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editorial
l 4 de noviembre don Ricardo Blázquez impondrá al Premio Cervantes
José Jiménez Lozano la
medalla 'Pro Ecclesia et Pontiﬁce',
la máxima distinción que el Papa
conﬁere a seglares. El Santo Padre
le ha otorgado este reconocimiento a solicitud del propio arzobispo, que solicitó la medalla por
tres razones fundamentales. La primera es su “asombrosamente”
larga y cualiﬁcada trayectoria literaria y periodística, reconocida por
innumerables premios (“aunque
por su manera de ser no sea proclive” a ellos). El segundo gran argumento es su relevante
colaboración en la gestación y realización de las primeras exposiciones de Las Edades del Hombre,
“un proyecto sorprendente que se
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convirtió en un éxito rotundo” y
que fue ideado en gran parte por
el escritor y por su amigo el sacerdote José Velicia, fallecido hace
veinte años. Y la tercera motivación para la petición del reconocimiento y su concesión es la
“ejemplaridad” del literato como
persona y como cristiano. “El reconocimiento que solicito ¬-enfatiza
don Ricardo- sería muy elocuente
en la situación actual de nuestra
sociedad. Cuando entre nosotros
se tiende a olvidar las raíces cristianas de Europa, y a marginar la obra
de la Iglesia en el presente y en el
pasado, es muy signiﬁcativo subrayar la ejemplaridad de personas
como el candidato, que ha unido
magistralmente su fe, sus manifestaciones culturales y artísticas y el
mensaje de nuestro tiempo (…)”.
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La Portada

L

os fieles de la capital conmemoraron el primer centenario de la coronación
canónica de su patrona, la
Virgen de San Lorenzo, participando
en los distintos actos organizados
por su hermandad. El momento culmen fue la Eucaristía presidida en la
Catedral por el cardenal arzobispo,
don Ricardo Blázquez, el sábado, 21
(imagen de portada), y la procesión que al
día siguiente, partió desde allí hasta
el templo de San Lorenzo.
El cortejo reprodujo el trayecto
que hace un siglo recorrieron decenas de miles de vallisoletanos para
asistir a la coronación y, en ocasión
tan solemne, la Virgen fue portada
en andas bajo un baldaquino de estreno y vestida también con un
manto renovado. Dieciséis cofradías
penitenciales y de gloria instalaron
sus altares, si bien hubo una estación que destacó sobre el resto: la
efectuada frente a la Casa Consistorial. Allí, el alcalde, Óscar Puente, recordó que “nuestra historia y
nuestra cultura son parte esencial
de nuestras señas de identidad” y
que las autoridades no pueden situarse de espaldas a la sociedad. “La
aconfesionalidad del Estado -apostilló el regidor- no debe confundirse
con la incomunicación entre las autoridades civiles y religiosas. (...) Veo
en esta colaboración una oportunidad de futuro para nuestra sociedad, en un momento en el que
estamos tan necesitados de concordia”. (Más información en las págs. 3 y 4).

Luis Argüello ▲
El obispo auxiliar, don Luis Argüello, inauguró en la UVa el tercer curso Aprender a Historiar, con el título ‘Los
archivos eclesiásticos. Entre la fe y el
patrimonio’. Tal y como explicó uno de
sus coordinadores, Alberto Corada, el
objetivo del ciclo es suplir las carencias en formación archivística de las
que adolecen los nuevos planes de
Historia y, en esta tercera sesión, en
concreto, dar a conocer el enorme potencial que los archivos de la Iglesia
ofrecen a la investigación. “Son fundamentales –explicó- porque mantienen
una memoria del occidente europeo difícilmente alcanzable con los archivos
civiles o públicos”.
Don Luis recordó que pese a los
esfuerzos de traslado, digitalización y
catalogación de sus archivos, la Iglesia
de Valladolid tiene dos importantes
preocupaciones: los pueblos pequeños
y los archivos de los monasterios de las
contemplativas. “La vida en medio de
la sociedad ha dado pie a un importante
patrimonio inmobiliario, que además
de la belleza en sí mismo está habitado
por la presencia de iconos en las diversas formas del arte plástico (...) y
por sus archivos”, entre los que destacó los fondos musicales, la liturgia,
…El patrimonio inmaterial. “Toda esta
vida, toda esta historia está en los archivos; desde los planos de los edificios hasta la historia misma de un
pueblo, que es el libro del bautismo.
Cuando los cristianos somos inscritos
en el bautismo somos apuntados en el
corazón de Dios y queremos que quede
constancia escrita de ello”.
El curso se clausuró con la intervención de los historiadores Javier
Burrieza y Teófanes Egido.
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Centenario de la coronación
de Ntra. Sra. de San Lorenzo

l día 21 de octubre celebramos gozosamente el centenario de la coronación de Nuestra Señora de San
Lorenzo, Patrona de Valladolid, que había tenido
lugar el 21 del mismo mes de 1917, siendo Arzobispo el Cardenal José María Cos. Agradecemos a todos, particularmente al párroco y a la Hermandad de la Virgen de San
Lorenzo, la preparación y animación de la fiesta.
La coronación de la imagen de nuestra Patrona fue una manifestación de la devoción hondamente arraigada entonces y
hoy. ¿Qué significa a comienzos del siglo XXI la coronación de
una imagen de la Virgen? ¿Qué responderían unos padres a sus
hijos que admirados por el gesto de la coronación les preguntaran por su significado? Es una manifestación de la devoción
popular a la Virgen, Madre del Señor y nuestra Madre. La corona significa dignidad y honor, excelencia y victoria, culminación gloriosa de la existencia humilde de María. Para que la
coronación no sea sólo un rito bello y llamativo sino también
expresivo de los sentimientos de los fieles necesitamos recurrir
a la historia de la coronación de las imágenes de la Virgen, al
fundamento cristiano de la coronación y también a la manera
evangélica de ser Reina y de recibir la corona de la gloria.
Representar a la Virgen María ceñida con la corona regia se
remonta a los tiempos del Concilio de Éfeso (año 431); y coronar las imágenes de la Virgen es una tradición inaugurada por
el Papa Clemente VIII con la coronación de la imagen venerada
en Santa María la Mayor. En el año 1933 el capuchino Anselmo
de Reno llegó a contar hasta 176 imágenes de la Virgen, veneradas y coronadas fuera de Roma. El enunciado del quinto misterio glorioso del Rosario es la coronación de la Virgen María
como Reina de los Ángeles y los Santos. Los misterios de gloria alimentan en los creyentes la esperanza de la meta prometida por Dios y cumplida en Jesucristo (cf. 1 Cor.15, 20-25).
¿Cuál es el fundamento en virtud del cual nuestra piedad
reconoce a María como Reina y entre otros signos corona su
imagen? La Asunción de María al cielo es celebrada el 15 de
agosto; y a los ocho días, el 22, celebramos la memoria litúrgica
de “María Reina”. Las dos fiestas están enlazadas. María estuvo
estrechamente unida a su Hijo Jesús en todo el recorrido de su
vida terrena, de su muerte y de su glorificación. María concibió
virginalmente, gestó con amor y alumbró a Jesús en Belén.
María crió, educó y acompañó el crecimiento de Jesús en Nazaret. María fue también discípula de Jesús, oyendo su Palabra
y practicándola; junto a la Cruz de Jesús se mantuvo fielmente
consintiendo como madre en la entrega de su Hijo al Padre por
la salvación del mundo. María ha seguido a su Hijo resucitado

y sentado a la derecha del Padre, siendo elevada al cielo y coronada como Reina y Señora. María es inseparable de Jesús
desde el comienzo de su vida hasta su muerte y resurrección.
En su imagen coronada expresamos la alegría por su victoria.
Confiamos que unidos a ella seremos protegidos por su intercesión y nos tenderá la mano en los peligros y tribulaciones de
la vida. La coronación es una acción simbólica cuya significación aprendemos a la luz del Evangelio.
La unión estrecha de María con Jesús ilumina no sólo el fundamento sino también la manera de ser María Reina y Señora
nuestra. No partimos de un concepto genérico de rey y de reina
para trasladarlos a Jesús y a María.
En el proceso de Jesús ante Pilato a la pregunta del Procurador de Roma por su condición de rey, el acusado respondió: “Soy
rey, pero mi reino no es de este mundo” (cf. Jn. 18, 33-37). Jesús
fue ridiculizado poniendo sobre sus hombros un manto color
púrpura, con una corona de espinas en la cabeza y llevaba un
letrero donde estaba escrita la causa de su condena: “Jesús Nazareno, el Rey de los judíos”. Jesús es el Rey desde la cruz. En la
cruz ejerce el señorío del amor y del perdón. “El Hijo del hombre no ha venido a ser servido sino a servir” (Mc. 10, 43). El Reino
de Jesús es de otro estilo; no es de este mundo, no se ejerce con
prepotencia que humilla sino con la misericordia que levanta.
Pues bien, a partir de la realeza de Jesús debemos aprender el
sentido evangélico de la realeza de María y consiguientemente
del signo de su coronación. María es Madre y Reina de piedad y
misericordia. Dios miró la humildad de su sierva y la exaltó, como
cantamos con el “Magníficat” (cf. Lc. 1, 46 ss.).
Reproduzco a continuación los párrafos más relevantes de la
nueva oración de la coronación: “Bendito eres, Señor, que dispersas a los soberbios y enalteces a los humildes. Tu Hijo, que
voluntariamente se rebajó hasta la muerte de cruz, resplandece
de gloria eterna y está sentado a tu derecha como Rey de reyes
y Señor de los señores; y la Virgen, que quiso llamarse tu esclava, fue elegida Madre del Redentor y verdadera Madre de los
que viven, y ahora, exaltada sobre los coros de los ángeles, reina
gloriosamente con su Hijo, intercediendo por todos los hombres como abogada de gracia y reina de misericordia”. Al colocar la corona sobre la imagen de la Virgen, pedimos su
protección y prometemos cumplir la ley del amor a Dios y a los
hombres, sobre todo a los más pobres e indefensos.
¡Qué nuestra Señora de San Lorenzo proteja a los esposos
y padres de familia, a los niños y jóvenes, enfermos y ancianos!.
¡Qué nuestra Patrona cuide a nuestra ciudad!.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

Procesión con la imagen de la patrona por las calles del centro de la capital.

Cien años de reina coronada

IEV281

Del 20 al 22 de octubre de 2017
Frente al Ayuntamiento y en cordial diálogo
con el regidor vallisoletano, nuestro obispo auxiliar, Luis Argüello, destacó la “unión social y vinculación vecinal que representa la patrona”. “Las
personas que estamos aquí somos distintas, pero
hay muchos vínculos que nos unen”, añadió don
Luis, tras afirmar que la Virgen “encarna los valores de la vida y de la fortaleza de la mujer en la familia”. Al concluir el acto simbólico, en memoria
de aquel que aconteció en el balcón del Ayuntamiento el 21 de octubre de 1917, la Hermandad
de Nuestra Señora de San Lorenzo entregó a la
corporación municipal una réplica de la imagen
de la Virgen, y varios miembros de la misma se sumaron allí al cortejo, que arrancó de nuevo para

• 10, 17 y 19 de octubre de 2017

Ponencias sobre Nuestra Señora
Días antes de la conmemoración del centenario, los expertos nos pusieron al día. El historiador Miguel Herguedas (i) disertó sobre ‘La
imagen de la Virgen de San Lorenzo: Historia,
arte y tradición’, mientras que el exdirector del
Museo Nacional de Escultura, Luis Luna Moreno, lo hizo sobre ‘El patrimonio de la Virgen
de San Lorenzo’, y el historiador Javier Burrieza
habló de ‘La coronación canónica de la Virgen
de San Lorenzo’. Más información sobre las ponencias en www.archivalladolid.

devolver a su templo a la patrona de los vallisoletanos.
Los actos conmemorativos que concluyeron
en la parroquia de Nuestra Señora de San Lorenzo
tuvieron como preludio tres conferencias introductorias sobre la coronación, mientras que la
conmemoración de la efeméride propiamente
dicha comenzó dos días antes, el viernes, 20, con
el solemne besapié a la patrona. Ese mismo día,
por la mañana, nuestro cardenal, don Ricardo
Blázquez, participó en el programa conmemorativo de la coronación canónica que la cadena
COPE emitió a nivel regional desde la parroquia y,
ya por la noche, la imagen de la Virgen fue trasladada a la Catedral en un rosario de las velas.
Al día siguiente, en la Santa Iglesia Metropoli-

La Patrona

Don Luis Argüello, frente a la Virgen coronada.
tana, don Ricardo, presidió la Misa Pontifical, al
igual que sucediera hace un siglo, cuando el entonces obispo de Segovia, Remigio Gandásegui,
presidió la cátedra y el cardenal arzobispo vallisoletano, José María de Cos, bendijo la coronación.
A ella, a la patrona de nuestra ciudad, se dirigió
don Ricardo para solicitarle que “nos enseñe a ser
puentes en medio de una sociedad que los necesita”, y le pidió también su intercesión para construir caminos de reconciliación, justicia y la paz “en
la encrucijada que nos ha tocado vivir”.
Nuestro arzobispo, acompañado por autoridades civiles y religiosas, incluido el regidor de la
ciudad, recordó que la coronación de Nuestra Señora fue un símbolo de “devoción y fe de los vallisoletanos”(...) “el triunfo de la fidelidad de María
y el enaltecimiento de los humildes por parte de
Dios”. Al termino de la Eucaristía matinal, don Ricardo bendijo el renovado manto restaurado por
las carmelitas descalzas de Carrión que Nuestra
Señora de San Lorenzo luciría al día siguiente.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Acción Católica
14 de octubre de 2017

• Funeral por Fernando García
20 de octubre de 2017

Con el inicio de curso se retomó en el Seminario Diocesano una iniciativa que lleva
dos años de desarrollo y que tiene como
propósito animar a las parroquias para que
en los diferentes ámbitos de catequesis y
de acompañamiento de jóvenes y adultosse constituya una organización más
concreta, a través de la propuesta que se
ofrece desde Acción Católica, el cauce que
la diócesis propone para la formación integral, tanto inicial como permanente.
En concreto, según la delegada de
Apostolado Seglar, Soledad Losada, con
este proyecto se quiere trabajar dos aspectos importantes: ofrecer información a
las parroquias que quieren formar parte de
la iniciativa y ahondar en aspectos más
concretos con aquellas que ya han implantado el método de trabajo.

Los alumnos del Seminario Mayor celebraron un funeral en honor al que fuera su
rector, Fernando García, fallecido días
antes a los 41 años; una emotiva despedida presidida por nuestros dos prelados,
numerosos sacerdotes y dos diáconos.
En su homilía, D. Ricardo agradeció el
trabajo pastoral que Fernando desempeñó
en las distintas funciones que le fueron encomendadas. Recordó, en ese sentido, que
un sacerdote emplea su vida en el servicio
a la comunidad y el anuncio del Evangelio. Uno de los momentos más emotivos
de la celebración tuvo como protagonistas a los propios seminaristas, que se hicieron eco a través de un testimonio
escrito, de los sentimientos de tristeza y
esperanza que les embargan tras la pérdida de su rector.

• 12 de octubre de 2017
La Diócesis de Valladolid festejó la Virgen del Pilar con celebraciones como la Eucaristía matutina
presidida en la Catedral por nuestro cardenal, don Ricardo Blázquez. Por otro lado, La parroquia de
la Pilarica y la Cofradía de Nuestra Señora del Pilar festejaron a la patrona de España con una Misa
presidida por Manuel Fernández Narros y una procesión por las calles del barrio.

El mes de noviembre, dedicado en toda
la iglesia a nuestros seres queridos difuntos,
puede tener para todos nosotros connotaciones tristes. Hay un sentimiento de tristeza que nos embarga cuando tenemos que
despedir a nuestros seres queridos, y es un
sentimiento totalmente humano, pues si no
nos doliera separarnos de los nuestros, se
podría decir de nosotros que no tenemos
corazón. La tristeza es, junto con la alegría,
una de las grandes pasiones del alma, y esto
no lo digo yo, sino que fue René Descartes,
ﬁlósofo francés, quien ya lo dijo hace unos
cuantos siglos. La tristeza muchas veces nos
sobreviene; no es buscada, más bien aparece en nosotros y nos deja en un estado
emocional que nos conduce a la inactividad.
Es como estar apagado; es hacer las cosas
como podemos; supone caminar arrastrando los pies y frena completamente nuestro dinamismo vital. Existe una tristeza
razonable que se contrapone a la tristeza
enfermiza. Llorar la muerte de los nuestros,
sufrir con un amigo o intentar asimilar el fracaso de un gran proyecto, entra dentro de
la tristeza razonable. Y este sentimiento hay
que afrontarlo. Es necesario conocer las causas y ponerse manos a la obra para superarla, aunque tenga que estar hospedada
dentro de nosotros algún tiempo, porque
todo lleva su propio proceso interior.
Jesús en el Evangelio siempre nos invita
a no estar tristes, sino alegres, porque nuestros nombres están inscritos en el cielo. También el apóstol Pablo, en una de sus cartas
nos anima, por dos veces, a estar alegres en
el Señor y que nuestra alegría la conozcan
todos. Tenemos motivos para la tristeza pero
también los tenemos para la alegría. Cuando
llega la tristeza, la alegría desaparece, y
cuando la alegría irrumpe, la tristeza es ahuyentada. Estamos en el otoño, un tiempo en
el que vemos cómo las hojas caen y todo se
prepara para sembrar la semilla que germinará en los próximos meses. La tristeza es el
otoño de nuestra propia vida, pero el ciclo de
la vida también incluye la primavera, la mejor
metáfora de la alegría, porque todo ﬂorece y
todo renace. Lo pedimos para nosotros y
para los nuestros que ya murieron.
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No estéis tristes ni lloréis
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La iglesia de
Las Angustias
estrena
pavimentación
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18 de octubre de 2017

La Cofradía Penitencial de las Angustias
presentó las obras ejecutadas en su penitencial, en la que se han instalado circuitos de calefacción de suelo radiante y un pavimento
pétreo de mármol. Los trabajos, ejecutados en
los últimos meses, han consistido también en
la reconstrucción de la bóbeda de cañón de la
cripta y en la ejecución de una intervención arqueológica centrada en el control de los movimientos de tierra realizados tras el
levantamiento de la tarima de madera, junto a
la excavación arqueológica de varias capillas
de la nave.
Las intervenciones han servido no solo
para dar un mayor esplendor, si cabe, a este
templo mariano sino, también, para sacar a la
luz la historia de la cofradía vallisoletana con el
hallazgo de nuevos restos y la confirmación de
la identidad de otros. La actuación ha permitido asimismo eliminar el presbiterio para dar
una mayor amplitud a la estancia y, sobre todo,
para maniobrar mejor con los pasos en sus salidas procesionales. Además, se han eliminado
los recrecidos de las capillas y ha sido, precisamente, en una de éstas, la de Santa Gertrudis, donde se ha encontrado un enterramiento
de media docena de neonatos, que vendría a

Patrimonio/Educación

confirmar una de las antiguas funciones de la
Cofradía como era la de dar sepultura durante
la Semana Santa a niños no bautizados. Uno
de los arqueólogos que participó en la intervención, Arturo Balado, destacó el hallazgo
por tratarse de un número más elevado de lo
habitual, e insistió en el interés arqueológico
de las capillas y de los restos que en ellas se
han encontrado, así como de la cripta, completamente rehabilitada y que podría servir, en
un futuro, de columbario para los cofrades.
El templo de Las Angustias fue construido
bajo la dirección de Juan de Nates, trabajando
a sus órdenes los maestros de cantería Gaspar
de Vallejo, Martín de Uriarte, Juan de la Celaya,
Juan de Rozadilla, Hernando de Munar, Juan de
la Muela y Juan del Valle. En la sala de Cabildos(recientemente restaurada) podemos observar el trabajo de Bartolomé de la Calzada.
En los primeros años del siglo XVIII la cofradìa
reconstruye la planta de la capilla, lugar este
destinado a rendir culto a la imagen titular.
De la magnífica capilla son encargados de
su construcción el maestro de canterìa Francisco Pérez y el escultor Gregorio Díez de Mata,
sin olvidar algunas pinturas encargadas al italiano Manuel Petti y la obra realizada por el
maestro dorador Santiago Montes. Consta de
una nave central con varias capillas en sus laterales. Una de ellas de mayor tamaño que el
resto, que es la usada para la ubicación de la
imagen titular. Asì, y siguiendo el orden de izquierda a derecha, nos encontramos con la capilla del Cristo de los Carboneros; capilla de
San José; capilla del Santo Entierro, Nuestra
Señora de la Soledad y San Judas Tadeo; Altar
Mayor; capilla de Nuestra Señora de las Angustias; capilla de la Virgen de la Encarnación,
y , por último capilla de Santa Gertrudis.

Nueva imagen de la iglesia de Las Angustias.

• Simposio de religión
28 de octubre de 2017

El Palacio de Congresos Conde Ansúrez de
Valladolid acogió el II Simposio de Religión, organizado por los delegados de Enseñanza de
las once diócesis regionales –responsables, por
encargo de sus obispos respectivos, del profesorado y de la asignatura de Religión– junto a
Escuelas Católicas de Castilla y León (con 99.900
alumnos matriculados en este 2017/2018), bajo
el lema ‘Comunicar el mensaje’.
Medio millar de docentes
Alrededor de quinientos profesores de religión de la región, pertenecientes a la escuela
pública, concertada y privada se dieron cita en
este segundo encuentro (el primero, en la imagen superior, se celebró en febrero de 2016),
que fue inaugurado por el cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y por el
director general de recursos humanos de la
Consejería de Educación de la Junta de Castilla
y León, Jesús Manuel Hurtado, entre otros.
En un mundo invadido por miles de mensajes, la Iglesia Católica ofrece a la escuela el
suyo propio, a través de la enseñanza de la religión: ‘La alegría del Evangelio de Jesucristo’ y,
para trasladarlo, utiliza también los criterios, las
metodologías académicas y los elementos que
ponen a su disposición los recursos del mundo
de la educación. “Nos interesan nuestros alumnos, su vida, sus intereses, su mundo… Por ello
hemos diseñado una jornada para conocerlos
más de cerca, saber contactar con ellos y ofrecerles contenidos y herramientas que les ayuden en su formación integral, en el desarrollo
transcendente de su persona, en sus relaciones
interpersonales y su trato con la creación”, explicaron los organizadores momentos antes de
comenzar el encuentro.
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SANTA TERESA • DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL • ENCUENTRO CON EL PAPA

15 de octubre de 2017
La Diócesis celebró la festividad de Santa Teresa de Ávila con eucaristías como la presidida
por el obispo auziliar, don Luis Argüello, en la
parroquia de Santa Teresa de Jesús. Y con otra
Misa, esta vez en el Mercado Chico de Ávila y
presidida por nuestro arzobispo, don Ricardo
Bázquez, dio comienzo el Año Jubilar Teresiano,
concedido por el papa Francisco. La ceremonia
contó con la asistencia de cerca de tres mil per-

sonas y estuvo presidida por imágenes de la
Santa, de la Virgen de la Caridad y del Santísimo
Cristo de los Ajusticiados. En su homilía, don Ricardo animó recordó que el Año Santo es una
excelente ocasión para enfatizar la necesidad
vital de la iniciación cristiana de niños y adolescentes en las familias y en las comunidades eclesiales, y animó a los fieles a buscar a la Santa
hasta encontrarse con ella, leer sus escritos y visitar la ciudad de Ávila y el municipio de Alba de
Tormes.

• Jubileo de Fátima
13 de octubre de 2017
El Apostolado Mundial de Fátima en Valladolid se unió a la celebración del santuario portugués y celebró un rosario
extraordinario de las velas por la conclusión
del jubileo por el centenario de las apariciones de Fátima. Después de la Eucaristía, la
comitiva, presidida por Jesús Hernández Sahagún, recorrió con la imagen los aledaños
del Monasterio de Las Salesas.

• Dedicación de la Seo
22 de octubre de 2017
La Diócesis conmemoró el día de la Dedicación de la Catedral, que tuvo lugar el 22
de octubre de 1882, siendo arzobispo de Valladolid Benito Sanz y Forés. La seo es el centro de la vida litúrgica de la provincia,
aunque en esta ocasión la celebración fue
algo más íntima por coincidir con la jornada
del Domund y de los actos del centenario de
la coronación de la Virgen de San Lorenzo.

• Don Luis con el Papa
25 de octubre de 2017
Don Luis Argüello asistió en Roma al
congreso de la Organización Mundial de
Antiguos Alumnos de Escuelas Católicas,
de la que es asesor eclesiástico por designación de la CEE, y mantuvo allí un distendido encuentro con el papa Francisco. En
el congreso se dieron cita 120 personas de
21 nacionalidades, que se hospedaron en
la casa generalicia de los Hnos. de La Salle.

• Rector del Seminario
10 de octubre de 2017

El obispo auxiliary vicario general, don Luis
Argüello, se ha hecho cargo de la dirección del
Seminario hasta que nuestro cardenal, don Ricardo Blázquez, designe al que será nuevo rector. Don Luis asume así las funciones que
Fernando García Álvaro, que falleció el pasado
7 de octubre, desempeñaba en el centro educativo, en el que en la actualidad cursan sus estudios ocho alumnos del Mayor y 25 del Menor.
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• Santa Teresa de Jesús
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Actualidad diocesana

Formación

Comienza la
Escuela
Diocesana de
Formación

IEV281

18 de octubre de 2017

El Centro Diocesano de Espiritualidad fue
el lugar elegido para inaugurar la Escuela Diocesana de Formación, en un acto presidido por
el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, que contó con la presencia de Raúl Tinarejo, director del departamento de Juventud
de la Conferencia Episcopal Española (CEE),
que disertó sobre el sínodo convocado para
2018 ‘Los jóvenes, la fe y el discernimiento vocacional’.
La escuela persigue ofrecer una versión
fundamental de la fe cristiana que ayude en su
tarea a los difentes agentes de pastoral (muchos de ellos presentes en el acto), fundamentalmente laicos, sobre la mejor forma de
ofrecer a nuestros contemporáneos el tesoro
recibido. Con este objetivo, el planteamiento
de la escuela es similar al de años anteriores,
con un curso básico sobre la panorámica general de la Teología cristiana y varios monográficos y los de espiritualidad.
En este curso 2017/2018 uno de los específicos abordará el acompañamiento para un
discernimiento, con el objetivo de profundizar
en el sínodo de los jóvenes (organizado por el
propio don Luis Argüello y en el que partici-

Mercedes Luján.

pan un interesante elenco de profesores), que
se suma al dedicado al Evangelio de Juan y a
los relativos a la espiritualidad de San Juan de
la Cruz y la devoción al Corazón de Jesús.
“En términos generales, la finalidad que
tiene es ofrecer una visión fundamental, general, de lo que es la fe cristiana, de tal manera
que luego nos ayude en nuestras diversas tareas en las parroquias y pastorales, pero también en nuestro día a día. En nuestra familia,
en nuestra casa, podemos dar testimonio de
nuestra fe no solo con los fundamentos que
nos proporciona la experiencia, sino desde una
realidad teológica”, aclara la secretaria, Mercedes Luján, quien añade que la escuela de formación está abierta a todo el mundo y que
este año, especialmente, tratará de acercarse
a un público más juvenil, para lo que está en
permanente contacto con la Delegación de Enseñanza. “Hay profesores que se apuntan a la
escuela para tener esta formación básica y
luego poder aplicarla en sus clases, en la docencia”, aclara.

Don Luis Argüello (i) y Raúl Tinajero se dirigen a los agentes de pastoral.

• Católicos y protestantes
23 de octubre de 2017

El Aula de Teología y Patoral Universitaria
celebraron en el salón De Grados de la Facultad
de Derecho una mesa redonda sobre el diálogo
entre protestantes y católicos partiendo de un
elemento compartido: la Biblia. El propósito era
ofrecer a la comunidad universitaria un ámbito
en el que profundizar sobre el camino recorrido
entre católicos y protestantes en el 500 aniversario de la Reforma Protestante.

• 500 años de la Reforma
Del 16 al 18 de octubre de 2017

Don Ricardo asistió a la inauguración del
congreso internacional ‘Martín Lutero. 500 años
de la reforma protestante’, organizado por el Estudio Teológico Agustiniano y la Universidad de
Valladolid. En el encuentro se desarrollaron algunos de los puntos centrales del pensamiento
de Lutero que dieron origen a la Reforma, se
analizó su contribución a la cultura alemana y
se abordó la incidencia del luteranismo en la
provincia de Valladolid.

IEV 281:CREO 27/10/2017 19:40 Página 9

8

PUEBLOS Y COMARCAS

• Virgen de la Soterraña
10 de octubre de 2017
Los olmedanos se volcaron un año más
con su Madre, Nuestra Señora la Virgen de
la Soterraña, patrona de Olmedo y su comunidad de Villa y Tierra, y asistieron masivamente a la Eucaristía en la Iglesia de
San Miguel. Estuvo presidida por el párroco, José Ramón Peláez, en presencia de
las autoridades, reinas de las fiestas y cofradías de la Virgen y del Pino.
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• EN BREVE
• Adiós a Sarmentero
22 de octubre de 2017

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, acompañado de una docena
de sacerdotes y diáconos, asistió en Villalón de
Campos a la Eucaristía de despedida del que
fuera párroco de la comarca durante las últimas
décadas, Diodoro Sarmentero.

• ‘Holywins’

• Santa Mª de Alaejos
16 de octubre de 2017
El delegado de Patrimonio de la Diócesis, Jesús
García Gallo, recibió en Alaejos la entrega de las
obras de restauración de los cuerpos superiores
de la torre de la iglesia de Santa María, ejecutadas a lo largo de los últimos meses y cuya finan-

• 17 de octubre de 2017
El Aula Sacerdotal Esgueva organizó la 25
Jornada Sacerdotal con el lema ‘Descubrir
el proyecto de Dios en la propia vida’, que
se celebró en la casa cultural El Rincón de
Tordesillas. Los sacerdotes contaron con
los testimonios del teólogo Nicolás Álvarez y del psiquiatra Carlos Chiclana, que disertó sobre las necesidades que tienen los
curas como seres humanos que viven en la
sociedad.

del 28 de octubre al 2 de noviembre

Comenzó Villalón de Campos (en la imagen el párroco, Francisco Casas, durante la presentación del programa de actos en
la Diputación, el 27 de octubre) pero ya son muchos los
municipios de la provincia y varias las parroquias de la capital que han programado numerosas actividades para celebrar la fiesta de
Todos los Santos, el ‘Holywins’, como alternativa al furor del anglosajón Halloween. Boecillo o Íscar también se zambullirán en la
celebración, en la que además de concursos
de disfraces, habrá propuestas solidarias, culinarias y cinematográficas.

• Encuentro de catequesis
12 y 13 de noviembre de 2017

Villagarcía de Campos acogerá el II Encuentro Regional de Sacerdotes y Diáconos
sobre la catequesis de la Iglesia en Castilla,
bajo el lema ‘Sacerdotes que ayudan a las familias a transmitir la fe’ “Aunque a veces
pueda ser difícil, se trabaje mucho, con mucho
empeño, y no se vean los resultados deseados, educar en la fe es hermoso. Es, quizás, la
mejor herencia que podemos dejar: la fe. Educar en la fe, para hacerla crecer. Ayudar a
niños, muchachos, jóvenes y adultos a conocer y amar cada vez más al Señor, es una de las
más bellas aventuras educativas: se construye
la Iglesia”, en palabras de papa Francisco.
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ciación (222.000 euros) ha sido posible gracias a
la colaboración de varias instituciones.
Con esta intervención se ha recuperado la
imagen de la torre, que se había ido perdiendo,
y el remate superior dañado por un rayo, y restaurado eliminando el escalonamiento original.
Los trabajos han incluido la restauración de fábricas, limpieza de paramentos, reintegración de
elementos decorativos, limpieza y puesta en uso
del adarve sobre el cuerpo de campanas, recuperación de escaleras interiores, así como protección de albardillas y vanos. También se ha
dotado a la iglesia de un pararrayos y se han instalado mallas en las ventanas para impedir la entrada de palomas.
El templo de Santa María, construido en el
siglo XVI, fue declarado Monumento Histórico
Artístico en 1931. Une los estilos renacentistas,
mudéjares y barrocos y cuenta con tres naves con
bóvedas de crucería decoradas en oro y policromía de Francisco Martínez. La torre barroca, edificada dos siglos después que el inmueble, tiene
cuatro cuerpos, alcanza los 64 metros de altura y
posee en su último piso una construcción similar
a un minarete.
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Reportaje y entrevista
Javier Carlos
Gómez (i),
Francisco
Casas y don
Luis
Argüello,
presentan la
campaña.

IEV281

Manuel e Isolina, de OCASHA-Cristianos del Sur, leyeron el pregón del DOMUND. A la derecha, acto
celebrado por los Antiguos Alunmos del Seminario

El DOMUND: El compromiso cristiano
del ciudadano con la Misión Universal

E

obispo auxiliar
de Valladolid,
Luis Argüello, el
delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez
y el párroco de la zona de
Villalón de Campos, Francisco Casas (que detalló su
vivencia misionera en
África, este verano), presentaron el lunes, 16 de octubre, en el Arzobispado, la
campaña del DOMUND,
que en 2017 lleva por lema
‘Sé Valiente. La misión te
espera’.
193 misioneros repartidos por todo el mundo y
235.000 euros de recaudación en 2016 son las cifras
que resumen la colaboración de la Diócesis de Valladolid en esta jornada anual
de carácter nacional, “que
acentúa especialmente la

dimensión del anuncio del
Evangelio, aunque también
se hace realidad social y caritativa”, en palabras de
nuestro obispo. Gran parte
de esa aportación económica de los vallisoletanos al
sostenimiento de las misiones en todo el mundo,
124.000 euros, se recaudaron en las parroquias, fundamentalmente durante la
colecta del DOMUND, que
este año se celebró días
después el domingo, 22 de
octubre, en todos los templos de la Diócesis.
Además, en 2016, se recolectaron 73.766 euros de
las congregaciones, 23.297
en los colegios y 13.262
procedentes de donaciones
o herencias de particulares.
El responsable de misiones
explicó, sin embrago, que

la jornada del DOMUND no
se traduce solo en colaboración económica, sino que
pone de manifiesto el
“compromiso cristiano” de
los ciudadanos con la misión universal.
La Diócesis de Valladolid tiene contabilizados 193
misioneros (aunque puede
haber más) nacidos y bautizados en la provincia, de
los cuales el mayor grupo
está destinado en Venezuela (20), seguido por los
que se encuentran en Perú
(16) y en Chile (13), unos
destinos prioritarios similares a los de los 13.000 misioneros españoles (por la
ayuda fundamental del
idioma), si bien hay laicos,
religiosos y sacerdotes de
Valladolid anunciando el
Evangelio por los cinco

continentes. Con el DOMUND y otras colectas
como la Infancia Misionera
o la de San Pedro Apóstol,
“la Iglesia hace lo posible
para poner todos los medios a su servicio”, enfatizó
Gómez.
Alegría en las penurias

El párroco de Villalón de
Campos y de varios pueblos
de la comarca, Francisco
Casas, aprovechó la convocatoria para relatar su experiencia de varias semanas
con la Congregación del
Mater Salvatoris de Benín,
en el África occidental,
donde pudo vivir la “alegría”
de quienes “conocen al
Señor” en medio de las penurias y dificultades y reconoció que los misioneros se
traen “más de lo que llevan”.

Por otro lado, Manuel e
Isolina de la ONG
OCASHA-Cristianos con el
Sur leyeron el miércoles, 18
de octubre, el pregón del
DOMUND de este año y
nos regalaron a los fieles un
testimonio de servicio y caridad con su experiencia
misionera en Bolivia.
OCASHA-CCS es una Organización No Gubernamental integrada por laicos que,
movidos por la fe en el Dios
de Jesús, acompañan los
procesos de liberación integral de los pueblos del Sur,
mediante el voluntariado
en América Latina y África y
mediante la sensibilización
en la sociedad y en la Iglesia Católica.
También como preparación de la jornada, la Asociación
de
Antiguos
Alumnos del Seminario organizó en el centro educativo un encuentro con
Álvaro Palacios, que resumió su experiencia como
misionero en Etiopía.
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DOMUND 2017
Misionero en Madagascar

“Nuestra labor fundamental
es la de evangelizar, pero es
cierto que la la intervención
caritativa está muy presente”
• Nació en Valladolid y desde 2003
dedica su vida a la misión. ¿Qué le
impulsó a dar el salto?
Un compañero mío, Javier Guerra, que estaba de misionero en Zambia. Fui a visitarle
en el 2001 y a partir de allí surgió esa vocación que todos los sacerdotes tenemos: la
vocación misionera. En el 2003 ingresé en
el Instituto Español de Misiones Extranjeras.
Hice un curso en Madrid. Un año en París
para aprender el francés y en el 2004 fui
destinado a Togo. Allí estuve diez años.
• Desde 2012 se encuentra en Madagascar. ¿Qué diferencias encontró?
Siempre se dice que Madagascar está en
África, pero es distinta. Tiene una mezcla de
África en la costa y una gran influencia asiática en todo el interior. Incluso la comida es
el arroz. Es una isla con mucha mezcla racial
y con muchas culturas dentro de ese territorio.
• En la actualidad, ¿en qué centra su
trabajo en la diócesis de allí?
La diócesis en la que estoy ahora solo tiene
unos meses de vida y en ella, actualmente,
estoy como ecónomo, un trabajo que combino con el pastoral. Pero sobre todo estamos comenzando de cero, de nuevo; ya sea
en infraestructuras, trabajo humano o presencia de sacerdotes. Todo está por caminar.
• ¿Qué ha sido lo más duro en tu trayectoria misionera?
Yo he pasado por dos fases. La primera fue
en Togo y la primera realidad que me tocó
vivir y fue muy dura: el paludismo. Es algo
endémico y si no fuera por las religiosas
que llevan los dispensarios, los misioneros
habríamos caído como moscas. Y también
es muy complicado el clima. Es verdad es
que hay que pagar el precio de la adaptación, sobre todo los primeros años: al clima,
a la comida, a las enfermedades, a la lengua. Pero una vez que has pasado eso, todo
compensa.
• En la Jornada del DOMUND se nos

recuerda que la ayuda del misionero
va más allá de lo material...
En misiones hay una parte pastoral que está
bien delimitada y, además, bien estructurada. Siempre hay un catequista titular en
cada comunidad. Hay otra segunda intervención que es la caritativa, que también
está muy presente. Nuestra labor es la
evangelización pero unida a ella está el trabajo humanitario. ¿Cómo se hace? A través
de Cáritas y de Justicia y Paz, los dos organismos que canalizan esas ayudas.
• ‘Sé valiente la misión te espera’ es el
lema de esta jornada. ¿Los misioneros
sois unos valientes?
La valentía se manifiesta cuando tienes que
dejar tu cultura, tu país, tu familia y aprender de cero otra cultura, otra lengua y conocer las tradiciones de un país. Y en ese
sentido, no es lo mismo América Latina que
África..., y Asia es todavía más duro. Yo
tengo compañeros que han estado inactivos diez o doce años hasta aprender una
lengua y unas tradiciones.
• Ahora está de vacaciones. ¿Se debe
descansar de la misión?
A los misioneros nos vienen bien las vacaciones. Cada dos o tres años, estar con tu
familia, con tu madre, con tus amigos... Pero
una vez que les has visto y estado con ellos,
quieres volver, porque terminas un poco
descolocado y sientes que ese ya ha dejado
de ser tu sitio.
• Usted que está al pie del cañón,
¿cómo percibe el futuro de las
misiones?
Yo creo que en el futuro vendrán misioneros de África a Europa. Cuando ves una celebración en Madagascar y ves las iglesias
llenas, te parece algo normal. Si hay una
Iglesia joven, dinámica, que vive la fe y la
comparte, esa es la Iglesia del tercer
mundo. Nosotros nos hemos quedado muy
viejos. Es mayor el clero, pero también son
mayores los fieles
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Acompañamiento espiritual
Hoy en día en la Iglesia se habla mucho del
“acompañamiento espiritual”, parece como si
fuera una novedad, sin embargo, es aún más
viejo que la pana. No me quisiera remontar
mucho en el tiempo porque ya se sabe que
“quien mucho abarca, poco aprieta”, o como
decía el maestro espiritual por antonomasia, San
Ignacio de Loyola, en el siglo XVI, “no el mucho
saber harta y satisface el ánima, mas el sentir y
gustar de las cosas internamente”.
En el Antiguo Testamento, los patriarcas fueron guías para un pueblo que caminaba en busca
de una tierra, en búsqueda de la voluntad de
Dios, su esperanza y liberación. Este es el objetivo más importante del compañero/a espiritual:
guiar, dirigir, liberar, etc.
Jesús, el Maestro, acompañó a dos discípulos camino de Emaús, les aclaró su situación y les
ayudó a convertir su tristeza en profunda alegría.
Así, también, San Pablo, con sus deseos de evangelizar y propagar el Evangelio, fue conociendo
mucha gente, y fue dejando responsabilidad en
algunos miembros de las comunidades por él fundadas, y así les acompañó desde la distancia con
sus exhortaciones epistolares.
A lo largo de la historia de la Iglesia han sido
muchos los que han acompañado y se han dejado
acompañar. Por tanto, un guía espiritual deberá
ser una persona cercana, muy cercana a Dios, que
ayude, desde su experiencia espiritual -que le
avala como referente entre los demás- a caminar
en el camino o en el proceso de conversión de las
personas que Dios pone en sus manos. Precisamente, aquí se enclava la misión del catequista
en cuanto que recibe la encomienda de la Iglesia
de acompañar el proceso de un nuevo cristiano
en el camino de la Iniciación cristiana. El catequista, hombre y mujer de oración, que encomienda su misión al Señor y a Él le habla de esos
niños, y a esos niños les muestra a ese Dios con el
que tanto él o ella hablan. Pues la oración, la escucha de la Palabra de Dios, la atención y conocimiento de quién tengo delante, etc. nos abren
los ojos para acompañar por la senda a los hijos
de Dios que desean amar a Jesús el Señor y ser
testigos de Él en medio del mundo.
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Juan Medina

10

IEV 281:CREO 27/10/2017 19:40 Página 12

Zoom pastoral

P. Laureano Pérez Carrascal.

P. Ponciano Nieto Asensio.

P. Victoriano Reguero Velasco.

Tres nuevos beatos ‘paúles’
para la Iglesia de Valladolid

IEV281

J. B. Historiador

E

ste 11 de noviembre,
tres
nuevos vallisoletanos se sumarán
al santoral diocesano, alcanzando los seis santos y los
veintiséis beatos. Todos
ellos son sacerdotes paúles
de la Congregación de la

Recepción
del Papa
en Roma
P. Luis Miguel Rojo
Delegado de Cáritas

Del 12 al 15 de octubre
9.500 miembros de la Familia Vicenciana del mundo
entero nos juntamos en
Roma para celebrar un simposio con motivo del 400
aniversario del carisma vicenciano.
El sentido de esta cele-

Misión: Ponciano Nieto
Asensio (1875-1936) -de la
localidad de Valverde de
Campos-, Laureano Pérez
Carrascal (1876-1936) -vallisoletano de la parroquia de
San Martín- y Victoriano Reguero Velasco (1902-1936) vallisoletano también de la
parroquia de San Nicolás-.
La beatificación de este

bración lo podríamos resumir en tres miradas: una
orientada al pasado, en la
que agradecemos a Dios
los dones del carisma vicencano en la iglesia. Las
celebraciones y las vigilias
fueron una clara expresión
de este agradecimiento.
Una segunda mirada la
dirigimos al presente. Mediante conferencias, reflexiones
y
encuentros
personales profundizamos
en nuestra razón de ser e
intentamos actualizar el carisma.
La última mirada la
orientamos al futuro, hacia

grupo de sesenta mártires vicencianos -de la familia religiosa de san Vicente de Paúl
y santa Luisa de Marillac- se
va a celebrar en Madrid: sacerdotes, coadjutores, Hijas
de la Caridad y seglares congregantes e hijos de la Medalla Milagrosa. Los tres
vallisoletanos murieron en
Madrid, en septiembre y noviembre de 1936, estos últi-

dónde queremos ir. El encuentro en la plaza de San
Pedro con el papa Francisco
fue un impulso para realizar
nuestra labor. Hay que destacar el mensaje-discurso
del Santo Padre a los vicencianos. Fue un mensaje
breve, conciso, directo, conectado con el carisma vicenciano y animador de
este carisma. La columna
vertebral del mensaje lo
constituyen tres “verbos”
muy vicencianos: “adorar,
acoger y caminar”.
El empeño de toda la
Familia Vicenciana es que
no se archive como un

• Familia Vicenciana
mos pertenecientes a los
mártires de Paracuellos. Si
por su nacimiento pertenecían a la provincia de Valladolid, en el reparto
eclesiástico Valverde de
Campos se incluía entonces
en la diócesis de Palencia hoy existe una casi equivalencia provincia-diócesis-.
Dos de ellos habían superado los sesenta años en el
momento de su muerte,
mientras que el padre Victoriano contaba apenas con 34.
Del padre Ponciano hemos
localizado sobrinos nietos en
Valverde y Valladolid, algunos de ellos religiosos como
la Hna. Carmen Blanco -del
Colegio Patrocinio de San
José- además de una dominica de la Anunciata, un marianista y un misionero del
Sagrado Corazón.
Los tres ejercieron un trabajo pastoral fecundo e intenso. El del padre Ponciano
se efectuó desde la pluma. Era
el historiador de la Orden, políglota consumado, cronista
en las publicaciones de la
Congregación, así como de

las devocionales de la Medalla
Milagrosa, impulsando la
práctica de la caridad entre los
necesitados. Vivió en Cuba y
México, de donde salió con la
revolución. El padre Laureano
fue docente de los propios
paúles en formación y confesor habitual de las Hijas de la
Caridad. Cuando era superior
de la casa de la Congregación
en Paredes de Nava venía a
confesar a su ciudad natal a
las religiosas de la Casa de Beneficencia.
Los trabajos del más
joven y también delicado de
salud, el padre Victoriano,
estuvieron muy vinculados
con la Asociación de la Milagrosa, capellán en colegio,
así como profesor de literatura y latín en los apostólicos de la Congregación. Los
tres vivieron su infancia y
primera juventud en ámbitos vallisoletanos y salieron
rápidamente con su vinculación como futuros sacerdotes paúles, siempre ligeros
de equipaje hasta la muerte.

Grupo de españoles en Roma.
acontecimiento histórico
más, sino que siga vivo y
genere vida, vitalidad, celo,

empuje, audacia y coraje
para llevar a cabo la misión
y la caridad.
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• Carmelitas Misioneras

Esther Díaz
Carmelita misionera de Valladolid

E

n la festividad
de este hombre de Iglesia
esbozamos,
para conocerla, su figura
polifacética y sólidamente
humana.
Hijo ilustre de Aitona
(Lérida), nace en el siglo
XIX. Forma parte de una familia numerosa, de clase
media-baja, que nutre su fe
con la participación en los
sacramentos, la devoción
mariana y la ayuda a los
menesterosos. Francisco es
un niño normal, pero como
su coeficiente intelectual es
alto, el maestro recomienda a la familia que le
proporcione estudios superiores, motivo por el cual se
traslada a Lérida, donde accede al seminario. Allí, permanece cuatro interesantes
cursos y el ambiente de estudio y reflexión despierta
en él ideales superiores. Se
incorpora, por ello, al Carmelo, en Barcelona, donde
queda fascinado por la experiencia de Dios de Teresa
y Juan de la Cruz.
La revolución de la
época (1835) lo expulsa
del claustro, donde permanece tres escasos años.
Después de jugarse la vida
en la huida y de pasar por
la cárcel, se traslada con los
suyos y colabora decididamente en la parroquia. El

sacerdocio y las misiones
populares dilatan su interioridad. Una cueva, a la salida de la población, le sirve
de refugio para alimentar
su espíritu, sediento de
permanecer con Dios. Allí,
escucha también a sus vecinos, que le consultan sus
cuitas y se reconcilian con
Dios, y para los que se convierte en referente.
El país se halla al borde
de la lucha fratricida. Al
percibir el desprecio a la

Iglesia, pone pies en polvorosa y se exilia a Francia,
donde permanece once
años. Tenía, entonces, 29.
En Francia vive a la intemperie; ora, escribe, ayuda en
la cercana parroquia y
acoge a numerosos fieles
que buscan orientación o
quieren vivir el Evangelio
como él.
Envidias y otras malas
hierbas propician su vuelta
a nuestro país. Recala en
Barcelona. El obispo le confía la dirección de los seminaristas
mayores,
la
atención a ciertos suburbios y la formación cristiana de adultos. Con el
propósito de testimoniar su
fe, en aquella crucial situación de la evolución industrial, erige la Escuela de la
Virtud, un centro de formación teológico-catequético.
El entorno anticlerical or-

RETIRO EN LA CASA DE ORACIÓN “EL CARMELO”
Las Carmelitas Misioneras buscamos, desde hace
tiempo, dar respuesta a una necesidad de nuestra
sociedad: la inclinación, a veces fascinación, por los
métodos orientales de concentración y meditación.
La Hna Beatriz Da Cunha cm, de la India, tiene una
preparación esmerada en la integración y aprovechamiento de estos métodos para el aprendizaje y/o
perfeccionamiento de la oración cristiana. Por ello,
tendremos un primer retiro con ella del 1 al 3 de diciembre, abierto a laicos, sacerdotes, religiosos… y
a toda persona en búsqueda de Dios o en búsqueda
del sentido de la vida.
Contacto: 983 34 48 56 y 626 28 49 24
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Retrato del padre Palau.
questa una campaña difamatoria contra él y consiguen quitarlo de en medio.
No toleran el prestigio que
con su servicio proporciona
a la Iglesia, con este excelente servicio y lo confinan
en Ibiza. Allí, permanece
durante seis largos años en
los que ora, convive con los
hermanos, contagia su experiencia espiritual, erige y
mima el santuario mariano
de la isla. Libre, por fin, se
consagra a difundir la palabra de Dios desde el púlpito, los medios de
comunicación y las misiones populares. Atiende a
indigentes, y acompaña el
despertar vocacional de
sus hijos.
A lo largo de su existencia buscará siempre el
núcleo de su vocación. El
fondo identitario que es, al
mismo tiempo, remanso y
plataforma de proyección
Misterio de comunión, corazón de la Iglesia: su tesoro vocacional. Palau
escucha la llamada de esa
Iglesia, su Amada, a vivir en
su regazo eterno. La acoge,
con profunda serenidad.
Amanece, en Tarragona, el
20 de marzo de 1872.

Sus hijas se han hecho
presentes en nuestra Archidiócesis para atender dimensiones del legado
vocacional. Al comienzo, en
el año 1949, se patentiza en
la atención a enfermos, en
el Instituto Nacional de
Previsión. Luego, en el Sanatorio 18 de Julio. Con
tales servicios consiguen,
para los hospitales, notable
prestigio. Y como consecuencia se ganan, el respeto y gratitud de la
población.
Lugar de formación
Más tarde, los jóvenes
sedientos de beber y vivir
Evangelio emplazan a las
carmelitas misioneras a
disponer un lugar de formación, convivencia y misión. Por lo cual se instalan
en el barrio de Delicias
para atender desde allí
tales dimensiones. La comunidad, hoy, colabora en
diferentes formas de apostolado.
Como la solicitud de
jóvenes crecía se edifica
una casa, más apropiada,
para su formación, El Carmelo, lugar incomparable
para reavivar la llamada
evangélica. Oasis de paz.
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Beato Francisco
Palau. Trazos
biográﬁcos
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En clave solidaria
• ‘Entre pucheros’

IEV281

21 y 22 de octubre de 2017
La parroquia de Zaratán celebró en Medina del Campo un Master Chef pastoral con
el lema teresiano ‘También entre pucheros’,
en el que participaron cincuenta chicos de
catequesis de postcomunión, ocho catequistas, su sacerdote y dos seminaristas.
Los participantes reﬂexionaron sobre
seis ‘recetas’ para la vida nacidas del Evangelio, que fueron integrando en un álbum a
lo largo del encuentro. Tras la visita al castillo de la Mota se planteó el reto teresiano
de reconocer quien habita el ‘castillo interior’. En la primera de ellas, las madres Clarisas dieron una Master Class o testimonio
de la sensibilidad de su trabajo de reposteras y de cómo ha enriquecido la vivencia de
la comunidad.
Emulando el concurso televisivo, prepararon todos juntos seis recetas castellanas estivales. El modo de actuar en el taller
sirvió como motivación para la celebración
penitencial, en la que el juego se extrapoló
a la vida. Tras la reconciliación: la cena, los
juegos de ﬁn del día y la oración de la noche.
Al día siguiente, la oración se centró en
Santa Teresa y cada participante fue completando un álbum de pegatinas con la vida
y mensaje de la santa. La mañana concluyó
con una visita al Museo de las Ferias. Ya por
la tarde, el grupo se desplazó a las dependencias del museo teresiano y tras la visita,
se celebró la eucaristía dominical en el día
del Domund, en el patio de La Santa. El encuentro concluyó con el canto del himno a
Teresa de Jesús, alma de fuego.

Mejora de la seguridad alimentaria y
nutricional de las familias campesinas
Perú-América Latina
El proyecto se ejecutará en
Perú, en la Región de Junín, en
las comunidades Janjaillo y
Jisse. La población de Janjaillo se dedica, mayoritariamente, a la agricultura de
autoconsumo. Sus ingresos no
llegan a cubrir la mitad de lo
que necesitan. El 70% de la
población no cuenta con agua
potable ni con desagües y el
20% carece de electricidad.
El proyecto quiere mejorar
la problemática del distrito,
que presenta uno de los más
altos índices de desnutrición
infantil. La deficiente nutrición
de madres gestantes es, también, un potencial problema de
desnutrición para los recién
nacidos.
El proyecto persigue alcanzar los siguientes resultados: mejorar las capacidades
de las familias en la producción agrícola y ganadera y de
los hábitos alimenticios y de
higiene familiar, y fortalecer
las competencias de autorida-

• ‘Dulces conventos’
27, 28 y 29 de octubre

El Salón de Pasos de la Cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias acogió la cuarta edición de la feria ‘Dulces conventos’, en la que siete conventos
de la provincia expusieron y
vendieron los dulces y pastas
que elaboran de forma tradicional, según recetas ancestrales, y que ayudan a su
subsistencia.

des en materia de salud y nutrición.
Para alcanzar estos objetivos, se desarrollarán ciertas
actividades: talleres de capacitación,
formación e
i n t e rc a mbios en tecnologías de
producción
agropecuaria; implant
a
r
invernaderos familiares
para
producir
verduras y
hortalizas.
Instalar semilleros agrícolas de los principales cultivos. Elaborar
abonos orgánicos. Instalar
pastos y criar animales menores. Implantar botiquines veterinarios. Capacitar a agentes
promotores de salud común y
de nutrición infantil. Capacitar

a madres de familia en estas
tareas básicas. Implantar cocinas. Sensibilizar a las autoridades. Mejorar la condición de
la mujer campesina por medio
de reflexiones sobre género,
derechos,
prevención de
la violencia,
familia, ciudadanía
y
cambio climático. El
proyecto beneficiará directamente a
50 familias,
unas 250 personas.
La aportación local
se destina a trabajadores para
construir infraestructuras y
para gastos de funcionamiento. Manos Unidas participa en los gastos de equipos
y materiales, personal técnico,
viajes y funcionamiento. Representa el 71,63%.
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La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura
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• 17 de octubre de 2017
El Centro Diocesano de
Espiritualidad acogió la jornada de formación del
clero de Valladolid, dirigida
por don Carlos Manuel Escribano, obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño,
en la que el prelado abordó
el tema del acompañamiento personal y comuni-

tario, con el que los sacerdotes reflexionarán durante
todo el curso, centrándose
en la experiencia de acompañar al Pueblo de Dios y
de acompañarse entre los
propios presbíteros en la
Vida Apostólica, y todo ello
con especial atención a los
jóvenes.

• Del 20 al 22 de
octubre de 2007

Un grupo de antiguos
alumnos de los Maristas se
dieron cita en el CDE.
• 28 de octubre de 2017
Una peregrinación de
medio centenar de personas de la Diócesis de Getafe visitaron la Basílica de
la Gran Promesa y el CDE.

Actividades del CDE • Noviembre 2017
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de
21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el
Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a
las 21:00 h.
Adoradoras del
Santísimo Sacramento
(en la Basílica-Santuario):
Cuarto jueves de mes, de
21:30h a 6 h.

Cursos de espiritualidad
‘A la zaga de tu huella’
P. Fco. Sánchez Ojeda
(9 de noviembre)
‘En el corazón de Jesús’
Julio A. de Pablos y
Pilar Álvares
(3 y 17 de noviembre)

5 de noviembre de 2017
XXXI Domingo del Tiempo
Ordinario
“No os dejéis llamar maestro”
(Mt. 23, 1-12)
Que dados somos a juzgar a los sacerdotes, ellos predican muchas cosas
que no hacen, bien lo sabemos; sin embargo, Jesús ya nos pone sobre aviso: hay
que hacer lo que dicen, no hacer lo que
hacen… la teoría no siempre va ligada a
la práctica, eso se llama virtud y no todos
las cultivan, aunque no por ello nos podemos excusar para no cultivarlas nosotros. Por tanto, no vayas a despreciar la
teoría, ni a quien te imparte la lección,
más bien reza por él y suple su mal ejemplo haciéndole un poquito de caso, quizás muevas su conversión. Pero, eso sí,
no les llames maestros porque uno solo
es vuestro maestro el que sí ha dado
ejemplo en todo y ha conjugado perfectamente la teoría con la práctica. Él solo
merece ese título, sus enseñanzas te las
encuentras en el Evangelio. No te olvides
de llevar un Evangelio siempre en tu bolsillo.
12 de noviembre de 2017
XXXII Domingo del Tiempo
Ordinario
“¡Salid a su encuentro!”
(Mt. 25, 1-13)
Esta actitud de las vírgenes sensatas
no queriendo compartir el aceite, puede
parecer una falta de caridad; sin embargo,
está llena de sentido común y sobrenatural, nosotros nunca podemos dar algo que
solo puede dar Dios. Derramar la gracia divina en los corazones es un privilegio que
solo le corresponde a Dios. Para los que
se acercan a nuestra luz, tenemos que decirles lo que dijo Juan Bautista, no somos
el Mesías. Nuestra tarea consiste en acercar a las almas a Dios, y, luego desaparecer, Él es la tienda. El aceite para la luz de
sus lámparas lo pueden adquirir en los sacramentos, indícales el camino de la iglesia más próxima, les gustará esta tienda.
Todo lo venden gratis.
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Llama Viva, Adoradores del Santuario

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con
uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.
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El papa Francisco convoca la I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (I)

“No amemos con palabras
sino con obras”

IEV281
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19 de noviembre
de 2017, XXXIII
Domingo
del
Tiempo Ordinario, el papa Francisco convoca la I Jornada Mundial de
los pobres como un signo
concreto del Año Santo Extraordinario de la Misericordia. Nos recordaba en su
carta apostólica ‘Misericordia et misera’ al concluir el
Jubileo: “Termina el Jubileo
y se cierra la Puerta Santa.
Pero la puerta de la misericordia de nuestro corazón
permanece siempre abierta,
de par en par. Hemos
aprendido que Dios se inclina hacia nosotros (cf. Os
11,4) para que también nosotros podamos imitarlo inclinándonos hacia los
hermanos” (M. M., 16)
Y en esa misma carta,
en el número 21, anuncia la
convocatoria de la Jornada
Mundial de los pobres. “A la
luz del ‘Jubileo de las personas socialmente excluidas’,
mientras en todas las catedrales y santuarios del
mundo se cerraban las
Puertas de la Misericordia,
intuí que, como otro signo
concreto de este Año Santo
extraordinario, se debe celebrar en toda la Iglesia, en
el XXXIII Domingo del
Tiempo Ordinario, la Jornada mundial de los pobres.
Será la preparación más
adecuada para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey
del Universo, el cual se ha
identificado con los pequeños y los pobres, y nos juzgará a partir de las obras de

misericordia (cf. Mt. 25,3146). Será una Jornada que
ayudará a las comunidades
y a cada bautizado a reflexionar cómo la pobreza está
en el corazón del Evangelio
y sobre el hecho que, mientras Lázaro esté echado a la
puerta de nuestra casa (cf.
Lc 16,19-21), no podrá
haber justicia ni paz social.
Esta Jornada constituirá
también una genuina forma
de nueva evangelización (cf.
Mt. 11,5), con la que se renueve el rostro de la Iglesia
en su acción perenne de
conversión pastoral, para
ser testimonio de la misericordia”.
Las entidades y organismos para el servicio de un
desarrollo humano integral
de la Diócesis de Valladolid
están trabajando conjuntamente para conseguir que
se celebre en todas las comunidades cristianas, para
lo que se facilitarán materiales y sugerencias.
Uno de los objetivos de
la jornada será la difusión
del mensaje del papa Francisco, que reproduciremos
en parte en varios números
de la revista Iglesia en Valladolid (IEV) para que su conocimiento y meditación
nos ayude a ser discípulos
fieles a la misión.
Amar como amó Jesús
1.- “Hijos míos, no
amemos de palabra y de
boca, sino de verdad y con
obras” (1 Jn. 3,18). Estas palabras del apóstol Juan expresan un imperativo que
ningún cristiano puede ig-

norar. (…) El modo de amar
del Hijo de Dios lo conocemos bien. Se basa en dos
pilares: Dios nos amó primero (cf. 1 Jn. 4,10.19); y nos
amó dando todo, incluso su
propia vida (cf. 1 Jn. 3,16).
Un amor así no puede
quedar sin respuesta. Inflama de tal manera el corazón que cualquier persona
se siente impulsada a corresponder (…). Y esto es
posible en la medida en que
acogemos en nuestro corazón la gracia de Dios, su caridad misericordiosa, de tal
manera que mueva nuestra
voluntad e incluso nuestros
afectos a amar a Dios
mismo y al prójimo”.
El cuerpo llagado
2.- “Si el afligido invoca
al Señor, Él lo escucha” (Sal
34,7). La Iglesia desde siempre ha comprendido la importancia
de
esa
invocación. (…) Este es sin
duda uno de los primeros
signos con los que la comunidad cristiana se presentó
en la escena del mundo: el
servicio a los más pobres.
3.- “(…)No pensemos
solo en los pobres como los
destinatarios de una buena
obra de voluntariado para
hacer una vez a la semana,
y menos aún de gestos improvisados de buena voluntad para tranquilizar la
conciencia. Estas experiencias, aunque son válidas y
útiles para sensibilizarnos
acerca de las necesidades
de muchos hermanos y de
las injusticias que a menudo
las provocan, deberían in-

troducirnos a un verdadero
encuentro con los pobres y
dar lugar a un compartir
que se convierta en un estilo de vida. (…)Si realmente
queremos encontrar a
Cristo, es necesario que toquemos su cuerpo en el
cuerpo llagado de los pobres, como confirmación de
la comunión sacramental
recibida en la Eucaristía.
Estamos llamados, por
lo tanto, a tender 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. Su
mano extendida hacia nosotros es también una llamada a salir de nuestras
certezas y comodidades, y a
reconocer el valor que tiene
la pobreza en sí misma”.
4.- “No olvidemos que

para los discípulos de
Cristo, la pobreza es ante
todo vocación para seguir a
Jesús pobre. Es un caminar
detrás de él y con él, un camino que lleva a la felicidad
del reino de los cielos (cf.
Mt. 5,3; Lc. 6,20). La pobreza
significa un corazón humilde que sabe aceptar la
propia condición de criatura
limitada y pecadora para
superar la tentación de omnipotencia, que nos engaña
haciendo que nos creamos
inmortales. La pobreza es
una actitud del corazón que
nos impide considerar el dinero, la carrera, el lujo como
objetivo de vida y condición
para la felicidad”.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

• ‘Muévete contra la
desigualdad obscena’

El voluntariado, pilar básico

18 de octubre de 2017

‘Muévete contra la desigualdad obscena’ es el
lema bajo el que el pasado 17 de octubre se celebró el Día Internacional para la Erradicacion de
la Pobreza, con el objetivo de lograr que las administraciones públicas se comprometan a
poner en marcha medidas para acabar con la
desigualdad social.
Con este motivo, Francisco Lorenzo, secretario técnico de la Fundación FOESSA, y Natalia
Peiro, directora de comunicación, sensibilización
e incidencia de Cáritas Española, presentaron el
18 de octubre el Informe “Análisis y Perspectivas 2017” en la Comisión de Sanidad y Servicios
Sociales del Congreso de los Diputados.
Asímismo, la EAPN, Red de Lucha contra la
Pobreza en la que participa Cáritas, presentó el
informe “Estado de la pobreza. España 2017”. El
informe pone de maniﬁesto que el 23,2 % de la
población de Castilla y León se encuentra en
riesgo de pobreza y/o exclusión social, y el 3,4 %
en pobreza severa.
Según este mismo informe, solo en España,
12,9 millones personas (el 27,9% de la población)
se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión
social. Aunque se percibe una leve mejoría en la
tasa general la pobreza ha aumentado, ya que
hay determinados colectivos que no perciben
dicha mejoría.

17

19 de octubre de 2017

“En Cáritas, las personas voluntarias constituimos el pilar básico e insustituible de su acción”.
Con esta afirmación recogida en la Carta del Voluntariado de Cáritas concluía el jueves 19 de octubre el Curso Básico de Formación de
Voluntariado que comenzó el lunes 16 de octubre.
Las trece personas participantes profundizaron

a lo largo de los cuatro días en los
elementos claves de Cáritas: La caridad cristiana, la pobreza y la exclusión social, la acción sociocaritativa y
el voluntariado trabajando en
equipo.
Para Cáritas es fundamental la
formación del voluntariado, formación que más allá de la transmisión
de contenidos y destrezas, busca
sobre todo que la persona se sitúe
ante quienes sufren la pobreza y la
exclusión social desde la actitud del
servicio gratuito, descubran en los
empobrecidos el rostro sufriente de
Cristo, y apuesten por desarrollar
procesos humanizadores desde la
acogida y mediante el acompañamiento.

Apoyo escolar a familias
Una vez iniciado el
curso escolar, también se
han puesto en marcha los
proyectos de Cáritas Diocesana de Valladolid dirigidos a apoyar a las
familias en la enseñanza

de sus hijos con el objetivo de poner un granito de
arena en la prevención del
fracaso escolar.
Acompañados por voluntarios, se ofrece a niños
y niñas de familias con al-

guna dificultad o desventaja social un apoyo escolar en el que se les ayuda
con las tareas del colegio
y se refuerzan habilidades
básicas como la lectura.
Además se intenta generar
un ambiente en el que se
vivan valores como el respeto, el esfuerzo, la ayuda
mutua, …
En estos momentos
son siete los proyectos en
marcha y uno, en Laguna
de Duero, que comienza a
dar sus primeros pasos.
Estos proyectos están ubicados en la localidad de
Medina del Campo y en la
capital en los barrios de Pilarica-Belén,
Delicias,
Rondilla Barrio España, La
Victoria y Cuatro de Marzo.
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Santos y beatos con vinculación y morada en Valladolid • Santos y beatos mártires del Real Colegio de los Ingleses (IV)

San Henry Walpole SJ (1595), San Thomas Garnet SJ (1608), San John Roberts OSB (1610), San Ambrose Barlow OSB (1641), San John Plessington (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 Cadwallader (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).

Profesores, sirvientes y algunas confusiones en los datos

IEV281

L

a función del seminario de ingleses de
Valladolid, como ocurría con los establecidos en otras ciudades, era la de
formar sacerdotes seculares ingleses
y para Inglaterra. Sin embargo, entre los colegiales que han sido canonizados y beatificados,
encontramos miembros de distintas órdenes religiosas, especialmente de jesuitas, que eran los
que dirigían y administraban el colegio. Que algunos de los que habían sido ordenados presbíteros entrasen en una orden y se pusiesen
bajo la autoridad de sus superiores y no estuviesen directamente implicados con la misión de
Inglaterra, provocó un creciente malestar. Con
todo encontramos en este grupo a los jesuitas
Walpole, Garnet, Filcock y Corby. Roberts, Barlow y Barkworth fueron benedictinos. Los importantes conflictos que se sucedieron en el
seminario, condujo a que un grupo importante
de colegiales se escapasen y fuesen acogidos
por los monjes benedictinos —pensemos en el
importante monasterio de Valladolid— y por los
dominicos de San Pablo. También en este grupo
de santos y beatos nos encontramos a dos franciscanos. En el fondo, lo que se estaba dilucidando era el modelo eclesial predominante que
se tenía que desarrollar en Inglaterra si se producía la definitiva restauración católica: una
Iglesia con un predominio de las órdenes monacales, como ocurrió en el medievo, o un papel
esencial de la Compañía de Jesús que constituyó, a principios del siglo XVII, su propia provincia en aquellas tierras, a pesar de las
dificultades y la clandestinidad.
Así pues, en este grupo de veintidós santos
y beatos que vivieron en el Colegio de la entonces calle Real de Burgos —hoy Don Sancho—,
diez terminaron profesando en una orden religiosa. Los otros fueron sacerdotes seculares. De
todos ellos, dos no fueron alumnos de Valladolid fue el mencionado padre Henry Walpole, que
ya vino para encargarse de labores docentes
como ministro del colegio. El coadjutor tempo-

ral de la Compañía de Jesús, Ralph Ashley —
alias “George Chambers” para ocultar su identidad— es el segundo. Llegó a Valladolid desde
muy pronto, después de haber salido del colegio de Douay en abril de 1590 donde había tenido el oficio de cocinero. Uno de los primeros
alumnos de este seminario vallisoletano —John
Blackfan— nos habla de él como de un seglar

Nuevo retrato del beato Ralph Ashley por Rodrigo Zaparaín
para el Colegio de los Ingleses.

Que algunos de los que habían sido ordenados presbíteros entrasen en una
orden y no estuviesen directamente implicados con
la misión de Inglaterra,
provocó un cierto malestar

que había venido realizando en el colegio “tareas de poca importancia”. Cuando volvió a Inglaterra, en torno a 1596, se continuó
manteniendo al servicio de la Compañía y se le
responsabilizó de coadministrar los bienes temporales. El superior de los jesuitas en Inglaterra
le pidió que ayudase en el servicio al sacerdote
Edward Oldcorne, siendo detenido con estos
padres en 1606 y encarcelado en la Torre de
Londres. Eran los días en que se acusaba a un
grupo de católicos de intentar hacer volar el Parlamento inglés —la llamada Conspiración de la
Pólvora—. Acusado de haber sido bien instruido
“en el orgullo de los jesuitas”, le ofrecieron el
perdón si acudía a los oficios de la Iglesia anglicana. Ashley, sin embargo, decidió morir junto
al sacerdote al que servía: “¿quién soy yo para
haber sido elevado a este puesto, yo, un pobre
hombre iletrado?” Mientras oraba, lo empujaron
desde lo alto de las escaleras y murió, en Red
Hill junto al padre Oldcorne, aunque con su
cuerpo no se ensañaron. Así pues, no fue colegial sino que formaba parte de los sirvientes
que atendían al colegio de San Albano en los
primeros años noventa del siglo XVI.
También tenemos que matizar sobre el sacerdote y mártir, beato Edward Bamber, ejecutado en Lancaster en 1646. La combinación de
nombre de pila con su alias provocó confusión
sobre su identidad. Mientras Edwin Henson, el
rector que editó el “Liber Alumnorum” de Valladolid, consideraba que se formó en San Albano
entre 1625 y 1627; Martin Murphy —estudioso
del colegio inglés de Sevilla— afirma que solo
fue alumno de aquel seminario de San Gregorio,
ordenado sacerdote en Cádiz en 1626, arrestado
muy pronto en Inglaterra aunque también perdonado hasta su última prisión entre 1643 y
1646, después de haber ejercido el apostolado
en Lancashire. El sumario de la Postulación de
su proceso de beatificación no prueba su presencia en Valladolid, aunque sí en estos colegios
del exilio católico inglés en España.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

Intenciones del papa
Noviembre de 2017
El Santo Padre nos exhorta en noviembre a rezar “por los cristianos
de Asia, para que, dando testimonio
del Evangelio con sus palabras y
obras, favorezcan el diálogo, la paz y
la comprensión mutua, especialmente con aquellos que pertenecen
a otras religiones”. Por otro lado, la
Comisión Episcopal Española nos invita a orar este mes “para que el
Señor conceda la verdadera paz y
concordia entre los pueblos, y nunca
se invoque el nombre santo de Dios
para justiﬁcar la violencia y la
muerte”.

Los tweets del Santo Padre:
25/10/2017
Sean testigos valientes de Cristo
en el ambiente concreto en el
que viven y trabajan.
24/10/2017
Trabajemos todos juntos para
promover la paz entre los pueblos y garantizar el respeto de los
derechos humanos.
22/10/2016
Hoy, memoria de San Juan Pablo
II, recordamos sus palabras: “¡No
tengáis miedo! ¡Abrid, abrid de
par en par las puertas a Cristo!”.

16 de octubre de 2017
La guerra y el cambio climático, azote alimenticio
El Papa acudió a la sede de la FAO con motivo de la Jornada Mundial de la
Alimentación, que este año se celebra con el lema “Cambiar el futuro de las
migraciones. Invertir en la seguridad alimentaria y en el desarrollo rural”.
El Santo Padre lamentó en su discurso los efectos de la inseguridad alimentaria entre las
poblaciones más desfavorecidas
del planeta y llamó a poner freno
a las guerras y a la degradación
medioambiental, principales obstáculos en la lucha contra el hambre. “Evitemos pues el

presentarla como una enfermedad incurable”, aﬁrmó. El Pontíﬁce animó a impulsar una
responsabilidad global que garantice la suﬁciente producción agrícola que dé respuesta a todas las
necesidades. Reducir es fácil,
compartir, en cambio, implica una
conversión, y esto es exigente”.

▼ José Luis García

Sánchez en una imagen de
El Norte de Castilla.

[1-15]NOVIEMBRE2017

A

bandono temporalmente los
“aires vaticanos” para reencontrarme con los aires de mi
ciudad natal a la que siempre, desde la distancia, me he sentido
muy unido.
Lo hago ante la noticia de que el realizador José Luis García Sánchez, al que se le ha
otorgado en la última SEMINCI una Espiga de Oro, ha tenido la ocurrencia de recomendar que se vaya más al cine y menos a las procesiones. Consejo impertinente y sectario que, estoy seguro, tendrá muy
escasos seguidores.
Trabajé durante muchos años en la Semana Internacional de Cine
de nuestra ciudad y no me siento obligado a defender la extraordinaria aportación que hizo a las libertades ciudadanas en nuestro país
abriendo ventanas que hasta entonces habían permanecido cerradas a
cal y canto.
Los que han estudiado la historia de la SEMINCI conocen muy bien
sus orígenes; nació efectivamente como una prolongación de nuestra
Semana Santa con la intención de demostrar que si el arte de nuestros imagineros había sido capaz de interpretar los misterios de la pasión y muerte de Nuestro Señor el “séptimo arte” podían aspirar a
hacer algo semejante con el celuloide. Por otra parte es sabido que
entre las primeras obras de la naciente cinematografía no pocas abordaron argumentos religiosos y, concretamente, llevaron a la pantalla
escenas de la vida de Cristo.
La Semana de Cine Religioso pasó años más tarde a denominarse
Semana de Cine de Valores Humanos abriendo su espectro a películas
dirigidas, entre otros muchos, por Ingmar Bergman, Federico Fellini,
Andzrej Wajda, Roberto Rossellini, Robert Bresson. No voy a recordar
aquí los esfuerzos que tuvimos que hacer en su día para que la censura autorizara pases de películas como ‘La naranja mecánica’ de
Stanley Kubrick.
Lo que demuestra la desafortunada frase del autor de la película
‘Las Truchas’ es ese poso de anticlericalismo trasnochado que se niega
a reconocer que los valores religiosos no sólo no son incompatibles
con los del arte sino que muchas veces se conjugan en gloriosa armonía.

IEV 281:CREO 27/10/2017 19:40 Página 20

Agenda diocesana

Noviembre de 2017

IEV
¡Suscríbete!
22 números por solo 10 euros/año
Más páginas, secciones, colaboradores y
toda la información de nuestra diócesis, cada
quince días en tu domicilio.
983 217927 (Pilar de Pablos)
mcs@archivalladolid.org
4 de noviembre de 2017
ia Necesitada (AIN)
r de Ayuda a la Igles
vo
fa
a
o
fic
né
Be
to
► Concier
terror”
Nigeria: libres ante el
Campaña “Cristianos en
so (c/ San Ildefonso, 7)
Lugar: Iglesia de San Ildefon
Hora: 20:30 h.
arriles Españoles
Coro de la Fundación de Ferroc
PROGRAMACIÓN
Intervienen: Coro Musicalia y
RELIGIOSA
noviembre
FM: 104.5
6, 10, 13, 17, 20 y 24 de
los que buscan...
diálogo abierto para
MW
: 882
s?”
Dio
é
qu
► Exposiciones y
¿Por
la verdadera religión.
“La verdad religiosa y
VIERNES
Espiritualidad (c/ Santuario, 24)
Lugar: Centro Diocesano de
El Espejo
Hora: 20:00 h.
de la Iglesia en Va
o de la Diócesis
lladolid
del Secretariado de Ecumenism
le
sab
pon
res
ez,
Lóp
lo
Pab
:
Dirige
de
13.30 h. a 14.00 h.
ra/
ultu
-y-c
b/fe
/we
.org
olid
llad
hiva
.arc
ww
Más información: http://w
DOMINGOS
Iglesia Noticia
re de 2017
de 9.45 h. a 10.00
Del 6 al 10 de noviemb
h.
idad Popular
ios
lig
Re
de
na
ma
Se
► V
d popular”
“María en la religiosida
(c/ Santuario, 24)
tro Diocesano de Espiritualidad
Lugar: Salón de Actos del Cen
zo, deán de la Catedral (día
Hora: 20:30 h.
lid (día 6); José Andrés Cabreri
lado
Val
de
po
obis
arz
al
den
ez, car
iliar (día 9) y Julio A. de
Ponentes: D. Ricardo Blázqu
8); don Luis Argüello, obispo aux
(día
o
enz
Lor
S.
de
uial
roq
par
rio
7); José Manuel González, vica
la Gran Promesa (día 10).
de
ílica
Bas
la
de
tor
rec
Pablos,

16 de noviembre
re de 2017
Del 13 al 18 de noviemb
al
itu
pir
Es
ne
Ci
de
ana
► Semana Dioces
Entrega de la ‘miso”
sm
mi
lo
tú
“Haz
sio’ a los profesonández, 10)
Lugar: Sala Borja (C/ Ruiz Her
res de religión
Hora: 19:00 h.
’,
bre
hom
mo
Santa Iglesia CateDonativo: 3 euros.
ulo (día 13); ‘Hasta el últi
’, 2016. De soldado a discíp
enturados
nav
Bie
4.
201
año
Películas: ‘Ignacio de Loyola
a’,
dral, a las 18:00 h
ntir
me
de lo alto (día 14); ‘La buena
de verdad
que
‘Lo
;
16)
(día
año 2017. La paz que viene
dón
per
del
ur’, año 2016. El camino
er
los refugiados (día 15); ‘Ben-H
calabaciín’, año 2016. Aprend
el dolor (día 17), y ‘La vida del
en
os
agr
Mil
7.
201
año
’
importa
a confiar (día 18).

