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editorial

F 
ue una ceremonia senci-
lla, un encuentro del ar-
zobispo con su Diócesis,
del pastor con sus feli-

greses. Así quiso don Ricardo, Car-
denal arzobispo de Valladolid,
conmemorar sus bodas de oro sa-
cerdotales, el sábado, 18 de fe-
brero, en la Catedral. La Eucaristía
de acción de gracias, logró convo-
car y emocionar a su familia en la
fe, “con la que desde hace siete
años comparte trabajos pastorales,
satisfacciones e incertidumbres.
Niños, jóvenes, mayores, familias,
consagrados y laicos abarrotaron
la seo vallisoletana (portada, foto su-
perior). Junto a ellos, más de un
centenar de sacerdotes, diocesa-
nos y religiosos, que quisieron fe-
licitar a su obispo y dar gracias a
Dios por su fructífera trayectoria
pastoral y gran parte de su familia
natural, sus seis hermanos y va-
rios sobrinos. (portada, foto inferior)

En su homilía, don Ricardo
pidió la intercesión de todos para
no descuidar el ministerio que el
18 de febrero de 1967 le impuso
en Ávila monseñor Santos Moro y
para ponerlo enteramente al servi-
cio de los demás. “Cuando se con-
templa aquel momento decisivo
con la experiencia de los cincuenta
años transcurridos, yo debo reco-
nocer gozosamente que el Señor
no me ha defraudado (...), que
cumple su alianza; por Él podemos
arriesgar la vida”, subrayó. (Amplio
reportaje en pág. 8 a 13)

La Portada

U 
na de las últimas es-
tadísticas sobre el
matrimonio en Es-
paña (2016) indica

que  se producen casi siete ruptu-
ras por cada diez matrimonios, lo
que supone una ratio muy supe-
rior a la media europea, que no
llega a cinco. Esto significa que,
actualmente, la población sepa-
rada o divorciada representa 
ya el 6% de la población adulta 
española.
En este contexto social, el 19 de
febrero, el Centro de Orientación
familiar de Valladolid (COF dioce-
sano) puso en marcha una inicia-
tiva muy necesaria: la ITV
Familiar. Se plantea como una
respuesta a la invitación de la ex-
hortación apostólica post-sinodal

Amoris laetitia a ser creativos
en la tarea pastoral para
cuidar al matrimonio y a la fami-
lia. El planteamiento es muy sen-
cillo: Al igual que pasamos la ITV
de nuestro vehículo para com-
probar su correcto funciona-
miento, la ITV Familiar quiere ser
un tiempo que las familias dedi-
quen a revisar su estado de salud
emocional y relacional.
La iniciativa tiene el formato de
un curso que se impartirá en va-
rios fines de semana y que será
coordinado por Diego Velicia, psi-
cólogo del COF diocesano.
A la primera sesión de esta ITV
Familiar, en la parroquia de Nª. Sª.
de Prado (barrio de Parquesol),
asistieron más de 30 matrimo-
nios. (foto inferior)

Don Gustavo Bombín ▼

Con fecha 8 de febrero de 2017, el
papa Francisco erigió en Madagas-
car la diócesis de Maintirano, de
casi 34.000 kilómetros cuadrados y
265.000 habitantes, de ellos 31.205
católicos, 16 sacerdotes y 26 reli-
giosos y religiosas, y nombró a su
primer obispo en la persona del mi-
sionero español Gustavo Bombín Es-
pino, de la Orden de la Santísima
Trinidad, nacido en San Llorente (Va-
lladolid) el 24 de septiembre de
1960 y hasta ahora obispo de Tsiro-
anomandidy, en el mismo país.

Fernando García ▲
El profesor y doctor en Teología Fer-
nando García inauguró el 20 de fe-
brero el seminario sobre la
exhortación apostólica Amoris laeti-

tia, que impartirá este curso en el Es-
tudio Teológico Agustiniano. El
también rector del Seminario recibió
unos días antes, el viernes 17, a va-
rios seminaristas de la región del
Duero que asistieron junto a los va-
llisoletanos a una jornada de forma-
ción en el centro educativo,
impartida por el profesor de San Dá-
maso, Juan Carlos Carvajal.

iev267:CREO  27/02/2017  9:44  Página 2



2  3

[1
-1

5]
M

AR
ZO

20
17

Los mil rostros de la migración
14, 15 y 16 de febrero de 2017 |  El Insti-
tuto Fe y Desarrollo y la Fundación Red Íncola
celebraron de manera conjunta, en la Sala
Borja, la Semana Social y las Jornadas de Mi-
graciones. Trataron la realidad de la migración
a través de testimonios de personas que han
acompañado a quienes se encuentran sin
hogar, a quienes se han visto obligados a mi-
grar y de quienes velan por sus derechos.

El primer día contó con la presencia de
Ángel Benítez-Donoso, sj (foto superior), que tra-
baja en una escuela de refugiados sirios en el
Líbano, un país con medio millón de niños sin
escolarizar. Explicó que los pequeños llevan
marcadas tres heridas: La guerra, la huida y la
espera. Y que sus silencios, su agresividad, sus
soledades y su pasividad muestran cómo la
guerra les ha arrancado su infancia. Afrimó que
“la labor de los educadores es obrar el milagro
de su sanación a través de la educación. Sanar
el pasado con paciencia y cariño; sanar el pre-
sente, acogiendo sus historias y procurando
nuevas relaciones desde la reconciliación. Y
sanar el futuro, educando para la paz, para que
ellos no caigan en los mismos errores”. El joven
jesuita puso rostro y nombre a los cientos de
“pequeños milagros” que se obran en su es-
cuela: “No son números más, son personas que
sacan fuerzas para seguir la vida”, dijo, “y hay
vida en abundancia. La muerte no tiene la úl-
tima palabra”.

El segundo día tuvo dos protagonistas: José
L. Pinilla, director del Secretariado de la Comi-

sión de Migraciones de la CEE, y Santiago
Yerba, abogado de Pueblos Unidos y gran co-
nocedor de la realidad de los CIE (Centros de
Internamiento para Extranjeros). 

El primero mostró su mirada, en clave de
fe, a la realidad de los menores migrantes. La
vulnerabilidad de los más vulnerables: los me-
nores no acompañados. Santiago Yerga in-
formó de todas las trabas y las incoherencias
jurídicas con las que se encuentran en España
los menores no acompañados. Ofreció datos
concretos   —3.759 menores— y profundizó en
los problemas a los que se enfrentan: desam-
paro, inexactitudes en la determinación de la
edad y la clamorosa desprotección.

El tercer día se organizó una mesa redonda
con el título Rostros de acogida y hospitalidad,
que fue presentada y moderada por Silvia Arri-
bas, de Red Íncola en Valladolid. Los asistentes
tuvieron la oportunidad de escuchar distintos
testimonios de personas concretas, muy cerca-
nas a nosotros, que viven en primera persona
la realidad de la migración. Hablaron españo-
les a los que no les ha quedado más remedio
que emigrar, como una mujer que tuvo que
dejar a su hijo para marchar a Alemania en los
años 70; personas de otros países que han ve-
nido a España para intentar ganarse la vida,
como Argentina, procedente de República Do-
minicana; y a varios voluntarios, como Leticia y
María Luisa, que dedican su tiempo y sus ener-
gías a la acogida, ya sea desde las instituciones
o en comunidades de hospitalidad.

Profesión solemne 
• 12 de febrero de 2017

Don Ricardo Blázquez, Cardenal arzobispo
de Valladolid, presidió la Eucaristía en la que
tuvo lugar la profesión solemne de sor María
Mbatha Musyoka —sor María del Sagrado Co-
razón de Jesús—, quien se integró definitiva-
mente en la comunidad Clarisa de Las Isabeles
(foto superior). La celebración fue en el convento
de Santa Isabel, situado en la calle Encarnación
de Valladolid.

Tras la celebración, en la que la nueva pro-
fesa recibió la corona de espinas (foto inferior)
como símbolo de su entrega incondicional a
Cristo y hubo ritos y bailes africanos, la reli-
giosa agradeció a sus padres su presencia y
pidió a sus hermanas “que sigamos caminando
juntas por el camino que nos enseñó nuestra
madre fundadora”.

El joven jesuita Ángel Benítez-Donoso explicó su trabajo en el Líbano, en una escuela para niños sirios refugiados

A
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Actualidad diocesana Vida Consagrada
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Actualidad diocesana Devociones marianas

El convulso y
tenso contexto
histórico de las

apariciones
de Fátima 

15 de febrero de 2017

E 
l  profesor de Historia Moderna de la
Universidad de Valladolid, Javier Bu-
rrieza, impartió en el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad la primera

conferencia de un ciclo organizado por la aso-
ciación de Antiguos Alumnos del Seminario de
Valladolid con motivo, en este caso, de la cele-
bración del centenario de la primera aparición
de la Virgen en Fátima, el 13 de mayo de 1917. 

En este primer acto de un año que se prevé
fecundo en actividades y peregrinaciones al
santuario mariano, Javier Burrieza dejó claro
que su intención no era hablar del mensaje,
sino del contexto histórico en el que se produ-
jeron las apariciones: Portugal en 1917. “Los
historiadores no somos jueces, tenemos la mi-
sión de explicar y hacer comprender, y en
cuanto algo provoca unas consecuencias his-
tóricas merece nuestra atención”—afirmó—,
tras reconocer su particular interés por el
mundo religioso de las apariciones y explicar
“que todas las patronas tienen y deben tener
su historia de aparición”.

El profesor recordó que en el siglo XIX, con
una sociedad diferente, mucho más seculari-
zada, con una relación Iglesia-Estado cada vez

más tensa y revoluciones en España, Francia o
Portugal, el catálogo de apariciones marianas
fue muy abultado y con muchas similitudes: Un
contexto histórico difícil, un mensaje de peni-
tencia o conversión, unos protagonistas o vi-
dentes muy sencillos, unos lugares silenciosos
o apartados, unos signos milagrosos, etc.

Las apariciones de Fátima tuvieron lugar en
una situación política especialmente compleja,
con Europa sumida en la Gran Guerra y Portu-
gal en una recién estrenada República (en
1910), que en sus primeros años impuso medi-
das anticlericales de gran calado que genera-
ron un enfrentamiento entre el pueblo llano y
la élite gobernante y una evidente tensión so-
cial. La primera visión se produjo el 13 de
mayo, mismo día en el que se ordenó obispo al
futuro papa Pío XII, que consagraría el mundo
al Inmaculado Corazón de María. Un mes des-
pués tuvo lugar la revelación de las tres profe-
cías, aunque la vidente Sor Lucía no las haría
públicas hasta los años 40. “El mensaje de Fá-
tima, con sus tres secretos, muestra la historia
apocalíptica que se vivirá en el siglo XX”, con-
cluyó el ponente. 

La segunda conferencia de este ciclo será
el 18 de marzo de 2017. Correrá a cargo del te-
ólogo Eloy Bueno y versará sobre el mensaje
de las apariciones de Fátima.

Triduo de los pastorcitos

Entre el 18 y el 20 de febrero se celebró en
el Monasterio de la Visitación, en la capital va-
llisoletana, el tradicional Triduo de los Pastorci-
tos de Fátima, organizado por el Apostolado
Mundial de Fátima. El sacerdote Jesús Hdez. Sa-
hagún (foto dcha.) invitó a los fieles a imitar a
estos niños, Lucía, Francisco y Jacinta (los dos
últimos fueron beatificados en el año 2000).

• 11 de febrero de 2017

Fiesta de Nª. Sª. de Lourdes

La procesión de las Velas (foto izqda.)
partió con la imagen de la Virgen de Lour-
des desde el Monasterio de la Visitación
hasta la Catedral, donde se celebró la Misa
solemne, presidida por don Luis J. Argüe-
llo, obispo auxiliar de Valladolid. El acto
fue organizado por la Hospitalidad de Nª.
Sª. de Lourdes y por la Real Archicofradía
de Nª. Sª. de Lourdes.

Javier Burrieza (izqda.), historiador, junto a Mauro Pérez
(dcha.), vicepresidente de la Asociación de Antiguos

Alumnos del Seminario de Valladolid

La Real Archicofradía celebró el centenario de la imagen de la Virgen de Lourdes
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La Fe y la Vida

El inicio de la Cuaresma

El mes de marzo viene protagonizado
en nuestra vida cristiana, por el tiempo de
Cuaresma. Cuarenta días que el Señor nos
regala para volver a él de todo corazón,
arrepentirnos de todo lo malo de nuestra
vida y apostar por la conversión interior
que se nos pide para poder celebrar la Pas-
cua con inmensa alegría. Nos ayudará
mucho, para vivir estos días con intensidad
y con fruto para nuestra vida, ponernos
delante de Dios crucificado y contemplar
su amor infinito por cada uno de nosotros. 

Decía Sto. Tomás de Aquino que más
había aprendido de rodillas, ante el cruci-
ficado, que en todos los libros que había
leído y estudiado. La contemplación de
Jesús dolorido y ensangrentado, coronado
de espinas, flagelado y crucificado para
nuestra salvación, nos enseña que el amor
es la clave de nuestra vida cristiana. Dios
es amor y no sabe hacer otra cosa más que
amar, por eso cada uno de los que nos
confesamos hijos suyos nos sentimos ur-
gidos en nuestro día a día a caminar por las
sendas que él caminó, queriendo imitar
sus mismas virtudes. 

La Cuaresma, tiempo que cada año se
nos regala, nos hace caer en la cuenta de
nuestra debilidad, de las cosas que no son
del agrado de Dios en nuestra vida y de la
importancia de reorientar nuestra exis-
tencia hacia Él, para que guíe nuestros
pasos. Nos ayudará hacer una buena con-
fesión, para reconciliarnos con Dios y con
los hermanos; también será bueno propo-
nerse algunos sacrificios, meditar la pasión
de Cristo con el rezo del Vía Crucis y cami-
nar de la mano de María, buena interce-
sora, con el rezo del Santo Rosario. El
ayuno y la abstinencia de todo aquello que
no nos ayude al encuentro pleno con
Cristo también puede ser una buena con-
signa para acercarnos más a quien dio la
vida por nosotros. Sirvámonos de los me-
dios que la Iglesia nos ofrece y acudamos
a nuestra parroquia de referencia, para
que juntos podamos vivir una santa Cua-
resma de camino hacia la Pascua. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 11 de febrero de 2017

La Casa de la Beneficencia fue
el lugar donde la Iglesia de Va-
lladolid celebró el Día Mundial

del Enfermo, que tuvo como
lema “El Poderoso ha hecho
obras grandes por mí”. La Eu-
caristía fue presidida por Flo-
rentino Castillo, miembro del
equipo diocesano de Pastoral
de la Salud.

• ‘Bellezas habitables’
15 de febrero de 2017

Se inauguró la exposición organizada por
la Fundación Villalar, en la que se puede ver,
por primera vez, una colección antológica de
Miguel Iribertegui y Domingo Iturgáiz, dos ar-
tistas dominicos de reconocido prestigio.

En la presentación intervinieron: el secre-
tario de los dominicos de la provincia de His-
pania, Juan Carlos Cordero; la presidenta de las
Cortes, Silvia Clemente; y los comisarios, Gon-
zalo Blanco y Joaquín Arellano. (foto superior)

`Bellezas habitables´ puede verse hasta el
16 de abril en el vestíbulo principal del Parla-
mento regional (Plaza de las Cortes de Castilla
y León, en Valladolid) y reune 64 piezas —mo-
saicos y vitrales, esculturas, dibujos y escri-
tos— de ambos artistas.

La muestra se completa con la proyección,
en la fachada lateral del edificio de Las Cortes,
de un documental, de 14 minutos de duración,
que recoge muchas de las obras que confor-
man la exposición, y otras que, por su formato
o dimensiones no se han podido mostrar. 

•  Concierto y disco benéficos
18 de febrero de 2017

La cantante palentina Emilia Arija ofreció
en la Sala Borja un concierto cuyos beneficios
irán destinados a apoyar proyectos educativos
de Entreculturas en Haití. Interpretó canciones
de su segundo disco en solitario, Imperfecta,
compuesto por catorce canciones, que son
fruto del trabajo desinteresado de un grupo de
músicos y compositores profesionales.

La productora Assisi fue la responsable de
cubrir los gastos del concierto y, una vez des-
contados éstos, lo recaudado servirá para ayu-
dar a los más excluidos, “porque es lo justo y
porque yo no lo necesito”, afirmó la cantante.
Además, colabora con los programas de En-
treculturas porque tiene el compromiso per-
sonal de `darle la vuelta a este mundo´ desde
la educación: “Dar la oportunidad de un futuro
y permitir que los niños sean niños”.

La ong jesuita intensificó su labor en Haití
después de los efectos devastadores del hura-
cán Matthew, en octubre de 2016, con el obje-
tivo de mantener abiertas sus 17 escuelas.
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Actualidad diocesana Jóvenes y catequesis

•  Convivencias de Zaratán
18 de febrero de 2017

Cerca de noventa miembros de la parroquia
de San Pedro Apóstol del municipio de Zara-
tán (niños  de catequesis de Confirmación y de
segundo año de Comunión, fundamental-
mente) participaron en una nueva edición de la
convivencia invernal que este año les llevó a  la
vecina provincia de Segovia.

La primera parada les dio la oportunidad de
visitar los jardines de La Granja de San Ilde-
fonso y de compartir un chocolate caliente. 

Con el propósito de disfrutar de una ma-
ñana en la nieve subieron hasta el alto de Na-
vacerrada. Allí pudieron disfrutar de un día
espléndido de juegos y de un hermoso paseo
invernal. (foto superior)

De vuelta a la capital segoviana, comieron
en el colegio de los Hermanos Maristas. Por la
tarde, la comitiva dio un paseo por el casco his-
tórico de la ciudad, recorriendo la judería y las
murallas y terminando en la iglesia conventual
del Corpus Christi.. Allí, motivados por el mila-
gro eucarístico y la espiritualidad franciscana
de las Hermanas Clarisas, culminaron la jornada
con la Eucaristía.

• 11 de febrero de 2017 (foto 2)

Un total de 45 jóvenes (la mayoría de la

propia parroquia) recibieron el Sacramento de

la Confirmación en la iglesia del Cristo Reden-

tor, en el barrio de Parquesol (Valladolid).

La celebración fue presidida por el Cardenal

arzobispo don Ricardo Blázquez, que les animó

a continuar su camino en la fe buscando su au-

téntica vocación en comunidad. Los jóvenes es-

tuvieron acompañados por sus familiares y

amigos, por los catequistas y por numerosos

fieles de la comunidad parroquial.

• 17 de febrero de 2017 (foto 1)

Don Ricardo celebró también el Sacra-

mento de la Confirmación en la pedanía medi-

nense de Rodilana, en su iglesia parroquial de

San Juan Bautista.

Doce personas —siete adolescentes y

quince adultos— recibieron de sus manos el

don del Espíritu Santo para ser testigos de

Cristo en medio del mundo y anunciar su

Evangelio. En la celebración, los fieles de la

parroquia felicitar al prelado por sus 50 años

como sacerdote.

— Sacramento de la Confirmación —

2

1

• 18 y 19 de febrero de 2017

Alrededor de 45 jóvenes de catequesis de Con-

firmación y Pastoral Juvenil de las parroquias Nª.

Sª. de Prado y Cristo Redentor (barrio de Parque-

sol) y de San Antolín, San Miguel Arcángel, San-

tiago el Real y Santo Tomás Apóstol (Medina del

Campo), participaron en una convivencia en la

casa que los Misioneros del Verbo Divino, tienen

en Dueñas (Palencia). Compartieron momentos

de oración y reflexión y disfrutaron también de

muchos ratos de ocio, diversión y juegos.

d
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•  Solidarios en La Merced
12 de febrero de 2017

Los integrantes del grupo de jóvenes de la
parroquia de La Merced redactan la crónica de
su jornada solidaria en favor de Manos Unidas:

“El 12 de febrero tuvo lugar en la parroquia
de La Merced el bocata solidario. Comenzó a
las 9:00 h. de la mañana con la preparación de
los bocadillos hechos por voluntarios, con las
tortillas de los fieles de las dos parroquias de
nuestro barrio (La Victoria y La Merced) y del
centro cívico. A las 11:30 h. dio comienzo la Eu-
caristía de niños y, al terminar, fuimos con ellos
a hacer unos juegos, preparados por el grupo
de jóvenes y con el objetivo de pasarlo bien. Al
poco tiempo se nos unieron los niños Scout de
la parroquia de La Victoria. Una hora después
regresamos a la iglesia y allí tuvimos una ora-
ción todos juntos. Al terminar, se empezaron a
repartir y a degustar los bocadillos, 320 en
total. Para concluir la jornada, compartimos
también unas películas, una de las cuales fue
Los milagros del cielo (Patricia Riggen, 1916,
Estados Unidos). Pasamos un día muy agrada-
ble donde compartimos alimento y vida”.

• Bocata en Parquesol
15 de febrero de 2017

La parroquia de Nª. Sª. de Prado (ba-
rrio de Parquesol) celebró el bocata soli-

dario, organizado por los voluntarios de
Manos Unidas, en colaboración con los jó-
venes del templo. Unos y otros, invitaron a
participar en familia a toda la comunidad
parroquial. Y la respuesta fue muy nume-
rosa por lo que todos disfrutaron de una
velada divertida y solidaria.

• Misa para abrir la LVIII Campaña
9 de febrero de 2017

La Basílica Nacional de la Gran Promesa
acogió la Eucaristía de lanzamiento de la LVIII
Campaña contra el Hambre de Manos Unidas.
Fue presidida por José Mª. Gil, consiliario de la
organización en Valladolid (foto superior) y con-
celebrada por el rector del Santuario, Julio A.
de Pablos. La monición de entrada corrió a
cargo de José Mª. Borge, presidente de la ong
en Valladolid y, al final de la Misa, la misionera
Rosina de los Reyes ofreció su testimonio.

• 11 de febrero de 2017  |  XXX Gran Cena solidaria de san Valentín

•  Pozal de Gallinas
18 de febrero de 2017

El salón multiusos del centro cívico de
Pozal de Gallinas fue el lugar elegido para la
celebración de la cena solidaria a beneficio de
Manos Unidas. Además, en ese mismo lugar, la
parroquia organizó un rastrillo que se celebró el
25 y 26 de febrero y que volverá a abrirse al
público los días 4 y 5 y 11 y 12 de marzo. Todo
lo recaudado se destinará a alguno de los pro-
gramas impulsados por la ong católica.

Fue organizada por los Amigos de San Viator. Todo el dinero recaudado se entregará a Manos Unidas para un programa
sanitario en seis aldeas del distrito de Bastar, en el centro de la India.
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Q 
ueridos obispo auxiliar, presbíteros, diáconos, consagra-
dos de vida contemplativa y apostólica, laicos, os saludo
con afecto y gratitud. ¡Gracias por vuestra presencia, cor-
dialidad y felicitación! Me permito tomar unas palabras

de San Pablo para expresaros el reconocimiento de vuestra fe, amor y
esperanza: “Sin cesar recordamos ante Dios, nuestro Padre, la actividad
de vuestra fe, el esfuerzo de vuestro amor y la firmeza de vuestra es-
peranza en Jesucristo nuestro Señor” (1 Tes, 1, 3).

Nos hemos reunido para celebrar como Iglesia diocesana los cin-
cuenta años de mi ordenación sacerdotal, que tuvo lugar en Ávila el
día 18 de febrero de 1967. Agradezco la iniciativa de convocar esta ce-
lebración y las numerosas manifestaciones de cercanía y afecto. Quiero
ver en nuestra concordia de familia en la fe y el “amor como un himno
a Jesucristo” (cf. San Ignacio de Antioquía, Ad Ephes. IV). Desde hace
casi siete años compartimos trabajos pastorales, satisfacciones e in-
certidumbres; movido por el reconocimiento compartido saludo a
niños y jóvenes, enfermos y ancianos, a las familias, a ciudadanos y
autoridades.

❶

La primera lectura que ha sido proclamada (2 Tim. 1, 6-12) une tres
momentos de la vida del apóstol Pablo y de su discípulo Timoteo. Hace
memoria de un acontecimiento que lo marcó decisivamente para
siempre, haciéndolo heraldo, apóstol y maestro del Evangelio; la mi-
sión confiada debe ser cumplida valientemente, encarnando en la pro-
pia existencia el gozo y la cruz del Señor, puesta la esperanza en Dios
que es fiel hasta el último día (cf. 1 Ped. 1 3-9). La comunión con los
padecimientos de Cristo nos garantiza la resurrección (cf. Fil.3,11).

El apóstol me hace hoy esta recomendación: Reaviva el carisma
que recibiste por la imposición de manos del obispo (cf. 1Tim.1, 18;
4,14; 5, 22; 2Tim.1,6; Act 6, 6; 13, 3). En mi caso fue don Santos Moro
Briz, obispo respetado y querido, que con su conducta santa avaló el
nombre recibido en el bautismo; ejerció en Ávila el ministerio episco-
pal desde el año 1935 hasta 1968, en el que le fue aceptada por el
Papa Pablo VI la renuncia presentada según la norma ya vigente. Los
presbíteros imponen también las manos a los que están siendo incor-
porados al mismo presbiterio, que es una fraternidad de servidores
del Evangelio, de los Sacramentos y de la Caridad, presidido por el
obispo.

Por la imposición de las manos y la plegaria de ordenación hemos
recibido el don permanente que debe ser despertado diariamente del
posible sopor por la animación del Espíritu Santo. ¡Qué los dones otor-
gados por el Señor sean reavivados en nosotros para cumplir las tareas
correspondientes!.

El recuerdo espiritual del carisma recibido en la ordenación debe
ser un estímulo para mantener la fidelidad apostólica, para no reple-

garnos en el silencio vergonzante, para vencer los miedos o halagos
que tienden a recortar la libertad en el testimonio del Evangelio.  

“Como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios,
poned al servicio de los demás el carisma que cada uno ha recibido”
(1 Ped. 4, 10). Los carismas no son adorno personal sino capacitación
concedida por Dios para colaborar en la edificación de la comunidad.
Pedid para que no descuide el ministerio que se me ha encomendado,
y lo ponga enteramente, sin reservas, a vuestro servicio.

San Agustín recuerda que a San Pedro le fue encomendado un “ofi-
cio de amor”; y comenta: “¿Cómo podrás demostrar que me quieres,
sino apacentando mis ovejas?” Y el Señor en la conversación con Pedro
va más allá de lo que había dicho: “Apacienta mis ovejas”, ya que añade
(anunciando por adelantado la cruz) “sufre por mis ovejas” (Sermón
Güelferbitano 32). 

El ministerio, que es como un tesoro, lo llevamos en vasijas de
barro, frágil y quebradizo, pero fortalecidos con la fuerza de Dios. Por
ello, la entrega diaria del ministro, manifiesta el poder de Dios en la de-
bilidad y se transforma en ayuda necesaria a la comunidad cristiana
(cf. 2 Cor. 4, 7-12; 12. 9-10).

Al final de la primera lectura, de cara al porvenir, Pablo invita a Ti-
moteo a afianzar la confianza en el Señor, ya que el carisma recibido
es para siempre. Recuerdo la profunda impresión que me hizo al en-
trar en la asamblea de la celebración el canto vibrante: “Tu es sacerdos
in aeternum” (tú eres sacerdote para siempre). La perspectiva de los
compromisos definitivos fácilmente nos retrae y en el momento de
asumirlos sentimos vivamente la debilidad personal y la dilatación del
tiempo futuro. No solo hoy, también entonces, hace cincuenta años,
experimentamos la propia fragilidad y nos remitimos a Dios “pode-
roso para guardar mí propósito hasta aquel día” (2 Tim. 1, 12). Ante la
celebración del sacramento del matrimonio, ante la profesión religiosa
perpetua, ante el ministerio sacerdotal, sentimos cómo en ese mo-
mento supremo se funden profundamente la libertad personal y la
confianza en Dios bueno y fiel. Él nos dice: Yo estaré contigo para siem-
pre, y nosotros podemos responder: Me apoyo en tu fidelidad eterna.
Él nos dice: “Me fío de ti”; y nosotros respondemos: “Sé de quién me
he fiado”. En este trance culminante de la vida se manifiesta la gran-
deza de la persona en su sí definitivo a Dios, y la bondad de Dios que
se compromete irrevocablemente con el hombre.

Cuando se contempla aquel momento decisivo con la experiencia
de los cincuenta años transcurridos, yo debo reconocer gozosamente
que el Señor no me ha defraudado, que es fiel, es rico en misericordia
y cumple su alianza; por Él podemos arriesgar la vida. Así como pedi-
mos todos los días el pan, debemos implorar también la fidelidad co-
tidiana. Reavivar el carisma día tras día, es incluso fácil y gozoso con
la ayuda del Señor, que nos anima con su Espíritu. Vivimos más de

Homilía
en el cincuenta aniversario de mi ordenación presbiteral

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid  y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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confianza que de seguridades. Es imposible mirar serenamente al fu-
turo, por definición desconocido e indominable, sin confiar en Dios y
en sus hijos.

❷

En la última cena de Jesús con sus discípulos les anticipó como ali-
mento singular su cuerpo entregado y como bebida única su sangre.
Lo que terminaba de hacer encargó a sus discípulos que lo hicieran en
conmemoración suya, instituyendo así el sacramento de la Eucaristía
(cf. Lc. 22, 19-20; 24-27).

En este contexto pide a sus discípulos que no contiendan por los
primeros puestos, ya que Él siendo el Señor “está en medio de ellos
como el que sirve” (cf. Lc. 22, 27). La discusión sobre el poder, el dinero
y los honores acecha siempre a los discípulos de Jesús, olvidando que
el camino de su Señor culmina en la gloria pero pasa por la cruz. La au-
toridad en la Iglesia no es poder según los criterios del mundo sino
servicio según el estilo de Jesús. Nuestra dignidad no consiste en do-
minar sino en servir a la comunidad cristiana y a los necesitados. Pre-
sidir la Eucaristía, que es el memorial de la entrega de Jesús al Padre
por la humanidad, exige del sacerdote imitar lo que conmemora, con-
formando su vida con la donación de sí mismo que hizo Jesucristo.

En los años de formación en el Seminario de Ávila me ayudó
mucho un librito del padre Y. Congar, editado hace poco de nuevo,
con el título “Por una Iglesia servidora y pobre” (París, 1962). La pala-
bra que en el Nuevo Testamento expresa la función de los ministros es
diaconía que significa no sólo un poder que debe ser ejercido con es-
píritu servicial, sino constitutivamente servicio (cf. Lumen gentium 18
y 24; cf. Act. 1, 17 y 25; 21, 19; Rom. 11, 13; Tim. 1, 12). El Señor, por su
manera de vivir y por lo enseñado a los apóstoles, da un vuelco a los
criterios del mundo: Los que ejercen la autoridad se hacen llamar se-
ñores y dominan; no será así entre vosotros. El que quiera ser grande
entre vosotros, que sea vuestro servidor; “porque el Hijo del hombre
no ha venido a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por
la multitud” (Mc. 10, 45; Lc. 22, 27).

Los primeros textos que recogen ese filón servicial del Señor son
probablemente de San Pablo (cf. Congar, p. 28). San Agustín, sobre
todo en sermones de ordenación, pronunció unas palabras bellísimas
que os ofrezco en esta oportunidad, y que yo quiero acoger especial-
mente en presencia de todos. Aparecen con frecuencia para armoni-
zar el sentido del ministerio y la fraternidad cristiana. La autoridad
ministerial no rompe la comunidad sino que la sirve y construye.

He aquí algunos textos realmente antológicos de San Agustín. “Si
me asusta lo que soy para vosotros, me consuela lo que soy con vos-
otros. Para vosotros soy obispo, con vosotros soy cristiano. Aquél es el
nombre del cargo, éste, el de la gracia; aquél, el del peligro, éste el de
la salvación” (Sermón 340, 1). “En lo que a vosotros respecta, hay que
considerar dos cosas: Primero, que somos cristianos; luego, que tene-
mos autoridad. Por tener autoridad somos contados entre los pasto-
res, si somos buenos pastores; por ser cristianos, somos también ovejas
lo mismo que vosotros” (Sermón 47, 2). “Él custodia cuando vigiláis. Él
guarda cuando dormís, pues Él durmió una vez en la cruz, y ya no
duerme. Sed Israel, porque no duerme ni dormita el que guarda a Is-

rael. Ea, hermanos, si queremos ser guardados bajo la sombra o pro-
tección de las alas de Dios, seamos Israel. Yo os custodio por el oficio
de gobierno, pero quiero ser custodiado con vosotros. Yo soy pastor
para vosotros, pero soy oveja con vosotros bajo aquel Pastor. Desde
este lugar soy como maestro para vosotros, pero soy condiscípulo
vuestro en esta escuela bajo aquél único Maestro” (Enarrat. in Psal. 126,
3).

El sacerdote debe tener conciencia clara de que apacienta la grey
del Señor, no su propia grey. Las ovejas pertenecen a Jesucristo y no a
nosotros. Cuidamos el rebaño encomendado transmitiendo la Palabra
de Dios, que no es nuestra; de los Sacramentos no somos propietarios.
Si no es nuestra la Iglesia, ni la Palabra de Dios, ni los Sacramentos, lo
que de nosotros se pide consecuentemente es la fidelidad. Somos
“servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Ahora
bien, lo que se busca en los administradores es que sean fieles” (1 Cor.
4, 1-2).

Se puede conectar fácilmente la pertenencia peculiar del sacer-
dote a Dios, la administración fiel de su Palabra, y de los Sacramentos
y el servicio que debe a la Iglesia con una exhortación que recibimos
con frecuencia en el Seminario de Ávila de labios del Rector don Bal-
domero Jiménez Duque. Utilizaba la palabra expropiación. Y la expli-
caba de la siguiente forma: “El carácter sacerdotal consagra al
sacerdote de manera especialísima. Le segrega, le unge, le hace sa-
grado. No se pertenece. Es posesión particular del Señor”. El sacerdote
en cuanto siervo de Dios, de Jesucristo y de la Iglesia, cumpliendo su
misión sirve también a la humanidad. El Señor ha tomado posesión
de nosotros por el sacramento de la ordenación y nos ha unido a su
servicio pastoral. 

El papa Francisco habla frecuentemente de vencer la tentación de
la “autorreferencialidad” a través de la relación con Jesucristo que nos
envía y por la destinación misionera; el centro es Jesucristo y las “pe-
riferias” son el campo apostólico. Nos debemos al Señor y a los demás.

También nos comentaba de vez en cuando don Baldomero el lema,
que había difundido don Rufino Aldabalde en Vitoria: “¡Siempre sa-
cerdote! ¡En todo sacerdote! ¡Solo sacerdote!”. En este dicho se unen
íntimamente ministerio y vida de los presbíteros. Consagración sacra-
mental y existencia del sacerdote.

Cuando miro hacia atrás, a los cincuenta años transcurridos desde
la ordenación sacerdotal, que es un acontecimiento decisivo de mi
vida, se me impone como tónica dominante la gratitud. Con la purifi-
cación de la memoria otros sentimientos han sido silenciados y ex-
cluidos. El agradecimiento a Dios y a tantas personas de las que me
reconozco deudor es como el aroma que impregna la memoria de este
largo tiempo. “Memoria y gratitud”.

“Cantaré eternamente las misericordias del Señor” (Sal. 89, 1). “El
Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las
edades” (Sal, 100, 5).

Con unas palabras del Magnificat de Santa María la Virgen quiero
terminar: “Proclama mi alma la grandeza del Señor”.

8  9
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Don César A. Franco
Obispo de Segovia

“Quiero felicitar a don Ricardo por
estos 50 años de ministerio que
han sido tan fecundos para la
Iglesia y para las diócesis por las
que ha pasado. Años de gratitud
para el Señor y me imagino que
en su corazón estará también
este sentimiento. Pido al Señor
que le siga manteniendo como
Pastor bueno y fiel”.

Don Jesús García
Obispo de Ávila 

“Aquí están sus raíces, su pueblo,
sus parientes, sus paisanos, la
tierra que le vio nacer y crecer. A
cincuenta años de distancia pode-
mos asegurar que muchos senti-
mientos le han acompañado en su
ministerio sacerdotal y episcopal:
sencillez, servicio, entrega total...
Invocamos a Sta Teresa para que
le siga acompañando”.

Don Raúl Berzosa
Obispo de Ciudad Rodrigo

“Encarna lo que los últimos papas
han solicitado a los sacerdotes: 
Ser ministro de dos orillas, cer-
cano a Dios y a los hombres, como
pedía Pablo VI. 
Ser cura de cuerpo entero como
reclamaba Juan Pablo II.
Ser presencia viva del ministerio
de Dios vivo, como urgía Bene-
dicto.
Y finalmente, ser buen pastor”.

Don Luis J. Argüello
Obispo aux. de Valladolid

“Don Ricardo nos ha ayudado a
experimentar con fuerza la Igle-
sia española y universal. En el día
a día, destacaría su cercanía, su
apoyo, la confianza en las perso-
nas, la comunión, la paz, la armo-
nía... Quiera Dios que pueda
continuar con nosotros todavía
largos años para seguir disfru-
tando de su ministerio”.

Patricio Fernández
Secretario de don Ricardo

“Ha aportado serenidad, profundi-
dad, amor sincero al Señor y una
entrega sin límites a la Diócesis.
A nivel personal está suponiendo
una gran experiencia estar codo a
codo con él; sin duda, supone una
gracia del Señor convivir con una
persona entrañable que ha puesto
su vida al servicio de los demás”.

siento deudor es como el
aroma que impregna la
memoria de este largo
tiempo”. 

Después de la moni-
ción de entrada del canó-
nigo Mateo Marcos Moro,
el canciller secretario de la
Archidiócesis de Vallado-
lid, Francisco Javier  Mín-
guez, dio lectura a la
traducción (el original está
escrito en latín) de la carta
de felicitación y Bendición
Apostólica enviada para la
ocasión por el papa Fran-
cisco (texto íntegro en pág. 11),
en la que el Sumo Pontífice
le animó a perseverar en
su sabio ministerio.

Sorpresas  y regalos

A las continuas mues-
tras de cariño de sus feli-
greses, que incluso se
atrevieron con algún vítor,
don Ricardo sumó dos
gratas sorpresas durante la
celebración. La primera fue
la presencia de sus cinco

hermanos y una decena de
sobrinos (procedentes de
Madrid, de Bilbao y de su
pueblo natal, Villanueva
del Campillo), con los que
almorzó tras la ceremonia
en el Centro de Espirituali-
dad. La segunda fue un re-
galo: don Luis J. Argüello,
le hizo entrega al final de
la Eucaristía de una réplica
en madera del Corazón de
Jesús de la Basílica de la
Gran Promesa (ver pág. 13):
“Ávila tiene murallas y
tiene a Santa Teresa; Valla-
dolid tiene el Santuario,
tiene la Basílica y tiene el
Corazón de Jesús, porque
las promesas del Señor se
cumplen (…) Don Ricardo:
Que el Espíritu Santo te
permita seguir siendo para
nosotros y para la Iglesia
un pastor según el Cora-
zón de Cristo”, pidió don
Luis.

Cuatro mil recordato-
rios con la imagen de la
cruz esmaltada que le en-

E
l 18 de febrero
tuvo lugar en la
Catedral valliso-
letana la Euca-

ristía de acción de gracias
por las bodas de oro de la
ordenación sacerdotal de
don Ricardo Blázquez. En
su homilía, el cardenal ar-
zobispo de Valladolid hizo

hincapié en la necesidad
de que el sacerdote tenga
clara conciencia de que
apacienta la grey del
Señor, no su propia grey, y
recordó que la autoridad
de la Iglesia no consiste en
dominar, sino en servir a
los necesitados. Reconoció
también que a la hora de

repasar los cincuenta años
de su ministerio la tónica
dominante es la gratitud.
“Con la purificación de la
memoria -subrayó nuestro
cardenal- otros sentimien-
tos han sido silenciados y
excluidos. El agradeci-
miento a Dios y a tantas
personas de las que me

Los fieles de la Iglesia de 
Valladolid se vuelcan con su pastor

Don Ricardo también quiso celebrar sus ‘bodas de oro’ sacerdotales con los curas del hogar sacerdotal

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid  y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Hace dos años, teniendo en cuenta tus múltiples méritos,
te incluimos gustosa y alegremente ante el mundo entero en el
número de los Cardenales. Ahora queremos estar de nuevo a tu
lado por medio de esta nuestra carta, movidos por un especial
sentimiento de afecto, ya que próximamente vas a celebrar un
acontecimiento grato y de gran importancia, a saber: Las “bodas
de oro” de tu ordenación sacerdotal. Este feliz recuerdo será sin
duda para ti motivo de singular honor y satisfacción, al ponde-
rarse todo tu ministerio pastoral, lleno de excelentes obras y en-
riquecido desde todos tus cargos.

Concluidos brillantemente los estudios, bien formado
en conocimientos filosóficos y teológicos en tu céle-
bre diócesis nativa de Ávila, el 18 de febrero de 1967
recibiste gozoso la ordenación de presbítero, e in-
mediatamente celebraste tu primera misa. En-
viado luego a Roma, obtuviste el Doctorado en
Teología en la Pontificia Universidad Gregoriana.
Vuelto a tu patria, también ocupaste cargos de re-
lieve: Fuiste secretario del Instituto Teológico Abu-
lense, profesor de teología e incluso decano de la facultad
teológica en la Pontificia Universidad Salmantina, de la que pos-
teriormente ya como Obispo fuiste Gran Canciller durante cua-
tro años.

El 8 de abril de 1988 fuiste elegido por san Juan Pablo II,
nuestro apreciado Predecesor, Obispo Auxiliar de Santiago de
Compostela, asignándote el título de Germa en Galacia, cuatro
años más tarde fuiste nombrado Obispo de Palencia; y en 1995
fuiste trasladado a la sede de Bilbao. Finalmente, el año 2010
nuestro Predecesor Benedicto XVI te destinó como Pastor de la
Iglesia Metropolitana de Valladolid, a cuyos fieles diriges sabia-
mente por senderos de luz y de verdad evangélica a fin de con-
seguir la corona de la vida eterna.

No podemos encomiar suficientemente tu fidelidad hacia la
Iglesia y tu filiar afecto hacia Nos, así como tu espíritu de Pastor
prudente y plenamente entregado al bien de las almas. Por eso
no es de extrañar que tus Hermanos en el Episcopado te hayan
elegido dos veces y con gran aceptación Presidente de la Con-
ferencia Episcopal de tu nación.

Por ello Nos te incorporamos al Colegio de Cardenales y te
asignamos el título de la Iglesia Romana de Santa María en Va-
llicella. Tu celo pastoral y tu inequívoca solicitud por la Iglesia Ca-
tólica no solo se ha mostrado entre los fieles de las comunidades

a ti encomendadas, sino también lejos de sus confines.
Entre otras ocasiones, el año 2007 asistías a la V Con-

ferencia Episcopal de América Latina en la ciudad de
Aparecida; de tu ayuda y prudentes consejos se be-
nefician también los Dicasterios Romanos, a saber:
Las Congregaciones para la Doctrina de la fe, para
las Iglesias Orientales, para el Culto Divino y Disci-

plina de los Sacramentos y Disciplina de los Sacra-
mentos, y la Administración del Patrimonio de la Sede

Apostólica.

Deseamos finalmente, Venerable Hermano Nuestro, que
fortalecido por la gracia del Espíritu Santo y sostenido por la ma-
ternal intercesión de la Inmaculada Virgen María, perseveres con
ánimo constante en el sabio cumplimiento de tu ministerio. Con-
firmamos estos deseos y esperanzas con Nuestra Bendición
Apostólica, que impartimos con afecto en primer lugar para ti, y
que deseamos extender luego a sacerdotes, religiosos y a toda
tu amada grey; y a cuantos participan en tu feliz conmemora-
ción. Al mismo tiempo pedimos encarecidamente oraciones para
ejercer Nuestro Magisterio como le agrada a Dios.

Desde la Sede Vaticana, 22 de diciembre del año 2016, cuarto
de Nuestro Pontificado,
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Jesús J. Carnero
Pte. de la Diputación:

“A don Ricardo le caracteriza la
sencillez de los hombres de Casti-
lla. También, la inteligencia y ca-
pacidad de los grandes hombres,
de un príncipe de la Iglesia, un
hombre de gran formación. Y su
claridad y rotundidad en el men-
saje, denunciado la injusticia, la
corrupción y la insolidaridad con
los frágiles”.

Mª. José Salgueiro
Delegada del Gobierno
en Castilla y León

“A Don Ricardo Blázquez quiero
felicitarle por sus cincuenta años
de ordenación como sacerdote y
aprovechar la ocasión para hacer
un reconocimiento público de su
labor pastoral y de un modo muy
especial de su dedicación con las
personas más desfavorecidas de la
sociedad”.

Daniel M. San José
Rector de la UVa

“En este grato acontecimiento, de-
bemos destacar el espíritu pru-
dente y entregado del cardenal,
siempre atento y solícito a las ne-
cesidades de todos los fieles,
muestra de su profunda y sólida
fe. Nuestro afecto y agradeci-
miento por su encomiable labor, y
nuestros deseos de que siga des-
empeñando su ministerio con esa
sabiduría”.

Manuel Gorjón
General jefe:

“Mi más cordial felicitación en mi
nombre y en el de toda la Institu-
ción Militar a la que represento.
Queremos agradecerle su trabajo
y desvelo en el cuidado de las
almas que conformamos esta
Iglesia de Valladolid, rogando al
Altísimo le siga iluminando y le
de las fuerzas necesarias para
continuar con su magnífica labor

Óscar López
Alcalde de Valladolid

“Es un hombre bueno, siempre lo
he destacado, un hombre muy
prudente, un hombre piadoso, que
se relaciona desde la humildad
con la ciudadanía a pesar del
lugar que ocupa. Creo que es un
hombre que está haciendo mucho
bien por la Iglesia Católica en ge-
neral y, en particular, por la Igle-
sia en Valladod”.

BODAS DE ORO SACERDOTALES (1967-2017)

tregó monseñor Santos
Moro hace cincuenta años,
tras la imposición de sus
manos en Ávila, (ver pág. 13)
se repartieron entre la Ca-
tedral y las más de tres-
cientas parroquias de
Valladolid.

Hogar Sacerdotal

Al día siguiente, don
Ricardo quiso compartir la
celebración con sus her-
manos del hogar sacerdo-
tal, con la comunidad de
las Discípulas de Jesús que
lo atienden y con los tra-
bajadores del mismo. En la
velada no faltó una tarta
con el escudo del Carde-
nal, pero antes, Modesto
Sanz dirigió el canto de fe-
licitación y Luis Garrido
leyó un agradecimiento a
su servicio ministerial.
Además, Teresa Valbuena,
en nombre de toda la co-
munidad de las Discípulas,
obsequió a don Ricardo
con un ramo de 50 rosas,
una por cada año como
sacerdote.

Carta de felicitación del Papa Francisco
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Jesús Gª. Gañán
Cura joven

“Fui ordenado por don Ricardo en
2013 y siempre he podido apren-
der de él las virtudes de la pru-
dencia y la discreción. Así como
también, a dejar a Dios ser Dios,
respetando sus tiempos y sus ma-
neras. Pedimos  al Señor que
nuestro arzobispo y pastor siga
muchos años con su ministerio y
haciendo bien a nuestra Iglesia”.

Miguel Á. Melgar
Sacerdote mayor

“Nos conocimos muy jóvenes; es-
tuvimos juntos en el  Colegio Es-
pañol de Roma. Luego, a lo largo
de la vida, hemos compartido
amistad y preocupación pastoral.
Pienso que la sencillez y el trato
humano que ha tenido siempre Ri-
cardo con todos es algo que me-
rece la pena que compartamos
también en la Diócesis”.

Luis Aparicio
Presidente de CONFER

“Para Valladolid es una alegría
tener a don Ricardo como obispo,
un gran profesor y pastor. Un teó-
logo muy abierto y un pastor muy
preocupado por toda la realidad.
Los religiosos hemos visto la cer-
canía que siempre muestra hacia
nosotros. Doy gracias a Dios por
tenerlo como arzobispo”.

Noemí Rodríguez
Secretaria del Consejo
Diocesano de de Pastoral

“Es una alegría compartir con él
su aniversario y dar gracias a
Dios por su servicio y labor en la
Iglesia. Recuerdo momentos espe-
ciales, como cuando fuimos al En-
cuentro Europeo de Jóvenes en
Ávila y  todos nos sentamos a su
alrededor a las puertas de la mu-
ralla. Le damos las gracias por su
entrega”.

José A. Cabrerizo
Deán de la Catedral
de Valladolid

“Felicito a don Ricardo en su cin-
cuenta aniversario presbiteral:
¡Ade multos annos vivas!
Que este secular saludo eclesiás-
tico sea expresión de la perpetui-
dad del sacerdocio recibido hace
cincuenta años y muestra de la fi-
delidad del Señor a usted y al pue-
blo que le ha sido encomendado”.

tiempo gracias al cariño de
la gente.

Cincuenta años de in-
tensa trayectoria como
presbítero, primero y pre-
lado después, pero tam-
bién como profesor
universitario y teólogo, en
la que no solo él ha vivido
profundos cambios. “Hubo
años en los que en España
la condición de ciudadano
y de católico coincidían,
pero hace mucho que co-
menzó una disociación en
la que también influyó la
Transición”, explicó el arzo-
bispo de Valladolid, quien
reconoció que su anhelo y
el del Papa es “que los jó-
venes vuelvan a encontrar
un hogar en la Iglesia”.

Al rememorar su larga
estancia como obispo de
Bilbao  -desde 1995 y “pro-
cedente de la tranquila Pa-
lencia”, hasta 2010- el
también presidente de la
Conferencia Episcopal revi-
vió el dolor de las víctimas

Don Ricardo, de pie en el centro, junto a sus padres y sus siete hermanos en Ávila

F 
ue el ejemplo del
párroco de mi
pueblo. Me pla-
teé: “Tú, Ricardo,

por qué no puedes ser
como don Fidel”, así re-
cordó nuestro Cardenal el
despertar de su vocación
religiosa. Ahí empezó todo.
O más bien antes, con su
nacimiento y bautismo en
el seno de una familia reli-
giosa y numerosa del mu-
nicipio abulense de
Villanueva del Campillo,
que entonces contaba con
1.100 almas y que ahora
apenas rebasa el centenar. 

El interrogante quedó
latente y despertó con el
párroco siguiente, por lo
que tras estudiar en el Are-
nas de San Pedro (cinco
años) y en el Seminario
Mayor de Ávila (ocho), don
Ricardo se ordenó sacer-
dote el 18 de febrero de
1967.  “A mí el Señor me ha

“A mí, el Señor me ha tratado muy bien”

tía de acción de gracias,
“predomina un sentimiento
de gratitud hacia Dios y
hacia todas las personas de
las que soy deudor”.

Pese a ello, reconoció,
en su ministerio ha habido
situaciones más complica-
das que otras. “Me costó el
tránsito de presbítero/pro-
fesor a obispo, por la res-

ponsabilidad que impli-
caba”, y asumió que los pri-
meros momentos de su
llegada a las distintas dió-
cesis: Santiago de Compos-
tela (como auxiliar)
Palencia, Bilbao y Vallado-
lid sentía cierta incomodi-
dad, “como un arbolito
recién trasplantado”, que se
esfumaba siempre en poco
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid  y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

tratado siempre muy bien,
no puedo decir lo contra-
rio. Y me han tratado muy
bien las personas”, afirmó
el pasado 13 de febrero, en
el trascurso de una entre-
vista solicitada por varios
medios con motivo de sus
bodas se oro sacerdotales.
Al mirar atrás, dijo y subra-
yaría después en la Eucaris-
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

¡Muchas felicidades!

Los catequistas de la diócesis felicitamos a
don Ricardo por sus recientes bodas de oro sa-
cerdotales: ¡muchas felicidades! Damos gracias a
Dios por su vocación y a Él le pedimos que le
acompañe en el pastoreo de esta archidiócesis va-
llisoletana, así como otros servicios que presta en
la Iglesia.

Y aprovechando que “el Pisuerga pasa por Va-
lladolid”, nunca mejor dicho, traigamos a colación
aquellas palabras del Papa San Juan Pablo II., que,
en el año 2003, pronunció para referirse al sacer-
dote como “catequista de catequistas”. Venía a
decir, que, si bien el anuncio del Evangelio es una
responsabilidad de todo bautizado, el presbítero
con más razón tiene la encomienda de ser primer
creyente y discípulo de la Palabra de Dios, así
como debe dedicar una asidua atención al discer-
nimiento y al acompañamiento de vocaciones
para el servicio catequístico. Así mismo, también,
el obispo es “catequista de catequistas”. 

La catequesis es de suma importancia en la
vida de la Iglesia porque de ella depende la trans-
misión directa de la fe. Los sacerdotes ofrecemos
a la vida de la Iglesia nuestro buen hacer por
medio del acompañamiento de niños, adolescen-
tes, jóvenes, adultos; entre estos especialmente
los catequistas y los padres de familia. 

En este momento que don Ricardo recuerda
los pasados cincuenta años con agradecimiento
y ternura, afloran en él el testimonio que le die-
ron aquellos que estuvieron cerca en el proceso
de hacerse cristiano, y, cómo en medio de este
camino surgieron las primeras mociones voca-
cionales. Sus padres fueron de vital importancia
en este camino, también el párroco al cual ayu-
daba de monaguillo desde temprana edad. Nos-
otros, ministros de la catequesis, podemos ser
testigos del Señor para todos nuestros destina-
tarios. Hoy puede que no veamos los resultados
o los frutos de nuestra misión, pero “Dios pro-
veerá...” (Gn 22, 8).  Recuperemos la imagen que
Ricardo, niño, conoció: el párroco integrado en
el pueblo, solícito con las necesidades de su grey,
conocedor de la realidad, estimado y respetado,
modelo especialmente para los niños, que dirige
las primeras enseñanzas y celebra con devoción
el Misterio de la fe.  

y el hartazgo de la socie-
dad española. “En ningún
momento actué en contra
de mi conciencia cristiana,
sacerdotal, episcopal y pro-
fundamente humana. Otra
cosa es que mi labor fuera
más o menos eficaz, pero
eso solo Dios lo sabe". Des-
tacó el protagonismo de la
Iglesia Católica en la "erra-
dicación del terrorismo" y
en la "plena pacificación"
del País Vasco, y se pre-
guntó por qué ETA no ha
entregado las armas ni se
ha disuelto aún como orga-
nización.

En lo que respecta al
terrorismo, pero también
durante la Transición o pa-
liando las consecuencias de
la crisis económica, don Ri-
cardo pidió “que se acepte,
se reciba y se reconozca la
colaboración de la Iglesia
en la sociedad. Que nues-
tro Estado sea aconfesio-
nal, no quiere decir que se
excluya a la Iglesia, que
está para ayudar en el ca-
mino de la fe, pero también

en el social y en el hu-
mano”.

Y después de Bilbao,
Valladolid, donde lleva
siete años y ha sido creado
Cardenal por el papa Fran-
cisco. “Estoy casi como en
casa —bromeó sobre la
proximidad entre Valladolid
y su Ávila natal—. Soy cas-

tellano, aquí me siento muy
a gusto, y es cierto que es
un servicio pastoral más
sencillo”.

Don Ricardo, que el
próximo 13 de abril cumple
75 años, presentará al Papa
la renuncia que desde el
Concilio Vaticano II se reco-
mienda a los prelados
cuando alcanzan esa edad.
La aceptación "no es auto-
mática" y Francisco acce-
derá a ella o la aplazará "si
lo cree oportuno. Lo que
decida bien decidido es-
tará", afirmó, tras asegurar
que  en la actualidad “goza
de muy buena salud”.

El Athletic Club de Bil-
bao, si hay que elegir un
equipo de fútbol, y El Litri,
si se trata de un torero,
nuestro arzobispo contestó
a las preguntas con la
calma y sencillez que le ca-
racterizan y concluyó dese-
ando a todos una fe libre,
“porque la fe no puede ser
coaccionada ni por imposi-
ciones ni por obstáculos”.

[1
-1

5]
M

AR
ZO

20
17

El Recordatorio de la Eucaristía
de Acción de Gracias por los 50
años como sacerdote era una

imagen del crucifijo que 
don Ricardo recibió cuando

se ordenó en 1967

D. Ricardo Blázquez y don Luis Argüello posan con la réplica en madera del Corazón de
Jesús que el segundo le regaló al arzobispo de Valladolid, al final de la Eucaristía de acción
de gracias y en nombre de toda la Diócesis.

BODAS DE ORO SACERDOTALES (1967-2017)
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La IX Semana de Cine Espiritual centra su
mirada “en el cuidado de la casa común” 
Las proyecciones se complementarán con una mesa redonda y la gala

de entrega del Concurso Regional de Clipmetrajes de Manos Unidas

tado’, ‘Little boy’ y ‘El prin-
cipito’; no son necesaria-
mente religiosas, pero sí
nos invitan a descubrir dife-
rentes valores espirituales”,
explica el delegado de Ju-
ventud, Jorge Fernández
Bastardo, quien añade que

C
uentan  que
c u a n d o
Gaudí  levan-
taba  la por-

tada del nacimiento de  la
basílica de  la  Sagrada  Fa-
milia  otro  colega  le  in-
dicó  que  admiraba  las
formas  de  la naturaleza  en
su  arquitectura  y  entonces
él  puntualizó:  “Diga  más
bien Creación”.  La Confe-
rencia Episcopal Española
ha adoptado  esta  frase
como  lema  de la IX edi-
ción de  la Semana  del
Cine  Espiritual  para  pro-
poner  a  través  del  cine
más  reciente  la importan-
cia de educar en el cuidado
de la creación. “Es muy
noble asumir el deber de
cuidar la creación con pe-
queñas acciones cotidianas,
y es maravilloso que la edu-
cación sea capaz de moti-

varlas hasta conformar un
estilo de vida“ con esta lla-
mada de urgencia en la en-
cíclica Laudato Si el papa
Francisco  nos  invita  a
desplegar  el  papel  de  la
educación  en  la  conver-
sión ecológica y «labrar y
cuidar» el jardín del mundo
(Gn 2,15).

También en pueblos

Contemplar la natura-
leza como creación de Dios
y proponer el compromiso
de cuidar  ella  ha sido  una
prioridad  en  la  selección
de  las  películas  y en  los
contenidos  de  los  mate-
riales  didácticos  que  se
ofrecerán para el análisis
posterior de las mismas en
los colegios o las parro-
quias. “En Valladolid hemos
elegido las cintas ‘Si Dios
quiere’, ‘Ghadi’, ‘Resuci-

Zoom pastoral •  Cine espiritual

se están ultimando las fe-
chas para trasladar la se-
mana de cine “o  parte de
ella”, a municipios como
Medina del Campo, Medina
de Rioseco y Olmedo.

El ciclo, organizado por
las delegaciones de Juven-

Proyecciones en la Sala Borja (c/ Ruiz Hernán-
dez, 10, Valladolid).

► 12 de marzo
• 19:00 h:  Inauguración de la Semana con la
proyección de ‘La pasión de Agustine’, destinada
a profesores.
► 13 de marzo
• 19:00 h.: Mesa Redonda Cine espiritual ‘¿Gé-

nero o etiqueta?’ Sala Arrupe (c/ Ruiz Hernán-
dez, 10)).
► 14 de marzo
• 10:30 h:  “Si Dios quiere”.

• 19:00 h:  “Si Dios quiere”.

► 15 de marzo

• 10:30 h:  “Ghadi”.

• 19:00 h:  “Gadhi”.
► 16 de marzo
• 10:30 h:  “Resucitado”.

• 19:00 h:  “Resucitado”.

► 17 de marzo
• 10:30 h:  “El principito”.

• 19:00 h:  “Little boy”.

► 18 de marzo
• 17:00 h:  Gala de entrega del concurso regional
de clipmetrajes de Manos Unidas.
► I Concurso Cortometrajes
• Destinatarios:  Colegios. Desde 3º ESO a Ba-
chillerato o ciclos formativos. Hasta el 9 de abril.

Cartel anunciador de la Semana de Cine Espiritual, que se celebra en todas las diócesis de España.

tud y Enseñanza, se presen-
tará oficialmente el 12 de
marzo con la proyección de
la película La pasión de
Agustine, especialmente
destinada a los profesores y
con entrada gratuita. Del 14
al 17 de marzo las películas
orientadas a los escolares se
proyectarán en el mismo
lugar a las 10:30 horas,
mientras que a las 19:00
horas habrá una sesión de-
dicada al público en gene-
ral, con un precio único de
tres euros. En todos los
casos se hará una presenta-
ción, previa al visionado de
la cinta, y un pequeño cine-
fórum posterior, al final del
cual se distribuirán las guías
pedagógicas.

Como novedad en esta
edición, el 13 de marzo ten-
drá lugar una mesa redonda
con el título Cine espiritual
¿Género o etiqueta?, en la
que participarán el director
de cine Pablo Moreno o el
director del departamento
de Pastoral Juvenil de la
CEE, Raúl Tinajero, entre
otros. La semana se clausu-
rará con la gala de entrega
de los premios del concurso
regional de clipmetrajes de
Manos Unidas, el día 18.

SEMANA DE CINE ESPIRITUAL •  12-18 demarzo
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TODOS A UNA

Ante el posible Pacto de Estado
en materia de Educación

Profesoras vallisoletanas de Religión asisten en Madrid a un curso de formación.

N 
os encontra-
mos en
tiempo pro-
picio para

tomar conciencia de la
importancia que tiene ca-
minar juntos pues todos
estamos implicados a la
hora de aportar propuestas
significativas para que el
esperado Pacto se firme
conforme a la libertad y la
igualdad.

Llevamos un tiempo en
que se oyen muchas voces.
Algunas son favorables a la
libertad de elección de cen-
tros educativos y al derecho
a ser educado según las
propias convicciones, otras
lo son menos, y otras son
contrarias. Ante esta diver-
sidad de pensamiento ma-
nifestamos que la
educación y formación de
nuestros alumnos debe
estar libre de condiciona-
mientos pues los protago-
nistas de la educación han
de ser las mismas personas,
no los intereses sectarios,
las leyes o el Estado. Las
leyes educativas estarían al
servicio de esas y el Estado
tendría una función subsi-
diaria.

En estos momentos la
cuestión a debate es defi-
nir el tipo de educación
que queremos para nues-
tros hijos a la luz del mo-
delo de persona y de
sociedad que esperamos
construir a través de la

educación.

TODOS: padres, profe-
sores, educadores, pensa-
dores, instituciones,
asociaciones, políticos, me-
dios de comunicación…, es-
tamos llamados a
pronunciarnos y a trabajar
en unidad de definiciones y
propuestas. 

Trabajar TODOS A UNA
significa trazar intereses
consensuados racional-
mente para que El Pacto
Educativo refleje los dere-
chos de todos, reflexio-
nando objetivamente para
definir un camino en que
nadie quede excluido pues
en sociedades de madu-
rez democrática priman
los derechos, deberes y li-
bertades, especialmente
el derecho a ser educado
según las propias convic-
ciones como viene reco-
gido en la Constitución
(art. 16 y 27). Por tanto, en
la vida concreta del centro
escolar han de ser bienve-
nidas todas las asignaturas,
incluida la asignatura de re-
ligión católica que debería
recibir una regulación
digna y una carga lectiva
semanal digna pues es lo
que piden las familias
según las estadísticas que
cada año muestra la elec-
ción de esta asignatura que
viene refrendada con por-
centajes altos, además de
ser elegida libremente (en
España el curso 2015-2016

la eligió el 63%; en Valla-
dolid el presente curso el
73,17%).

Este es un dato a respe-
tar y valorar porque las fa-
milias están indicando cada
año que quieren una for-
mación integral para sus
hijos que contemple el des-
arrollo de habilidades y
competencias para el
mundo laboral, pero que
también proponga cons-
truir el ser persona humana
basada en parámetros de
identidad católica.

TODOS estamos llama-
dos a hablar y proponer.
Pero a mi modo de ver el
mundo laical de la Iglesia
católica tiene una palabra
obligada, de autoridad
moral, a la hora de partici-
par en el debate público,
más allá de lo que la Jerar-
quía de la Iglesia pronuncie.
Ellos están presentes en el
diálogo también de modo
subsidiario porque son las
familias las que tienen la
responsabilidad primaria

de cuidar la formación y
educación que quieren
para sus hijos.

Son las familias las que
han de señalar los conteni-
dos que desean para que
sus hijos alcancen una ma-
durez personal que les haga
felices y una madurez pro-
fesional que les lleve a
afrontar el mundo laboral y
social de modo construc-
tivo.

Desde esos presupues-
tos, el llamamiento se dirige
a manifestar públicamente
la convicción de que la
asignatura de religión cató-
lica tiene elementos que
definen brillantemente el

•  Educación

“Todos estamos
llamados a 
proponer, pero
el mundo laical
de la Iglesia
tiene palabra
obligada”

significado y  valor  de la
persona humana, princi-
pios, virtudes y valores
como los de la Doctrina so-
cial de la Iglesia que permi-
ten la construcción de un
mundo más humano y pre-
supuestos didácticos capa-
ces de trabajar  según las
mediaciones propias de
una institución educativa,
en un diálogo laico posi-
tivo, respetando la justa
autonomía del centro esco-
lar en sus leyes y organiza-
ción, en su finalidad
académica, entablando re-
laciones de cooperación,
colaborando en el buen
funcionamiento de centro
educativo sea este público,
concertado o privado.

Nos acercamos al pe-
riodo de elección de cen-
tros educativos y más
adelante tendremos que re-
llenar la matrícula escolar
en la que figura la opción
de elegir libremente la asig-
natura de religión católica,
pues ánimo a todos.

Julia Gutiérrez, delegada diocesana de Enseñanza
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•  Jornada contra la trata 
8 de febrero de 2017

Toda la red mundial de Cáritas se sumó a la
Jornada Internacional de Oración y Sensibiliza-
ción contra la Trata de Personas que, bajo el
lema “Una luz contra la trata” convocó la Santa
Sede, en colaboración con diversas organizacio-
nes religiosas.

En esta ocasión se recordó especialmente a
los niños que han sido víctimas de la trata. El car-
denal Luis Antonio Tagle, advirtió que “la mise-
ricordia de Jesús está en las familias, las madres
y los padres que pierden a sus hijos, a causa de
la violencia, la trata de seres humanos, las nue-
vas formas de esclavitud, el secuestro de niños,
la prostitución y el negocio internacional del trá-
fico de órganos”.
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

El 8 de febrero de
2017 concluyó un Curso
de Cocina para la inser-
ción laboral que comenzó
el pasado 3 de octubre de
2016 y se desarrolló en el
Centro de Formación de
Cáritas del barrio Girón.
Participaron catorce perso-
nas desempleadas proce-

dentes de distintas locali-
dades de la provincia.

Se trata de una acción
de  colaboración institu-
cional de Cáritas Dioce-
sana con entidades, en
este caso la Diputación de
Valladolid. Se sitúa en el
marco del convenio de
lucha contra la exclusión

social de ambas entidades
que el pasado mes de abril
de 2016 amplió las actua-
ciones del programa con
una bolsa de ayudas desti-
nadas al alquiler de vi-
vienda de colectivos en
especial situación de vul-
nerabilidad y riesgo de ex-
clusión social.

Curso de Cocina en el barrio de Girón

Una águeda de 102 años

5 de febrero de 2017

La Residencia San José de Santo-
venia de Pisuerga celebra el Día de
las Águedas cumpliendo con la tradi-
ción: Elección de alcaldesa y los ca-
balleros dispuestos a servir a las
damas. La alcaldesa de este año ha
sido una residente de 102 años, Mi-
lagros Maroto, que vivió la jornada
con una gran emoción junto al resto
de residentes y sus familias.

La Eucaristía marcó el inicio del
día, en el que no faltaron el inter-
cambio del bastón de mando, el
manteo del pelele, bailes tradiciones
y un chocolate servido por los caba-
lleros. Y de telón de fondo un obje-
tivo: Mantener las ganas de vivir y de
disfrutar de la vida.

•  Condiciones para el 
empleo doméstico
1 de febrero de 2017

En la página web de Cáritas Diocesana de Valladolid
(www.caritasvalladolid.es) ya está disponible la infor-
mación sobre las condiciones laborales y las tablas sa-
lariales para 2017 del servicio del hogar familiar.

Es el resultado del acuerdo de doce entidades de
Valladolid (Cáritas, San Vicente de Paúl y Red Íncola
entre ellas) y se basa en las recomendaciones del Real
Decreto 1620/2011 de 17 de noviembre.
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www.centrodeespiritualidad.org
La diócesis de Valladolid, es un potente foco

que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

5 de marzo de 2017
I Domingo de Cuaresma

Llevado por el Espíritu al desierto 
(Mt. 4, 1-11)

Llama la atención como Jesús saliendo
de su ocultamiento en Nazaret para empe-
zar su vida pública, es empujado por el Es-
píritu al desierto. El desierto es el lugar de la
tentación y la prueba donde  fortalece el es-
píritu quien combate. ¿Qué tres cosas de-
bemos combatir en este tiempo de
cuaresma para salir fortalecidos? 1º “Di que
esas piedras se conviertan en panes”, es la
lucha contra la sensualidad, no hay que re-
husar esas piedras que estorban a nuestra
comodidad y gusto. 2º “Tírate aquí abajo”,
es la lucha contra la soberbia que nos lleva
a ponernos en el lugar de Dios juzgando al
prójimo y creyendo llevar siempre la razón.
3º “Todo esto te daré”, es la lucha contra el
egoísmo que nos hace utilizar a las perso-
nas con el deseo de ser servidos, solo se
piensa en uno mismo. La conversión exige
lucha contra nuestras inclinaciones. 

12 de marzo de 2017
II Domingo de Cuaresma

Una nube luminosa los cubrió con su
sombra (Mt. 17, 1-9)

“Una nube luminosa les cubrió con su
sombra” en el Monte Tabor. La sombra es
aquí paradójicamente luminosa al tratarse
de una nube, ya que en la Biblia “la nube”
significa la gloria divina. Pedro, Santiago y
Juan fueron envueltos por la nube que su-
merge en la atmósfera celeste, por eso bien
afirma Pedro: “qué bien se está aquí”.
Nuestro Tabor es la oración donde somos
cubiertos por esa penumbra del sentido
para abrirnos a los coloquios del cielo en
esa intimidad silenciosa donde todo se hace
luminoso porque hayamos al que es la Luz.
Rezar no es difícil, es simplemente dejarse
cubrir, lo que es difícil es dejarse tomar por
Jesús para subir al Tabor, nos cuesta dejar
lo que estamos haciendo, verdaderamente
supone un ascenso respirar el aire puro que
oxigena nuestros pulmones. La nube nunca
nos alcanzará a ras del suelo.

Corazón de la Escritura

Llama Viva, Adoradores del Santuario

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP)fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

E

• Curso monográfico
Pastoral de la Salud

El Secretariado de Pas-
toral de la Salud organiza el
curso monográfico sobre la
encíclica del Laudato si
(Sobre el cuidado de la
casa común) en el Centro
Diocesano de Espirituali-
dad, que se desarrolla
hasta el 28 de marzo.

En la primera sesión, el
pasado 14 de febrero, el
diácono permanente Joa-
quín López Maíz (en la ima-
gen, junto a la director del
Secretariado, sor Teresa
Peña) fue el encargado de
guiar una introducción que
se complementará con
conferencias que se cele-
brarán todos los martes.

Las sesiones buscan acer-
car al público la segunda
encíclica publicada por el
papa Francisco, en la que
el Pontífice aborda el cui-
dado de la casa común, ,
desde prismas como sus
líneas teológicas, sus pro-
puestas pastorales o la
emblemática figura de
San Francisco de Asís.

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.

Ejericios espirituales

Del 3 al 5 de marzo

Carmelitanos

Impartidos por el padre

Rafael Pascual OCD.

Curso de Espiritualidad

8 de marzo

Continúa el curso impar-

tido por el rector del Se-

minario, Fernando García,

sobre la exhortación Amo-

rós laetitia, en este caso

sobre sus perspectivas pas-

torales.

De 18:30 h. a 20:00h.

Actividades del CDE •  Marzo de 2017
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A 
nte la insalubridad del primer espa-
cio del convento de Valladolid —allí
donde se había celebrado una pri-
mera misa que según confirmó la

madre Teresa de Jesús salvó del purgatorio al
fundador del mismo—, su hermana [la de don
Bernardino], María de Mendoza, las llevó a su
palacio, frente a los dominicos de San Pablo,
mientras buscaba una casa adecuada. Esos
meses fueron la primera visita de la reformadora
a esta villa cortesana, con las primeras Navida-
des —hubo dos más— que pasó en la misma.
La casa habría de cambiar de advocación y de-
nominarse de la Concepción de Nuestra Señora
del Carmen. De esas semanas dio cuenta la
madre Teresa en su correspondencia, a pesar de
lo delicado de su salud. Le describía a su her-
mano Lorenzo de Cepeda los muchos cuidados
que había recibido de María de Mendoza: “me
mataban los regalos de la señora, que es mucho
lo que me quiere”. 

Su nueva casa la abrieron como clausura un
3 de febrero de 1569. Habían sido de un her-
mano de Juan Bernardo de Argüello, regidor de
Valladolid pero contador de doña María y que
en aquellos momentos habían pasado a su hijo
Alonso de Argüello. “Nos pasamos a ella con
gran procesión y devoción del pueblo”, escribía
en las Fundaciones. A juicio de Juan Luis Rodrí-
guez, en el monasterio actual, se conservan casi
en su integridad las casas del regidor Argüello,
considerando este autor que se trata entre todas
las fundaciones del lugar “más espacioso y
noble de todos los realizados”. Antes de la salida
de la madre Teresa hacia su quinta fundación en
Toledo, concluían ciento noventa y seis días en
Valladolid. Doña María continuó generosamente
pendiente de sus descalzas, a pesar de algunos
roces, hasta su fallecimiento en 1587.

Medina del Campo recibió constantes visi-
tas de la madre Teresa, como lugar inevitable de
sus rutas. Veintidós monjas profesaron en esta
casa hasta su muerte en 1582. Con el tono apo-

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Santa Teresa de Jesís (II)

La cotidianidad del fundar

IE
V

2
6

7

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y murió en Alba de Tormes (Salamanca) el 4 de octubre de 1582. Carmelita descalza, im-

pulsora de la reforma de su Orden, fundadora de conventos, visitó en numerosas ocasiones Medina del Campo donde abrió el

convento de San José y en la villa de Valladolid, en el convento de la Concepción del Carmen. Fue beatificada en 1614 y cano-

nizada en 1622.

Celda de la madre Teresa en el convento de Valladolid

A juicio de Juan Luis Rodrí-
guez, el monasterio de Va-
lladolid conserva casi en su
integridad las casas del re-

gidor Argüello. Se trata,
entre todas las fundacio-

nes, del lugar “el lugar más
espacioso y noble de todos

los realizados”

un día de fiesta, la madre Teresa le llamó para
que cantase unas coplas, de esas que fueron tan
habituales en los conventos de estas descalzas:
“¿Ahora cantar? —respondió Alberta Bautista—
Mejor sería contemplar”. Y así ocurrió. Teresa de
Jesús la mandó a contemplar, pero a su celda,
por espacio del tiempo que la mantuvo ence-
rrada.

Cuando las monjas tenían conocimiento de
que llegaba la fundadora, salían todas a la gale-
ría del monasterio para recibirla. Ese espacio lo
podemos recorrer en el museo teresiano abierto
en esta segunda fundación. Teresa de Jesús le
había indicado a la priora que no lo permitiese.
Sus trabajos llegaban a oídos de su general, el
padre Rubeo, aquel que le había permitido fun-
dar más casas: “ella hace más provecho a la
Orden que todos los frailes Carmelitas de Es-
paña”. Por eso, llamaba a que todas la obede-
ciesen. Un juicio, que ya en su tiempo, algunos
no lo suscribían. 

Cuarta estancia en la villa de las ferias

En su cuarta estancia en la villa de las ferias,
en abril de 1571, tuvo que intervenir para que
los parientes de la hermana Isabel de los Ánge-
les la permitiesen entrar en el convento. Se tra-
taba de una huérfana atractiva con una notable
fortuna, tutelada por su tío, el banquero Simón
Ruiz. Familiares que sólo aceptarían la renuncia
de la monja en favor del convento de Medina, si
ellos se convertían en patronos de la capilla
mayor de su iglesia. Detrás de esta petición es-
taban esos carmelitas que no aceptaban la re-
forma de Teresa de Jesús. Para evitar
susceptibilidades, la Madre la trasladó a Sala-
manca en 1571, donde murió la monja tres años
después: “sepa que Isabel de los Ángeles —que
es la de las contiendas de Medina— se la llevó
el Señor, y una muerte que si hubiera quien la
pasara como ella, se tuviera por santa. Cierto,
ella se fue con Dios y yo me estoy acá, hecha
una cosa sin provecho”.

logético de los cronistas, aunque también inti-
mista, fray Francisco de Santa María describía
cómo era la vida de Teresa de Jesús entre sus
monjas de Medina: “cuando sus hijas con amo-
rosa importunación le quitaban el estropajo o la
escoba de la mano, solía decirles: «Hijas, no me
hagan floja, déjenme trabajar en la casa del
Señor»”. Tiempos de pobrezas y de apasiona-
mientos. Le ocurrió a aquella monja llamada Al-
berta Bautista, muy proclive a la oración y a la
contemplación, pero menos a la obediencia. En

iev267:CREO  27/02/2017  9:44  Página 18



22 de febrero de 2017
Sudán del Sur y el Cuerno de

África necesitan ayuda  

Ante el agravamiento de la crisis
humanitaria y alimentaria, su-

mada al conflicto que sufre la po-
blación de Sudán del Sur, el Papa

Francisco dirigió su apremiante
llamamiento: “En este momento,

es más necesario que nunca el
compromiso de todos a no que-

darse sólo en declaraciones, sino
a hacer que sean concretas las

ayudas alimentarias  y a permitir
que puedan llegar a las poblacio-

nes que sufren”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

22/02/2017
Jesús confió a Pedro las llaves
para abrir la entrada del Reino de
los cielos, no para a cerrarla.
21/02/2017
Dios sabe mejor que nosotros lo
que necesitamos; hemos de 
fiarnos de Él, porque sus caminos
son diferentes de los nuestros.
20/02/2017
Si el mal es contagioso, lo es
también el bien. ¡Dejémonos 
contagiar por el bien
y contagiemos el bien!

21-25 de febrero de 2017
Migración y paz. Integración y desarrollo

“Acoger, proteger, promover e integrar a los migrantes forzados es un
deber de justicia, civilización y solidaridad”, señaló el Papa Francisco, al

recibir a los participantes en el VI Foro Internacional Migración y paz.

18  19

L 
a Cuaresma este año comienza el
1 de marzo. Ese día, Miércoles
de Ceniza, los cristianos inicia-
mos un “nuevo camino  que nos

lleva a un destino seguro: la Pascua de re-
surrección , la victoria de Cristo sobre la
muerte”. Son palabras  del mensaje que
como todos los años el Papa escribe para que
nos pongamos en marcha  y no nos contentemos
“con una vida mediocre, sino crezcamos en la amistad con el Señor.
Jesús  es el amigo fiel que nunca nos abandona- escribe Bergoglio- por-
que incluso cuando pecamos espera pacientemente que volvamos a él y
con esta espera manifiesta su voluntad de perdonar”.
La Cuaresma no es un tiempo triste; no tiene nada que ver con esas
imágenes medievales de austeras penitencias . Sí, es cierto que la Iglesia
nos propone tres medios específicos pero no exclusivos para vivirla con
intensidad: el ayuno, la oración y la limosna.
Sin oración la vida de un cristiano se convierte en una experiencia estéril
y desértica porque si no oramos, si no entramos en comunicación con
Dios, nos cortamos las alas que nos llevan más allá de los confines terre-
nales que han sido, son y serán siempre limitados y destinados a un
final. Orando nos abrimos al otro espacio de nuestras vidas: el más allá
que esperamos y que Cristo nos ha prometido.
Sobre el ayuno mi reflexión personal es que debemos entenderlo en un
sentido algo más amplio que la abstención de comer carne y no sólo li-
mitado a unos días del año. Ayunar significa al menos para mí practicar
un estilo de vida más sobrio, la renuncia voluntaria a muchas cosas su-
perfluas en la alimentación por supuesto pero también en otro orden de
cosas como el consumo de horas ante la televisión, la renuncia a gastos
excesivos, la posibilidad de compartir con quien tiene menos que nos-
otros lo que nosotros despilfarramos.
Y así llegamos a la limosna. Que no puede ser ocasional ni motivada por
motivos sentimentales. Es algo más sustantivo y desde luego esencial en
la vida cristiana. Lo afirma el Papa en  su mensaje cuaresmal basado en
la parábola del rico epulón y del pobre Lázaro. ”La primera invitación
que nos hace esta parábola – dice- es la de abrir las puertas de nuestro
corazón al otro, porque cada persona es un don, sea vecino nuestro o
un pobre desconocido”.
La Iglesia desarrolla durante estos cuarenta días previos a la Pascua al-
gunas campañas de solidaridad . El Santo Padre nos invita a participar
en ellas “para que aumente la cultura del encuentro en la única familia
humana”. No es dar por dar, no es repartir la calderilla que nos molesta
en nuestro monedero, no consiste en hacer donativos ocasionales que
en el fondo nos auto justifican en nuestra opulencia. La limosna es
como la respiración; sin ella nos ahogamos en nuestro egoísmo, en
nuestro encerramiento que siempre encuentra justificación para no dar. ¡
Qué tristeza y, en algunos casos, qué injusticia! porque si las desigualda-
des sociales son cada día más enormes en parte se deben a la contribu-
ción de nuestra tacañería, de nuestra opacidad que nos impide ver la
miseria del mundo en general y de los pobres que nos encontramos en
los rincones de nuestras calles , en las puertas de nuestras Iglesias.

Después de escuchar con aten-
ción tres testimonios, el Santo

Padre destacó la importancia del
tema de este encuentro, 

que se ha desarrollado en Roma:
Integración y desarrollo: 

de la reacción a la acción.
“El comienzo de este tercer mile-
nio se caracteriza por un número

impresionante —quizá el mayor
de todos los tiempos― de movi-
mientos migratorios que, en tér-

minos de origen, tránsito y
destino, interesan prácticamente

cada parte de la tierra”, dijo el
Papa en su denso discurso, la-

mentando que muchos de estos
desplazamientos son forzados. 

Aires de Roma
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NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista
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1 de marzo de 2017 6-8 de marzo de 2017 1 de marzo al 8 de abril de 2017

www.valladolidcofrade.com

Agenda diocesana
marzo de 2017 

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.

Miércoles de Ceniza XXXVI Encuentro de Villagarcía

Todos los actos y cultos de Cuaresma
que se van a celebrar en la diócesis

de Valladolid
(Ciudad y provincia),

organizados por cofradías y por fechas 

Enlace: 
http://www.valladolidcofrade.com/

actos-y-cultos-cuaresma-2017

COMIENZA EL TIEMPO DE CUARESMA

Con la imposición de las cenizas, la Iglesia ca-
tólica inicia un periodo de 40 días en los que,
a través de la vivencia del ayuno, la oración y

la limosna, los fieles se preparan para la 
Semana Santa en la que se actualizan los

misterios de la Pasión, Muerte y 
Resurrección de Cristo.

Propuesta de encuentro
para las comunidades 
parroquiales de cada 

arciprestazgo 
de la diócesis

Día arciprestal

24 de febrero al 8 de marzo de 2017

► Exposición Virgen de Pasión (Dibujos de Miguel A. Soria)

Imágenes marianas de Valladolid Medina del campo y Medina de Rioseco

Lugar: Salón de Pasos de la Cofradía de Nª. Sª. de Las Angustias  |  Valladolid

Hora: Laborables (18:00 a 21:00 h.) y Festivos (11:00 a 14:00 h.)

Organiza: Cofradía de Nª. Sª. de Las Angustias

4 de marzo de 2017

► Encuentro de Cuaresma, para jóvenes

Presentación del trabajo para el Sínodo sobre los jóvenes, de 2018

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (Calle Santuario, 26  |  Valladolid)

Hora: 16:30 h.

Desarrollo: Participa don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid, que comentará la carta

del Papa a los jóvenes, con motivo del Sínodo; el cuestionario que deben trabajar todas

las diócesis del mundo; y el Documento preparatorio.

9 de marzo de 2017

► Presentación de libro 

"Curia, un colegio en el exilio”, de Javier Burrieza

Lugar: Sala conferencias del colegio San José (Pza. Colegio de Sta. Cruz, 9  |  Valladolid)

Hora: 18:30 h.

12 al 18 de marzo de 2017

► IX Semana de Cine Espiritual [Ver programa completo en página 14]

“Di más bien creación”

24-26 de marzo de 2017

► Cursillos de Cristiandad

“Es tiempo de misión”

Destinatarios: Novios, confirmados o como preparación a la Confirmación de adultos,...

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (Calle Santuario, 26  |  Valladolid)

Contacto: Javier Martínez  |  javiermple@gmail.com  |  616 579 654

18 de marzo
de 2017

XXXVI ENCUENTRO DE OBISPOS, 
VICARIOS Y ARCIPRESTES

Tema de reflexión:
La renovación de nuestra pastoral familiar 

y la búsqueda de nuevos itinerarios
de preparación al matrimonio.

Objetivos:
“Salida misionera” y “Conversión pastoral”
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