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EDITORIAL

E 
l lema de la XXXI Jor-
nada Mundial de la Ju-
ventud Cracovia 2016
es: “Bienaventurados

los misericordiosos, porque ellos
alcanzarán la misericordia”
(Mateo 5,7). El Santo Padre Fran-
cisco eligió la quinta de las ocho
Bienaventuranzas, que dijo Jesús
en su Sermón a la orilla del Mar
de Galilea, para subrayar la im-
portancia de las Bienaventuran-
zas que son el corazón de la
enseñanza de Jesucristo. En su
primer Sermón, Jesús nos deja
ocho indicaciones de la actitud
que nos acercan al Reino de los
Cielos.
La elección de Cracovia, junto con
el lema de la JMJ2016, nos con-
ducen a la Chispa de la Misericor-
dia que, desde que Jesús
Misericordioso se reveló a santa
sor Faustina, se irradia a la Santa
Iglesia Católica desde Łagiewniki,
uno de los barrios de Cracovia.
Esta diócesis es conocida en el
mundo como la capital de la Di-
vina Misericordia.
Vale la pena notar que en la esen-
cia de la quinta bienaventuranza
se resumen también los dos pri-
meros años del pontificado del
Papa Francisco, que se ha esfor-
zado por mostrar a la Iglesia el
amor de Dios hacia el hombre y
la necesidad de que nosotros se-
amos misericordiosos con los
demás. (ver pág. 4-5)

La Portada

H 
asta el 30 de octubre
de 2016, Berlín acoge
la exposición ‘El Siglo
de Oro. La era Veláz-

quez’. En ella se muestran seis
piezas y un paso de Semana
Santa que habitualmente se en-
cuentran en las salas del Museo
Nacional de Escultura (MNE) de
Valladolid. Las piezas que han via-
jado más de dos mil kilómetros
para ser admiradas por los visi-
tantes son las siguientes:
El ‘Cristo Yacente’ (foto inferior), 
el paso ‘Camino del Calvario’
y ‘Santa Teresa de Jesús’, 
de Gregorio Fernández; ‘San Ni-
colás de Tolentino’, de Juan de
Mesa; ‘Virgen de la Soledad’, de
José de Mora, y ‘Ecce Homo’, de
Pedro de Mena.

La muestra berlinesa viajará
después del 30 de octubre a la
Kunsthalle de Múnich y permane-
cerá hasta diciembre de 2016.
Las piezas estarán de vuelta en
Valladolid antes de la Semana
Santa de 2017, un requisito im-
prescindible para la salida de
pasos tan sensibles y con tanta
carga histórica y emocional como
el ‘Camino del Calvario’, que pro-
cesiona por las calles de la capital
vallisoletana. 
María Bolaños, directora del MNE
destacó que la contribución de la
institución que ella dirige «ha
sido siempre puesta de relieve
por los organizadores de la mues-
tra berlinesa como absoluta-
mente indispensable, por la
enorme calidad de su colección».

Alejandro Rebollo ▼

Es el comisario de la exposición
Corpus Christi. Historia y Celebra-

ción, que se puede visitar hasta el 26
de agosto de 2016 en el museo dio-
cesano y catedralicio de Valladolid.
La muestra reúne más de 70 piezas
(escultura, pintura, textil e impresos)
de las que 9 fueron restauradas con
motivo de la exposición. El número
de visitantes ya está cerca de los
13.000 y se ha establecido una en-
trada voluntaria, a modo de colecta,
para la restauración de la carroza
procesional del Corpus.

Antonio Montero ▲

El 7 de julio de 2016, en el centro
cultural Casa de Vacas del Retiro, en
Madrid, la revista Vida Nueva escri-
bió una página más en su extensa
trayectoria (casi 60 años). El motivo
de la reunión era doble: celebrar el
nº 3.000 de la revista y homenajear
a uno de los responsables de iniciar
el proyecto PPC-Vida Nueva, el arzo-
bispo Antonio Montero. El cardenal
don Ricardo Blázquez, como presi-
dente de la Conferencia Episcopal
Española, le hizo entrega de un pe-
queño regalo.
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N 
os hemos reunido en el Santuario de la Gran Promesa
personas procedentes de diversas Diócesis de nuestro
entorno para recibir la gracia del perdón y de la miseri-
cordia. Hemos atravesado la Puerta Santa para acoger-

nos a la bondad compasiva de nuestro Padre Dios. Deseamos que
regenere nuestro corazón y nos devuelva la alegría de la salvación (Cf.
Salmo 50). Junto a Dios hallamos el gozo, el amor y la paz; lejos de Él
vagamos sin sentido por la vida. El movimiento apostólico Vida As-
cendente procede de Francia y ha echado raíces también entre nos-
otros.

Las palabras de Jesús al paralítico que unas personas habían lle-
vado hasta su presencia dan la impresión de que responden a lo que
no le habían pedido. Ellos lo habían acercado para que lo curara, y
Jesús dice: «Tus pecados te son perdonados» (Mt. 9, 2). Los escribas
por su parte acusaron a Jesús de blasfemia, porque pretendía perdo-
nar pecados que sólo Dios puede realizar. Pero, Jesús respondiendo a
la extrañeza de unos y al escándalo de otros dijo al paralítico: «Para
que veáis que el Hijo del hombre tiene potestad en la tierra para per-
donar pecados, ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa» (Mt. 9,
6). Jesús tiene poder para curar y para perdonar, para ponernos en pie
y para reconciliarnos con el Padre.

Hemos venido hasta aquí con las heridas que el paso de los años
han debilitado nuestro cuerpo y también con las llagas del alma que
han causado nuestros pecados. Estamos ante el Señor con nuestros
fallos y pecados, también con nuestras enfermedades y dolencias. No
sólo nos duelen los años, nos duele también el alma. 

La comunicación con el Señor nos da fuerza para cargar con el
peso de la vida, sintonizando nuestra voluntad con la voluntad de Dios.
Si descargamos en el Señor nuestros agobios y cansancios, Él aligerará
nuestra carga y podremos caminar serenamente llevando nuestra cruz.
Cuerpo y alma están unidos, como están unidos la confianza en Dios
y la reconciliación con nuestras enfermedades. Como paralíticos y pe-
cadores recibimos la misericordia de Dios en este templo del Sagrado
Corazón de Jesús donde el Padre muestra su entrañable compasión.

Con el paso del tiempo experimentamos crecimientos y disminu-
ciones, vigor y fragilidad. La expectativa de vida entre nosotros —no
así en todas las latitudes del mundo— se ha ampliado en bastantes
años, comparada con la situación anterior. Podemos llegar a la edad de
la merecida jubilación con estupenda salud, y durante años continuar
en buena forma.

Cuando los trabajos profesionales no son nuestra ocupación y
mientras las fuerzas nos acompañen, ayudemos a los demás. Es tiempo
propicio para el voluntariado social y colaborar en la comunidad cris-
tiana por la catequesis, Cáritas, Manos Unidas, pastoral de la Salud. La
aspiración no consiste en no hacer nada, sino en convertir nuestra vida
en servicio. Seremos de esta manera no sólo eficaces a otros sino tam-
bién nos mantendremos con agilidad de cuerpo y de espíritu. Un an-
ciano nunca debe ser “descartado” ni marginado; todos los ciudadanos

en todas las edades de la vida ocupamos un lugar importante en la
sociedad.

En la llamada tercera edad o en la venerable ancianidad podemos
desarrollar tantas tareas. Los ancianos significan la corriente de la vida
que nos precede y en la que hemos entrado; los ancianos son porta-
dores de la memoria histórica en que se ha ido acumulando la sabi-
duría de la vida. Los nietos necesitan de la presencia y cercanía de los
abuelos. Cuando hallamos personas que han envejecido con serenidad
y sin resentimiento, adecuando al correr del tiempo sus fuerzas cor-
porales y espirituales, nos estimulan en el camino. Nos pueden ense-
ñar: «Me estuvo bien el sufrir, así aprendí tus decretos» (Salmo 119,
71). «Muchas veces son los abuelos quienes aseguran la transmisión de
los grandes valores a los nietos, y muchas personas pueden reconocer
que deben precisamente a sus abuelos la iniciación a la vida cristiana»
(Papa Francisco). En ocasiones, por obligaciones profesionales y tam-
bién por enfriamiento religioso de los hijos, los abuelos transmiten la
fe a los nietos. Aquí tenéis, amigos de Vida Ascendente, un campo pre-
cioso de apostolado y testificación del Evangelio.

Nuestras sociedades, según afirman observadores atentos, pade-
cen un defecto de memoria histórica. Ahora bien, no se puede edifi-
car sin memoria, como nos dice la Escritura: «Recordad aquellos días
primeros» (Heb. 10, 32); y con la memoria se une la esperanza y la pro-
yección del futuro. Una familia que no respeta y cuida a sus abuelos es
una familia desintegrada, ya que sin la memoria viva de los abuelos vi-
viríamos como desarraigados. En esto consiste el fenómeno contem-
poráneo de una “orfandad”, que aparece en términos de
discontinuidad, de pérdida de raíces, de debilidad en las certezas, de
vacilación de los cimientos. La infancia y la juventud son etapas de vi-
talidad; la edad adulta y la ancianidad son etapas en las que la persona
madura y va cediendo el paso no antes de haber reconocido como en
la fragilidad, que hace ridícula la pretensión de autosuficiencia de los
hombres, se esconde la sabiduría de la vida humana.

Aludo en este contexto a otra experiencia vivida en la familia. Sa-
bemos que la relación entre los hermanos es una escuela donde se
aprende a convivir y a compartir. Precisamente a través de la expe-
riencia primordial de la fraternidad nos abrimos a irradiar en la socie-
dad la solidaridad y a comprender la humanidad como una familia.

En esta celebración jubilar debemos, por una parte, afianzar la es-
tima de la vocación particular de la ancianidad en la sociedad y en la
Iglesia; y, por otra, debemos despertar el sentido colectivo de gratitud
y de reconocimiento a los mayores y a los ancianos.

Vida Ascendente es una oportunidad para ofrecer a los demás los
frutos de una existencia madurada en el trabajo y el amor; y de con-
tribuir a los servicios sociales y a la edificación de la comunidad cris-
tiana sobre el cimiento de la fe que se transmite y de la esperanza que
también en los últimos tramos de la vida derrama su alegría y ganas
de trabajar por los demás.

2  3
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Nuestro cardenal

Jubileo de Vida Ascendente regional
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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▲  Rueda de Prensa
29 de junio de 2016

No es tan fácil como ir a Madrid, pero tam-
poco tan complicado como trasladarse hasta
Río de Janeiro, por lo que son muchos los jó-
venes españoles que han decidido responder a
la llamada del Papa Francisco para acudir a la
Jornada Mundial de la Juventud de Cracovia,
del 26 al 31 de julio de 2016.

De los 30.000 españoles que viajarán,
según estimaciones de la Conferencia Episco-
pal Española (CEE), cerca de tres mil lo harán
desde Castilla y León, gracias a los programas
organizados por sus respectivas diócesis, o a
través de comunidades, asociaciones o con-
gregaciones e, incluso, de los propios grupos
familiares o de amigos.

Todos los datos sobre participantes de
nuestra región y la actividades que desarrolla-
rán durante la JMJ2016, fueron presentados a
los Medios de Comunicación en el arzobis-
pado de Valladolid.

▼  Celebración del Envío
6 de julio de 2016

Casi 250 peregrinos de Valladolid se en-

contrarán con el papa Francisco en la JMJ de

Cracovia. Además de los miembros del Opus

Dei y de los neocatecumenales (una comitiva

de 105 jóvenes viajeros) las parroquias y el se-

minario diocesano enviará más de 70 jóvenes. 

Muchos de estos peregrinos participaron

en la celebración del Envío, que tuvo lugar en

la Basílica Nacional de La Gran Promesa, a los

pies del Sagrado Corazón de Jesús, y templo

jubilar de la diócesis durante el Año de la Mi-

sericordia.

La ceremonia fue presidida por el cardenal

arzobispo de Valladolid y contó con la presen-

cia de don Luis J. Argüello, obispo auxiliar.

En su homilía, don Ricardo animó a todos

los peregrinos a vivir el encuentrro de Craco-

via como enviados por la Iglesia de Valladolid

a vivir y compartir la Misericordia.

Actualidad diocesana | JMJ´2016 en Cracovia

•  Fiesta de Santiago en Polonia
25 de julio de 2016

Coincidiendo con la fiesta del apóstol San-
tiago, patrono de España, los españoles se
reunirán en el Santuario de la Virgen de
Czestochowa. El cardenal arzobispo de Va-
lladolid y presidente de la CEE, Don Ricardo
Blázquez, celebrará la Eucaristía con los
otros 53 obispos españoles que asistirán y
otros 500 sacerdotes. Al finalizar la Misa,
tendrá lugar un encuentro festivo con diver-
sos testimonios y la participación de grupos
de música cristiana.

•  La JMJ2016 en Mayorga
25-31 de julio de 2016

La diócesis de Valladolid vivirá su propia
JMJ, que se celebrará en paralelo a la de Cra-
covia. Será en la localidad terracampina de
Mayorga. Allí, la delegación de Pastoral Ju-
venil  de  Valladolid  ha  organizado  un
campo  de  trabajo para todos  aquellos  jó-
venes mayores de 14 años que no podrán
viajar a Polonia, pero que no quieren per-
derse la oportunidad de vivir una experien-
cia de comunidad y encuentro con otros
jóvenes católicos. (ver pág. 16)

Jorge Fdez. Bastardo, delegado de pastoral juvenil de Valladolid (i); don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid (c);
y Jesús Campos, responsable de Pastoral Universitaria de la diócesis de Zamora (d). 
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Un primer grupo de peregrinos de Vallado-
lid partirá de nuestra diócesis el 17 de julio.
Además de pasar una semana en dos ciudades
de la Diócesis de Poznan (Polonia) y de asistir a
los actos de la JMJ2016, tendrán la oportuni-
dad de visitar Viena, Praga y Berlín. 

Un segundo grupo de vallisoletanos viajará
directamente a Polonia el 20 de julio y perma-
necerá allí hasta la conclusión de la JMJ2016.

Además, desde el Centro Loyola de los Je-
suitas de Valladolid se ha coordinado toda la

expedición española de pastoral universitaria
de la Compañía de Jesús. 122 personas de
entre 18 y 30 años se trasladarán a Polonia para
vivir la experiencia de la JMJ2016 participando
en un programa denominado Magis, común a
miles de jóvenes procedentes de diversos paí-
ses del mundo. Este programa servirá para pre-
parar el encuentro con el papa Francisco desde
el voluntariado (social, medioambiental, de pe-
regrinación, etc.) en países como Polonia, Eslo-
vaquia, República Checa o Lituania.

PEREGRINOS VALLISOLETANOS EN CRACOVIA

Participar en la
JMJ 2106 desde la 
comunión eclesial

El encuentro con el papa Francisco en 

Cracovia será del 26 al 31 de julio.

Pero, en su viaje hasta Polonia, los jóvenes 

peregrinos de Valladolid tendrán la opotu-

nidad de vivir la experiencia del servicio

y de la celebración en diversos paises

del centro de Europa.

•  Días en la Diócesis (DeD)
20-25 de julio de 2016

Los peregrinos de Valladolid vivirán estos
DeD en la diócesis polaca de Poznan,
donde serán acogidos en familias. También
participarán en celebraciones organizadas
en localidades próximas, como Leszno y
Koscian.

•  Visita a Auschwitz
26 de julio de 2016

Una de las citas más significativas y emo-
tivas de la JMJ2016 será la visita al campo
de concentración de Auschwitz. Situado a
unos 43 km. de Cracovia, fueron extermi-
nados en él un millón cien mil personas, la
mayoría judías. 

•  Vigilia de oración
30 de julio de 2016

Todos los jóvenes que participen en la
JMJ2016 participarán por la noche en una
Vigilia con el Papa Francisco. Allí harán
noche al aire libre y asistirán a la Misa del
domingo, 31 de julio, también presidida
por el Papa.
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▲Jóvenes vallisoletanos
que peregrinarán a Cracovia,

durante la Celebración del
Envío, que presidió don Ricardo

Blázquez en la Basílica Nacional

de La Gran Promesa, 

el 6 de julio de 2016.
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•   El Carmen extramuros
10 de julio de 2016

La cofradía de la Antigua Devoción de Nª.
Sª. del Carmen Extramuros celebró el Rosario
de la Aurora que partió, desde la Iglesia de san
Pedro apóstol hasta el Santuario del Carmen
Extramuros (foto superior). Allí tuvo lugar la cele-
bración de la Santa Misa presidida por Fer-
nando García, rector del seminario diocesano
(foto inferior), que ha sido el predicador de la no-
vena en honor a la Virgen del Carmen.

Una vez concluidas las clases del curso es-

colar 2015-2016, los seminaristas de Vallado-

lid, junto a sus formadores, recorrieron la

exposición Corpus Christi, Historia y celebra-

ción, que permanecerá abierta en el museo dio-

cesano y catedralicio hasta el 26 de julio.

La visita fue dirigida por Alejandro Rebollo,

(foto dcha.) comisario de la muestra y padre tam-

bién de uno de los seminaristas mayores. En

su explicación, señaló que la celebración de la

fiesta del Corpus Christi a lo largo de la histo-

ria de Valladolid fue inspiración para muchos

artistas. Entre ellos, Juan de Arfe, que realizó

en 1590 la custodia procesional de asiento (de

plata repujada y grabada) para la procesión por

las calles de la capital.

Esta exposición sobre el Corpus Christi

reúne alrededor de 70 piezas especialmente

singulares y traídas de lugares diversos. Se or-

ganiza en cinco capítulos que, como una sen-

cilla catequesis sobre la Eucaristía, expresa el

significado de una celebración que durante

mucho tiempo ha sido el principal punto de

confluencia de la piedad popular.
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— Noticias del seminario de Valladolid —

•   Procesión Fluvial del Carmen
10 de julio de 2016

Los Amigos del Pisuerga brindaron su tra-
dicional homenaje a la Virgen del Carmen, pa-
trona del mar. Los actos comenzaron con una
multitudinaria misa en Las Moreras a la que si-
guió una espectacular procesión fluvial por el
río Pisuerga. (foto izqda.)

Los Franciscanos de la parroquia de la In-
maculada Concepción de María (Paseo de Zo-
rrilla) cedieron la talla de la Virgen del Carmen,
que también presidió la Eucaristía. Ésta fue ofi-
ciada por Emilio José Martínez González, vica-
rio general de los Carmelitas Descalzos.

 Los alumnos del seminario visitaron la exposición de la Catedral
21 de junio de 2016
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• Convivencia en Toro
9 y 10 de julio de 2016

Un numeroso grupo de fieles de las parro-
quias de Cigales y Corcos, junto a Juan Carlos
Plaza, su párroco, peregrinaron a Toro (Za-
mora), con motivo del Año Jubilar de la Miseri-
cordia. Tener misericordia no es solo
compadecerse, llorar, entristecerse por la situa-
ción que contemplamos, sino intentar cambiar
las cosas, porque la misericordia ha de llevar-
nos a nuestra propia conversión.

La jornada del sábado llevó a los partici-
pantes en la convivencia a visitar AQUA, la ex-
posición actual de la fundación Las Edades del
Hombre. Se trata de una auténtica catequesis
sobre el agua como elemento purificador en la
vida de los cristianos. El día concluyó paseando
por la calles de la localidad zamorana.

El domingo, la convivencia se trasladó hasta
Villagarcía de Campos. En la residencia de los
jesuitas tuvo lugar la Eucaristía en la que todos
los participantes se implicaron con cantos, con
alabanzas y con peticiones espontáneas para
que Dios permita seguir construyendo las co-
munidades parroquiales desde la comunión
eclesial y el testimonio misionero.

•  Fiesta de san Pedro
2 de julio de 2016

La Parroquia de San Pedro Apóstol y la
Cofradía Penitencial y Sacramental de la
Sagrada Cena celebraron la finalización del
Quinario en honor a San Pedro con una Eu-
caristía y posterior procesión (con la ima-
gen restaurada este año), acompañada del
Paloteo del Grupo de danzantes de Villa-
frades de Campos.

•  Carrera hasta Oviedo
23 y 24 de julio de 2016

Los atletas del club Virgen de Castilviejo, de
Medina de Rioseco, celebrarán su 30º aniver-
sario con una peregrinación en forma de ca-
rrera por relevos, hasta la catedral de la capital
del Principado. Allí, participarán en la misa de
acción de gracias por estos 30 años corriendo
en honor a su patrona. En esta Misa, los corre-
dores estarán acompañados de familiares y de
socios del club que viajarán en autobús.
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•  10 de julio de 2016  | San Cristóbal.
Los taxistas de Valladolid festejaron a su patrón en la Plaza Mayor. José Heras, párroco de Santiago,
presidió la Eucaristía conmemorativa. A continuación bendijo auna veintena de conductores.

• Aula de Verano para
catequistas de la región del Duero
1 y 2 de julio de 2016

Diez catequistas de Valladolid participa-

ron en el Aula de Verano, que organiza anual-

mente Iglesia en Castilla. El encuentro tuvo

lugar en Toro (Zamora), en la Casa Fundacio-

nal de las HH. del Amor de Dios.

El Aula invitó a reflexionar sobre el “Año

de misericordia, Iniciación cristiana y sacra-

mento del perdón". Además de las charlas, se

compartió la Eucaristía, que presidió don Gre-

gorio, obispo de Zamora. (foto dcha.)
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Actualidad diocesana | SolidaridadA
d

Este proyecto será financiado por la fun-

dación La Caixa con 17.000 €, gracias al

convenio firmado con la fundación INEA,

que cuenta con la colaboración de funda-

ción Red Incola, INTRAS y otras institucio-

nes que persiguen la integración de

personas en riesgo de exclusión social.

En la firma del convenio estuvieron pre-

sentes Félix Revilla, representante de INEA;

y Gerardo Revilla, representante de La Caixa.

María Sánchez, concejala de Medio Am-

biente del ayuntamiento de Valladolid, se

unió al final para apoyar la iniciativa de INEA.

En el acto también participaron los niños

y niñas del campamento urbano organizado

por Red Incola. (foto izqda.)

Durante la visita a los huertos de INEA,

un beneficiario de los Huertos Urbanos

habló del huerto comunitario, convertido en

espacio de encuentro donde se desarrollan

actividades diversas, como actuaciones de

cuenta-cuentos o la práctica de pilates.

Este programa de INEA ofrece un apren-

dizaje del cultivo sostenible y ecológico de

la tierra, fortalece el banco de alimentos

sanos y justos y propicia el encuentro entre

ciudadanos de distintas generaciones y cul-

turas procedentes de grupos vulnerables.

Convenio INEA-La Caixa para la inclusión social
7 de julio de 2016_ Huertos Eco-integradores es un proyecto de la fundación INEA que

tiene como objetivo la inclusión social de refugiados, desplazados, inmigrantes, niños y otros
grupos, a través de los Huertos Urbanos y los Huertos Ecológicos de Valladolid.

• XVI Jornadas para Personas Mayores
30 de junio de 2016

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid, presidió la Eucaristía
del encuentro anual de Asociaciones de Personas Mayores de la provincia.
Durante la celebración en la iglesia de Santa María Magdalena, se inter-
pretó la misa castellana.

• Inauguración del retablo de la iglesia de La Magdalena
10 de julio de 2016

Don Luis J. Argúello, obispo auxiliar de Valladolid, presidió la celebra-
ción, agradeció el trabajo realizado por la Diputación y el Ayuntamiento y
resaltó que la recuperación del patrimonio artístico revaloriza nuestros
pueblos y se convierte en signo de identidad para nuestros vecinos.

Parroquia de Matapozuelos

IEV254:CREO  17/07/2016  1:33  Página 8
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Verano: ¡No pierdas el tiempo!

El tiempo estival es muy largo, pero si
no se aprovecha el tiempo pasará en
balde. Nos podemos hacer muchos pro-
pósitos para el verano, como leer un libro,
llevar al día el trato de amistad con el
Señor, celebrar la Eucaristía diariamente,
o al menos dominical mente, hacer ejerci-
cios espirituales, etc. Todo esto está muy
bien, pero este verano que se atañe al Año

de la Misericordia te invito a hacer una
buena confesión.

Precisamente celebrar el sacramento
de la misericordia te ayudará a crecer en el
Amor de Dios, en el camino de la conver-
sión, y podrás centrar tu vida para vivir con
mayor orden y a la larga de una manera
más feliz.

Estaríamos muy equivocados si pen-
sáramos que la vida ha de seguir la má-
xima de comamos y bebamos que mañana
moriremos (carpe diem). Nuestro corazón
anhela la felicidad más plena, más a larga.
Jesús el Señor nos la propone hasta la vida
eterna.

Busca tiempos para meditar la Palabra
de Dios, contémplala, no tengas prisa, ilu-
mina tu vida desde esa Palabra, pues es
Dios mismo quien se refleja en tu vida. Si
no existe esa Luz, corres el riesgo de equi-
vocarte: si no tengo pecados, si lo mío no
tiene perdón de Dios, perdono, pero no ol-
vido, me confieso directamente con Dios,
etc. Si te dejas mirar por la mirada miseri-
cordiosa de Dios, podrás disfrutar con la
conciencia tranquila, en paz, y podrás in-
cluso transformarte desde esos ojos llenos
de misericordia que te miran como hijo.

La confesión nos renueva en el pro-
ceso de nuestra conversión. Este sacra-
mento no exige listas de espera, no
requiere citas previas, siempre hay un sa-
cerdote dispuesto para administrar la gra-
cia de Dios. No dejemos para mañana lo
que podamos hacer hoy. Pero no olvides,
que antes, has de pedir luz, para dejarte
iluminar por la Luz que te ayuda a revisar
tu vida justamente. Ánimo, tu vida que-
dará en paz e irradiará paz a los demás.

Centro de Orientación Familiar
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CUIDAR LA VIDA EN PAREJA  •  CONFIRMACIONES  •  CATEQUESIS

•   Confirmaciones en la parroquia de santo Tomás | 15 de junio de 2016

Presidió la celebración don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid y recibieron el sa-
cramento de la confirmación 22 jóvenes de la parroquia.

«Yo quiero que sea más
cariñoso, pero no se lo digo
porque tiene que salir de
él».

He aquí una frase habi-
tual en la terapia matrimo-
nial. No es raro que uno de
los cónyuges tenga expec-
tativas sobre el otro que no
le dice: que sea más cari-
ñosa, que ayude más con
los niños, pasar más tiempo juntos…

Cuando se pregunta por qué no se hace
esa petición de forma explícita, la respuesta
suele ser esta: “porque tiene que salir de él.
Tendría que darse cuenta. Si realmente me qui-
siera se daría cuenta y lo haría”.

Esperar cosas del otro sin decírselas suele
tener como consecuencia más habitual la frus-
tración, porque el don de la telepatía no es un
don muy repartido entre el género humano. 

De esa manera es frecuente que los de-
seos, expectativas y necesidades de uno que-

den incumplidas, no por la
maldad del otro, sino por su
despiste, su inseguridad o
su falta de confianza.

Es cierto que hacer una
petición explícita nos hace
vulnerables porque pone
nuestra necesidad en
manos de la libertad del
otro, que puede no respon-
der. Y esta es la razón por la

que, muchas veces, se prefiere un estilo de co-
municación más indirecto, en el que uno se ex-
pone menos. 

Además sucede que, en general, pedir su-
pone también mostrarnos débiles, necesita-
dos, limitados. Y, aunque lo seamos, no nos
gusta que se note.

Pero en una relación íntima no hay que
temer hacer peticiones explícitas, aunque estas
sean frecuentes y sobre pequeñas cosas. Ha-
cerlo posibilita una dinámica de donación. No
hacerlo. 

No tengas miedo de pedir
Mónica Campos, Coordinadora del COF Diocesano de Valladolid

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

Jesús García Gañán, sacerdote

Dios es misericordia

El año dedicado a la Misericordia en toda
la Iglesia sigue avanzando, y es bueno que, a
unos meses de clausurar este tiempo de es-
pecial gracia de Dios, recordemos algunas
frases que el Papa ha ido repitiendo.

En la Bula de convocación del Jubileo de
la Misericordia, Misericordiae Vultus, Fran-
cisco señala que la misericordia es la viga
maestra que sostiene la vida de la Iglesia.
Todo en su acción pastoral debería estar re-
vestido por la ternura con que se dirige a los
creyentes; nada en su anuncio y en su testi-
monio hacia el mundo puede carecer de mi-
sericordia. La credibilidad de la Iglesia pasa a
través del camino del amor misericordioso y
compasivo. La Iglesia vive un deseo inagota-
ble de brindar misericordia. 

Santo Tomás de Aquino, teólogo domi-
nico, señaló que la misericordia es el espejo
de la Trinidad y la primera propiedad de Dios.
Seguramente que todos nosotros, al pensar
en las cualidades de nuestro Dios, pensamos
como una de las principales, la bondad y la
compasión; la misericordia infinita y entra-
ñable; su omnipotencia y su empatía para
con nosotros. Estamos en un tiempo para
contemplar la misericordia entrañable de
Jesús; un Dios que nos ama con corazón hu-
mano y que no se muestra indiferente ante
nuestras necesidades y problemas. ¡Qué
grandeza y qué belleza la de Jesús, que es
misericordioso y compasivo con todos los
que se acercan a Él! 

Como buen pastor, va en busca de la
oveja perdida, cura sus heridas, la cuida con
amor y la invita a no apartarse nunca de sus
brazos; como Padre misericordioso sale al
encuentro del hijo pródigo, lo cubre de
besos, le prepara una fiesta y le invita a dis-
frutar del amor del Padre que no tiene lími-
tes. ¿Por qué, entonces, con estas cualidades
preciosas, nos apartamos tantas veces de
Dios? Nos pasa como al hijo mayor de la pa-
rábola; siempre con Él y sin aprender toda-
vía cómo es. Jesús nos diría lo que a sus
apóstoles: «¿Tanto tiempo con vosotros y
aún sin conocerme? Que estas palabras del
Señor nos inviten a valorar el gran amor de
Dios por nosotros y a no apartarnos nunca
de su presencia».
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Ad
Actualidad diocesana |   En clave solidaria

Manifiesto 2016

Con la campaña
“Plántale cara al ham-
bre: siembra”, la organi-
zación Manos Unidas

(MU), de la Iglesia cató-
lica, se compromete a: 

— Sembrar recursos.

Para que todos, perso-
nas, instituciones inter-
nacionales y los propios
gobiernos en los países
en desarrollo, facilite-
mos a las explotaciones
familiares el acceso a
los medios de produc-
ción. De manera espe-
cial, a las tierras de
cultivo, agua de riego, semillas de calidad y
recursos financieros para el mantenimiento de
las explotaciones.

— Sembrar capacidades. Para que los peque-
ños agricultores, con la participación de los
propios gobiernos locales, puedan desarrollar
una agricultura respetuosa con el medio am-
biente; mejorar las técnicas de cosecha y al-
macenamiento de la producción; promover una
alimentación adecuada; y proveer una red de
mercados locales para la comercialización de
los excedentes agrícolas. 

— Sembrar responsabilidad y cooperación

entre los Estados. Los Estados son los respon-
sables últimos del derecho a la alimentación
de sus ciudadanos. Por eso, la implicación de
los gobiernos es necesaria para lograr la de-
fensa de los más débiles, de las comunidades
excluidas y del bien común. Los países en
desarrollo deben mejorar su gobernabilidad.
Además, todos los Estados deben comprome-

terse de modo efectivo
en la defensa de los de-
rechos fundamentales,
especialmente el dere-
cho a la alimentación, y
avanzar hacia una mayor
protección del medio
ambiente y una gestión
transparente de los re-
cursos naturales. La co-
operación entre Estados
es urgente en aras de
lograr la defensa de los
más débiles y de las co-
munidades excluidas. 

— Sembrar solidaridad.
Sin el compromiso so-

lidario de toda la humanidad no es posible
acabar con el hambre en el mundo. Como dijo
el Papa Francisco en su discurso a la FAO en
noviembre de 2014, «la solidaridad es la acti-
tud que hace a las personas capaces de salir al
encuentro del otro y fundar sus relaciones mu-
tuas en ese sentimiento de hermandad que va
más allá de las diferencias y los límites, e im-
pulsa a buscar juntos el bien común».

Así, desde MU, seguiremos trabajando en
colaboración con todas las personas e institu-
ciones que promueven un modelo de desarro-
llo sostenible que fomente la austeridad en el
consumo y detenga el consumismo compul-
sivo e irresponsable. 

Como afirmó Mary Salas, la primera presi-
denta de MU: “El día en que los hombres de-
cidan que no haya más hambre sobre la capa
de la tierra, no la habrá. Supone una toma de
conciencia semejante a la de la abolición de
la esclavitud. Será un mundo nuevo”.

II CERTAMEN INTERNACIONAL

DE RELATOS CORTOS

SOBRE DISCAPACIDAD

Extensión: 25 a 30 páginas, tamaño DIN A4 a doble espacio
Premio: 2.000 € y publicación
Convoca: Centro Hospitalario Benito Menni (Valladolid)
Plazo de entrega: 12 de octubre de 2016
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24 de julio de 2016
XVII Domingo del Tiempo Ordinario

Pedid y se os dará.
(Lc 11, 1-13)

Las lecturas nos hablan de oración. De
oración como diálogo amoroso, como la
relación amistosa con Dios. La Segunda
Lectura nos indica que por el bautismo
hemos alcanzado esta amistad con Dios
pues hemos sido reconciliados con Él. Y
Jesús, en el Evangelio, nos aproxima aún
más a Él pues nos enseña a orar y a llamar
a Dios ‘Padre’, ‘Papa’; porque Él mismo
nos ha hecho hijos… por eso podemos
buscarle con la certeza de que saldrá a
nuestro encuentro, podemos acercarnos
a Él sin miedo, podemos pedir y con la se-
guridad de que nos dará. Y todo esto lo po-
demos hacer todavía con mayor confianza
que el mismo Abrahán hace su petición en
la Primera Lectura. Si Dios escuchó su in-
tercesión por Sodoma y Gomorra, cuanto
más responderá a nuestras súplicas, a la
petición de sus hijos…

31 de julio de 2016
XVIII Domingo del Tiempo Ordinario

Lo que has acumulado, ¿de quién será?
(Lc 12, 13-21)

En el Evangelio, Jesús, a través de la
parábola del hombre rico que almacena ri-

quezas, nos abre los ojos a lo necio que es
estar dedicados (y algunos obsesionados)
por acumular bienes materiales. Y nos in-
dica cual debe ser nuestra verdadera dedi-
cación: ser ricos ante Dios. Por eso la
Primera Lectura del Eclesiastés llama ‘vani-
dad de vanidades’ a todo trabajo en esta
tierra, para hacernos conscientes que al
final el mundo material es una realidad pa-
sajera. Y san Pablo en la Segunda Lectura
exhorta a ‘buscar y aspirar a los bienes de
arriba, donde está Cristo, y no los de la tie-
rra’. Aunque tengamos que empeñarnos
en este mundo y en la vida, y así lo quiere
Dios, se trata de una sana relativización
que nos hace poner los ojos en lo verda-
dero y eterno.

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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•  3-8 de julio de 2016  |  Como viene
siendo habitual, en el CDE el tiempo estival
se dedica especialmente a ofrecer diferen-
tes tandas de Ejercicios Espirituales, con
varias propuestas de fechas y ponentes a
fin de estar abiertos a todas las necesida-
des. La primera semana de julio, un buen

grupo de sacerdotes, de Valladolid y de
otras diócesis, participaron en una de estas
tandas. Fue dirigida por Mons. César
Franco, obispo de Segovia, que profundizó
en los misterios de nuestra fe y de la vida
de Cristo desde el lema “Los llamó para
que estuvieran con El” (Mc 3,14).

Actividades del CDE •  Verano 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.

Adoración Nocturna Femenina

1º jueves de mes, de 21:30 h. a 7,00 h.

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

26-31 julio (para todos):

`Sólo Dios basta´
Dirige: Rafael Pascual OCD, 

Carmelita Descalzo de Alba de Tormes.

29 julio-5 agosto (para vida consagrada):

`Haced lo que El os diga´ (Jn. 2, 5)

Dirige: Juan José Infantes, 
Secretario de Vida Consagrada (Madrid).

8-13 agosto (para sacerdotes):

`Id y haced discípulos´(Mt. 28, 19) Dirige:
Luis de Prada,

Discípulo de los corazones de Jesús y María.

15-20 agosto (para todos):

`Tus pecados están perdonados´(Mc. 2, 5)

Dirige: don Luis J. Argüello,
obispo auxiliar de Valladolid.

Ejercicios Espirituales
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E 
l informe anual Análisis y Perspecti-
vas 2016 de la Fundación FOESSA,
que este año se publica bajo el título
Expulsión Social y Recuperación Eco-

nómica, constata una España a dos velocidades
en términos de exclusión social. 

El análisis territorial de la desigualdad, la
pobreza y el desempleo muestran un país a dos
velocidades, y que, como consecuencia de la
crisis, se ha generado un proceso de divergen-
cia entre las Comunidades Autónomas.

La conclusión de este diagnóstico se basa
en cuatro factores:

❶ Las diferencias en el eje norte-sur no sólo
se mantienen, sino que tienden a aumentar:
mientras Andalucía, Extremadura, Castilla-La
Mancha, la Comunidad Valenciana, Canarias y
las Islas Baleares se encontrarían en peor situa-
ción ante una eventual salida de la crisis, Can-
tabria, País Vasco, Navarra, La Rioja y Aragón se
encontrarían en mejor situación, desde el
punto de vista de la pobreza, la desigualdad y
el desempleo más grave.

❷ Los indicadores de desempleo analizados,
que serían el desencadenante más claro de una
buena posición de salida para la población en
peor situación, muestran una recuperación
muy débil y, en algunos casos, muy alejados del
ritmo necesario para impulsar una reducción

intensa de la pobreza y la desigualdad. De los
cuatro indicadores analizados, sólo en uno de
ellos hay cuatro CC.AA. que consiguen mejorar
su situación desde el primer impacto de la cri-
sis en el año 2009.

❸ Las diferencias regionales de la pobreza
apuntan a una salida divergente de la crisis.
Esta disparidad seguirá provocando aumentos
en las diferencias de desigualdad y bienestar.

❹ La «situación de salida» para el conjunto de
las CC.AA. ofrece una peor situación respecto a
los datos recogidos en 2009 en el primer im-
pacto de la crisis. Este resultado permite afir-
mar que la probabilidad de que aumente la
bolsa de la exclusión social, a pesar del creci-
miento económico, es muy elevada.

Consecuencia del modelo social

Las dificultades que revela el Informe res-
ponden a una cuestión de modelo social, de
cómo nos planteamos la construcción de nues-
tra sociedad. 

No es una consecuencia de la crisis. Lo que
sí han empeorado como consecuencia de la
crisis son las condiciones de vida para que las
personas y familias puedan abrir un nuevo pe-
riodo de mejora, porque su posición ya no es la
misma y tampoco sus oportunidades.

El Informe desvela que estamos asistiendo
a lo que se denomina proceso “contracíclico”,
que consiste en que ante periodos de recesión
económica, la pobreza aumenta rápidamente;
sin embargo, en fases de crecimiento no des-
ciende en la misma medida e, incluso, perma-
nece estancada.

Ante esta realidad urge recuperar para la
política de lo social a los ignorados, los no úti-
les, los expulsados, sobre todo en un momento
como el actual, donde el deterioro de un sec-
tor significativo de la sociedad exige una mayor
altura de miras.

Propuesta para rescatar 
a las personas más vulnerables

FOESSA propone incorporar a tres colecti-
vos insuficientemente protegidos en nuestro
marco de garantía de rentas: los hogares en
pobreza severa, los trabajadores pobres y a las
familias con hijos a cargo. Esa meta implica
poner en marcha tres medidas de carácter
complementario:

Primera. Creación de una Renta Garanti-
zada que cubra un mínimo equivalente en el
conjunto del territorio del Estado. 

Segunda. Extensión de la Renta Garantizada
a través de un programa de bonificación al em-
pleo.

Tercera. Aumento de la protección a la fa-
milia y la infancia a través de la ampliación de
la cobertura de la actual deducción fiscal re-
embolsable para familias numerosas, personas
con discapacidad a cargo o por ascendiente
con dos hijos.

Una España a dos velocidades

La crisis ha incrementado la brecha entre las regiones prósperas del norte y las deprimidas del sur de España
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INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

2016
ANÁLISIS Y PERSPECTIVAS
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4 de julio de 2016 | Cáritas de Valladolid,

la Casa de Juventud Aleste (Salesianos), el

Ayuntamiento de Valladolid y la Obra Social La

Caixa firmaron un convenio para poner en mar-

cha el programa "Delicias", un proyecto so-

cioeducativo dirigido a los más jóvenes del

barrio Las Delicias.

Cáritas y Casa de Juventud Aleste desarro-

llarán sobre el terreno la intervención social

con los menores y jóvenes del barrio. El Ayun-

tamiento coordinará la iniciativa y la Obra So-

cial “La Caixa” la financiará con una cantidad

cercana a los 50.000 euros.

Cáritas de Valladolid ofrecerá a los colec-

tivos infantiles más desfavorecidos de Las De-

licias acciones formativas y de educación en

el tiempo libre.

El programa “Delicias” es una intervención

comunitaria que aúna las iniciativas pública y

privada, con la capacidad de intervención y el

conocimiento de entidades y asociaciones que

trabajan sobre el terreno.

Cáritas participa en el programa Delicias, para niños y jóvenes

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) 12  13

Jornada de convivencia visitando AQUA
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24 de junio de 2016 |  El equipo técnico de Cáritas de Valladolid acompañado del equipo di-
rectivo celebró una Jornada de Convivencia en Toro (Zamora). La actividad principal fue la visita a
AQUA, la exposición organizada por la fundación Las Edades del Hombre. También conocieron la
nueva sede de Cáritas de Zamora en Toro, en la que atienden personas de toda la comarca.

Esta jornada lúdica sirvió para concluir el curso pastoral y favorecer la relación entre los técni-
cos de Cáritas de Valladolid. La finalidad es ofrecer un mejor servicio, tanto a las personas necesi-
tadas como a los voluntarios en los programas sociales o en las Cáritas parroquiales.

• Siria: la paz es posible
5 de julio de 2016

Con el apoyo del Papa Francisco, Cári-

tas ha puesto en marcha una campaña a
favor de la paz en Siria.

Más de cinco años de guerra; más de
300.000 personas fallecidas; más de 4 mi-
llones de refugiados y más de 8 millones
de desplazados internos. Estas son las ci-
fras del horror que vive Siria, del sufri-
miento de un pueblo y de la vergüenza de
una comunidad internacional incapaz de
acabar con él.

Históricamente, en Siria han convivido
personas de diferentes culturas y credos.
Pero ahora, el conflicto armado y el des-
plazamiento de millones de personas
ponen en grave peligro las posibilidades
futuras de una coexistencia pacífica y res-
petuosa en diversidad y dignidad. La paz
parece un desafío insuperable.

Pero Caritas Internationalis —de la que
forma parte Caritas Española— cree que
«es hora de declarar, alta y valientemente,
que la paz es posible en Siria». Frente a tan
vergonzoso escándalo, que provoca un
gran sufrimiento entre civiles, se necesita
con urgencia un alto el fuego y un incre-
mento de la ayuda humanitaria. 

La campaña “Siria: la paz es posible”
se desarrollará durante el resto de 2016.
Sus objetivos son reclamar a los Gobiernos
nacionales y los organismos internaciona-
les que se comprometan con el fin de la
guerra, y sensibilizar a la población mun-
dial para que no olviden el sufrimiento de
todo un pueblo y sean generosos en la
acogida de los migrantes y refugiados que
llegan a sus países.
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E 
l reino de Castilla, en momento de plena
separación con León, cambió a partir de
la muerte, en junio de 1217, del adoles-
cente Enrique I, mientras se encontraba

jugando en el patio del palacio episcopal de Palen-
cia. 

Por entonces, se hallaba en manos de sus tuto-
res, protección que había ejercido antes su hermana
mayor, doña Berenguela. Era ésta, primogénita de
Alfonso VIII de Castilla, esposa que había sido de
Alfonso IX de León —cuyo matrimonio fue disuelto
por el papa Inocencio III—, madre del infante don
Fernando. Cuando se produjo aquella eventualidad,
temerosa que el padre de su hijo se adueñase de
Castilla en nombre del heredero, ella con suficiente
tacto político ocultó la muerte de Enrique I, envió a
buscar a su hijo hasta Toro y le requirió a su lado
para defenderse de los problemas internos de Cas-
tilla. El monarca leonés accedió a la petición y don
Fernando se pudo reunir en Autillo con su madre.
Ella sin esperar, hizo proclamarle rey de Castilla en
la iglesia de la localidad. 

Inmediatamente, madre e hijo se pusieron en
camino hacia Valladolid, convocando doña Beren-
guela Cortes generales de Castilla en aquella villa
del Esgueva, con asistencia de nobles, obispos,
ricos-hombres y los procuradores de las ciudades
que tenían derecho de voto en la mencionada reu-
nión. Sabiendo la hija primogénita de Alfonso VIII
que la corona estaba en sus manos, podía ponerla
con legitimidad de las Cortes en manos de su hijo
de dieciséis años. El infante fue proclamado como
Fernando III de Castilla. Mayor publicidad se quiso
dar a aquel acto, trasladándose el gesto político
hasta la entonces Plaza del Mercado, ubicada en las
afueras de la villa, en lo que hoy se conoce como
Plaza Mayor. Las comitivas allí se encaminaron para
asistir a la proclamación, no sólo ante los privile-
giados sino ante el entusiasmo del pueblo: la Reina
renunció a lo que era legítimamente suyo y lo puso
en manos de su hijo, sin la intervención de otros
monarcas o reinos ajenos.

Cuenta uno de los historiadores clásicos de Va-
lladolid, Matías Sangrador, que fueron conducidos
«con todo el acompañamiento en medio de estre-
pitosas aclamaciones a la iglesia de Santa María la
Mayor —la Colegiata—, donde los grandes del

reino prestaron pleito homenaje al nuevo rey». Ha
existido divergencia con respecto a la fecha de este
suceso, entre los inicios de julio o los días finales de
agosto de aquel 1217. Hoy, en la fachada del Ayun-
tamiento de la ciudad, se recuerda este aconteci-
miento (ver imagen inferior).

En realidad, el infante Fernando no había na-
cido, en ese camino entre Salamanca hacia Zamora,
como heredero de ninguna de las dos coronas que
ciñó y unió definitivamente. Las muertes de los su-
cesivos herederos le situaron en una posición dife-
rente. Él consiguió pacificar Castilla de las tensiones
que obligaron a su madre a obrar con rapidez. En
Burgos, en noviembre de 1219, se casaba con la
princesa alemana Beatriz de Suabia, muy bien rela-
cionada con la realeza de la Europa imperial y orien-
tal. 

Tras haber reforzado la autoridad regia, inició la
extensión de las fronteras hacia el sur, con la con-
quista de Córdoba, Murcia, Jaén y Sevilla. Al mismo
tiempo fue reconocido, no sin problemas, como rey
de León donde fue proclamado en noviembre de
1230. Sabía que tenía que conocer a sus súbditos y
que ellos lo reconociesen. Hasta 1248 no cayó la
joya de Al-Andalus, Sevilla, para lo cual tenía que
bloquear el Guadalquivir. Fue un duro golpe al pro-
ceso que se conoce como Reconquista con la exis-
tencia última del reino de Granada. Los últimos tres
años y medio de su vida, Fernando III se asentó en
la ciudad hispalense. Murió el 30 de mayo de 1252,
con exequias y sepultura en la antigua mezquita
que se había convertido en Catedral y con presen-
cia, incluso, del rey moro de Granada. Dos esposas,
quince hijos, una fama de santidad y virtudes ex-
tendida por siglos, una obra política y militar más
que destacada, condujo a que en 1628 se iniciase
su proceso de beatificación, que culminó con su ca-
nonización en septiembre de 1672. Se multiplicó el
número de sus imágenes y la misma Catedral de Va-
lladolid, que por entonces era consagrada, dispuso
de una capilla a él dedicada con su correspondiente
talla de Alonso de Rozas, blandiendo la espada de
las tropas que vencían a los musulmanes. Aquella
Monarquía católica de finales del siglo XVII, con un
rey enfermo, débil y taciturno como era Carlos II,
quería mirarse en el modelo que se proponía en
Fernando III.

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Fernando III, El Santo

Don Fernando, por la Gracia de Dios, el Rey-Santo de Castilla… en Valladolid

IE
V

2
5

4

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Fernando III, El Santo. Rey de Castilla desde 1217 y de León desde 1230  •  Peleas de Arriba (Zamora) 24.VI.1201 - Sevilla 30.V.1252 •

Artífice de la unidad definitiva de las coronas de Castilla y León, conquistador de Al-Andalus  •  Patrono de Sevilla  •  Culto de

beato en Sevilla y la Capilla de los Reyes en 1255  •  Canonizado por Clemente X, el 6 de septiembre de 1672

Fueron conducidos con
todo el acompañamiento
en medio de estrepitosas

aclamaciones a la
Colegiata de Santa María
la Mayor de Valladolid,
donde los grandes del
reino prestaron pleito 

homenaje al nuevo rey

San Fernando III, talla de Alonso de Rozas
en la catedral de Valladolid
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9 de julio de 2016
Motu Proprio del Papa

«Los bienes temporales que la
Iglesia posee están destinados a
conseguir sus fines propios: sos-

tener el culto divino, sustentar
honestamente al clero y demás

ministros, y hacer las obras de
apostolado sagrado y de caridad,
sobre todo con los necesitados».

Así comienza el documento
pontificio que implementa

la reforma de los organismos
que se ocupan del control y 

vigilancia y de la administración
de los bienes de la Santa Sede

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

10/07/2016
Las vacaciones son un tiempo
para descansar, pero también
para regenerarse en el espíritu,
especialmente leyendo con
calma el Evangelio.
07/07/2016
No dejo de rezar por ustedes. 
Por favor, ¡recen ustedes por mí!
06/07/2016
¡Unamos nuestras fuerzas en
todos los niveles, de modo que la
paz en la amada Siria sea posible!
#peacepossible4Syria

11 de julio de 2016
Renovación en la portavocía del Vaticano

Paloma García Ovejero (i), periodista española ha sido nombrada vice-
portavoz del Vaticano, formando un valioso equipo con Greg Burke (d),

periodista norteamericano y nuevo portavoz de la Santa Sede.

14  15

A
hora que ya ha concluido, pode-
mos escribir y opinar con mayor
conocimiento de causa sobre el
llamado Vatileaks 2, el proceso

contra el español monseñor Lucio Ángel Va-
llejo Balda y otras cuatro personas acusadas
de sustraer y divulgar noticias y documentos
reservados de la Santa Sede.

La sentencia ha sido mucho más benigna de lo que en
un principio se había sospechado. El monseñor español ha sido el que ha
recibido una condena mayor —dieciocho meses de reclusión— pero en rea-
lidad el código vaticano prevé para tal delito una pena que puede oscilar
entre los cuatro y los años. No podía ser absuelto puesto que él mismo
confesó desde el principio que había transmitido a los dos periodistas ita-
lianos, autores de los libros Vía Crucis y Avaricia, documentos que habían
sido elaborados dentro de la COSEA (comisión creada por el papa Francisco
en 2013 para investigar el funcionamiento administrativo y financiero de los
organismos vaticanos).

Puesto que el que fue ecónomo de la diócesis de Astorga ha estado privado
de libertad durante nueve meses, no tendrá que ir a prisión y ya ha sido
puesto en libertad. Ahora tendrá que decidir qué rumbo dará a su vida y se
le ha recomendado que durante un cierto período de tiempo se aísle del
mundanal ruido y reflexione sobre los errores cometidos para evitar caer de
nuevo en ellos.

En Italia se ha dado mucha importancia al hecho de que los dos periodistas
haya sido liberados de toda acusación . En la sentencia, los jueces afirman
que el ordenamiento jurídico vaticano garantiza la libertad de pensamiento
y de prensa pero eso no quiere decir, como destacó el portavoz de la Santa
Sede, Federico Lombardi, que los periodistas no tengan que respetar ciertos
códigos y salvaguardar algunos valores superiores. Que Nuzzi y Fittipaldi lo
hayan hecho o no queda al juicio de cada uno. En todo caso han realizado
el negocio de su vida y lo seguirán explotando aun por mucho tiempo. 

Hay que felicitarse por el hecho de que el proceso haya finalizado. Muchos
opinan que hubiera sido preferible no celebrarlo pero Lombardi aclaró que
no hacerlo hubiera significado total ausencia de respeto a una ley promul-
gada por el Papa para evitar que se divulguen noticias y documentos a él
destinados y cuya publicación, a veces distorsionada, crispa inútilmente y
desinforma a la opinión pública.

▼Imagen de archivo de la publicista italiana Francesca Chaouqui (i) y el cura español Va-
llejo Balda (d).

El Papa Francisco ha renovado
la Oficina de Prensa del Vati-
cano (OPV) poniendo al frente
a dos periodistas jóvenes pero
con mucha experiencia, que
gozan del respeto de sus cole-
gas, como lo han tenido el
padre Federico Lombardi en

los últimos 10 años, y su pre-
decesor, Joaquín Navarro-Valls,
los 22 anteriores.
La primera mujer vicedirectora
de la OPV es licenciada por la
Universidad Complutense y
llegó al Vaticano como corres-
ponsal de COPE en 2012.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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20 de julio-3 de agosto de 2016 25-31 de julio de 2016 Hasta el 25 de septiembre de 2016

Visita nocturna Torre Sur

Agenda diocesana
julio 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.

Jornada Mundial de la Juventud Campo de Trabajo

Disfruta de una panorámica de Valladolid
a setenta metros de altura  y su imponente
iluminación, premiada a nivel internacional.

Lugar: Catedral de Valladolid

Horario viernes y sábado:
Julio y agosto a las 22:00 h.

Septiembre a las 21:00 h. 

22 de julio de 2016

► 9º CURSO NACIONAL PARA ORGANISTAS LITÚRGICOS

órgano aMezua (S.i. Catedral de Valladolid)

Interprete: Miguel del Barco, organista y profesor.

Horario: 20:30 h.

La entrada es gratuita.

► MUSEO SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA

Situado en el Real Monasterio de San Joaquín y Santa Ana, este museo atesora

entre sus fondos tres cuadros de Francisco de Goya (Santa Ludgarda,

El Tránsito de San José y San Bernardo), las únicas obras del pintor en Castilla y León,

El resto de la colección de óleos incluye importantes piezas de la escuela castellana (s. XVI)

Horario: de miércoles a lunes (Solo cierra los martes)

Por la mañana de 10:00 h, a 14:00 h. Y por la tarde de 17:00 h. a 20:30 h.

Los días festivos también estará abierto al público, incluidos los fines de semana.

Visitas guiadas: de miércoles a domingo

Por la mañana de 10:00 h. a 13:00 h. y de 17:00 h. a 20.30 h.

Reservas en 902 500 493

Entradas: 3 € para adultos y 2 € para menores de edad. La recaudación se destina a mantener el propio centro.

26 de agosto de 2016

► VISITA TEATRALIZADA NOCHE EN LA CATEDRAL

exposición Corpus Christi. Historia y celebración

Lugar: Catedral y Museo catedralicio de Valladolid

Horario: 22:30 h.

Contenido: Representación teatral por Rakataklá, audición musical por Michel Retckling

y visita guiada a la exposición por Alejandro Rebollo (comisario de la exposición).

Además, se podrá ver la restauración de obras de arte con nuevas técnicas aplicadas 

a la conservación de bienes Culturales

Acceso: Plaza de la Universidad. 

Aforo: limitado a 50 personas.

Donativo: 10 € para la restauración del Carro Triunfal del Corpus Christi.

Información: 983 304 362

Para vivir las Obras de Misericordia

en Valladolid durante la celebración
de la JMJ 2016. (con retransmisiones en di-

recto desde Cracovia).

Precio: 30 euros

A partir de 14 años

Información e inscripciones:
677 604 457

BIENAVENTURADOS
LOS MISERICORDIOSOS PORQUE ELLOS

ALCANZARÁN MISERICORDIA

Objetivo pastoral: el encuentro con Cristo,
en el marco de la Iglesia universal

y la presencia del Papa, peregrinando como
Iglesia diocesana.

Don Ricardo Blázquez será uno de los peregrinos de Valladolid

Notaría
del

Arzobispado

Horario del mes

de agosto de 2016

Martes y Viernes 
10:30 h.-13:00 h.
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