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EDITORIAL
e cumplen 75 años
desde que, allá por el 12
octubre de 1941 echara
a andar en Valladolid la
entonces llamada Acción Católica
de Sordos (hoy Asociación de Personas Sordas en Acción), con el
objetivo de eliminar las barreras
comunicativas y de mejorar la calidad de vida de estas personas en
todos los ámbitos. Para conmemorar las bodas de diamante, la Basílica Santuario de la Gran Promesa
acogió el pasado 12 de octubre
una Eucaristía de acción de gracias
presidida por nuestro obispo auxiliar, D. Luis Argüello, quien recordó a los fundadores de la
agrupación y a benefactores como
Emilio Álvarez, rector del Santuario entre 1950 y 1980 e impulsor de
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la fundación benéﬁca que lleva su
nombre y del colegio para niños
sordomudos y disminuidos físicos,
que comenzó su andadura en
1967. También tuvo palabras el
obispo para los cientos de personas sordas que a lo largo de estos
años han pasado por la asociación
“y han vivido en común, ayudándose unos a otros” y animó a las
actuales a “escuchar con el corazón lo que no ven con los ojos, mirando al corazón de Cristo y a la
Virgen del Pilar”. Concluida la Eucaristía, la actual presidenta, Rosa
Galván, tras un breve repaso histórico, hizo entrega de un presentehomenaje al sacerdote Mateo
Marcos, en reconocimiento a su
labor como capellán durante los
últimos 44 años.
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La Portada

E

l cardenal arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, presidió la
Eucaristía con la que el
pasado 21 de octubre se conmemoró la fiesta de la Dedicación de
nuestra Catedral Metropolitana,
inaugurada el 26 de agosto de
1668. El edificio, sede de la Archidiócesis de Valladolid, está dedicado a Nuestra Señora de la
Asunción y fue concebido por el
arquitecto Juan de Herrera.
Concelebraron la Misa conmemorativa el deán de la Catedral, José
Andrés Cabrerizo, y parte del cabildo, que actualmente está formado por 16 canónigos y que es
el responsable de la liturgia del
templo. La Catedral, que acogió la
primera dedicación en 1882, conserva un Archivo General Diocesano, con valiosos documentos
como la Carta Dotal del Conde
Ansúrez, de 1095, y unas modernas dependencias en el primer
cuerpo de la torre, a la que se
también puede acceder en ascensor desde marzo del 2015 para
disfrutar de unas bellas vistas de
la ciudad a 70 metros de altura.
A la espera de que el proyecto
para su futura ampliación se haga
realidad y permita exhibir la interesante colección pictórica que
posee la seo, el Museo Diocesano
y Catedralicio también ha reabierto sus puertas con mejoras en
la iluminación y en la exposición.

Ignacio Aparisi ▲

El prelado del Opus Dei, monseñor Javier
Echevarría, ha nombrado a Ignacio Aparisi vicario de la Prelatura del Opus Dei
para Castilla y León, Asturias y Cantabria,
en sustitución de Ignacio Font, que será
el nuevo vicario de la Prelatura en Cataluña. Ignacio Aparisi Laporta (Madrid,
1951) es licenciado en Medicina por la
Universidad Autónoma de Madrid y doctor en Teología. Fue ordenado sacerdote
en 2009 y desde entonces ha ejercido su
ministerio sacerdotal en Roma, Bilbao y
Madrid. El Opus Dei está presente en la
provincia de Valladolid desde 1939.
Tiburcio Arnáiz▼

(Valladolid,1865-Málaga,1934). Sacerdote vallisoletano, jesuita y párroco de Villanueva de Duero. El
Papa Francisco acaba de firmar el
decreto que le declara venerable. Es
el segundo de los cuatro pasos necesarios para alcanzar la canonización, y el previo a su declaración
como beato (para lo que se requiere
el reconocimiento de un milagro).
Tiburcio Arnáiz se distinguió por su
entrega a los más necesitados y en
2005 se inauguró una estatua dedicada a su memoria.

259:CREO 25/10/2016 7:14 Página 3

Nuestro cardenal

H

3

La nueva edición del Misal Romano

ace unos meses clausuramos con una extraordinaria
participación en la fiesta del Corpus Christi el Congreso
Eucarístico Diocesano; entonces dijimos que el final se
convertía en un nuevo comienzo que hemos emprendido en el presente curso pastoral. Deseamos vivir y mostrar que la
Iglesia es el Pueblo del Domingo, de la Eucaristía y de la Caridad.
Pues bien, hoy quiero que dirijamos nuestra atención al nuevo
Misal Romano, que en su tercera edición oficial o típica ha sido presentado en la sede de la Conferencia Episcopal Española, el 7 de octubre. La nueva edición es el resultado de un trabajo continuado y
riguroso, que ha recaído particularmente en la Comisión Episcopal
de Liturgia, a la que manifestamos nuestra gratitud por el esmerado
servicio que nos presta.
Su trabajo detallado y preciso concierne a la traducción con
mayor fidelidad literal de las oraciones, a la presentación bella del
libro, a las rúbricas que facilitan y orientan en su utilización, la comodidad en el uso, ya que en el rezo de las oraciones no se necesita
pasar página en medio de la recitación. Donde el misal se abre queda
abierto, sin preocuparse de que no se cierre. El tipo de letra facilita
la lectura a cierta distancia y a personas que experimentan la debilidad de la visión con el paso de los años.
La experiencia del tiempo y las observaciones de unos y otros colaboran a que de una edición a otra gane el libro en precisión de los
textos y en calidad de la presentación. Nos encontramos ante un
misal muy rico y bellamente editado.
La publicación de la nueva edición debe ser la oportunidad para
releer la introducción sobre la disposición del misal (la Ordenación
General del Misal Romano), el sentido y alcance litúrgicos de la celebración eucarística, las actitudes del sacerdote y de la comunidad, la
participación más consciente y fructuosa de todos.
Los diversos elementos deben confluir en el encuentro creyente
con el Señor y en la fraternidad con los demás participantes. La celebración requiere cuidado y dignidad que expresan la hondura personal y comunitaria en la Eucaristía, memorial de la muerte y
resurrección de Jesucristo, que es el centro del domingo. El Hijo de
Dios se entrega por todos (cf. Rom. 8, 32; 2 Cor. 5, 141; 1 Tim. 2, 6).
El misal se sitúa entre los gestos, los signos y las cosas de la Eucaristía; no son fin en sí mismos, sino guía al Misterio celebrado y
muestran la estima de la celebración. Los signos deben ser dignos,
sencillos y limpios; bien realizados en su forma y en su ritmo; pronunciadas las palabras de la oración oracionalmente; con el respeto
y la confianza de quien ora a Dios en nombre de la comunidad, que
necesita escuchar para unirse interiormente a lo que pide el sacerdote. Orar en voz alta en medio de la comunidad, ante la comunidad
y en su nombre exige un ritmo no atropellado sino pausado, no de
recitación retórica sino de súplica a Dios, no de palabras sin pensar,

sino pronunciadas ante Dios con fe, no ensimismándose el sacerdote
en un diálogo cerrado con el Señor sino implicando a los participantes en la misma oración. Celebrar la Eucaristía manifiesta la Iglesia en
oración.
Todos los cristianos estamos llamados a participar en la asamblea
dominical, que en condiciones normales es celebración eucarística.
Cuando no permitan las condiciones personales, sociales, eclesiales
y ministeriales la Eucaristía, en cada comunidad en el domingo (que
incluye el sábado por la tarde), recordemos que la reunión de los cristianos tiene un sentido en sí mismo.
Participemos todos y participemos con la oración alentada por la
fe, escuchando la Palabra de Dios, la exhortación de quien preside la
asamblea, rezando unidos, deseando que el domingo marque la semana con la luz pascual de Jesucristo resucitado, vencedor del pecado y de la muerte, animador de nuestra esperanza en medio de la
vida cotidiana y de las pruebas que nos acompañan.
Quiero llamar la atención sobre un cambio de palabras pronunciadas por el sacerdote en la consagración del vino en la sangre de
Jesús. La traducción castellana, como en otras lenguas, después del
Concilio cambió las palabras “por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados” en “por vosotros y por todos los hombres para
el perdón de los pecados”. Se pasó de “muchos” a “todos” y ahora por
decisión del Papa Benedicto XVI, se vuelve al texto, que aparecía y
aparece en latín, a saber “de todos a muchos”. En realidad el cambio
que se introdujo no era traducción sino interpretación.
¿Qué significa ese cambio que se hizo hace años en un sentido y
ahora volvemos al sentido precedente? Ante todo, debemos afirmar
que las palabras originales de la Sagrada Escritura, de donde están
sacadas las de la Liturgia, significan lo miso. El siervo de Dios entregó
su vida por muchos, por la multitud, por todos (Is. 53, 11 ss.), y Jesús
al decir “por muchos” incluye a todos (Mt. 26, 28 y Mc. 14, 25) como
beneficiarios de la redención, de su muerte salvadora, de su sangre
derramada.
No significa que de su muerte no se beneficiaran todos, sino sólo
muchos. La oferta de salvación es universal; y todos, cada uno personalmente, debe decir sí a Dios y acoger en su corazón y en su vida
la salvación. Nadie está excluido del amor de Dios; y nadie se salva
automáticamente y menos en contra de su voluntad. Facilitaremos
más tarde el texto del Papa Benedicto XVI, que es una carta a los obispos alemanes en la que justifica su decisión.
El cambio quiere mantener con fidelidad las mismas palabras litúrgicas y bíblicas; no significa cambio de sentido, ni recorte en los
destinatarios de la redención universal de Jesucristo.
Debemos aprovechar la edición nueva del misal con los cambios
y precisiones que comporta para una renovada catequesis sobre la
Eucaristía y el sentido del domingo vivido en cristiano.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Domingo Mundial de las Misiones
Del 11 al 23 de octubre

La Diócesis de Valladolid vivió con intensidad y esperanza el Domingo Mundial de las
Misiones, el 23 de octubre, que en este su 90
aniversario se celebró bajo el lema ‘Sal de tu
tierra’. La semana comenzó con la conferencia
‘Amazonía: aprender a cuidar la casa común’,
impartida por el español Fernando López y la
religiosa indígena Arizete Miranda, que desde
la Sala Borja intentaron trasladar a los vallisoletanos la realidad de las comunidades indígenas en aislamiento que pueblan la
Panamazonía. La ponencia fue el 11 de octubre, dentro de la campaña ‘La tierra es nuestra
mejor escuela de Entreculturas’ (ONGD de los
jesuitas) para llamar la atención sobre las consecuencias que la degradación del medio ambiente tiene en el cumplimiento del derecho a
la educación y sobre la potencialidad que tiene
la educación como generador de un desarrollo sostenible.
Dos días después, en la iglesia de San Nicolás de Bari, se celebró la charla-coloquio del
religioso especialista en catequesis, Luis Resines, sobre ‘Los misioneros y los catecismos pic-

tográficos’. Resines, que tiene recopilada una
impresionante colección de catecismos, entre
ellos varios catecismos pictográficos, presentó
algunos ejemplares de estos documentos que
sirven los misioneros para presentar la realidad
de nuestra fe a muchos indígenas “de lenguas
imposibles” y enseñarles a orar.
Presentación a los medios

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis J.
Argüello, y el delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez, y la misionera del Verbum Dei, Soledad Losada, presentaron a los medios de
comunicación de Valladolid, el día 19 en el Palacio Arzobispal, la campaña de este año, así
como un dossier balance de la recaudación en
la campaña del pasado año.
La diócesis cuestó en 2015 para el DOMUND 225.000 euros (de un total de 1.624.000
toda Castilla y León). Más de la mitad se recaudó en las cuestaciones parroquiales, 62.500
en los congregaciones, cofradías y asociaciones, y 31.800 en los colegios.
Javier Carlos Gómez recordó asimismo a los
119 mujeres y 76 hombres que en la actualidad

ejercen la misión desde la diócesis de Valladolid y que lo hacen mayoritariamente (150 misioneros) en América Latina. Sólo hay 18
misioneros desplazados en África, 16 en Europa
y 11 en Asia.
Pregón y concierto

La víspera del DOMUND, el obispo auxiliar
de Valladolid, don Luis J. Argüello, ofreció por
primera vez un pregón del Domund, con el que
invitó a los vallisoletanos a salir “de su tierra nativa, de la cueva de sus desánimos, del círculo
vicioso de sus ideologías e intereses”, porque
“todos los pueblos y culturas tienen derecho a
recibir este mensaje de salvación, que es don
de Dios para todos”. Fue en la Catedral, momentos antes de que diera comienzo el Concierto de Otoño a La Luz de las Velas, de
carácter benéfico y también a beneficio de la
Iglesia Misionera.
❶ Presentación del Domund’16 a los medios.
❷ ❸ Pregón y concierto benéfico en la Catedral.
❹ Luis Resines, durante su conferencia.
❺ Fernando López interviene en la Sala Borja..
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Tres corazones misericordiosos: Cristo, Cáritas y Cervantes (II)

A

• Acción Católica niños y Adultos
11 y 18 de octubre

La Diócesis de Valladolid continúa animando a las parroquias a sumarse a la propuesta que se ofrece desde la nueva Acción
Católica, como propuesta de formación, comunión y presencia para los laicos. Por este
motivo, el Centro Diocesano de Espiritualidad
acogió la presentación de la programación dirigida a niños y jóvenes (foto superior), a cargo
del obispo auxiliar, D. Luis Argüello, y la orientada a adultos, porque Acción Católica es una
propuesta familiar, parroquial y diocesana.

Don Quijote “le pareció que a su
diestra mano, de la espesura de un
bosque (…) salían voces delicadas,
como de persona que se quejaba;
y apenas las hubo oído, cuando dijo: “Gracias
doy al cielo por la merced que me hace, pues
tan presto me pone ocasiones delante donde
yo pueda cumplir con el fruto de mis buenos
deseos. Estas voces, sin duda, son de algún menesteroso o menesterosa que ha menester mi
favor y ayuda”.
El menesteroso era un muchacho “desnudo
de medio cuerpo arriba, hasta de edad de
quince años”, y le estaba dando con una pretina
(correa) muchos azotes un labrador de buen
talle y cada azote le acompañaba con una reprehensión y consejos”. El amo, “Juan Haldudo
el rico, el vecino de Quintanar”, según el criado
Andrés, “me niega mi soldada y mi sudor y trabajo”.
Don Quijote le exige que pague la deuda, y
le dice: “Sabed que soy el valeroso don Quijote
de la Mancha, el desfacedor de agravios y sinrazones”. En el capítulo 21 se rememora este
episodio y Don Quijote recuerda entonces su
misión: “Vean vuestras mercedes cuán de im-

portancia es haber caballeros andantes en el
mundo que desfagan tuertos y agravios”.
La justicia misericordiosa de Don Quijote la
explicita con suprema ternura en los consejos
que dio a Sancho antes de ir a gobernar a la ínsula Barataria. “No cargues todo el rigor de la
ley al delincuente, que no es mejor la fama del
juez riguroso que la del compasivo”. “Si acaso
doblas la vara de la justicia, no sea con el peso
del soborno, sino con el de la misericordia”. “Al
que has de castigar con obras no le trates mal
con palabras”. Aunque los atributos de Dios son
todos iguales, más resplandece y campea el de
la misericordia que el de la justicia. (II.42).
Corazones sincronizados: En la Bula “Misericordiae Vultus”, el papa Francisco nos invita a
“recordar la relación entre justicia y misericordia”. El Corazón misericordioso de Jesús andaba
de aldea en aldea predicando el Reino de Dios
y curando toda clase de enfermedades. El Corazón misericordioso de Cervantes cabalgó con
Don Quijote desde la Mancha a Cataluña, cumpliendo esa misión, “socorriendo viudas, amparando doncellas y favoreciendo casadas,
huérfanos y pupilos, propio y natural oficio de
caballeros andantes” (II.16).

• En la tumba de San Felipe Neri
18 de octubre

En el transcurso de su estancia en Roma,
donde asistieron a la canonización del que
fuera obispo de Palencia, D. Manuel González, el
cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, y su obispo auxiliar, D. Luis Argüello,
tuvieron la oportunidad de visitar la tumba de
San Felipe Neri, que se conserva en la Chiesa
Nouva (antes, Santa María de Vallicella), bajo
una copia en mosaico de una pintura de Guido
Reni. El Papa Francisco otorgó a D. Ricardo el título de cardenal presbítero de dicha parroquia.

• 15 de octubre | Romería. Varias familias de los colegios de Peñalba y Pinoalbar, acompañadas de sus hijos, eligieron la ermita dedicada a la Virgen de la Moya, patrona de Serrada, para
celebrar su tradicional romería mariana. Más de un centenar de personas se reunieron para celebrar la Eucaristía, presidida por el párroco del pueblo, Jesús García, y después compartieron una
comida de fraternidad. La romería terminó con el rezo del santo Rosario para honrar a la Virgen
María y poner en sus manos este curso recién comenzado.

[1-15]NOVIEMBRE2016

Pedro Ozalla, hermano de Lasalle
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Enseñanza

— Estudio Teológico Agustiniano—

• Homenaje a los maestros
7 de octubre

IEV259

▲ 10 de octubre | El Centro del Estudio

Académico Agustiniano, situado en el Paseo
de Filipinos de la capital, dio por inaugurado el
curso con una Eucaristía en la iglesia de San
Agustín, presidida por D. Luis Argüello, Obispo
auxiliar de Valladolid y un acto académico en
el aula magna del centro, en el que el profesor
Isaac González Marcos, OSA, impartió la lección inaugural ‘Martín Lutero: Hitos de su biografía y obras’. El Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid fue creado por la hoy
Congregación para la Educación Católica
en1967, afiliado en un principio a la Facultad
de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. En de noviembre de 2012 la misma congregación decretó la agregación del centro
vallisoletano a la Facultad de Teología del
Norte de España, con sede de Burgos, por lo
que además de los estudios conducentes a la

obtención del título de Bachiller en Teología,
imparte un bienio de la licenciatura en Teología Fundamental. Desde entonces, la titularidad del Estudio Teológico pasó a ser de la
Orden de San Agustín y es ejercida por un patronato presidido por el Prior General y del que
forman parte los priores provinciales y el Arzobispo de Valladolid. Desde mayo de 2015 el
estudio posee un plan de estudio para los profesores de religión adaptado a los nuevos requisitos para obtener la Declaración
Eclesiástica de Competencia Académica
(DECA) de Educación Infantil y Primaria. Por
otro lado, el centro vallisoletano imparte también varios cursos de la programación académica del Instituto Bíblico Oriental (que se
dedica al estudio de la Biblia y del Oriente Bíblico y tiene su sede en la Colegiata de San
Isidoro de León).

El colegio Nuestra Señora del Carmen rindió homenaje a los profesores Remigio Baz (Física y Matemáticas) y José Antonio Toquero
(Matemáticas y Física y Química) que se han jubilado este año tras 40 años, en el caso de Toquero, 39 en el de Baz, como docentes. Ambos
fueron dos de los tres directores de los centros
que se fusionaron a finales de los años ochenta
(Remigio de San Juan de Ávila y José Antonio
de Nuestra Señora del Carmen) para formar el

Conferencia de Sebastián Mora, en la universidad de Valladolid
20 de octubre

La Pastoral Universitaria de Valladolid inauguró el ciclo de conferencias organizado
para el presente curso académico en el ámbito
del diálogo fe y cultura, y orientado preferentemente a los profesores, alumnos y personal
administrativo de la UVa.
La primera ponencia fue impartida por Sebastián Mora, secretario general de Cáritas española, (imagen de la izquierda) y se título ‘Elogio
del bien común: valores, prácticas y espiritualidad’. El acto se celebró en el salón de grados
de la Facultad de Derecho de Valladolid y fue
presentado por el obispo auxiliar, don Luis J.
Argüello.

• Inicio de Curso en Monferrant
19 de octubre

La residencia universitaria Monferrant (Avenida de Ramón y Cajal, 14) dio por inaugurado
el curso 2016/2017 con una Eucaristía y una
conferencia a cargo del arquitecto y catedrático de la Universidad Politécnica de Madrid,
Alberto Campo Baeza, que disertó sobre “El
disfrute intelectual de la arquitectura”. La Compañía de María está presente en Valladolid
desde el año 1880 y, además de con esta residencia para estudiantes universitarios, cuenta
con cuatro comunidades y dos colegios.
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• Escuela Diocesana de Formación
19 de octubre

El Centro de Espiritualidad fue el lugar elegido para inaugurar la Escuela Diocesana de
Formación, con un acto presidido por el obispo
auxiliar de Valladolid, don Luis J. Argüello, que
hizo una introducción sobre la exhortación
apostólica Amoris Laetitia, y el delegado de Familia y Vida, Fernando García (foto superior). La escuela persigue ofrecer una visión fundamental
de la fe cristiana que ayude en su tarea a los diferentes agentes de pastoral (muchos de ellos
presentes en el acto), fundamentalmente laicos,
“sobre la mejor forma de ofrecer a nuestros
contemporáneos el tesoro recibido”. D. Luis recordó que el programa se desarrolla los jueves
y miércoles, con un curso básico sobre una panorámica general de la Teología cristiana y varios monográficos, en los que se trata de seguir
las pautas seguidas por los Papas en sus encíclicas y exhortaciones. La belleza de la vocación
al matrimonio y a la familia, que ha concitado
la reflexión de la vida de la Iglesia en los tres
últimos años, con dos sínodos y la citada exhortación postsinodal, será protagonista del
curso que ahora comienza en la Escuela Diocesana de Formación.

• Colegio de Tudela de Duero
8 de octubre

• Encuentro de Hospitalidades
15 de octubre

El obispo auxiliar, D. Luis Argüello,
presidió en la iglesia de La Asunción de
Nuestra Señora la celebración de la multitudinaria Eucaristía con la que se inauguraron los actos conmemorativos del
cincuenta aniversario del colegio de La
Milagrosa, en Tudela, un centro de la Fundación San Francisco que mantiene la
línea educativa de las Hijas de la Caridad.

Valladolid fue la capital elegida para la celebración del V Encuentro Regional de Hospitalidades de Lourdes. Representantes de las
agrupaciones de Zamora, Segovia, Salamanca, Astorga, Burgos, León y Valladolid se reunieron para
orar y poner en común sus diferentes realidades.
Además de asistir a la Misa en la Basílica de la Gran
Promesa y de visitar el Museo de Escultura, los participantes disfrutaron de la ponencia del periodista
José María Zavala sobre el Año de la Misericordia.

• 2 de octubre | La Cistérniga. La parroquia del municipio celebró el Envío de 54 catequistas para los casi 400 niños y jóvenes inscritos este año en sus actividades. Fue un momento
intenso de oración y de convivencia para estos agentes de pastoral.

[1-15]NOVIEMBRE2016

• Aniversario Teresianas
2 de octubre
La intervención de la hermana Asunción
Codes, coordinadora general de la compañía
Santa Teresa de Jesús, y la Eucaristía presidida
por don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, sirvieron para clausurar con brillantez
los actos organizados con motivo del I centenario (1916-2016) del colegio Santa Teresa de
Jesús de la capital. Además, la comunidad educativa enterró una cápsula del tiempo, con objetos representativos del colegio, para recordar su
pasado y encarar el futuro con optimismo.

259:CREO 25/10/2016 7:14 Página 8

d

A

Actualidad diocesana

| Vida Consagrada

CONFER diocesana: “Ve y haz tú lo mismo”’

Representantes de CONFER diocesana de Valladolid durante la Asamblea General, celebrada el 23 de septiembre de 2016, que presidió don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

IEV259
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a Conferencia Española de Religiosos
(CONFER) se concibe así misma
como un lugar de animación y de
servicio a la vida religiosa. Es un organismo de derecho pontificio constituido por
los institutos religiosos y las sociedades de vida
apostólica establecidos en España, a los que
también representa. Tiene como propósito animar, servir y promover la vida religiosa, así
como procurar la unión de esfuerzos de todos
los miembros que la forman, en coordinación
con la Conferencia Episcopal Española y con los
respectivos obispos.
Estructura y funcionamiento

A través de sus delegaciones regionales y
diocesanas, como la vallisoletana, CONFER
tiende a procurar el mutuo conocimiento de
sus miembros, dar a conocer la naturaleza de
la vida consagrada, fomentar procesos de formación permanente, favorecer la relación con
los laicos, apoyar iniciativas conjuntas en los diversos campos del apostolado y representar los
intereses comunes ante las autoridades civiles.
Para la consecución de todos estos fines,
CONFER promueve reuniones de estudio, congresos, celebraciones, cursos de formación, publicaciones, y con el objetivo de dar un mayor
servicio a la vida religiosa en cada lugar, las delegaciones diocesanas desarrollan programas
anuales.
CONFER de Valladolid presentó su programación 2016-2017 el pasado 23 de septiembre,
durante la asamblea general ordinaria en la que

se eligió presidente a Luis Aparicio SJ (ver entrevista en página siguiente). El programa tiene como
lema “Ve y haz tú lo mismo” e incluye conferencias, retiros, momentos de oración jornadas
de formación y excursiones.
La primera cita tuvo lugar el 22 de octubre.
Tuvo lugar en la parroquia La Milagrosa (barrio
Las Delicias de Valladolid) y fue una oracióntestimonio sobre “Obras de misericordia. Vida
consagrada en Valladolid” (imagen inferior) coordinada por la vocal de Liturgia, María Asunción
Alonso . Además, CONFER tampoco descarta ir
introduciendo nuevas propuestas dedicadas a
la formación específica u otras orientadas a laicos que compartan su misión con la de los religiosos en medio de la sociedad.
47 colegios y 41 parroquias en Valladolid

En la diócesis de Valladolid viven cerca de
1.300 religiosos y religiosas, y están asentadas
diez órdenes contemplativas de mujeres (con

27 conventos), 45 congregaciones femeninas,
22 congregaciones masculinas, con un total de
118 comunidades (84 femeninas y 34 masculinas) y ocho institutos seculares. Todos sus
miembros trabajan con seriedad, cada día, para
que el ideal de fraternidad perseguido por los
fundadores y fundadoras de las diversas congregaciones crezca a todos los niveles.
La labor que desarrolla la vida consagrada
en Valladolid abarca la educación, la sanidad,
las actividades sociales, los ministerios presbiterales, el diálogo fe y cultura, la teología, o los
estudios universitarios. Todo con perspectiva
evangelizadora. Es especialmente significativo
que un total de 47 centros educativos de la
provincia estén regidos por religiosos o religiosas, que también se responsabilizan de 41
de las 305 parroquias de la diócesis vallisoletana, el 13, 44% del total. Regentan doce residencias y hogares de mayores, siete residencias
universitarias y siete casas de oración y retiro.

Oración-testimonio “Obras de misericordia y vida consagrada en Valladolid”, celebrada el 22 de octubre. de 2016
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REPORTAJE Y ENTREVISTA, por Teresa Lapuerta

“La vida religiosa tiene futuro.
Es un gran regalo que Jesús, a través
del Espíritu Santo, hace a su Iglesia”
• ¿Qué aspecto destacaría de su vocación
como religioso?

Hay un pasaje del Evangelio que motivó mi
vocación: El del paralítico de la piscina que
dice “no tengo hombre que me ayude”. Yo
quiero ser ese hombre, me dije, y la Compañía
de Jesús me ofrece esa posibilidad de servir,
de ayudar, de estar disponible.
• ¿Cuáles son sus principales objetivos al
frente de CONFER Valladolid?

He tenido poco tiempo todavía pero, básicamente, continuar la obra de los anteriores
compañeros y de un equipo formidable. Apoyar todo tipo de iniciativas encaminadas a la
coordinación, la ayuda, el apoyo y el reconocimiento mutuo. Aunque con distintos carismas,
somos una misma vocación que vivimos intensamente el seguimiento radical a Jesucristo.
• Nada más ser elegido apeló a ese
sentimiento común ¿Qué papel debe jugar
ahí CONFER?

Debe ayudarnos a profundizar en esa realidad de la vocación única, de servicio y de seguimiento radical de Jesús. Lo primero es la
experiencia mística, que se plasma después en
los distintos servicios que responden a aspectos concretos de Jesús: El Jesús docente, el que
sirve, el que ora y enseña a orar, el que constituye comunidad, el que se preocupa por los
marginados, el misericordioso... El Jesús del
Hijo Pródigo y el del Buen Samaritano.
• Con 1. 300 religiosos, 67 congregaciones,
118 comunidades... ¿Es Valladolid un
ejemplo de esa rica variedad de carismas?

Es llamativa la presencia de la vida religiosa
en la diócesis. No todas tienen ese privilegio
de tener tanta representación de congregaciones y comunidades, tanto de vida contemplativa como de vida activa.
• La presencia femenina es muy superior a
la masculina. ¿A qué se debe?

Es reflejo de una mayor presencia de la
mujer en la Iglesia y de los numerosos carismas de la vida religiosa femenina, que a lo

largo de la historia han dado respuesta a las
diferentes realidades. No hay ninguna institución en el mundo que pueda ofrecer esa gama
de servicios a la Humanidad.
• ¿Iniciativas como Red ÍNCOLA son un
referente? ¿Se podrían exportar a otros ámbitos de actuación de CONFER?

Estoy admirado y agradecido a los nueve
institutos que han puesto en marcha esa red
al servicio de los inmigrantes. Es un ejemplo a
trasladar a otras diócesis. Aunque también es
cierto que hay más realidades y que las colaboraciones entre institutos para los noviciados
conjuntos, la formación litúrgica, la enseñanza,
las enfermerías para personas mayores, etc.,
son cada vez más habituales.
• Los religiosos y religiosas de Valladolid
son titulares de muchos colegios y centros
sanitarios ¿Cómo afronta CONFER la actual
incertidumbre política?

Con serenidad, esperanza, diálogo y vocación de servicio. La sociedad tiene que reconocer que tanto la educación como la sanidad
concertada aportan un valor, no sólo porque
la diversidad es valiosa, sino porque suponen
un ahorro para la Administración.
• ¿Qué papel y sentido tiene la vida contemplativa hoy en día?

Hay que entrar en el misterio de Dios. Creemos que la oración es necesaria y que hay
hombres y mujeres que son llamados para esta
vocación. Imitan a Jesús en su aspecto orante
y nos enseñan a vivir y trabajar en comunidad.
• ¿Se percibe un cierto resurgir de las vocaciones juveniles? ¿Qué papel ha jugado el
actual Papa?

Las ha impulsado, sin duda. La vida religiosa no está en un momento llamativo en números, pero los que entran hoy lo hacen con
una vocación definida, una experiencia mística
y un deseo de dar la vida por los demás. La
vida religiosa es un gran regalo que Dios, a través del Espíritu Santo hace a su Iglesia y, por lo
tanto, tiene futuro.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
“Holywins”
La ﬁesta de Todos los Santos (1 de noviembre) y la conmemoración de Todos los
Fieles Difuntos (2 de noviembre) son días
muy señalados para recordar a todos los
que nos precedieron y para dar gracias al
Señor por el valor de la fe que nos transmitieron. En la catequesis tenemos la
oportunidad de plantear nuestra esperanza cristiana, que no tiene estación termini en este mundo, y aspira al cielo.
Nuestra cultura occidental, de profundas raíces cristianas, en ocasiones no agradece el tesoro que ha recibido a través de
la fe, y porque le parece ésta —desde el
desconocimiento más absoluto— un
tanto “trasnochada”, precisa beber de
otras culturas que nada tienen que ver con
la realidad sino con la ciencia ﬁcción, como
es Halloween.
En nuestras parroquias nos gustaría
ver a papás tan implicados como lo están
para esta historia de raíces paganas. Padres que se disfrazan y se meten en la escena, pues parece que no es una simple
ﬁesta infantil, sino la disculpa para vivir
una noche de terror, de “truco” o “trato”.
En nuestra Iglesia ofrecemos “Holywins”, suena parecido a lo anterior, pero
ni mucho menos es lo mismo. Aquellos
ponen oscuridad, cicatrices, sangre, terror,
violencia, guadañas, brujas con escobas,
calabazas, demonios, fantasmas, etc. Nosotros ponemos, luz, color, multiculturalidad, cruz, vida, alegría, testimonio, amor,
perdón, misericordia, honor, sacriﬁcio, etc.
Algunas de nuestras parroquias (Villalón,
Boecillo, Íscar,...) lo ofrecen en nuestra
diócesis.
“Holywins” es una iniciativa católica
para vivir la solemnidad de Todos los Santos. Juega con las palabras inglesas “holy”
(santo) y “win” (vencer), de modo que
Holywins podría signiﬁcar: “La santidad
vence”. Efectivamente, Dios es mucho
más fuerte que el mal, que nuestras debilidades, que los malos espíritus. ¡El amor
es más fuerte que el desamor!

[1-15]NOVIEMBRE2016

Luis Aparicio, SJ
Nuevo presidente de CONFER diocesana de Valladolid

8
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Nuestros proy

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

IEV259

Misericordia entrañable
El Año Santo de la Misericordia va llegando a su ﬁn. El próximo 20 de noviembre,
solemnidad de Jesucristo, Rey del universo,
el Papa Francisco clausurará este año dedicado especialmente a la misericordia entrañable de nuestro Dios, pero no por ello la
Puerta de la Misericordia se cerrará, porque
el amor de Dios hacia nosotros es para siempre e inﬁnito.
En nuestra diócesis, el año de la misericordia será clausurado el domingo 13 de noviembre en la Basílica Nacional de la Gran
Promesa, y el día antes en la Parroquia de
María Milagrosa, en la que se encuentra la
puerta de la caridad (ver agenda. pág 16). Dos
celebraciones que nos indican los dos acentos principales que durante todo este año
nos han interpelado en el corazón: la misericordia hacia fuera, es decir, el ejercicio de
la caridad con los más necesitados, y la misericordia hacia dentro, queriendo ser partícipes de la reconciliación y poder ser
portadores de este perdón en medio de
nuestra sociedad. Al terminar este año dedicado a la esencia de nuestra vida cristiana,
no estaría mal hacer un sencillo y sincero balance. ¿Qué ha supuesto para mí este año intenso en la Iglesia? ¿He vivido
acontecimientos de reconciliación verdaderos? ¿He podido reconciliarme con Dios y
con los hermanos?
Todavía estamos a tiempo de seguir
apostando por un Dios que es misericordia
entrañable. Su corazón no se cierra, al contrario, sigue derramando sangre y agua para
la salvación del mundo entero. Sigamos poniendo en práctica las obras de misericordia,
reconciliémonos con Dios y con los hermanos, y tengamos gestos concretos de amor
con todos aquellos que lo necesitan.
A las puertas de un nuevo año litúrgico,
hagamos nuevos propósitos, demos gracias,
pidamos perdón, y supliquemos que sea un
año fructífero para todos nosotros. Contamos con la intercesión de todos los santos,
cuya ﬁesta celebramos al inicio de este mes,
y por supuesto, de la Virgen María, madre de
amor y de misericordia. Con el salmista
damos gracias al Señor porque es bueno y
porque es eterna su misericordia.

| En clave solidaria

Respuesta tras el terremoto de Ecuador
Manos Unidas ha apoyado a los territorios afectados con nueve proyectos
Se han cumplido
seis meses desde que el
devastador terremoto
del 16 de abril asolara
gran parte de la costa
ecuatoriana y dejara un
saldo de 663 muertos,
28.775 desplazados y la
destrucción de gran número de viviendas, colegios, hospitales…
Cuando la tierra
tembló, se agitó también el corazón de la sociedad española, que reaccionó con rapidez
para hacer llegar su apoyo a nuestro hermano
pueblo ecuatoriano.
Manos Unidas fue la ONG en la que confiaron muchas personas para canalizar su solidaridad. Con los fondos recibidos en nuestra
campaña de emergencia y los aportes solicitados a entidades financiadoras, se han puesto
en marcha nueve proyectos de ayuda hacia las
familias más afectadas por el seísmo, siempre
en coordinación y contacto permanente con
otras organizaciones e instituciones nacionales
e internacionales.
El valor total de estos nueve proyectos asciende a 806.635 euros que han beneficiado
directamente a 17.919 personas. Los proyectos se distribuyeron en dos fases: la de ayuda

• Cine sobre ‘pobreza cero’
17 y 18 de octubre

Valladolid se sumó a la celebración de la
Semana de Pobreza Cero, con diversos actos:
el I ciclo de cine Pobreza Cero, se celebró en el
Estudio Teológico Agustiniano. Fue organizado por la coordinadora de ONG de Castilla
y León y programó dos películas: "14 kilómetros" (foto dcha.) y “A las cinco de la tarde. Cada
proyección continuo con una mesa redonda y
un debate sobre la pobreza. Además, el 22 de
octubre tuvo lugar una cena solidaria organizada por la ONG agustiniana CEBÚ.

de emergencia propiamente dicha y la llamada reconstrucción
temprana.
Ayuda de emergencia
Se dio respuesta inmediata a las necesidades más básicas de 600
familias (3.500 personas) con la entrega de
alimentos, medicinas,
agua, sábanas, mosquiteras y sets de higiene.
Los proyectos se desarrollaron en las provincias ecuatorianas de
Manabí y Esmeraldas.
Reconstrucción temprana
Una vez superada la primera emergencia
se dio paso a la segunda fase, en la que se colaboró en la tarea de reconstrucción de edificios e infraestructuras destruidas o afectadas
gravemente por el movimiento sísmico, desde
viviendas particulares a centros de salud o
centros educativos. Los siete proyectos llevaron a cabo en las provincias de Santa Elena,
Imbabura, Manabí (tres diferentes), Esmeraldas y Ciudad de Manta.
Un ejemplo más de que Manos Unidas encauza eficazmente la generosidad solidaria.
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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
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

E

6 de noviembre de 2016
XXXI Domingo del Tiempo Ordinario
No es un Dios de muertos, sino de vivos
(Lc 20, 27-38)
La muerte ha dejado de ser un drama
para los que sabemos que existe Dios, es
el paso a la vida verdadera y plena, nuestro
destino es el cielo. Nuestro Dios es un Dios
de vivos no de muertos, no lo olvidemos.
Se dejó de hablar del purgatorio y del inﬁerno aun siendo verdades de fe, y ahora
también parece que es tabú hablar del
cielo, ¿qué es lo que nos está pasando?
Hablamos del tiempo y poco más. No
así lo hizo la Virgen en Fátima cuando les
mostró a los pastorcitos el inﬁerno y les
habló de esa amiga que tenían en el purgatorio, pero sobre todo les inyectó el anhelo profundo de ir al cielo donde ella
vivía. La muerte duele pero no mata, da
Vida.

• Comunidad del Cenáculo
El 8 de octubre, los integrantes de la
Comunidad del Cenáculo en Valladolid (foto
superior) celebraron una vigilia de oración en
la Basílica de La Gran Promesa.

ganar la indulgencia plenaria, después de
visitar la Catedral. En la Basílica celebraron
la Misa presidida por su joven párroco,
Francisco Casas y en el CDE recibieron una
catequesis sobre el Corazón de Jesús.

• Peregrinación de la Misericordia
El 10 de octubre, fieles de la parroquias
de Villalón, Villafrades, Herrín, Vega, Bustillo, Villanueva de la Condesa y Melgar de
Arriba (Tierra de Campos) peregrinaron
hasta la Puerta de la Misericordia para

• Formación Permanente del Clero
El 10 de octubre, don Ricardo, cardenal
arzobispo de Valladolid, y Fernando García, delegado diocesano de Familia y Vida,
abrieron el curso de formación para sacerdotes presentando Amoris laetitia.

Actividades del CDE • Noviembre 2016
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.
Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de 21:00 h. a 22:00 h.
Vigilia de oración por el Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.

Adoración Nocturna Femenina
1º jueves de mes, de 21:30 h. a 7,00 h.
Ejercicios espirituales
4-6 noviembre: para todos
Dirige: Julio A. de Pablos,
Rector de la Basílica SNGP y del CDE
18-20 Noviembre: para todos
(Preparación del Adviento)
Dirige: Javier Sánchez,
sacerdote de Valladolid

13 de noviembre de 2016
XXXII Domingo del Tiempo Ordinario
No quedará piedra sobre piedra
(Lc 21, 5-19)
Con razón dice Jesús que no quedará
nada de lo que hoy admiramos, todo se
desmorona, solo Dios permanece… solo
su amor y lo que nosotros le hayamos
amado. Ellos admiraban la belleza del templo del que ahora solo queda un pobre
muro lamentable; sin embargo, el templo
que nosotros admiramos por su grandeza
y belleza inconmensurable, es el Jesús vivo
y palpitante que está en la Eucaristía, templo glorioso que sirve de roca de refugio
ante los cataclismos.
La Eucaristía es el baluarte donde nos
ponemos a salvo cada vez que le comulgamos porque Él mismo se hace nuestra
defensa, nuestro castillo y muro en todo
lance que aseguró al P. Hoyos al que no
podrán resistir ni contradecir. Intentaran
usurpar su nombre para que despreciemos a Jesús en la Eucaristía ¡Qué nadie os
engañe!

[1-15]NOVIEMBRE2016

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.
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Día de las Personas sin hogar
Esta campaña de Cáritas cumple 24 años y durante todo ese tiempo se ha pretendido
transmitir un mensaje de dignidad, de derechos, de posibilidad, de rostros y personas
concretas que ponen nombre y piel a las salvajes cifras del descarte y la exclusión.
Pero todavía es necesario gritar que “¡NO HAY DERECHO!”,
que NADIE SIN HOGAR es posible, por dignidad y por derecho. En 2016, la campaña se
celebra el 27 de noviembre, con el lema “Por dignidad. Nadie Sin Hogar”.

IEV259
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ontinuamos proponiendo y construyendo, poco a poco, un modelo
de sociedad diferente, que ponga
el acento en las personas y su dignidad. No queremos una sociedad de personas
sin derechos, de expulsiones, de descartes, de
exclusión radical… Todo ello debe indignarnos,
conmovernos, movilizarnos.
Frente al individualismo creciente, al anonimato en que vivimos, a la indiferencia ante la
realidad del otro, desde la Campaña Nadie Sin
Hogar llamamos a ser en común: porque mis
derechos son tus derechos, porque las situaciones que atentan a la dignidad de cualquier
persona ponen en cuestión mi propia dignidad.
Esta campaña es un ejercicio de sensibilización y compromiso común con la realidad de
las personas en situación de sin hogar. Esa responsabilidad tiene que llevarnos a trabajar para
que toda persona viva con dignidad en un
hogar propio, en paz y permanente.
Vivir sin hogar
es mucho más que estar sin techo

Conviene recordar, como venimos insistiendo en las campañas de los últimos años,
que al referirnos a un hogar tenemos en
cuenta: el espacio físico: la vivienda y el entorno (Hábitat) sustentables y asequibles; y la
vivencia integral de la persona, el ser: conformado a su vez por el sentido vital (el del propio ser humano, único en sí mismo y en su
desarrollo integral), el ámbito relacional (el ser
humano con los otros: familia, vecindario, comunidad, población, sociedad), y el acceso,
sostén y garantía de los Derechos Humanos
(todos y cada uno de los derechos, en conjunto
y al mismo nivel: empleo, educación, participación, salud, protección social, vivienda, etc.)
Nadie sin Hogar quiere decir nadie sin acceso a derechos, nadie sin afecto, nadie sin red,
nadie sin dignidad.

Una campaña para un nuevo trienio

Después de cinco años de desarrollo de la
campaña, con el lema común “Nadie sin
Hogar”, se inicia un nuevo periodo (2016-2018)
con las siguientes claves: Mantener el lema general “Nadie sin Hogar”; dar prioridad absoluta
a las personas sin hogar; mirar los derechos de
manera global, insistiendo en que no son regalos, sino inherentes al ser humano.
La campaña se desarrollará cada año en
torno a un eje:
• La DIGNIDAD (2016)
• Los DERECHOS (2017)
• La POSIBILIDAD (2018)
Y en cada uno de esos ejes se tendrán presentes tres dimensiones: individual/personal,
colectiva/comunitaria y ciudadanía/sociedad.
La campaña de 2016 en torno
al eje de la dignidad

El punto de partida de la campaña es la
dignidad de toda persona. La dignidad reside
en el hecho de que somos, no un qué, sino un
quién, seres y personas únicas, insustituibles,
dotadas de intimidad, de inteligencia, voluntad,
libertad, de capacidades…

Cartel de la campaña 2016: ¡Hazme visible!

Y en ese eje se tienen en cuenta las tres dimensiones planteadas anteriormente:
• Dimensión individual: Ser
• Dimensión colectivo/comunitaria:
El Bien Común
• Dimensión social/ciudadana: Pertenencia.
En 2016, el lema de la campaña de este año
es “Por dignidad. Nadie Sin Hogar”. Directo,
sencillo, rotundo. La simple apelación a nuestra
humanidad nos pone delante la urgencia de reconocernos iguales en dignidad y derechos. Y
un elemento fundamental para la dignidad de
las personas en situación de sin hogar es la visibilidad: Si no te veo, si no te reconozco, no
puedo poner en valor la dignidad que nos une
e iguala como seres humanos. Por eso, el lema
general se completa con un grito y un clamor:
“Hazme visible”.

Gráfico: La campaña del ‘Día de las personas sin hogar’ no solo reclama una vivienda, sino el acceso
a todo lo que constituye la dignidad de una persona.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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Cáritas con la infancia

• Consecuencias del
huracán Mattew en Haití

En octubre se han puesto en marcha los
proyectos dirigidos a la infancia con dificultades sociales en diferentes puntos de la ciudad,
como los barrios España y San Pedro Regalado
(en los locales del Centro Integral de Empleo de
Cáritas); La Pilarica y Belén (en la parroquia de
Nª. Sª. del Pilar); Delicias (en Santo Toribio);
Cuatro de Marzo (en San Mateo y Santo Domingo) y La Victoria (en Nª. Sª. de La Victoria).
Fuera de la ciudad, también se desarrolla en
Medina del Campo (Proyecto Abrazo). Los niños
y sus familias encuentran en estos proyectos un
espacio de apoyo escolar. Allí realizan las tareas
escolares que les plantean dificultades y se
ofrece un lugar en el que educar en valores
como la responsabilidad y el apoyo mutuo.

Testigos de la misericordia en nuestros pueblos
8 de octubre de 2016
Como pudo comprobarse en el Encuentro
de Cáritas, el lema del mismo, Testigos de la
misericordia en nuestros pueblos, es más que
una frase oportuna. Así lo pusieron de manifiesto las cuatro experiencias que se presentaron, una de cada arciprestazgo.
La misma presentación, con el entusiasmo
y el cariño que lo hicieron las personas encargadas de ello, ya transmitía algo distinto. Las
cuatro coincidieron en varias claves que marcan esa diferencia: El encuentro personal, promover espacios comunitarios, permitir que el
otro sea también protagonista, …

En definitiva, reconocer a las personas a
las que nos acercamos en su dignidad y como
un otro que no es ajeno a nuestras vidas. También coincidieron en el fundamento de esas acciones presentadas en el Señor.
En conclusión, la experiencia de estas Cáritas parroquiales en nuestros pueblos es que,
cuando se supera el mero asistencialismo (reparto de cosas) y la acción se centra en la persona, el corazón se conmueve ante la miseria
y pone en movimiento todos los recursos para
recorrer un camino en el que todos puedan experimentar el amor, para el voluntariado de Cáritas, el Amor de Dios.

[1-15]NOVIEMBRE2016

Por desgracia, nuevamente Haití ha
adquirido protagonismo en los medios de
comunicación (aunque por un breve periodo de tiempo, también eso hay que reconocerlo).
Como es conocido, el paso del huracán Matthew por el país, el pasado 4 de octubre, ha tenido terribles efectos tanto en
pérdida de vidas humanas como en daños
materiales. Los responsables de la Cáritas
local aﬁrman que la emergencia a la que se
enfrentan “no es sólo humanitaria, sino
que supone también un desastre ecológico”. “La región afectada —explican
desde allí— ha perdido toda su cubierta
vegetal, que era un recurso importante
para los haitianos”.
Cuando aún se observan las secuelas
del terremoto de 2010, Mattew ha vuelto
a demostrar que el país es muy vulnerable
ante las emergencias y catástrofes naturales y la población afectada ve destruidos
sus medios de vida, una vez más.
Desde los primeros embates del huracán, la Cáritas Internacionalis se movilizó
para atender a los afectados, para distribuir alimentos y ‘kits’ sanitarios, y para
evitar enfermedades infecciosas.
Desde hace más de 40 años Cáritas
está presente en Haití apoyando a la población con proyectos de seguridad alimentaria, medio ambiente, gestión de
riesgo ante catástrofes naturales, salud,
agua y saneamiento. Cáritas española ha
puesto ya a disposición de Cáritas Haití una
partida de 50.000 euros.

12

259:CREO 25/10/2016 7:14 Página 14

B

S
TURADO
IENAVEN
nchez
urrieza Sá
B
r
ie
v
a
J
por
r
Historiado

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • San Ignacio de Loyola

San Ignacio de Loyola nació probablemente en 1491, en Loyola (Guipúzcoa) • Fundador y primer prepósito general de la
Compañía de Jesús • Pasó en varias ocasiones por Valladolid, donde residió en cortos periodos de tiempo • Desde Roma estuvo
al tanto de las fundaciones de los jesuitas en este ámbito vallisoletano, tanto en Valladolid y Medina del Campo,
como en el primer noviciado de la Compañía en España, establecido en Simancas • Murió en Roma, el 31 de julio de 1556
y fue canonizado en 1622 por Gregorio XV

La morada vallisoletana de San Ignacio de Loyola (II)
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uando aquel perdido y pobre estudiante que fue Íñigo de Loyola, era
ya fundador de la prestigiosa, célebre y atractiva —a veces polémica— Compañía de Jesús con el nombre de
Ignacio de Loyola, los propietarios de la casa
en la que vivió en Valladolid por espacio de un
mes en 1527, decidieron hacer memoria de su
efímera y última presencia.
Por eso, tabicaron la puerta de la habitación que supuestamente había ocupado. La
memoria de la estancia de Ignacio de Loyola se
produjo, de manera más acuciante, cuando fue
canonizado en 1622. Fiestas de canonización
que fueron muy celebradas porque junto a Ignacio de Loyola fueron santificados Francisco
Javier —el misionero jesuita de Extremo
Oriente—, Teresa de Jesús, Isidro Labrador y Felipe Neri. Jornadas que, con procesiones y sermones, fueron dirigidas por este Cabildo
Catedral, tal y como podemos leer en su libro
de reuniones, titulado como “Libro del Secreto”.
Todavía los parientes de los Velázquez de Cuéllar, por entonces, eran propietarios de estas
casas de la calle Ruiz Hernández.
En 1683, Francisco Blanco y Salcedo, caballero de Santiago y corregidor de Salamanca,
manifestó su deseo de reparar la casa y de
construir un oratorio dedicado al fundador de
los jesuitas, moradores entonces de tres colegios en Valladolid —San Ignacio hoy parroquia
de San Miguel y San Julián; San Ambrosio, hoy
Santuario Nacional; San Albano, el seminario
de los Ingleses—: “aviéndola yo heredado por
mi madre y señora, y aplicándome a aderezarla,
porque amenazaba ruyna, a causa de que antes
se descuidó de sus reparos, me resolví con consejo de hombres religiosos y prudentes á romper el tabique del quarto, que es el primer
descanso de la escalera principal, donde estuvo
hospedado el Santo”. Sin embargo, este alguacil mayor de la Inquisición murió antes de cul-

minar sus intenciones. Eso sí, el historiador de
Valladolid, Manuel Canesi era testigo en el siglo
XVIII de una inscripción en esta escalera de la
casa que recordaba la estancia.
Sin embargo, antes que Canesi, lo publicaba el padre Gabriel de Henao —en “Averi-

Desaparecido palacio de los Velázquez de Cuéllar
en la calle Ruiz Hernández,
junto a la antigua iglesia de los jesuitas.

En 1683, Francisco Blanco,
caballero de Santiago y
corregidor de Salamanca,
manifestó su deseo de
reparar la casa y construir
un oratorio dedicado al
fundador de los jesuitas,
moradores entonces de
tres colegios en Valladolid

guaciones de las antigüedades de Cantabria”,
1689—, cuando se hacía eco de lo que había
relatado José de Pellicer en el "Memorial de la
Casa de Escalante”, cuarenta años atrás. En sus
páginas, se recogía una tradición que había
existido entre los vallisoletanos, y en los habitantes de esta casa, con respecto a la “habitación tabicada”.
Era la consideración del lugar como espacio
sagrado. El mencionado padre Henao hacía referencia al misterio asociado a aquel habitáculo: “se estrañaba estuviese tabicada la puerta
del quarto, en que se dezía avía posado el
Santo. Vnos lo atribuían a que después de ido
el Santo [en 1527] personas que entraron en el
quarto sintieron espantados horrores sagrados
y les parecía que eran cosas maravillosas […]
otros dezían que estando el Santo allí, obró alguna acción milagrosa o fue encontrado con
aquella señal Celestial, y por reverencia del
puesto, y por aver quedado como santificado
le cerraron, para que no fuese profanado con
vsos comunes. Y es lo que más me agrada”.
La propiedad de este palacio no abandonó
las manos de los descendientes de los Velázquez de Cuéllar hasta que en 1887, la Compañía de Jesús, ya consolidada en la ciudad tras
muchas expulsiones y disoluciones, la adquirieron por la cantidad de cincuenta mil pesetas
a la viuda del marqués de Jura Real y Villatoya.
En este sentido, el superior jesuita Francisco de
Paula Colina fue el impulsor de esta iniciativa.
La orden edificó sobre parte de su solar la
iglesia dedicada al Sagrado Corazón de Jesús,
con trazas de Jerónimo Ortiz de Urbina.
Fue inaugurada en 1896 aunque se transformó totalmente en los últimos años setenta.
Siempre se guardó memoria de la presencia de
san Ignacio de Loyola en la correspondiente capilla, todavía hoy presente e independiente en
el nuevo templo de los jesuitas.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

22 de octubre de 2016
Memoria litúrgica
de san Juan Pablo II
Durante su audiencia Jubilar el
Papa Francisco evocó al papa
polaco, su santo predecesor en la
Cátedra de Pedro.
Con entrañable afecto recordó el
coherente testimonio de vida de
Karol Wojtyla e invitó a todos los
ﬁeles a tomarlo como enseñanza
para afrontar los desafíos de la
vida. A la luz de su ejemplo, pidió
especialmente a los enfermos
que “abracen con esperanza la
cruz de la enfermedad”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
23/10/2016
Seamos discípulos, misioneros
y portadores de Cristo allí donde
Él quiere estar presente.
22/10/2016
¡No tengan miedo!
¡Abran, más todavía,
abran de par en par
las puertas a Cristo!”
21/10/2016
Las personas enfermas y pobres,
así como los niños por nacer, son
imágenes de Dios y merecedores.
del máximo respeto

23 de octubre de 2016
El Papa reza por la paz en Irak
Ante el recrudecimiento de los enfrentamientos en varias zonas de
Irak, Francisco dirigió un renovado llamamiento a favor de la paz de
la región de Oriente Medio.
“En estas horas dramáticas, soy
cercano a la entera población de
Irak, en particular a aquella de la
ciudad de Mosul (foto inferior).
Francisco reconoció estar
afectado por los terribles actos
de violencia que desde hace
demasiado tiempo se están
cometiendo en contra de los

ciudadanos inocentes de diversas
religiones ―musulmanes, cristianos incluidos―.
Recordó que “a la palabra
solidaridad se une mi oración,
para que el pueblo iraquí sea
fuerte y ﬁrme en la esperanza de
construir un futuro de seguridad,
de reconciliación y de paz.
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a Compañía de Jesús sigue siendo
la más influyente orden religiosa
masculina de la Iglesia católica.
No sólo por el número de sus
miembros sino sobre todo por la trascendencia de su apostolado en diversos países
del mundo y por la importancia de algunas de
sus instituciones; por citar sólo una la Universidad
Gregoriana de Roma. Habría que añadir que bajo la cúpula espiritual ignaciana viven no pocas congregaciones femeninas como
las Hijas de Jesús o las Religiosas del Sagrado Corazón.
Por eso la elección de un nuevo Prepósito General de los jesuitas es una
noticia que interesa a la Iglesia universal y, diré más, especialmente a la
Iglesia de nuestro país ya que España debe mucho a la Compañía que
mantiene en vida obras de muy alto relieve, como la Universidad Comillas
o la de Deusto.
Durante los últimos ocho años ha regido los destinos de los SJ (Societas
Jesús) el palentino Adolfo Nicolás Pachón. Ha sido un general tan eficaz
como discreto, tan respetuoso de las tradiciones como convencido de
que la adaptación a las nuevas circunstancias del mundo imponen cambios. Después de haber pasado 48 años de su vida en Japón y Filipinas, el
padre Adolfo ha difundido un clima de “asiática serenidad” y ha subrayado la importancia para el fufuto de la Iglesia ( y de la humanidad) del
eje Asia-Pacífico. Llegado al borde de los ochenta años ha presentado su
dimisión, que le ha sido aceptada por la Congregación General, máximo
órgano de gobierno de los jesuitas.
Los 212 electores reunidos en Roma han elegido como trigésimo sucesor
de San Ignacio al venezolano Arturo Sosa Abascal (foto inferior) ; el segundo
apellido revela sus orígenes santanderinos de los que se siente muy orgulloso. Tiene 67 años y ha sido, entre otras cosas, Provincial de los Jesuitas
en Venezuela durante los años del chavismo; tiene una notable formación
intelectual inclinada al examen de los problemas sociales. Últimamente se
encargaba de las casas internacionales que la Compañía tiene en Roma.
Por primera vez en la historia el Papa y el llamado “papa negro” son jesuitas ; un dato que, sin duda, reforzará los lazos con los que San Ignacio
quiso vincular a los jesuitas con el Sucesor de Pedro, con el que les une
un especial voto de obediencia. En ese sentido puede decirse que el Pontífice dispone de un “ejército” al que puede encomendar las misiones más
difíciles y arriesgadas, las luchas en la vanguardia.
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Agenda diocesana

Noviembre de 2016

7-11 de noviembre de 2016
IV Semana de Religiosidad Popular

13 de noviembre de 2016
Día de la Iglesia Diocesana

17 de noviembre de 2016
Entrega de la Missio Canónica

“VIVIR LAS OBRAS DE MISERICORDIA
EN LAS COFRADÍAS”

SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO

105 profesores imparten
la ASIGNATURA DE LA RELIGIÓN en la
escuela pública de la diócesis de Valladolid.

Lugar: Salón de Actos
Casa de Acción Católica
(C/ Simón Aranda, 13-2ª planta | Valladolid)

Hora: 20:30 h.
El 11 de noviembre, Jubileo de las Cofradías
en la Basílica de la Gran Promesa, a las 18:45 h.

Estamos llamados a colaborar
en el sostenimiento económico de nuestra parroquia.
“En una parroquia fuimos bautizados y, por
eso, pertenecemos a la familia de los hijos
de Dios. Somos hermanos entre nosotros
por el bautismo, hijos de un mismo Padre”.
(CEE)

La Missio Canónica
es signo de comunión con Cristo
y en la misión que la Iglesia pone en sus manos.
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Hora: 18:30 h.
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