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editorial

L 
a Iglesia de Valladolid se
unió a la celebración de
la Jornada Mundial de
los Pobres convocada

por el papa Francisco bajo el lema
‘No amemos de palabra sino con
obras’ con eucaristías en todos los
templos de la Diócesis, que previa-
mente tuvieron la oportunidad de
estudiar y debatir el mensaje del
Pontífice para esta primera edición.
En la parroquia del Inmaculado Co-
razón de María de la plaza Circular
de la capital, la Misa estuvo presi-
dida por el cardenal arzobispo, don
Ricardo Blázquez, acompañado por
el director de Cáritas Diocesana,
Luis Miguel Rojo, y por agentes de
Manos Unidas, Pastoral de la Salud,
Pastoral Obrera, Justicia y Paz, Mi-
graciones..., así como por muchos
de los destinatarios de la acción
sociocaritativa de estas entidades.

Nuestro arzobispo nos recordó
que el propósito del Santo Padre
con esta convocatoria es animar-
nos a mantener fija nuestra mirada
en quienes tienden sus manos cla-
mando ayuda o pidiendo nuestra
solidaridad. “Esta jornada -dijo don
Ricardo- nos invita a vivir auténti-
camente como discípulos. La po-
breza está en el corazón del
Evangelio, no solo en la carencia
del pan o del trabajo, sino del co-
bijo, de la compañía, del amor (...).
Los que nos rodean -añadió don
Ricardo- a veces no nos piden pan,
sino solo que les miremos. Invité-
mosles a la mesa del Señor”. 

La Portada

L 
a familia vicenciana de Va-

lladolid puso punto y final

a este año jubilar en el

que ha conmemorado los

400 años de su carisma, de la aco-

gida del “don” por parte de San Vi-

cente de Paúl, con una Eucaristía en

la Catedral, presidida por el cardenal

arzobispo, don Ricardo Blázquez, el

pasado 19 de noviembre. Día en que

la Iglesia Universal celebró la I Jor-

nada Mundial de los Pobres.

En un templo abarrotado y be-

llamente adornado para la ocasión,

los fieles dieron también gracias a

Dios por la beatificación, el pasado

11 de noviembre en Madrid, de 60

mártires vicencianos de la Guerra

Civil española. Se da la circunstan-

cia, además, como ya informamos

en anteriores números de Iglesia en

Valladolid (IEV), de que tres de ellos

Vidal Arranz ▼

El periodista y colaborador de El
Norte de Castilla, Vidal Arranz, pro-
nunció el 23 de noviembre la confe-
rencia ‘La tentación de la perfección’,
a propósito del libro: ‘Elogio de la

vida imperfecta. El Camino de la fra-

gilidad’, de Paolo Scquizzato, en el
que se profundiza sobre la necesidad
de llegar a comprender la importan-
cia -en nosotros y en nuestras rela-
ciones- de la presencia de los
límites, de las heridas, de las zonas
de sombra. La ponencia tuvo lugar
en Librerías Paulinas de la capital.

Montes y Martín Baró ▲
El Comité Óscar Romero de Vallado-
lid y la Fundación Segundo y San-
tiago Montes, celebraron un emotivo
homenaje con motivo del 28 aniver-
sario del asesinato en El Salvador de
los seis sacerdotes Jesuitas y sus
dos colaboradoras, entre ellos dos
vallisoletanos, Segundo Montes e
Ignacio Martín Baró. El sábado, 18
de abril, niños y adultos recitaron
poesías y cubrieron de flores el mo-
nolito levantado en su recuerdo, en
la calle Francisco Javier Martín Abril
de la capital.

eran sacerdotes vallisoletanos: Pon-
ciano Nieto, de Valverde de Cam-
pos; Laureano Pérez, bautizado en
la parroquia de San Martín, y Victo-
riano Guerrero, de la de San Nicolás.
Por otro lado, todos los templos de
la Diócesis que festejan La Mila-
grosa decidieron unirse para cele-
brar el primer día de su novenario
en la “Iglesia Madre”.

En su homilía, don Ricardo re-
cordó que los mártires “nos han
prestado el servicio de una fe y de
una fidelidad llevadas a las últimas
consecuencias. Son -dijo- testigos de
Dios en medio de nuestra historia y
para beneficio nuestro”. Nuestro ar-
zobispo pidió también por los jóve-
nes, para que se animen a formar
parte de las distintas formas de este
carisma vicenciano, centrado en la
misión y en el servicio caritativo y
social. 

IEV 283B:CREO  04/12/2017  8:35  Página 2



l
a Virgen María pertenece de manera única a la historia de
la salvación porque es la Madre del Salvador, del Enma-
nuel, del Señor, del Hijo de Dios hecho hombre. Tanto la
preparación como la continuidad de la singularidad de

María tiene su centro en la vocación privilegiada de haber sido
elegida Madre del Hijo del Altísimo (cf. Lc.1, 32). Con los incisos
de la Liturgia: María fue concebida “sin mancha de pecado origi-
nal” para ser “digna Madre” del Hijo de Dios; y la Virgen, Madre de
Dios, “fue elevada en cuerpo y alma a la gloria del cielo” por ser
la Madre de Dios.

Hacia este foco de la maternidad divina de María nos orientan
también los textos evangélicos (cf. Mt. 1, 18-25; 2 ,11; 2, 15.20; Mc.
3, 32; Lc.1, 43; 2, 16; 2, 27.34.48; Gál.4, 4). El Credo de los Apósto-
les resume así la fe de la Iglesia en este aspecto: “Creo en Jesu-
cristo, su único Hijo, Nuestro Señor, que fue concebido por obra
y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María la Virgen”.
Cuando comenzamos el tiempo litúrgico del adviento, que nos
conduce hasta la celebración de la Natividad del Señor; es opor-
tuno que lo recorramos acompañados por María, para adorarlo en
Belén. Como rezamos con un canto, “de tu mano, Madre, hallamos
a Dios”. María es puerta de la esperanza que “dio paso a nuestra
Luz”. Recorremos el Adviento con la seguridad de que la espe-
ranza en Dios no defrauda; esperanza que necesitamos avivar en
medio de las incertidumbres de nuestro tiempo y de las inquie-
tudes de la sociedad. ¿No es verdad que nuestros males tienen
una causa y pueden ser curados con una medicina que a veces de
entrada rechazamos? Si santa Teresa de Jesús nos enseñó en unos
versos inolvidables que “solo Dios basta”, podemos concluir que
todo nos falta cuando excluimos a Dios. A Dios invocamos como
Padre y como nuestro; es decir, Dios nos ama como a hijos, y nos
remite a los hermanos especialmente a los pobres y desvalidos.
Necesitamos acrecentar la fe y la esperanza en Dios, y amar con
obras y cordialidad a los hermanos.

Después de la reforma litúrgica propiciada por el Concilio ce-
lebramos la fiesta de “Santa María, Madre de Dios” el día 1 de
enero, en el marco de Navidad; antes tenía lugar el 11 de octu-
bre desde Pío XI.

Frente a la herejía de Nestorio que sostenía que María era so-
lamente madre de Jesús y no de Dios, el Concilio de Éfeso, cele-
brado el año 43 “proclamó solemnemente a María como
Santísima Madre de Dios, para que Cristo fuera reconocido ver-
dadera y propiamente Hijo de Dios e Hijo del hombre, según las
Escrituras” (Unitatis redintegratio, 15). María es Madre de Jesús,
que es la persona del Hijo de Dios. El Hijo eterno de Dios se hizo
hombre en las entrañas virginales de María. Podemos decir que la
proclamación del Concilio de María como Madre de Dios y nues-

tra oración cotidiana “Santa María, Madre de Dios” son expresión
de la fe en Jesucristo Hijo de Dios y como un “test” de autentici-
dad cristiana. En la invocación de María como “Madre de Dios” se
refleja la fe en Jesús como el Hijo de Dios. Madre e Hijo van siem-
pre íntimamente unidos; María mostró a Jesús a los pastores, a
los magos, a los ancianos Simeón y  Ana, y nos lo muestra tam-
bién hoy a cada uno en nuestra generación. “De tu mano, Madre,
hallamos a Dios”. 

La representación más antigua, que se remonta a la primera
mitad del siglo II, de la Virgen como Madre de Dios es una pin-
tura en las catacumbas de Priscila; aparece María con el Niño en
el regazo; delante de ella hay un personaje, quizá un profeta, y en
lo alto del cuadro una estrella. Probablemente el personaje re-
presenta al profeta Isaías (cf. Is. 7, 14; Mt. 1, 22-23) o al profeta Ba-
laán (cf. Núm. 24, 17). En la llamada capilla griega de la misma
catacumba María es representada mostrando a Jesús a los magos
venidos de Oriente y conducidos por una estrella para adorar al
Mesías de Israel.

Con la venerable oración “sub tuum praesídium”, probable-
mente la más antigua encontrada en un papiro del siglo III, reza-
mos a María: “Bajo tu protección nos acogemos, Santa Madre de
Dios; no desoigas nuestras súplicas en las necesidades, y líbra-
nos de todo peligro, oh Virgen gloriosa y bendita”. En la oración
se refleja la fe y rezando se alimenta la fe.

El día 13 de noviembre fue clausurada la Exposición XXII de
las Edades del Hombre, en Cuéllar. La inspiración original, el favor
de la crítica y el número de visitantes continúan alentándonos
en esta iniciativa que comenzó hace ya casi treinta años. Pues
bien, una estatua de la Virgen de Juan de Juni, procedente de la
parroquia de Allariz (Orense), representa a María como “Nuestra
Señora de la Esperanza”. La Virgen tiene el vientre abultado por
la gestación avanzada; delante del mismo dentro de un disco
solar se ha colocado el anagrama de Jesús JHS; y una paloma,
que representa al Espíritu Santo, reposa sobre el pecho de la Vir-
gen, traduciendo el artista a su modo el texto de la Anunciación:
“El Espíritu Santo vendrá sobre ti…; por eso el Santo que va a
nacer será llamado Hijo de Dios” (cf. Lc.1, 35). La fe en María
Madre de Dios es profesada en el Credo y celebrada en la Litur-
gia; ha pasado a las manifestaciones artísticas y a la piedad po-
pular.

María, que dijo sí a Dios, fiándose de su Palabra siempre digna
de crédito (cf.Lc.1, 38), nos acompaña en el camino del Adviento.
A su lado recibirá aliento nuestra fe, vigor nuestra esperanza y
generosidad el trabajo servicial de la caridad (cf. 1 Tes.1, 3).
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Nuestro cardenal

Santa María, Madre de Dios 
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

El colegio Jesús y María, 
el centro ‘de niñas’ más veterano

de la región, sopla 150 velas
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La congregación de las HH. Carmelitas de la
Caridad, fundada en Vic (Barcelona), el 26 de fe-
brero de 1826, fundada por Joaquina de Ve-
druna, fue la primera orden religiosa femenina,
no de clausura, dedicada a la educación. De Ca-
taluña pasó al resto de España y recaló en Valla-
dolid, a petición de José María Ferrer, auditor y
asesor de la nunciatura, que puso en comunica-
ción al Arzobispado con el instituto. De eso hace
ahora la friolera de 150 años y las religiosas, fa-
milias, empleados, estudiantes y antiguos alum-
nos han iniciado la conmemoración de una
efeméride que festejarán por todo lo alto du-
rante el presente curso escolar. Y no es para
menos, porque el Jesús y María es el colegio ‘de
niñas’ más veterano de la región.

El aterrizaje en Valladolid se tradujo en una
casa para niñas pobres en el barrio de San An-
drés y no fue hasta 1983 cuando se trasladaron
al actual edificio, el palacio de Los Vitoria, en la
Plaza de Santa Cruz. En 1877, tan solo una dé-
cada después de su llegada, la congregación re-
gentaba en la ciudad tres colegios diferentes y
educaba a cerca de un millar de alumnas, por-
que, además del Jesús y María, atendió la solici-
tud del Arzobispado y se hizo cargo del colegio
de huérfanas nobles (Dulce Nombre de María) y,
a petición del Ayuntamiento, de una escuela pú-

blica en la calle Mantería que pasó a denomi-
narse Nuestra Señora de la O. En la actualidad,
las Vedrunas cuentan con seis comunidades en
Valladolid y en el municipio de La Cistérniga y,
además de realizar otras muchas actividades re-
lacionadas con su carisma (impulso de una so-
ciedad más justa, ternura de la Iglesia en el
mundo del dolor, compromiso con la margina-
ción, amor preferencial hacia los pobres, dedica-
ción incansable a los jóvenes y/o promoción
decidida de la mujer) gestionan el colegio Ave
María, que el año pasado cumplió sus bodas de
oro, y el avezado Jesús y María, que cuenta con
750 alumnos y 50 profesores.

A favor de la clase obrera

Así narra José María Ferrer la fundación del
colegio: “Se trataba de montar en el barrio de
San Andrés una enseñanza gratuita a favor de la
clase obrera. El 5 de julio de 1867 un grupo de
cinco hermanas, del que era superiora Bárbara
Fabregat, se hace cargo del nuevo centro Jesús y
María, en el citado barrio, ocupando dos pisos
del lado izquierdo de la Casa Pósito, cedidos por
el Ayuntamiento. Pasando más tarde, por pro-
blemas de la revolución de 1868, a una casa al-
quilada en la calle del Obispo. La situación
definitiva del colegio se logró en 1883, viniendo

a ocupar la casa palacio de los Vitoria, fundada
en 1615, y situada en la plaza del Colegio de
Santa Cruz, nº7”. El colegio se amplía posterior-
mente con varias compras y terrenos hasta cons-
tituir el actual complejo, formada por dos
edificios.  Aunque el nombre oficiales Jesús y
María, también se le conoce como ‘El Museo’, de-
bido a que albergó obras del vecino Palacio de
Santa Cruz -actual rectorado de la Universidad
de Valladolid- que fue utilizado como museo.

‘La presencia de las HH Carmelitas de la Ca-
ridad Vedruna en Valladolid’' conferencia impar-
tida por Maria Antònia Gilibets, ccv, constituyó
el pasado 21 de noviembre el pistoletazo de sa-
lida de la conmemoración. La ponencia resumió
las características del carisma Vedruna, su razón
de ser en la educación y su presencia en Valla-
dolid. El próximo 26 de febrero, en el aniversario
de la fundación de la congregación, la Catedral
acogerá una Eucaristía de acción de gracias pre-
sidida por nuestro cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, y ya en el tercer trimestre, en las
proximidades del 22 de mayo (fiesta de Sta. Jo-
aquina Vedruna) se celebrará una semana de ac-
tividades de carácter benéfico para las misiones
de la orden. Los actos oficiales se clausurarán el
27 de mayo con una celebración cultural en el
Calderón y una comida fraterna en el Felipe IV.  

Con respecto a los alumnos,  tal y como ex-
plica la responsable de Pastoral de Eso y Bachi-
llerato, Goyita Álvarez, el aniversario va a ser eje
transversal durante todo el curso, con talleres,
formación, actividades, pastoral, etc.

Educación

El colegio Jesús y María en 1883. En primer plano, el colegio San José comenzaba a construirse. El director y María Antonia Gilibets, ccv, inauguraron la efeméride.

IEV 283B:CREO  04/12/2017  8:35  Página 4



4  5EDADES DEL HOMBRE  •  JESUITAS

[1
-1

5]
D

IC
IE

M
BR

E2
01

7

La Fe y la Vida

Dios nunca decepciona

¿Quién no ha sufrido alguna decepción
en su vida? ¿Quién esperó algo de alguien y
al no recibirlo sufrió una gran decepción?
Todos hemos experimentado en algún mo-
mento de nuestra vida lo que supone ser de-
cepcionado. ¿Qué es la decepción? Es aquel
estado de ánimo que nos sobreviene
cuando la ilusión se ha hecho pedazos;
cuando soñamos y esos sueños se han roto;
cuando las expectativas que pusimos en
algo o en alguien han resultado fallidas. So-
lamente puede decepcionarse aquel que ha
creído en algo, porque mientras hay fe, hay
ilusión, y mientras hay ilusión, hay lucha por
aquello que se persigue. A Jesús le llamamos
“el amigo que nunca falla”, es decir, el
amigo que nunca nos decepciona, aunque
en algunas ocasiones, dentro de nuestro iti-
nerario de vida cristiana, hemos podido pen-
sar que también Dios nos ha defraudado y
decepcionado. ¡Cuántas veces hemos re-
zado insistentemente a Dios, le hemos su-
plicado que nuestros sueños se hagan
realidad, hemos anhelado una respuesta y
un consuelo y nos hemos sentido abando-
nados y sin respuesta! También en algunas
ocasiones, incluso, nos hemos podido sentir
decepcionados de la vida ante un mundo
lleno de rencores, discordias y guerras. La
mayor de nuestras decepciones suele venir
siempre por el trato con aquellos que cami-
nan a nuestro lado.

En nuestras relaciones humanas sole-
mos esperar mucho de los demás, y cuando
no llega lo que esperamos, nos decepciona-
mos. Quizá una clave para evitar esa decep-
ción es no esperar nada, para que cuando
llegue, la sorpresa sea inaudita. Hay quien
dijo en cierta ocasión que no se puede cre-
cer sin decepcionarse. Las pequeñas o gran-
des frustraciones que sufrimos en nuestro
vivir diario nos permiten madurar y crecer in-
teriormente, por lo que hemos de aprove-
charlas y también sacar algo positivo de
ellas. Dios nunca defrauda. Con Él a nuestro
lado es más fácil vivir y sobrellevar los sinsa-
bores que la vida nos ofrece. A Él le pedimos
en este tiempo de Adviento que prepare-
mos con dedicación y anhelemos en nos-
otros su venida porque le necesitamos. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• Libro sobre los primeros Jesuitas
22 de noviembre de 2017

¿Cómo entendían, qué buscaban, cómo de-
seaban configurar la misión y la identidad
de la Compañía de Jesús los primeros je-
suitas? ¿Cómo responder a las necesidades
de su tiempo? El Libro ‘Escritos esenciales
de los primeros jesuitas. De Ignacio a Riba-
deneira’, presentado en Valladolid por su
coordinador, José García de Castro SJ, y por
el historiador vallisoletano, Javier Burrieza,
trata de ofrecer respuestas a todas esas pre-
guntas.

La antología, fruto de seis años de tra-
bajo de varios autores, incluye textos y tes-
timonios tanto de los diez primeros
compañeros de París como de otras figuras
tan relevantes en los orígenes de la Com-
pañía de Jesús: Francisco de Borja, Jerónimo
Nadal, Juan de Polanco o el mismo Pedro
de Ribadeneira, entre otros.  

•  Las ‘Edades’ en Intur
25 de noviembre de 2017

La Fundación las Edades del Hombre apro-
vechó la feria Intur para presentar el cartel
y el lema de la próxima edición del ciclo ex-
positivo, en Aguilar de Campoo (Palencia).
Bajo el título ‘Mons Dei’, entre mayo y no-
viembre de 2018, la muestra profundizará
en el rico significado de la montaña dentro
de la tradición simbólica cristiana y de la
extensa historia religiosa de la humanidad.
Una propuesta de fe, arte y naturaleza, en
ese empeño de diálogo entre fe y cultura.

El cartel es una obra del pintor Eduardo
Palacios, un paisaje que conduce la mirada
a través de un valle hacia una omnipresente
cima, protagonista de la imagen. Más informa-

ción en http://www.archivalladolid.org/web/las-edades-del-

hombre-ha-presentad-mons-dei-la-nueva-exposicion-en-aguil

ar-de-campoo-en-2018/

• 13 de noviembre de 2017
La exposición ‘Reconciliare’ de la Fundación de Las Edades del Hombre en Cuéllar (Segovia) echó
el cierre con un total de 172.449 visitantes. Al acto de clausura asistió el cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez, junto a otras muchas autoridades civiles y eclesiásticas.

IEV 283B:CREO  04/12/2017  8:35  Página 5



A
IE

V
2

8
3

Actualidad diocesana

Tomás Morales, 
fundador de las
Cruzadas de Stª

María, venerable

El 8 de noviembre el papa Francisco pro-
clamó venerable al Padre Morales S.J. (1908-
1994) reconociendo sus virtudes heroicas. Con
este reconocimiento el Padre Morales se con-
vierte en patrimonio de la Iglesia, superando los
límites de las obras que fundó y las personas
que le conocieron. En efecto, su manera de vivir
el sacerdocio, su promoción incansable del lai-
cado, su estilo educativo tan sólido y fecundo,
su honda vida espiritual cimentada en la ora-
ción contemplativa, el amor filial a la Virgen y la
pasión por Jesucristo pueden iluminar-
nos, inspirarnos y sostenernos en
estos tiempos difíciles, semejan-
tes a los que a él le tocaron
vivir en su juventud.

Hijo de padres canarios,
nació en Venezuela aunque
enseguida su familia se tras-
ladó a Madrid.  Con la perspec-
tiva de dedicarse a la política
estudió derecho en Madrid, donde
compaginó sus brillantes estudios que culmi-
naron con el premio extraordinario fin de ca-
rrera con un intenso apostolado universitario,
llegando a ser presidente de los estudiantes Ca-
tólicos. Realizando el doctorado en Bolonia re-
cibió la apremiante llamada de Dios por lo que
ingresó en el noviciado de los jesuitas en Che-
vegtone (Bélgica). Ordenado sacerdote en 1942
y completada su formación, su primera misión
fue la predicación de Ejercicios espirituales a
universitarios, empleados y obreros. Fruto de su
labor, surgió en 1946 el Hogar del empleado
que desarrolló una extraordinaria obra social en
el Madrid de la posguerra. Con algunos de
aquellos jóvenes, tras lenta maduración, nacie-
ron varias obras apostólicas y de consagración
a Dios en el mundo: los Cruzados y Cruzadas de
Santa María, los Hogares de Santa María y la Mi-
licia de Santa María.

ENAMORADO DE DIOS. Toda su vida fue
un gran acto de amor y de servicio, a Dios y a
los hombres, enderezando todas las energías y
los extraordinarios talentos que poseía al fin de
“ayudar y salvar (a la juventud) y encontrar entre
ellos y ellas –son sus palabras- almas fervorosas
que quieran, mirando a la Virgen, colaborar con
Cristo en la salvación de las almas”. 

APÓSTOL DE APÓSTOLES. De su amor han
brotado todas sus obras. Que eran para gloria
de Dios lo testimonia elocuentemente su afán
constante de desaparecer, su conciencia de ser
un simple instrumento, su perseverancia en dar
protagonismo  a los demás y, singularmente, a
los laicos. Practicó asiduamente su principio de
hacer-hacer, impulsando, con invencible cons-
tancia la acción apostólica de todos los que se
acercaban a él buscando, quizá sin saberlo, a
Dios.  A todos ayudaba a salir de sí mismos para
darse a los demás, a todos hacía conscientes de
una gran misión capaz de llenar una vida en-
tera… la de ser colaboradores de Dios: “Cristo
te necesita”… De ese llamamiento surgían vo-
caciones a todos los estados de la vida cristiana,

siendo notables las vocaciones con-
templativas que suscitó y alentó

durante toda su larga vida.

SACERDOTE. Hay tres pa-
labras que definen bien
cómo vivió su sacerdocio:
maestro, testigo, padre.  Fue

maestro, viviendo lo que en-
señaba con radical coherencia y

ejemplaridad. Fue testigo de lo
eterno, de la belleza y novedad per-

manente del Evangelio de Jesús, del poder
transformador de la amistad íntima con Él.  Y
sobre todo, fue padre. Su paternidad era in-
tensa, generosa, delicada y exigente, realista,
humilde, educadora. 

El  estilo pedagógico del Padre Morales se
hace realidad en Valladolid a través de la di-
rección de los colegios Safa Grial y de la Es-
cuela de Magisterio Fray Luis de León. En estos
escenarios privilegiados de la cultura  la Cru-
zada trabaja por llevar a los niños, jóvenes y fa-
milias los valores del Evangelio y por hacer vivo
el carisma del Padre Morales. Gozó de fama de
santidad ya en vida. Esta fama continúa exten-
diéndose por el mundo y a ello contribuirá no-
tablemente el paso que ha dado la Santa Sede.
Nos encomendamos a su intercesión para que
muy pronto quiera Dios concedernos el mila-
gro de la beatificación.

Venerable

Carmen Madrid Directora de la 
Escuela de Magisterio Fray Luis de León

•  Ntra. Sra. de la Piedad
Del 19 al 21 de noviembre de 2017

Como conmemoración de la Natividad de
nuestra Madre la Virgen, la cofradía penitencial
de La Piedad celebró un solemne triduo en
honor a Nuestra Señora, predicado por el con-
siliario de la hermandad, Florentino del Castillo.
La celebración tuvo lugar en la iglesia de San
Martín y San Benito el Viejo. El primer día se
entregaron diplomas a los cofrades que cum-
plían 25 y 50 años en la hermandad.

• Besapié a Nuestro Padre
Del 18 al 20 de noviembre de 2017

La iglesia del Real Monasterio de San
Quirce y Santa Julita celebró el solemne
besapié de Nuestro Padre con la Cruz a
Cuestas, una celebración que puso el bro-
che del oro al triduo que la cofradía Peni-
tencial de la Sagrada Pasión de Cristo
había celebrado en su honor los días ante-
riores y que congregó a numerosos cofra-
des y fieles.
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• Cenas solidarias del Benito Menni y CEBÚ
18 de noviembre de 2017

La cena solidaria (imagen izquierda), organizada por el hospital Benito Menni y la familia Martínez
Sarmentero (gestores de establecimientos como La Sepia, La Tasquita, Casa Tino o El Corcho), con-
vocó a 200 personas que recaudaron 6.600 euros, que permitirán ampliar el centro de atención a
niños y niñas con discapacidad intelectual de las Hermanas Hospitalarias en Vietnam. Durante la
cena, los asistentes pudieron disfrutar de las actuaciones de Alfonso Pahino, Luis Casado y César
Cuenca (fundador de Celtas Cortos). 

Por otro lado, ese mismo día, en el Real Colegio Seminario Padres Agustinos (imagen derecha), la
ONG agustiniana CEBÚ celebró otra cena con el objetivo de recaudar fondos para construir un
nuevo colegio de Primaria en Nanta (Perú). 

•  110 Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE)
Del 20 al 24 de noviembre de 2017

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió en Madrid la 110 Asam-
blea Plenaria de la CEE, con la asis ten cia del nun cio en Es pa ña, Mons. Ren zo Fra ti ni, y a la que tam-
bién asistió nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello. El discurso inaugural de don Ricardo giró
en torno a cin co te mas re le van tes: la re la ción hom bre y mu jer en el con tex to de la exhortación
AmorisLaetitiadel papa Fran cis co; la preo cu pa ción por Eu ro pa; la pas to ral edu ca ti va; el anun cio
de la Pa la bra de Dios y el desa rro llo de los acon te ci mien tos en Ca ta lu ña. El desa rro llo de los acon-
 te ci mien tos vi vi dos en los úl ti mos me ses preo cu pa  de ma ne ra cre cien te, señaló, “la De cla ra ción
Uni la te ral de In de pen den cia sig ni fi có la rup tu ra del or den cons ti tu cio nal que los es pa ño les se die-
 ron hace cua ren ta años. Es un he cho gra ve y per tur ba dor de la con vi ven cia. La Cons ti tu ción na -
ció con la as pi ra ción de con fi gu rar un mar co ge ne ral de li ber tad y res pe to en el que to dos ca ben”.

•  Funeral por De La Gasca
13 de noviembre de 2017

Santa María Magdalena de la capital acogió
una misa funeral por el obispo Pedro de La
Gasca en el 450 aniversario de su muerte. El
prelado abulense reconstruyó en 1566 la Igle-
sia parroquial con el propósito de ser ente-
rrado en ella. Y allí están hoy en día sus restos,
en el magnífico sepulcro de alabastro de Este-
ban Jordán. Además, la fachada  del templo
está  presidida por el descomunal escudo de
estilo renacentista del patrón.

•  Revista ¡Aleluya!
24 de noviembre de 2017

La Asociación Belenista presentó la
revista ‘¡Aleluya!’, dirigida por Félix C.
García, y entregó el trofeo Federación
Española al periodista Ángel Cuaresma.
La pianista Pilar Cabrera y la voz de niña
Claudia Lorenzo clausuraron la velada, a
la que asistió el alcalde, Óscar Puente.
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CONFIRMACIONES

•  Semana de Cine Espiritual
18 de noviembre de 2017

Con la proyección de ‘La vida de calabacín’,
dirigida a los más pequeños de la casa, se puso
fin a la décima edición de la Semana de Cine
Espiritual, que este año llevaba por lema ‘Haz
tú lo mismo’, y que se celebró en la Sala Borja.
El delegado de Juventud de la Diócesis de Va-
lladolid, Jorge Fernández Bastardo, hizo un ba-
lance muy positivo del ciclo, por el que ya han
pasado cerca de 17.000 personas.

• Encuentro de matrimonios
18 de noviembre de 2017

El Seminario de Valladolid ha sido la
sede elegida para celebrar los encuentros
mensuales para matrimonios, una citas di-
rigidas a parejas que desean vivir y descu-
brir la riqueza del sacramento del
matrimonio a través del diálogo, la oración
y la formación. Más información sobre pró-
ximos encuentros, en la Delegación de Fa-
milia y Vida o  en www.equiposens.org

16 fueron los jóvenes que el pasado 18 de no-
viembre recibieron el don del Espíritu Santo en
el sacramento de la Confirmación de manos de
don Luis Argüello en la parroquia de Santo
Tomás de Aquino de la capital (foto 1). Un día
después un total de 19 personas recibieron el
sacramento de la Confirmación, administrado
por nuestro obispo auxiliar, en la parroquia de

La Inmaculada  (foto 2). En el templo parroquial
de Cogeces del Monte, Don Luis administró el
mismo acramento a 29 jóvenes el pasado 24
de noviembre. Nuestro obispo auxiliar confirió
el sacramento del Espíritu Santo a un grupo de
jóvenes de la parroquia del Sagrado Corazón,
Isabelinas (La Pequeña Obra) el 25 de noviem-
bre (foto 4).  

1

2

3

4
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•  Villafrechós
14 de noviembre de 2017

La vecina de más edad de Villafrechós, Pru-
dencia Loya, falleció en la residencia de la In-
maculada de Villalpando a los 105 años de
edad y a tan solo una semana de cumplir los
106. Aunque recibía con asiduidad la visita de
sus vecinos, Prudencia llevaba tres décadas al
cuidado de las Hijas de la Caridad.

•  Villalón de Campos
18 y 19 de noviembre de 2017 

Villalón de Campos se adelantó unos días
para festejar por todo lo alto a Santa Cecilia,
con actos lúdicos y religiosos, como la proce-
sión dominical por las calles de la localidad,
que congregó a los vecinos del pueblo y de la
comarca. Al término de la Eucaristía, los fieles
entonaron el himno a su patrona.

•  Castromonte
23 de noviembre de 2017

Castromonte celebró sus fiestas patronales
en honor a San Clemente, con tres días en los
que hubo Misa, procesión, baile y citas gastro-
nómicas. San Clemente fue, contando a San
Pedro, el cuarto papa de la Iglesia y en las imá-
genes se le representa sosteniendo una áncora
con su mano izquierda.

•  Isabel la Católica en Medina
25 de noviembre de 2017

La Colegiata de San Antolín de Medina del
Campo acogió la celebración de la Eucaristía
de Gloria con motivo del 513 aniversario de la
muerte de Isabel la Católica. La celebración, or-
ganizada por la Junta de Cofradías de Semana
Santa y IV Eremitas, contó con la actuación del
coro Gregoriano de la Colegiata y El Misterio
de las Voluntades.

•  Boecillo
26 de noviembre de 2017 

La parroquia de San Cristóbal de Boecillo
hizo entrega, después de la Misa del 11 h., de
los galardones a los pequeños grandes artistas
premiados en el primer concurso de dibujo
convocado con el tema de la Virgen de Fátima.

•  EN BREVE

•  Carlos I en El Abrojo
14 y 15 de noviembre de 2017

La Casa de las Artes de Laguna acogió dos confe-
rencias consecutivas sobre la estancia del rey Car-
los I en el convento de El Abrojo, impartidas por
los historiadores Carlos Belloso (UEMC) y Javier
Burrieza (UVa) (en la imagen), en el marco de las ac-
tividades conmemorativas del quinto centenario
de la llegada del monarca a nuestra provincia
(1517-2017), “cuando Valladolid era sede prefe-
rencial de la corte de Castilla, y Castilla la corona

• Del 23 al 26 de noviembre de 2017

Viana de Cega honró a su patrona, la Virgen de
la  Milagrosa, con un triduo predicado por Ál-
varo de la Riva, Francisco Casas y Juan Pablo
Hervada, que concluyó el sábado, 25, con la
ofrenda floral a Nuestra Señora. El domingo,
los fieles celebraron la festividad con una Eu-
caristía y procesión, además de con la bendi-
ción de las medallas de los 75 hermanos de la
ccofradía creada por el párroco, Sebastián Al-
davero.

•  Curiel de Duero
14 de noviembre de 2017

La Guardia Civil recuperó en Bailén (Jaén) dos
fragmentos del artesonado mudéjar del siglo XV de
la iglesia de Santa María de Curiel de Duero, que se
subastaban por Internet. El vendedor de estas pie-
zas las había conseguido a través de un trabajador
que restauró el artesonado en los años 2002 y
2003. El Seprona entregó las piezas a la Junta para
que elabore un informe y se las devuelva al Arzo-
bispado.

más importante de Carlos I”, apuntó Burrieza.

El joven príncipe, procedente de Flandes, re-
corrió las actuales Cantabria y Palencia hasta lle-
gar a Tordesillas, donde se aseguró de que su
madre no se opusiera a su proclamación como
rey (Juana, legítima reina de Castilla, llevaba en-
cerrada allí desde 1509 y no morirá hasta 1555).
Partió después hacia Mojados, para citarse con
su hermano pequeño, el infante Fernando, que
le reconoció como legítimo heredero de Castilla
y, por último a Valladolid. En el camino, el 14 de
noviembre y durante cuatro días, se detuvo en
el cenobio franciscano de Laguna, concedió a su
hermano el Toisón de Oro y preparó las Cortes
que más tarde se celebrarían en Valladolid.

“Carlos I aprende la lección y se percata de la
importancia que Castilla y los castellanos tienen
para su gobierno, ya que su imperio se va a nu-
trir del dinero de Castilla y ésta se convertirá en
la piedra angular del emperador. En sus primeras
ausencias, estará regida por el futuro papa
Adriano de Utrech” (...) Diez años después, “la
esposa del emperador, Isabel de Portugal, dará a
luz en Valladolid a su primogénito, Felipe II, que
se criará y formará en Castilla”, recordó.
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U
un total de 497
profesores de
Religión de la
escuela pú-

blica, concertada y privada
recibieron el pasado 16 de
noviembre, en la Catedral y
de manos del obispo auxiliar,
don Luis Argüello, la missio
canonica. Se trata de un
mandato explícito de la Dió-
cesis que tiene relevancia ju-
rídica, eclesial y social y que
está previsto por el Código
de Derecho Canónico como
una acción directa de coo-
peración con el apostolado
jerárquico. Así lo enseña el
documento Apostolicam ac-
tuositatem (20, d) del Conci-
lio Vaticano II, por lo que las
enseñanzas del profesor de
Religión en la escuela for-
man parte de la misión
evangelizadora de la Iglesia.

El certificado se adjudica
exclusivamente a profesores
en activo que cuentan con la

titulación universitaria y la
declaración de aptitud ex-
pedida por la CEE, exigidas
ambas para impartir la ma-
teria y, en esta ocasión, don
Luis no lo entregó a los do-
centes tras el Credo, como
era costumbre, sino al fina-
lizar la Eucaristía. 

La Iglesia responde con
ello a las familias que han
reclamado una educación
religiosa para sus hijos, por-
que consideran que contri-
buye a su formación
integral. Por un lado, la de
enseñar las propuestas de la
Iglesia Católica en materia
de educación, reflejadas en
el currículo de la asignatura,
que se interrelaciona con las
demás materias en el diá-
logo fe/cultura. Por otro, la
de representar a la Iglesia en
una estructura del mundo,
como es la escuela, que
tiene su dinamismo. En este

Medio millar de profesores de 
Religión reciben la ‘missio canonica’

Académica). “Hay que seña-
lar  -añade- que muchos
profesores de Religión tie-
nen otras titulaciones uni-
versitarias civiles pues la
formación permanente para
nosotros es fundamental”.

También la Iglesia tiene
que dar su visto bueno a
esta encomienda, según los
criterios de la Conferencia
Episcopal, que hacen refe-
rencia a un compromiso de
vida eclesial, un testimonio
de vida cristiana y recta doc-
trina, una colaboración con
la Delegación, una forma-
ción académica continua y
una madurez espiritual. “La
mayoría de nuestros profe-
sores de nuestra Diócesis
viven esos requisitos con
una alegría, libertad y gene-
rosidad admirables. Esto se
comprende porque el profe-
sor de Religión es un en-
viado por la Iglesia para
llevar el Evangelio a los chi-
cos que las familias nos con-
fían en la modalidad de una
asignatura académica, com-
partiendo con el obispo una
de sus misiones: la ense-
ñanza”, apostilla.

contexto, el profesor de Re-
ligión realiza una misión
eclesial, social y humana:
respeta la autonomía de
esta institución que se rige
por sus leyes, ofrece el Evan-
gelio de Jesucristo a toda la
comunidad educativa y co-
labora con el buen funcio-
namiento del centro y con la
educación integral del
alumno. Trata de sacar con
sus enseñanzas el Cristo que
hay en cada uno de los es-
tudiantes, trabaja los distin-
tos elementos propuestos
en el currículo como indica
la ley educativa, desarrolla
competencias y capacidades
y educa en valores y virtudes
para que el día de mañana
sepan situarse de modo
constructivo en el mundo
que les rodea, la familia, el
trabajo, la cultura y la socie-
dad que le toca vivir.

Nuestra Diócesis cuenta

en este curso 2017-2018
con 107 profesores de Reli-
gión en la escuela pública
(29 de Educación Secunda-
ria y 79 de Educación Prima-
ria). Por otro lado, en los 38
colegios concertados y pri-
vados de la provincia hay
387 docentes, entre Secun-
daria y Primaria.

Requisitos preceptivos

Tal y como explica la de-
legada de Enseñanza, Julia
Gutiérrez, (entrevista en la pá-

gina siguiente) los requisitos
académicos preceptivos
para el docente de Religión
son el grado para Infantil y
Primaria y, para Secundaria,
la licenciatura en Teología, o
Ciencias Religiosas o Estu-
dios Eclesiásticos con los
correspondientes estudios
de Pedagogía y Didáctica
para estas etapas, además
de la DECA (Declaración
Eclesiástica de Competencia

Los profesores de Religión, en la Catedral, momentos antes de recibir la ‘missio’ de manos de su obispo auxiliar.

Reportaje y entrevista
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Adviento

Comenzamos un nuevo año litúrgico y, con él,
un nuevo ciclo, el "B". 

Generalmente todo acontecimiento impor-
tante tiene su momento de preparación. El Naci-
miento de Jesucristo es ese momento importante,
la Iglesia ofrece las semanas previas para profun-
dizar con paz y resurgir en nosotros actitudes de
acogida del Regalo que Dios nos hace al encar-
narse como Dios-con-nosotros. En la lectura de los
Evangelios de los cuatro domingos que confor-
man este tiempo y en las lecturas de las Misas de
diario, se nos irá presentando un proyecto que
tiene como finalidad acercar al cristiano a la Navi-
dad, Nacimiento de Jesucristo. 

El primer domingo nos invita a estar despier-
tos: en cualquier momento Dios pasa, pasa a tu
lado, y son muchas las veces que no le reconoce-
mos. El mundo que vive sometido al consumo nos
ofrece una imagen distorsionada de lo que es la
Navidad, por eso "ojoaldato", porque a Dios se le
reconoce en lo pequeño, en lo sencillo, en la po-
breza. Precisamente el adviento pretende susci-
tar en nosotros una serie de actitudes para recibir
y reconocer a Dios que vive encarnado entre nos-
otros. Despierta hermano, no duermas, Dios pasa.

En el segundo domingo se nos exhorta a pre-
parar los caminos, el camino hacia el portal está
lleno de piedras. Nosotros deseamos acercarnos
al Señor para adorarle y nuestras vidas dejan un
poco que desear, necesitamos desprendernos de
tantas capas que impiden mostrar la belleza que
hay en nuestro interior. Desabrígate de ropajes y
muéstrate con lo que eres.

Juan el Bautista es el protagonista del tercer
domingo del adviento, él es el precursor. Juan mo-
delo de humildad, no se considera ni más ni menos
de lo que es, él simplemente es "testigo de la
Luz". Y tú, ¿no vas a ser testigo de la Luz?

El cuarto domingo nos presenta María, como
servidora del Señor, la mujer del adviento, ella
sabe de espera y de esperanza. Precisamente en
medio de estas semanas tenemos la Solemnidad
de la Inmaculada Concepción, modelo de cre-
yente, de persona abierta a Dios, ejemplo evi-
dente que podemos seguir para acoger y
descubrir a Dios en nuestra existencia. Contem-
plándola a ella, haremos mejor Navidad.
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•  Cumple seis años como delegada
de Enseñanza ¿Qué balance hace?
Me incorporé con el inicio de un periodo de
“vacas flacas” que se ha traducido en una
merma de carga lectiva para Religión, con
el consiguiente perjuicio para la formación
del alumno y las condiciones laborales de
los docentes. Pero también ha habido mu-
chas alegrías: se ha ampliado la oferta de
formación; se ha abierto la entrega de la
‘missio’ a la escuela privada y concertada;
se han consolidado los retiros de acompa-
ñamiento espiritual; se ha trabajado estre-
chamente con otras delegaciones; hay una
mayor visibilidad de nuestra asignatura en
diferentes medios de comunicación… Y mu-
chísimas otras cuestiones que nos están en-
riqueciendo tanto a los profesores como a
mí, que estos años he tenido la oportuni-
dad de crecer en la dimensión personal,
eclesial y profesional.
• Se propuso entonces un triple obje-
tivo: alcanzar el “tú a tú” con los pro-
fesores, conseguir un mayor contacto
con los directores y acercar la materia
a la calle… ¿Se han obtenido logros?
Conocía a muchos profesores, porque
formé parte del equipo del anterior dele-
gado, pero en su día me entrevisté con
todos y, gracias a los cursos de formación,
sigo profundizando en esa relación. Con los
directores de los centros concertados tene-
mos en común determinados asuntos y con
muchos directores de los centros públicos
hay un buen diálogo que surgió a raíz de la
primera postal de Navidad que les mandé.
Sin embargo, la relación con los directores
de la escuela pública debe pasar por su
profesor de Religión, ya que mantengo con
ambos un respeto profesional de no inje-
rencia. En cuanto a los logros en la calle de
la validez de nuestra asignatura considero
que no es proporcional con los esfuerzos
realizados. La materia no es socialmente
apreciada en su alto valor; vamos contraco-

rriente. El materialismo, el relativismo, el
hedonismo y la ausencia de más medios de
comunicación favorables influyen negativa-
mente. Por momentos me parece que la
descristianización de nuestra sociedad no
tiene parangón.
•  ¿La asignatura de Religión se en-
frenta en España a más trabas que en
otros países europeos? ¿cuáles son y
por qué?
Acabamos de citar algunas situaciones so-
ciales desfavorables, pero hay otros facto-
res, como las acciones laicistas excluyentes
que se puedan dar en los centros educati-
vos,  la falta de un Pacto de Estado en ma-
teria de Educación que no trae el
reconocimiento y la estabilidad debida a
una formación integral en la que la Religión
forma parte indispensable. En España hay
ignorancia y prejuicios contra la Religión en
la escuela, mientras que en otros muchos
países, como en Suecia, Finlandia, Alema-
nia o Reino Unido, está integrada en el cu-
rrículo escolar de modo digno, incluso de
forma obligatoria.
•  Este año ha aumentado la demanda
de los alumnos de la provincia que
eligen Religión en Secundaria Obliga-
toria ¿A qué cree que se debe?
Se debe a que las familias y los chicos pre-
fieren ser educados según sus convicciones
morales y religiosas, a que quieren esa for-
mación y no otra.
•  Valladolid celebra este año por vez
primera la Olimpiada de Religión  (re-
liCatGames) ¿Considera que es una
buena idea?
Es una actividad muy interesante. Tanto es
así que la Consejería de Educación la ha pa-
trocinado como lo hace con otras olimpia-
das. Para mí esta iniciativa, nacida de un
grupo de profesores, es providencial, ya
que el próximo año la Iglesia celebrará el
Sínodo sobre los Jóvenes y acompañarles
en las distintas etapas de su vida está en el
corazón de nuestra misión.

Julia Gutiérrez

Delegada diocesana de Enseñanza

“La iniciativa de convocar las 
I Olimpiadas de Religión en el

curso del Sínodo de los Jóvenes 
es providencial”

Asignatura de Religión
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Cuatro semanas para avivar 
la espera del Señor

E 
l próximo 3 de diciembre la Iglesia de
Valladolid se zambullirá en el Ad-
viento y, con él, en el Año Litúrgico.
Estos cuatro domingos anteriores a

la Natividad del Señor forman una unidad con
la Navidad y la Epifanía y se dividen en dos par-
tes; la primera, desde el primer domingo al día

16 de diciembre, tiene un marcado carácter es-
catológico y centra su mirada en la venida del
Señor al final de los tiempos y, la segunda, que
se prolonga hasta el 24 de diciembre, es la lla-
mada ‘Semana Santa’ de la Navidad, y se
orienta a preparar más explícitamente la venida
de Jesucristo en la historia.

Zoom pastoral •  Adviento

Encuentro de catequistas celebrado en los salones parroquiales de San Agustín.
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1 de diciembre
► Agentes de la caridad y la
pastoral social

Lugar: Residencia de las Esclavas del Sa-
grado Corazón (Plaza del Salvador, 4. Valladolid)

Hora: A partir de las 17:00 horas. 
Dirigido por el presidente de Justicia y Paz en

Valladolid, Antonio Garrosa. Momento posterior
para la reflexión y Eucaristía a las 18:00h.

2 de diciembre
► Vigilia de Adviento

Lugar: Parroquia de Santiago (Calle Atrio de
Santiago, 2)

Hora: A partir de las 20:30 horas. 

2 de diciembre
► Retiro de Adviento CONFER

Lugar: RR. Filipenses (c/ Alonso Pesquera,
8), impartido por el P. Capuchino Enrique García.

Hora: De 10:00 a 14:00 h.

15 de diciembre

► Día Diocesano Penitencial
Lugar: En todas las parroquias

16 de diciembre
► Retiro diocesano de Adviento

Lugar: Capilla de la Congregación (c/ Alonso
Pesquera, nº 19)

Hora: De 17h. a 19,15 h. Concluye con la cele-
bración de la Eucaristía.

Dirigido por la delegada de Apostolado Seglar,
Soledad Losada, bajo el lema ‘Un encuentro con la
vida” ACOGE’.

Eucaristía: A las 19:30 h. En la Basílica Nacio-
nal de la Gran Promesa.

16 de diciembre
► ‘Sembradores de estrellas’

Lugar: Centro de la ciudad de Valladolid
Los niños y niñas de la Diócesis de Valladolid

se convierten en Sembradores de Estrellas, peque-
ños misioneros que comparten la buena noticia de
Jesús y felicitan la Navidad en nombre de esos mi-
sioneros, hombres y mujeres que anuncian el
Evangelio en países lejanos. Los niños, después de
la celebración del Envío, partirán de varias parro-
quias y colegios y entregarán a los viandantes una
estrella adhesiva con el lema ‘Jesús nace para

todos’.
Organiza: Delegación de Misiones

17 de diciembre

► Retiro de Pastoral Gitana
Lugar: Hermanas de la Cruz (calle Arca Real,

21 Valladolid).
Hora: 17:00 h. 
Impartido por la responsable de Pastoral Gi-

tana, Isidora González, guiada por las palabras y la
espiritualidad de la Beata Emilia.

Con el objetivo, precisamente, de avivar en
los creyentes la espera del Señor, la Iglesia de Va-
lladolid celebra diversos encuentros y retiros,
que dieron comienzo el viernes, día 24, en los sa-
lones parroquiales de San Agustín, con el en-
cuentro de la Delegación de Catequesis; una cita
que tiene como objetivo ofrecer formación a los
catequistas en tres aspectos de su vocación: el
ser, el saber y el saber hacer. 

“El ser del catequista nos habla de cuidar
más la vida interior de cara al tiempo de Ad-
viento y Navidad. (...) Es tiempo de los profetas,
de Isaías, de Juan el Bautista, pero también de
María. Es el tiempo de la espera esperanzada. Es
bueno, también, conocer los aspectos que les ro-
dean, las circunstancias, las gentes que son nues-
tros predecesores en la fe, cómo vivían, cuáles
eran sus aspiraciones, sus anhelos, de dónde ve-
nían y hacia dónde iban”, explica el delegado,
Juan Carlos Plaza, quien añade que el encuentro
de Adviento es de los más queridos por los ca-
tequistas vallisoletanos.

“Su misión en la parroquia no se limita a una
hora a la semana sino que tiene muchos frentes
y en estos encuentros contagian tanta alegría y
satisfacción que nos vamos a casa con otra cara,
con otro corazón”, añade el delegado, que re-
cuerda la docilidad y creatividad de estos volun-
tarios que, quizás por el constante trato con
niños, viven la fe con una alegría contagiosa. 

Programación de Adviento 2017
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‘La Merced’ celebra 
sus cien años de vida 
en Valladolid, donde 
se edita desde hace 

una década

E
n 2018, den-
tro de las
conmemora-
ciones del

octavo centenario de la
fundación de la Orden de
la Merced, la revista La
Merced cumplirá cien
años, la última década,
editada y dirigida desde
Valladolid por el padre
mercedario Mario Alonso
Aguado. Por ello y por su
difusión internacional, es
candidata a los premios
Bravo! de la Conferencia
Episcopal de este año.

Su fundador fue el P.
Pedro Nolasco Gaite, dis-
tinguido gallego, conocido
por sus grandes dotes ora-
torias, por sus escritos pas-
torales y por sus
cualidades para el dibujo.
Creada en Ferrol, pronto
pasó a ser dirigida desde
Madrid y a ser conocida en
toda España, principal-
mente entre el laicado,
como cauce informativo y
formativo de todo aquello
que es signo de La Merced.
Desde sus inicios en 1918
la revista tuvo una gran
acogida y experimentó
una notable expansión, así
se institucionalizó y de al-
guna manera se oficializó,
no solo como publicación
de la Merced, sino de toda
la Orden de la Merced, e

incluso del conjunto de la
toda la sociedad e Iglesia
que se vieron reflejadas e
identificadas en sus pági-
nas. Los religiosos más
preparados, dedicados al
mundo científico y litera-
rio, firmaron los artículos
más notables. La revista se
consolidó, aumentó el nú-
mero de sus páginas y en-
contró su lugar entre las
más prestigiosas revistas
religiosas de la época. La
Guerra Civil de 1936 su-
puso un duro varapalo y
no solo tuvo que dejar de
editarse, sino que varios
miembros de su consejo
de redacción fueron marti-
rizados. 

A partir de 1944 la re-
vista renace de sus cenizas:
nuevas firmas, nuevos
temas, contenidos siempre
amenos y plurales. Esta
fructífera etapa dura hasta
1970. Durante estos años
la revista conoce altos y
bajos, distintos directores,
diferentes formatos, con-
tenidos e ilustraciones.

De 1971 a 1976 se pu-
blica totalmente renovada
con un título más extenso,
‘La Merced-Fe y Actuali-
dad’’, con el propósito de
ser una especie de órgano
teológico y pastoral del
pensamiento y carisma
mercedario. Artículos de

altura, de gran calado inte-
lectual, que llegaban solo
a determinado público,
más bien minoritario, hi-
cieron que bajara su popu-
laridad y, por tanto,
también su tirada. Todo
ello, unido a la vicisitud
personal del propio direc-
tor, motivó su cierre.

Tras un breve vacío, en
crisis, y falta de identidad y
concreción, se presentó
otra vez ante los lectores
en 1980 con su nombre
actual, ‘La Merced-Cami-
nos de Liberación’. La re-
vista se hace internacional

y tiene fuerte presencia en
el mundo hispano. Bajo la
dirección de su actual di-
rector, en estos últimos 18
años, la revista ha ido cre-
ciendo, ha renovado su di-
seño y maquetación, sus
páginas acogen firmas de
expertos en diversas mate-
rias, de gran actualidad.
Entre otros, han colabo-
rado nuestro cardenal ar-
zobispo y presidente de la
Conferencia Episcopal Es-
pañola, don Ricardo Bláz-
quez; el cardenal de
Madrid, don Carlos Osoro,
teólogos y teólogas de re-

•  Publicación
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conocido prestigio inter-
nacional, y una lista larga
de personalidades prove-
nientes del mundo ecle-
siástico y social, y del
ámbito universitario. 

Al cumplirse un siglo
de su fundación, la revista
afronta con valentía su fu-
turo y reconoce su pasado
como pionera de las publi-
caciones periódicas de La
Merced en España. Distri-
buida en los cinco conti-
nentes y con gran
presencia en nuestro país,
alcanza una tirada de cerca
de 18.000 ejemplares.

Números primero y segundo de la revista ‘La Merced’ La actual revista ‘Caminos de liberación’
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Manos Unidas, junto 
a los pueblos indígenas

D
esde hace sesenta
años, Manos Uni-
das ha apoyado a

miles de personas de hasta
222 etnias de pueblos indíge-
nas.

En todo el mundo hay
más de 370 millones de per-
sonas indígenas. Hablan más
de cinco mil lenguas y su cul-
tura ha contribuido, de manera
determinante, a enriquecer la
historia de la humanidad.
Pero, sin embargo, se encuen-

tran entre las poblaciones más
desfavorecidas. Constituyen el
15% de los pobres del
mundo. Sufren  discrimina-
ción, abusos, y desplazamien-
tos forzosos. Ahora, se ven
acentuados por la globaliza-
ción económica y el cambio
climático. En muchos casos,
ven amenazadas su identidad
como pueblo y hasta su pro-
pia existencia. 

Para Manos Unidas los
principales desafíos a los que

se enfrentan son los grandes
proyectos económicos que se
ejecutan en sus territorios,
que degradan el medio am-
biente, del cual depende su
supervivencia en muchos
casos. Y el más importante de
todos: la violación de sus de-
rechos.

Tal y como asegura el
papa Francisco: “Todo cam-
pesino tiene derecho natural a
poseer un lote racional de tie-
rra (…). Además del título de
propiedad, debe contar con
medios de educación técnica,
créditos, seguros y comercia-
lización”. 

Gran parte de los proyec-
tos que Manos Unidas apoya
consisten en la protección de
sus territorios, salvaguarda de
sus recursos naturales, de su
hábitat y medio ambiente, del
derecho a la alimentación, la
salud y  la educación. Se hace
especial hincapié, asimismo,
en que sean respetados y pro-
tegidos sus valores, creencias
y tradiciones.

El centro cívico Juan de
Austria de la capital acogió el
tradicional rastrillo organizado
por Manos Unidas, gracias a la
colaboración de sus voluntarios.
Todo lo recaudado se destinará
al proyecto ‘Mejora de la segu-
ridad alimentaria y nutricional
de las familias campesinas de la
provincia de Jauja, en Perú, por
importe de 57.364 euros.

• Rastrillo benéfico
Del 22 al 25 de noviembre

‘Chispa’

En forma de semilla

Aquel hombre era perseguido por varios
malhechores que querían eliminarlo. Nuestro
fugitivo se introdujo en una cueva y rezó an-
gustiado: “Dios todopoderoso, haz que los
ángeles bajen y taponen la entrada para que
no entren a matarme”.

Mientras sentía cómo se acercaban los
hombres que lo buscaban, observó una araña
que empezó a tejer su tela a la puerta de la
cueva. Y nuestro hombre, cada vez más an-
gustiado, se quejó: “Pero Señor, te pido que
los ángeles taponen la cueva y me envías una
araña”.

Los malhechores, al cabo de un tiempo,
llegaron hasta la cueva y se dispusieron a ins-
peccionarla, pero uno dijo: “Nada, no perdáis
el tiempo entrando. ¿No veis que hay una tela
de araña? Nadie ha entrado ahí hace tiempo”.

Vivimos pendientes de todo lo que nos
rodea, y cuando las cosas no salen como qui-
siéramos, nos inundan diferentes sentimien-
tos que lo único que hacen es robarnos la paz
que Dios quiere que mantengamos en nues-
tra vida. Con el tiempo aprendemos que el
angustiarnos o preocuparnos en exceso no
ayuda a resolver los problemas, sino que, al
contrario, suma más problemas. Y es que
cuando perdemos la paz, dejamos que el pro-
blema gobierne nuestra vida, y cuando el pro-
blema gobierna nuestra vida nos olvidamos
de deleitarnos en Dios.

Pedimos cosas que, desde nuestra pers-
pectiva humana, son lo que necesitamos,
pero Dios nos da aquellas con las cuales nos
muestra que, con cosas muy sencillas, él
puede hacer mucho más. Siempre está a la
escucha. No es necesario que nadie lo em-
puje para que salga a buscarnos. Él siempre
nos espera en el camino con los brazos abier-
tos, nos envía mensajeros que nos despierten
y orienten. La cuestión está en, ¿sabemos ver-
los?

Una vez escuché: Si le pides a Dios un
árbol, te lo dará en forma de semilla. Nos-
otros pedimos muros y Dios puede respon-
der enviando una araña, y si no hemos
acostumbrado nuestros ojos a lo espiritual,
seremos incapaces de ver que a los que aman
a Dios todo les sirve para el bien (Rom. 8,28).
Y suele ocurrir que las respuestas divinas son
tan sutiles como una tela de araña o una di-
minuta semilla.

Antonio Rojas 

En clave solidaria
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3 de diciembre de 2017
Primer Domingo de Adviento

“Velad” (Mc. 13, 33-37)
Encargó al portero que velara, nos

dice el evangelio. La figura del “portero”
nos es familiar, esa persona que siempre
está ahí velando en el portal del edificio.
En donde yo vivía de pequeña teníamos
porteros y como me conocían me daban
conversación hasta que llegaba el ascen-
sor, pero a los que no conocían, les inte-
rrogaban y se aseguraban de que no
fueran a hacer algo indebido. Ahora cada
vez este oficio se ve menos, está desapa-
reciendo. El Evangelio de hoy nos invita a
ser esos “porteros” velando por los inte-
reses de Dios que son las almas, por eso
no podemos dormirnos en el pecado, se
trata de estar alerta, vigilantes, contribu-
yendo no solo a nuestra salvación sino
también a la de los demás. Comenzamos
el adviento, y el portero tiene que llamar a
los timbres de las casas para que Cristo
pueda entrar en sus vidas.

10 de diciembre de 2017
Segundo Domingo de Adviento

“Preparadle el camino al Señor)
(Mc. 1, 1-8)

Tienes dos opciones, la de preparar el
camino para que venga el Salvador o la de
preparar el camino para que venga Papa
Noel. Si tu decisión es entregarte al que
viene a salvarte, has de hacerlo como pide
Juan Bautista: con la oración, el silencio y
la austeridad, este nuncio del Cordero vivía
en el desierto y se alimentaba de salta-
montes y miel silvestre, él mismo se mues-
tra de ejemplo al esperar con sobriedad;
ahora bien, si te dejas conquistar por los
grandes almacenes, soltando a todas horas
dinero, sin perder tus comidas de empresa,
ni dejar pasar tu décimo de lotería, el ca-
mino se lo estás preparando a quien no te
puede redimir por mucho que presuma de
entrar por el hueco de la chimenea. Este no
solo no te traerá la salvación sino que te
dejará vació y desconsolado, cuida de pre-
parar el camino acertado.

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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• 6 al 24 de noviembre 

Los lunes y los viernes
se celebraron en el Centro
Diocesano de Espirituali-
dad las jornadas de ‘Refle-
xiones desde la fe’,
dirigidas por el director del
Secretariado de Ecume-
nismo, Pablo López

• Del 17 al 19 de no-
viembre

El director del CDE y
rector de la Basílica de la
Gran Promesa, Julio A. de
Pablos, impartió unos ejer-
cicios espirituales que tu-
vieron como finalidad
promover un encuentro ín-
timo y personal con Cristo
en un ambiente de silencio.

• 26 de noviembre

La Basílica acogió la Eu-
caristía con motivo de la
Solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo, presidida
por el rector, Julio A. de Pa-
blos (imagen superior), con la
participación del coro
Cuore di Jesu.

Actividades del CDE •  Diciembre 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):
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.

Escuela de formación

Primer curso: Todos los

miércoles a las 19:30h.

Cursos monográficos: 

Miércoles cada quince

días, a las 18:30 h.

Ejercicios espirituales

Del 6 al 10 de diciembre,

dirigido a todos.
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E
l domingo 19 de
n o v i e m b r e
(XXXIII Domingo
del Tiempo Ordi-

nario) nuestra diócesis se
unió a la celebración de la
Jornada Mundial de los Po-
bres convocada por el papa
Francisco. En los dos núme-
ros anteriores de Iglesia en
Valladolid nos hemos
hecho eco del Mensaje del
Santo Padre con este mo-
tivo. Con este artículo con-
cluimos la presentación del
mismo, animando a su lec-
tura y meditación, personal
y comunitaria.

A partir del número seis
del mensaje, Francisco ex-
presa la intencionalidad de
esta I Jornada Mundial de
los Pobres: establecer “una
tradición que sea una con-
tribución concreta a la
evangelización en el
mundo contemporáneo”
(9). El papa, por tanto,
ubica la Jornada en el cora-
zón mismo de la misión de
la Iglesia: ser Buena Noticia
para los pobres «El Espíritu
del Señor está sobre mí,
porque él me ha ungido.
Me ha enviado a evangeli-
zar a los pobres, a procla-
mar a los cautivos la
libertad, y a los ciegos, la
vista; a poner en libertad a
los oprimidos; a proclamar
el año de gracia del Señor»
(Lucas 4, 18 – 19)

Por ello, la finalidad de
la Jornada  es que “en todo
el mundo las comunidades
cristianas se conviertan
cada vez más y mejor en
signo concreto del amor de

El papa Francisco convoca la I JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES (y IV)

IE
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3 Cristo por los últimos y ne-
cesitados”. Hay que insistir
que se trata de una finali-
dad para toda la comuni-
dad cristiana, no sólo para
quienes desde ellas se de-
dican al servicio a los más
pobres (afectados por la
pobreza económica y so-
cial, enfermos, desemplea-
dos, …).

Dos objetivos

•Estimular a los creyen-
tes para que reaccionen
ante la cultura del descarte
y del derroche, haciendo
suya la cultura del encuen-
tro.

•Compartir con los po-
bres como signo concreto
de fraternidad, invitación
que dirige a todos, inde-
pendientemente de la con-
fesión religiosa.

La propuesta del papa
es muy concreta: promover
la cultura del encuentro y el
compartir con los pobres. Y

la sostiene con un funda-
mento sólido: “Dios creó el
cielo y la tierra para todos;
son los hombres, por des-
gracia, quienes han levan-
tado fronteras, muros y
vallas, traicionando el don
original destinado a la hu-
manidad sin exclusión al-
guna” (6).

La Jornada Mundial de
los Pobres se convierte ade-
más en cauce para que la
celebración de la Solemni-
dad de Cristo Rey del uni-
verso, el domingo
siguiente, se manifieste con
más autenticidad. “La rea-
leza de Cristo emerge con
todo su significado genuino
en el Gólogota, cuando el
Inocente clavado en la cruz,
pobre, desnudo y privado
de todos, encarna y revela
la plenitud del amor de
Dios. Su completo aban-
dono al Padre expresa su
pobreza total, a la vez que
hace evidente el poder de
este Amor, que lo resucita a

nueva vida el día de Pascua”
(7).

Ante el peligro de caer
en bellas palabras y para
hacer real el lema de la Jor-
nada “No amemos de pala-
bra, sino con obras”,
Francisco hace un llama-
miento a un compromiso
real organizando “momen-
tos de encuentro y de amis-
tad, de solidaridad y de
ayuda concreta”, acercán-
donos, por ejemplo, a po-
bres de nuestro vecindario
que solicitan protección y
ayuda. Esa concreción
puede ser muy diversa. Al-
gunas posibilidades:

•Visitar a un enfermo.

•Hacer compañía a una
persona mayor sola.

•Apoyar a un desem-
pleado en la búsqueda de
empleo.

•Ayudar económica-
mente a una familia con di-
ficultades.

•Implicarse en un pro-
yecto de solidaridad con un
país empobrecido

Es importante no olvi-
dar el sentido y el funda-
mento de las diversas
iniciativas concretas.  El
sentido: encontrar al Dios
que buscamos. Los pobres
“podrán ser maestros que
nos ayuden a vivir la fe de
manera más coherente. Con
su confianza y disposición a
dejarse ayudar, nos mues-
tran de modo sobrio, y con
frecuencia alegre, lo impor-
tante que es vivir con lo
esencial y abandonarse a la
providencia del Padre” (7).

El fundamento: la ora-
ción, el Padre nuestro.
“Todo lo que Jesús nos en-
señó con esta oración ma-
nifiesta y recoge el grito de
quien sufre a causa de la
precariedad de la existencia
y de la falta de lo necesario.
(…) El Padre nuestro es una
oración que se dice en plu-
ral: el pan que se pide es
«nuestro», y esto implica
comunión, preocupación y
responsabilidad común. En
esta oración todos recono-
cemos la necesidad de su-
perar cualquier forma de
egoísmo para entrar en la
alegría de la mutua acepta-
ción” (8).

“Que esta nueva Jor-
nada Mundial se convierta
para nuestra conciencia
creyente en un fuerte lla-
mamiento, de modo que
estemos cada vez más con-
vencidos de que compartir
con los pobres nos permite
entender el Evangelio en su
verdad más profunda. Los
pobres no son un pro-
blema, sino un recurso al
cual acudir para acoger y
vivir la esencia del Evange-
lio.” (9) Papa Francisco.

“Hagamos nuestra la cultura del encuentro

y compartamos con los pobres”

Eucaristía de la Jornada Mundial de los Pobres en la parroquia de la Plaza Circular
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Cáritas de Valladolid
acogió la invitación del
Papa en la I Jornada Mun-
dial de los Pobres (19 de
noviembre) a fijar nuestra
mirada "en quienes tien-
den sus manos clamando
ayuda y pidiendo nuestra
solidaridad",  concretán-
dolo en las personas que
se encuentran sin hogar.

A lo largo de la se-
mana siguientes se reali-
zaron diversas actividades,
con las personas que par-
ticipan en los diferentes
proyectos vinculados a
Cáritas, los voluntarios
que colaboran en ellos y
población en general.

Se comenzó con un
Encuentro del Voluntariado

el lunes 20, en el que se
profundizó en el sinhoga-

rismo y se concluyó el do-
mingo 26 de noviembre
con la celebración de la
Eucaristía en la Parroquia
de María Milagrosa (imagen

inferior). 

Los servicios que
presta Cáritas de Vallado-
lid a las personas en situa-

ción sin hogar son: Aten-
ción Social, Centro de
Atención José María La-
cort, Centro Social La Mi-
lagrosa y Comedor
Solidario de Corazón de
María (puesto en marcha
recientemente). En 2016
se atendieron a 1217 per-
sonas y se destinaron para
ello 418.136,60 euros.

NADIE SIN HOGAR

16  17

Crecer en casa saludable
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Una de las preocupaciones de Cáritas
Diocesana de Valladolid son las personas
mayores. A la vulnerabilidad que supone el
deterioro propio de la edad se suma la sole-
dad que invade la vida de muchas de ellas.

En colaboración con varias parroquias de
la Diócesis, se ofrecen unos talleres de Enve-
jecimiento Saludable en un proyecto deno-
minado Crecer en Casa enmarcado en el
Programa de Mayores de la institución. En
ellos tratan se procura un espacio de en-
cuentro y crecimiento personal y social a per-
sonas mayores, normalmente muy mayores,
de la parroquia.

Estos talleres e iniciativas arrancaron en
el mes de noviembre y se desarrollan en las
zonas de Barrio España, Rondilla, Pilarica-
Belén, San Isidro, Paseo de Zorrilla y Parque-
sol.

•  Erradicar la pobreza juvenil
en Europa
17 de noviembre de 2017

Con motivo de la Cumbre Social Europea ce-
lebrada en Gotemburgo, Cáritas Europa instó a
los participantes a “aprovechar la oportunidad
y a utilizar el Pilar de los Derechos Sociales para
erradicar con la pobreza juvenil”. Este llama-
miento se realizó en la presentación de una en-
cuesta sobre la pobreza juvenil realizada por 17
Cáritas nacionales de Europa. 

Los resultados de esta encuesta muestran
que por primera vez en décadas, las generacio-
nes más jóvenes son propensas a tener menos
oportunidades y vivir peor que sus padres de-
bido a que los empleos son escasos, los salarios
son más bajos y las condiciones de trabajo son
más precarias.

Ante esta realidad, algunas de las recomen-
daciones formuladas por Cáritas Europa han
sido: garantizar a los jóvenes el acceso a una vi-
vienda digna; asegurar un nivel mínimo de in-
gresos que evite la pobreza; y apoyar a las
familias jóvenes vulnerables, especialmente ma-
dres solteras.

informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid
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U 
n elemento común de todos estos
santos y beatos de San Albano de
Valladolid fue su condición de már-
tires, ejecutados en diferentes lu-

gares de Inglaterra aunque especialmente a las
afueras de Londres, en Tyburn. No podemos
decir que la etapa final del reinado de Isabel I
sea el único periodo de intensidad. Entonces en-
contraremos el final de Walpole, Hunt, Paleser,
Barkworth, Filcock y Richarson (6). Cuando en
1603, su sobrino escocés Jacobo Estuardo asu-
mió además de su corona la de Inglaterra y es-
talló la conspiración de la Pólvora se inició un
periodo de ejecuciones donde incluimos a Drury,
Ashley, Garnet, Roberts, Cadwallader y Sou-
therne (6). Su hijo Carlos I era hostil al catoli-
cismo, aunque su cabeza rodó en 1649 y fue
presentado, incluso, como un mártir. Fue el
tiempo de la ejecución de Barlow, Reynolds, Bu-
llaker, Holland, Morgan, Bell, Corby y Whitaker (8,
todos ellos en los años cuarenta). Tras la Revolu-
ción, los Estuardos Carlos II y Jacobo II fueron
considerados filocatólicos. Con todo fue el
tiempo de la ejecución de Plessington y Lloyd. 

John Roberts, por ejemplo, fue arrestado en
1610. Lo acusaron de haber escapado de la cár-
cel con anterioridad y no haber cumplido con el
castigo que tenía: “no os debería sorprender que
en cuanto viera la oportunidad me iba a liberar
de estas cadenas con las que injustamente me
retenéis”. Después le presentaron el habitual ju-
ramento para que lo cumpliese. Nada iban a
conseguir de él y, por eso, lo condenaron a
muerte. El consuelo de John Roberts era recibir
esta sentencia por odio a la fe católica. En pri-
sión fue recibido por muchos que habían sido
ayudados por él en su vida pastoral. Su intención
era pasar esa noche acompañándolo como lo
hizo Luisa de Carvajal: “lavaron los pies del már-
tir y llevaron a cabo todo tipo de actos piadosos
para con él. Él estaba eufórico y aceptó todo de
buen grado con delicadas palabras de consuelo
y esa noche la pasaron en oración y enfrascados

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

Martirio, veneración y santificación

IV
E

S

B
IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rlerías Sá

nchez

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).

Reliquias de los mártires conservadas en el Colegio de los
Ingleses de Valladolid

La santificación de todos
ellos no se produjo en el

siglo XVIII, en pleno 
barroco, aunque en 

aquellos momentos ya se
habían realizado tempranas

representaciones de los
mártires

ciembre. Su cuerpo fue descuartizado pero no
fue colgado de las puertas de la ciudad como
ocurría con otros aunque fue arrojado no muy
lejos de la horca en una zanja, en compañía de
los ladrones que también habían sido ejecuta-
dos. Luisa de Carvajal recogió sus restos en la
noche siguiente, los custodió en lugar seguro,
los embalsamó con perfumes y los conservó
hasta que fueran objeto de devoción. 

La beatificación y canonización de todos
ellos no se produjo en el siglo XVII, en pleno ba-
rroco, aunque en aquellos momentos ya se ha-
bían realizado tempranas representaciones de
los mismos. Antonio Ortiz, en su Relación de la
visita de los Reyes al seminario en 1600, resal-
taba la presencia en el refectorio de un retrato
del jesuita Henry Walpole. Solamente hacía cinco
años que había sido martirizado. Alrededor del
personaje no faltaban los instrumentos de su
martirio o dos tarjetas con sendas octavas que
describían, no sus virtudes a lo largo de la vida
sino su “heroico final”. Pronto, en la primitiva
iglesia de San Albano y en los tránsitos del cole-
gio, fueron expuestos los retratos de algunos de
los primeros seminaristas mártires. Respondían
a la iconografía apropiada. Todos ellos crearon
polémica entre los superiores de la Compañía
porque parecían contravenir las disposiciones y
decretos de Urbano VIII y de la Sagrada Congre-
gación de Ritos. Había que evitar abusos en el
tratamiento de estos siervos de Dios no santifi-
cados. Su exposición, en esta galería pictórica de
mártires con retratos de diferentes siglos —los
últimos en actual periodo de realización por Ro-
drigo Zaparaín—, no contravenía las entonces
disposiciones del papa Barberini, siempre y
cuando no portasen signos de santidad (esplen-
dores o laureolas). El primer pontífice que los
elevó a los altares fue Pío XI, un papa de las mi-
siones en los años veinte y treinta. Después las
primeras canonizaciones se produjeron con
Pablo VI —aquel 25 de octubre de 1970—, sin
olvidar nuevas decisiones de Juan Pablo II

en animada conversación de lo sagrado y lo di-
vino”. Era un ambiente tan inusual que los sol-
dados no pudieron echar a todos esos asistentes.
Al día siguiente lo condujeron al lugar de la eje-
cución, “y una vez hubo hablado largo rato para
instruir a los allí congregados, fue sacrificado con
júbilo”. Era el mencionado lugar de Tyburn, en di-
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Intenciones del papa
Diciembre de 2017

En este último mes del año 2017, la
intención de oración del Papa Fran-
cisco es “por los ancianos, para que
sostenidos por las familias y las co-

munidades cristianas, colaboren con
su sabiduría y experiencia en la

transmisión de la fe y la educación
de las nuevas generaciones”. Por los
abuelos jóvenes, como transmisores
de la fe y el conocimientos las gene-
raciones actuales, pero también por
los más mayores o enfermos, como
destinatarios del cariño, del cuidado
y de la compañía de sus familiares y

allegados.

Los twistes del Santo Padre:

25/11/2017
Mientras me preparo para visitar
Myanmar y Bañándose, deseo en-
viar unas palabras de saludo y amis-
tad a todos sus pueblos. ¡Tengo
muchas ganas de encontrarles!
23/11/2017
Al final de los días, cuando el Señor
venga a nuestro encuentro, la ale-
gría será inmensa. ¡Vivamos espe-
rando este encuentro!
21/11/2016
Que la sonrisa simple y pura de
María sea fuente de alegría para
todos nosotros ante las dificultades
de la vida.

24 de noviembre de 2017
Jornada Mundial por la Paz 2018

En un mensaje con motivo de la Jornada Mundial de la Paz,  el1 de
enero de 2018, el Papa  pidió una actitud de acogida, comprensión y ge-

nerosidad con los migrantes y refugiados que abandonan su patria.

18  19

L 
a I Jornada Mundial de la Po-
breza convocada por el papa
Francisco ha tenido un eco
mundial mayor de lo espe-

rado. A Roma han llegado testimonios
de cómo en los rincones más apartados
del planeta las diócesis, parroquias, asocia-
ciones, ONZ y otras instituciones han consa-
grado el domingo 19 de noviembre a acoger a esas
personas con las que nos cruzamos a menudo y a las que a veces ni
nos atrevemos a saludar o a dirigirles la palabra.

Bien está que se hayan organizado almuerzos para ofrecer, a quienes
a menudo se tienen que contentar con mendrugos de pan o restos,
una comida digna de ese nombre con un menú apetitoso, bien ser-
vida y acompañada por cantos o música. Pero eso ni es todo ni lo
más importante; si no caeríamos en la famosa caricatura de “siente
un pobre a su mesa” satirizada por Luis G. Berlanga en su película
‘Plácido’.

Bertoldo nos pide más, nos exige algo más que un gesto esporádico
que descargue nuestra mala conciencia. La Jornada tiene que ser -lo
será puesto que ha nacido para continuar- una ocasión de revisar
nuestro estilo de vivir, nuestras habituales y burguesas costumbres
que nos llevan a derrochar, a malgastar, a no compartir o hacerlo
sólo con lo superfluo. 

Las cifras de la pobreza son tan gigantescas como vergonzosas; y las
desigualdades entre pobres y ricos no sólo no decrecen sino que ex-
perimentan un aumento que debería hacernos enrojecer. No hay
vida cristiana auténtica sin caridad, sin solidaridad, sin ese saber
prescindir de tantas cosas perfectamente inútiles.

Y quisiera añadir una última consideración: hay que saber dar, hay
que tener un estilo cristiano en la limosna, en la ayuda al necesitado.
No hacerlo desde la superioridad sino desde la cercanía; no siempre
es fácil y, como le sucedió a San Francisco al que la contemplación
del leproso en un principio le espantó hasta que descubrió en sus
llagas el rostro de Jesús.

En el mensaje, titulado ‘Migrantes

yrefugiados:hombresymujeres

quebuscanlapaz’, el Santo Padre
critica la retórica del miedo  y pide
que se mire a los migrantes y refu-

giados como miembros de una
misma familia humana. El Pontífice

subrayó el gran deseo de paz que
hay en la humanidad, y exhortó a

que ese deseo sea escuchado. “La
paz es una aspiración profunda de

todas las personas y de todos los
pueblos, especialmente de aque-
llos que más sufren por su ausen-
cia”. De entre ellos recordó a los

más de 250 millones de migrantes
en el mundo, de los que 22 millo-

nes y medio son refugiados. 

Los pobres
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NOTICIAS             DEL VATICANO

Antonio Pelayo, periodista

▼El Papa abraza a unas per-
sonas en riesgo de exclusión
social.
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Agenda diocesana
Diciembre 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.

Eucaristía, a las 

18:00 h. en la Catedral

FIESTA DE LA 

SAGRADA 

FAMILIA

7 de diciembre de 2017

► Vigilia de La Inmaculada

Lugar: S. I. Catedral

Hora: 21:00 h.

Preside: D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de la Diócesis de Valladolid

8 de diciembre de 2017

► Solemnidad de la Inmaculada Concepción

Lugar: S. I. Catedral

Hora: 12:00 h.

Preside: D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo

Seminario Diocesano de Valladolid

16:30 h: Inauguración del Belén Monumental de Playmobil

17:00 h: Concierto

18:30 h: Eucaristía presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez

8 de diciembre de 2017

► Fiesta de la Virgen Vulnerata

Lugar: Real Colegio de Los Ingleses San Albano (c/ Don Sancho, 22)

Hora: 12:00 h. Eucaristía.

12 de diciembre de 201
7

► Virgen de Guadalupe

Día Diocesano de las Migraciones

Lugar: Basílica Nacional de la Gran Promesa

Hora: 19:30 h. Eucaristía

Organiza: Delegación Diocesana de Migraciones

15 de diciembre de 201
7

► I Encuentro de Villancicos

Seminario Diocesano de Valladolid

Hora: A partir de las 16:30 h.

Inscripciones: www.seminariomenordevalladolid.com Hasta el 8 de diciembre.

30 de diciembre
de 2017

¡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)
mcss@archivalladolid.org
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