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EDITORIAL
odavía con el medallero
de los Juegos Olímpicos
de Río de Janeiro
fresco en nuestra memoria es el momento de recordar
a los diez atletas refugiados que
desﬁlaron en Maracaná bajo la
bandera olímpica (foto inferior) y
que con su presencia y su coraje
lanzaron al mundo un grito de fraternidad. A ellos se reﬁrió el Santo
Padre cuando recordó que con la
paz se puede ganar todo y que,
por el contrario, con la guerra
todo se pierde. A estos atletas sirios, congoleños, etíopes y sudaneses, y al resto de los más de
diez mil deportistas presentes en
los JJOO convirtió el Papa Francisco en “emisarios de la paz” y
“en vehículos de fraternidad”, por

IEV255

T

su capacidad para contribuir a
derribar los muros que nos separan. "En un mundo que ansía la
paz, la tolerancia y la reconciliación, espero que el espíritu de los
Juegos inspire tanto a los participantes como a los espectadores,
para que libren 'la buena batalla' y
terminen juntos la carrera. Que
deseen algo más que una medalla,
que deseen una civilización donde
reine la solidaridad, sostenida por
el reconocimiento de que somos
todos miembros de una única familia humana”. En una emotiva
grabación, el Pontíﬁce pidió también que entrenemos todos juntos para hacer realidad una
petición: “Que el deporte fomente el encuentro entre los pueblos y la paz en el mundo”.
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La Portada

L

a imagen de portada
irradia la alegría de los
jóvenes vallisoletanos
con su arzobispo en su
encuentro con el Papa, durante la
la Jornada Mundial de la Juventud
(JMJ), celebrada en Cracovia en
julio de 2016. También transmite
la ilusión, la esperanza, la conciencia de pertenencia de quienes han
hallado a Jesús en el peregrinar de
sus vidas. “La JMJ —les dijo el Pontífice a ellos y al millón y medio de
personas que asistieron a la Misa
de clausura— comienza de nuevo
en vuestros hogares, porque es allí
donde Jesús quiere encontrarse
con vosotros a partir de ahora”.
Los trescientos vallisoletanos
que, con sus parroquias, organizaciones, familias o amigos, vivieron
la experiencia de la JMJ han vuelto
con sus mochilas cargadas de la fe
precisa para decir “sí” al Señor con
toda la fuerza del corazón, dispuestos a responder con generosidad y sin miedo a su llamada.
“No os dejéis anestesiar el alma
—les recomendó el Santo Padre—
sino aspirad a la meta del amor
hermoso, que exige también renuncia, y un ´no´ fuerte al doping
del éxito a cualquier precio y a la
droga de pensar solo en sí
mismo”.
En este número de IEV se incluyen los testimonios de una peregrina, del delegado diocesano
de Catequesis y de varios jóvenes
que vivieron su particular JMJ en
Mayorga. (ver págs. 3-7)

Jonás Castro Toledo ▲

Nació en Gatón de Campos (Valladolid) en 1933 y murió en Valladolid
en 2010. Fue presbítero de la diócesis vallisoletana desde 1957 y Archivero catedralicio desde 2002,
canónigo, historiador y poeta. El pasado 6 de agosto su pueblo natal le
rindió un homenaje póstumo con el
descubrimiento de un busto en su
honor. El acto fue presidido por el
obispo auxiliar de Valladolid, Don
Luis J. Argüello, y contó con la asistencia de numerosos familiares, amigos y antiguos feligreses.
Madre Teresa de Calcuta ▼

Nació en Macedonia en 1910 y
murió en la India en 1997. Será proclamada santa el próximo 4 de septiembre. Así lo ha decidió el papa
Francisco después de reconocer la
curación milagrosa de un brasileño
que en 2008 se encontraba en fase
terminal y cuya esposa se encomendó a la fundadora de las Misioneras de la Caridad. Durante más de
45 años atendió a pobres, enfermos,
huérfanos y moribundos en la ciudad
de Calcuta y san Juan Pablo II la declaró beata en 2003.
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Peregrinos,
unidos por el
amor a Cristo
y al Papa
Belén García, peregrina vallisoletana en Cracovia

B

Días de la Diócesis

En primer lugar, la calurosa acogida en las
diferentes localidades, Leszno, Poznan y Bochnia. Estas ciudades se han volcado con la llegada de los peregrinos españoles: Los
bomberos, la policía, las radios locales... Engalanaron tiendas y casas con banderas españolas, organizaron festivales. Todo un despliegue
de personas y medios para que nos sintiéramos como en casa.
De forma unánime, ha sido una experiencia maravillosa alojarse con familias. Nos han
abierto sus puertas y nos han dado todo lo
mejor, algunas familias han hecho verdaderos
esfuerzos para que estuviéramos cómodos y
nos sintiéramos como uno más en su hogar.
Nos han cedido sus camas, nos han hecho regalos y nos han cuidado como si fuéramos sus
hijos; se han desvivido por nosotros. Ha sido
una verdadera alegría compartir con ellos los
ratos que estuvimos en sus casas. A pesar de la
dificultad del idioma siempre prevalecía el lenguaje del amor y del entendimiento. Ciertamente, se ha hecho realidad la obra de
misericordia de dar posada al peregrino.
Otro momento muy especial fue la celebración de la Eucaristía, presidida por Don Ricardo, en el Santuario de Czestochowa, el día
de la fiesta de Santiago Apóstol. Miles de jóvenes cristianos españoles reunidos en la fe y la
oración. Un soplo de aire fresco para los tiempos tan difíciles que vive nuestro país.

Los jóvenes vallisoletanos posan en una foto de familia.

Siguiendo nuestro periplo, llegamos a uno
de los lugares en los que la historia ha dejado
una profunda huella, imposible de borrar, por
todo el dolor humano vivido años atrás, Auschwitz-Birkenau, un lugar que sobrecoge el corazón, y que se hacía visible en el rostro de
nuestros jóvenes. Frente a este paisaje desolador, nos unimos en el rezo del Santo Rosario a
lo largo del recorrido, junto a los barracones, lo
cual hizo que jóvenes de otros países que caminaban por allí, se unieran también en el rezo.
No hay palabras para describirlo.
Encuentro con Francisco

El momento más esperado de este periplo
ha sido el encuentro con el Papa Francisco en
Cracovia. El jueves 28 de julio, esperamos su
llegada con nervios y con gran alegría. El momento en el que apareció el Papa fue una explosión de júbilo de los miles de peregrinos
que allí nos encontrábamos. No había fronteras ni banderas, todos unidos en el amor a
Cristo y al Papa.
El viernes 29, se celebró el Vía Crucis, fue
impresionante, porque al finalizar muchos de
nosotros sentimos una gran emoción por su
belleza y por la representación que se hizo de
la Pasión de Nuestro Señor Jesucristo.
La Vigilia y la Eucaristía pusieron el broche
de oro de la JMJ; fueron los momentos culminantes en el Campus de la Misericordia. Todo
el pueblo de Dios allí reunido, de toda lengua,
raza y nación, que a pesar de las estrecheces ha
convivido sin ningún tipo de percances, siem-

pre mirando al otro desde el respeto y el saber
estar. Todo un ejemplo de nuestros jóvenes.
Desde el primer instante en que salimos de Valladolid, no han faltado la alegría y la ilusión en
el grupo de jóvenes de la Diócesis. Ha sido una
preciosa convivencia, nuestros sacerdotes nos
han cuidado mucho, hemos compartido catequesis, testimonios, Eucaristías, comida, bailes,
canciones, risas, mucha emoción, miles de
fotos, intercambio de detalles (algunas personas se emocionaban cuando les entregábamos
pequeñas cruces que llevábamos para regalar).
Hemos dormido poco todos los días, hemos
superado incomodidades y saturación de gente
en los trenes que nos llevaban a Cracovia, muchos kilómetros andados, largas horas al sol,
lluvia intensa, pero a pesar de todo esto, el
Señor se ha hecho visible, ha derramado su
gracia sobre todos nosotros.
Esperar los frutos de la JMJ

Hace ya unos días que regresamos de
nuestra peregrinación cuya meta era el encuentro mundial de jóvenes en Cracovia con el
Papa Francisco. Y, ¿qué hay después de la JMJ?
Ahora es tiempo de discernir, de ordenar
emociones, vivencias, sentimientos, y también
de dejarnos llevar de la mano de Dios y ver
qué quiere de nosotros después de haber tocado el cielo estos días. Volvemos con las
pilas cargadas dispuestos a lo que Él quiera
de nosotros, sin titubeos, con un SÍ como
María, simplemente confiando, abandonándonos a su voluntad.
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ajo el lema de la JMJ: “Bienaventurados los misericordiosos porque
ellos alcanzarán misericordia”, partíamos el 17 de julio rumbo al corazón de Europa, a la tierra de San Juan Pablo II,
Apóstol de la Divina Misericordia. ¿Qué ha supuesto esta experiencia en nuestras vidas? Varios momentos de nuestro itinerario han sido
relevantes para nosotros:
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Nuestro cardenal
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

A

Homilía |

gradezco a los organizadores en nombre de los jóvenes,
los obispos, presbíteros, consagrados, animadores y acompañantes venidos de España el que en nuestra peregrinación para tomar parte en la presente Jornada Mundial de la
Juventud, convocados por el Papa Francisco, hayan previsto esta celebración, en la fiesta de Santiago Apóstol, en Czestochowa, junto al santuario de la Virgen de Jasna Gora, bajo la mirada maternal de la Virgen
Negra. Ha sido una asamblea muy oportuna para encontrarnos con el
Señor, para fortalecer la fraternidad cristiana y nuestra disponibilidad
evangelizadora. ¡Qué la fe ponga en vela nuestra esperanza y fortalezca nuestro amor, que tiene su fuente en el Espíritu Santo!. Este lugar
santo nos evoca particularmente la memoria agradecida y la intercesión
del Papa San Juan Pablo II.

Eucaristía en Czestochowa con los jóvenes españoles,
celebrada el 25 de julio de 2016

llanto de las víctimas en atentados y por la inseguridad diaria de los
ciudadanos. Sin respeto de las personas y sin la misericordia recibida y
otorgada se hace inhóspito nuestro mundo. Por intercesión de María,
Madre de Misericordia, pedimos a Dios el don de la paz, fundada en la
justicia y el amor.
Hace unos meses (6-5-2016), en el discurso de agradecimiento por
el Premio Carlo Magno, preguntaba el Papa: “¿Qué te ha sucedido, Europa?”. Pareces cansada y envejecida; esta situación contrasta con tu
historia a la que caracterizan la creatividad, el ingenio, la capacidad
de levantarse de nuevo y de salir de los propios límites. Pero si las raíces enferman, la planta se mustia; y sin vitalidad el árbol pierde fecundidad. Deseamos una Europa de hombres libres y solidarios,
acogedores de las personas, porque han comprendido que Dios bendice la hospitalidad (cf. Mt.25, 35; Heb.13, 2). No colma nuestras aspiEl Apóstol Santiago, discípulo, amigo y testigo con la sangre del
raciones una Europa que se atrinchera en su
Señor, ha sido representado de diversas maprosperidad y se cierra al clamor de quieneras en la historia de nuestras Iglesias. Es
nes llaman a sus puertas y de quienes a disante todo el maestro de la fe cristiana, como
tancia
contemplan nuestro bienestar
aparece en el parteluz del Pórtico de la Glopostrados
en la pobreza y la desesperanza.
ria en la catedral de Compostela. Ha sido esQueremos
una Europa cuyos jóvenes pueculpido y pintado como defensor de la fe
dan
compartir
con otros jóvenes la especatólica; ayudados por el Concilio Vaticano
ranza
en
el
futuro
desde el Atlántico hasta
II conocemos ahora mejor por qué vías se
los
Urales,
desde
el
Mar del Norte hasta el
difunde, se protege y se transmite la fe en
Mediterráneo.
“Sueño
una Europa joven,
Nuestro Señor Jesucristo.
capaz de ser madre todavía: Una madre que
Santiago es también peregrino y aliento
tenga vida, porque respeta la vida y ofrece
de peregrinos; nos enseña recorrer como
esperanza de vida” (Papa Francisco).
evangelizadores y pacificadores los caminos
“Solo una Iglesia rica de testigos (de
de Europa; “tendiendo puentes y derribando
Jesús)
podrá regar con el agua fresca del
muros” (Papa Francisco). Peregrinando ha
Evangelio
las raíces de Europa”. Necesitamos
Don Ricardo, durante su homilía a los jóvenes españoles.
nacido Europa; sus grandes santuarios son
personas
abiertas
por la fe al infinito, necemeta y oasis de perdón, de reorientación de
sitamos
misioneros
de Jesucristo sin frontela vida y de impulso apostólico. Desde el Ocras,
voluntarios
educadores
y
sociales
sin
fronteras,
cuidadores de la
cidente europeo hemos llegado hasta el santuario de Jasna Gora, atrasalud
de
todos
sin
fronteras,
defensores
de
la
paz
sin
fronteras.
¡Que las
vesando varios países de Europa.
fronteras no nos encierren en nuestro egoísmo y nivel de vida, sino que
De labios de Jesús, el Maestro sentado en el monte de las biensean una incitación para ir al encuentro de los demás y trabajar unidos
aventuranzas escuchamos el versículo convertido en lema de esta Jora favor de la humanidad que en el proyecto de Dios es una sola faminada: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
lia! El humanismo cristiano, vivido por los padres fundadores de Eumisericordia” (Mt.5, 7). El Padre del cielo nos ofrece incansablemente
ropa, debe promover los derechos de cada uno sin olvidar los deberes
su misericordia, nosotros queremos que su amor incondicional regede todos. En los cimientos del edificio europeo está el reconocimiento
nere nuestro corazón, para ejercitar la misericordia con los demás e
de todo ser humano con la dignidad de persona, que Dios custodia.
imitar de esta manera la compasión del Padre (cf. Lc.6, 36). Recibiendo
¿Qué nos dice el Evangelio, proclamado hoy en nuestra asamblea,
la misericordia y practicando la misericordia, encontraremos la felicijunto
al santuario mariano universal de Czestochowa, a nosotros venidad auténtica.
dos de España para compartir la amistad y la fe con nuestros hermanos
El camino verdadero de la humanidad es la misericordia y no la venprocedentes de tantos lugares e Iglesias? La Jornada Mundial de Craganza, el amor y no la violencia, el corazón humilde y no el dominio
covia será sin duda un foco de fe y de esperanza, de evangelización y
oprimente. ¡Cuánto necesita el hombre contemporáneo la misericorhumanización. Estamos seguros de que el mismo espíritu de familia en
dia! (Juan Pablo II). La compasión debe guiar a la humanidad apesala fe, que en otras Jornadas hemos compartido, alentará también estos
dumbrada por nuevas y antiguas inquietudes e incertidumbres, por el
preciosos días.
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La madre de los Zebedeos no diagnosticó acertadamente las indigencias de sus hijos ni su auténtica esperanza. A nosotros nos ocurre
lo mismo. Llama la atención cómo la reacción de los discípulos a los
anuncios de Jesús de su destino pascual en Jerusalén es siempre la incomprensión y el rechazo. También a nosotros, como los discípulos de
la primera hora, el Señor nos dice: “No sabéis lo que pedís” ((Mt. 20,
22). Santiago, nuestro patrono, tuvo que aprender también a ser discípulo de Jesús.
Del 15 al 20 de agosto de 1989 en la IV Jornada Mundial de la Juventud escuchamos muchos el mismo Evangelio en el Monte del Gozo,
a las puertas de Santiago de Compostela. Unimos también así la Galicia de España con la Galicia de Polonia. Celebramos este acontecimiento extraordinario justamente en la patria y en la diócesis de
Cracovia, donde ejerció el ministerio episcopal el Papa Juan Pablo II,
con quien están íntimamente unidas las Jornadas Mundiales de la Juventud; a él, en efecto, se debe esta iniciativa pastoral, providencial y
feliz , que ha recorrido ya una larga historia y ha ejercido una incidencia profunda en la fe y en la orientación vocacional de miles de jóvenes. Para los
mayores esta reiterada experiencia es motivo de satisfacción, de estímulo para el trabajo pastoral y fuente de esperanza. Hace 25
años (del 15 al 20 de agosto de 1991) el
Papa Juan Pablo II presidió aquí la VI Jornada
Mundial de la Juventud.

damos a vivir en la escuela del Evangelio; caminemos junto con otros
hermanos; sin cultivar la fraternidad en la fe se pone en peligro la continuidad de la iniciación cristiana y del seguimiento de Jesús.
Si en Santiago de Compostela, en la IV Jornada Mundial de la Juventud, escuchamos a Jesús que nos dijo: “Yo soy el Camino, la Verdad
y la Vida” (Jn. 14, 6); en la presente Jornada, ya la XXXI, escuchamos a
Jesús: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán
misericordia” (Mt. 5, 7). En los comienzos de la evangelización de nuestro pueblo estuvieron unidos, según la tradición, el Apóstol Santiago y
Santa María la Virgen; en el Camino de Santiago innumerables veces
hallamos juntos a la Virgen Peregrina y al Apóstol. También hoy están
especialmente unidas la memoria litúrgica de Santiago Apóstol y la devoción a nuestra Señora de Jasna Gora. No podemos evangelizar sin la
compañía y la intercesión de María. No se transmite a Jesús, el Evangelio en persona, sin la Madre que lo dio a luz en Belén.
¡Que nos cuide como Madre la Virgen María que escuchó obedientemente la Palabra de Dios; que dijo sí con corazón indiviso, poniendo en manos de Dios las llaves de su
voluntad; que meditó en su corazón lo que
Jesús decía y hacía; que, además de Madre,
fue también Discípula del Señor (cf. Lc.11,
27-28); que lo siguió hasta el Calvario manteniéndose fielmente en pie junto a la cruz;
que en la efusión del Espíritu Santo acompañó a la comunidad naciente; que está en
los orígenes de la Iglesia; y que intercede
ante Dios por nosotros peregrinos! ¡Que
María nos acompañe en el camino de la
evangelización! ¡Santa María, Virgen y
Madre; Santiago, Discípulo, Apóstol y Mártir,
interceded por nosotros!

En la diversidad de lugares y tiempos,
respondiendo a la aspiración equivocada
de la madre de Santiago y Juan dijo entonces Jesús y nos dice ahora: “Sabéis que los
jefes de los pueblos los tiranizan y que los
grandes los oprimen. No será así entre vosotros: El que quiera ser grande entre vos* Una vez transcurrida la Jornada Munotros, que sea vuestro servidor, y el que
dial
de la Juventud de Cracovia y después
Encuentro del cardenal con la prensa durante la JMJ´2016.
quiera ser primero entre vosotros, que sea
de reposar las experiencias e impresiones
vuestro esclavo. Igual que el Hijo del hommás importantes, quiero ponderar y agrabre no ha venido a ser servido sino a servir y a dar la vida en rescate
decer la excelente hospitalidad con la que hemos sido acogidos; miles
por muchos” (Mt. 20, 25-28). Por paradójico que pueda parecer, la
de jóvenes han vivido en familias. La hospitalidad es un aspecto que
fuerza salvadora y humanizadora se esconde en la cruz del Señor y en
ha caracterizado a esta Jornada Mundial, junto con la evocación del
la victoria de la resurrección.
Papa Juan Pablo II, que fue seminarista, presbítero, recibió la ordenación
episcopal y fue obispo en Cracovia, desde donde fue llamado a
En esta extraordinaria oportunidad de la Jornada Mundial de la Juejercer
el ministerio de Pedro en Roma; él fue el iniciador de las Jorventud queremos escuchar dócilmente estas palabras para que sean
nadas
Mundiales
de la Juventud. Dios bendice la hospitalidad, como en
luz y norte de nuestra existencia como discípulos-misioneros del Señor.
la
historia
de
Abrahán
(cf. Gén. 18, 11), que recuerda bellamente la
Nos viene bien dejarnos corregir por el Señor, ya que proyectamos frecarta
a
los
Hebreos
(cf.
13,
1-3) y que Jesús extiende como exigencia
cuentemente de manera equivocada nuestro futuro. Nos viene bien
de
su
seguimiento
al
examen
final de la vida “fui forastero y me hoscontar con Dios y trabajar generosamente por los demás; nos renueva
pedasteis”
(Mt.
25,
36).
La
hospitalidad
está en sintonía con la catoliponernos en camino y “salir” como misioneros del Evangelio; aunque
cidad
de
la
Iglesia
y
con
la
fraternidad
cristiana;
en la Iglesia antigua,
cueste fatiga, es saludable peregrinar para desentumecer nuestros
cuando
alguien
iba
a
un
lugar
distante
provisto
con
un escrito que gacuerpos y despertarnos del sopor espiritual. Si alguien nos dijera que
rantizaba
la
pertenencia
eclesial
era
acogido
en
la
comunidad
cristiana
en la comodidad consiste el sentido de la vida y la auténtica felicidad,
como un hermano.
no lo creamos ya que no es profeta de la verdad. La dignidad de la persona humana se fundamente en que Dios nos ha creado a su imagen;
* Nota añadida por D. Ricardo Blázquez el 2 de agosto de 2016
dejemos que el resplandor de su rostro ilumine nuestros pasos. Apren-
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VALLISOLETANOS EN CRACOVIA

Jóvenes vallisoletanos, en las jornadas previas a la JMJ, denominadas ‘Días de la Diócesis’

Una experiencia inolvidable
Juan Carlos Plaza, delegado de Catequesis de la Diócesis de Valladolid

IEV255

S

i tuviera que catalogar con una expresión lo que viví en la JMJ 2016,
fue como una “experiencia inolvidable”. Desde que salimos el 17 de
julio, hasta que llegamos el día 3 de agosto,
toda mi vida lo recordaré como el paso de
Dios por mí a través de todo lo que Él me
puso delante.
Un autobús lleno de jóvenes, acompañados
por cinco sacerdotes, también jóvenes, de nuestra diócesis partimos hacia Cracovia, llenos de
alegría y con gran ilusión. Todos nosotros convocados por el Santo Padre, Papa Francisco, para
encontrarnos con él, con una gran multitud de
jóvenes de todo el mundo, para ser confirmados en la fe y celebrar el gran jubileo de los jóvenes en este Año de la Misericordia.
El mensaje del Papa para esta convocatoria
tenía por lema: “Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt 5, 7). La misericordia, por tanto, la
dama de la fiesta; pues esta fue la fiesta de los
jóvenes para celebrar la misericordia. En todo
momento pudimos vivir esta gran fiesta con
mucha alegría, la misma que tiene el Padre, de
la parábola (cf. Lc 15, 11-32), cuando regresa su
hijo perdido, y la misma con la vive el hijo, al
regresar a la casa paterna.
Un itinerario de doble dirección

El itinerario que emprendimos los jóvenes
de Valladolid, unidos muy de cerca a los de
otras diócesis españolas como, Astorga, Ciudad

Rodrigo, Zamora, Burgos, Coria-Cáceres, Toledo, así como al resto de jóvenes del mundo,
fue hacia dentro y hacia fuera.
Hacia fuera porque hicimos un recorrido,
con un itinerario concreto, especialmente por
nuestro paso por algunas ciudades de algunos
países de Europa central (Berlín, Dresde, Praga,
Poznan, Czestochowa, Auschwitz, Boschnia,
Cracovia y Viena); y hacia dentro, porque ese
recorrido no solo fue turístico, sino con él se
nos quiso aportar una gran dosis de realidad
como soporte para nuestra vida de fe.
Cada uno de esos sitios nos han ayudado a
configurar dentro de nosotros una posición
ante el pecado, el reverso de la misericordia, y
para luchar contra el pecado con las armas del
Amor y, valga la redundancia, la misericordia.
Hemos escuchado a lo largo de estos días,
en las catequesis, en las homilías de la Eucaristía, que el hombre cuando se aparta de Dios,
cuando intenta construir un mundo sin Dios,
más bien consigue la deshumanización. Berlín
reconstruida desde la nada, así nosotros muchas veces nada, polvo, ceniza, barro, fango,
con la gracia de Dios, deseamos ser reconstruidos y volver a ser lo que éramos desde los orígenes. Czestochowa, Santuario de la Virgen,
lugar de múltiples guerras, se convierte en referente de un país para venerar a la Madre de la
Paz. Auschwitz, centro del odio, del pecado, de
la maldad de la que se puede ser capaz, camino
para en silencio solamente orar, rezar por las
víctimas, así como por sus verdugos, etc.. Todos

estos lugares, muchas veces llenos de contrastes, como la vida misma, pues el trigo nace
junto a la cizaña y ambos conviven juntos, pero
la buena labor del agricultor está en discernir la
una de la otra.
El Papa Francisco en el Viacrucis, con previa enumeración del mal en el mundo, se preguntaba: ¿Dónde está Dios cuando el hombre
sufre? Y la respuesta de Francisco fue: “Jesús
está en ellos, sufre en ellos, se identifica con
cada uno”. Y a continuación invitó a los jóvenes a desvivirse generosamente por los
demás, pues “quien no vive para servir, no
sirve para vivir”.
Vigilia de Oración

Al día siguiente el Santo Padre, en la Vigilia de Oración, escuchó el testimonio de algunos jóvenes. Dicho testimonio le interpeló en
sus palabras, para invitar a los jóvenes a ser
conciliadores, pues aun llegando de muchas
naciones que pueden estar en guerra entre
ellas, los jóvenes allí reunidos son testigos del
amor, de la misericordia y la paz. Por eso el
papa habló de distintas parálisis: la de sentirnos paralizados y la otra, aun peor, que es la
que conlleva estar tirados en el sillón, la parálisis de la comodidad.
Junto a las palabras en la Eucaristía del
envío, todos nosotros trajimos en nuestras mochilas, la presencia de Dios que se hace hombre
en cada uno de nosotros, como somos, como
vivimos, con nuestras culturas, aspectos, etc. y
que es redentor del género humano.

Los Fernández viajaron a Polonia en familia.
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Vivir la JMJ 2106 desde Mayorga

• Elena Cortijo Rodríguez
Medina del Campo, 13 años
“Te sientes tan pleno cuando ayudas,
cuando dedicas tu mejor sonrisa, cuando
compartes tu tiempo... Sabes que tu recompensa llegará, aunque la mejor recompensa es un ‘gracias’ o el simple hecho de
saber que lo estás haciendo bien, que es lo
correcto“(...). “Si tuviera que elegir el momento en el que me he sentido más plena
sería en Mayorga, porque Dios se asomaba
por todas las esquinas, en cada una de las
personas, en cada sonrisa, en cada mirada,
y es Dios el que lo hace todo tan grande,
porque es el misericordioso”.
• Alba González
Medina del Campo, 15 años
“Aunque era un campo de trabajo, también
tuvimos momentos de catequesis en los
que nos lo pasamos muy bien y aprendimos muchas cosas. Además, adquirimos
la biblia joven con una edición especial por
motivo de la JMJ de Cracovia, y en los momentos de tiempo libre conocimos mejor
a la gente que no estaba en nuestro grupo.
Me alegro mucho de haber tenido la oportunidad de vivir esta gran experiencia que
me ha unido más a Dios, me ha unido más
a una ‘familia’ formada por nuevas amistades y reencuentros y me ha aportado
mucho en mi vida personal, ya que estas
experiencias te ayudan a conocerte mejor”.
• Jaime Camarero
Mayorga, 16 años
“La experiencia vivida durante la última semana de julio ha sido impresionante; la posibilidad de vivir la misericordia y la JMJ
desde Mayorga, algo sorprendente. El poder
trabajar por y para los demás y sobre todo
por el bien común fue magnífico. Las catequesis, claras y concisas, fueron una opor
tunidad de replantearnos temas que creíamos
saber y de aprender cosas nuevas. Celebramos la Eucaristía numerosos días y, algunos de ellos, fue presidida por D. Luis. La
vigilia en la capilla de Sta. Teresa fue uno
de los mejores momentos. El encuentro cercano y sincero con Dios no tiene precio”.

Este verano de 2016 se celebraba la JMJ en
Cracovia, un sueño que para muchos jóvenes de
nuestra Diócesis de Valladolid no podía ser. Algunos por cuestiones de edad, de permisos paternos, de dinero, de trabajo o, en mi caso, de
exámenes. Pero por suerte se organizó otra actividad sustitutiva para todos los que no podíamos ir a Polonia, el campo de trabajo de
Mayorga.
El día 25 llegamos a la Feria de Muestras de
Valladolid, algunos dando una vuelta para pillar
todas las paradas de Pokémon Go, y nos encontramos, en mi caso con muchas caras conocidas.
Había compañeros catequistas
y catecúmenos, gente que conocíamos del Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila 2015
o de la peregrinación a Lourdes de 2014, fue un placer volver a verles. También había
gente nueva, que venía por primera vez a un encuentro de
verano y andaba un poco nerviosa al principio.
El autobús trajo a mucha
gente de Medina del Campo
sin quienes esta experiencia no
hubiera podido salir adelante. Borja y Noemí,
que manejaban el cotarro, pasaron lista y nos
pusimos en marcha hacía Mayorga. Cuando llegamos nos esperaba el párroco del pueblo, Don
Jesús Manuel, o ‘Chusma’, como le llamábamos.
También un grupo de jóvenes de Mayorga, algunos de los cuales ya conocíamos, que se unirían a vivir esta semana con nosotros.
Año de la Misericordia

A partir de ahí se sucedieron una serie de
campos de trabajo por equipos (el mío era sin
duda el mejor) ayudando a gente de Mayorga
con sus problemas, preparando la comida, reparando un albergue de peregrinos y una casa
para gente con problemas, visitando residencias
de ancianos, limpiando iglesias, o visitando a las
monjas de Mayorga entre otras cosas.
Todas estas actividades, que podrían resultar
cargantes las hacíamos con el mejor de los ánimos, porque sabíamos que el Espíritu estaba
con nosotros y actuábamos con misericordia, el
eje de esta JMJ y que, como nos explicó José

Manuel en catequesis significa remover el corazón y las entrañas, como en el hijo prodigo.
Muchos de nosotros recibíamos mensajes y
noticias de hermanos, familiares y amigos que
si habían podido ir a Cracovia, explicándonos la
acogida que habían recibido por parte de las familias polacas y la alegría que se sentía por disfrutar con hermanos venidos de todas partes del
mundo compartiendo una misma fe.
Nosotros, en una versión más reducida no
nos quedamos atrás, desde nuestro ‘Rap de la
bendición’ a las oraciones nocturnas, nuestros
intercambios de libretas, los testimonios de las
monjas, las profundas charlas
que teníamos entre nosotros y
las misas que celebrábamos
nos proporcionaban una espiritualidad que ayudaba a encontrarse con el Señor.
Y
esperemos que ese encuentro
perdure en el tiempo.
Los últimos días coincidieron con los grandes momentos
que se vivían en Cracovia. Los
mensajes del Papa fueron muy
profundos, tanto para quienes
estaban presentes en Polonia
como para nosotros, y siempre
deberíamos tenerlos en cuenta, como cuando
dijo: "Si uno, que se dice cristiano, no vive para
servir, no sirve para vivir. Con su vida reniega de
Jesucristo".
Pero al final todo lo bueno se acaba, y el domingo vino nuestro obispo auxiliar D. Luis Arguello a celebrar Misa, donde ofrecimos nuestras
libretas, nuestras mochilas y las biblias que nos
había regalado el obispo D. Ricardo. Hubo una
última comida y empezaros las despedidas. Primero de ‘Chusma’, la gente de Mayorga y quienes
se iban directamente en coche, luego, cuando el
bus llegó a Valladolid, tocó decir hasta pronto a
los amigos de Medina.
Ha sido un encuentro que nos ha servido
para ver a Dios en los enfermos, los necesitados
o los ancianos de las residencias porque en ocasiones sufren y podemos ayudarles. Pero también
en sus sonrisas, agradecimientos, miradas y palabras amables. Igual que en las manos de nuestros hermanos del campo de trabajo, su
compañerismo, alegría, esperanza y fe.

[1-15]SEPTIEMBRE2016

David Cosgaya, monitor
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| Piedad popular

Fiesta de la Virgen y San Roque
15 y 16 de agosto de 2016

plo, los peñaﬁelenses celebraron la Eucaristía del
patrón y acompañaron su talla en la tradicional
procesión por las empinadas calles del municipio
ribereño.
En otra gran localidad taurina, Tudela de
Duero, fueron las propias peñas las que protagonizaron y organizaron la celebración de la Misa en
honor al patrón (a las 12: 00 horas en la iglesia de
La Asunción de Nuestra Señora) y las que animaron con su juventud la posterior procesión del
santo. Un día antes, en el mismo templo y a la
misma hora, los ﬁeles tudelanos asistieron a la Solemne Eucaristía mariana.
Un concierto de órgano en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción, a cargo de Andreas
Schólder, director de música de la iglesia St. Stephan en Karsruhe (Alemania), abrió el sábado 6
de agosto el programa de los festejos patronales
del municipio de Rueda. El miércoles, 10, Día del
Mayor, se inauguró una exposición de orfebrería religiosa con piezas de la propia iglesia, en su

IEV255

Las calles de Peñafiel,
Tudela, Rueda, Quintanilla
de Onésimo, Cabezón de
Pisuerga o Viana, entre
otros muchos, se llenaron
de fiesta y devoción
• Medio centenar de pueblos honran a sus patronos

Alrededor de medio centenar de pueblos de
la Diócesis de Valladolid -46 localidades, de las 225
con que cuenta la provincia- se vistieron de ﬁesta
para honrar a la Virgen de la Asunción y a San
Roque, con diferentes programas celebrativos en
los que las misas y procesiones, la religiosidad popular y la tradición, compartieron protagonismo
con propuestas gastronómicas, deportivas, musicales, taurinas o culturales.
Fueron días en los que, aprovechando el buen
tiempo y el periodo vacacional, el medio rural recuperó el esplendor de antaño y miles de vallisoletanos retornaron a sus pueblos y llenaron sus
templos para honrar a sus patrones (la Virgen de
la Asunción, el lunes, día 15 de agosto y San
Roque, el martes, día 16) y procesionar sus imágenes por las calles de los respectivos municipios.
Jornadas intensas en las que los sacerdotes dio-

cesanos de Valladolid tuvieron que ajustar sus
agendas al máximo para atender las demandas de
culto de todas las localidades.
Peñafiel, Tudela de Duero, Rueda, Cogeces
de Íscar, Aldeamayor de San Martín, Quintanilla
de Onésimo, Villalar de los Comuneros, Cabezón
de Pisuerga, Viana de Cega,Torrecilla de la Abadesa, Tordehumos, Wamba, Valdunquillo, Castrejón de Trabancos, Tiedra, Alaejos, entre otros
muchos municipios vallisoletanos, cantaron a la
‘Virgen de agosto’ y pidieron su intercesión de
cara al nuevo curso.
Municipios taurinos y marianos
En el caso de Peñaﬁel, por ejemplo, la primera
misa en honor al patrón del pueblo, San Roque,
se celebró el día 13 de agosto, a las 19:30 horas,
en la ermita del santo ubicada en el parque Valdobar. Dos días después fue la iglesia de San Miguel la que acogió la Misa Solemne en honor a
Nuestra Señora y el lunes día 16, en el mismo tem-

mayoría datadas en la segunda mitad del siglo
XVII, organizada por la parroquia y la cofradía de
Nuestra Señora de la Asunción. Ese mismo día,
a las 20:00 horas, los más veteranos del pueblo
tuvieron la oportunidad de honrar a Nuestra Señora con una Misa cantada por el coro de la
misma parroquia.
El viernes, día 12, tras la suelta del cohete
anunciador de las fiestas, la alcaldesa del municipio, María Dolores Mayo Magaz, ‘hizo entrega’
del bastón de mando a Nuestra Señora, a la que
los Rodenses cantaron La Salve y honraron con
una ofrenda floral. Por otro lado, el Día de la Virgen, Rueda se vistió de largo. Tras la recepción
de las autoridades y lagareras en el Ayuntamiento, a las 11:00 horas se celebró la Misa
Mayor oficiada por el párroco, Javier Martínez, y
cantada por la Coral Municipal, con Carlos Lajo
al órgano. A continuación se celebró la multitudinaria procesión en honor a la ‘Alcaldesa’, amenizada con cánticos y jotas.
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• Peregrinación a Lourdes
Del 23 al 26 de julio de 2016

• Premio a Don Luis J. Argüello
23 de julio de 2016

• Libro sobre el CED
Julio de 2016

• Semana de conversión ecológica
Del 5 al 15 de julio de 2016

El obispo auxiliar de Valladolid, nacido en
Meneses de Campos (Palencia), recogió en la
localidad palentina de Ampudia, uno de los
galardones ‘Un diez para diez’ por su promoción de Tierra de Campos.

La diócesis de Valladolid ha editado
una publicación que pretende recopilar los
aspectos más signiﬁcativos del Congreso
Eucarístico Diocesano (CED) que marcó el
curso pastoral 2015-2016. Incluye un resumen de cada una de las fases del CED, numerosas fotos, los textos de las ponencias
y de la homilía de Don Ricardo durante la
celebración del Corpus Christi.

La escuela de Ingeniería Agrícola, Inea, acogió la celebración de la semana medioambiental, organizada entre Confer y la Congregación
de Santa Teresa de Jesús. Con la encíclica del
Papa Laudato si de fondo, un grupo de teresianas y laicos vivieron en comunidad con la ecología y la solidaridad como referentes. La vida
consagrada, afirmaron, no puede quedarse al
margen de este paradigma que es la ecología.

Los premios ‘Un diez para diez’ reconocen
la labor profesional y cultural de personas, empresas e instituciones que trabajan en el ámbito geográfico la comarca terracampina y
pretenden animar a quienes se esfuerzan por
su tierra, invitando a que proliferen las iniciativas para mejorar la calidad de vida de la gente.
Los concede un jurado integrado por los coordinadores de las revistas de Tierra de Campos,
Valdunquillo, Castroverde de Campos, Villamayor de Campos y Tordehumos.
El galardón consiste en un diploma y una
escultura conmemorativa diseñada por Manuel
Ezía. A lo largo de la historia de ‘Un diez para
diez’, que este año ha celebrado su decimosexta edición, un total de 153 personas han recibido estos reconocimientos. El cardenal
riosecano Mons. Carlos Amigo, entre ellos.

• Del 2 al 6 de agosto | Jornadas ANFER
Un centenar de mujeres de 28 diócesis españolas ce-

lebraron en el Seminario las Jornadas Nacionales de la
Adoración Nocturna y recibieron allí la visita del cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez.

[1-15]SEPTIEMBRE2016

La peregrinación a Lourdes organizada por
la Hospitalidad de Nuestra Sra. de Lourdes
para enfermos, hospitalarios y peregrinos en
general fue acompañada por el obispo auxiliar
de Valladolid, D. Luis Argüello. La Hospitalidad vallisoletana presidió, el domingo por la
noche, el tradicional Rosario de las Antorchas
y, Don Luis, fue el prelado encargado de dar la
bendición a los miles de participantes llegados desde distintos lugares del mundo y allí
congregados. (foto dcha.)
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Taller de sensibilización para alumnos de Educación Secundaria
Manos Unidas y la Junta de
Castilla y León animan a los profesores de ESO a profundizar en las raíces de la cultura de nuestra tierra a
través de sus semillas, cultivos y recetas tradicionales y a sembrar “semillas de valor” cuyos frutos serán
hábitos sostenibles y solidarios en
nuestra sociedad.
Estos valores son la sostenibilidad, la responsabilidad y la austeridad, entendida como un estilo de
vida y una manera de ser y consumir consciente de los recursos de
nuestro planeta y de las necesidades
comunes que tienen otros seres humanos en otors lugares de la tierra.

IEV255

Debemos “plantar los pies en la tierra”, reconocer la realidad de unos
recursos naturales finitos y asumir nuestra responsabilidad como consu-

midores dentro de un sistema de
producción de alimentos insostenible y que hace que casi 800 millones de personas en el mundo pasen
hambre.
Plantar “semillas de valor” significa hacer cambios en nuestros
comportamientos y estilo de vida
que ayuden a reducir esta injusticia.
Tenemos que ser conscientes
del impacto que nuestro sistema de
consumo de alimentos tiene sobre
el planeta, especialmente, sobre las
personas más empobrecidas y su
capacidad para adquirir alimentos y
reflexionar sobre nuestro papel como consumidores. Así, podremos cambiar determinadas formas de actuar y tendremos un estilo de vida más sostenible y solidario. Éstos serán los “frutos” de nuestro trabajo.

En nuestra web: educación.manosunidas.org
encontraréis el vídeo “5276 millas de semillas”, los recursos y las actividades para llevar a cabo este taller de sensibilización.
En la parte inferior derecha, “Acceso usuarios”, debéis rellenar:
email: semillascyl
contraseña: profesorado
Si te animas a hacerlo, envíanos fotos, comentarios, dudas, etc. al correo valladolid@manosunidas.org

Convivencia HOAC: “Es posible vivir de otra manera”
n total de 71 miembros de la Hermandad Obrera de Acción Católica (HOAC) de Castilla y León y de La Rioja (una veintena de
ellos de Valladolid) participaron en una convivencia de verano
celebrada del 12 al 15 de agosto en San Martín del Castañar (Salamanca). Cuatro jornadas que fueron una experiencia de vida comunitaria
de fraternidad y de conocimiento mutuo, que ayudaron a mantener vivo el
amor militante y “resularon una experiencia muy familiar y un testimonio de
que es posible vivir de otra manera”, en palabras del secretario de Pastoral
Obrera en Valladolid, Goyo de la Fuente.
La distancia de las realidades cotidianas no condujo a los participantes
a olvidar el sufrimiento y de dolor del mundo obrero y de toda la humanidad, presentes tanto en los momentos de oración y celebración de la fe,
como en las conversaciones espontáneas y en los momentos de ocio. Y esta
preocupación se concretó con un gesto: la colecta de la Eucaristía del domingo 14 de agosto, en el Santuario de la Peña de Francia, se destinó al
Fondo de Solidaridad Internacional (Se recaudaron 340 euros).

U
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Lignum Crucis
Parroquia de Villamuriel de Campos

En San Miguel, iglesia situada en la calle San
Ignacio, los trabajos consistieron en la restauración de parte de la cornisa y, aunque apenas se
prolongaron un par de semanas y no afectaron
al culto, precisaron de la instalación de grandes
andamios que llamaron la atención de feligreses
y viandantes (ver imagen de la izquierda).
Por lo que se refiere a la iglesia de San Nicolás, las actuaciones a acometer están siendo de
mayor envergadura. Comenzaron el primer día
de agosto y se prolongarán, al menos, durante
todo el mes de septiembre y principios del de
octubre. El proyecto persigue la reposición del
suelo de madera de la iglesia para eliminar así
los problemas que ocasionaban los desniveles
(tres centímetros de tropezadero en todas las
puertas), sobre todo a los fieles de mayor edad
o a las personas impedidas. Los trabajos obligaron el mes pasado a cerrar el acceso al templo,
pero el culto ha continuado y continuará celebrándose con normalidad durante las próximas
semanas en los salones laterales del templo, la
antigua sacristía de los trinitarios. Tampoco se
van a producir cambios en las ‘Caminatas de San
Nicolás’, los lunes, en horario de mañana y tarde.

• Corpus Christi. Historia y celebración (exposición) | 20 junio-26 agosto
Veinte mil visitantes y una veintena de piezas restauradas —como La Magdalena, de Pedro de
Ávila (las imágenes muestran el antes (i) y el después (d) de la intervención) es el exitoso balance
de la muestra que durante casi tres meses ha permanecido abierta en el Museo de la Catedral.

Bicentenario de la Reliquia
de la Santa Cruz
Vecinos y veraneantes de Villamuriel de
Campos celebraron por todo lo alto el bicentenario de la Reliquia de la Santa Cruz
(1816-2016), con un programa de actos diseñado por el párroco, Isidro Alonso Moratinos, que incluyó proyecciones, Santa Misa y
procesión con la Reliquia por las calles del
municipio (sábado, 27 de agosto), comida de
hermandad y concierto sacro en el recientemente restaurado templo de la localidad.
Para la solemne ocasión, la parroquia
editó un díptico en el que, además del programa de actos propiamente dicho, se muestra la imagen del Lignum Crucis de Villamuriel
junto a la reproducción de dos documentos
históricos: El primero, de 1816, es el que certiﬁca la autenticidad de la Reliquia, procedente de Liébana; y el segundo, fechado un
año más tarde y sellado por el entonces
obispo de León, otorga la indulgencia a
todos aquellos que la adoren y veneren.
No es de extrañar que los villamurielenses la cuiden como un preciado tesoro.

[1-15]SEPTIEMBRE2016

Javier Carlos Gómez, párroco de San Miguel y San Nicolás, en la capital vallisoletana decidió
aprovechar el mes de agosto para realizar obras en los templos de la unidad parroquial.
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Festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo

La ciudad de Valladolid
se prepara para honrar a su patrona

IEV255

Cada 8 de septiembre, la Iglesia católica celebra la Fiesta de la Natividad de la Santísima
Virgen: María, de la estirpe de Abrahán, nacida de la tribu de Judá y de la progenie del
rey David, fue la elegida para traer al mundo al Hijo de Dios, hecho hombre por obra y
gracia del Espíritu Santo, para liberar a la humanidad de la servidumbre del pecado.
En este día la capital vallisoletana se viste de gala en honor a la Virgen de San Lorenzo.

Ofrenda floral a la Virgen de San Lorenzo, en el atrio de su iglesia parroquial (septiembre de 2015)

T

odo está preparado para que la ciudad de Valladolid honre a su Patrona
y Alcaldesa perpetua como se merece y con una devoción que cada
vez se deja sentir más en la calle y se refleja con
mayor fervor en los rostros de los fieles.
Novena y Ofrenda floral

La Novena en honor a la Virgen de San Lorenzo comenzó el 31de agosto con el rezo del
rosario, la Santa Misa y el cántico de La Salve
en la Iglesia de San Lorenzo Mártir y se prolongará hasta el jueves, día 8, festividad de la Virgen. Un año más, y como ya es costumbre,
cada día de la Novena contará con un predicador diferente (ver Cultos a la Virgen en pag.13).
El sábado 3 de septiembre, tras la Eucaristía y la Novena, tendrá lugar la tradicional bajada de la Virgen de su camarín, que correrá a
cargo de agentes de la Policía Local que, ataviados con sus uniformes de gala, procesiona-

rán después la imagen por el interior del templo. A los tradicionales bajada de la Virgen y
Novenario se sumará también la no tan tradicional —comenzó a celebrarse hace tan solo
una década— pero cada vez más multitudinaria ofrenda floral a Nuestra Señora. Desde las
10:00 h. del domingo, día 4 de septiembre, la
réplica de la imagen cobijada por una reproducción de la Puerta de los Aguadores de la
antigua muralla de la ciudad (que fuera su primera morada), irá poco a poco cubriéndose de
los ramos y los rezos de los devotos, los colegios profesionales, las cofradías y asociaciones,
que transformarán el atrio de San Lorenzo en el
más bello de los mantos.

segunda mitad del siglo XIV) para el Solemne
Besapié de los fieles, que sólo se interrumpirá
durante las tres celebraciones programadas
para ese día: La Eucaristía de enfermos, la Novena y la Misa institucional, a la que no faltarán
representantes de las instituciones públicas y
de las fuerzas y cuerpos de seguridad.
El día grande serán miles los vallisoletanos
que acompañen a la Virgen desde su sede hasta
la Catedral en una procesión, rescatada también
en el tiempo, pero que cada vez cuenta con un
mayor raigambre. A las 11:00 h. del día 8, la
Banda Municipal interpretará el himno de España y, a su conclusión, será el propio alcalde
de Valladolid, Óscar Puente, quien realice la llamada de honor. En ese momento, y portada a
hombros por 32 devotos y cofrades de la Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo
sobre unas andas de plata con templete, la imagen recorrerá las calles Pedro Niño, San Lorenzo,
Plaza de Santa Ana, Pasión, Plaza Mayor (por la
acera de San Francisco), Ferrari, Plaza de Fuente
Dorada, Cánovas del Castillo, Catedral y Arribas.
La comitiva procesional estará este año acompañada por la Banda de Tambores y Cornetas
Pureza, de Valladolid y la Asociación Musical San
Nicolás de Bari, de Pollos (Valladolid).
Ya en la Catedral, a las 12:00 h., el cardenal
arzobispo de Valladolid, Don Ricardo Blázquez,
presidirá la Misa Solemne por la Patrona de la
ciudad. Concluida la celebración, la talla regresará a su sede en procesión. Al llegar a la Plaza
Mayor, discurrirá de nuevo sobre la alfombra
conmemorativa de arena y flores, diseñada un
año más por el artesano Juan Gerbolés. Alrededor de seis horas de trabajo necesitarán el
artista y los voluntarios para hacer realidad ese
pasillo mariano de gala, que desvelará sus novedades al público a partir de las 12:00 h.

Besapié, Procesión, Eucaristía y Alfombra

Y mientras el exterior se convierte en jardín
—la ofrenda será hasta las 22:00 h.— el interior
del templo parroquial expondrá la imagen de la
Virgen (una talla de madera policromada de la

La imagen de la Virgen de San Lorenzo junto a la
alfombra conmemorativa (septiembre de 2015)
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Patrona y Alcaldesa perpetua de la ciudad de Valladolid

• Solemne Novenario
Del 31 de agosto al 8 de septiembre
19:30 h. Santo Rosario.
20:00 h. Eucaristía con homilía, rezo de la
Novena y canto de La Salve Popular.
Predicadores:
- 31 de Agosto: Francisco Sevillano.
Párroco de San Juan Bta. y Sta. Mª. Micaela.
- 1 de septiembre: Juan Argüello.
Formador del Seminario Menor.
- 2 de septiembre: Renato Alonso.
Párroco de Valdestillas y Villanueva.
- 3 de septiembre: Patricio Fernández.
Diácono Permanente y secretario del
Cardenal Arzobispo de Valladolid.
- 4 de septiembre: José Manuel González.
Vicario de la parroquia de San Lorenzo.
- 5 de septiembre: Francisco Casas.
Párroco de San Miguel Arcángel (Villalón).
- 6 de septiembre: Miguel A. Vicente.
Párroco de Ntra. Sra. del Pilar y de Belén.
- 7 de septiembre: José Pachón.
Presbítero jubilado de la Diócesis.
- 8 de septiembre: Jesús Mateo.
Párroco de San Lorenzo.
• Bajada de Nuestra Señora
3 de septiembre de 2016
20:00 h. Eucaristía.
A su término, tendrá lugar el acto de la
bajada de la imagen de Nª. Sª. de San Lorenzo de su camarín por la Policía Local.
• Ofrenda Floral y Besapié
4 de septiembre de 2016
10:00 h. a 22:00 h. Solemne Besapié y
Ofrenda Floral a Nª. Sª. de San Lorenzo.
11:30 h. Eucaristía de enfermos.
13:00 h. Eucaristía institucional.
20:00 h. Eucaristía y Novena.
• Fiesta de Nuestra Señora
8 de septiembre de 2016
11:00 h. Salida de la procesión con la imagen
de Nª. Sª. de San Lorenzo, desde la parroquia hasta la S.I. Catedral.
12:00 h. Eucaristía en la S.I. Catedral.
Preside Don Ricardo, cardenal arzobispo
de Valladolid. (A continuación, la imagen
de la Patrona volverá a su templo).
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Teresa Lapuerta entrevista a
Jesús Mateo, párroco de San Lorenzo

“Todavía me impresiona la gran
devoción que los vallisoletanos
tienen a su Virgen”
• Recibió el encargo de Don José Delicado
de acrecentar la devoción a la Virgen de
San Lorenzo y desde entonces no ha
cejado en el empeño.

Fue una idea muy bonita que, además,
coincidía plenamente con lo que yo deseaba
hacer. Don José fue un hombre que me enseñó
muchísimo y yo, como él y como el actual Papa
Francisco, creo que María es la madre que con
paciencia y ternura nos lleva a Dios para que
desate los nudos de nuestra alma. La que nos
muestra el camino de su Hijo.
• Aunque muchos no lo recuerdan, la
procesión cayó en olvido la procesión de
la Patrona, que se retomó en 2003.

Es cierto. Recuperar la procesión fue lo primero que hicimos. Era un proyecto que los cofrades ya habían hablado con Don José
cuando yo llegué a la parroquia, pero lo cierto
es que fue con Don Braulio Rodríguez cuando
se recuperó. Aquel primer año fue de mucha
expectación, ni siquiera acudió la corporación
municipal, pero ya desde el principio me impresionó la gran devoción y el enorme respeto
que demostraron los vallisoletanos ¡Hasta faltaron formas en la Catedral! Realmente me impactó mucho. Y me sigue impresionando,
porque la devoción y la participación popular
es cada vez mayor.
• Primero la procesión, luego la alfombra
floral… El éxito fue tan vidente que el
Ayuntamiento acabó asumiendo su coste.

En ese tema los artífices fuimos José Gerbolés, el artesano que diseña la alfombra, y yo.
Realmente él fue el que acudió a mí para proponérmelo, como el gran sueño de su vida, y
todos los años lo hace con la misma ilusión y
emoción; no hay edición en la que no se le salten las lágrimas al ver pasar a la Virgen por la
alfombra. Resultó tan bien y gustó tanto, que
desde entonces está asumido como algo propio de la ciudad.
• Lo más reciente es quizás la ofrenda
floral a la Virgen,... ¿Llegaremos a ver a

la Virgen de San Lorenzo tan florida como
la Virgen del Pilar?

O como la de Valencia… ¡Ya me gustaría!
Aquí somos diferentes y eso es difícil cambiarlo, pero lo cierto es que cada vez hay más
participación y a la gente le llama tanto la
atención que hemos decidido mantener el
manto (con vigilancia) un par de días. Vienen
vecinos de todo Valladolid, sobre todo de los
barrios, y también cofradías, asociaciones o los
colegios profesionales,... que demuestran su
cariño a Nuestra Señora con coronas de flores.
• ¿Qué papel han jugado los cofrades en
este renacer de la devoción mariana?

Impresionante. Todo lo que diga es poco.
Trabajan muchísimo y con una gran devoción.
Impresiona verles tan elegantes y llorando de
emoción al portar a la Virgen. Además es una
hermandad a la que cada año se acerca más
gente, muchos cofrades jóvenes.
• ¿Y el cambio de fecha de las fiestas
patronales de San Lorenzo a San Mateo?

Claro que ha influido. Creo que ha sido positivo en todos los sentidos; hasta en el climatológico. Ningún año ha llovido durante la
procesión de la Virgen.
• Ha conseguido que su parroquia sea la
iglesia de la Patrona de Valladolid?

No, pero lo sigo intentando. No hay todavía la suficiente raigambre y falta mucho por
recorrer, aunque vamos por el buen camino.
Gestos como el de Don Luis Argüello, que vino
a saludar y a encomendarse a la Virgen tras su
ordenación episcopal, contribuyen a ello.
• En 2017 se celebrará el centenario de la
coronación canónica de la imagen de la
Patrona... ¡Habrá que celebrarlo!

Tenemos todos muchísima ilusión en abrir la
parroquia y los brazos de la Virgen a los colegios, las entidades, las otras parroquias… El año
que viene va a ser el año de la Virgen de San Lorenzo y nos vamos a volcar con nuestra Patrona.

[1-15]SEPTIEMBRE2016

Cultos a la Virgen
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Festividad de Nuestra Señora de San Lorenzo
Artículo de Javier Burrieza, historiador de la Universidad de Valladolid
Es autor de la obra “Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad” (Valladolid. Ayuntamiento, 2007).

Hace cien años la Virgen de San Lorenzo
fue nombrada patrona de Valladolid

IEV255

F

ue hace un siglo, en 1916, cuando
oficialmente la Virgen de San Lorenzo se convirtió en patrona de la
ciudad de Valladolid. Y todo eso, a
pesar de la historia compartida, entre la cotidianidad de los vallisoletanos y esta devoción:
la protección del merino Pedro Niño, la construcción de su nueva iglesia desde finales del
siglo XV sustituyendo a la medieval, su presencia en el incendio de 1561, los partos de la
reina Margarita de Austria y sus resonancias en
la Corte cervantina, la fijación de la fiesta por
parte de los regidores de Valladolid con la oposición de los canónigos en el 8 de septiembre,
las visitas de las personas reales a su templo.
Muchos, hasta aquel año, habían sido los capítulos vividos entre esta imagen gótica del siglo
XIV —para la cual no debemos otorgar verosimilitud histórica a las tradiciones y leyendas de
los tiempos de las invasiones, aunque sí conocerlas— y una ciudad que crecía en habitantes,
tamaño, importancia política, social y cultural.
En 1916, gobernaba la diócesis el cardenal
José María de Cos, con la inestimable ayuda, en
sus iniciativas, de su obispo auxiliar Pedro Segura. Era el tiempo político de la segunda Restauración canovista, durante la cual se había
recuperado mucha presencia religiosa y devocional de lo católico, aunque también se habían
desarrollado otras fuerzas antagónicas. Por eso,
no era extraño que se hubiese producido una
notable inflación de devoción mariana y de
consagraciones hacia el Sagrado Corazón de
Jesús. Se venían solicitando, aprobando y produciendo las coronaciones canónicas de las
más importantes imágenes de la Virgen en las
distintas tierras de España: la patrona de Cataluña, la Virgen de Montserrat en 1884; en 1900
la Virgen de Begoña en Bilbao; la Virgen de los
Reyes en Sevilla en 1904; para el conjunto de
España, la Virgen del Pilar en Zaragoza en 1905;
además de la de Covadonga o la más cercana
de la Fuencisla de Segovia.
La necesidad de coronar canónicamente a
la Virgen de San Lorenzo apareció reseñada por

Fotografía: Casimiro González García-Valladolid.
La necesidad de coronar canónicamente a la Virgen
de San Lorenzo apareció reseñada por este erudito,
autor ya de una “Historia” de esta imagen,
la primera escrita con un criterio moderno
y publicada en 1899.

el erudito e historiador local, Casimiro González García-Valladolid, autor ya de una “Historia”
de esta imagen, la primera escrita con un criterio moderno y publicada en 1899. Así se lo expuso el que habría de ser cronista de Valladolid
y notable abogado al presidente de la Hermandad de esta advocación en 1905. La idea
fue bien recibida aunque no se llevó a cabo de
manera inmediata. En el rescate de esta inicia-

En 1916 gobernaba
la Diócesis el Cardenal
José María de Cos,
con la inestimable ayuda,
en sus iniciativas,
de su obispo auxiliar
Pedro Segura

tiva tuvo mucho que ver el que fue cura-párroco de esta iglesia, Manuel Gutiérrez. Un importante toque de atención se realizó en el
transcurso del novenario de 1915, pero muy especialmente durante el sermón que ponía fin
al mismo, ese 8 de septiembre, pronunciado
por el párroco de la Bonanova de Barcelona,
Santiago Estébanez. Los fieles allí congregados
se unieron significativamente, junto con las autoridades y la prensa que lo reflejó. La propuesta fue comunicada al cardenal Cos. Las
adhesiones llegaron de manera inmediata del
Ayuntamiento, del Cabildo de la Catedral o
desde otras diócesis, por el obispo de Jaca Manuel de Castro, vallisoletano de nacimiento y
anterior canónigo de la misma: “gustoso cooperaré en la forma que proceda”. El Cardenal
comunicó la petición a Roma, al papa Benedicto XV. Pronto, en la diócesis iba a contar con
otro valedor, el obispo auxiliar Pedro Segura. La
aprobación fue recibida antes de aquel verano
de hace cien años.
Para llevar a cabo la organización de los
actos se conformaron tres comisiones “pro-canonización”: las conocidas como “pro-suscripción”, “pro-corona” y “pro-fiestas”, todas ellas
nombradas por el cardenal Cos. La primera se
ocupaba de recoger limosnas y donativos, publicando quiénes los realizaban. Con estos recursos se labraron las coronas de la Virgen y
del Niño Jesús. El prelado escribió, para animar,
una pastoral el 20 de mayo de 1916. Mucho
quedaba por hacer; redactar —por ejemplo—
las bases del concurso al que habrían de concurrir los artífices de las coronas; los festejos
que habrían de hacerse en paralelo o la presencia del propio Alfonso XIII, o en su defecto,
de un delegado regio. Pero las circunstancias
no siempre iban a ser favorables para aquel
1917. Así lo reflejaba en una carta Santiago
Alba cuando la Hermandad quiso encontrar en
él, el puente para que el Rey aceptase su cita
en Valladolid en el mes de octubre siguiente.
Todavía los prolegómenos iban a ser muchos.
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NOTICIAS

DELVATICANO

14

15

Comisión de Estudio
2 de agosto de 2016

8 de agosto de 2016
Dolor del Papa
“Un insensato y brutal acto de
violencia”, con estas palabras el
Papa caliﬁcó el sangriento atentado ocurrido en la ciudad paquistaní de Quetta, donde un
kamikaze hizo estallar su cinturón de explosivos en el Hospital
Civil de esta ciudad, ataque que
provocó casi un centenar de
víctimas. Francisco invocó “los
dones divinos de la fuerza y del
consuelo para todos los que
lloran y para todos los que fueron
afectados por esta tragedia”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
21/08/2016
La misericordia no es “buenismo”
ni mero sentimentalismo. Es la veriﬁcación de la autenticidad de
nuestro ser discípulos de Jesús.
18/08/2016
No abandonemos nunca la oración, tampoco cuando nos parece inútil rezar.
09/08/2016
Pidamos que sean respetados los
pueblos indígenas, amenazados
en su identidad y hasta en su
misma existencia.

15 de agosto de 2016
La Asunción de María, misterio grande para nuestro futuro
Miles de ﬁeles y peregrinos se dieron cita en la Plaza de San Pedro para
rezar con el Papa Francisco en la solemnidad de la Asunción
de la Bienaventurada Virgen María (ver pág. 8).

El Santo Padre recordó que
esta fiesta es un misterio
grande que tiene que ver con
cada uno de nosotros y con
nuestro futuro.
Al referirse al Evangelio de San
Lucas (1, 39-56) el Obispo de
Roma explicó que contemplamos a la Madre de Dios en

su camino hacia la Jerusalén
celestial, para encontrar, finalmente, el rostro del Padre y
volver a ver el de su Hijo Jesús.
De la Virgen el Pontífice destacó que fue la primera que
creyó en el Hijo de Dios, y que
es la primera que ha sido llevada al cielo en cuerpo y alma.

[1-15]SEPTIEMBRE2016

L

a Santa Sede, a propuesta del Papa Francisco, ha puesto en
marcha una comisión de estudio sobre el diaconado femenino. Esta comisión está compuesta por doce teólogos y teólogas y presidida por el jesuita mallorquín Luis Francisco
Ladarria Ferrer. Su misión es «estudiar el diaconado de las mujeres en
los primeros tiempos de la Iglesia». Es decir, qué tipo de ministerio
ejercían las ‘diaconisas’ de las que habla el Antiguo Testamento.
Con esta decisión el Santo Padre responde al compromiso adquirido el pasado 12 de mayo en el transcurso de la asamblea plenaria de
la Unión Internacional de las Superioras Generales (ver fotografía inferior).
Ante la pregunta formulada por una de las asistentes: «¿Qué le impide
a la Iglesia incluir a las mujeres entre los diáconos permanentes, precisamente como sucedía en la Iglesia primitiva?», el Papa reconoció públicamente que «hará bien a la Iglesia aclarar este punto» en el seno
de una comisión.
El Santo Padre ha matizado en varias ocasiones que esto no implica abrir las puertas a la ordenación femenina, si bien siempre ha
manifestado la necesidad de revitalizar el papel de la mujer en la Iglesia y de otorgarle una mayor participación en las tomas de decisión. En
el transcurso de un viaje en avión, de regreso a Brasil en julio de 2013,
afirmaba a los periodistas: «La Virgen María era más importante que
los apóstoles, los obispos, los diáconos y los sacerdotes. La mujer, en la
Iglesia, es más importante que los obispos y los sacerdotes; el cómo es
lo que debemos intentar explicitar mejor, porque creo que falta una
explicitación teológica de esto».
Según el concilio Vaticano II, las funciones litúrgicas y pastorales
del diácono permanente son: “administrar solemnemente el bautismo,
reservar y distribuir la Eucaristía, asistir al matrimonio y bendecirlo en
nombre de la Iglesia, llevar el viático a los moribundos y leer la sagrada Escritura a los fieles”. Se incluyen también las funciones de "instruir y exhortar al pueblo, presidir el culto y oración de los fieles,
administrar los sacramentales (y) presidir el rito de los funerales y sepultura".
Además de monseñor Ladarria Ferrer, secretario de la Congregación para la Doctrina de la Fe, forman parte del multidisciplinar equipo
de expertos otros dos españoles: La religiosa Nuria Calduch-Benages,
de la Pontificia Comisión Bíblica, y el profesor de la Universidad de Comillas de Madrid, Santiago Madrigall.
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Agenda diocesana

Septimebre de 2016

8 de septiembre de 2016
Procesión Virgen de San Lorenzo

Del 23 al 25 de septiembre de 2016
XVII Peregrinación a Lourdes

Hasta el 25 de septiembre de 2016
Visita nocturna Torre Sur

11:00 h. La imagen de Nª. Sª de san Lorenzo,
patrona de la ciudad de Valladolid,
partirá en procesión del templo parroquial.
En la S.I. Catedral, Don Ricardo,
cardenal arzobispo de Valladolid,
presidirá la Eucaristía.
(Más información y programa completo
de cultos en las páginas 12, 13 y 14)

CON VISITA AL SANTUARIO DE ESTÍBALIZ,
EN VITORIA
Información (hasta el 19 septiembre):
C/ Juan Mambrilla, 33 (M. de la Visitación).
Lunes y Jueves, de 17:30 a 19:00 h.
Tfnos: 675 491 548 - 670 893 964
Precio por persona: 140 euros
(Incluye viaje y dos días de pensión completa)

Disfruta de una panorámica de la ciudad de
Valladolid a setenta metros de altura
y de su imponente iluminación,
premiada a nivel internacional.
Lugar: Catedral de Valladolid
Horario viernes y sábado:
Septiembre a las 21:00 h.

2 de septiembre de 2016
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Recibe IEV

(Iglesia en Valladolid)

en tu domicilio:
¡20 números al año
por sólo 8 euros!
Suscripciones:
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983.21.79.27

