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editorial
alamanca fue el lugar
elegido los días 10 y 11
de julio para acoger el
encuentro anual de
ﬁnal de curso de los obispos y vicarios de las diócesis que forman
Iglesia en Castilla (constituida por
las de Ávila, Burgos, Ciudad Rodrigo, Palencia, Salamanca, Segovia, Soria, Valladolid y Zamora;
todas las de la región excepto las
de Astorga y León). Presidió el encuentro el cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez,
que acudió junto a su auxiliar, don
Luis Argüello, y fue el encargado
de dar la bienvenida a los participantes, reunidos en la Casa de la
Iglesia. Además de fomentar la
convivencia entre los representantes eclesiales, que incluso rea-
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lizaron una visita nocturna a la exposición Ierónimus, en las torres
de la Seo y visitaron varios templos rurales, el encuentro sirvió
un año más para revisar las actuaciones llevadas a cabo en la comunidad autónoma a lo largo del
curso pastoral, así como para concretar nuevas líneas de trabajo y
futuros proyectos. Se abordaron,
entre otros asuntos, las conclusiones del XXXVI encuentro, celebrado en Villagarcía de Campos el
pasado mes de marzo (en el que
se acometió la preparación al matrimonio desde las perspectivas
pastorales de los capítulos VI y VII
de la exhortación apostólica Amoris laetitia), los convenios entre
diócesis y la nueva Ley de Museos
de Castilla y León.

IGLESIAENVALLADOLID ÉPOCA II

[16-31]JULIO2017
Edita: Archidiócesis de Valladolid • Delegación de Medios de Comunicación Social •
Tel: 983.217.927 • C/ San Juan de Dios, 5 • 47003 Valladolid
Consejo de la DMCS: Luis J. Argüello • Patricio Fernández • Javier Burrieza
Delegado Diocesano: Jorge Guerra • joguma@archivalladolid.org
Colaboradores: Teresa Lapuerta • Javier Burrieza • Jesús García • Juan C. Plaza •
José Mª Borge • Gregorio de la Fuente • Antonio Pelayo
Fotografía: Ángel Cantero | Hemeroteca: Pilar Andrino
Suscripciones: Mª Pilar de Pablos | Imprime: Imprenta MAAS
Maquetación: EdA | Depósito Legal: VA-410-2002 | ISSN: 1696-7127

La Portada

E

n la parroquia de Nuestra Señora del Carmen
de Delicias (en la imagen
de portada) , el convento
de San Benito el Real y el santuario del Carmen de Extramuros se
celebraron del 8 al 16 de julio las
respectivas novenas en honor a la
Virgen del Carmen, una advocación que la Diócesis de Valladolid
conmemorará por todo lo alto el
domingo, 16. Según recuerda Teófanes Egido, carmelita descalzo y
cronista oficial de la capital vallisoletana, la leyenda o la “tradición
cordial” vincula la orden de los
Carmelitas con el profeta Elías y el
Monte Carmelo, y su principal característica, sobre todo tras la reforma llevada a cabo por Santa
Teresa de Jesús y San Juan de la
Cruz, “es la importancia de la oración” y la visión de la Virgen “como
madre y protectora”.
Tras su llegada a Europa, la devoción experimenta una importante evolución -continúa Egido- y
la Virgen del Carmen pasará a proteger de manera especial a los
portadores de su escapulario, que
abandonarán el purgatorio tan
solo unos días después de su
muerte. Su advocación se ha ido
ampliando y hoy en día la Virgen
del Carmen es patrona del mar, de
la armada y de varios países hispanoamericanos. La Iconografía la
muestra siempre con su Hijo (Dios)
y con el escapulario (los hombres).
Más información en la página 4

Juan A. Molina ▲
Juan Antonio Molina (Barcelona,
1971), misionero del Sagrado Corazón, ha sido destinado al colegio de
San Miguel y al santuario mariano
del Sagrado Corazón en Barcelona.
El P. Juan Antonio dejó a principios
de julio la Diócesis de Valladolid, en
la que llevaba desempeñando su
labor pastoral desde el año 2014
como vicario pastoral de Santa Rosa
de Lima y San Mateo y Santo Domingo y como responsable de la fomación permanente en Liturgia de
cuartro arciprestazgos.

José Mª R. Olaizola ▼
Jesuita y sociólogo; escritor y profesor; impulsor de rezandovoy.org y
‘alma mater’ de la concurridísima
Misa de nueve y cuarto. José María
Rodríguez Olaizola dice adiós a Valladolid tras quince años de intensa
labor pastoral en los que, asegura, “lo
he aprendido todo”. Su destino es
Madrid, donde ampliará sus responsabilidades al frente del grupo de comunicación de la Compañía de Jesús,
pero seguirá ligado a nuestra Diócesis
(coordinará la web de rezos y Pastoral
SJ), “gracias al AVE y a Internet”.
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La concordia fue posible

a Iglesia, como probablemente en general la sociedad, estamos desde hace bastante tiempo oteando con inquietud los
caminos del futuro; probablemente esta búsqueda es también compartida junto con otros ciudadanos europeos. Hay
muchas líneas trazadas desde el pasado más o menos distante y con
capacidad de indicar el porvenir. He aquí algunas: El Estado es aconfesional o de otra manera no hay religión de Estado; y los ciudadanos
tenemos el derecho a vivir profesando individual y asociadamente la
religión que juzguemos oportuno. A nadie se puede impedir ni forzar
a practicar tal religión o también a no practicar ninguna. El respeto a
la libertad religiosa forma parte del bien común, que debe ser protegido y promovido. Los cristianos deseamos ser respetados, como
todos los demás; la Iglesia no quiere privilegios ni afrentas. Los insultos no son argumentos sino signos de debilidad. La verdad no necesita ser gritada, sino ser buscada, comunicada y realizada. La fe
cristiana no debe ser recluida a la privacidad ni clandestinizada ni ridiculizada ni perseguida. Como de vez en cuando hay manifestaciones
en este sentido, estamos preocupados por ello. Queremos llamar al
respeto de la libertad de todos.
¿Qué valores, qué orientaciones, qué marco de convivencia nos
guía como sociedad. Me permito reproducir unos párrafos de un escrito del prof. O. González de Cardedal publicado hace algunos días,
que refleja la inquietud a que me estoy refiriendo. “¿No siguen estando vivos aquellos valores que cristalizaron en la Constitución de
1978? ¿Por qué mirar con desprecio y juzgar tan negativamente nuestra historia nacional?”. “La concordia fue posible”, es el epitafio de la
tumba de Adolfo Suárez, en el claustro de la catedral de Ávila. El deseo
de convivencia en la reconciliación de todos los españoles fue fundamental en la transición. Generosamente compartieron los españoles
la búsqueda de un futuro común, curando heridas y aparcando posibles resentimientos. El paso dado por los españoles entonces mereció
el elogio generalizado de fuera y de dentro. El que ya entonces, y sobre
todo después de cuarenta años, se descubran limitaciones y errores
no invalida el marco democrático y social que entonces nos dimos con
el voto libre de los ciudadanos. La memoria de aquel acontecimiento
que ha marcado nuestro tiempo no debe perderse; y es bueno que
sean reconocidos los protagonistas del cambio y el deseo de reconciliación de todos los españoles. No estamos arrepentidos de la transición ni nos hemos cansado de la convivencia en paz ni olvidamos que
la Constitución fuera ratificada en las urnas por todos los españoles de
las diversas regiones que pudieron votar libremente. Olvidar o tergiversar la historia es deslealtad y rémora para proyectar adecuadamente el futuro.
Pero ha surgido últimamente algo sobre lo que debemos reflexionar a tiempo. Con palabras del autor citado antes: “Si se me preguntara cuál es el signo más grave que veo yo en nuestra convivencia civil,
diría que es la aparición del odio en palabras y acciones. Odio a personas, a grupos y a instituciones que los representan. Un odio que comienza con la distancia agresiva, el insulto y el desprecio de la opinión

del otro y el rechazo inicial de su propuesta. Del reconocimiento del
otro en su diferencia se ha pasado a la sospecha contra él, a la palabra despreciadora que perdona la vida a la vez que de entrada descalifica por arcaicas su política, su moral y su religión, exigiendo
reconocer como única y válida la propia. Se intenta recomenzar la historia como Adán en el paraíso, dar por supuesto que es necesario un
cambio total, proponiendo no una reforma sino una revolución, que
traería el bienestar, la justicia, la fidelidad. Ese odio lleva consigo a la
vez rencor y resentimiento, malquerencia y humillación. Su desembocadura, consciente o inconscientemente en quienes la ejercen, es la
voluntad de la eliminación del otro. Frente a la voluntad de verdad y
de concordia aparece la voluntad del poder excluyente, desde la que
se construye una nueva verdad y se juzga al prójimo. Las expresiones
de este odio emergente aparecen no sólo en discursos del Parlamento
y en otros hechos públicos sino en la vida diaria”. ¿Por qué es con demasiada frecuencia nuestro hablar tan desgarrado? Sin apertura al
otro, no se le escucha ni se acogen sus verdaderas razones ni se comprenden sus legítimos sentimientos. Si el desdén distancia, el respeto
acerca.
Desconocer nuestro pasado puede inducirnos a repetir los desmanes y también a limitar sus positivas indicaciones de futuro. La memoria histórica no debe ser parcial ni debe instrumentalizarse contra
los otros. La reconciliación arraiga en la purificación de la memoria y
en la voluntad de caminar todos juntos. Lo acontecido ha ocurrido
efectivamente, y no está en nuestro poder desandar los tiempos; pero
podemos recordar los hechos con otras actitudes, reconociendo los
propios fallos, haciendo un esfuerzo por comprender a los demás y
sobre todo estrechando las manos para edificar unidos una sociedad
justa, libre y pacificada. Por los hechos de la historia podemos ser corregidos y también alentados.
Una mirada a nuestra historia como españoles y como católicos
no puede llevarnos ni al envalentonamiento ni a la autoflagelación.
Sus huellas en la humanidad ahí están y por ellas podemos dar gracias
a Dios y también debemos pedir perdón. Nuestra historia como pueblo ha estado marcada por la fe cristiana y no por el budismo, por
ejemplo. ¿Cómo esta trayectoria no va a tener repercusiones culturales, sociales y jurídicas en la colaboración mutua entre el Estado y la
Iglesia? Pretender nivelar todo puede ser empobrecimiento e injusticia. Por esto, se comprende que en la Constitución sea mencionada
expresamente la Iglesia católica, sin excluir a otras religiones; y por lo
mismo, no nos pareció correcto que en el Informe Semanal de TVE,
por otra parte bien realizado, sobre los cuarenta años desde las elecciones primeras no se aludiera a la colaboración notable de la Iglesia
en aquellos años. La verdad tiene su esplendor que no se debe oscurecer.
Los cuarenta años transcurridos en convivencia pacífica son un rico
patrimonio recibido y compartido que debemos transmitir serenamente a las nuevas generaciones.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

El Carmen
cia", pidió el entonces Papa san juan Pablo II.

Uno de los días del novenario celebrado en Nuestra Señora del Carmen del barrio de Delicias:

La Iglesia de Valladolid se vuelca
con Santa María del Monte Carmelo
IEV275

16 de julio de 2017

La Iglesia católica celebra el 16 de julio la
festividad de Santa María del Monte Carmelo
(Nuestra Señora del Carmen), una de las advocaciones marianas que cuenta con mayor número de devotos en todo el mundo. Según la
tradición, algunos fieles que investigaban la vida
de los profetas Elías y Eliseo en el Monte Carmelo, actual Israel, se convirtieron al Catolicismo tras la aparición de la imagen de la Madre
de Dios en una nube. En ese monte fundaron un
templo y la congregación de los Hermanos de
Santa María del Monte Carmelo. El 16 de julio
de 1251, la imagen de la Virgen del Carmen se
apareció supuestamente a san Simón Stock,
• 8 de julio de 2017

Concierto estival en la Catedral
La Catedral acogió el concierto de verano A
la luz de las velas, con la orquesta Camareta Vallisoletana, Jesús Núñez a la trompeta piccolo y
Pilar Cabrera al órgano Allen. El concierto incluyó el estreno de la obra del compositor zamorano David Rivas, Esta es mi sangre. La
pieza, de unos cinco minutos de duración y estructura clara y sencilla, gira en torno al vino
como elemento esencial de la Eucaristía y de la
salvación del hombre y como símbolo identificativo de la provincia de Valladolid.

sexto superior general de la orden, al que le entregó sus hábitos y el escapulario, principal
signo del culto mariano carmelita.
La orden llegó a Europa en el siglo XIII, tras
su persecución en Tierra Santa, y hoy en día
existen conventos carmelitas masculinos y femeninos repartidos por todo el mundo."También yo llevo sobre mi corazón, desde hace
tanto tiempo, el Escapulario del Carmen. Por
ello, pido a la Virgen del Carmen que nos ayude
a todos los religiosos y las religiosas del Carmelo y a los piadosos fieles que la veneran filialmente, para crecer en su amor e irradiar en el
mundo la presencia de esta Mujer del silencio y
de la oración, invocada como Madre de la misericordia, Madre de la esperanza y de la gra-

En la Diócesis de Valladolid son muchos los
templos que dedican solemnes cultos a la Virgen del Carmen y, además de los ya citados
(Nuestra Señora del Carmen en Delicias, el convento de San Benito el Real y el santuario del
Carmen de Extramuros), están las parroquias de
Santa María (La Victoria), San Pío X (Girón); San
Lorenzo, San Mateo Apóstol, Santo Domingo de
Guzmán, Santa María de la Antigua, San Pedro
Apóstol y San Juan Bautista, entre las de la capital, además de otros muchos templos y cofradías de municipios de la provincia como
Tordesillas, La Cistérniga, Bercero, Saelices de
Mayorga o San Pablo de la Moraleja. Pero es
justo reconocer que estas muestras populares
de cariño a la Virgen del Carmen en Valladolid
comenzaron el Lunes de Pentecostés y desde
hace 177 años, con la romería en honor a Nuestra Señora del Carmen de Extramuros.
El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, presidirá en la parroquia de Las Delicias
la Eucaristía del día de la festividad y el último
día de la novena (a partir de las 20:00 h.), así
como la posterior procesión de la imagen por
las calles del barrio. La celebración comenzará
en el templo muchas horas antes, a las 6:30 h.,
con el rosario de la aurora y las eucaristías matinales. El rector del santuario, Luis Alberto Ordejón, presidirá además la Misa Mayor en el
santuario de Nuestra Señora de Extramuros (a
las 12:00 h.). Ese mismo domingo, y organizada
por la Asociación de Amigos del Pisuerga, se
celebrará también la XVIII Procesión Fluvial de
la Virgen del Carmen desde el puente de Poniente al de Arturo Eyríes, tras la Eucaristía en la
ribera de Las Moreras.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Peregrinación a Pontevedra
Del 7 al 9 de julio de 2017

• Proyecto hombre

Medio centenar de fieles participaron en
la peregrinación diocesana a Pontevedra y
Tuy, organizada por el Apostolado Mundial
de Fátima, y visitaron la tumba del apóstol
Santiago para pedir por la paz y por sus familias. Visitaron los lugares donde sor Lucía
(una de las videntes de Fátima) fue novicia
de las MM Doroteas, antes de ingresar en las
Carmelitas de Coimbra, donde falleció en el
año 2005. Allí recibió el encargo de la Virgen
de difundir la devoción de los primeros sábados de mes para conseguir la salvación de
del mundo y la conversión de los pecadores,
a través del rezo del Rosario y de la consagración a su Corazón Inmaculado. Fueron
días de convivencia intensa y de disfrute del
entorno, en los que se celebraron varios
actos litúrgicos.

Con motivo de la celebración del Día Internacional contra el Uso Indebido y el Tráfico Ilícito de Drogas, Fundación
Aldaba-Proyecto Hombre (FA-PH) presentó
en Valladolid su memoria de actividades de
2016, año en el que atendió a través de una
veintena de programas a más de 4.000 personas. Los representantes de la institución
reclamaron una protección especial hacia la
salud de los menores, con una mayor regulación y control de la normativa existente
para evitar que beban alcohol y accedan a
otras sustancias presentes en grandes concentraciones como los botellones. Aconsejaron, asimismo, más control y supervisión de
las familias y establecer alternativas de ocio
y favorecer el incremento de la percepción
social del riesgo asociado a las drogas.

26 de junio de 2017

• 10 de julio de 2017

El párroco de Santiago, José Heras, bendice un taxi, tras la Eucaristía en honor a San Cristóbal, patrón de los conductores, y
la posterior procesión de los vehículos hasta la Plaza Mayor.

La fortaleza es una virtud cardinal que se
opone, por deﬁnición, a la fatiga. Sentirse
fuerte, en realidad, es sentirse con energía suﬁciente para afrontar cualquier tipo de adversidad. Es esa pasión que nos predispone a
la lucha diaria, a afrontar situaciones nuevas y
a encarar retos difíciles que la vida nos ofrece.
Para un cristiano, Dios es su fortaleza. Él es
nuestro escudo y baluarte; nuestra roca ﬁrme
y segura en los momentos difíciles. Junto con
la prudencia, la justicia y la templanza, la fortaleza se engloba dentro de ese grupo de las
virtudes cardinales que nos invita a conﬁar en
nosotros mismos, capaces de superar cualquier reto, y en nuestro Dios, cuya ayuda es
imprescindible en el caminar diario.
Al hablar de fortaleza, hay que distinguir
dos aspectos. Una cosa es la fortaleza de los
músculos, la resistencia de los tendones y la
fuerza de los bíceps, y otra es la fortaleza
como virtud, que es a lo que nos referimos.
La fortaleza es una coraza invisible que cubre
el alma y le ofrece la protección necesaria
para afrontar lo que es difícil; se demuestra
ante las adversidades, y le permite a uno seguir adelante aunque los vientos sean contrarios. Dios, en el Antiguo Testamento, pide
al pueblo de Israel un corazón fuerte y no
duro. “No endurezcáis el corazón como en
Meribá, como el día de Masá en el desierto,
cuando vuestros padres me tentaron, aunque habían visto mis obras”. Así, hemos de
pedir a Jesús un corazón “grande para amar
y fuerte para luchar”, pero nunca un corazón
duro que ni sienta ni padezca. Nuestros tiempos, que son recios, como diría la andariega
Teresa de Jesús, necesitan de personas fuertes, dispuestas a luchar, valientes y corajosas,
pero no confundamos la fortaleza con la dureza de corazón ni el orgullo o la prepotencia. Ser fuerte es tener valor, valentía para
afrontar situaciones cargadas de incertidumbre, es volver a levantarse cuando se ha
caído y es, en contextos de crisis, la emoción
más poderosa y la virtud más necesaria. Que
el Señor nos conceda ser fuertes y valientes
de corazón porque sabemos esperar en todo
momento en su misericordia.
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“Sed fuertes de corazón”
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El arzobispo
emérito de La
Habana “toma
buena nota” de
Las Edades

IEV275

4 y 5 de julio de 2017

El arzobispo emérito de La Habana (Cuba),
cardenal don Jaime Ortega, visitó Valladolid invitado por el cardenal arzobispo, don Ricardo
Blázquez. Además de recorrer el centro histórico de la ciudad con su anfitrión, el prelado cubano tuvo la oportunidad de acercarse a la sede
de la Fundación Edades del Hombre, en Valbuena de Duero, y a la exposición Reconciliare
del municipio segoviano de Cuéllar. El objetivo:
“Formarse, informarse y tomar ideas” de cara a
la reapertura del museo del centro cultural habanero Padre Félix Valera
Monseñor Jaime Ortega (Jaguey Grande,
provincia de Matanzas, Cuba, 1936) ha sido arzobispo de La Habana hasta el año pasado
cuando, coincidiendo con su ochenta cumplea-

Jaime Ortega, en su visita a Valbuena de Duero.

Visita episcopal

ños, el papa Francisco aceptó su renuncia. Fue
creado cardenal en 1994, ha sido presidente de
la Conferencia Episcopal Cubana (COCC) en tres
periodos consecutivos y posee, entre otras muchas condecoraciones y reconocimientos, la
Gran Cruz al Mérito Humanitario. Fue el presidente del Consejo Pontificio para la Cultura, el
cardenal Gianfranco Ravasi, quien recomendó
hace unos meses al arzobispo emérito que visitara Valladolid para informarse de la labor de la
Fundación de las Edades del Hombre de cara a
lo que hoy es uno de sus principales objetivos:
Restablecer el antiguo museo.
“Delicadezca y hospitalidad”

“El viaje ha sido tremendamente productivo
e interesante. Agradezco la enorme delicadeza
y hospitalidad de don Ricardo, que me ha mostrado la bella ciudad de Valladolid, y de todos
los que me han acompañado en Valbuena y
Cuéllar”, señaló don Jaime Ortega, quien reconoció que reproducir la muestra cuellarana en
las tres antiguas iglesias de La Habana Vieja,
“sería algo bellísimo”.
El museo que albergaba el centro cultural
Padre Félix Valero cerró sus puertas tras la Revolución, con el objetivo de dar cabida al Seminario San Carlos y San Ambrosio de La
Habana, que en la actualidad ha sido trasladado
a las afueras de la capital. El magnífico edificio
(construido en 1700 por la Compañía de Jesús)
es ahora sede de institución de vocación laica,
dependiente del Arzobispado de La Habana, en
la que se imparten estudios humanísticos, que
alberga una de las mejores bibliotecas de la isla
y que tiene un espacio reservado para ese
museo que beberá de la filosofía de las Edades;
un escaparate desde el que “presentar al
mundo moderno la riqueza del Cristianismo,
que está en la Biblia, pero también plasmado en
obras de arte. La historia de la humanidad –añadió el purpurado cubano- estaría tremendamente vacía sin esa revelación de Dios que ha
producido tanta belleza”.
Monseñor Ortega comentó asimismo que la
situación de la Iglesia católica en Cuba “está
bastante normalizada” y que desde la primera
visita a la isla del entonces papa Juan Pablo II
se han ido dando pasos positivos “para que
pueda llevar a cabo su misión con normalidad”.
“Los fieles tienden a aumentar -enfatizó- y también las vocaciones. Solo en La Habana hay sesenta seminaristas mayores”.

• Preciosísima Sangre
2 de julio de 2017
La cofradía de la Preciosísima Sangre celebró
con una Eucaristía en Santa María de la Antigua
la fiesta de la Preciosísima Sangre, con la presencia de cofrades de otras hermandades. Se
trata de una celebración que data del siglo XVIII
y fue establecida por Gaspar del Búfalo, pero que
después se extendió por toda Europa. Aunque la
fiesta es el 1 de julio, tradicionalmente se celebra
el último domingo de junio o el primero de julio.

• Aula de catequistas
30 de junio y 1 de julio de 2017
Varios catequistas de Valladolid participaron en el Aula de Verano que organiza
anualmente la Iglesia en Castilla. El encuentro tuvo lugar en Segovia y los asistentes reﬂexionaron sobre la exhortación
Amoris laetitia y, en concreto, sobre el capítulo ‘La familia y la transmisión de la fe’.,
gracias a la ponencia del obispo de Segovia, don César Franco.
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Del 29 de junio al 1 de julio de 2017

La iglesia de San Pedro Apóstol de la capital
(c/ Real de Burgos, 10) acogió el triduo en honor
al primer Papa de la Iglesia Católica. Tras la Eucaristía del último día los fieles procesionaron la
talla recién restaurada de San Pedro en Cátedra,
portada a hombros por la Comisaría de Hermanos de Carga de la Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, un recorrido
procesional por las calles del barrio de La Ron-

• San Miguel de los Santos
5 de julio de 2017
El sacerdote Javier Carlos Gómez oﬁció la
Eucaristía con la que concluyó la Novena, que
comenzó el 27 de junio, en honor a San Miguel
de los Santos, en la parroquia de San Nicolás
de Bari. Original de la localidad de Vic (Cataluña), San Miguel ingresó a corta edad en los
Trinitarios de Barcelona, aunque años más
tarde realizó una nueva profesión con los Trinitarios Descalzos. Fue superior de Valladolid,
ciudad en la que se encontraba la Corte, y consultor de Felipe III. “Fue una persona eucarística, dedicada a orar, preparar la Eucaritía y
celebrarla; un ejemplo a seguir para el cristiano
de hoy”, explicó el párroco.
Javier Carlos destacó la labor de San Miguel
como predicador del Evangelio y como pescador de hombres en Valladolid, sin importarle la
distancia a la que se encontrara, ni lo lejos que
tuviera que desplazarse. Un impulso que nosotros como ﬁeles de la Iglesia deberíamos seguir: “Qué sintamos ese aguijón de hablar a los
hombres de Dios”, rogó en su homilía.

dilla, recuperado hace tan solo un par de años.
El párroco de San Pedro, José David Gil Heras,
en su homilía, hizo hincapié en la necesidad de
amar a Dios sobre todas las cosas, porque, en
palabras de Jesucristo, “El que quiera a su padre
o a su madre más que a mí no es digno de mí”.
“En la práctica -añadió el sacerdote en su plática- prevalecen nuestros intereses personales,
y esto es grave porque una persona que se ha
comprometido a poner su fe por encima de
todo, si no lo hace, falta a su palabra”.

• Misa votiva de San Fernando
1 de julio de 2017

El Cabildo de la Catedral, presidido por el
cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, celebró misa votiva de San Fernando,
con Te Deum de acción de gracias, con motivo
del octavo centenario de su proclamación como
rey de Castilla en la entonces Plaza del Mercado
(hoy Plaza Mayor) y de su jura en la Colegiata
vallisoletana. Posteriormente, tras la unificación
de ambos reinos, el monarca lo sería también
de León.
Don Ricardo recordó durante su homilía el
carácter espiritual y cristiano de la celebración,
aunque por la labor desempeñada por Fernando III también pudieran celebrarse otro tipo
de actos de índole institucional. Destacó su
papel en la liberación de las zonas de España
en las que los cristianos fueron perseguidos y
recordó, en ese sentido, la responsabilidad que
adquieren con la sociedad aquellas personas
que asumen un cargo público, como en su día
hizo el rey Fernando, “Tenemos derecho a vivir,
a pensar y a difundir la fe cristiana. No tenemos
derecho a afrentarnos con nadie por su postura
en la vida, pero sí a que se nos trate como a
todos, sin privilegios pero sin discriminaciones”,
apostilló nuestro arzobispo.
En 1585 Juan de Santisteban fundó en la
Catedral de Valladolid la capilla de San Fernando, aunque la estancia no se materializó
hasta nueve décadas después por la lentitud de
las obras. En su interior, se halla un retablo salomónico de 1680, obra de Pedro de Cea, junto
con una escultura de San Fernando tallada por
Alonso de Rozas. El monarca fue beatificado
por Alejandro VII en 1655 y el papa Clemente X
lo canonizó en 1671, convirtiéndose en el segundo rey español elevado a la santidad.
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7

IEV 276:CREO 12/07/2017 14:45 Página 8

d

A

Actualidad diocesana
2

1

• 11 de junio de 2017 (foto1)
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de la
Confirmación a tres jóvenes de
Corcos del Valle. La ceremonia
tuvo lugar en el templo Santa María
la Mayor y la Eucaristía fue concelebrada por el párroco, Juan Carlos
Plaza.

• 22 de junio de 2017 (foto 2)

IEV275

CONFIRMACIONES

Media docena de jóvenes de
Rueda recibieron al Espíritu Santo
en una celebración presidida por
nuestro arzobispo, don Ricardo, en
la iglesia de La Asunción de Nuestra Señora de la localidad, con la
presencia del sacerdote Francisco
Javier Martínez.

• 24 de junio de 2017 (foto 3)

El obispo auxiliar de Valladolid,
don Luis Argüello, administró el
sacramento de la Confirmación a
16 jovenes en la parroquia del
Beato Florentino Asensio de Valladolid. El párroco, Miguel Ángel
Núñez, también acompañó a los
confirmandos.

3

• 25 de junio de 2017 (foto 4)
Don Ricardo Blázquez, administró
el mismo sacramento a 39 jóvenes
en el templo de Santiago Apóstol
de Cigales, acompañados por su
párroco, Juan Carlos Plaza.

• 30 de junio de 2017 (foto 5)
Un total de 32 jóvenes recibieron al
Espíritu Santo en la iglesia de Santa
María Magdalena de Matapozuelos.
Administró el sacramento don Ricardo Blázquez, que estuvo acom-

pañado por su secretario personal,
Patricio Fernández, y el párroco, Joseph Irudayaraj.

• 5 de julio 2017 (foto 6)
Nuestro cardenal don Ricardo Blázquez, acompañado por el párroco
de la localidad, Luis A. Arranz, administró el sacramento de la Confirmación a cinco jóvenes en el

5
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templo de Nuestra Señora del Villar
de Gallegos de Hornija.

• 9 de julio 2017 (foto 7)
Don Ricardo confirmó a 44 adolescentes y jóvenes en la parroquia de
San Millán de la localidad de Quintanilla de Onésimo. Participaron en
la ceremonia los catequistas y el
párroco, Juan I. Sánchez.
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RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA PROVINCIA

Los feligreses de las parroquias de Serrada, La Seca y Rodilana se reunieron un
año más para disfrutar de un día de convivencia. Visitaron la exposición de las Edades del Hombre Reconciliare, el castillo de
Cuéllar y el santuario de Nuestra Señora del
Henar, donde celebraron la Eucaristía
acompañados de su párroco, Jesús García
Gañán.

• Muestra de los jesuitas de Villagarcía
De julio a octubre de 2017
El 3 de abril de 1767 es una fecha imborrable en la
historia del municipio vallisoletano de Villagarcía de
Campos. La expulsión de los jesuitas del entonces
noviciado de la Provincia de Castilla de la Compañía
de Jesús marcó un antes y un después en este municipio. El cumplimento de la pragmática del rey Carlos III fue rotundo: Noventa novicios y quince padres
salieron del colegio a las cinco de la mañana entre

• 1 de julio de 2017
Medio centenar de fieles de las
secciones parroquiales de Adoración Nocturna se reunieron en
Villalón para asistir a la Vigilia
de las Espigas, presidida por el
obispo auxiliar, don Luis Argüello. La celebración comenzó con
la procesión de banderas desde
la plaza de San Juan hasta la
iglesia de San Miguel Arcángel.

dos filas de soldados con bayoneta calada.
Comenzaron un peregrinaje hacia el puerto
de Santander para embarcar con destino a un
lugar de acogida. La misma escena se repitió
ese mismo día y otros próximos en las 146
casas jesuíticas del imperio español afectando
a 2641 religiosos en España y otros tantos en
los dominios de ultramar.
Los jesuitas de la Casa de Ejercicios San
Luis de Villagarcía, que custodian el legado de
la Colegiata, hacen memoria de su historia
250 años después con la exposición ‘El colegio jesuítico de Villagarcía de Campos 15761767 y su proyección exterior’ (en la imagen
superior: Cuadro que ilustra el cartel de la muestra y que
representa el embarque de los jesuitas expulsos en La Coruña). La muestra fue inaugurada a finales del
mes de junio con la presencia de los representantes del Ayuntamiento de la localidad y
de otros municipios de la Ruta Jeromín, con
el propósito de de que toda la comarca goce
de la merecida proyección artística y turística.
La exposición permanecerá abierta hasta el
mes de octubre y se puede consultar toda la
información en la nueva web http://www.museovillagarcia.es.

• EN BREVE
• Canalejas de Peñafiel
1 de julio de 2017

Canalejas de Peñafiel volvió a vestirse de
largo para celebrar Nuestra Señora del Olmar.
Vecinos e hijos del pueblo acompañaron la
imagen de la Virgen desde la iglesia parroquial
a la ermita que le da nombre.

• Olivares de Duero
3 de julio de 2017

La iglesia de San Pelayo recibió la tabla de
la Virgen de las Mercedes, del siglo XVI, restaurada en el centro regional de conservación
de bienes culturales en Simancas. La tabla apareció detrás de una cajonera al realizar obras
en la sacristía y se ignora su procedencia.

• Santa Isabel de Portugal
4 de julio de 2017

Villasexmir celebró sus días grandes en
honor a Santa Isabel con la tradicional romería,
que se adelantó al fin de semana, y condujo
con fervor a los vecinos hasta la ermita del Villar. En Traspinedo, Renedo, Villanueva y Melgar
de Abajo festejaron también sus fiestas patronales en honor a la santa portuguesa.

• Mota del Marqués
9 de julio de 2017

La iglesia de San Martín de Mota del Marqués reabrió sus puertas tras 28 años cerrada
al culto. El templo, declarado Bien de Interés
Cultural ha sido objeto de una completa restauración que se ha llevado a cabo en varias
etapas y ha precisado 1,7 millones de euros.
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• Jornada de convivencia
1 de julio de 2017
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Reportaje y entrevista

IEV275

Un joven de la Diócesis estudia el cuestionario antes de responder a sus preguntas.

¿Quieres que se oiga tu voz? Rellena el
cuestionario para el Sínodo de los Jóvenes

A

mediados de
agosto concluye el plazo
para que los
jóvenes de la Diócesis de
Valladolid (y los de todo el
mundo) respondan al cuestionario puesto a su disposición por la Secretaría
General del Sínodo de los
Obispos y que servirá de
base para un trabajo posterior que desembocará en el
sínodo Los jóvenes, la fe y
el discernimiento vocacional.
El concilio sobre los jóvenes, convocado por el
papa Francisco para octubre 2018, es un paso más
en el camino de reflexión y
acción pastoral que desarrolla la Iglesia universal.
Tras la celebración del sí-

nodo sobre la familia, con
dos sesiones, una ordinaria
y otra extraordinaria, el
Santo Padre pretende centrar ahora la mirada en una
parte importante de ese
núcleo familiar, la juventud,
con el propósito de interrogarse sobre cómo acompañarla para que reconozca y
acoja la llamada del amor.
Este cónclave es una concreción y un desarrollo que
hunde sus raíces en el anterior, que se persigue escuchar la voz de los jóvenes
y que busca ayudarles en
su vivencia de la fe y en su
discernimiento vocacional.
Tal y como explica el delegado de Juventud de la
Diócesis de Valladolid, Jorge
Fernández Bastardo, (entrevista en la página siguiente), “en

la carta que el papa Francisco ha escrito a los jóvenes
les dice que el sínodo es
para ellos, porque la Iglesia
se pone a la escucha de su
voz, de su sensibilidad, de
su fe, de sus dudas y de sus
críticas”. El Sumo Pontífice,
la Iglesia, centran su atención y su mirada en quienes
transitan desde la adolescencia a la edad adulta, y les
interesa tanto la voz de
aquellos que están dentro
de las realidades eclesiales
como la de los que están
algo más alejados.
Están llamados a contestar el cuestionario los jóvenes de entre 16 y 29
años, pero también aquellas personas que acompañan la fe y en su
discernimiento vocacional:

Catequistas, consagrados,
sacerdotes, laicos comprometidos, e incluso padres.
El cuestionario está dividido en tres secciones. La
primera parte se denomina
Los jóvenes, la Iglesia, la
Sociedad (desafíos y oportunidades, qué se pide a la
Iglesia, dónde hallar a los
jóvenes más alejados...); y
en un segundo momento
se aborda La pastoral juvenil vocacional, y se interpela a la juventud sobre los
ámbitos (la familia, la escuela, la universidad, el
mundo digital) que ayudan
en esa conciencia de su vocación.
El último apartado se
centra en Los acompañantes (parroquias, sacerdotes,
movimientos, seminarios,

noviciados, etc) y, finalmente, hay unas preguntas
específicas según las distintas áreas geográficas; en
nuestro caso, Europa.
Acompañamiento
La Iglesia española y la
de Valladolid llevan tiempo
abordando el acompañamiento a la juventud. A finales
de
abril,
el
Departamento de Pastoral
Juvenil de la Conferencia
Episcopal Española convocó en Granada unas jornadas de trabajo sobre este
tema, que se afrontó desde
todos los ámbitos. En la
misma tomaron parte más
de 600 personas (incluidos
los representantes de la delegación vallisoletana), que
reflexionaron juntas.
“Paralelamente -explica
Fernández Bastardo- en la
Mesa de Reflexión de Pastoral Juvenil de Castilla y
León también estamos trabajando el tema del acompañamiento desde las
claves bíblicas, psicológicas,
espirituales, escuelas de
acompañamiento, etc.” De
hecho, en el encuentro celebrado en junio, se comprometieron a desarrollar
una escuela de acompañantes a nivel diocesanoregional que iniciará su
andadura el próximo curso.
Por otro lado, y ya en la
Diócesis, Pastoral Juvenil
trabaja sobre cómo suscitar
en nuestra iglesia particular
una cultura del acompañamiento.
Los jóvenes interesados
pueden encontrar el cuestionario en la página
www.youth.synod2018.va o
descargárselo desde la propia web del Arzobispado
de Valladolid (www.archivalladolid.org).
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Un sínodo para la juventud
Delegado de Pastoral Juvenil

“No hay una vocación ‘mejor’
que otra, son respuestas a las
diferentes llamadas de Dios
para vivir la fe”
• Ser joven significa estar en permanente situación de búsqueda, ¿pero
están los jóvenes de hoy más perdidos que nunca?
No están ‘más perdidos que nunca’, lo que
necesitan es situarse en el mundo, en la sociedad, en la Iglesia... La etapa juvenil es una
etapa de búsqueda y de ubicación, pero
dentro del hoy que les toca vivir. No cabe
duda de que los jóvenes de hoy en día se
enfrentan a una realidad antropológica, social y cultural nueva y, por lo tanto, la tarea
de vivir su identidad tiene sus dificultades.
De ahí que nuestros jóvenes tengan la exigencia de referentes que les ayuden a vivir
su existencia con plenitud.
• ¿La ‘hiperconexión’ de las nuevas
generaciones constituye una ventaja
o un inconveniente?
La vida ‘hiperconectada’ de nuestros jóvenes será buena o mala dependiendo de la
calidad de esas ‘conexiones’. No hay duda
de que cabe el peligro de que los jóvenes
‘solo’ vivan una existencia virtual y superficial. En el ámbito de las relaciones de los jóvenes, es importante saber qué grado de
profundidad y de verdad se da en sus comunicaciones, qué grado de búsqueda y de
sacrificio están dispuestos a asumir en el
camino, qué grado de aceptación y de entrega están dispuestos a vivir, qué grado de
crecimiento, de superación de etapas, de
desarrollo integral están convencidos de
experimentar.
• ¿El sínodo persigue ayudarles a
ellos a encontrar su vocación o a la
Iglesia a mostrarles la Buena Noticia?
El titulo del sínodo nos ofrece tres ámbitos
a tener en cuenta: Por una lado, la realidad
de los jóvenes de entre 16 y 29 años; por
otro lado, la fe de esos mismos jóvenes y,
finalmente, su discernimiento vocacional.
Pero de los tres grandes aspectos, el nuclear
es la fe. Es el tema central, y por ello se encuentra en el centro del enunciado del sí-

nodo. La convocatoria persigue ayudarnos
a descubrir cómo es la fe de los jóvenes y,
en su caso, cómo podemos trasmitirles la
fe. La fe bien vivida nos impulsa a transmitir la Buena Noticia de Jesucristo resucitado,
y la fe bien vivida se concreta en una vocación para toda la vida. Por lo tanto, el sínodo abordará el ámbito del anuncio y de
la vocación desde la centralidad de la fe.
• Matrimonio, sacerdocio, vida consagrada, soltería… ¿Cualquier vocación
es buena?
Todas las vocaciones son necesarias. No hay
una vocación ‘mejor’ que otra. La vocación
es una repuesta a la llamada de Dios y Dios
llama a vivir diferentes vocaciones. Toda vez
que Dios nos regala la fe, nos invita a vivir
esa fe de una manera determinada para la
felicidad del llamado y para el bien de la
Iglesia y de la sociedad. Por lo tanto, todas
las vocaciones son diferentes caminos para
vivir la fe y todas las vocaciones son complementarias desde su particularidad específica.
• ¿Qué pasos ha ido dando la
Diócesis para preparar este sínodo?
En la Diócesis de Valladolid el sínodo lo
presentó nuestro arzobispo, don Ricardo,
aunque ya llevábamos meses abordando el
acompañamiento juvenil. En todos los arciprestazgos, a nivel sacerdotal, se trabajó el
cuestionario y se convocó después el consejo presbiteral, que desarrolló una sesión
de trabajo y diálogo sobre este particular.
Actualmente, estamos en la fase de recepción de las respuestas al cuestionario.
• Y después del cuestionario, ¿qué?
Todas las repuestas que recibamos se enviarán a la Secretaria General para el Sínodo
de los Obispos de cara a realizar el Instrumentum Laboris que ayude a guiar la reflexión del concilio convocado bajo el epígrafe
Los jóvenes, al fe y el discernimiento vocacional.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Contagiemos
La gripe es un virus que se contagia muy fácilmente. Pero, si no hay gripe, esta no se puede contagiar. Pues, lo mismo podemos decir con respecto
a la fe, ¿cómo la podemos contagiar si nos cuesta
creer? A veces, en nuestro tiempo, añoramos otros
tiempos en los que los números eran importantes,
hoy nos tranquilizamos diciendo “que lo importante es la calidad”.
El Evangelio es un proyecto de vida de seguimiento del Señor, dice el Papa Francisco que “la
Iglesia no crece por proselitismo sino por atracción” (EG 14). Si la muchedumbre nos viera felices,
entusiasmados, llevaría a la simpatía y, seguramente, a la imitación. Cuando esto ocurre con respecto a la fe, esta podrá dar razón de nuestra
esperanza; y así el testimonio, expresión del amor
sincero, se convertirá en el motor de la transmisión
de la fe.
Así pues, el Papa Francisco en Evangelii Gaudium nos invita a una renovación eclesial que él llamará “conversión pastoral”, en línea con la nueva
evangelización tan mencionada tanto por él como
por sus predecesores. Precisamente el Santo Padre
en esta exhortación apostólica nos presentará toda
una programación de lo que desea su pontiﬁcado.
Si continuamos con la metáfora inicial, podríamos
decir que el Papa está invadido, en el buen sentido
de la expresión, por el “virus” del Espíritu del Concilio Vaticano II, y esto es lo que nos contagia a través de sus palabras y sus hechos, consecuencia de
lo que nos ha ido desarrollando en Evangelii Gaudium: Homilías, documentos, sínodos, Amoris laetitia, hechos, signos, etc.
La Iglesia tiene un gran reto en el momento actual: Ser misionera. Los catequistas tenemos un
gran desafío, en línea con lo que expresó en su día
San Enrique de Ossó, podríamos decir que nosotros transmitimos la fe a los niños, pero a través
de ellos realmente lo que necesitamos es contagiársela a sus papás. Dios es el motor desde el que
arranca todo, después la familia se ocupa de trasladar el movimiento, apoyada por la escuela y la parroquia. En este sentido la gran lucha está en
asentar las bases para el futuro más que en el presente. A los catequistas se nos pide al acompañamiento de procesos de engendramiento a la fe; que
susciten la apertura hacia la experiencia de Dios y la
conversión.

[16-31]JULIO2017

Jorge Fernández Bastardo
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Zoom pastoral

• Patrimonio

• Exposición de Berruguete
4 de julio de 2017
Tres alumnas realizan trabajos de restauración en dos de los bienes muebles de la Catedral.

IEV275

La Catedral acoge por vez primera
una escuela-taller de conservación
Los alumnos restauran piezas auxiliares y catalogan
los planos del concurso de 1942 y las lápidas de la Seo

U

n armario herrumbrado y convertido en caja de
herramientas, una
pequeña pieza escultórica, un
arcón, una obra de orfebrería…
Nueve alumnos de la Escuela
Superior de Conservación y Restauración de Bienes Culturales
han asumido el compromiso de
restaurar a lo largo del mes de
julio una docena de bienes de la
Catedral. “Se trata de bienes no
catalogados,
fundamentalmente muebles y elementos auxiliares o domésticos y algo de
talla, sin un valor artístico excepcional, pero que tienen
cierto interés”, explica el deán,
José Andrés Cabrerizo.
La escuela-taller de verano
es fruto de un convenio de colaboración suscrito por vez primera entre la Junta de Castilla y
León y el Cabildo Catedralicio, a
semejanza de otros, como el que
hace unos años se ejecutó en la

iglesia del Rosarillo. La Catedral
ha cedido las piezas, los materiales necesarios y el espacio (la Capilla de San Juan), además de
encargar a su técnico colaborador, Pedro Miguel, que supervise
los trabajos.
Los estudiantes, por su parte,
trabajarán 300 horas horas en la
restauración de las piezas propuestas y en la documentación
de las lápidas del templo y la catalogación de los planos del concurso convocado con el objetivo
de terminar la construcción de la
seo, del que ahora se cumple el
75 aniversario.
“Los alumnos pueden practicar lo aprendido en clase y hacerlo dentro del medio natural
del patrimonio, que en el caso
de la Catedral de Valladolid es
muy desconocido. Rotan por las
diferentes piezas, para tocar
todos los materiales y realizan
intervenciones de mantenimiento y no demasiado incisi-

vas”, explica Agustín Rilova, profesor de la escuela.
Además de las auténticas
joyas patrimoniales de la Seo, el
retablo de Juan de Juni y la custodia de Juan de Arfe que procesiona en el Corpus Christi, la
Catedral conserva tesoros, algunos de ellos desconocidos, como
una interesante colección de pintura barroca de artistas vallisoletanos e italianos de los siglos XVII
y XVIII. Los cuadros más destacados son La Crucifixión de Michael
Coxcie (Malinas, Bélgica, 1499),
en el ábside del Evangelio, y el
San Jenaro, de Lucas Jordán (Nápoles, 1634), que preside la Sacristía, pero hay otros muchos
que no están a la vista por las estrecheces del museo o porque
precisan una importante restauración. A ellos se suma el órgano
Amezúa, de 1903 pero instalado
en una caja neoclásica del siglo
XVIII, y también necesitado de
una ambiciosa intervención.

La exposición ‘Hijo del Laocoonte. Alonso
Berruguete y la antigüedad pagana’ puede visitarse en el Museo Nacional de Escultura hasta
el próximo 5 de noviembre. La muestra pone
de manifiesto la huella que la antigüedad clásica (y en concreto el mármol griego del Laocoonte) dejó en la obra del escultor castellano
y su papel en la introducción en España del arte
renacentista.

• ‘Sacerdotes jóvenes’
6 de julio de 2017
Una decena de sacerdotes jóvenes de la
Diócesis, ordenados todos ellos por el cardenal arzobispo de Valladolid, peregrinaron
junto a don Ricardo Blázquez al monasterio
de santo Toribio de Liébana para celebrar
todos juntos sus bodas de oro sacerdotales
y ganar el jubileo en este Año Santo Lebaniego. Tras la Eucaristía compartieron la comida en un ambiente fraternal.
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• Devoción corazonista
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‘Reinaré en España’
P. Jesús María Palomares*
Catedrático de Hª Contemporánea. Profesor emérito honorífico y vitalicio de la Uva
*Autor de ‘Rasgos nacionalcatólicos. Reinaré en España (1934/1970)’

pañola, y larga Posguerra.
Durante el tramo republicano, Reinaré en España
debió sortear la censura y
nuevas decisiones del gobierno republicano. La censura seguirá como espada
de Damocles en la Guerra
Civil y años sucesivos. Con
esta trastienda, si bien la revista quiso mantener su carácter devocional, no pudo
o no fue capaz de eludir la
situación y posicionarse en
contra o a favor de cuanto
sucedía en el país.
Si pasamos de los problemas, desde luego muchos más que el palmetazo
censor advertido desde el
primer número por su fundador, a las prioridades,
éstas marcan el cambio de
rumbo de la publicación y
se acentúan a medida que
la sede y dirección definitiva pase del arzobispado al
Santuario. Desde esta óptica, la evolución fue más
notoria. Sin duda, por
efecto de la realidad nacional y eclesial, junto al diferente protagonismo que

La exhortación
inicial de
Gandásegui era
neta: La revista
era un órgano
de devoción
y culto al
Corazón
de Jesús

ejercieron los tres prelados
de la Archidiócesis: Remigio
Gandásegui (1920-1937),
Antonio García y García
(1938-1953) y José García
Goldáraz (1953-1970).
Santuario Nacional
La exhortación inicial de
Gandásegui era neta: la revista salía al público como
órgano de la devoción y
culto al Corazón de Jesús.
De momento, el pretexto
de la Gran Promesa no reclamaba
forzosamente
contar con un Santuario.
Pero enseguida primó este
afán, convertido en “obsesión” de monseñor García y
García, de contar con un
Santuario Nacional, centro
de peregrinaciones y referente de la Hispanidad, con
todas las consecuencias y
actividades remansadas en
las páginas de la revista.
Para el anterior obispo de
Tuy y desde que fue nombrado arzobispo de Valladolid la prioridad del
Santuario sobre los demás
templos capitalinos, incluida la SIM Catedral, era
innegable. Todo entre los
años 1938-1953. Los mismos que finalizan la Guerra
Civil española y el decenio
siguiente. Su “Llamamiento
a los católicos españoles”
que divulga Reinaré será
una exposición de motivos
que ampara la nueva época
del Santuario y certifican las
páginas de su vocero y “Órgano oficial”.
Sobre esta base, los res-

Número de junio de 1937 de la revista Reinaré.

ponsables y colaboradores,
así como los suscriptores no
extrañaban los nuevos rasgos nacional-católicos que
podían encontrar fácilmente en la publicación.
Actos religiosos, concentraciones, peregrinaciones nacionales y extranjeras,
celebraciones en sufragio
por los caídos, depósito de
álbumes en el Altar de Jesucristo Rey de los Mártires,
también conversión del
templo en referente de la
Hispanidad, sin olvidar el
megalómano proyecto del
Alcázar de Cristo Rey, eran
señas evidentes del rumbo
impreso en esos años.
Que el Concilio Vaticano II abría la ventana con
nuevos aires, y la Diócesis

vallisoletana agrandaba su
perímetro con la incorporación de muchas parroquias
insertas en provincias limítrofes, acompañó la etapa
regida por monseñor García
Goldáraz y también nuevas
necesidades: promoción
social de sus diocesanos,
nacimiento de dos nuevos
seminarios y parroquias, incorporación de medios de
comunicación diocesanos,
apertura a la cultura, etc.
En suma, volver a leer
la colección de Reinaré
ayuda a conocer y comprender una época pasada
que, en nuestra Diócesis,
tampoco conviene olvidar.
Es parte de su historia, todavía muy incompleta y
desconocida.

[16-31]JULIO2017

F

ue el lema elegido para encabezar una
sencilla revista
mensual fundada por Remigio Gandásegui, arzobispo de Valladolid, que en
1923 demostró su devoción corazonista al entronizar la imagen del Corazón
de Jesús en la torre catedralicia. Reinaré, nacida
diez años después (abril
1934), conectó con los lectores hasta su ocaso en
1970. Abierta a suscriptores y simpatizantes de la
devoción y cultos al Corazón de Jesús, en su origen
saldrá el primer viernes de
cada mes. Desde 1957, reduce la periodicidad en bimensual.
Aunque el proyecto
fundacional era difundir la
Gran Promesa (recibida en
1733 por el jesuita padre
Hoyos en el templo de san
Ambrosio), cuya responsabilidad asumía el arzobispo, las casi cuatro
décadas de su breve historia dejaron huellas, que
cualquier avispado lector
sabrá descubrir. Y que brindan, junto con el propósito
básico, una mezcla de problemas y prioridades.
Los problemas, fueron
consecuencia de la realidad
nacional, que también penalizaron a los periódicos
locales -El Norte de Castilla, Diario Regional, Libertad-: el paso sucesivo por la
República, Guerra Civil es-
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En clave solidaria
“Si cuidas el planeta...

IEV275

“Impulsarás las decisiones
necesarias, aunque sean
costosas”
A estas alturas de la campaña, seguro
que hemos tomado conciencia del alcance
del trato a nuestra madre tierra y del «daño
que le provocamos a causa del uso irresponsable y del abuso de los bienes que
dios ha puesto en ella» (LS 2), «que provoca el gemido de la hermana tierra, que
se une al gemido de los abandonados del
mundo, con un clamor que reclama otro
rumbo» (LS 53). Ante esta grave situación,
no deja de sorprender que no se tomen las
decisiones necesarias. O, incluso, que decisiones que se adoptan consoliden o empeoren aún más las cosas. «Los poderes
económicos continúan justiﬁcando el actual sistema mundial, donde priman una
especulación y una búsqueda de la renta ﬁnanciera que tienden a ignorar todo contexto y los efectos sobre la dignidad
humana y el medio ambiente» (LS 56), y «la
alianza entre la economía y la tecnología
termina dejando afuera lo que no forme
parte de sus intereses inmediatos». (LS 54)
«Se vuelve indispensable crear un sistema
normativo que incluya límites infranqueables y asegure la protección de los ecosistemas » (LS 53)
Hay que incidir para que las decisiones
sean tomadas con la mayor determinación
posible. «Se requiere una decisión política
presionada por la población. La sociedad,
a través de organismos no gubernamentales y asociaciones intermedias, debe obligar a los gobiernos a desarrollar
normativas, procedimientos y controles
más rigurosos» (LS 179).Urge recuperar la
capacidad de una política con amplitud de
miras, no cortoplacista, que tenga como
centro el bien común y no los intereses de
una minoría. «Necesitamos una política
que piense con visión amplia, y que lleve
adelante un replanteo integral, incorporando en un diálogo interdisciplinar los diversos aspectos de la crisis» (LS 197) y que
obre «por grandes principios y pensando
en el bien común a largo plazo» (LS 178).

... combates la pobreza”

Ocho compromisos cotidianos
para compartir solidaridad
1. Descubre lo importante
que es la solidaridad, busca información, únete a otras personas para comprender mejor lo
que ocurre en el mundo y cómo
puedes implicarte en lo que es
necesario mejorar.
2. Dedica tiempo a escuchar a la gente que te rodea.
Aprendemos unos de otros a
hacer mejor las cosas, a comprometernos, a ser solidarios.
Escucha también a los que
pasan cualquier dificultad, a los
que no tienen suficiente para
vivir, a los que sufren, a los excluidos, para que puedas entender la urgencia de tu
compromiso.
3. Piensa cada día en un
pequeño cambio que puede
hacerte más amable con los
demás y más cuidadoso de lo
que te rodea, y trata de llevarlo
a la práctica.
4. Aprende a valorar las
cosas buenas y la sencillez de
la vida para darte cuenta de que
se puede ser feliz y hacer felices a los demás con muy poco.

• Veladas poéticas
30 de junio de 2017

La parroquia de San Andrés
en Valladolid acogió la velada
poética Sendas de Santa Teresa, organizada por la asociación de antiguas alumnas de
Teresianas junto a FundEO
(Fundación Enrique de Ossó), a
favor de un proyecto destinado
a ayudar a las mujeres de Angolares, isla situada junto a
Guinea.

5. Procura consumir de
manera más responsable.
Piensa en que algunas cosas
que compras no son necesarias
o han sido producidas en condiciones de explotación. El
consumismo mantiene un modelo económico y de producción radicalmente injusto.
6. Reduce el consumo de
aquellos alimentos que en exceso no son buenos para la
salud, perjudican al medio ambiente y cuya producción hace
más difícil la vida a las perso-

nas pobres.
7. Procura reducir el desperdicio de alimentos en tu
casa. La producción de alimentos que luego desperdiciamos
implica gastos de energía, trabajo y contaminación inútiles.
Cualquier acto de reciclado es
un acto de humanidad.
8. Busca alternativas de reciclado de utilización de alimentos ‘feos’ y, en definitiva,
de un consumo de alimentos
más sostenible y solidario.
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www.centrodeespiritualidad.org

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

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura
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• Ejericios espirituales
para sacerdotes

El obispo de Ciudad
Rodrigo, don Raúl Berzosa,
impartió del 2 al 7 de julio
en el Centro Diocesano de
Espiritualidad unos ejercicios espirituales ignacianos.. “En estos días, los
presbíteros, además de incrementar y fomentar el

tiempo de oración personal
y una liturgia más cuidada,
recapacitan, convierten
aquello que haya que convertir y cogen nuevas fuerzas con nuevos proyectos
para seguir caminando,
pero, siempre, sintiéndose
presbíteros, es decir, consagrados, trabajando en una
iglesia particular y con más

ánimo y compromiso para
esta Iglesia de hoy”, explicó
Berzosa (en la imagen).
• Ejericios espirituales
para todos
Del 9 al 16 de julio el P.
Ángel María Rojas SJ dirigió unos ejericios espirituales en el mismo centro y
dirigidos a todo tipo de
personas

Actividades del CDE • Agosto 2017
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.
Del 18 al 25 de julio
(Ejercicios espirituales):
Impartidos por el secretario de Vida Consagrada de
la Archidiócesis de Vallado-

lid, Juan José Infante, dirigidos a consagrados.
Del 25 al 30 de julio
(Ejercicios espirituales):
El director espiritual del
Seminario de Cáceres, Miguel Ángel Morán, dirige
los ejericios destinados a
consagrados.

23 de julio de 2017
XVI Domingo del Tiempo Ordinario
“El Reino de Dios es semejante a un
grano de mostaza” (Mt 13, 24-43)
Desplegar mucha actividad, publicitar,
convocar, reunir medios, organizar actividades… tanto movimiento y organización,
nos hace perder lo que nos une a Dios: la
oración y el recogimiento. El Reino de los
cielos se parece a un grano de mostaza, no
es todo este despliegue agotador, que fatiga el alma porque busca ser grande y no
un grano pequeño y sencillo… se trata de
orar, servir, ayunar, perdonar, sonreír, escoger lo que nadie quiere, escuchar, no
quejarse de nada, hacer lo debido aunque
no sea lo esperado, renunciar a las alabanzas,… en deﬁnitiva: hacernos los últimos,
los insigniﬁcantes y despreciables granos
de mostaza que son fecundos porque
dejan la grandeza para Dios.
30 de julio de 2017
XVII Domingo del Tiempo
Ordinario
“El Reino de los Cielos es semejante a un
tesoro escondido en un campo”
(Mt 13, 44-52)
Consideremos que el campo no es
donde me voy con el bocadillo de tortilla si
no que está mucho más cerca… es nuestra alma en gracia, porque la que está en
pecado es un campo asolado por las llamas donde quedo únicamente el rastro de
un tesoro que estuvo allí. Para encontrar
el tesoro es necesario confesar los pecados y luego buscarlo visitando tu propia
alma. Son muchos los que confesándose
luego no lo encuentran tampoco porque
no la visitan, se afanan por mil asuntos
fuera de ella: apegos, preocupaciones
vanas, sensualidad… Aquel que no se recoge en el silencio de su alma pasando por
encima de las distracciones y las incomodidades no llega hasta la pequeña puerta
que allí se abre y que descubre el tesoro.
Cuando se llega allí, uno ya solo quiere
gozar de Dios, lo demás carece de valor,
¡encontraste el tesoro escondido!

[16-31]JULIO2017

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.
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a localidad madrileña de El Escorial, los días 30
de junio y 1 de
julio, ha sido el escenario
de la Asamblea General de
Cáritas Española, presidida
por primera vez por don
Jesús Fernández, obispo
auxiliar de Santiago de
Compostela y responsable
de Cáritas en la Comisión
de Pastoral Social (CEPS), y
por Manuel Bretón, presidente de la Confederación
desde el pasado mes de
marzo. La Asamblea tomó
el pulso del momento actual de la Confederación a
partir del informe anual del
secretario general, y de la
aprobación de las cuentas y
resultados del ejercicio
2016.
Pero, sobre todo fue un
mirar al futuro, con el debate y aprobación de la
programación y el presupuesto del año 2018, las
claves de la estrategia de la
nueva campaña de socios y
la ponencia ‘¿Qué Cáritas
queremos ser en el futuro?’,
a cargo del director de Cáritas Diocesana de MéridaBadajoz, Jesús Pérez Mayo).

Declaración final
En la declaración final
de la LXXIV Asamblea General de Cáritas Española,
los representantes de las 70
Cáritas Diocesanas que integran la Confederación
Cáritas en España, reconocen que es cierto que existen motivos para el
optimismo en el nuevo
ciclo económico, pero llaman “la atención sobre la
rigurosa constatación que
acaba de hacer pública la
Fundación FOESSA de que
7 de cada 10 hogares no
perciben todavía que los

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

La pobreza
“no es algo natural”
Cáritas Española renueva en su Asamblea General la voluntad de seguir
avanzando en su misión evangelizadora como acción caritativa y social
de una Iglesia pobre y para los pobres.

tro a las necesidades de los
cientos de miles de personas que acompañamos resulta un relato incómodo” y
acepta “el riesgo de incomodar, de ser “piedra de
escándalo y signo de contradicción”, de ser desacreditados por asumir la
misión de ser testigos del
Evangelio y compañeros de
los pobres”.
Cáritas se reconoce
como expresión de una
Iglesia samaritana, con un
ser y hacer comprometidos
con la caridad y la justicia
social, llamada a avanzar en
la opción preferencial por
los pobres, y, apoyada en la
Doctrina Social de la Iglesia,
a dar una respuesta fraterna
e integral a las víctimas.

Comunidad

Asamblea General de Cáritas Española celebrada en El escorial.
efectos de la recuperación
económica les hayan llegado”. Testigos directos de
las condiciones de precariedad de muchas familias, denuncian que “son el
resultado directo de nuestro modelo socioeconómico”.
Expresan la inquietud
de que en esta etapa de recuperación y crecimiento
“se repitan errores pasados,
siga sin incidirse de raíz en
los fallos estructurales de la
desigualdad y, bajo la euforia de la poscrisis, una parte
de la sociedad quede relegada y continúe sin tener
garantizados sus derechos
básicos”, así como “que se
consolide en la ciudadanía
la idea de que la pobreza es
algo natural”.
Ante esta realidad y los

riesgos que la acompañan,
reafirman el compromiso
“con una caridad, que para
servir a la exigencia de calidad, necesita de la profundidad de la denuncia social
y de la propuesta de un
modelo social orientado
hacia la transformación de
la realidad y la defensa del
derecho de todos a acceder
al bien común en una Casa
que es de todos”.
Una caridad que une a
la acogida y acompañamiento a las personas excluidas, “las exigencias de la
denuncia, la transformación
de la realidad y la opción
por la justicia social”.
Para Cáritas, la lucha
contra la pobreza y la defensa de la dignidad de las
personas “es también una
acción comunitaria des-

arrollada en el centro
mismo de la vida pública,
que sólo tendrá éxito si se
fortalece el tejido social y la
participación de todos en
cada uno de los ámbitos
democráticos y asociativos.”
Por ello, convocan a
esta empresa “a toda la ciudadanía, al conjunto de los
agentes sociales, a los poderes públicos y a los medios de comunicación
social”. E invitan a todos a
“involucrarse en la construcción de un modelo social
acogedor,
auténticamente fraterno,
accesible para todos y basado en un crecimiento
económico respetuoso con
la Creación, sin excluidos ni
empobrecidos”.
Asume la Confederación que “poner voz y ros-

Con esta base, Cáritas
propone: Frente al discurso
centrado en el individualismo, la comunidad; frente
al debilitamiento de las políticas públicas, su fortalecimiento como garantes de
derechos; frente a una sociedad de consumo, la lógica del don y la caridad;
frente a la apuesta por el
crecimiento constante y a
cualquier precio, un desarrollo humano integral;
frente al sufrimiento de migrantes y refugiados, acogida al hermano y
reconocimiento de sus derechos; frente a una lógica
de desarrollo basado en el
uso irresponsable de los
bienes, un modelo de cooperación fraterna.
No faltó en la asamblea
y en la declaración final un
recuerdo a “nuestros hermanos acosados por la precariedad en Venezuela,
Sudán del Sur o el Cuerno
de África”.
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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)
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Formación

Del 26 de junio al 5 de julio

Agentes de Cáritas de Valladolid se ha
sumado a los 500 participantes en la Escuela
de Formación de Cáritas Española que se ha
desarrollado en El Escorial (Madrid): Un proceso formativo con el objetivo de que los
alumnos profundicen en los contenidos teológicos y pastorales del servicio de la caridad, además de una experiencia de

aprendizaje intelectual, quiere ser un camino, personal y de grupo, de cambio para
un mejor servicio a los más pobres.
Por otra, la Escuela de Verano, con el
lema Llamados a ser comunidad, organizada en dos módulos, desarrolla distintos
cursos monográficos que abordan las diferentes dimensiones de la acción sociocaritativa.

Memoria de Cáritas regional
Cáritas Autonómica de
Castilla y León presentó en
Valladolid el día 26 de
junio su memoria correspondiente al año 2016, en
una rueda de prensa en la
que participaron Antonio
Martín, presidente, y don
Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid (en la imagen superior).
Las diócesis de Cáritas
de Castilla y León, once en
total, destinaron en su conjunto 31,1 millones de
euros a la orientación,
ayuda, formación o acompañamiento de más de
56.000 personas. Calculan
que con sus intervenciones
han llegado a más de
100.000 personas en toda
la comunidad autónoma.

Otras cifras que resumen el
quehacer de Cáritas en
Castilla y León son: 349 cáritas parroquiales, 5.361
voluntarios, 692 trabajadores contratados.
Tal y como se señala en
el saluda, esta memoria es
«testigo de que las soluciones son posibles, por-

que la fraternidad de muchos se organiza, desde las
propias comunidades parroquiales y desde el seno
mismo de la Iglesia, para
responder a los excluidos y
ofrecer soluciones allí
donde justamente nadie
creía que podían existir alternativas».

[16-31]JULIO2017

• El Papa con Sudán del Sur
Cáritas Española apoya la decisión del Papa
Francisco de hacer un donativo de 460.000
euros a la red Cáritas para sus programas en
Sudán del Sur. Los fondos donados por el Papa
se destinarán a tres proyectos: Dos hospitales
administrados por las Hermanas Combonianas,
en Wau y Tombora-Yambio; la adquisición de semillas y aperos desarrollado por la red Cáritas en
Tombura-Yambio, Yei, Torit, Malakai y Juba, para
2.250 familias; y la capacitación de maestros, enfermeras, parteras, agricultores y líderes comunitarios en Yambio.
Cáritas española viene acompañando de manera activa a la Cáritas de Sudán del Sur desde
la declaración de independencia en 2011. En los
últimos dos años, a raíz del recrudecimiento del
conﬂicto civil y de la devastadora sequía que
está golpeando a toda la región del Cuerno de
África, se ha dado respuesta a los sucesivos llamamientos de ayuda de emergencia de la Cáritas Sursudanesa.
Entre 2016 y la primera mitad de 2017, se han
aportado desde Cáritas Española a los programas de Cáritas en Sudán del Sur un total de
375.000 euros, destinados, principalmente, a ﬁnanciar programas de seguridad alimentaria.
Según informes del gobierno y de la ONU, a
fecha de hoy se estima que en Sudán del Sur hay
casi 2 millones de personas que están al borde
de la inanición y otros 6 millones de personas se
enfrentan a una situación alimentaria extrema.
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • San Francisco Fernández Capillas

Francisco Fernández Capillas nació el 15 agosto de 1607 en Baquerín de Campos (Palencia). Fraile dominico en el convento de
San Pablo de Valladolid, marchó hacia las misiones del Extremo Oriente en 1631. Permaneció en Manila hasta que pudo entrar
en China, donde trabajo apostólicamente, fue encarcelado y martirizado en Fujián, el 5 de enero de 1648. Beatificado por san
Pío X en 1909, fue canonizado en compañía de otros ciento veinte compañeros misioneros de China por san Juan Pablo II en el
año 2000. La reliquia principal de su cabeza se conserva en el convento de San Pablo de Valladolid.

Misionero desde la cantera de San Pablo de Valladolid

IEV275

N

ació Francisco Fernández Capillas,
en la localidad palentina de Baquerín de Campos en agosto de 1607,
en una familia de labradores,
siendo el menor de los cinco hermanos. Estudiando en Palencia, allí conoció a los dominicos,
entre los que descubrió su vocación. Finalmente,
no entró en el convento de San Pablo de Palencia
sino en su casa homónima de Valladolid. Se convirtió en fraile dominico y continuó su formación.
En el horizonte de estos religiosos se encontraba
el deseo de evangelización en tierras muy lejanas,
no solo hacia América sino también hacia los países del Extremo Oriente aunque por entonces la
Monarquía Hispánica se encontraba en el culmen
de su expansión territorial, cuando todavía los territorios de ultramar de España y Portugal se encontraban unidos bajo la corona de Felipe III y
Felipe IV. No es menos cierto que en Europa se
había iniciado un conflicto que tuvo una connotación casi mundial. Frente a los Habsburgos unidos de Viena y Madrid se encontraba Francia,
Inglaterra, Provincias Unidas o Suecia. Todo ello
se iba a trasladar a territorios mucho más lejanos
con la acción de los holandeses en Japón.
Francisco Fernández, siendo diácono en
1631, conformó grupo con treinta frailes jóvenes
de la Orden de Predicadores. El camino no podía
ser otro que la ruta hacia México, la primera
etapa del viaje. Desde allí tenían que continuar
hacia Manila. Así lo habían hecho distintas órdenes religiosas. Y tardarán un año en culminar esta
trayectoria, con toda una lista de padecimientos.
En Manila, territorio de Filipinas, recibió Francisco
Fernández la ordenación sacerdotal. Contaba con
veinticinco años. En ese ámbito territorial continuó sus trabajos pastorales y misioneros que se
prolongaron por espacio de nueve años. Esperaba a que fuese enviado a China. Realizó escala
en Formosa, donde habría de permanecer hasta
que los cristianos chinos facilitasen su entrada en
Fujián. Era 1642. Vivía en un ambiente de persecución hacia los cristianos mientras desarrollaba
la acción evangelizadora: “Es Dios nuestro Señor

San Francisco Fernández Capillas.

Su vinculación a Valladolid
no se ha reducido a su
entrada en el claustro del
convento de San Pablo.
Allí hoy se conserva la
reliquia principal de su
cabeza

Cráneo del santo conservado en el convento
de San Pablo de Valladolid.

el que aquí me ha traído”. Además, su salud se
deterioraba con las fiebres cuartanas y privaciones en lo cotidiano. Su misión, eso sí, continuaba:
“no bastan trazas humanas para sacarme de aquí
hasta que se llegue la hora en que tiene determinado nuestro Señor Jesucristo sacarme”. Hacia
él existía fama de misionero y los cristianos ya lo
identificaban como “santo Capillas”.
Francisco Fernández será detenido mientras
regresaba a su refugio. Venía de atender a los enfermos. En ese ámbito hostil será juzgado y condenado en su condición de cristiano y de
misionero. Con todo, permaneció en la cárcel por
espacio de dos meses: “hace que rueguen por mí
todos para que me dé Dios nuestro Señor valor,
si acaso se ofrece el volver a padecer por él mayores tormentos de los padecidos y glorificarlo
por la muerte, que para todo estoy dispuesto en
la voluntad de nuestro Señor”. Fue el 5 de enero
de 1648 cuando se dio cumplimiento de la sentencia siendo degollado. El reconocimiento de la
santidad de estos misioneros, se produjo en muchos casos durante los siglos XIX y XX, cuando la
Iglesia estaba rescatando su retrato como Iglesia
misionera. Por eso, con los papas Pío IX, León XIII,
Pío X, Benedicto XV o Pío XI, no fue extraña la subida a los altares de estos misioneros que, además en su gran mayoría, habían sido mártires. En
este caso fue el papa de las primeras comuniones, Pío X, el que beatificó en 1909 al dominico
fray Francisco Fernández Capillas. Lo canonizó
san Juan Pablo II en el año del Jubileo del Tercer
Milenio, en compañía de ciento veinte mártires
de China. Lo acompañaban en Roma muchos de
sus paisanos del pueblo. En el solar de su casa
fue edificada en 1955 una ermita gracias a la
ayuda desinteresada del matrimonio formado
por Antonio Velasco y Flora Jubete. Su vinculación a Valladolid no ha quedado reducida a su
entrada en el claustro, a su formación en el convento de San Pablo. En el mismo, después de
haber regresado los dominicos tras la desamortización a la que era su antigua casa, se conserva
hoy la reliquia principal de su cabeza.
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NOTICIAS

DELVATICANO
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19

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

3 de julio de 2017
Acabar con el hambre
En un mensaje a la FAO (Organización de la ONU para la Alimentación),
el papa Francisco recodó la necesidad de acabar con el hambre. “Quisiera unirme con una contribución
simbólica al programa de la FAO para
proveer de semillas a las familias rurales de áreas donde se han juntado los
efectos de los conﬂictos y de la sequía. Este gesto se suma al trabajo
que la Iglesia realiza, según su vocación de estar de parte de los pobres
de la tierra y acompañar el compromiso eﬁcaz de todos”, anunció.

Los tweets del Santo Padre:
11/07/2017
Europa tiene un patrimonio
moral y espiritual único en el
mundo, que merece ser propuesto una vez más con pasión y
renovada vitalidad.
08/07/2017
Los emigrantes son nuestros hermanos y hermanas que buscan
una vida mejor lejos de la pobreza, del hambre y de la guerra.
28/06/2017
Dios posa siempre su mirada
amorosa sobre cada uno de nosotros.

11 de julio de 2017
Nuevos beatos
El papa Francisco abre una nueva vía para beatiﬁcar: Ofrecer la vida
aceptando una muerte segura.
A través de un Motu Proprio (documento del mismo Papa Francisco),
el Vaticano establece una nueva
posible causa de beatiﬁcación: El
ofrecimiento de la propia vida.
Esta nueva causa se añade a las
otras tres ya existentes y contempladas hasta el momento por la
Congregación para las Causas de

los Santos: la del martirio, la de las
virtudes heroicas y la de las causas
excepcionales.“Son dignos de especial consideración y honor los
cristianos que, siguiendo más de
cerca las huellas y las enseñanzas
de Jesús, han ofrecido voluntaria y
libremente la vida por los otros y
han perseverado hasta la muerte”.

▼ El nuevo guardián de la

[16-31]JULIO2017

E

l pasado 2 de julio comenzaron
las “vacaciones” del Papa; las
comillas sirven para indicar que
hablamos de unas vacaciones
muy relativas puesto que Francisco no
saldrá de su casa ni veraneará fuera del Vaticano ; eso sí, se han suprimido todas las
audiencias privadas y públicas así como la asistencia de fieles a las misas de Santa Marta. Sólo los
domingos continuará asomándose a la ventana del Palacio Apostólico
para el rezo del Ángelus. Bergoglio dedicará su tempo a descansar, leer,
recibir visitas de amigos. Así hasta agosto.
El último día de audiencias fue el 1de julio; ese día, entre otros, recibió
al Cardenal Gerhard Ludwig Müller al que comunicó que no le iba a renovar en su cargo de Prefecto de la Congregación para la Doctrina de
la Fe que desempeñaba desde hace cinco años por decisión de Benedicto XVI.
Según las normas vigentes en la Curia Romana los cargos duran un
quinquenio que el Papa, por supuesto, puede renovar. Esta vez no lo ha
hecho y, según ha confesado el cardenal alemán, Bergoglio le dijo que
tenía la intención de respetar esa sana directiva.
Pero no nos engañemos. Seguramente hay otras razones que han motivado esa decisión papal. Era de todos conocido que entre el Pontífice y
el Prefecto de la más importante Congregación curial la relación no era
de las mejores. Además de las diferencias de carácter existían discrepancias de orientación pastoral que se pusieron en evidencia durante la
celebración de las dos últimas asambleas sinodales y aún más al hacerse pública la exhortación apostólica Amoris laetitia sobre el amor en
la familia.
No vamos a entrar en el análisis de esas divergencias. Sí creo, por mi
parte, que la razón más profunda del desacuerdo era la concepción que
tenía el cardenal de su función como si estale concediese una especie
de patente para “corregir” las insuficiencias teológicas del Santo Padre.
Presunción injustificable desde todos los puntos de vista e inconcebible
para cualquier teólogo. Durante estos años Francisco lo ha pasado por
alto pero ha creído llegado el momento de dar el paso. Paso fácil, además, porque tenía al alcance un estupendo sucesor: el jesuita español
Luis F. Ladaria hasta ahora secretario de la citada Congregación con
cuya inteligente y leal colaboración puede estar muy seguro de contar.

doctrina de la Iglesia, el jesuita español Luis F. Ladaria.
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Agenda diocesana

Julio/Agosto de 2017

31 de julio de 2017
San Ignacio de Loyola (1491-1556)

Del 27 de julio al 2 de agosto
Peregrinación a Santiago

29 de agosto de 2017
El Martirio de San Juan Bautista

FUNDADOR DE LA COMPAÑÍA DE JESÚS
(La Iglesia católica lo canonizó en 1622 y
Pío XI lo declaró patrono de los ejercicios
espirituales en 1922)

ORGANIZADA POR LA DELEGACIÓN
DIOCESANA DE PASTORAL JUVENIL
(La Ruta Jacobea en seis etapas)
A continuación: Asamblea de Acción
Católica (del 3 al 6 de agosto)
Ceremodos:
Más información en www.pastjuva.com
pastoral.juvenil.valladolid@gmail.com

La Cofradía penitencial de la Sagrada Pasión
de Cristo celebrará la festividad de su
Patrón, San Juan Bautista Degollado

20:15 h. Misa en la iglesia del Corazón de
Jesús (c/ Ruiz Hernández, 10. Valladolid)

20:00 h. Misa Solemne en el real Monasterio
de San Quirce y Santa Julita
La colecta se destinará a
Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN)
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