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Nuestro cardenal
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Homilía
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aludo cordialmente a quienes habéis venido de cerca y de
lejos; todos estamos reunidos como hermanos en torno a la
mesa de la Palabra de Dios y de la Eucaristía. A los distantes geográficamente Dios nos invita a esta misma mesa. Me
alegro de que hayáis elegido la ciudad de Ávila como lugar de vuestro Encuentro. A pocos metros de aquí está el convento de la Encarnación, donde Santa Teresa de Jesús, mi paisana, pasó muchos años
de su vida como carmelita; en este convento recibió el carisma de fundadora y transformadora y de aquí salió para la primera fundación de
la reforma, que está en el centro de la ciudad, el convento de San José,
también llamado de las Madres. Además, en la Orden del Carmen se
celebra hoy la fiesta del profeta San Elías, que aparece en los escritos
teresianos como referente lejano de su reforma. Elías defendió con
ardor apasionado la gloria de Dios cuando su pueblo se había postrado ante dioses extraños, ante ídolos que no pueden salvar porque
no son Dios. Me uno a la celebración de los cincuenta años de vuestro Movimiento, que convoca en todas partes a los trabajadores cristianos para promover la dignidad del trabajador del hombre de todos
los hombres y mujeres en la familia y en la sociedad. El lema elegido
para estas jornadas “Techo, Tierra y Trabajo para una vida digna” expresa tres ámbitos básicos de radicación de la persona en el mundo.
A la luz de las lecturas que terminan de ser proclamadas en esta
asamblea y que hemos escuchado con fe reconociendo en la palabra
de Dios luz y fuerza para orientar nuestra vida personal y social, permitidme algunas consideraciones.
Dios se aparece a Moisés y le manifiesta la compasión que siente
por su pueblo porque los egipcios lo oprimen con pesadas cargas; la
aflicción de sus siervos conmueve el corazón del Señor (cf. Ex. 3, 1320). También hoy Dios siente amor por nosotros, sufre con nosotros
en la tribulación; no le somos indiferentes ni pasa a nuestro lado sin
mirarnos compasivamente. No es sordo a nuestros gritos ni ciego a
nuestros sufrimientos. El clamor de Israel en Egipto, escuchado por
Dios, requiere liberación. Precisamente con esa misión envía Dios a
Moisés a Egipto. Moisés se siente débil para cumplir el encargo que
Dios mismo le confía. El Señor, “El que es”, envió a Moisés y nos envía
a nosotros; busca mediadores en la obra de la liberación. Él nos envía,
nos acompaña y fortalece. La conciencia y aceptación de nuestras debilidades es condición para recibir la fortaleza del Señor (cf. 2 Cor. 12,
9-10). Si nos creyéramos capaces, no seríamos aptos para liberar en
nombre de Dios.
Jesús en el Evangelio se acerca a la historia de las personas sintiendo compasión porque estaban cansados y abatidos como ovejas
sin pastor (cf. Mt. 9, 36; 11, 28-29). Se dirige como destinarios preferentes de su misión: Defiende a los pobres, consuela a los afligidos,
ofrece el perdón a los pecadores. El Señor quiere suscitar liberadores
para prolongar su misión; nosotros, conscientes de nuestra fragilidad,
queremos participar en la historia de la libertad; los sencillos de co-

Eucaristía de clausura de la Asamblea General del
Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC) con
motivo de su 50 aniversario. Ávila, 25 de julio de 2017

razón y no los engreídos se ponen a disposición del Señor para ser enviados.
El Papa Francisco ha afirmado frecuentemente que nos encontramos en una cambio de época y no sólo en una época con muchos
cambios, rápidos, profundos y con alcance global. Esta situación repercute en nosotros creando incertidumbres, desajustes, temores y
esperanzas, tentación de repliegues al pasado o de ilusos saltos al futuro. Los cambios tecnológicos, insospechados hace pocas décadas,
inciden decisivamente en la comunicación y la educación en las formas de producción y del trabajo. En nuestra tierra, hemos conocido el
arado romano, que los carpinteros fabricaban con las mismas piezas
que el poeta Virgilio, en el siglo I antes de Cristo, describe en las Geórgicas; hoy, en cambio, el agricultor ara la tierra conduciendo un tractor y sentado en una cabina climatizada. En estas tierras ha llegado
hasta nosotros el pastoreo de las ovejas como en tiempos de Abraham, incluida la trashumancia buscando pastos para su rebaño. Actualmente la producción es masiva, en un marco de dura
competitividad, midiendo el trabajo del hombre por el rendimiento
económico. Nos encontramos en una encrucijada histórica de la humanidad, que tiene sus manifestaciones específicas en cada rincón
del mundo, pero sin olvidar que hoy la humanidad está cada día más
unida tanto en sus riesgos como en sus logros.
Las condiciones actuales de trabajo no son fatales ni fruto del azar;
en gran parte son elegidas y promovidas libremente buscando alcanzar unos intereses económicos en ocasiones predominantes. No debemos “materializar” la historia. No podemos dejar de reclamar que
el hombre sea el sujeto, el centro y la meta del curso de la historia. La
aspiración suprema no es el dinero sino la gloria de Dios que se refleja en el hombre (cf. Mt. 6-24).
Los cristianos estamos llamados a caminar con la luz del Evangelio sin desdeñar los medios que la razón del hombre y los instrumentos en el dominio del mundo tenemos a disposición. No es solución
acertada ni la huida del mundo y sus avances ni utilizar sin discernimiento humano y cristiano el desarrollo alcanzado. Nosotros deseamos promover un desarrollo humano integral, no solo económico, un
desarrollo que abarque a todos los hombres y que integre todas las
dimensiones de lo humano.
Me permito recordar algunos aspectos que pueden ayudar a
orientarnos, sin perder el norte en la travesía por este mar inmenso.
Entre Jesucristo y los pobres, entre su Evangelio y los últimos y orillados por los poderes de este mundo, hay una íntima relación. Los pobres están en el corazón del Evangelio. Por ello, los cristianos
debemos recordar y trabajar en favor de los excluidos. A través de
vosotros, queridos hermanos y hermanas, el clamor de los trabajadores pobres o empobrecidos llega a la Iglesia; y por vosotros la luz del
Evangelio debe iluminar la existencia oscura y sin horizontes de los
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descartados. El Evangelio de Jesucristo nos remite a los hambrientos, a los
enfermos, a los que no tienen ni techo ni hogar; y a través de ellos debemos descubrir el rostro de nuestro Señor (cf. Mt. 25, 35-40). “La carne
doliente de Cristo” (Papa Francisco). No vemos la hondura de la relación
ni en un sentido ni en otro sin la luz del Evangelio. Un trabajador forzado
a no poder trabajar por el desempleo interminable o a trabajar en condiciones humillantes nos interpela apremiantemente; no es un simple recurso productivo desaprovechado; es una persona creada a imagen y
semejanza de Dios (cf. Gén. 1, 26-27).

es derecho y obligación. El trabajo es también la realización de la persona; la comodidad elevada a ideal de vida introduce al hombre en la indolencia, la desgana, el deterioro personal y el sopor de la vida; sin el
esfuerzo se entumece la persona. Con el trabajo mejora el mundo, las
condiciones de la humanidad, deja a las generaciones venideras un nivel
más alto en el desarrollo de la historia. El trabajo tiene una dimensión
personal, familiar, social y humana. El trabajo es condición y está en la
base de una vida digna del hombre. La privación prolongada del trabajo,
la extenuación laboral, la ausencia de reconocimiento de su valor, las permanentes condiciones precarias, la inseguridad constante repercuten negativamente en la vida digna del hombre. Con Movimiento de
Trabajadores Cristianos prestáis un valioso servicio a todos reivindicando
el sentido y las condiciones de un trabajo digno de la persona humana,
hombre y mujer en igualdad de condiciones.

En este sentido, y a la luz de las condiciones nuevas de trabajo, nos
conmueve particularmente la debilidad de quienes están poco dotados
por la naturaleza, menos dotados por la educación en la familia y sociedad; con menores oportunidades de formación profesional. También ellos
tienen derecho, como todos, a vivir dignamente un adecuado trabajo. Y
lo que se dice a propósito de las personas concretas, podemos ampliarlo
a pueblos enteros de otras latitudes ¿Abrimos las fronteras a quienes,
forzados por el hambre y guerra en sus países llaman a nuestras puertas?
No podemos resistirnos a que no haya esperanza para los pobres y a que
pueblos enteros se queden como al borde del camino de la humanidad.
Más bien, debemos reconocer en todos los hombres a hermanos nuestros
e hijos del mismo Padre del cielo. Cuando los últimos están sentados a la
misma mesa, se supone que todos pueden sentarse ya. Por esto, la pobreza del alma, la sencillez de corazón, nos libera de la trampa del dinero
y del poder y nos abre a una auténtica fraternidad.

El Hijo de Dios asumió en la encarnación las condiciones de la existencia humana; nació en el seno de una familia, se sometió a la intemperie
de la vida y a los rigores del tiempo. “Trabajó con manos de hombre, obró
con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre. Nacido de la Virgen María, se hizo verdaderamente uno de nosotros, en todo semejante
a nosotros excepto en el pecado” (Gaudium et Spes, 22). Siendo el Hijo
de Dios plenamente hombre manifiesta a todo hombre la grandeza de su
vocación. La verdad y el amor, el trabajo, la familia, la libertad y la socialidad manifiestan la grandeza de nuestra vocación y dignidad.

Persona y trabajo deben ser inseparables; no es legítimo “robotizar”
el trabajo personal. Las máquinas no pueden excluir a las personas. El
señor encomendó al hombre el cultivo de la tierra para su sustento; sin
esquilmar egoístamente sus riquezas (cf. Gén. 1, 28-31; 2, 15). El trabajo
es la forma digna de ganarse el pan para el obrero y su familia. El trabajo

Os manifiesto de nuevo mi afecto cordial y mi gratitud por vuestra
misión en la Iglesia y en la humanidad. Santa Teresa, que encontró a Dios
por los caminos insondables de la mística, como sugiere la estructura de
esta casa, y “entre los pucheros”, interceda por nosotros y por todos los
trabajadores.

[1-15]SEPTIEMBRE2017

Don Ricardo Blázquez, junto a algunos de los participantes en la Asamblea General del Movimiento Mundial de Trabajadores Cristianos (MMTC), celebrado en Ávila.
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editorial
a familia vicenciana (comunidades de San Vicente de Paúl)
conmemora este año el
400 aniversario del nacimiento
del carisma vicentino con el lema
‘Fui forastero y me recibiste’. En el
último cuatrimestre del año se intensiﬁcarán los actos programados para celebrar la efeméride
con propuestas como la conferencia sobre el signiﬁcado de
este carisma, cuyas dimensiones
fundamentales son la evangelización y la caridad (27 de septiembre), la obra teatralizada sobre la
vida de San Vicente en la Sala
Borja (30 de septiembre) o la
Misa de Acción de Gracias, que el
cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, presidirá
en la Catedral el 19 de noviembre.
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La familia vicenciana cuenta en
Valladolid con una amplia presencia a través de la Sociedad Internacional de Caridades, mediante
la que facilitan servicios de higiene, ropero y pisos de inserción. Además, tres misioneros
paules atienden la unidad parroquial del Dulce Nombre de María
y la Milagrosa que, junto con Cáritas, desarrolla la obra social de La
Milagrosa. En la provincia hay asimismo establecidas ocho comunidades de Hijas de la Caridad
distribuidas en colegios, hogares
de acogida o residencias de mayores, y una representación de
las Juventudes Marianas Vicencianas. Una amplia familia que se
completa con la sociedad San Vicente de Paúl, y la asociación de
la Medalla Milagrosa.
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La Portada

M

edio centenar de
municipios, de los
225 con que cuenta
la Diócesis de Valladolid, se vistieron de gala los días
15 y 16 de agosto para festejar la
Virgen de la Asunción y San
Roque, con diferentes programas
festivos que combinaron religiosidad popular, tradición y fiesta.
Fueron días en los que el
medio rural recuperó el esplendor
de antaño y miles de vallisoletanos
retornaron a sus pueblos y llenaron sus templos para honrar a sus
patrones, a los que en la mayoría
de los casos procesionaron por las
calles de las localidades. Días también en los que los sacerdotes no
tuvieron más remedio que multiplicarse para dar respuesta a la intensa demanda de cultos.
Tudela de Duero (imagen de portada), Peñafiel, Cabezón de Pisuerga, Rueda, Cogeces de Íscar,
Aldeamayor de San Martín, Encinas de Esgueva, Fuente el Sol, Pollos, Monasterio de Vega,
Quintanilla de Onésimo, Villalar de
los Comuneros, Wamba, Valdunquillo, Valbuena de Duero,Muriel
de Zapardiel, La Santa Espina, Gomeznarro, Geria, Cuenca de Campos,Tiedra, Vega de Ruiponce,
Villacarralón, Villán de Campos y
Alaejos son algunos de los pueblos que rezaron a la Virgen y/o
San Roque y pidieron su intercesión de cara al nuevo curso (continúa en la página siguiente).

Jesús Raúl Marcos ▲
Jesús Raúl Marcos partió el 19 de
julio para Mozambique, en la que será
la tercera de sus estancias en ese país
(de 1998 a 2003 estuvo en Nampula
y de 2009 a 2012 en Pemba). Ahora
trabaja en Lichinga, donde está a disposición del obispo para lo que considere encomendarle y donde, si Dios
quiere, recibirá la ordenación sacerdotal en los próximos meses. Jesús
Raúl viajó acompañado de Mario
Martín, un seminarista de nuestra
Diócesis, que permanecerá una temporada en el país.

E. Gª de Wattemberg▼
El 11 de julio fallecía, a los 94 años,
la historiadora Eloísa García de Wattenberg, directora del Museo Nacional de Escultura entre 1968 y 1988,
y gran conservadora del patrimonio
regional. Académica de Bellas Artes
de la Purísima Concepción, secretaria de la Junta de Semana Santa y colaboradora muy cercana de José
Velicia al frente de Las Edades del
Hombre, ‘Doña Elo’ tuvo, entre otros
muchos premios, la encomienda de
Isabel La Católica o la cruz Pro Ecclesia et Pontifice de la Santa Sede.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

El arzobispo auxiliar, don Luis Argüello, presidió la celebración del patrón en Viana de Cega.

Medio centenar de pueblos
honran a la Virgen y San Roque
15 y 16 de agosto de 2017
Aldeamayor de San Martín celebró tres
eucaristías en honor a su patrón, San Roque.
La vespertina del día 15, en San Martín de
Tours, seguida de procesión, la propia del día
del patrón, más institucional, y la del día 24,
que concluyó con el traslado de la imagen y
puso el broche de oro a los festejos patronales. En Cabezón de Pisuerga, el párroco,
Hermenegildo Díez presidió la Misa Solemne
en honor a la Virgen, con cánticos del coro
parroquial y, al día siguiente, fue el sacerdote
Gervasio Ruiz quien ofició la misa castellana
por San Roque, cuya imagen fue procesionada por los aledaños al templo.
En Peñafiel compaginaron toros y religiosidad popular. Los actos religiosos comenzaron el día 13, con una Eucaristía en la
ermita de San Roque del parque Valdobar. El
día festivo, en la Iglesia de San Miguel, se celebró la Misa Solemne por Nuestra Señora y
el 16, en el mismo templo, los fieles tuvieron
la oportunidad de asistir a la Eucaristía
(acompañada de la música del órgano interpretado por Gema Martínez) y la procesión
en honor a San Roque por el centro.
Los reyes y reinas de las fiestas y diversas
autoridades del municipio y de la comarca
asistieron a la Eucaristía en honor a Nuestra

Señora de la Asunción celebrada en Quintanilla de Onésimo donde, al día siguiente, se
celebró también una Misa castellana por San
Roque, al que los vecinos procesionaron
acompañados de los sones del grupo de dulzaineros La Olma. El jueves, día 17, la Eucaristía se celebró en memoria de los difuntos
del municipio. En Geria, tras la ofrenda floral
a la Virgen, los fieles confeccionaron un vistoso arco decorativo en el patio de la iglesia
para preparar la Eucaristía mariana. Por la
tarde, vecinos y visitantes cantaron la salve
popular.
En el municipio de Rueda los actos comenzaron el 10 de agosto, con la entrega del
bastón de mando por parte de la alcaldesa,
María Dolores Mayo, a Nuestra Señora de la
Asunción. El domingo, día 13 de agosto, además de en la Eucaristía, los devotos pudieron
participar en la ofrenda floral a la Virgen y, ya
el día de la festividad, el párroco, Javier Martínez, ofició la Eucaristía, en la que cantó la
coral Villa de Rueda, con Ignacio Prieto al órgano. Los actos concluyeron con el recorrido
procesional con la imagen de la patrona
amenazado con bailes y jotas en su honor. En
Tudela de Duero, las peñas y los bailes fueron protagonistas en el desfile procesional
del patrón peregrino, muy venerado en Francis, España e Italia.

La hipocresía es el arte de la comedia. En
el gran escenario de nuestro mundo, hay
buenos comediantes, tan buenos que el espectador llega a la conclusión de que el actor
siente lo que está diciendo y que hay unidad
de vida entre pensamiento y acción, pero
también hay malos comediantes en cuyas actuaciones es posible entrever un signo que
los pone en evidencia, un resquicio por
donde se les ve la trampa. Jesús no soportaba a los hipócritas. De hecho, en varias
ocasiones, Jesús arremete contra los fariseos porque son sepulcros blanqueados, hipócritas y farsantes, y su vida no va acorde
con sus palabras. Si hay algo que se echa en
cara muchas veces a los demás, y también a
los sacerdotes, es que se predica una cosa y
se hace otra. En realidad todos tenemos algo
de hipocresía, y es un fenómeno que aparece con especial relevancia cuando somos
adultos. El niño ignora la hipocresía, sobre
todo en la primera fase de su infancia,
cuando se siente libre y revela lo que siente
tal y como lo siente. Sin embargo, cuando
vamos creciendo, muchas veces nos toca
reír cuando no apetece, aplaudir cuando no
sentimos el mínimo deseo de hacerlo, o alabar a alguien cuando no sentimos ninguna
necesidad. El mejor antídoto contra la hipocresía es aprender la lección de los niños,
porque aquí tienen mucho que enseñarnos.
Hemos de ser capaces de imitar su transparencia, acercarnos a ellos como decía Jesús,
y hacer lo que ellos hacen. Cuando el hipócrita guarda silencio y escucha al niño que
lleva en su interior, aquel niño invisible se resiste a morir y nace una brizna de esperanza.
Teresita de Lisieux apostaba por la infancia
espiritual en la vida cristiana para estar más
cerca de Jesús, y también esto se nos pide a
nosotros, para que no provoquemos rechazo en nuestro Dios, sino compasión y misericordia. Que conjuguemos cada día más
en nosotros palabra y vida; pensamiento y
acción, fe y razón, alma y cuerpo, y en este
escenario del mundo seamos de esos comediantes buenos, que sienten y viven cada día
lo que son y lo que representan.
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Don Ricardo
preside la
profesión
solemne de una
religiosa clarisa
en Las Isabeles

IEV277

26 de agosto de 2017

La iglesia del monasterio de Santa Isabel de
Hungría (hermanas franciscanas Clarisas) se
quedó pequeña para acoger a los fieles que
asistieron a la celebración de la profesión perpetua de sor Rosa María de Jesús, presidida por
el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, en presencia de numerosos sacerdotes, diáconos y monjas de distintas
congregaciones. La hermana, de 27 años y nacionalidad Filipina, accedió a la profesión solemne tras ocho años de formación en Las
Isabeles, tal y como explicó tras la ceremonia
la abadesa, María Isabel de la Trinidad.
Sor Rosa María, muy emocionada, pronunció la fórmula de su profesión perpetua ante la
Iglesia, con las manos juntas entre las de su
abadesa, quien a continuación le colocó el anillo que simboliza que la hermana “es ya esposa
de Cristo, al cual seguirá todos los días de su
vida, con amor y entrega absoluta al esposo, al
cual se ha consagrado”. Dentro del ritual de
Santa Clara de Inocencio IV, se le impuso también la corona de espinas “para ser coronada
con Cristo para toda la Eternidad”.

Momentos antes, en su cariñosa homilía,
nuestro arzobispo recordó a la neoprofesa que
se convertía en esposa del Señor, al que decía
expresamente: “Deseo que Tú guíes mi vida”.
“No solo prometes ser miembro de esta comunidad con disciplina, obediencia... La profesión
religiosa -le dijo don Ricardo- no se reduce a
una relación de orden disciplinario o canónico.
El secreto de una vocación está en la relación
con el Señor. Sin ella, los presbíteros, los religiosos... estaríamos desfundamentados”
Una vez finalizada la Eucaristía, la mayoría
de los asistentes, entre los que se encontraban
varios familiares de la joven, acudieron al interior del monasterio, donde, además de participar en un refrigerio franciscano, saludaron y
felicitaron a la nueva hermana y “le prometieron el tenerla siempre muy presente en sus
oraciones para que en esta nueva etapa como
responsable hija de santa Clara, sirva de ejemplo y estímulo para todos”.
La Orden de las hermanas pobres de Santa
Clara, O.S.C. (Ordo Sanctae Clarae), también conocida por Hermanas Clarisas pobres, Clarisas
descalzas o Clarisas, es uno de los institutos religiosos que forman la Segunda orden de San
Francisco. Sus inicios se encuentran en la ermita de San Damián, donde vivieron santa
Clara de Asís y sus hermanas, dedicadas a la
oración, al trabajo manual y la asistencia a los
pobres. En la actualidad hay más de 22.000 clarisas repartidas en los cinco continentes.
La comunidad vallisoletana de Santa Isabel
está compuesta de 14 hermanas, entre profesas, novicias y postulantes, aunque también
hay hermanas Clarisas en los monasterios de
las Descalzas Reales y Santa Clara, de la capital,
además de en Cigales, Medina de Rioseco, Medina del Campo, Villafrechós y Tordesillas, en la
provincia.

La abadesa del convento de Santa Isabel, nuestro arzobispo y sor Rosa María, tras la ceremonia.

Profesión solemne

• Becas escolares
Agosto de 2017
Red Íncola pide a los ciudadanos que participen en el programa de becas escolares gracias
al cual 45 niños reciben una ayuda de 600 euros
todos los años para poder cubrir sus necesidades de cara al comienzo de curso: Material escolar, ropa y otros gastos. Desde la fundación
recuerdan que, a la falta de recursos, estos niños
suman otros problemas sociales que aumentan
el riesgo de abandono y fracaso escolar.

• ‘Sueño de Colores’
Julio de 2017

La Fundación Red Íncola volvió a
celebrar durante el mes de julio el
campamento urbano ‘Sueño de colores’. En esta XI edición, basada en los
superhéroes (los de los cómics y las
personas de carne y hueso que cada
día ayudan a que el mundo sea mejor)
participaron 75 menores divididos en
dos grupos.
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SANTIAGO • SAN IGNACIO DE LOYOLA • EJERCICIOS ESPIRITUALES

31 de julio de 2017
El obispo auxiliar, don Luis Argüello, presidió la celebración que tuvo lugar en la iglesia
del Corazón de Jesús con motivo del Día de San
Ignacio. La comunidad ignaciana compuesta
por jesuitas y laicos de la PAL de Valladolid quisieron así, a través de la Eucaristía, realizar la acción de gracias por la lógica del evangelio
heredada de San Ignacio de Loyola. Nuestro
obispo recordó al santo como una persona en-

• Festividad de Santiago
25 de julio de 2017
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaristía en la iglesia del mismo nombre, en la que solicitó al
santo su intercesión para que quienes la han
perdido puedan reconquistar la fe, “una fe que
debe respetar todo, porque si no lo hace es
mortecina”.
Durante su homilía, don Ricardo abogó por
reﬂexionar sobre el enfriamiento de la fe cris-

amorada de Jesús que se entregó en vida a “alabar, hacer reverencia y servir a Dios” y destacó
cómo en la actualidad 500 años después sigue
siendo la inspiración de muchas vidas. Felicitó
además a la Compañía de Jesús por su presencia en Valladolid. “Una larga historia de profunda huella que hoy sigue dando sus frutos”,
precisó citando los distintos ámbitos de la vida
vallisoletana en los que se hace visible, como los
aspectos social, educativo y cultural. “Una labor
a la que le deseo una larga vida” concluyó.

tiana en la actualidad y en las generaciones venideras y por “seguir peregrinando hacia ella”
gracias a la intermediación del Apóstol Santiago.
También el Arma de Caballería celebró su
tradicional ceremonia en honor al patrón de
España en el patio de armas de su Academia y
muchos gallegos residentes en la capital participaron en los actos organizados por la Casa
de Galicia, y, en especial, en la procesión con el
santo desde Santa Cruz a La Antigua.

• Ejercicios para jóvenes
Del 15 al 17 de septiembre

“Los ejercicios espirituales son una experiencia de oración que busca profundizar y enriquecer la relación con Dios. Se trata de
experimentar personalmente su cercanía y amor,
y así orientar o reorientar la propia vida hacia el
seguimiento de Jesús”, explica la responsable de
Pastoral Universitaria, Soledad Losada, que convoca a los jóvenes a participar en los que bajo el
lema, Llamados a ser Discípulos Misioneros, se
celebrarán del 15 al 17 de septiembre en el Centro Diocesano de Espiritualidad.
“Al igual que para hacer ejercicio físico hay
que entrenar el cuerpo y adquirir destreza en
actividades corporales, tales como correr, hacer
flexiones; así también para ‘entrenar’ el espíritu
es necesario hacer ejercicios espirituales, tales
como, contemplar, orar, discernir, examinar la
conciencia, etc.”, añade la también delegada de
Aspostolado Seglar, quien destaca que “A través
del silencio, se gana sensibilidad para ‘oír’ la voz
de Dios, reconocer su presencia y dar lugar a
una auténtica transformación interior”
“Para orar en ejercicios es muy importante
la meditación de la Palabra de Dios. La lectura
orante de fragmentos seleccionados de la vida
de Jesús -apostilla- dan lugar a una experiencia
de meditación y contemplación: Ver con los ojos
del corazón a Jesús, a las personas y las situaciones, involucrando también la propia vida en
ellas. En esta experiencia se aprende a charlar
con el Señor, como quien habla con un amigo,
a conocerle y a seguirle por la atracción de su
persona y su llamada”.
Los ejercicios se realizan en silencio, con
pautas parar orar y charlas, momentos de oración personal, y acompañamiento personal de
la oración.
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• San Ignacio de Loyola
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Actualidad diocesana

Atentado

— Ataque islamista en Barcelona—

• Curso de órgano barroco

IEV277

• 17 y 18 de agosto de 2017
El terrible atentado terrorista que padeció Barcelona movilizó a la Diócesis de Valladolid,
que se solidarizó de forma expresa tanto con
las víctimas como con la Ciudad Condal.
Nuestro cardenal arzobispo y presidente de la
CEE, don Ricardo Blázquez, envió al día siguiente una carta a su homólogo de Barcelona,
Juan José Omella, que rezaba textualmente: Al
tener conocimiento del terrible atentado terrorista ocurrido ayer tarde en Barcelona, le hago
llegar mi fraterna condolencia y la de todos los
miembros de la Conferencia Episcopal Española por estos tristes acontecimientos acaecidos.
Elevamos nuestras oraciones al Señor por
el eterno descanso de las personas que perdieron la vida en esta execrable acción terrorista, así como por el restablecimiento de los
numerosos heridos y el consuelo de sus familiares.
Quiera el Señor que se abran caminos de
convivencia pacífica en la justicia y la verdadera libertad.

Le ruego transmita nuestros sentimientos
de dolor a todos los fieles de su diócesis, así
como nuestra unión en la esperanza cristiana.
Aprovecho la ocasión para manifestarle mi
consideración y aprecio en el Señor,
Ricardo Blázquez.
Por otra parte, el mismo día el papa Francisco expresó su cercanía al pueblo español y
aseguró sus oraciones por las víctimas y sus
familias. “El Santo Padre está siguiendo con
gran preocupación cuanto está sucediendo en
Barcelona. El Papa reza por las víctimas de este
atentado y desea expresar su cercanía a todo el
pueblo español, especialmente a los heridos
y a las familias de los fallecidos”, señaló entonces el director de la Sala de Prensa de la
Santa Sede, Greg Burke.
En Valladolid se sucedieron las manifestaciones y minutos de silencio en contra de la
masacre y en recuerdo de los asesinados,
como la de la Plaza Mayor (fotografía superior)
con la presencia del obispo auxiliar, don Luis
Argüello, o la que protagonizaron los trabajadores de Cáritas (fotografía inferior).

Del 20 al 26 de agosto de 2017

El organista David Largo fue el encargado
de inaugurar el pasado 20 de agosto el XXXVII
Curso de Iniciación al Órgano Barroco Español
en la Iglesia de Santa María del Castillo de Olmedo. La edición de la cita ha estado marcada
por la reciente ausencia de quien fuera su estandarte, la organista Lucía Riaño. La Asociación
Manuel Marín, de la que fue presidenta y fundadora, preservará su obra y su legado.

• Acción Católica
8 de agosto de 2017

Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo, y
Don Luis Argüello obispo auxiliar de Valladolid
participaron en la III Asamblea General de Encuentro de Laicos de Parroquias, organizada por
Acción Católica General en Santiago de Compostela. Ambos expresaron deseo de que el
nuevo curso permita a la Iglesia crecer en el
aliento a este proyecto para formar y ofrecer un
cauce de comunión a discípulos-misioneros, siguiendo el mensaje del papa Francisco.
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RELIGIOSIDAD POPULAR EN LA PROVINCIA

• Beato Padre Hoyos
20 de agosto de 2017
La semana festiva dedicada en honor al
beato Padre Hoyos comenzó con una peregrinación en la que los devotos recorrieron
las localidades más importantes en la vida
del jesuita:Torrelobatón (lugar de nacimiento), Medina del Campo y Villagarcía.
El vicepostulador de la causa de canonización del beato, Enrique Postigo, presidió
después la Eucaristía.

9

• EN BREVE
• Matapozuelos
22 de julio

El municipio de Matapozuelos festejó a su
patrona, Santa María Magdalena, con un amplio
programa festivo, que incluyó una Eucaristía y
procesión con la imagen de la santa, además de
una ofrenda floral protagonizada por los más
pequeños, ataviados con trajes regionales. La
Magdalena es también la patrona de Montemayor de Pililla y fue festejada en otros municipios
como Brahojos de Medina o en la capital.

• En honor al Apóstol
El apostol Santiago, además de serlo de
todos los españoles, es también patrón del municipio de Alcazarén, que el día 25 celebró la
Eucaristía y procesión en su honor. Otros pueblos que festejan patronalmente al apóstol en
la provincia son Megeces y, como no podía ser
de otra manera, Santiago del Arroyo.

• Las Claras en Medina
• Día de los Abuelos
23 de julio de 2017
Las parroquias de Viana de Cega, Boecillo y Pozal
de Gallinas (las dos últimas en las imágenes superiores),
entre otras, se anticiparon a la festividad de San
Joaquín y Santa Ana (26 de julio) y celebraron
con sus feligreses el Día de los Abuelos. El párroco de Viana, Sebastián Aldavero, presidió la
Eucaristía y, tras la homilía bendijo uno a uno a
los abuelos presentes, acompañados por sus nietos. Más tarde, los fieles rezaron conjuntamente

• 15 de agosto de 2017
Las carmelitas descalzas del convento de San José de Medina del
Campo conmemoraron los 450 años
de la segunda fundación de Santa Teresa, que inició su andadura en 1667,
con varios actos como la Eucaristía
presidida por el cardenal arzobispo
don Ricardo Blázquez. En la imagen,
las hermanas, junto al presidente de
la Diputación, Jesús Julio Carnero.

una oración con la que pidieron a Jesucristo su
protección para esta figura familiar, tan importante en nuestros días. De “entrañable” calificó el
párroco, David Prieto, la Eucaristía celebrada en
Boecillo, que se centró en reconocer y agradecer
la gran labor que desarrollan los abuelos en las
familias actuales. “Se les invitó a acercarse con
sus nietos a recibir una bendición personal en
esta jornada de homenaje a ellos y, luego, todos
juntos rezamos una oración de agradecimiento
y petición a Dios por ellos”, recordó.

11 de agosto de 2017

Con motivo de la festividad de Santa Clara
la comunidad de clarisas riosecanas celebró
una Eucaristía en honor a su patrona. Tras la celebración de la Eucaristía tuvo lugar una procesión por el patio interior del convento en la
que se portó la imagen de Santa Clara a hombros. El Monasterio de la Purísima Concepción
fue fundado en 1492 bajo la protección de los
señores de Medina de Rioseco don Fabrique
Enríquez de Velasco y su esposa Ana Cabrera,
almirantes de Castilla. En la actualidad las monjas residentes centran sus labores en costura,
lavandería, y confección de túnicas para los cofrades del municipio.

• Olmedo solidario
20 de agosto de 2017

El domingo, 20 de agosto, se celebraron los
tres actos principales de la XXIII campaña solidaria de la parroquia de Olmedo: Una marcha
hacia Bocigas, el pincho benéfico y el mercadillo de manualidades realizadas por los pequeños del municipio. El objetivo de todo ello era
recaudar fondos para apoyar el trabajo de las
misioneras Teresianas con ancianos en Cuba.
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Reportaje y entrevista

Dos auxiliares trasladan una cama en el interior de las intalaciones.

IEV277

Un referente sociosanitario
que no olvida su espíritu

E

l pasado 21 de
agosto se cumplió el primer
aniversario del
nombramiento de la geriatra sor Elisa Sánchez (Málaga, 1972) como superiora
del hospital Benito Menni
de Valladolid. Sor Elisa, que
ejercía de coordinadora del
Área de Personas Mayores
del complejo asistencial de
las Hermanas Hospitalarias
de Cienpozuelos (Madrid)
sustituyó en el cargo a
María Cruz Arrondo.
“Estaba
estudiando
Medicina, cuando el Señor
me pidió algo más…”, recuerda la religiosa. Y comenzó
entonces
el
postulado en la congregación de las Hermanas Hospitalarias del Sagrado
Corazón de Jesús, fundada
en Madrid, en 1881, por
San Benito Menni, sacerdote de San Juan de Dios
elegido por Él, junto a
María Josefa Recio y María

Angustias Giménez, para
dar respuesta a la situación
de abandono sanitario y
exclusión social de los enfermos mentales de la
época desde la caridad y la
eficiencia.

sica y psíquica de media y
larga estancia. En la actualidad es también un buque
insignia a nivel nacional en
la atención a niños con importantes necesidades de
apoyo.

Salud integral

La asistencia se completa con programas docentes e investigadores, así
como con diversas actuaciones encaminadas a hacer
visible la discapacidad en la
sociedad, como el concurso
nacional de relato corto o
los premios extraordinarios
Benito Menni (como los
concedidos a la periodista
Isabel Gemio o al exseleccionador nacional de fútbol,
Vicente del Bosque), o los
actos solidarios para recaudar fondos y financiar proyectos de la congregación
en otros países.
Hace unos años el
complejo se sometió a un
proceso de reconstrucción
integral para adaptar el
edificio a la actual norma-

Fundado en el año
1972, el complejo hospitalario Benito Menni ofrece a
personas con enfermedad
mental, patología psicogeriátrica, problemas psíquicos y físicos o que precisen
de cuidados paliativos, una
asistencia de calidad que
promueve la salud integral,
donde se conjugan los aspectos biológicos, psíquicos y sociales con los
espirituales, éticos y relacionales. Desde su entrada
en funcionamiento, el centro ha atendido a más de
6.000 personas, y ya hace
años que se ha convertido
en un referente regional en
la rehabilitación integral fí-

Exterior del centro hospitalario Benito Menni.

tiva sanitaria europea y
ampliar sus servicios.
Ahora cuenta con 244
camas (cien más que antes
de la remodelación) y
ofrece atención a los pacientes o usuarios en régimen de hospitalización o
de residencia y como centro de día, además de disponer
de
consultas
ambulatorias y de prestar
la asistencia domiciliaria.
Reconocimientos

El complejo ha recibido
varios reconocimientos a
nivel nacional y regional
(Premio IMSERSO 1999,
Premio IMSERSO 2000 en
la celebración de su 25º
aniversario y Premio de la
Clínica San Francisco 2003
al Mejor Centro Sociosanitario de Castilla y León,
etc), que han servido como
estímulo para seguir trabajando por lograr una asistencia de calidad. Para ello
cuenta también con un importante equipo humano

multidisciplinar compuesto
por cerca de 200 profesionales, el 90% mujeres, que
cubren los servicios de
salud mental, psicogeriatría, cuidados paliativos,
convalecencia, atención a
la dependencia, mayores
válidos, daño cerebral adquirido, además de la primer sala de integración
sensorial de la región.
El centro vallisoletano
es un ejemplo de que, pese
al notable crecimiento de
la asistencia sanitaria pública, tanto en estructura y
personal como en recursos
materiales, la misión y el
espíritu fundacional de las
Hermanas Hospitalarias
está vigente. El ser humano
sufre a causa de la enfermedad y la sociedad tiene
limitaciones para prestarle
la atención humana y asistencial que necesita, un
problema mucho más acuciante para las personas
mas marginadas.
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Benito Menni
Superiora del hospital Benito Menni

“Somos Hermanas
Hospitalarias. Nuestro mejor
premio es saber que hacemos
algo bueno por los demás”
• ¿Qué siente una malagueña de poco
más de cuarenta años cuando la nombran superiora de un hospital como el
Benito Menni de Valladolid?
Fue una sorpresa y una responsabilidad,
pero los cambios estaban anunciados y previstos. Se gestaba una reestructuración en
la congregación de las Hermanas Hospitalarias y los movimientos eran previsibles.
• ¿En qué se ha traducido la unidad
de la congregación en una sola provincia?
Hacia fuera no ha tenido mucha relevancia.
Se parte de la realidad de que los centros
se van haciendo más complejos y de que
nosotras cada vez somos menos. Por eso se
ha hecho un único gobierno de hermanas
que acompañan ese proceso.
• ¿El Benito Menni de Valladolid es
un centro de referencia dentro de la
congregación?
Yo venía de Cienpozuelos, con más de 600
camas, y pensé que sería un centro mediano y sencillo, pero su realidad es bastante compleja. Tiene mucha vida y mucha
variedad de realidades y de atenciones: Paliativos, salud mental, daño cerebral, convalecencia y rehabilitación, etc. Percibes la
gratitud cuando acompañas al final de la
vida, sigues los procesos de recuperación
física, aprendes a convivir con la realidad de
los muy dependientes, vives con gratitud
las pequeñas y grandes mejoras en daño
cerebral...
• El Benito Menni puede presumir de
tener un impresionante abanico de
premios. ¿De qué galardón se sienten
más orgullosos?
De lo que somos. Somos Hermanas Hospitalarias, sabemos ejercer la hospitalidad y
sabemos acompañar y estar con la persona
hasta el final de su vida. Lo más valioso es
saber que estamos haciendo algo bien y
bueno por los demás, y sobre todo por

gente muy necesitada.
• ¿Qué retos afronta como superiora?
Yo soy médico, pero también superiora de
una comunidad de 22 hermanas, y mi reto
es alentar ese buen hacer y mantener viva
esa hospitalidad. Nos enfrentamos a un envejecimiento de la vida consagrada, pero en
este centro el trabajo lo hacen también un
montón de colaboradores con nuestro
mismo espíritu. Mi objetivo es estar con
ellos y velar por ese carisma.
• ¿La integración social pasa por la
inserción laboral?
Siempre que se pueda, y en ello trabajamos.
Hay integración a nivel de jardinería, confección, limpieza…
• ¿Qué responde a quienes afirman
que los centros sociosanitarios limitan
la autonomía del paciente?
Aunque hay muchos pacientes con alto
grado de dependencia, y eso les limita,
nuestro objetivo tratar de mantener el
mayor grado de autonomía y que la vida
dentro se parezca lo más posible a la que
tendrían fuera. Las circunstancias te llevan
a vivir en un centro residencial, pero eso no
debe impedir que la persona siga siendo la
misma. Es muy importante tener en cuenta
lo que ellos piensan y lo que ellos quieren.
• Premios Benito Menni a personas
conocidas y comprometidas, cenas solidarias, concurso de relatos… ¿Qué
se pretende con tanta repercusión social y mediática?
Pretendemos hacer visible nuestra realidad
en la sociedad y, en la medida de lo posible,
hacerlo de manera solidaria. Muchos de los
ladrillos de nuestro centro de la India para
ayudar a mujeres con problemas de salud
mental proceden de las cenas benéficas de
Valladolid. Lo mismo con todo lo demás...
Tratamos de normalizar la presencia de personas con discapacidad y al tiempo recaudar dinero para fines benéficos.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Vuelta a empezar
Un nuevo curso está a la vuelta de la esquina. El
período vacacional ha concluido. Aún puede que en
esta primera quincena de septiembre se disfruten algunas vacaciones en torno a la Solemnidad de la Natividad de Nuestra Señora, que nuestra capital acoge
con casetas, atracciones, conciertos y multitud de actividades que se proponen para las ferias y ﬁestas de
la Virgen de San Lorenzo. También en muchos de
nuestros pueblos de nuestra Archidiócesis disfrutamos con diversidad de acciones que nos preparan
para tal natalicio en la gran inﬁnidad de advocaciones
de la Virgen María.
Un curso nuevo que traerá consigo novedades:
Familias que se acercarán por primera vez a nuestras
parroquias para informarse por las catequesis de iniciación cristiana, catequistas que se estrenarán en
esta misión tan necesaria para la vida de nuestras comunidades, jóvenes que “en pandilla”
-también- se harán presentes en los despachos parroquiales para mostrar su deseo de continuar su catequesis que les ayude a integrarse deﬁnitivamente en la
Iglesia, matrimonios nuevos, personas que se ofrecerán para múltiples tareas evangelizadoras, incluso
algún cambio de sacerdote.
Este curso, también, para mí será novedoso. Paso
de las parroquias de Aguilarejo, Cigales y Corcos del
Valle, a la de Íscar. Cuando uno comienza algo nuevo
surgen temores y esperanzas, al tiempo que sufre el
desprendimiento de lo que se deja, que también se
entremezcla con deseos de “volver a empezar”. Un
nuevo ciclo comenzará en mi vida, que afronto desde
ya con mucha ilusión y ganas. Ruego vuestra oración
para que la nueva misión que el obispo me confía la
pueda desarrollar con la ayuda de tantos catequistas
y agentes de pastoral como cuenta nuestra querida
Archidiócesis.
Volver a empezar no es comenzar de cero. Los creyentes formamos parte de un pueblo con muchos siglos de trayectoria: Unos a otros nos pasamos el
testigo, el relevo, para continuar la misión comenzada
por nuestros predecesores en la fe. Lo único que cambian son las circunstancias, el contexto; la coyuntura
anima a ser creativos y realistas. El tiempo de la Iglesia
es diferente al de ayer. Sabemos que no vivimos en
tiempos de cristiandad, por ello no pretendamos hacer
y hacer con escasez de mano de obra, sino que lo que
hagamos sea desde el Señor. Dios está con nosotros;
esta es la aﬁrmación más rotunda para la conﬁanza.
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Zoom pastoral

• Camino de Santiago

• De la Cistérniga a Santiago
18 de julio de 2017

Los peregrinos vallisoletanos, junto al obispo auxiliar, don Luis Argüello, a su llegada a Santiago de Compostela.

Con paso ﬁrme hacia Dios
IEV277

Ángel Álvarez Miguel Peregrino diocesano

C

omo todos los
años, la Delegación de Pastoral
Juvenil propone
un encuentro de verano abierto
a todos los jóvenes que quieran
participar. En esta ocasión se
decidió optar por sumarnos al
Camino de Santiago organizado por Acción Católica General para laicos de todas las
edades y procedentes de los
diversos lugares de España, una
propuesta con una clara perspectiva misionera, sembradora
y de comunión eclesial en la
que nos llegamos a juntar más
de mil trescientas personas. De
ellas, un total de setenta jóvenes éramos de nuestra Diócesis, provenientes tanto de
pueblos como de la ciudad.
Comenzamos la peregrinación en Tui, andábamos por las
mañanas y por las tardes celebrábamos la Eucaristía, íbamos
a catequesis y participábamos

en diferentes actividades (conciertos, veladas, etc.), cultivando tanto la parte lúdica
como la espiritual. Antes de llegar a Santiago celebramos el
sacramento de la reconciliación
en el cual pudimos descubrir la
gran misericordia con la que
Dios nos trata a cada uno de
nosotros. En general tuvimos
buen tiempo, lo que nos permitió disfrutar de los paisajes y
la buena compañía, sabiendo
que no caminábamos solos,
pues todo el encuentro estuvo
enfocado en el pasaje evangélico de los discípulos de Emaús
bajo el lema “Salir, caminar y
sembrar siempre de nuevo”.
El momento culminante
llegó, sin duda alguna, cuando
entramos en la Plaza del Obradoiro, nuestra meta. Allí nos esperaba también nuestro obispo
auxiliar, don Luis, al que saludamos emotivamente. Fue un
momento de mucha alegría,

emoción, lloros y abrazos comunitarios… no se podía esperar menos después de haber
caminado tanto tiempo juntos.
Además, unos pocos nos
quedamos en Santiago para
participar en la III Asamblea
General de Acción Católica y el
Encuentro de Laicos de Parroquia. En él reflexionamos e intercambiamos ideas sobre
cómo lograr construir parroquias con actitud de salida tal y
como nos plantea el papa Francisco. Un gran reto que tenemos que abordar para convertir
nuestras comunidades en parroquias misioneras, haciendo
hincapié especialmente en la
participación de los laicos dentro de la Iglesia. En definitiva,
ambas experiencias han sido
muy enriquecedoras y fructíferas, porque nos han permitido
experimentar la alegría del
Evangelio y de la comunión
eclesial.

En la parroquia de La Cistérniga tuvo lugar
la bendición y el envío de 44 peregrinos jóvenes de grupos de posconfirmación, que participaron en la Eucaristía y recibieron las
credenciales, bordones y vieiras. Al día siguiente tenían pensado partir hacia Oviedo,
donde comenzarían la Ruta del Norte, 223 km
que les conducirían hasta la tumba del apóstol Santiago, donde esperaban llegar el día 28
de julio.
Los jóvenes, tal y como relataron ellos
mismos aquel emotivo día, partieron con
mucha ilusión y muchas ganas de vivir esta
experiencia de austeridad, de encuentro con
uno mismo y de encuentro con Dios y con las
raíces de la fe. “Después de la bendición y del
envío de peregrinos, hemos procedido al ‘pesado’ de las mochilas que no podían superar
los 5 kilos ya que durante el Camino cargaremos con ella. Alguno triste por tener que desprenderse de MP3, gomina, acondicionadores
y otras cosas que, en la vida normal consideramos indispensables, pero en el Camino sobran. Conviviremos durante diez días con
otros peregrinos, descubriendo que pocas
cosas son necesarias para vivir, y que debemos ir ‘ligeros, siempre ligeros’, como decía
León Felipe”, explicaron entonces.
Valdepares, Ribadeo, Lourenzá, Abadín,
Vilalba, Baamonde, Miraz, Sobrado dos Monxes, Arzúa y el Monte del Gozo, fueron las paradas más importantes que realizarían estos
jóvenes, formados al estilo y carisma del
beato Ludovico Pavoni, en su camino a Compostela. “Confiamos en la hospitalidad de las
personas que nos vamos a encontrar y sobre
todo en la Providencia de Dios, que sin duda
cuidará de nosotros”, apostillaron.
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• Centenario de la Patrona
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a Casa Zorrilla
fue el escenario
elegido, el pasado 7 de
agosto, para la presentación de los carteles y la
programación de los actos
culturales y religiosos que
tendrán lugar entre los días
20 y 22 de octubre con
motivo de la celebración
del centenario de la coronación de Nuestra Señora
de San Lorenzo, patrona y
alcaldesa perpetua de Valladolid desde el 21 de octubre de 1917.
Los actos, promovidos
por la Real y Venerable
Hermandad de Nuestra Señora de San Lorenzo y auspiciados
por
el
Arzobispado de Valladolid,
cuentan también con el
respaldo del Ayuntamiento, que en la presentación estuvo representado
por el alcalde, Óscar
Puente. De hecho, el regidor calificó de “vinculación
histórica” la relación de la
capital con su patrona y recordó que la Virgen de San
Lorenzo cuenta, desde
1950, con la medalla de
oro y brillantes de la ciudad.
Aunque la festividad de
la patrona (el 8 de septiembre) se celebrará con
un abanico de actos litúrgi-

cos similar al de años anteriores (ver programa completo en
la contraportada de IEV), la conmemoración del centenario, como tal, se trasladará
al mes de octubre. Comenzará el viernes, día 20,
cuando la imagen de la
Virgen permanecerá expuesta en el templo de San
Lorenzo desde primera
hora para el besapié de los
devotos y, ya al anochecer,
será traslada en una procesión acompañada por el
rosario popular hasta la la
Santa Iglesia Catedral.
Durante la mañana del
sábado 21 de octubre tendrá lugar la solemne Misa
Pontifical en la Seo vallisoletana, oficiada por el cardenal
arzobispo
de
Valladolid, don Ricardo
Blázquez, y el domingo, día
22, la imagen será traslada
de nuevo hasta la iglesia
de San Lorenzo en una
procesión que se prevé
multitudinaria y que contará con la participación de
otras cofradías, instituciones religiosas y autoridades. Como complemento,
la fachada del Ayuntamiento acogerá un acto
conmemorativo en recuerdo de la coronación
canónica que tuvo lugar,
precisamente, en el balcón
de la Casa Consistorial.

El diseñador del cartel, Miguel Ángel Soria (i), junto al párroco de San Lorenzo, Jesús Mateo, el alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y el presidente de la cofradía de la Patrona, Leopoldo Adiego.

Varias propuestas culturales completarán las celebraciones del centenario
y, además de los dos carteles (uno que representa la
corona de la Virgen, realizado por Teo Bene, y otro
conmemorativo del centenario, obra del artista Miguel Ángel Soria, en el que
la Virgen luce en su manto
alguno de los monumentos más emblemáticos de
Valladolid), se están ultimando publicaciones, conferencias, y la exposición
‘Nuestra señora de San Lorenzo, patrona y alcaldesa’,
(título provisional), que
continúa pendiente de
sede. La primera de las publicaciones que verá la luz
será ‘La Virgen de San Lorenzo. Cien años de Coronación
Canónica
(1917-2017)’, del historiador Javier Burrieza, que se
presentará en el Arzobis-

La imagen
de la Patrona
estrenará
manto y
baldaquino
en la procesión
del 22 de
octubre,
cúlmen de la
celebración

pado de Valladolid el lunes,
4 de septiembre.
Además, el 22 de octubre, la Virgen procesionará
con un manto confeccionado para la ocasión por
las Carmelitas Descalzas
del municipio palentino de
Carrión de los Condes. Lo
hará también sobre un
nuevo baldaquino de orfebrería, que completará las
andas procesionales actuales, encargado a un taller
de Torralba de Calatrava
(Ciudad Real), lo que permitirá preservar la conservación
del
antiguo
baldaquino barroco.
El hermano mayor de la
Hermandad de Nuestra Señora, Leopoldo Adiego, se
comprometió a hacer todo
lo posible para que el centenario sea “algo hermosos, brillante y digno de
recordar”.

[1-15]SEPTIEMBRE2017

La capital festejará
por todo lo alto los
cien años de la
coronación de
su Virgen
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• Centenario de la Patrona
El 21 de octubre de 1917, la Virgen de San Lorenzo
era coronada canónicamente en Valladolid
Javier Burrieza Sánchez Historiador *

IEV277
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ace un año, recordábamos cómo
hacía cien se había expuesto la
necesidad de conseguir de la
Santa Sede, del papa Benedicto
XV, el nombramiento oficial de la Virgen de San
Lorenzo como patrona de Valladolid, intentándose conseguir su coronación canónica. Nos
habíamos quedado en los muchos prolegómenos que se estaban desarrollando hasta llegar
a aquel 21 de octubre de 1917 en que el Ayuntamiento y su alcalde Manuel Carnicer Pardo
invitaban a los vallisoletanos a rendir “el mayor
testimonio de respeto y adhesión a los solemnes cultos organizados en honor de la gloriosa
Virgen de San Lorenzo”. Las fiestas comenzaron en la festividad mariana y nacional de la
Virgen del Pilar, cuando la imagen de la Patrona
de Valladolid salió de su templo para dirigirse
a la Catedral y desarrollar allí las jornadas preparatorias. Muy teatral fue su ubicación en la
capilla mayor a través de un mecanismo que la
permitía llegar hasta el trono preparado en el
centro del retablo, el cual no era todavía el actual de Juan de Juni. Además, la nave central
catedralicia contaba con su coro. Eso sí, detrás
de la Virgen de San Lorenzo se admiraba un
hermoso lienzo, representando a la gloria, pintado por el artista vallisoletano, Luciano Sánchez Santarén.
Se iniciaba el novenario preparatorio, al
que asistieron numerosas instituciones de la
ciudad y colectivos, diríamos hoy, de la Iglesia
diocesana. No faltaban los atractivos sermones,
en los que se sucedieron los canónigos magistrales de las Catedrales más cercanas. En los últimos días, a la “Sagrada Cátedra” —como
entonces se enfatizaba— se subieron algunos
obispos vinculados a Valladolid. El mismo día
de la Coronación, la palabra predicada le correspondió al obispo de Segovia: Remigio Gandásegui. Parecía que los acontecimientos iban
a anunciar los hechos futuros, pues Gandásegui se convirtió en el arzobispo de la diócesis
en 1920. Al mismo tiempo, en esas fechas, se

fueron sucediendo la procesión de los niños,
con hasta cinco mil pequeños; el Rosario de la
Aurora desde San Pablo en el amanecer del 17
de octubre; la visita de los Rosarios parroquiales de la ciudad, sin olvidar la vigilia extraordinaria de la noche anterior al 21 de octubre, de
la mano de la Adoración Nocturna.
Amanecía el día esperado. “Por la mañana
—decía el programa de actos para esta fecha—
al rayar el alba, un repique general de las campanas del reloj del Consistorio, de la Catedral y
de todas las iglesias de Valladolid, anunciarán
al pueblo, el solemne acto de la Coronación de
nuestra excelsa y amantísima Patrona”. “A medida que el día iba clareando —publica Diario
Regional de 22 de octubre— daba sobre todo
una impresión de la extraordinaria festividad el
aspecto de las calles, la mayoría de cuyas casas
ostentaban colgaduras en sus balcones, así
como los edificios oficiales, en los cuales además estaba izada la bandera española”. Con la
“Corte de Honor” de niños vestidos de carde-

Momentos previos a la coronación canónica,
en la terraza del Ayuntamiento.

nales y niñas vestidas de blanco, comenzaba la
Misa Pontifical, con la presencia del delegado
regio de Alfonso XIII, representado en su primo
y cuñado, el infante Fernando de Baviera. Allí
estaban los obispos de las diócesis sufragáneas
hasta que hizo acto de presencia, para los instantes centrales, el cardenal José María de Cos,
arzobispo de Valladolid. La Coronación no iba
a tener lugar en la Catedral sino en la terraza
del Ayuntamiento, tras una solemne procesión.
El gentío pudo alcanzar las cincuenta mil personas, cuando entonces la ciudad estaba habitada por ochenta mil. Una nueva procesión se
ponía en marcha, desde el Ayuntamiento hasta
la iglesia parroquial de San Lorenzo, donde hizo
su entrada la Patrona. Se aclaraba que “todos
los cultos se aplicarán para obtener el pronto y
ansiado término de la guerra, por intercesión de
la Reina de la Paz”. Europa y el mundo estaban
en guerra y España, dentro de una realidad nacional convulsa, era oficialmente neutral. La jornada concluyó con la visita del cardenal y su
obispo auxiliar, Pedro Segura, al templo de San
Lorenzo para participar en los momentos finales de la novena a la Virgen, así como a una velada solemne literario-musical, en la
Universidad Pontificia, es decir en el Seminario,
con asistencia de todos los prelados invitados
y de los seminaristas españoles, ingleses y escoceses que estudiaban por entonces en aquel
centro que se encontraba en parte de los terrenos, hoy ocupados, por el Hospital Clínico Universitario. La prensa se entregó a la copiosa
información y diversas plumas trataron de glosar, con tintes apologéticos, la presencia de la
Virgen de San Lorenzo en la historia de Valladolid.
(*) Javier Burrieza es autor del nuevo libro ‘La Virgen de San Lorenzo. Cien años de su Coronación Canónica (1917-2017)’, que será presentado en el
Arzobispado el 4 de septiembre a las 10:30 h. de
la mañana. En 2007, publicó Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad”.
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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

E

• Del 21 al 26 de
agosto de 2017
Nuestro obispo auxiliar,
don Luis Argüello, dirigió los
ejericios espirituales celebrados en el Centro Diocesano de Espiritualidad y
orientados a todo tipo de
fieles.
"Por este nombre -dijo
San Ignacio de Loyola- se
entiende todo modo de exa-

minar la conciencia, de meditar, de razonar, de contemplar; todo modo de preparar
y disponer el alma, para quitar todas las afecciones desordenadas
(apegos,
egoísmos, etc) con el fin de
buscar y hallar la voluntad
divina". Los ejercicios son
una experiencia de oración
que busca profundizar y enriquecer la relación con Dios.

Se trata de experimentar en
carne propia su cercanía y
amor, y así reorientar la propia vida hacia el seguimiento
de Jesús. Un ambiente de retiro espiritual, de silencio,
con momentos de oración
personal, charlas y acompañamiento personal, es la
mejor manera de entrar en
intimidad con Él y conocer
los secretos de su Corazón.

Actividades del CDE • Septiembre 2017
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Primeros jueves de mes,
Hora Santa Vocacional

Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de
21:00 h. a 22:00 h. (durante el curso académico).
Vigilia de oración
por el Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a
las 21:00 h.

Adoración Eucarística
(en la Basílica-Santuario):
Todos los dias de 12:30 a
22:00 h. Excepto los miércoles, de 15:00 a 22:00 h.
y los domingos, de 14:00 a
22:00.

3 de septiembre de 2017
XXII Domingo del Tiempo
Ordinario
“El que quiere venirse conmigo que se
niegue a sí mismo”
(Mt. 16, 21-27)
Dios quiere que todos los hombres se
salven, pero la salvación no es acogida
por todos, hay que negarse a sí mismo,
hay que seguir a Jesús a la cruz, “completar en nuestra carne lo que falta a su
Pasión” para gozar de la resurrección. No
basta con huir del inﬁerno y querer reencontrarse con los seres queridos que murieron. Quienes no cuentan con deseos
más elevados sufrirán un terrible desengaño al ver el Cielo porque el cielo es
Cristo y todo en Él. Y esta ha de ser nuestra más alta aspiración para no quedar
defraudados, quien no le goza ya en esta
tierra en la Santa Misa no querrá entrar
en el eterno convite del cielo, pues el
cielo es una misa ininterrumpida gozando
de Cristo en un cara a cara.
10 de septiembre de 2017
XXIII Domingo de Tiempo
Ordinario
“Si te escucha, habrás ganado a tu
hermano”
(Mt 18, 15-20)
Que mal lo hacemos siempre, todos
caemos… leemos “si tu hermano
peca”… y rápidamente nuestros ojos se
saltan cinco frases y empalman el resultado: Díselo a la comunidad. Total que en
cuanto vemos una deﬁciencia en nuestro
prójimo, nos falta tiempo para contárselo
a todo el mundo y publicarlo a los cuatro
vientos. Pues bien, el Evangelio dice que
si tu hermano peca, lo reprendas a solas.
Esto es muy distinto, tratar así los pecados ajenos conlleva cariño al prójimo y
aunque ese cariño no sea correspondido
porque al prójimo no le guste ser corregido, al menos podrás decir ante Dios
que lo has amado…, esto es lo que interesa, que Dios este conforme con nuestra actuación.

[1-15]SEPTIEMBRE2017

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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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Hacia una economía
solidaria e inclusiva
El presidente de Caritas Internationalis, cardenal Luis Antonio Tagle,
recuerda que «el desarrollo económico debe ir de la mano del desarrollo
de los aspectos social, cultural, educacional, espiritual, moral y relacional
de la vida, para que el desarrollo humano sea íntegro y auténtico».

IEV277
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l arzobispo de
Manila (Filipinas)
impartió
una
emotiva conferencia en las Jornadas de
Teología de la Caridad de
Cáritas celebradas en Santiago de Compostela el pasado mes de abril, e insistió
en la necesidad de renovar
mentalidades y actitudes
ante las consecuencias de
una economía que excluye
a personas. Dado el interés
de su reflexión para la acción sociocaritativa de la
Iglesia, reproducimos en
este número de Iglesia en
Valladolid algunos párrafos
de su intervención.
“Para que el cambio en
la mentalidad y en las actitudes hacia a un crecimiento económico que sea
socialmente más inclusivo,
una experiencia de impacto
y conmoción podría ser
útil, si no necesaria.
Un estudio llevado a
cabo por Oxfam revelaba
que en el año 2016 ocho
personas en el mundo eran
tan ricas como la mitad de
la población mundial o
3.600 millones de personas.
Lo más preocupante es que
al año anterior, 62 personas
eran tan ricas como la
mitad del mundo: ahora
son solo ocho. No negamos que la personas más
exitosas del planeta sean

emprendedores, creativas,
trabajadores y ‘afortunadas’. Pero lo que nos perturba
y
debería
perturbarnos es la idea de
que esa riqueza generada
con la ayuda de tantísimas
personas no es distribuida
justamente. Debemos desconcertarnos.
Necesitamos
igualmente examinarnos y ver si
participamos en este sistema a través de la participación activa o la más pura
indiferencia.
Si un encuentro con
datos que son el resultado
de una investigación científica ya es capaz de inquietar nuestra mente y nuestra
conciencia, cuánto más poderosa será nuestra intranquilidad cuando nos
encontremos al pobre en
persona, especialmente
aquellos que son emprendedores, creativos, trabajadores, pero bastante
‘desafortunados’. Debemos
salir al encuentro de la
gente pobre que sufre, ser
parte de sus historias y permitir que sus historias sean
parte de las nuestras. Debo
añadir que cuando nos hallamos junto a los pobres,
no deberíamos hacerlo
desde una posición de superioridad o fuerza. Los pobres son capaces de
enseñarnos valores de los

que el sistema dominante
carece.
Hemos percibido durante encuentros personales con los pobres que el
asunto de la pobreza o el
crecimiento no es un
asunto de estadísticas o
números: son seres humanos, no números. Son personas
con
sueños,
sentimientos y dignidad.
Autocrítica

Así como el análisis social es un instrumento indispensable para rastrear
las transformaciones sociales, el autoanálisis lo es
para la transformación personal. La cuestión fundamental es, ¿a quién o qué
adoramos? ¿quién o qué es
mi salvador? Si Jesús es mi
Salvador, una vida simple
no me haría ansioso puesto
que he depositado toda mi
confianza en Él. Puedo gozosamente compartir mis
bienes con otra gente en el
espíritu de justicia y compasión.
Otra área de autoexamen se refiere a nuestra actitud con respecto a la
riqueza y su relación con la
dignidad humana. Una incesante acumulación de riqueza nos conduciría a
elegir aquello que sirviese
a nuestro propio interés en
vez del bien común. Sólo

El cardenal Tagle, presidente de Cáritas Internationalis, durante su
intervención en Santiago de Compostela.

en humildad podemos
confrontar y domesticar
nuestros deseos e inclinaciones.
Individualismo
La Iglesia involucra a las
varias culturas del mundo
en un diálogo para que el
Evangelio y sus valores
puedan servir como una levadura en la transformación
cultural,
especialmente en la crítica
de la cultura del individualismo, que ha adquirido
formas sociales en el etnocentrismo, la xenofobia nacionalista, la intolerancia
racial y religiosa, la discriminación, el recurso al
chivo expiatorio y la estigmatización del que es diferente de nosotros, como el
emigrante, el extranjero y la
minoría.

Una visión del mundo
cristiana puede proveernos
de algunos criterios para
evaluar y renovar la cultura.
Primero, podemos recuperar la visión de la vida
como un don y restaurar un
sentido de gratitud que es
en gran medida ignorado
en una filosofía de vida
consumista, pragmática y
utilitarista. Segundo, podemos reafirmar nuestra fe en
Dios el Creador y nuestro
papel como gestores de los
bienes de la tierra. Tercero,
necesitamos ir vigorosamente en busca de un bien
común.
La actividad económica
como un motor para generar riqueza debe ir a la par
con la justicia distributiva
para que toda la familia humana se pueda beneficiar
de los bienes de la tierra”.
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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)

Caritas Internationalis es un organismo de la
Iglesia católica y una Confederación de 165 organizaciones nacionales, entre ellas Cáritas Española. Alrededor del mundo, en países pobres
y ricos, las diferentes Cáritas promueven la caridad y la justicia social, hacen incidencia a favor
de un mundo de paz y amor, y buscan el desarrollo humano integral. Se ocupan de personas
que viven marginadas e intentan mejorar sus
vidas para que puedan prosperar como miembros igualitarios de la familia humana.
Caritas persigue estas metas inspirándose
en el Evangelio, la doctrina de la Iglesia católica
y los anhelos de las personas que viven en la pobreza. Se toma en serio su misión de administrar
bien los recursos de nuestra casa común y protegerlos para futuras generaciones.
En el mes de julio, Cáritas Internationalis presentó su informe correspondiente al año 2016
en el que recoge las acciones realizadas para responder a las diferentes emergencias surgidas en
diferentes puntos del mundo, promover la transformación social a través de la promoción del
diálogo, y contribuir al fortalecimiento de Cáritas como expresión de la caridad de la Iglesia.
Solo un dato: Cáritas Internationalis lanzó 32
llamadas de emergencia a petición de miembros
nacionales, que movilizaron casi 28 millones de
euros para atender a las personas afectadas por
catástrofes naturales o provocadas por el hombre.
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El Fondo Social Europeo apoya a Cáritas

El Programa Operativo
de Inclusión Social y de
Economía Social (POISES)
2014-2020 del Fondo Social Europeo tiene como
propósito contribuir a un
crecimiento inteligente,
sostenible e integrador, lo
que pasa por reforzar la
lucha contra la pobreza, la
exclusión social y la discriminación, por garantizar
la igualdad de oportunidades en el acceso al mercado laboral y por
aprovechar el potencial de
la economía social para la
recuperación económica.
Cáritas Española ha
iniciado en 2016 una
nueva etapa en la ejecución del Programa Operativo y ha sido adjudicataria
de tres operaciones para
su ejecución en el periodo
2016-2019, por una cuantía de 22.087.221 euros,
con los que se prevé beneficiar a un total de
40.286 personas. Dichas
operaciones son:
• Itinerarios integrados de inserción sociolaboral.
• Formación para la

inserción sociolaboral.
• Generación y consolidación de empleo en empresas de economía
social.
Cáritas de Valladolid
participa en la convocatoria correspondiente al
bienio 2016-2017. En este
periodo está desarrollando
dos tipos de operaciones:
a) Itinerarios integrados de inserción laboral
centrados en las localidades y su entorno de Laguna y las dos medinas.
Se dedicarán a esta finalizadas 112.953,63 euros y
la previsión es que se beneficien 386 personas.
Estos itinerarios incluyen
varias acciones:
•Acogida, información, diagnóstico de la
empleabilidad y orientación laboral a través del
diseño con cada participante de itinerario personal
de
inserción
sociolaboral y de mejora
de las competencias personales y profesionales;
•Mediación e intermediación laboral, a través
del establecimiento de

cauces de contacto con
empresas y empleadores
particulares para favorecer
la inserción sociolaboral
de las personas desempleadas en situación de
exclusión social.
b) Formación certificada para la inserción sociolaboral, con una
inversión de 58.505 euros
y una participación prevista de 60 personas. Esta
operación se está desarrollando a lo largo del año
2017 mediante cuatro acciones formativas:
• Dos de operaciones
básicas de cocina y otras
dos de limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales.
La financiación se
hace al 50 % entre el
Fondo Social Europeo y
Cáritas Española.

[16-31]ENERO2017

• Caritas Internationalis
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En clave solidaria
• Mercadillo INEA

IEV277

29 de agosto de 2017

Mostradores rebosantes de hortalizas. Hortelanos sirviendo género de la
mañana a la tarde. Cazuelas enormes cociendo patatas ecológicas para cientos
de comensales. Voluntarios ocupados
en llenar platos, servir café, cargar mercancía, cobrar tickets, alegrar con música o sencillamente, estar. El ir y venir
de amigos, de compañeros de trabajo,
de representantes del Ayuntamiento, de
compradores solidarios, de jesuitas, de
profesores de INEA…de gente. Así fue
la XII edición del Mercadillo Ecológico y
Solidario de INEA, celebrada un ‘martes
verde’. Un día para compartir y sumarse
a una invitación que se hace cada semana: vestir de verde, como gesto del
compromiso que todos debemos adquirir con la tierra, que es la casa de todos.
Cada compra de productos ecológicos de calidad, cada tique de comida,
cada pequeña recaudación va destinada
a un Centro Infantil de Camboya. Allí el
jesuita Kike Figaredo, el obispo de las sillas de ruedas, impulsa un proyecto del
que se beneﬁcian niños afectados por la
polio, por las minas antipersona y por la
pobreza. En esta misión muchos voluntarios se vuelcan en la educación que
abre horizontes; en el empleo que da
oportunidades y en lo personal y más
humano de cada uno.

“Liberación de integral y recuperación de la dignidad
humana de las mujeres de la India”
El director de la misión de Steevani agradece la ayuda de los vallisoletanos
Reproducimos a continuación parte de la carta remitida
por el director de la misión de
Steevani, Julie George, que
persigue la liberación y la recuperación integral de las mujeres del estado de
Maharashtra, en la India, a la
Delegación de Manos Unidas
en Valladolid:
“Saludos de paz: Aprovechamos esta oportunidad para
agradeceros vuestra generosa
ayuda financiera a la misión de
Streevani, de capacitación de
mujeres de bajo nivel social y
mujeres víctimas de violencia.
La organización, empezó en
1982 en Pune por dos grandes
visionarios, el difunto Englebert Zeitler SVD y el difunto Dr
Frances Maria Yasas. Nuestra
oficina está situada en la zona
de Viman Nagar de la ciudad
de Pune, Maharashtra. Todos
nuestros programas tienen
como objetivo la promoción
de la mujer y la creación de

• Certamen
Junio/octubre de 2017

El Centro Hospitalario Benito Menni ha convocado el
tercer Certamen Internacional
de Relatos Cortos sobre Discapacidad. Para participar en esta
edición se deberá presentar un
relato corto inédito, antes del
próximo día 13 de octubre por
correo postal al centro (Paseo
Juan Carlos I, 10) o por email:
maoliveros@menni

una sociedad justa con igualdad de género, con esto queremos hacer partícipes a
todos, independientemente de
la casta, sexo o estatus social”.
Se llevan a cabo, para ello, actividades de capacitación de
trabajadoras domésticas, fortalecimiento de organizaciones basadas en comunidades,
ayuda y educación legales, boletines y material educativo o
talleres, conferencias y consultas para mujeres en asuntos

relevantes, entre otras cuestiones.
“Nosotros continuamos
trabajando con esperanza a
pesar de los reveses y ataques
de unos pocos, confiando en
Dios y en la bondad y fuerza de
las personas con las que trabajamos. Gracias por vuestro
apoyo a nuestra misión. Que
cada momento de vuestra vida
esté acompañado por el Dios
de la bondad, el amor y la paz.
Muchísiimas gracias”.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

20 de julio de 2017
Año jubilar de las clarisas
A través de la Penitenciaria Apostólica, el papa Francisco concedió un
Año Jubilar a las Hermanas Clarisas de
Soria (España), que fue inaugurado el
viernes 11 de agosto durante la ﬁesta
litúrgica de Santa Clara de Asís y se
extenderá hasta la misma fecha del
próximo año. Según informó la Diócesis de Osma-Soria, la concesión se
otorga “con ocasión de los 75 años de
la exposición permanente de Jesús
Eucaristía en el monasterio de Santo
Domingo (…) en el que se podrá
ganar la Indulgencia plenaria”.

Los tweets del Santo Padre:
27/08/2017
¡Cuántas mamás vierten lágrimas,
como santa Mónica, para que los sus
hijos regresen a Cristo! ¡No pierdan
la esperanza en la gracia de Dios!
23/08/2017
El Señor está cerca de cuantos son
víctimas de antiguas y nuevas esclavitudes: trabajos inhumanos, tráﬁcos ilícitos, explotació.
15/08/2016
La Asunción de María atañe a nuestro futuro: nos hace mirar al cielo,
anuncia los cielos nuevos y la tierra

nueva, con la victoria de Cristo.

20 de agosto 2017
Contra la “violencia inhumana” del terrorismo
El Santo Padre volvió a solidarizarse de las víctimas de ola de terrorismo que en tan solo unos días provocó 15 muertos en Barcelona, 2 en
Finlandia y 17 en Burkina Faso.
Tras el rezo del Ángelus del domingo en la Plaza de San Pedro,
el Papa Francisco pidió a los ﬁeles
congregados en el Vaticano que
rezasen por las víctimas de los
atentados que la semana anterior
habían golpeado diferentes países. “En nuestros corazones llevamos el dolor por los actos

terroristas que, en estos últimos
días, han causado numerosas víctimas en Burkina Faso, España y
Finlandia. Rezamos por todos los
difuntos y por los heridos y sus
familias; y suplicamos al Señor,
Dios de misericordia y de paz,
que libere al mundo de esta violencia inhumana”, Señaló.

▼ El papa viajará a
Colombia el 6 de
septiembre.

[16-31]ENERO2017

E

n mi ya no corta vida de corresponsal no recuerdo un verano
informativamente más tranquilo que este que estamos a
punto de clausurar.
El papa Francisco ha estado, como se
sabe, de “vacaciones” durante el mes de
julio y en agosto retomó sus audiencias de los
miércoles y, por supuesto, la oración dominical del Ángelus” que no
ha interrumpido en todo este período.
Ya se sabe que el término “vacaciones” aplicado a Bergoglio es siempre algo muy relativo puesto que desde siempre ha renunciado a “veranear” como hacemos el resto de los mortales, es decir a escaparnos
de nuestras casas para visitar el mar o la montaña. Que se sepa él no
ha salido de los muros vaticanos ni una sola vez en estos dos meses;
ni una escapada como más de una vez ha declarado que le gustaría
hacer para tomarse una “pizza” con algún amigo de los de toda la
vida.
Pero, seguramente, el Santo Padre no ha perdido el tiempo en fútiles
pasatiempos. Su agenda de los próximos meses está muy cargada. A
primeros del mes de septiembre -del 6 al 11 más en concreto- realizará una viaje a Colombia; cuatro días repletos de acontecimientos
muy importantes como el Gran encuentro de Oración por la Reconciliación Nacional que celebrará en Villavicencio el próximo 8 de septiembre.
Para finales de año, en noviembre, está anunciado, aun cuando no
oficialmente confirmado, otro viaje a Bangladesh y Myanmar (la antigua Birmania) países periféricos si los hay. A comienzos del 2018 se
desplazará a Chile y Perú.
Además de preparar esos viajes Francisco habrá repasado su agenda
de actividades. Para los días 11,12 y 13 de septiembre (pocas horas
después de su regreso de Bogotá) ha convocado una nueva reunión
del C 9, el consejo de cardenales que le asesora en el gobierno de la
Iglesia Universal; una reunión en la que no participará el cardenal George Pell Prefecto de la Secretaría para la Economía retenido en Australia para defenderse de las acusaciones de presunta pederastia de
las que el purpurado se ha declarado siempre inocente.
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Septiembre de 2017

8 de septiembre de 2017
Procesión Virgen de San Lorenzo

10:45 h. La imagen de Nuestra Señora de San
Lorenzo, patrona de la ciudad de Valladolid,
partirá en procesión del templo parroquial.
12:00 h. El obispo auxiliar,
don Luis Argüello, presidirá la Eucaristía en
la S. I. Catedral

8 de septiembre de 2017
Nuestra Señora del Villar

del 21 al 24 de septiembre de 2017
XVIII Peregrinación a Laurdes

FIESTAS PATRONALES DE
LAGUNA DE DUERO

CON VISITA A ZARAGOZA, BARBASTRO
y TORRECIUDAD
Inscripciones (hasta el 14 de septiembre)
C/ Juan Mambrilla, 33 (M. de la Visitación)
Lunes a jueves, de 17:30a 19:30 h.
Tfnos: 675 491 548 - 670 893 964
Precio por persona 175 euros
(Incluye viaje y tres días de pensión completa)

Novena: Del 30 de agosto al 7 de
septiembre, a las 18:30 h.
Viernes, 8 de septiembre:
12:00 h. Solemne misa en la ermita de
Nuestra Señora del Villar
13:00 h. Subasta y procesión
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