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editorial

V 
oluntarios de Pastoral
de la Salud, de Cáritas
o de Manos Unidas,
catequistas, ministros

de la Comunión... Más de 300
agentes de pastoral de la Diócesis
de Valladolid se dieron cita el 23
de septiembre en el Seminario
para asistir a la presentación de la
Programación Pastoral Diocesana
(PPD) del curso que ahora co-
mienza. Tras las palabras de bien-
venida y de agradecimiento de
nuestro cardenal arzobispo, don
Ricardo Blázquez, y la proyección
de un vídeo resumen de la activi-
dad de la Diócesis en el curso
2016/2017 (http://www.archivallado-

lid.org), don Luis Argüello, obispo
auxiliar, desglosó los acentos pas-
torales de este curso, que se des-
arrollarán bajo el lema ‘Los 12 y los
72 al servicio de la misión’. Ade-
más, los delegados de Juventud,
Jorge Fernández Bastardo, y de
Cáritas Diocesna, Luis Miguel Rojo,
en representación del resto de las
delegaciones y secretariados, pre-
sentaron las actividades más im-
portantes o novedosas del mismo
periodo.

La jornada concluyó en la ca-
pilla, con una Eucaristía presidida
por don Ricardo, que sirvió de ce-
lebración del envío de los agentes
de pastoral para evangelizar el
mundo. Ellos, nosotros, estamos
llamados a ser  discípulos-misio-
neros al servicio de la misión (más

información en las páginas 10, 11 y 16).

La Portada

O 
cho alumnos del
Mayor y 25 del
Menor inauguraron
oficialmente el curso

académico  el pasado 20 de sep-
tiembre en el Seminario Dioce-
sano, en presencia del cardenal
arzobispo, don Ricardo Blázquez,
que presidió una Eucaristía pre-
parada por los propios estudian-
tes.

A los importantes retos de
educar y formar a los seminaris-
tas, el centro suma este curso los
objetivos de promocionar y dar a
conocer el Seminario Menor en la
sociedad, intensificar la forma-
ción del profesorado y fomentar
la formación cristiana integral en
las parroquias y en las comunida-
des, además de mantener una es-
trecha relación de colaboración
con otras diócesis.

Durante su homilía, don Ri-
cardo recordó a los seminaristas
que la vocación es un “don” que
les ha sido dado por Dios, no un
mérito personal ni una conquista
de ninguno de ellos, y destacó
que la misma debe traducirse en
una entrega a tiempo completo,
que va mucho más allá de las
competencias o requerimientos
profesionales. “Exige un trabajo
en comunidad, una reflexión per-
sonal, reposo y oración” que per-
mitan profundizar y ayuden a que
Dios transmita su fuerza.

Hay que hacer, les dijo, la ora-
ción del joven Samuel: “Habla
Señor, que tu siervo escucha” y
practicarla diariamente para
dejar que “Dios muestre sus ca-
minos” y experimentar su alegría,
“porque Él es el camino de la feli-
cidad”.

Emmanuel Maillard ▼

El Centro Diocesano de Espirituali-
dad acogió el 25 de septiembre una
nueva conferencia de Emmanuel
Maillard. Sor Emmanuel recorre el
mundo ofreciendo su testimonio y
explicando los acontecimientos de
Medjugorje (Bosnia) y la espirituali-
dad que de allí se desprende, a la
vez que anima a la conversión y a la
oración. Además, ha escrito varios
libros llenos de vida, alegría y espe-
ranza sobre estos mismos temas; al-
gunos, como ‘El triunfo del Corazón’
de gran éxito.

Juan M. Martínez ▲
Desde hace unos días, en el departa-
mento de Administración del Arzobis-
pado hay un sentimiento de orfandad.
El sacerdote Juan Manuel Martínez,
colaborador de esa casa durante el úl-
timo medio siglo (recogida de colec-
tas, balances de cuentas, atención a
sacerdotes, etc) ha decidido que es el
momento de descansar y de dedicarse
en exclusiva a su labor pastoral en la
Catedral, templo del que fue deán y
continúa siendo canónigo. ¡Muchas
gracias, Don Juan Manuel, y que el
Señor le bendiga!
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R 
ecordemos en este contexto a Santa Teresa, maestra de
oración y guía en el camino espiritual. Su actitud es afín a
la de María. La humildad es para ella en su trayectoria vital
y sus escritos una fuente fecunda y evangélicamente rege-

neradora del hombre. La humildad es como el centro y la raíz de la
obediencia y de la pobreza, del perdón pedido y otorgado, de la con-
fianza en Dios y del atrevimiento para afrontar sus obras. En la histo-
ria vivida y enseñada por Teresa la humildad nos radica en la verdad,
en los cimientos de la existencia cristiana, en el principio y funda-
mento. La vida entera de Teresa fue como un despliegue del Magnífi-
cat.

Hoy, la fiesta de Nuestra Señora de Agosto, de la Asunción de
María a los cielos una vez terminado el curso de su vida, estamos
acompañando a la comunidad de carmelitas descalzas cordialmente
en su aniversario de nacimiento. Son al mismo tiempo mayores y jó-
venes como quienes han aprendido a comenzar siempre de nuevo.

Santa Teresa había recibido del General de la Orden Juan Bautista
Rossi, el Padre Rubeo, permiso para fundar sin limitación conventos
de monjas en Castilla; y también para fundar dos casas de varones de
“carmelitas contemplativos”, igualmente en Castilla. Este horizonte, que
ella deseaba recorrer sin demora, había dado ánimos al carisma de
fundadora que había recibido como don del Espíritu Santo la Madre
Teresa. Siempre vivió Teresa leyendo con atención los signos de la pro-
videncia de Dios que la había llamado y tenía la persuasión segura de
que no la dejaría en el camino. Sabía por la sabiduría de la fe que todo
lo iba disponiendo el Señor. En la fundación de Medina, la segunda
después de San José de Ávila, aparecen claramente varios rasgos de su
talante espiritual y de su obra.

Teresa había aprendido, y tendría mil ocasiones para vivirlo, que la
humildad y la contradicción son síntomas que acreditan de entrada
los caminos de Dios. Esta convicción le daba aliento en las pruebas.
Pues bien, desde el principio de la puesta en marcha de lo necesario
para la fundación de Medina, aparecen estos signos. El padre jesuita
Baltasar Álvarez, que había sido su antiguo confesor en Ávila, y el P.
Antonio de Heredia, también su confesor en el convento de la Encar-
nación y ahora prior del Carmen, ofrecían la oportunidad de fundar en
Medina, no distante de Ávila. Medina era entonces una ciudad impor-
tante, centro mercantil de primer orden, famosa por sus ferias. Los me-
dios de que disponía la madre Teresa eran escasos. Pero en la decisión
de Teresa para seguir su vocación, lo que parecía improbable termi-
naba siendo posible y real. Lo que a muchos parecía desatino, para Te-
resa era obra donde Dios sería muy bien servido.

Salió de Ávila el día 13 de agosto y Arévalo fue el final de la pri-
mera jornada. Allí se entera de nuevos contratiempos que la impulsa-
ron a enviar a algunas monjas que la acompañaban a Villanueva de
Aceral (Ávila), donde era párroco su primo Vicente de Ahumada, her-
mano de dos monjas del grupo formado para fundar.

Teresa tenía un sentido penetrante para ver en qué podría ayudarle

cada persona que encontraba y se mostraba disponible. En Arévalo se
encontró, no digamos casualmente sino providencialmente, en el dis-
cernimiento, en la comunicación y en lo económico, con el P. domi-
nico Domingo Báñez, buen teólogo y además con apertura para
descubrir y escrutar los carismas. Era un teólogo  excelente por su cien-
cia y sensible a los nuevos caminos de Dios. El encuentro en Arévalo
con el P. Báñez fue para Teresa un don de Dios providencial, inesperado
y eficaz para ayudarle en aquella coyuntura.

Confiada Teresa en que la oscuridad sería iluminada por Dios, lle-
garon a Medina bien entrada la noche. A duras penas consiguieron ce-
lebrar la Eucaristía y poner el Santísimo en un lugar tan pobre y
desprotegido como el portal de Belén. En medio de todo, Teresa des-
cubría la humildad de nuestro Señor, que no se cansa de humillarse
por nosotros.

Teresa, como escribió San Pablo, padecía por las dificultades exte-
riores, que penosamente y paso a paso superaba con la ayuda de mu-
chos, pero dolor especialmente agudo le causaba el que las monjas
que había llevado de la Encarnación y de San José y se habían puesto
en camino por ella, ahora no podían cumplir la obra para la que la
acompañaban. Pensaba que se juntaban todas las dificultades: La casa
para habitar en Medina, la preocupación por las carmelitas sus com-
pañeras para la fundación proyectada, la duda de haber cedido a una
ilusión insuficientemente discernida…

En Medina va a tener lugar un encuentro, que será decisivo para la
fundación de carmelitas contemplativos y en general para la entera
obra de la reforma. En Medina se conocen Teresa de Jesús y Fr. Juan de
Santo Matía, originario de Fontiveros, un pueblo abulense, que poco
antes había recibido la ordenación sacerdotal y estudiaba en Sala-
manca. Es San Juan de la Cruz. Teresa había recibido información sobre
él, intuía su capacidad y presentía su servicio inestimable a la obra re-
formadora del Carmelo. La conversación con Teresa le hizo desistir de
su inicialmente acariciada pero no aún decidida vocación de cartujo y
le orientó a la obra reformadora. De hecho, San Juan de la Cruz y el
Padre Antonio Heredia fundaron en Duruelo el primer convento de va-
rones carmelitas contemplativos.

Termina Santa Teresa la narración de la fundación de Medina con
el corazón sereno y con la perspectiva del futuro iluminado. Hasta
trece visitas hizo Teresa a la villa medinense. “Las monjas iban ganando
crédito en el pueblo y tomando con ellas mucha devoción”. No sólo
eran queridas, también el panorama vocacional era prometedor, ya
que algunas candidatas obedeciendo la llamada del Señor “tomaron
hábito”.

Nos alegramos de la continuidad del afecto del pueblo a lo largo
del tiempo hasta hoy. Nos unimos, queridas carmelitas, en la oración
por vuestra fidelidad y por el regalo de las vocaciones. La memoria
agradecida del pasado se convierte hoy en alegría y en semilla de es-
peranza en Dios que no defrauda.
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Nuestro cardenal

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Eucaristía en la iglesia de la Comunidad de Carmelitas 
Descalzas de Medina del Campo con ocasión de los 450
años de la fundación por Sta. Teresa de Jesús (y II)

Homilía
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Actualidad diocesana

• 20 de septiembre de 2017

Apertura del curso de la UEMC
El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis

Argüello, asistió junto a otras autoridades civi-
les, militares y educativas a la inauguración del
curso académico 2017/2018 en la Universidad
Europea Miguel de Cervantes (UEMC). La uni-
versidad vallisoletana afronta en su decimo-
quinto aniversario el mayor crecimiento de su
historia con una oferta de 17 grados, 10 dobles
grados, 2 grados internacionales y 8 másteres
y una matrícula de nuevo ingreso en torno al
millar de alumnos.

La formación continua del docente,  
garantía de educación integral
Curso 2017/2018

La Delegación de Enseñanza de la Dió-
cesis  remata estos días el diseño definitivo
de los cursos de formación para profeso-
res de religión junto a la Escuela Diocesana
de Formación que se desarrollarán en se-
siones semanales, quincenales y mensua-
les. El primero de ellos, que comenzó el día
20 de septiembre, aborda la vida de ora-
ción en sus distintas expresiones. 

Otro de los seminarios, organizado con
el Centro de Formación del Profesorado e
Innovación Educativa (CFIE), se relacionará
con las inteligencias múltiples y la inteli-
gencia espiritual y religiosa y su respectiva

competencia religiosa, mediante la utiliza-
ción de las nuevas tecnologías de la infor-
mación (TIC).

Teniendo como referencia el próximo
Sínodo dedicado a los jóvenes, la Escuela
Diocesana propondrá asimismo dos cursos
monográficos sobre ‘Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional’. Este seminario
persigue ayudar a conocer mejor el mundo
e inquietudes de la juventud para poder
acompañarles en el discernimiento de su
propia vocación. 

También desde la Escuela Diocesana se
propondrán otros cursos sobre la Biblia, los
Evangelios y diversas cuestiones teológi-

cas, que se inaugurarán el día 18 de octu-
bre, a las 20:00 horas, en el Centro de Espi-
ritualidad.

Es de subrayar la importancia que ten-
drá el segundo Simposio Regional sobre
Religión en la Escuela, del 28 de octubre,
que lleva el lema ‘Comunicar con el Men-
saje’. A  juicio de la delegada, Julia Gutié-
rrez Lerones, la formación continua es
“imprescindible para adquirir conocimien-
tos y habilidades con las que ayudar a cre-
cer integralmente a nuestros alumnos” a
partir de la toma de conciencia de sus ne-
cesidades, intereses, deseos, vida, etc.

Vuelta al cole

Los alumnos de Primaria (el 11 de sep-
tiembre) y los de Secundaria (el día 18), re-
tornaron a las aulas para afrontar el nuevo
curso escolar. Además del colegio Dioce-
sano de Nuestra Señora del Carmen y del
Seminario Diocesano (a los dos citados,
pertenecientes al Arzobispado, hay que
sumar la Escuela Universitaria de Magiste-
rio Fray Luis de León, adscrita a la Univer-
sidad Católica de Ávila) en la Diócesia hay
44 centros educativos pertenecientes a la
red de Escuelas Católicas, con un total de
27.063 niños. Es la provincia de la comuni-
dad autónoma que cuenta con más estu-
diantes, que se dividen entre los 39 de la
capital, el de Peñafiel, los dos de Medina
del Campo, el de Tudela de Duero y el de
Medina de Rioseco. Escuelas Católicas Cas-
tilla y León posee una red de centros y pro-
fesores que incluye 183 colegios, más de
9.000 trabajadores y representa al 27,5%
del alumnado de Castilla y León con
100.000 niños en su aulas.

Educación

Un grupo de profesores de religión participan en un seminario formativo.
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La Fe y la Vida

La búsqueda de la paz

Nuestro mundo está necesitado de paz.
También muchas familias, en nuestra socie-
dad, están necesitadas de paz y serenidad en
sus relaciones familiares diarias. La paz es el
saludo del resucitado. Cuando Jesús, después
de vencer a la muerte, se presenta a sus dis-
cípulos, siempre les saluda con la misma
frase: “La paz con vosotros”. Y la paz tam-
bién es uno de los frutos del Espíritu Santo.
Así pues, la paz es un don que hemos de pedir
cada día, tanto para nosotros como para los
que tenemos alrededor nuestro. ¿Qué es la
paz? Pensemos en un mar en calma; en un es-
tanque apaciguado; en un paisaje invernal.
Pensemos en la noche de Belén, contem-
plando a un recién nacido que le llaman “el
príncipe de la paz”. Recreemos dentro de
nosotros a ese Jesús que, incluso en medio
de la cruz, es capaz de sentir paz interior y
perdonar a los que le crucifican y maltratan. 

Sentir paz interior es sentir que se ha
hecho lo que había que hacer, que se ha dicho
lo que debía decirse, que se ha trabajado con
lo mejor de nosotros y se ha cumplido con el
deber. Necesitamos paz interior para que
haya paz exterior. Quien no está en paz con-
sigo mismo, difícilmente podrá estarlo con los
que tiene al lado. Hay un poeta que dice: “La
paz es un espacio tiernísimo que se gana,
bien lo sabes, en solitario, y se disfruta con el
mundo por compañía”. Por eso a veces
hemos de buscar lugares solitarios para al-
canzar la paz, y volver al mundo para  trans-
mitir esa paz recibida. En cada Eucaristía nos
damos la paz. Esa paz que Jesús nos da y que
queremos hacer extensible a todos nuestros
hermanos. Él es artífice de paz entre nos-
otros. Cuando parece que no es posible re-
conciliarnos y tender puentes, Jesús nos
recuerda que es posible vivir en concordia
unos con otros y que es posible el perdón.
Muchas naciones viven en guerra, y también
existen familias desunidas y enemistadas  por
heridas del pasado que se dejaron cicatrizar
y ahora se hace doloroso remover. “La paz no
es un repentino golpe de viento, sino la pie-
dra en la que cada día hay que esculpir el es-
fuerzo por conquistarla”. Trabajemos por la
paz; seamos artífices de paz. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• Charla sobre la Biblia
21 de septiembre de 2017

El rector del Seminario y delegado de Fami-
lia y Vida, Fernando García, impartió en Libre-
rías Paulinas la ponencia ‘La Palabra de Dios da
luz a la vida’, con el propósito de acercar al au-
ditorio el contenido de los Evangelios. Cada
Evangelio tiene su sentido, explicó, el de San
Mateo es importante porque es el de San José;
el de Lucas, porque es el de María; el de Marcos,
porque es el protoevangelio y el de Juan, por ser
el más elaborado. Todos narran la Pascua de
Cristo, pero cada uno tiene un matiz diferente.

La palabra de Dios, recordó el rector, tiene
la capacidad de tocar el corazón de las perso-
nas, algo especialmente importante en el
mundo de hoy, en el que nuestro mayor pro-
blema radica en no sentirnos amados. “Y somos
felices -enfatizó- cuando practicamos la miseri-
cordia ante la fragilidad”. 

•  Peregrinación a Lourdes
Del 21 al 24 de septiembre de 2017

Un total de 55 peregrinos del Apostolado
Mundial de Fátima  de Valladolid visitaron
diferentes lugares marianos (en esta oca-
sión hicieron un alto en Zaragoza y Torre-
ciudad, en su camino hacia Lourdes), para
agradecer a la Virgen los beneficios recibi-
dos durante el curso pasado y encomen-
darle las actividades del nuevo.

En Zaragoza celebraron la Eucaristía en
la capilla del Pilar, allí pidieron de manera
especial por España y todas sus necesida-
des. Más adelante, en Torreciudad, se rea-
lizaron diferentes actos y, ya en Lourdes,
culminó la peregrinación. Allí participaron
en el rosario de antorchas, el vía crucis, la
Eucaristía en la Gruta de las Apariciones y
la Misa Internacional, donde se unieron en
una plegaria común a los cientos de pere-
grinos de todo el mundo.

• 25 de septiembre de 2017
Los trabajadores y voluntarios de la Diócesis, acompañados por sus obispos, se desplazaron a la
localidad segoviana de Cuéllar para visitar la exposición de las Edades del Hombre ‘Reconciliare’.
Tras un recorrido por el municipio y una comida de hermandad, el grupo visitó la parroquia de San
Juan Evangelista en Arrabal de Portillo.
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Actualidad diocesana

El dominico 
Salustiano 

Mateos, nuevo
presidente de

CONFER
16 de septiembre de 2017

La  Asamblea General de Conferencia Es-
pañola de Religiosos (CONFER) eligió
como nuevo presidente al dominico Sa-
lustiano Mateos, que mostró su absoluta
disponibilidad e insistió en la importancia
de la unión y de la creatividad para servir
a la sociedad actual. “Tratamos de ser tes-
timonio de que nuestra vida es Jesús y que
Él nos ayuda a seguir cumpliendo con
nuestra vocación”, señaló, tras matizar que
hay que hacerlo con una ilusión profunda
que no se apague a pesar de los proble-
mas o situaciones adversas.

En el transcurso de la asamblea, el her-
mano José Antolínez, secretario de CON-
FER regional, presentó el documento
‘Servicio de animación y comunicación de
la CONFER Regional’ y la secretaria de la
agrupación vallisoletana, María del Car-
men García explicó la memoria de activi-
dad y balance económico de 2016-2017.

Durante su intervención, el obispo au-
xiliar de Valladolid, don Luis Argüello, ex-
plicó programación pastoral para el nuevo
curso que sigue la idea general impulsada
por el Papa de acompañar y discernir. “Se
quiere impulsar una pastoral cuerpo a

cuerpo, que la escucha de los latidos del
corazón pueda producirse”, explicó a los
asistentes.

Entre las novedades para el curso
2017-2018, don Luis destacó la olimpiada
de religión ReliCat Game, que pretende
poner en valor la enseñanza de esta asig-
natura en el aula. Otra de las apuestas, se-
ñaló, es la celebración de la Jornada
Mundial de los Pobres, el 19 de noviem-
bre, una celebración que centra su mirada
y objetivos en el aspecto humano y la re-
lación entre iguales. “No amemos de pa-
labra sino con obras”, dijo el Papa en junio
cuando publicó el texto referente a esta
nueva jornada que se une en importancia
a la de la familia y la juventud.

Por otro lado, el plan pastoral del
nuevo curso sigue centrado en la forma-
ción continua, una formación que va más
allá del conocimiento, pensada para dar
forma al corazón, precisó don Luis Argüe-
llo, que recordó que, por desgracia, “la
mayoría de los que se confirman no vuel-
ven al día siguiente, y existe una dificultad
para articular una propuesta de formación
permanente”.

Salustiano Mateos.

Los asistentes a la Asamblea General, en una de las votaciones.

•  Triduo en Las Delicias
Del 13 al 15 de septiembre de 2017

La cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz y
Nuestra Señora de los Dolores celebró el solemne
triduo en honor a sus sagrados titulares en la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen, en el barrio
de Delicias. El párroco, Luciano Juan Conde, quiso
felicitar a la cofradía en un día tan importante por
la labor y entrega que llevan a cabo en la comuni-
dad y resaltó la importancia de reconocerse como
discípulos de Jesús.

• Las Angustias, en marcha
16 de septiembre de 2017

No solo los estudiantes comenzaron
en septiembre el curso escolar, también
las cofradías retomaron su actividad y sus
fieles retornaron a los templos. El pasado
16 de septiembre los cofrades de la peni-
tencial de Las Angustias celebraron en su
templo titular la Santa Misa de comienzo
de curso y cantaron su primera Salve a
Nuestra Señora.

Vida consagrada
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• Jornadas de Pastoral Gitana 
Del 15 al 17 de septiembre 2017

El Secretariado de Pastoral Gitana de Vallado-
lid participó en la “gozosa” experiencia de com-
partir con las familias de esa etnia “las jornadas de
formación, experiencias, alegría, música y liturgia”
en la madrileña casa de ejercicios de Pozuelo de
Alarcón, tal y como explicó su responsable, Isidora
González. El obispo responsable de Pastoral Gi-
tana, Xavier Novell, presidió las jornadas, en las
que se profundizó en temáticas como la de des-

arrollar comunidades gitanas en las diferentes pa-
rroquias o  poner la música al servicio de la Pasto-
ral Gitana. Desde la Diócesis de Córdoba se mostró
a los asistentes cómo participar del llamado ‘gicali’
(gitano-católico-litúrgico), tiempo de oración ba-
sado  en la música, las palmas, las velas, las cartas
de San Pablo y esa alegría tan propia de los gita-
nos. “La Majari Cali está en los corazones y senti-
mientos de nuestros hermanos gitanos de corazón
y viven la Eucaristía desde sus cánticos y bailes”,
apostilló también González.

• Exaltación de la Cruz
14 de septiembre de 2017

La Diócesis de Valladolid celebró la Fiesta de la Exaltación de la Cruz, de forma muy especial
en la parroquia del Inmaculado Corazón de María (Iglesia de los Padres Franciscanos) por la Co-
fradía de la Orden Franciscana Seglar, La Santa Cruz Desnuda, cuyos integrantes entregaron los
diplomas e insignias a los cofrades que cumplen 15 y 25 años como miembros de la hermandad,
al finalizar la Eucaristía. Antes, los asistentes tuvieron la oportunidad de adorar el Lignum Crucis

que la hermandad procesiona el Viernes Santo en la Procesión General y que procede de los San-
tos Lugares.  Además del reconocimiento a los hermanos de mayor edad, el acto incluyó un ho-
menaje al periodista de Castilla y León Televisión José Antonio San Martín, “ que siempre ha
desarrollado una intensa labor a favor de la cofradía”.

•  Virgen de los Dolores
15 de septiembre de 2017

La Cofradía Penitencial de la Sagrada Pa-
sión, de Valladolid celebró un año más la festi-
vidad de la Virgen de los Dolores, a la que
venera con la advocación de María Santísima
de la Pasión, patrona de la hermandad. Con tal
motivo tuvo lugar en la iglesia del Real Monas-
terio de San Quirce y Santa Julita, sede canó-
nica de la corporación, la Eucaristía oficiada a
por el padre Eugenio Jesús Oterino Blanco,
CMF.

Se trata de una pequeña imagen de bulto
redondo de mediados del siglo XVI que repre-
senta una piedad. Gracias a los estudios del
profesor Jesús María Parrado del Olmo pode-
mos atribuir la obra al escultor Francisco Giralte.

Sala de La Pasión

Durante siglos, y hasta su cierre al culto, la talla
presidió el retablo mayor de la antigua iglesia
de la cofradía, hoy Sala Municipal de Exposicio-
nes en la calle de La Pasión. Allí recibía el afecto
de numerosos vallisoletanos. El conocido histo-
riador local Manuel Canesi Acevedo escribió al
respecto, a mediados del siglo XVIII: “Toda la
ciudad tiene con esta Madre amorosa especial
devoción, así por sus continuados milagros,
como por su hermosa hechura…”

Con el deseo de mantener vivas sus devo-
ciones tradicionales la cofradía le rinde culto de
manera especial en esta fecha, preparando así
los actos que le dedica en el mes de octubre,
entre los que se incluye una salida procesional
por las calles de la ciudad. Lógicamente, quien
no pueda acompañar a María en su dolor du-
rante esas fechas tiene, en cambio, la oportuni-
dad de verla todo el año en su altar y retablo
de la mencionada iglesia de San Quirce. 
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•  Peregrinos en Tierra Santa
Agosto de 2017

A primeros del mes de agosto 22 feligreses,
en su mayoría matrimonios jóvenes acompa-
ñados por su párroco José Eras y su adscrito,
Luis Cantalapiedra, de la unidad parroquial Sal-
vador y Santiago de Valladolid capital, peregri-
naron a Tierra Santa, guiados por el párroco de
La Paz, Víctor Herrero de Miguel, consultor de
los Capuchinos y profesor de Sagrada Escritura
en Jerusalén.
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—Iniciación cristiana—

•  Funeral M. C. González
25 de septiembre de 2017

La Iglesia de los PP. Franciscanos del Paseo
Zorrilla, en la capital, acogió el funeral por el
eterno descanso del alma de la hermana de la
Fraternidad Franciscana Seglar San Antonio de
Padua, María Concepción González Pedraza,
Ofs., Conchita, que durante setenta años per-
maneció fiel a su vocación franciscana. Los asis-
tentes rezaron las palabras de San Francisco:
“Loado seas mi Señor, por nuestra hermana, la
muerte corporal”.

Confirmaciones

El pasado 19 de septiembre, en la parroquia
de la Inmaculada Concepción del municipio
de Renedo de Esgueva, medio centenar de jó-
venes recibieron el sacramento de la Confir-
mación de manos del cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez (foto superior).
Unos días después, el sábado 23, don Ricardo
administró el mismo sacramento a un grupo
de 28 chicos y chicas del municipio de Piña
de Esgueva  (foto inferior). Nuestro arzobispo
les explicó que la decisión de recibir este sa-
cramento ha de ser siempre personal (no de
sus padres), libre y voluntaria, y les felicitó y
agradeció su deseo de confirmarse. También

les animó a que, después de completado el
proceso de iniciación cristiana, se mantengan
en su propósito de seguir a Jesucristo, por-
que iniciación y continuidad, les dijo, son dos
decisiones que deben caminar de la mano:
“No podemos comenzar el camino para aban-
donarlo a los pocos metros del recorrido”. Les
solicitó también que nunca se avergüencen
de confirmar su fe, que sean agradecidos a
esa vida que tan generosamente Dios les ha
regalado y que no la degraden con el ego-
ísmo. “¿Y por qué no decir sí, alguno de vos-
otros a la vocación sacerdotal, religiosa o
misionera”, concluyó.
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•  Bodas de oro en Traspinedo
20 de septiembre de 2017

Rodeado de su familia y amigos, y arro-
pado por cientos de feligreses, José María
López celebró sus bodas de oro como sacer-
dote la iglesia de San Martín de Tours, de Tras-
pinedo.

•  Berrueces y Palazuelo 
21 de septiembre de 2017

Berrueces tiene como patrona a la Virgen de
Pedrosa y vecinos y visitantes celebraron en su
honor solemnes vísperas y Eucaristía en el san-
tuario de Nuestra Señora. También en Palazuelo
de Vedija veneran a su patrón, San Mauricio, el
21 de septiembre. Tres días después, en honor
de Nuestra señora de la Merced, hubo fiesta y
Eucaristía en municipios vallisoletanos como
Rubí de Bracamonte y Valdunquillo.

•  La Merced, en Villanubla 
24 de septiembre de 2017

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, presidió la Eucaristía en el mó-
dulo de varones del centro penitenciario de
Villanubla, con motivo de la festividad de
Nuestra Señora de la Merced, patrona de las
instituciones penitenciarias.

•  De Rubí a Cigales 
24 de septiembre de 2017

El hasta ahora párroco de Rubí de Braca-
monte, Alfredo Lanchero, tomó posesión como
párroco de las localidades de Cigales, Corcos y
Aguilarejo, en una ceremonia presidida por
nuestro cardenal, don Ricardo Blázquez.

•  San Miguel
29 de septiembre de 2017

Olmedo, San Miguel del Pino y Bobadilla
del Campo festejan sus fiestas patronales en
honor a San Miguel, con eucaristías en sus pa-
rroquias y procesiones por las calles de los mu-
nicipios.

•  EN BREVE

•  La madre Teresa Ortega de Olmedo
15 de agosto de 2017

El monasterio Madre de Dios de Olmedo acogió
la conferencia del historiador Javier Burrieza titu-
lada ‘La Madre Teresa Ortega: Un tiempo nuevo
para las clausuras’, sobre la Teresa María de Jesús
Ortega Pardo, una de las dos dominicas del con-
vento que se encuentra en proceso de beatifica-
ción. El historiador vallisoletano explicó cómo
conoció a la madre dominica gracias a esta pu-
blicación del Arzobispado, Iglesia en Valladolid

• 23 de septiembre de 2017

El actual delegado episcopal de Pa-
trimonio, Jesús García Gallo, tomó
posesión como párroco del núcleo de
La Flecha, en Arroyo de la Enco-
mienda, en una Eucaristía presidida
por el obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello. García Gallo, hasta ahora di-
rector de Cáritas Diocesana,
desarrollaba su labor pastoral en el
barrio capitalino de La Overuela.

•  De Cigales a Íscar
24 de septiembre de 2017

Juan Carlos Plaza, delegado dio-
cesano de Catequesis, tomó pose-
sión como párroco del municipio de
Íscar de manos del obispo auxiliar,
don Luis Argüello. Juan Carlos Plaza
desempeñaba hjasta ahora su labor
pastoral como párroco de Cigales,
Corcos del Valle y Aguilarejo.

(IEV), en la que colabora quincenalmente con la
serie Bienaventurados, donde en uno de sus ca-
pítulos abordó la vida de los santos o de aquellos
que están en proceso de santificación y que mo-
raron en Valladolid. 

La ponencia fue el pistoletazo de salida a los
actos conmemorativos del  centenario del naci-
miento de la Madre Teresa (el 25 de diciembre de
19017), y en ella Burrieza (en la imagen, junto a las do-

minicas olmedanas) recordó a esta mujer pionera en
su tiempo, primero como laica comprometida
con Acción Católica y, después, como reforma-
dora de las clausuras, que se atrevió a extender
desde Olmedo a lugares tan lejanos como Tai-
wan, Argentina o Angola.

Su llegada a Olmedo se puede calificar de
casual, pues se retiraba allí a descansar de sus
viajes y se hospedaba en la pobre vivienda, junto
al monasterio que terminaría reformando y en-
grandeciendo. Aunque solo llegó a conocer la
primera fundación en Puerto Rico (de donde pro-
cede la actual priora del monasterio  olmedano)
las hermanas tienen hoy comunidades en Angola,
y presencia en Grecia, Argentina, Camerún, Tai-
wán, Corea del Sur y Curazao. 
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L
a introducción
con la que don
Ricardo dio la
bienvenida a los

agentes de pastoral reuni-
dos en el Seminario giró
en torno a tres palabras.
Gratitud, “por todo lo que
hacéis y porque estáis dis-
puestos a seguir hacién-
dolo”; Apoyo, “porque no
os enviamos y nosotros
nos quedamos en tierra” y
Esperanza, “porque la es-
peranza es alegre -las
caras largas no transparen-
tan el gozo del Evangelio-
y debe ser operativa”.

Don Luis Argüello re-
sumió después las líneas
maestras de este nuevo
Plan Pastoral que nos re-
cuerda, como nos lo re-
cuerda el papa Francisco,
que somos discípulos-mi-
sioneros y que, por lo
tanto, debemos estar al

servicio de la misión. “Los
doce, el obispo y su pres-
biterio; los 72, los que es-
tamos más cerca, y la
muchedumbre, porque es-
tamos llamados a salir
hacia ella, a dar testimo-
nio”. Para hacer realidad
este lema, enfatizó, se
hacen necesarios el acom-
pañamiento, la formación
y la comunión.

Los indudables des-
afíos misioneros y nuestra
fragilidad nos urgen a
acompañarnos unos a
otros en el discernimiento
y la acción pastoral de los
objetivos que tenemos
entre manos en la Diócesis,
tales como la transmisión
de la fe e iniciación cris-
tiana, la celebración del
Domingo como día del
Señor (con especiales
complicaciones en el
mundo rural y mucha des-

Los 12, los 72, la muchedumbre...
“Estamos al servicio de la misión”

Es, asimismo, un des-
afío fundamental, la con-
vocatoria sinodal del papa
Francisco para el próximo
2018 sobre ‘Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vo-
cacional’.

Para asumir estos
retos, explicó don Luis Ar-
güello, es muy importante
cultivar la vocación y la
formación inicial y perma-
nente de los discípulos mi-
sioneros, tanto mediante el
acompañamiento y el dis-
cernimiento (vocacional,
moral y pastoral), como
con la formación perma-
nente integral de los pres-
bíteros. También la Acción
Católica constituye una
formación inicial y perma-
nente de los laicos en sa-
lida misionera. “Lo
fundamental -apostilló- es
ayudar a dar forma al cora-
zón; acompañarnos y ser
un cauce”. Se necesita un
itinerario formativo para
toda la vida, y ahí entra Ac-
ción Católica, “que no es
un movimiento más, sino
el cauce para ir junto a
nosotros en la acogida de
la palabra de Dios”.

La conversión pastoral
reclama discernimiento de
lo que el Señor nos pide
en este tiempo y necesita-
mos, por y para ello, po-
tenciar el arciprestazgo
(con zonas y unidades pas-
torales) como ámbito prio-
ritario de comunión y
misión.

Se hace preciso, en
este sentido, definir zonas
y campos de trabajo pas-
toral en cada arcipres-
tazgo, vincular los campos
de acción pastoral con las
delegaciones e incorporar
a laicos y consagrados a
esta vida arciprestal.

idia en el urbano) y  la
apuesta por el 
apostolado seglar y la fa-
milia. 

También por el lla-
mado por el Papa Desarro-
llo Humano Integral
(Cáritas, Pastoral de Enfer-
mos, Manos Unidas, y todo

lo que tiene que ver con la
caridad) “porque estamos
llamados a ser testigos de
la caridad”, apuntó nuestro
obispo auxiliar, que hizo
hincapié en la celebración
de la primera Jornada
Mundial de los Pobres, el
próximo 19 de noviembre.

Capilla del Seminario Diocesano, durante la celebración de la Eucaristía y el envío de los agentes de pastoral.

Reportaje y entrevista

Los obispos y delegados-portavoces, durante la presentación.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

A vino nuevo, odres nuevos

El Papa Francisco en su exhortación apostólica,
La alegría del Evangelio, que sin duda marca el es-
tilo de su pontificado, nos confiesa: “¡Cómo me
gustaría encontrar las palabras para animar a un
período evangélico más vivo, alegre, generoso,
audaz, lleno de amor profundo y de vida conta-
giosa!” (EG 261). Necesitamos contagiarnos la ale-
gría del Evangelio. Nuestras comunidades
cristianas precisan personas que beban de esta ale-
gría y la trasvasen a otros miembros de la comuni-
dad, y entre todos a la calle. 

Al principio de curso, cuando surgen las buenas
proposiciones, puedes pararte delante del Señor,
en un ratito de oración y preguntarte: “Señor, aquí
estoy, ¿qué quieres que yo haga? Envíame a donde
Tú quieras”. Escucha bien y atentamente la Palabra
del Señor, que se muestra en el silencio, Él te ha-
blará y te revelará lo que necesita de ti.

Nosotros, basta que nos dispongamos. Él hará
el resto, y nos ayudará con su gracia a combatir las
vicisitudes que se puedan presentar. La misión no
depende de nosotros. Nosotros no nos predicamos
a nosotros mismos, damos testimonio de Aquel
que intentamos conocer. 

Si todos nosotros, cristianos, nos paráramos y
generosamente realizáramos la misión a la que
Dios nos llama probablemente nuestras comuni-
dades cristianas vivirían un aire nuevo, el que se
respira cuando está el Espíritu Santo.

Ahora que comenzamos un curso nuevo, nues-
tras parroquias precisan personas, muchas perso-
nas, que vivan la corresponsabilidad de la Iglesia
que consiste en que todos somos necesarios, nadie
es imprescindible. 

Sin embargo, si queremos vivir en sintonía con
los nuevos tiempos, tendremos que dar paso a per-
sonas nuevas que renueven los distintos ministe-
rios y servicios de la comunidad cristiana. El Papa
Francisco nos dice muchas veces que ya no vale
aquello de: “es que aquí siempre se ha hecho así”.
Que los jóvenes participen, al terminar su proceso
de Iniciación cristiana, en el acompañamiento de
niños en la catequesis, a participar en la celebración
litúrgica del domingo, a participar en consejos ase-
sores de la parroquia, etc. Ellos son los odres nue-
vos que precisa el vino nuevo que acabamos de
vendimiar. Joven, no mires para otro lado cuando
Jesús te diga: “ven y sígueme” (Mc 19, 21). 
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•  Nuestros obispos han propuesto
dos grupos de trabajo para este año.
El que aglutina los organismos para
el desarrollo humano integral y el
usted coordina. ¿Qué tienen en común
Juventud, Apostolado Seglar, Familia,
Educación, Catequesis, Pastoral Uni-
versitaria y Medios de Comunicación?

Podríamos decir que el rasgo común de
todas estas delegaciones es el acompaña-
miento a las personas en sus diferentes re-
alidades: Acompañamiento a los padres, a
los hijos y a los abuelos; acompañamiento
en el proceso de iniciación a la fe y durante
la formación; acompañamiento a la comu-
nidad educativa, tanto a los alumnos como
a los profesores, etc.
•  ¿Cuál cree que es el objetivo de esa
división y de la propuesta de un tra-
bajo grupal periódico?

El objetivo de la división para nosotros es
centrarnos y coordinarnos en la tarea de
cuidar a las personas, porque una misma
persona, a la vez, puede vivir diferentes re-
alidades. Por ejemplo, un joven, forma parte
de una familia, participa en la vida estu-
diantil y vive fe de una forma determinada.
La propuesta de trabajo grupal nos ayudará
a favorecer el acompañamiento "integral"
de la persona complementándonos y ayu-
dándonos mutuamente.
•  En lo que se refiere a su delegación,
¿qué novedades destacaría de cara al
nuevo curso?

La gran novedad para este curso creo que
será el Sínodo de los Jóvenes a partir del
Instrumentum Laboris, que se desarrollará
en poco tiempo. A finales de mes tenemos
un encuentro de principios de curso en
Dueñas y, a finales de julio, una peregrina-
ción a Taizé.
• ¿Y del resto de las delegaciones a
las que representó en la presentación
del plan pastoral en el Seminario? 
Cada delegación ha subrayado algunas re-

alidades que se han puesto sobre la mesa
en la presentación del plan pastoral. Ense-
ñanza ha puesto el acento en la primera
Olimpiada de Religión y en el Simposium
regional, que se celebrará en Valladolid el
próximo 28 de octubre. Catequesis incidirá
en los acentos principales de la programa-
ción y la vocación e identidad del catequis-
tas. Familia, en la preparación
prematrimonial a lo largo de todo el curso
(los domingos, en el Seminario) y en el Día
diocesano de Familia. Apostolado Seglar, en
los retiros arciprestales, y en apoyar la vo-
cación y la formación laical y potenciar Ac-
ción Católica. Pastoral Universitaria
apostará por peregrinación regional a Co-
vadonga y por la experiencia misionera de
verano en Perú. Pastoral Juvenil en el ya ci-
tado sínodos y medios en el lema ‘comuni-
cadores somos todos’, ya sea a través de la
revista, la radio, la página web o las redes
sociales.
•  ¿En  qué  debemos  los  laicos  poner

este año el acento?

En cuidar nuestra vocación laical a través de
la formación integral en una estructura co-
ordinada y articulada de para a favorecer la
caridad política en medio de la sociedad.
• ¿Qué propuestas hay sobre la mesa
para impulsar los arciprestazgos?

Que los arciprestazgos sean "hogar y taller".
Sean espacios donde crecer y trabajar jun-
tos.  
• Como delegado de Juventud, ¿qué
espera del sínodo de 2018, ‘Los 
jóvenes, la fe y el discernimiento 
vocacional?

La Iglesia quiere oír lo que piensan, viven y
sueñan los jóvenes; sus opiniones, también
sus dudas, sus esperanzas, deseos, incerti-
dumbres y prevenciones. Esperamos una
luz que nos ayude a acompañarlos en el
fortalecimiento de su fe y ayudarles en su
discernimiento vocacional.

Jorge Fernández

Delegado de Juventud y arcipreste

“El trabajo en grupo nos 
permitirá favorecer el 

acompañamiento integral
de la persona”

Plan Pastoral Diocesano
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El encuentro de inicio de curso congrega en 
Villagarcía a más de un centenar de sacerdotes

dotes el plan pastoral
2017/2018, bajo el lema:
‘Impulsar el acompaña-
miento, la formación y la
comunión de los discípulos
misioneros. Los 12 y los 72
al servicio de la misión’.
Unos acentos pastorales y
un programa que ambos
prelados darían a conocer a
tres centenares de agentes
pastorales el sábado, día 23,
en el Seminario Diocesano
de Valladolid. El martes, 19,
por la mañana, los asisten-
tes llevaron a cabo un tra-
bajo grupal para desarrollar
en cada arciprestazgo las lí-
neas del curso que ahora
comienza.

Ese mismo día, tras la
despedida, don Ricardo
Blázquez valoró muy positi-
vamente una cita que se ha

U
n  centenar
largo de
presbíteros y
diáconos de

la Diócesis de Valladolid se
dieron cita entre el 17 y el
19 de septiembre en el mu-
nicipio de Villagarcía de
Campos para celebrar el
tercer encuentro sacerdotal
de principios de curso, con-
vocado por el cardenal ar-
zobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez.

Además de ser un im-
portante momento de con-
vivencia y oración, los
presbíteros aprovecharon la
cita en la casa de ejercicios
San Luis para profundizar
sobre diversos temas, como
la importancia de los arci-
prestazgos en la Diócesis,
hilo conductor de varias de

las sesiones de trabajo pro-
gramadas. La parte más for-
mativa del encuentro corrió
a cargo del vicario pastoral
de Salamanca, Tomás
Durán, que el lunes profun-
dizó sobre el desarrollo y
las líneas de fuerza de estas
instituciones supraparro-
quiales. La Diócesis de Va-
lladolid está dividida en
nueve arciprestazgos: Cen-
tro, Este, Oeste y Sur (en la
ciudad) y Alrededores,
Campos, Duero, Medina y
Pinares (en el medio rural) 

Además de la reflexión
inicial de don Ricardo, que
sirvió para introducir un
tiempo de meditación per-
sonal y oración, el obispo
auxiliar, don Luis Argüello,
aprovechó la convocatoria
para presentar a los sacer-

convertido en “una oportu-
nidad para encontrarnos,
rezar juntos y celebrar la
Eucaristía, e invitar a al-
guien que nos ayude en la
formación. En este caso ha
sido sobre los arciprestaz-
gos: Una porción de huma-
nidad y una porción de
Iglesia, cada uno con sus
rasgos, sus prioridades, el
nivel económico de su po-
blación… Hay que ver cómo
podemos satisfacer sus ne-
cesidades”.

Eucaristía dominical

Don Ricardo puso el
acento en las dificultades
que se encuentran los pres-
bíteros, fundamentalmente
en comunidades con nú-
cleos pequeños y muy des-
perdigados, como la de

Zoom pastoral •  Oración y formación

Foto de familia de muchos de los sacerdotes y diáconos que participaron en el encuentro de principios de curso celebrado en Villagarcía de Campos.

Castilla y León, para satisfa-
cer las demandas de los fie-
les en lo que se refiere a la
Eucaristía dominical. “No
hay tiempo de compartir la
fe y de formarse en el cris-
tianismo cuando hay que ir
por muchos núcleos, a
veces más de tres al día,… y
se acusa el cansancio”. 

El arzobispo de Vallado-
lid pidió al Señor “que las di-
ficultades no apaguen
nuestro gozo y esperanza y
arranque de dedicación y es-
peranza” y manifestó su
deseo de que, de cara a el
curso que comienza, la Dió-
cesis “vuelque sus  fuerzas
en la celebración de la I Jor-
nada de los Pobres”, insti-
tuida este año por el papa
Francisco y que se celebrará
el próximo 19 de noviembre.
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Hallada y restaurada
una pintura de la

Virgen de las 
Mercedes

Pintura sobre tabla representando a la Virgen de la Merced de Olivares de Duero.

E 
l 24 de sep-
tiembre es un
día marcado
en rojo en los

calendarios, es la festividad
de la Virgen de la Merced, ve-
nerada en muchos lugares
con su plural de Las Merce-
des. Esta advocación ma-
riana, surgida en la Edad
Media, nace paralela a la
Orden de la Merced, fundada
por san Pedro Nolasco para
redimir a los cristianos que
padecían cautividad. De ahí
que este título de la Virgen
sea especialmente festejado
en las prisiones y en todas las
instituciones penitenciarias.
El próximo 2018 se cumplirán
800 años de dicha fundación. 

La ciudad de Valladolid
posee un pasado mercedario
esplendoroso, truncado por
las desamortizaciones deci-
monónicas. En la actualidad
existen variadas y valiosas
imágenes de la Virgen reden-
tora de cautivos: En la parro-
quia de la Merced de
religiosos mercedarios del
barrio de la Victoria, en las
tres comunidades de Herma-
nas Mercedarias de la Cari-
dad, en las Mercedarias
Misioneras del Barrio de Es-
paña, en el Museo Nacional
de Escultura, en la iglesia de
San Lorenzo, donde lamenta-
blemente está repintada

como del Carmen; en el
Museo de Santa Ana, en el
Monasterio de Santa Isabel,
en el Monasterio de las Des-
calzas Reales, en las iglesias
de las Delicias, de la Magda-
lena, de San Juan, del Salva-
dor, etc.

Esta devoción merceda-
ria se extiende también por la
provincia: Villanubla, Valdun-
quillo, Gordaliza de la Loma,
Olmedo… Recientemente se
me comunicó que tras la ca-
jonera de la sacristía parro-
quial de Olivares de Duero
habían hallado una pintura
sobre tabla representando a
la Virgen de la Merced. La
tabla es de madera de pino,
mide aproximadamente 60 x
50 centímetros y puede da-
tarse en la segunda mitad del
siglo XVI. Imagen más insti-
tucional que devocional,
carta de presentación de la
Orden Mercedaria, una repre-
sentación de sus orígenes e
identidad, reafirma su vincu-
lación con el poder religioso-
civil: confirmada por el
papado y patrocinada por la
monarquía. 

En la parte superior apa-
recen dos angelitos, revesti-
dos de naturalismo
renacentista, sostienen y
abren la capa de la Virgen
bajo la que se acogen, pos-
trados de hinojos, una serie

de personajes. Ella es Mater
Omnium, María de la Merced
es aquí la protagonista má-
xima, representada de pie, a
mayor tamaño que los
demás personajes, para indi-
car su dignidad y realeza di-
vina. El rostro de la Virgen es
en extremo bello, sus rubios
cabellos están cubiertos con
un velo transparente, sus
manos denotan la perfección
del nuevo estilo artístico que
se abría paso en aquellas ca-
lendas, y el delicado y refi-
nado plegado de las telas del
hábito mercedario apuntan a
una cierta influencia del ma-
nierismo italiano. A la dere-
cha de la Virgen aparece la
jerarquía eclesiástica: El Papa
Gregorio IX, pontífice que
aprobó la Orden Mercedaria
en 1235, con tiara en la ca-
beza y capa pluvial, y un car-
denal revestido con capelo
cardenalicio. Entre uno y otro,

un clérigo secular con amito
collar al cuello, este último
parece un retrato al natural. Y
por último, en un segundo
plano, hay dos obispos con
mitras y otros clérigos. A la
izquierda está el estamento
civil: El rey Jaime I de Aragón,
cofundador de la Orden de la
Merced en 1218, con la mano
derecha en el pecho; la reina
Violante de Hungría, con las
manos unidas en actitud
orante; y finalmente cuatro
nobles, dos mujeres y dos
hombres.

La tabla bien pudiera co-
rresponder a algún cautivo
redimido por los mercedarios
que ofrezca este cuadro a la
Virgen de la Merced, a modo
de exvoto, agradecido por su
liberación.  Hoy ya está de-
positada en la parroquia de
Olivares de Duero, tras una
acertada restauración vuelve
a lucir su primitivo esplendor.

•  Día de la Merced

La ciudad 
de Valladolid
posee un 
pasado 
mercedario  
esplendoroso,
truncado por la
desamortización
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P. Mario Alonso Aguado
Director de la revista ‘La Merced-Caminos de 

Liberación’ y vicario parroquial de La Merced
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• La Iglesia por un trabajo 
decente
7 de octubre de 2017

El próximo  7 de octubre se celebra la
Jornada Mundial por un Trabajo Decente.
Para la Doctrina Social de la Iglesia, el tra-
bajo es central para la persona, para el re-
conocimiento efectivo de su dignidad.
Pero tiene que ser un trabajo decente.

Y ¿qué significa un trabajo decente?
Significa un trabajo que, en cualquier so-
ciedad, sea expresión de la dignidad esen-
cial de todo hombre o mujer: un trabajo
libremente elegido, que asocie efectiva-
mente a los trabajadores, hombres y mu-
jeres, al desarrollo de su comunidad; un
trabajo que, de este modo, haga que los
trabajadores sean respetados, evitando
toda discriminación; un trabajo que per-
mita satisfacer las necesidades de las fa-
milias y escolarizar a los hijos sin que se
vean obligados a trabajar; un trabajo que
consienta a los trabajadores organizarse
libremente y hacer oír su voz; un trabajo
que deje espacio para reencontrarse ade-
cuadamente con las propias raíces en el
ámbito personal, familiar y espiritual; un
trabajo que asegure una condición digna a
los trabajadores que llegan a la jubila-
ción.” Cáritas in Veritate 63.

La realidad del trabajo de hoy dista
mucho de este deseo. El desempleo, la
temporalidad, el empleo a tiempo parcial,
los horarios laborales, los bajos salarios,
etc. configuran un mundo del trabajo mar-
cado por la precariedad, y con ella, por la
ausencia de respeto a la dignidad de la per-
sona y enormes dificultades para la vida la-
boral.

La Iglesia de Valladolid, preocupada
por un Desarrollo Humano Integral, se
une a la petición de un trabajo digno y se
suma a la iniciativa Iglesia por un trabajo
decente que se desarrolla en la mayoría
de las diócesis de España. Esta iniciativa
pretende colocar la necesidad de un tra-
bajo decente para todas las personas en
primera línea “en la agenda política, en la
agenda de las entidades sociales y empre-
sariales y en nuestras agendas persona-
les” (Iglesia por un Trabajo Decente).
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Modelos sostenibles de reducción de residuos 
para la lucha contra la pobreza

Nuestro proyecto en Camboya

Camboya es uno de los
países más pobres de Asia. La
capital, Phnom Penh, atra-
viesa un boom inmobiliario,
en el que se  acentúan las di-
ferencias entre ricos y pobres.
La nación depende de la
ayuda exterior. El Gobierno in-
tenta borrar las imágenes que
distorsionan el escenario de
progreso que quieren proyec-
tar. Por lo que los núcleos de
pobreza, que existían en el
centro de la ciudad, han sido
desplazados hacia zonas peri-
urbanas. Entre ellos se en-
cuentra el de los recolectores
informales de basuras. Uno
de los más afectados. Ahora,
carecen de acceso a agua po-
table, saneamiento, electrici-
dad, habitabilidad básica.
Nueva ubicación en la que
miles de personas han de ca-
minar más de 10 Km. diarios
para trabajar en jornadas de
hasta 16 horas. Aún así, con-
tinúan por debajo del nivel de
pobreza extrema. 

Nuestro proyecto tiene
como fin la capacitación de
tales comunidades, a través
de la gestión sostenible de la
basura, artesanías, desarrollo
de una bolsa de trabajo para
el servicio doméstico y la for-
mación de grupos de auto-
ayuda, así como continuar
con los programas formativos
y asegurar la sostenibilidad
de las plantas productoras de
abono orgánico y su utiliza-
ción, a máxima capacidad. 

Tal proyecto reduce las

emisiones de gases de efecto
invernadero. Optimizará las
condiciones de salubridad.
Realizará chequeos médicos
periódicos. Procurará la asis-
tencia regular de los niños a
la escuela. Mejorará los in-
gresos de un grupo de fami-
lias agricultoras, mediante su
capacitación técnica, aumen-
tando la productividad y ren-
dimiento de sus cosechas.

Los beneficiarios directos
son 372 personas. 

La fundación Red Íncola
entregó 45 becas de 600 euros
cada una a escolares de la pro-
vincia de Valladolid en riesgo
de exclusión. El apoyo a los
menores se reforzará por pri-
mera vez con la incorporación
en el aula de los padres para
proporcionarles competencias
para que puedan ayudar a sus
hijos en las tareas del colegio.

• Becas Red Íncola
26 de septiembre de 2017

En clave solidaria
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8 de octubre de 2017

XXVII Domingo del 
Tiempo Ordinario

“A mi hijo le respetarán” 
(Mt 21, 33-43)

“Agarrándolo, lo empujaron fuera
de la viña y lo mataron”. Aquel hombre
se acercó a los viñadores para recordar-
les la verdad: que la viña no era suya,
que no podían hacer lo que les viniera en
gana con sus frutos, que tendrían que
dar cuenta de ella… y al pobre hombre
le hicieron desaparecer. No nos gusta
que nos recuerden verdades que nos
duelen, a estos enseguida los sacamos
de nuestra vida y los matamos. Pero, con
todo, llegará un día que tengamos que
afrontar la verdad, queramos o no y ten-
dremos dos pecados que lamentar: lo
que hicimos mal y al que matamos por
no escucharlo.

15 de octubre de 2017

XXVIII Domingo del 
Tiempo Ordinario

“El Reino de los Cielos es semejante a
un rey que celebró el banquete de su

hijo” 
(Mt 22, 1-14)

¡Qué gran banquete nos reserva
Dios en el cielo! El Rey nos quiere a
todos allí vestidos con traje de bodas, y
por eso nos ha dejado el patrón aquí en
la tierra para hacernos el vestido. Tomar
el patrón para confeccionarse el vestido,
es tomar en serio los mandamientos,
cumplir su Voluntad, ser bueno, amar,
etc. Pero cuantos se despistan y se pre-
sentan de cualquier manera, no se han
preparado para gozar del banquete sino
para ser  arrojados a las tinieblas. Tó-
mate en serio la vida, cambia el corazón,
vuélvete a tu Dios y dispón tu traje, el
que no anhela el banquete difícilmente
se sentará en él.

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y, el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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• Del 22 al 24 de 
septiembre

El grupo de oración
carmelita Manos Alzadas
celebró en el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad un
“Retiro de intercesión con
María por la Iglesia y el
Papa”, dirigido por el padre
Eduardo, de los carmelitas
descalzos de San Benito

(imagen superior, algunos
de los integrantes del
grupo, durante la Eucaristía).

• Del 29 de septiembre
al primero de octubre

La asamblea de las Es-
clavas de la Virgen Dolo-
rosa eligió asimismo el CDE
para su encuentro de con-
vivencia y oración.

• Próximos Ejercicios
Espirituales

El rector de la Basílica
de la Gran Promesa y direc-
tor del Centro de Espiritua-
lidad, Julio Alberto de
Pablos, dirigirá los ejerci-
cios que se celebrarán
entre el 19 y el 21 de no-
viembre y que se dirigirán
a todo tipo de fieles.

Actividades del CDE •  OCTUBRE DE 2017

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

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa

(en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.

Oración Joven

(en la Basílica-Santuario):

Todos los miércoles de
21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el

Papa

(en la Basílica-Santuario):

Primer y tercer viernes de
mes, a las 21:00 h.

Adoradoras del 

Santísimo Sacramento

Cuarto jueves de mes, de
21:30 a 6 h.

Cursos de espiritualidad

‘A la zaga de tu huella’

P. Fco. Sánchez Ojeda.

(Inicio: 19 de octubre)

‘En el Corazón de Jesús’

Imparten: Julio A. de 

Pablos y Pilar Álvarez. 

(Inicio: 20 de octubre)
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E 
l 7 de septiem-
bre se reunieron
los representan-
tes de Manos

Unidas, Justicia y Paz, Pas-
toral de Migraciones, Pas-
toral de la Salud, Pastoral
Obrera, CONFER y Delega-
ción de Medios de Comuni-
cación Social, coordinados
por el Delegado Episcopal
de Cáritas Diocesana,  Luis
Miguel Rojo Septién. 

En esta reunión asu-
mieron el encargo de nues-
tro arzobispo,  don Ricardo,
de iniciar un trabajo en
común, aunando criterios y
sumando fuerzas para que
en nuestra Iglesia dioce-
sana “el camino del disci-
pulado y la conversión
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

encuentren en la caridad,
que se transforma en com-
partir, la prueba de su au-
tenticidad evangélica”
(Mensaje del Santo Padre
para la I Jornada Mundial
de los pobres 3). 

Además, a lo largo del
curso, se incorporarán
otras entidades que en la
diócesis comparten esta fi-
nalidad. 

A través de estas enti-
dades, la Diócesis se suma
a varias iniciativas que ya se
están desarrollando en di-
ferentes lugares de la Igle-
sia en España en torno a
tres preocupaciones:

• El cuidado de la casa
común, ‘Si cuidas el pla-
neta, combates la pobreza’.

• Las personas migran-
tes. ‘Migrantes con dere-
chos’.

• El trabajo humano.
‘Iglesia unida por un tra-
bajo decente’

A estas iniciativas se
añaden las que se desarro-
llan habitualmente desde
cada una de las entidades:
Oración por la paz, Cam-
paña Contra el Hambre, Se-
mana del enfermo, Escuela
de Formación Social, …
Estas acciones organizadas
y convocadas por una enti-
dad será apoyada por
todas las demás, con el ob-
jetivo de dar unidad a todo
el trabajo y visibilizar la co-
munión.

Este curso nos encon-

tramos con una novedad
importante: el Papa Fran-
cisco convoca el 19 de no-
viembre la I Jornada
Mundial de los Pobres
“para que en todo el
mundo las comunidades
cristianas se conviertan
cada vez más y mejor en
signo concreto del amor de
Cristo por los últimos y los
más necesitados”.

El sentido de esta Jor-
nada queda claramente ex-
presado en el último
párrafo del Mensaje del
Santo Padre: “Que esta
nueva Jornada Mundial se
convierta para nuestra con-
ciencia creyente en un
fuerte llamamiento, de
modo que estemos cada
vez más convencidos de
que compartir con los po-
bres nos permite entender
el Evangelio en su verdad
más profunda. Los pobres
no son un problema, sino
un recurso al cual acudir
para acoger y vivir la esen-
cia del Evangelio”.

Jornada de los Pobres

La jornada tiene como
primer objetivo “estimular a
los  creyentes para que re-
accionen ante la cultura del
descarte y del derroche ha-
ciendo suya la cultura del
encuentro”. Pero también la
invitación es para toda per-
sona, independientemente
de sus creencias, “para que
se dispongan a compartir
con los pobres a través de
cualquier acción de solida-
ridad, como signo concreto
de fraternidad”.

En Valladolid, el día 19
de noviembre habrá un
gesto diocesano, pero es
muy importante que se ce-
lebre en cada comunidad
parroquial de la manera
que se vea posible. Se po-

dría invitar a participar en
la celebración de la Eucaris-
tía a las personas acompa-
ñadas por Cáritas, Pastoral
de la Salud, etc; visibilizar
más estas tareas; proponer
un gesto de solidaridad
concreto; … y fundamental-
mente, ayudar a descubrir
al Pueblo de Dios que la
Eucaristía nos tiene que lle-
var al compromiso.

Calendario

La Jornada Mundial de
los Pobres significará el
arranque del resto de ac-
ciones y actividades. La pri-
mera, la Campaña de las
Personas Sin Hogar, en la
semana siguiente, con la
que centraremos nuestra
mirada en los pobres entre
los pobres, en los que han
llegado a la última estación
del proceso de empobreci-
miento.

Seguirán en diciembre-
enero la Jornada Mundial
por la Paz, la Jornada Mun-
dial del Migrante y del Re-
fugiado en enero, el Día del
Enfermo y la Campaña
Contra el Hambre en fe-
brero, en abril y mayo la
Semana y Pascua del En-
fermo, la Jornada de los Re-
fugiados en junio, etc. 

Este curso también in-
auguramos una experiencia
nueva en torno a la Festivi-
dad del Corpus Christi: la
Semana de la Caridad de
Cáritas. Todo ello para res-
ponder adecuadamente,
personal y comunitaria-
mente, a la llamada  “a ten-
der la mano a los pobres, a
encontrarlos, a mirarlos a
los ojos, a abrazarlos, para
hacerles sentir el calor del
amor que rompe el círculo
de soledad” (Mensaje I Jor-
nada Mundial de los Pobres
3).

Nuestra Iglesia al servicio de un
Desarrollo Humano Integral

Una de las líneas fuertes de la Programación Pastoral Diocesana es el Des-
arrollo Humano Integral. Para ello, este curso, las entidades diocesanas
que tienen encomendada la promoción de las diferentes dimensiones de
ese desarrollo van a intensificar su coordinación y trabajo en común.

Varios de los asistentes a la primera reunión del equipo, el pasado 7 de septiembre.
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El papa Francisco
lanzó el 27 de septiembre
la nueva campaña de Cári-
tas Internationalis que
tiene como lema Compar-

tiendo el viaje, en la que se
nos invita a que nos com-
prometamos en la promo-
ción de la cultura del
encuentro. 

Se pretende que a lo
largo de dos años se pro-

fundice en la realidad de
las personas que vienen
de otros lugares del
mundo con las que convi-
vimos en nuestras ciuda-
des, barrios y pueblos. Se
trata de escuchar a quie-
nes han tenido una expe-
riencia de migración y
entender las razones por
las que la gente emigra de
sus países.

Tres son las líneas de
trabajo: Sensibilizar sobre
la realidad de los migran-
tes, dar una buena acogida
y promover una “cultura
del encuentro”.

Cáritas de Valladolid
incorporará esta campaña
al trabajo cotidiano que ya
está realizando a favor de
las personas migrantes en
nuestra diócesis.

Compartiendo Viaje

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org) 16  17

Cáritas con el empleo
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De agosto a diciembre de 2017

El compromiso de Cáritas Dioce-
sana de Valladolid con el empleo de
quienes tienen más dificultades de
acceder a él es permanente. Durante
el verano ha continuado con sus ac-
ciones formativas. Es el caso del
Curso de Atención Sociosanitaria a
personas dependientes en institucio-
nes se inició el 18 de agosto y con-
cluirá el 28 de diciembre. 

A lo largo de las 475 horas de du-
ración, los participantes adquirirán la
cualificación profesional que les per-
mita acceder a un trabajo, por ejem-
plo, en una residencia de mayores.
Esta acción está cofinanciada con la
cruz solidaria de la Declaración del
IRPF.

•  Desastres naturales

Las Cáritas nacionales del Caribe y de Mé-
xico han puesto en marcha sus planes de res-
puesta a las emergencias causadas en toda la
región por el impacto de los huracanes y los su-
cesivos terremotos en Méjico, a lo largo del mes
de septiembre.

En el caso de las Grandes Antillas –Cuba, La
Española (Haití y República Dominicana) y
Puerto Rico—, la respuesta a la emergencia por
parte de las Cáritas nacionales comenzó a po-
nerse en marcha tras el anuncio del inminente
impacto de Irma, se activaron, en estrecha co-
ordinación con las autoridades de cada país, los
respectivos dispositivos de prevención de daños
y evacuación de la población civil de las zonas
más expuestas al paso del huracán. Gracias a ello
la pérdida de vidas y los daños personales han
sido menores de lo previsto en relación con
emergencias anteriores.

Por su parte, Cáritas Mexicana y la Unidad
de Medio Ambiente, Gestión de Riesgo y Emer-
gencia de Cáritas Latinoamericana y del Caribe
se han movilizado para coordinar en el terreno
las primeras acciones de respuesta a los damni-
ficados por el fuerte terremoto del 19 de sep-
tiembre, además de continuar la atención a las
víctimas del terremoto ocurrido dos semanas
antes.

Cáritas Española ha permanecido en con-
tacto permanente con estas Cáritas latinoame-
ricanas y ha mostrado su disponibilidad para
apoyar la respuesta a estas emergencias en
aquellas necesidades que se consideren priori-
tarias.
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L 
os hoy reconocidos como santos y be-
atos mártires del Colegio de San Al-
bano de Valladolid vivieron entre
aquellos grupos de seminaristas in-

gleses que viajaron a esta ciudad del Pisuerga
para formarse como sacerdotes a lo largo de dis-
tintas décadas de los siglos XVI y XVII. Todos
ellos estaban llamados a participar de manera
muy activa en la futura restauración católica de
Inglaterra. No todos los colegiales extranjeros
trajeron las mismas intenciones, lo que multi-
plicó el carácter problemático de la cotidianidad
de estos seminarios del exilio católico, y en con-
creto el de Valladolid. Casas que se hallaban ad-
ministradas y dirigidas por la Compañía de Jesús,
integradas en sus respectivas provincias. A sus
superiores les competía la admisión de los cole-
giales, aunque esta tarea era delegada en los
rectores de los colegios de ingleses de Vallado-
lid, Sevilla y Madrid. Había que saber a quién se
admitía en casa por el peligro que existía de la
entrada de espías, como así sucedió. Por eso, la
entrada debía encontrarse lo suficientemente
avalada. Nadie sería admitido en la casa sin un
adecuado certificado donde constase su lugar
de procedencia, su profesión de fe y su natura-
leza. Habitualmente, se aplicaron los criterios de
admisión cuidadosamente, aunque en otras oca-
siones primó la consideración social. 

Felipe II, primer impulsor de esta misión de
Inglaterra en Castilla, tomó cartas en este asunto
ante el riesgo de que San Albano de Valladolid
se convirtiese en refugio de bocas hambrientas
y exiliados de buenas familias que habían con-
servado la fe católica. Origen, pues, privilegiado
en muchos casos, “primogénitos y herederos de
sus padres y únicos hijos, mayorazgos de rentas
y casas muy principales de Inglaterra”. Esto lo
escribía Diego de Yepes, en su ‘Historia particu-
lar de la persecución de Inglaterra’, lo que tam-
bién podía contribuir a una mitificación social
del exilio católico inglés: cuanto más próximo a
la nobleza del reino, más posibilidades de éxito.

Santos y beatos con vinculación y morada en Valladolid • Santos y beatos mártires del Real Colegio de los Ingleses (II)  

La cotidianidad de un seminarista inglés en Valladolid 

IE
V

2
7

9

B
IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

San Henry Walpole SJ (1595), San Thomas Garnet SJ (1608), San John Roberts OSB (1610), San Ambrose Barlow OSB (1641), San John Ples-

sington (1679), San John Lloyd (1679), Beato Thomas Hunt (1600), Beato Thomas Palaser (1600), Beato Mark Barkworth OSB (1601), Beato

Roger Filcock SJ (1601),  Beato William Richardson (1603), Beato Robert Drury (1607), Beato Ralph Ashley SJ (1607), Beato Roger Cadwa-

llader (1610), Beato William Southerne (1618), Beato Richard Reynolds (1642), Beato Thomas Bullaker OFM (1642), Beato Thomas Holland

(1642), Beato Artthur Bell OFM (1643), Beato Ralph Corby SJ (1644), Beato Thomas Whitaker (1646), Venerable Edward Morgan (1642).

El jesuita san Thomas Garnet, sobrino del superior de la
Compañía en Inglaterra.

“Prometo y juro al 

omnipotente Dios -dice el

juramento de fidelidad-

que recibiré a su tiempo las

sacras órdenes y bolueré a

Inglaterra á procurar 

convertir las almas de

aquellos próximos”

paro, que vienen a pie, y solos, y pobres”. 

A menudo, antes de entrar en los colegios
de ingleses de España, los alumnos habían es-
tudiado en otros centros del continente como
St. Omer, un seminario fundado en 1593 con el
fin de convertirse en la primera etapa en la edu-
cación de aquellos niños. Académicamente, los
primeros seminaristas habían estudiado en Uni-
versidades como Oxford y Cambridge. Cuando
alcanzaban Valladolid, en los meses de otoño o
primavera, un primer periodo de probación lo
realizaban en una ribera extramuros de la ciu-
dad. Debían acostumbrarse, por ejemplo, con
las primeras comidas: “para que no enfermen y
que se les vaya a la mano en el beber y se les dé
el vino aguado y duerman quanto quisieren los
tres primeros días”. Eran preparados a través de
Ejercicios Espirituales, meditaciones, confesión
general, lectura de reglas hasta que llegaba el
momento de pronunciar el juramento de fideli-
dad y el examen de identidad y de profesión de
fe, tal y como estableció la bula fundacional del
papa Clemente VIII en 1592. En ese juramento
manifestaban su disposición “a tomar por man-
dato de los superiores de dicho Colegio la vida
eclesiástica y las sagradas órdenes y después a
partirse para Inglaterra a ayudar a las almas”.

Tenían que entregar los dineros que porta-
ban, utilizados para los gastos de la misión de
Inglaterra. También se les privaba de algunos
objetos impropios de estudiantes en un semi-
nario, entre los cuales podían hallarse algunos
libros “peligrosos”. En los días previos habrían
de aprender todo lo relativo a los comporta-
mientos en el colegio, servicio en el refectorio,
dándoles a leer las reglas y las advertencias par-
ticulares, además de la lectura en alto de los dia-
rios costumbres y estilo. La marca era la jesuítica
de los noviciados de la Compañía, pues aquella
se consideraba entonces la más eficaz para la
misión de orden internacional encomendada a
estas casas.

Familias también en contacto con actividades
mercantiles, vinculadas con los puertos de sa-
lida, siendo los viajes un riesgo costoso y pro-
longado. Podía producirse una mitificación
espiritual de los seminaristas, como lo plasmó
en su epistolario Luisa de Carvajal, vecina del
colegio en 1601: “Es cosa maravillosa la alegría
que traen entre tanta descomodidad y desam-
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Intención del Papa
Octubre

El Santo Padre exhorta a orar en
octubre “por el mundo del trabajo,
para que a todos les sean asegura-

dos el respeto y la protección de
sus derechos y se dé a los desem-
pleados la oportunidad de contri-

buir a la construcción del bien
comón”. En este mismo mes, Pas-

toral Obrera celebra su Jornada
por un Trabajo Decente:  “Un tra-

bajo que, en cualquier sociedad,
sea expresión de la dignidad

esencial de todo hombre o
mujer”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

26/09/2017
Trabajemos por un mundo sin
armas nucleares, aplicando el Tra-
tado de no proliferación para
abolir estos instrumentos de
muerte.
24/09/2017
¡La alegría se multiplica compar-
tiéndola!
21/09/2016
Un llamamiento en favor de la paz
y del desarme: en este mundo he-
rido por la violencia, necesitamos
de la hermandad entre pueblos.

24 de septiembre de 2017
Dios no hace descartes

Durante el rezo del Ángelus, el papa Francisco recordó que la justicia
de Dios nada tiene que ver con la justicia humana, y que en su Reino

“habrá una recompensa para todos otorgada por Él”.

18  19

A 
lgunos parecen no tener
escrúpulos para encontrar
cualquier pretexto que les
permita  atacar al Papa; no

estoy diciendo para disentir de lo que
haya dicho o hecho Francisco que eso es
siempre legítimo e incluso puede ser bene-
ficioso como lo demuestran numerosos casos en
la historia de la Iglesia.

No, me refiero a ataques de mayor entidad que una disidencia
aunque esta sea expuesta en público. Un último ejemplo lo tene-
mos en una reciente publicación en la que se afirma que Bergo-
glio ha defendido o permitido que se difundan nada menos que
siete “herejías” a partir del texto de su Exhortación post sinodal
‘Amoris Laetitia’. Herejía es una palabra mayor y aplicada al Papa
resulta un ataque en toda regla.

El tal manifiesto lo firman, entre otros el máximo responsable
de los lefebrvrianos –la Fraternidad San Pio XI– Monseñor Fellay
que lleva años bailando el agua de su pertenencia plena o no a la
Iglesia de Jesucristo. Otro firmante es Ettore Goti–Tedeschi ,en su
día director del IOR (Instituto para las Obras de Religión), del que
no se conocían hasta ahora especiales conocimientos en los terre-
nos dogmáticos o doctrinales.

No voy a rebatir lo que afirma este “panfleto” pero sí que me
parece útil citaral comentario que ha escrito en un último número
de la revista ‘Vida Nueva’ el Cardenal Fernando Sebastián sobre
unas afirmaciones del Cardenal Müller después de su cese como
Prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe: ”El Papa-
escribe el cardenal- no enseña teología, enseña a creer en Dios
para alcanzar la salvación. Y su enseñanza no está respaldada por
la teología de nadie , sino por la oración de Jesús: ”He rezado por
tí para que confirmes la fe de tus hermanos. La autenticidad del
magisterio  del Papa nos la garantiza  la oración de Jesús , la pre-
sencia del Señor en su Iglesia , es puro don, pura gracia, pura mi-
sericordia. Algo más santo y profundo que la mejor de las
teologías”.  

El Papa señaló que el mensaje de
la parábola del dueño del viñedo

y los jornaleros es que “en el
Reino de Dios no hay desocupa-

dos, todos están llamados a
hacer su parte. Para todos al final
habrá una recompensa otorgada
por la justicia divina, no una justi-

cia humana, ¡por fortuna para

nosotros!, es decir, la salvación
que Jesucristo nos ha otorgado

con su muerte y su resurrección.
Una salvación que no es mere-

cida, sino regalada” por el mismo
Jesús. Destacó que “Jesús quiere

abrir nuestros corazones a la ló-
gica del amor del Padre, que es

gratuito y generoso”.

Aires de Roma
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NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista
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8 de octubre de 2017 15 de octubre de 2017 22 de octubre de 2017

DOMUND

Agenda diocesana
Octubre de 2017 

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

Ordenación Santa Teresa de Jesús

JORNADA MUNDIAL DE LAS MISIONES 2016
Sé valiente. Es la hora de tener valor para

tomar parte en la actividad 
misionera de la Iglesia.

La Misión te espera. Todos estamos llama-
dos a la misión, a anunciar el Evangelio, allí

donde estamos. Algunos son enviados por la
Iglesia a otros ámbitos geográficos.

ORDENACIÓN DIACONAL

Jaime Rodríguez y José David Álvarez
reciben el diaconado en su camino hacia el

presbiterado.
Hora: 18:00 h.

Lugar: S. I. Catedral
Preside: D. Ricardo Blázquez, 

cardenal arzobispo de Valladolid

Palacio de congresos

Conde Ansúrez 

II Simposio 
regional ‘Religión

en la Escuela’

6 de octubre de 2017

► Iglesia por el Trabajo Decente

Vigilia de oración y gesto público

Lugar: Parroquia de Sto. Toribio (C/ Hornija, 6  |  Delicias, Valladolid)

Hora: 19:30 h.

Organiza: HOAC Valladolid

Del 6 al 8 de octubre de
 2017

► Encuentro Nacional de la Comunidad del Cenáculo

Lugar: Centro Diocsano de Espiritualidad

Vigilia de oración: El sábado, a las 21.00 h., jóvenes de varis fraternidades darán su testimonio

7 de octubre de 2017

► Eucaristía de apertura del curso 2017/2018

Lugar: Basílica Nacional de la Gran Promesa

Hora: 17:30 horas.

Preside: don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

► Centenario de las Apariciones de Fátima

Apostolado Mundial de Fátima

•  7 de octubre de 2017

Visita con la imagen Peregrina a Villalón de Campos 

Salida: 21:00 h. Monasterio de la Visitación (c/ Juan Mambrilla, 33)

•  13 de octubre de 2017

Rosario de las Velas. Salida: 20:00 h. Monasterio de la Visitación 

•  14 de octubre

Conferencia de José María Zabala “El secreto mejor guardado”

A las 16:30 h. Monasterio de la Visitación 

28 y 29 de octubre de 2
017

► Convivencia de inicio de curso de Pastoral Juvenil

Lugar: Dueñas (Palencia)

Información e inscripciones: www.pastjuva.com

28 de octubre 
de 2017

Novena: Del 7 al 15 de octubre, a las 19:00 h. ro-
sario, novena y Eucaristía en los PP. Carmelitas
de San Benito (se suprime la Misa de 8:30 h.)
Festividad de Sta. Teresa: 10:00 h: Ofrenda

floral de intendencia de Valladolid a la Santa.
10:30 h: Eucaristía y Exposición del Santísimo.
19:00 h: Rosario, novena y Eucaristía presidida

por don Luis Argüello, obispo auxiliar.
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