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EDITORIAL
l 27 de abril, don Ricardo Blázquez asistió
a la apertura de AQUA,
XXI exposición de Las
Edades del Hombre, que estará
abierta en Toro hasta el 14 de noviembre de 2016. Se distribuye en
dos sedes: La Colegiata y la iglesia del Santo Sepulcro.
La Reina doña Sofía presidió el
acto, acompañada por autoridades religiosas, políticas, sociales y
empresariales que son conscientes de la repercusión social de la
muestra, en la comarca toresana
y en el conjunto de la región (foto
inferior). Valladolid aporta a la exposición 14 piezas.
Coincidiendo con la inauguración
de AQUA, la Conferencia Episcopal Española ha presentado un
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Estudio de Impacto Socio
Económico de la Actividad
Cultural de la Iglesia Católica en España. Dicho estudio ilustra la gran
labor que la Iglesia desarrolla gracias a las aportaciones libres y voluntarias de los contribuyentes.
Así, la aportación que realiza la
Iglesia a la sociedad supone un
ahorro de miles de millones de
euros para las arcas públicas.
Pero no solo ahorro sino que el
estudio reﬂeja, además, que el
patrimonio cultural de la Iglesia y
las celebraciones y ﬁestas religiosas generan riqueza. Sólo en
nuestra diócesis su patrimonio
tiene un impacto de más de 300
millones de euros para la economía provincial y genera cerca de
3.000 empleos.
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La Portada

E

l 10 de mayo de 2016,
fiesta de san Juan de
Ávila, doctor de la Iglesia y patrono del clero
secular español, congregó en Valladolid capital a casi doscientos
sacerdotes diocesanos, que quisieron festejar juntos la alegría de
servir al Señor desde la vocación
sacerdotal.
En 2016, Año de La Misericordia,
los tradicionales actos conmemorativos tuvieron lugar en la Puerta
Santa, que cruzaron los presbíteros tras la Eucaristía presidida por
el cardenal arzobispo de Valladolid en la Basílica de la Gran Promesa.
En la Eucaristía jubilar, se recordó
a los sacerdotes fallecidos en el
último año y se rindió un emotivo
homenaje a los 5 curas diocesanos que este año celebraban las
bodas de oro de su ministerio sacerdotal (Luis Fernández, Mateo
Marcos, Javier Guridi, Santiago
Milán y Jesús Villacé). También celebraron sus bodas de plata sacerdotales otros tres presbíteros
(Francisco J. Fernández, Francisco
J. Martínez y Juan Medina Gozalo).
Además, se recordó a los tres primeros diáconos permanentes en
la Iglesia de Valladolid, ordenados por don José Delicado Baeza
en 1991, hace 25 años: Patricio
Fernández, Luis Rodríguez y Carlos Barbaglia. (foto de portada)

Roberto Blanco ▲

Es historiador y presentó en la localidad de La Parrilla su último libro,
dedicado al santo nacido en la localidad: "San Francisco de San Miguel.
Fraile, embajador y mártir en Japón".
El acto tuvo lugar el 30 de abril y en
él habló sobre la figura del patrón de
este pueblo vallisoletano, donde
nació a mediados del siglo XVI. Explicó que murió martirizado en
Japón después de una singular vida
religiosa y de ejercer importantes
cometidos políticos en representación del Reino de España.
Antonio Prieto ▼

Es profesor de la Universidad de Valladolid, y fue el encargado de abrir
el ciclo de conferencias organizado
por los Dominicos de Valladolid para
conmemorar los 800 años de la fundación de la Orden de Predicadores.
Su conferencia tuvo lugar el 4 de
mayo y en ella habló sobre los dos
primeros siglos del convento de San
Pablo de Valladolid (1276-1474),
sobre sus bienhechores, los reyes de
Castilla, sus devociones y su representación política.El ciclo concluye
el miércoles, 18 de mayo.
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La Eucaristía en el centro de la vida cristiana

E

l Congreso Eucarístico Diocesano tendrá lugar los días 21 al
29 de mayo. Hemos fijado la atención teológica, espiritual
y pastoral sobre la Eucaristía en tres fases, parroquial, arciprestal y diocesana, que es conclusiva y recapituladora. Nos
pareció que debíamos concentrar nuestra mirada cristiana y pastoral
en tres actuaciones pastorales: La Catequesis, la Eucaristía y la Caridad.
La catequesis, facilitada por los Catecismos recientemente aprobados por la Conferencia Episcopal Española, es como el cimiento de
la vida cristiana. La catequesis es un pilar insustituible; no debe difuminarse la transmisión de la fe en algunas palabras que no vehiculen
contenidos claros y seguros. Aquí tenemos una tarea urgente y fundamental. Junto a la catequesis está la Eucaristía. Es sin duda motivo
de inquietud pastoral el que la iniciación cristiana tenga escasa continuidad en la participación de la Eucaristía dominical. Y como derivación de la catequesis y de la celebración eucarística estamos llamados
en coherencia cristiana al ejercicio de la justicia y de la caridad, a las
obras de misericordia, al amor fraterno concreto. Tres ámbitos, la Catequesis, la Eucaristía y la Caridad, en que nunca insistiremos demasiado.

Tanto el Nuevo Testamento como los textos litúrgicos insisten a
propósito de la resurrección de Jesucristo y de la Eucaristía en las calificaciones de “verdaderas” o de “verdaderamente”. «Era verdad, ha
resucitado el Señor y se ha aparecido a Simón» (Lc.24,34). «Verdaderamente ha resucitado el Señor». La resurrección de Jesús no ha sido
un espejismo, una sugestión ni una ilusión. La presencia del Resucitado
tuvo que vencer la resistencia de los discípulos que no eran proclives
a creer la promesa de la resurrección. Es un acontecimiento efectivamente ocurrido que iluminó las palabras y los hechos anteriores de la
vida de Jesús, convirtió definitivamente a los discípulos, los envió capacitados por el Espíritu Santo para dar testimonio del Crucificado que
ha resucitado, y de esta forma comenzó la Iglesia su camino por la
historia. Sin la resurrección de Cristo sería vana nuestra fe (cf.1Cor.
15,14).
Sobre la Eucaristía leemos: «Mi carne es verdadera comida, y mi
sangre es verdadera bebida» (Jn.6,55). Jesús en la Eucaristía es el verdadero pan del cielo, no como el pan multiplicado milagrosamente
(cf. Jn. 6,1ss) o como el maná del desierto. Jesús está real y verdaderamente presente en las especies consagradas del pan y el vino; «¡Dios
está aquí! Venid, adoradores». Nos postramos ante el Señor presente
sacramentalmente en el sagrario y en la custodia para la exposición del
Santísimo en el interior de las iglesias y para la procesión. El Señor
presente en la Eucaristía es alimento verdadero, es decir, no es un símbolo sino el mismo Señor; y es la plenitud sacramental del alimento de
la vida eterna (cf. Jn. 6,58). En el Pan eucarístico se cumplen las características del alimento auténtico, ya que no sólo sostiene temporalmente la vida, sino que da la vida para siempre. Con el cuerpo y con
el alma nos postramos ante el Señor; con respeto y gratitud comulgamos, nos acercamos a la mesa del Señor, recibimos su cuerpo y su
sangre.

La Eucaristía es el sacramento central, donde culmina la iniciación
cristiana y a la que somos invitados el día del Señor, el domingo. En
tiempos del Concilio se insistió mucho en la renovación de la celebración eucarística, que ha llegado a todos los rincones. Desde hace
algunos años se insiste en la adoración eucarística, con la adoración
perpetua y otras formas de culto eucarístico; precisamente de la Adoración Nocturna surgió la iniciativa del Congreso Eucarístico Diocesano. Desde hace algún tiempo, quizá por una derivación parcial del
Sínodo de los Obispos sobre la familia, se ha situado la atención mediática en la posibilidad de la comunión por parte de los divorciados
vueltos a casar. Ciertamente son aspectos, la celebración, la comunión
y la adoración que están íntimamente unidos en la Eucaristía. Todos
estos aspectos aparecen en el Congreso Eucarístico Diocesano a cuya
participación invito encarecidamente. ¡Qué sea una oportunidad para
nuestra renovación como pueblo de la Eucaristía! Basta con leer el programa del Congreso para percatarnos de la riqueza de los temas y de
las formas variadas de ser afrontados. Hay reflexiones teológicas, celebraciones, actos de piedad, expresiones culturales. Reavivamos de
esta manera la fe, la piedad, el compromiso cristiano caritativo y el impulso misionero de la Eucaristía. Confiamos que la celebración eucarística en el Paseo Recoletos, el domingo 29 de mayo a las 6 de la
tarde, sea una manifestación profunda, gozosa y participada diocesanamente. En el corazón de nuestra ciudad latirá el corazón creyente de
la Iglesia diocesana. Agradezco vuestra participación.

El Concilio Vaticano II ha situado la presencia eucarística en el
marco de otras formas de presencia del Señor en la Iglesia. Él ha prometido su presencia donde dos o tres están reunidos en su nombre
(Mt. 18,20); y Él, que es el Enmanuel (Dios-con-nosotros) (cf. Mt. 1,23),
está presente en medio de sus discípulos hasta el final de los tiempos
(Mt. 28,20). Estas son las palabras del Concilio: «Cristo está presente
siempre en su Iglesia, principalmente en las acciones litúrgicas. Está
presente en el sacrificio de la Misa, no sólo en la persona del ministro,
ofreciéndose ahora por el ministerio de los sacerdotes el mismo que
entonces se ofreció en la cruz sino también, sobre todo, bajo las especies eucarísticas. Está presente con su virtud en los sacramentos, de
modo que, cuando alguien bautiza, es Cristo quien bautiza. Está presente en su palabra, pues es Él mismo el que habla cuando se lee en
la Iglesia la Sagrada Escritura » (Sacrosanctum Concilium 7).

Cuando estamos cerca de esta celebración diocesana mayor o,
como dice la liturgia, en esta “estación” de la Iglesia local vallisoletana,
permitidme un par de llamadas a la memoria de la fe.

Saludo cordialmente a todos e invito a la fiesta del Santísimo
Cuerpo y Sangre de Cristo, que este año celebraremos con mayor solemnidad e intensidad.

[15-31]MAYO2016

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana |

Todo preparado para el Congreso
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a última semana de mayo (del 21 al
29) la Iglesia de Valladolid organiza
un Congreso Eucarístico Diocesano
(CED), para profundizar en el sentido
cristiano del Domingo y promover que la celebración de la Eucaristía dominical ocupe en la
vida del creyente un lugar central.
Además, este CED será una forma especial
para que los fieles de Valladolid participen en
el Año jubilar de la Misericordia, convocado por
el papa Francisco para todo el 2016.
Con el objetivo de informar sobre la programación de dicho CED, se convocó a todos
los medios de comunicación a un desayuno de
prensa en el Centro Diocesano de Espiritualidad el 9 de mayo. (foto inferior)
El CED se ha desarrollado en tres fases (parroquial, arciprestal y diocesana). Desde el inicio del curso 2015-2016, las parroquias han

venido trabajando con diversos materiales facilitados por la dirección de la Diócesis, que
han servido para impulsar innumerables charlas, encuentros y catequesis con el acento en el
pueblo cristiano como ‘Pueblo de la Eucaristía’ o ‘Pueblo del Domingo’.
Este mismo objetivo impulsó la fase arciprestal, que tuvo lugar durante el primer trimestre de 2016 en cada uno de los
arciprestazgos de Valladolid, animada y preparada por los arciprestes, que fueron coordinados por el Consejo de Gobierno de la Diócesis.
El 12 de marzo tuvo lugar en cada una de las
zonas de Valladolid (4 arciprestazgos urbanos y
5 arciprestazgos rurales), un día de celebración
común para todas las parroquias adscritas.
La tercera fase, o Diocesana, se concretará
en la semana previa al Corpus Christi, con la
celebración del CED, y se han programado ponencias, encuentros pastorales, oraciones,
citas litúrgicas y exposiciones que pondrán el
acento en la Eucaristía y en el domingo como
Día del Señor.
Sintámonos convocados en fidelidad a la
permanente misión de la Iglesia, en medio de
una sociedad que nos exige una conversión
pastoral y unas actitudes y acciones que acerquen la misericordia del Señor a quienes tanto
la necesitan.
Esto solo será posible conjugando fidelidad y novedad, desde la permanente invocación al Espíritu y el responsable discernimiento
pastoral.
Que este CED nos sirva para cultivar esta
actitud a través de nuestro testimonio de vida.

Año de la Misericordia
Programa Teológico
En el teatro Cervantes de Valladolid | 19:30 h.
Lunes, 23 de mayo
1ª Ponencia:
Los Congresos eucarísticos,
por Monseñor Julián López, obispo de León
Martes, 24 de mayo
2ª Ponencia:
¡Este es el sacramento de nuestra fe!,
por Don Ángel Cordovilla, profesor de Teología en
la Universidad Pontificia Comillas (Madrid)

Miércoles, 25 de mayo
3ª Ponencia:
Somos el pueblo del Domingo,
por Don Manuel González, profesor de Teología
en la Universidad san Dámaso (Madrid)

Jueves, 26 de mayo
4ª ponencia:
La Eucaristía fuente de comunión,
por Monseñor Ricardo Blázquez, cardenal
arzobispo de Valladolid

Viernes, 27 de mayo
5ª Ponencia:
La dimensión social de la Eucaristía,
por Don Vicente Altaba, delegado episcopal
de Cáritas española.

Exposiciones
Corpus Christi. Historia y celebración
(del 20 de mayo al 16 de junio de 2016)

• Lugar y horario: Museo Diocesano
y Catedralicio de Valladolid
(12:00 a 14:00 h. y 17:00 a 20:00 h.
• Inauguración: 20 de mayo de 2016
• Contenido: Orígenes e historia, La Fiesta del
Corpus en Valladolid, Adoremus Curpus Domini, El milagro eucarístico y Corpus Misticus).
Cristianos perseguidos hoy
(del 21 de mayo al 4 de junio de 2016)

Jorge Fdez. Bastardo, delegado diocesano de Pastoral Juvenil (i); Julio A. de Pablos, rector de la Basílica
Nacional de La Gran Promesa (c); y Manuel Fdez. Narros, delegado diocesano de Religiosidad Popular.

• Lugar y horario: Centro de Espiritualidad
(10:00 a 21:00 h.)
• Inauguración: 21 de mayo de 2016
• Contenido: 20 paneles con fotografías de
cristianos en China, Irak, Cuba o Siria.
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CONGRESO EUCARÍSTICO DIOCESANO • 21-29 DE MAYO DE 2016

Programa Pastoral
Sábado, 21 de mayo
• Encuentro en la Puerta de la Caridad (instituciones eclesiales que realizan “obras de misericordia”)

10:30 -12:30 h. Parroquia La Milagrosa

4
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Programa Cultural
Sábado, 21 de mayo
Auto sacramental
20:00 h. S.I. Catedral
de Valladolid

Domingo, 22 de mayo
• Convocatoria a la Eucaristía del Corpus Christi

Domingo, 22 de mayo
Cine-fórum: El festín de Babette (1987), de Gabriel Axel.
19:30 h. Teatro Cervantes
(Valladolid)

Viernes, 27 de mayo
Charla testimonio: hermana
Yeshua Peralta (religiosa en
Siria y Egipto).
17:30 h. Teatro Cervantes
(Valladolid)

(En todas las misas de la diócesis)

Martes, 24 de mayo
• Oración con las contemplativas
21:00 h. Convento de Porta Coeli (Valladolid)
Miércoles, 25 de mayo
• Oración joven
21:00 h. Basílica Nacional de La Gran Promesa
Jueves, 26 de mayo
• Celebración sacerdotal de San Felipe Neri
12:30 h. Iglesia de san Felipe Neri
• Encuentro (Ministros extraordinarios de la comunión)
17:30 h. Teatro Cervantes (Valladolid)
• Triduo
21:00 h. Basílica Nacional de La Gran Promesa
Viernes, 27 de mayo
• Día Penitencial

Solemnidad del Corpus Christi

E

l Congreso Eucarístico Diocesano concluirá el domingo, 29 de mayo con una celebración muy especial de la solemnidad del Corpus Christi. A partir de las 18:00 h. don Ricardo Blázquez presidirá la Eucaristía en el paseo de Recoletos de Valladolid, a la que
está previsto que asistan más de 3.000 fieles, entre presbíteros, diáconos, seminaristas, miembros de las cofradías, niños de primera comunión,… y pueblo fiel. (ver plano 1)
A continuación tendrá lugar la tradicional procesión de Santísimo Sacramento por las calles del centro de la capital (Paseo de Recoletos, Plaza Zorrilla, calle Santiago, Plaza Mayor, calle
Ferrari, calle Cánovas del Castillo, calle Regalado, calle catedral y calle Arribas) hasta la Santa
Iglesia Catedral.
Veintidós cofradías penitenciales y de gloria dispondrán sus respectivos altares a lo largo
de todo el recorrido. (ver plano 2)
Además, como celebramos el Día de la Caridad, la colecta que se realizará en la Eucaristía
será destinada a las víctimas del terremoto de Ecuador, país con el que Cáritas de Valladolid
mantiene una relación muy especial a través del vicariato de Puyo.

[15-31]MAYO2016

Lunes, 23 de mayo
• Encuentro diocesano sacerdotal
10:30 h. Centro Diocesano de Espiritualidad

Plano 1

Sedes: S.I. Catedral, Basílica Nacional y Capilla de las
Esclavas (Adoración Perpetua)

• Encuentro de Mayores (Cáritas)
11:00 h. Teatro Cervantes (Valladolid)
• Triduo. Noche de Adoración y Misión
21:00 h. Basílica Nacional de La Gran Promesa
Sábado, 28 de mayo
• Rosario de la Aurora
6:30 h. De Plaza de Zorrilla a S.I. Catedral (Valladolid)
• Encuentro de adoradores
10:30 h. Capilla de las Esclavas
• Encuentro diocesano de niños de primera
comunión
10:30 h. a 18:00 h. Parroquia de san Ildefonso
(La Cistérniga)

• Triduo. Exaltación de la Eucaristía y Vigilia de
Adoración Nocturna
21:00 - 2:00 h. S.I. Catedral de Valladolid

Plano 2

•
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— Noticias del seminario de Valladolid —
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▲ Día

del monaguillo

▼ Viaje

a Zamora

30 de abril de 2016

1 de mayo de 2016

Una treintena de monaguillos, que colaboran en diversas parroquias de Valladolid, se
dieron cita en el seminario diocesano para participar en una jornada de convivencia. Hubo
tiempo para la oración y la formación; para los
juegos y las dinámicas de grupo; y para comer
juntos. El día concluyó con la Eucaristía en la
capilla del seminario.

Fue una excursión en la que participaron
los seminaristas y sus familias. Visitaron la Catedral y el Museo diocesano; comieron en el
Seminario San Atilano de Zamora; y por la tarde
pasearon por la ciudad. Antes de regresar a valladolid celebraron la Santa Misa en la Capilla
del seminario zamorano y le pidieron protección a nuestra Madre, la Virgen María.

| Seminario y Jubileos
• Jubileo de los Universitarios
4 de mayo de 2016

La comunidad universitaria (alumnos profesores, colegios mayores, hermandad del
Cristo de la Luz y los grupos de Pastoral universitaria) de Valladolid celebró su jubileo en la
Basílica de La Gran Promesa. Tras la conferencia de José A. Salvador, decano de la Facultad
de Comercio de la UVa, tuvo lugar la Eucaristía
jubilar presidida por don Luis J. Argüello,
obispo auxiliar electo. A su conclusión, todos
cruzaron la Puerta Santa de la Misericordia.

• Jubileo de los Gitanos
5 de mayo de 2016

Fernando García, rector del seminario, y
Julio A. de Pablos, rector de la Basílica Nacional,
concelebraron la Eucaristía jubilar de la comunidad gitana en Valladolid. La celebración tuvo
lugar en el Santuario de La Gran Promesa y
contó con la participación de gran número de
familias, con sus hijos pequeños. Durante la
Misa, llena de gozo y esperanza, se recordó al
beato Ceferino, primer gitano en los altares.

• 6 de mayo de 2016 | Jubileo de los seminaristas
Tuvo lugar en la Basílica de La Gran Promesa y contó con la presencia de los seminaristas menores y mayores de Valladolid, sus formadores y la comunidad del seminario de ingleses San Albano.
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6

7

• Fieles de tres parroquias
viajan a Roma
Del 23 al 27 de abril de 2016

• Compromiso con el medio ambiente
9 de mayo de 2016

• Procesión del Lignum Crucis
3 de mayo de 2016

• Parroquia de Cigales
7 de mayo de 2016

El colegio diocesano Nª. Sª. del Carmen
(barrio Las Delicias) inició su andadura hace 70
años. Actualmente, es un centro concertado,
que ofrece todos los niveles, desde educación
infantil hasta bachillerato.
El colegio formalizó su compromiso con el
medio ambiente en agosto de 2005, gracias a
la obtención del certificado ISO 14.001, siendo
uno de los primeros colegios de España en
conseguir dicha certificación.
Siguiendo esta línea, a finales de 2015 se
decidió calcular su Huella de Carbono, entendiendo que las emisiones de gases de efecto
invernadero suponen uno de los impactos ambientales más importantes de cualquier actividad humana.
El cálculo se ha realizado para los alcances
1 y 2 y ha sido validado por el Ministerio de Alimentación, Agricultura y Medio Ambiente, por
lo que ha procedido a inscribir al Colegio El
Carmen en el Registro Nacional de Huella de
Carbono. De este modo, El Carmen es el primer
colegio de España que calcula y registra su
huella de carbono.

La Cofradía Penitencial de la Vera Cruz
volvió a recorrer las calles de Valladolid
con la reliquia del madero en que fue cruciﬁcado Jesucristo. La hermandad recuperó
esta procesión en los años ochenta del
siglo XX. Después de la procesión, tuvo
lugar la ﬁrma del hermanamiento con la
Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión.

Se celebraron en la iglesia de Santiago
apóstol las primeras confesiones de los niños
que este año recibirán a Jesús, el Señor, por vez
primera. Asistieron los 34 catecúmenos, acompañados por sus padres y por los catequistas,
que les han acompañado durante los últimos
meses preparándoles espiritualmente para recibir la primera comunión. La celebración concluyó con una merienda de hermandad.

• 29 de abril de 2016 | Oración con motivo del Día Internacional del Trabajo
Fue organizada por la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) en Valladolid, se celebró en
la parroquia de Nª. Sª. de La Victoria y sirvió para pedir a Dios un trabajo digno para todos.

[15-31]MAYO2016

Con motivo del Año Santo de la Misericordia, 64 peregrinos de La Cistérniga, Villabáñez y Villaquerín, viajaron a la ciudad
eterna. Visitaron las catacumbas de San Calixto, cruzaron la Puerta Santa, confesaron la fe
con el credo en la tumba del Apóstol Pedro y
asistieron a la Audiencia con el papa Francisco en la plaza de san Pedro. El santo Padre
exhortó a la misericordia con los demás a través de la parábola del Buen Samaritano.
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| Pastoral de la Salud

XXXI Jornadas Diocesanas del Enfermo
24 de abril al 1 de mayo de 2016

E

l secretariado diocesano de Pastoral de la Salud organizó la 31ª edición de las jornadas del enfermo con el lema “Haced lo que Él os diga”. La Iglesia en Valladolid, junto
al resto de las diócesis de España, celebra el día 11 de febrero el Día del Enfermo y el
1 de mayo la Pascua del Enfermo, de carácter mundial.
Cada una de las iniciativas programadas durante las jornadas han servido para reflexionar
sobre la enfermedad que, sobre todo cuando es grave, pone siempre en crisis la existencia humana y nos plantea grandes interrogantes. Además, se ha analizado la realidad que viven los ancianos en una sociedad que les respeta pero que no les tiene demasiado en cuenta.
En ambas situaciones —enfermedad y ancianidad— la fe en Dios se pone a prueba, pero al
mismo tiempo revela toda su fuerza positiva. No porque la fe haga desaparecer la enfermedad,
la vejez o los interrogantes que plantean, sino porque se convierten en una vía que nos lleva a
una cercanía más estrecha con Jesús, que camina a nuestro lado cargado con la cruz.

IEV250

• Mesa Redonda sobre
la pastoral de la salud.
28 de abril de 2016

El 1 de mayo de 2016, don Ricardo Blázquez presidió la Celebración del Jubileo de los Enfermos,
en la Basílica Nacional de la Gran Promesa.

El programa de las XXXI Jornadas Diocesanas del Enfermo incluyó dos celebraciones jubilares, tres conferencias, un
cine-fórum y una mesa redonda. En esta última se analizó en profundida la relación
entre enfermos, profesionales de la salud y
agentes de pastoral. Contó con la presencia
de Raúl Tardón (enfermero), Françoise Vallier, (pastoral de la salud en la parroquia de
santa Clara), y Esperanza de la Rosa Alonso,
que ofreció su testimonio.

Don Ricardo en el hospital Río Hortega de Valladolid

• El cardenal arzobispo de Valladolid con los enfermos
24 de abril de 2016
La primera actividad programada en la XXXI Jornadas Diocesanas del
Enfermo tuvo lugar en el hospital universitario Río Hortega de Valladolid.

Don Ricardo Blázquez, junto a Sor Teresa Peña (directora del secretariado
de Pastoral de la Salud) y a José Antonio Martín (capellán), visitó a varios
enfermos y a sus familiares (foto izqda.) y charló ampliamente con el personal del centro (foto dcha.). La visita concluyó con la Eucaristía jubilar celebrada en la capilla del Hospital.
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Diferencias entre hermanos
por Diego Velicia, psicólogo y terapeuta de familia del COF diocesano de Valladolid

Una de las cosas que nos
suele sorprender a los padres es la forma tan diferente de ser y actuar que
tienen nuestros hijos. «Si son
hijos del mismo padre y la
misma madre», solemos comentar.
Pero cada uno tiene sus
propias características, sus
intereses, sus formas de reaccionar ante una frustración, sus hábitos, su estilo de
comunicación… Es evidente
que hay distintas razones
que hacen que esto sea así: desde la genética,
hasta la posición que ocupan entre los hermanos, sus experiencias fuera de casa…
Hay algunos padres que creen que su
deber es tratar a todos los hijos por igual, intentando así ser justos. Y es cierto que se
deben evitar formas injustas de tratar a los distintos hijos, pero tanta injusticia es tratar como

diferente a lo que es igual,
como tratar igual a lo que es
diferente.
Por ejemplo, una regañina puede ejercer un efecto
motivador en un hijo y para
otro puede ser paralizante. O
realizar una actividad con los
padres puede animar a un
hijo mientras que a otro
puede serle indiferente. A un
hijo le puede ayudar hablar
inmediatamente de lo que le
pasa y otro puede necesitar
un poco de tiempo para
abordar una conversación tranquilamente.
Si cada hijo tiene sus propias características, es tarea de los padres, observarlas, conocerlas y procurar que tanto la exigencia como
las muestras de afecto hacia cada hijo estén
ajustadas a las necesidades de cada uno de
ellos. Debemos amar a los hijos como necesitan ser amados.

Información COF — 983 33 73 21 — cof@archivalladolid.org — C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid

• Parroquia de san Vicente de Paul | 26 de abril de 2016
19 jóvenes adultos de las parroquias del arciprestazgo Oeste de Valladolid fueron confirmados
por el don Ricardo Blázquez. Dos sacerdotes, Natalio Sarmentero y Guillermo Camino, han sido sus
catequistas ya que muchos de los confirmados van a contraer matrimonio en los próximos meses.

9

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Pentecostés,
envío del Espíritu Santo
El Espíritu Santo está muy presente en la
vida de la Iglesia, así lo ha querido Jesucristo
cuando antes de ascender, volver junto al
Padre, nos dice que nos enviará al Paráclito,
tal y como nos lo narra el evangelio de Juan.
El Señor no nos abandona, no nos deja huérfanos, no se desentiende de su creación,
sigue en contacto con nosotros por el Espíritu. Así, Jesús el Señor, con una mano hacia
el cielo y otra hacia la tierra, nos pone en esta
íntima comunión.
El Espíritu inspira a los creyentes para
vivir en un aire puro y fresco, propicio para
aquellos testigos que están llamados a acompañar a todos aquellos que especialmente
deseen adherirse a la cruz del Señor y hacerse cristianos.
Precisamente en el proceso de hacerse
un cristiano, el Espíritu Santo ha de ser discriminado de otros espíritus que separan a la
criatura del Creador. Necesitamos el don del
Espíritu Santo para discernir procesos de Iniciación cristiana. El Espíritu es el que orienta
e ilumina, por la oración, a los catequistas y
pastores en los itinerarios que la Iglesia nos
propone para personalizar la presencia y experiencia de Dios. Los catequistas tenemos la
responsabilidad de acompañar procesos de
discernimiento que descubra la vocación.
Está claro que no se llega a ser completamente cristiano solo por el Bautismo, sino
que llegar a ser cristiano es ser inmerso en la
muerte y resurrección de Cristo (Bautismo) y
ser ungidos por su Espíritu (Conﬁrmación),
con el ﬁn de instaurar el Pueblo de Dios convocado el Domingo (“Somos el Pueblo de la
Eucaristía”) para escuchar la Palabra que el
Padre le envía y darle a Él las gracias y comulgar todos juntos (Eucaristía).
Existe una clara unidad entre estos tres
sacramentos por los cuales somos implantados en el Misterio Pascual. Por lo tanto, llegamos a ser cristianos sumergiéndonos por
el Bautismo en la muerte y resurrección de
Cristo, recibiendo el Espíritu Santo en la Conﬁrmación y reuniéndonos para ser alimentados con la Palabra de Dios y con el pan y el
vino consagrados en la Eucaristía. La Comunión eucarística rubrica la inserción en el
Cuerpo de Cristo.

[15-31]MAYO2016

Centro de Orientación Familiar
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| Solidaridad y vida

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

IEV250

El don de la fortaleza
El 15 de mayo, solemnidad de Pentecostés, hemos recibido el gran don del resucitado: El Espíritu Santo. Una vez más nuestro
Dios ha cumplido su promesa: «Me voy, pero
no os dejaré solos, os enviaré mi Espíritu
Santo, que os lo enseñará todo y os guiará
hasta la verdad plena».
Uno de los siete dones del Espíritu Santo
es el don de fortaleza. Una virtud que se
opone radicalmente a la fatiga. Sentirse
fuerte es sentirse con energía suﬁciente para
afrontar cualquier tipo de adversidad; es una
pasión que predispone a la lucha, a afrontar
situaciones nuevas y a encarar retos difíciles.
Algunos pensadores dicen que en contextos
de crisis, la fortaleza es la emoción más poderosa y la virtud más necesaria. Vivimos
tiempos recios, como diría la andariega Teresa de Ávila, y para afrontarlos son necesarios amigos fuertes de Dios; se necesitan
corazones fuertes, dispuestos a luchar por
sus ideales sin tener en cuenta prejuicios ni
respetos humanos. Ser fuertes y tener fortaleza signiﬁca tener valor.
Lo dice Jesús: «Tened valor, yo he vencido al mundo». El Señor nos invita a tener
valor y fortaleza porque Él ya ha vencido al
poder del mal, porque Él ya ha triunfado
sobre la muerte, y porque Él es el único que
puede regalarnos la fortaleza necesaria para
afrontar las situaciones difíciles que la vida
nos va ofreciendo. Ser fuerte también es volver a levantarse después de caer, incluso
cuando hay muchas posibilidades de caer de
nuevo. Bien sabemos que somos personas,
limitadas y caducas, y que tropezamos muchas veces en la misma piedra. Saber levantarse a tiempo y seguir la lucha con decisión
es propio de personas fuertes, que han recibido el don de fortaleza y saben que con el
Espíritu de Dios y sus siete dones es posible
hacer cosas que resultarían imposibles por
nuestras solas fuerzas.
A María, la mujer fuerte, honramos y tributamos devoción en este mes de mayo.
Que Ella, la que estuvo de pie junto a la cruz
nos regale la fortaleza necesaria para caminar cada día en novedad de vida, afrontando
las diﬁcultades y problemas con lo mejor de
nosotros.

2016:

En Manos Unidas
los vecinos del pueblo
LVII campaña
(MU) de Valladolid son
como a los que visitan San
Contra el Hambre
muy importantes las iniciaVicente del Palacio.
tivas impulsadas por las comunidades ecleLa recaudación de este año ha sido de
siales del mundo rural y entre los pueblos más
5.883 euros, que irán destinados a uno de los
activos se encuentra San Vicente del Palacio y
proyectos asumidos por MU de Valladolid:
sus colaboradoras: Rosario, Natividad, Justi,
EMPODERAMIENTO DE TRABAJADORES
Amelia, Celia, Juanita, Lourdes, Araceli, Lucia,
MIGRANTES BIRMANOS Y SUS FAMILIAS
Marina, Angelines, Pauli y Susana (ver foto).
Las actividades solidarias que realizan
anualmente son un rastrillo y una cena.

(Tailandia - Sudeste Asiático)
Presupuesto total: 87.835 euros

El rastrillo solidario empezó hace 25 años
y dura una semana. Ofrece productos elaborados por las propias colaboradoras: labores,
chocolate, dulces, ... Y atienden con mucho
cariño a todo aquel que pasa por allí, tanto a

El objetivo de este proyecto es empoderar
a los trabajadores birmanos para ser autosuficientes, llevar vidas sostenibles y mejorar el
nivel educativo y la empleabilidad de los trabajadores birmanos emigrantes en Tailandia.

• 16 de abril de 2016 | Concierto benéfico “De orilla a orilla”

Tuvo lugar en la iglesia parroquial de Santiago apóstol (Valladolid). Fue organizada por
CESAL, a favor de los refugiados en Siria y en
campos de desplazados en el Líbano.

CESAL es una ong española de cooperación
internacional e inmigración, presente en 12
países de América Latina y África, además deEspaña. Nació en 1988.
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www.centrodeespiritualidad.org

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

10

11

Corazón de la Escritura
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.

E

22 de mayo de 2016
Solemnidad de la Santísima Trinidad
Todo lo que tiene el Padre es mío; el
Espíritu tomará de lo mío y os lo anunciará

• 8 de junio de 2016
XXVI Encuentro interregional
de Castilla y León del
movimiento Vida Ascendente
Tendrá como lema “Sumar y no restar” y
su objetivo es mejorar la dinámica interna de
los grupos y promocionar una mayor presencia
del movimiento en las parroquias.
El encuentro, que incluye actividades formativas y lúdicas, tendrá como punto central la
Eucaristía jubilar en la Basílica Nacional de La
Gran Promesa, presidida por don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid.
• 29 de abril - 1 de mayo de 2016

• 6 de mayo de 2016

Se desarrollaron los Ejercicios Espirituales para matrimonios, con el lema
“Serán una sola carne” (Mc 10, 8). Fueron
dirigidos por Fernando García y los asistentes participaron también del Jubileo de
las familias, que se realizó el 30 de abril.

Tuvo lugar el retiro de colaboradoras
del CDE. Empezó con una visita guiada por
el Centro de Espiritualidad donde se explicó la experiencia que el P. Hoyos vivió en
este lugar. Acabó con la adoración, rezo del
rosario y Eucaristía en la Basílica Nacional.

Actividades del CDE • Mayo 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
1º:
Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:
Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.
● Curso

Celebraciones:
> 26 mayo-3 junio | Novenario en Honor
del Sagrado Corazón de Jesus
En la Basílica de La Gran Promesa
> 28 mayo | Jornada de Consagración al
Sagrado Corazón de Jesús
> 30 mayo - 4 junio | Semana del Corazon de Jesús (ver agenda en pág. 16)

En la solemnidad de la Santísima Trinidad,
celebramos, adoramos y alabamos a Dios
uno pero no solitario sino comunión de personas. Así se nos ha revelado Dios como
Padre, Hijo y Espíritu Santo; que aún permaneciendo en el Misterio nos muestra
desde su unicidad lo especíﬁco de cada una
de las personas. Las lecturas nos quieren
aproximar a Dios Padre origen y creador de
todo que dirige el universo con sabiduría, a
Dios Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que se
encarnó para llevar a cabo la obra de la redención y a Dios Espíritu Santo que ha sido
derramado en nuestros corazones para
que la misma vida divina habite en nuestro
interior y como dice el Evangelio nos guíe
hasta la verdad plena, al conocimiento del
verdadero rostro de Dios.

29 de mayo de 2016
Solemnidad del Santísimo Cuerpo
y Sangre de Cristo
Comieron todos y se saciaron
(Lc 9, 11b-17)

La Iglesia celebra todos los días la Eucaristía pero hoy de forma especial al conmemorar el Santísimo Cuerpo y Sangre de
Cristo. La Eucaristía es el Misterio de nuestra fe, Presencia viva y alimento de nuestra
salvación. Porque en Cristo están escondidos y concentrados todos los Misterios de
Nuestra Fe; porque la Presencia de Cristo
vivo y Resucitado es real bajo las especies
eucarísticas; y porque esta Presencia misteriosa es bajo pan y vino, es decir, alimentos que esconden el Alimento de nuestra
alma. El Evangelio proclama la multiplicación de los panes como ese anuncio de la
Eucaristía donde Cristo se convierte en el
alimento eterno de los que El ha convocado
y comprado con su misma sangre. Día de
acción de gracias y de adoración eucarística
tanto pública como desde lo más escondido y profundo de nuestro corazón.

[15-31]MAYO2016

(Jn 16, 12-15)
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

La generación de empleo inclusivo
para las personas más vulnerables

IEV250

Cáritas Española presentó, en vísperas del Primero de Mayo, el informe titulado “Economía y Personas. Cambiando el foco, cambiamos los resultados”. La pretensión de Cáritas
es construir una economía que ponga en el centro a las personas de modo que cree
oportunidades laborales para todos y que cuide del medio ambiente.

Participantes en uno de los grupos de operaciones básicas de cocina, impulsados por Cáritas de Valladolid

D

urante 2015, en toda la Confederación Cáritas española han participado 72.493 personas en las
diferentes acciones de empleo. En
Valladolid han sido 2.185.
El proceso de acompañamiento en la búsqueda de empleo de Cáritas se realiza de manera personalizada con cada persona. Se
ofrecen varias acciones: orientación laboral, intermediación y/o formación. Dependiendo de
las características de cada persona y sus necesidades, participa en una o varias.
En paralelo, según la situación, se realiza
también un trabajo social con esa persona que
atiende las necesidades básicas (subsistencia,
alojamiento-vivienda, salud, …) cuando es preciso y/o promueve procesos que favorezcan la
inserción social complementarios al laboral.
Del total de personas acompañadas en el
Programa de Empleo y Economía Social, 1.633
participaron en los servicios de orientación laboral, mientras que los servicios de intermediación atendieron a 268.

Las personas que mejoraron su cualificación laboral participando en las diez acciones
formativas fueron 284. Se ha conseguido que a
lo largo de 2015 accedieran a un empleo 114
personas. Además se desarrolla mensualmente
un Taller de Búsqueda Activa de Empleo, (foto 1)
en el que los participantes desarrollan técnicas,
estrategias y habilidades para ello.
Mayoritariamente, las personas que participan en las acciones de empleo de Cáritas de
Valladolid son mujeres (1.494 frente a 691 varones). Considerando la variable de procedencia, el 68 % (1.476) son españoles. De las 709
personas inmigrantes, el 51 % (362) son extracomunitarios.
En cuanto a las edades, cabe destacar que
el 40 % (885) son mayores de 45 años, mientras que los jóvenes (menores de 25) representan el 9 % (199). El 45 % (973) tiene un nivel de
estudios básicos frente a un 4,4% (97) que
posee estudios universitarios.
Para prestar los distintos servicios del Programa de Empleo, Cáritas de Valladolid dis-

pone de cuatro centros de información y orientación laboral en cada uno de los arciprestazgos rurales y un centro en la ciudad. Las
orientadoras laborales en los pueblos se desplazan desde la cabecera a otras localidades
del arciprestazgo.
La formación se imparte en dos centros: el
aula taller de cocina, ubicado en el barrio de
Girón, y el Centro Integral de Empleo, ubicado
en el barrio de España. A lo largo de 2015 han
sido diez las acciones formativas ejecutadas:
• Atención Sociosanitaria a personas dependientes en instituciones (3).
• Operaciones Básicas de Restaurante y Bar (2).
• Operaciones Básicas de Cocina (3).
• Empleo doméstico (2).
Los recursos económicos destinados a este
programa por Cáritas de Valladolid en 2015
han sido 543.856,63 €.
En esta cantidad están incluidas las catorce
contrataciones que se han realizado a cargo de
dos líneas de subvención de la Consejería de
Economía y empleo, cofinanciadas por el
Fondo Social Europeo, destinadas a la contratación temporal por entidades sin ánimo de
lucro para realizar obras y servicios de interés
general. Cáritas ha participado en esta convocatoria porque se considera que estas iniciativas son un camino novedoso para facilitar la
inserción laboral ya que favorece la recuperación de hábitos y habilidades de trabajo y sitúa
a las personas con dificultad de acceso al empleo en el mercado laboral ordinario.
Cuatro de esas contrataciones ha sido a jóvenes inscritos en el sistema nacional de Garantía Juvenil. Esta contratación les permite
acceder a sus primeros empleos adquiriendo la
experiencia laboral que demanda hoy el mercado laboral y enriqueciendo su currículum.
1
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

El voluntariado con mayores ha participado en dos actividades que tenían
como objetivo cualiﬁcar su labor con las
personas a las que acompañan, tanto en
su domicilio como en la Residencia San
José en Santovenia de Pisuerga.
Se celebró el curso de Profundización
de Voluntariado con Mayores. En la primera
jornada, los participantes pudieron profundizar en la evolución del envejecimiento, ayudados por Daniel Rueda,
profesor de Sociología en la Universidad
de Valladolid (foto inferior). En la segunda, se
contó con dos personas de la Concejalía de
Servicios Sociales del Ayuntamiento de Valladolid: Lola Martín Rodríguez, responsable del centro de personas mayores Rio
Esgueva, quien explicó el funcionamiento
y las actividades que se realizan en los centros de mayores municipales; a continuación, Ana María Gutiérrez, técnico del
Programa de Mayores del Servicio de Iniciativas Sociales y responsable del centro de
personas mayores de Parquesol, presentó
los recursos existentes para las personas
dependientes y cómo acceder a ellos.
Además, tuvo lugar el encuentro “Misericordia y vejez” en la parroquia de
María Milagrosa. Jesús García Gallo, delegado episcopal de Cáritas, ofreció una meditación sobre el tema. A continuación, los
voluntarios realizaron el gesto del paso de
la Puerta de la Caridad para dirigirse al templo, donde tuvieron un rato de oración
ofreciendo su voluntariado al Señor y presentándole las situaciones de las personas
acompañadas y sus familias.
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Rastrillo solidario a favor de Cáritas de Valladolid

Las prendas mostradas en el Rastrillo Solidario tenían
un precio orientativo, pero su valor es incalculable

El lunes, 9 de mayo se inauguraba una
nueva edición del Rastrillo Solidario, organizado por las mujeres del Costurero Amigo a
favor de Cáritas de Valladolid, para el apoyo a
las familias en dificultad.
Hasta el 12 de mayo estas experimentadas
costureras han ofrecido a los vallisoletanos que
se han acercado hasta el centro cívico José Luis
Mosquera, en la Huerta del Rey, los trabajos
que han estado elaborando desde el mes de
enero. Fundas nórdicas, colchas, mantelerías,
ropa infantil, mochilas, … y hasta bolsas para la
playa son algunos de los productos que se han
podido adquirir.
Esta actividad es expresión de que, en
nuestra sociedad, existen muchas muestras de
gratuidad y de generosidad, en la que podemos descubrimos la acción de Dios.

Entidades eclesiales rechazan el acuerdo UE-Turquía, sobre refugiados
Abril de 2016 | Dentro de una acción coordinada con otras redes católicas de la Unión
Europea, las entidades de la Iglesia católica en
España que trabajan con migrantes y refugiados —Cáritas, CONFER (Conferencia Española
de Religiosos), el Sector Social de la Compañía de Jesús y Justicia y Paz— han remitido
una carta a los europarlamentarios españoles
en la que manifiestan que «el reciente acuerdo
de la UE con Turquía (19-III-2016) constituye
un cambio monumental en la política de protección internacional de la UE».

En la misiva se afirma con rotundidad que
«por primera vez en la historia, se ha celebrado
un acuerdo entre la UE y un país tercero que se
dirige, expresamente, a impedir que las personas que buscan protección accedan a las fronteras exteriores de Europa». Se trata de una
denuncia compartida también por la Conferencia Episcopal Española, que recientemente ha
calificado el Acuerdo con Turquía como «injusto con todas las de la ley».
Finalmente, se pide la anulación del
acuerdo y el desarrollo de vías de acceso legal.

[15-31]MAYO2016

• Voluntarios con mayores
26, 27 y 28 de abril de 2016
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Madre Amadora Gómez Alonso (y II)

Amadora Gómez Alonso, nació en Aldeaseca de Alba (Salamanca), el 31 de enero de 1907 y murió en Valladolid, el 3 de mayo
de 1976 • Fundó las Celadoras del Reinado del Corazón de Jesús, después de haber sido Sierva de San José • La fase
diocesana del Proceso de Canonización se abrió el 28 junio 2004

En Valladolid, una casa con muchos balcones

E

IEV250

lla confiesa que desde su interior sintió que, en su Congregación, no
podía realizar lo que el Corazón de
Jesús le pedía. Pensaba que una
nueva puerta tenía que abrir, en las “Celadoras
del Reinado del Corazón de Jesús”, con una misión: extender su Reino a los lugares más necesitados. La fecha clave fue el 25 de marzo de
1942, con numerosas pruebas y ejercicios espirituales a partir de entonces y hasta deterioro
de su salud. La salida de su Congregación se
produjo el 13 de octubre de 1943 y se dirigió a
la casa de su hermana en la localidad salmantina de Lumbrales.
Fueron días muy difíciles y de búsqueda
junto a la familia de su hermana. Llegó a Valladolid, como ciudad de la Gran Promesa, y se entrevistó con el padre Antonio Fernández Cid,
que había sido muy activo en el exilio de los colegios de la Compañía de Jesús en Portugal en
los tiempos de la República y que entonces, en
Valladolid, había puesto en marcha la Obra de
Cristo Rey, destinada a la educación de los hijos
de los represaliados en la Guerra Civil.
Sin embargo, Amadora Gómez no encontró
en él lo que esperaba. Le entusiasmó mucho
más la Consagración que había escrito el padre
Florentino Alcañiz, un intenso misionero que le
orientó definitivamente en la nueva fundación.
Recorrió toda la geografía nacional, buscando,
conociendo obras que pudiesen tener objetivos
parecidos a lo que ella sentía que Dios le pedía.
En Madrid dio clases, se encontró con las primeras compañeras de viaje y ensayaron temporalmente trabajos en Alcalá de Henares.
El 31 de agosto de 1944 es un hito en la primera reunión de la Obra aunque lo será aún
más la localidad zaragozana de Monreal de
Ariza. Allí encontraron a un sacerdote muy celoso, Benito Urgel, de la propagación del Reinado del Corazón de Jesús. Llevaba pidiendo
años la llegada de religiosas empeñadas en este

objetivo. Encontramos en ese momento la primera casa del Instituto. Las hermanas daban
clase a los niños en las escuelas por el día y a
los mayores por la noche. Contribuían al impulso de la vida espiritual de aquel pueblo.
Don Benito ayudó a que se aprobase esta
Obra como Pía Unión el 28 de enero de 1947
con la decisión del obispo de Sigüenza, Luis
Alonso Muñoyerro. Tomaron su nuevo hábito
en el mes de abril y fueron llegando nuevas vocaciones, a las que ponía mucho énfasis la
madre Amadora en la obediencia perfecta, en
la profunda humildad y en una ardiente caridad.
Todo era la esencia de la Obra.
En 1948, fue elegida como superiora general con la apertura de nuevas casas en Cuenca
—donde se estableció después el noviciado y

La llegada de nuevas celadoras
ante la mirada de la madre amadora

“Si al acercarse a las
almas, no van empapadas
de Dios, no tendrán un
fruto eficaz
y su apostolado quedará
sin vida”

contaron con la protección del obispo Inocencio Rodríguez—, Huete, Arcos de Jalón en Soria,
Madrid, la llegada a Valladolid desde 1956, Perú
en 1965, Salamanca y México. “Jesús me ha
dicho que el Sagrario ha de ser la caldera de
vapor que caliente y haga mover toda la casa”.
Se presentaron las Constituciones en Roma,
para conseguir la aprobación definitiva del papa
Juan XXIII en 1958, convirtiéndose en Congregación Religiosa, la primera que aprobó este
Santo Padre. “Si al acercarse a las almas, no van
empapadas de Dios, no tendrán un fruto eficaz
y su apostolado quedará sin vida; prueben a hacerlo con mucha oración, mucho Sagrario confidencial con Jesús, lectura espiritual y verán
cómo cambia todo”.
El carisma de madre Amadora se reunía en
su lema “ora, sufre, calla y espera”. Su salud deteriorada se iba agravando, especialmente a
causa de la diabetes. Su deseo era morir junto
al Santuario Nacional de la Gran Promesa, en
aquella casa de balcones que habían adquirido
en la calle Alonso Pesquera, el bello palacio del
capitán Andrés de Herrera. Así ocurrió rodeada
de sus hijas un 3 de mayo de 1976, celebrándose su funeral en el mencionado Santuario,
presidido por su rector, Emilio Álvarez. Sus restos fueron conducidos al cementerio del Carmen donde reposan a fecha de hoy.
En Valladolid, la presencia de las Celadoras
se extiende en dos obras muy queridas por su
fundadora: una residencia de veinticuatro universitarias en el mencionado palacio renacentista de la calle Alonso Pesquera, recientemente
reformado y su colegio en el barrio de la Pilarica, tan propio del apostolado que ella deseaba.
Desde esta diócesis se abrió su proceso de
canonización, un 28 de junio de 2004, por el entonces arzobispo Braulio Rodríguez y la Superiora General, la madre Francisca Sierra Gómez,
sobrina de la fundadora.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

10 de mayo de 2016
Para refugiados en Jordania

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

Siguiendo la voluntad del Santo
Padre, los fondos recaudados en
el pabellón de la Santa Sede en la
Expo de Milán 2015 han sido
destinados al proyecto solidario
“Promover oportunidades
de trabajo para iraquíes
desplazados en Jordania”.
Los beneﬁciarios del proyecto
son los los más débiles, que están
sufriendo las consecuencias de la
guerra en Siria e Iraq ―refugiados, sus familias y sus hijos―,
que se encuentran en Jordania.

10/05/2016
Que las diﬁcultades sean aliciente
de unidad, para vencer todos los
miedos y construir juntos el futuro de Europa y del mundo.
09/05/2016
Jesús, ascendido al cielo, está
en el señorío de Dios, presente
en todo espacio y tiempo, cerca
de cada uno de nosotros.
07/05/2016
El amor, por su naturaleza,
es comunicación, lleva a la
apertura, no al aislamiento.

25 al 28 de abril de 2016
Don Luis J. Argüello fue recibido por el Papa
El actual vicario general de Valladolid, — que será ordenado obispo auxiliar de Valladolid el 3 de junio en la S.I. Catedral de Valladolid a las
18:00 h.— estuvo cuatro días en Roma.
El objetivo del viaje ha sido continuar su proceso de preparación
personal y ultimar los detalles
para su ordenación.
Durante su estancia en El Vaticano, don Luis J. tuvo la oportunidad de encontrarse con el Santo
Padre. Al concluir la Audiencia
General del 27 de abril,

el Papa Francisco saludó uno por
uno a los prelados nombrados en
las últimas semanas. En el caso
del vallisoletano, el Pontíﬁce le
dio un abrazo afectuoso para
Don Ricardo Blázquez, cardenal
arzobispo de Valladolid, y le encomendó que, como obispo auxiliar, «siga cuidando de él».

A la ceremonia asistió el Rey de España, el Gran Duque de Luxemburgo, la cúpula de la Unión Europea, la canciller Ángela Merkel y otras
personalidades políticas, culturales y sociales del viejo continente.
Algún portavoz ha calificado este discurso como “Estrasburgo 2” recordando que en noviembre del 2014 el Papa pronunció dos alocuciones
ante el Parlamento europeo y el Consejo de Europa que en su día fueron considerados un severo rapapolvos a una Europa que ha olvidado
sus valores esenciales y la herencia de sus padres fundadores: Konrad
Adenauer, Robert Schuman, Alcide de Gasperi y otros.
El primer pontífice latinoamericano de la historia expresó esta vez su fe
en una «Europa capaz de dar a luz un nuevo humanismo basado en
tres capacidades: la capacidad de integrar, de dialogar, de generar”.
Una Europa, en fin que vuelva a ser “madre de pueblos y naciones,
madre de grandes hombres y mujeres que fueron capaces de defender
y dar la vida por la dignidad de sus hermanos».

ENERO2016

E

l día 28 de agosto de 1963 Martin Luther King pronunció en
Washington, ante 200.000 personas, un histórico discurso en
el que pronunció su famosa frase: ”Tengo
un sueño…”
Años más tarde en un escenario muy diverso
–—la Sala Regia del palacio Apostólico vaticano— el Papa Bergoglio leyó un largo discurso cuyo párrafo final
contiene otra afirmación muy semejante:
«Sueño un nuevo humanismo europeo…
Sueño una Europa joven capaz todavía de ser madre…
Sueño una Europa donde ser emigrante no sea un delito sino una invitación a un mayor compromiso con la dignidad de todo ser humano…
Sueño una Europa que promueva y proteja los derechos de cada uno
sin olvidar los deberes para con todos.
Sueño una Europa de la que no se pueda decir que su compromiso por
los derecho humanos ha sido su última utopía».
Con estas esperanzadoras palabras Francisco cerraba su alocución después de recibir el prestigioso premio Carlomagno, que le ha otorgado
la ciudad de Aquisgrán por sus “distinguidos servicios a la paz, la comprensión y la misericordia en la sociedad europea de valores”.
(ver foto inferior)
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Agenda diocesana

2ª quincena de mayo de 2016

22 de mayo de 2016
Festival Solidario

21 de mayo de 2016
Parroquia de La Circular

21-22 de mayo de 2016
Musical Solidario

“SOMOS ECUADOR”
19:30 h. Teatro del centro cívico
Bailarín Vicente Escudero
(Travesía de La Verbena, 1. Valladolid)
Donativo de 5 €
Colaboraciones-Fila 0:
ES04 2108 4310910012283641

75º aniversario llegada a Valladolid
de los misioneros claretianos (1941)
50º aniversario de la parroquia
del Inmaculado Corazón de María (1966)

GRUPO MAGIS presenta
Musical #EntreRedes

20:00 h. Celebración Eucarística
en honor del Corazón de María

18:00 h. salón del colegio San José
Plaza de Santa Cruz, 9 (Valladolid)
Aportación voluntaria de 3 €
a favor de Red Íncola
y Entreculturas

io de 2016
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PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
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Conferencia
EL CORPUS CHRISTI:
LA FIESTA
DE LAS PRESENCIAS

por Javier Burrieza
de la Universidad de Valladolid

19 de mayo | 19:45 h.
Parroquia del
Santísimo Salvador

