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editorial

D 
os centenares de sa-
cerdotes, diáconos y
seminaristas de la
Diócesis de Valladolid

celebraron el pasado 8 de mayo
(con dos días de antelación) la fes-
tividad de san Juan de Ávila, doctor
de la Iglesia y patrono del clero se-
cular español. Los actos se des-
arrollaron en el Seminario
Diocesano y, además de la Eucaris-
tía presidida por nuestro cardenal
arzobispo, don Ricardo Blázquez, y
de la comida de hermandad, los
presbíteros asistieron a la confe-
rencia La eclesiología del papa
Francisco, impartida por el cate-
drático de Teología Eloy Bueno.

Tras el emotivo recuerdo a los
curas fallecidos en el último año, se
rindió un homenaje a los quince
sacerdotes diocesanos que en este
2017 celebran sus bodas de oro y
que, además del propio don Ri-
cardo son: Gregorio Astorga, Cayo
Barrios, Florentino Castillo, Luciano
J. Conde, Jesús A. de la Lama SJ,
Fausto Escudero, Alejandro Gómez,
Francisco Gómez, Plácido Gutié-
rrez, Valeriano Gutiérrez, Vicente
Martín, José M. Pérez, Luis Resines y
Fco Javier Sanz. Se desplazaron
para la ocasión desde Roma el jefe
del Colegio Español, José San José
Prisco, y el jefe de la oficina de la
Congregación para el Culto Divino,
Aurelio García Macías, quienes
también conmemoraron sus bodas
de plata sacerdotales, junto al sa-
cerdote José Roberto Pérez.  

La Portada

L 
a Iglesia de Valladolid
conmemoró un año
más el Primero de

Mayo, jornada mundial
de reivindicación de los trabajado-
res y festividad  de San José, tra-
bajador que mostró la dignidad
de ser obrero. Pastoral Obrera y
la Hermandad Obrera de Acción
Católica, HOAC, organizaron el 28
de abril (Jornada Mundial de la
Salud y la Seguridad en el Tra-
bajo) un encuentro de oración en
la parroquia de Nuestra Señora
de la Victoria  para pedir y com-
prometernos como Iglesia con el
objetivo de lograr un trabajo de-
cente que permita a las personas
y las familias una vida digna. Du-
rante la celebración se dio lectura
a varios párrafos del manifiesto

regional de HOAC  ‘Tender puen-

tes’, que puso el acento en los
desempleados, pero también en
las personas empobrecidas a
pesar de trabajar. Se trata en defi-
nitiva, según el director del Secre-
tariado de Pastoral Obrera,
Gregorio de la Fuente, de reivindi-
car puestos de trabajo que permi-
tan el desarrollo personal y la
integración social, que garanticen
la salud y faculten la vida familiar.
La Iglesia siempre ha manifestado
esta misma preocupación, por lo
que la comunidad cristiana debe
orar y depositar su confianza en
el aliento del Señor, pero también
implicarse en la consecución de
ese trabajo decente para todos y
en igualdad de oportunidades.

Isabel Gemio▼

La periodista Isabel Gemio recogió el
III Premio Extraordinario Benito Menni
en un sencillo acto que tuvo lugar en
el hospital. Realizó una visita a las do-
taciones del centro acompañada por la
superiora, sor Elisa Sánchez, y parti-
ció en el programa local Onda Menni.
El premio extraordinario a la integra-
ción social de las personas con disca-
pacidad se creó en 2015. En su
primera edición reconoció al seleccio-
nador español de fútbol, Vicente del
Bosque y en 2016 recayó en la presi-
denta de Gullón, Teresa Rodríguez.

Beata Emilia ▲
El pasado  7 de mayo, en la iglesia de
las Hermanas de la Cruz, el cardenal
arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, presidió la Eucaristía de ac-
ción de gracias por la beatificación, el
pasado 25 de marzo en Almería y junto
a más de un centenar de mártires de la
Guerra Civil española, de Emilia La Ca-

nastera, la primera beata en el mundo
de etnia gitana, que murió en la cárcel
tras dar a luz. El mismo templo acogió,
del 8 al 10 de mayo, un solemne tri-
duo en honor a los dos beatos gitanos
y españoles: Emilia y Ceferino.
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E 
l día 24 de abril fue inaugurada la exposición XXII de las
Edades del Hombre en Cuéllar (Segovia) con la presencia
de la reina Dña. Sofía, que ha presidido la apertura de va-
rias ediciones. Le agradecemos su presencia, su estima por

las exposiciones y cercanía al pueblo, que ha sabido corresponderle.
Este año el tema es ‘Reconciliare’ en latín, como es habitual. Me ha
producido la visita rápida de la muestra una admiración profunda.
Quedé sorprendido por las tres iglesias en que el mudéjar brilla mag-
níficamente; me ha parecido muy adecuada la combinación de arte
de siglos pasados y de nuestro tiempo, ya que la fe no deja de hablar
el lenguaje de la belleza, iluminando a los hombres de ayer y de hoy;
el guion enlaza en un itinerario fácilmente perceptible y elocuente
las piezas expuestas; ha sido también un acierto que el número de
obras no sobrecarguen los espacios ni fatiguen a los visitantes. La ex-
posición está llena de aciertos y motivos de felicitación a los organi-
zadores. La larga serie de exposiciones no pierde altura ni calidad. La
marca de origen, que se remonta al año 1988 en la catedral de Va-
lladolid, no envejece. Se ha encontrado y consolidado una vía de re-
cuperar y de mostrar el patrimonio artístico inagotable de Castilla y
León. No se ven síntomas de cansancio en el camino iniciado ya hace
muchos años. Cada exposición es nueva, valiosa y merecedora de ser
visitada y elogiada. Es, me atrevo a decirlo, un acontecimiento reli-
gioso-cultural de los más importantes de España en los últimos de-
cenios. Las han visitado con satisfacción adultos y escolares, personas
de alto nivel cultural y hombres y mujeres de nuestros pueblos. Invito
a que la presente exposición sea visitada teniendo en cuenta todas las
dimensiones que le dan su perfil inconfundible: Refleja la idiosincra-
sia de un pueblo, es al mismo tiempo evento religioso, artístico, ca-
tequético, elocuente para el hombre de hoy.

‘Reconciliare’, reconciliación, es un mensaje que siempre y parti-
cularmente hoy necesitamos escuchar.  Después de la singular “ober-
tura” de la exposición surge espontáneamente la exclamación:
¡Cuánta reconciliación necesitamos! Desde el principio existen caos
y rupturas, en las fuerzas primordiales, en la fauna y la flora, en la his-
toria de la humanidad, en las personas, en la familia, en los pueblos,
en la mirada desde el presente hacia el futuro. El señor Obispo de
Segovia aludió acertadamente a la necesidad de reconciliación en
nuestro mundo, en que con palabras del Papa Francisco sufrimos una
guerra mundial “a pedazos”. Vivimos heridos por la crispación, la vio-
lencia, la inquietud y la incertidumbre. Es muy oportuna, también en
estas perspectivas, la visita de la exposición. Dios en Cristo nos ha re-
conciliado y nos ha encomendado el ministerio de la reconciliación
(2Cor. 5, 19-20). Nuestro mundo, aunque esté como desgarrado, tiene
remedio; hay esperanza y futuro. En el principio, ayer, hoy y siempre
Dios actúa perdonando, reconciliando y moviendo a la humanidad a
ser una familia de hermanos y hermanas.

Visitar la exposición, leer el hilo conductor y escuchar el mensaje

emitido, precisamente en nuestros días en que no cesan noticias en-
tristecedoras y oprimentes sobre la corrupción, es una llamada a la
catarsis personal y social. La corrupción es lo contrario de la solida-
ridad de todos en bienes y necesidades (cf. Act.2, 42); el camino es el
amor fraterno, la unión de los hombres y pueblos, el reconocimiento
del mismo Dios Creador y Padre, la historia como construcción de la
ciudad presente esperando la futura edificada por Dios (cf. Ef. 2, 19-
22; Heb.11, 13-16).

La corrupción es como la gangrena de la confianza de los ciuda-
danos y de la sociedad en quienes se han aprovechado sin mira-
mientos desde el poder.  

Necesitamos una regeneración democrática y ética. Una sociedad
democrática digna del hombre requiere el fundamento y la compañía
de la moral. Es preciso robustecer la dimensión ética en la vida social.
La corrupción es bochorno para los causantes, y provoca comprensi-
blemente irritación en todos; es caldo de cultivo para empujar a los
ciudadanos a salidas falsas de futuro. La conciencia moral se clarifica
y fortalece recordando los mandamientos de Dios, que impregnan
todo comportamiento ético digno del hombre. Es pecado abandonar
a los padres, es pecado matar, es pecado adulterar, es pecado enga-
ñar y traicionar. Una cosa es la equivocación, propia de la condición
humana, y otra contaminar la vida común con la mentira, el orgullo,
la apropiación indebida de lo que pertenece a otras personas y al bien
común de la sociedad. Para vivir moralmente, como corresponde a
personas que están llamadas a compartir la misma sociedad, no basta
tomar medidas que eviten ser denunciados y conducidos a los tribu-
nales; necesitamos vivir ante Dios en conciencia y con respeto. Por
otra parte, como dice el Evangelio, no hay cosa secreta que no se ter-
mine conociendo. El que vive moralmente en conciencia ante Dios y
ante los hombres no está inquieto por el temor, es libre, puede mirar
al futuro sin las sombras que proyecta la actuación indebida.

La catarsis de la vida social, la purificación de los gravísimos focos
de corrupción en tantos lugares, se debe realizar pronto y eficaz-
mente para detener el deterioro de nuestra convivencia social. La cu-
ración empieza con el reconocimiento sincero y público de los abusos
cometidos pidiendo disculpas por ellos; es engaño pretender el des-
cargo de la propia responsabilidad con el recurso “más eres tú”; se
debe devolver lo que se ha sustraído; ciertamente se requiere una le-
gislación adecuada pero sería insuficiente sin la formación moral de
la conciencia. Las personas ejemplares, que son tantas, deben ser re-
conocidas públicamente, ya que son guía y norte moral; no es legí-
timo generalizar embadurnando todo y a todos, y sugiriendo
operaciones peligrosas. La historia es maestra tanto en sus aciertos
como en sus fracasos. ¿Por qué no aprender de la “transición” que el
diálogo fue el impulso a dar todos unidos un paso al futuro, bus-
cando la justicia, el respeto y la paz?

La exposición de Cuéllar contiene un mensaje para todos.
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Nuestro cardenal

“Reconciliare”
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

• Del 5 al 13 de mayo

Novenas a Fátima y S. Pedro R.
El Apostolado Mundial de Fátima y la cofra-

día de San Pedro Regalado celebraron sus tradi-
cionales novenas, la primera en las MM Salesas

(izquierda) y, la segunda, en la iglesia del Santísimo
Salvador, y predicada por Teófanes Egido OCD. El
13 de mayo, el obispo auxiliar, don Luis Argüello,
presidió por la mañana la Eucarsitía del patrón en
la Catedral y, por la tarde, el Rosario de las Velas

que condujo al cortejo hasta la Seo, donde los fie-
les asistieron a la Misa de Nuestra Señora en el
centenario de las apariciones de Fátima.

Los seminarios menores del Duero
comparten fe y entusiasmo

2 de mayo de 2017

Un total de 131 estudiantes de entre 12 y 18
años, 32 profesores laicos y 24 sacerdotes de
los seminarios menores de Burgos-La Rioja,
Ciudad Rodrigo, Zamora y Valladolid (la Región
del Duero) celebraron una novedosa jornada de
convivencia, bajo el lema Seminarios menores
trabajando juntos. La idea surgió en el encuen-
tro nacional de rectores y formadores de semi-
narios celebrado el pasado enero, con el
propósito de convocar una jornada de convi-
vencia “para que los estudiantes conozcan a

otros estudiantes como ellos y no se sientan
como ‘entes extraños’, y también para los pro-
fesores laicos, que tienen difícil compartir ex-
periencias con otros docentes de seminarios. El
objetivo es compartir porque, a pesar de las pe-
culiaridades de cada uno, nos une más de lo
que nos separa: El aspecto vocacional. Sembrar
la semilla de la vocación en los niños peque-
ños”, explicó Juan Argüello, profesor del Semi-
nario de Valladolid y organizador de la cita.

Argüello avanzó, en ese sentido, su propó-
sito de dar un carácter público a este tipo de
encuentros “para hacernos visibles ante la so-

ciedad y las diócesis, porque los seminarios me-
nores siempre parece que estamos en peligro
de extinción”. El sacerdote diocesano apostilló
también que la crisis de vocaciones presbitera-
les se debe a la crisis de fe en general, y que
“hay que orientar a los jóvenes en el camino por
el que les llama el Señor, ya sea el sacerdocio,
ya el matrimonio o la misión”.

“Imaginación sin fronteras”

La jornada comenzó con la cálida acogida
en el exterior de las instalaciones del rector del
Seminario anfitrión, Fernando García, y de don
Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valla-
dolid, quien bromeó sobre la “imaginación sin
fronteras” de los organizadores del encuentro.
Nuestro arzobispo recordó a todos la necesidad
que tenemos de encontrarnos, “porque aunque
caminemos por la vida por muchas sendas, es
bueno pararse en las diversas estaciones”.

“Poco a poco  -remarcó don Ricardo- vamos
intuyendo la meta que el Señor tiene marcada
para nosotros. Yo sentí ese ‘susurro’ del Señor
en el Seminario Menor de Arenas de San Pedro,
que luego fue haciéndose más nítido, hasta mi
ordenación presbiteral, que tuvo lugar hace ya
cincuenta años”.

Despúes de la presentación de los distintos
seminarios, los participantes se dividieron por
cursos para visitar las Cortes de Castilla y León,
el Museo Nacional de Escultura, el Museo
Oriental y el Museo de la Ciencia  -en la elección
de Valladolid como sede pesó su centralismo,
pero también su intensa oferta cultural-. Tras la
comida, los particiantes celebraron la Eucaristía
y, mientras los alumnos practicaron deportes,
los profesores compartieron un espacio de re-
flexión con el epígrafe ‘Pistas para el diálogo’.

Seminaristas

Los jóvenes de la región posan con el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, a la entrada del Seminario.
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La Fe y la Vida

El culmen de la Pascua

Los últimos días del tiempo pascual cul-
minan con algunos acontecimientos de la vida
de Jesús que no debemos pasar por alto, pues
además de ser grandes solemnidades para la
Iglesia, contienen enseñanzas de gran calado.
Me estoy refiriendo a la Ascensión del Señor,
Pentecostés, Santísima Trinidad, Corpus
Christi y las fiestas del corazón de Jesús y el
Corazón de María. Al terminar su misión en
este mundo, Jesús asciende al cielo para sen-
tarse a la derecha de su Padre Dios y de esta
forma, reinar con Él para siempre. Lo decimos
cada domingo en la oración del Credo, que
contiene las principales verdades de nuestra
fe cristiana. También nosotros queremos un
día estar sentados al lado de nuestro Padre
Dios, porque a su lado todo nos parece más
fácil, y en su presencia todos los aconteci-
mientos de nuestra vida adquieren otro sen-
tido. Pero Jesús, tal y como prometió a sus
apóstoles, no nos deja solos. Es el día de Pen-
tecostés cuando el Espíritu Santo viene como
paráclito y consolador para enseñárnoslo
todo. Jesús lo había dicho: Me voy, pero no os
dejaré solos. Os enviaré mi Espíritu Santo para
que seáis mis testigos hasta el confín de la tie-
rra. Así, con la fuerza del Espíritu Santo, que
recibiremos en pocos días, nos sentiremos de
nuevo alentados a salir a los caminos del
mundo y testimoniar que conocer a Jesús da
un sentido nuevo a nuestro existir. 

La fiesta de la Santísima Trinidad, gran
misterio de nuestra fe, nos recuerda que Dios
es comunión, es amor, es diálogo, es familia.
Nos sentimos llamados también nosotros a
crear ambiente de familia allá donde vayamos,
a dialogar las cosas para evitar dificultades y
problemas, y a restablecer la comunión donde
se haya perdido. Solamente así, en armonía y
concordia, podemos participar plenamente de
la Eucaristía y recibir el cuerpo y la sangre de
Jesús para sentirnos en comunión con Él y
entre nosotros. En el corazón de Dios, en sus
entrañas de amor, nos refugiamos y al cora-
zón inmaculado de María confiamos todos
nuestros proyectos y anhelos. Su promesa nos
invita a no perder la esperanza: Al fin, mi co-
razón inmaculado, triunfará.

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Pastoral Juvenil en Granada
29 y 30 de abril de 2017

Ocho jóvenes y dos sacerdotes vallisoleta-
nos participaron en el II Encuentro de Pas-
toral Juvenil de Granada, al que también
acudió nuestro cardenal, don Ricardo Bláz-
quez. Se unieron así a las 600 personas de
toda España que respondieron a la llamada
de la CEE con la mirada puesta en el Sí-
nodo de los Jóvenes. “Fue una gracia y un
regalo del Señor, poder compartir y convi-
vir con tantos grupos de pastoral, movi-
mientos, colegios, diócesis; para formar
una sola voz, que proclame y alabe a Dios.
Y una misión clara: servir y acompañar a los
jóvenes”, explica Noemí Rodríguez, que
añade que el trabajo se centró allí y se des-
arrollará en los próximos meses a lo largo
de tres itinerarios “acompañamiento en la
pastoral, en la fragilidad y en la espirituali-
dad, el discipulado y el discernimiento”.

•  Lignum Crucis
Del 1 al 3 de mayo de 2017

La cofradía penitencial de la Santa Vera
Cruz celebró el triduo en honor a su ima-
gen titular, la reliquia de la Cruz de Cristo
procedente de Liébana que da nombre a la
hermandad. El último día el triduo con-
cluyó con la tradicional procesión, recupe-
rada en los pasados años ochenta, pero
que ya existía en el siglo XVI.

Los cofrades portaron a hombros la re-
liquia (alojada en un ostensorio del XVII, de
plata, bronce dorado y piedras preciosas
en forma de cruz), en un recorrido proce-
sional con salida y llegada a la penitencial
y actos con la parroquia de San Miguel y
con las hermandades de la Sagrada Pasión
de Cristo y la OFS La Santa Cruz Desnuda.
Acompañó el cortejo la banda de cornetas
y tambores de la hermandad de la Sagrada
Pasión de Cristo.

• Del 5 al 14 de mayo
La Plaza Mayor de Valladolid fue un año más el lugar elegido para la celebración de la Feria del
Libro, en la que la Diócesis participó con la caseta número cuatro (en la imagen). Las edicio-
nes infantiles y juveniles de la Biblia o los cuatro Evangelios, así como el libro El rey de los min-

dundis, de Pilar Ramírez y Jesús Mario Llorente, fueron las publicaciones más demandadas.
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Actualidad diocesana

La Iglesia
universal

abraza los mil
rostros de la 

vocación
7 de mayo de 2017

La Diócesis de Valladolid se unió a la  LIV
Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones
que la Iglesia universal conmemoró el 7 de
mayo bajo el lema Empujados por el Espíritu:
Aquí estoy, envíame. Y lo hizo promoviendo la
oración en las distintas parroquias, en las que
también se rezó por las vocaciones nativas y  se
realizó una colecta especial en la misa domini-
cal que se destinará de manera íntegra, a tra-
vés de la delegación de las Obras Misionales
Pontificias, a apoyar las iniciativas vocacionales
en países de misión.

En las diferentes eucaristías se recordaron
las palabras del papa Francisco para esta jor-
nada: “Quien se deja atraer por la voz de Dios y
se pone en camino para seguir a Jesús, descu-
bre enseguida, dentro de él, un deseo inconte-
nible de llevar la Buena Noticia a los hermanos,
a través de la evangelización y el servicio mo-
vido por la caridad”, asegura el Santo Padre,
que anima al compromiso misionero, “porque
no es algo que se añade a la vida cristiana,
como si fuese un adorno, sino que, por el con-
trario, está en el corazón mismo de la fe: la re-

lación con el Señor implica ser enviado al
mundo como profeta de su palabra y testigo de
su amor”. “Aunque experimentemos en nos-
otros muchas fragilidades y tal vez podamos
sentirnos desanimados, debemos alzar la ca-
beza a Dios, sin dejarnos aplastar por la sensa-
ción de incapacidad o ceder al pesimismo”,
concluye el Papa con una apelación a “todo dis-
cípulo misionero que siente en su corazón esta
voz divina que lo invita a «pasar» en medio de
la gente, como Jesús, «curando y haciendo el
bien». 

Desde hace unos años, la CCE celebra de
manera conjunta la Jornada Mundial de Ora-
ción por las Vocaciones y la Jornada de Voca-
ciones Nativas que este año, y por vez primera,
en Valladolid, se ha organizado además de
forma coordinada entre la Delegación de Obras
Misionales y Pontificias, la Delegación Dioce-
sana de Pastoral Vocacional, y la Conferencia
Española de Religiosos (Confer).

Respuesta positiva a la llamada de Dios

“Tradicionalmente el día del Buen Pastor se
dedicaba a la oración por las vocaciones (con-
sagrados y consagradas) y una semana antes o
después, se celebraba la jornada de las voca-
ciones nativas -explica el delegado de Misiones,
Javier Carlos Gómez- pero la Iglesia es Univer-
sal y se da la circunstancia de que mientras
aquí carecemos de vocaciones, en los países de
misión hay una respuesta muy positiva a la lla-
mada de Dios, pero sin medios”.

La Iglesia ha adquirido un doble compro-
miso para hacer frente a esta realidad. Por un
lado, financia becas para la formación de sacer-
dotes, religiosas y religiosos en aquellos luga-
res y, por otro, envía formadores, como ha sido

El grupo de matrimonios de El Salvador, tras la reunión con el obispo auxiliar, don Luis Argüello.

Vocaciones

el caso del sacerdote diocesano vallisoletano
Miguel Ángel Melgar. “Tenemos que cuidar la
vocación donde Dios nos la otorga, donde el
Espíritu la hace subsistir”, añade Gómez.

En la actualidad, la Diócesis de Valladolid
cuenta con 192 misioneros, la mayoría en paí-
ses hispanoamericanos, aunque también tra-
bajan en ella varias decenas de religiosos y
religiosas y media decena de sacerdotes pro-
cedentes de los países en misión. “Esta jornada
nos recuerda que los que aquí estamos tene-
mos que agradecer el don de la consagración
a Dios y que, por otro lado, la Iglesia no puede
consentir que se pierdan vocaciones, nazcan
donde nazcan, por falta de medios”, concluye.

• 28 de abril de 2017

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello,
se reunió con el grupo de matrimonios de la unidad
parroquial del Santísimo Salvador y Santiago y,
además de pasar un momento distendido y de abor-
dar otras cuestiones, reflexionó con ellos sobre los
contextos que rodean los capítulos octavo y noveno
de la exhortación apostólica del papa Francisco
Amoris laetitia, La alegría del amor, documento
sobre el que las parejas están refllexionando en el
presente curso.
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•  Encuentro de Catequistas
29 de abril de 2017

Una treintena de catequistas vallisoletanos,
acompañados del delegado diocesano, Juan
Carlos Plaza, participaron en el XXIII Encuentro
de Catequistas de la Iglesia en Castilla, cele-
brado en el seminario San Atilano de Zamora,
bajo el lema ‘La familia y la transmisión de la fe’,
a la luz de la exhortación Amoris laetitia.

Tras la oración inicial y la proyección de un
vídeo realizado por la Diócesis de Ciudad Ro-
drigo con imágenes de los templos de la región,
el profesor de la Universidad de Salamanca Ra-
fael García Lozano desarrolló la ponencia ‘Del
‘Jesucristo de mi vida’ al primer anuncio de la
fe’ que giró en torno a tres líneas fundamenta-
les: que la familia debe ser el motor de la trans-
misión de la fe; que la preparación al
matrimonio cristiano debe fomentarse, cuidarse
y potenciarse, y que la preparación del sacra-
mento de la Confirmación tiene que a madurar
en la fe a unos preadolescentes con una escasa
maduración humana.

Con estas propuestas como punto de par-
tida, los participantes trabajaron en grupos con
el propósito de diseñar acciones concretas en
las respectivas parroquias para la transmisión
del Evangelio, teniendo en cuenta que nuestra
sociedad está cada vez más secularizada y que
no se puede dar por supuesta la fe.

Tras asistir a la representación teatral Madre
no hay más que una, los catequistas participa-
ron en la celebración de la Eucaristía, presidida
por el obispo de Zamora, don Gregorio Martí-
nez Sacristán, quien les recordó que “si quere-
mos, como catequistas, evangelizar como Jesús
lo hizo, tenemos que vivir como vivió Él, com-
partir como lo hizo Él y transmitirlo desde cada
una de nuestras parroquias”.

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, presidió en la parroquia San Mateo y
Santo Domingo de Guzmán la celebración del
Envío a cerca de 250 personas pertenecientes a
las comunidades neocatecumenales de Vallado-
lid y vinculados a las parroquias de Santa María
Magdalena, La Sagrada Familia, Santa Rosa de
Lima, Santo Domingo de Guzmán, San Martín y
San Agustín. ¿El objetivo?: “Mostrar al mundo la
alegría de Jesús resucitado en este tiempo de
Pascua”, explica José Luis Martínez, responsable
del movimiento en San Agustín, quien añade
que el Envío es necesario “porque no se trata de
una misión individual, sino que es la Iglesia la
que ofrece y otorga la encomienda de ser anun-
ciadores de la Buena Noticia”.

Esta misión popular del Camino Neocatecu-
menal se traduce en cinco encuentros durante
los cinco domingos de Pascua (30 de abril y
7,14, 21 y 28 de mayo) en la  plaza de la Univer-
sidad de la capital vallisoletana desde las 12.00
a las 14.00 h., en los que los integrantes del mo-
vimiento plantearán diferentes interrogantes a
los  ciudadanos. “Vivimos inmersos en la vorá-
gine de cada día y con tantos y tantos agobios,
que no nos planteamos el sentido de la vida. El
hombre ha prescindido de Dios, como si no le
necesitara”, enfatiza el organizador.

En el primero de los encuentros, celebrado
el pasado 30 de abril, las preguntas se centraron
en si Dios tiene o no sentido en nuestras vidas.
“¿Quién es Dios para ti? ¿Crees en Dios? ¿Por
qué? ¿Has experimentado en tu vida que Dios
existe? ¿Has sentido su ayuda?” Fueron algunas
de las interpelaciones formuladas a los vian-
dantes.

El modus operandi, tal y como apostilla Mar-
tínez, siempre es el mismo. Los integrantes de la
misión comienzan con el rezo de Laudes en la
plaza y con quien quieren sumarse. Después,
uno de ellos da testimonio de cómo ha sido su
encuentro con Dios y de lo que ha supuesto en
su vida la Buena Noticia y, para terminar, varios
“misioneros” plantean sus interrogantes (y ofre-
cen las respuestas) a quien quiera escucharles.

En el segundo (7 de mayo), las preguntas
fueron ¿Quién eres tú? ¿Para qué vives? ¿Cuál
es el sentido de tu vida? ¿Eres feliz?; mientras
que el del 14 de mayo se centró en el Anuncio
del Kerigma: la noticia de tu salvación, si la es-
cuchas y la crees te salvarás. En las dos citas
pendientes (21 y 28 de mayo) se propondrá re-
flexionar sobre El Anuncio del Evangelio como
llamada a la conversión y sobre ¿Qué es la Igle-
sia? ¿Cuál es tu experiencia de la Iglesia? ¿Quie-
res ser ayudado por una comunidad cristiana?

El Camino Neocatecumenal toma 
las plazas para anunciar la Pascua 

30 de abril, 7 y 14 de mayo de 2017

Eucaristía en la que se celebró el Envío a las comunidades neocatecumenales.
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•  Peregrinación a Lourdes
Del 22 al 24 de abril de 2017

Las parroquias de Corcos y Cigales se unie-
ron una vez más para peregrinar, en esta oca-
sión, a Lourdes y Loyola. “Fueron días intensos
en cuanto a la experiencia de fe, pero también
una oportunidad para convivir y hacer comu-
nidad; hacer parroquia. Me alegro de haber pe-
regrinado con mis fieles y, también, de lo
compartido con otros que se nos fueron
uniendo”, explica el párroco, Juan Carlos Plaza.
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•  Peregrinación a Fátima
Del 21 al 23 de abril de 2017

Fieles de las parroquias de Viana, Pozal, La
Zarza, y Bocigas, peregrinaron a Fátima con mo-
tivo del centenario de las apariciones. Tal y
como relata el párroco, Álvaro de la Riva, “fueron
días de convivencia fraterna, de estímulo y
aliento para acoger el mensaje de la Virgen a los
tres pastorcitos. Los peregrinos celebraron el Vía
Crucis, ganaron el jubileo y se sumaron así-
mismo a la celebración penitencial de la pere-
grinación diocesana, con la que coincidieron”.

Confirmaciones

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
gëllo, administró el sacramento de la Confir-
mación el 20 de abril en la parroquia de San
Fernando de la capital a 26 jóvenes (foto 1). El
24 del mismo mes, en Santa María de Olmedo,
a 21 jóvenes del municipio y de los de Íscar,
Castronuño y Rodilana  (foto 2);  y el último día
del mes, en Traspinedo, a otros 25 adolescen-
tes y adultos (foto 3). Por otro lado, el cardonal
arzobispo, don Ricardo Blázquez, administró

el mismo sacramento a 32 jóvenes en San
Pedro Regalado, de Laguna, el pasado 4 de
mayo (foto 4). Tras la Semana Santa, se multi-
plican las celebraciones y nuestros dos prela-
dos han administrado también el sacramento
en Nuestra Señora del Carmen (22 abril),
Nuestra Señora de Guadalupe (23 abril), cole-
gio San Agustín y Nuestra Señora de la Asun-
ción de Laguna de Duero (28 de abril) y San
Vicente de Paúl (29 de abril).

1

2

3

4
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•  Misión en Matapozuelos
Del 1 al 14 de mayo de 2017

““Por el hecho de ser cristianos somos discípulos
de Jesús y, por tanto, misioneros. Pero necesita-
mos dejarnos evangelizar. Sacar brillo de nuevo.
Dejarnos iluminar por la fe”, afirmó el obispo au-
xiliar de Valladolid, don Luis Argüello, en la Eu-
caristía que dio el pistoletazo a la misión popular
que se desarrolló durante dos semanas en el
municipio de Matapozuelos. “Se nos llama a ser
misioneros con nuestra familia, vecinos, amigos...
Y hemos de hacerlo como ejercicio de atracción,
dada la belleza de la vida cristiana” apostilló,
momentos antes de iniciar el rito del envío y de
imponer la cruz a los diez misioneros llegados
desde la comunidad de los Oblatos de María In-
macualda (OMI) de Pozuelo de Alarcón.

El impulsor de la misión fue el propio pá-
rroco de la localidad, José Irudarayaj OMI, que la
organizó con un triple objetivo: Primero, profun-
dizar en la acogida generosa de la fe por parte
de los vecinos de la comarca para que puedan
conocer más a Jesús. Segundo, construir una re-
lación de cercanía y amistad con todos los
miembros de la comunidad eclesial de Matapo-

• 27 de abril

Los mayorganos celebraron la
festividad de Santo Toribio de
Mogrovevejo con la Eucaristía
matinal en la ermita del santo y
la procesión vespertina, en la que
la imagen del patrón, junto a
Rosa de Lima, procesionaron
junto a la reliquia del santo.
Como colofón, el grupo Tama-
rindo actuó en la Casa de Cultura.

zuelos para compartir alegrías, sufrimientos,
dudas, y sueños y, tercero, formar, con el tiempo,
un grupo de jóvenes que puedan alegrar y dar
esperanza a todo el pueblo.

Durante la primera semana se programaron
diversos encuentros de comunidades cristianas
en la ermita del Cristo, en la Casa de Cultura, en
las escuelas viejas y en la parroquia, aunque
también hubo espacio para los encierros (en los
que participaron los misioneros), las citas gas-
tronómicas o las gymcanas. En la segunda se-
mana, y además de las seis celebraciones en la
parroquia (La Palabra, El Padre, El prójimo, La Co-
munidad, El descendimiento de Cristo y La Vir-
gen Misionera), hubo varias reuniones con los
confirmandos, encuentros de diálogo, etc. La mi-
sión concluyó el 14 de mayo con la Eucaristía de
despedida de los misioneros.

Las misiones populares responden a la invi-
tación constante que el papa Francisco hace a la
Iglesia a “ponerse en camino”, a ser una “iglesia
en salida” y sus propósitos son estimular a los
practicantes, detectar nuevos colaboradores,
salir al encuentro de los alejados e iniciar grupos
de formación en la fe.

•  Mundo Cofrade
Del 5 al 7 de mayo de 2017

Medina del Campo celebró una nueva edi-
ción de Mundo Cofrade. Las propuestas co-
menzaron unos días antes, con la inauguración
de dos exposiciones; una de Fran Jiménez, en
la sala Luís Vélez, y otra sobre el traslado del
Nazareno de la Cruz. Ya en el fin de semana, la
celebración del cuarto Encuentro Nacional de
Agrupaciones y Bandas de Cofradías, con la
participación de unos 600 músicos de 16 agru-
paciones, compartió protagonismo con la ter-
cera edición del foro Huellas de Pasión, en el
que representantes de celebraciones de Se-
mana Santa vinculadas a la de la Ciudad de los
Almirantes presentaron sus acciones promo-
cionales. Además, los asistentes pudieron dis-
frutar de otras actividades como la
presentación del programa Digitalización 3D
para la Conservación Preventiva del Patrimo-
nio Religioso, o la de Reconciliare, la exposi-
ción que la Fundación las Edades del Hombre
inauguró en Cuéllar hace unas semanas.

Durante todo el fin de semana, la carpa de
500 metros cuadrados ubicada en la Plaza
Mayor de la Hispanidad albergó además la
Feria Cofrade, con una veintena larga de ex-
positores que ofertaban desde sastrería sema-
nasantera procedente de muy diferentes
puntos de la geografía nacional, hasta la di-
vulgación de la historia de varias hermanda-
des de la provincia o allegadas, pasando por
orfebrería, pintura, cerería, instrumentos y car-
pintería.

La Junta de Semana Santa de Medina del
Campo puso asimismo en marcha una cam-
paña solidaria de recogida de productos de hi-
giene personal para las familias más
necesitadas del municipio.
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a llama de la fe
gana fuerza y
t ra scendenc ia
con la dedicación

y el estudio. Desde esta
premisa reconoció el carde-
nal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Bázquez, la
labor que realiza la Orden
de los Agustinos desde su
centro teológico vallisole-
tano, donde se forman
presbíteros, diáconos y lai-
cos de nuestra diócesis.
“Agradecemos vuestra vo-
luntad de no perder el em-
peño en la profundización
de la fe", enfatizó en el
transcurso de la Eucaristía
con la que se iniciaron los
actos conmemorativos de
las bodas de oro del Estu-
dio Teológico Agustiniano.

En su homilía, don Ri-

cardo manifestó también su
deseo de que el estudio
continúe muchos años des-
arrollando su labor forma-
tiva. “¿Qué significa la fe en
la tarea teológica?  -inter-
peló-. La expresión de San
Agustín 'Fides quaerens in-
tellectum' llama a que
nuestra fe vaya hallando
constantemente luz. La fe
busca entender nuestro
mundo y entendernos (nos
libera de una salida funda-
mentalista y pietista... ). Es
difícil separar la madura-
ción de la fe, de la madura-
ción de la inteligencia: Las
dos alas que nos llevan a la
verdad”.  “Que S. Agustín
interceda por nosotros, que
sea nuestro maestro. Que
bajo su magisterio este ins-
tituto siga cumpliendo la

cipio quedó afiliado a la Fa-
cultad de Teología de la
Universidad Pontificia de
Comillas. No es un centro
de estudios universitarios
civiles, ni un centro que
forme parte de una univer-
sidad católica; por lo que
no se rige por la legislación
universitaria, sino por la
normativa de la Iglesia para
los centros de estudios teo-
lógicos. Las asignaturas se
ciñen a los criterios de Bo-
lonia y tienen validez en el
marco del Espacio Europeo
de Educación Superior, y los
títulos pueden obtener re-
conocimiento civil.

Grado en Teología

En la actualidad oferta
el ciclo institucional de es-
tudios eclesiásticos, que
comprende un bienio filo-
sófico y un trienio teológico
y permite la obtención del
Bachillerato en Teología, re-
conocido civilmente como
Grado en Teología. En sus
aulas también puede reali-
zarse el segundo ciclo de
estudios eclesiásticos, el
ciclo de Licenciatura en Te-
ología en la especialidad de
Teología Fundamental, con
el reconocimiento civil de
Máster en Teología.

En el curso que con-
cluirá en verano han impar-
tido clases en el centro
cuarenta profesores, mien-
tras que se han matriculado
en las enseñanzas regladas
unos sesenta alumnos y
otros setenta han partici-
pado en los cursos y semi-
narios no reglados. Además
de centro educativo, Los Fi-
lipinos es también residen-
cia para los seminaristas
agustinos que deciden for-
marse en Valladolid (10 en
la actualidad). 

misión preciosa que tiene
en la Iglesia, concretamente
en nuestra diócesis y desde
nuestra diócesis hacia tan-
tos lugares”, concluyó el ar-
zobispo.

El Studium Theologi-
cum Vallisoletanum Ordinis
Sancti Augustini es un cen-
tro superior de Ciencias
Eclesiásticas, cuyo Patro-
nato preside el prior gene-
ral de la Orden de San
Agustín y del que forma
también parte el arzobispo
de Valladolid. Tiene su sede
en Real Colegio Seminario
de los Padres Agustinos, co-
nocido popularmente como
Los Filipinos.

La actividad del centro,
que inició su andadura hace
medio siglo, se encuentra
vinculada desde su origen a

la Iglesia y a la ciudad de
Valladolid. Por sus aulas han
pasado seminaristas agusti-
nos, diocesanos, de los co-
legios de Los Ingleses y de
Los Escoceses, religiosas y
religiosos, diáconos perma-
nentes, pero también laicos,
como la mayoría de los que
ahora cursan el seminario
de capacitación para impar-
tir la asignatura de Religión
o los mayores que en los úl-
timos años se animan con
cada vez mayor frecuencia a
cursar Teología tras la jubi-
lación.

El centro fue creado por
Decreto de la Sagrada Con-
gregación de Seminarios y
Universidades, hoy en día
Congregación para la Edu-
cación Católica, el 22 de
mayo de 1967 y en un prin-

El cardenal arzobispo de Valladolid, en el centro, junto a los Agustinos que participaron en la conmemoración del 50 aniversario del centro.

Reportaje y entrevista

El�Estudio�Teológico�Agustiniano�cumple
medio siglo enseñando�a profundizar en la fe
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Primeras comuniones, 
¿No estamos exagerando?

El mes de mayo tiene algunos aspectos muy
característicos que se repiten cada año: mes de
María, mes de las flores, Pascua, Primeras Comu-
niones, etc. Nuestras parroquias se llenan de luz y
de color, muy propio del tiempo pascual; es un
mes en el que van concluyendo las catequesis para
dar paso al gran acontecimiento esperado durante
dos o tres cursos: las Primeras Comuniones. Y me
pregunto: “¿no estaremos exagerando con las Pri-
meras Comuniones?”. 

Durante el tiempo en el que los niños están en
la catequesis, los catequistas, también los padres,
deberíamos aportarles información verdadera de
lo que supone realmente recibir por Primera vez a
Jesús el Señor en sus vidas. Y, también, a lo que les
compromete. Claro, con palabras y gestos, que
pueda entender un niño de 9 o 10 años.

En las parroquias está claro que, a través del
acto catequético y la Eucaristía Dominical se va
construyendo un sujeto que sea muy consciente
de a quién espera recibir en su corazón y por qué.
Sin embargo, no estoy seguro si las familias lo tie-
nen tan claro, al menos a los hechos me remito:
montajes fotográficos, vestidos, flores, regalos, in-
vitados, banquetes, grupos de WhatsApp de ma-
dres con distintos puntos de vista, etc. Todos estos
aspectos se han de preparar con tiempo y coordi-
nar con los miembros de la familia, además de
interactuar con la celebración eucarística de la pa-
rroquia. Al final, sin intención de desanimar, sim-
plemente analizando la realidad, fomentamos o
transmitimos: nervios, presión, ostentación, ganas
de que pase todo enseguida, etc. y en consecuen-
cia una Primera Comunión que no lleva a una Se-
gunda, una Tercera, etc. Vemos niños muy
ilusionados, y, sin embargo, súper dependientes
de una sociedad de consumo que parece que
marca desgraciadamente el sentido final de este
Gran Sacramento. 

¿Por qué reorientar este Sacramento? Yo abo-
garía porque la celebración de ese día, tan anhe-
lada por los niños, fuera más sencilla y verdadera;
qué tuviera mucho que ver con lo que Jesús el
Señor nos encomendó: “haced esto en memoria
mía” (Lc 22, 19). Especialmente sería bueno que fa-
milia y parroquia se coordinaran para dirigir a los
niños dóciles para recibir el “Pan de la Vida” (Jn 6).
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•  ¿Cómo ha evolucionado el centro
en este medio siglo?
Como todo centro docente. Adaptándo-
nos, profesores y alumnos, a los distintos
planes de enseñanza. En lo fundamental
seguimos haciendo lo mismo: Estudiar, dar
clase e investigar en la medida de nues-
tras posibilidades.

•  Imparten el bachillerato en Teolo-
gía, la licenciatura en Teología Fun-
damental y el curso DECA para
profesores de religión de Primaria
¿Qué otras actividades formativas
desarrollan?
Además del bachillerato y de la carrera,
organizamos ciclos de conferencias para
el público en general, el curso de pos-
grado sobre los Orígenes del Cristianismo,
en julio y todos los cursos que desarrolla-
mos con el Instituto Bíblico Oriental sobre
lenguas antiguas, como el sumerio, el aca-
dio, el griego... abierto al público en ge-
neral y también a extranjeros.

•  ¿Cómo surge esta colaboración?
Nosotros como centro pertenecemos a la
Facultad de Teología de Burgos, pero
desde hace una década colaboramos con
el Instituto Bíblico Oriental de León, que
celebran aquí algunos de sus cursos.

•  Este año han solicitado impartir el
título para profesores de Religión de
Secundaria ¿Están mejor formados
de lo que se piensa?
A los profesores de Primaria se les exige
Magisterio y un curso de 24 créditos para
solicitar el documento de capacitación,
pero para Segundaria y Bachillerato se de-
manda la titulación en Teología y, además,
un curso de capacitación docente.

•  ¿Sirve de algo estudiar Teología
hoy en día, más allá para quienes
van a ejercer el servicio ministerial o
la docencia?
Están los que sienten la llamada de Dios

al ejercicio ministerial, a los que la Iglesia
les exige una preparación (en la actuali-
dad, por ejemplo, viven en el colegio diez
seminaristas agustinos). Pero también
cualquier cristiano puede querer profun-
dizar más sobre la fe. La Teología no es
más que una reflexión de la razón humana
sobre la fe cristiana. Cualquiera, que tenga
tiempo y ganas, puede querer pensar más
sobre su fe (hora es habitual que la cursen
los jubilados). Para San Agustín está la fe
del carbonero, creo porque sí; pero si de
verdad la fe llena tu vida, pones toda tu
persona y tu inteligencia a su servicio.

•  ¿Cómo se enfrentan al futuro?
Continuaremos con las actividades del
centro. Durante cuatro décadas hemos es-
tado afiliados a la Facultad de Teología de
Comillas y ahora somos un centro agre-
gado a la de Burgos, pero nuestro objetivo
es el de cualquier centro educativo: Servir
más y mejor lo que estamos haciendo, que
es enseñar Teología y la forma cristiana de
entender el mundo, la vida y la sociedad.
Otra cosa es que las circunstancias se pre-
cipiten y acabemos siendo una facultad,
algo que se empieza a pensar a medida
que un centro va creciendo.

•  ¿Qué otras actividades se han 
programado para conmemorar estas
bodas de plata?
El principal es el acto académico (con una
lección magistral titulada Los estudios y la
vida diaria en el Real Colegio Seminario de
los Padres Agustinos de Valladolid en el
siglo XVIII, impartida por el P. Jesús Álvarez
Fernández, OSA, profesor de Historia de la
Iglesia) y la Eucaristía del día 5 de mayo.
Celebraremos además un ciclo de confe-
rencias de la Cátedra de San Agustín y, ya
en octubre y en colaboración con la Uni-
versidad de Valladolid, un curso sobre el
500 aniversario de la Reforma Protestante.

Fernando Javier Joven

Director del Estudio Teológico Agustiniano

“La Teología no es más que
una reflexión de la razón 

humana sobre la fe cristiana”

Reportaje y entrevista
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La�regeneración�democrática�pasa

por un compromiso cristiano 

“valiente”, pero “dialogante”
El CEU celebra las jornadas Católicos y Vida Pública

redondas y, en especial, los
tres ponentes principales. El
primero, el director de ABC,
Bieito Rubido, reivindicó la
necesidad de que la Iglesia
y los católicos ocupen “con
valentía” el lugar que les
corresponde en una socie-
dad que vive una situación
de crisis, no tanto econó-
mica como de valores. En
este sentido, y tras lamen-

Juan P. Pascual (i), Soledad Losada, Socorro Díaz y Antonio Garrosa 
participan en la última mesa redonda de las jornadas.

P
ueden los va-
lores cristia-
nos contribuir
a la regenera-

ción democrática, tan nece-
saria hoy en día? Esa es la
pregunta que la Asociación
Católica de Propagandistas
(AcdP) y su institución para
la actividad docente, CEU,
pusieron sobre el tapete de
las terceras jornadas Católi-
cos y Vida Pública celebra-
das en el Museo Patio
Herreriano de Valladolid, el
5 y 6 de mayo. La conclu-
sión de todas las interven-
ciones y debates fue que no
solo pueden hacerlo, sino
que se debe recurrir a ellos
para conseguirlo. Tan ro-
tundo 'sí', no obstante, tuvo
matices, porque dentro de
la Iglesia, como en la socie-
dad, existe un legítimo plu-

ralismo que hay que respe-
tar e incluso reivindicar.

“Hemos conseguido lo
que nos propusimos con las
jornadas -explicó el exdipu-
tado del CDS y secretario
de la AcdP en Valladolid,
Antonio Garrosa- combinar
interés y actualidad con la
diversidad”. De ello se en-
cargaron todos los partici-
pantes en las mesas

tar la desaparición del dia-
rio Ya, Rubido atribuyó a la
televisión el auge de la ex-
trema izquierda y auguró
que en el futuro solo habrá
espacio para los medios
que abanderen con con-
vencimiento sus ideas. “ABC
es un periódico católico -
subrayó- y lo decimos con
orgullo. Respetamos que
otras personas no tengan
nuestra fe, pero defende-
mos la nuestra”.

La democracia es hija
del Cristianismo y, si se ex-
ceptúa Japón, solo se des-
arrolla en países de ese
ámbito, tal y como sostuvo
el consejero de Educación
de la Junta de Castilla y
León. Fernando Rey abogó
por que la Iglesia católica
encuentre su sito en la so-
ciedad plural y no se enro-
que en una posición
defensiva, a la vez que in-
vitó a la sociedad a aban-
donar un anticlericalismo
“viejuno” y “fósil”. 

Diálogo sin imposiciones

Un modelo de diálogo
social sin imposiciones
entre cristianismo y demo-
cracia que también res-
paldó el tercer ponente,
Carlos Gª de Andoin. El co-
ordinador federal de Cris-
tianos Socialistas durante
los últimos quince años
cantó también las excelen-
cias de la Transición en un
momento en el que se
quiere poner en entredicho
y recordó que la Constitu-
ción del 78 ha posibilitado
el mayor periodo de paz,
progreso y prosperidad de
toda la historia de España.

Las jornadas, que logra-
ron abarrotar el salón de
actos del museo vallisole-
tano, contaron con la pre-
sencia del obispo auxiliar

Zoom pastoral • Católicos y vida pública

Rafael Ortega (i), Antonio Garrosa, Eugenio Nasarre, Bieito Rubido, Carlos Romero, Jesús García Gallo, don Luis 
Argüello, Manuel Perucho y Ana Cotán, posan en el Patio Herreriano.
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de Valladolid, don Luis Ar-
güello, que presidió la Eu-
caristía de clausura y
también la inauguración,
donde recordó que habrá
una aportación de los valo-
res cristianos a la regenera-
ción de nuestra sociedad
siempre y cuando esos va-
lores se encuentren en un
pueblo “en el que sean vivi-
dos como virtudes, no
como banderas”. 

Argüello recordó tam-
bién, en este sentido, el re-
ciente mensaje del papa
Francisco reclamando una
Iglesia que ofrezca la con-
ciencia, el valor, pero sobre
todo la vivencia de la frater-
nidad. “Que el viejo lema de
la Revolución Francesa en-
cuentre en la encarnación
de la fraternidad una apor-
tación a la construcción de
la justicia y a una vivencia
de la solidaridad que haga
posible un encuentro entre
las distintas búsquedas”.

Y es que, según apuntó
el propio Garrosa, este
compromiso cristiano con-
cierne a toda la Iglesia,
pero, fundamentalmente,
corresponde a los laicos,
“que no solo están para
rezar y obedecer”. “Con su
testimonio personal en  la
sociedad, los laicos cristia-
nos (sobre todo los que
tienen una presencia activa
en la vida pública), han de
propiciar la concordia y el
entendimiento entre sus
miembros -continuó expli-
cando el responsable de
las jornadas- y con los di-
versos agentes del mundo
de la política, de la cultura,
de la economía, de la co-
municación o del trabajo,
situándose siempre al lado
de los más necesitados, de
los pobres y de los que su-
fren. 
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Fátima: Su mensaje
concluyó en España 

Sus cuatro tiempos históricos (I) 

Multitudinaria celebración de la Misa internacional en la esplanada del Santuario de Fátima (Portugal).

E
l primer
tiempo com-
prende las tres
a pa r i c i o n e s

del Ángel de Portugal o de
la Paz, en 1916, a los niños
pastores Lucía, Francisco y
Jacinta en distintos lugares
de Fátima. El segundo fue
en 1917, cuando la Santí-
sima Virgen  se les mani-
festó  cinco veces en Cova
de Iría y una en Los Valinhos. 

El tercer tiempo sucedió
el 10 de diciembre de 1925,
cuando el Niño Jesús y su
Madre se aparecieron en
una celda del Convento de
las Hermanas Doroteas de
Pontevedra a la postulante
hermana Lucía. Allí se cum-
plió lo que la Virgen pidió el
13 de julio de 1917 en Fá-
tima: “...vendré a pedir (...) la
comunión reparadora de los
primeros sábados”.

En el cuarto y último, en
Tuy (Pontevedra), en la capi-
lla del convento de las Do-
roteas, la Virgen manifestó
también lo que había dicho
a los niños en la aparición
del 13 de julio de 1917:
”…vendré a pedir la consa-
gración de Rusia a mi Inma-
culado Corazón…”.
1ª.- Apariciones del Ángel

Lucía narró al obispo de
Leiría, en su segunda Me-
moria, entre los días 7 y 21
de noviembre de 1937, lo
ocurrido en las apariciones
del Ángel de la Paz o de

Portugal. Las tres aparicio-
nes sucedieron en la prima-
vera, verano y otoño del año
1916. Lucía las redactó 21
años después, quizá para
evitar los comentarios hi-
rientes que se habían pro-
ducido en su poblado de
Aljustrel, en 1915, cuando
ella con tres  amigas y en
tres ocasiones vieron, “como
suspenso en el aire, sobre el
arbolado, una figura como si
fuese una estatua de nieve a
quien los rayos del sol ha-
cían algo transparente”. La
primera  aparición, en pri-
mavera, y la tercera, en
otoño, sucedieron en Loca
do Cabeco. La segunda, en
el mes de agosto, en el
huerto de la casa de Lucía
junto al pozo Arneiro. 

En la primera aparición,
el Ángel, postrándose de ro-
dillas, les manifestó que Dios
es Uno y que debían creer y
esperar en Él, adorarle y
amarle y pedirle perdón por
los que no lo hacen. Enseñó
a los niños, al igual que haría
la Virgen, a ejercer el sacer-
docio bautismal, a ser me-
diadores entre Dios y los
hombres, para que Dios sea
honrado y ellos salvados. 

En la segunda, les repitió
por tres veces y con voz im-
periosa que rezasen y se sa-
crificasen porque los
corazones de Jesús y de
María tenían sobre ellos de-
signios de misericordia. Ante
la pregunta de Lucía de

cómo hacerlo, les respondió
que ofreciesen  sacrificios
por los pecados con los que
Dios es ofendido y como sú-
plica por la conversión de
los pecadores.

En la tercera se presentó
ante ellos dejando suspen-
didos en  el aire un cáliz y
sobre él una Hostia de la
cual caían gotas de sangre.
Postrado en tierra dijo una
oración dirigida a la Santí-
sima Trinidad y ofreció el
Cuerpo, la Sangre, el Alma y
la Divinidad de nuestro
Señor Jesucristo en repara-
ción de todos los ultrajes,
sacrilegios e indiferencias

con los que es ofendido y
por la conversión de los pe-
cadores. A Lucía le dio a co-
mulgar la Hostia y a sus
primos el contenido del
Cáliz. Les preparó así para
recibir meses más tarde lo
que la Virgen les enseñaría
como mensaje salvador para
todos los hombres.
2.- Apariciones de la Virgen

La Virgen continuó la
catequesis del Ángel. Lucía
que era la única que veía,
oía y hablaba con ellos (Ja-
cinta veía y oía y Francisco
solamente veía), lo dejará
redactado con su prodigiosa
memoria. Esto es  lo que Ella
les enseñó durante las seis
apariciones: La existencia
del Cielo y su eternidad que
hay que ganarse con una
vida santa. La existencia del
purgatorio y su transitorie-
dad. La existencia eterna del
infierno donde van las almas
de los pobres pecadores. El
pecado como ofensa diri-
gida a Dios mismo. El valor

•  Centenario de Fátima

La Virgen 
continuó la   
catequesis 
del Ángel,
aunque solo
Lucía les oía,
veía y hablaba 
con ellos
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de la oración y del sufri-
miento para la conversión
de los pecadores y en repa-
ración de los pecados contra
el Corazón de María. 

Impresiona que ya en la
primera aparición,  la Virgen
dijese  a unos niños de 10, 9
y 7 años: “¿Queréis ofreceros
a Dios para soportar todos
los sufrimientos que Él qui-
siera enviaros como repara-
ción de los pecados con que
Él es ofendido y de súplica
por la conversión de los pe-
cadores?” Ellos, llenos del
don de fortaleza, infundidos
por el Espíritu Santo, a tra-
vés del resplandor despe-
dido de las manos de la
Virgen, respondieron que sí.
Es la exposición del enorme
valor del dogma de la Co-
munión de los Santos. Y el
rezo del Santo Rosario que,
como oración cristocéntrica
y mariana, recuerda los mis-
terios de Jesús y de María,
necesario para  obtener la
paz del mundo y el final de
la  guerra. 

Jesús Hernández Sahagún, 
expresidente del Apostolado Mundial de Fátima
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“Valorarás la importancia de los
comportamientos cotidianos”

El quinto principio del decálogo verde
nos llama a impulsar la conversión. La socie-
dad de la acumulación, centrada en el tener,
hace que nuestra relación con las otras for-
mas de vida, con la naturaleza, se vaya con-
virtiendo en una relación de dominio,de
negación del otro.

Ese tipo de relación es el que vivimos
también a nivel social. La intensificación de
la pobreza y la exclusión social y el retroceso
en derechos fundamentales como el de la vi-
vienda o el del empleo digno son señales de
un modelo que dejó de ser de convivencia de
toda la familia humana para asegurar el lucro
de una pequeña parte. Así, se va adorme-
ciendo nuestra capacidad de dar sentido y
significado profundo a la vida; nuestra capa-
cidad mística y espiritual para relacionarnos
con el mundo de un modo simbólico.

Necesitamos cambiar las cosas, comen-
zando por cada uno de nosotros y nosotras,
pero también necesitamos hacerlo juntos.
Regresar a un estilo de vida más sencillo,
cambiando de dirección, transformando há-
bitos mentales y patrones de comporta-
miento, producción y consumo requiere de
un compromiso personal, «implica también
reconocer los propios errores, pecados, vi-
cios o negligencias, y arrepentirse de cora-
zón, cambiar desde adentro» (LS 218)

Pero también es imprescindible articular
redes de apoyo y comunidades de solidari-
dad capaces de sostener opciones de vida
personales que son el resultado de esa «con-
versión ecológica», opciones muy difíciles de
mantener en el tiempo individualmente. «Los
individuos aislados puede perder su capaci-
dad y su libertad para superar la lógica de la
razón instrumental y terminan a merced de
un consumismo sin ética y sin sentido social
y ambiental […] La conversión ecológica es
también una conversión comunitaria» (LS
219). La conversión ecológica es un llama-
miento a la responsabilidad de todo el
“cuerpo de Cristo” que es la Iglesia, cuerpo
capaz de sostener y alimentar los compro-
misos personales y sostenerlos en el tiempo.

IE
V

2
7

2

Nuestros Proyectos: Programa de Concienciación y 
prevención contra el tráfico de mujeres

India/Assam-Nordeste de la India

Assam se encuentra en el
nordeste de India. La población
rural es tribal y vive en aldeas
muy remotas e inaccesibles,
muy pobres; las familias se de-
dican fundamentalmente a la
agricultura, no son propietarios
de las tierras, trabajan a cam-
bio de un salario que a duras
penas les permite sobrevivir.
Las oportunidades de trabajo y
desarrollo son inexistentes en
sus aldeas, por lo que muchos
emigran a las ciudades. La des-
aparición de personas se ha in-
crementado enormemente en
los últimos años, especial-
mente las de mujeres y jóve-
nes. La mayoría desconoce
cuáles son los peligros a los
que se enfrentan cuando em-
prenden el camino hacia las
grandes ciudades, muchos de
ellos son obligados a trabajar
en condiciones infrahumanas,
otros son explotados sexual-
mente y otros desaparecen. 

Las HH. de María Auxilia-
dora, desde su centro Auxiu-

liumReachOut, en Guwahati,
coordinan el desarrollo integral
de la zona a través de diez cen-
tros, en los que se realizan ac-
tividades de formación y
capacitación de mujeres, alfa-
betización, creación de grupos
de autoayuda, etc. Trabajan ac-
tualmente con más de 300
Grupos de Autoayuda (SHGs),
y su objetivo ahora es formar,
organizar y motivar a las muje-
res y jóvenes para prevenir el
tráfico de personas además de

concienciar a otras mujeres, jó-
venes, profesores y líderes lo-
cales. Solicitan la colaboración
de Manos Unidas para las se-
siones de formación y capaci-
tación, la realización de las
actividades de formación con
los voluntarios, sesiones infor-
mativas para profesores, líderes
locales, jóvenes y grupos de
mujeres y formación de los
miembros de los comités de vi-
gilancia en las aldeas.

La Catedral de Valladolid
acogió un nuevo concierto de
órgano del programa A la luz
de las velas. Se trató de una cita
extraordinaria, con motivo del
tiempo de Pascua, en el que por
primera vez, el órgano Allen (in-
terpretado por Pilar Cabrera)
compartió protagonismo y es-
cenario con la orquesta de cá-
mara de San Benito.

• Concierto de Pascua
29 de abril de 2017

En clave solidaria

“Si cuidas el planeta...

... combates la pobreza”
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28 de mayo de 2017
VI Domingo del Tiempo Pascual

“No os dejaré huérfanos” (Jn 14, 15-21)
“Conviene que me vaya… Pero

vuelvo”, “el mundo no me verá…Pero vos-
otros me veréis”, “voy al Padre… Pero no
os dejaré huérfanos”, es el misterio de Dios
en nuestras vidas, continuas idas y venidas,
ausencia y presencia, nostalgia y visión
hasta que el amor que nos une culmine en
el cielo. Hasta que el Señor vuelva sobre las
nubes, la vida del justo es en fe. Cuando una
madre ve la partida de un hijo abando-
nando su casa, sangra, pero da gracias a
Dios, porque sabe que la partida de su hijo
es el mayor bien. Sin embargo, a los doce
les duele más perder a Jesús que el triunfo
que supone la vuelta del Hijo al Padre. El co-
razón humano es así. En atención a nuestra
debilidad nos habla Jesús en nuestro
idioma “conviene que me vaya porque si no
me voy, no vendrá el Defensor”. Alegré-
monos pues del mayor bien y no lo reten-
gamos a nuestro parecer.

21 de mayo de 2017
La Ascensión del Señor

“Me ha sido dado todo el poder en el
cielo y en la tierra” (Mt 28, 16-20)
Nosotros no somos contemporáneos

del tiempo de los profetas esperando al Me-
sías, ni tampoco somos contemporáneos
del tiempo histórico de Jesús con sus discí-
pulos, somos contemporáneos del misterio
inaugurado con la Ascensión del Señor, que
es el tiempo de la Iglesia. Que delicadeza del
Señor formular al Beato Bernardo de Hoyos
la Gran Promesa en la solemnidad de su As-
censión a los cielos señalando su Reinado en
la Iglesia. Después de comulgar, en el pres-
biterio de la Basílica, tuvo la visión del Cora-
zón de Jesús, y suspirando por la extensión
de su culto fue cuando la recibió. Jesús está
uniendo los fines de la devoción, que son la
Consagración y la Reparación, con el cum-
plimiento de su Promesa de reinar. En la me-
dida en que vivamos estos fines estará
entronizándose en nosotros con pleno
poder y su reinado social se extenderá.

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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• 5 de mayo

El salón de actos del
CDE acogió la primera de
las cuatro catequesis para
la preparación al Corazón
de María.

• 6 de mayo

En el CDE se celebró un
retiro de preparación para
todos aquellos que se con-
sagrarán en la Jornada de

Consagración al Corazón
de Jesús, que tendrá lugar
el 17 de junio en la Basílica
Nacional de la Gran Pro-
mesa y contará con la pre-
sencia del obispo de
Bilbao, don José Ignacio
Munilla (en la imagen superior, la

Eucaristía que puso fin a la jornada). 

• Del 12 al 14 de mayo

Después del Rosario y

antes de la misa, se celebró
el triduo de la Gran Pro-
mesa de Cristo al padre
Bernardo de Hoyos en la
Basílica de la Gran Pro-
mesa.

• Del 12 al 14 de mayo

El vicepostulador de la
causa del Padre Hoyos, Er-
nesto Postigo, impartió
unos ejercicios espirituales.

Actividades del CDE •  Mayo 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 6:00 h.

Peregrinación de Chile

Un grupo de peregrinos

chilenos visitará el Santua-

rio el 18 de mayo.

Peregrinación a Fátima

La Basílica Nacional de la

Gran Promesa y el CDE pe-

regrinarán a Fátima del 26

al 29 de mayo.
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V 
illagarcía de
Campos acogió
a los 220 parti-
cipantes en la

asamblea que reunió a
miembros de las Cáritas Pa-
rroquiales, voluntarios de
programas y proyectos, tra-
bajadores y equipo direc-
tivo y que trató de
desarrollar tres dimensio-
nes.

•La formación de los
agentes de Cáritas.

• El cultivo de su espiri-
tualidad.

•Potenciar la comu-
nión, tanto entre los mis-
mos agentes como con la
Iglesia diocesana.

El contenido central de
la asamblea versó sobre la
realidad de la movilidad
humana y los retos que nos
plantea a Cáritas y a la Igle-
sia en su conjunto. Sergio
Barciela, del equipo de Mi-
graciones de los Servicios
Generales de Cáritas Espa-
ñola, ayudó a profundizar y
a reflexionar sobre este
tema con dos charlas que
impartió durante la ma-
ñana.

La primera llevó por tí-
tulo ‘La movilidad humana
forzada, ¡una constante de
la humanidad!’ Partiendo
de una mirada al pasado,
mostró como el fenómeno
migratorio no es nuevo y
que en nuestra historia
constatamos que hubo un
tiempo no muy lejano en el
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

que los españoles tuvieron
que migrar en unas condi-
ciones y por unas causas
muy similares a las que en
estos momentos lo están
haciendo otros.

A continuación, el po-
nente presentó algunos
datos y conclusiones sobre
la movilidad humana,
como que el principal mo-
vimiento migratorio se pro-
duce entre países
empobrecidos; que el nú-
mero de personas en mi-
gración internacional ha
aumentado de forma im-
portante en los últimos
años, y que quienes más
sufren los efectos más ne-
gativos del movimiento mi-
gratorio son las mujeres y
los niños. Además, explicó,
aunque en Europa habla-
mos de crisis de refugiados,
en realidad no es correcto,

porque la gran mayoría de
ellos se asientan o transitan
por países del entorno.

Las causas del fenó-
meno migratorio forzado
son varias: socioeconómi-
cas, políticas, conflictos vio-
lentos y catástrofes
generalizadas. Actúan, ade-
más, los factores de expul-
sión y de atracción.

Políticas migratorias

En cuanto a las políticas
migratorias, nos encontra-
mos con una UE que sigue
sin poder actuar ni sobre
las causas ni sobre las con-
secuencias que provocan el
movimiento de personas
buscando refugio. El resul-
tado es que en 2016 se ha
producido un nuevo récord
de muertes en el Medite-
rráneo (desde el año 2000
más de 37.000 personas

han perdido la vida tra-
tando de buscar refugio en
Europa). Los ejes de las po-
líticas migratorias están
siendo: Condicionamiento
de los flujos migratorios al
mercado laboral, la lucha
contra la inmigración irre-
gular, y la externalización
de las fronteras. Medidas,
todas ellas, que no consi-
deran al migrante como
persona y que les sitúa en
una situación de altísima
vulnerabilidad.

La segunda charla de
Sergio Barciela se centró en
cómo se sitúa ‘Caritas ante
la movilidad humana for-
zada’. Después de constatar
a partir de los datos de una
encuesta realizada en di-
ciembre de 2016 que Cáritas
está ayudando desde siem-
pre a personas migrantes y
refugiadas, pasó a analizar el

sistema oficial de acogida y
atención a los refugiados y
llegó a la conclusión de que
éste tiene grietas tanto en el
corto plazo (el tiempo que
se tarda en resolver los ex-
pedientes) como en el
medio y largo plazo (no
completa la integración de
las personas), así como una
fuerte carencia en la inter-
vención con las familias y los
menores.

Red intraeclesial

Como respuesta a la re-
alidad de los migrantes y
refugiados se ha creado
una red  intraeclesial, en la
que Cáritas participa junto
a otras entidades, que tiene
como marco común el re-
conocimiento de los dere-
chos de las personas que
migran. De modo que Mi-
grantes con Derechos es en
estos momentos la presen-
cia coordinada de la Iglesia
ante la realidad de las mi-
graciones forzadas.

El último aspecto que
abordó el ponente fue uno
de los retos más importan-
tes que supone la presencia
de personas migrantes de
diferentes procedencias: La
convivencia intercultural. La
presencia de la diversidad
cultural tiene que ser vista
por la sociedad de acogida
como una oportunidad de
enriquecimiento y desarro-
llo social y de las personas.

Desde Cáritas tenemos
que abrir nuestro enfoque
para trabajar esta conviven-
cia intercultural a través de
la sensibilización; la gene-
ración de espacios y accio-
nes de encuentro en
barrios, ciudades, pueblos;
el fomento de la participa-
ción de todos; y el trabajo
en red con otros desde el
territorio.

La�acogida�a�las�personas�migrantes

‘Llamados a ser comunidad con nuestros hermanos migrantes’ fue el lema que convocó el sábado
6 de mayo a los agentes de Cáritas Diocesana de Valladolid a su asamblea anual, presidida por el
cardenal arzpobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

Participantes en la asamblea anual de Cáritas Diocesana de Valladolid.
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Del 8 al 12 de mayo, en
el centro cívico José Luis
Mosquera, el grupo de mu-
jeres del Costurero Amigo

celebró un nuevo rastrillo
solidario cuya recaudación
se destina íntegramente a
apoyar la labor de Cáritas
Diocesana de Valladolid.

Las personas que se
acercaron al centro pudieron
hacerse con unos estupen-
dos trabajos ropa de casa y
para bebés, así como algún
otro complemento para el
hogar y para vestir, elabora-
dos artesanalmente por este
grupo de mujeres en una

sala cedida por las Carmeli-
tas Descalzas. Cáritas Dio-
cesana de Valladolid
agradece profundamente
éste y otros gestos que, sin
despreciar la aportación
económica que suponen,
son un testimonio de gene-
rosidad y de servicio.

Nuestro objetivo: Ayudar

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

Una economía por y para las personas
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En el informe ‘Economía y perso-
nas’ Cáritas apuesta por una econo-
mía solidaria que pone a la persona
en el centro, al servicio de los dere-
chos humanos y que prioriza el cui-
dado del planeta. Cáritas de
Valladolid desarrolla proyectos en
ese campo:

• Programas de empleo inclusivo
que favorecen el acceso a un empleo
digno a quienes tienen más dificulta-
des. 2.344 personas han participado
en los diferentes servicios.

• Iniciativa de economía social
para crear oportunidades laborales a
través de la empresa Arco Iris Pro-
moción Laboral de Valladolid S.L.U.,
que ha tenido en 2016 contratadas a
23 personas.

•  Cáritas CON Nepal
Dos años después del terremoto, la inter-
vención sigue siendo imprescindible

El 25 de abril de 2015 un terremoto golpeó el
centro de Nepal, destrozando pueblos, ciudades
e infraestructuras, y provocando la muerte de
miles de personas. 

Dos años después de este terremoto que
asoló varias regiones de Nepal, Cáritas sigue al
lado de la población apoyando las tareas de re-
construcción y fortaleciendo a Cáritas Nepal en
su respuesta a las comunidades más afectadas.

Tras la fase de respuesta de emergencia, se
está desarrollando el programa de rehabilitación
y reconstrucción con las siguientes líneas de ac-
ción:

• Construcción de casas seguras  y resis-

tentes a los recurrentes terremotos.

• Uso seguro de las instalaciones de agua y

saneamiento y medidas de protección de la
salud de la población.

• Incremento de los ingresos de las familias

afectadas y mejora de su capacidad para asegu-
rar el sustento.

• Mejora de las capacidades de las comuni-

dades y de Cáritas Nepal para responder ante
desastres de este tipo que pudieran sucederse
en el futuro.
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E
ntre el autolabastro por Gregorio Fe
“Valladolid volvió a aparecer en el ho-
rizonte de fray Juan, sobre todo en el
convento de frailes recién fundado,

animados también por Teresa de Jesús que dese-
aba que se estableciesen en Salamanca y en la
ciudad del Pisuerga, aunque fuese en un “rincón”:
es el actual Santuario del Carmen Extramuros. Se
establecieron en 1581, más allá de lo que habría
de conocerse como las Puertas de Santa Clara,
junto a la ermita de San Alejo. Dos años después,
el matrimonio formado por Diego de Salcedo y
María de Menchaca concedieron a los frailes unas
casas principales, con una huerta muy espaciosa,
en esos mismos parajes. El sentido de alejamiento
de aquella casa —sin que existiesen todavía los
desiertos—condujo a que en la huerta se edifica-
sen algunas ermitas en las cuales se retiraban a
meditar los frailes. Todo ello se encontraba bajo la
advocación de Nuestra Señora de la Consolación.

Aquellos tiempos primitivos los conoció fray
Juan de la Cruz y allí se desarrolló el Capítulo
provincial de abril —entre el 18 y el 25— de 1587,
llamado en la historia carmelitana el “Capítulo
Grande” por el alto número de frailes que acu-
dieron, un total de cuarenta y seis, además que
aquéllos que intervinieron en las conclusiones
escolásticas que eran habituales. Procedía fray
Juan de Madrid, caminó hasta Segovia “donde él
y otros padres capitulares, por haber llegado
maltratados de una tormenta que tuvieron en el
puerto, se detuvieron dos o tres días”, como in-
dica Alonso el Asturicense. Continuaron el ca-
mino por Santa María de Nieva, Coca, La Venta
de Olmedo, Mojados, Cardiel, Boecillo, Laguna
hasta Valladolid. Fray Juan terminaba de ser vica-
rio provincial de Andalucía pero fue elegido por
tercera vez prior de Granada: “se hincó de rodillas
el siervo de Dios —indicaba Jerónimo de la
Cruz— delante de todo el capítulo, confesando
incapacidad para el gobierno, pidió con mucha
humildad le absolviesen del oficio, que él desde
luego lo renunciaba”.

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  San Juan de la Cruz (II)

El capítulo “grande” de Valladolid en 1587

IE
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B
IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

Bautizado como Juan de Yepes, “doctor mysticus” de la Iglesia desde 1926. Nació en Fontiveros, Ávila, el 24 de junio de 1542 y

murió en Úbeda, Jaén, el 14 de diciembre de 1591. Inició la reforma descalza masculina con el Carmelo de Duruelo. Fue beatifi-

cado en enero de 1675 por Clemente X y canonizado en diciembre de 1726 por Benedicto XIII. Su sepulcro se encuentra en el

convento de los carmelitas de Segovia.

Portada de ‘Informaciones sobre la vida y milagros de San
Juan de la Cruz para su beatificación’.

“Se hincó de rodillas de-
lante de todo el capítulo,
confesando incapacidad

para el gobierno, pidió con
humildad que le absolviesen

del oficio, que él desde
luego lo renunciaba”

espíritu rigorista. El primero se había mezclado en
el frente común que había que realizar para im-
pedir las intenciones de cierto grupo de frailes de
modificar las constituciones de las monjas, aviso
que había realizado la mencionada María de San
José a partir de lo que había conocido en los pa-
peles del entonces prior de Lisboa que había te-
nido que “componer”. El segundo introdujo un
nuevo camino de gobierno en la Orden recha-
zado por el Capítulo —la Consulta o el Definito-
rio perpetuo—. Se trató también acerca de las
misiones de China, que finalmente no se pudieron
realizar; de los estudios de arte y filosofía que los
formandos carmelitas debían hacer en los cole-
gios de la orden y otros rigores de Doria como,
por ejemplo, “el comer carne por los caminos”.
José Vicente Rodríguez calificaba aquellas pro-
puestas como “rugidos” de este león. Desde
fuera, todo se percibió de manera distinta, como
indicó a través de una visión, la que había sido se-
cretaria de la madre Teresa, Ana de San Barto-
lomé. Contempló como el profeta Elías,
considerado “padre” de esta orden religiosa, pro-
tegía desde su “nube de fuego” la reunión de Va-
lladolid. Y cuando fray Nicolás Doria tuvo que
narrar lo allí sucedido a las monjas de Ávila, lo
hizo comparándolo con el cielo: una imagen ide-
alizada de la discusión.

Fray Juan, concluido este Capítulo de Valla-
dolid, no habría de regresar más a esta ciudad.
Volvió a su priorato de los Santos Mártires de Gra-
nada. Aunque le restaba poco de vida a este gran
poeta místico, todavía habría de sufrir importan-
tes controversias dentro de su orden y realizar
“moralmente” la fundación de Segovia, en un
bello paraje junto a la Virgen de la Fuencisla, con-
vento en el que reposarán finalmente sus restos a
pesar de haber fallecido en la noche del 13 al 14
de diciembre de 1591 en Úbeda. Fue la contro-
versia de los cuerpos santos… “la noche sosegada
/ en par de los levantes de la aurora, / la música
callada, / la soledad sonora, / la cena que recrea
y enamora”.

En el Capítulo hubo grandes temas qué de-
batir y otros más cotidianos que generaron im-
portantes confrontaciones, sobre todo entre dos
personalidades, dos “pasiones” distintas como in-
dicaba María de San José: la del fraile vallisoletano
Jerónimo Gracián —tan necesitado de una bio-
grafía desde su ciudad— y la del superior, el ge-
novés fray Nicolás Doria, caracterizado por su
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10 de mayo de 2017
Viaje a Fátima

En los mensajes pronunciados tras la
catequesis de la Audiencia General
del miércoles, 10 de mayo, el papa

Francisco pidió a los congregados en
la Plaza de San Pedro que recen por

él durante el viaje que realizaría al
Santuario de Fátima, Portugal, el

viernes 12 y sábado 13 de mayo.
Este viaje, que se produce en la cele-
bración de los 100 años de las apari-

ciones de la Virgen en Fátima,
tendrá su punto central en la Misa
de canonización de los pastorcitos

Francisco y Jacinta el sábado 13. .

Los tweetcx la red:

11/95/2017
Mañana estaré con María en Fá-
tima, como peregrino en la espe-
ranza y en la paz. Mirémosla:
todo es don de Dios, nuestra
fuerza.
10/05/2017
Dios es más grande que la
muerte, y basta solo una vela en-
cendida para vencer la más os-
cura de las noches.
03/05/2017
Que nuestra actitud sea siempre
pacífica y humilde, atenta al cui-
dado de los pobres.

5 de mayo de 2017
Crisis de Venezuela

El papa Francisco envióuna carta a los obispos de Venezuela para ex-
presarles su preocupación por la grave crisis que sufre el país y su soli-

daridad ante los ataques personales sufridos por algunos de ellos.

18  19

A 
lo largo del año los papas
reciben en audiencia a nu-
merosos jefes de estado y
de gobierno. Desde que

fue elegido sucesor de Pedro, Fran-
cisco ha abierto sus puertas a más de
un centenar de monarcas reinantes, presi-
dentes de república, primeros ministros pro-
cedentes de los cinco continentes . 
La norma es que el Papa recibe a todos los que lo solicitan sin
obligarles a pasar un examen previo. Es de todos conocido que
Pablo VI recibió al dictador Idi Amin Dada que, por cierto, llegó a
la audiencia con media hora de retraso y con una señora que
desde luego no era su esposa . 
En el caso de los Estados Unidos salvo Franklin D. Roosevelt todos
los presidentes que han venido a Italia por una u otra razón han
acudido al Vaticano para entrevistarse con el Pontífice. Barack
Obama en concreto visitó a Benedicto XVI y a Francisco en más de
una ocasión.
No hay, pues, nada de extraño en que Bergoglio y Donald Trump
mantengan un primer encuentro una vez que el presidente norte-
americano se encuentra en Italia para participar en una reunión
del “C 7”.
Ha sucedido sin embargo que desde Washington no acababa de
llegar la petición de audiencia y que en algunos círculos se jugaba
con la hipótesis de que ese encuentro no se produciría. ¿Por qué
razón?. Por las conocidas divergencias sobre temas importantes
que ambos han hecho públicas antes y después de que el millona-
rio estadounidense llegase a la Casa Blanca. 
Si ese criterio fuese el decisivo es obvio que muchas audiencias no
habrían tenido lugar. Pero no es esa la norma que sigue la Santa
Sede; para ella lo importante es dialogar, escuchar los argumentos
del otro, exponer los propios, subrayar las coincidencias sin ocul-
tar las diferencias de opinión.
Será en todo caso muy interesante seguir el encuentro del 24 de
mayo que ya desde le principio será diferente de todos puesto
que ningún Presidente ha sido recibido en el Vaticano a las ocho y
media de la mañana.

“Les aseguro que estoy si-
guiendo con gran preocupación

la situación del querido pueblo
venezolano ante los graves pro-

blemas que le aquejan, y que
siento un profundo dolor por los
enfrentamientos y la violencia de

estos días, que han causado nu-
merosos muertos y heridos, y

que no ayudan a solucionar los
problemas, sino que únicamente

provocan más sufrimiento y
dolor”, manifestó el Pontífice.
“Elevo mis oraciones al Señor

para que derrame sobre sobre
todo el pueblo de Venezuela los
abundantes dones pascuales de

paz”, concluyó.

Aires de Roma
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NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista

▼ El expresi-
dente de EEUU,
Barak Obama
y el papa Fran-
cisco, en una
de las audien-
cias privadas
en el Vaticano.
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27 de mayo de 2017 31 de mayo de 2017 Del 27 de abril al 3 de junio de 2017

Pentecostés

Agenda diocesana
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.

Rosario de la Aurora Fiesta de la Visitación

-27 de mayo: Encuentro de laicos de prepa-
ración de Pentecostés. En el Centro Dioce-

sano de Espiritualidad, a las 12:00h.
-Del 28 de mayo al 2 de junio: Quinario. Igle-

sia de San Agustín (PP Filipinos), 19:30 h.
-3 de junio: Vigilia del Espíritu Santo. 

S. I. Catedral, a las 21:00 h. 
Preside: Don Luis Argüelllo, obispo auxiliar

Organiza: Pastoral de Juventud

Con el lema ‘Con María, peregrinos en la 
esperanza y en la paz’

6:30 h. Plaza de Zorrilla con calle Santiago
hasta la Catedral, donde se oficiará la 

Eucaristía
Preside: Don Ricardo Blázquez,

cardenal arzobispo de Valladolid

Eucaristía en la 

Catedral y posterior

procesión (18:00 h.)

Solemnidad del

Corpus Christi

Del 16 al 21 de mayo de
 2017

► XXXII Jornadas del Enfermo

“Laudato si. Salud para ti, salud para tu casa”

Lugar: Salón de Actos de la Residencia Labouré ( entrada c/ San Pedro)

Hora: 19:00 h.
-Martes, 16: Jerónimo Martín Valencia (presbítero y profesor) disertará sobre 

“El binomio homo-ambiente”

-Miércoles, 17: Conferencia “El Señor reina, la tierra goza: Agricultura sostenible y salud”,

de Juan Zapatero (secretario general de la Consejería de Agricultura de la Junta)

-Jueves, 18: Ángel Cuaresma (periodista) impartirá la ponencia 

“No es oro todo lo que reluce”.

-Viernes, 19: Proyección de la película “San Francisco de Asís”

Sábado, 20: Encuentro de oración en el monasterio de La Visitación (MM Salesas, 

c/ Juan Mambrilla), a las 18:00 h.

Domingo, 21 de mayo: Eucaristía. Parroquia de Sta Clara, a las 18:00 h.

19 y 20 de mayo de 201
7

► M. Ángeles Sorazu

Concepcionistas Franciscanas

Lugar: C/ de la Concepción, 4

•  Conferencia

Viernes, 19 de mayo, a las 20:00 h. “Mª Ángeles Sorazu y el Espíritu Santo”, por Rafael Pascual,OCD.

•  Vigilia de oración

Sábado, 20 de mayo, a las 21:00 h.

► X Curso de Organistas Litúrgicos

Abierto el plazo de inscripción

Dirigido a: Organistas que desempeñen habitualmente esa función, organistas que deseen

realizar esa función y estudiantes con al menos tres años de teclado.

Celebración: Del 10 al 15 de julio de 2017 en el Convento de los Agustinos Filipinos de Valladolid

(C/ Paseo de Filipinos, 7)

18 de junio 
de 2017

Vigilia de Acción de Gracias Por la Vida, or-
ganizada por Evagelium Vitae y Delegación

Diocesana de Familia y Vida

Con especial bendición a los mayores.
Lugar: S. I. Catedral

Hora: 17:30 h. Rosario
18:00 h. Eucaristía

Preside: Fernando García, delegado de Familia y Vida
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