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editorial

E 
l a casa de ejercicios de
la colegiata de San Luis,
en Villagarcía de Cam-
pos acogió desde el do-

mingo 5 y hasta el miércoles 8 de
marzo la trigésimo sexta edición
del Encuentro de Obispos, Vicarios
y Arciprestes de la denominada
Iglesia en Castilla, conformada por
nueve diócesis de Castilla y León
(todas, menos las de León y As-
torga), en la que participaron
nueve prelados y más de un cen-
tenar de sacerdotes (fotografía de la por-

tada) y que este año se centró en el
anuncio del Evangelio a la familia
de hoy: “La preparación al matri-
monio”.

Se trata de una reunión anual
que se estableció para generar
una conciencia de comunidad en
la Iglesia castellanoleonesa y mar-
car unas orientaciones pastorales
comunes para todas las diócesis
participantes, en la que a lo largo
de estos 35 años se han tratado
diversas materias como la ense-
ñanza, las unidades pastorales, la
catequesis, la liturgia, el patrimo-
nio cultural, la iniciación cristiana
o la caridad, entre otros. “Es el foro
más antiguo y perseverante de la
Iglesia en Castilla; el encuentro de
referencia para otros tantos que se
celebran en los distintos ámbitos”,
tal y como explicó el obispo auxi-
liar de Valladolid, don Luis Argüe-
llo (continúa reportaje y entrevista en las páginas

10 y 11).

La Portada

E 
l 1 de marzo, Miércoles
de Ceniza,  nuestro ar-
zobispo don Ricardo
presidió la Eucaristía

en la Catedral e impuso  la ceniza
a los fieles allí congregados. Con
este simbólico rito, que nos re-
cuerda que nuestra vida se halla
marcada por la caducidad y el pe-
cado, dio comienzo el tiempo li-
túrgico de la Cuaresma, cuarenta
días de preparación para la cele-
bración de la Pasión de nuestro
Señor, que finalizarán la tarde del
Jueves Santo. “Un tiempo -tal y
como subraya en su mensaje de
este año el papa Francisco- para
intensificar la vida del espíritu a
través de los medios santos que
la Iglesia nos ofrece: El ayuno, la
oración y la limosna”. En su homi-

lía, nuestro cardenal (en la ima-
gen recibe personalmente la im-
posición de la ceniza por parte
del deán, José Andrés Cabrerizo)
nos recordó que la Cuaresma es
un “itinerario” hacia la Pascua, y
que en la proporción en la que vi-
vamos con profundidad la pri-
mera, celebraremos la segunda
con mayor gozo. Don Ricardo re-
comendó vivir este tiempo
“desde el corazón”,  “ante Dios”
y “con transparencia absoluta”;
no desde la imagen. Y, al igual
que el Santo Padre, aconsejó a
los fieles aprovechar esta oportu-
nidad que se nos brinda de ejerci-
tar la solidaridad, mantener una
permanente comunicación con
Dios y ayunar para mantener
alerta nuestro espíritu.  

Javier Mínguez▼

La parroquia de San Ramón Nonato,
en colaboración de la Asociación
Evangelium Vitae, celebró el 25 de fe-
brero una Vigilia por la Vida Naciente.
El párroco, Javier Mínguez, señaló en
su homilía que “los creyentes debe-
mos apoyar la vida en todos los am-
bientes e instituciones, en todos los
momentos y en todas partes” y que,
“la vida tiene un valor pleno porque
todo hombre, desde que está en las
entrañas de su madre hasta su muerte
natural, es hijo de Dios, que le ama
incondicionalmente”.

José Mª R. Olaizola ▲
El 9 de marzo se cumplieron seis
años de la puesta en marcha en Va-
lladolid de rezandovoy.org, la primera
web de rezos en español, coordinada
por el jesuita José María Rodríguez
Olaizola. La propuesta de oración sin
fronteras ha superado todas las ex-
pectativas, con 300.000 descargas
diarias. Por países, España se man-
tiene en cabeza por un estrecho mar-
gen (19,42%), seguida de Méjico y
Estados Unidos. Novedades como la
oración semanal adaptada a niños,
también están siendo un éxito. 
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H 
ay realidades cristianas que debemos descubrir de nuevo
para comprender su originalidad, su sentido y su alcance
para la vida de los cristianos. Probablemente una de ellas
es la Cuaresma, ya que ha perdido presencia en la socie-

dad y siempre halla en nosotros resistencia interior lo que implica pe-
nitencia. Cuando pierde relieve, en lugar de ceder a la corriente
debemos hacer un esfuerzo para preguntarnos, ¿qué es realmente la
Cuaresma? ¿Por qué en el Año Litúrgico ocupa varias semanas? ¿En
qué consiste propiamente este tiempo que tiene un origen en los pri-
meros siglos y que la Iglesia pondera tanto?

“Cuaresma” etimológicamente es la abreviación  de “diesquadra-
gesima”, es decir, es un tiempo que dura cuarenta días; comienza el
Miércoles de Ceniza y termina el Jueves Santo por la mañana; la im-
posición de la ceniza es como un aldabonazo para despertarnos de la
indolencia y ponernos en camino de conversión; y la reconciliación de
los pecadores con la Iglesia es culminación del proceso cuaresmal de
penitencia.

La Cuaresma, los cuarenta días de purificación y renovación para
celebrar la Pascua del Señor, los misterios de su pasión, muerte y re-
surrección, recuerda el rico simbolismo de los cuarenta días frecuente
en la Sagrada Escritura. Cuarenta es el número de plenitud, de con-
centración de una oportunidad salvífica, de “sacramento” como ha re-
cuperado la nueva traducción del misal romano, que comienza a ser
utilizado el domingo primero de Cuaresma.

Cuarenta días y cuarenta noches (cf. Gen. 7,4) duró el Diluvio, que
anegó el mal y abrió un nuevo comienzo de la humanidad custodiada
por la alianza de Dios (cf. Gén. 9, Iss). Moisés permaneció en el monte
Sinaí cuarenta días y cuarenta noches en la presencia de Dios (cf. Ex. 24,
18). Durante cuarenta años peregrinó el pueblo de Israel desde Egipto,
la casa de la esclavitud, hasta la Tierra de la promesa, guiado por la
nube protectora de Dios (cf. Deut. 8,2. 4. Núm. 14, 34). Elías caminó
cuarenta días y cuarenta noches hasta el monte de Dios Horeb (cf. 1 Re.
19,8). Jonás se proclamó en Nínive durante cuarenta días la oferta del
perdón de Dios (cf. Jn. 3,4); la conversión salvó a los ninivitas. Jesús
permaneció en el desierto durante cuarenta días y cuarenta noches (cf.
Mt. 4, 2). Cuaresma es tiempo de camino hacia la pascua, de búsqueda
de la fidelidad primera, de purificación y renovación, de conversión y
gozo (cf. Salmo 50). El “miserere”, así llamado a veces, es un salmo emi-
nentemente cuaresmal, con el reconocimiento humilde de los peca-
dos con el perdón de Dios que crea un corazón nuevo, con la alegría
de la salvación y con el don de un corazón humilde.

En el tiempo de Cuaresma, durante cuarenta días que Dios nos
otorga como tiempo de gracia, enlazamos con el hondo sentido de
esos acontecimientos de la historia de la salvación. Con Jesucristo en-
tramos en el desierto de la oración y del ayuno para escuchar la Pala-
bra de Dios, superar las pruebas y tentaciones, para ponernos en el
camino de una vida nueva y de fidelidad a la misión que el Señor nos
confía. “Por las prácticas del sacramento cuaresmal Dios nos concede

conocer el misterio de Cristo” (Oración Colecta del Domingo I de Cua-
resma).

La Cuaresma tiene una meta, a saber, la celebración de la Pascua.
De esta meta recibe sentido el itinerario cuaresmal; caminamos al en-
cuentro con Jesucristo salvador y liberador. La mortificación no es ex-
presión de una persona rara que goza sufriendo, sino signo de
participación en el ministerio pascual “padecemos juntamente con
Cristo, para ser también con Él glorificados” (Rom. 8, 17). A través de
la Cuaresma entramos en el desierto con Jesús y como discípulos su-
bimos a Jerusalén para compartir su muerte, resurrección y ascensión
al cielo (cf. Lc. 9, 51 ss. Act. 1, 3).

El desarrollo de la Cuaresma se ha caracterizado por dos líneas de
fondo; en primer lugar por la penitencia para la reconciliación de los
pecadores, y en segundo lugar por la preparación de los catecúmenos
para recibir el bautismo en la noche de Pascua. Tanto las lecturas de
Cuaresma como las oraciones de la Misa manifiestan constantemente
la doble preparación, al sacramento de la reconciliación y al bautismo.

El Concilio Vaticano II, en la Constitución sobre la liturgia, ha su-
brayado estas dos dimensiones de la Cuaresma, con la actuación para
el cristiano y cada comunidad, en la interioridad espiritual y en la ma-
nifestación exterior. La Cuaresma es al mismo tiempo personal y ecle-
sial, va la conversión por dentro y debe tener su expresión social en el
amor y en las obras de misericordia. “Puesto que el tiempo cuaresmal
prepara a los fieles, entregados más intensamente a oír la Palabra de
Dios y a la oración, para que celebren el ministerio pascual, sobre todo
mediante el recuerdo o la preparación al bautismo y mediante la pe-
nitencia, se dé particular relieve a la liturgia y en la catequesis litúrgica
al doble carácter de dicho tiempo (cf. Sacrosanctum 109). 

Permitidme que recuerde algunas actividades que son particular-
mente adecuadas para la celebración del tiempo litúrgico de Cua-
resma. Intensifiquemos la lectura de la Palabra de Dios y la oración.
Organicemos charlas de formación para las comunidades cristianas.
Es tradicional el ejercicio del “Via-crucis” y provechosa la lectura re-
posada de la Pasión del Señor (Sto. Tomás de Aquino). Recomenda-
mos alguna iniciativa de privación voluntaria, uniéndonos al Señor
sufriente, que despertará nuestro espíritu y lo mantendrá alerta; no
solo por salud e higiene vamos a mortificarnos. Nos acerquemos todos
al sacramento del perdón y de la reconciliación; y los sacerdotes faci-
litemos a los demás la entrada en la fiesta del perdón.

Cuaresma es un tiempo propicio para abrir la puerta a cualquier
necesitado y reconocer en él el rostro de Cristo. Cada vida que en-
contramos es un don y merece acogida, respeto y amor. La Palabra de
Dios nos ayuda a abrir los ojos para acoger la vida y amarla, sobre todo
cuando es débil.

Deseo a todos un tiempo de Cuaresma intenso y fecundo. Cele-
braremos la Pascua, que es meta de la Cuaresma, con la alegría que es
también culminación de este tiempo de gracia y salvación.
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Nuestro cardenal

Cuaresma
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

• 24 de febrero de 2017

Exposición de M. Ángel Soria
La Cofradía Penitencial de Nuestra Señora

de las Angustias acogió hasta el 8 de marzo la
muestra Virgen de la Pasión, compuesta por una
selección de dibujos del artista vallisoletano
Miguel Ángel Soria, que reproducían imágenes
marianas de Valladolid y las dos medinas, vin-
culadas a la Semana de Pasión. Por otro lado, el
10 de marzo se inauguró Artistas vallisoletanos

con Bolivia, una exposición impulsada por el sa-
cerdote Antonio Verdugo, que se mantendrá
hasta el próximo 19 de marzo.

La Iglesia de Valladolid aporta
seis obras a las Edades del Hombre
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1 de marzo de 2017

La Archidiócesis de Valladolid aportará seis
obras de arte sacro al centenar de piezas que se
exhibirán en la próxima edición de Las Edades
del Hombre, que se repartirá entre las iglesias de
San Andrés, San Martín y San Esteban de la loca-
lidad segoviana de Cuéllar, y se inaugurará el
próximo 24 de abril.  Seis piezas que se adaptan
al mensaje de reconciliación – Reconciliare en
latín– que quiere trasmitir este año la exposi-
ción, como una consecuencia del recién con-
cluido Año Jubilar de la Misericordia. “Un
mensaje de reconciliación que tiene la posibili-
dad de generar confianza; la que surge a partir

de la experiencia de un amor gratuito”, explicó
el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüe-
llo, quien apostilló que “desde siempre, la fe está
llamada a hacerse cultura”.

El secretario técnico de la Fundación Las Eda-
des del Hombre, Enrique Martín, añadió, por su
parte, que la exposición pretende representar
plásticamente la necesidad que el mundo actual
tiene del perdón desde una doble realidad: Una
mirada positiva (la misericordia de Dios es mayor
que nuestro pecado), pero también realista (no
podemos olvidar que el odio y el mal existen).

Ni Juan de Juni, ni Pedro de Mena, ni Alonso
ni Pedro Berruguete, ni Gregorio Fernández. La
Archidiócesis de Valladolid ha elegido en esta

ocasión piezas de artistas diferentes de los gran-
des maestros del arte religioso que integran el
“impresionante” legado artístico sacro de la pro-
vincia. El delegado de Patrimonio de la Archi-
diócesis, José Luis Velasco, explicó que las obras
de arte elegidas en esta ocasión son: Santa María
Egipciaca, de Tomás de Sierra y perteneciente a
la Colegiata de San Luis de Villagarcía de Cam-
pos; San Miguel expulsa del Paraíso a Adán y Eva,
un óleo sobre tabla atribuido al Maestro de Be-
cerril y que custodia la iglesia de San Miguel Ar-
cángel de Ventosa de la Cuesta; el óleo Muerte
de San Agustín, de Pablo Puchol, que se trasla-
dará a Cuéllar desde el colegio de los Padres
Agustinos Filipinos; la escultura Lágrimas de San
Pedro, de Pedro de Ávila y perteneciente a la
Iglesia del Santísimo Salvador de la capital; la
Magdalena Penitente de la parroquia de San Mi-
guel, en Valladolid y de autor anónimo, y La
adúltera, escultura de yeso de Ramón Núñez,
que abandonará por primera vez la clausura del
Monasterio de San Quirce. 

También el drama de los refugiados, en es-
pecial el de quienes huyen de la guerra de Siria
desde hace más de un año, tendrá su reflejo en
la exposición, a través de obras plásticas, de la
proyección de audiovisuales y de otros soportes
multimedia, así como con fotografías artísticas y
periodísticas.

La de Cuéllar será la 22 edición de esta mues-
tra arte religioso organizada por las once dióce-
sis de Castilla y León que están representadas en
la Fundación Las Edades del Hombre, promotora
de este movimiento cultural y religioso desde su
inicio en 1988, que ya han visitado 11,2 millones
de personas (2.808 visitantes diarios), tal y como
recordó el delegado territorial de la Junta, Pablo
Trillo Figueroa.

‘Reconciliare’

Pablo Trillo Figueroa (izda), José Luis Velasco, don Luis Argüello y Enrique Martín, durante la presentación.
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La Fe y la Vida

José y María: Modelos de vida

Dos fiestas importantes marcan esta se-
gunda quincena del mes de marzo: La cele-
bración de San José, padre adoptivo de
Jesús y esposo de la Virgen y la celebración
de la Anunciación del Señor. La figura de
San José, patrón de la Iglesia universal, abo-
gado de la buena muerte y patrón de todos
los seminaristas, nos enseña algunas virtu-
des tan importantes como la humildad, la
prudencia y la sencillez. De hecho, la litur-
gia, en el día de su fiesta, lo resalta en ese
precioso himno que se le dedica en la litur-
gia de las horas: “Porque fue varón justo, le
amó el Señor, y dio el ciento por uno su
labor”. De José aprendemos a estar en la
sombra, a fiarnos de Dios a pesar de las di-
ficultades, a ser prudentes y saber esperar
los acontecimientos de la vida vistos con los
ojos de Dios, y también aprendemos a ser
justos, sencillos y buenos. 

La fiesta de San José nos invita a orar
por los seminaristas de nuestra diócesis y a
pedir abundantes vocaciones sacerdotales
para toda la Iglesia. Pero no podemos olvi-
dar la segunda celebración importante de
estos días: María es anunciada por el ángel
del Señor, recibiendo una gran noticia. La
Iglesia celebra esta fiesta nueve meses
antes de la Navidad, porque es el día en el
que María concibe, por su sí a Dios, al Me-
sías y Salvador esperado. De María también
aprendemos numerosas virtudes que
hemos de pedir al Señor en estos días cua-
resmales. En primer lugar, el abandono con-
fiado en Dios a pesar de creer imposible
aquel anuncio: ¿Cómo será eso, pues no co-
nozco varón? Palabras que manifiestan la
turbación lógica de María por aquel anun-
cio inesperado. María se sitúa como esclava
del Señor, dice sí al pan salvador de Dios y
por su fe se hace posible la Encarnación del
Hijo de Dios en su seno virginal. También
aprendemos de María el servicio y la dispo-
nibilidad. Fue aprisa a la montaña a comu-
nicar esta buena noticia a su prima Isabel y
se quedó con ella unos tres meses. La Vir-
gen se convierte para nosotros en bendita y
agraciada; en dichosa y bienaventurada; en
la Madre y Maestra de nuestra vida. San
José y Santa María: rogad por nosotros.  

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Hucha solidaria en Belén y Pilarica
Tiempo de Cuaresma

Durante estas semanas de Cuaresma, las parro-
quias de Belén y Pilarica están recogiendo do-
nativos en huchas solidarias para el proyecto de
FundEO Creciendo en Paz, destinado al acom-
pañamiento extraescolar de 300 niñas y niños
y a llevar a cabo un plan de nutrición con 1.200
menores en distintos barrios de Colombia. El
Miércoles de Ceniza se entregó a todas las per-
sonas que deseaban participar una sencilla
hucha de cartulina en la que ir introduciendo
poco a poco los pequeños donativos en familia.
En la celebración de la Eucaristía del Jueves
Santo se devolverán las huchas para financiar el
proyecto con el que la Compañía de Santa Te-
resa de Jesús ofrece un acompañamiento inte-
gral durante la jornada extraescolar para niños y
adolescentes con actividades deportivas, artís-
ticas o de iniciación cristiana.

•  Cultos en San Pedro
Del 4 al 12 de marzo de 2017

La Banda de Cornetas y Tambores de la Cofra-
día Penitencial y Sacramental de la Sagrada
Cena presentó su nuevo traje con un concierto
que se celebró el pasado 4 de marzo en la Igle-
sia Parroquial de San Pedro Apóstol donde, al
día siguiente, se inauguró oficialmente la res-
tauración del Retablo Mayor del templo, tras la
Celebración Eucarística presidida por el obispo
auxiliar, don Luis Argüello.  

La misma iglesia parroquial celebró del 9 al
11 el solemne triduo en honor a Jesús de la Es-
peranza, que concluyó el último día con un be-
sapié a la imagen. El domingo, 12 de marzo, la
iglesia parroquial acogió la celebración del se-
gundo certamen benéfico Ángel Miguel del Ba-
rrio, con la asistencia de las bandas de la
Pureza, Nuestra Señora de la Piedad, Santo
Cristo de la Preciosísima Sangre y Sagrada
Cena.

• 23 de febrero de 2017
El cardenal arzobispo de Valladolid don Ricardo Blázquez se reunió en el Centro de Espiritualidad
con el grupo de los ‘sacerdotes jóvenes’: Los trece curas ordenados por él a lo largo de los últi-
mos siete años  (los de la imagen y Jesús García Gañán), con los que compartió experiencias y a
los que alentó en su ministerio sacerdotal.
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Actualidad diocesana

Oficina 
de Transparencia

de la Diócesis:
Por seguridad,

claridad y rigor
27 de febrero de 2017

El salón de actos del Seminario Diocesano
fue el lugar elegido para la presentación del
Plan de Transparencia de la Iglesia de Vallado-
lid a más de dos centenares de representantes
de parroquias y cofradías, con el propósito de
que todas las entidades religiosas sin fines lu-
crativos ofrezcan a los fieles y a la sociedad un
nivel de garantía y claridad equivalentes al del
resto de entidades en el ámbito civil. 

La Iglesia de Valladolid abraza así de ma-
nera activa las medidas propuestas desde la
Conferencia Episcopal Española (CEE) para la
implantación del libro V del Código de Dere-
cho Canónico, y la nueva regulación en mate-
ria fiscal y contable en España.

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis
Argüello, abrió la presentación explicando el
objetivo de transparencia económica que se ha
marcado la Iglesia Católica. Incidió en la nece-
sidad de implicar a laicos con formación en la
gestión económica de las parroquias, en seguir
avanzando en la informatización de las dona-
ciones y en la importancia de que las diversas
instituciones eclesiales de Valladolid (en espe-
cial las hermandades, pero también cualquier

entidad erigida en la Diócesis que esté sujeta
a los mecanismos de vigilancia económico-pa-
trimonial) presenten sus cuentas en el Arzo-
bispado. Y desmenuzó asimismo en qué
consiste el proceso de rendición de cuentas en
los tres meses siguientes al cierre del ejercicio
económico.

El ecónomo de la Diócesis, José María
Conde, explicó por su parte el camino reco-
rrido y las diversas reuniones sobre transpa-
rencia celebradas en el transcurso de los
últimos meses en Madrid (CEE) y en Roma (El
Vaticano). Entregó y presentó a los asistentes
dos documentos: La Guía Orientativa de me-
didas de prevención de blanqueo de capitales
en el ámbito eclesial y el borrador de funcio-
namiento de la Oficina de Transparencia de la
Diócesis de Valladolid. Recordó, por ejemplo,
que no se podrán aceptar donaciones en efec-
tivo por importe superior a 1.000 euros, que se
deberá identificar a cualquier donante que re-
alice una donación superior a 100 euros y que
se deberá poner en conocimiento del Arzobis-
pado cualquier donación recibida por importe
superior a los 15.000 euros. Además, y esto es
de especial interés para las cofradías, habrá
que identificar también al titular de cualquier
suscripción o cuota superior a los cien euros.

En el transcurso del encuentro se informó
también a los asistentes sobre el portal virtual
www.donoamiiglesia.es, una nueva herra-
mienta informática que permite a las asocia-
ciones o personas físicas hacer sus donativos a
las parroquias, a las diócesis y a la propia Con-
ferencia Episcopal Española de una manera
ágil, cómoda y segura. Solo se necesita un or-
denador, una cuenta corriente y rellenar un
formulario, pero ante cualquier duda se puede
llamar al teléfono 91 4953200.

Don Luis Argüello y José María Conde muestran los folletos informativos de la oficina de transparencia.

•  Don Ricardo con Rajoy
7 de marzo de 2017

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, se reunió con el presidente del
Gobierno, Mariano Rajoy, en la Moncloa para,
en calidad de presidente de la Conferencia
Episcopal Española (CEE), tratar distintos as-
pectos relativos a las relaciones Iglesia-Estado
y mostrar una vez más su disposición para se-
guir colaborando con las instituciones en todo
lo que sea necesario para contribuir al bien
común de la sociedad (fotografía superior) . En un am-
biente de cercanía y cordialidad, don Ricardo
hizo entrega a Rajoy de la medalla conmemo-
rativa por el 50º aniversario de la CEE, recien-
temente celebrado, y de un ejemplar de la
memoria de actividades de la Iglesia en España.

Por otro lado, el pasado 25 de febrero (foto-

grafía inferior) don Ricardo Blázquez, asistió a la ce-
lebración del aniversario del Estatuto de
Autonomía de Castilla y León, en un acto en el
que se concedió la medalla de oro de las Cor-
tes a las comunidades castellanas y leonesas en
el exterior, como “las mejores embajadoras de
nuestra comunidad”.

Transparencia
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• Ayuno solidario universitario
1 de marzo de 2017

En el Ayuno Solidario organizado por el
equipo de Pastoral Universitaria de la Diócesis
participaron 80 estudiantes de las distintas fa-
cultades de la Uva, que aportaron cada uno 3,5
euros y consiguieron recaudar más de 400 euros
para los refugiados en Lesbos, a través de Cari-
tas. El acto tuvo lugar en el Patio de los Cipreses
de la Catedral. El lema elegido fue Universita-
rios con migrantes y refugiados.  “‘Con’ -expli-

caron- porque lo que queremos no es solo apo-
yar y ayudar, sino ‘estar con’. Hacer un camino
de empatía y acogida con el que llega de lejos;
valorarlos como personas y con  sus capacida-
des y sumar para hacer posible juntos la cultura
del encuentro y la solidaridad”. Colaboraron en
la celebración: la Escuela de Arte Dramático, el
cantante Siloé, que interpretó varios temas mu-
sicales y una mujer hondureña, hija de emi-
grantes en Estados Unidos, que testimonió su
experiencia  como misionera.

•  Don Ricardo presenta a los jóvenes su sínodo
4 de marzo de 2017

La Iglesia de Valladolid ha iniciado ya el camino de preparación para el Sínodo sobre los Jó-
venes, convocado por el papa Francisco para octubre de 2018. La primera toma de contacto tuvo
lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad, mediante el emplazamiento hecho por nuestro
cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez,  a los jóvenes y a sus acompañantes con el objetivo
de presentarles el sínodo titulado Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional.  El delegado de
Juventud, Jorge Fernández Bastardo, aprovechó el tradicional retiro de Cuaresma para presen-
tar el cuestionario que ayudará a los organismos correspondientes a comprender el mundo ju-
venil y a leer su experiencia de acompañamiento vocacional, a efectos de recopilar los elementos
necesarios para la redacción del documento de trabajo o Instrumentum laboris. 

•  ‘Curía, un colegio en el exilio’
9 de marzo de 2017

El colegio San José de la capital acogió la
presentación del último libro del profesor de
Historia Moderna de la UVa, Javier Burrieza,
Curía, un colegio en el exilio, una publicación
que reconstruye uno de los episodios más cu-
riosos y desconocidos de la historia de la edu-
cación en España. En la Segunda República, a
partir de la disolución de la Compañía de Jesús
en 1932, los jesuitas establecieron su particular
exilio docente en varios balnearios portugueses.
Uno fue el de Curía, situado en las proximida-
des de Coimbra, hasta donde se trasladaron los
profesores y alumnos del colegio San José para
desarrollar un modelo educativo que no se les
permitía en España. Su particular historia im-
pregna estas páginas del principio de libertad
desde la responsabilidad, unido a la experiencia
vital de unos jóvenes a los que, el hoy bautizado
como “espíritu de Curía”, marcó sus vidas para
siempre. 

Son 369 páginas ilustradas por decenas de
fotografías , de rostros en blanco y negro, de
niños estudiosos y juguetones que vivieron su
adolescencia en plena naturaleza y disfrutaron
de una experiencia de tintes cinematográficos,
pero también de un innovador sistema peda-
gógico que atrajo en su última época (1935-36)
a estudiantes de todo el mundo.

En la presentación del libro estuvieron (de iz-

quierda a derecha) José Mª Lamamie, presidente de la
Asociación de Antiguos Alumnos de Curía; Ro-
berto Otero, jesuita y responsable de pastoral
del colegio; el autor; Carlos Entreambasaguas,
director del San José y algunos exalumnos y fa-
miliares de los protagonistas de aquella escuela
en el exilio con la que los jesuitas respondieron
a la mordaza de la Segunda República.
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•  Retiros de Cuaresma
24 y 25 de febrero de 2017

El 24 de febrero la parroquia de La Victoria
acogió el retiro de Cuaresma y Pascua en la ca-
tequesis, organizado por la Delegación de Ca-
tequesis (fotografía superior). Un día después, los
integrantes de la Conferencia Española de Re-
ligiosos (CONFER) compartieron también un
encuentro con el Señor, con motivo del tiempo
litúrgico de la Cuaresma, en el colegio de
Nuestra Señora de Lourdes.
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•  Seminaristas de Toledo
25 de febrero de 2017

Un grupo de seminaristas de Toledo (33 mu-
chachos de entre Tercero de la ESO y Segundo
de Bachillerato y cinco formadores) hicieron es-
cala en Cigales (para descansar, reponer fuerzas,
rezar la oración de laudes y visitar la iglesia) y
pernoctaron después en Corcos del Valle. Se di-
rigían en peregrinación a Palencia, concreta-
mente hacia su Catedral, la "bella desconocida",
templo que visitaron y en el que rezaron des-
pués ante la tumba de san Manuel González.

Confirmaciones

• 4 de marzo de 2017 (foto 1)

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, administró el sacramento de la Con-
firmación a 45 personas en la parroquia de San
Nicolás (unidad parroquial San Miguel y San Ni-
colás, en la capital), todos ellos adultos cuyo
propósito es recibir en breve el Sacramento del
Matrimonio o que se preparan para ser padrinos
de bautismo.

• 25 de febrero de 2007  (foto 2)

Una decena de personas, en este caso adoles-

centes, recibieron asimismo el sacramento de
la Confirmación de manos don Ricardo Bláz-
quez, en la parroquia de La Flecha.

• 24 de febrero de 2017 (foto 3)

Nuestro cardenal administró el sacramento de
la Confirmación a 34 personas en la parroquia
del Santísimo Salvador. La mayoría de ellos
eran adolescentes, pero también a algunos no-
vios que se preparan para el Sacramento del
Matrimonio. Tres de los confirmandos perte-
necían a la parroquia de La Magdalena.

� Sacramento de la Confirmación �

2

3

1
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•  Vía Crucis en Medina de Rioseco
10 de marzo de 2017

El cardenal arzobispo don Ricardo Blázquez pre-
sidió el Vía Crucis de las hermandades peniten-
ciales de Medina de Rioseco, primer acto con el
que se inicia la cuenta atrás para que la Ciudad
de los Almirantes viva su Semana de Pasión. La
iglesia de San Pedro acogió la celebración, en la
que cuatro hermanos de cada una de las 17 her-
mandades protagonizaron las estaciones del Vía
Crucis.

• Pregón del Nazareno
1 de marzo de 2017

El conservador del Museo Nacional de
Escultura, José I. Hernández,  pronunció el
pregón de Nuestro Padre Jesús Nazareno
en la iglesia del mismo nombre. El Coro
Santa Cecilia puso el punto y final al acto.
Por otro lado, el día 4, el director de la fun-
dación Villalar, Juan Zapatero, leyó el pre-
gón de Nuestro Padre Atado a la Columna.

•  Pregón de la Vera Cruz
24 de febrero de 2017

La Cofradía Penitencial la Santa Vera Cruz
de Valladolid celebró su pregón de Semana
Santa en su iglesia titular, que corrió a cargo
del doctor en Historia del Arte, colaborador del
Arzobispado y hermano cofrade, Alejandro Re-
bollo. La celebración estuvo amenizada por el
concierto del cuarteto de viento de la cofradía
de la Orden Franciscana Seglar de la La Santa
Cruz Desnuda.
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• 1 y 3 de marzo de 2017

La cofradía de la Santa Vera Cruz
celebró el Miércoles de Ceniza un
solemne besapié al Criso Atado a
la Columna (foto de la izquierda).
Por otro lado, el día 3 de marzo,
nuestro cardenal don Ricardo pre-
sidió en la iglesia de Jesús (junto
a la Plaza Mayor) la Eucaristía que
puso fin al besapié al Nazareno
(imagen de la derecha). 

•  Medalla Santo Entierro
4 de marzo de 2017

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis
Argüello, fue nombrado cofrade de honor de
la Cofradía del Santo Entierro y recibió la me-
dalla de la hermandad junto a quienes cele-
braban los 25 y 50 años como cofrades. El
acto se celebró en el Real Monasterio de San
Joaquín y Santa Ana, sede de la Penitencial,
fundada en 1930, y la imposición tuvo lugar
tras la Eucaristía presidida por el prelado.

268:CREO  14/03/2017  10:03  Página 9



IE
V

2
6

8

E
n esta XXXVI edi-
ción del Encuen-
tro de Obispos,
Vicarios y Arci-

prestes de Castilla, tras las
dos ediciones anteriores
dedicadas a dar respuesta a
la vigorosa llamada del
Papa a la salida misionera,
la conversión pastoral y el
anuncio alegre del Evange-
lio, el estudio, debate y la
oración conjuntas versaron
sobre la exhortación apos-
tólica Amoris laetitia, pero
centrando su mirada en el
camino de preparación al
matrimonio (los capítulos
VI y VII de la segunda ex-
hortación postsinodal de
Francisco). “Hoy –subraya el
Santo Padre– la pastoral fa-
miliar debe ser fundamen-
talmente misionera, en
salida, en cercanía, en lugar
de reducirse a ser una fá-

brica de cursos a los que
pocos asisten”

Alrededor de 125 per-
sonas asistieron a la cita,
presidida por el cardenal
arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, y
que contó con la presencia
de todos los prelados de
Iglesia en Castilla (don Ri-
cardo y don Luis Argüello,
de Valladolid; don Fidel
Herráez Vegas, arzobispo
de Burgos; don Raúl Ber-
zosa, obispo de Ciudad Ro-
drigo; don Jesús García
Burillo, obispo de Ávila;
don Gregorio Martínez Sa-
cristán, obispo de Zamora;
don César A. Franco,
obispo de Segovia; don
Manuel Herrero Fernández,
obispo de Palencia y don
Carlos López Hernández,
obispo de Salamanca), a
excepción del obispo de

La Iglesia en Castilla busca nuevos 
itinerarios de preparación al matrimonio 

arcipreste de la zona oeste
de Valladolid, Jorge Fernán-
dez Bastardo, hizo balance
de estas tres décadas de
“espíritu de comunión, de
compartir, de diálogo, de
fraternidad sacerdotal…”.

Ponencias de don Mario

Iceta

Además de los trabajos,
puestas en común, mesas
de experiencias, reuniones
en grupo, encuentros por
diócesis y momentos de
oración, los asistentes tu-
vieron la oportunidad de
asistir a las dos ponencias
impartidas el lunes, 6 de
marzo, por obispo de Bil-
bao, Mario Iceta, sobre ‘La
preparación al matrimonio
en la actual situación cultu-
ral y eclesial’ y ‘La renova-
ción de la preparación al
matrimonio desde Amoris
laetitia. Criterios y propues-
tas’. En ambas intervencio-
nes, el obispo de Bilbao
ilustró sus reflexiones con
gran cantidad de datos
sobre las personas que ac-
ceden a los sacramentos en
el ámbito de la iglesia es-
pañola y la realidad social y
cultural de nuestro mundo
global.

Al día siguiente le tocó
el turno al catedrático de
Teología Moral en Sala-
manca, José Román Flecha,
que disertó sobre ‘Una pas-
toral misionera. Invitación a
leer Amoris laetitia desde
Evangelii Gaudium’ y a la
directora del Centro de
Orientación Familiar (COF)
de la Archidiócesis de Valla-
dolid, Nieves González
Rico, que lo hizo sobre ‘El
proyecto de educación
afectivo sexual ‘Aprenda-
mos a amar’.

Osma-Soria, Abilio Martí-
nez Varea, que fue orde-
nado unos días después
(11 de marzo). Asistieron
asimismo los vicarios ge-
nerales y de pastoral de las
nueve diócesis, medio cen-
tenar largo de arciprestes y,
al versar el foro sobre la
pastoral matrimonial, acu-
dieron también los delega-
dos y encargados
diocesanos de las delega-
ciones de Familia y Vida o
de los centros de orienta-
ción familiar.

Impulso evangelizador 

en torno a la familia

En los diferentes arci-
prestazgos se ha venido
trabajando en los últimos
meses, precisamente, en la
acogida de Amoris laetitia
para vivir un impulso evan-
gelizador en torno a la fa-

milia y en las propuestas de
mejora –“en intensidad,
pero también posiblemente
en extensión”– de la prepa-
ración al matrimonio en-
tendida en un sentido
amplio: Tanto la remota
(que hunde sus raíces en la
iniciación cristiana, la edu-
cación afectivo-sexual o la
pastoral juvenil), como la
más próxima o de los no-
vios, y la inmediata o la
prematrimonial. Sobre todo
ello se reflexionó estos días.

“Nos enfrentamos a
desafíos profundos –afirmó
el cardenal don Ricardo
Blázquez en la jornada in-
augural del domingo–,
hace 25 años en absoluto
podíamos imaginar las
cuestiones que ahora nos
interpelan en relación con
el matrimonio y la familia”.
Tras su bienvenida inicial, el

Don Ricardo, en el centro, preside la sesión inaugural del encuentro acompañado, de izquierda a derecha, por el obispo de Palencia, don Manuel Herrero;
el arzobispo de Burgos, don Fidel Herráez; el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüelllo, y el obispo de Ciudad Rodrigo, don Raúl Berzosa.

Reportaje y entrevista
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

CUARESMA-CICLO A

La Cuaresma es como una carrera y al final
de ella nos espera el Señor con los brazos abier-
tos, como en la cruz, para acogernos, abrazar-
nos, para expresar su Amor por nosotros. 

Siguiendo este símil deportivo, podríamos
decir que el primer día nos inscribimos, nos dan
un dorsal y con él hacemos público nuestro
deseo de participar y de estar en esa carrera.
Ese signo -que nos identifica- es la ceniza, que
depositada sobre nuestras cabezas nos com-
promete a participar en la carrera. A ella no
vamos a mirar, a ver qué pasa, a sacar fotos. La
ceniza nos delata como cristianos en medio de
una sociedad que rehúye e incluso nosotros cris-
tianos a veces nos cuesta reconocernos y pre-
ferimos pasar desapercibidos. La Cuaresma nos
urge a un cambio de mentalidad: ser conse-
cuentes con lo que somos. Hoy más que nunca
hemos de señalarnos, etiquetarnos como cris-
tianos.

Esta carrera se recorre durante cuarenta
días; finaliza en los días previos a la Pascua. No
tiene una ruta definida. Se puede recorrer desde
cualquier sitio, y en cualquier momento, incluso
en el descanso. Como todas las carreras, re-
quiere esfuerzo, personas preparadas, entrena-
das. En ella participamos los cristianos, no hay
edad; es para todos. 

Ciertamente también requiere esfuerzo y sa-
crificio. Nuestro avituallamiento será el ayuno,
la limosna y la oración. Actitudes que nos apor-
tarán el complejo vitamínico necesario para este
itinerario de vida espiritual. Los textos evangé-
licos, junto con el resto de la Palabra de Dios, de
los distintos domingos nos aportarán la inspira-
ción: Tentaciones de Jesús en el desierto, Trans-
figuración del Señor en el monte Tabor, La
Samaritana, El ciego de nacimiento, La resu-
rrección de Lázaro y la Lectura de la Pasión y
Muerte del Señor el Domingo de Ramos. 

Este año la Cuaresma se corresponde con el
ciclo A, el cual nos ofrece pistas preciosas para
la edificación del catecúmeno o para realizar
una catequesis de inspiración catecumenal.

Nos encontraremos en la carrera, vayamos
junto a Jesús camino de la Cruz.
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•  ¿Qué balance hace de este XXXVI
encuentro?
Ha sido muy positivo por varias razones. No
solo por la reunión de los obispos, vicarios
y arciprestes de la región, sino también por
la presencia en la misma de los delegados
de Familia y Vida y de los responsables de
los centros de orientación familiar, que nos
han manifestado sus inquietudes y han
aportado alegría y esperanza.

• Las perspectivas pastorales de Amo-

ris laetitia son muy amplias ¿Por qué
han considerado oportuno comenzar
por la preparación al matrimonio?
La propuesta de don Ricardo recogía las pa-
labras del Papa: “Invito a las comunidades
cristianas a reconocer que acompañar el ca-
mino del amor de los novios es un bien
para ellas mismas...” Hay que transmitirles
la alegría del Evangelio y partir para ello de
la preparación remota, de la educación
afectivo sexual en la adolescencia y juven-
tud. Continuar con la preparación próxima,
que exige una renovación, y concluir con la
inmediata, la celebración ¿Y cómo celebrar
el amor conyugal, la alianza de amor de
Dios con esa pareja? Ahí es donde se quiere
poner el acento: En acompañar, acoger,
orientar y aceptar las situaciones de fragili-
dad de las parejas con ojos de amor mise-
ricordioso y acogida compasiva.

• ¿Por qué las parejas son hoy en día
tan reacias al matrimonio?
Rechazo al compromiso, anticlericalismo...
No es una respuesta fácil, porque la secula-
rización se da en todos los estamentos y las
parejas, ahora, no entienden el sentido del
sacramento. En la medida que vayamos
desde atrás, preparando y ofreciendo sin
prejuicios, podremos ayudar a redescubrir
la riqueza del matrimonio. Conisdero que
no hay tanto una actitud “anti” como de
desconocimiento.

• ¿En qué aspectos sería bueno incidir

para revertir la situación?
Sería bueno darnos cuenta de que es nece-
sario renovar nuestra pastoral familiar y
buscar nuevos itinerarios de preparación al
matrimonio. Hay que volcarse en las pare-
jas desde la comunión, la armonía y la co-
laboración de todos.

• ¿Es necesario “enseñar a amar”
desde pequeños?
Esa es la gran tarea: Enseñar a amar desde
pequeños. Solo cuando se conoce bien lo
que es el amor en el seno de una familia, o
de una comunidad, se consigue vivir de
otra manera el noviazgo y el matrimonio.

• ¿Qué pautas específicas o método
de trabajo se han puesto sobre la
mesa para desarrollar en las 
diferentes diócesis?
Todas las diócesis asumen lo recibido y
luego cada obispo, con su consejo pastoral,
va discerniendo qué es lo que más conviene
y qué pautas y orientaciones debe asumir.
En este encuentro ha habido unanimidad
en la necesidad de coordinarnos entre las
diócesis y, dentro de una misma díocesis,
entre las parroquias.

• Una de las propuestas es la de me-
jorar, pero también ampliar los cursos
de preparación al matrimonio ¿No se
corre el riesgo de un mayor rechazo?
Es normal que si la oferta es más amplia
suscite un rechazo, pero si se presenta bien
y se asume la necesidad de hacerlo, las pa-
rejas lo acogerán sin recelo, porque en de-
finitiva lo que se va buscando y lo que se
ofrece es un bien para ellas.

•¿Qué conclusiones destacaría de las
ponencias del obispo de Bilbao, Mario
Iceta?
Fueron un aire fresco, un aliento para sabo-
rear Amoris laetitia. Hay que garantizar la
madurez necesaria en las parejas que van
casarse, sin condenarlas y siempre desde
una mirada acogedora y misericordiosa. 

Ángel García Rivilla

Secretario de los obispos de la Iglesia en Castilla

“Hay que acompañar y 
orientar a las parejas con ojos

de amor misericordioso y 
acogida compasiva”

Reportaje y entrevista por Teresa Lapuerta
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Fallece el execónomo y secretario personal
de don José Delicado, Enrique Peralta

“vinculado a don José Deli-
cado, con quien estuvo unido
desde sus responsabilidades
en el Seminario de Albacete,
y a quien acompañó al ser
nombrado obispo de Tuy-
Vigo,  hasta su fallecimiento

E
l cardenal arzo-
bispo de Valla-
dolid, don
Ricardo Bláz-

quez, presidió el 6 de marzo
en la capilla de las hermanas
Marta y María el funeral por el

eterno descanso del sacer-
dote Enrique Peralta, fallecido
dos días antes en esa misma
residencia, en la que vivía
desde el año 2002. Nuestro
arzobispo agradeció al Señor
su largo servicio a la Iglesia,

hace casi tres años”. “Don En-
rique –apostilló– nunca dejó
el aire monástico de su etapa
en Oseira, y en su ministerio
llevó a cabo un especial servi-
cio a la vida contemplativa,
pues hubo de aplicar la nor-

Zoom pastoral •  Necrológica

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, preside la misa exequial de Enrique Peralta.
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mativa de la Seguridad Social
a estas comunidades”.

El que fuera ecónomo de
la Archidiócesis de Valladolid
entre 1975 y 2002 nació en
Nava del Rey en 1926 y reci-
bió la ordenación presbiteral
en Orense en 1958. Su amis-
tad con don José Delicado le
hizo servirle como su secreta-
rio personal durante todo su
ministerio episcopal, aunque
desempeñó también otras
responsabilidades relativas al
mantenimiento de la activi-
dad de las parroquias, la pre-
servación del patrimonio y la
atención a las comunidades
religiosas.

El día 5 había tenido
lugar en el mismo templo la
celebración de la palabra
corpore insepulto, presidida
por el rector del Seminario,
Fernando García. Sus restos
mortales fueron deposita-
dos después en el panteón
de la congregación de san
Felipe Neri, en el cemente-
rio del Carmen.

Fernando García, Rector del Seminario Diocesano

A sus 90 años, el primer sábado de
marzo, pasaba a la casa del Padre
Enrique Peralta, más conocido como
don Enrique. Para todos los que
hemos estado cerca de él, su vida ha
dejado una profunda huella en
nuestros corazones. Hoy que, en
muchas ocasiones, la fe y la vida ca-
minan en sentido opuesto, en Enri-
que eran una sola cosa: La fe al
servicio de la vida y la vida siempre
vista con la mirada de la fe. Así vivió
y así murió.

Enrique siempre puso su mirada
en Dios y fue capaz de hacer una
lectura creyente. Ha sido un hombre
ejemplar. Pocas veces le hemos oído

quejarse de nada y hablar mal de
otros. Ha sido una persona fiel a
Dios, fiel a los demás (bien lo sabe-
mos quienes hemos visto su rela-
ción con don José Delicado, del que
siempre estuvo pendiente y atento),
fiel a las encomiendas que en dis-
tintos momentos de su vida ha te-
nido que asumir, fiel a sus amigos y
siempre dispuesto a ayudar al pró-
jimo. Si era estricto y austero con-
sigo mismo, tanto a nivel personal
como a nivel espiritual, con los otros
derrochaba generosidad.

Para mí ha sido un padre y
desde que nos conocimos —hace
17 años—, Enrique siempre me ha

A nuestro querido Enrique... dado una palabra de ánimo y espe-
ranza. Ambos teníamos en común
una etapa de vida contemplativa y a
los dos nos unió la misma vocación
y pasión. Me repetía a menudo “te-
nemos que ser monjes en medio del
mundo, tener una honda y profunda
vida espiritual, para desde ahí evan-
gelizar y transmitir la Palabra de
Dios”. Porque en lo que respecta a
la fe no hacen falta grandes experi-
mentos, basta con hacer vida, cada
día, la Palabra de Dios.

Me viene a la memoria aquel
sabio consejo que Enrique me dio
después de venir de Roma y mis co-
mienzos en la parroquia de la Pila-
rica: “Fernando, recuerda el refrán:
ver, oír y callar; a esto añade AMAR.
Si así lo haces y pones en todo
AMOR, el Señor bendecirá a esta
parroquia”.

Termino esta pequeña reseña
agradeciendo a Dios la presencia de
Enrique en el Seminario. En estos
casi dos cursos que llevo como rec-
tor, venía casi todas las mañanas
para ayudar a los seminaristas. Para
ellos ha sido un ejemplo y ellos le
han correspondido: en las últimas
semanas, cuando su enfermedad se
agravó, la comunidad del Seminario
ha hecho turnos para cuidarlo en
todo momento. Sí, la vida de Enri-
que ha sido un regalo y un testimo-
nio vivo.
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“Después de esta
crisis económica,
pero también social
y de valores, todos
somos más pobres”

D. Ricardo presentó la instrucción

Iglesia, servidora de los pobres

Don Ricardo Blázquez, durante su intervención en Foro Económico de El Norte de Castilla.

L 
a presencia del
cardenal arzo-
bispo de Valla-
dolid, don

Ricardo Blázquez, en el Foro
Económico que periódica-
mente organiza El Norte de
Castilla causó gran expecta-
ción y logró congregar el
pasado 28 de febrero en el
pabellón de cristal del
Museo de la Ciencia a nu-
merosas autoridades y re-
presentantes de diversas
instituciones de la sociedad
vallisoletana.

En su intervención, don
Ricardo desgranó la intro-
ducción y los cuatro capítu-
los de la instrucción pastoral
de la Conferencia Episcopal
Española (CEE) Iglesia servi-
dora de los pobres, publi-
cada en Ávila en abril de
2015, en lo más duro de una
crisis que, dijo, “ha hecho
que todos seamos un poco
más pobres” y que “no es
solo económica, sino moral
y social”. “Porque la indife-
rencia religiosa, el olvido de
Dios –aseveró– influyen en
el comportamiento social”.

Nuestro arzobispo re-
clamó que la recuperación
económica llegue hasta “los
últimos”, entre los que citó

no solo a los más desfavore-
cidos por la falta de un em-
pleo – ”las personas menos
capacitadas también tienen
derecho a vivir de su tra-
bajo”–, sino también a los
refugiados y a otros colecti-
vos sociales excluidos. 

En el transcurso de su
ponencia,  manifestó su pre-
ocupación pero también su
esperanza por el testimonio
de tantos miembros de la
Iglesia Católica que ofrecen
su ayuda desinteresada y
enumeró los principios de
su Doctrina Social que ilu-
minan la realidad y ofrecen
su propuesta desde la fe
apelando, sobre todo, a la
dignidad de la persona.

Insistió en que hay que
ayudar y socorrer a los ne-
cesitados desde el Estado y
desde distintas organizacio-
nes sociales, como Cáritas,
una organización benéfica
que calificó como “el buque
insignia de la Iglesia Cató-
lica en la atención a los más
necesitados”. Habló asi-
mismo de la necesidad de
cultivar la espiritualidad que
impulse al compromiso so-
cial, de promover una acti-
tud de renovación que
identifique a Cristo con el

servicio a los pobres, de fa-
vorecer el servicio integral
de la persona y de defender
la vida humana y la familia.

Don Ricardo contestó
también a las preguntas de
distinto calado que le for-
mularon los asistentes al
Foro Económico. Reconoció
que los mercados mundiales
son muy agresivos y que tie-
nen que ser «regulados y
controlados» para evitar
desigualdades y que «el pez
grande se coma al pez
chico». Criticó, por otro
lado, la lamentable situación
que están viviendo los refu-
giados que huyen de sus pa-
íses de origen por el terror
de la guerra. “Es una cues-
tión mayor en este mo-
mento histórico y nos
estamos quedando muy por
debajo de las exigencias”,
apostilló.

Nuestro cardenal en-
salzó el papel de la Iglesia
no solo en lo que a la aten-
ción social se refiere, sino en
el actual sistema de ense-
ñanza, advirtiendo que si
ésta dejara de regentar los
centros concertados se pro-
duciría una "gravísima crisis"
en la formación de nuestros
hijos. Añadió: "La historia de
la educación no podría es-
cribirse sin la colaboración
de tantas órdenes religiosas
dedicadas a la enseñanza y
sus fundadores".

Consciente de los pro-
blemas, pero también opti-
mista: “Porque ni siquiera el
presidente de un país como
USA tiene capacidad para
torcer el curso de la historia”.
“Siempre que haya personas
que asuman su responsabi-
lidad de una manera gene-
rosa –aseguró– habrá
motivos para la esperanza”.

• D. Ricardo en el Foro de El Norte

“Cáritas es el
buque insignia
de la Iglesia en
la atención a
los pobres”

“Los pobres 
no están en el 
corazón del 
Código Civil,
pero sí del
Evangelio”

“Hay que 
explicar las 
raíces que han 
provocado la
pobreza y así
afrontarla”
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“Apreciarás la diversidad
de nuestro mundo”

Una de las novedades más significati-
vas que introduce el papa Francisco en la
historia de la Doctrina Social de la Iglesia
con la encíclica Laudato Si es la preocupa-
ción por la biodiversidad, cuestión que no
formaba parte hasta entonces del imagi-
nario católico. La pérdida de selvas y bos-
ques, y el deterioro de océanos y ríos,
«implica al mismo tiempo la pérdida de es-
pecies» (LS 32). 

Estas especies «podrían significar en el
futuro recursos sumamente importantes,
no sólo para la alimentación sino también
para la curación de enfermedades y para
múltiples servicios» (LS 32). Pero, además,
hay que tener presente que tienen tam-
bién un valor en sí mismas, por lo que su
pérdida supone «que ya no podremos co-
nocer, que nuestros hijos ya no podrán
ver» (LS 33) miles de especies vegetales y
animales que están desapareciendo.

La preservación de los ecosistemas
para evitar la pérdida de biodiversidad
parte de una visión: convivimos con las di-
ferentes especies en nuestra casa
común”«Porque todas las criaturas están
conectadas, cada una debe ser valorada
con afecto y admiración, y todos los seres
nos necesitamos unos a otros” (LS 42)

No olvidemos que la causa de la pér-
dida de especies vegetales y animales
somos nosotros mismos. «Los recursos de
la tierra están siendo depredados a causa
de formas inmediatistas de entender la
economía y la actividad comercial y pro-
ductiva» (LS 32)  «La inmensa mayoría se
extinguen por razones que tiene que ver
con alguna acción humana. Por nuestra
causa, miles de especies ya no darán gloria
a Dios con su existencia ni podrán comuni-
carnos su propio mensaje. No tenemos de-
recho» (LS 33). Este cuarto principio del
Decálogo verde es una llamada a que to-
memos conciencia y apreciemos la diversi-
dad del mundo comprometiéndonos con
el cuidado de la creación, tanto personal
como colectivamente.  
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Compromiso con un consumo y producción 
sostenibles en torno a la agricultura familiar

Manos Unidas quiere
apoyar un modelo productivo
sostenible que busca integrar
la producción agrícola y el
medio ambiente, y donde el
protagonismo sea de las fa-
milias campesinas en la bús-
queda de su seguridad
alimentaria. Es un modelo
sostenible, al ser compatible
con los ecosistemas de cada
región y su biodiversidad, con
la cultura agraria, alimentaria
y con los niveles de moderni-
zación técnica de cada zona;
al ser respetuosa con distin-
tos recursos naturales, sobre
todo agua y bosques.

Nuestras líneas de trabajo
van a ser:

-La denuncia de las cau-
sas estructurales de la pro-
ducción agrícola insostenible,
principalmente aquellas rela-
cionadas con nuestro modo
de consumo;

-La sensibilización de las
poblaciones locales sobre el
derecho a la alimentación
ejercido desde el compro-

miso con una producción
sostenible

-La capacitación sobre
técnicas de mejora de la pro-
ductividad agrícola compati-
ble con la sostenibilidad
medioambiental y la conser-
vación de la biodiversidad:
con semillas tradicionales,
evitando la quema, mejo-
rando las técnicas de la-
branza, con la rotación y
asociación de cultivos, el uso
adecuado del agua y de ferti-

lizantes naturales, la utiliza-
ción de los restos de cosecha
para conservar la humedad,
fertilizar y evitar la erosión de
los suelos o el barbecho
como técnica de recupera-
ción.

-Por último, queremos
promover y capacitar en me-
jores técnicas de conserva-
ción, almacenamiento y
procesamiento para evitar o
reducir drásticamente las pér-
didas post-cosecha.

La sexta edición de la ca-
rrera solidaria Corre por una
causa, corre por la educación
que promueve la ONG Entrecul-
turas (en la imagen, durante la presentación

en la Diputación) convocó en Arroyo
de la Encomienda a más de un
millar de personas que decidie-
ron aportar su granito de arena
para ayudar a los refugiados de
Maban, en Sudán del Sur.

• Carrera solidaria
5 de marzo de 2017

En clave solidaria

“Si cuidas el planeta...

... combates la pobreza”
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19 de marzo de 2017
III Domingo de Cuaresma

“Dame de beber” (Jn. 4, 5-42)
Jesús podía haber conquistado a la Sa-

maritana en cinco minutos; tan solo con
ofrecerle el agua que hubiera hecho bro-
tar de una roca, ella hubiera caído rendida
a sus pies sobrecogida ante el prodigio; sin
embargo, Jesús escoge otro camino
menos encumbrado, decide no mirarla
desde arriba, por encima del hombro, sino
desde abajo; esta actitud, desgraciada-
mente, no es la que siempre se tiene en el
apostolado. Jesús prefiere mendigar, po-
nerse a sus pies y pedirle que le dé de
beber, la mujer es conquistada por la de-
bilidad, más que por el poder de Dios. Esta
es la actitud de Jesús en la Cruz, humillán-
dose nos mendiga: “Tengo sed”. Sus con-
quistas son por Amor. Me pregunto ante
Jesús expuesto en la Eucaristía quien está
arrodillado ante quien… si soy yo quien
mendiga unas migajillas o es Él el que me
pide: “dame de beber”.

26 de marzo de 2017
IV Domingo de Cuaresma

“Ve a Siloé y lávate” (Jn. 9, 1-41)
La fe es un proceso que nos lleva de la

oscuridad del pecado a la luz de la gracia,
el ciego es símbolo de la conversión cua-
resmal. ¿Quieres convertirte?, “ve a la-
varte”, dice Jesús… confiesa tus pecados.
Ante la enfermedad grave de alguien que-
rido movilizamos a todo el mundo pi-
diendo oraciones por su curación, pocos
piden oraciones para que se confiese. La
peor enfermedad es el pecado, la muerte
acaba con la vida temporal, pero el pecado
acaba con la vida eterna. ¿De qué le sirve a
un hombre sanar para condenarse des-
pués?, y ¿qué mal puede hacer la muerte a
quien vuela hacia el cielo? Tener el hábito
de confesarse es ser realista, mucho más
que aquel que acude a sus revisiones mé-
dicas. El que se convierte no podrá por
menos que afirmar: “solo sé que yo era
ciego, y ahora veo”, poco le importará lo
que piensen los demás. 

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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• Nuevo misal

El pasado 5 de marzo,
primer Domingo de Cua-
resma, entró en vigor la
nueva edición del Misal Ro-
mano. Por ello, el 28 de fe-
brero, en el Centro de
Espiritualidad, la Delega-
ción de Liturgia organizó
una presentación abierta a
cargo del vicario de Santo

Domingo y Santa Rosa de
Lima, Juan Molina, y con la
presencia del obispo auxi-
liar, don Luis Argüello (foto-

grafía superior).

• Pastoral de la salud

El Centro Diocesano de
Espiritualidad continúa
acogiendo el curso mono-
gráfico de Pastoral de la
Salud sobre la encíclica

Laudato si (Sobre el cui-
dado de la casa común). El
pasado 7 de marzo Euge-
nio Castells disertó sobre
‘La iluminación bíblica’ y el
día 14 Florentino Castillo lo
hizo sobre las ‘Líneas teo-
lógico-pastorales’ del do-
cumento. La próxima cita
será el martes, 21, con la
ponencia de Julián García.

Actividades del CDE •  Marzo 2017

La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa

(en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 20:30

h. a 21:30 h.

Oración Joven

(en la Basílica-Santuario):

Todos los miércoles de

21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia por el Papa

(en la Basílica-Santuario):

1º y 3º viernes de mes, a

las 21:00 h.

Ejercicios Espirituales

Del 17 al 19 de marzo

Impartidos por Juan José

Infante, de la Archidiócesis

de Madrid.

Curso de Espiritualidad

22 de marzo

Continúa el curso impar-
tido por el rector del Se-

minario, Fernando García,
sobre la exhortación apos-
tólica Amoris laetitia, en
este caso sobre la espiri-

tualidad matrimonial y fa-
miliar. 
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E 
s imposible dar
una cifra de las
víctimas que
está produ-

ciendo este conflicto. Uni-
cef calcula que más de 8
millones de niños necesitan
ayuda humanitaria urgente.
Este dato incluye tanto a
los que continúan en terri-
torio sirio como los que
viven como refugiados en
los países vecinos: Líbano,
Jordania, Irak, Turquía y
Egipto.

Y el problema no es
únicamente que estos
niños no dispongan de lo
necesario para subsistir
adecuadamente (aloja-
miento, ropa, alimento,
medicinas,…). Además
están siendo testigos y víc-
timas de unos niveles de
violencia extremos; tienen
dificultades para asistir a la
escuela o, simplemente no
existe esa posibilidad (más
de dos millones de niños
están sin escolarizar) y la
asistencia sanitaria resulta
muy deficitaria. Todas estas
situaciones inciden muy
negativamente en el creci-
miento y la maduración de
estos niños en los que está
depositado el futuro de su
país y el de todos.

Algún dato más para
comprender mejor el sufri-
miento de la población. Al
menos 1.200.000 viviendas
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

en Siria han sido destruidas
y más de 10 millones de
personas han sido forzadas
a abandonar sus casas; la
mitad de las ciudades del
país han sido destruidas. En
toda Siria, 4.000 escuelas
han sido destruidas o da-
ñadas.  Eso es una de cada
cuatro. Un tercio de los
hospitales han sido destrui-
dos y la mitad de los médi-
cos del país ha huido.

Un último dato. Solo en
2016, el Observatorio Sirio
de los Derechos Humanos
calcula que la guerra civil
siria ha causado más de
60.000 muertos, de ellos
13.617 civiles. Y sin incluir
las decenas de miles de
personas desaparecidas. El
Observatorio condena el si-
lencio de la comunidad in-
ternacional ante los
crímenes de guerra y con-
tra la humanidad perpetra-
dos en Siria.
Un conflicto que cuestiona

nuestra humanidad

En los últimos doce
meses el conflicto ha ad-
quirido unas dimensiones
globales, de tal forma que
nadie puede sentirse ajeno
a él. Se calcula que en
torno a cinco millones de
personas (el 25 % de la po-
blación) han huido de Siria
buscando refugio en Jorda-
nia, Líbano, Turquía, Irak y

Egipto, pero también en
Europa, para lo que están
arriesgando su vida y mu-
chos son víctimas del trato
de personas.

La respuesta de Europa
ha dejado mucho que de-
sear. La dificultad para lle-
gar a sus fronteras, el
reducido cupo de refugia-
dos que han admitido al-
gunos países, el abandono
que sufren en algunos de
los campos de refugiados,
los acuerdos con Turquía y
Líbano, son situaciones que
están siendo denunciados
por la sociedad civil, de-
nuncias a las que se ha su-
mado Cáritas. 

En conclusión: El con-
flicto Sirio está siendo un
termómetro que mide
nuestro grado de humani-
dad (o, más bien, de inhu-
manidad).
Cáritas, compromiso con

los migrantes y refugiados

Cáritas ha estado ayu-
dando al pueblo sirio

desde el primer momento y
es uno de los pocos orga-
nismos internacionales que
todavía trabaja dentro del
país. Tanto Cáritas Siria,
como las Cáritas de los pa-
íses receptores de los refu-
giados que huyen de la
violencia, con el apoyo fra-
terno de todas las organi-
zaciones a través de Cáritas
Internationalis, están
dando respuesta a las ne-
cesidades que se van pre-
sentando.

El papa Francisco ha
evidenciado la ayuda que
Caritas ha ofrecido a los si-
rios, independientemente
de su origen étnico o reli-
gioso, como una manera
de contribuir a la paz. 

Pero además, Caritas
Internationalis está traba-
jando con los gobiernos
europeos y las comunida-
des católicas para recibir a
los refugiados, mientras
que también trabaja por fa-
vorecer la paz en sus luga-
res de origen.

Cáritas Española está
implicada especialmente
en dos proyectos en la ciu-
dad de Homs, a través de
los que se ofrece asistencia
básica a las familias despla-
zadas y educación y apoyo
psicológico a los menores.
Un conflicto que cuestiona

nuestra humanidad

Con motivo de la Jor-
nada Mundial del Emi-
grante y del Refugiado, el
pasado 15 de enero de
2017, Cáritas Española se
unió a la exhortación lan-
zada por los obispos de la
Comisión Episcopal de Mi-
graciones en su mensaje
para la conmemoración e
instó a toda la sociedad en
general y a las comunida-
des parroquiales en parti-
cular para que sigan
movilizando su acogida
fraterna a las personas mi-
grantes y refugiadas que
cruzan nuestras fronteras
en busca de derechos y
dignidad.

Seis dramáticos
años en Siria

En el mes de marzo de 2017 se cumplen seis años
de la guerra en Siria. El conflicto ha creado una
enorme crisis humanitaria y sigue destruyendo
vidas. Para Cáritas es la mayor emergencia que
está afrontando.

Una familia de refugiados sirios en los países vecinos.
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Para Cáritas Diocesana
de Valladolid es impor-
tante el apoyo de los equi-
pos parroquiales del
mundo rural. Por ello, el
21 de febrero, Dolores Ma-
teos, responsable de Des-
arrollo Institucional,
participó en un encuentro

entre las organizaciones de
Mayorga y de Villalón en
esta última localidad. Las
participantes profundiza-
ron en la tarea de anima-
ción de la caridad y
conocieron dos instru-
mentos para realizarla: Las
campañas ‘Ama y vive la

justicia’ y ‘Si cuidas el
planeta, combates la po-
breza’. En el encuentro
participaron también los
sacerdotes de ambas loca-
lidades. Concluyó con un
momento de convivencia y
con un agradecimiento al
grupo de Villalón.

Encuentro en Villalón

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) 16  17

Escuela de Formación Social
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La nueva Escuela de Formación Social
de Cáritas por título Iglesia al servicio del
desarrollo humano integral y se celebrará
los jueves 16, 23 y 30 de marzo.

1. La pobreza y la exclusión social es
una de las manifestaciones de la negación
del desarrollo humano integral. Especial-
mente preocupante es cuando afecta a las
familias y tiene un efecto de transmisión a
las generaciones posteriores. 

2. El desarrollo humano integral no es
una ocurrencia de última hora del Papa
Francisco. Forma parte de la tradición de
la Iglesia expresada en su Doctrina Social. 

3. Situarse en la perspectiva de una
Iglesia al Servicio del Desarrollo Humano
Integral nos supone una serie de retos
pastorales. De ellos se hablará en la ter-
cera sesión.

•  Ayuda alimentaria urgente
para Sudán del Sur

El papa Francisco ha pedido urgentemente
ayuda alimentaria para millones de sudaneses
del sur “condenados a morirse de hambre”. Su
petición hacía referencia a la declaración oficial
de la hambruna, por parte de Naciones Unidas
en dicho país, con 275.000 niños gravemente
desnutridos y más de 5 millones de personas
que necesitan urgentemente alimentos y ayuda
para la agricultura.

El Papa ha exhortado a toda las parte invo-
lucradas para que envíen ayuda alimentaria a
Sudán de Sur: “Porque un conflicto fratricida,
agravado por una severa crisis alimentaria, está
condenando a muerte por la hambruna a millo-
nes de personas, incluyendo a muchos niños”.

Según fuentes de Caritas Sudán: “El acceso
a servicios básicos como la alimentación, el
agua, el refugio y la protección, sigue siendo
desalentador y no existen buenos saneamien-
tos“. Caritas y las iglesias locales están respon-
diendo a las necesidades inmediatas de sus
comunidades locales, así como de los desplaza-
dos que llegan a diario: “Ahora no es momento
para que la comunidad internacional abandone
Sudán del Sur. Juntos hemos de hacer todo lo
posible por salvar vidas”, indica Gabriel Yai, de
Caritas Sudán del Sur.

Caritas también está ayudando a la pobla-
ción en  otros asuntos: como la inseguridad, el
hacinamiento y el hambre, el gran número de
niños solos, las mujeres afectadas o en riesgo de
violencia de género y toda una población trau-
matizada, por tanta violencia. Así mismo, las ini-
ciativas de construcción de paz continúan.
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E 
staba la madre Teresa de Jesús en
Medina, en los meses centrales de
1571, cuando recibió la noticia de
que debía regresar como priora al

monasterio de la Encarnación de Ávila, del
cual había salido nueve años antes para iniciar
la reforma. Lo que pretendía el provincial era
encerrarla un trienio para que no pudiese fun-
dar más conventos. Al menos, fray Juan de la
Cruz le servía de comunicación, no faltando
en su correspondencia numerosos asuntos de
una comunidad en expansión. Probablemente,
no volvió a pasar por Medina hasta principios
de 1574 y por Valladolid hasta finales de ese
mismo año. Se encontraba, por entonces, con
la vocación carmelita de la noble Casilda de
Padilla. Una joven, casi niña, que se había me-
tido a monja, hija de la condesa de Buendía.
Su recepción la había producido una notable
ilusión pensando que, con su ejemplo, la aris-
tocracia dejaría de jugar a ser santa a costa de
su reforma, como había sucedido con la de
Éboli.

También la interesaba muy de veras que su
sobrina, María Bautista, fuese reelegida priora
de Valladolid. Por eso, procuró estar presente.
Con todo, poco habría de parar, como era cos-
tumbre en ella, porque en enero de 1575 pro-
yectaba un largo viaje que la habría de
conducir a Beas de Segura en Jaén, atrave-
sando Guadarrama y Despeñaperros, en pleno
invierno. Las carmelitas de Valladolid habían
tenido la suerte de pasar las segundas navi-
dades con la Madre. Pasó, como siempre, por
Medina y allí dio el hábito de descalza a la
niña de catorce años, Jerónima de Villarroel,
componiendo aquellas coplillas que decía:
“¿Quién os trajo acá, doncella, del valle de la
tristura? / Dios y mi buena ventura”. Desde
aquellos momentos se convertía en Jerónima
de la Encarnación. Cuando se encontraba en
Beas, tuvo noticia, a través de un mensajero

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Santa Teresa de Jesús (III)

“En tiempos recios, amigos fuertes de Dios”

IE
V

2
6

8

B
IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

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.

Cristo de la Agonía que regaló probablemente la fundadora,
María de Mendoza, a las monjas de Valladolid.

Todos querían visitar a la

Madre. “¡Dios me libre de

estos señores que todo lo

pueden y tienen extraños

reveses!” 

entrada en religión de Casilda de Padilla. Unos
días antes de llegar, la madre Teresa se había
dirigido a sus monjas “vallisoletanas” para pe-
dirlas dinero. Era la comunidad más favorecida
económicamente y deseaba que ellas contri-
buyesen al viaje de un carmelita reformado a
Roma, para contrarrestar las informaciones
que el Papa pudiese recibir de los enviados
por los frailes calzados. Antes de la contesta-
ción, la madre Teresa se curaba en pretextos:
“si les pareciere que  es mucho y que por qué
no dan todas las casas, les digo que cada una
hace como la posibilidad tiene, y la que no
puede dar nada, no da nada”. Pero la res-
puesta de la comunidad vallisoletana fue ge-
nerosa. Las monjas de Valladolid lo que
deseaban era tenerla entre ellas, tras esta
larga ausencia de más de cuatro años, siendo
recibida con enorme expectación en el mes de
julio de 1579. Por primera vez, la acompañaba
su enfermera y secretaria Ana de San Barto-
lomé, que habría de estar a su lado desde que
se rompió el brazo al caerse en el convento
abulense de San José el 24 de diciembre de
1577. 

Todos querían visitar a la Madre. Aquellas
señoras de la nobleza eran amigas de su me-
cenas María de Mendoza. Una de ellas era la
condesa de Osorno, una aristócrata de mucho
apellido pero poco dinero. “¡Dios me libre de
estos señores que todo lo pueden y tienen ex-
traños reveses!”. Seguía coleando el problema
de la dote de la joven, Casilda de Padilla. En
realidad, aquel dinero lo quería emplear su
madre, María de Acuña, y su confesor jesuita
en la fundación de un nuevo colegio de la
Compañía. Aquello enfadó notablemente a la
madre Teresa y la convenció que nunca habría
de despistarse con las aristócratas que le ha-
cían perder tiempo. Una prueba más de su
disconformidad con la realidad social y espiri-
tual que le había tocado vivir.

que llegaba de Valladolid y por cartas del
obispo de Palencia Álvaro de Mendoza, que
los inquisidores del tribunal de la villa del Pi-
suerga —aquel que tenía jurisdicción sobre el
territorio más amplio— se habían apoderado
del manuscrito del libro de su “Vida”, que
“atesoraba” este prelado. Tiempos recios, sin
duda… “en tiempos recios, amigos fuertes de
Dios”.

Desde su última visita, hubo que esperar
cuatro años para volver a contar en Medina y
Valladolid con su presencia física, aunque no
tanto para mostrar su preocupación por la co-
tidianidad de estas comunidades. Iba camino
de Valladolid para resolver los problemas de la
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13 de marzo de 2017
Cuarto aniversario

El 13 de marzo se cumplieron cuatro
años desde que el arzobispo de Bue-

nos Aires, el entonces cardenal
Jorge Mario Bergoglio, fuera elegido
como sucesor de San Pedro, convir-

tiéndose así en el primer Papa latino-
americano y jesuita. Antes de la

elección, los cardenales acordaron
que fuese cual fuese el elegido, este

debía impulsar una reforma pro-
funda a la Curia romana. En estos

años, Francisco ha demostrado ser
el Papa para estos tiempos y sigue

llamando la atención de muchos.

Los tweetcx la red:

12/03/2017
“La Cuaresma es el tiempo favo-
rable para renovarnos encon-
trando a Cristo vivo en su
Palabra, en los Sacramentos y en
el prójimo”
11/03/2017
“El camino que lleva del amor al
odio es fácil; el que lleva del odio
al amor es más difícil, pero con-
duce a la paz”.
3/03/2016
“Ayunar no es solo priverse del
pan; también es compartir el pan
con el hambriento”

8 de marzo de 2017
Falta de Vocaciones

“La falta de vocaciones es un problema grande. Un problema que la
Iglesia debe resolver. La Iglesia debe encontrar la forma de resolverlo”.

18  19

D 
el 5 al 10 de marzo el Papa y
la Curia Romana se han reti-
rado a la “Casa del Divino
Maestro” en la localidad de

Ariccia cercana a Roma para participar en
los anuales ejercicios espirituales. Este año
las meditaciones las ha guiado el francis-
cano italiano Giulio Michelini profesor de Sa-
grada Escritura y especialista en el evangelio de San
Mateo que fue el eje de sus reflexiones.
Pablo VI introdujo esta novedad en la historia de la Iglesia pero enton-
ces los ejercicios espirituales se celebraban primero en la Capilla Ma-
tilde y después en la “Redemptoris Mater” del Vaticano y los
ejercitantes volvían después a sus despachos o a sus apartamentos pri-
vados. Francisco decidió por el contrario que los Ejercicios se tuviesen
fuera de los muros vaticanos facilitando de este modo el “recogi-
miento” y la “concentración” que requería San Ignacio de Loyola.
Los elegidos como Director de los ejercicios han sido todos personali-
dades de gran relieve. Baste pensar, por ejemplo, que Karol Wojtyla (en
1976) y Joseph Ratzinger (en 1983) los predicaron antes de ser elegi-
dos papas. Entre otros también el salesiano español Antonio Mª Javie-
rre desempeñó esta tarea antes de ser nombrado Cardenal; la púrpura
también premió a otro predicador de los ejercicios de la Curia: el je-
suita Carlo María Martini al que poco después Montini nombró arzo-
bispo de Milán.
“La vida de Jesús – dijo el predicador en su meditación inicial- no es
una “fiction”… Su existencia terrena y su muerte están estrechamente
unidas  y nosotros con nuestras meditaciones volveremos todas las
veces a Galilea donde Jesús ha trascurrido casi toda su vida y allí en-
contraremos los caminos que nos llevarán a Jerusalén para hablar de
su pasión, muerte y resurrección”.
También planteó a sus oyentes esta pregunta: ”¿Las decisiones impor-
tantes de mi vida las tomo en base a qué criterio discernimiento? ¿Las
decido por impulsos, me dejo llevar por la rutina, me pongo a mí
mismo  y a mi interés ante el reino de Dios y de los otros, escucho la
voz de Dios que, sin embargo, nos habla de manera sencilla?”. Esta es
una cuestión que todos deberíamos responder durante este tiempo de
Cuaresma que nos invita al silencio y la reflexión. 

En una entrevista concedida al
periódico alemán Die Zeit, el papa

Francisco subrayó que, ante el
problema de la falta de vocacio-

nes sacerdotales, “el celibato op-
cional no es la solución”.

Como solución, el Pontífice
apuntó, en primer lugar, a la ora-

ción: “creo que lo primero que
debemos hacer es rezar. El Señor

nos ha dicho que recemos. Nos
falta oración”. En segundo lugar,
afirmó la necesidad de poner los

medios para que aumenten las
vocaciones: “debemos trabajar

con los jóvenes que tengan al-
guna inquietud de servicio a los

demás.  El trabajo con los jóvenes
se debe hacer para que ellos se

planteen su vocación”.

Aires de Roma

[1
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NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista

▼ El Papa a su llegada a la Casa del
Divino Maestro para iniciar los ejer-
cicios espirituales.
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Del 25 marzo al 1 de abril 31 de marzo 21-23 de abril de 2017

XXVI Peregrinación a Fátima

Agenda diocesana
Marzo/abril 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.

XXXII Semana de la familia Pregón de Semana Santa

1917-2017: Centenario de las apariciones de
la Virgen de Fátima

Autobuses desde: Valladolid, La Cistérniga,
Zaratán, Medina de Rioseco y Castromonte

Precio: 145 euros por persona. 
Información e inscripciones: Monasterio de
Las Salesas (c/ Juan Mambrilla, 33) lunes y

jueves de 17:30 a 19:00 h. Tfno: 670 893 964

“La familia, mucho más... que convivencia”

Programa de conferencias, mesas re-
dondas y conciertos en: 

http://www.archivalladolid.org/campa-
nas/3970-xxxii-semana-de-la-familia

Fiesta de las familias (1 abril)
Desde las 11:30 h. en el Seminario.

Eucaristía, paella solidaria y karaoke

Comienza con el 

Domingo de Ramos

y termina con el 

Domingo de Pascua.

Semana Santa

18 de marzo de 2017

► Día Arciprestal
Lugar: En una parroquia de cada arcipestazgo

Celebración: Encuentro y Eucaristía

19  y 20 de marzo de 2
017

► Día del Seminario y Solemnidad de San José

Lugar: Seminario Diocesano

Vísperas Solemnes (día 19, a las 19.30 horas): Preside el arzobispo, don Ricardo Blázquez.

Eucaristía (día 20, a las 13:30 h: Preside la Eucaristía el obispo auxiliar, don Luis Argüello

24-26 de marzo de 201
7

► Cursillos de Cristiandad

“Es tiempo de misión”

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

Lugar Centro Diocesano de Espiritualidad (Calle Santuario, 26 / Valladolid), a las 19:00 h.

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

26 de marzo de 2017

► Teatro musical a favor de Cáritas

“El Tenorio” y “Las siete palabras”

Lugar: Sala sinfónica del auditorio Miguel delibes

Hora: 19:00 h.

Entradas: Taquilla, web del auditorio u Oficina de Turismo (Paseo de Recoletos)

29 de marzo de 2017

► Presentación de libro

“Figuras de la Pasión en Valladolid”, de Javier Burrieza

Lugar: Librería Oletum (Plaza del Salvador, s/n)

Hora: 19.00 h.

Presenta: Jesús Fonseca (delegado de La Razón)

Del 9 al 16 de
abril de 2917

EL OBISPO AUXILIAR DE VALLADOLID, 
don Luis Argüello, 

pronunciará el pregón de Semana Santa.

Lugar: S. I. Catedral Metropolitana
Horario: 20:30 h.

268:CREO  14/03/2017  10:03  Página 20


