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editorial
l arzobispo de Valladolid y presidente de la
Conferencia Episcopal
Española, don Ricardo
Blázquez, abrió con su discurso la
Asamblea Plenaria de los obispos
españoles, que se celebró en Madrid del 16 al 21 de abril, y a la que
también asistió nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello.
Los jóvenes y la necesidad de
llamar a la vocación sacerdotal
fueron los principales asuntos
abordados por don Ricardo, que
reconoció que vivimos una penuria de vocaciones al ministerio
presbiteral, que el marco para la
preparación al mismo es a veces
“insatisfactorio”, y que se hace
necesaria la colaboración entre las
diócesis y la asunción de que
“toda la comunidad cristiana tiene
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el deber de fomentarlas con una
vida plenamente cristiana”.
Señaló asimismo que no es
bueno que permanezcamos impasibles ante el progresivo distanciamiento de los jóvenes hacia la
Iglesia y sostuvo que merece la
pena escucharles, porque cualquier diálogo sobre la fe requiere
“humildad para preguntar y atención cordial para escuchar; libertad respetuosa para hablar y
autenticidad de vida para unir en
la respuesta la palabra y la vida”.
Para acercarse a los jóvenes,
dijo el presidente del Episcopado,
quien ensalzó la convocatoria del
sínodo de los obispos del próximo
mes de octubre, son fundamentales el anuncio y el testimonio,
pero también el acompañamiento
personal y eclesial.
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La Portada

E

colegio Nuestra Señora
de la Consolación, Agustinas, festejó por todo lo
alto su 75 aniversario
con una Eucaristía presidida por el
arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y concelebrada
por Agustinos Recoletos, Agustinos
Filipinos y otros sacerdotes. Además de las cerca de 1.500 personas,
entre alumnos, docentes y personal
del centro, familias, hermanas
Agustinas, antiguos alumnos y profesores, asistieron, entre otras autoridades, el alcalde de Valladolid,
Óscar Puente; la consejera de Familia e Igualdad de Oportunidades de
la Junta, Alicia García; la superiora
provincial de la Provincia Santa Mónica de las Agustinas Misioneras,
Hna. Angelita Velasco, y la superiora general de las Agustinas Misioneras, la Hna. Piedad Pacho.
La directora general del centro,
M.ª Encarnación González-Campos,
agradeció el esfuerzo de tantos
alumnos y profesores que han
compartido y comparten la misión
de educar o la aventura de formarse en él. Trasladó con entusiasmo a los asistentes que “con
audacia, compromiso y alegría miramos el futuro de este colegio dedicado a la ardua y bonita tarea de
educar con el corazón. Setenta y
cinco años con gozos y penas, con
preocupaciones y esperanzas, compartiendo con muchas personas la
misión de formar niños y jóvenes
del mañana”.

Alberto Ares ▲
Alberto Ares, delegado del Sector Social de los jesuitas en España, presentó en Valladolid su publicación
‘Hijos e Hijas de un Peregrino. Hacia
una Teología de las Migraciones’,
acompañado del delegado episcopal
de Cáritas Diocesana, Luis M. Rojo.
En opinión de ambos, las reflexiones
sobre la realidad migratoria y de refugio no pueden quedar al margen de
la reflexión teológica, sino todo lo
contrario. De hecho, enfatizaron, el fenómeno migratorio hace necesaria
una Teología de las Migraciones.

Teodoro González ▼
El 24 de abril falleció en Valladolid, a
los 70, años el sacerdote Teodoro
González Torres (Velilla, 1947).
Había ejercido labores parroquiales
en municipios como Geria, Matilla,
Velilla, Bercero, Berceruelo, Castroverde o Campaspero, hasta que la
enfermedad le obligó a suspender su
actividad pastoral. Don Ricardo,
acompañado de numerosos presbíteros, con alba y estola blancas, presidió su funeral en la iglesia de San
Martín y sus restos fueron trasladados al cementerio de El Carmen. DEP
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l día 9 de abril fue presentada públicamente la Exhortación
apostólica del Papa Francisco sobre la llamada a la santidad
en el mundo actual, que había firmado en Roma el 19 de
marzo en la fiesta de San José. Se titula, como es habitual,
con las primeras palabras en latín ”Gaudate et exultate”; es decir, “Alegraos y regocijaos”, tomadas de Mt. 5, 12. El contexto en el que están
situadas es el de la última bienaventuranza, en que el Señor, sorprendente y paradójicamente, invita a los discípulos a que se alegren
cuando sean perseguidos por su causa. En el sufrimiento por el Señor
hay un gozo incomprensible para el mundo.
El Papa Francisco titula este documento importante con palabras
que recuerdan el gozo en el Señor, siguiendo la trayectoria de documentos anteriores. La primera Exhortación apostólica, que fue al mismo
tiempo postsinodal, después del Sínodo de los Obispos sobre la evangelización, y programática de su pontificado, llevó por título Evangelii
gaudium; y la Exhortación después de las dos Asambleas sinodales
sobre la familia se llamó Amoris laetitia. La reiteración de las palabras
que recuerdan la alegría cristiana indica que en ellas encuentra el Papa
una clave para su magisterio de Obispo de Roma y de Pastor de la Iglesia universal. En nuestro mundo y en la encrucijada presente de la historia nos invita a no perder la alegría en el Señor como inspiración de
nuestra vida. Nunca ha sido fácil ser cristianos y siempre es posible la
alegría. Hoy rige también aquel dicho de Santa Teresa: “Un santo triste
es un triste santo”. ¡Hay santos y es posible la alegría!
Los Papas últimos se sirvieron también de palabras centrales de la
fe cristiana para mostrar la veta que desearon seguir en su ministerio
pastoral. Juan Pablo II repitió la palabra Redentor y Benedicto XVI la
palabra Caridad. Las tres: Alegría, Redentor y Caridad, son filones muy
ricos. Esa música de fondo resuena en los documentos respectivos.
La Exhortación apostólica Gaudate et exultate es un documento
escrito por un maestro espiritual y un experimentado en el discernimiento de espíritus. Siendo Arzobispo de Buenos Aires y antes había
escrito libros sobre maestros y sobre temas espirituales interesantes;
pues bien, ahora como Papa retoma aquella línea de servicio pastoral. Siendo el Sucesor de Pedro nos beneficiamos una multitud inmensa. Es un bello escrito; se lee con gusto y sin esfuerzos especiales
pues es claro y atractivo; a veces pasa al lenguaje coloquial de una
charla dirigida a un grupo de personas. Hay muchas frases sorprendentes por su belleza, simpatía y acierto. Yo invito cordialmente a que
se lea y medite. Todos los cristianos estamos llamados a la santidad
en virtud del bautismo, también en nuestro tiempo; hombres y mujeres, de cualquier estado de vida y profesión.
Como es frecuente en sus charlas y escritos, con una frase incisiva
y directa dice más que con largas reflexiones. Nada puede sustituir la
lectura reposada y estimulante de la Exhortación. Para quienes tienen
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Llamada a la santidad
en el mundo actual
una imagen de la santidad como algo raro oxigena leer esto: “Ser santos no significa blanquear los ojos en un supuesto éxtasis” (n. 96). La
santidad no es algo reservado a un corto número de personas e inalcanzable para el común de los mortales. Todos estamos llamados a ser
santos, a vivir unidos a Jesús y a seguir sus huellas. Un santo no es alguien nimbado por una aureola y un cerco de luz. Piensa el Papa en
santos cercanos y no distantes, “santos de la puerta de al lado” (n. 6).
“Me gusta ver la santidad en el pueblo de Dios paciente: En los padres
que crían con tanto amor a sus hijos, en esos hombres y mujeres que
trabajan para llevar el pan a su casa, en los enfermos, en las religiosas
ancianas que siguen sonriendo” (n. 7). La lectura de la Exhortación es
una invitación a no vivir con mediocridad, que es justamente lo contrario de vivir santamente. Rompe la imagen acaramelada y desarraigada de la vida real de los santos. Un santo es una persona normal
que sigue al Señor en el trabajo diario, en las pruebas frecuentes, en
la fidelidad al Evangelio, acogiéndose todos los días a la misericordia
de Dios. Somos, dice el Papa, “un ejército de perdonados” (n. 82).
Tiene la exhortación cinco capítulos, todos interesantes. El capítulo
tercero, titulado “A la luz del Maestro”, es el central; como en la Exhortación Amoris laetitia el centro lo constituyó una especie de comentario al himno de la caridad contenido en el 1 Cor. 13, en la
presente ocupan la primera parte del centro un comentario muy bello
de las Bienaventuranzas y a continuación lo que llama “el gran protocolo”. En las bienaventuranzas, sigue el Evangelio de San Mateo 5, 312 (cf. Lc. 6, 20-23); al terminar el comentario de cada bienaventuranza
con una frase lapidaria resume en qué consiste la santidad; y el Protocolo está constituido por Mt. 25, 31-46, que es como el cuestionario para el juicio final. Las bienaventuranzas brotan en el corazón
evangelizado, se manifiestan en el exterior y en la vida de relaciones
con otras personas. Las bienaventuranzas son como el “carné de identidad de los cristianos” (n. 63)
De entrada a este comentario edificante y luminoso se nos dice:
“La palabra ‘feliz’ o ‘bienaventurado’, pasa a ser sinónimo de ‘santo’,
porque expresa que la persona que es fiel a Dios y vive su Palabra alcanza, en la entrega de sí, la verdadera dicha” (n. 64). Ser santo no es
ser adusto, agriado, apocado, encogido, melancólico, reservado, tristón, sino sereno, pacificado, alegre y abierto a los demás, sobre todo
a los necesitados, a aquellos con los que Jesús se identificará cuando
nos examine sobre el amor al atardecer de nuestra vida (Mt. 25, 31 ss.
Is. 58, 7-8). Oración y servicio a los demás son inseparables. “La oración es preciosa si alimenta una entrega cotidiana de amor” (n. 104).
“El santo es capaz de vivir con alegría y sentido del humor” (n. 122).
El mal humor no es signo de santidad (San Felipe Neri). Al final recuerda a María “que vivió como nadie las bienaventuranzas de Jesús”.
“Ella nos enseña el camino de la santidad y nos acompaña” (n. 176).
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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

Parroquias
y futuro, de militancia y esperanza. Aquí nos enseñamos a mirar, a soñar, a creer y a esperar.
Aprendimos de Dios a amar esta realidad herida,
descompuesta, y esclavizada. También a soñarla
distinta".
“En noviembre reanudaremos los actos de
aniversario. Los celebrados estos días -explicó
Miguel Ángel Vicente- han sido tiempo de encuentro y de reflexión de algunos de los que han
hecho posibles estos cincuenta años de la parroquia, que siempre ha estado unida al barrio y a su
promoción urbanística y sociocultural”.
Bodas de oro en Delicias

El párroco de La Pilarica, Miguel Ángel Vicente (i), José Luis Saborido y Soco Díaz, durante la conferencia del segundo.

IEV293

Santo Toribio y La Pilarica
festejan su 50 cumpleaños
Dos parroquias de Valladolid, dos templos
enraizados en sus respectivos barrios, celebran
en este 2018 su medio siglo de vida: Se trata de
Nuestra Señora del Pilar, La Pilarica, y de Santo
Toribio de Mogrovejo, en Delicias. La Pilarica y
su comunidad creyente festejará también la efeméride en octubre (festividad de El Pilar) y en
noviembre (el aniversario propiamente dicho),
aunque los primeros actos comenzaron este abril
con las charlas de los jesuitas Toño García, José
Luis Saborido, ‘Sabo’ y Cipriano Díaz, ‘Cipri’ que,
junto con Ventura Alonso -ya fallecido- fueron
sus primeros párrocos. A ellos se sumó, el 13 de
abril, José Manuel Calzada, cuya disertación
sobre la Misa Castellana dio pie a un taller infantil y a la celebración de una Eucaristía con
esas características, el domingo, día 15.
Por el templo, cuyo párroco es ahora Miguel
Ángel Vicente, pasaron más de una treintena de
sacerdotes de la Compañía de Jesús durante 42
años. Toño García abrió el programa con la
charla Espiritualidad, fe y vida parroquial, en la
que recordó que “hicimos juntos lo que nos pareció que había que hacer, tanto en la trasmisión
de la fe, como en la presencia pública en el barrio. Lo hicimos desde la fe en Jesús”. Reflexionó
asimismo sobre el sentido de la parroquia: Una
comunidad que sigue e imita a Jesús como
‘hombre de tres tiempos’: en la acción; en la soledad y en la comunidad.
‘Sabo’ disertó sobre La transmisión de la fe

en la parroquia y recordó que ésta no es ni herencia ni doctrina enseñada, sino propuesta y
contagio desde el testimonio personal y comunitario de vida. De corazón a corazón. Abordó
también los retos de la parroquia hoy: Secularización, ausencia del despertar religioso y transición hacia un cambio importante. Frente a ellos,
estamos tentados de seguir haciendo lo mismo,
volver atrás, lamentarnos inútilmente, abandonar o buscar algo más gratificante. “La fe se contagia desde la libertad, como alegría, vitalidad y
estímulo”, apostilló.
Cipri, por su parte, abordó el papel de los
cristianos en la vida pública y el compromiso social en estos cincuenta años de la parroquia: “Hablar de Pilarica es hablar de fe, de compromiso

Como recordaba el propio párroco, Antonio
Verdugo, en la pasada edición de IEV, también
en Santo Toribio festejan bodas de oro. Tras alguna conmemoración puntual, en el marco de
las actividades y servicios de esta parroquia
multicultural y orgullosa de serlo, Santo Toribio
celebró en abril charlas y reflexiones, dirigidas
al barrio y a la ciudad. Tuvieron lugar en la Escuela de Idiomas y pretendían animar a la espiritualidad con la acción: El compromiso con la
justicia, la compasión y la misericordia.
Se tomó partido por la justicia y denunció la
injusticia. “Entendemos que la sociedad española vive una situación de desigualdad que se
refleja en tres dimensiones: salud, vivienda y
trabajo”, explicó Verdugo. En la última cita, una
mesa redonda, el protagonismo recayó en los
‘chavales’ de la parroquia que trataron de responder a la pregunta: ‘Para qué ser jóvenes en
esta sociedad’’.
“Las charlas han querido ser expresión de lo
que vivimos, de lo que vamos trabajando en la
parroquia y en el barrio, y hemos invitado a
todos los que quieran participar activamente o
como oyentes”, concluyó el párroco.

El párroco de Santo Toribio, Antonio Verdugo (i), acompaña al capuchino Víctor Herrero durante su ponencia.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Superior gral. de La Salle

• Formación CONFER

18 y 19 de abril de 2018

Del 17 al 19 de abril de 2018

El superior general de los Hermanos de
La Salle, Robert Sheiner, sucesor de San
Juan Bautista de La Salle, se desplazó a Valladolid para conocer de cerca la realidad
de los colegios de La Salle y Nuestra Señora de Lourdes.
“En muchas escuelas de La Salle por
todo el mundo hay un cartel en la puerta,
que dice: Entra para aprender; sal para servir. Lo veo como un asunto fundamental.
He podido conocer de cerca el colegio de
La Salle en Bilbao y allí está muy presente
el mensaje de ‘tómate tiempo para compartir tu tiempo’. Mi mensaje a los estudiantes no puede ser otro que el de La
Salle: Entra para aprender y sal para servir
y tómate tiempo para compartir tu tiempo.
Algo que, además, entronca directamente
con el mensaje del papa Francisco”, aseveró
en una de sus alocuciones.

La Conferencia Española de Religiosos
de Valladolid, CONFER, celebró sus tradicionales jornadas dirigidas a formar e informar a los religiosos y religiosas de
nuestra Diócesis, en esta ocasión bajo el
epígrafe ‘Se acercó y se puso a caminar con
ellos’. Las actividades comenzaron el martes, 17 de abril, con una ponencia del delegado de la PAL, el jesuita Gerardo Villar,
titulada ‘Hola, joven, ¿dónde estás?...’ y
continuaron, el miércoles 18, con la conferencia de Antonio Botana, fsc, ‘Los laicos,
parte esencial en las “familias carismáticas”
(en la imagen).
Todos los actos se desarrollaron en El
Estudio Teológico Agustiniano del Paseo
de Filipinos de la capital y tuvieron como
broche la proyección de la película ‘El gran
Torino’, con un coloquio posterior conducido por Juan A. Adánez, ofmc.

• 12 de abril

Con motivo de la clausura de la Asamblea Provincial de los Misioneros del Sagrado Corazón, el obispo auxiliar, don Luis Argüello, presidió la Eucaristía en la Pequeña Obra.

Ya estamos en el mes de mayo, el mes de las
ﬂores y el tiempo dedicado en toda la Iglesia a la
Virgen María. Ella es la mujer creyente, la madre
de Dios y madre nuestra, la oyente de la palabra
y la que en todo momento supo poner en práctica ese mandamiento nuevo del amor que aun,
en este tiempo pascual, resuena en todos nosotros: Amaos unos a otros como yo os he
amado. Hay dos sentimientos fundamentales
que el ser humano posee y a cuyo alrededor
suele girar toda su actividad: el amor a uno
mismo y el deseo de ser querido y valorado por
sus semejantes. Sin embargo, hay que tener cuidado en el desarrollo y la vivencia de ambos sentimientos, pues su acentuación nos traerá
siempre infelicidad y desasosiego. El amor a uno
mismo es necesario para vivir, pues se traduce
en el respeto y el cuidado al propio cuerpo y la
propia alma, y también se intentan evitar situaciones de riesgo que pongan en peligro la propia
vida.
Cuando uno no se quiere a sí mismo, difícilmente podrá querer a los demás. Jesús nos dice
que seamos capaces de amar al prójimo como
nos amamos a nosotros mismos, y se presupone
que este amor hacia uno mismo lo consideramos primordial e importante. Ojalá jamás confundamos este amor propio con el orgullo, la
vanidad o la prepotencia, pues son peligros reales que hemos de evitar para no caer en la infelicidad. También, por otro lado, todos
necesitamos una palabra de cariño y de agradecimiento; una palmadita en la espalda que nos
invite a seguir adelante y una mano amiga que
nos levante de las situaciones difíciles o de las
caídas al borde del camino, pero tampoco podemos depender de ello, pues entonces nuestra vida se convertiría en un continuo esperar de
los otros. Una espera que cuando no llega, deja
insatisfecho o frustrado. Jesucristo nos enseña
a amarnos y amar a los demás en su justa medida, y María, la mujer que amó y a quien llamamos madre del amor hermoso, también nos
enseña a administrar los sentimientos de nuestro corazón de la mejor manera. A Ella le pedimos en este mes de mayo que nos enseñe a
amar sin esperar nada a cambio.
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Vivir el mandamiento nuevo
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“El Reino de
Dios se parece
a un tesoro
escondido en
un campo”
21 de abril de 2018
Soledad Losada
Responsable de Pastoral Universitaria

IEV293

“El Reino de los Cielos se parece a un tesoro escondido en un campo; un hombre lo
encuentra, lo vuelve a esconder, y lleno de alegría, vende todo lo que posee y compra el
campo” Mt., 13 44-46.
Hace más de cuatro años, tuve la suerte de
conocer a Ingrid en la Facultad de Medicina.
Empezó a participar en un grupo de voluntariado con nosotros (Pastoral Universitaria Diocesana, aún en germen). Muy pronto, esta
imagen del tesoro escondido en un campo se
me hizo patente en su vida. Me sorprendía su
dedicación y atención delicada a los ancianos y
necesitados; la claridad del porqué hacía Medicina y el tesón y sacrificio que ponía en ello.
Cuanto más la conocía, más veía, la perla de
gran valor que se había forjado a lo largo de la
vida en su interior. Me encantaba escucharla

Bautismo

decir que desde niña buscaba momentos y lugares para interiorizar, y que después de esos
ratos sentía paz. Me asombraba su capacidad
de perdón y su extrañeza ante la posibilidad de
que alguien devolviera mal por mal… Fui descalzándome ante la tierra sagrada que era su
vida y el tesoro que era y tenía.
El proceso de su catecumenado ha sido
ayudarla a poner nombre a ese tesoro. Qué alegría para ella, para mí y para los que hemos estado cerca, cuando a Aquel que la estimaba,
valoraba y había deseado su existencia, le
podía llamar Dios y Padre; que alegría cuando
a su genuina capacidad de amar podía llamarle
Evangelio y descubrir que era Jesús el que la
había ayudado y dado fortaleza para poder
vivir las situaciones difíciles.
Y el Espíritu Santo: ¿Dónde estaba en todo
este camino? Yo le decía: Él es el que más claramente se dibuja en tu camino de vida, es el
que te ha acompañado y conducido en todo
este proceso hasta el día de hoy.
Bautizarse en aquel a quien ha puesto
nombre (en el nombre del Padre, del Hijo y del
Espíritu). Ingrid, tú tienes la alegría de haber
encontrado el tesoro de la fe y la comunidad
cristiana tenemos en ti el tesoro que Dios nos
regala: Tu vida habitada por el Amor.
*Además de administrar el Bautismo a
Ingrid Asuar, el sábado, 22 de abril, en la capilla del Cristo de la Luz de la Uva, nuestro
obispo auxiliar, don Luis Argüello, confirmó
a la propia Ingrid y a Luis Colom Rosety y
César Andrés Cabrera.

Don Luis Argüello administra el sacramento del Bautismo a Ingrid Asuar, con Soledad Losada como madrina.

• Encuentro de catequistas
14 de abril de 2018

Decenas de catequistas de la Región del
Duero participaron en Villagarcía de Campos
en el XXIV Encuentro Regional, que se desarrolló bajo el lema ‘Catequesis y familia. Experiencias’, y en el que los asistentes continuaron
profundizando en la exhortación apostólica
Amoris laetitia. El vicario de Evangelización de
la Diócesis de Calahorra-Logroño, Victor M. Jiménez, intervino como ponente.

• Talleres del COF
15 de abril de 2018
La parroquia de Nuestra Señora de
Prado, en el barrio de Parquesol, ha sido la
sede elegida para el desarrollo de diversos
talleres de educación afectivo sexual, bajo
el lema ‘Aprender a ser amigos para aprender a amar’. Las sesiones, impartidas por
profesionales del Centro de Orientación
Familiar (COF), se dirigían tanto a niños y
adolescentes como a padres de familia.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

• Concierto benéfico
15 de abril de 2018
Las canciones más conocidas del pop
y rock de los 60, 70 y 80 llegaron al Auditorio Miguel Delibes, tras hacerlo el día anterior en el Teatro Ortega de Palencia, con
un concierto sinfónico del director de la
Orquesta Sinfónica de Valladolid, Ernesto
Monsalve, que fue un auténtico éxito y
consiguió abarrotar el patio de butacas. El
repertorio consistió en un recorrido por los

temas más conocidos de hace más de 50
años, ‘la música de nuestros padres’ con las
voces de Paco Pastor, Alfonso Pahino y Helena Bianco, que entusiasmaron al público.
Todo lo recaudado servirá para cofinanciar
las distintas acciones sociales que desarrolla Cáritas de Castilla y León. En la imagen,
el director y el delegado episcopal de Cáritas de Valladolid, Guenther Boelhoff y
Luis Miguel Rojo, respectivamente, muestran el cartel del concierto.

• Rito de Admisión a las Sagradas Órdenes
22 de abril de 2018
El arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió el rito de
Admisión a las Sagradas
Órdenes a Luis Arturo Vallejo, acompañado por el
obispo auxiliar y rector
del centro, don Luis Argüello. La admisión al
orden del diaconado se
realiza mediante un rito
litúrgico en el que el aspirante maniﬁesta su voluntad de ofrecerse a
Dios y a la Iglesia para
ejercer el orden sagrado,
aunque tan solo es un primer reconocimiento oﬁcial de los signos
positivos de su vocación,
que debe ser conﬁrmado
durante su formación.

Decimos que la Pascua es un tiempo propicio
para la celebración de los sacramentos de la Iniciación cristiana, pues del costado abierto de Cristo
mana agua y sangre, signos propios del Bautismo y
de la Eucaristía.
Especialmente la Vigilia Pascual es la celebración
más propia para administrar estos sacramentos.
Cada Noche Pascual son muchas las familias que presentan sus hijos a la Iglesia para –como dice el Ritual
del Bautismo- “renacer a una nueva vida”. La Noche
en el que el agua más que bendecida, es consagrada
tras la inmersión del Cirio Pascual, signo que representa la Luz de Cristo, en la pila bautismal. Incluso
aquellos niños, que, en la edad catequética, no recibieron de párvulos el Bautismo, lo vivirán ahora
junto al Sacramento de la Eucaristía. Con mucha más
razón, aquellos adultos que no conocieron a Jesús,
pero con el tiempo Dios apareció en sus vidas, de
tantas y tan diversas maneras (cf. Hb 1, 1), les enamoró y tras el acompañamiento del proceso interior
que conduce a la fe, conversión, recibieron también
aquella Noche, las aguas bautismales, junto al Sacramento de la Conﬁrmación y de la Eucaristía.
Por medio del Bautismo entramos todos en la
Iglesia, nos hacemos miembros de un cuerpo, el de
Cristo, que precisa tanto unos de otros. Durante la
cincuentena pascual ﬂuyen los aceites que se bendijeron (óleo de los catecúmenos y de la santa unción) y consagraron (Santo Crisma) en la Misa
Crismal del Jueves Santo en la Catedral. Cientos de
jóvenes son conﬁrmados por nuestros pastores que,
tras la imposición de las manos y la unción con el
Santo Crisma, les convierte en Testigos del Señor.
Otros tantos niños de nuestras parroquias, se incorporarán a la Mesa del Señor, y celebrarán, la
Común-unión con Dios y con su Cuerpo, la Iglesia, representada en su familia y comunidad cristiana.
Pero hay otros sacramentos que también podrán
ser vividos, especialmente: la Santa Unción para
nuestros más mayores, en el Domingo VI de la Pascua, la Pascua del Enfermo. Así como la renovación
del Bautismo cada vez que celebramos la Reconciliación y acogemos la Misericordia de Dios. Estos son
sacramentos de sanación; y hay otros sacramentos
que nos disponen especialmente para el servicio de
los demás: el Matrimonio y el Orden Sacerdotal.
Todos ellos son “signos visibles de Dios que es
invisible” (San Agustín).
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Actualidad diocesana

Confirmaciones

1

2

• Peregrinación a Fátima
Del 20 al 22 de abril de 2018

El Apostolado Mundial de Fátima en Valladolid ha celebrado la XXVII peregrinación al
Santuario de Fátima. En esta ocasión un grupo
de 200 peregrinos visitaron los santos lugares
y celebraron la Eucaristía del viernes en la Capilla de las apariciones y, la del sábado, en la
Basílica, donde reposan los restos de los santos Francisco y Jacinta Martos y sor Lucía. El domingo, participaron la Misa Internacional.

IEV293

3

• Exposición Harambee
Del 18 al 30 de abril de 2018

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, administró
el sacramento de la Confirmación a 6 jóvenes
de la parroquia de San Cristóbal, en Boecillo, el
14 de abril (foto 1). Una veintena de jóvenes recibieron el sacramento de la Confirmación de
manos de don Luis Argüello el 15 de abril, en la
parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de la
capital. (foto 2). Don Luis Argüello se desplazó

hasta el colegio San Agustín para confirmar a
un total de 120 jóvenes, entre alumnos y antiguos alumnos que se preparan para el matrimonio, el pasado 20 de abril. (foto 3) Nuestro
cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, administró el mismo sacramento a 39 jóvenes de
la parroquia de Santa María y San Pedro de Olmedo, el 22 de abril (foto 4).
4

El Centro Municipal de Igualdad acogió una
exposición sobre las mujeres africanas reconocidas con el premio Harambee, con ocho rollups con la foto en gran formato de cada
premiada desde 2011 hasta 2018, en los que se
cuenta brevemente la vida de estas mujeres, su
trayectoria profesional y una sencilla descripción
con las iniciativas personales que han realizado
para ayudar a mejorar las condiciones de vida
de la mujer y las familias africanas.
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PUEBLOS Y COMARCAS
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• Homenaje a E. Barrios
14 de abril de 2018
Megeces rindió homenaje al sacerdote
Enrique Barrios, nacido en la localidad, por
sus 50 años de ordenación presbiteral. Además de la Eucaristía de acción de gracias en
la parroquia de Santiago (imagen), los vecinos le entregaron diversos presentes, incluido una réplica a escala del templo
parroquial, y compartieron con él y sus familiares un aperitivo en el salón cultural.

• Peregrinación a Lourdes

• Obras en

La Soterraña, de Olmedo
Abril de 2018
La iglesia de San Miguel, de Olmedo, está en
obras. Conocido como ‘La Soterraña’, por la capilla adosada dedicada a la Virgen de la Soterraña,
patrona de la localidad, el templo es un magnífico
ejemplar de la arquitectura mudéjar vallisoletana,
que precisaba la reparación de sus cubiertas auxiliares. La intervención se está llevando a cabo gracias a un convenio de colaboración suscrito entre

• 15 de abril de 2018
'El Rincón' de Tordesillas celebró
la quinta edición del encuentro
Mujeres en Diálogo, con el tema
'Arte, creatividad, belleza'. Una
conferencia de la catedrática
María E. Valero y la mesa redonda sobre la creatividad en la
vida profesional, centraron la
cita, en la que no faltaron ni la
Eucaristía ni la tertulia.

el Ayuntamiento y la parroquia del municipio,
por el que el primero se comprometió a aportar 35.000 euros y, la segunda, los 10.000 restantes.
Supervisada por el Arzobispado y ejecutada por la constructora de Alaejos ACM, la intervención está consistiendo en la restauración
de las cubiertes con tejas ‘a la segoviana’, por lo
que no se prolongará más de dos meses y, en
términos generales, es compatible con el culto
esporádico que ofrece el templo.

“Un grupo de personas pertenecientes a las
parroquias de los municipios vallisoletanos de
Viana de Cega, Pozal De Gallinas, La Zarza, Bocigas y Puras, disfrutaron de unos días de convivencia como peregrinos hasta el santuario de
Lourdes. Además de la experiencia en el Santuario, invadido durante esos días por 10.000
jóvenes procedentes de toda Italia, los fieles de
las parroquias de nuestra Diócesis hicieron el
vía crucis por la montaña, recorrieron los lugares donde nació, vivió y fue bautizada santa
Bernardette y visitaron la comunidad del cenáculo. Allí recibieron el testimonio de tres jóvenes y tuvieron la posibilidad de celebrar todos
juntos la Eucaristía.
De camino a la ciudad francesa, el grupo de
sesenta personas hizo escala en San Sebastián,
donde un sacerdote amigo les enseñó alguno
de los lugares más importantes y bellos de la
ciudad y compartieron una comida. Ya de regreso, la comitiva realizó una parada en Loyola
para visitar la casa natal de San Ignacio y celebró la Santa Misa, además de disfrutar de un
rato de distendimiento.
Al igual que el pasado año en la peregrinación que llevaron a cabo a Fátima, en la de
Lourdes reinó el ambiente de alegría, fraternidad, recogimiento y devoción. Unos y otros, en
los testimonios compartidos, dieron gracias a
Dios por la experiencia tenida junto a la Virgen
en ese lugar de gracia. Solo desde el corazón
se puede expresar todo lo vivido y recibido allí
esos días, también solo desde ese lugar se
puede agradecer la experiencia”.
Álvaro de la Riva de la Red
Párroco de Pozal de Gallinas, La Zarza,
Bocigas, Almenara y Puras.
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• Aniversarios sacerdotales

“Gracias,
Dios mío,
por mi
vocación”

IEV293

E

l próximo 10 de
mayo, los sacerdotes,
diáconos y seminaristas de la Diócesis de
Valladolid festejarán San Juan de
Ávila, doctor de la Iglesia y patrón
del clero secular español. Además
de recordar con emoción a los
curas fallecidos en el último año, la
festividad será el marco elegido
para rendir homenaje a los sacerdotes que este 2018 celebran sus
bodas de oro (a la izquierda, con fondo
dorado) y plata (fondo gris) y, también
en esta ocasión, a los cinco que
conmemoran sus 60 años desde su
ordenación (fondo morado).
Si hubiera que buscar un denominador común a las palabras
de estos catorce curas de nuestra
Diócesis de Valladolid ese sería el
“agradecimiento”, porque todos y
cada uno de ellos dan gracias al
Señor por haberles llamado al sacerdocio. Sesenta, cincuenta o
veinticinco años después, todos
ellos volverían al inicio y repetirían
el Sí que en su día pronunciaron y
que les ha llevado por diferentes
parroquias y países, colegios y seminarios, asociaciones y hasta embajadas.
En una sociedad cada vez más
egoísta y centrada en el ‘yo’, dedicar la vida a los demás es el mayor
acto de bondad y generosidad que
se puede hacer; y en estos momentos de “sequía sacerdotal” la
inmensa fe de todos ellos, sus miradas ilusionadas, su fortaleza y su
empeño, son testimonio vivo de la
belleza y la grandeza de la vocación presbiteral.

Eliecer Vázquez ▲

Nemesio Pérez ▲

Bernardo Robledo ▲

Nació en Villamartín de Don Sancho
(León) y se ordenó en Susañe del Sil,
comarca de El Bierzo. Tras su labor parroquial en Valcuende, de 1965 a
1990, decide ingresar en el Ejército
como sacerdote castrense, en destinos
como Melilla, Badajoz, Tenerife, Valladolid y el Hospital Militar de la capital.
Colaboró después en las parroquias de
Sto. Domingo y Sto.Tomás de Aquino.
Reconoce que siempre se ha sentido
“muy querido” por la gente y muy “a
gusto” con los empeños pastorales
que le fueron encomendados.

Aunque nacido en Castromonte, se
formó en la palentina Carrión de los
Condes y se ordenó en las Carmelitas
de Palencia. Fue vicario parroquial en
Curiel y, durante 24 años, párroco de
Fuensaldaña y capellán de las Concepcionistas, con las que mantuvo
una gran amistad. Estuvo en San
Mateo hasta que la iglesia se cerró y,
más tarde, en Santo Domingo. “Sin la
ayuda del Espiritu Santo, no somos
nada”, repite, tras asegurar que, aunque ha intentado cumplir con su ministerio, “será Dios quien lo juzgue”.

Cordobés de Puentegenil. En 1951,
tras estudiar Derecho, conoce el Opus
Dei e ingresa en la Obra. Estudia Filología Inglesa y, en Roma, es el propio
san Josemaría quien le propone ser
sacerdote. Su primer destino (13
años) es en Irlanda; después vendrían
labores parroquiales en Andalucía,
Madrid y, finalmente, Valladolid,
donde lleva 24 años ligado a la juventud. Perdió la vista hace 20 años, pero
no su amable sonrisa. Se muestra
“muy agradecido a Dios” y exhibe su
amor a la Virgen, al Papa y a la Iglesia.

Juan Manuel Martínez▼

José Aguado ▼

Enrique Barrios ▼

Este vallisoletano de familia numerosa
dice no entender “por qué” el Señor
se fijó en él, aunque asegura que se
siente “bendecido” por su ministerio.
Fue el primer cura de las Discípulas
de Jesús y, además de desempeñar
labores pastorales en San Lorenzo,
Geria, Castromonte o San Ignacio, ha
trabajado 50 años en la Administración diocesana, 35 años como capellán en La Salle, y ha sido profesor en
la antigua Politécnica, capellán del
Sagrado Corazón y consiliario de Vida
Ascendente.

Nacido en Langayo y ordenado en Valladolid. Tras una primera etapa parroquial en varios pueblos de la comarca
de Tordesillas, fue coadjutor de San
Pío y ecónomo de San Isidro. En el
año 1992 se marchó de misiones a
Hispanoamérica y, a su vuelta, desarrolló su labor pastoral en Ntra. Sra.
de Prado, el tanatorio de El Salvador y
en las parroquias de Bahabón y Viloria. Hombre tremendamente cercano
y conocedor de las diferentes realidades, nunca dudó en ir “casa por casa”
para dar testimonio de Dios.

Nacido en Megeces (pueblo que le homenajeó hace unos días) su labor ha
estado muy ligada a Valladolid. Como
operario ha trabajado siempre por las
vocaciones, impartiendo clases en distintos seminarios de España y en varios
colegios de la Diócesis. En la actualidad, es coadjutor de la parroquia de
Santa Teresa, y asegura que volvería a
ordenarse “sin dudarlo, porque me
sigo comprometiendo cada día a cumplir la misión que él me encomendó” y
añade que en su vida siempre ha buscado “ser caricia de Dios”.
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Antonio Pelayo ▲

Pablo Marco ▲

José Mª González ▲

José Mª Valero ▲

Agregado eclesiástico de la Embajada
de España en la Santa Sede, periodista
también desde hace medio siglo, el vallisoletano Antonio Pelayo ha acompañado a Juan Pablo II, Benedicto XVI y
Francisco en la mayoría de sus viajes a
través del mundo y hoy continúa retransmitiendo la realidad vaticana para
distintos medios. Ha sabido también
ser profeta en su tierra (fue pregonero
de la Semana Santa en 2008) y vive su
vocación con gratitud y convencido de
que el sacerdocio “si no es para los
demás, no tiene razón de existir”.

Estudió en el Seminario de Valladolid
y se ordenó como sacerdote operario.
Su trayectoria vital y pastoral ha transcurrido por un colegio en Salamanca,
una parroquia en Zaragoza y el Seminario vallisoletano. Del centro educativo fue rector durante nueve años.
Desempeñó cargos diocesanos como
vicario pastoral y delegado del Clero,
se trasladó a Salamanca, donde en la
actualidad dirige la residencia de los
Operarios. “Repetiría 200.000 veces.
Solo tengo palabras de agradecimiento a Dios por mi vocación”.

Se educó en el Seminario de Valladolid y completó su formación en París,
donde vivió sus primeros años de sacerdocio. Profesor en el Estudio Teológico o en el instituto Ferrari, entre
otros, capellán de S. Juan Evangelista
y del antiguo ‘Refugio’, desempeñó
también su labor pastoral en Sto.
Tomás de Aquino, S. Ramón Nonato,
S. Pascual Bailón, Corcos y La Mudarra. “Nunca he dudado de mi vocación,
porque el Señor me sigue llamando y
experimento a diario la ayuda y la asistencia del Redentor”, asegura.

El beato Álvaro del Portillo le ordenó
sacerdote del Opus Dei en el santuario de Torreciudad. Después de estudiar en Roma y de recalar en Madrid,
permaneció ocho años en Ciudad Real
y fue destinado a la madrileña Alcorcón, Andalucía y Valladolid, donde
lleva dos años formando en los colegios Pinoalbar y Alcazarén. “Cuando
Dios me llamó y le dije que sí, acerté.
No por mérito mío, sino porque Dios
es bueno. Nunca he dudado y volvería
a repetir... incluso antes, porque me
hice algo el remolón”, bromea.

Agustín Martínez ▼

Paco Sevillano ▼

Nacido en Sahagún y ordenado en
León, la labor de este sacerdote operario ha estado muy ligada a los seminarios; durante 40 años ha sido
formador en los de Zaragoza, Toledo,
Segovia y Valladolid. Hace una década fue destinado como párroco coadjutor a la parroquia de Santa Teresa
de Valladolid capital, donde aún continúa. Han pasado 50 años, “pero repetiría. Me he sentido muy a gusto,
muy feliz y sigo estándolo. Lo importante es ser testigos y dar testimonio
de esta vida; transmitirla”.

Terracampino, de La Unión, fue ordenado en el antiguo noviciado del Ave
María (Carmelitas Vedrunas), tras completar su formación en la Universidad
de Comillas y en la Pontificia de Salamanca. Ha combinado su labor parroquial y pastoral en los pueblos y en la
capital (Cabreros y Pozuelo, El Salvador, Santa María Micaela, San Ignacio
de Loyola y San Juan), con la psicología en un colegio. “Aquello por lo que
opté, lo que estoy haciendo, da sentido
a mi vida. Vivo mi vocación con novedad, aunque suene a paradoja”, afirma.

Pedro Antonio Arroyo ▼ Juan Carlos Galindo ▼
Salesiano. Se ordenó en la parroquia
de Mª Auxiliadora y allí desempeña en
la actualidad su labor pastoral como
vicario. Gran parte de sus 25 años de
sacerdocio los ha dedicado a trabajar
con los jóvenes en colegios y asociaciones, “siempre teniendo presente el
carisma de Don Bosco” y, también a
la música, dimensión que le apasiona
y que considera fundamental en la
pastoral juvenil y parroquial. A sus 55
años, dice que es buen momento para
hacer balance de una vocación “muy
rica, muy intensa y muy bella”.

Permanece a la Hermandad de Sacerdotes Operarios, “un equipo que te
sostiene y te ayuda”. Desde su ordenación en Zaragoza hasta hace cuatro
años se ha dedicado a la docencia en
colegios, seminarios y universidades
de España, Venezuela e Italia. En la
actualidad es párroco in solidum en la
parroquia de Santa Teresa. Su vocación, dice, es eminentemente mariana, “porque nació a los pies” de la
Virgen del Pilar y, 25 años después,
volvería a ordenarse “sin pensarlo y
de cabeza”.
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Zoom pastoral
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El ecónomo de la Diócesis de Valladolid, José María Conde (izda), el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello,
el director de Cáritas, Guenther Boelhoff y el delegado episcopal de Cáritas. Luis M Rojo, presentan la campaña.

Necesitamos tu compromiso.
‘Juntos X un mundo mejor’

C

on la apertura
del
plazo para
realizar la
declaración de la renta, la
Diócesis de Valladolid volvió a solicitar a los ciudadanos en general y a los
fielas en particular, que colaboren con el sostenimiento de las labor que
desarrolla la Iglesia en
todos los ámbitos marcando la “X “ en sus declaraciones y haciendo lo
mismo con la casilla destinada a otros fines de interés social. Campañas
anteriores como Xtantos, o
Mejor2 convergen este año
en un solo lema ‘Juntos por
un mundo mejor’.

La provincia contabilizó
en el ejercicio 2016 un total
de 116.743 declaraciones
que marcaron la “X” de
Iglesia Católica, 4.099
menos que el año anterior,
cuando se registraron
120.833 declaraciones. Aun
así, el 43,28% de los vallisoletanos que hicieron la
declaración contribuyeron
al sostenimiento económico de la Iglesia.
4.000 declarantes menos
En cantidades concretas, la campaña del IRPF
2016 en Valladolid generó
3.440.430 euros destinados
a la Iglesia Católica. Esta
cantidad muy similar a la
del
ejercicio
2015
(3.441.666 €), porque la “X”

se aplica sobre la cuota íntegra del declarante, que
varía según los casos. Por
eso, un menor número de
declaraciones no siempre
significa menor cantidad
recaudada.
La Conferencia Episcopal Española recibe el total
del dinero que resulta del
0,7% de los impuestos de
aquellos que marcan libremente la casilla de la Iglesia Católica y lo reparte
solidariamente entre las 69
diócesis españolas y el arzobispado castrense, con la
justicia como criterio de reparto.
Tal y como recordó el
obispo auxiliar, don Luis
Argüello, la Iglesia precisa

• Campaña IRPF
recursos económicos para
mantener un inmenso patrimonio inmobiliario que
es de todos, pero también
para actuar: En la acción
social, en la educativa, en la
pastoral sanitaria, en la iniciación cristiana, en los diversos aspectos de su
presencia en el mundo...
Esos recursos proceden directamente de los miembros de la Iglesia, pero
también de la asignación
tributaria.
“Nosotros insistimos
siempre en recomendar a
los ciudadanos que pongan las dos “X”, por decirlo
así, de manera popular,
para que la asignación tributaria se sume también a
otros fines de interés social. Marcar las dos “X” no
supone que se divida la
cantidad entre un destino
u otros sino que este ejercicio de democracia fiscal
permite a los ciudadanos
dedicar el 0, 7 % de su
cuota a la financiación de
la Iglesia y también poder
dedicar otro 0,7 % a otros
fines de interés social”.
En torno al 65% del dinero de Cáritas procede, de
un modo u otro, de la Iglesia, por las colectas que se
realizan en las parroquias,
los donativos, las suscripciones, etc. De la casilla
Iglesia Católica las Cáritas
diocesanas ingresan una
asignación directa de la
CEE. En concreto, la de Valladolid recibió en 2017 un
total de 98.817 euros, que
se destinaron a necesidades básicas, sobre todo de
las familias.
Como entidad del tercer sector de acción social
también recibe fondos
para sus proyectos sociales

aportados por los contribuyentes a través de la casilla “Fines Sociales”.
Procedente de esta casilla,
solo llega a Cáritas financiación para los proyectos
que presenta en pública
concurrencia con el resto
de organizaciones e instituciones asistenciales de
España. El año pasado, esa
cantidad ascendió a
282.695 euros, que se destinaron a 18 programas sociales, de los que se
beneficiaron 1. 349 personas de la Diócesis en situación de dificultad social.
Llama de la solidaridad
“Necesitamos compromiso para mantener la
llama de la solidaridad”, pidieron los representantes
de Cáritas, quienes recordaron que la institución
ayuda a personas concretas, con rostro y nombre y
apellidos, en situaciones de
dificultad. “Pedimos a
todos los ciudadanos que
se unan al ejercicio de ciudadanía fiscal y marquen
con una “X” su voluntad de
que una parte de sus impuestos se destinen a la
solidaridad concreta. Invitación a la ciudadanía y en
particular a la comunidad
cristiana que es principalmente la que nos sostiene.
Al poner las dos “X”, dedicamos un 1,4% de nuestros
impuestos a la solidaridad”,
concluyeron.

Marcando
las dos casillas
sociales no
pagas más,
pero ayudas
el doble
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‘Si te lo cuestionas todo,

cuestiónate por qué
no ir a Religión’

E

s la campaña
de la Conferencia Episcopal Española
dirigida a los chicos que
nunca han elegido la asignatura de Religión y Moral
católica en la escuela, a los
que ya no se inscriben y a
los padres para que la conozcan más y aprecien los
conocimientos, valores y
virtudes que la materia
ofrece a los chicos y chicas
de hoy día.
¿Nos perdemos algo?
Un eslogan tan provocativo invita a reflexionar,no sea que quien no
curse la asignatura se esté
perdiendo algo. Nosotros
pensamos que así es pues
con toda seguridad elegir
esta asignatura es aprender conocimientos, desarrollar capacidades y
competencias que ayudan
a la persona madurar de
modo integral, ya que sus
contenidos tienen relación
directa con otras disciplinas académicas, con el
mundo en que vivimos, la
profesión, las preguntas
fundamentales de esta
vida y de la otra, con aspectos sociales y culturales
que han construido la historia en que vivimos y que
continúan todavía construyéndola.

Derechos-Deberes y
libertades

La elección de la Religión católica se basa en la
libertad y en el derechodeber de ser educados
según las propias convicciones religiosas y morales,
que la misma Constitución
española contempla y garantiza (art. 16; 27.2; 27,3),
cumpliendo con ello los
Acuerdos con la Santa
Sede en materia de educación y cultura; Acuerdos
que tienen carácter internacional.
Distintos organismos
públicos como la UNESCO,
el Consejo de Europa, la
OCDE, la OSCE, valoran
esta asignatura que forma
parte del patrimonio histórico, social y cultural internacional
pues
sus
contenidos, en un mundo
plural como el nuestro,
donde conviven personas
de distintas religiones, culturas y tradiciones, colaboran al entendimiento entre
los pueblos, a una convivencia justa y pacífica, a
saber de dónde venimos
para iluminar el camino futuro.
A los chicos: Aprende,
cuestiona, comprende
Invitamos a los chicos
a que se hagan preguntas
importantes sobre la vida y

a que busquen en la asignatura de Religión católica
las respuestas; preguntas
clave como las que señala
la Conferencia Episcopal
Española: ¿Cómo encontrar la felicidad y el sentido
de la vida? ¿Cómo actuar
ante los obstáculos y las
desgracias que ocurren a
tu alrededor? ¿Cuáles son
las actitudes o acciones de
personas que destruyen la
sociedad? ¿Cómo superar
la muerte de un ser querido? ¿Por qué a veces nos
sentimos perdidos? ¿Por
qué siguen existiendo tantas injusticias? ¿Cómo contribuir a hacer un mundo
mejor?
A los padres: Elige lo
mejor para tus hijos
Como los padres quieren lo mejor les invitamos
a elegir nuestra asignatura,
en la que sus hijos serán
reconocidos como imagen
y semejanza de Dios, ayudados a crecer como personas honestas, que se
esfuerzan en estudiar para
construir su vida presente
y futura, a conocer la Persona de Jesucristo y su
Mensaje, a ver cómo se
vive en la Iglesia y a construir una sociedad y
mundo mejor.
El 73,31% del alumnado
En nuestra provincia
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Julia Gutiérrez
Delegada de Enseñanza

Una voluntaria supervisa la realización de una de las pruebas de la reciente olimpiada de Religión de Valladolid, ReliCatGames

eligen la asignatura el
73,31% de los estudiantes
de Infantil, Primaria y Secundaria. Y en relación con
el Estado, “La clase de religión es hoy una demanda
social y una necesidad social, que reclama más del
60% de la población escolar y que escogen libremente 3,5 millones de
alumnos. 30.000 profesores de religión realizan esta
misión educativa encomendada por los padres”,
según la CEE.
Los profesores de religión cumplen con los requisitos académicos que
exige el Estado para cada
etapa educativa, como los

profesores de las demás
asignaturas, así como la
Idoneidad para impartir
estas enseñanzas en nombre de la Iglesia y cada año
realizan cursos de formación para estar a la altura
de las exigencias de hoy
día. Algunos profesores llegan a tener más de una titulación eclesial o civil.
En redes

Invitamos a conocer la
campaña entrando en los
siguientes enlaces:
http://www.meapuntoareligion.com/
https://www.instagram.com/meapuntoareligion/
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV293

Cantar el tiempos oscuros
El inapropiado incidente entre las dos reinas, D.ª Letizia y D.ª Sofía, al salir de misa de
Pascua de Resurrección, el pasado 1 de abril, en
la catedral de Palma de Mallorca, ha hecho correr ríos de tinta en forma de críticas no siempre constructivas. Me quedo con el comentario
de Irene Villa González, víctima de ETA: Ojalá
que todo lo bueno que tienen, tanto la reina
Sofía como la reina Letizia, no quede empañado por un gesto inoportuno.
Esta actitud realista y positiva de Irene, me
recuerda un género poético japonés: el haiku,
un poema breve inspirado en la emoción del
momento. Se trata de una tradición japonesa
donde poder desnudar el alma para favorecer
la recuperación, para aunar coraje, resistencia
y valentía. He aquí una de sus propuestas:
La cosa más bella del mundo: una niña que
te pregunta el camino y que se va cantando
tras habérselo indicado. El elemento que destaco en esta esencial pincelada poética es el
ﬁnal: señalan a la muchacha el camino adecuado y ella no solo lo emprende, sino que lo
hace cantando.
La característica más hermosa para forjar
una vida constructiva es la conﬁanza gozosa,
la capacidad de esperar y soñar, y mantenerla
a pesar de las desilusiones que esa niña, como
Irene, como todos, antes o después, experimentará, experimentaremos.
Deberíamos reeducarnos para saber descubrir la ﬂor que asoma en la grieta del asfalto,
el retazo de alegría engarzado en el pesado día
a día, el rayo de luz entre las nubes, el gesto de
libertad entre los cautivos, la sonrisa entre los
que lloran, la esperanza entre los desconsolados, la actitud generosa entre los egoístas, etc.
Y es que hasta entre la basura, sabiéndolo buscar, se pueden hallar objetos de valor.
Bertolt Brecht (1898-1956), dramaturgo y
poeta alemán, uno de los más inﬂuyentes del
siglo XX, promotor del teatro épico, se pregunta en una poesía: ¿Se puede cantar en los
tiempos oscuros? y añadía: Entonces se debe
cantar a los tiempos oscuros. Y es que, sabiéndolo gestionar, hasta el dolor puede convertirse en poesía, canto, liberación; y quizá sea el
canto más elevado e intenso. A base de intentarlo, tenemos que adquirir esas gafas color esperanza que nos ayuden, sin caer en la
ingenuidad, a cantar en los tiempos oscuros,
convencidos de que, al ﬁnal, todo es para bien.

India: Intervenciones educativas
El estado de Bihar es el
más pobre de la India. Al
norte del mismo se encuentra
el municipio de Gaunaha,
donde se desarrolla el proyecto. Los beneficiarios son
descastados, concretamente
musahars, considerados los
más impuros, los "comedores
de ratas". Viven en aldeas separadas, en chozas. La mayoría son temporeros agrícolas.
Muchos emigran tres o cuatro
meses al año, a trabajar en la
construcción. Las mujeres y
los niños quedan totalmente
abandonados. El socio local
es la Compañía de Jesús, que
lleva más de 20 años trabajando allí y coordina el trabajo social. Sus programas
tratan de elevar la situación
educativa y social de la comunidad musharaj y de otras
tribus, enfocados al fortalecimiento de las mujeres y a elevar el nivel educativo de estas
comunidades. Gracias a sus
actuaciones la población
muestra su deseo de mejorar
su propia situación. Con la re-

• Música solidaria
14 de mayo de 2018
Los pequeños artistas (5ª y 6º
de Primaria) del grupo MAG+S del
colegio San José de la capital demostrarán lo que valen y lo que se
han esforzado durante el curso en
un concierto junto a los músicos de
la talla de Álvaro Fraile y Emilia
Arija. Será en la Sala Borja y lo recaudado se destinará íntegramente a la ONGD Entreculturas y a
Red Íncola, en Valladolid.

alización del proyecto se crearán 15 centros de educación
a los que asistirán 800 niños
de 6 a 14 años, y un centro de
refuerzo para 67 jóvenes,
alumnos de Secundaria.
Los materiales que se utilizan están adaptados a su
mundo y han sido ya utilizados con buenos resultados.
Se impartirán cursos de confección y costura, para un
grupo seleccionado de 318
chicas, que carecen de formación. Se fortalecerán 98

grupos de mujeres y se formarán 20 nuevos. Se beneficiarán, al obtener préstamos
para la creación de pequeños
negocios. Los beneficiarios
directos del proyecto son
2.560 mujeres y niños. Además, 10.000 beneficiarios indirectos.
Manos Unidas financiará
los gastos de personal, parte
de los programas de formación, así como el acompañamiento continuado a las
comunidades.
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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

14
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Corazón de la Escritura

E

• Exposición pictórica

El Centro Diocesano de
Espiritualidad ha acogido
hasta el 20 de abril la exposición de pintura de la vecina de Villafrechós,
Francisca Delgado, ‘Fe’, una
muestra con una treintena
de obras de gran virtuosismo y detalle con las que
la artista ha pretendido re-

alizar un recorrido histórico
de la fe, desde el inicio
hasta nuestros tiempos.
• Del 16 al 21 de abril
de 2018

Coordinada por el Centro de Espiritualidad y la
Fraternidad Arca de María,
tuvo lugar una misión popular preparatoria para la
Consagración al Corazón

de María, que se celebrará
el 9 de junio en la Basílica
Nacional de la Gran Promesa. La misión tuvo como
centro la jornada de preparación, el día 21, que consistió en tres catequesis en
las que se explicó la importancia de llevar a cabo esta
consagración a María (imagen de la derecha).

Actividades del CDE • Mayo 2018
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 el CDE)
4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.

Ejercicios espirituales
Del 11 al 13 de mayo, impartidos por Ricardo Vargas.
Del 12 al 14 de mayo
Triduo de la ‘Gran Promesa’
De Cristo al Padre Hoyos,
conmemorativo de la promesa que recibió el beato el
14 de mayo de 1733.

6 de mayo de 2018
VI Domingo de Pascua
“Vosotros sois mis amigos” (Jn. 15, 9-17)
Que importante considerar a través
de este pasaje la amistad con Cristo. Consideremos que el Amor de Dios no nos lo
jugamos, ya que nada ni nadie puede
apartarnos de Él. Hagamos lo que hagamos, Jesús nos ama siempre. Bien lo ha
demostrado dando la vida por nosotros
siendo nosotros pecadores. Sin embargo,
la amistad con Jesús sí nos la jugamos,
porque no es lo mismo que su Amor. Para
amarnos Jesús no nos necesita, pero la
amistad es cosa de dos. Dos no son amigos si uno no quiere. Por eso los amigos
sellan su amistad con gestos y signos.
Jesús los llama amigos porque ha dado a
conocer el Amor del Padre manifestado
en la Cruz, ha sido el gran signo de su
amistad; pero, ¿qué signo le mostraremos
nosotros? “vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando”, este es el signo
de amistad que Cristo espera de ti: la obediencia a sus mandamientos. Coge el Catecismo de la Iglesia Católica y aprende lo
que conlleva mantener viva esta amistad.
13 de mayo de 2018
La Ascensión del Señor
“Id al mundo entero” (Mc. 16, 15-20)
Con una linterna, apuntando con su
luz hacia abajo, apenas unos centímetros
del suelo, verás un pequeño círculo de luz.
Si quieres alumbrar la habitación tienes
que alzar la linterna hacia el techo. A medida que se alza, por su potencia, te posibilita ver mucho más. Este es el misterio
de la Ascensión del Señor. Vino a la Tierra,
se encarnó y su luz iluminaba a unos centímetros del suelo, a los que tenía cerca, a
los apóstoles y discípulos que se congregaban entorno a Él, fue un pequeño círculo verdaderamente. Pero cumplida su
misión en la Tierra, se alzó sobre las nubes
para ser luz del mundo con su Divino Espíritu y esclarecer la tierra entera y a todos
sus habitantes. A nosotros se nos dice “id
al mundo entero”, nuestra encomienda:
ser sus rayos ¿Lo eres?
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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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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Una Cáritas para hoy...
que mira al futuro
Un año más, todos los agentes de Cáritas (miembros de las Cáritas
Parroquiales, voluntariado de programas y proyectos, técnicos y
profesionales, equipo directivo) están convocados a la
Asamblea-Jornada Diocesana anual.

IEV293
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i queremos ser
hoy buena noticia para los pobres y hacerles
presente el Evangelio del
amor compasivo y misericordioso, tenemos que ponernos en actitud de
conversión”. Iglesia, servidora de los pobres, 34
La casa de oración San
Luis de los jesuitas en Villagarcía de Campos, acogerá
una año más (el sábado, 5
de mayo) la Asamblea –
Jornada Diocesana de Cáritas Diocesana de Valladolid. El contenido de este
año conecta con la programación pastoral diocesana
que, teniendo presentes los
desafíos misioneros y nuestra fragilidad, nos llama a
una conversión pastoral
que reclama un discernimiento de lo que el Señor
nos pide en este momento
concreto. Pero también
está relacionado con la
campaña institucional que
nos invita a un compromiso
que mejore el mundo.
La asamblea es un paso
más en el proceso de reflexión que está realizando
Cáritas de Valladolid para
adecuar su acción a las necesidades de la realidad y
ser más fiel a su identidad
como organismo oficial de
la Iglesia de Valladolid para
la acción sociocaritativa.

La Escuela de Formación Social fue un momento importante en este
proceso, ya que ayudó a
tomar conciencia del cambio de época en el que estamos hoy, a descubrir la
necesidad de una profunda
espiritualidad cristiana y a
apuntar unas propuestas
para la conversión pastoral.
La asamblea centrará la
mirada en la propia Cáritas
y, más concretamente, en
los retos que tiene por delante. Para identificarlos y
descubrir cómo afrontarlos
se contará con la presencia
de Natalia Peiro, nueva secretaria general de Cáritas
Española, que acompañará
a las personas participantes
durante todo el día.

Clima de oración
Natalia Peiro, impartirá
una charla bajo el epígrafe
‘Retos de Cáritas hoy’, a
partir de la cual se abrirá un
amplio diálogo con los asistentes. Asímismo, ya por la
tarde, presentará el documento que recoge la respuesta de Cáritas Española
para los próximos años a
los retos identificados por
toda la confederación: el
Plan Estratégico 2018-2020
Pero la asamblea no
solo pretende ser un espacio de reflexión compartida. Otro objetivo, tan

importante como éste, es el
encuentro.
Encontrarse
todos los agentes de Cáritas, las personas que hacen
realidad la acción de Cáritas, independientemente
de la tarea que desarrollen.
Por ello, el café de bienvenida, los momentos de
descanso, la comida, etc.
adquieren una gran importancia para hacer sentir a
todos miembros de una
gran familia.
También será un encuentro con la misma entidad, conociendo las
últimas novedades de la
mano de la Dirección de
Cáritas Valladolid.
Y, sobre todo, será un
encuentro con el Señor,
que se hace visible para los
agentes de Cáritas en las
personas que acogen y
acompañan. Se pondrán
los medios para que la
asamblea transcurra en un
clima de oración, ayudando
a los participantes a hacer
consciente que es el Señor
Resucitado quien convoca
y quien preside la jornada.
A ello ayudará la oración
con la que se comenzará,
así como la que se realizará
para finalizar. La Asamblea
beberá de fuente de la Caridad: la Eucaristía, que en
esta ocasión estará presidida por D. Luis Argüello,
obispo auxiliar.

Natalia Peiro, nueva
secretaria general de Cáritas

E

n diciembre de
2017, el Comité
Ejecutivo de la CEE
hizo público el nombramiento de Natalia Peiro
como secretaria general de
Cáritas Española. Vinculada
a Cáritas desde 2002, a lo
largo de los últimos años, ha
ido acumulando un intenso
conocimiento sobre los
retos del sector social en España gracias a su participación activa en los foros de
representación institucional
públicos y privados.
La nueva secretaria general de Cáritas Española es
la primera mujer que accede
a este cargo en los 70 años
de historia de la institución.
Está casada y es madre de
cuatro hijos.
Mujer de profundas con-

vicciones cristianas, Natalia
Peiro confiesa que “toda mi
trayectoria de voluntariado
y de contacto con la realidad social en España y en
terceros países ha sido en el
seno de organizaciones católicas, por la cercanía personal que desde siempre he
tenido con personas de
Iglesia, tanto laicos como
sacerdotes”.
“En Cáritas –añade— he
tenido la suerte de conocer
diferentes expresiones de
esta acción social de la Iglesia y también he conocido la
dedicación de muchísimas
personas (...) que me han
enseñado cómo el compromiso va más allá de su tarea,
y crea unos lazos que nos
hacen ser una familia universal, diversa y rica”.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

El 16 de abril de 2016 un terremoto de 7.8
grados afectó a la zona norte de Ecuador con
graves consecuencias como más de 670 muertos y miles de familias afectadas. Dos años después Cáritas Ecuador ha iniciado un plan para
pasar de la emergencia al Desarrollo Humano Integral Solidario -DHIS- que comprende tres líneas de acción:
1. Consolidar la reactivación económica de
1700 familias y 74 organizaciones, que garantice
la producción, comercialización y consumo de
alimentos y productos sanos en el marco de la
economía social y solidaria.
2. Implementar un proceso de desarrollo vinculado a la cultura de paz, fortalecimiento y articulación de capacidades en procesos
participativos y comunitarios.
3. Creación de un plan integral de capacitación en Gestión de Riesgos.
Cáritas Española está acompañando y apoyando el trabajo de Cáritas Ecuador, tanto en
esta catástrofe como en todo el esfuerzo de promoción social de los sectores de población en situación más precaria que realiza.
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Solidaridad del Costurero Amigo
Del 7 al 12 de mayo de 2018

El Centro Cívico José Luis Mosquera, ubicado
en la calle Pío del Río Hortega 13 de Huerta del
Rey, acogerá del 7 al 12 de mayo de 2018 una
nueva edición del Rastrillo Solidario del Costurero Amigo.
Los trabajos realizados a lo largo del año por
estas mujeres estarán expuestos de 10:00 a
13:30 h. y de 17:00 a 21:00 horas. Las personas
interesadas podrán adquirirlos a cambio de un
donativo que se dedicará íntegramente a la
atención de las necesidades de familias y personas por parte de Cáritas Diocesana de Valladolid. Las Carmelitas Descalzas del Monasterio
Concepción del Carmen de la Rondilla de Santa
Teresa colaboran con el Costurero Amigo cediendo un espacio para que las mujeres elaboren los trabajos que después ofrecen en el
Rastrillo Solidario.

Curso de voluntariado
Del 16 al 19 de abril
de 2018 se ha celebrado
el Curso Básico de Formación de Voluntariado en el
Centro de Espiritualidad.
Con una metodología
participativa, trece personas han reflexionado durante los cuatro días del
curso sobre la identidad de
Cáritas, la realidad de la
pobreza y la exclusión so-

cial, y como entiende Cáritas la acción social y el
voluntariado.
Además de las sesiones presenciales, a las
personas participantes se
les ha facilitado material
para que puedan profundizar más en estos temas,
tanto
personalmente,
como en el equipo al que
pertenecen o al que se van

a incorporar.
El curso forma parte
del Programa de Formación de Agentes de Cáritas
y está financiado por la
Gerencia de Servicios Sociales de la Consejería de
Familia e Igualdad de
Oportunidades a cuenta de
la asignación tributaria
para fines sociales del
IRPF.
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• Ecuador: Dos años después
del terremoto
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • San Antonio María Claret (I)

Nació en Sallent (Barcelona), el 23 diciembre de 1807. Misionero, escritor, predicador, fundador de la Congregación de Misioneros de María Inmaculada (claretianos), arzobispo, confesor de la Reina Isabel II. Recorrió tierras de Valladolid en los viajes reales.
Murió en Fontfroide el 24 de octubre de 1870. Fue beatificado en 1934 por Pío XI y canonizado en 1950 por Pío XII.

Un misionero constante convertido en obispo
y confesor de la Reina

IEV293
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autizado como Antonio, nacido en
una familia amplia, sumó su nombre
de “María” cuando fue consagrado
obispo, pues consideraba a la Virgen
como su “maestra y directora” después de
Cristo. Vivió su infancia en medio de la Guerra
de la Independencia, aunque no faltó la adecuada formación. Muy pronto manifestó su
deseo de ser sacerdote, en medio de aquel taller
de hilados y tejidos que su padre tenía en su
propia casa, donde con doce años —concluidos
sus estudios de primaria— manifestó gran destreza en el oficio. Cuando tenía diecisiete pidió
a su progenitor le dejase marchar desde Sallent
a Barcelona, donde se matriculó en la Lonja. Trabajaba durante el día y estudiaba en las horas
nocturnas. Era tan intenso el ritmo de trabajo
que confesó perder parte de ese fervor religioso. Manifestó tal habilidad en el arte textil
que distintos empresarios le propusieron montar un taller pues él manifestaba que no tenía
edad suficiente y que, además, era de corta estatura. Antonio Claret se fue alejando cada vez
más de lo que se consideraba propio del
mundo. Quiso ser monje cartujo pero su padre
le prefería sacerdote secular. Cuando estos proyectos los conoció el obispo de Vic, lo llamó
junto así. Antonio Claret habría de entrar en el
seminario con veintiún años en 1829. Destacó
por su aplicación en los estudios y todavía su
fervor le condujo a la Cartuja de Montealegre,
pero comprobó que tenía una salud frágil y regresó a Vic. Era ordenado por el obispo de Solsona, Juan José Tejada, el día de su santo de
1835, encargándose durante cuatro años de su
parroquia de bautismo. Fue descubriendo en él
una intensa vocación misionera, en medio de
aquella España de desamortizaciones y revolución liberal. Viajó a Roma para que Propaganda
Fide le enviase a cualquier parte del mundo.
Su supuesto apoyo en Roma le falló y
cuando hizo Ejercicios Espirituales, el jesuita le
propuso su entrada en la Compañía de Jesús que

inició con el noviciado pero con su mala salud
parecía que no había facilidades ni para ser misionero, ni jesuita. El prepósito general de la
Compañía le empujó a regresar a España. En tierras de Girona fue, no solo sacerdote, sino enfermero de numerosos males y fue descubriendo
que su dimensión misionera era la evangelización itinerante. Su cuartel general, como “misionero apostólico” así establecido desde Roma en
1841, era la ciudad de Vic y sus caminos, los pro-

San Antonio Mª Claret, de Luis Madrazo, encargado por la
Infanta Isabel de Borbón.

“Era la hora en Vic de crear
un instituto misionero llamado Hijos del Inmaculado
Corazón de María, aunque
su nombramiento como
arzobispo de Cuba interrumpió su dedicación”

pios de Cataluña. Empezó a ser un hombre mediático con la predicación y la enseñanza de la
doctrina cristiana en templos y aún Catedrales,
que se llenaban para escuchar su voz, sin que faltasen los que rumoreaban sobre él. Sermones en
los que no tenía cabida el terror del castigo divino sino la suavidad. El libro y la lectura era un
importante recurso para su trabajo pastoral. Por
eso, fue un importante escritor que además se
encargó de difundir este formato través del establecimiento de la “Librería Religiosa”.
Su dimensión propagandística también caló
como autor, desde 1847, de los estatutos de la
Hermandad del Santísimo e Inmaculado Corazón de María y Amantes de la Humanidad, dirigida a sacerdotes y seglares de ambos sexos.
Pero el ambiente de la sociedad catalana no le
ayudaba, sin que faltase el eco de su trabajo. El
obispo de Canarias le llamó a su diócesis en
1848. Volvió a repetirse la estrategia misionera
anterior y, a pesar de los problemas de salud,
escribió su “Catecismo brevísimo”. Regresaba a
la península quince meses después, confesando
que le habían robado el corazón en aquellas tierras. Era la hora en Vic de crear un instituto misionero llamado Congregación de Misioneros
Hijos del Inmaculado Corazón de María. Empezaba con cinco jóvenes sacerdotes. Sin embargo,
en 1849 era nombrado arzobispo de Santiago
de Cuba. Naturalmente renunció pero no pudo
abandonar el cumplimiento de la obediencia y
fue consagrado en la Catedral de Vic. Fue despedido por una multitud en el puerto de Barcelona. Continuaba misionando en el barco hasta
que desembarcó en febrero de 1851. Seis años
como pastor, en medio de una sociedad que en
teoría no era esclavista, proclamando la igualdad de blancos y negros. Una labor reformista
contestada desde la política y la corrupción, sufriendo agresiones y un atentado. La reina Isabel
le llamó a su lado en la Corte para que se convirtiese en su confesor, con el disgusto correspondiente del que no se sentía cortesano.
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Rey y Cardenal
Antonio Pelayo, periodista

L

El papa Francisco nos pide que
oremos por sus intenciones y
que en este mes de mayo lo hagamos por la evangelización.
“Para que los ﬁeles laicos cumplan su misión especíﬁca, poniendo su creatividad al servicio
de los desafíos del mundo actual”. La CEE, por su parte, nos
solicita que recemos por las familias cristianas, para que sean
auténticas iglesias domésticas
donde se viva y se transmita el
Evangelio de Jesucristo”.

Los tweets del Santo Padre:
24/04/2018
La vida tiene pleno sentido
cuando se ofrece como un don;
se vuelve insípida cuando se
guarda para uno mismo.
23/04/2018
Conmovido por las oraciones y la
amplia solidaridad en favor del
pequeño Alﬁe Evans, renuevo mi
llamamiento para que se escuche
el sufrimiento de sus padres y se
cumpla su deseo.
22/04/2018
La llamada que Dios dirige a cada
uno es un don que llena de alegría.

Lectura diaria de la Biblia
18 de abril de 2018
En su saludo a los ﬁeles al ﬁnal de la Audiencia General del miércoles, el
papa Francisco alentó a los ﬁeles a leer la Biblia todos los días, sea
cuando están solos o con sus familias.
Dirigiéndose a los ﬁeles que llegaron desde Polonia y que celebran la décima Semana Bíblica, el
Santo Padre alentó a que “cada
día, individualmente o en familia,
encuentren algo de tiempo para
leer y meditar las Sagradas Escrituras, para que puedan recibir de
Ella la fuerza necesaria para la

vida cristiana”. El papa Francisco
exhortó a que “ese sea vuestro
empeño” y alentó a compartir
“con coraje la Palabra de Dios
con los otros. Vivan de Ella cada
día, testimoniando la ﬁdelidad a
Cristo y a su Evangelio”. “La Palabra de Dios tiene la fuerza para
derrotar a Satanás”.

En los últimos meses el actual monarca Salman Bin Abd Al- Aziz y su
hijo y heredero están llevando a cabo una política de relativa apertura y han puesto en marcha nuevas leyes que, por ejemplo, permitan
a las mujeres ponerse al volante de los coches. También en su política
exterior los saudíes están moviéndose con habilidad estratégica.
En este contexto hay que situar un hecho absolutamente excepcional:
la audiencia concedida por el Rey Salman al Cardenal Jean Louis Tauran, Presidente del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter religioso y
Camarlengo de la Iglesia Romana. Este fino diplomático vaticano fue
durante muchos años Secretario para las Relaciones con los Estados
(responsabilidad equiparable a la del Ministerio de Asuntos Exteriores) y desde hace una década ha intensificado el acercamiento de la
Iglesia al Islam moderado. En esta delicada tarea le acompaña y asesora el arzobispo de origen sevillano Miguel Ángel Ayuso, considerado el mayor experto católico en el mundo árabe.
Detalle curioso pero no menor: tanto el Cardenal como el Arzobispo
visitaron al Rey vistiendo sus hábitos eclesiásticos con sus habituales
cruces pectorales que la vigente ley en el reino no permite y persigue con penas que pueden, incluso, conducir a la cárcel.

[1-15]MAYO2018

Mes de mayo
Por la Evangelización

a Arabia Saudita es el país
donde están situados los monumentos más sagrados para
el mundo islámico: las mezquitas de Medina y La Meca. Su monarquía
reinante se considera, por eso, guardiana de
las esencias del Profeta y no permite que en su territorio otras religiones puedan manifestarse libremente. Iglesias, cruces, biblias, rosarios o cualquier otro objeto de devoción están
rigurosamente prohibidos.

La Eucaristía que celebraron con representantes de la numerosa comunidad católica (compuesta casi toda ella por emigrantes) tuvo que
ser celebrada en la Embajada de Francia porque ni en la capital Riad
ni en ninguna otra ciudad existe un templo católico.

▼ El Rey Salman saluda al

cardenal Tauran.
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