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EDITORIAL

Madre Angélica ▲

Fue una de las "grandes estrellas" de
la evangelización por televisión y fa-
lleció el 27 de marzo de 2016, do-
mingo de Resurrección, a los 92
años, en su natal Alabama (USA).
Millones de católicos la conocían
simplemente como "la madre Angé-
lica". Pertenecía a los orden de las
clarisas y fundó la Word Television

Network (EWTN), conocida en espa-
ñol como Red de Televisión de la Pa-

labra Eterna. Se hizo conocida en
Norteamérica por la forma directa y
enérgica con la que predicaba.

D 
on Ricardo Blázquez
presidió los actos
programados para
la mañana del Do-

mingo de Resurrección en la ca-
pital vallisoletana.
A primera hora de la mañana pre-
sidió la Eucaristía en la S. I. Cate-
dral y, a su conclusión, participó
en la procesión del Encuentro de
Jesús Resucitado con la Virgen de
la Alegría. Este encuentro se pro-
dujo en la Plaza Mayor hacia las
14:00 h. Desde la tribuna insta-
lada delante de la Casa Consisto-
rial (foto portada), el cardenal
arzobispo de Valladolid dirigió
unas palabras a  los cofrades y al
numeroso público asistente, des-
tacando el cambio espiritual y
anímico que se produjo desde el
Viernes Santo: «Entonces nos en-
volvía el ambiente de tristeza por
la crucifixión del Señor, hoy respi-
ramos un aire de gozo por su vic-
toria sobre la muerte».
También dedicó unas palabras a
las cofradías «sin cuya colabora-
ción no habría sido posible esta
manifestación extraordinaria-
mente atractiva y cautivadora de
nuestra ciudad».
Finalmente felicitó a niños y jóve-
nes, adultos y ancianos, y a todas
las familias. Y señaló su deseo de
que la luz de la resurrección lle-
gue también a los enfermos y a
los heridos por la vida.
¡Feliz Pascua de Resurrección!

La Portada

Pedro José Caballero ▼

Es un laico de la archidiócesis de
Toledo, que ha sido nombrado por el
Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal Española como nuevo
Presidente de la Confederación Ca-
tólica Nacional de Padres de Familia
y Padres de Alumnos (CONCAPA).
Sustituye en el cargo a Luis Carbonel
Pintanel.
CONCAPA es una confederación de
asociaciones de padres que nació el
año 1929. Su objetivo fundamental
es defender los derechos de la fami-
lia, en el ámbito educativo.

D 
on Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo
de Valladolid, en cali-
dad de presidente de

la Conferencia Episcopal Espa-
ñola  remitió una carta de condo-
lencia al arzobispo de Malinas-
Bruselas, Mons. Jozef De Kesel,
por las víctimas de los atentados
de Bruselas (dos ataques terroris-
tas durante la mañana del 22 de
marzo de 2016, en el aeropuerto
y la red de metro de la capital
belga, en los que murieron 35
personas y 340 resultaron heri-
das). Don Ricardo, en nombre de
los obispos de la CEE, le trans-
mite «nuestros sentimientos de
condolencia ante unos hechos
que atentan contra el sagrado te-
soro de la vida humana y dañan

gravemente todos los derechos
inherentes a nuestra naturaleza.
Encomendamos al Señor de la
vida a todas las víctimas y pedi-
mos el consuelo y la fortaleza
para sus familiares, así como para
las autoridades y las instituciones
que son también atacadas en
estos atentados y que tienen la
misión de proteger y garantizar la
paz y la concordia».
A su vez, el arzobispo de Malinas-
Bruselas, contestó al «mensaje
fraterno» de los obispos españo-
les también con una carta en la
que señalaba que mantienen la
esperanza de un mundo mejor
para todos aquellos que de una
forma u otra buscan a Dios, vivir
en paz y el respeto mutuo entre
todos los seres humanos.
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E 
l 11 de abril de 2015, coincidiendo con la fiesta de la Divina
Misericordia, convocó el Papa Francisco, promulgando la
Bula “Misericordiae vultus”, el Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, que hemos comenzado el pasado 8 de di-

ciembre. Nos invita a tener la mirada fija en la Misericordia de Dios
para poder ser nosotros también signos de la Misericordia del Padre.
Es una llamada muy oportuna en nuestro tiempo, desgarrado por tan-
tas contiendas, injusticias, rechazos, exclusiones; hay tantos muros que
deben ser abatidos para tender puentes de paz y   reconciliación. 

Este año celebramos el día 3 de abril con un subrayado especial el
II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia, introducido por el
Papa Juan Pablo II movido por la experiencia que había tenido en su
Diócesis de Cracovia.

Para la primera carta de abril quiero fijarme en el relato de la Pa-
sión de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, que fue proclamada
el Domingo de Ramos, siguiendo la distribución de las lecturas en tres
ciclos, según la reforma litúrgica promovida por el Concilio Vaticano
II. Hay en la redacción lucana de la Pasión varios detalles que conver-
gen con el Año de la Misericordia.

La Pasión fue con toda probabilidad la primera narración sobre la
historia de Jesús, a la que se fueron uniendo otros recuerdos sobre Él,
que conformaron los Evangelios actuales. Por este motivo se ha po-
dido afirmar que los Evangelios son relatos de la Pasión con una larga
introducción (S. Guijarro). Estos relatos no son únicamente crónica de
lo acontecido sino también interpretación creyente de los mismos. En
la Pasión se nos transmite el sentido de los acontecimientos; por lo
cual hallamos frecuentemente alusiones a la Sagrada Escritura, en la
que está consignado el designio salvífico de Dios que culmina en el
Triduo Pascual de Jesús o de otra manera en el “Triduo del Crucificado,
del Sepultado y del Resucitado”.

San Lucas en la narración de la Pasión de Jesucristo contiene va-
rios rasgos que manifiestan entrañablemente la misericordia del Señor.
Recojo a continuación algunos. 

a) En la cena de despedida Jesús entregó a los discípulos su cuerpo y
sangre como su memorial. Sólo entre los sinópticos Lucas contiene
en el relato de la Pasión el mandato de memoria (cf.Lc.22,19). Los dis-
cípulos en la memoria eucarística actualizan la entrega de Jesús con-
sumada en la cruz, y la estructura litúrgica será en forma de banquete
de la última cena, en contexto de oración. El Señor en la Eucaristía nos
ha dejado el memorial de su pasión, en que se actualiza su sacrificio
como fuente de gracia y de perdón. En la misma sección de la cena
pascual Jesús se presenta como el servidor que está en medio de nos-
otros (cf. Lc. 22,27). Seguir a Jesús, recordar su cruz y su entrega al
Padre por nosotros nos pide que nosotros también vivamos y convi-
vamos con otros como servidores.

b) El anuncio y el hecho de las negaciones de Pedro contienen algu-
nos detalles que deben ser particularmente puestos de relieve. Al

anuncio de las negaciones une Jesús una promesa dirigida personal-
mente a Pedro: “Yo he pedido por ti, para que tu fe no se apague. Y tú,
cuando te hayas convertido, confirma a tus hermanos” (Lc.22,32). A
pesar de sus negaciones, Jesús promete a Pedro la gracia de confirmar
en la fe a  los demás hermanos. El Papa Francisco, sucesor de Pedro,
se ha presentado a veces como un pecador de quien Dios ha tenido
misericordia. Esta fue la situación de Pedro; ésta es también nuestra si-
tuación. Hay un detalle conmovedor: Después de haber negado Pedro
a Jesús tres veces, el Señor miró entrañablemente a Pedro, y éste sa-
liendo afuera lloró amargamente (cf.Lc.22, 61-62). La mirada de Jesús
no es de condenación sino de compasión. Para corregir es más pode-
rosa la misericordia que la acusación. No fue una mirada de ira sino de
amor y de amistad. ¡Dejémonos mirar compasivamente por Jesús!

c) La crucifixión de los dos ladrones al lado de Jesús es una escena
propia de Lucas; resalta por una parte la inocencia de Jesús y por otra
la eficacia de su muerte para el perdón. Quien había vivido robando
murió “robando” el paraíso. Jesús desde la cruz le promete la vida
eterna cuando los dos están expirando. El Señor puede perdonar siem-
pre, todo y a todos. Imploremos también nosotros el perdón y la mi-
sericordia; cada minuto, también el último, es precioso al lado de
Jesús.

d) Jesús muere perdonando no sólo a quien lo solicita sino también a
quienes lo han crucificado y lo insultaban: “Padre perdónalos”
(Lc.23,34). ¡Qué forma de morir tan sublime: En lugar de clamar ven-
ganza, ofrece perdón Is.53,12 (“Intercedió por los pecadores”) halla en
Jesús el supremo cumplimiento. Nos dejó el ejemplo de no actuar con
rencor sino sofocando el odia en el corazón. (cf. Act.7,60; 1Ped. 2,23;
2Cor. 5,19). Dios Padre estaba en Cristo reconciliando al mundo con-
sigo. Jesús nos ha dejado el ejemplo de su generosidad admirable
perdonándonos, para que sigamos sus huellas. El que ha sido perdo-
nado no puede continuar viviendo sin perdonar. Recordemos el lema
del Año de la Misericordia “Sed misericordiosos como vuestro Padres
es misericordioso” (Lc.6,36).

e) “Padre, a tus manos encomiendo mi espíritu” (Lc.23,46) Al final de
su existencia Jesús no grita su abandono, sino expresa su confianza
filial; o dicho de otra forma, triunfa la confianza en el Padre por encima
de su silencio. Las primeras palabras de Jesús en que declara que cum-
plir la voluntad del Padre era lo absoluto y primordial para él (Lc. 2,42)
se unen a las últimas pronunciadas desde la cruz a punto de morir.
Jesús confía en el Padre, cumple su encargo y a EL confiadamente de-
vuelve su vida. ¡Qué ejemplo de vida y de forma de morir nos ha de-
jado el Señor! San Lucas en su Evangelio ha resaltado particularmente
esta relación confiada de Jesús con Dios y la relación compasiva con
nosotros. En el Año de la Misericordia aprendamos de Jesús a vivir y a
morir, a vivir filialmente y a perdonar a los demás.

Terminamos con las palabras del Salmo: “El Señor es bueno, su mi-
sericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades”. (Sal. 100, 5).
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Nuestro cardenal

La divina misericordia en la pasión del Señor
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana | Semana SantaA
d

H
asta treinta y tres pasos de veinte cofradías desfilaron el Viernes Santo de forma ma-
jestuosa por las calles de la ciudad de Valladolid ante miles de personas, vallisole-
tanos y visitantes, que aguardaban con fervor una fecha tan señalada en la Semana
de Pasión para vivir su fe en Cristo como una tradición. De nuevo el silencio, el re-

cogimiento, el sentimiento, la valiosa imaginería y los penitentes, se hicieron protagonistas.

El silencio solo se rompió por el sonido austero de las cornetas y los tambores y por el ras-
car de las matracas, que volvieron a dar solemnidad a uno de los desfiles procesionales más im-
portantes de la Semana Santa en España

La procesión comenzó en la Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias, frente al
teatro Calderón y recorrió las calles más céntricas de la capital, incluida la Plaza Mayor, lugar en
el que esperaban las autoridades y el cardenal arzobispo de Valladolid. En el recinto aún resona-
ban las palabras del Sermón de las Siete Palabras, predicado apenas 8 horas antes. 

•  Sermón de las siete palabras
25 de marzo de 2016

Fue pronunciado el Viernes Santo, en la
Plaza Mayor de Valladolid, por fray Luis M.
García Palacios, Dominico Subprior del
Convento de San Pablo, en Palencia.

Comenzó el Sermón recordando sus pa-
seos juveniles por Valladolid y recitando un
poema de Gerardo Diego.

Concluyó recordando que este año se
cumple el VIII centenario de la Orden de Pre-
dicadores, y recitó un poema de fray Luis de
Granada, uno de los más grandes predica-
dores de la pasión y muerte de Cristo.

La procesión General de la Sagrada Pasión
25 de marzo de 2016

• Medina del Rioseco |  25 de marzo de 2016

Siete pasos y cientos de cofrades participaron el Viernes Santo en la
procesión de la Virgen de la Soledad. Longinos, Afligidos, Cristo de la Paz,
Escalera, Piedad, Sepulcro y Soledad recorrieron las calles de la ciudad de
los almirantes hasta el corro de Santa María, donde entonaron la Salve.

• Fresno el Viejo |  24 de marzo de 2016

Este año se ha cumplido el 30º aniversario del Vía Crucis Juvenil, una
representación teatral y espiritual del camino que realizó Jesús hasta llegar
al monte Calvario, donde fue clavado en la cruz. Más de 80 jóvenes traba-
jan todo el año para hacer posible está representación cada Jueves Santo.

Semana Santa 2016
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

¡Aleluya!

¿Por qué es tan importante para un cris-
tiano la Vigilia Pascual?, me preguntó un
amigo el otro día. Y he pensado que esta
pregunta puede que se la hagan muchas per-
sonas. 

Generalmente en la evangelización el
pueblo recibe el Mensaje y no se pregunta
por más. Me parece muy importante, que
siempre nos cuestionemos el porqué de las
cosas, puesto que el Año Litúrgico pretende
―pedagógicamente― enseñarnos la reali-
dad de nuestra fe. Para ello se sirve de los
distintos tiempos litúrgicos con los que se
nos va dosificando la esencia de nuestra fe.
Precisamente el Año Litúrgico tiene en esta
celebración su cumbre.

La Vigilia Pascual es la fiesta más impor-
tante para un cristiano. Solemos decir que
es la madre de todas las Vigilias. Y esto, ¿por
qué? Porque en ella se nos manifiesta el fun-
damento de nuestra fe, muy bien distribuido
en las cuatro partes de la celebración: LUZ -
PALABRA - BAUTISMO - EUCARISTÍA. Con
ello expresamos la Resurrección de Jesu-
cristo, esperanza de nuestra fe.

Antiguamente los cristianos lo eran a
partir de este día, la Vigilia Pascual. Hasta en-
tonces realizaban un camino (proceso en el
que eran acompañados) de tres años que
comprendía el: precatecumenado (atrac-
ción, interés, deseo,... algo así como el "des-
pertar religioso"), rito de acogida (al
comienzo de la cuaresma), catecumenado
(vendría a ser propiamente la catequesis),
rito de admisión (primer domingo de cua-
resma), tiempo de purificación e iluminación
(preparación inmediata a la recepción de los
sacramentos), sacramentos de la Iniación
cristiana, mistagogía (profundización de los
misterios de la Fe).

Por tanto, el cristiano nace por el sacra-
mento del Bautismo, se hace o crece por la
viviencia de todos y cada uno de los sacre-
mentos de la Iniciación cristiana, que recibe
en la Vigilia Pascual.

Una vez que hemos sido bautizados se-
guimos participando en dicha Vigilia donde,
precisamente, renovamos el sacramento del
Bautismo junto al resto de la comunidad.
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SEMANA SANTA  •  MISA CRISMAL  •  OFRECIMIENTO DE LOS DOLORES  •  BAJADA DEL ÁNGEL  •  CATEQUESIS

• Peñafiel | 27 de marzo de 2016

Tuvo lugar la Bajada del Ángel, fiesta declarada de Interés Turístico Nacional, en la que un niño
vestido de ángel se descuelga por una soga y despoja a la Virgen María del velo negro.

•  Misa Crismal
24 de marzo de 2016

Don Ricardo Blázquez, acompañado de la mayo-
ría de los presbíteros diocesanos, presidió está ce-
lebración, considerada una de las principales
manifestaciones de la plenitud del sacerdocio del
obispo y un signo de la estrecha unión de los pres-
bíteros con él.

El rito de la bendición de los óleos, inserto en la
celebración eucarística, después de la homilía y la
renovación de las promesas sacerdotales, subraya
el misterio de la Iglesia como sacramento golbal
de Cristo, que santifica cada realidad y situación
de la vida. Por eso junto al Crisma se bendicen el
óleo de los catecúmenos y el de los enfermos.

•  Ofrecimiento de los Dolores
26 de marzo de 2016

El Sábado Santo tuvo lugar en la Iglesia Penitencial
de la Vera Cruz de Valladolid la ofrenda a Nuestra
Madre Reina del Dolor. En esta ocasión,   el ofreci-
miento fue realizado por Manuel Á. Gorjón, Gene-
ral Jefe de la IV Subinspección General del Ejercito
de Tierra.

Acto seguido comenzó una ofrenda floral por
parte de las Autoridades, Centros de Dolor, Cen-
tros Regionales y Cofradías presentes en el acto.

Tras la ofrenda, don Ricardo, cardenal arzobispo
de Valladolid meditó sobre el dolor de la Madre. Y
tras el canto de la Salve tuvo lugar el tradicional
besapié a la Virgen.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

“Resucitó de veras mi Señor”

¡Cristo, nuestra Pascua, ha resucitado!
¡Aleluya! ¡Feliz Pascua de Resurrección para
todos! 

El mes de abril comienza vestido de
blanco, porque la Iglesia celebra el tiempo
Pascual, siete semanas para festejar el único
acontecimiento, pero fundante de nuestra
vida cristiana, de la Resurrección de nuestro
Dios. La Liturgia vuelve a invitarnos a cantar
el Gloria; el Aleluya también es entonado con
más fuerza que nunca, y las flores y adornos,
juntamente con el cirio pascual, nos indican
que algo grande ha pasado. 

Los cristianos tenemos motivos para
estar alegres; tenemos motivos para dar gra-
cias a Dios porque con su Resurrección nos
ha regalado una vida nueva, por eso, alegré-
monos y gocemos con su salvación. El após-
tol Pablo nos dice, y con acierto, que si Cristo
no ha resucitado vana es nuestra fe. ¿Cómo
creer en un Dios muerto? ¿Cómo confiar y
abandonar nuestra vida en alguien que
murió como un malhechor y un bandido? 

Nosotros creemos firmemente en un
Dios que vive, que ha ganado a la muerte, y
que tiene para nosotros palabras de vida, de
verdad y de salvación; por eso merece la
pena ser cristiano y apostar por un Dios que
palpita en el sagrario, que enciende nuestro
corazón en su fuego, y que no nos abandona
por nada del mundo. La Pascua es tiempo de
festejar el paso de Dios por nuestras vidas.
Ojalá su paso por nosotros en esta Semana
Santa, haya sido un paso salvador, mesiá-
nico, sanador y purificador. Todos necesita-
mos curar heridas; sanar situaciones de
enemistad; abandonar odios y rencores… y
Cristo resucitado nos ayuda con su victoria
sobre el mal y la muerte, para liberarnos de
tantas ataduras y cadenas que muchas veces
nos paralizan en nuestro día a día.

Con María hagamos fiesta; con María
cantemos porque Cristo, nuestro Dios y her-
mano, ha resucitado, y con Ella cantemos
himnos de victoria porque Cristo triunfó del
infierno, triunfó del mal y vive para siempre
entre nosotros. Contagiemos esta alegría
pascual a nuestros contemporáneos y deje-
mos que Cristo resucitado ilumine nuestro
caminar cotidiano.
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Actualidad diocesana |   Cultura y solidaridad

'AQVA' se promocionará en 25 ferias nacionales e
internacionales y colaborará con cinco empresas

Decía José Velicia que Las Edades «era un
pan que se amasa con muchas manos» y no le
faltaba razón. Si este proyecto ha sido capaz
de crecer como lo ha hecho y tomar un carác-
ter internacional ha sido gracias al trabajo y la
implicación de las diócesis de Castilla y León,
de las instituciones regionales y provinciales
y también del sector privado. 

La próxima edición de Las Edades del Hom-

bre, abrirá sus puertas a finales del mes de
abril de 2016, en la localidad zamorana de
Toro, y para garantizar su adecuada promoción
turística y cultural se han incorporado desde
el martes, 29 de marzo, cinco nuevas empre-

sas: Bankia, ONCE, RENFE, Moleiro Editor y el
Museo del Vino Pagos del Rey.

Gonzalo Jiménez, secretario general de la
fundación Las Edades del Hombre, y María Jo-
sefa García Cirac, consejera de Cultura y Tu-
rismo explicaron que el Plan de promoción, de
AQUA se estructura en base a tres ejes de ac-
tuación: la internacionalización; la apuesta por
la innovación y los nuevos canales de promo-
ción; y la colaboración público-privada y con
el sector empresarial regional.

De este modo, la muestra de Toro estará
presente durante el presente año hasta en 25
ferias y certámenes.

• Iniciativa a favor de Red Íncola | 10 de abril de 2016

La Escuela Oficial de Idiomas de Valladolid ha organizado esta iniciativa a favor del programa de al-
fabetización que Red ÍNCOLA promueve entre los colectivos de personas inmigrantes y en peligro de
exclusión. Inscripciónes en cualquiera de las EOI de Valladolid: 
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Mercedes Luján Díaz
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  12 de marzo de 2016

La Guardia de Honor del Corazón de
Jesús celebró la Eucaristía en la Basílica
Nacional de la Gran Promesa. Fue presi-
dida por Julio A. de Pablos, rector del
templo y se consagraron e impusieron la
medalla a cerca de 100 personas.

•  18 de marzo de 2016

Una vez más, la Basílica Nacional aco-
gió la retransmisión de la Misa de Radio
María, a la que se unen tantas personas de
toda España, sobre todo enfermos. Fue
presidida por Jesús García Gañán, respon-
sable de la emisora en nuestra diócesis.

Actividades del CDE •  marzo-abril de 2016

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):

Todos los miércoles de 21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el Papa
(en la Basílica-Santuario):

1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.

Cursos de Espiritualidad

Jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.
● En el jubileo de la Misericordia:

el rostro de la Misericordia en los santos
● Vocación y misión de la familia

en la Iglesia y en el mundo

Taller de Iconos
Viernes, a las 18:30h.

Escuela Diocesana de Formación
● Curso 1º:

Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:

Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.

Ejercicios Espirituales:

8-10 de abril (para todos):“

> “Retiro de sanación interior en la Miseri-
cordia de Cristo”

Dirige: Donato M. Gómez, Sacerdote de la
Archidiócesis de Burgos.

Peregrinación Jubilar a Roma:

14-17 abril (para todos)

•  24 al 27 de marzo de 2016
Triduo Pascual

Como todos los años hemos podido vivir
muy intensamente los días del Triduo Pascual.
El CDE acogió a un abundante número de per-
sonas y familias de diferentes partes de nuestra
geografía que decidieron celebrar y profundizar
en los Misterios de la fe y de la salvación, en
un ambiente fraterno y acogedor. En la foto de
la derecha se recoge un momento de la comida
con los más pequeños, que también vivieron su
Pascua particular.

La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

3 de abril de 2016 
II Domingo de Pascua

(Fiesta de la Divina Misericordia)

“A los ocho días, llegó Jesús”
(Jn 20, 19-31)

Los discípulos están todavía que no
saben que ha pasado y de repente llega
Jesús a aquella habitación; y sopla su
aliento, su Espíritu Santo, sobre ellos. Jesús
resucitado transforma su miedo en paz y
alegría y les transmite también con este
soplo la fuerza de su Espíritu y el poder de
perdonar los pecados. En la Primera Lec-
tura de los Hechos vemos este espectacu-
lar cambio que se da en aquellos discípulos
y la herencia de este poder otorgado por
el mismo Jesús pues todo el mundo estaba
impresionado por los prodigios que los dis-
cípulos realizaban, y con ello crecía el nú-
mero de los creyentes. Pues bien, hoy es
llamado también Domingo de la Divina Mi-
sericordia, porque Dios sigue derramando
su Misericordia y su Perdón sobre toda la
humanidad gracias a la victoria de Cristo.

10 de abril de 2016
III Domingo de Pascua

Jesús se acerca, toma el pan y se lo da,
y lo mismo el pescado 

(Jn 21, 1-19)

Estos domingos estamos leyendo las
diferentes apariciones de Jesús resucitado
a los suyos. Y, realmente, estos aconteci-
mientos crean cierto asombro y perpleji-
dad a los discípulos. Se trata del camino
que les va mostrando Jesús a fin de que lle-
guen a comprender su misión a partir de
que El vuelva a la derecha del Padre. En
este caso, en el relato evangélico de hoy,
Jesús se aparece en su cotidianidad igual
que apareció aquel primer día cuando ellos
estaban pescando y no conseguían nada.
La situación se repite, pero ahora los discí-
pulos comprenden el significado de su mi-
sión, lo que es ser pescadores de hombres
a partir de la victoria del resucitado y la efu-
sión del Espíritu Santo. Por eso en la Lec-
tura de los Hechos vemos a los apóstoles
que no pueden callar ante lo que han visto
y oído.
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C 
uando apenas se han disuelto los
ecos de los pasos, penitentes y
bandas de música que han reco-
rrido las calles de toda España du-

rante la Semana Santa, comienza en Medina
dina del Campo el VI Congreso Nacional de
Cofradías bajo el título “triduo pascual”

El objetivo del Congreso es dar respuesta a
tres cuestiones: Qué celebramos en Semana
Santa, Cómo celebramos la Semana Santa y
Para qué celebramos la Semana Santa.

Han pasado diez largos años desde que se
celebró la última edición de este Congreso de
Cofradías y Medina del Campo se ha conside-
rado como el escenario idóneo para darle con-
tinuidad: es una Villa Cofrade, con una Semana
Santa declarada Fiesta de Interés Turístico In-
ternacional, en la que tienen lugar las proce-
siones de disciplina más antiguas de España y
que cuenta con el mejor y más completo con-
junto escultórico renacentista de cuantos salen

a la calle en las procesiones españolas. Y esto,
sin olvidar que en España hay más de 20 Se-
manas Santas que han sido declaradas Fiesta
de Interés Turístico Internacional, algunas más
que tienen la categoría de Nacional y varias de-
cenas que son de Interés Turístico Regional.

Pero el VI Congreso Nacional de Cofradías
no es solo una reunión de devotos de la Se-
mana Santa sino un encuentro de profesionales
de diversos campos llegados a medina para
debatir sobre cultura, arte y religión. Se estima
una participación de casi 200 congresistas ve-
nidos de todas partes de España. 

Durante los cuatro días que durará el Con-
greso se han programado ponencias y colo-
quios, se expondrán comunicaciones libres y se
realizarán exposiciones, retablos poéticos, con-
ciertos y una procesión extraordinaria noc-
turna. Para una mayor comprensión de cada
una de estas actividades el congreso ha esta-
blecido una doble programación:

IE
V

2
4

7

Programación Científico-Técnica

Tendrá lugar en el Auditorio Municipal de
Medina del Campo.

Esta parte del Congreso comenzará con la
ponencia titulada  “Triduo Pascual y Eucaristía”,
impartida por don Ricardo Blázquez, cardenal
arzobispo de Valladolid. Será el jueves 7 de
abril a las 9:45 h.

A partir de esta ponencia inaugural, las di-
ferentes sesiones del Congreso se dedicarán a
reflexionar sobre el carácter teológico, histó-
rico, artístico y celebrativo de la Semana Santa.
Para ello se han programado tres ponencias
más y cuatro mesas temáticas. en las que ex-
pondrán las 24 comunicaciones libres seleccio-
nadas por el comité técnico del Congreso. 

Programación Cultural y Religiosa

Tendrá lugar en diversos lugares de Medina
del Campo. 

Esta parte del Congreso se concentra espe-
cialmente durante el fin de semana e Incluye
exposiciones, teatro, música y la V edición de
la Feria Cofrade que abrirá sus puertas el sá-
bado, 9 de abril a las 11 de la mañana en la
Plaza Mayor de Medina.

La Procesión Extraordinaria comenzará a las
23:00 h. en la Plaza Mayor de Medina del
Campo y recorrerá el centro de la Villa. Partici-
parán 9 cofradías con sus bandas y contará con
9 pasos de gran valor artístico.

El Congreso concluirá el domingo, 10 de
abril con la Eucaristía en la Colegiata de san
Antolín. Comienza a las 12:00 h. y será presi-
dida por don Ricardo Blázquez. A continuación
tendrá lugar un concierto de bandas.

El VI Congreso Nacional de Cofradías ha
sido organizado por la Junta de Semana Santa
de Medina del Campo, el Centro Cultural San
Vicente Ferrer y el Arzobispado de Valladolid.
También cuenta con la colaboración de más de
50 voluntarios, del Ayuntamiento de Medina
del Campo y de la Diputación provincial de Va-
lladolid, así como con el patrocinio de varias
empresas de la zona.

• Información sobre el programa completo del VI Congreso Nacional de Cofradías
http://www.vicongresocofradiasmedina2016.com/programacion/
http://www.vicongresocofradiasmedina2016.com/wp-content/uploads/2015/04/programa-congreso-cofradias-def.pdf

A
d

Actualidad diocesana |   Piedad Popular
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• Seis días para reflexionar
sobre Familia y Misericordia
11 a 16 de abril de 2016

El lunes, 11 de abril de 2016, comenzará
en Valladolid la Semana Diocesana de la Fa-
milia (SDF), que este año celebra su edi-
ción 31ª. Se extenderá hasta el sábado, 16
de abril y está organizada por cuatro dele-
gaciones diocesanas: Familia y Vida; Ju-
ventud; Catequesis y Enseñanza.

Desde su primera edición, la SDF de Va-
lladolid ha buscado promover el ámbito
familiar como un lugar privilegiado para la
acogida y la protección, donde se esta-
blece la primera educación humana y el
diálogo intergeneracional, se protege la
vida desde su comienzo y se acompaña
hasta su final natural.

De lunes a viernes, la SDF 2016 se des-
arrollará, en el salón de actos del Colegio
de Lourdes (entrada por la calle Ribera de
Curtidores). Se han programado 4 confe-
rencias y un cine-forum con una misma
línea argumental: la misericordia en el ám-
bito de la familia.

Entre las conferencias, es importante
destacar la que ofrecerá don Ricardo Bláz-
quez. El 13 de abril hablará sobre la Exhor-
tación Postsinodal Amoris laetitia, pocos
días después de su presentación en Roma.

El sábado, 16 de abril, la SDF 2016 se
transforma en peregrinación, desde el se-
minario diocesano hasta el santuario del
Carmen extramuros. Una vez allí, todos los
participantes (familias, jóvenes, profeso-
res y catequistas) compartirán una jornada
festiva y fraterna, en la que los niños serán
especialmente atendidos por animadores
socioculturales.

CONFERENCIAS  •  CINE-FORUM  •  DÍA DE LAS FAMILIAS  •  CELEBRACIÓN  •  COMUNIÓN ECLESIAL
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C 
uando Encarnita Ortega conoció a
Josemaría Escrivá de Balaguer
(marzo de 1941), Valladolid no
había aparecido en la vida de la

primera aunque sí en la del segundo, pues el
sacerdote aragonés estaba realizando diferen-
tes visitas a esta ciudad castellana —sesentaiún
viajes entre 1938 y 1946—.Valladolid fue la ter-
cera ciudad del mundo, después de Madrid y
Valencia, en la que comenzó la labor apostó-
lica del Opus Dei, el 30 de noviembre de 1939
¿Qué aportaba la Obra a la vida del cristiano?
La propia Encarnita resumía las primeras pala-
bras que recibió de su fundador: «buscar la
santidad en el trabajo ordinario, sin salirse de
su sitio». Y aunque hasta aquellos momentos,
no había tenido ningún contacto con aquel
proyecto, «lo vi perfectamente estructurado —
indicaba Encarnita Ortega— y me asustó
mucho que Dios me pudiera pedir lanzarme a
los comienzos de algo que me parecía maravi-
lloso». Ella misma confesó que pretendió huir
aunque veía que no podía ser: «Dios necesitaba
mujeres valientes para hacer su Obra en la tie-
rra», a pesar de las dificultades que le planteó
el propio fundador. 

En noviembre de 1942, Escrivá de Balaguer
visitó el chalé de la madrileña calle Jorge Man-
rique, en el centro de mujeres de la Obra. Allí se
pudo reunir con un grupo de jóvenes que no
alcanzaban la decena, entre ella Lola Fisac, En-
carnita Ortega o Nisa González Guzmán.
Cuando todavía no estaba aprobada en Roma,
desdobló un papel sobre una mesa, un es-
quema gráfico, donde exponía las distintas la-
bores de apostolado que, por iniciativa
personal o como tarea corporativa, habrían de
realizar las mujeres de la Obra en el mundo:
«¡soñad y os quedaréis cortas!», las repitió en
distintas ocasiones. Los escenarios habrían de
ser muy diferentes: granjas para campesinas,
casas de capacitación profesional para la mujer,
residencias de universitarias, actividades en la

moda, casas de maternidad, bibliotecas circu-
lares para el fomento de una lectura formativa,
además del apostolado personal.

El cambio de escenario se produjo en los
últimos días de 1946. El 27 de diciembre eran
recibidas en Roma un grupo de mujeres espa-
ñolas, pioneras en la Obra. Lo relata Pilar Ur-
bano en su obra El hombre de Villa Tevere:«el
Padre y don Álvaro [del Portillo] acuden al ae-
ropuerto militar de Ciampino para esperar a
cinco mujeres de la Obra que llegan de España.

Son Encarnita Ortega, Dorita Calvi, Julia Busti-
llo, Rosalía López y Dora del Hoyo. Con ellas
allí, el ático de Città Leonina empezará a tener
de veras el aire de un hogar de familia grato y
acogedor». Desde la Ciudad Eterna, y junto al
gobierno central, podría colaborar en la ex-
pansión de este movimiento eclesial por los
cinco continentes. Se manifestó la fortaleza de
su carácter pero también la delicadeza del
mismo, con una clara amplitud de miras. La
Guerra Civil le había impedido una formación
intelectual extensa, pero disponía de una am-
plia cultura, una mentalidad abierta y una no-
table facilidad para escribir. Una capacidad que
sirvió de mucho en esta época de su vida en
Roma como directora central. Una mujer «inte-
ligente y perspicaz». Josemaría Escrivá le pidió
que iniciase distintos viajes para animar el tra-
bajo evangelizador del grupo inicial de mujeres
del Opus Dei. Fueron días que sus biógrafos
han considerado como esenciales. La aproba-
ción pontificia del Opus Dei se produjo el 16
de junio de 1950, mediante el decreto “Primum
inter”, por el papa Pío XII. Cuenta Pilar Urbano
que Escrivá valoraba intensamente la labor de
sus pioneras. En cierta ocasión que Encarnita se
ausentó de Roma pidió a otras mujeres que
aprovechasen para pintarla el despacho: «es un
pequeño gesto de justicia», indicó el fundador,
«vuestras hermanas mayores han tenido priva-
ciones de todo tipo […] han trabajado como
borricos de carga, por sacar la Obra adelante”. 

Llegó hasta 1961 en que fue enviada a es-
tablecerse definitivamente en España. Había
gastado junto a la Sede de Pedro su juventud
madura y se iniciaba el tiempo de cambio del
Vaticano II. Las palabras de despedida de Es-
crivá son elocuentes: «tu misión, la misión de
quien lleva muchos años en la Obra, no es la
de mandar, ni la de imponer tu opinión, sino la
de gritar callando… con el ejemplo». Encarnita
iba a ser una más aunque con el “coraje silen-
cioso de la ejemplaridad”.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid •  Encarnita Ortega Pardo (I)

Los días romanos: “¡soñad y os quedaréis cortas!”
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B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Encarnita Ortega Pardo, nació en Puentecaldelas (Pontevedra) el 5 de mayo de 1920 y murió en Valladolid el 1 de diciembre de 1995

•  Fue numeraria del Opus Dei •  La fase diocesana del Proceso de Canonización se inició en Valladolid el 26 de marzo de 2009 y

fue clausurada el 20 enero 2012 en el Arzobispado de Valladolid  •  Actualmente se encuentra en su fase romana.

“Encarnita iba a ser una más,
pero con el coraje

silencioso de la ejemplaridad”

Retrato de estudio de Encarnita Ortega

Encarnita Ortega (i) con san Josemaría Escrivá (d)
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8 de abril de 2016
"Amoris laetitia"

Este es el título de la exhortación
apostólica post-sinodal del Papa

Francisco, sobre el amor en el
seno de la familia.

El documento, presentado en El
Vaticano durante la primera se-

mana de abril, es fruto de los dos
Sínodos sobre la Familia llevados

a cabo en Roma en 2014 y 2015.
Don Ricardo Blázquez presentará

el documento el 13 de abril en el
marco de la XXXI Semana 

Diocesana de la Familia (ver pág. 9).

Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red:

31/03/2016
El fenómeno migratorio es un 
importante desafío cultural, que
no se puede dejar sin respuesta.
30/03/2016
Si nos abrimos a acoger la miseri-
cordia de Dios para nosotros, a
su vez somos capaces de perdón.

29/03/2016
Jesús nos muestra que el poder
de Dios no es destrucción, sino
amor; la justicia de Dios no es
venganza, sino misericordia.

28 de marzo de 2016
Oración del Papa por la Pascua ensangrentada en Pakistán

Francisco recordó con dolor el atentado en Pakistán, que se cobró la
vida de 72 personas inocentes —sobre todo mujeres y niños— mien-
tras familias cristianas celebraban la Pascua el domingo 27 de marzo.

10  11

R 
esonaron fuertes las palabras
del Sucesor de Pedro pronun-
ciadas desde el balcón central
de la Basílica Vaticana, dirigi-

das a la Ciudad de Roma y al Mundo, el
Domingo de Pascua de 2016, Año de la
Misericordia: «Jesucristo, encarnación de la
misericordia de Dios, ha muerto en cruz por
amor, y por amor ha resucitado. Por eso hoy proclama-
mos: ¡Jesús es el Señor!».

El primer pensamiento del Papa fue para la querida Siria, «país desga-
rrado por un largo conflicto, con su triste rastro de destrucción,
muerte, desprecio por el derecho humanitario y la desintegración de la
convivencia civil». El pontífice encomendó al poder del Señor las con-
versaciones internacionales en curso para que se puedan recoger los
frutos de paz y emprender la construcción de una sociedad fraterna.

Un intercambio fecundo entre pueblos y culturas deseó para las zonas
de la cuenca del Mediterráneo y de Medio Oriente, en particular en
Irak, Yemen y Libia, como también la convivencia pacífica entre israe-
líes y palestinos en Tierra Santa, a través de «un compromiso cotidiano
de trabajar en la construcción de los cimientos de esa paz».

También rezó por una solución definitiva de la guerra en Ucrania y
tuvo un pensamiento particular para Burundi, Mozambique, la Repú-
blica Democrática del Congo y el Sudán del Sur. Por todos ellos, el
Obispo de Roma elevó una plegaria para que el Señor «lleve a buen
término las perspectivas de paz en África».

Con los hermanos y hermanas emigrantes y refugiados que huyen de
la guerra, el hambre, la pobreza y la injusticia social en su corazón, el
Papa deseó que «la próxima Cumbre Mundial Humanitaria no deje de
poner en el centro a la persona humana».

También tuvo una mención para la tierra, nuestra casa común, «maltra-
tada y vilipendiada por una explotación ávida de ganancias».

Por último, a todos los que han perdido toda esperanza y el gusto de
vivir, a los ancianos abrumados que en la soledad sienten perder vigor,
a los jóvenes a quienes parece faltarles el futuro, el Vicario de Cristo
proclamó la esperanza del mensaje que nos ofrece Jesús Resucitado:
«Mira, hago nuevas todas las cosas... al que tenga sed yo le daré de la
fuente del agua de la vida gratuitamente» (Ap 21,5-6).

El Santo Padre manifestó su cer-
canía a las víctimas e hizo un lla-

mamiento a las autoridades
civiles para que no dejen de reali-

zar todos los esfuerzos necesa-
rios para restablecer la

seguridad, sin olvidar a las
minorías religiosas que son las

más vulnerables. 

El Papa repitió que la violencia y
el odio homicida sólo conducen
al dolor y a la destrucción, y rea-
firmó que el respeto y la fraterni-
dad son el único camino para
llegar a la paz. Finalmente, invitó
a orar a Dios en esta Pascua tan
dolorosa, a fin de que se deten-
gan las manos de los violentos.

Mensaje de Pascua 2016
Francisco, Papa
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NOTICIAS             DELVATICANO

El 27 de marzo, el papa Francisco impartió

la Bendición Urbi et Orbi 2016
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22 al 24 de abril de 2016 17 de abril de 2016 30 de abril de 2016

Encuentro diocesano de Monaguillos

Agenda diocesana
abril de 2016  

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

Peregrinación Diocesana Domingo del Buen Pastor

10:30 h. En el Seminario de Valladolid

¡APUNTATE!
Teléfono: 983 357 400

e-mail: seminariodevalladolid@gmail.com

►  CICLO DE CONFERENCIAS

“Testimonios de Misericordia en la historia”

Lugar: Salón de Actos de los Agustinos Filipinos (Valladolid)

Hora: 20:00 h.

Organiza: Instituto Bíblico y Oriental (León) y Estudio Teológico Agustiniano (Valladolid)

11 de abril de 2016  |  Conferencia 

“Acción social y caritativa de las comunidades cristianas en la antigüedad (siglos IV – VI)”, 

por Albert Viciano i Vives (Facultad de Teología de Cataluña)

18 de abril de 2016  |  Conferencia

“El perdón es divino: la misericordia, modelo existencial en el diálogo cristianismo-paganismo”, 

por P. Javier Antolín, OSA (Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid)

25 de abril de 2016  |  Conferencia

“La misericordia y el amor al mundo”, 

por Juan Chapa (Facultad de Teología de la Universidad de Navarra)

► 9 de abril de 2016

ENCUENTRO REGIONAL DE CATEQUISTAS

“Misericordiosos como el Padre. Iniciación cristiana y sacramento del perdón”

Lugar: Pendiente (Consultar en la delegación diocesana de Catequesis)

Organiza: Delegaciones de Catequesis de Iglesia en Castilla (Región del Duero)

Programa: 

• 10:30 h. Acogida

• 11:00 h. Oración

• 11:10 h. Presentación del encuentro y proyección de vidioclip sobre la historia de los Encuentros

• 11:30 h. Ponencia Marco del Encuentro,

por José Román Flecha, profesor emérito de Teología Moral de la Universidad Pontificia (Salamanca)

• Descanso

• 13:00 h. Reunión por grupos

• 14:00 h. Comida

• 16:30 h. Eucaristía en la S.I. Catedral de Valladolid,

presidida por don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

► 12, 13 y 14 de abril de 2016

JORNADAS FORMACIÓN CONFER DIOCESANA

53ª Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones 

y Jornada de Vocaciones Nativas

En el IV domingo de Pascua 
del Año de la Misericordia, tenemos 

muy presente la mirada de Cristo.

XXV Peregrinación Diocesana a Fátima

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima
Preside: Luis J. Argüello

Vicario General de la Diócesis de Valladolid

Encuentro
Pastoral de la

salud y Servicio
religioso de 
Hospitales

15 de abril de 2016

Información:

Mañanas 983 217927
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