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editorial

L 
a Diócesis celebró el 18
de junio la solemnidad
del Santísimo Cuerpo y
Sangre de Cristo, la po-

pular fiesta del Corpus Christi, con
la Eucaristía vespertina en la Cate-
dral, presidida por el cardenal arzo-
bispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, y la posterior procesión
con el Santísimo Sacramento en la
custodia de Juan de Arfe por las ca-
lles del centro de la capital.

El Corpus Christi es la presencia
de Jesucristo en la Misa. Ese día re-
cordamos la institución de la Euca-
ristía que se llevó a cabo durante la
Última Cena, al convertir Jesús el
pan y el vino en su Cuerpo y en su
Sangre. Aunque la tradición la si-
tuaba en jueves, sesenta días des-
pués del Domingo de Resurrección
-”tres jueves hay en el año que re-
lumbran más que el sol: Jueves
Santo, Corpus Christi y el Día de la
Ascensión”-, desde 1989 se celebra
en domingo.

En su homilía, don Ricardo ex-
plicó que la jornada “nos emplaza
a compartir lo que hemos recibido,
tanto con aquellos con los que nos
acompañan en la fe, como con los
que están más distanciados de nos-
otros” y apeló a la importancia de
la Eucaristía y del “partir, compartir
y repartir el pan”. Nuestro arzo-
bispo expresó su voluntad de cele-
brar la Solemnidad por la tarde y
con la Catedral como escenario
para favorecer la participación (más
información en la página 4).

La Portada

E 
l reto: Convertir Valla-
dolid (y por qué no, el
resto de España) en tie-
rra de acogida, sin ses-

gos por nacionalidades, sin
desigualdades laborales por pro-
cedencias, sin absentismo esco-
lar... Red Íncola (fundación de
atención al inmigrante creada
hace una década y formada por
nueve instituciones católicas) pre-
sentó su memoria del año 2016,
en la que se reflejan las miles de
acciones con las que la institución
ha tratado de hacer la vida más
llevadera a los sectores más des-
favorecidos de nuestra sociedad,
los más marginales, los más vul-
nerables (migrantes, familias, jó-
venes, niños, mujeres,
desempleados). Detrás de todas

ellas, el esfuerzo y la ilusión de
más de medio millar de volunta-
rios, que ya han traspasado las
barreras provinciales y atienden al
inmigrante o al necesitado desde
alguna de las siete delegaciones
de Red Íncola en la península. El
director, Eduardo Menchaca (dere-

cha), acompañado de María Mi-
randa, Silvia Arribas y Félix
Revilla, resumió en datos la in-
tensa actividad desarrollada por
esta malla solidaria en el año
2016: 6.624 personas atendidas,
625 accesos al empleo, 288 meno-
res en apoyo educativo y tiempo
libre, 2.184 mujeres orientadas
para su inserción laboral, 694 per-
sonas formadas, 446 alumnos de
alfabetización o español y 640
personas sin hogar acompañadas.

S. Antonio de Padua ▼

Con motivo de la festividad de San An-
tonio de Padua, el 13 de junio, la pa-
rroquia de la Inmaculada de la capital
llevó a cabo, por la mañana, la tradi-
cional venta de los ‘panecillos bendi-
tos del santo’ a beneficio de los más
necesitados. Ya por la tarde, y tras la
bendición de los niños y la procesión
por los aledaños al templo, fray Javier
Guridi recordó la figura del ‘Santo de
Lisboa’ y tuvo unas palabras para Igna-
cio Echeverría, que falleció intentando
ayudar a una mujer en el atentado de
Londres. 

Jaime Bonet▲

El fundador de la fraternidad misionera
Verbum Dei, Jaime Bonet, falleció el 25
de junio. Bonet (Mallorca, 1926) im-
pulsó desde 1963 el proceso de confi-
guración del Verbum Dei hasta que, en
el año 2000, el Papa lo declaró como
un único  instituto de vida consagrada,
del que forman parte misioneros sacer-
dotes, misioneras consagradas y matri-
monios consagrados según su estado.
Hoy está presente en misiones de 35
países de los cinco continentes, bajo el
lema ‘Nos dedicamos a la oración y mi-

nisterio de la palabra’.
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L 
os días 8 al 10 de junio tuvo lugar en Salamanca un Con-
greso de Teología Ecuménica, organizado por un grupo de
profesores de Ecumenismo y Eclesiología de España y del
Instituto de Ecumenismo de Estrasburgo. El coordinador del

Congreso ha sido el profesor Fernando Rodríguez Garrapucho, direc-
tor del Centro Ecuménico Juan XXIII de la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca. Han participado el Secretario General de la Federación
Luterana Mundial y el Obispo Secretario del Pontificio Consejo para la
Unidad de los Cristianos. Ha sido un Congreso muy concurrido y la
impresión compartida por los participantes altamente positiva. Es un
acontecimiento teológicamente relevante, una oportunidad de en-
cuentro de cristianos católicos y luteranos y un estímulo en el camino
de la unidad.

El título del Congreso es el mismo de la Declaración conjunta ca-
tólico-luterana firmada por el Papa Francisco y por el Presidente de la
Federación Luterana Mundial en Lund (Suecia) el día 31 de octubre de
2016: “Del conflicto a la Comunión”. La Liturgia luterano-católica en la
iglesia de La Clerecía utilizó los mismos textos de la celebración te-
nida en la catedral de Lund.

El motivo del Congreso es la conmemoración de los 500 años de
la Reforma Luterana y los 50 del comienzo del diálogo oficial luterano-
católico. Ha sido el primer congreso organizado conjuntamente por
profesores de teología católicos y protestantes de España y Francia.
La Iglesia católica en el Concilio Ecuménico Vaticano II se comprome-
tió de manera decisiva en el camino, que no tiene vuelta atrás, en favor
de la unidad de los cristianos, según el mandato de Jesús: “Sed uno
para que el mundo crea” (cf. Jn. 17, 21). Los papas han sentido como
una responsabilidad básica el compromiso ecuménico. La unidad de
los cristianos tiene también una dimensión evangelizadora. La unidad
de los discípulos de Jesús acredita el Evangelio; la división, en cam-
bio, lo desautoriza. ¿Cómo podemos en medio de un mundo como el
nuestro, marcado tan profundamente por la indiferencia religiosa y
por la fragilidad de la Iglesia, continuar desunidos? La obediencia al
mandato de Jesús y la eficacia apostólica postulan apremiantemente
la unidad de los cristianos y de las Iglesias.

¿Por qué conmemoramos los católicos los 500 años de la Reforma
de Lutero? ¿Por qué celebramos conjuntamente ese acontecimiento
de enorme trascendencia? No celebramos, obviamente, la división ni
las polémicas, ni las acusaciones mutuas, ni las guerras de religión.
Nos unimos católicos y protestantes en esta ocasión para avanzar, res-
pondiendo al deseo de Jesús, en el camino que va del conflicto a la co-
munión, de las polémicas al diálogo, del distanciamiento a la cercanía,
del olvido cargado de desprecio a la memoria purificada por el amor
y la urgencia evangelizadora. No somos extraños sino hermanos por
el bautismo. Si la fraternidad alienta el dinamismo de unos y otros ire-
mos dando pasos en el camino de la unidad en la fe, en la celebración
de los sacramentos, en el amor y en el testimonio del Evangelio. En
nuestros días el testimonio de la sangre, la rúbrica martirial de la fe en
Jesucristo, en diversos lugares de persecución nos ha unido a todos. 

Hay varias palabras emparentadas entre sí por un origen común. La
misma palabra básica viene especificada con diversos prefijos. De los
cartujos, de la orden fundada por San Bruno, se ha dicho que nunca
ha sido reformada porque nunca se ha deformado. Lutero quiso pro-
mover una reforma porque la Iglesia padecía escandalosas deforma-
ciones. Lutero puso en el centro la cuestión de Dios, revelado
misericordiosamente en Jesucristo, con profundidad religiosa y tam-
bién, como es fácil constatar al leer sus escritos, con agresividad de
lenguaje. Buscaba la transformación de la Iglesia por el camino de la
renovación; por esto, el nacimiento de una específica Iglesia luterana
no fue el éxito sino el fracaso de la Reforma protestante. La Reforma
buscó la forma purificada de la Iglesia de tantas desfiguraciones como
padecía, que la habían distanciado de la forma genuina. El endureci-
miento de los cristianos para escuchar la llamada de Dios a la fe y a la
conversión, los influjos indebidos de la política y los intereses econó-
micos se apoderaron de la Reforma de Lutero que fue precipitándose
en la ruptura y la separación.

¿Cuál es la forma original de la Iglesia y de los cristianos? San Pablo
exhorta a los cristianos de Filipos a tener los mismos sentimientos de
Jesucristo, que existiendo en la “forma de Dios” tomó la “forma de es-
clavo”, haciéndose obediente hasta la muerte. Jesús es la “forma”, el
modelo originario cuyas huellas debemos seguir (cf. Fil. 2, 3-8: 1 Ped.
2, 21-25). Jesucristo, su persona y su obra, su palabra y ejemplo, los
discípulos primeros son el referente de la Iglesia en su peregrinación
por la historia. Por las deformaciones nos alejamos del Señor. En la
“conformidad” con Jesucristo; siendo “conformes” con Él unos y otros,
todos nos encontraremos unidos en la concordia y la paz. Debemos
vivir y caminar como corresponde a nuestra vocación (cf. Ef. 4, 1-6).
Las palabras forma, deformación, reforma y conformación están ínti-
mamente unidas. La Iglesia siempre necesita ser purificada, ya que
todos sus miembros somos pecadores; y hay ocasiones en que la lla-
mada a la reforma es grave y apremiante. Lutero fue un grito a favor
de la reforma de la Iglesia, que deseamos escuchar humildemente ca-
tólicos y protestantes. El Concilio Vaticano II quiso renovar la Iglesia, y
reformarla en las instituciones sometidas a cambio, volviendo a los
orígenes, asentando su forma de vivir más fielmente en Jesucristo que
es la piedra angular y el cimiento del edificio (cf. Ef. 2, 19-22). Porque
Jesucristo es nuestra paz, todos podemos y debemos vivir reconcilia-
dos con Él y entre nosotros. La vida en Cristo debe manifestarse en el
amor recíproco, en el servicio al Señor en los pobres y marginados, en
la testificación del Evangelio que debe llegar a todas las formas de pe-
riferias de la humanidad. La urgencia de la misión recibida del Señor
debe ser un aliciente para orar y trabajar sin pausa por la unidad de los
cristianos. Unidad y misión están mutuamente interrelacionadas: La
unidad impulsa a la misión y la misión urge la unidad.

Si el deseo reformador no implica la conversión del cristiano, re-
nunciando a la mediocridad, sus denuncias en lugar de reformar, divi-
den. ¡Que todos sean uno! (cf. Jn. 17, 21).  
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Nuestro cardenal

Del conflicto a la comunión
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

• 17 de junio de 2017

Exaltación de la Eucaristía
La Catedral de Valladolid acogió la trigé-

sima segunda edición de la Exaltación de la
Eucaristía, a cargo del periodista de Radio Te-
levisión Castilla y León y exsecretario de la
Junta de Cofradías de Semana Santa, José An-
tonio San Martín. La celebración tuvo lugar
durante el solemne triduo en honor a Jesús
Sacramentado con motivo de la celebración
del Corpus Christi, organizado por la cofradía
penitencial y sacramental de la Sagrada Cena,
los días 15, 16 y 17 de junio.

Hermandades y fieles se vuelcan
con un Corpus Christi vespertino

18 de junio de 2017

(Viene de la pag. 2) Pasadas las siete de la tarde, el
cortejo procesional emprendió un recorrido
(Arribas, Catedral, Regalado, Cánovas del Casti-
llo, Fuente Dorada, Ferrari, Plaza Mayor, Pasión,
Plaza Santa Ana, María de Molina, Héroes de Al-
cántara, Zúñiga, Santiago, Constitución, Rega-
lado, Catedral y Arribas), modificado
ligeramente por la presencia de un gran esce-
nario instalado en la Plaza Mayor y salpicado
por los altares con los que 19 cofradías peni-
tenciales y tres de gloria recibieron al Santísimo.

La celebración del Año de la Fe, en 2013, fue
la disculpa para impulsar la recuperación de
esta procesión del Corpus, después de casi tres
décadas de abandono, con el compromiso in-
discutible de las hermandades vallisoletanas. El
número de altares y de fieles devotos se ha ido
incrementando hasta llegar al culmen, el año
pasado, cuando la celebración se convirtió en
el broche de oro del Congreso Eucarístico Dio-
cesano. La Eucaristía se ofició entonces al aire
libre, en el Paseo de Recoletos, y a ella asistie-
ron más de tes mil fieles, entre presbíteros, diá-
conos, seminaristas, miembros de las cofradías,

niños de primera comunión,… y pueblo fiel.

En esta ocasión, en el cortejo procesional,
nuevamente vespertino, volvieron a participar
varios centenares de los más de tres mil niños
que han recibido este año la Primera Comunión
en Valladolid; miembros de las asociaciones de
fieles y eucarísticas, de los institutos de vida
consagrada, del Seminario, del clero y del Ca-
bildo Catedralicio, así como por una represen-
tación de las hermandades y cofradías, que
desafiaron el intenso calor.

Tras la cruz alzada y los ciriales de la Cate-
dral, se situó la cofradía penitencial y sacra-
mental de la Sagrada Cena, que tiene en este
día su fiesta de gloria, portando su paso titular,
obra del maestro Guraya. Nuestro cardenal ar-
zobispo, tras el Santísimo y sin mitra ni báculo,
estuvo acompañado por el deán de la Catedral,
José Andrés Cabrerizo, el rector del Santuario
Nacional, Julio Alberto de Pablos y su obispo
auxiliar, don Luis Argüello. A continuación, el
palio que acompañó al Santísimo en sus trasla-
dos hasta la custodia y, cerrando la comitiva, la
banda municipal de Laguna de Duero.

Con esta popular fiesta del Corpus Christi la
Diócesis clausuró el ciclo litúrgico de Pascua-
Pentecostés y lo hizo celebrando el Día de Ca-
ridad con el lema ‘Llamados a ser comunidad’,
que orientó la campaña especial de difusión de
Cáritas con el objetivo de “aprender a vivir en
común en la misma casa, en la Tierra común
que nos acoge a todos” para “vivir la cultural del
encuentro”, en palabras del Papa Franciso.

El dolor y las preocupaciones

Por otro lado, el Museo Diocesano y Cate-
dralicio de la Catedral acogió la representación
‘Si la luna no diera su luz (el origen del Corpus)’,
el sábado, 24 de junio, celebrada entre las diez
y las doce de la noche, para rememorar el Cor-
pus Christi a través de la cultura, el teatro, la
danza y la música (y, también, de la visita al
museo de la seo). Como explica el historiador
Alejandro Rebollo: “Una especie de recupera-
ción de los ritos de autos sacramentales como
los de Calderón de la Barca”.

La iniciativa incluyó varias actividades que
permitieron al público disfrutar, entre otras
cosas, de una representación teatral a cargo de
Rakataklá, del grupo de danzas Pilarica y de
músicos Villaolid; de una interpretación musi-
cal de cargo de Michel y Lorenzo Reckling y de
una visita guiada al Museo dirigida por Alejan-
dro Rebollo, Enrique Gómez y Sergio Pérez.

Corpus Christi

Los niños de Primera Comunión volvieron a ser los protagonistas de la celebración del Corpus Christi.
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La Fe y la Vida

Cristo sí; Iglesia también

Muchas veces solemos oír las siguien-
tes frases: Yo soy católico, pero no soy
practicante; Jesucristo sí, Iglesia no. Son ex-
presiones que seguramente hemos escu-
chado muchas veces. ¿Qué nos quieren dar
a entender?  Generalmente suele ser una
excusa para no tener demasiados compro-
misos o no llevar a cabo ciertos “manda-
mientos” de la Iglesia. En realidad, si lo
pensamos bien, es una incoherencia. A
nadie se le ocurre ir a una boda y no probar
bocado, o ir de vacaciones y no entrar en el
hotel que ha reservado previamente. Dios
nos ha regalado a todos la fe para hacernos
la vida un poco más llevadera. La fe nos re-
gala una manera nueva de ver las cosas, da
sentido a nuestro existir y nos permite caer
en la cuenta de que nuestra vida tiene un
principio y un final y después de esta vida
hay otra. Jesús instituyó la Iglesia como un
medio de salvación, para que viviendo
nuestra fe dentro de una comunidad cris-
tiana, podamos participar de los sacramen-
tos, afianzar nuestra fe y llenar de vida
nuestro corazón. Además, Jesús fundó la
Iglesia sobre personas débiles. Chesterton
escribía lo siguiente al hilo de la fundación
de la Iglesia: “Cristo no eligió como piedra
fundamental al místico Juan, sino a un pi-
llastre y un pusilánime, en una palabra, a un
hombre. Sobre esa piedra se construyó la
Iglesia; y las puertas del infierno no han pre-
valecido sobre ella. Todos los imperios y rei-
nos han perecido a causa de la debilidad
inherente y continua, a pesar de haber sido
fundados sobre hombres fuertes y sobre
hombros fuertes. Solo la Iglesia cristiana
histórica fue fundada sobre un hombre
débil y por esa razón es indestructible”. 

La Iglesia la construimos todos, y eso
se ve muy bien en una parroquia, donde
todos son importantes. Dios es santo, y la
Iglesia también lo es porque su cabeza es
santa. Los que formamos la Iglesia somos
pecadores, pero tenemos a quién seguir e
imitar. Cristo sí e Iglesia también, porque
Dios ha querido la Iglesia como sacramento
universal de salvación para toda la humani-
dad. 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Ordenación episcopal
24 de junio de 2017

El cardenal arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez, ordenó en la Catedral
Nueva de Plasencia al nuevo prelado de
esa Diócesis, José Luis Retana Gozalo, ante
cerca de 1.500 fieles y 22 purpurados, que
abarrotaron el templo y el de la Catedral
Vieja, donde se instalaron varias pantallas
de televisión y se permitió la entrada libre.
Don Ricardo destacó la vinculación histó-
rica entre las diócesis de Ávila y Plasencia,
y recordó al nuevo prelado (hasta la fecha
vicario episcopal para las instituciones de
enseñanza de la diócesis de  Ávila, deán de
la seo abulense y adjunto a la dirección de
Patrimonio, y durante quince años rector
del Seminario), “que el ministerio episco-
pal no es un honor sino un servicio; y las
circunstancias de nuestra situación histó-
rica nos lo recuerdan claramente”.

•  Día de la HOAC
25 de junio de 2017

La Hermandad Obrera de Acción Católica
celebró el Día de la HOAC, una jornada en
la que conmemora su vida comunitaria
para el quehacer apostólico. Comenzó a la
una con la Eucaristía en San Vicente de
Paúl, en la que, al hilo de la Palabra de
Dios, los militantes de renovaron su com-
promiso de ser testigos de Jesucristo en el
mundo obrero concreto en el que viven.
Después, militantes, familiares y simpati-
zantes se desplazaron hasta la localidad
palentina de Becerril de Campos donde el
proyecto ‘In Agrum’ de vida en común de
unas jóvenes familias vallisoletanas les
acogió el resto de la jornada. A la comida
compartida siguió una tertulia sobre el fu-
turo del trabajo en la que se constató que
las perspectivas son de crecimiento de la
precarización.

• 20 de junio de 2017
Cope Valladolid celebró sus bodas de oro con sus trabajadores, colaboraderes, antiguos emplea-
dos, anunciantes y amigos en un emotivo acto que tuvo lugar en el hotel AC Santa Ana, al que no fal-
taron el obispo auxiliar, don Luis Argüello; el alcalde, Óscar López, el presidente de la Diputación,
Jesus Julio Carnero, y el primer director de la emisora, Jesús María Palomares.
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Actualidad diocesana

Los niños de  
Comunión piden

a la Virgen que
les ‘enchufe’

con Jesús
17 de junio de 2017

El municipio de Íscar fue el lugar elegido
para la celebración, la víspera de la solemni-
dad del Corpus Christi, del quinto Encuentro
Diocesano de Niños de Catequesis, organizado
por la Delegación de Catequesis de la Archi-
diócesis de Valladolid para los niños que están
en el proceso de iniciación cristiana, en el que
participaron cerca de un centenar de peque-
ños y catequistas de las parroquias de Íscar, Ci-
gales, Rodilana, La Cistérniga Medina del
Campo y Pedrajas de San Esteban.

Tal y como explica el delegado episcopal,
Juan Carlos Plaza, el lema de este encuentro
fue ‘María nos conecta con Jesús’, una actuali-
zación al lenguaje de nuestro tiempo de la
idea utilizada como hilo conductor: ‘A Jesús
por María’, especialmente adecuado en este
año en el que se celebra el centenario de las
apariciones marianas de Fátima. 

En el transcurso de la jornada, que sirvió
también para preparar la Gran Fiesta de la Eu-
caristía, se realizaron distintas actividades lú-
dicas para acercar las vidas de María y de Jesús.
El día comenzó con la acogida y bienvenida, y
la oración. A continuación, tras el ‘almuerzo is-
cariense’, los niños participaron en diversos

juegos que permitieron profundizar en ambos,
como ‘Rastreando en la vida de la Virgen’ y el
‘Juego de los misterios de Jesús’, con el que los
pequeños se acercaron a los misterios del
santo Rosario.

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, fue el
encargado de oficiar la Eucaristía y comenzó la
Homilía dirigiéndose a los participantes: “Sois
los niños de Primera Comunión -dijo- y hoy
celebramos hoy la fiesta del Corpus que es la
fiesta de la Primera Comunión”. Reflexionó
también sobre la importancia de mantener un
orden en la vida de encontrar un modelo en
los mandamientos y explicó a los pequeños el
significado de la mitra y el báculo.

Por otro lado, Juan Carlos Plaza, acompa-
ñado de varios catequistas de Valladolid, acu-
dirá los días 30 de junio y 1 de julio a la XXIV
edición del Aula de Verano para catequistas,
que se celebrará en Segovia. “Seguimos el
compás de la Iglesia, por lo que el encuentro
girará en torno a la exhortación Amoris laetitia.
Los catequistas estamos llamados a exprimir
ese documento y, en concreto, su artículo VI
‘La familia y la transmisión de la fe’”, explica el
delegado episcopal.

D. Luis Argüello, durante la Eucaristía.

Catequistas y niños de Primera Comunión, en un momento del encuentro.

•  Obras de arte en el Seminario
22 de junio de 2017

El arquitecto y pintor vallisoletano Santiago
Bellido donó dos obras pictóricas al Seminario
Diocesano de Valladolid, expuestas en las últi-
mas muestras de Semana Santa organizadas
por la Junta de Cofradías. Se trata de dos pin-
turas de temática tradicional, un viacrucis y un
Cristo de linóleo, plasmadas a través de técni-
cas vanguardistas y cargadas de pequeños ma-
tices que invitan al visitante a acercarse y a
contemplarlas.

Tal y como explicó el pintor, el viacrucis (en
el centro de la imagen, junto a Alejandro Rebollo y Fernando

García) es un conjunto de láminas realizadas a
grafito. Con distintos tipos de lápices y técni-
cas, Santiago Bellido muestra el calvario de
Jesús en un negro sobre blanco, utilizando una
amplia escala de grises y la representación de
la cruz en negro. 

La segunda obra que ha donado Bellido es
el Cristo de linóleo trabajado de una forma un
tanto original, dado que en vez de ser el papel
impreso resultante de realizar el grabado en la
madera, el autor explicó que “la obra original
es la talla sobre linóleo del cual se pueden
sacar varias impresiones en papel”. Una idea
que según precisó se inspira en la verónica que
sobre el cuerpo de Cristo realiza la impresión
de un grabado. 

Como matizó el rector del Seminario Dio-
cesano de Valladolid, Fernando García, en su
agradecimiento al autor y  a Alejandro Rebollo,
el Seminario es y debe ser “un espacio abierto
al diálogo entre fe y cultura”. El autor, por su
parte destacó que “cualquier obra religiosa en
un espacio de vocación provoca sensaciones y
yo espero colaborar en lo que pueda con mi
arte sacro”. 

Catequesis

IEV275:CREO  27/06/2017  14:16  Página 6



EDUCACIÓN   •  RADIO MARÍA   6  7

[1
-1

5]
JU

LI
O

20
17

• Graduación en Magisterio
17 de junio de 2017

La comunidad educativa de la Escuela Dioce-
sana de Magisterio Fray Luis de León celebró la
graduación de los estudiantes que han concluido
el grado en Educación Infantil y Educación Prima-
ria en el centro. La tarde comenzó con la Eucaris-
tía en la capilla del Seminario, presidida por el
cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, quien, al igual que la rectora de la Uni-
versidad Católica de Ávila, Rosario Sáez, reseñó la

importancia del maestro en la niñez. Don Ricardo
recordó a su maestro, don Fidel, “testigo de lo que
significa el amor a los niños, dedicación paciente,
ilusionada, un hombre de una pieza”, y animó a
los estudiantes que se graduaban a contribuir, a
su modo, a la misión de la Iglesia: “Sed buenos
profesionales, rectos, fieles cumplidores de la mi-
sión que la Iglesia os confía”. A continuación tuvo
lugar el acto académico, con la intervención de
alumnos y profesores y la entrega de becas y di-
plomas por parte de la institución educativa.

•  Final de curso en El Carmen 
junio de 2017

Los estudiantes del colegio diocesano de Nuestra Señora del Carmen, como los del resto de
de los alumos de Valladolid (en nuestra Diócesis cursan Religión Católica un total de 49.448 es-
tudiantes, repartidos en 146 colegios públicos, 42 canónicos y 8 privados) fueron diciendo por tur-
nos adiós a las aulas. Mientras la graduación de los de segundo de Bachillerato tuvo lugar el
primero de junio, para que los alumnos pudieran  preparar la prueba de evaluación para acceder
a la Universidad (EBAU), que ejecutaron con éxito los días 13, 14 y 15 de junio, el 15 de junio se ce-
lebró el multitudinario acto de mini-graduación de los estudiantes de tercero de Infantil y sexto
de Primaria. Un día después, los alumnos de cuarto de la ESO (15/16 años) dieron por concluida
la enseñanza obligatoria con la mirada puesta, en su mayoría, en el Bachillerato o en las ense-
ñanzas medias.

•  Campaña de Radio María
8 de junio de 2017

El papa Francisco recuerda con frecuencia
que “la Iglesia está llamada a salir de sí misma
e ir hacia las periferias, no solo geográficas,
sino también existenciales”, y que “cuando no
sale de sí misma para evangelizar se enferma”.
Con ese espíritu, Radio María, está intensifi-
cando la campaña `Vuelve a casa, vuelve a la
Iglesia´, con el objetivo de acompañar a aque-
llos oyentes que están en proceso de acerca-
miento a la Iglesia Católica, como se
comprueba en los numerosos testimonios de
conversiones que se reciben en la radio, sobre
todo de personas de mediana edad, a las que
principalmente se dirige.

Los voluntarios de Radio María están sa-
liendo a la calle para dar testimonio de la ac-
ción de la radio en sus vidas y distribuir
durante el verano una serie de materiales gra-
tuitos (CDs y flyers). Un gran mural con el em-
blema de la campaña acompaña sus
actuaciones, que van siempre sustentadas por
la oración. También las redes sociales están
siendo un apoyo fundamental para dar a co-
nocer estas acciones y, por ello, invitan a todos
a compartir su testimonio en Facebook, en
Twitter con el hashtag #VuelveaCasa, o en el
correo testimonios@radiomaria.es

El domingo 11 de junio se puso en marcha
la página web www.vuelveacasa.es, un soporte
para el resto de las acciones, con material des-
cargable, testimonios y enlaces. Esta primera
fase de la campaña abarcará esta temporada
de 2017. En 2018, se centrará en la oración de
petición y, en 2019, coincidiendo con el XX ani-
versario de Radio María en España, en la acción
de gracias, acompañando así el itinerario de
aquellos que acojan la Buena Noticia.
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•  Familia franciscana
25 de junio de 2017

El colegio del Pilar acogió la celebración de
‘El día de la familia franciscana’, organizado por
la OFS la Cruz Desnuda, con la participación de
la cofradía de la Vera Cruz. Los asistentes de-
gustaron una paella de hermandad y compar-
tieron juegos, deporte y experiencias, todo por
una buena causa, ya que todo lo recaudado se
destinará, como cada año, a financiar fines so-
ciales.
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•  Benito Menni
23 de junio de 2017

El centro hospitalario Benito Menni de las
Hermanitas de los Pobres celebró la quinta edi-
ción de su cena solidaria, en colaboración con
la bodega Dehesa de los Canónigos, con el
propósito de recaudar fondos para el proyecto
Family Home, que asiste a mujeres con enfer-
medad mental y sin hogar en Kerala (India). Un
total de 32 empresas y 500 personas han cola-
borado con la iniciativa, que ha permitido re-
caudar más de 12.000 euros.

CONFIRMACIONES

• 18 de junio de 2017 (foto 1)
El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, administró el sacramento de la Confir-
mación a tres decenas de jóvenes en la
parroquia de Santa María de la localidad de
Mojados.

• 17 de junio de 2017 (foto 2)
Un total de 22 jóvenes recibieron mismo el
sacramento en una celebración presidida por
el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-

cardo Blázquez, en la parroquia de San Juan
Bautista del municipio de Santovenia de Pi-
suerga.

• 10 de junio de 2017 (foto 3)
Nuestro obispo auxiliar administró el sacra-
mento de la Confirmación a tres jóvenes en el
templo parroquial de la localidad de Bocigas,
también bajo la advocación de San Juan Bau-
tista. Todos ellos revalidaron su fe, confirmaron
su bautismo y recibieron al Espíritu Santo.

— Sacramento de la Confirmación —

3

2

1
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•  Mucientes y Montealegre
29 de junio de 2017

Montealegre comenzó sus fiestas patrona-
les la víspera de San Pedro, con celebraciones
en honor a la Virgen en la ermita de Nuestra
Señora de las Serosas. Al día siguiente, el tem-
plo parroquial de San Pedro acogió la Misa
Mayor, tras la que se celebraron bailes tradicio-
nales en el entorno de la ermita. También la lo-
calidad de Mucientes honró a su patrón con
una Misa Solemne en la parroquia de San Pedro
Apóstol y una ofrenda floral a cargo del grupo
de danzas y paloteo. Festejaron asimismo San
Pedro los municipioos de Cubillas de Santa
Marta, Langayo, San Llorente y Torre de Peña-
fiel, que celebró la Eucaristía en la ermita de la
Virgen del Olmar.

•  Villalón y Medina de Rioseco
24 de junio de 2017

Localidades como Santovenia, Medina de
Rioseco, Villalón y Sardón de Duero, festejaron
San Juan Bautista. En lo que respecta a Villalón,
que celebró sus fiestas más importantes del
año, los fieles honraron a sus patrones, (San
Juan y San Pedro) con una misa solemne, el
jueves, 29 de mayo, en la iglesia de San Miguel
Arcángel, en la que participó el coro parroquial.
Medina de Rioseco festejó San Juan a lo largo
de una semana, y el Día del Patrón, la iglesia de
Santa María acogió la Eucaristía y la posterior
procesión con la imagen, con el acompaña-
miento de los integrantes de la Escuela Muni-
cipal de Danzas de Medina de Rioseco. 

•  Bocigas
10 de junio de 2017

La iglesia de Bocigas amparó la Eucaristía
de clausura de la visita pastoral a los pueblos
de la comunidad de Villa y Tierra de Olmedo.
La misa presidida por el obispo auxiliar, don
Luís Argüello, fue concelebrada por los párro-
cos Álvaro de la Riva y José Ramón Peláez y cul-
minó en una comida de hermandad. Los días
previos don Luis recorrió cada uno de los pue-
blos con encuentros muy familiares con los ve-
cinos de Llano de Olmedo, Fuente Olmedo,
Aguasal, La Zarza, Puras y Bocigas, donde pudo
apreciar las mejoras en los tiempos y visitar a
los enfermos.

•  EN BREVE

•  El Corpus en Olmedo
18 de junio de 2017

Decenas de pueblos de Valladolid celebraron por
todo lo alto la solemnidad del Corpus Christi con
eucaristías y procesiones. En el caso de Olmedo
(en la imagen) , la Misa tuvo lugar en la iglesia de
Santa María del Castillo y, a continuación, el cor-
tejo procesional discurrió sobre una alfombra en
honor de Cristo Sacramentado, que representaba
la Eucaristía con signos como las espigas, el
copón o la palmera y en la que podía leerse el

• 16 de junio de 2017

Los agentes del Secretariado de
Pastoral de la Salud clausura-
ron oficialmente el curso con la
Eucaristía en la parroquia de La
Cistérniga y una merienda de
hermandad. La directora, sor
Teresa Peña, aprovechó para
hacer balance de las activida-
des desarrolladas en los últi-
mos meses.

•  Medina y la peregrina
Del 14 al 18 de junio de 2017

Tras su recorrido por la capital (Basílica
de la Gran Promesa, Seminario Diocesano
y parroquia de San Lorenzo), la Virgen Pe-
regrina de Fátima se trasladó a la Colegiata
de Medina del Campo (en la imagen). En la
villa medinense permaneció varios días y
recaló en el Santuario Diocesano de Nues-
tra Señora del Carmen, en el hogar de San
José y en varios conventos y monasterios.

lema ’Construir puentes, derribar muros’. Enca-
bezó la procesión una cruz parroquial del siglo
XVI, una hermosa pieza de plata procedente de la
antigua parroquia de san Miguel y decorada con
motivos renacentistas, que llevaba una década sin
procesionar.

En el recorrido hubo cuatro altares instalados
en lugares significativos. En la plaza Mayor, sede
de la antigua audiencia y de la casa de la Villa, se
rezó por la justicia, “para que a todos llegue el pan
y el trabajo”. En la plaza de San Andrés, junto a la
fachada del monasterio dominicano Madre de
Dios, se dio gracias por la oración de las hermanas
que allí se dedican a la vida contemplativa. En las
Cuatro Calles se rezó a la Virgen de la Soterraña,
“que intercede por todos lo olmedanos y nos lleva
como ‘madre-catequista’ a  amar a Jesús en la eu-
caristía”. Y en la plaza de Santa María se dio gra-
cias por la vida de la parroquia de Olmedo, rica
en actividades, grupos de formación, ayuda a los
pobres y celebraciones. La última estación fue en
el interior del templo parroquial de santa María
del Castillo. Allí los niños y sus padres, junto al
pueblo y las autoridades, despidieron al Señor
con sus canciones de alabanza.
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l Sagrado Cora-
zón es la devo-
ción referida al
Corazón de Jesu-

cristo como símbolo de
amor divino, algo que ha
existido desde siempre,
pero que debe su difusión a
Santa Margarita María de
Alacoque y tuvo en Ber-
nardo Francisco de Hoyos
su principal apóstol en Es-
paña. La Diócesis que vio
nacer al beato acogió del 15
al 23 de junio la XVII edición
de la Semana Diocesana del
Corazón de Jesús, que se
hizo coincidir con el nove-
nario y que se celebró bajo
el lema ‘El tesoro escondido
en el Corazón de Cristo’.

El cardenal y arzobispo
emérito de Madrid, don An-
tonio María Rouco Varela,
inauguró la semana y presi-
dió el primer día del nove-
nario, en presencia del
cardenal arzobispo de Valla-
dolid, don Ricardo Blázquez.
Tras la Eucaristía, Rouco Va-
lera disertó sobre ‘El sentido
de la consagración en Es-
paña al Sagrado Corazón de

Jesús’ que, a su juicio, debe
ser exprimido “para que se
convierta en clave de la re-
novación de la vida cristiana,
de la pastoral de la Iglesia y
de la evangelización”.

Además del cardenal
emérito de Madrid y del ar-
zobispo vallisoletano, otros
seis purpurados predicaron
la novena y ensalzaron la mi-
sericordia del Corazón de
Cristo: El cardenal emérito
de la Archidiócesis de Sevi-
lla, don Carlos Amigo; el
obispo de la Diócesis  de San
Sebastián, don José Ignacio
Munilla; el arzobispo de Bur-
gos, don Fidel Herráez
Vegas; el obispo auxiliar de
la Diócesis de Getafe, don
José Rico Pavés; el obispo de
la Diócesis de Santander,
don Manuel Sánchez Monge,
y el obispo auxiliar de Valla-
dolid, don Luis Argüello, res-
ponsable de presidir las
Vísperas Solemnes.

Dentro del concierto
universal, recordaron varios
de los prelados en sus inter-
venciones, hay diócesis que

Ocho purpurados abren el mensaje del
Corazón de Cristo a la Iglesia universal

comunicación como instru-
mento evangelizador; la
desarrollada por el profesor
de la Universidad de Valla-
dolid, Javier  Burrieza, sobre
‘El Santuario Nacional de la
Gran Promesa; el esplendor
de la sede del Corazón de
Jesús en España’, o la del
doctor en Historia del Arte,
Alejandro Rebollo, que ex-
plicó la riqueza monumen-
tal del Santuario y el Alcázar.

El novenario concluyó el
viernes, 23 de junio, Solem-
nidad del Corazón de Jesús,
con la Santa Misa en la Ca-
tedral presidida por don Ri-
cardo y la solemne
procesión en honor al Sa-
grado Corazón de Jesús
hasta la Basílica de la Gran
Promesa, con los pasos de
Cristo Rey, el Inmaculado
Corazón de María y el beato
Bernardo F. de Hoyos. Ade-
más de Valladolid, aseveró
nuestro arzobispo en su ho-
milía final, hay otros dos lu-
gares destacados en esta
devoción: La borgoña fran-
cesa, donde vivió Santa
Margarita María de Alaco-
que, y Cracovia, cuna de
santa Faustina Kowalska,
porque en todos ellos se
aparece el corazón de Cristo
para recordarnos que Dios
nos ama, que nos guía, que
nos ha elegido…. Que ha to-
mado la iniciativa de llamar-
nos y amarnos , “que  nos
primerea”, dijo parafrase-
ando las palabras que pro-
nunció el Papa, siendo
obispo de Buenos Aires.

Al día siguiente, el rec-
tor de la Basílica, Julio Al-
berto de Pablos (entrevista
página siguiente) , presidió la Eu-
caristía y el acto de Consa-
gración al Inmaculado
Corazón de María.

tienen un don y una tarea
especiales, y así como Ávila,
cuna de santa Teresa de
Jesús y de su reforma junto
con san Juan de la Cruz, nos
recuerda el lugar primordial
de la oración y de la unión
mística con Dios, Valladolid
-donde el beato Bernardo
Francisco de Hoyos vivió y
recibió la misión de difundir
la devoción al Corazón de
Cristo-  es el lugar llamado
a renovar y fortalecer la in-
vitación a todo hombre que
brota del Corazón de Jesús.

Jesucristo nos revela en el
símbolo de su corazón el
amor de Dios, el perdón y la
misericordia.

Además del Novenario
y del ciclo de conferencias,
el Centro de Espiritualidad
acogió un programa para-
lelo con propuestas como la
conferencia sobre Fátima,
impartida por el padre José
Francisco Hernández Me-
dina; la que pronunció el di-
rector de Radio María en
España, Luis Fernando de
Prada, sobre los medios de

Los prelados participantes en el novenario y la XVII Semana Diocesana del Corazón de Jesús.

Reportaje y entrevista

Procesión del Corazón de Jesús.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

¡Gracias, catequistas!

En plena estación de verano los catequistas
descansan de la labor catequizadora que realizan
a lo largo del curso pastoral. El tiempo estival
cunde para mucho y estoy seguro que nuestros
agentes de pastoral sabrán reponerse para afron-
tar fuerzas y emprender en unos meses su misión
encomiable en la Iglesia. 

La comunidad cristiana necesita a los cate-
quistas, esos hombres y mujeres que –muchas
veces- participan en “mil y una realidad” de la di-
námica diaria de nuestras parroquias. ¿Por qué?
pues porque escuchan el Evangelio de cada día,
lo asimilan, lo intentan “reflectir” en su propia
vida y esto les hace dóciles y muy disponibles.
Esta actitud les acredita para estar en la primera
línea de la evangelización, para ser nuestros
evangelizadores más inmediatos, ministros al ser-
vicio de la Palabra de Dios.

Un catequista no se desprende de la bata
cuando parece termina su trabajo, como en otros
tipos de profesiones. No realizamos una función
sino una misión y por ello estamos revestidos de
la librea de Cristo con la que desarrollamos la
tarea encomendada por el Señor en todo tiempo
y lugar; ya sea con los niños de su grupo, o, tam-
bién con su propia familia. El pueblo de Dios mira
a los catequistas como referentes, con autoridad
moral dentro de la Iglesia.

La Iglesia necesita catequistas con mucho
celo y ardor misionero, enamorados del Señor y
con el deseo único de hacer lo que Él nos diga (cf.
Jn. 2, 5). Nuestras comunidades cristianas habrán
de ser semillero de vocaciones, donde brote la
llamada de Dios al ministerio de la catequesis.
Nuestro mundo precisa hombres y mujeres, ca-
tequistas, que armados de fe puedan combatir al
enemigo que no descansa: pereza, soberbia, tris-
teza, animadversión, indiferencia, etc. Catequis-
tas, al menos de corazón joven, y con deseos de
formación; no amedrentados y preparados para
la batalla hoy. Ejercitados en la relación personal
con Dios, oración; el trato con Él permitirá que
cada vez seamos más Él y menos nosotros (cf. Jn
.3, 30), pues el Señor desea que –también por
mediación nuestra- todos se salven y lleguen al
conocimiento de la verdad (cf. 1Tim. 2, 4). 
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•  ¿Qué ha supuesto esta nueva edición de la
semana del Corazón de Jesús?
Ha sido una nueva invitación a abrir esta ri-
queza de nuestra Diócesis a la Iglesia espa-
ñola y universal, porque los cardenales y
obispos que nos han acompañado se han
encargado de comunicar el mensaje del Co-
razón de Jesús transmitido en Valladolid al
beato Bernardo de Hoyos; un mensaje que
tiene una dimensión de comunicación y de
evangelización. 

•  ¿Qué novedades destacaría?
La preparación que se ha ofrecido a familias
durante meses para poder consagrarse al
Corazón de Cristo. La jornada del 17 de
junio fue muy emotiva En la celebración eu-
carística, ante el obispo de San Sebastián,
unas setenta personas de toda España, entre
adultos y niños, ofrecieron este acto sencillo
pero profundo de consagrarse al Corazón
de Jesús. Siguieron el ejemplo de tantos
cristianos que a lo largo de los siglos reali-
zaron este gesto de entregarse al Señor.

• ¿Por qué el lema ‘El tesoro escondido en el

Corazón de Cristo’?
El libro que preparó Bernardo de Hoyos lle-
vaba ese título. El Corazón de Cristo expresa
un océano inmenso de riqueza espiritual,
una plenitud de dones que quiere otorgar-
nos para nuestra santificación. Es un tesoro
que aún no hemos descubierto y que siem-
pre está dispuesto a ser encontrado y do-
nado con gratuidad. En el Corazón del
Señor se encuentran todas las riquezas del
Padre abiertas a ser comunicadas.

•  El culto y devoción del Sagrado Corazón
llega a España a través de los jesuitas. En
este sentido, la figura del beato Bernardo es
fundamental.
Es fundamental, y más para nuestra Dióce-
sis, la resonancia de ‘la gran promesa’ que
Cristo realizó al joven Bernardo de reinar
con más veneración en España y establecer
su reinado en nuestra civilización. En la me-

dida en que vivimos según el designio de
Dios, conforme a su voluntad, el reinado de
Cristo se va estableciendo en nosotros y, por
nuestro medio, en el mundo que nos rodea.

• ¿La devoción al Corazón de Jesús gana
adeptos en nuestra Diócesis?
Hay un despertar cada vez mayor al descu-
brimiento del Corazón del Señor. La gente
tiene sed de encontrarse con Cristo, que nos
ha mostrado su propio corazón como un
océano de mansedumbre y humildad; una
fuente de descanso para sanar nuestras in-
quietudes. Es verdad que el Año Santo de la
Misericordia despertó de nuevo esta reali-
dad y acercó la Basílica a mucha gente para
la que era una gran desconocida, pero to-
davía es un ‘tesoro escondido’ en nuestra
Diócesis. Nuestro propio cardenal tiene en
su escudo la imagen del Corazón de Jesús,
porque es misión de nuestra Diócesis entrar
en el concierto de la Iglesia universal para
comunicar este don que nos ha sido legado.

• ¿Qué actualidad tiene su culto?
La nueva evangelización está centrada en
dar a conocer el agua viva que brota del Co-
razón de Cristo. Comunicar el amor del
Señor y su misericordia a la gente que está
más alejada, especialmente aquellos que
están en riesgo de exclusión social.   

• ¿Cómo se expresa el compromiso social de
esta devoción con los más necesitados?
No puede haber un culto al Corazón de
Jesús sin un custodiar de nuestros hermanos
más pobres. El reinado del Corazón de Jesús
tiene una dimensión social de justicia, de im-
plantar una equidad en esta sociedad. Aquel
que se acerca al Corazón de Cristo debe ha-
cerlo también al de los más pobres, porque
en ellos está representado su rostro. Habla-
mos de una pobreza material, tangible y do-
lorosa, pero también de una pobreza
espiritual de desconocimiento de Dios o de
abandono y superficialidad, cada vez más
implantada en esta vieja Europa cristiana. 

Julio A. de Pablos

Rector de la Basílica Santuario de la Gran Promesa

“Hay un despertar al 
descubrimiento del Corazón
del Señor. La gente tiene sed
de encontrarse con Cristo”

Reportaje y entrevista
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El Cabildo celebrará Misa 
votiva de san Fernando por 
los 800 años de su coronación  

(habían pasado poco más
de cien años de su repobla-
ción por el Conde Ansúrez)
se convirtiera en el lugar
elegido para la proclama-
ción y coronación de ambos,
en los arrabales de la villa,
en la entonces Plaza del
Mercado, hoy Plaza Mayor;
efemérides que recuerda
una placa colocada en la fa-
chada del Ayuntamiento.

Encontramos el testi-
monio más detallado de

Cuadro de S. Fernando entrando en Sevilla (1.700), en la capilla del Sagrario.

C
on motivo
del VIII Cen-
tenario de su
proclamación

como rey de Castilla en la
Plaza del Mercado de Valla-
dolid y de su jura en la en-
tonces Colegiata, el Cabildo
de la Catedral celebrará
misa votiva de san Fer-
nando con Te Deum de ac-
ción gracias el día 1 de julio
a las 12:00 h.

Se cumplen ocho siglos
de uno de los aconteci-
mientos más trascendenta-
les, sobre todo por el
desarrollo de los hechos
posteriores, que ha vivido la
historia de nuestra ciudad.
Ese día del año 1217 don
Fernando III fue procla-
mado rey de Castilla (pos-
teriormente, tras la
unificación de ambos rei-
nos, lo sería también de
León). La muerte de su tío

el rey niño don Enrique I y
las dificultades que por ser
mujer tenía su hermana
doña Berenguela (madre de
Fernando) hicieron que
proclamada ella  reina de
Castilla, cediese la corona a
su hijo para evitar las inje-
rencias de su esposo el rey
Alfonso IX de León del que
estaba separada de hecho. 

Las circunstancias hicie-
ron que la entonces pe-
queña villa del Esgueva

dicho acto en la Historia
General de España, escrita
por el P. Mariana en el siglo
XVI, que en la traducción y
edición de Benito Caro
(tomo III, primera parte,
libro XII, capítulo V) dice:

“Tenía Don Fernando a
la sazón dieciocho años, si
bien otros dicen que no
eran más de dieciséis: Edad
no muy fuera de propósito
para encargarse del go-
bierno. Las cosas amenaza-
ban rompimiento y guerra.
Los reyes pasaron a Valla-
dolid, pueblo grande y
abundante en Castilla. Jun-
táronse en aquella villa cor-
tes generales del reyno, en
que por voto de todos los
que en ellas se hallaron, se
decretó que la Reyna doña
Berenguela era la legítima
heredera de los reynos de
su hermano, según que por
dos veces lo tenían ya de-
terminado en vida del rey
su padre. Así lo refiere el ar-
zobispo Don Rodrigo:
añade luego que era la
mayor de sus hermanas,
que lo tengo por más vero-
símil, si bien algunos otros
autores son de otro parecer.
Lo cierto es que la Reyna
por el deseo que siempre
tuvo de su quietud, tornó
segunda vez, con la apro-
bación de las cortes, a re-
nunciar el reyno a su hijo; y
en esa conformidad le alza-
ron de nuevo por Rey en
una plaza grande que está
en el arrabal de aquella
villa. Desde allí con gran
acompañamiento le lleva-
ron a la Yglesia Mayor para
que él jurase los privilegios
del reyno y los demás le hi-
ciesen sus homenages
acostumbrados en seme-
jantes solemnidades”.

La coronación de Fer-
nando III tuvo lugar en el

Zoom pastoral • Fernando III el Santo

Capilla de San Fernando, en la Catedral de Valladolid.
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momento adecuado, ya
que al día siguiente su
padre, el rey de León, tenía
situado su ejército en
Arroyo de la Encomienda
con el propósito de ser co-
ronado rey de Castilla. Tras
la muerte de Alfonso IX en
1230, Fernando III fue coro-
nado rey de León, uniendo
las dos coronas. 
En olor de santidad

En 1224 había conti-
nuado la Reconquista que
tendrá como hitos funda-
mentales las conquistas de
Jaén, Córdoba y Sevilla,
donde muere en olor de
santidad, en 1252. Fue bea-
tificado por Alejandro VII
en 1655 y canonizado por
Clemente X en 1971. 

Su epitafio escrito en
árabe, latín, hebreo y caste-
llano dice: “Aquí yace el Rey,
muy honrado don Fernando,
señor de Castilla, de Toledo,
de León, de Galicia, de Sevi-
lla, de Murcia y de Jaén. El
que conquistó toda España.
El más leal, el más verda-
dero, el más franco, el más
esforzado, el más apuesto,
el más granado, el más su-
frido, el más humilidoso, el
que más teme a Dios, el que
más le hace servicio; el que
quebrantó y destruyó a
todos sus enemigos, el que
alzó y honró a todos sus
amigos y conquistó la ciu-
dad de Sevilla que es cabeza
de toda España y pasó en el
postrero día de mayo en la
era de mil doscientos y cin-
cuenta y dos años”.

José Andrés Cabrerizo Deán de la Catedral de Valladolid

La Eucaristía
conTe Deum
tendrá lugar el
primero de julio,
a las 12:00 h.

IEV275:CREO  27/06/2017  14:16  Página 12



12  13

La familia y el
tiempo de verano

Un matrimonio pasea por el campo con su hijo pequeño.

L 
as familias hoy
no tenemos
tiempo, vamos
siempre co-

rriendo: Los trabajos, las
actividades de los niños, los
desplazamientos… así es
imposible tener tiempo
para la familia” Esta es una
de las cosas que en alguna
ocasión se dicen cuando
hablamos sobre la familia.
Las prisas, la falta de
tiempo… son un inconve-
niente para la vida familiar.

Por el contrario, no es
extraño escuchar en me-
dios de comunicación o en
conversaciones privadas
que “las rupturas matrimo-
niales son más frecuentes
después de las vacaciones,
ya que, al pasar más
tiempo juntas, las parejas
se soportan menos y, en-
tonces, deciden romper”. 

¿En qué quedamos?
¿Las familias necesitan
pasar más tiempo juntas o
pasar más tiempo juntas es
peor para las familias? Se-
guramente más importante
que la cantidad de tiempo
que pasamos juntos, es lo
que hacemos en el tiempo
que pasamos juntos.

Ahora que llega el ve-
rano es un buen momento
para planteárselo. No todo
el mundo tiene vacaciones
(privilegio del que dispo-
nen muy pocos si miramos
a la humanidad entera),
pero el hecho de que los
días sean más largos y más

soleados nos invita a to-
marnos este periodo del
año de una forma dife-
rente. 

José Luis Martín Des-
calzo, en su libro ‘Razones
para el amor’ nos ofrece al-
gunas claves para cuidar
los “espacios verdes del
alma”, que pueden ayudar-
nos a enfocar de forma
adecuada este tiempo de
verano en la familia.

Ocio constructivo

La primera forma es el
“ocio constructivo”: “Uno
de los fallos más grandes
de nuestra civilización es
que solo hemos enseñado
dos cosas a los hombres: A
trabajar y a perder el
tiempo. ¿Y todo el infinito
campo que queda entre las
dos? ¿Y ese trabajo que no
lo es del todo porque se
hace por placer? ¿Y todas
esas maneras de divertirse
que nos enriquecen? (…): el
placer de oír música seria
dejándola crecer dentro de
nosotros en el silencio; el
gusto por pintar; la maravi-
lla de sentarse al aire libre,
quizá bajo un árbol, a leer
poesía”.

Otra forma es la lectura
“de esos libros que no
«ayudan a triunfar», (…)
que sirven sólo (¡sólo!) para
enriquecer el alma”

El tercer espacio verde
del alma es la amistad
“¡Qué hermoso un mundo
en el que nadie mirase a su

reloj cuando se reúne con
sus amigos! (…) Decimos
que el tiempo es oro, pero
nunca decimos qué tiempo
vale oro y cuál vale sólo
oropel. Oro puro es, por
ejemplo, el que un padre
dedica a jugar con sus
hijos, a conversar sin prisa
con la mujer que ama, a
contemplar un paisaje en
silencio, a examinar con
mimo una obra de arte.
Tiempo de estaño es el que
gastamos en ganar dinero
o en aburrirnos ante un te-
levisor” (o un teléfono
móvil diríamos ahora)

Sin olvidarse de la ora-
ción “les pido simplemente
que busquen algunos mi-
nutos al día de pausa cor-
dial y mental para el
encuentro con Dios (si son
creyentes) o con las fuerzas

positivas de su alma (si
creen que no lo son). Allí,
en el pozo del alma, aleján-
dose de los ruidos del
mundo, dejando por un
rato de lado las preocupa-
ciones que les agobian,
que intenten buscar su pro-
pia verdad. Que se pregun-
ten quiénes son y qué

•  COF Diocesano

Que lo que 
hagamos estos
meses sirva
para hacer 
crecer el amor,
porque el amor
que no crece
comienza a
“correr riesgos”
(P. Francisco)
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Diego Velicia
Psicólogo del Centro de Orientación Familiar

aman. Que se dejen amar.
Que tomen el Evangelio -y
esto tanto si son creyentes
como si no lo son-, que
lean una frase, unas pocas
líneas, y las dejen calar
dentro de sí, como la lluvia
cae sobre la tierra”

Se trata en definitiva,
de que lo que hagamos en
este tiempo de verano
sirva para hacer crecer el
amor en la familia, ya que
como nos recuerda el Papa
Francisco en Amoris laeti-
tia 134 “el amor que no
crece comienza a correr
riesgos, y sólo podemos
crecer respondiendo a la
gracia divina con más
actos de amor, con actos
de cariño más frecuentes,
más intensos, más genero-
sos, más tiernos, más ale-
gres”.

IEV275:CREO  27/06/2017  14:16  Página 13



• Convenio provincial
21de junio de 2017

Cáritas, Cruz Roja y la Fundación Banco
de Alimentos firmaron con el presidente de
la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Car-
nero, la renovación de los convenios de
lucha contra la exclusión social en el medio
rural, que se iniciaron en 2013 . En la actua-
lidad, además  de  las  personas o unidades
familiares  que  han sido  desalojadas  de
su  vivienda  habitual  por  impago  de cuo-
tas hipotecarias o del alquiler concertado,
el programa atiende también a los afecta-
dos por el conflicto en Siria.

Junto  a  ellas,  y  como  novedad  del
pasado  año, el convenio abarca a las mu-
jeres víctimas de violencia machista. En
total, este año se han concedido 15 ayudas
de alquiler de viviendas, once a  través  de
Cáritas  y  cuatro a  través  de  Cruz  Roja.
De  ellas, tres corresponden  a tres mujeres
víctimas de violencia de género. Ello su-
pone que, pese a que en 2015 se aligeraron
los requisitos de renta con el objetivo de
llegar a más familias que en  los  años  an-
teriores,  incrementando  el  umbral  de
renta  de  las  unidades familiares  que  pue-
den  acogerse  a  las  ayudas, estas se han
ido  reduciendo  (24 en 2014,  a 16 en 2015,
15 en 2016).

Se estableció, asimismo, una línea
complementaria destinada a acciones for-
mativas  adaptadas  a  las  necesidades  de
las  personas  en  situación de vulnerabili-
dad social,  que ha permitido realizar nueve
cursos de formación en los que han  parti-
cipado  103  personas.  
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Desarrollo de la agroecología en la sección 
comunal de Trois Palmistes

Proyecto en Haití-América

Haití tiene 10,4 millones
de habitantes, de los que el
51% viven en medio rural, que
es donde la pobreza es más
intensa, con un 70% en po-
breza extrema. La agricultura,
a pesar de su bajo rendi-
miento, constituye el 25% del
PIB y participa al 48% de la
disponibilidad de alimentos.
Así es la situación en la sec-
ción comunal de Trois Palmis-
tes en la Comuna de Vallières
(departamento del Noreste),
donde por diversos factores y
malas prácticas agrícolas, la
población en su gran mayoría
campesina no consigue ape-
nas producir los suficientes
alimentos para asegurar su
subsistencia. La organización
Gagru (Grupo de apoyo al
Desarrollo Rural), propone
implantar un programa agroe-
cológico durante dos años en
tres localidades de Trois Pal-
miste (Grandon, Pont-Sable,
Trois Palmistes y Dimini). Pre-
tende contribuir a la mejora de
las condiciones de vida de

300 familias de estos munici-
pios. Solicitan a Manos Uni-
das la financiación del
personal capacitador y de co-
ordinación, de los gastos de
desplazamiento, las activida-
des de formación, fondos ro-
tativos, semillas, etc, en total
el 98% del coste. El socio
local aporta una pequeña con-
trapartida en personal local
(2%). Se espera beneficiar a
300 familias (1.500 personas)
mejorando sus condiciones

alimentarias  y aumentar así
sus ingresos a través de la in-
troducción de nuevas técnicas
agroecológicas, la implanta-
ción de la ganadería caprina,
la sensibilización medioam-
biental, la lucha contra la ero-
sión, refuerzo de las
organizaciones campesinas y
el fomento de la solidaridad
entre los habitantes a la par
del sentimiento de autoes-
tima.

El colegio Nuestra Señora
del Carmen celebró un corte de
pelo solidario con el propósito
de recaudar fondos para las
personas enfermas de fibro-
mialgia y fatiga crónica. El di-
rector pedagógico del centro,
Ángel Martín, destacó, además
del hecho en sí, la importancia
que tiene transmitir valores so-
lidarios a los alumnos.  

• ‘Cortes’ solidarios
19 de junio de 2017

En clave solidaria
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2 de julio de 2017
XIII Domingo del Tiempo Ordinario

“Os aseguro que no quedará sin  
recompensa” (Mt 10, 37-42)

En estas épocas de calor, en la que nos
castigan temperaturas elevadas cerca de
los 40 grados, llevarse a la boca un vaso de
agua fresca supone un alivio impagable.
Algo que deberíamos agradecer porque es
un regalo que cae del cielo, la cerveza o la
coca-cola que podamos tomar también
son un don de Dios. Esta agua fresca no la
tienen todos al alcance, sin embargo en
nuestro caso, la tenemos en nuestra ne-
vera. El que el Señor ponga este ejemplo
quiere decir que ha experimentado cuanto
se agradece está obra de Misericordia. El
hecho de que diga “aunque no sea más”,
no quiere decir que este minusvalorando
el agua fresca que podemos dar, quiere
decir que nosotros no podemos dar más
que agua fresca, que quien da el Agua Viva
es Él. Señalemos la Eucaristía de la que
mana esta Agua para que sea un refrigerio
espiritual que calme la sed de las almas.

9 de julio de 2017
XIV Domingo del Tiempo Ordinario

“Venid a mí los que estáis fatigados y 
sobrecargados” (Mt 11, 25-30)

Muchos hombres viven con el corazón
cerrado, se protegen del prójimo, blindan
la puerta para que solo entren los amigos.
El prójimo no es para ellos un hermano al
que acoger, más bien un enemigo que les
incomoda cuando viene pidiendo, hay que
defenderse de él, supone una amenaza
para su intimidad y disfrute. “Aprended de
mí que soy manso y humilde de corazón”
dice Jesús. En su Corazón no hay cerradu-
ras que impidan el paso, su Corazón está
siempre abierto invitándonos a acercarnos
a Él para descansar en su Amor. No se re-
serva la vida, sino que se deja invadir, y
hasta matar… Este es el camino verda-
dero para la dicha que no está en defen-
derse del prójimo para conservar la vida,
sino en rendirse a Dios y a los demás hasta
entregarla del todo.

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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• Conferencia Burrieza

En el marco de la Se-
mana del Corazón de Jesús,
el profesor de Historia Mo-
derna de la UVa, Javier Bu-
rrieza, impartió la
conferencia ‘El Santuario
Nacional de la Gran Pro-
mesa; el esplendor de la
sede del Corazón de Jesús
en España’. (Izquierda)

• Taller de iconos

El Centro Diocesano de
Espiritualidad acogió del 12
al 24 de junio una exposi-
ción de iconos, con obras
realizadas por los alumnos
y profesores del taller de
iconos durante el curso
2016/2017 recién con-
cluido. (Derecha)

• Consagración a María

El 24 de junio el rector
de la Basílica, Julio A. de
Pablos, presidió la Eucaris-
tía en la que se realizó el
acto de consagración al In-
maculado Corazón de
María, preparado por las
hermanas de la congrega-
ción El Arca de María.

Actividades del CDE •  JULIO 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
ANFE

Adoración Nocturna

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

6:00 h.

Ejericios espirituales
(para sacerdotes):

Imparte el obispo de 
Ciudad Rodrigo, don Raúl

Berzosa, del 2 al 7 de
julio.

(para todos):
Del 9 al 16 de julio. 

Dirigidos por el P. Ángel
María Rojas, SJ
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L 
a sociedad espa-
ñola está comen-
zando a vivir bajo
los efectos de un

nuevo ciclo económico des-
pués de un largo periodo re-
cesivo. Esta es una
condición necesaria pero no
suficiente para la reducción
de la pobreza y la exclusión
social. Ante este escenario,
la Fundación Foessa profun-
diza en este informe sobre
lo que está sucediendo en
los hogares españoles y
analiza su capacidad para
volver a la situación anterior
a la gran recesión. La inves-
tigación se centra de ma-
nera específica y de una
forma amplia en aquellos
hogares que se encuentran
bajo el umbral de la po-
breza.

Para la mitad de las fami-
lias la red de seguridad’ que
tienen a día de hoy es peor
que en la situación precrisis.
Si la experiencia de estos úl-
timos años ha demostrado
que en 2008 gran parte de
nuestra sociedad no tuvo ca-
pacidad ni apoyos suficientes
para evitar las consecuencias
de la crisis, la situación de
partida de hoy es aún más
precaria. Por su parte, para el
42% de los hogares, esta red
se ha mantenido igual. Y úni-
camente ha mejorado para el
restante 8%.
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

La crisis supuso un au-
téntico tsunami social, y los
años poscrisis, no han ser-
vido para reparar sus efec-
tos, más allá de una
paralización del deterioro en
parte de los hogares y un re-
troceso en las que estuvie-
ron más afectadas. Tras tres
años de recuperación de los
indicadores macroeconómi-
cos, el 70% de los hogares,
dicen no estar percibiendo
los efectos de la misma. Pa-
rece que en la salida se está
consolidando un modelo
social, del que ya veníamos,
en el que una buena parte
de la población que ha re-
trocedido va a permanecer
en esa situación.

Durante la crisis los ho-
gares españoles han des-
arrollado distintas
estrategias para afrontarla,

Presentación del informe Foessa.

que en general se han ba-
sado en la reducción de gas-
tos y en no invertir. En
buena parte, recurrir a esas
estrategias ha hecho que
estén casi agotadas ha-
ciendo difícil o imposible
volver a repetirlas.Además,
la crisis nos ha dejado como
producto un aumento de la
desconfianza en la partici-
pación política y social
como herramienta para la
mejora social. 

Única salida

De igual manera, parece
comenzar a instalarse la
aceptación de la precariza-
ción de las condiciones de
vida y trabajo como la única
salida posible. Cuanto más
pobre y excluido es el hogar
la recuperación es más re-
ducida, débil e inestable

La Fundación Foessa-

viene insistiendo que la rea-
lidad de la pobreza y la ex-
clusión no es algo que se
deba exclusivamente al
efecto de la crisis, son pro-
ductos estructurales de una
sociedad que no funciona
en favor de todas las perso-
nas. De hecho dos de cada
tres personas en situación
de exclusión social ya lo es-
taban antes de 2008. Los
efectos de la gran recesión
en la poscrisis en ese espa-
cio que denominamos po-
breza y exclusión ya existían
y continúan agravándose.

En el caso de los hoga-
res por debajo del umbral
de la pobreza, la crisis ha
hecho empeorar al 78%,
mantenido en las mismas
circunstancias hoy al 22%, y
mejorado al 1,6%. Se con-
firma de nuevo el efecto
mateo del modelo socioe-
conómico: «a quien tiene se
le dará y a quien no, se le
quitará».

Tan solo el 9% de los
hogares pobres manifiestan
que han notado los efectos
de la recuperación econó-
mica. La lentitud con la que

esta llega se incrementa en
la medida en que el hogar
es más pobre. Un 31% el
que solo aspira a quedarse
igual, asumiendo en mucho
mayor grado la naturaliza-
ción de la precariedad.

Redes de protección

En la primera parte del
informe se abordan, bajo el
epígrafe Analizamos, las
redes de protección de los
hogares y las familias en la
poscrisis. La segunda parte,
dedicada al apartado Pro-
fundizamos, desarrolla estos
tres temas: La crisis se lleva
la capacidad de resistir de
muchas familias en España;
las nuevas pobrezas o nue-
vos riesgos sociales y las eti-
quetas para la
discriminación.

La sección Debatimos,
que cierra el informe, re-
coge las aportaciones de
varios expertos a cuestiones
como: Querer no siempre es
poder; la lucha contra la po-
breza y la exclusión social
desde un punto de vista ju-
rídico y métodos para avan-
zar hacia un paradigma
transformador.

La fundación Foessa alerta
sobre la “desprotección social” 

Cáritas Española presentó el 22 de junio la edición anual del Informe Aná-
lisis y Perspectivas 2017’ de la Fundación Foessa, que en esta ocasión está
dedicado al tema ‘Desprotección social y Estrategias familiares’ y donde
se analiza cuál es la situación de los hogares ante el inicio de un nuevo
ciclo económico y su capacidad para recuperarse de la pobreza.
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El jueves, 15 de junio,
con motivo del Día de la

Caridad, Cáritas presentó
en rueda de prensa la me-
moria correspondiente al
año 2016 y la campaña
Institucional ‘Llamados a

ser comunidad”.

El director, Jesús Gar-

cía Gallo, desglosó los
principales datos de la
memoria de 2016. Des-
tacó la reducción en el nú-
mero de personas
atendidas en el programa
de Acción de Base, aun-
que advirtió que se incre-
menta el número de

intervenciones con ellas
porque las situaciones son
más complejas. Dolores
Mateos López, responsable
de Desarrollo Institucional,
Formación y Voluntariado,
presentó la propuesta de
aprender a vivir en común
en la misma ‘casa’.

Memoria Anual

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

Empleo inclusivo
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Verano de 2017

No hay vacaciones en la ayuda a
las personas con dificultades para el
acceso a un empleo. El primero de
junio se iniciaba el Curso de opera-
ciones básicas de cocina y durante el
verano se van a desarrollaran los de
Operaciones básicas de restaurante,
bar; Limpieza de superficies y mobi-
liario en edificios locales y Atención
sociosanitaria a personas dependien-
tes e instituciones sociales. 

Son acciones cofinanciadas por el
Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad, a través 0,7 % del
IRPF, el Programa Operativo de Inclu-
sión Social y Economía Social (POI-
SES) del Fondo Social Europeo y el
Ayuntamiento de Valladolid.

•  Día Mundial del Refugiado
20 de junio de 2017

Con motivo del Día Mundial del Refugiado,
varias organizaciones católicas han hecho una
Declaración ecuménica conjunta. Entre ellas,
CONFER, Justicia y Paz y Cáritas Española, que
vienen trabajando juntas en la defensa de las
personas migrantes y refugiadas en nuestro
país. Recogemos a continuación algunas de las
frases de esta Declaración.

Mujeres, hombres y niños de todo el mundo
se ven obligados a abandonar sus hogares por
la violencia, la persecución, los desastres natu-
rales y los provocados por el hombre, el hambre
y muchos otros factores (…). La oposición de al-
gunos países a la migración de los desplazados
forzosos no podrá impedir que aquellos que pa-
decen un sufrimiento insoportable abandonen
sus hogares (…).

No basta con que los cristianos profesen
amor a Cristo: la fe es auténtica únicamente si se
expresa en acciones de amor. Todos somos
parte del Cuerpo de Cristo, un cuerpo indivisi-
ble(…). Si somos un solo cuerpo, estamos en-
trelazados en una solidaridad que nos define y
que nos exige hacer algo (…).

Intentemos todos, como una sola familia hu-
mana, construir puentes de solidaridad en lugar
de muros de división. Nuestras hermanas y her-
manos refugiados nos ofrecen una oportunidad
para enriquecernos y crecer mutuamente: es
Dios quien nos une (…).
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A 
na de San Bartolomé pretendió
quedarse en Alba de Tormes,
donde fue dispuesto momentánea-
mente el cuerpo de la madre Te-

resa. No se lo permitieron porque su casa era el
convento de San José de Ávila. Lo hizo acom-
pañada de Teresita de Ahumada, la sobrina de
la santa, que también había formado parte de
aquel equipo de trabajo que auxilió a Teresa de
Jesús en sus viajes y en la necesidad de res-
ponder a tanta correspondencia. Probable-
mente, ya no volvió a pisar la fundación
vallisoletana. La hermana Ana comenzó a ayu-
dar a la priora María de San Jerónimo —la
monja que la recibió en 1570 en el claustro abu-
lense—, cuando ésta estaba realizando la am-
pliación de la iglesia conventual. Se iniciaba
también el proceso de beatificación y santifica-
ción de la reformadora. María de San Jerónimo
y Ana de San Bartolomé salieron de nuevo a los
caminos, cuando se dirigieron al Carmelo de
Madrid que tanto había deseado Teresa de
Jesús. Lo había fundado en 1586 Ana de Jesús
y cinco años después María de San Jerónimo
fue nombrada priora. Cuando regresaron tras
un trienio, visitaron el convento de Alba y pu-
dieron detenerse ante el sepulcro de la funda-
dora. En San José de Ávila prestó la mencionada
declaración para el proceso de santificación en
1595. Habría de fundar todavía el convento de
Ocaña, haciendo María de San Jerónimo “Rela-
ción de lo vivido” junto a ella. 

Tras la muerte, en 1602, de la segunda fun-
dadora que había acompañado, comenzaba
una nueva etapa de su vida. Se iba a convertir
en pieza esencial para el establecimiento de las
carmelitas descalzas en Francia primero y des-
pués en Flandes, territorio este último muy con-
flictivo y dividido de la Monarquía de España.
Misión que realizó junto con Ana de Jesús, una
de las compañeras más próximas a la madre Te-
resa. Sin embargo, la que había sido enfermera

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Beata Ana de San Bartolomé (y III)

De cronista a fundadora
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B
IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

Ana García Manzanas nació el 1.X.1550 en Almendral de la Cañada (Toledo), recibió el hábito y velo blanco en San José de
Ávila. Acompañó a santa Teresa en los últimos años como enfermera y escritora, asistiéndola hasta los últimos momentos de su

vida. Después permaneció junto a María de San Jerónimo y finalmente, fue fundadora y priora en Francia y Países Bajos de dife-
rentes Carmelos —por eso tomó el velo negro— muriendo en Bruselas, el 7 de junio de 1626. Fue beatificada el 6 de mayo de

1917 por Benedicto XV.

La Beata Ana de San Bartolomé enseña a las monjas en sus
fundaciones. Grabado del siglo XVII.

Decían que las oraciones

de Ana de San Bartolomé

habían impedido, en dos

ocasiones, que la ciudad de

Amberes cayese en manos

de los protestantes, lidera-

dos por Guillermo de Nassa

daciones de las carmelitas estuviesen acompa-
ñadas de la presencia de los frailes del Carmelo
descalzo, en los Países Bajos católicos no tuvo
que ser así. Primero en Mons, después en Am-
beres, convento del que fue priora hasta su
muerte, dispuso del afecto de los archiduques y
gobernadores —el esposo de doña Isabel, su
primo Alberto de Austria—. Decían que las ora-
ciones de Ana de San Bartolomé habían impe-
dido, en dos ocasiones, que la ciudad cayese en
manos de los protestantes, liderados por el
príncipe Guillermo de Nassau. Por eso, el
obispo de aquella diócesis la denominó como
la “Libertadora de Amberes”. “Me consolé el día
de su canonización” confesó al contemplar la
glorificación de su Madre en 1622, desde el Car-
melo que habría de llamarse de “Santa Teresa y
San José”. 

La antigua secretaria disponía de un gran
prestigio y el deseo de muchos de valerse de su
palabra y de su consejo. Su gran conocedor, el
carmelita Julen Urkiza, ha considerado que es-
tamos ante la escritora más fecunda de las
compañeras y discípulas de la madre Teresa de
Jesús. Se sabía de memoria muchos de los ver-
sos de fray Juan de la Cruz, realizando varias co-
pias del “Cántico Espiritual” para dárselo a
conocer a las monjas carmelitas que se conver-
tían en fundadoras en aquellas tierras. Le defi-
nía, en sus Meditaciones —escritas en los
primeros años veinte del siglo XVII— como
“nuestro santo y padre, de quien se ven y verán
cosas grandiosas”. Pieza esencial son sus dos
Autobiografías, las Conferencias y ese amplí-
simo epistolario de más de seiscientas cartas,
además de importantes recuerdos teresianos.
Generó también letras —pues su hagiografía se
publicó en Bruselas en 1632—, así como devo-
ciones. No fue extraño que el papa Benedicto
XV la beatificase en 1917 y que su canonización
se encuentre todavía pendiente, aunque debía
mostrarse como prioritaria. 

y escritora se vio obligada a tomar el velo negro
cuando hubo de convertirse en priora del Car-
melo de Tours. Al regresar a París, en 1611,
contó con el permiso de pasar a Flandes pues la
infanta Isabel Clara Eugenia, hija de Felipe II,
quería entrevistarse con ella, como soberana
que era entonces de los Países Bajos. Si en Fran-
cia, Pedro Berulle no había querido que las fun-
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27 de junio de 2017
Bodas de oro episcopales

El papa Francisco celebró las bodas
de plata de su consagración como

obispo Auxiliar de Buenos Aires,
conferida por el cardenal Antonio

Quarracino, arzobispo de la capital
argentina, el 27 de junio de 1992.

Junto con el cardenal Quarracino,
participaron en la Eucaristía de la

consagración episcopal en la Cate-
dral de Buenos Aires el entonces
Nuncio Apostólico en Argentina,

monseñor Ubaldo Calabresi y mon-
señor Emilio Ogñénovich, obispo de

Mercedes .

Los tweets del Santo Padre:

26/06/2017

Reafirmo la enérgica condena de
toda forma de tortura, e invito a
todos a trabajar por su abolición
y a apoyar a las víctimas.
25/06/2017

Cada uno de nosotros es pre-
cioso, cada uno de nosotros es in-
sustituible a los ojos de Dios.
20/06/2016

El encuentro personal con los re-
fugiados disipa miedos e ideolo-
gías distorsionadas, y ayuda a
crecer en humanidad.

13 de junio de 2017
El Papa instituye la Jornada Mundial de los Pobres

Con motivo de la I Jornada Mundial de los Pobres, el Papa nos anima a invi-
tar a los pobres “a nuestra mesa como invitados de honor”, ya que así “po-
drán ser maestros que nos ayuden a vivir la fe de manera más coherente”.

18  19

L 
as cifras son estremecedoras: en
el estado de Unity en Sudán
del Sur hay cien mil personas
que se están muriendo literal-

mente de hambre; un millón de sudane-
ses están al límite de la supervivencia  y
más de siete millones necesitan con urgen-
cia asistencia humanitaria. Lo están diciendo
las organizaciones internacionales más serias como el WFP (Pro-
grama Mundial de alimentación) y las ONG que trabajan como pue-
den en ese desastrado país africano.
Pero el mundo parece no querer darse por enterado. Miran hacia
otra parte. Ignoran ese drama que, además, va acompañado por
atroces asesinatos, violaciones, rapto de menores de edad para ven-
der sus órganos, explotación, huida en masa hacia países limítrofes.
Una verdadera catástrofe humanitaria.
Hace ya algunos meses que el papa Francisco anunció su deseo de
visitar Sudán del Sur en compañía del Primado de la Iglesia Angli-
cana, Justin Welby. Incluso una discreta delegación vaticana hizo una
misión exploratoria. Sus conclusiones no dejaron lugar a dudas: en la
actual situación esa visita ecuménica  es imposible. Más adelante ya
se verá.
Pero Bergoglio no olvida a esas pobres víctimas inocentes y ha lan-
zado un plan ‘El Papa con Sudán del Sur’, que fue presentado en el
Vaticano por el cardenal ghanés Peter Turkson, Presidente del Dicas-
terio al servicio del desarrollo integral humano.
Un plan de ayudas dirigido principalmente a tres sectores: la sani-
dad, la educación, la agricultura. El primer medio millón de dólares
que el Papa ha enviado se distribuirán entre dos hospitales dirigidos
por las Misioneras Combonianas, una asociación dedicada a la for-
mación de educadores, enfermeros y asistentes sociales y dos mil
quinientas familias de pobres cultivadores que van a recibir simien-
tes y aperos de labranza.
Nadie se hace ilusiones de que ese plan papal va a salvar a Sudán
del Sur pero supone un llamamiento a la comunidad internacional
para que se active en la ayuda a una joven nación  (obtuvo la inde-
pendencia hace sólo seis años) que parece condenada a una crisis
inhumana. 

Los pobres, “con su confianza y
disposición a dejarse ayudar, nos
muestran de modo sobrio, y con
frecuencia alegre, lo importante

que es vivir con lo esencial y aban-
donarse a la providencia del

Padre”. El Santo Padre realizó esta
petición en el mensaje hecho pú-
blico este martes con motivo de

esta primera Jornada, que se cele-
brará el domingo 19 de noviembre

de 2017. El Pontífice expresó su
deseo de que las comunidades

cristianas, en ese día “se compro-
metan a organizar diversos mo-

mentos de encuentro y de
amistad, de solidaridad y de ayuda

concreta”. 

Aires de Roma

NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista

▼ Éxodo masivo en Sudán del Dur du-
rante una pausa en los combates.
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8 de julio de 2017 10 de julio de 2017 16 de julio de 2017

XVIII Procesión Fluvial

Agenda diocesana
Julio 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.

Concierto en la Catedral San Cristóbal (S. III/IV)

DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Organizada por la asociación 
Amigos del Pisuerga

11:00 h. Eucaristía en la ribera de 
Las Moreras

12:00 h. Procesión por el río Pisuerga 
(del puente de Poniente al de Arturo Eyríes)

CONCIERTO DE VERANO 
‘A LA LUZ DE LAS VELAS’

Orquesta, órgano y trompeta
Con la orquesta Camareta 

Vallisoletana, Jesús Núñez a la trompeta
piccolo y Pilar Cabrera al órgano Allen

21:00 h. S. I. Catedral
confirmacion-asistencia@catedral-valladolid.com

Del 27 de junio al 5 de j
ulio de 2017

► Novena en honor a San Miguel de los Santos 

Patrono de la Adoración Nocturna

Lugar: Parroquia de San Nicolás (Plaza de la Trinidad, 2  |  Valladolid)

Hora: 20:00 h.días de diario y 12:30 h. festivos.

Del 10 al 15 de julio de 
2017

► X Curso Nacional para organistas litúrgicos

Lugar: Convento de los Agustinos Filipinos (Paseo de Filipinos, 7 |  Valladolid)

Asignaturas impartidas: Liturgia cantoral, Armonía y Acompañamiento, El órgano, 

Interpretación en el órgano

Más información: www.cursonacionalorganistasliturgicos.es

Del 8 al 16 de julio de 2
017

► Novenas a Nuestra Señora del Carmen

• Santuario Nuestra Señora del Carmen de Extramuros

Hora: Eucaristía y novena. todos los días. a las 7:00 h. y a las 20:00. Predica: Luis Fernández Frontela OCD

9 de julio: Rosario de la Aurora (San Pedro Apóstol-Santuario del Carmen), a las 7:00 h.

16 de julio: Misa Mayor a las 12:00 h. Preside: Luis Alberto Ordejón, rector del Santuario.

•  Iglesia del monasterio de San Benito El Real

Hora: Eucaristía y novena. Todos los días, a las 8:00 h. y a las 20:00 h.

•  Parroquia de Nuestra Señora del Carmen (Delicias)

Hora: Eucaristía y novena. Todos los días a las 7:30 h., 9:00, y 19:30 h.

16 de julio:  *Rosario de la Aurora (6:30 h.)

*Adoración al Santísimo y Rosario (19:30 h.)

*Eucaristía y Novena (20:00 h.). Preside: D. Luis Argüello, obispo auxiliar de

la Diócesis. Posterior procesión por las calles del barrio de Las Delicias.    

PATRÓN DE LOS CONDUCTORES

12:00 h. Eucaristía en la parroquia de San-
tiago Apóstol (c/ Atrio de Santiago, 2)

Procesión por las calles de Valladolid hasta la
Plaza Mayor

Bendición de los taxis

Horario del mes de

agosto de 2017

Notaría

del

Arzobispado

Martes y viernes
10:30-13:00 h.
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