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editorial

Q 
ue los niños se acer-
quen a mí", dijo
Cristo. Y los peque-
ños de Valladolid le

tomaron la palabra. Como si de un
ídolo de masas se tratara, miles de
niños, ataviados con trajes nuevos,
uniformes de colegiales o hábitos
de cofrades, recibieron a La Borri-
quilla con vítores en la Catedral y la
acompañaron después en su reco-
rrido procesional. Valladolid asistió
al estreno oficial de su Semana
Santa endomingada, guapa y son-
riente pero, sobre todo, alegre, por-
que la conmemoración de la
entrada victoriosa de Jesús en Jeru-
salén es siempre una convocatoria
familiar y festiva.

Los hermanos de la Vera Cruz y
varios representantes eclesiásticos
-con el cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, a la cabeza- cerra-
ron el cortejo que acompañó al
Cristo victorioso, aunque sabedor
de su trágica suerte por las calles
del centro hasta la Vera Cruz. En ese
momento, y desde el balcón del
templo, don Ricardo volvió a reco-
nocer su sorpresa por la rotunda
acogida de la convocatoria. El pre-
lado tuvo palabras de cariño y de
esperanza para niños y jóvenes  e
hizo un llamamiento de paz ante
tanto conflicto. La primera gran
procesión de esta Pasión interna-
cional pero profundamente nuestra
se cerró con la entonación del Ho-
sanna al Hijo de David y con la ben-
dición arzobispal a los presentes.

La Portada

L
a mañana del sábado
previo al inicio de de las
procesiones, el Viernes
de Dolores, la Junta de

Cofradías de Semana Santa cele-
bró en la Archidiócesis un pleno
extraordinario, presidido por el
obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello. El prelado se felicitó
por el extenso programa espiri-
tual, cultural y social que las cofra-
días han desarrollado en
Cuaresma y les exhortó en tres di-
recciones. La primera fue una lla-
mada a la comunicación en el
seno de las hermandades para
que faciliten el resurgimiento de
nuevas personas que puedan arri-
mar el hombro, “y no solo lle-
vando los pasos”.  “Hay que
superar cierta endogamia en los

equipos directivos. La oposición
en una cofradía -les dijo- no existe
o no debería existir”.

Don Luis hizo una segunda lla-
mada a la comunión, en este caso
exterior, porque la Semana Santa,
dijo, es algo de todos, aunque sea
desde el cuidado del singularismo
de cada uno. “El futuro de la Se-
mana Santa de Valladolid depende
de esa comunión entre hermanda-
des”, apostilló.

Nuestro obispo ayxiliar les
habló, por último, de la necesidad
de convocar a los jóvenes y les
pidió que participen activamente
en la preparación del sínodo con-
vocado por el papa Francisco para
el 2018, haciéndoles llegar los
cuestionarios y trabajos previos.
(más información en pag. 13) 

Juan Carlos Pérez ▼
El Real Colegio de Ingleses acogió el
27 de marzo, la ceremonia de en-
trega del XIV Premio Lázaro Gumiel a
la iniciativa cofrade, organizado por
la cofradía de la Preciosísima San-
gre. Por decisión unánime del jurado,
el galardón recayó en el director de
informativos de COPE y presentador
del programa ‘El Hachón’, Juan Car-
los Pérez de la Fuente, por su conti-
nua defensa y promoción de nuestra
Semana Santa de Pasión, desde su
programa radiofónico y a lo largo de
su larga trayectoria.

La Dolorosa de Mena ▲
La Junta de Castilla y León ha con-
cluido la restauración de la talla ba-
rroca de ‘La Dolorosa’, de Pedro de
Mena, que forma parte de los fondos
artísticos del Real Monasterio de San
Joaquín y Santa Ana, tras el compro-
miso adquirido con el monasterio va-
llisoletano.Los trabajos han consisitido
en la limpieza, la eliminación de las
repolicromías, la reconstrucción del
vivo del pliegue del manto, la reposi-
ción de las pestañas de pelo natural y
de las lágrimas perdidas y la reinte-
gración cromática de la imagen.
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E
l anuncio de la resurrección de Jesús junto al sepulcro vacío
fue una inmensa sorpresa para quienes lo recibieron. Las
mujeres que corrieron de madrugada, pasado el sábado, a
embalsamar el cuerpo de Jesús, quedaron consternadas al

constatar que la piedra estaba removida y había desaparecido el ca-
dáver. Sorpresa, desconcierto y turbación fue la primera reacción al
encontrar el sepulcro vacío. ¿Quién habrá robado el cuerpo de Jesús?
¿Adónde lo han llevado? No entraba en la mente de los discípulos la
expectativa de la resurrección de Jesús. Están ante lo insospechado e
inimaginable. El mensajero divino en la tumba vacía proclama la re-
surrección de Jesús. “No tengáis miedo, ¿buscáis a Jesús el Nazareno,
el crucificado? No está aquí. Ha resucitado. Mirad el sitio donde lo
pusieron” (Mc. 16, 6). La causa de Jesús no quedó silenciada con su úl-
timo suspiro ni sellada con la losa del sepulcro. 

Al primer chispazo de luz junto al sepulcro siguieron otros en-
cuentros de los discípulos con el Señor resucitado, que fueron ven-
ciendo sus resistencias y dudas. Abiertamente y con toda franqueza
anuncia Pedro presentándose con los Once ante el pueblo: “A este
Jesús lo resucitó Dios, de lo cual nosotros somos testigos” (Act.14. 32).
Los judíos entregaron a Jesús que fue crucificado; pero Dios Padre in-
virtió el juicio de los hombres; al condenado Dios justifica; al humi-
llado Dios lo exalta; al excluido como blasfemo Dios lo reconoce como
el Hijo; al sepultado Dios lo resucita. Dios con la resurrección avaló el
mensaje de Jesús, y ratificó su comportamiento. ¡Es verdad, Jesús es
el Hijo de Dios, el Salvador de la humanidad y el Mesías de Israel! (cf.
Act.2, 36). Al celebrar la resurrección en la Pascua no nos quedamos
en el reconocimiento de una actuación genérica sino en la suprema
intervención de Dios resucitando en concreto a “este Jesús”. El mismo
Jesús, Hijo de Dios encarnado, cargó con la cruz y glorificado entró en
el Reino definitivo. Fue enviado por Dios, a quien obedeció hasta la
muerte en cruz; y ha sido exaltado por el Padre como el Señor (cf.
Fil.2,6-11). El Crucificado es el Resucitado. Por eso, cantamos los cris-
tianos: ¡”Hijo de Dios que nos diste la vida; el mundo entero te glori-
fica!”. La resurrección de Jesús no sólo manifiesta irrefutablemente
cómo están las cosas en relación con la misión recibida del Padre, sino
también nos abre las puertas de la vida. La resurrección de Jesús no
es sólo el juicio de Dios sobre el mundo que lo rechazó sino también
esperanza de vida nueva y eterna para quienes creen en Él.

La predicación de Jesús sin el aval de Dios se habría reducido a las
palabras de un sabio, de un poeta, de un megalómano, de un pertur-
bado, de un revolucionario. Es bueno que saquemos las consecuen-
cias del hecho de la resurrección. “Si se anuncia que Cristo ha
resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vos-
otros que no hay resurrección de muertos?. Pero si Cristo no ha resu-
citado, vana es nuestra predicación y vana es también vuestra fe. Si
hemos puesto nuestra esperanza en Cristo sólo en esta vida, somos
los más desgraciados de toda la humanidad. Pero Cristo ha resuci-
tado de entre los muertos y es primicia de los que han muerto” (cf. 1

Cor. 15, 12 ss.) La resurrección de Jesús es como la dovela clave y la
piedra angular de nuestra fe. Sin ella el arco se hunde y el edificio se
arruina. Somos seguidores del Crucificado que ha vencido el pecado
y la muerte y ha resucitado. Necesitamos unir siempre nuestra fe a
Jesús crucificado y resucitado; sin la crucifixión quedaría la resurrec-
ción como abstracta y sin ésta la crucifixión sería un enorme fracaso.
La resurrección de Jesús crucificado ilumina también nuestra cruz; la
luz de la fe en el Señor ilumina nuestra vida real y concreta.

La resurrección de Jesús, con quien estamos unidos por la fe, la es-
peranza y el amor, es garantía de una vida nueva. Los creyentes somos
invitados a bendecir a Dios y a pronunciar un canto de acción de gra-
cias. “Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que, por
su gran misericordia, mediante la resurrección de Jesucristo de entre
los muertos, nos ha regenerado para una esperanza viva; para una he-
rencia incorruptible, intachable e inmarcesible, reservada en el cielo”
(1 Ped.1,3-4). La resurrección de Jesús se convierte en nosotros en ga-
rantía de una vida eterna, de una alegría que no se marchita, de una
esperanza que no defrauda ni fenece en medio de las pruebas. Sin la
resurrección de Jesús no se entiende la existencia de los cristianos (cf.
1Tes. 5, 12-22). Si la crucifixión del Señor nos impide evadirnos de la
tierra, su resurrección abre el cielo ante nosotros como meta y mo-
rada, como pregustación anticipada y como culminación de nuestros
anhelos. Por eso, los cristianos deben caracterizarse como personas de
esperanza (cf. 1 Tes. 4, 13). La esperanza ilumina la mirada y la vida. Se
comprende entonces que Santa Teresa de Jesús afirmara con instinto
certero: “Un santo triste es un triste santo”. La cruz iluminada por la re-
surrección derrama luz en la realidad cotidiana.

La resurrección de Jesús, en que participamos sacramentalmente
por el bautismo, es para nosotros comienzo y fundamento de una
existencia nueva. El resucitar Jesús es mucho más que revivir y entrar
en una forma de vida que desborda las condiciones temporales y es-
paciales. “Nosotros sabemos que hemos pasado de la muerte a la vida
porque amamos a los hermanos. El que no ama permanece en la
muerte” (1 Jn. 3, 14). “Si nos amamos es que resucitó” (Kiko Argüello).
El amor, en la dimensión de la cruz y con el espíritu de Jesús, mani-
fiesta la vida nueva de resucitados. Refleja una forma de vivir que no
procede de nuestra capacidad sino de Dios, porque el mundo nuevo
ha entrado en nuestro mundo envejecido por el pecado. De ahí pro-
cede la originalidad del testimonio de los cristianos: Anunciamos lo
que hemos visto y oído (cf. Act.10,39-43; 1Jn.1,1-4).

El día 2 de abril fue el aniversario de la muerte del Papa Juan Pablo
II, que comenzó su ministerio de Obispo de Roma y Pastor de la Igle-
sia universal con aquellas palabras: “No temáis. Abrid las puertas a
Jesucristo”. La invitación a no tener miedo aparece repetidamente en
los saludos del Resucitado: “No temáis” (cf. Mc. 16, 6; Mt. 28, 5. 10;
Lc.24. 24, 38; Jn.20, 19.26).

¡Felices fiestas de Pascua! “¡El Señor ha resucitado!”
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Nuestro cardenal

RESUCITÓ
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

• 7 de abril de 2017

Virgen de los Dolores
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo

Blázquez, acompañó a la Cofradía Penitencial de
Nuestra Señora de las Angustias en el Viernes de
Dolores, último día de su novena en honor a la pa-
trona de la cofradía, la Virgen de las Angustias, y pre-
sidió la Eucaristía. Tras los cultos, los comisarios de
la hermandad procedieron a bajar solemnemente la
sagrada imagen desde su camarín y llevarla hasta el
altar mayor del templo donde quedó expuesta hasta
el Besapié el Sábado de Pasión, desde las 10:00 h
de la mañana hasta las 22:00.

El Santo Padre pide austeridad 
y sencillez al clero español
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Del 31 de marzo al 2 de abril

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, viajó a Roma con motivo de los
actos conmemorativos de los 125 años de la
creación del Pontificio Colegio Español San José
de la ciudad italiana, y en calidad de presidente
de la Conferencia Episcopal Española. El centro
educativo tiene además como rector desde el
año 2015 a José San José Prisco, sacerdote valli-
soletano y miembro de los Operarios Diocesa-
nos. 

Aprovechando esta conmemoración, el pri-
mero de abril, el papa Francisco recibió en au-
diencia especial a la delegación colegial

presidida por don Ricardo (en su primer en-
cuentro con el Pontífice tras su reelección) y en
la que estuvieron también los miembros del pa-
tronato y arzobispos de Toledo y Sevilla, don
Braulio Rodríguez y don Juan José Asenjo, res-
pectivamente. Entre los asistentes se encontraba
asimismo el  jefe de la Oficina de la Congrega-
ción para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, el vallisoletano Aurelio García.

El Papa saludó uno por uno a los más de un
centenar de alumnos, exalumnos y trabajadores
del colegio en presencia de don Ricardo. En su
intervención el Santo Padre pidió al clero espa-
ñol que cultive el “espíritu de pobreza”. “Curas
descamisados no -aclaró- simplemente, que

sean testigos de Jesús a través de la sencillez y
la austeridad de la vida para llegar a ser promo-
tores de una verdadera justicia social”.

“No os olvidéis de esto -aseveró el papa
Francisco- el diablo siempre entra por el bolsi-
llo, siempre (...) Y por favor, y esto lo digo como
hermano, como padre, como amigo; por favor,
huyan del carrerismo eclesiástico: Es una peste”.

El arzobispo de Valladolid, por su parte,
agradeció con "sinceridad" y "emoción" al papa
Francisco la recepción en “su casa" con motivo
de la celebración de la efeméride y comprome-
tió una "espiritualidad sólida" para ayudar a
"muchos" a que respondan al "don de la voca-
ción presbiteral". Don Ricardo, que cursó estu-
dios en el centro, calificó el encuentro de
“entrañable”, como el que se tiene “con un
padre, con un hermano”.

Eucaristía Acción de Gracias

Al día siguiente, nuestro cardenal presidió la
Eucaristía de Acción de Gracias en el colegio, a
la que asistió también el embajador de España
en la Santa Sede, así como numerosos alumnos
y antiguos alumnos de un centro, dependiente
del Vaticano y del Episcopado nacional, que fue
fundado por el beato Manuel Domingo y Sol en
el año 1882, apoyado por los obispos españoles
y la protección del Papa, con el fin de ofrecer
formación y atender a los sacerdotes y semina-
ristas españoles en la capital italiana. 

El beato había formado unos años antes la
Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesa-
nos, quienes se han encargado de dirigir el co-
legio desde sus inicios. En todos estos años, por
el Pontificio Colegio han pasado más de 3.500
seminaristas y sacerdotes de varias diócesis de
España, de alguna diócesis hermanas de Amé-
rica Latina y del continente africano.  

D. Ricardo en Roma

El papa Francisco saluda al cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, en la audiencia en el Vaticano.
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La Fe y la Vida

¿Cómo celebras la Eucaristía?

¡Cristo ha resucitado! Es nuestra mejor
noticia y la mejor felicitación que un cris-
tiano puede recibir: ¡Feliz Pascua de Resu-
rrección! Después de haber acompañado a
Jesús en su pasión y muerte, la liturgia nos
regala 50 días pascuales para alegrarnos por
la victoria de nuestro Dios. Él vive, está entre
nosotros, y su muerte no ha sido un fracaso,
sino que se ha transformado en victoria y
salvación. Y la mejor manera que tenemos
los cristianos de celebrar esta victoria es la
Eucaristía, que es el sacramento del amor de
Dios y la actualización plena de la pasión,
muerte y resurrección de Jesús. A propósito
de la Eucaristía, me gustaría compartir con
todos vosotros algunas reflexiones que el
padre Pío de Pietrelcina hizo sobre este sa-
cramento. Nos ayudarán, estoy seguro, a
vivir mucho mejor la Santa Misa. Decía él: La
Eucaristía es una unión completa entre
Jesús y yo. Cada Misa celebrada con devo-
ción, produce en nuestras almas efectos ma-
ravillosos, abundantes gracias espirituales y
materiales que no podemos imaginar. Es
más fácil que la tierra exista sin sol, que sin
el santo sacrificio de la Misa. 

Si los hombres solamente apreciaran el
valor de una Misa, se necesitarían policías de
tráfico a las puertas de las iglesias cada día
para mantener las multitudes en orden. Los
que vivieron con él, y los que han estudiado
un poco su vida, señalan que para él asistir a
Misa era subir al Calvario para acompañar a
Cristo en su Pasión, compartiendo sus dolo-
res y colaborando en su obra redentora. Él
invitaba a los demás a hacer lo mismo con
estas palabras: Cuando vayas a Misa, con-
céntrate al máximo en el tremendo misterio
que se está celebrando en tu presencia.
Asiste a la celebración de la Eucaristía como
asistieron la Virgen María, las piadosas mu-
jeres y aquel discípulo amado. Ojalá que
estas palabras del Padre Pío, gran santo de
la Iglesia católica a quien el Señor le dio a
vivir sus propias heridas, nos ayuden a parti-
cipar cada vez más activamente y con mayor
fervor en la Eucaristía, cuidando cada detalle
y no siendo meros espectadores, sino aso-
ciándonos a la propia pasión resurrección de
nuestro Dios. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• UN DÍA PARA LAS FAMILIAS

Del 26 de marzo al 1 de abril

La trigésimo tercera edición de la Semana
de las Familias concluyó con un éxito de parti-
cipación y de colaboración que puso de mani-
fiesto la oportuna implicación de las diversas
delegaciones diocesanas en su organización y
el acierto del lema elegido: La familia... mucho
más que convivencia. Tras la Vigilia por la Vida
y la conferencia introductoria del obispo auxi-
liar, don Luis Argüello, que puso el acento en la
necesidad de impulsar la pastoral familiar, el 28
de marzo los actos se trasladaron hasta la pa-
rroquia de Nuestra Señora de Prado, en el ba-
rrio de Parquesol. Allí tuvo lugar una mesa
redonda, en la que se abordó la evangelización
en medio de las diferentes capacidades

El encuentro fue moderado por el delegado
diocesano de Catequesis, Juan Carlos  Plaza
(imagen 1) y contó con los testimonios de  Lourdes
Casas, trabajadora en el Centro de San Juan de
Dios; Begoña Cano, catequista invidente en una
parroquia de Madrid y de Diego Velicia, psicó-
logo del Centro de Orientación Familiar (COF)
de Valladolid. El salón de actos de Las Esclavas
(en la Plaza de El Salvador de la capital) acogió,
al día siguiente, la ponencia ‘Los abuelos en la
transmisión de la fe, en la sociedad actual’, im-
partida por Antonio López (imagen 2), abogado
fundador del Instituto de Estudios Familiares
(IDEFA).

El jueves, 30 de marzo, le tocó el turno Car-
los Hevia-Aza (imagen 3), profesor, coach profe-
sional y presidente de Emoción en Acción, que
insistió en la necesidad que tienen los docentes
de "formarse para mejorar, para tratar de alcan-
zar la meta ambiciosa y motivadora de logar una
mejor enseñanza para los alumnos y sin emo-
ción no hay aprendizaje. Sin emoción no hay ac-

ción. Sin amor no hay emoción". Por otro lado, el
último día de marzo se celebró el concierto soli-
dario a cargo de Toño Casado  (imagen 4) en el
patio cubierto del colegio de Las Huelgas.

La semana se clausuró el primero de abril
con una gran fiesta familiar que tuvo lugar en el
Seminario Diocesano y resultó un éxito de par-
ticipación y un importante testimonio de soli-
daridad. La jornada comenzó con la acogida y
con las actividades especialmente dirigidas a los
más pequeños (narra-historias sobre los valores
cristianos, pasapalabra sobre la Cuaresma, etc).
Una Eucaristía, presidida por nuestro obispo au-
xiliar, don Luis Argüello; una paellada solidaria,
en apoyo de un proyecto sobre modelos soste-
nibles para la reducción de la pobreza que
Manos Unidas de Valladolid cofinancia en Kam-
boya (imagen superior), y un debate sobre la Ruta
Jacobea, pusieron fin a la jornada y a la intensa
semana de actividades, en la que las familias
cristianas fueron protagonistas.  

1 2

3 4
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Actualidad diocesana

La Diócesis de
Valladolid se
vuelca con la 

beatificación de
‘La Canastera’

24 y 25 de marzo de 2017

El pasado sábado, 25 de marzo, en Agua-
dulce (Almería), el cardenal Angelo Amato,
Prefecto de la Congregación para las Causas
de los Santos, presidió la beatificación de la
primera mujer gitana: Emilia Fernández, natu-
ral de Tíjola, conocida como "La canastera" por
dedicarse a trabajar la estameña, junto a otros
115 mártires (95 sacerdotes y 20 laicos) de la
Guerra Civil.

En la ceremonia y en la vigilia del día ante-
rior estuvo presente nuestro cardenal arzo-
bispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y
una representación de los gitanos católicos va-
llisoletanos, encabezada por la responsable del
secretariado pastoral gitano, Isidora González,
que peregrinaron hasta la provincia andaluza y
han participado activamente en los actos con-
memorativos. “Con alegría, gozo y esperanza
viajamos cantando, rezando y conversando de
lo que íbamos a vivir. Algo sorprendente y
nuevo”, explica González.

La vigilia musical de polifonía sacra se ce-
lebró el viernes, 24 de marzo en un abarrotado
auditorio de Roquetas de Mar y en ella, ade-
más de testimonios como el del gitano nona-
genario que conoció a la canastera, se hizo

entrega de un presente a don Ricardo Bláz-
quez, que asistió junto a varios obispos como
el de Solsona, Xavier Novell, responsable de
Pastoral Gitana de la CEE.

En la ceremonia “única e irrepetible” del
día siguiente, tal y como la califican los valli-
soletanos, se leyó la carta Apostólica del papa
Francisco y se celebró la Eucaristía en presen-
cia de cinco mil peregrinos. Durante el rezo del
rosario, al gitano vallisoletano Rafael Lozano
Dual, se le encomendó el cuarto misterio,
Jesús Cargado con la Cruz Camino del Calvario.

Emilia la canastera, que murió a los 24 años
en la cárcel en 1938 por no querer desvelar
quién le enseñó a rezar el rosario es, desde este
año 2017, mártir del rosario. Una gitana traba-
jadora, alegre, piadosa, leal y buena madre. Un
ejemplo de que nunca es tarde para volverse a
Dios y que El llama a todos los pueblos.

El próximo 7 de mayo, en la iglesia de las
Hermanas de la Cruz, don Ricardo Blázquez
presidirá la misa de acción de gracias por la
beatificación en Valladolid, mientras que el tri-
duo en su honor y en el del beato Ceferino co-
menzará el 8 de mayo.

D. Ricardo muestra el presente recibido en Almería.

Josefa Torres (i), de
pastoral gitana de
Almería; el obispo
de Solsona, Xavier

Novell; Belén
Amaya, de pastoral
gitana de la CEE; Isi-
dora González, de
Valladolid, y Salva-

dor Ayala, de la pas-
toral almeriense. 

(FOTO LA VOZ DE ALMERÍA)

•  Vía Crucis en las Delicias
7 de abril de 2017

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, presidió la Eucaristía en Nuestra Señora
del Carmen y porterior vía crucis que comenzó
y finalizó en el templocon el rezo de la Iª y la
XIV estación. Los cofrades de la Exaltación de
la Cruz portaron a hombros los pasos del San-
tísimo Cristo de la Buena Muerte y de Nuestra
Señora de los Dolores por las calles del barrio
de Delicias.

• Semana Santa en el Real
31 de marzo al 16 de abril de 2017

El Palacio Real acoge la muestra ‘Persona-
jes y símbolos’, compuesta por vestimentas de
cofrades, objetos procesionales y atributos de
la Pasión de Cristo de España, Italia y Colombia.
Por un lado, se hace hincapié en la estética de
personajes procesionales a través de sus vesti-
mentas y, por otro, se destacan los símbolos de
la Pasión , entre los que se encuentran piezas
de la propia época de Cristo, tales como el fla-
gelo, la maza y los clavos.

Beatificación
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• ‘Redención del hombre’
29 de marzo de 2017

Las estatuas de hierro de Raimundo Rubal
Nogueira custodian desde el 28 de marzo el la-
teral de la Catedral Metropolitana. La Plaza de
Portugalete acoge la exposición al aire libre ‘Re-
dención del hombre’, cuatro esculturas de hierro
y piedra y grandes dimensione, dos metros de
altura y más de cinco mil kilos de peso, en las
que el autor pretende plasmar su visión sobre
los sentimientos y la Pasión de Cristo. El obispo

auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello; la con-
cejala de Cultura, Ana Redondo; el presidente
de la Junta de Cofradías, Felipe Esteban, y el
propio autor, inauguraron la muestra, que se
podrá disfrutar hasta el 16 de abril, Domingo de
Resurrección. Rubal ha llevado ya su exposición
a distintos puntos de Galicia donde se celebran
procesiones de Semana Santa, como Lugo, Fe-
rrol o Viveiro (Lugo). No obstante, explicó,que
en Valladolid ha sido la primera vez que se ha
podido ver la obra 'Cristo Resucitado'.

•  ‘El Tenorio’ y ‘Las Siete Palabras’ a favor de Cáritas
26 de marzo de 2017

El Centro Cultural Miguel Delibes de Valladolid se vistió de gala para acoger un musical con-
memorativo del bicentenario del nacimiento de José Zorrilla, basado en el texto de la obra ‘Don

Juan Tenorio’ y sobre la música, en versión completa y original, de “Las Siete Palabras”, del com-
positor Théodore Dubois. No hubo escenario mejor para que todos los asistentes presenciaran
una obra única y dirigida por Ernesto Monsalve y Juan Casado, con la participación de las corales
vallisoletanas Fuente Berrocal y Animus Vocal y de la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid junto
a la Compañía de Teatro Arcón de Olid. La 7 de Castilla y León Televisión tampoco quiso perderse
el evento que tuvo como único beneficiario a Caritas, tal y como informa Jesús Gª Gañán.

•  Celebraciones en Sto. Toribio
Del 22 de marzo al 1 de abril

La parroquia de santo Toribio de Mogrovejo,
en el barrio Las Delicias de la capital, celebró
una nueva edición de su Semana Cultural y Me-
morial Óscar Romero. Monseñor Romero (1917-
1980) fue un arzobispo salvadoreño, defensor
de los pobres y de los derechos humanos que
murió asesinado mientras celebraba la Eucaris-
tía. Fue beatificado por el papa Francisco en
2015 y su festividad se celebra el 24 de marzo.

En la organización de las actividades de la
semana, que dieron comienzo con charla im-
partida por el párroco, Antonio Verdugo, (en la
imagen superior), sobre  la 'Vida interior para en-
contrar el camino de la bienaventuranza', cola-
boró activamente el grupo cultural Tiempo
Libre. Todas ellas contaron con una participa-
ción muy alta de los integrantes de la comuni-
dad parroquial.

El jueves, 23 de marzo, se celebró la activi-
dad 'Conoce tu ciudad', que incluía una visita al
convento de las Descalzas Reales y al edifico de
la Real Chancillería, mientras que al día si-
guiente tuvo lugar un cineforum sobre la pelí-
cula 'Las inocentes', dirigida por Anne Fontaine.

El sábado, 25 de marzo, los participantes se
desplazaron a la provincia y visitaron las locali-
dades de Medina de Rioseco y Mayorga de
Campos (cuna de Santo Toribio), mientras que
en la jornada dominical se celebró la Eucaristía.
Fue una Misa castellana que incluyó el Memorial
a don Óscar Romero y que se complementó con
talleres educativos para niño y jóvenes en los
locales parroquiales.

Al fin de semana siguiente, viernes 31 de
marzo y sábado 1 de abril, hubo veladas tea-
trales y musicales para todos los gustos y eda-
des en el centro cívico Delicias.
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•  Colegio de El Carmen
3 de abril de 2017

Los colegios de Infantil y Primaria se han
convertido en auténtica cantera de cofrades.
Cada vez más centros se suman a la iniciativa
de vivir la Semana Santa en el aula, aunque sea
con algo de antelación... Nuestra Señora del
Carmen (en la imagen), el colegio Amor de Dios o
el centro Virgen Niña, entre otros, celebraron
procesiones y vía crucis, con hábitos y capu-
chones diseñados por los propios alumnos.

II
E

V
2

7
0

•  Ofrecimiento de los dolores
28 de marzo de 2017

La cofradía de la Santa Vera Cruz ha reco-
gido la historia de sus ofrecimientos de los do-
lores, que se celebran cada Sábado Santo desde
1960, en el libro 'Reina y madre del dolor', que
se presentó en el templo, sede de la hermandad.
Esta edición amplía y completa la realizada en
1998 con motivo del V Centenario del primer
documento que se conserva en el que se hace
mención expresa de la hermandad, a la que el
Concejo de Valladolid le concede una ayuda.

CULTURA

Burrieza se zambulle en la Pasión
con dos nuevas publicaciones

‘La historia de las cofradías’ y ‘Figuras de la Pasión’

El profesor Javier Burrieza (i); el presidente de la Junta de Cofradías, Felipe Esteban; el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis
Argüello, y el jefe regional de Caja Laboral, Teófilo Gómez, durante la presentación del libro en el Arzobispado.

29 de marzo y 4 de abril de 2017

El profesor de la UVa e historiador Javier
Burrieza presentó el 29 de marzo en la Librería
Oletum de Valladolid el libro ‘Figuras de la Pa-
sión en Valladolid’, que recopila los artículos
publicados en el periódico El Norte de Castilla
durante la Cuaresma del año 2016. El acto es-
tuvo presentado por el delegado del periódico
La Razón en Castilla y León, Jesús Fonseca, y
contó con la presencia, entre otros, del también
historiador y maestro de Burrieza, Teófanes
Egido (imagen inferior). En los cuarenta artículos,
ahora capítulos, desfilan cientos de personajes
de la Pasión vallisoletana “el mayor tesoro que
tenemos en Valladolid”, según el autor, cuyos
minuciosos y entretenidos retratos sobre las ta-

llas han sido prologados por el cardenal arzo-
bispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

Y otro prelado, el obispo auxiliar de Valla-
dolid, don Luis Argüello, presentó el 4 de abril
en el Arzobispado, una segunda publicación
del autor vallisoletano, ‘Historia de las cofra-
días de Semana Santa de Valladolid,’´ en la que
el profesor condensa en 250 páginas los más
de cinco siglos de historia -la más antigua, la
de la Vera Cruz, nace del siglo XV- de las veinte
cofradías penitenciales de Valladolid.

Tal y como explicó don Luis Argüello, Bu-
rrieza toma como punto de partida la Proce-
sión General de la Pasión de la noche del
Viernes Santo para, siguiendo el orden y el re-
corrido en ella establecido, ir desgranando y
encajando un complicado puzzle histórico. Tan
solo fue necesaria una pincelada anecdótica de
cada una de las veinte hermandades o de per-
sonalidades como el obispo Gandásegui, para
que Burrieza lograra convencer al público que
abarrotaba la sala de la oportunidad de la pu-
blicación. “Es una buena ocasión para aden-
trarnos en la memoria de nuestras cofradías y
el ejercicio de la memoria es imprescindible
para cultivar la esperanza (...) Estoy convencido
-añadió don Luis- de que publicaciones como
esta logran acrecentar en nosotros el deseo de
seguir adelante con nuestra Semana Santa”.Teófanes Egido, Javier Burrieza y Carlos García-Costoya.

IEV 270:CREO  09/04/2017  19:59  Página 8



RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA PROVINCIA 8  9

•  Pregón Medina del Campo
5 de abril de 2017

La iglesia de SantoTomás de Medina del Campo
se quedó pequeña para escuchar el emotivo pre-
gón de Semana Santa de Ángel García, conocido
como Padre Ángel, fundador de la ONG Mensa-
jeros de la Paz y premio príncipe de Asturias de
la Concordia. Tras la sentida y agradecida glosa
del sacerdote, los asistentes tuvieron la oportu-
nidad de disfrutar de un concierto del coro gre-
goriano de la Colegiata de San Antolín.

• Pregón de Rioseco
8 de abril de 2017

“Más allá de la madera, quiero me-
terme dentro del Cristo, sentir con Él...”. El
presidente de la Diputación Provincial,
Jesús Julio Carnero, emocionó a los riose-
canos con un pregón íntimo, poético y pro-
fundo, que dio el pistoletazo de salida a la
Semana de Pastión de la Ciudad de los Al-
mirantes.
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• 4 de abril de 2017

Los alumnos de primero y se-
gundo de educación Primaria
del colegio público Nuestra Se-
ñora del Villar de Lagunade
Duero celebraron una procesión
infantil con pasos realizados
con muñecos, velas, estandar-
tes, campanas y una cruz guía.
Una banda de percusión marcó
el paso del cortejo.

•  Procesión extraordinaria
1 de abril de 2017

El obispo auxiliar, don Luis Argüello,
presidió la procesión extraordinaria de la Ar-
chicofradía de Nuestra Señora de las An-
gustias de Medina del Campo con motivo
del 450 aniversario de su fundación, con la
asistencia de una representación de todas
las cofradías de la localidad, además de la
de la Piedad de Valladolid. Tras el desfile se
celebró el cuato día del novenario

•  Olmedo
1 de abril de 2017

Pío y Purificación Baruque, tercera genera-
ción de fotógrafos de Olmedo, pregonaron la
Semana Santa en el templo de Santa María y
ensalzaron la belleza de la Pasión olmedana,
rica en instantáneas de ensueño. El acto con-
cluyó con un pequeño concierto de la banda de
cornetas y tambores de la Oración en el Huerto.

•  Conciertos Pasión Tradición
1, 2, y 9 de abril

La Pedraja de Portillo, Viana de Cega y Al-
deamayor de San Martín fueron las sedes de un
ciclo de de marchas procesionales interpreta-
das con dulzaina, los días 1, 2 y 9 de abril, res-
pectivamente. La finalidad de los conciertos,
ofrecidos por dulzaineros y tamborileros de los
tres municipios, es  promocionar el sonido de
la dulzaina y reconocer la labor de los músicos
tradicionales dentro de la Semana Santa.

•  Fresno el Viejo
4 de abril de 2017

La Diputación acogió la presentación del
Vía Crucis juvenil del Jueves Santo en Fresno el
Viejo, que este año celebra su 31 edición. Lo
que comenzó como una actividad más de un
grupo de jóvenes en las aulas de cultura, se ha
convertido en una cita indispensable. 

•  Medina de Rioseco
4 de abril de 2017

El cardenal arzobispo, don Ricardo Bláz-
quez se desplazó hasta Rioseco para celebrar
la Eucaristía en el convento de las Madres Cla-
risas y bendecir, en el transcurso de la misma el
nuevo coro, situado en el crucero, en el lado de
la Epístola.

•  Alaejos
12 de abril de 2017

La Semana Santa de Alaejos incorporó una
nueva talla de la Soledad, que salió en el vía
crucis del Miércoles Santo y en la procesión del
Viernes Santo. La talla, donada por Agapito
García, se suma a las otras once que procesio-
nan en la Pasión de Alaejos.

•  EN BREVE
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A
yuda a la Igle-
sia Necesitada
(ACN) pre-
sentó en Valla-

dolid su informe sobre
Libertad Religiosa en el
Mundo 2016, un estudio
de carácter bianual que se
elabora desde el año 2000
y es el único trabajo a nivel
internacional que analiza el
cumplimiento del derecho
a la libertad religiosa en
196 países, es decir, en todo
el mundo. 

El delegado de la fun-
dación ACN España, Álvaro
Pérez, y una de las redacto-
ras del informe, Raquel
Marín, explicaron las con-
clusiones del mismo en un
abarrotado el Salón de Gra-
dos de la Facultad de Dere-
cho de la Universidad de
Valladolid, acompañados

por  la vicerrectora de la
UVa, Felicidad Viejo, y del
obispo auxiliar de Vallado-
lid, don Luis Argüello, y ex-
pusieron como primera
conclusión que la libertad
religiosa está en grave re-
troceso. “En el periodo de
2014-2016 (el analizado
por el estudio) se ha confir-
mado que en el 20% de los
países se producen graves
violaciones contra la liber-
tad religiosa, lo que supone
el 60% de la población
mundial”, aseguró Martín,
que enfatizó que 6 de cada
10 habitantes del planeta
viven en países donde la li-
bertad religiosa no es total

El estudio, que está
siendo presentado en todas
las provincias españolas y
ha sido traducido a siete
idiomas, explica con datos

Ayuda a la Iglesia Necesitada alerta de que el
60% de la población vive sin libertad religiosa

desde 2014 estamos asin-
tiendo a un nuevo fenó-
meno de violencia sin
precedentes calificado
como “hiperextremismo is-
lamista” y que los efectos
de este proceso en Oriente
Medio están provocando la
eliminación de toda forma
de diversidad religiosa con
la pretensión de imponer
estados monoconfesiona-
les en toda la región. el in-
forme, de hecho, califica de
“genocidio” las acciones del
Daesh en Siria e Irak y pro-
pone a todos los líderes re-
ligiosos la urgente
necesidad de proclamar
alto y claro su oposición a
la violencia por motivos re-
ligiosos.

La fe cristiana

Respecto a la fe cris-
tiana, el informe de Ayuda
a la Iglesia Necesitada con-
cluye que uno de cada seis
cristianos en el mundo vive
en países con persecución
religiosa. Lo que convierte
al Cristianismo en la reli-
gión más perseguida del
planeta. 334 millones de
cristianos viven en países
de persecución y 60 en pa-
íses de discriminación.”Ni
en España ni en los princi-
pales países occidentales
 aclaró Marín-hay persecu-
ción religiosa, pero sí luces
de alarma como, por ejem-
plo, las trabas que se ponen
al personal sanitario que no
quiere ejercer determina-
das prácticas”.

Los asistentes partici-
paron después en un colo-
quio, precedido del
testimonio Álvaro Pérez (en-
trevista en la página siguiente),
que explicó su experiencia
personal en su reciente
viaje a Nigeria.

“la creciente frecuencia e
intensidad de las atrocida-
des cometidas contra yazi-
díes, cristianos, bahaíes,
judíos y musulmanes ah-
madíes" y afirma que
"donde hay libertad reli-
giosa se garantizan tam-
bién otras libertades,
porque es un derecho en el
que están asentados los
demás, que caen como en
un efecto dominó".

Divide los países entre
aquellos en donde se dis-
crimina por causa de la fe y
aquellos en los que se per-
sigue, incluso hasta la
muerte, por seguir una reli-
gión. Así, en 38 países se
producen graves violacio-
nes contra la libertad reli-
giosa, de los cuales en 23
de ellos se sufre persecu-
ción y en 15 discriminación.

En los siete países donde la
persecuciones mayor, los
problemas son tan agudos
que apenas puede empeo-
rar: Afganistán, Arabia
Saudí, Corea del Norte,
Irak, Nigeria, Siria y Soma-
lia.

En estudio concluye
también que los totalitaris-
mos (China, Corea del
Norte, etc), aquellos luga-
res en los que se impone el
fundamentalismo (India), es
donde la población está so-
metida a los mayores ata-
ques. Por otro lado, el Islam
extremista es la principal
amenaza a la libertad reli-
giosa y la principal causa de
persecución. De hecho, uno
de cada cinco países del
mundo ha sufrido ataques
islamistas radicales. 

Señala, por último, que

Los ponentes desgranan las conclusiones del informe ante el público que abarrotaba el Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UVA.

Reportaje y entrevista
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

¡Resucitó, Aleluyá, Aleluya!

El domingo quinto de la cuaresma oíamos de
labios de Jesús decir a Marta, la hermana de Lá-
zaro: “Yo soy la resurrección y la vida: el que cree
en mí, aunque haya muerto, vivirá; y el que está
vivo y cree en mí, no morirá para siempre. ¿Crees
esto?” (Jn 11, 25-25).

Una vez terminada la carrera cuaresmal vivi-
mos el tiempo pascual: Jesucristo vive para siem-
pre. Y el Espíritu Santo, en comunión con el
Padre y el Hijo, nos actualiza cada día esta expe-
riencia. Precisamente el sacramento de la Euca-
ristía nos lo recuerda diariamente: “Este es el
sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu
muerte, proclamamos tu Resurrección, ven
Señor Jesús”. 

Los creyentes vivimos por fruto de la expe-
riencia pascual, pues de la cruz nos vino la salva-
ción, la entrega desmedida, el Amor sin reservas
y, especialmente, los sacramentos pascuales que
proporcionan el alimento necesario para crecer
como cristianos. El Espíritu Santo ha sido el en-
cargado de notificarnos a cada uno personal-
mente, y también como comunidad, esta
certeza: ¡Jesucristo vive para siempre!

El Catecismo de la Iglesia Católica (n. 289 y
ss.) recoge este hecho inseparable de la resu-
rrección de la misma carne. El acontecimiento sal-
vífico de la Resurrección es inseparable de la
propia resurrección a la que estamos llamados:
“… sabiendo que quien resucitó al Señor Jesús
también nos resucitará a nosotros con Jesús y
nos presentará con vosotros ante Él” (2Cor 4, 14). 

Por tanto, la Resurrección es mucho más que
un dato puntual de la vida de Jesús el Señor, es
germen de donde parte todo nuestro quehacer
catequético, es decir, de la experiencia de ha-
bernos encontrado con el Resucitado. Esta nos
ha marcado de tal modo a los catequistas que
necesitamos renovarla constantemente por
medio de la oración, la celebración de los sacra-
mentos, la escucha atenta de la Palabra de Dios
(Sagrada Escritura, Tradición y Magisterio), la
vida en comunidad, etc. Finalmente, esta nece-
sidad conlleva, en primer lugar, vivir en cohe-
rencia con lo recibido y, en segundo lugar,
anunciarlo con fidelidad: ser Testigos del Señor. 
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•La Fundación Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada cumple 70 años, ¿cuál es el
balance?
Tremendamente positivo, pero todavía hay
mucho que hacer. Estamos viviendo mo-
mentos de descristianización en muchos
países occidentales pero en cambio, en pa-
íses como Pakistán, India, Nigeria, etc,
donde los cristianos son minoría, su nú-
mero está aumentando. Ellos son la espe-
ranza para que el cristianismo siga vivo.

•ACN fundamenta su labor en tres pi-
lares: Información, oración y caridad,
¿han cambiado las prioridades en
estos años?
Para nada, estos pilares siguen siendo los
ejes de nuestra actividad en todo el mundo.
Es más, se hace más necesario reforzarlos.
Vivimos en unos años en los que la inme-
diatez de lo que se comunica ha de servir-
nos para informar más y mejor de los casos
en los que la Iglesia sufre necesidad o per-
secución. De la misma manera, esa necesi-
dad o persecución requiere de nuestra
oración, oración que sostiene a los que
peor lo están pasando. Y qué duda cabe
que tampoco debemos olvidar las necesi-
dades materiales de esta Iglesia.

•Anualmente apoyan 6.000 proyectos
pastorales y de emergencia humanita-
ria en más de 140 países ¿y eso solo
con donativos de benefactores?

El carácter de nuestra ayuda es pastoral:
formamos a seminaristas, religiosos y cate-
quistas, apoyamos la edición de material
catequético, sostenemos económicamente
a aquellos sacerdotes sin medios propios,
construimos y reconstruimos iglesias, etc. Y
esto gracias a la generosa ayuda económica
de benefactores, personas anónimas cuya
generosidad no conoce límites. 
•Cuentan con 23 oficinas en todo el
mundo, una de ellas en España,
¿tiene algún cometido específico?

En general, la presencia de ACN en estos
países tiene una intención muy concreta:
servir de puente de caridad entre ellos y
aquellas iglesias en el mundo donde se
sufre necesidad o persecución. Los pilares
son los mismos, pero en España queremos
que esa realidad de los cristianos persegui-
dos nos ayude a preguntarnos qué firmeza
tiene nuestra propia fe.

•ACN sostiene al 8% de los semina-
ristas en el mundo ¿Cómo afrontar la
crisis de vocaciones?
Creo que es necesario animar a aquellos
que se están planteando su vocación con el
ejemplo de aquellos que dijeron sí y por lo
tanto desde ACN, en la medida de lo posi-
ble, evitamos que los medios económicos
sean un obstáculo para hacer florecer y for-
talecer la vocación de estos seminaristas. 

•El cristianismo es la religión más 
perseguida en el mundo, en algunos
casos hasta perder la vida, ¿somos
conscientes de esta realidad?
Se conoce, pero no en toda su magnitud. El
cristianismo es la religión con mayores se-
guidores y a la vez la más perseguida. Pero
¿sabemos cuántos son perseguidos? Re-
cientemente papa Francisco daba una cifra:
más de 200 millones de cristianos son dis-
criminados o perseguidos en el mundo,
jamás en la historia del cristianismo ha ha-
bido tal nivel de hostigamiento.  

•¿Qué ayuda necesita la Iglesia Cató-
lica en países como España en los
que no hay persecución religiosa?
La mejor ayuda que para mí puede recibir la
Iglesia Católica en España es el ejemplo de
fe y de fidelidad a Cristo de quienes por ser
coherentes a sus conciencias sufren hosti-
gamiento, discriminación, persecución y en
ocasiones encuentran la muerte. Ayuda en-
tender desde la perspectiva y la experien-
cia personal de estos cristianos el sentido
del sufrimiento y del perdón.

Álvaro Pérez Araujo

Delegado de la Fund. Ayuda a la Iglesia Necesitada

“200 millones de cristianos
son discriminados o 

perseguidos. Jamás ha habido
ese nivel de hostigamiento”

Reportaje y entrevista
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Don Luis Argüello pide una nueva cruzada
contra las actuales “llagas de la humanidad” 
Recuerda a los pobres y refugiados en un pregón hondo y social

con la mirada fija en laSanta
Cruz Desnuda, imagen que
alumbra la cofradía de los
Franciscanos, que protago-
niza el cartel anunciador de
la Pasión de este año y pre-
sidía el altar mayor de la seo.
Y no se limitó a leer un pre-
gón poético, sino que re-
clamó una nueva cruzada
contra las actuales “llagas de
la humanidad”: El hambre, la
miseria, los refugiados, las

El obispo auxiliar, durante su pregón,

E
l 14 de abril,
Vienes Santo,
se cumplía el-
primer aniver-

sario del nombramiento
como obispo auxiliar de Va-
lladolid del hasta entonces
vicario general, don luis Ar-
güello, que eligió como
lema episcopal Veni lumen
cordium, Ven, luz de los co-
razones. Dos semanas antes
de esta efeméride, el pasado
31 de marzo, don Luis fue el
encargado de glosar la Se-
mana Santa vallisoletana, y
lo hizo convocando a los fie-
les, precísamente, a que el
tránsito de la Pasión de
Cristo por nuestra ciudad
“toque nuestros corazones e
ilumine nuestros ojos”. A que
no nos limitemos a ser
meros espectadores y oyen-
tes de ritos, sino que permi-
tamos que la Pasión se

convierta en un aconteci-
miento en nuestras vidas,
que nos ayude a dar un paso
adelante de confianza, amis-
tad y servicio recíproco.

Ante una abarrotada Ca-
tedral Metropolitana, y tras
un afectuoso saludo del al-
calde, Óscar Puente, don
Luis inició la cuenta atrás de
ese magnífico auto sacra-
mental al aire libre que es la
Semana Santa vallisoletana,

guerras, los inmigrantes o “el
escandaloso abismo que
existe entre ricos y pobres”.

Pero eso fue más ade-
lante, cuando el pregonero
aterrizó en la Semana Santa
de 2017. En la primera parte
de su glosa nuestro obispo
auxiliar se convirtió en guía
que nos condujo través del
largo viaje de la Pasión. Con
la cruz desnuda, el madero,
como faro alumbrador, don
Luis nos condujo desde el
siglo I hasta nuestros días
deteniéndose en aconteci-
mientos y personajes. Así
habló del Concilio de Letrán
y de Francisco de Asís, que
empezó a predicar la "peni-
tencia" y la "conversión"; del
Concilio de Trento o de las
"predicaciones" de Fray Luis
de Granada y del padre Luis
de la Puente. Por sus pala-
bras,  hasta llegar al hoy y

Zoom pastoral •  Pregón de la Pasión

Don Luis Argüello, acompañado por el alcalde, Óscar Puente, y el resto de las autoridades, a su llegada a una abarrotada Catedral Metropolitana.

ahora, desfilaron entre otros
muchos, el Valladolid de Zo-
rrilla, la reforma de Gandáse-
gui y hasta el urbanismo.

Su glosa, densa, pro-
funda y de gran carga social,
dio entonces un giro para
atreverse a mirar de tú a tú
los problemas sociales y de
fe y hacerlo deteniéndose en
cada uno de los diez días de
desfiles procesionales y en
cada paso que alumbra las
veinte cofradías de Vallado-
lid para poner rostro a esas
“llagas” de nuestro mundo.
Argüello animó a los presen-
tes a a seguir el camino de la
Cruz, a vivir un vía crucis
comprometido. “Nos impor-
tan los de fuera (...) pero la
Cruz desnuda nos interpela
por los que quieren venir y
no pueden, por los que han
venido y no cuentan".
Pecado de indiferencia

El Viernes de Dolores,
por ejemplo,  se detuvo en el
vía crucis de Delicias, donde
viven muchos inmigrantes
que nos recuerdan a los re-
fugiados o perseguidos. “El
mayor pecado contra los po-
bres es la indiferencia, fingir
que no les vemos”, dijo; y no
dudó en incluir en su glosa
temas de actualidad como el
aislamiento del barrio de Pi-
larica, la violencia doméstica,
los abusos a menores o la
corrupción.

Argüello remató su pre-
gón puntualizando que al
igual que en Semana Santa
el templo "sale a la calle" hay
que seguir saliendo "todo el
año", a "cara descubierta",
en el ejercicio de la "caridad
social". Ante una sociedad
sacralizada “que conoce la
experiencia devivir como si
Dios no existiera” (…) “Un
nuevo Francisco llama a la
Iglesia a la conversión pasto-
ral para la salida misionera”.
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Los jóvenes,
protagonistas del

próximo Sínodo de
los Obispos, en 
octubre de 2018

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presentó el 4 de marzo a los jóvenes el Sínodo de los
Obispos, acompañado por el delegado diocesano de Juventud, Jorge Fernández Bastardo.

E
l día 6 de oc-
tubre de
2016, el papa
Francisco, tras

las consultas pertinentes
en la curia, los episcopados
y otras personas y organis-
mos, decidió convocar una
nueva Asamblea General
Ordinaria del Sínodo de los
Obispos. Será en octubre
en 2018 y su tema será ‘Los
jóvenes, la fe y el discerni-
miento vocacional’’. El papa
Francisco quiere que el
tema sea también desarro-
llado a la luz de la exhorta-
ción apostólica postsinodal
Amoris laetitia, sobre la
alegría del amor en el ma-
trimonio y la familia, tema
este que centró las asam-
bleas sinodales de octubre
de 2014 y octubre de 2015.

El pasado 13 de enero
de 2017 tuvo lugar la pre-
sentación del documento
preparatorio para la reali-
zación del Sínodo de los
Obispos de 2018 sobre los
jóvenes. En el marco de la
presentación de este docu-
mento preparatorio, el
papa Francisco ha dirigido
una carta a los jóvenes en
la que los alienta a no
tener miedo y seguir por
los caminos a los que los
llama el Señor. 

Nuestro cardenal arzo-
bispo, don Ricardo, tam-
bién nos ha escrito acerca
del sínodo de los jóvenes
en la revista diocesana
Iglesia en Valladolid de la
segunda quincena de fe-
brero.  Y, finalmente, el pa-
sado 4 de marzo, se
presentó en nuestra Dióce-
sis el documento prepara-
torio para el sínodo sobre
los jóvenes junto con su
cuestionario.

¿Qué propone?

El sínodo quiere plan-
tear tres realidades estre-
chamente relacionadas: los
jóvenes, la fe y la vocación.
Pero estas tres realidades
están tan vinculadas entre
sí que se convierten en un
único tema: El joven, su fe y
su vocación. El papa Fran-
cisco nos dice: “La Iglesia
ha decidido interrogarse
sobre cómo acompañar a
los jóvenes para que reco-
nozcan y acojan la llamada
al amor y a la vida en ple-
nitud, y también pedir a los
mismos jóvenes que leayu-
den a identificar las moda-
lidades más eficaces de
hoy para anunciar la Buena
Noticia. A través de los jó-
venes, la Iglesia podrá per-
cibir la voz del Señor que
resuena también hoy.

Como en otro tiempo Sa-
muel (cfr. 1Sam 3,1-21) y
Jeremías (cfr. Jer. 1,4-10),
hay jóvenes que saben dis-
tinguir los signos de nues-
tro tiempo que el Espíritu
señala. Escuchando sus as-
piraciones podemos entre-
ver el mundo del mañana
que se aproxima y las vías
que la Iglesia está llamada
a recorrer”. Desde aquí el
sínodo nos interpela,
¿cómo viven los jóvenes su
fe?, ¿cómo, los jóvenes,
maduran su vida a través
del discernimiento voca-
cional?.

La Iglesia necesita 
escuchar a los jóvenes

De este modo el papa
Francisco nos propone un
camino eclesial mirando a
los jóvenes, y en ese ca-
mino, la iglesia quiere es-
cuchar a los jóvenes. Por
ello el cuestionario del do-
cumento preparatorio para
el sínodo de los jóvenes

necesita ser respondido
por ellos para que pueda
ser escuchada su voz, su
corazón, sus deseos, sus
anhelos, sus esperanzas. 

Hoy, la Iglesia invita a
todos los jóvenes a respon-
der a estas preguntas:
Joven, ¿qué te preocupa?
¿Cuáles son los latidos de
tu corazón? ¿Cuáles son las
inquietudes que vives?
¿Qué significa Dios? ¿Qué
significa Jesucristo y su
Evangelio en tu vida?
¿Cómo te sientes en la Igle-

•  Sínodo de los Jóvenes

Los jóvenes 
tienen que 
responder el
cuestionario
para que la
Iglesia escuche
su voz, sus 
anhelos y sus
esperanzas
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Pero el Papa pide dos
pasos más. En primer lugar
que cada joven entre en
relación con sus compañe-
ros de estudios, sus com-
pañeros de trabajo, sus
amigos con los que com-
parte el ocio, con los fami-
liares de su misma edad y
les transmita estas pregun-
tas. En segundo lugar, que
los jóvenes entren en diá-
logo con jóvenes alejados
de la Iglesia y conversen
con tranquilidad: ¿Qué te
inquieta? ¿Cuáles son tus
sueños? ¿Crees en Dios?
¿Qué piensas de la Iglesia?

No cabe duda que este
sínodo es una oportunidad
para escuchar y acoger la
voz de los jóvenes, una
oportunidad de reflexionar
con los jóvenes y desde los
jóvenes, una oportunidad
para descubrir que los jó-
venes son el presente de la
Iglesia .

Jorge Fdez. Bastardo, delegado de Juventud

IEV 270:CREO  09/04/2017  19:59  Página 13



“Apreciarás la diversidad
de nuestro mundo”

La iniciativa eclesial ‘Enlázate por la Jus-

ticia’ ofrece el cuarto principio del decá-
logo verde propuesto desde la campaña ‘Si

cuidas el planeta, combates la pobreza’:
‘Apreciarás la diversidad de nuestro pla-

neta’. Se expresa en forma de mandato,
para hacernos caer en la cuenta de que no
cumplirlo, no atenderlo, conlleva el peligro
de perder la biodiversidad de nuestro
mundo.

En la preservación de la biodiversidad
está en juego la calidad y el sostenimiento
de nuestra propia vida. En la medida en
que seamos más conscientes de esta reali-
dad, también lo iremos siendo de que está
en nuestras manos corregirla y cambiarla.

Tomar conciencia de esta situación
también nos alienta a cambiarla. La cam-
paña nos anima a:

1.- Pensar en la maravillosa diversidad
de nuestro mundo y valorar con afecto y
admiración a todas las criaturas que for-
man la creación, porque todas estamos co-
nectadas y jugamos un papel en este
mundo.

2.- Ser más respetuosos y tolerantes
con quienes son distintos, considerándolos
parte de una diversidad que nos enriquece.

3.- Consumir alimentos procedentes de
la agricultura y la ganadería ecológica de
nuestro entorno que preserven las varie-
dades locales.

4.- Ser conscientes de la importancia
de la diversidad cuando compramos. Hay
miles de iniciativas económicas a lo largo
de todo el mundo que producen y distri-
buyen productos y servicios de manera
justa y diferente. Utilicemos las alternati-
vas que ofrece la Economía Social y Solida-
ria en nuestros actos cotidianos de
consumo.

5.- El cambio climático es una amenaza
a la diversidad. Movilicémonos para cam-
biar las cosas y adoptar un estilo de vida
más ecológico y humano. 
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NUESTROS PROYECTOS: 
India/Chhattisgarh-India Central

Programa sanitario en seis aldeas

El proyecto se extiende a seis

aldeas de dos municipios del dis-

trito de Bastar, en India Central. La

mayoría de la población en el área

del proyecto es tribal. El patrón de

vida de estas comunidades está ba-

sado en las tradiciones y supersti-

ciones. El matrimonio infantil con

los consecuentes embarazos de

riesgo de las adolescentes, la ane-

mia que afecta a gran parte de las

mujeres embarazadas y lactantes,

el ratio del 50% de los niños de 0 a

5 años malnutridos y la aplicación

de prácticas nutricionales y cuidado

de los hijos erróneas, son las con-

diciones que han prevalecido para

diseñar este programa de formación

y sensibilización en temas higié-

nico-sanitarios, nutricionales y de

aplicación de mejores prácticas en

el ambiente doméstico y familiar. 

Las Hermanas Misioneras

Snehagiri y la responsable del pro-

yecto, Sr. Sincy solicitan la colabo-

ración de Manos Unidas para la

contratación del personal sanitario

necesario que trabajará en las al-

deas para la realización de las acti-

vidades de sensibilización sobre la

salud de mujeres embarazadas y

lactantes y de niños menores de 5

años, la capacitación de otros

agentes comunitarios (profesores y

trabajadores sociales) que puedan

promocionar la mejora sanitaria

para la correcta cobertura inmuni-

taria y la solicitud de las ayudas gu-

bernamentales cuando proceda; la

educación sobre el patrón alimen-

tario conveniente a cada edad o cir-

cunstancia (embarazo, infancia) y

así disminuir la incidencia de en-

fermedades persistentes como la

anemia, malaria, malnutrición in-

fantil, neumonía y diarrea. Se hará

también un seguimiento de la evo-

lución de las madres y niños me-

nores de 5 años. Manos Unidas

contribuirá con el 89% del pro-

yecto.

La cofradía del Nazareno rea-
lizó por segundo año un ensayo
de andas solidario. Los comisa-
rios portaron sobre sus hombros
las andas de la imagen para re-
caudar productos no perecede-
ros que entregaron al Banco de
Alimentos. Antes de regresar a su
iglesia titular, en la calle Jesús, se
detuvieron en el besapié al Cristo
de las Mercedes. 

• Ensayo solidario
1 de abril de 2017

En clave solidaria

“Si cuidas el planeta...

... combates la pobreza”
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23 de abril de 2017
Domingo de la Divina Misericordia

¡Señor mío y Dios mío! (Jn 20, 19-31)
La incredulidad de Tomás ha sido un

regalo para nosotros, si no veo… si no
meto la mano… no lo creo. Gracias a ella,
sabemos que la resurrección de Cristo no
fue la invención de unos fanáticos empe-
rrados en creer, sino más bien una eviden-
cia que se impuso sobre el escepticismo de
unos agnósticos. Lo que más nos tiene que
llamar la atención, no ha de ser la profe-
sión preciosa de fe salida de los labios de
Tomás: ¡Señor mío y Dios mío!, sino la bien-
aventuranza que brota de los labios de
Jesús destinada a nosotros, a los que no
veríamos lo que vio Tomás: “Dichosos los
que crean sin haber visto”. Alegrémonos
de esperar a quien no vemos y de creer en
quien permanece oculto en la Eucaristía
porque un día llegará nuestro cara a cara
eterno y entonces será nuestro gozo por
haber creído en Él.

30 de abril de 2017
III Domingo de Pascua

Nosotros esperábamos
(Lc 24, 13-35)

¡Qué pena da ver a estos discípulos
alejarse decepcionados! ellos que se ha-
bían ilusionado con Jesús y habían dejado
su tierra, deciden regresar a ella para es-
perar la muerte viendo la televisión y pi-
diendo otra cerveza en el bar ¡cuántos
viven y mueren así! Huyen de la Cruz, les
aburre la piedad, el sacrificio les mata, la
virtud les cansa y Jesús fue aquel hombre
que parecía que iba a liberar a Israel hace
dos mil años. No tienen perspectiva de fu-
turo, de cielo, se aferran a los pocos años
que podrán permanecer en este mundo
entreteniéndose y disfrutando lo que pue-
den. Es urgente que alguien anuncie a
estos infelices que Cristo vive, como les su-
cedió a los de Emaús, alguien tendrá que
reconciliarlos con la cruz de la que huyen,
y hacerles perder el miedo a dar la vida, es
preciso que sepan que existe un cielo
abierto para ellos. Y ese alguien, eres tú.

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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• Retiro de Cuaresma
para sacerdotes

Al igual que en las últi-
mas semanas ha ido ha-
ciendo con los sacerdotes
de las distintas comarcas
de la provincia, el cardenal
arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, cele-
bró el pasado 3 de abril en
el Centro Diocesano de Es-

piritualidad un retiro con
los sacerdotes de la capital..
Don Ricardo señaló que el
retiro de Cuaresma “es una
oportunidad que se ofrece
a los curas para su reconci-
liación sacramental con el
señor” y en la primera
charla recordó a los asis-
tentes que la Cuaresma “es
un tiempo oportuno para

volvernos a Él y renovar
nuestra vida ministerial”.

• Ejercicios para 
Adoradores Eucarísticos

Los días 7, 8 y 9 de abril
se celebraron los ejercicios
espirituales para Adorado-
res eucarístico, impartidos
por el director espiritual del
Seminario Diocesano de
Valladolid, Juan José Calvo.

Actividades del CDE •  Abril 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 de oración por el
Papa

(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a

las 21:00 h.

ANFE

Adoración Nocturna

Todos los cuartos jueves de
mes, desde las 21:30 h. a

las 6:00h.

Curso de Espiritualidad

sobre Amoris laetitia

(en el CDE):
Impartido por el rector del
Seminario Diocesano, en

esta ocasión sobre el
tema: ‘Acompañar, discer-

nir, integrar’

26 de abril de 18:30 a
20:00 h.
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M 
uchos con-
tribuyentes
desconocen
que tienen

en sus manos la posibilidad
de marcar conjuntamente
las dos casillas solidarias en
la Declaración de la Renta y
poder ayudar el doble
(0,7% + 0,7% = 1,4%) a las
personas en situación más
vulnerable. Esta opción no
afecta en absoluto a la
cuota final de la declaración
como tampoco significa
que se vaya a pagar más ni
que se reduzca el importe a
devolver, sea cual sea el re-
sultado de nuestra declara-
ción.

En el ejercicio del año
pasado, de los casi 19,5 mi-
llones de declarantes,
4.088.107 marcaron conjun-

IE
V

2
7

0

informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

tamente las dos casillas, lo
que supuso un aumento del
10% con relación al ejerci-
cio anterior. Sin embargo,
sigue habiendo un gran nú-
mero de contribuyentes,
concretamente un 30%
(5,89 millones de declaran-
tes el año pasado), que no
marcan ninguna de las dos
casillas solidarias, con lo
que el importe de la asig-
nación tributaria de sus de-
claraciones pasa a engrosar
directamente las arcas del
Estado.

Por todo ello, Cáritas
vuelve a proponer a todos
los contribuyentes el
mismo mensaje que viene
lanzando en los últimos
años ante el inicio de la
campaña anual de la Renta,
para animarles a poner la

“X” de manera conjunta en
las dos casillas solidarias de
la Asignación Tributaria: La
destinada a la Iglesia cató-
lica y la de Actividades de
Interés Social. Si se lograra
que todos los contribuyen-
tes lo hicieran se podría
contar así con más de 500
millones de euros para la
Iglesia Católica y otros 500
millones para fines sociales.

Se trata de una opción
muy sencilla, ya que al mar-
car ambas casillas de forma
simultánea, los ciudadanos
pueden colaborar a la vez, y
sin coste añadido alguno,
con un 0,7% de su base im-
ponible a sostener la acción
de la Iglesia y con otro 0,7%
a apoyar los fines sociales
que desarrollan Cáritas y
otras muchas organizacio-

nes que reciben fondos del
IRPF.

Cáritas, como entidad
del tercer sector de acción
social, recibe fondos para
sus proyectos sociales
aportados por los contribu-
yentes a través de la casilla
de Fines Sociales. Pero, al
mismo tiempo, como con-
federación oficial de las en-
tidades de acción caritativa
y social de la Iglesia católica
en España, recibe también
apoyo financiero de la Con-
ferencia Episcopal Española
y de las diócesis, una parte
de cuyo sostenimiento pro-
cede de las aportaciones
que se recaudan mediante
la casilla destinada a la Igle-
sia católica.

Cáritas de Valladolid
está desarrollando en 2017

once proyectos sociales fi-
nanciados mediante la
asignación tributaria a Fines
Sociales del IRPF con en-
torno a 280.000 euros, que
se dirigen a atender necesi-
dades básicas de colectivos
en exclusión social y a favo-
recer la integración de per-
sonas con grandes
dificultades sociales ( jóve-
nes, mujeres, inmigrantes,
gitanos y mayores).

Siete son las preguntas
básicas:

1- ¿De verdad puedo
marcar las dos casillas a la
vez? Sí. Se pueden marcar
conjuntamente.

2- ¿Y es cierto que mar-
cando las dos casillas se
duplica la ayuda? Sí. Cada
casilla marcada genera el
0,7%.

3- Si marcas las dos se
destina el 1,4% ¿Y a mí me
cuesta algo? No. No te
cuesta nada.

4- Tú decides el destino
del 1,4% de tus impuestos.
¿Y si no marco alguna casi-
lla? Hacienda lo destinará a
otras partidas.

5- ¿Por qué es bueno
marcar la casilla Iglesia Ca-
tólica? Porque así puedes
destinar un porcentaje de
tus impuestos a colaborar
con sus necesidades

6- ¿Por qué debo mar-
car también la casilla Fines
Sociales? Porque de este
modo, un porcentaje de tus
impuestos se destinan a
proyectos sociales en Es-
paña y en países desfavore-
cidos.

7- ¿Percibe Cáritas re-
cursos de las casillas de
Iglesia Católica y de Fines
Sociales? Sí. Cáritas es
parte esencial de la Iglesia
y, además, como organiza-
ción social recibe fondos
de la de Fines Sociales.

En la declaración de la renta: Mejor2

‘Algunas personas no dan nada. Otras solo la mitad. MEJOR 2’, es el lema de la campaña informa-
tiva de Cáritas con motivo de la Campaña de la Renta 2017. Recuerda y propone a los contribuyen-
tes la posibilidad de marcar de manera conjunta las dos casillas de asignación tributaria en su
declaración: Iglesia católica y Fines de interés general considerados de interés social. 
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Cáritas en Medina del
Campo desarrolla diferen-
tes acciones para dar res-
puesta a las necesidades
sociales. Además de los
proyectos estables (Aco-
gida, Infancia, Mayores,
Empleo, …) desarrollan
actividades puntuales. Así

el 21 de marzo, volunta-
rios, técnicos y participan-
tes de la Cáritas
Interparroquial se unieron
a los actos con motivo del
Día Internacional contra la
Discriminación Racial.

El 23 de marzo fue in-
tenso. Por la mañana hubo

una charla sobre “Salud y
cuidados de la mujer”, a
cargo de una matrona del
Centro de Salud  y por la
tarde se celebró en la Ca-
pilla de San Sebastián de
Rueda un encuentro de
oración organizado desde
el Arciprestago.

Intensa actividad en Medina del Campo

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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30 de marzo de 2017

La última conferencia de la Es-
cuela de Formación de Cáritas corrió
a cargo de Agustín Rodríguez, sacer-
dote de Madrid y colaborador en la
Escuela de Caridad de Cáritas. El po-
nente reflexionó sobre los desafíos
pastorales para la comunidad cris-
tiana que supone el servicio al des-
arrollo humano integral a partir de su
larga experiencia en contextos de ex-
clusión social. Intentó dar respuesta
a la pregunta de qué podemos apor-
tar los cristianos, qué puede aportar
la Iglesia a ese desarrollo humano.
Desde la humildad, tenemos un con-
cepto de persona que ofrecer: somos
seres relacionales, complementarios
unos de otros. 

•  Alerta alimentaria en el
Cuerno de África

En la región del Cuerno de África, las condi-
ciones climáticas adversas, sumadas a la recu-
rrencia de las crisis económicas y los conflictos
prolongados en los países de la región, mantie-
nen unos niveles elevados de inseguridad ali-
mentaria que provocan una situación de crisis
humanitaria crónica. En los últimos meses, esta
situación ha adquirido nivel de emergencia ali-
mentaria a causa de una prolongada sequía pro-
vocada por los efectos de La Niña, y está
propiciando desplazamientos de población y
nuevos brotes de enfermedades. De acuerdo
con los datos oficiales disponibles, en toda la re-
gión hay 26,5 millones de personas necesitadas
de asistencia humanitaria urgente. 

Las Cáritas de Sudán del Sur, donde la situa-
ción es crítica, y de Etiopía han lanzado sendos
llamamientos de emergencia a la red internacio-
nal de Cáritas para recabar los fondos necesa-
rios con los que financiar los programas de
distribución de ayuda humanitaria. En el Cuerno
de África, Cáritas Española cuenta con una pre-
sencia cualificada en el terreno, donde Rodrigo
Sáez, cooperante en la zona, acompaña el tra-
bajo de las Cáritas de la región desde su centro
de operaciones en la capital etíope, Adiss Abeba.
Para canalizar la solidaridad de los donantes es-
pañoles se ha abierto una campaña con el nom-
bre “Cáritas con el Cuerno de África” Se pueden
hacer las donaciones a través de las cuentas de
Cáritas Diocesana de Valladolid o en la sede de la
calle Santuario 24 bis, de lunes a viernes de 9.00
a 14.00 y de 16.30 a 19.30 horas.
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A 
quellos últimos días en Valladolid
fueron dramáticos. No solamente,
la familia política de su sobrino se
había quitado la careta de las apa-

riencias sino que el conflicto había salpicado la
convivencia en el Carmelo. Su sobrina y priora
en Valladolid, María Bautista, se había puesto en
contra de su tía: “estaba bien ganada de esta
gente”. “Uno de los abogados fue tan descortés
—relata la secretaria de la Madre, Ana de San
Bartolomé—, que vino al monasterio y la trató
mal de palabras, como que no parecía ella
buena, y que muchos seglares daban mejor
ejemplo de virtud que ella”. Teresa de Jesús ya
estaba herida de muerte en aquellos días —
entre el 20 de agosto y el 15 de septiembre de
1582— en que trascurrió su sexta estancia junto
al Pisuerga. Por eso, cuando fue a salir por la
puerta reglar de aquel Carmelo, las palabras de
María Bautista fueron muy tensas: “váyanse ya,
y no vengan más acá”. Fue un momento de in-
tensa soledad para la madre Teresa, aunque res-
pondió a sus monjas con palabras de gran
belleza: “no hagan las cosas por sola costum-
bre, sino haciendo actos heroicos de más per-
fección […] muy consolada voy de esta casa de
la pobreza y caridad que unas tienen con otras;
procuren que sea siempre así”. 

En el camino hacia Ávila para dar la profe-
sión a su sobrina Teresita, y cuando pasaba por
Medina, apareció el mensaje de una de las
“grandes señoras” que parecían poderlo todo.
Y recibió la madre Teresa la orden, a pesar de
su enfermedad, de desviar su camino hacia Alba
de Tormes. Su duquesa requería su presencia
para auxiliar a su nuera, María Colonna —futura
fundadora del monasterio de Las Lauras de Va-
lladolid— que estaba en vísperas de su parto.
Consideraba que, para ganar seguridad en
aquel trance, era menester que la madre Teresa
se encontrase en Alba. Por eso, el vicario pro-
vincial de los descalzos la estaba esperando con
la carroza ducal, para conducirla con mayor co-
modidad y rapidez. Los problemas que traía de

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

Reconocida y santa muy rezada en tierras de Castilla
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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.

Ermita de Santa Teresa en el primer centenario de su muerte
en Valladolid.

“No hagan cosas por sola
costumbre, sino haciendo

actos heroicos de más per-
fección (...) muy consolada
voy de esta casa de la po-
breza y caridad que unas
tienen con otras; procuren

que sea siempre así”

Gregorio XIII, saltando hasta el 15, jornada en
la que su cuerpo fue enterrado. Esta histórica
variación será importante para el futuro. La
fiesta de la que parecía estar llamada a ser re-
conocida como santa, no se iba a celebrar en la
fecha de su muerte —pues ya se encontraba fi-
jada la de san Francisco de Asís— sino diez días
después. 

Después, las decisiones no le cabían a ella
sino a la Iglesia católica barroca del tiempo del
reconocimiento de su santidad, determinante
para sus reliquias y también para sus escritos,
siendo el Carmelo de Valladolid un privilegiado
archivo de sus escritos, sus cartas o los manus-
critos de sus obras, especialmente la segunda
versión de “Camino de Perfección”. La beatifi-
cación se alcanzó en 1614 y la canonización en
1622 y todo ello muy intensamente celebrado
en Medina del Campo y en Valladolid. De la cre-
ación de su imagen se encargó, especialmente
en estas tierras, el escultor Gregorio Fernández,
desarrollándose además una amplia iconogra-
fía, presente no sólo en los ámbitos carmelita-
nos. Teresa de Jesús habría de ser una santa
dispuesta a romper los límites de las escuelas y
de las familias religiosas. De sus escritos, fray
Luis de León se encargó de editarlos aunque to-
davía no fue posible, en 1588, unas obras com-
pletas. De su patronato, las Cortes la
proclamaron aunque con la oposición de los
“santiaguistas” empeñados en un patronato
único y exclusivo. 

Medina del Campo, dos años después de su
beatificación, la proclamó segunda patrona de
la villa junto a San Antolín, comprometiéndose
sus autoridades en corporación y con voto so-
lemne, a asistir anualmente en su fiesta, cos-
tumbre que se mantiene hasta hoy. De su
vecindario, la Corporación municipal de Valla-
dolid la nombró en 1968 su vecina de honor,
después de que el arzobispo de Valladolid se
acogiese a ella, en 1886, como patrona de la ar-
chidiócesis. Doctora de la Iglesia y mujer de ex-
cepcionalidades.

Valladolid continuaron en cierta manera en Me-
dina. La priora tampoco gustó de la corrección
que le tuvo que hacer la madre Teresa. Hacia
Alba de Tormes salía el 19 de septiembre. Con-
siguió alcanzar la localidad salmantina pero no
habrá ocasión para nada más. Teresa de Jesús
murió el 4 de octubre. Al día siguiente, el ca-
lendario se reformaba por disposición del papa

IEV 270:CREO  09/04/2017  19:59  Página 18



8 de abril de 2017
El poder de los jóvenes

El papa Francisco participó en una vi-
gilia de oración en la que animó a los
jóvenes a seguir adelante y a no de-

tenerse a pesar de las dificultades,
porque “solo el mundo puede cam-

biar si los jóvenes están en camino”.
De esta manera respondió a los testi-
monios de 2 jóvenes: una religiosa de

30 años que relató su conversión y
cómo la llamó Dios a la vida religiosa,
y el de un joven de 23 años en silla de
ruedas. La vigilia en  San Juan de Le-

trán se celebró en preparación a la
Jornada Mundial de la Juventud.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

09/04/2017
¡Oh Cruz de Cristo, suscita en
nosotros el deseo de Dios, del
Bien y de la Luz!.
07/04/2017
La Cuaresma es un periodo de pe-
nitencia destinado a hacernos re-
surgir con Cristo, a renovar
nuestra identidad cristiana.
02/04/2016
Cuando el Espíritu Santo habita
en nuestros corazones, nos hace
comprender que el Señor está
cerca y nos cuida.

9 de abril de 2017
El Papa condena el atentado en Egipto

El papa Francisco condenó el atentado perpetrado dentro de una igle-
sia cristiana copta en la ciudad egipcia de Tanta, al norte de El Cairo, en

el que murieron, al menos, una treintena de personas.

18  19

E 
l que realizará a Fátima los
días 12 y 13 de mayo para
celebrar el centenario de las
apariciones de la Virgen no

será, como se pensó en un principio, el
primer viaje del año para el Papa. Dos
semanas antes, los días 28 y 29 de abril,
Francisco visitará Egipto país clave para toda
la región del Oriente Medio por su privilegiada posición geográ-
fica, por su específico peso político y por su influencia en el diá-
logo entre las diversas grandes religiones.

En apenas dos días el Pontífice mantendrá encuentros con el presi-
dente el general Al Sisi, con el Gran Imán de la Universidad Al-
Azhar, con el Papa de los Coptos Ortodoxos Tawadros II y con la
comunidad católica de rito copto que preside el Patriarca de Ale-
jandría Su Beatitud Ibrahim Isaac Sedrak.

Será, pues, un viaje poliédrico pero su mayor interés se concentra
en torno a la visita del Santo Padre a la antes citada Universidad
que es la máxima autoridad magisterial para los musulmanes suni-
tas. El Gran Imán  Ahmad Muhammad Al- Tayyib, que fue recibido
por el Papa en el Vaticano a finales de junio del 2016, será quien
pronuncie el primer discurso al recibir a Bergoglio e invitarle a par-
ticipar en el clausura de una Conferencia Mundial sobre la Paz. Este
intercambio de alocuciones tendrá una gran importancia para el
diálogo  de todas las religiones en favor de la paz, contra el fana-
tismo  y la utilización de la religión como justificante de la violen-
cia.

Con el papa copto Tawadros II está prevista una celebración ecu-
ménica para conmemorar a los mártires de ambas confesiones cris-
tianas víctimas en los últimos tiempos de horribles atentados que
se han saldado con un alto número de víctimas.

Los 270.000 católicos egipcios representan un grupo muy minorita-
rio en una población que se acerca a los noventa millones pero a
ellos les ha reservado toda la jornada del sábado 29 con la celebra-
ción de la Eucaristía, un almuerzo con los dieciséis obispos y un
encuentro de oración con el clero, los religiosos/as y seminaristas.

El Santo Padre pidió que el Señor
convierta "el corazón de las per-

sonas que siembran terror, vio-
lencia y muerte". Francisco

también expresó su pésame a los
familiares de las víctimas, a los

heridos y a la población egipcia, y
les aseguró que están en sus ora-
ciones, momentos antes de rezar

el Ángelus en la Plaza de San
Pedro. El Papa presidió la tradi-
cional celebración litúrgica del
Domingo de Ramos con la que

inició los ritos de la Semana
Santa."A mi querido hermano,

Tawadros II, a la Iglesia Copta y a
toda la querida nación egipcia,

expreso mi profundo pésame".

Aires de Roma
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NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista

▼ Tawadros II, Papa de Alejan-
dría y Patriarca de la Iglesia
Copta Ortodoxa, junto con el papa
Francisco.
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23 de abril de 2017 29 de abril de 2017 7 de mayo de 2017

Domingo del Buen Pastor

Agenda diocesana
abril/mayo 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.

Domingo de la Misericordia Concierto en la Catedral

54º Jornada Mundial de Oración por las Vo-
caciones y Jornada de Vocaciones Nativas
bajo el lema ‘Empujados por el Espíritu:

Aquí estoy, envíame’

La vocación misionera nace de la entraña de
la fe. Es Dios mismo quien llama y envía 

En todas las parroquias de la Diócesis

Eucaristía en la S. I. Catedral y posterior
procesión hasta la Basílica de la 

Gran Promesa

Hora. 18:00 h.
Preside: el obispo auxiliar de Valladolid, 

don Luis Argüello
NOVENA: En el Santuario a las 19:00 h. 

En el centenario de

las apariciones

XXVI 
Peregrinación

Diocesana a 
Fátima

18 y 19 de abril 2017

► Diversidad Religiosa (en Valladolid)

Organizado por Red Íncola

Lugar: Salón de Grados de la Facultad de Derecho de la UVa.

Hora: 19:30 h.
-Martes, 18: ‘Presentación sobre diversidad religiosa en Valladolid’, Puerto García

-Miércoles, 19: ‘Libertad religiosa en una sociedad plural’, por Mariano Cubillas,

Fernando Bogónez miembros de la Comunidad Bahaí y de la Iglesia Evangélica.

24 de abril de 2017

► Inauguración de las XXII Edades del Hombre 

"Reconciliare"

Lugar: Iglesias de San Andrés, San Marín y San Esteban, en Cuéllar.

Hora: Entre las 11:30 y las 12:30 h.

Preside: Su Majestad la Reina doña Sofía; el obispo de Segovia, César Augusto Franco 

(Provincial) y diversas autoridades rteligiosas, civiles y del Patronato de las Edades

29 de abril de 2017

► Encuentro Regional de Catequistas

Lugar: Seminario Diocesano de Zamora ‘San Atilano’ (plaza del Seminario, 2)

Hora: De las 11:00 a las 18:00 h.

Ponencia principal: ‘La ponencia y la transmisión de la fe a la luz de le exhortación Amoris laetitia’,

a cargo del profesor de la Universidad Pontificia Rafael A. García

5 de mayo de 2017

► 50 aniversario del Centro Teológico Agustiniano

Lugar: Centro Teológico Agustiniano (Paseo de Filipinos, 7)

Hora: De las 18:00 a las 21:00 h.

Preside: El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidente del Patronato

Del 21 al 23 de
abril de 2017

Gran concierto de Pascua a la Luz de las
Velas de órgano y orquesta, por primera vez

en Valladolid

Hora. 20:00 h.
Orquesta de Cámara de San Benito, conPilar

Cabrera al órgano Allen
Entradas en:

musica@catedral-valladolid.com
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