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C 
ompañeros sacerdotes
y seminaristas, familia-
res, amigos, feligreses
de sus antiguas parro-

quias de Nuestra Señora del Pilar
o Belén, alumnos o exalumnos del
Estudio Teológico Agustiniano, au-
toridades civiles y centenares de
fieles anónimos participaron el 9
de septiembre en la emotiva Misa
exequial, presidida por Don Ri-
cardo Blázquez en la Catedral. El
que fuera rector del Seminario
desde 2015 y delegado de Familia
y Vida y de Pastoral Vocacional
había fallecido dos días antes, a los
41 años, dejando a la Iglesia de Va-
lladolid consternada y huérfana. 

En su breve homilía, don Ri-
cardo se reconoció “conmovido”
por su muerte y recordó al propio
Jesucristo, en el que se unieron
misteriosamente la confianza filial
en su Padre y la cruz como culmi-
nación del cáliz y de la pasión.
“Hay ocasiones en que las tinieblas
nos envuelven y no vemos nada,
pero de nuevo vendrá la luz”, dijo
dirigiéndose a los padres de Fer-
nando y, por extensión, a los cien-
tos de personas que continúan
haciéndoles llegar  a ellos y tam-
bién a nosotros, sus compañeros
en el Arzobispado, su afecto y su
pesar. 

“Aunque la amargura sepa
como el ajenjo y bajemos los bra-
zos impotentes, podemos con su
Espíritu decir al Señor: Tú eres la
fuerza de mi salvación (...) Pedimos
confiadamente al Señor -concluyó
nuestro arzobispo- que otorgue el
descanso eterno a Fernando. Que
la Virgen María, Madre de miseri-
cordia, muestre su Hijo a nuestro
querido hermano”. 

Que así sea, y que desde el
Padre nuestro Rector no deje de
alentarnos en la respuesta fiel a la
vocación amorosa del Señor.  

La Portada

Q
uerido Fernando: Hoy
ha sido un día de fa-
milia en la diócesis
de Valladolid. La Ca-

tedral estaba a rebosar en tus exe-
quias con aquellos que
deseábamos estar de nuevo cerca
de ti, comunidad cristiana que nos
sabemos a tu lado Iglesia, familia
de familias, para  acompañar a los
que tanto has amado en esta tie-
rra, tus padres, tu hermana y su es-
poso. Entraste en el templo
portado el féretro por tus herma-
nos sacerdotes para recibir de la
Iglesia su cálida y amorosa bendi-
ción y de nuevo, así saliste, ante el
aplauso conmovido de todos nos-
otros y la mirada dolorida y espe-
ranzada de tus obispos y

familiares. Un espectáculo de gra-
titud, de corazones sorprendidos e
inclinados ante tu vida joven, que
todos recordaremos llena de senci-
llez y profunda alegría, discreta y
entregada, enraizada en Cristo, y
en Él, sacrificada y fuerte.   

La llamada del Señor llegó
para ti en los días de tu juventud.
¡Te dejaste seducir por  Su Corazón
y por el suave susurro de su len-
guaje amoroso!  Te había ador-
nado con una gran  belleza física y
sobre todo, con una mirada limpia
llena de simpatía por la realidad,
capaz de abrazar sin pretender. Te
había regalado también una inteli-
gencia privilegiada para compren-
der y  transmitir, en palabras
sencillas y llenas de “chispa”, ver-

dades muy profundas. Te necesi-
taba. El  Corazón de Jesús con-
quistó el tuyo y los dos os
hicisteis uno en el misterio pro-
fundo de la vida sacerdotal. Me
consta que en Él descansabas
con tus preocupaciones, fatigas y
las luchas inevitables de cada
día;  y renovabas un SI fiel y obe-
diente.  Tu presencia, llena de vi-
talidad pese a la fragilidad de tu
salud, dejaba un rastro hermoso
de la bondad y alegría de Dios. 

Queridísimo Fernando
amigo, hermano, padre, te que-
remos pedir perdón por las pala-
bras que quedaron por
pronunciar, y reclamamos tu
ayuda, seguros como estamos
que desde el cielo harás fecundo
nuestro vivir. Recibimos de ti un
gran legado, tu amor por Cristo y
por su Iglesia, tu pasión por el
estudio, tu entrega al servicio de
la familia y de la vida y tu cui-
dado paternal del Seminario,
corazón de nuestra Iglesia Dio-
cesana. Descansa y cuenta mu-
chos chistes hasta que nos
volvamos a ver. Nosotros, toda-
vía peregrinos, esperamos po-
derte abrazar de nuevo y llevar al
mundo la alegría que tú nos has
regalado.

La alegría que viene
de Dios 

Nieves González Rico
Directora del COF Diocesano de Valladolid

Fernando García Álvaro.

Fernando García Álvaro era sacerdote de la Diócesis de Valla-
dolid. Licenciado en Filosofía. Doctor en Teología especiali-

dad Matrimonio y Familia por La Pontificia Universidad
Lateranense. Delegado Diocesano de Familia y Vida y consi-

liario del COF Diocesano de Valladolid.  

Fallece el rector del Seminario, Fernando García
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M 
e ha parecido oportuno publicar en Iglesia en Vallado-
lid (IEV) la “Nota de la Comisión Permanente de la Con-
ferencia Episcopal Española ante la situación en
Cataluña”. Se trata de una cuestión muy delicada que

nos produce inquietud. Por otra parte, el disponer del texto completo
ayuda a una información más adecuada.

El día 26 por la mañana comenzó la reunión de los obispos. Como
no figuraba en el orden del día, elaborado algunos días antes, el tra-
tar la grave situación creada en Cataluña y el 1 de octubre tendría
lugar el referéndum ilegal, pidió el presidente de la Conferencia Epis-
copal que se introdujera en el orden del día. Todos accedieron a ello;
más aún lo deseaban. Tratamos la cuestión detenidamente; tuvimos
la oportunidad de ser informados por los tres obispos de Diócesis en
el territorio de Cataluña. A continuación emitieron su opinión sobre
el momento actual. Cada uno intervino con libertad y fue escuchado
con respeto, como acontece gracias a Dios.

Después de compartir ampliamente el parecer de unos y otros, se
decidió elaborar una Nota o Declaración, con el tono y los conteni-
dos que habían ido apareciendo en la larga conversación. Al día si-
guiente, el día 27 a primera hora, fue presentado el borrador que
concitó la satisfacción general de los miembros de la Comisión Per-
manente. A ese borrador, como ocurre de ordinario, se hicieron mu-
chas sugerencias y aportaciones que fueron recogidas en la nueva
redacción. Aún a ésta se hicieron algunas observaciones que fueron
discernidas. Como acontece en la elaboración de escritos colectivos,
cada uno añadiría, cambiaría o suprimiría algo, ya que no es un es-
crito solo personal. Cuando la nota ya ultimada fue sometida a vota-
ción, fue aprobada por unanimidad, sin que nadie objetara nada en
contrario. Nos alegramos todos de que en una cuestión tan delicada,
grave y urgente los obispos de la Comisión Permanente hubiéramos
coincidido en la valoración positiva de la Nota final. Invito a los lec-
tores a que lean con atención la Declaración, que con una perspec-
tiva pastoral, que es la nuestra, es consciente también de lo implicado
en los órdenes legal, social e histórico, de vida en común y de con-
vivencia pacífica.

Más tarde, por sugerencia de la Secretaría General y de la Dele-
gación de Medios de Comunicación Social, se vio la conveniencia de
que el presidente de la Conferencia Episcopal la leyera ante los re-
presentantes de los medios escritos, orales y televisivos, a los que se
había anunciado e indicado previamente en qué iba a consistir el
acto. Si no hubo diálogo posterior a la lectura fue para que la aten-
ción de todos se concentrara en la Declaración misma. Por otra vía se
ha dado información cumplida de lo tratado en la asamblea de la Co-
misión Permanente.

Después de esta información, se reproduce el texto completo de
la Nota o Declaración episcopal:

1. Ante la grave situación que se vive en Cataluña, con gran
preocupación en el resto de España, los obispos queremos en
primer lugar hacer nuestros los deseos y sentimientos manifes-
tados recientemente de forma conjunta por los obispos con sede
en el territorio de Cataluña, auténticos representantes de sus
diócesis.

2. En especial invitamos a la oración por quienes en este mo-
mento difícil “tienen la responsabilidad en el gobierno de las
diferentes administraciones públicas, de la gestión del bien
común y de la convivencia social”, a fin de que todos seamos
guiados “por la sensatez, y el deseo de ser justos y fraternos”, y
con responsabilidad “avanzar en el camino del diálogo y del en-
tendimiento, del respeto a los derechos y a las instituciones y de
la no confrontación, ayudando a que nuestra sociedad sea un es-
pacio de fraternidad, de libertad y de paz” (Comunicado. Obs.
Cataluña. 20-9-2017).

3. En estos momentos graves la verdadera solución del con-
flicto pasa por el recurso al diálogo desde la verdad y la bús-
queda del bien común de todos, como señala la Doctrina Social
de la Iglesia. El papa Francisco nos indica que “es hora de saber
cómo diseñar, en una cultura que privilegie el diálogo como
forma de encuentro, la búsqueda de consensos y acuerdos, pero
sin separarla de la preocupación por una sociedad justa, con me-
moria y sin exclusiones” (Exhortación Apostólica Evangelii Gau-
dium, n. 239).

4. Para hacer posible este diálogo honesto y generoso, que
salvaguarde los bienes comunes de siglos y los derechos propios
de los diferentes pueblos que conforman el Estado, es necesario
que, tanto las autoridades de las administraciones públicas
como los partidos políticos y otras organizaciones, así como los
ciudadanos, eviten decisiones y actuaciones irreversibles y de
graves consecuencias, que los sitúen al margen de la práctica de-
mocrática amparada por las legítimas leyes que garantizan nues-
tra convivencia pacífica y originen fracturas familiares, sociales
y eclesiales.

5. Como ya hemos señalado los obispos, en otra ocasión tam-
bién difícil para nuestra convivencia democrática y pacífica, “es
de todo punto necesario recuperar la conciencia ciudadana y la
confianza en las instituciones, todo ello en el respeto de los cau-
ces y principios que el pueblo ha sancionado en la Constitución”
(Comunicado. XXXIV Asamblea Plenaria de la Conferencia Epis-
copal Española. 28-2-1981).

6. Por último, reiterando nuestra llamada a la esperanza y la
plegaria a Dios, a la serenidad y entendimiento, ofrecemos nues-
tra colaboración sincera al dialogo en favor de una pacífica y
libre convivencia entre todos.
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Declaración de la Conferencia
Episcopal Española

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

• 3 de octubre de 2017

D Ricardo con los jóvenes migrantes de La Merced
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, visitó la primera casa de

acogida de Valladolid para jóvenes migrantes no acompañados, abierta por la Fundación
La Merced Migraciones. Durante el encuentro, don Ricardo quiso conocer de primera mano
la vida de estos nueve jóvenes originarios de África Subsahariana y el Magreb y el trabajo
que desde la Fundación se realiza para ayudarles en su nueva vida en Europa. Los jóvenes
le mostraron cómo es su vida diaria en la casa y compartieron con él sus sentimientos. 

“Esta casa es una nueva oportunidad humana. Salieron de sus países por una necesi-
dad vital han llegado hasta aquí penosamente y han sido acogidos en La Merced con las
puertas abiertas”, afirmó nuestro arzobispo. Este recurso abrió sus puertas el pasado mes
de marzo, es el primero que La Merced Migraciones inaugura en Valladolid y sigue el mo-
delo de éxito que la Fundación lleva implementando en Madrid desde hace treinta años.

El reverendo Paul Farrer, nuevo
rector del seminario de Los Ingleses

Desde el 14 de septiembre, el Real y Pontifi-
cio Colegio de Ingleses de San Albano de Valla-
dolid cuenta con un nuevo rector. Se trata del
reverendo Paul Charles Farrer (1968), sacerdote
de la diócesis de Middlesbrough, al norte de In-
glaterra. Sustituye a monseñor John Pardo, el
cual fue nombrado en 2011 aunque anterior-
mente desempeñó durante ocho años los traba-
jos propios de vicerrector. Ahora, el anterior
rector ha sido llamado desde su diócesis origi-
naria, la de Gibraltar, para ser vicario general de
su obispo. El nuevo rector, Paul Farrer, será el 76º
sacerdote que ha desempeñado estas labores
gubernativas y el 24º desde la nueva etapa inau-
gurada en 1768 tras la expulsión de los jesuitas. 

Father Paul Farrer conoce bien Valladolid,
pues en esta ciudad han discurrido ya siete de
sus casi 49 años; seis como seminarista cuando
vino a estudiar a este centro—fundado en
1589— a los 18 años y el último desde sep-
tiembre de 2016, cuando los obispos ingleses le
encargaron ser vicerrector del mismo. De su for-
mación filosófica y teológica y de su prepara-
ción para ser sacerdote para Inglaterra desde
Valladolid, entre 1988 y 1994, guarda un ex-
traordinario recuerdo. Piensa que es uno de los
periodos más importantes de su vida, cuando se
entusiasmó en el estudio del Nuevo Testamento
en las aulas del Estudio Teológico Agustiniano.
Ya como sacerdote en su diócesis de Middles-
brough comenzó a desarrollar una variada acti-

vidad pastoral, como capellán de monjas, en las
escuelas de niños y como párroco. Se muestra
como un gran organizador, como pudo demos-
trar dentro del equipo que trabajó en la cele-
bración del Jubileo del Tercer Milenio en el año
2000. Y en el marco de las peregrinaciones, los
retiros y las actividades catequéticas, ha traba-
jado con los colectivos de jóvenes, mostrando
también su experiencia en la Conferencia Epis-
copal de Inglaterra y País de Gales. Ha sido un
impulsor de la Pastoral Juvenil que le encargó
su obispo Terence Drainey, también muy unido

como antiguo seminarista, estudiante y profe-
sor al centro vallisoletano: “la gente joven tiene
que saber que la Iglesia los necesita”. Desde el
trabajo con los jóvenes, el reverendo Farrer se
ha especializado en la Pastoral vocacional, que
no solo abarca el discernimiento de vocaciones
sacerdotales sino también la formación y de-
sarrollo del diaconado permanente y los aspec-
tos propios de la familia y el matrimonio cristia-
nos.

Un “curioso” nombramiento

Ante el nombramiento de John Pardo en  Gi-
braltar, se puso en marcha el mecanismo secu-
lar de su sustitución, en el cual se combinan
instituciones eclesiásticas y estatales. La pro-
puesta se inclinó hacia Farrer y los obispos de
aquella Conferencia Episcopal fueron los res-
ponsables de presentar al candidato. En el Vati-
cano, distintas Congregaciones de la Curia se
encargaron de examinarlo y de otorgar el “nihil
obstat” pero el nombramiento debe realizarlo el
Rey de España, en este caso, Felipe VI, en virtud
de Reales Cédulas de Carlos III y Fernando VII,
con idéntico procedimiento para este colegio y
el seminario de escoceses, ahora en Salamanca:
una reliquia de los viejos procedimientos de
nombramiento de cargos eclesiásticos por parte
de la Monarquía de España. Todo se debía, des-
pués de la expulsión de los jesuitas de 1767 que
dirigían estos colegios, a controlar las candida-
turas de los sacerdotes que habrían de gobernar
estos seminarios, tratando de evitar el regreso
de los de la Compañía. 

Paul Farrer recibe ahora un seminario en Va-
lladolid preparado para las nuevas exigencias
planteadas en Inglaterra en la formación de sa-
cerdotes.

San Albano

El reverendo Paul Farrer.
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J. B. Historiador
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La Fe y la Vida

La inquietud del corazón

Hay una frase de San Agustín que se ha
convertido en famosa: Nos hiciste, Señor,
para ti, y nuestro corazón estará inquieto
hasta que descanse en ti. Son palabras que
nos recuerdan una verdad esencial en nues-
tra vida: de Dios venimos y a Dios volvemos
y nuestro corazón solo hallará descanso ver-
dadero cuando esté centrado en Él. Hay una
actitud primordial que podemos entresacar
de esas líneas y que se llama inquietud. Se
trata de la emoción más humana de todas, la
más común y la que más se manifiesta en
todos los seres humanos. San Agustín se-
ñala, y con acierto, que nuestro corazón está
inquieto porque anhela un bien que nada ni
nadie en este mundo le podrá dar. 

En realidad, el hombre tiene anhelo de
eternidad e infinito. Dios ha puesto en cada
uno de nosotros una semilla que hemos de
hacer germinar y florecer. Hemos sido crea-
dos a imagen y semejanza suya para que, en
nuestro caminar diario, no dejemos que esa
imagen se desfigure ni se esfume. Así pues,
la inquietud se convierte en el motor de la
vida. Gracias a nuestro corazón inquieto po-
demos buscar hasta encontrar, y una vez en-
contrado el anhelo, seguir buscando. Eso es
lo que ha hecho Dios con nosotros: ha salido
a nuestro encuentro, nos ha ofrecido su
misma vida y no se cansa de perdonarnos e
invitarnos a más amarle. Esta actitud de la in-
quietud y la búsqueda tienen mucho que ver
con nuestro carácter de peregrinos, porque
aunque vivimos en este mundo, sabemos
que nuestra patria definitiva es otra. Una pa-
tria que desconocemos pero que también
anhelamos en lo profundo del corazón. ¡Que
nunca nos cansemos de buscar! Malo sería
que nos acomodásemos en una quietud casi
eterna y no lucháramos por abrir nuevos ca-
minos y superar nuevos retos y desafíos que
la vida nos ofrece. 

Hace unos domingos la liturgia nos pro-
ponía, en su primera lectura, estas palabras:
Buscad al Señor mientras se deja encontrar.
Jesús siempre sale al encuentro de aquellos
que le buscan, y cuando estamos con Jesús,
nuestro corazón descansa, porque en reali-
dad ha hallado lo que buscaba. 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  75 años del centro Consolación
2 de octubre de 2017

Alumnos y profesores del colegio Nuestra
Señora de la Consolación inauguraron los actos
de celebración de su 75 aniversario. La directora,
Encarna González-Campos se dirigió a los 1.200
alumnos y más de 75 profesores y abrió un curso
lleno de actividades con las que viajarán al pa-
sado, agradecerán su historia y mirarán hacia el
futuro con la ilusión agustiniana de quien ama
lo que hace y vive con intensidad. Tras sus pala-
bras se izó una lona conmemorativa y se solta-
ron tantos globos como hermanas agustinas
misioneras hay en el mundo y caminan procu-
rando ser solidarias con el hombre y la mujer de
nuestro tiempo. Sus corazones inquietos prepa-
ran este evento con alegría y desean contagiar
la entrega, esfuerzo, ilusión, coraje y valentía de
las personas que han pasado por el colegio y
que han hecho posible, que hoy se siga edu-
cando con el corazón.

•  Colegio Ave María
7 de octubre de 2017

Nuestro Cardenal arzobispo, don Ricardo
Blázquez, presidió la Eucaristía conmemo-
rativa del 50 aniversario del colegio Ave
María, un centro de la Congregación de
Hermanas Carmelitas de la Caridad-Ve-
druna, que nació en Vic (España) el 26 de
febrero de 1826 por iniciativa de una
mujer excepcional, Joaquina de Vedruna.

La primera piedra del centro educativo
se colocó el 8 de febrero de 1959, aunque
hasta dos años después no se inauguró la
primera ala del edificio y hasta 1963 no
abrió sus puertas la iglesia. Hubo que es-
perar al 3 de octubre de 1965 para que el
centro comenzara su labor educativa.

La comunidad del Ave María conme-
mora este curso su medio siglo de vida,
porque el actual colegio, como tal, fue
concluido e inaugurado en 1968. 

• 1 de octubre de 2017
El triduo para honrar a la Virgen de la Pasión organizado por la Cofradía Penitencial

de la Sagrada Pasión de Cristo concluyó con la Misa en la Iglesia de San Quirce y Santa
Julita. Tras ella, fieles y cofrades procesionaron la imagen de la Virgen de la Pasión, talla
de mediados del siglo XVI atribuida por el profesor Parrado del Olmo a Francisco Giralte.
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La familia 
vicenciana 

conmemora los
400 años de 

su carisma
septiembre/ noviembre de 2017

La familia vicenciana (comunidades de San
Vicente de Paúl) conmemora este año el 400
aniversario del nacimiento del carisma vicen-
ciano con el lema ‘Fui forastero y me recibiste’.
En este último cuatrimestre del año se han co-
menzado a intensificar en Valladolid los actos
programados para celebrar la efeméride con
propuestas como la conferencia sobre el sig-
nificado de este carisma, cuyas dimensiones
fundamentales son la evangelización y la cari-
dad, ‘Misión compartida; carisma, vocación y
espiritualidad vicenciana’, que corrió a cargo
del padre David Fernández y se celebró el pa-
sado 27 de septiembre,

Además, ese mismo día, la parroquia de
San Vicente de Paúl celebró la fiesta de su
santo titular con la Eucaristía que clausuró el
triduo en su honor y la posterior procesión por
las calles aledañas al templo. A estas propues-
tas se sumó el sábado, 30 de septiembre, el
musical sobre la vida de San Vicente, ‘Sanda-
lias de viento’, interpretado por el grupo Jaca-
randá. Se trata de una obra escrita por sor
María Fernández París que constituye, sin
duda, una verdadera catequesis sobre el ca-
risma vicenciano.

El día grande de la conmemoración será el
próximo día 11, en Madrid, con la beatificación
de 60 mártires del siglo XX, sacerdotes, consa-
grados y mártires de la Familia Vicenciana, va-
rios de ellos vallisoletanos, a la que asistirá
nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Bláz-
quez,  que el 19 de noviembre presidirá tam-
bién en la Catedral de Valladolid una Misa de
Acción de Gracias por el aniversario

La familia vicenciana está muy presente en
nuestra Diócesis, a través de la Sociedad Inter-
nacional de Caridades, mediante la que facili-
tan servicios de higiene, ropero y pisos de
inserción. Además, tres misioneros paules
atienden la unidad parroquial del Dulce Nom-
bre de María y la Milagrosa que, junto con Cá-
ritas, desarrolla la obra social de La Milagrosa
y uno de ellos, Luis Miguel Rojo, es el actual
delegado de la entidad. En la provincia hay asi-
mismo establecidas ocho comunidades de
Hijas de la Caridad distribuidas en colegios,
hogares de acogida o residencias de mayores,
y una representación de las Juventudes Maria-
nas Vicencianas. Una amplia familia que se
completa con la sociedad San Vicente de Paúl,
y la asociación de la Medalla Milagrosa.

El ponente David Fernández.

Un momento de la representación teatral en la Sala Borja.

•  Eucaristía en la Universidad
2 de octubre de 2017

Pastoral Universitaria celebró la Eucaristía
de inicio de curso en la capilla del Cristo de la
Luz, con la presencia de la vicerrectora de Es-
tudiantes, Felicidad Viejo, y de muchos profe-
sores, alumnos, miembros del PAS y de la
hermandad del Cristo de la Luz, que pidieron a
Jesús que “ilumine” el nuevo curso. La Misa se
ofreció también por varios profesores reciente-
mente fallecidos.

• Vida Ascendente
5 de octubre de 2017

El obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello, acompañó a decenas de in-
tegrantes de Vida Ascendente (movi-
miento de apostolado seglar de jubilados y
personas mayores para favorecer la espi-
ritualidad, el apostolado y la amistad) en
la celebración de la Eucaristía en la parro-
quia de San Ildefonso, para dar gracias por
el nuevo curso.

San Vicente de Paúl
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• Doble fiesta en San Miguel
29 de septiembre de 2017

La parroquia de San Miguel y San Julián de
la capital presentó el cuadro ‘Apoteosis de San
Ignacio’, realizado por el pintor Diego Díez Fe-
rreras en 1675 y recientemente restaurado por
la empresa Arteco. El acto tuvo lugar al con-
cluir la Eucaristía que, por tratarse de la festi-
vidad de San Miguel, santo titular del templo,
presidió el obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello.

• Vigilia por el trabajo decente
6 de octubre de 2017

Las entidades y organismos diocesanos para el servicio de un desarrollo humano integral
convocaron, con motivo de la Jornada Mundial por un Trabajo Decente, una vigilia de oración que
contó con la presencia del obispo auxiliar, don Luis Argüello. Partiendo de testimonios concre-
tos se constató la negación de la dignidad de hijos de Dios de los trabajadores que suponen el
desempleo o un trabajo precario, y se es-
cuchó la llamada de la Palabra de Dios y de
la Doctrina Social de la Iglesia a un com-
promiso con un trabajo que permita el des-
arrollo de la persona, que contribuya a la
construcción de una sociedad más humana
y al cuidado de la casa común, y posibilite
una vida familiar digna.

La vigilia, y un posterior gesto en la
calle a favor del trabajo decente, tuvo
lugar en la parroquia de Santo Toribio, en
Delicias, un barrio obrero que sufre dra-
máticamente las consecuencias de la crisis,
el empobrecimiento y la precariedad labo-
ral. La Iglesia de Valladolid unió así su voz a la de otras diócesis que en estos días celebran actos
similares para promover y crear un entorno propicio al trabajo decente, lo que es esencial para
enfrentar los desafíos actuales de creciente injusticia social y desigualdad, reforzando al mismo
tiempo la dignidad humana, posibilitando la vida familiar y contribuyendo al bien común.

•  Los Ángeles Custodios
2 de octubre de 2017

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, presidió en San Benito El Real, la cele-
bración de la festividad de los Ángeles
Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de
Policía, con una Eucaristía a la que asistieron re-
presentantes de las administraciones públicas,
así como de las Fuerzas y Cuerpos de Seguri-
dad del Estado. Un día que los agentes vivieron
con especial intensidad, tras el referéndum
acaecido en Cataluña la jornada anterior y sus
muchas consecuencias.

En el transcurso de su homilía, nuestro
obispo recordó a los agentes que “en el cuerpo
social, entre otros ángeles custodios que la vida
social nos ofrece, estáis vosotros. A veces nos
tenéis que defender ante la violencia de otros,
ante la encarnación del mal, que hace que en
ocasiones estemos ciegos por nuestras ideolo-
gías o nuestras  emociones o por los deseos del
corazón y agredamos a otros” y les agradeció
su trabajo que muchas veces va más allá del
deber, porque hay situaciones en las que “esta
custodia tiene que hacerse de una forma orga-
nizada y fuerte ante perturbaciones de orden
público que además se mezclan con criterios
políticos, ideológicos de las cuales vosotros os
encontráis tantas veces en medio”

“Los ángeles custodios sobre todo son
miembros de confianza. Una sociedad bien or-
ganizada  -apostilló don Luis- con leyes demo-
cráticamente elaboradas y luego puestas en
ejecución, una sociedad con división de pode-
res, una sociedad con una Policía, da confianza.
Para poder luego llevar la vida ordinaria de tan-
tos ciudadanos que quieren salir por la noche
tranquilos y vivir en sus casas y en sus relacio-
nes con sus vecinos con armonía”.

Don Luis, el párroco de San Miguel y San
Nicolás y delegado de Misiones, Javier Carlos
Gómez, y los feligreses se desplazaron a la sa-
cristía donde pudieron admirar de nuevo la
pintura, que ha sido restaurada con fondos pa-
rroquiales, asistir a las explicaciones de la res-
tauradora, Natalia Martínez de Pisón, y
compartir después un vino de confraterniza-
ción, con motivo de la festividad.

Díez Ferreras es la figura más representa-
tiva de la pintura vallisoletana de la segunda
mitad del siglo XVII, y el de la ‘Apoteosis de
San Ignacio’ es, según los expertos, el lienzo
de mayor calidad dentro de su producción.
Forma parte, probablemente, de un ciclo dedi-
cado a la Exaltación de la Eucaristía, que se
conserva en la antesacristía y sacristía de la ac-
tual iglesia. La presencia de este lienzo en la
iglesia de San Miguel no es extraña, debido a la
anterior función del templo parroquial como
casa profesa jesuítica, el patronato del mismo
por parte de familiares de San Ignacio de Lo-
yola y San Francisco de Borja y la habitual uti-
lización de estos ciclos alegóricos por parte de
la Compañía de Jesús.
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Librería

Las Paulinas celebran su  65 
aniversario en Valladolid

En mi primera experiencia, recién ordenado
sacerdote, como capellán de Albergues Uni-
versitarios en Tarragona, me quedó grabada la
imagen de unas religiosas, vestidas de negro,
que recorrían las playa de Altafulla con fardos
de libros y revistas que, en un alarde de valen-
tía -entonces era menos difícil que ahora- ofre-
cían la mercancía religiosa, en este caso a los
bañistas. Un apostolado hasta entonces poco
conocido y que alertaba una dimensión nueva
enraizada en las nuevas congregaciones pauli-
nas cuyo nacimiento comenzaba en 1915. 

Una vez terminada la carrera eclesiástica en
Salamanca, fui  destinado a Valladolid para cur-
sar Historia en la Faculta de Letras. Aquí tuve la
fortuna de conectar con la todavía bisoña co-
munidad paulina a cuyo frente estaba la ita-
liana hermana Rosa; un referente insustituible
de Librería Paulinas, recordada por su piedad,
amabilidad y el “itálico modo” de hablar el es-
pañol en el centro de Castilla. Entonces las her-
manas residían en la última vivienda del
soportal, cercana a  nuestro convento de San
Pablo. Después, esta relación ha sido cada vez
más frecuente y cercana. Unas veces, para ce-
lebrar la Eucaristía en su sencillísimo Oratorio y,
conforme avanzó el tiempo, porque las Pauli-
nas se convirtieron en nuestras “feligresas de
oro” que diariamente compartían con los frai-
les dominicos el rezo de Laudes y la  primer
misa en San Pablo. El paso de los años, ha sido

también un recorrido acompañado por las Her-
manas que se renovaban periódicamente,
siempre con el mismo espíritu y ejemplaridad.
Ahora toca recordarlo, como pudieran hacerlo
muchas otras personas.

Fue el 30 de septiembre de 1952 cuando
las primeras Paulinas llegaron a la ciudad del
Pisuerga. Por entonces, esta ciudad tenía un ve-
cindario compuesto por unos 120.000 habitan-
tes, siendo la mayor entre las capitales de la
región castellano-leonesa. Treinta años des-
pués su población ya superaría los 320.000 ha-
bitantes; una cifra que, con algunas
oscilaciones, se mantuvo hasta entrar en el pri-
mer decenio del siglo siguiente. 

En aquel año de gracia (1952) los periódi-
cos locales recordaron, entre otras muchas no-
ticias, la reapertura de la iglesia de la Antigua,
cerrada al culto casi medio siglo antes; la pri-
mera junta de la industria de automoción FASA,
desde entonces vinculada al desarrollo de la
ciudad; también la exhortación pastoral del ar-
zobispo monseñor Antonio García y García en
favor del Santuario Nacional y proyectado Al-
cázar de Cristo Rey. El crecimiento de las voca-
ciones y la ampliación del territorio diocesano
se notarán doce años después, quedando plas-
mado en los nuevos y monumentales semina-
rios Menor y Mayor, levantados durante la
etapa de monseñor García Goldáraz en la zona
todavía pendiente de expansión de la Rondilla

P. Jesús Mª Palomares Catedrático de Hª Contemporánea. Profesor emérito vitalicio de la Uva

de Santa Teresa. Fue el año en que sin ruido,
llegaron las Paulinas a Valladolid (como lo hi-
cieron en más de cincuenta países), pero con
notoria eficacia sembraron el carisma infun-
dido por su fundador, el beato Santiago Albe-
rione. “Nuestras Librerías no son para hacer
dinero, sino para beneficio de la gente; la li-
brería es un Templo, el libro un Predicador”.   

El asentamiento de la nueva comunidad de
hermanas fue progresivo. Primero, residieron
en el barrio de la Victoria. Pronto lo hicieron en
una casa modestísima que desapareció pocos
años después, víctima como otras tantas casas
del viejo Valladolid, por la piqueta destructora
del patrimonio urbano. Esta segunda vivienda
estaba situada al final en la calle de las Angus-
tias, y anteriormente llamada calle de la Corre-
dera de San Pablo. De este periplo paulino,
actualmente solo queda el testigo de los pila-
res y columnas de piedra que servía de sopor-
tales, pegando al terreno de Tablares, un
extraño espacio para juego juvenil y argumento
de novela, en donde, finalmente, se levanta la
sede actual de la Audiencia Territorial.

Como “centro de operaciones y escaparate
apostólico”, la Librería San Pablo, prefirió si-
tuarse en la calle Angustias, número 3,  frente
a la iglesia de las Angustias e inmediata al Te-
atro Calderón. Dentro del Valladolid histórico.
Tan histórico como que el local que siguen
ocupando, y modernizado a tiempo,  fue hasta
hacía poco, un amplio local cuyo título era “El
Diluvio”. Ni más ni menos, un sitio donde,
cuando no se hablaba del reciclaje, ni  existía el
imperio de Ikea, se podía llegar a este curioso
negocio de almoneda para vender o comprar
un sinfín de objetos de todo tipo, especial-
mente mobiliario. Allí había de todo y siempre
de segunda mano; barato o no era difícil sa-
berlo.  Pero ese “Diluvio” se convirtió por gra-
cia y arte de las Paulinas, en un Diluvio de
publicaciones religiosas que supieron ofrecer a
todos los vallisoletanos prestando un impor-
tante servicio apostólico a la Diócesis. Y lo si-
guen haciendo. Por eso mismo, este año 
–cuando se cumplen las “bodas de platino” de
la llegada de las Paulinas a Valladolid - es una
oportunidad que los vallisoletanos y diocesa-
nos no deben olvidar. Todos lo celebramos re-
cordando este templo y este predicador que
son sus libros. Enhorabuena! Y a esperar el pri-
mer centenario… 

280:CREO  10/10/2017  20:43  Página 8



PASTORAL DE LA SALUD  •  TUNAESPAÑA  •  RELIGIOSIDAD EN LA PROVINCIA 8  9

[1
6-

31
]O

C
TU

BR
E2

01
7

•  Santo Toribio en Mayorga
27 de septiembre de 2017

El municipio volvió a celebrar sus tradicio-
nales fiestas en honor a Santo Toribio de Mo-
grovejo, arzobispo de Lima, infatigable
misionero y gran organizador de la Iglesia Sud-
americana. Por la tarde hubo procesión religiosa
con las reliquias del santo, preludio de la noc-
turna del Vítor, un desfile cívico que conme-
moró la llegada de sus restos a la localidad
natal, y que concluyó en la ermita de la locali-
dad.

•  Adiós a Sarmentero
1 de octubre de 2017

Más de trescientas personas asistieron al
homenaje con el que Villallón de Campos des-
pidió a Diodoro Sarmentero, párroco del mu-
nicipio y de otros pueblos de la comarca
durante cuarenta años. La organización corrió a
cargo de El Soportal, nacida de la mano del
propio Sarmentero con el propósito de dina-
mizar la vida municipal. En el acto no faltaron
vídeos, cántico de los dos coros y regalos al sa-
cerdote, al que definieron como “un referente
cristiano y moral y un ejemplo a seguir”.

•  Nuestra Señora del Villar
Del 8 al 10 de octubre de 2017

Como cada año, hacia las siete de la tarde,
el rayo de luz entró por el óculo de la fachada
principal de la ermita de Nuestra Señora del Vi-
llar y durante unos minutos alumbró el retablo
de la Virgen y, finalmente, su rostro. La cofradía
de Nuestra señora de Laguna de Duero deci-
dió conmemorar el fenómeno el domingo, día
8, con actuaciones de danzas, lectura de las le-
yendas sobre los frescos de la ermita lagunera
y momentos de oración en el templo.

• DE PUEBLOS

•  Pastoral de la Salud
29 de septiembre de 2017

El Secretariado de Pastoral de la Salud de la Dió-
cesis de Valladolid dio por inaugurado un curso
en el que centrarán sus esfuerzos en la ayuda a
la familia del enfermo. Además de su responsa-
ble, sor Teresa Peña, (en la imagen superior, a la iz-

quierda) intervinieron en el acto los voluntarios de
Familia y Vida Antonio Torres y Ofelia Sos, ya que
el enfermo terminal acaparará también parte del
plan pastoral de esta Delegación.

El acto estuvo presidido por el obispo auxiliar

• 4 de octubre de 2017

Con motivo de la festividad de San
Francisco de Asís, el obispo auxiliar,
don Luis Argüello, presidió la Eucaris-
tía en la residencia de personas ma-
yores  de Tudela de Duero y compartió
después un ágape con los residentes.
Ese mismo día, por la tarde, nuestro
obispo asistió en Tordesillas a la des-
pedida del hasta ahora párroco de la
localidad, Julio Brezmes.

•  Visita de TunaEspaña 
29 y 30 de septiembre de 2017

Los integrantes de TunaEspaña celebra-
ron en Valladolid su IV Juntamento e impu-
sieron la medalla de la asociación nacional
de tunas al rector de la siete veces cente-
naria Universidad de Valladolid, Daniel de
Miguel. La comitiva visitó además la parro-
quia de San Lorenzo para cantar a la patrona
de la capital en el año del centenario de su
coronación canónica.

de Valladolid, Luis Argüello, que además de pre-
sidir la Eucaristía recordó a los presentes que uno
de los acentos del presente curso es, precisa-
mente, la palabra “acompañar”. “Acompañar a los
enfermos, a sus familias. También quiero subra-
yar la dimensión interna del acompañamiento
que es acompañarnos unos a otros. En la Pasto-
ral de la Salud es imprescindible la colaboración
entre las diversas realidades eclesiales. Hay que
pensar tanto en la atención a los enfermos que
forman parte de las familias como en las familias
que los cuidan. Como, también, en la necesidad
de animar a nuevas personas que quieran reali-
zar este encargo, en nombre de la Iglesia”, ex-
plicó el obispo.

Don Luis habló asimismo del misterio de la
presencia de la Iglesia en los hospitales. “Preci-
samos ayudarnos. Nosotros mismos formamos
un dibujo de la Iglesia. Hay un pastor, una con-
sagrada, unos laicos unidos por el sacramento
del matrimonio, varios presbíteros religiosos/sas,
numerosos laicos. Y somos la Iglesia y por ello se
nos pide vivir las cosas eclesialmente, prestando
menos atención a mantener nuestro despacho y
más a trabajar juntos”.
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L
a enseñanza es
un pilar funda-
mental en el
desarrollo de la

persona, y de educar en
valores respetando la di-
versidad saben mucho
centros como el colegio de
la Inmaculada Concepción
de Las Hermanas de la
Compañía de la Cruz (C/
Arca Real, 21) o en el dio-
cesano de Nuestra Señora
del Carmen (plaza Virgen
del Carmen, 1). Ambos
centros capitalinos, al igual
que han hecho el resto de
los colegios católicos de la
Diócesis, se han zambu-
llido de lleno estos días en
el nuevo curso escolar.

Muchas personas co-
nocen la  la obra de las
Hermanas de la Cruz, pero
pocas saben de sus oríge-
nes en nuestra ciudad. En
1938, en plena Guerra
Civil, seis hermanas deja-

ron la casa madre de Sevi-
lla para fundar aquí su pri-
mera comunidad. Tras tres
días de viaje en tren se ins-
talaron a una humilde ca-
sita en el barrio de Delicias,
que con el tiempo acaba-
ría convirtiéndose en el
Colegio Inmaculada Con-
cepción.  Según ellas mis-
mas relataron a sus
sucesoras, fueron momen-
tos llenos “de incertidum-
bre, de inseguridad y de
preguntas sobre lo q pasa-
ría, pero también de
mucha fe en Dios, de ale-
gría y de confianza en que
todo iba a salir bien”. Tar-
daron muy poco en abrir la
escuela y en llenarla de pe-
queñas de este barrio
obrero y hoy, casi 80 años
después, siguen con la
misma vocación, ganas y
alegría.

El centro se ha ido
adaptando a los diferentes

La Inmaculada Concepción y
El Carmen. Educar en valores 

del 75 aniversario del cole-
gio, efeméride que vivieron
por todo lo alto. “Pero el
auténtico momento im-
portante de vivir es el día a
día con nuestras alumnas y
saber que somos su se-
gunda casa”, aseguran las
hermanas, (ver entrevista en
página siguiente).

‘Jun+os’ en El Carmen

Y de un colegio pe-
queño y familiar a otro
algo mayor, pero no menos
hogareño. El colegio dio-
cesano Nuestra Señora del
Carmen de Valladolid inau-
guraba hace tan solo unos
días y de forma oficial el
curso 2017-2018 con un
acto en el que profesores y
alumnos representaron en
el patio la palabra ‘Jun+os’,
lema que el centro emple-
ará como logotipo durante
todo el año en sus revistas,
reportajes y encuentros.

Las alrededor de 900
personas que conforman la
comunidad educativa, con
alumnos de más de una
decena de nacionalidades
distintas, encaran el nuevo
curso convencidos de que

su gesto puede convertirse
en “un grano de harina;
una pequeña levadura”
para proclamar a los cuatro
vientos que “cuando esta-
mos juntos, cuando cami-
namos unidos, el trayecto
se hace mejor y llegamos
más lejos”.

Tal y como explicó el
delegado diocesano del
centro educativo, Mariano
García Ruano, se trata de
un lema especialmente
significativo en los tiempos
que vivimos. “El Señor nos
llama a vivir JUNTOS, y esa
“t” se convierte en un más
que no solo suma, sino que
tiene un efecto multiplica-
dor”. “Eso es lo que quere-
mos –añadió - ofrecer el
mensaje de que juntos po-
demos hacer muchas cosas
buenas”.

También hace tan solo
unos días, el centro educa-
tivo de la Diócesis de Valla-
dolid rindió un emotivo
homenaje a la profesora de
ciencias sociales e historia
Carmen Nieto, que se jubi-
laba tras 38 años de servi-
cio en el colegio.

momentos por lo que ha
atravesado la educación,
pero sin perder sus señas
identitarias. En el inicio, los
recursos eran escasos y las
posibilidades, pocas, pero
en la actualidad las instala-
ciones están en concor-
dancia con los nuevos
tiempos y, el centro, equi-
pado con las más moder-
nas tecnologías.

Sta. Mª de la Purísima

Uno de los momentos
más hermosos fue la cano-
nización de Sta. Mª de la
Purísima, directora del cen-
tro vallisoletano y que, que
entre otras cosas, llevó a
cabo la ampliación del co-
legio. Su huella sigue es-
tando muy presente,
puesto que muchas de las
profesoras, sobre todo las
más veteranas, y vecinos
del barrio llegaron a cono-
cerla. Pero ha habido otros,
como la conmemoración

Inauguración del curso en Nuestra Señora del Carmen.

Reportaje y entrevista

Fachada del centro de las Hermanas de la Cruz
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La Ley de Dios

En el Antiguo Testamento los creyentes creían
mantener una buena relación con Dios en la medida
que cumplían una serie de preceptos. La ley era me-
diación entre Yahvéh y los hombres. Cumplir las
leyes era sinónimo de estar en buena relación con el
Señor. La ley tenía mucha importancia para ellos
hasta tal punto que los cinco primeros de la Sagrada
Escritura, el Pentateuco, contiene la ley, la ToRàH. 

Jesucristo no abolió la ley judía sino que le dio un
nuevo cumplimiento: “No creáis que he venido a abo-
lir la Ley y los Profetas: no he venido a abolir, sino a
dar plenitud” (Mt 5, 17). Para los cristianos, la media-
ción entre Dios y nosotros pasa por Jesús el Señor; Él
es nuestra Norma, el Amor. Desde esta concepción
cristiana el ser humano prevalece ante cualquier
norma (“El sábado se hizo para el hombre y no el
hombre para el sábado”: Mc 2, 27), el Amor es el ex-
ponente máximo en nuestro marco de convivencia.

Los niños, en catequesis, se inician en diversos
aspectos que tienen que ver con la relación con
Dios y el prójimo, es lo que el Catecismo denomina
como “moral”. Los adultos (padres, abuelos, padri-
nos, comunidad cristiana en general, etc.) somos
responsables de comunicar a los más pequeños
aquellos aspectos que son propios de nuestra con-
vivencia cristiana. Nos tenemos que implicar para
contagiar la experiencia de vivir con alegría nuestra
fe y el deseo hondo de compartirla con los herma-
nos. Y, por el contrario, desechemos todo tipo de
cumplimiento rígido, amoral, que no da testimonio
ni provoca intimidad con Jesús el Señor.

Los más pequeños aprecian que sus papás les
acompañen cada domingo a la iglesia para celebrar
el Día del Señor, cuando se interesan por lo que
hacen durante la catequesis, cuando les narran ex-
periencias cristianas que ellos vivieron, cuando la
familia se integra en las actividades que propone la
parroquia, etc. Ellos son eso, niños, están comen-
zando a descubrir el estilo propio de los cristianos.
A veces pretendemos que nuestras celebraciones,
llenas de niños, se viva el silencio de una biblioteca
mientras se canta “La Misa es una fiesta muy ale-
gre…”. La ley de Dios es para todos, pero se debe-
ría adaptar a cada circunstancia, a cada persona.
Dios así lo dispuso al tratar con: Marta y María,
María Magdalena, los leprosos, fariseos y publica-
nos, etc. Fijémonos en Él, pues en Cristo está la me-
dida de nuestra horma. 
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• ¿Cómo definiría el Colegio 
Inmaculada Concepción?
Es un centro pequeño y de niñas. Siempre
digo que somos un colegio pequeño, pero
una gran familia. Actualmente tenemos en
torno a unas 600 alumnas; tres tutoras en
infantil, seis en primaria y un equipo de
profesoras que se  encargan de los apoyos
a las estudiantes con más necesidades.
Además de las especialidades de cada tu-
tora hay especialistas en idiomas, en audi-
ción y lenguaje, en pedagogía, en
psicología terapéutica. La verdad es que
formamos un ‘superequipo’ que trabaja con
absoluta entrega y dedicación.

• ¿De qué forma es fuente de 
inspiración la fundadora de la 
compañía, Sor Ángela de la Cruz?
Fue una mujer que puso su vida al servicio
de los demás, porque optó por los más po-
bres y necesitados como en su día lo hizo
Jesucristo. En su corazón cabía todo el
mundo. Esa es nuestra principal fuente de
inspiración, y creo que así lo sienten las fa-
milias y las niñas que están o han pasado
por el colegio. Hay una frase de María de la
Purísima que decía que “el amor es la varita
mágica que lo transforma todo” y ese es
nuestro pequeño secreto: El cariño con el
que trabajamos, la dedicación y el esfuerzo
que empleamos para que haya un am-
biente de alegría de respeto y de igualdad.
Tenemos en nuestras manos una tarea pre-
ciosa, que además implica una responsabi-
lidad enorme y que al final conlleva una
enorme satisfacción: formar parte de la vida
de un montón de alumnas.

•Cariño y  dedicación  son dos aspectos
que seguro que valoran los padres al

elegir el centro

Creo que la elección del centro es una de
las decisiones más importantes que los pa-
dres toman para la vida de sus hijos. A la
hora de elegir, a veces nos fijamos solo en

aspectos académicos y metodológicos, si
aprenderán más de un idioma si manejarán
las nuevas tecnologías, etc. Todo eso es im-
portante y en nuestro colegio lo trabajamos
a fondo, pero nuestro secreto está en sen-
tir el colegio como propio. Formamos una
gran familia en la que nos sentimos queri-
dos y acogidos y conseguimos un ambiente
lleno de respeto y de cariño que nos per-
mite formar buenas personas capaces de
ser felices. En eso, sacamos sobresaliente.

•  En concreto, ¿qué les diferencia de
otros centros escolares?
Una de ellas es que los servicios que damos
son totalmente gratuitos. También la cali-
dad y compromiso social y cristiano, no
solo del equipo de profesoras, sino de
todas las personas que están implicadas en
el centro. La sensibilidad hacia los más des-
favorecidos y el respeto mostrado en todas
las celebraciones y toda actividad que
tenga que ver con la pastoral. Porque a
pesar de que una parte de las alumnas y sus
familias no son católicas, somos todo un
ejemplo de que se puede convivir de forma
respetuosa con independencia de las cre-
encias. Es algo que destacamos en las jor-
nadas de puertas abiertas para la acogida
a las nuevas familias y es que nuestras
puertas, no solo las físicas, siempre están
abiertas.  

•  En el Colegio de La Inmaculada
Concepción se esfuerzan en formar a
la comunidad educativa en un pro-
yecto común diseñado y desarrollado
para la educación personalizada e in-
tegral. ¿En qué consiste?
Consiste en formar a las personas en los va-
lores cristianos. En formar a alumnas capa-
ces de comprometerse con la sociedad en
la que vivimos, que desarrollen su creativi-
dad para dar lo mejor de sí mismas y que
sean capaces de afrontar los retos que nos
platea el mundo y el momento en el que vi-
vimos.  

Laura Doncel

Profesora de la Inmaculada Concepción

“En este colegio sacamos 
un sobresaliente en formar 
buenas personas capaces 

de ser felices”

Educación
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Valentía para calmar la sed de Dios

rizado a esta obra de la
Iglesia”, apostilla el dele-
gado.

En los próximos días,
como comunidad cristiana
y como particulares, con
nuestras oraciones y/o
nuestras aportaciones, te-

S
é valiente. La
misión te es-
pera”, es el
lema que se

nos ha propuesto este año
para celebrar la jornada  del
DOMUND, el próximo do-
mingo, 22 de octubre. En
clave de misión ad gentes,
es una referencia a la valen-
tía que ponen de mani-
fiesto los misioneros
cuando, cautivados por la
llamada del Señor, dejan su
tierra para adentrase en
otras culturas con el men-
saje de esperanza que
ofrece el Evangelio, tal y
como explica nuestro dele-
gado de Misiones, Javier
Carlos Gómez.

Valentía, que también
se requiere entre nosotros,
cuando se trata de  apostar
por la transmisión de la fe,
por la educación cristiana

de los hijos, y por la pro-
puesta de una experiencia
de vida abierta a los planes
de Dios. La valentía de no
rendirse ante el desaliento
y la falta de resultados a
largo plazo, que está mar-
cando con fuerza muchos
de nuestros pequeños gru-
pos y comunidades.

Nos sentimos más se-
guros cuando hablamos de
la necesidad de la solidari-
dad y presentamos la tarea
social que los misioneros
realizan en unos lugares
concretos y puntuales. “Sin
embargo, vemos con dolor
como la Campaña y Jor-
nada del DOMUND va per-
diendo fuerza entre
nosotros, tal vez porque
nos asusta un poco la uni-
versalidad y la propagación
de la fe, dos notas que
desde siempre han caracte-

nemos la oportunidad de
colaborar en el crecimiento
de una Iglesia que va más
allá de nuestra mirada, que
se siente enviada al mundo
entero y que entiende que,
junto al hambre de pan,
está la sed de Dios. Que no

Zoom pastoral •  Domund 2017

Cartel de la campaña del Domund 2017.

se da por satisfecha con la
construcción de escuelas o
la perforación de pozos,
porque sabe que tiene la
oportunidad de ofrecer las
corrientes de agua viva que
el Espíritu alumbra en su
interior.

“Sé valiente”

El papa Francisco in-
vita continuamente a tener
el valor de retomar la au-
dacia del Evangelio. Coraje
y valentía para salir de nos-
otros mismos, para resistir
la tentación de la increduli-
dad, para gastarnos por los
demás y por el Reino, para
soñar con llegar al más
apartado rincón de la tie-
rra. Es la hora de tener
valor para tomar parte en
la actividad misionera de la
Iglesia.

“La misión te espera”

Hasta el último confín,
sin límites ni fronteras.
Todos estamos llamados a
la misión. El anuncio del
Evangelio se ha transfor-
mado en una necesidad
del creyente: es como la
respiración. La mayoría de
los bautizados viven la mi-
sión en el lugar donde ha-
bitan, algunos son
enviados por la Iglesia a
otros ámbitos geográficos;
pero todos sienten la nece-
sidad de transformar su
existencia en un compro-
miso misionero.

NUESTRAS CUENTAS

A nombre de: Obras
Misionales Pontificias:

Caja España: ES29 2108
4401 14 001235 4679. 

BBVA ES84 0182 6553
82 0000038998 

Banco Popular ES32
0075  5707 12 0702740122
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► Presentación campaña 2017
• Día: Lunes, 16 de octubre, a las 10:30 h.
• Lugar:  Arzobispado de Valladolid
• Intervienen: D. Luis Argüello, obispo auxiliar; Javier Carlos
Gómez, delegado de Misiones y Francisco Casas, ‘Verano misio-

nero’.
► Pregón del Domund
• Día:  Miércoles, 18 de octubre.
• Lugar: Parroquia de San Miguel y San Nicolás, a las 19:00 h.
• Intervienen: Manuel López Alderete, misionero de OCASHA
► Antiguos Alumnos del Seminario
• Día: Sábado, 21 de octubre.
• Lugar: Seminario Diocesano, a las 12:00 h.
• Intervienen: Álvaro Palacios, misionero en Etiopía.
► Jornada y colecta del Domund
• Día: Domingo, 22 de octubre
• Lugar: En todas las parroquias de la Diócesis.
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Encuentros de 

formación para 

el matrimonio

Una de las “ITV familiares” organizadas el año pasado por el COF.

D 
esde la Dele-
gación de
Familia y
Vida de la

Diócesis de Valladolid y en
colaboración con el Centro
de Orientación Familiar
(COF), un grupo de matri-
monios queremos hacer,
por segundo año consecu-
tivo, esta ilusionante pro-
puesta de formación
dirigida tanto a parejas de
novios que se van a casar
como a aquellos que aún
no tienen fecha de boda
pero también quieren pre-
pararse para entender qué
es y qué valor tiene hoy en
día el Sacramento del Ma-
trimonio.

¿Por qué esta inicia-
tiva?

Tras los dos sínodos de
la Familia y la esperada ex-
hortación apostólica del
papa Francisco Amoris
Laetitia, nace el deseo de
presentar una propuesta
fuerte y creativa para la
preparación al matrimonio
en nuestra Diócesis. 

Animados por las pala-
bras del Papa en su exhor-
tación, entendemos desde
la Delegación de Familia y
Vida que las “realidades
que nos preocupan son
desafíos” que nos provo-
can a “despertar una crea-

tividad misionera” (…) una
“llamada a liberar en nos-
otros las energías de la es-
peranza traduciéndolas en
sueños proféticos, accio-
nes transformadoras e
imaginación de la caridad”
(AL 57).  

¿Cuál es la diferencia
entre los EFM1 y los Cur-
sillos Prematrimoniales?

La diferencia radica
fundamentalmente en tres
aspectos: 

I. Su modalidad de
acompañamiento más per-
sonalizado: a cada pareja
de novios que participe en
los encuentros se le asig-
nará un matrimonio-
acompañante, que hará
una primera acogida a los
novios y estará atento a
sus necesidades, deseando
crear un vínculo que per-
mita un acompañamiento
de su proceso personal.

II. La periodicidad de
los encuentros: Serán
nueve sesiones para inten-
tar abordar en mayor pro-
fundidad los temas que se
proponen desde el direc-
torio de la Pastoral Fami-
liar.

III. Su horario: Se cele-
brarán únicamente los do-
mingos, en sesiones de
13.30 h a 18.30 h.

¿Qué son los EFM2?

Son tres encuentros
concretos con los que de-
seamos continuar este
acompañamiento durante
los primeros años de casa-
dos. Entendemos que tan
importante como la for-
mación próxima al matri-
monio es la formación
permanente, donde recibir
orientación y apoyo en la
vida matrimonial. 

En estos encuentros
pueden participar parejas
recién casadas o que estén
dentro de sus primeros
años de convivencia y quie-
ran seguir formándose.
Estas sesiones estarán co-
ordinadas y conducidas
por Diego Velicia, psicó-
logo y terapeuta familiar
del Centro de Orientación
Familiar de la Diócesis.  

¿Dónde podemos in-
formarnos?

En el COF Diocesano,
llamando al 983 337 321, o
escribiendo a 
cof@archivalladolid.org

•  COF
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Mónica Campos
Coordinadora del COF Diocesano de Valladolid
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“No supeditarás tu acción a
los intereses económicos”

Las personas creyentes miramos en Je-
sucristo el camino a seguir para una com-
prensión cristiana de la realidad, porque a
pesar de que "Todo fue creado por Él y para
Él" (Col. 1,16) se bajó hasta lo más pequeño
para vernos y servirnos desde ahí. Se dice, y
con razón, que no todas las responsabilida-
des son iguales en su contribución al dete-
rioro de la situación económica, social y
ambiental. Mayor capacidad de poder de de-
cisión, de conocimiento y de beneficio per-
sonal supone mayor responsabilidad. Por
eso para ejercerla bien es imprescindible una
conversión general, tanto personal, como
social y ecológica.

Este principio invita a esa conversión
para evitar o corregir una visión y práctica
distorsionada de la economía, en la que
prima más la maximización de beneficios a
corto plazo, y donde la economía financiera
es más importante que la economía real (LS
85). Se condicionan con facilidad los ámbitos
de las decisiones políticas y la orientación de
las soluciones científicas y técnicas cuando
el interés económico llega a prevalecer
sobre el bien común (LS 54) y las finanzas
ahogan a la economía real (LS 109).

Se trata de conseguir que todas las per-
sonas, especialmente las que ejercen el
poder en los distintos niveles, miren con la
mirada de las más vulnerables. Mirada hu-
milde, desde abajo, de seres pequeños, de
criaturas, y, por tanto, de alcance necesaria-
mente limitado y corto. Esto evita decidir
desde el egoísmo o los intereses particula-
res, desde la superioridad del poder político,
económico, científico, técnico o cultural.

Se hacen varias sugerencias:
1. Párate a pensar, no tengas miedo, Él

está contigo. Empezar a pensar y compor-
tarse de otra manera para los cristianos es
simplemente seguir el camino de Jesús.

2. Reflexionar sobre si necesitamos tan-
tas cosas materiales 

3. Consumir en los mercados locales
bienes y servicios procedentes de pequeños
productores locales y productos de Comer-
cio Justo. 

4. Unirse a la banca ética. 
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Sembrar desarrollo
Uttar Pradesh es el estado con mayor número de habitantes de la India  

y ocupa uno de los últimos puestos en cuanto a desarrollo humano

Los Servicios Sociales de la
Diócesis de Gorakhpur  (PGSS)
llevan más de treinta años lu-
chando por crear una sociedad
más justa e igualitaria. A través de
programas sanitarios, educativos,
sociales y agrícolas, trabajan para
mejorar las condiciones de vida
de los más desfavorecidos. Manos
Unidas les acompaña desde hace
veinte años. Y con  enorme alegría
constatan los frutos, lentos pero
seguros.

En la parte oriental de Uttar
Pradesh, un 82 % de las familias
son pequeños agricultores que
disponen apenas de un acre de
tierra y, a pesar de su fertilidad y
los recursos de agua abundantes,
los cultivos no son tan producti-
vos, debido al alto coste de semi-
llas, fertilizantes y pesticidas.
Además, la producción es esta-
cional, lo que obliga a muchas fa-
milias a abandonar sus tierras en
busca de trabajo en las grandes
ciudades. Asimismo, los niveles
de analfabetismo, supersticiones
y bajo estatus de la mujer, confi-

guran un contexto económico y
social muy difícil.

Desde PGSS  apoyan a estas
comunidades. Ahora,  en más de
75 aldeas  los agricultores se or-
ganizan en federaciones que ges-
tionan bancos de semillas,
unidades de producción de abo-
nos y pesticidas orgánicos. Por
ello, las familias han incremen-
tado sus ingresos.

Actualmente, procuran la pro-
ducción orgánica sostenible y cer-
tificada por una agencia externa. Lo
cual permitirá la comercialización

de sus productos ecológicos. Con
el proyecto, esperan organizar a
más de 3.000 agricultores para
que obtengan un medio sostenible
de vida. Estos han logrado tener su
pequeña parcela de tierra y la cul-
tivan con productos orgánicos.

Tales actuaciones contribu-
yen al fortalecimiento de las co-
munidades, especialmente de las
mujeres. Ellas tienen, en todo el
proceso, un papel fundamental
pues siembran las bases del des-
arrollo y de un futuro mejor en la
región.

Decenas de corredores
participaron en la IV edición de
la Legua Solidaria por el Daño
Cerebral Adquirido, organi-
zado por el hospital Benito
Menni y por la asociación Ca-
mino, con la colaboración del
Ayuntamiento de Valladolid y
que persigue “favorecer la in-
tegración social de las perso-
nas afectadas por el DCA”.

• Legua solidaria
8 de octubre de 2017

En clave solidaria

“Si cuidas el planeta...

... combates la pobreza”
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22 de octubre de 2017
XXIX Domingo del Tiempo 

Ordinario

“Maestro sabemos que eres veraz”
(Mt 22, 15-22)

Si hubiera programas de tertulias en
tiempos de Jesús, esta cuestión de pa-
garle tributo al César invasor sería el tema
de la charla en la que habría docenas de
respuestas muy opinables. Pero Jesús, sin
entrar en la tertulia, lo deja muy claro
para aquellos que lo último que buscan es
la verdad, sino comprometerle: “Pagadle
al César lo que es del César y a Dios lo que
es de Dios”. Nosotros no hacemos ni una
cosa ni otra, a Dios no le damos los frutos
de santidad que debiéramos y al estado
lo que exige. Jesús pagaba impuestos,
acordaos de la moneda sacada de la boca
de un pez para pagarlos. Si no estás de
acuerdo con lo establecido en las leyes,
lucha para que cambien, pero no te excu-
ses en ello para no pagar lo establecido.

29 de octubre de 2017
XXX Domingo del Tiempo 

Ordinario

“Amarás al Señor, tu Dios, con todo tu
corazón, con toda tu alma y con toda tu

mente” (Mt 22, 34-40)
¿Cómo se puede amar al Señor con

todo el corazón, con toda el alma y con
toda la mente? Para amar así hay que que-
rer amar, hay que desearlo, si no nace de
dentro, ni se alimenta el deseo, es impo-
sible. Para implicar todo nuestro ser hay
que rebasar la línea de la locura, no se
puede poner distancia a Dios, ni tomar
precauciones, hay que vivir conquistado,
rendido a su Amor. Hay quienes viven de
amores pequeños, a esos amores corres-
ponden alegrías pequeñas y sufrimientos
mezquinos y cuando están ante la gran-
deza, se espantan o se aburren, como les
sucede a muchos en la Misa. No herma-
nos, se trata de grandes dolores, grandes
gozos, grandes amores,… gran gloria en
el cielo. Vivamos apasionados y no vege-
tando. 

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 6 al 8 de octubre

Familias de la Comuni-
dad del Cenáculo, proce-
dentes de toda España, se
reunieron en el CDE. Su
identidad es ser un signo
vivo del amor misericor-
dioso de Dios para los jó-
venes, las familias y las
personas en general, heri-
das por la vida, marcadas

por la cruz y a menudo ale-
jadas de la fe, proponién-
doles la vida cristiana como
única respuesta verdadera
a las inquietudes del alma
humana. No es solo un
lugar de hospitalización y
de asistencia social, sino de
educación del hombre a la
libertad y esperanza a tra-
vés de una clara propuesta

de la experiencia cristiana,
en la certeza de que el vol-
ver a descubrir la fe en Dios
devuelve la dignidad y la
belleza del hombre.

• 7 de octubre de 2017

La Basílica acogió la ce-
lebración de la Eucaristía
de apertura del Curso Pas-
toral, presidida por don
Luis Argüello.

Actividades del CDE •  OCTUBRE 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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L 
a Diócesis de Va-
lladolid se unió a
este lanzamiento
con un sencillo

acto encabezado por el
obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello, en el que participó el
equipo directivo y otros
agentes de Cáritas Dioce-
sana, así como miembros
de varias delegaciones y
servicios diocesanos. El acto
se celebró en el Arzobis-
pado de Valladolid y en él
se rezó la oración preparada
para la ocasión por presi-
dente de Caritas Internatio-
nalis, el Cardenal Tagle.

‘Compartiendo el viaje’
tiene como valor esencial la
visión de una sola familia
humana, mundial y unida.
El enfoque es hacer camino
junto a las personas que se
desplazan y las comunida-
des de salida, tránsito y
acogida. Esta campaña de
sensibilización pública pre-
tende promover oportuni-
dades y espacios para que
los migrantes y las comuni-
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

dades se reúnan y compar-
tan historias y experiencias,
con el objetivo de fortale-
cer vínculos entre los mi-
grantes y las comunidades.
Comienza el 27 de sep-
tiembre de 2017 y durará
hasta septiembre de 2019.

El papa Francisco ha
hablado de una “cultura del
encuentro” como objetivo
común, animando a las
personas a ser intrépidas,
en la forma en que miran
más allá de sí mismos, a las
necesidades de los demás.
Promover la cultura del en-
cuentro, con el fin de com-
batir la cultura de la
indiferencia, en el mundo
actual. Significa ver a través
de los ojos de los demás,
en lugar de cerrar los ojos:
“No solo para ver, sino para
mirar. No sólo para oír, sino
para escuchar. No sólo para
encontrar y pasar, sino para
detenerse. Y no limitarse a
decir “qué pena, pobre
gente”, sino dejarnos llevar
por la misericordia”, afirma.

“La fe es un encuentro
con Jesús, y debemos hacer
lo que Él hacía: encontrar a
otros“, ha dicho el Pontífice.
Jesús siempre nos tiende su
mano. Pero un encuentro
sólo ocurre cuando se re-
conoce y se responde a esa
invitación. Al encontrarnos
con Jesús, entonces podre-
mos encontrar a los demás.
Eso significa tender la
mano, construir amistades
más allá de nuestro círculo
y conocer a la gente de las
periferias, a los más pobres
y vulnerables, a los inmi-
grantes y refugiados..

División equitativa

Teniendo esto presente,
el Papa nos recuerda: “Los
migrantes son nuestros
hermanos que buscan una
vida mejor lejos de la po-
breza, del hambre, de la ex-
plotación y de la injusta
distribución de los recursos
del planeta, que deberían
ser divididos equitativa-
mente entre todos”. Esta-

mos llamados a ser acoge-
dores y defender los dere-
chos de los migrantes.

Cáritas responde a una
llamada directa del Papa
Francisco para construir
una cultura del encuentro.
La cultura del encuentro se
centra en construir relacio-
nes más fuertes entre las
personas, y como resul-
tado, lograr comunidades
más fuertes y pacíficas.

Como inspiración de
Caritas, el Papa Francisco es
el catalizador que nos im-
pulsa a tomar medidas
prácticas, como abrir espa-
cios para que los inmigran-
tes y las comunidades
locales se reúnan y hablen.
Caritas crea oportunidades
para que las comunidades
se reúnan con los inmi-
grantes y refugiados, para
compartir historias y expe-
riencias y para hablar jun-
tos a nivel local, nacional e
internacional.

Cáritas abraza el patri-
monio de la diversidad di-

námica y la bienvenida. Si
nos encontramos, nos salu-
damos, nos conocemos,
venceremos al miedo. Ade-
más, encontraremos com-
prensión. Creemos
firmemente que los en-
cuentros positivos no solo
contribuyen a cambiar el
debate en torno a la migra-
ción, sino que también con-
trarrestan el temor, el
racismo y la xenofobia. Es-
tamos convencidos de que
juntos, podemos cambiar
los corazones y las mentes.
Como confederación inter-
nacional de organizaciones
miembros de 165 países,
Cáritas acompaña a los po-
bres y marginados en sus
viajes a través de la vida,
con amor, compasión y so-
lidaridad.s.

Acciones de la campaña

Las actividades de la
campaña ‘Compartiendo el
viaje’ se articulan en tres
áreas temáticas:

• Sensibilizar sobre la
realidad de las personas
migrantes.

• Realizar una buena
acogida.

• Promover una cultura
del encuentro.

En Valladolid, esta cam-
paña reforzará la iniciativa
eclesial ‘Migrantes con De-
rechos’ que la Diócesis
asume como propia y que
impulsarán las entidades y
organismos para el servicio
de un desarrollo humano
integral.  No obstante, los
recursos que se ofrecen
están a disposición de cual-
quier persona preocupada
por el fenómeno migratorio
y que desee aportar su gra-
nito de arena para la cons-
trucción de una cultura de
la acogida y el encuentro
en: journey.caritas.org

‘Compartiendo el viaje’
El 27 de septiembre de 2017 el papa Francisco lanzaba la Campaña de Cáritas Internacional ‘Com-
partiendo el viaje’. «Debemos afanarnos y pedir la gracia para crear una cultura de encuentro…
que le devuelva a cada persona su dignidad» 
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Entre los especialistas
en la intervención social
hay un acuerdo sobre el
papel fundamental de las
mujeres en el cambio de
las situaciones de empo-
brecimiento y exclusión.
Por ello, desde diferentes
proyectos, Cáritas de Va-

lladolid trabaja en la pro-
moción de la mujer.

Uno de estos proyec-
tos, Confianza, promovido
por las Cáritas del Arci-
prestazgo Sur, se retomó
el 3 de octubre. Se des-
arrolla en los locales pa-
rroquiales de San Mateo y

Santo Domingo y en él
participan nueve mujeres
de diferentes parroquias
del entorno. 

El objetivo es que las
alumnas potencien y reco-
nozcan las capacidades y
habilidades que tienen en
los diferentes campos. 

Desarrollo de la mujer

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

Formación del Voluntariado
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25 de septiembre de 2017

Cáritas celebró una primera charla
informativa para personas interesadas
en incorporarse a alguna tarea volun-
taria, que se repetirá mensualmente.
Esta información se profundiza a lo
largo de las cuatro jornadas del Curso
Básico de Formación de Voluntariado
que se realiza en dos ocasiones en el
curso. La primera será del 16 al 19 de
octubre de 2017, de 17.00 a 19.30
horas, en el Centro de Espiritualidad.
Se reflexionará sobre la caridad y Cá-
ritas, cómo entendemos la pobreza y
la respuesta a la misma desde la iden-
tidad cristiana. El curso es libre y está
abierto a cualquier persona intere-
sada en conocer Cáritas y su volunta-
riado.

•  La campaña ‘Migrantes con
derechos’ aplaude el fallo del
Tribunal Europeo

Las entidades de la Iglesia católica en España
que trabajan con migrantes y refugiados, y que
impulsan la campaña ‘Migrantes Con derechos’
–Cáritas, CONFER (Conferencia Española de Re-
ligiosos), el Sector Social de la Compañía de
Jesús y Justicia y Paz— aplauden la sentencia del
Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH)
hecha pública en Estrasburgo sobre la expulsión
sumaria de dos personas llevada a cabo el 13 de
agosto de 2014 en la frontera de Melilla.

El fallo, desfavorable para España, confirma
que esas dos personas fueron devueltas a Ma-
rruecos sin que se observaran las debidas ga-
rantías y en el marco de un proceso sujeto a
múltiples irregularidades. Se trata de una prác-
tica que, de manera reiterada, han venido de-
nunciando desde estas organizaciones y que,
como ahora recoge la sentencia, vulnera los de-
rechos de las personas migrantes.

Este fallo debe servir para erradicar por
parte de los poderes públicos unas prácticas irre-
gulares en materia de inmigración y derechos
humanos, que, como confirma el Tribunal Euro-
peo, no pueden tener cabida en un Estado
miembro de la Unión Europea. Por todo ello, la
entidades urgen al Gobierno para que proceda
a la derogación inmediata de lo previsto en la
Disposición Adicional X de la Ley Orgánica
4/2000 sobre derechos y libertades de los ex-
tranjeros en España.
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E 
ra menester evitar, en la formación de
estos futuros sacerdotes ingleses, los
innecesarios contagios con el exterior.
Todo en la cotidianidad se encontraba

reglamentado y, por supuesto, lo concerniente
con la comunicación con el “mundo”. Se dejaban
muy claras cuestiones a vigilar como el cuidado
de la vestimenta, la provisión de zapatos, la per-
manencia del vestido del invierno hasta bien en-
trado el mes de mayo, con el fin de evitar peligros
de salud. Se cuidaban los espacios de oración, las
horas fijas y determinadas, la formación musical,
los tiempos de estudio, el desarrollo de la litur-
gia, sin olvidar la metodología propia de la espi-
ritualidad jesuítica como el examen de conciencia
o los mencionados Ejercicios Espirituales. Salían,
en el mejor de los casos como sacerdotes secula-
res, no como jesuitas. No estaban ausentes los
modelos de vida, la teología ejemplar, el contacto
físico con los santos a través de las reliquias o con
sus vidas por la lectura del más célebre “Flos
sanctorum”. Estos seminarios, con el discurrir del
tiempo, impulsaron sus propios modelos vitales
dentro de la santidad del barroco: los mártires a
los que ya nos hemos referido.

La formación de un sacerdote pasaba por tres
etapas: las humanidades, la filosofía y la teología.
Se había intentado, en la formación de las prime-
ras y segundas letras, contrarrestar las medidas
tomadas por la reina Isabel de Inglaterra para evi-
tar que las familias católicas pudiesen formar a
sus hijos. De ahí, la importancia de la existencia
de un colegio previo —el mencionado de St.
Omer— a los seminarios dedicados a las “ciencias
mayores”. Los colegiales ingleses, según informa
el diario de costumbres, acudían al principal co-
legio de los jesuitas en Valladolid, el de San Am-
brosio —hoy Centro de Espiritualidad—,
completándose la formación con los ejercicios es-
colásticos que se realizaban en el seminario in-
glés. Se enfatizaban los conocimientos en lenguas
clásicas —latín y griego—, amén del interés por el
hebreo en los primeros tiempos, identificadas
cada una de ellas con las etapas citadas de hu-

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

La formación de un seminarista inglés en Valladolid
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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).

Exterior e interior del breviario de 
San John Plessington.

La teología de controversia

era de “mucho menester

en Inglaterra, para cuya

conversión se crían estos

estudiantes”

suitas estaban empeñados en que estos colegia-
les: “se aficionen al estudio y se gasten sus años
enteros en él”, sin olvidar la vida espiritual. La vida
académica se encontraba plagada de normativas
acerca de los actos, conferencias y conclusiones,
aunque también había algunas pláticas en inglés
por parte de jesuitas nacidos en Inglaterra. La cul-
minación de esta formación académica se produ-
cía cuando algunos de los colegiales —muy
pocos—, no siendo los más habituales, se docto-
raban en teología. Una pedagogía en la que es-
taba presente el teatro, como medio de
catequización, convertidas las obras en demos-
traciones ante sus bienhechores de la formación
que recibían estos futuros sacerdotes. Obras de
teatro en las que se subrayaba la necesidad de
ayuda que la Monarquía católica de España tenía
que prestar a los católicos ingleses.

La culminación de la formación de estos se-
minaristas solía ser la ordenación sacerdotal, acor-
tándose sobre todo al principio este periodo de
formación ante la urgencia de sacerdotes en In-
glaterra. Antes de su partida, el colegio les proveía
de lo necesario: vestidos, ornamentos, el brevia-
rio, dinero. Un viático en el que se llegó a implicar
la Monarquía. Era la vuelta al “mundo” y la puesta
en práctica de los trabajos pastorales para los cua-
les habían sido traídos, en este caso, a Valladolid.

manidades, filosofía y teología.
Pero estos futuros sacerdotes iban a vivir en

ambientes hostiles, en los cuales era necesaria
una teología de controversias. A través de la for-
mación en “casos de controversias”, los semina-
ristas aprendían a debatir y defender la ortodoxia
católica frente a las propuestas e imposiciones de
la Iglesia anglicana. Una teología de controver-
sias —como decía Diego de Yepes— que era de
“mucho menester en Inglaterra, para cuya con-
versión se crían estos estudiantes”, frente a los lla-
mados “ornamentos de escuelas”, pues la misión
de Inglaterra era una cuestión de supervivencia.
Se insistió en los primeros años del colegio en el
prestigio y fama académica de los seminaristas,
demostrada a través de los actos públicos. Los je-
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Viaje a Asia en Noviembre

Por fin se conoce el programa del
viaje que el papa Francisco realizará
del 26 de noviembre al 2 de diciem-

bre a Bangladesh y Myanmar, dos
países del continente asiático. Será

uno de los viajes más difíciles que
haya emprendido hasta el momento
por la situación social que se vive en
ambos países. El Vaticano ha dado a
conocer que el primer día, 27 de no-

viembre, el Pontífice saldrá por la
noche de Roma rumbo a Bangla-

desh. Aterrizará en el aeropuerto de
Yangon, donde será acogido por las

autoridades civiles y religiosas.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
10/10/2017
¡Dios no desilusiona! Ha puesto
una esperanza en nuestros cora-
zones para hacerla germinar.
910/2017
La búsqueda de la paz es un tra-
bajo siempre abierto, una tarea
sin descanso que exige el com-
promiso de todos
7/10/2017
El Rosario es una síntesis de los
misterios de Cristo: los contem-
plamos junto a María, que nos
dona su mirada de fe y de amor.

2 de octubre de 2017
Respeto a la Constitución

El nuevo embajador de España ante la Santa Sede, Gerardo Bugallo, in-
dicó que el Papa  le expresó que el Vaticano no reconoce movimientos

secesionistas  y que la ley y la Constitución deben cumplirse.

18  19

P
or si alguien aun no lo supiera
una de las mayores preocupa-
ciones de Francisco es la
atención  y protección a los

menores. Por eso en su día creó la Ponti-
ficia Comisión para su protección .

Del 3 al 6 de octubre  ha tenido lugar en
Roma un Congreso sobre el tema “La dignidad
de los menores en el mundo digital”. Convocados  por la Pontificia
Universidad Gregoriana ha acudido a Roma un largo centenar de es-
pecialistas en este tema.

El Papa los recibió en audiencia el viernes 6 de octubre y les dirigió
un discurso al que hay que prestar la máxima atención porque refleja
sus preocupaciones y orientaciones para atajar los abusos sexuales a
niños y adolescentes.

“Ante estos hechos –les dijo- estamos horrorizados  y, por desgracia,
seguimos desorientados”. Las cifras son impresionantes : ochocientos
millones de menores de edad navegan en la red  y dentro de dos
años 500 millones de personas tendrán en la India acceso a la red de
los cuales la mitad serán niños o adolescentes. Lo que encontrarán
en lo que se denomina “dark net” ( el lado oscuro de la navegación
“on line”) es bien conocido: imágenes pornográficas, , bullismo,  se-
ducción  de menores con fines sexuales , prostitución, crímenes con
fines sexuales, visión en directo de  estupros y violaciones de meno-
res . 

El fenómeno es tan impresionante  que no hay que dejarse dominar
por el miedo. Bergoglio advirtió sobre tres peligros: minusvalorar el
daño que se produce a los menores que sufrirán sus consecuencias
durante toda su vida; pensar que la solución del problema reside úni-
camente en el bloqueo técnico de dichas imágenes pedorpornográfi-
cas; por último  favorecer una visión ideológica y mítica de la red
como un reino de libertad sin límites.   

El Santo Padre reconoció que la Iglesia Católica no siempre prestó la
atención suficiente a este drama y por ello tendrá que reconocer su
responsabilidad ante Dios, la víctimas y la sociedad entera. Pero no
será así nunca más. 
Palabra de Papa .

La revista española Vida Nueva

publicó que el Pontífice mani-
festó su postura respecto a lo

que ocurre actualmente en Cata-
luña al nuevo embajador de Es-

paña ante la Santa Sede, Gerardo
Bugallo, el lunes 2 de octubre

cuando presentó sus cartas cre-
denciales. Según Vida Nueva, en

la reunión el Santo Padre expresó
al embajador la postura de la

Santa Sede, “contraria a toda au-
todeterminación que no esté jus-

tificada por un proceso de
descolonización, y manifestó el

rechazo de la Iglesia a toda acti-
tud que no esté basada en el res-

peto a la legalidad constituida”.

Aires de Roma

[1
6-

31
]O

C
TU

BR
E2

01
7

NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista

▼ El Papa saluda a una niña
en presencia de los 
congresistas.
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28 y 29 de octubre de 2017 28 de octubre de 2017 29 de octubre de 2017

Rosario de la Aurora

Agenda diocesana
Octubre/noviembre 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.

Convivencias inicio de curso Concierto de otoño

7:00 h. Concentración y salida en la Plaza de
Colón de la capital.

Finaliza en la Catedral con la celebración de
la Eucaristía.

Organiza: Legión de María

PASTORAL DE JUVENTUD

Todos los jóvenes interesados en 
iniciar el curso con “buen pie” están llama-

dos a reunirse en el municipio palentino
de Dueñas.

Más información e inscripciones en:
www.pastjuva.com

Sala Borja. Proyeccio-

nes a las 19 h.

X Semana 

Diocesana de

Cine Espiritual

18 de octubre de 2017

► Apertura del curso de la Escuela Diocesana de Formación

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (Calle del Santuario, 26 / Valladolid)

Hora: 20:00 h.

Ponente: El director del departamento de Juventud de la CEE, Raúl Tinajero, disertará sobre 

el sínodo ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional’

► Conferencias centenario de la Virgen de San Lorenzo

Lugar: Círculo de Recreo (Calle Duque de la Victoria / Valladolid)

Hora: 20:00 h.

•  17 de octubre de 2017

El exdirector del Museo Nacional de Escultura, Luis Luna Moreno, hablará de ‘El 

patrimonio de la Virgen de San Lorenzo’.

•  19 de octubre de 2017

El historiador Javier Burrieza disertará sobre ‘La coronación canónica de la Virgen 

de San Lorenzo’.

28 de octubre de 2017

► Título Real a la Archicofradía de Nuestra Sra. de Lourdes

Eucaristía de conmemoración del centenario de la concesión

Lugar: Parroquia de San Ildefonso.

Hora: 20:00 h.

Preside: Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid.

Del 6 al 10 de noviembr
e de 2017

► V Semana de Religiosidad Popular

‘María en la religiosidad popular’

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (Calle del Santuario, 26 / Valladolid)

Horas: 20:30 h.

Ponentes: D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid; José Andrés Cabrerizo, Vicario 

judicial y deán de la Catedral; josé Manuel González, vicario parroquial de San Lorenzo; Julio 

Alberto de Pablos, rector del Santuario, y don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid.

Del 12 al 18 de
noviembre

EN LA CATEDRAL ‘A LA LUZ DE LAS VELAS’
Órgano y trompeta barroca con proyección

audiovisual en gran pantalla.
Pilar Cabrera al órgano y Jesús Núñez 

trompeta piccolo
Hora: A las 20:30 h. Acceso con entradas

desde una hora antes por la puerta principal
de la Catedral.
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