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EDITORIAL

L 
os vecinos de Vallado-
lid se volcaron el 8 de
septiembre con su Pa-
trona, acompañaron

con fervor la procesión con su
imagen y transitaron después por
la bella alfombra, que en esta
ocasión contó con el broche de
oro del logotipo del Año de la Mi-
sericordia. En el interludio de
ambos recorridos, nuestro Carde-
nal, D. Ricardo, recordó a los fieles
que abarrotaban la Catedral, que
la fiesta de Nuestra Señora de
San Lorenzo es aquella en la que
“celebramos los comienzos de la
entrada del Hijo de Dios en nues-
tra historia a través de una
mujer”. Explicó que hay dos for-
mas de vivir y de sentir, desde la
autosuficiencia o desde la humil-
dad y la conciencia de la propia
indigencia y debilidad; y aconsejó
seguir el ejemplo de María, Evan-
gelio vivido, para agradecer lo re-
cibido y escuchar el clamor de los
necesitados. 

D. Ricardo pidió, por último, la
intercesión de la Patrona para
mover los corazones de los políti-
cos “hacia la mutua escucha y
que, por encima de los intereses
particulares, miren a lo que nos
concierne a todos”. “Estamos con-
vencidos -aseveró- de que la au-
sencia de diálogo y acuerdos ha
privado durante demasiado
tiempo a la sociedad de un go-
bierno estable”.

La Portada

E 
n este momento
quiero recordar a los
que ofrecen su servicio
a los hermanos en si-

tuaciones difíciles y peligrosas.
Pienso especialmente en tantas
religiosas que donan sus vida sin
escatimar esfuerzos. Recemos
particularmente por la misionera
española, sor Isabel, que fue ase-
sinada hace dos días en la capital
de Haití”, pidió el Papa Francisco.
Isabel Solá, hermana de la con-
gregación Jesús y María, de 51
años, llevaba ocho desarrollando
labores humanitarias en Puerto
Príncipe cuando el viernes, 2 de
septiembre, por la mañana, fue
tiroteada mientras conducía su
coche. La misionera catalana era
enfermera y trabajaba con los

sectores más humildes de uno
de los países más pobres.
Compaginaba las labores sanita-
rias con las educativas, colabo-
raba en la construcción de
colegios y, a raíz del terremoto
que asoló Haití en 2010, creó un
taller de fabricación de prótesis
para las personas amputadas.
“Después de vivir algo así ―ex-
plicaba la religiosa tras el se-
ísmo― he experimentado que
cada día es un regalo de Dios, 
y que no nos merecemos nada,
todo es un don, tanto lo que con-
sideramos bueno como lo malo”.
‘Sor Isa’, al igual que los 13.000
misioneros españoles repartidos
por el mundo, dedicó su vida a
hacer presente el rostro cercano
y misericordioso de Dios.

Sor Elisa Sánchez ▼

El domingo, 21 de agosto, la geria-
tra sor Elisa Sánchez fue nombrada
nueva superiora del Hospital Benito
Menni de Valladolid. Sor Elisa, que
ejercía de coordinadora del Área de
Personas Mayores en el Complejo
Asistencial de las Hermanas Hospi-
talarias, en Ciempozuelos (Madrid),
sustituye en el cargo a sor María
Cruz Arrondo, que pasará a desem-
peñar la dirección del centro asis-
tencial de la congregación en
Burgos, Nuestra Señora de las Mer-
cedes.

Aurelio García Macías ▲

El viernes, 2 de septiembre, el Papa
Francisco hizo oficial el nombra-
miento del sacerdote diocesano va-
llisoletano Aurelio García Matías
como nuevo jefe, "Capo Ufficio”, de
la oficina del dicasterio de la Con-
gregación para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos. Gar-
cía Macías, experto en liturgia, fue
rector del Seminario Diocesano de
Valladolid desde 2011 hasta el ve-
rano del 2015, cuando fue llamado
por el Santo Padre para integrarse en
la Curia de Roma.
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E 
l día 4 de septiembre fue canonizada en Roma por el Papa
Francisco la Madre Teresa de Calcuta, que había nacido el 26
de agosto de 1910 y había muerto el 5 de septiembre de
hace 19 años. Su nombre está unido a Calcuta, donde des-

arrolló la mayor parte de su vida y murió, aunque había nacido en Al-
bania. Probablemente llevará siempre el nombre de Madre Teresa de
Calcuta, porque el nombre de madre es particularmente expresivo de
su vida y actividad, de su corazón y de su muerte. Recuerdo la impre-
sión que recibí hace años, en la clausura del Congreso Eucarístico de
Managua. Las miradas de todos la contemplaban con inefable gratitud.
Con Teresa de Calcuta, con aquella mujer menudita, encorvada, con las
manos y el rostro llamativamente arrugados, con la mirada penetrante
y amable, con ella todos tenemos madre. Junto a ella no nos faltará ca-
riño, limpieza, compañía; ella levantó del suelo a los abandonados mo-
ribundos, curó sus llagas y los cuidó hasta el último aliento.

La Madre Teresa de Calcuta prolonga la serie admirable de Teresas,
iniciada por Santa Teresa de Jesús, a la que siguen Teresa del Niño
Jesús, Teresa de Jesús Jornet, Teresa de los Andes, Teresa Benedicta de
la Cruz, Teresa de San Agustín, mártir en la Revolución Francesa (la
hizo famosa el Diálogo de Carmelitas), etc. Teresa de Calcuta llevará,
probablemente, siempre la connotación de madre.

El Año Jubilar de la Misericordia con la canonización de hace unos
días ha alcanzado una cima extraordinaria. El ejercicio de la miseri-
cordia ha resplandecido con luz singular en la Madre Teresa de Calcuta,
atendiendo a “los más pobres de entre los pobres”. Dios la llamó a ir
al encuentro de los últimos y ella en esa vocación que escuchó con el
grito de Jesús en la Cruz “tengo sed” (Jn. 19, 28) perseveró hasta la
muerte. El grito de Jesús, cuando había cumplido plenamente el de-
signio de Dios, ha sido escuchado a lo largo de la historia por tantas
personas, entre ellas por Teresa de Calcuta y por miles de Misioneras
de la Caridad, fundadas por la Madre. Su vida fue testimonio luminoso
del Evangelio del amor, de la misericordia y de la compasión, en medio
de las tinieblas del mundo. En su fragilidad fue una presencia vigorosa
al lado de la carne doliente de Jesús.

Ha sido reconocida universalmente como merecedora de gratitud.
Recibió el Premio Nobel de la Paz en el año 1979. El Papa declaró santa
a la Madre Teresa de Calcuta en la bella y solemne celebración, que
tuvo lugar en una plaza abarrotada de personas hasta el comienzo de
la vía de la Conciliazione, en la que rivalizaban el calor de los corazo-
nes y el calor del sol. La Madre Teresa de Calcuta, con las palabras y el
sentido precisos que otras religiones conocen, es también honrada
como “santa” por los musulmanes, los hindúes y los judíos. Es discípula
de Nuestro Señor Jesucristo y espejo de la grandeza del amor y del
cuidado de los últimos, que se manifiesta de vez en cuando en la hu-
manidad. En la fiesta del domingo compartimos el gozo sus hermanos
en la fe cristiana y tantos hombres y mujeres del mundo. El poder de
Dios que exalta a los humildes, en ella elevó la condición humana a
una altura inmensa.

La canonización significa glorificación de la Santísima Trinidad,
como dice la fórmula litúrgica; victoria de la gracia de Dios en la vida
y la muerte de su sierva; es un espejo brillante del Evangelio de Nues-
tro Señor Jesucristo; su ejemplo es un aldabonazo que sacude nues-
tra mediocridad para que aprendamos que la comunión con Dios
mueve al servicio de nuestros hermanos. La Iglesia se alegra de haber
prestado este servicio a la humanidad a través de una de sus hijas.
Una  persona de la estatura moral de la Madre Teresa de Calcuta es un
rostro amabilísimo del Evangelio y un respaldo fehaciente de la Pala-
bra de Dios.

En su tiempo se difundió una fotografía del Papa Juan Pablo II y de
la Madre Teresa de Calcuta; esta fotografía estaba también en el des-
pacho del Arz. de Buenos Aires, Card. Bergoglio, actualmente Papa
Francisco. Estamos seguros de que para el Papa habrá sido uno de los
momentos más gratificantes de su ministerio petrino el presidir la ce-
lebración del domingo, día 4. Los dos —Juan Pablo II y la Madre Te-
resa— ya están canonizados; en pocos años la Iglesia ha reconocido
que en sus vidas se encarnó el Evangelio de manera esplendente. En
la fotografía están unidos en fraternidad serena y gozosa el Papa, su-
cesor de Pedro y encargado por el Señor de apacentar a su grey (cf. Jn.
21, 15-17), y una monjita ataviada con el vestido de su patria y de su
pueblo de adopción. Ambos comparten la dignidad de hijos de Dios;
cada uno por su camino sirven a la Iglesia y proclaman el Evangelio.
Uno agradece a Dios el servicio de la otra, y la otra el ministerio del
primero. No son dos vías competitivas sino confluyentes en la vida de
la fe cristiana en medio de la historia de los hombres. Los grandes se
unen en la fraternidad humilde. Agradecen a Dios el don recibido y
posan con gratitud recíproca.

La Madre Teresa de Calcuta es prueba de cómo en el camino de la
Iglesia y en su tierra fecunda brotan plantas, con otras palabras “ca-
rismas” y vocaciones, que responden a las indigencias de la humani-
dad; ellas cumplen “lo poquito que está en ellas”, como escribió santa
Teresa de Ávila, y al mismo tiempo despiertan las conciencias para que
otros colaboren y se comprometan en ese campo de servicio a la hu-
manidad.

Hemos sabido a final de su vida que experimentó una dolorosa
oscuridad interior; si ella no lo hubiera desvelado, ni se habría sospe-
chado. A pesar de esa crisis no se retiró del trabajo, no cesó de ser co-
razón y manos para los enfermos y los pobres, ni de irradiar el amor
de Jesús en todo el mundo. También Teresa de Lisieux, Santa Teresa del
Niño Jesús, sufrió semejante oscuridad. De ordinario la fe es luminosa,
pero a veces entra en fases de sombra, que son una prueba y una
oportunidad para acendrar la fidelidad y el amor (cf. Is. 58, 6-12; Mt.
26, 36-46). Desde el cielo continúa “encendiendo la luz para aquellos
que viven en la oscuridad aquí en la tierra”. La Madre Teresa de Calcuta
es una sonrisa de Dios para todos. Su canonización es motivo de ale-
gría.
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Nuestro cardenal

Madre Teresa de Calcuta
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad Diocesana   | Nª. Sª. de San Lorenzo

Solemne Novenario

La novena en honor a Nª. Sª. de san Lo-
renzo comenzó el 31 de agosto y se prolongó
hasta el 8 de septiembre. Cada día contó con
un predicador diferente. Además, en la víspera
de la fiesta de la Natividad de la Virgen, se ce-
lebró una Vigilia Mariana.

Ofrenda floral y besapié

El domingo, 4 de septiembre, gran número
de fieles participaron en la ofrenda floral y en el
Solemne Besapié a la Virgen de San Lorenzo.
Desde primera hora de la mañana y durante
doce horas, las coronas de las entidades (insti-
tuciones, cofradías, hermandades, colegios
profesionales y asociaciones de Valladolid) y los
ramos de los devotos fueron cubriendo con un
bello manto floral la replica de la imagen de la
patrona situada en el atrio de la parroquia. El
templo de San Lorenzo acogió también la Eu-
caristía de los Enfermos.

Caballeros de Nuestra Señora

El mismo 4 de septiembre, la Real y Vene-
rable Hermandad de Nª. Sª. de san Lorenzo

nombró Caballeros de la Corte de Honor de la
Santísima Virgen a la Diputación de Valladolid
(a título corporativo). A título personal  tam-
bién recibieron el nombramiento Jesús J. Car-
nero, presidente de la Diputación de Valladolid
y José A. González Gerbolés, alcalde de Castro-
deza y autor, cada 8 de septiembre, de la al-
fombra artística que se realiza en la Plaza
Mayor de Valladolid en honor a la patrona.

Procesión, Eucaristía y alfombra artística 

El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de
la Virgen, se celebró el día de la patrona de la
ciudad de Valladolid (cuyo nombramiento tuvo
lugar en 1916). Los actos comenzaron en la pa-
rroquia de san Lorenzo desde donde partió la
procesión de la imagen de Nuestra Señora por
las calles del centro de la capital hasta la S.I. Ca-
tedral. 

Con un templo abarrotado de fieles, don
Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid, pre-
sidió la Eucaristía. En esta ocasión estuvo
acompañado de don José A. Castaño, obispo
de Cartago (Colombia). Óscar Puente, alcalde
de Valladolid, asistió a la celebración, junto a

representantes de la corporación municipal y
de numerosas instituciones de la provincia.

Después de la Santa Misa, la imagen de la
Virgen retornó a su templo en procesión, atra-
vesando la bella alfombra artística diseñada
por José A. González Gerbolés. El tapiz, de 75
metros de longitud y 4.500 kilos de marmoli-
nas coloreadas, representó el logotipo del Año
de la Misericordia y el escudo de Valladolid.

Aunque el artista comenzó la elaboración a
las 2:00 de la madrugada, varios voluntarios se
acercaron a colaborar horas después para que
todo estuviera listo y los vallisoletanos pudie-
ran disfrutar de la bella estampa durante la
procesión.

Fiestas de la patrona de Valladolid

❶ La imagen de la patrona de la ciudad de Vallado-

lid, en la procesión de regreso a su sede, discurrió

sobre la alfombra artística de la Plaza Mayor.

❷ Don Ricardo, a su llegada a la S.I. Catedral.

❸ José A. González Gerbolés, nombrado Caballero

de la Corte de Honor de la Virgen de san Lorenzo.

❹ Durante la Eucaristía, la Hermandad de Nª. Sª. de

san Lorenzo hizo entrega a don Ricardo de una 

réplica de la imagen de la patrona.

1 2
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4  5Piedad popular

2 de septiembre |  Fiesta de San Antolín

Medina del Campo
honró a su patrón 

con el ‘Voto de Villa’
En Fombellida,
la celebración

comienzó con un
pasacalles antes de 

la Santa Misa

• La Virgen de Castilviejo,
en Rioseco | 8 de septiembre

Don Luis J. Argüello presidió la Euca-
ristía en la ermita y la procesión posterior
por el Santuario. Los cultos se prolongaron
hasta el 11 de septiembre, cuando Medina
de Rioseco honró al Cristo de Castilviejo,
asimismo con una Misa y una romería.

•  La Virgen del Villar, 
en Laguna | 8 de septiembre

El miércoles, 7 de septiembre, tras el
rezo del rosario, las peñas subieron hasta
la ermita con sus carrozas y cantaron La

Salve ante la imagen de su patrona. Los
días 8 y 9, al mediodía, se celebraron tam-
bién sendas Eucaristías en su honor.
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▲La talla de San Antolín 

recorrió la Plaza Mayor 

de Medina del Campo, 

acompañada por multitud de

fieles, banda de música 

y grupos de bailes regionales

En la Villa de las Ferias, la Misa mayor en
honor a San Antolín, se celebró con la presen-
cia de la corporación municipal en pleno, como
establece la tradición del ‘Voto de Villa’. Según
este antiguo compromiso el Ayuntamiento ga-
rantiza su presencia (concejales, maceros y
‘damas de la fiesta’) en la Eucaristía de la fiesta
de San Antolín y en la de Santa Teresa de Jesús.

La talla del santo procesionó después por la
Plaza Mayor, en un recorrido breve pero bailado
y muy popular. Jesús R. García, párroco de me-

dina explica que la ubicación de la Colegiata (en
la Plaza Mayor, donde se desarrollan la mayoría
de los eventos musicales o deportivos), impide
celebrar un triduo a San Antolín.

En Fombellida, la jornada central de las fies-
tas patronales comenzó con un pasacalles de
dulzaineros y bailes populares, que dio paso a la
Eucaristía. En esta ocasión asistió Jesús J. Car-
nero, presidente de la Diputación de Valladolid,
que aceptó la invitación de Víctor Alonso, al-
calde de la localidad.

•  La Virgen del Arrabal, 
en Simancas | 8 de septiembre

Al  mediodía tuvo lugar en la ermita, la
Santa Misa en honor a la patrona, presidida
por Roberto Pérez, párroco de Simancas.
Por la tarde, tuvo lugar la procesión de la
Virgen del  Arrabal, que concluyó con el
rezo de La Salve.
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A Actualidad diocesana | Tiempo estival
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•   Redes Sociales
29 de agosto de 2016

La Cofradía de la Sagrada Pasión celebró la
festividad de uno de sus patronos, San Juan
Bautista Degollado. La Eucaristía fue oficiada
por el misionero claretiano Eugenio J. Oterino,
en la iglesia del Real Monasterio de San Quirce
y Santa Julita, sede canónica de la hermandad. 

Siguiendo la tradición, en el presbiterio se
colocó un pequeño altar con la imagen del
Bautista ya degollado, obra de 1579.

Este verano, la parroquia de san Ildefonso
(La Cistérniga) administrada por la comunidad
de Los Pavonianos, organizó dos campamen-
tos para niños y jóvenes:

▲ Del 4 al 11 de julio |  Salamanca.
Participaron 60 niños de poscomunión y 15
monitores, que eligieron la Edad Media como
marco temático para estos días de conviven-
cia, encuentro, descanso y diversión.

▼ Agosto  | Abadía de Lebanza.

Participaron 39 personas de confirmación,
entre jóvenes y catequistas. El tema elegido
fue Soñar más alto, una verdadera metáfora de
la vida. Además de disfrutar del paisaje del
norte de Palencia, se bañaron en la playa de
Suances, ascendieron 3.100 metros hasta el
Pico del carazo y realizaron la ruta del cares,
en las estribaciones de los Picos de Europa.
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— Parroquia de La Cistérniga —

•   Nuevos párrocos
28 y 31 de agosto de 2016

Don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Va-
lladolid presidió la Eucaristía de toma de pose-
sión de dos nuevos párrocos: el sacerdote
Sebastián Aldavero, procedente de Becilla, sus-
tituirá a Julio de Miguel en la parroquia de
Viana; éste, a su vez, se hace cargo de la parro-
quia de Portillo, y sustituye a José A. Almazán.

El último día de agosto, Álvaro de la Riva,
ordenado sacerdote antes del verano, tomó
posesión como párroco de Almenara, Bocigas,
La Zarza, Pozal y Puras (foto superior) y como vi-
cario parroquial de Santiago, en Medina.

•   50 años como religiosa Clarisa
3 de septiembre de 2016

Monseñor Cardenal Carlos Amigo presidió
una emotiva Eucaristía con la que se conme-
moraron las bodas de oro de profesión reli-
giosa de sor Aurora de Jesús Rodríguez Pérez,
en la iglesia conventual de Santa Clara de Me-
dina de Rioseco, y que fue concelebrada por
una decena de sacerdotes. 

Sor Aurora  (foto izqda. junto al Cardenal Amigo)

agradeció a Dios su vocación religiosa y se
acordó de sus padres, “que estarán contem-
plando con alegría este día”. lavozderioseco.com
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La Real Capilla del Museo de San Joaquín y
Santa Ana acogió la presentación en España del
histórico hallazgo de la partitura de la cantata
Per la ricuperata salute di Ofelia, compuesta en
1785 por Wolfgang Amadeus Mozart y Anto-
nio Salieri, sobre texto de Lorenzo Da Ponte. La
obra fue redescubierta en diciembre de 2015
por el musicólogo, compositor y director de or-
questa alemán Timo J. Herrmann en Praga, y
estrenada en Salzburgo el pasado mes de
marzo. Con este descubrimiento se sigue avan-
zando en la idea de que la relación de Mozart
y Salieri fue mucho más cordial de lo que han
querido mostrar Peter Shaffer en el teatro y
Milos Forman a través del cine.

Don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Va-
lladolid asistió al acto, organizado por la aso-
ciación cultural Antonio Salieri, en colaboración
con el Aula de Cultura de El Norte de Castilla.
El director de la asociación cultural y Timo J.
Herrmann (d) ofrecieron una charla-coloquio
sobre la obra y sobre la verdadera relación
entre Mozart y Salieri; la compañía de teatro
Arcón de Olid, escenificó un fragmento de
Amadeus; y la soprano Sara Mª Rodríguez (c),
acompañada al clave por Ernesto Monsalve (i),
interpretó la obra completa.

•  En las Redes Sociales
Agosto de 2016

El canal de Youtube de la Iglesia de Va-
lladolid (con más de 2.000 vídeos) ha su-
perado los dos millones de
reproducciones y ha alcanzado los cuatro
mil suscriptores. Este canal nació hace casi
siete años y se ha convertido en un reta-
blo visual que muestra la riquísima y va-
riada vida espiritual, humana y caritativa
de nuestra Diócesis. A su director y realiza-
dor ―Ángel Cantero― ¡muchas gracias!

•  XLV Encuentro de Rectores 
y Formadores de Seminarios Mayores
Del 5 al 7 de septiembre

Tuvo lugar en Madrid, en la sede de la Con-
ferencia Episcopal Española. Entre los 110 par-
ticipantes se encontraban varios docentes del
Seminario de Valladolid y su rector, Fernando
García. El tema de las jornadas fue Formar pas-
tores de corazón misericordioso y la primera
ponencia fue de don Ricardo Blázquez (foto su-

perior), que presentó las Claves pastorales del
Pontificado del Francisco.   
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•  Del 1 al 3 de septiembre de 2016  |  Peregrinación a Fátima 
56 personas de Serrada, La Seca y Rodilana peregrinaron a Fátima, junto con su párroco, Jesús Gar-
cía, para consagrar este curso a la Virgen María. Fue una inmejorable oportunidad para convivir y orar.

•   XI mercadillo de INEA
2 de septiembre de 2016

La Escuela de Ingeniería Agrícola de la
Compañía de Jesús en Valladolid, organizó
una nueva edición de su mercadillo ecológico
y solidario. Los beneficios irán destinados a
proyecto de apoyo escolar para la población
indígena de Chiapas (Méjico).

Se vendieron productos de los huertos
ecológicos, comida solidaria, hubo concursos,
juegos infantiles, un certamen de fotografía y
un intercambio de semillas.
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Fernando García, el pasado febrero siete jóve-
nes comenzaron una experiencia de prepara-
ción y discernimiento que ha dado sus frutos:
Cuatro de ellos han ingresado en el Seminario,
uno se ha decantado por  la vida religiosa y los
otros dos siguen madurando la decisión.

Este verano, además, los seminaristas han
viajado a la Jornada Mundial de la Juventud de
Polonia y realizado labores de voluntariado en
Lourdes y en los hospitales de Valladolid. 

Las actividades más propias del año escolar
comenzaron el 2 de septiembre con un curso
de oratoria, impartido por la asociación Car-
men Noriega de Madrid, y con un encuentro re-
gional de seminaristas (foto izqda.), en el que
participaron 62 alumnos y 12 profesores de los
seminarios mayores de la Región del Duero.

Escuelas Católicas Castilla y León

Además de los pertenecientes al Arzobis-
pado (a los dos ya citados se suma la Escuela
Universitaria de Magisterio Fray Luis de León,
adscrita a la Universidad Católica de Ávila), en
Valladolid desempeñan su labor docente otros
45 centros católicos, todos  ellos concertados,
que durante el presente curso atienden en sus
aulas a un total de 26.944 alumnos, lo que re-
presenta el 30% del total de la educación de la
provincia. Estos centros pertenecen a la orga-
nización Escuelas Católicas Castilla y León.

Se mantiene así el número de centros, uni-
dades y porcentaje de implantación de la edu-
cación católica, a pesar de una leve caída en el
alumnado, una situación que de nuevo afecta a
toda Castilla y León, tanto a centros públicos
como a concertados, y que está provocada  por
el continuo descenso demográfico y la dismi-
nución de los estudiantes extranjeros. 

Valladolid se sitúa a la cabeza de la comu-
nidad autónoma, que tiene un total de 186 co-
legios católicos, 100.844 alumnos repartidos
entre las nueve provincias y más de 9.000 tra-
bajadores que harán posible este curso el ejer-
cicio de la educación concertada.

Los colegios católicos encaran
el nuevo curso escolar 2016-2017

C
omienza un curso más, en el que
los centros se enfrentan con incer-
tidumbre no sólo a las nuevas asig-
naturas y reválidas, sino al

complejo panorama político. Los colegios reli-
giosos, además, volverán a reclamar la actuali-
zación del concierto educativo —que en lo
referente a la partida destinada al manteni-
miento de los centros lleva sin revisarse desde
1999— y a dejar claro que ni el Estado, ni las
leyes, ni los movimientos sociopolíticos tienen
un derecho anterior o prevalente sobre el de
los padres y alumnos que desean recibir for-
mación católica.

Colegio Nª. Sª. del Carmen

El colegio diocesano situado en el barrio
Las Delicias madrugó un poquito más que los
demás, porque desde hace unos años oferta
también educación preescolar, y los pequeños,
de 0 a 3 años, tienen calendarios y horarios di-

ferentes a los de la educación reglada. El Car-
men contará este curso con 870 estudiantes y
cerca de 70 profesores y volverá a afrontar el
reto de la multiculturalidad, no sólo porque un
porcentaje importante del alumnado es ex-
tranjero, sino porque este curso hay estudian-
tes matriculados de 13 nacionalidades
diferentes.

Los resultados académicos de los últimos
años avalan la labor pedagógica del colegio del
Arzobispado, no sólo en lo que se refiere a los
alumnos inmigrantes, sino en la consecución
de la excelencia (Entrevista al delegado diocesano, en la

pág. siguiente).

Seminario diocesano

Si bien los 22 estudiantes con los que con-
tará el Seminario Menor no aterrizarán en las
aulas hasta el 19 de septiembre, los alumnos
del Mayor han vivido unos meses previos muy
intensos. Tal y como explica el rector del centro,

Los centros religiosos 
reivindican la actualización

del concierto educativo
que en algunas partidas se

remonta a 1999

Del 8 al 11 de septiembre, los seminaristas mayores de la Región del Duero participaron en Valladolid en un 

encuentro de principio de curso. Juan de Dios Larrú, sacerdote de la universidad San Dámaso dirigió la formación.

Las mochilas de ruedas volvieron a tomar el paisaje urbano de Valladolid el lunes,
12 de septiembre, cuando los escolares más pequeños, de infantil y primaria,

retornaron a las aulas. La mayoría de los alumnos de Secundaria y Bachillerato,
más aficionados a cargar los libros de texto en la espalda, lo harán el día 19.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

“Un buen comienzo,
conduce a un final feliz”

Esta frase la aprendí cuando era ado-
lescente. En el colegio cada curso escolar
comenzábamos con las convivencias que
tenían como objetivo, entre otras cosas,
motivarnos. Desde entonces este eslogan
lo he tenido muy presente en mi vida y así
se lo he ido comunicando año tras año, y
aún lo sigo haciendo, a aquellos que me
corresponde educar en la fe.

Realmente esta es una buena forma
con la que podemos comenzar el nuevo
curso pastoral, con motivación. Pues de
sobra conocemos nuestro cuerpo y nues-
tro espíritu, y al comenzar siempre hay re-
sistencias. Platón nos lo cuenta de forma
alegórica en el Mito de la caverna: aque-
llos hombres tantos años encerrados,
viendo sombras, amarrados con grilletes
tanto en los pies como en las manos, sin
posibilidad de muchos movimientos, etc.
El hecho de soltarse e incorporarse les
dolió, así como cambiar de postura, etc.
Llevaban mucho tiempo en una única po-
sición, pero para ellos fue fantástico
cuando pudieron ver con sus propios ojos
lo que les reflejaba realmente la luz del sol
y ellos tantos años engañados por las
sombras, por las apariencias.

El verano nos ha podido ayudar a des-
cansar y a cambiar de actividad, pero
ahora toca otra cosa: “al tajo”. Quitemos
las resistencias propias tras las vacaciones
estivales y dispongámonos a comenzar
con ilusión, para que tanto los padres,
como los catequistas, como los profeso-
res, como los mismos chavales, podamos
contagiarnos la alegría de emprender un
nuevo año juntos, en compañía del Señor
en medio de nuestra comunidad.     

Y preparemos el material, especial-
mente Dios cuenta con nosotros, para
que seamos mediación de Él en medio de
nuestro quehacer evangelizador, espe-
cialmente en la catequesis y en la vida pa-
rroquial en general. ¡Qué mejor que
comenzar con ilusión!, para que el alma
henchida desborde la luz del Sol.
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REPORTAJE Y ENTREVISTA, por Teresa Lapuerta

• ¿Queda algo de los tres centros fusiona-
dos en 1988 como colegio del Carmen?

En el día a día no se nota nada y para los
vecinos del barrio somos un único centro. En lo
único que se nota es en los edificios, en que la
estructura original se mantiene.

• Es el colegio de referencia en Las Delicias.

Ahora hay otros centros muy buenos, pero
sin duda lo fuimos. Fuimos los primeros en
traer el Bachillerato al barrio y en dar la opor-
tunidad de seguir estudiando a alumnos con
escasos recursos.

• El centro ha sabido adaptarse para dar 
respuesta a las necesidades del barrio.
¿Cuáles son ahora?

Hace unos años abrimos la escuela infan-
til, que era una demanda importante de las
familias y gracias a la cual ahora abarcamos
toda la trayectoria educativa del alumno.
También hemos hecho una apuesta fuerte por
las nuevas tecnologías —en TIC estamos en
el nivel cuatro— y entrando en lo académico,
por transversales como el fomento a la lec-
tura, la gestión medioambiental...

• Y el bilingüismo.

No sólo el bilingüismo, sino que tenemos
una Escuela de Idiomas con grados reconoci-
dos a nivel europeo y que no sólo atiende las
necesidades del centro, sino que da servicio a
todo el que lo desee.

• La multiculturalidad del alumnado ha sido
siempre una constante... Hay quien piensa
que eso puede ir en detrimento de la calidad
de la enseñanza.

No, más bien al contrario. Hay gente que
viene con carencias, a los que hay que atender
y estimular en grupos de diversificación, por-
que nuestro objetivo es sacarlos adelante. Pero
también tenemos instituido un premio a la ex-
celencia, porque el que tiene capacidad y
ganas debe poder ir a otro ritmo. No están re-
ñidos. Gracias a Dios, contamos con un profe-
sorado entregado, innovador y creativo.

• ¿Los padres se implican en la educación
de los hijos más o menos que hace
cincuenta años?

Más o menos igual. Cuesta que haya cer-
canía, pero es indispensable; en la medida de
que padres y educadores nos coordinemos,
todo saldrá mejor. Los verdaderos educadores
son los padres, pero la educación exige pre-
sencia y en los tiempos que corren esa pre-
sencia más o menos constante es complicada.

• Todos los veranos (y este no ha sido una
excepción) hacen obras de mantenimiento,
pero en los últimos tiempos, además, se ha
construido un pabellón, abierto la escuela
infantil... ¿Es un centro pudiente?

Somos muy “hormiguitas”, como las amas
de casa, pero no cabe duda de que hemos po-
dido hacer todas esas infraestructuras gracias
al respaldo de la Iglesia de Valladolid.

• ¿El concierto educativo es tan insuficiente
como dicen?

Absolutamente. Sin el obispado, en nues-
tro caso, o las congregaciones, en el resto, los
colegios concertados no podrían sobrevivir.

• A los continuos cambios legislativos en
Educación se suma la inestabilidad política
¿Cómo ve el panorama?

Como cualquier otro ciudadano, con preo-
cupación. Se necesita estabilidad en todos los
campos, pero en educación es más necesaria si
cabe. Los colegios todavía estamos adaptán-
donos a las nuevas leyes, hay muchos flecos
abiertos, y el pacto educativo es un clamor po-
pular. Es un tema importante en el que todos
debemos participar, respetando, por supuesto
el marco constitucional.

• ¿Los colegios concertados temen un 
gobierno tripartito de izquierdas?

Nunca hay que enfocar el futuro con
miedo. Los colegios concertados no están
solos, tienen detrás una congregación religiosa
y, en nuestro caso, el Arzobispado. Y cumpli-
mos una labor social innegable.

Mariano García Ruano

delegado diocesano del colegio Nª. Sª. del Carmen

“En el colegio del Carmen,
la multiculturalidad no está reñida

con la excelencia”
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Teresa de Calcuta, santa

El comienzo del curso, después del
tiempo de verano, siempre resulta cos-
toso, pero aparece como una oportunidad
preciosa que el Señor nos regala para se-
guir caminando por las sendas de la con-
versión y de la vida que Él nos invita a
recorrer. Quedan pocos meses para cul-
minar este año de la misericordia convo-
cado por el Papa Francisco, y todavía, si no
lo hemos hecho ya, podemos disponer el
corazón para recibir la misericordia de
Dios y quedar absortos y realmente sor-
prendidos ante la grandeza del amor de
Dios para nosotros. 

Hace unos días, ha sido canonizada la
Madre Teresa de Calcuta, una mujer única,
del siglo XX, que supo dedicarse en cuerpo
y alma a los más pobres y necesitados de
las calles de Calcuta. Sus hijas, las Misione-
ras de la Caridad, intentan seguir sus hue-
llas cada día, y celebran con gozo que su
fundadora haya sido elevada a los altares,
convirtiéndose para todos nosotros en
modelo de caridad y de misericordia. En
nuestra sociedad, muchas veces nos que-
jamos porque no vemos referentes para
nuestros hijos y nietos. Nos faltan indica-
dores, faros de luz, señales que nos hagan
el camino más fácil, para no perdernos. 

La Madre Teresa de Calcuta es un buen
referente. Ella invitaba a sus hermanas de
comunidad, al final del día, a encontrar
cinco bendiciones de Dios. ¿En cuántos
momentos Dios nos bendice a lo largo del
día? ¿En cuántas ocasiones el otro que
tengo al lado se ha convertido para mí en
bendición de Dios? Es un bonito ejercicio
que podemos adquirir cada día en nuestra
vida cristiana. Dios siempre nos bendice y
nunca nos maldice. 

Aprendamos nosotros a hacer lo
mismo, porque nuestro mundo necesita
de buenas palabras, testimonios auténti-
cos, personas capaces de mostrar un Dios
que es amor y misericordia, y juntos cola-
borar en la construcción de un mundo
mejor. Nos alegramos por la canonización
de la Madre Teresa, y le pedimos al Señor
que nos ayude a seguir sus huellas, apos-
tando por los débiles, los necesitados y los
que, tirados al borde del camino, claman
nuestra ayuda y nuestro cariño.
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Actualidad diocesana |   En clave solidaria

Capacitación de empleadas del hogar y asistencia legal
a mujeres victimas de violencia de genero

Proyecto IND / 70723 / LVI D  •  Estado de Maharashtra (India)

Nuestros proyectos

Pune es una ciudad
india del Estado de Ma-
harshtra, con 8 millones
de habitantes, de los
cuales el 40% viven en
"slums" o barrios de
chabolas. Allí conviven
hindúes, junto con mu-
sulmanes, budistas, y
cristianos. La mayoría
han emigrado de otras
partes rurales de Maharashtra e incluso de
otros Estados. La atención sanitaria es casi in-
existente y la educación es de mala calidad.
Los niños suelen dejar la escuela a temprana
edad para trabajar.

Las mujeres que viven en estos barrios
están por debajo del umbral de la pobreza, y a
menudo tienen problemas de exclusión social
por diferencias de lengua, casta o religión. Mu-
chas son casi analfabetas y no tienen carnet
de identidad por lo que no pueden votar ni ac-
ceder a ayudas gubernamentales. Estas muje-
res (entre 17 y 60 años) suelen estar casadas,
y son a menudo víctimas de violencia de gé-
nero tanto en casa como en el trabajo. Además
del daño físico y emocional provocado, es es-
candalosa la tolerancia que sobre este pro-
blema existe en la India, incluso por parte de
sus familias o de otras mujeres. 

El proyecto solici-
tado a Manos Unidas,
pretende formar, con-
cienciar y proporcionar
asistencia legal para
que las mujeres de las
clases más pobres, y las
empleadas de hogar,
puedan tener acceso a
mayores beneficios gu-
bernamentales y se les

puedan aplicar las últimas leyes de 2013 sobre
acoso sexual en el trabajo, violencia de género,
y sucesiones (que prevé la igualdad de dere-
chos para heredar las propiedades del padre).

Las trabajadoras no están reconocidas por
el sistema como tal, por lo que no reciben las
mismas prestaciones sociales que los demás
trabajadores. Reforzar el colectivo de trabaja-
doras de hogar, como ya se ha demostrado por
la organización Streevani, de las Misioneras
Siervas del Espíritu Santo, ha conseguido aso-
ciar a más de 4.000 mujeres, defender a unos
400 casos en el juzgado y formar un sindicato
de empleadas de hogar. 

El coste total del proyecto apoyado por
Manos Unidas de Valladolid es de 78.141 y ha
sido asumido por Rastrillo Valladolid.  Las be-
neficiarias directas son unas 6.000 mujeres y
de un modo indirecto casi 9.000.

Tendrá lugar en la Bodega Dehesa de los
Canónigos, en Pesquera de Duero (Valladolid)
y la recaudación servirá para apoyar el pro-
yecto que las Hermanas Hospitalarias llevan a
cabo para ayudar a las mujeres que padecen
trastornos mentales en la zona de Trivandum
(India). El precio establecido para la cena soli-
daria es de 45 euros (transporte incluido) y las
plazas son limitadas, por orden de inscripción. 

Información: 

983 228 722  |  maoliveros@menni.com

• IV Cena Solidaria organizada por el Hospital Benito Menni
30 de septiembre de 2016

Estado de 

Maharastra
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18 de septiembre de 2016
XXV Domingo del Tiempo Ordinario

Nadie puede servir a dos señores.
(Lc 16, 1-13)

Jesús sigue su viaje hacia Jerusalén y
prosigue la enseñanza a los discípulos.
¡Vamos de viaje! En el texto se subraya la
sagacidad que deben tener todos los dis-
cípulos de Jesús para leer correctamente
los signos de los tiempos y los retazos de
historia que van viviendo en este mundo
estando siempre en alerta y discerni-
miento. El administrador infiel actúa sa-
gazmente, aunque comete un último
abuso en su cargo. Y Jesús propone a sus
discípulos que actúen del mismo modo.
Pero, ¿cómo es ejemplar el administrador
para sus discípulos? En su modo sabio e in-
teligente de resolver la grave situación,
pero no en el modo injusto de salir de la
misma, responde Jesús.

25 de septiembre de 2016
XXVI Domingo del Tiempo Ordinario

Recibiste bienes y lázaro males.
(Lc 16, 19-31)

Cada vez que Jesús tiene una cosa im-
portante que comunicar, el crea una his-
toria y cuenta una parábola. Así, a través
de la reflexión sobre una realidad visible,
lleva a los oyentes a descubrir los llamados
invisibles de Dios, presentes en la vida.
Una parábola está hecha para pensar y re-
flexionar. Por esto, es importante prestar
atención a sus mínimos detalles. En la pa-
rábola del evangelio aparecen tres perso-
nas: el pobre Lázaro, el rico sin nombre y el
Padre Abrahán. Dentro de la parábola,
Abrahán representa el pensamiento de
Dios. El rico sin nombre representa la ide-
ología dominante de la época. Lázaro re-
presenta el grito callado de los pobres del
tiempo de Jesús y de todos los tiempos. El
evangelio subraya lo que dice el profeta y
afirma que no se puede ser amigo de Dios
en la eternidad si ahora se deja morir al
propio hermano en la miseria. Es una invi-
tación a practicar la justicia y la piedad.

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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•  11 de septiembre de 2016

Don Ricardo Blázquez presidió en la
Basílica-SNGP la Eucaristía (foto superior) que
sirvió para clausurar el encuentro regional
de seminaristas mayores de la Región del
Duero. El encuentro comenzó el 8 de sep-
tiembre y en él participaron 62 alumnos y
12 formadores procedentes de Ciudad Ro-
drigo, Zamora, Ávila, Segovia, Salamanca,
Palencia, Burgos, La Rioja y Valladolid.

•  22 de septiembre de 2016

El CDE ha programado la conferencia-
oración con Sor Emmanuel Maillard, reli-
giosa de la Comunidad de las
Bienaventuranzas, con el siguiente horario:
17:00 h. Exposición del Santísimo y Rosario
18:00 h. Conferencia
19:30 h. Eucaristía en la Basílica-SNGP

Organiza: Asociación Hijos de Medju-
gorje, en España.

Actividades del CDE •  Septiembre 2016

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

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.

Escuela Diocesana de Formación

(Apertura del curso)

19 de octubre de 2016, a las 20:00 h.

Introducción a la Exhortación

Amoris laetitia,

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

y Fernando García, rector del Seminario
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E 
sta jornada mundial de oración nació
con un marcado carácter ecuménico,
y así lo indicó Francisco en su carta
de convocatoria, el 6 de agosto de

2015: “Vivimos en un tiempo en el que todos
los cristianos afrontamos idénticos e impor-
tantes desafíos, a los que debemos dar res-
puestas comunes, si queremos ser más creíbles
y eficaces”.

Cáritas de Valladolid ha invitado a partici-
par activamente en esta jornada. A través de
sus redes sociales y de la comunicación interna,
propuso dedicar un tiempo a la plegaria, apro-
vechando las dos oraciones que el Santo Padre
propone en su encíclica Laudato Sí. 

Hombre y naturaleza,
un equilibrio roto

Hasta no hace demasiado tiempo, la armo-
nía con el entorno, con la naturaleza, se ha
mantenido en un equilibrio no exento de ten-
siones y violencias.

Sin embargo, este equilibrio se ha roto y el
hombre —en su afán de dominio y de poder—
ha abusado no sólo de la tierra sino de todo lo
que contiene, incluidos los propios seres hu-
manos que la habitan, sus hermanos, y así nos
damos cuenta ahora que “entre los pobres más

abandonados y maltratados, está nuestra opri-
mida y devastada tierra” (LS 2).

Ante esta quiebra de la relación armónica
con la Creación, surge un clamor creciente que
nos interroga: “¿Dónde está tu hermano?, ¿qué
has hecho, que estás haciendo con la tierra que
puse a tu cuidado?” 

Aparece así el grito, la voz de Dios que nos
llama de nuevo para que recuperemos memo-
ria del mandato “cuidarás de la tierra y cuidarás
de tu hermano”.

El Tiempo de la Creación

Con el 1 de septiembre se inicia el Tiempo
de la Creación, que se prolongará hasta el 4 de
octubre, festividad de san Francisco de Asís. Se
invita a 2.200 millones de cristianos a cuidar la
creación y rezar por ella, porque el respeto y la
contemplación de la creación son una preocu-
pación común para todas las Iglesias cristianas. 

El Consejo de las Conferencias Episcopales
de Europa (CCEE) y la Conferencia de las Igle-
sias europeas (CEC), en un comunicado firmado
por los secretarios generales de los dos entes,
insisten en que “de acuerdo con el Evangelio,
la responsabilidad hacia el ambiente nunca
puede ser separada de la responsabilidad hacia

los otros seres humanos: hacia nuestro prójimo,
hacia los pobres o los olvidados, todo esto en
un verdadero espíritu de solidaridad y de
amor”.

Por ello invitan al compromiso: “Tenemos
que enfrentar desafíos urgentes por lo que se
refiere a la degradación medio ambiental y al
cambio climático, y animados por la carta en-
cíclica del papa Francisco Laudato Sí, a recono-
cer nuestra responsabilidad compartida”.

Con ocasión de la Jornada Mundial de Ora-
ción por el Cuidado de la Creación, pidieron
“oraciones comunes y reforzar el trabajo ecu-
ménico en favor de la salvaguardia de la crea-
ción” e invitaron a “todos los cristianos
europeos, a las Iglesias miembros de la CEC y
las conferencias episcopales europeas, a las pa-
rroquias, las comunidades eclesiales y a cada
persona de buena voluntad, a unirse al Tiempo
de la Creación”.

En la web http://es.seasonofcreation.org/
podemos encontrar más información y recur-
sos sobre este evento.

Si cuidas el planeta, 
combates la pobreza

Además, con la jornada mundial de oración
de este año, ha comenzado su andadura la
campaña de Cáritas para los próximos dos
años: ‘Si cuidas el planeta, combates la po-
breza’.  Su objetivo es sensibilizar a toda la ciu-
dadanía para que, dentro del espíritu de la
encíclica Laudato Sí, seamos capaces de com-
prometernos en la defensa de un modelo dis-
tinto de desarrollo, justo, solidario y sostenible,
y cambiemos nuestros hábitos de consumo y
estilos de vida.

La primera iniciativa —que se desarrollará
durante los meses de septiembre y octubre de
2016— quiere incidir en la sensibilización de
niños, jóvenes y adultos a través del primer
punto del ‘Decálogo Verde’ de la Campaña:
‘Apoyarás la causa de los pobres’. 

La publicación diocesana Iglesia en Valla-
dolid será un estupendo altavoz para esta cam-
paña, haciéndose eco en sucesivos números de
reflexiones, oraciones y actividades que ayuden
a alcanzar el objetivo.

En la http://www.enlazateporlajusticia.org
se ofrecen noticias sobre la evolución de la
campaña en toda España, además de intere-
santes materiales para desarrollarla.

El deterioro del medio ambiente
provoca más injusticia
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INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Con el telón de fondo de su encíclica 
Laudato si’, el Papa Francisco instituyó en

2015 la Jornada Mundial de Oración por el
Cuidado de la Creación.

Se celebra anualmente el 1 de septiembre,
como ya vienen haciendo la Iglesia 

Ortodoxa desde 1989.
Esta iniciativa de la Iglesia católica ofrece

a cada creyente y a las comunidades 
cristianas una valiosa oportunidad de 

renovar la adhesión personal a la propia
vocación de custodios de la creación, 

elevando a Dios una acción de gracias por
la maravillosa obra que Él ha confiado a

nuestro cuidado, invocando su ayuda para
la protección de la creación 

y su misericordia por las ofensas y pecados
cometidos contra el planeta en el que

habitamos y convivimos.
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16 al 28 de agosto de 2016 | Cuarenta
chicos y chicas disfrutaron del campamento
urbano de verano, organizado dentro del pro-
yecto “Delicias, un barrio para todos y todas”.

A lo largo de estas jornadas se realizaron
actividades muy variadas como juegos colec-
tivos, trabajos manuales y dinámicas para el
cuidado de la salud y la educación en la soli-
daridad (foto inferior). Por supuesto, el agua ad-
quirió gran protagonismo a través de los juegos
de agua y los baños en la piscina. Además, se
programó la ya tradicional y “emocionante” sa-
lida para pasar la noche fuera de casa.

El objetivo principal de este campamento
urbano es fomentar la maduración y el creci-
miento de niños y adolescentes, a través de la
convivencia en la diversidad (sexo, edad, ori-
gen,...). Esta iniciativa estival se enmarca en
las acciones impulsadas por Cáritas en el ba-
rrio Las Delicias para favorecer la integración
de las familias y sus hijos y reducir el riesgo de
exclusión social.

Al objetivo principal se añade otro también
importante: ir logrando la incorporación al vo-
luntariado de los jóvenes que antes participa-
ron como niños en el proyecto.

Campamento urbano de verano en el barrio Las Delicias

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

Acciones formativas para el empleo
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Con el inicio del nuevo curso se retoma una
de las dimensiones del Programa de Empleo y
Economía Social de Cáritas en Valladolid: la ac-
ción formativa.

Toda la maquinaria de la formación para el
empleo se pone en marcha con el objetivo de
mejorar la empleabilidad de aquellas personas
que presentan dificultades sociales y de inser-
ción laboral.

Las acciones formativas que arrancan a lo
largo del mes de septiembre de 2016 son las
siguientes: Operaciones básicas de cocina. fase
de perfeccionamiento (foto izqda.); Atención so-
ciosanitaria a personas dependientes;  Limpieza
de superficies; Empleo doméstico; y Operacio-
nes básicas de restaurante y bar.  

• Día Mundial
de la Asistencia Humanitaria
18 de septiembre de 2016

El pasado 24 de agosto un devastador
terremoto afectó a diversas localidades de
la región de Rieti, en el Lacio (Italia), con
un balance de casi 300 muertos y más de
400 heridos. 

Cáritas de Italia respondió de manera
inmediata a esta emergencia nacional. Vo-
luntarios de Cáritas y del resto de la Iglesia
italiana se movilizaron desde las horas pos-
teriores al siniestro para distribuir comida
a los equipos de rescate y ayuda de pri-
mera necesidad para las personas afectas
por el terremoto, que ocasionó graves
daños en los pueblos de Amatrice, Accu-
moli (foto inferior) y Pescara del Tronto.

Además, Cáritas de Italia ha convo-
cado una campaña nacional para apoyar la
reconstrucción de las comunidades afec-
tadas por el seísmo. Este llamamiento se
verá reforzado con una colecta en todas
los templos del país transalpino que ten-
drá lugar el 18 de septiembre.

Como en el caso del terremoto que sa-
cudió L’Aquila en 2009, Cáritas Italia se
centrará en la recuperación de los servi-
cios sociales, las infraestructuras y la crea-
ción de empleo.

El mismo 24 de agosto, Rafael del Río
Sendino ―presidente de Cáritas espa-
ñola― envió al presidente de Cáritas ita-
liana un mensaje de apoyo y puso a su
disposición todos los recursos materiales
y humanos que pudiera necesitar.
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S 
an Bernardo de Claraval y San Fran-
cisco de Asís nunca estuvieron en las
fundaciones monásticas y conventua-
les de cistercienses y franciscanos de

las tierras de Valladolid; pero el monasterio de
San Pedro de La Espina en el siglo XII y el con-
vento de San Francisco de la Plaza del Mercado
de Valladolid, necesitaron para sus primacías
contar con la presencia de los primeros compa-
ñeros de los respectivos fundadores. El primero,
en los Montes Torozos, fue fundado por la in-
fanta Sancha Raimúndez, hermana de Alfonso
VII el Emperador. Las primeras fuentes hablaban
de los viajes de esta mujer a Tierra Santa, de su
presencia en Roma y en la Corte francesa para
recopilar reliquias —el dedo del apóstol Pedro o
la Espina de Cristo— que serían custodiadas en
la fundación monástica que culminó en 1147.
Fuentes posteriores pusieron en crítica todo ello.
No sabemos si la infanta se entrevistó con Ber-
nardo de Claraval, aunque sí mantuvieron co-
rrespondencia. 

En esos preparativos al monasterio, dispuso
de su papel de maestro de obras un monje que
algunas fuentes relacionaban fraternalmente —
más allá de la Regla y por la sangre— con Ber-
nardo: san Nivardo, frater noster Nivardus. Sobre
él, escribe el abad de Claraval: “el hermano Ni-
vardo que no sabe cómo ponderar vuestras bon-
dades [se dirige a la infanta Sancha], me exhorta
a descansar enteramente en vos, tanto por la be-

nevolencia particular con que nos habéis aco-
gido, como por la promesa que os habéis dig-
nado hacerle”. La controversia posterior consistió
en situar su tumba en el monasterio de La Espina
y todo ello fue objeto de correspondencia di-
plomática en el barroco. Unos decían que era
antigua y comunicada tradición: “soy testigo
avérselo oído afirmar constantemente muchas
veces de treinta años a esta parte […] algunos
me señalaban la Iglª vieja donde decían que cre-
ían estar su Sto. Sepulchro”. Fray Ángel Manrique
reducía su papel al de un maestro de obras,
praefectum operi et negotiis tractandis. La Co-
misión de Liturgia de la Orden emitió su juicio
positivo a la presencia de este santo cisterciense
en España. Como no constaba en ningún sitio
que regresase a Francia, tampoco se negaba la
presencia de su sepulcro en La Espina.  

En 1213, “llegó el Santo lego F. Gil, compa-
ñero III del Serafín llagado y ciudadano de Asís
[…] la compasiva Sra. [la reina Berenguela,
madre de Fernando III] le concedió y alargó una
huerta y sitio para que fundase convento de su
orden, distante media legua de esta Ciudad a
mano derecha del camino que va a Simancas”.
Se trataba de la primera ubicación de los fran-
ciscanos en Valladolid. Canesi, historiador en el
siglo XVIII, recopilaba sin crítica histórica alguna
lo que otros autores habían afirmado, entre
ellos el gran cronista del convento vallisoletano
de San Francisco, fray Matías de Sobremonte.

Hace bien poco se ha conmemorado el VIII Cen-
tenario de la peregrinación de san Francisco de
Asís a tierras españolas, especialmente a San-
tiago de Compostela. La supuesta presencia de
los santos ha generado tradiciones que casi se
han convertido en hechos históricos cuando
existen serias dudas para confirmarlas. Las fuen-
tes para este supuesto viaje a España son esca-
sísimas: fray Tomás de Celano o san
Buenaventura. 

Mucho más abundante es la ruta de los lu-
gares que se glorían de haber contado con la
presencia de Francisco de Asís, la mayoría vin-
culadas al Camino de Santiago. Canesi no deja
de subrayar el “poso” de san Francisco cuando
iba a Compostela en los principios de este con-
vento de Valladolid. Si había que negar final-
mente el viaje peregrino de Francisco, la tumba
de Santiago fue objetivo de peregrinación para
los franciscanos “de primera generación”. El
mencionado fray Gil, “hermano y compañero
del Seráfico Padre”, cuando fundó el nuevo con-
vento vallisoletano —afirman fuentes con tono
de cronicón— “vino por su mandato a visitar el
cuerpo de nuestro Apóstol Santiago”. Se trataba
de buscar derechos de primacía de los conven-
tos y monasterios. El de La Espina lo necesitaba
si deseaba ser cabeza —y no lo consiguió— de
la Congregación de Castilla. El de San Francisco
de Valladolid para subrayar su cercanía al pro-
pio fundador, en medio de una villa levítica.

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  San Bernardo y San Francisco

Las presencias de Bernardo y de Francisco
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IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

San Nivardo —“frater noster Nivardus” como lo había llamado Bernardo, abad de Claraval— fue enviado en el siglo XII a la funda-

ción de La Santa Espina, impulsada por la infanta Sancha Raimúndez. Para algunos fue su maestro de obras; para otros murió en

los Torozos y en este monasterio fue enterrado. Al tercer compañero de san Francisco de Asís, fray Gil (1190-1262) —cuyo culto 

autorizó Pío VI en 1777— se le vincula con la fundación del convento de los hermanos menores de Valladolid, primero en Río de

Olmos, después en la actual Plaza Mayor de la ciudad de Valladolid. Nivardo y Gil prestigiaron y acercaron —desde las crónicas—

a estas dos fundaciones vallisoletanas a Bernardo y Francisco. 

Mon. de La Santa Espina (durante la desamortización). Fray Gil de Asís. Piedra en el convento de Valladolid.

El monasterio de
La Espina y el convento 

de San Francisco, en
Valladolid, contaron con la 
presencia de los primeros

compañeros de los
respectivos fundadores
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1 de septiembre de 2016
“Solidaridad eclesial”

La Santa Sede ha mostrado su
agradecimiento al Presidente de

la Conferencia Episcopal Espa-
ñola (CEE), cardenal Ricardo Bláz-

quez, “por la muestra de
solidaridad eclesial” de la Iglesia
española en la Colecta para Ucra-

nia del pasado 24 de abril. El do-
nativo total fue de 1.824.931,42

euros, recaudado en la campaña
“Con el Papa por Ucrania”, en la

que participaron la CEE, CONFER,
Cáritas, Manos Unidas, y Ayuda a

la Iglesia Necesitada.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

09/09/2016
El Señor se hace presente todos
los días, llamando a las puertas
de nuestro corazón.
05/09/2016
Quien construye sobre Dios 
construye sobre una roca, 
porque Él siempre es fiel,
incluso cuando nosotros
carecemos de fidelidad.
01/09/2016
Dios nos ha dado la tierra para
cultivarla y guardarla con respeto
y equilibrio.

31 de agosto de 2016
La Iglesia promueve un Desarrollo Humano Integral

Se ha publicado la Carta Apostólica, en forma de Motu Proprio del Papa
Francisco, con la que se instituye el nuevo «Dicasterio para el Servicio

del Desarrollo Humano Integral», así como su Estatuto.

14  15

E 
s muy fácil y al mismo tiempo
muy difícil escribir un comenta-
rio sobre Madre Teresa de Cal-
cuta.

Muy fácil porque es un personaje tan sin-
gular y original que ofrece múltiples aspec-
tos interesantes, desde el contraste entre su
diminuta figura y su fuerza, que superaba todas
las oposiciones, hasta los escalofriantes testimonios que ha dejado
sobre su “noche oscura del alma” que tanto la hizo sufrir.

Muy difícil al mismo tiempo si se quiere huir de los tópicos, de los lu-
gares comunes, de las hagiografías habituales, de la facilidad para en-
salzar a una persona que consagró toda su vida a pensar en los demás
y ayudarles con todos los medios a su alcance.

La monja en cuestión se había empeñado en abrir una casa para sus
pobres dentro de los muros del Estado de la Ciudad del Vaticano. La
primera vez que hizo conocer su propósito surgieron objeciones por
todas las partes: jurídicas, morales, patrimoniales. No se desalentó y
para conseguir lo que quería expuso ante Juan Pablo II su argumento
supremo: ”El Vaticano es un emporio de riquezas y de obras de arte de
incalculable valor pero le falta la más valiosa de todas esas riquezas:
los pobres; los pobres que son el verdadero tesoro de la Iglesia”.

Wojtyla no necesitó oír más argumentos y dio la orden de que se si-
guieran los planes de Madre Teresa. Surgió así en un ángulo de la Ciu-
dad del Vaticano la casa “Don de María”, donde cada día los
menesterosos reciben ayuda, comida y cama.

En el mundo son hoy muchedumbre las personas que reciben de las
Misioneras de la Caridad la sonrisa que necesitan y la ayuda para so-
brevivir o para morir dignamente. Dios ya la bendijo en vida y la Iglesia
ahora la honra elevándola a los altares.

▼En una multitudinaria Misa, celebrada el domingo 4 de septiembre de 2016, en la Plaza

de San Pedro en el Vaticano, a la que se calcula asistieron unas 120 mil personas, el Papa

Francisco canonizó a Santa Teresa de Calcuta. El Santo Padre hizo votos también para que

«esta incansable trabajadora de la misericordia nos ayude a comprender cada vez más que

nuestro único criterio de acción es el amor gratuito, libre de toda ideología y de todo vínculo

y derramado sobre todos sin distinción de lengua, cultura, raza o religión».

A partir del 1º de enero de 2017,
en el nuevo Dicasterio confluirán
los Pontificios Consejos para la
Justicia y la Paz, —Cor Unum—,
para la Pastoral de los Migrantes e

Itinerantes y para la Pastoral de

los Agentes Sanitarios. A partir de
esa fecha, estos cuatro Dicaste-
rios cesarán en sus funciones y

quedarán suprimidos, abrogán-
dose asimismo los artículos 142-
153 de la Constitución Apostólica
Pastor Bonus. El Santo Padre ha
nombrado Prefecto del nuevo
Dicasterio al Cardenal Turkson,
actual Presidente del Pontificio
Consejo para la Justicia y la Paz
(Foto inferior).

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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NOTICIAS             DELVATICANO

CON EL PAPA

POR UCRANIA

Colecta
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21 de septiembre de 2016 24 de septiembre 2016 Hasta el 3 de octubre de 2016

Concurso de Relato Corto

Agenda diocesana
septiembre/octubre 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.

Acción de Gracias Apertura del Curso Pastoral

I CONCURSO “TESORO ESCONDIDO”

Tamaño del relato: 6 folios, a doble espacio.
Requisitos: La historia será en Castilla y León;
el texto incluirá la palabra Torrelobatón; y el 
argumento fomentará los valores humanos.

Información: 687 949 208
Organiza: Asociación Bernardo F. de Hoyos

y Ayuntamiento de Torrelobatón

► V JORNADAS SPEI MATER (MADRE DE ESPERANZA)

Cofradías organizadoras: Vera Cruz, Sagrada Pasión, Santa Cruz Desnuda y Jesús Atado a la Columna

17 de septiembre de 2016

18:30 h. Conferencia ‘Construir una relación con éxito: La alegría del amor’,

por Nieves González Rico, directora del COF diocesano

Lugar: Parroquia de los Franciscanos • Paseo de Zorrilla, 25-27 (Valladolid)

24 de septiembre de 2016

20:00 h. Oración por la vida y bendición a bebés y madres gestantes.

Preside don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

Lugar: Real Monasterio de san Quirce y santa Julita • Plaza de La Trinidad (Valladolid)

Del 18 al 20 de septiembre de 2016

► ENCUENTRO SACERDOTAL DE PRINCIPIO DE CURSO

Preside don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Lugar: Casa San Luis, en Villagarcía de Campos (Valladolid) 

Del 23 al 25 de septiembre de 2016

► XVII PEREGRINACIÓN DIOCESANA A LOURDES

Con visita al santuario de Estíbaliz (Vitoria)

Información e inscripciones: C/ Juan Mambrilla, 33 (Mº de la Visitación) • 17:30 h. a 19:00 h.

Teléfono: 675 491 548 (Pilar Andrino)

► PASTORAL UNIVERSITARIA

22 de septiembre de 2016

Inauguración del curso 

Del 30 de septiembre al 2 de octubre de 2016

Ejercicios espirituales para jóvenes

► CONVOCATORIAS DIOCESANAS DE ACCIÓN CATÓLICA

11 de octubre de 2016

Para niños y jóvenes

18 de octubre de 2016

Para adultos

PRESENTACIÓN DE LA PROGRAMACIÓN
2016-2017 DE LA IGLESIA DE VALLADOLID

Y CELEBRACIÓN DEL ENVÍO
DE LOS AGENTES DE PASTORAL

Preside: Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid
C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)

Hora: 11:00 h.

EUCARISTÍA POR LOS FRUTOS
DE LA JMJ´2016

Preside: Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)

Hora: 20:00 h.
Organiza: Pastoral Juvenil

2016

2017

ACOGER

Y COMUNICAR

LA ALEGRÍA

DEL AMOR

¡20 números al año

por sólo 8 euros!

Suscripciones: 

Pilar de Pablos

983.21.79.27

Recibe IEV
(Iglesia en Valladolid) 

en tu domicilio:
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