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editorial

A 
buelos y nietos, cate-
quistas y profesores,
padres y jóvenes, dis-
frutaron junto a los

obispos vallisoletanos de la paella
familiar y de la tertulia de la so-
bremesa, con las que el sábado, 28
de abril, se puso el broche de oro
a la Semana de la Familia de la
Diócesis. La celebración, en cuya
organización se implicaron seis
delegaciones diocesanas: Familia y
Vida, Catequesis, Juventud, Ense-
ñanza, Apostolado Seglar y Medios
de Comunicación Social, tuvo este
año como lema ‘Familiarizando la
vida’’ porque, como se encarga de
repetir nuestro cardenal arzobispo,
don Ricardo Blázquez, “ tenemos
que cuidar la familia como un te-
soro, porque de su vitalidad y de
su salud depende la salud de la so-
ciedad y también la salud de cada
uno de nosotros”.

Don Ricardo subraya asimismo
que “en la familia se aprende lo
que significa la paternidad, la filia-
ción, la transmisión de la fe, la fra-
ternidad, el amor gratuito y
generoso, el saber compartir, la
confianza... las formas de vivir más
fundamentales. Las actitudes bási-
cas humanas y cristianas son trans-
mitidas y recibidas en el hogar”.

¡Que cada familia, como Igle-
sia doméstica, se haga voz de todo
hombre y mujer y sea un hogar
donde sanar las heridas del cora-
zón!. (más información de la Semana de la

Familia en la pag. 4). 

La Portada

U 
nos 180 sacerdotes,
diáconos y seminaris-
tas de la Diócesis ce-
lebraron el 10 de

mayo, en el Seminario Diocesano,
la festividad de San Juan de Ávila,
doctor de la Iglesia y patrono del
clero secular español. Acompaña-
dos por los dos prelados vallisole-
tanos, los presbíteros asistieron a
la conferencia sobre el Sínodo de
los Jóvenes, impartida por el di-
rector del Secretariado de la Comi-
sión Episcopal de Seminarios,
Sergio Requena, y compartieron
después la Eucaristía y una comida
de hermandad.

Los asistentes rindieron ho-
menaje a los curas que este año
cumplen 60 años de vida sacerdo-
tal: Nemesio Pérez, Bernardo Ro-
bledo (prelatura del Opus Dei),

Eliecer Vázquez (castrense), José
Aguado y Juan Manuel Martínez;
a los que celebran sus bodas de
oro: Enrique Barrios, Agustín Mar-
tínez, Pablo Marco (todos ellos
operarios diocesanos), José María
González, Antonio Pelayo y Paco
Sevillano, y a los que conmemo-
ran las de plata:  Pedro Antonio
Arroyo Revilla (salesiano), Juan
Carlos Galindo (operario) y María
Valero (Opus Dei).  “Es un encuen-
tro fraternal muy importante, por-
que agradecemos a nuestros
hermanos que hayan permane-
cido fieles al mandato del Señor,
ya que con su testimonio son
aliento para los seminaristas y
para todos nosotros, para seguir
trabajando por el Reino”, explicó
el delegado del Clero, Alfredo Ve-
lasco.

Sergio Martín▼

El presentador de Los Desayunos de
Televisión Española, premio ¡Bravo!
de la Conferencia Episcopal, Sergio
Martín, estuvo el 3 de mayo en el Co-
legio Mayor Peñafiel para hablar de
‘La comunicación en 140 caracteres’
y de las fake news, en el marco de las
XXVII Jornadas de Periodismo en la
residencia estudiantil. El periodista
destacó la importancia de leer, ver la
televisión y escuchar la radio para
formar un juicio crítico de la infor-
mación e impermeabilizarse ante las
falsas noticias de las redes sociales. 

Pilar Huerta OCD ▲
Pilar Huerta OCD presentó en la Li-
brería Paulinas, acompañada de An-
tonio Garrosa, su libro ‘Mejor Será
que hilen’, que hilvana las Sagradas
Escrituras y El Camino de perfección
de Santa Teresa, tejiendo un sutil mo-
saico lleno de profundidad y sabidu-
ría espiritual. A través de los textos
bíblicos y las palabras de la santa, la
autora ofrece un alegato al reconoci-
miento de tantas mujeres que aún hoy
siguen siendo marginadas dentro y
fuera de la Iglesia, pero que aportan
un valor esencial en la fe.
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L
a palabra griega “pentecostés” significa quincuagésimo. La
fiesta de Pentecostés tiene lugar el quincuagésimo día des-
pués de Pascua. Con Pentecostés concluye la cincuentena
pascual, que había comenzado el domingo de la Resurrec-

ción del Señor. La Iglesia celebra en Pentecostés la efusión del Espíritu
Santo sobre los discípulos reunidos en Jerusalén, marca el origen de la
Iglesia y de la misión apostólica. Según la promesa de Jesús, recibie-
ron la fuerza del Espíritu Santo para ser sus testigos en Jerusalén y
hasta el confín de la tierra (cf. Act. 1, 8).

San Pedro evoca en el discurso pronunciado el día de Pentecos-
tés el cumplimiento de la profecía de Joel según la cual derramaría el
Señor su Espíritu Santo sobre “vuestros hijos e hijas, ancianos y jóve-
nes, siervos y siervas” y profetizarán (cf. Act. 2, 17-18; Joel, 3, 1-2). Por
la fe y el bautismo son hermanos en la comunidad cristiana los judíos
y griegos, esclavos y libres, hombres y mujeres insertados en Jesu-
cristo (cf. Gál 3. 27-28; cf. Col.3, 9-11). La salvación de Dios en Jesu-
cristo muerto y resucitado está abierta a todos los que invoquen el
nombre del Señor (Act. 4, 11-12; Rom. 10, 9-17). No podemos ence-
rrar en nuestros límites estrechos la amplitud universal del corazón
de Dios.

Desde hace tiempo la fiesta de Pentecostés es el Día de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar, para recordar que todos en la Igle-
sia recibimos la dignidad cristiana como hijos de Dios y participamos
en la misión evangelizadora. Nadie es imprescindible y nadie queda
excluido; no hay privilegios ni discriminaciones.

La vocación cristiana es compartida por todos los que hemos sido
iniciados por la fe y los sacramentos pascuales, es decir, por el bau-
tismo, la confirmación y la eucaristía, para formar parte del nuevo pue-
blo de Dios. Son palabras del Concilio Vaticano II las siguientes: “El
pueblo mesiánico tiene por cabeza a Cristo, su condición es la digni-
dad y libertad de los hijos de Dios, habita el Espíritu Santo en sus co-
razones como en un templo. Su ley es el mandamiento nuevo del amor
y tiene la misión de dilatar el Reino de Dios (cf. Lumen gentium, 9).

La catequesis para preparar a los sacramentos de la iniciación cris-
tiana es un servicio básico, que en estos meses culmina con las pri-
meras comuniones y confirmaciones. La catequesis para la iniciación
cristiana transmite la fe de la Iglesia, que no se puede reducir al apren-
dizaje de algunas fórmulas como “loritos”. Pero la catequesis tiene con-
tenidos y memorizarlos inteligentemente es muy bueno. Esta
catequesis inicia también a la oración, ya que fe y oración se implican
mutuamente: La fe lleva a orar y la oración refuerza la fe. La cateque-
sis para la iniciación debe ayudar a participar en la vida de la Iglesia
como la familia de la fe; a su modo debe abrir a la misión evangeliza-
dora y a la solicitud por los necesitados.

Las vocaciones al ministerio pastoral, a la vida consagrada, al ma-
trimonio cristiano, a vivir los consejos evangélicos en el mundo, a de-

dicar la vida al servicio de los pobres, a las misiones y organismos de
caridad, suponen la común vocación cristiana, en que participamos
por la iniciación. 

Una de las vocaciones específicas es la vocación de los laicos o de
los seglares, que desarrolla la constitución Lumen gentium en el capí-
tulo IV, después de haber tratado el sentido y la misión de los obispos,
presbíteros y diáconos, y antes de enseñar lo relacionado con la vida
religiosa. Todas las vocaciones son preciosas, don de Dios al servicio
de la Iglesia y de la humanidad. La llamada a la santidad es universal,
no privativa de algunos cristianos, como ha subrayado el Papa Fran-
cisco en la Exhortación apostólica última. Pues bien, de los fieles cris-
tianos laicos, de los que como cristianos viven el matrimonio y la
familia, en la pluralidad de profesiones civiles, en la gestión de los
asuntos temporales, en la educación, las actividades políticas y socia-
les, en la forma de vivir que tiene como luz, fermento y fuerza al espí-
ritu Santo, dice el Concilio que “el carácter secular es propio y peculiar
de los laicos” (Lumen gentium, 30).

La Conferencia Episcopal Española desea desde hace algún tiempo
promover de nuevo y con un nuevo rostro la Acción Católica, que tuvo
entre nosotros una historia muy rica hasta finales de los años sesenta,
cuando por la conflictividad del momento histórico casi desapareció.
Estamos ya en una situación pastoralmente serena para retomar con
decisión y confianza lo que el Concilio enseñó acerca de la misma Ac-
ción Católica (cf. Apostolicam actuositatem, 20). Invito a las parroquias,
y con particular énfasis a las que no tienen otras realidades eclesiales
con amplia participación de los laicos, a que hagan lo posible para
constituir “la Acción Católica que está formada por el laicado dioce-
sano que vive en estrecha corresponsabilidad con los pastores” (Papa
Francisco). Asume la Acción Católica la totalidad de la misión de la
Iglesia en la Diócesis desde la parroquia. Hacemos nuestro el proyecto
que la Conferencia Episcopal quiere relanzar en la hora presente de
nuestra Iglesia.

No debemos olvidar que la fiesta de Pentecostés es celebrada con
particular intensidad por “La Renovación Carismática”. Quiero agrade-
cer y alentar también a quienes participan en este movimiento o en
otros afines, que subrayan el toque especial del Espíritu, su acción en
libertad y comunión, la espontaneidad orante, la valiente actividad mi-
sionera y el gozo espiritual. Los dones del Espíritu a la Iglesia (eso
quiere decir la palabra “carisma”) los recibimos con gratitud, los acom-
pañamos fraternalmente y reconocemos su espacio en la vida y la mi-
sión de la Iglesia.

Nos unamos todos en oración, junto con María, la madre de Jesús,
para pedir insistentemente a Dios el Espíritu Santo prometido (cf.Act.
1, 14) ¡Que con su venida nos renueve, nos pacifique, intensifique el
ardor misionero y nos consuele en las pruebas y sufrimientos! ¡Ven,
Espíritu Santo, ven!
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Nuestro cardenal

Fiesta de Pentecostés
y Apostolado Seglar

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

‘Familiarizando
la vida’

Del 24 al 28 de abril de 2018

(Viene de la pág. 2). Los actos comenzaron el
martes, 24, con la celebración de eucaristías en
las parroquias de la Diócesis, en las que tanto la
liturgia, como las lecturas o las preces hicieron
referencia a la familia. Al día siguiente, se pro-
puso a los fieles que rezaran en sus hogares la
oración a la Sagrada Familia de la exhortación
apostólica del papa Franciso Amoris laetitia:
“...Santa familia de Nazaret, que nunca más haya
en las familias episodios de violencia, de cerra-
zón y división; que quien haya sido herido o es-
candalizado sea pronto consolado y curado.
Santa Familia de Nazaret, haz tomar conciencia a
todos del carácter sagrado e inviolable de la fa-
milia, de su belleza en el proyecto de Dios...”.

Los profesores de Religión y los padres fue-
ron los principales destinatarios de la ponencia
de la directora del Centro de Orientación Fami-
liar (COF), Mercedes González Rico, que disertó
en el colegio Nuestra Señora de Lourdes sobre
‘El acompañamiento de hijos y alumnos en el
contexto actual’’. Nuestra sociedad, sostiene, ne-
cesita testigos que den muestra de que la vida
matrimonial y familiar sólida, permanente en el
tiempo, compuesta por unos padres y unos hijos,
es un ideal posible que está intrínseco en el co-
razón humano. La doctora apunta, asimismo,

que la juventud necesita certezas de que el amor
puede perdurar y que el testimonio constituye
la mayor de las certezas

El viernes, 27 de abril, las propuestas se tras-
ladaron al Seminario Diocesano y se desglosa-
ron. En un primer lugar se celebró una mesa
redonda sobre diversas experiencias catequéti-
cas de iniciación cristiana que se celebran en
nuestra Diócesis, como las de las parroquias de
San Miguel y San Nicolás o Cristo Redentor, entre
otras, y que tienen la mirada puesta en las fami-
lias y en cómo involucrarlas y hacerlas partícipes
y protagonistas del proceso.

Los jóvenes fueron los protagonistas de la
tarde-noche, con un encuentro de música y ora-
ción, en el que intervino el obispo auxiliar y rec-
tor del Seminario, don Luis Argüello, y una cena
compartida. Los participantes tuvieron la opción
de asistir después a la proyección de la película
de 2017 La Cabaña, basada en la novela del
mismo nombre del autor William Paul Young.

Magia y testimonio

Y llego el día grande. La jornada comenzó
con la actuación de Robert Kendirjian Mardini,
profesor y mago experto en utilizar la prestidigi-
tación al servicio de la enseñanza de Religión,
que hizo las delicias de grandes y pequeños y
que también ofreció a los asistentes un impac-
tante testimonio sobre el genocidio armenio.

Y antes de la paella: La Eucaristía. Jóvenes y
seminaristas, personas de etnia gitana, niños y
padres de familia, participaron activamente en la
ceremonia, conducida por Sole Losada, respon-
sable de Apostolado Seglar, presidida por don

Ricardo y una decena de sacerdotes, y bella-
mente acompañada por los cánticos del coro de
Santa Ángela del colegio Inmaculada Concep-
ción de la capital.

“Para salvar la familia en momentos de
prueba -recordó don Ricardo- el Señor tiene
para nosotros la palabra adecuada, la fuerza que
necesitamos. ‘Yo soy el camino, la verdad y la
vida, también para la familia’”. “Lo primero que
tenemos que hacer -añadió nuestro arzobispo-
es rescatar la palabra amor (...) Tenemos que
aprender a hacer familia todos los días, a cons-
truir familia sobre cimientos sólidos. El amor no
es egoísta, es humilde, es afable, perdona siem-
pre, se regenera con el perdón y la reconcilia-
ción... El secreto del matrimonio está en el amor
que sabe perdonar diariamente al otro y trata de
comprenderle”.

La Familia

Jul1a Gutiérrez (i), Mercedes González Rico, Ofelia Sos y Antonio Torres, en el acto inaugural.

Un grupo de jóvenes participa en el encuentro 

‘Oración en familia’, del viernes 27 de mayo.

Mesa redonda ‘Catequesis y familia. experiencias’.
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La Fe y la Vida

La Madre del Consuelo

La Virgen María, a quien celebramos e invo-
camos con especial cariño en este mes de mayo,
recibe muchos nombres y muchas invocaciones
por parte de quienes somos sus hijos. Una de
esas advocaciones marianas es María, Madre
del Consuelo. En estos días recibiremos, al final
del tiempo pascual y como regalo de Cristo re-
sucitado, el Espíritu Santo, a quien también lla-
mamos el Paráclito, el Consolador, el dulce
huésped del alma. María, que estuvo también
con los discípulos en aquel cenáculo, recibiendo
este don del Espíritu, es Madre del consuelo
para todos nosotros. Siempre me han llamado
la atención las palabras del Salmo 68 de la Es-
critura: Busco compasión y no la hay; consola-
dores y no los encuentro. Es ese grito de Jesús,
que en medio de los tormentos de su pasión,
tiene necesidad de ser consolado. ¿Quién de
nosotros no tiene necesidad de consuelo?
Cuando todo se rompe en nuestra vida; cuando
proyectos que parecían invulnerables se desin-
tegran; cuando las promesas de ayer se con-
vierten en silencio ensordecedor; cuando esas
relaciones que habían comenzando con un gran
entusiasmo se rompen por una traición. 

Entonces… ¿Quién no necesita consuelo?
Pedir consuelo no es un acto humillante, es más
bien un acto humano; y consolar es, en multitud
de ocasiones un acto vulnerable y heroico. Con-
solar es secar las lágrimas; combatir la soledad
del otro; entrar en su abismo oscuro y encender
una cerilla que ilumine esas tinieblas; es perma-
necer en silencio al lado del otro escuchando,
incluso, sus quejas y gritos. María es Madre del
consuelo, porque consoló a su propio hijo al pie
de la cruz y porque también nos consuela a cada
uno de nosotros cuando acudimos a Ella con sin-
ceridad de corazón. María nos escucha; nos
comprende; nos alienta con su ejemplo y nos es-
timula con su intercesión poderosa. Podríamos
cambiar las palabras del salmo 68 y decir: Busco
compasión y la hay; consoladores y los encuen-
tro; María es la Madre del consuelo, Ella con-
suela a todo viviente que se acerca a Ella con un
corazón sincero y confiado. Ven, Espíritu Santo,
consuelo para nuestras almas. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 25 de abril de 2018
El Secretariado católico de Ecumenismo, en colaboración con comunidad protestante y la
parroquia ortodoxa-rumana de Valladolid, celebró un acto de solidaridad y oración por los
cristianos perseguidos en los Agustinos Filipinos de la capital. 

•  CL, a beneficio de Siria
28 de abril de 2018

Los integrantes de Comunión y Libera-
ción (movimiento eclesial cuya finalidad es
la educación cristiana madura de sus se-
guidores y la colaboración con la misión de
la Iglesia en la sociedad) celebraron un año
más sus actos solidarios a beneficio de la
ONG Cesal, nacida de una experiencia cris-
tiana vivida comunitariamente y abierta al
mundo entero, que se mueve a partir de los
criterios y sugerencias de la Doctrina Social
de la Iglesia y de la rica experiencia histó-
rica que la alimenta. Celebraron un torneo
de pádel, en colaboración con la Universi-
dad Miguel de Cervantes y un concierto so-
lidario en la iglesia de Santiago Apóstol,
ambos con el lema ‘Con Siria en el Cora-
zón’. El objetivo del movimiento era recau-
dar fondos destinados a los afectados de
la guerra en Siria, a través del proyecto ‘Un
hogar al que volver’ de la ONG Cesal.

•  Premio Benito Menni
24 de abril de 2018

El Centro Hospitalario Benito Menni de
Valladolid celebró la festividad de su patrón
con una Eucaristía presidida por nuestro
obispo auxiliar, don Luis Argüello. Se apro-
vechó la celebración para reconocer el tra-
bajo realizado por los trabajadores jubilados
y aquellos que llevan 25 años en el centro y
para entregar los Premios Inclusión Social
Benito Menni al obispo auxiliar de Valladolid,
don Luis Argüello, y al cantante y actor `El

Langui’, que no pudo recogerlo en persona. 

“En sus respectivos ámbitos de actua-
ción, tanto don Luis como Juan Manuel son
dos seres humanos 'vocacionales' en la in-
clusión social de algunos de los colectivos
más vulnerables y desfavorecidos en nues-
tro país, por cuanto han convertido este
compromiso en su auténtica forma de
vida”, afirmó Antonio Rodríguez, director
del centro.
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Actualidad diocesana

Si quieres
“hacer lío”

(como dice el
Papa) súmate a
Taizé o a la JMJ

¿Eres joven? ¿Tienes ganas de vivir algo di-
ferente? Siguiendo la recomendación del papa
Francisco, la Delegación de Juventud de la
Diócesis de Valladolid te propone que “hagas
lío”; que lo hagas con tu familia, amigos, com-
pañeros de estudio o de trabajo... y que, si tie-
nes oportunidad, lo hagas también por todo
lo alto sumándote a una de estas dos pro-
puestas: peregrinando a la Jornada Mundial de
la Juventud de Panamá (del 21 al 28 de enero
de 2019) o viajando a Taizé (del 22 al 31 de
julio de este 2018). En el caso de que estés in-
teresado en cualquiera de ellas tienes que en-
viar un e-mail con tus datos personales y la
parroquia o movimiento al que perteneces a
la dirección de correo pastoraljuvenil@ar-
chivalladolid.org y hacerlo cuanto antes, por-
que los plazos se agotan (20 de junio para la
JMJ y 10 de julio para Taizé).

Las dos son experiencias pastorales del
siglo XXI para jóvenes del siglo XXI. “Los her-
manos de Taizé nos van a ayudar a encontrar-
nos con Cristo en la oración. También
tendremos catequesis para conocer mejor al
Señor y, sobre todo, se tratará de una expe-
riencia ecuménica, compartida con otros cris-
tianos de otras confesiones”, explica el
delegado de Juventud, Jorge Fernández Bas-
tardo.

Foco del ecumenismo

La Comunidad de Taizé es una comunidad
monástica cristiana ecuménica, fundada en
1940 por el teólogo suizo Roger Schutz, cono-
cido como Hermano Roger, en la localidad de
Taizé, Francia, que continúa siendo su sede. Es
reconocida mundialmente como un foco de
ecumenismo. Actualmente, se compone de un
centenar de hermanos originarios de una
treintena de países y que son cristianos proce-
dentes de diversas confesiones, que son signo

visible y palpable de la reconciliación y unidad
de los cristianos. La pequeña comunidad mo-
nástica se centra en la oración, la meditación
cristiana y la reconciliación. 

En cuanto a la JMJ, Fernández Bastardo
afirma que la experiencia de encuentro con el
Papa y con tantísimos jóvenes católicos del
mundo es siempre inigualable, aunque reco-
noce las dificultades a las que se enfrentan los
jóvenes españoles tanto por la lejanía (y coste)
como por las fechas. “Para nosotros, enero es
pleno curso escolar, pero para los jóvenes de
América Latina son sus vacaciones” La Confe-
rencia Episcopal española ha preparado dos
viajes para los que puedan participar; uno
desde el 12 hasta el 29 de enero (con tres par-
tes: visita a Costa Rica y a los jóvenes cristianos
de este país, los Días de la Diócesis en David,
al oeste de Panamá y, finalmente, la JMJ en Pa-
namá) y un coste de 1.985 euros. Existe tam-
bién la posibilidad de acudir a la JMJ en un
viaje más corto: desde el 21 al 29 de enero
(1.585 euros). Toda la información está dispo-
nible en la web de pastjuva.com

•  San Rafael Arnáiz
26 de abril de 2018

La Cofradía Penitencial de la Sagrada Pa-
sión de Cristo celebró la festividad de su pa-
trono, san Rafael Arnáiz Barón (1911-1938),
conocido comúnmente como el Hermano Ra-
fael, en la iglesia de San Quirce y Santa Julita,
con una Eucaristía presidida por Jesús García
Gañán, párroco de Serrada, Rodilana y La Seca.
El sacerdote hizo un recorrido por la vida de
este monje trapense que, pese a que por su
salud pudo permanecer poco tiempo en el mo-
nasterio de San Isidro de Dueñas (Palencia),
vivió de forma ejemplar ese carisma trapense
en el silencio, la oración, la contemplación y el
trabajo callado.

Considerado uno de los grandes místicos
del siglo XX, San Rafael murió a los 27 años y,
sin embargo, se convirtió en un modelo para
los jóvenes, tal y como destacaron en su día los
pontífices Juan Pablo II, que le canonizó en
2009, y Benedicto XVI. 

“Solo Dios”

Jesús García Gañán explicó que a San Ra-
fael le satisfacía decir una frase que nos re-
cuerda a Santa Teresa de Jesús: “Solo Dios”,
para enfatizar que todo en este mundo es rela-
tivo y que solo Dios permanece. El santo tra-
pense llamaba a la Virgen María ‘La Señora’ y
gustaba también de repetir que “Nada hay di-
fícil para La Señora”, recordándonos que todo
es posible con su intercesión, “porque en ella
misma, en María, todo lo que parecía imposible
se hizo posible”, tal y como apostilló el sacer-
dote, quien aprovechó la homilía para recordar
asimismo alguna de sus experiencias persona-
les vividas en La Trapa, de dedicación “a la con-
templación, a la oración, a la vida sosegada y
tranquila”.

Juventud
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• Festival de coros parroquiales
14 de abril de 2018

El Arciprestazgo Este  celebró su Festival de
Coros Parroquiales, en el que más de 200 per-
sonas pasaron por el escenario demostrando su
arte y sobre todo su humanidad y gran corazón.
Las parroquias de María Auxiliadora, La Mila-
grosa y la muy numerosa presencia de San Juan
de Dios hicieron realidad el objetivo de crear“un
encuentro festivo-musical de hermanamiento,
convivencia  y apertura a otras realidades de

nuestro entorno arciprestal”, bajo el lema MÚ-
SICA Y VIDA: Llevamos su Paz al mundo. 

La comida compartida, las dos canciones in-
terpretadas al final por todos los participantes
(‘Alabándote’ y ‘Da la paz al mundo’) y el obse-
quio en forma de Paloma de la Paz elaborado
manualmente por los alumnos del centro San
Juan de Dios, pusieron la guinda “a una maravi-
llosa jornada, tras la que todos nos fuimos con
un gran sentimiento de agradecimiento y ale-
gría por la experiencia compartida”, en palabras
de los asistentes.

•  Octavo centenario de La Merced
1 de mayo de 2018

La parroquia Nuestra Señora de la Merced de Valladolid acogió la Eucaristía de Acción
de Gracias por el octavo centenario de la orden de La Merced, presidida por el cardenal ar-
zobispo de Valladolid,  don Ricardo Blázquez. Fundada en Barcelona el 10 de agosto de
1218, la Orden de la Virgen de la Merced de la redención de cautivos cumple 800 años de
liberación, cuidado y acompañamiento a los privados de libertad. El joven mercader Pedro
Nolasco (canonizado en 1628) fundó la orden de La Merced en el Hospital de Santa Eula-
lia, en Barcelona, con la participación del rey Jaime de Aragón y ante el obispo de la ciu-
dad, Berenguer de Palou. (Entrevista al provincial en la pág. 11).

•  Por un trabajo decente
27 de abril de 2018

El pasado viernes 27 de abril la Diócesis de
Valladolid se unió a otras muchas de España
para pedir un trabajo decente con motivo del
Primero de Mayo, Día Internacional del Trabajo
y festividad de San José Obrero. Lo hizo en el
marco de la iniciativa eclesial ‘Iglesia por el tra-
bajo decente’ que en nuestra diócesis está ani-
mada por la comisión de entidades y
organismos diocesanos para el servicio de un
desarrollo humano integral, formada por: Cári-
tas Diocesana de Valladolid, Manos Unidas, Jus-
ticia y Paz, Conferencia Española de Religiosos
(CONFER), Pastoral de la Salud, Pastoral de Mi-
graciones, Pastoral Obrera y Delegación de Me-
dios de Comunicación Social.

Con este motivo se celebró una Eucaristía
en la parroquia de San Isidro de la capital, pre-
sidida por Natalio Calvo, consiliario diocesano
de la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC). Concelebraron Jesús Hernando, pá-
rroco de San Isidro; Luis Miguel Rojo, delegado
episcopal de Cáritas y el sacerdote diocesano
Miguel Ángel Melgar. Intervinieron en los dife-
rentes momentos de la celebración miembros
de las entidades organizadoras.

En el transcurso de la celebración se re-
cordó el valor  la importancia del trabajo para
las personas en edad laboral y las familias y se
invitó a las personas presentes a comprome-
terse para situar a la persona en el centro de la
vida política y económica, conciliar vida laboral
y familiar, y fortalecer el acceso a derechos so-
ciales.

Al finalizar se entregó el manifiesto redac-
tado a nivel nacional y titulado ‘Sumando fuer-
zas por un trabajo decente’.
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•  ‘Lignum Crucis’ y procesión
3 de mayo de 2018

La Cofradía Penitencial de la Santa Vera
Cruz celebró la tradicional procesión de la Cruz
de Mayo con el Madero Santo por el centro.
Tras el triduo al Lignum Crucis a cargo del deán,
José Andrés Cabrerizo, los cofrades partieron
desde la iglesia de la Vera Cruz acompañados
por el grupo Zagalejo y la banda del Cristo del
Perdón. Al regresar al templo, los fieles pudie-
ron adorar la Santa Reliquia.
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•  Peñalba solidario
5 de mayo de 2018

El colegio de Fomento Peñalba celebró la X
Carrera Solidaria Harambee para conseguir fon-
dos que sirvan para financiar la educación de los
niños de Nigeria a través del programa Scholars-
hip. El impulso de esta carrera viene de la mano
del APA del colegio, interesada en lograr un paso
más de sensibilización de las familias con las ne-
cesidades de los niños y especialmente de las
niñas africanas que, gracias a esta ayuda, podrán
acceder a una educación de calidad.

Confirmaciones

Nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Bláz-
quez, administró el sacramento de la Confir-
mación a 25 jóvenes del colegio Fomento
Peñalba, el 26 de abril (foto 1). El viernes, 27,
don Ricardo administró el mismo sacramento a
23 jóvenes de la parroquia de San Agustín de
la capital (foto 2). También la parroquia de Nues-
tra Señora de El Carmen del barrio de Delicias

de la capital recibió la visita de nuestro carde-
nal, que confirmó a 18 jóvenes y varios adultos
el pasado 29 de abril (foto 3). El obispo auxiliar,
don Luis Argüello, se desplazó hasta Cabezón
de Pisuerga el 4 de mayo y, en la parroquia de
Santa María la Mayor, administró el sacramento
de la Confirmación a un total de 13 jóvenes de
la localidad (foto 4).  

1

2

3

4
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•  San Segundo, en Bocigas
2 de mayo de 2018

La parroquia de Bocigas celebró la fiesta en
honor a su patrón, San Segundo, varón apostó-
lico, seguidor de Santiago El Mayor, que fue en-
viado por San Pedro y San Pablo a evangelizar
la Hispania romana, concretamente en Ávila
(diócesis a la que perteneció la Villa de Boci-
gas). Vecinos de la unidad pastoral celebraron
juntos la Eucaristía, animada por el coro parro-
quial, a la que asistieron, entre otros, el alcalde
de Olmedo. Los bociganos invitaron después a
todos los asistentes al tradicional chorizo. 

•  Santa Cruz
3 de mayo de 2018

Los vecinos de Villabrágima volvieron a
portar a hombros el paso de la Cruz en la pro-
cesión que siguió a la Eucaristía. Celebraron
también la Santa Cruz otros municipios como
Villamuriel de Campos, Curiel, Ataquines, Vi-
llaco o El Campillo, entre otros.

•  Laguna de Duero
6 de mayo de 2018

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, en el marco de su visita pastoral al Ar-
ciprestazgo, presidió la Eucaristía en Nuestra
Señora de la Asunción de Laguna, en la que
aludió a la Jornada del Enfermo y al Día de la
Madre, así como a la rehabilitación del templo.

•  EN BREVE

•  Nuevo altar para Cigales
29 de abril de 2018

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, consagró y bendijo los nuevos altar
y ambón de la iglesia de Santiago Apóstol de Ci-
gales que, tras la restauración a la que han sido so-
metidos, ya presiden la capilla mayor del templo.
El altar neoclásico, perteneciente a una antigua ca-
pilla de la Compañía de Jesús, se encontraba en el
Arzobispado de Valladolid y fue donado para su
restauración, consagración y uso litúrgico en el
presbiterio del templo del municipio.

• 30 de abril de 2018

“Varios sacerdotes de nuestra Diócesis peregrinamos
a Ávila por el jubileo teresiano de la diócesis hermana.
Celebramos la Eucaristía en los Padres Carmelitas, re-
zamos juntos la Liturgia de Las Horas, visitamos el
templo y partimos a distintos lugares marcados en la
ruta Teresiana. Después de visitar la catedral y templos
aledaños hicimos un alto en el camino para comer jun-
tos y ya, por la tarde, visitamos los conventos de San
José y de la Encarnación, donde santa Teresa vivió y re-
formó la orden Carmelita”.  A. de la R.

• Priora de Olmedo
28 de abril de 2018

El Arzobispado acogió la jura de los pe-
ritos de la comisión histórica que entiende
el proceso de canonización de la que fue
priora de las Dominicas de Olmedo, Teresa
Mª Ortega Paso. En la imagen, junto al ar-
zobispo, don Ricardo Blázquez, y al deán de
la Catedral, José A. Cabrerizo, los profeso-
res Emilio Callado, Javier Burrieza, Jesús
María Palomares OP y Manuel Revuelta SJ.

La renovación del altar y del ambón, del
siglo XIX, fueron proyectadas por el anterior
párroco, Juan Carlos Plaza (ahora en Íscar) y
concluidas por el actual párroco de Cigales y
Corcos del Valle, Alfredo Lanchero, presentes
ambos en la celebración, en la que se bendije-
ron asimismo un nuevo cáliz y una nueva pa-
tena de Viloria la Buena. 

Don Ricardo Blázquez, que en su homilía
recordó a fray Antonio Alcalde, enfatizó que el
altar se dedica “como mesa y como lugar de sa-
crificio, pero también como ámbito para reu-
nirnos como hermanos en la fe”.
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l Secretariado de Pasto-
ral de la Salud celebró
del 2 al 6 de mayo las
XXXIII Jornadas del En-

fermo con el lema ‘Acompañar a la
familia en la enfermedad’. La activi-
dad de apertura tuvo lugar el miér-
coles, día 2, con el testimonio de
Miguel Olea y Encarna Barrientos,
padres de un enfermo, en la resi-
dencia Labouré. “Esta semana es un
momento de oración y encuentro
que este año se va a centrar en la
familia del enfermo, en la impor-
tancia del cuidado de los cuidado-
res, de los que acompañan a los
enfermos, dentro de un ámbito ge-
neral de toda la Iglesia. Y comenza-
mos con el testimonio de una
familia con un hijo joven enfermo,
el testimonio de la cercanía que
han experimentado por parte de
otros miembros de la Iglesia para
poder acompañarle”, señaló el
obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello en la presentación. 

Michael Olea y Encarna Barrien-
tos, padres de Miguel, al que a los
16 años (hace dos) diagnosticaron

leucemia, reconocieron su rechazo
inicial, los siguientes porqués y, por
fin, la esperanza. “Desde la fe, la en-
fermedad se vive de forma más es-
peranzada. Dios nos ha rodeado de
personas que nos han apoyado con
su cariño, con su oración. En el Clí-
nico todo el mundo se ha volcado,
el equipo de pastoral, al que hemos
sentido como nuestra familia. Por
la fe, nos sentimos privilegiados”,
explicó Encarna.

Mesa redonda
El mismo escenario fue el lugar

elegido para celebrar, al día si-
guiente, una mesa redonda en la
que se pusieron sobre la mesa las
circunstancias y características de la
relación enfermo-familiar-
profesional. Además, el viernes, 4,
se proyectó la película ‘100 metros’
(Marcel Barrena, 2016) con un cine-
fórum posterior moderado por Car-
men Fernández, y el sábado, el
convento de Santa Ana acogió un
encuentro de oración.

El 6 de mayo, Pascua del En-
fermo, don Luis Argüello presidió la
Eucaristía en la parroquia de San

La importancia de acompañar 
a la familia en la enfermedad

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, presidió la Pascua del Enfermo en la parroquia de San Fernando.

Reportaje 

Fernando y explicó que “Todos, en la
Iglesia, decimos que formamos parte
de un mismo cuerpo. Además, en
nuestras familias de sangre, ese for-
mar parte del mismo cuerpo ad-
quiere una densidad especial. Y
adquiere una gran preocupación y
sufrimiento el experimentar que al-
guien de mi propio cuerpo pasa por
un momento de fragilidad, por la en-
fermedad”.

El programa complementó la

Campaña del Enfermo’ que se ini-
ciaba el pasado día 11 de febrero,
coincidiendo con la Fiesta de Nues-
tra Señora de Lourdes y la XXVI Jor-
nada Mundial del Enfermo, con el
lema “Acompañar a la familia en la
enfermedad” y que se ha venido des-
arrollando hasta el pasado 6 de
mayo con la Pascua del Enfermo.

Tal y como explica la responsable
de Pastoral de la Salud, Teresa Peña,
las jornadas persiguen “reclamar la
atención sobre el importante papel
que la familia tiene en la atención al
enfermo, y dar a conocer las necesi-
dades que le surgen en la situación
de enfermedad; promover la ayuda a
las familias, en las parroquias y hos-
pitales, a fin de que puedan desem-
peñar esa labor insustituible”.

Se hace necesario asimismo
evangelizar a las familias de los en-
fermos, preparándolas y ayudándo-
les a vivir humana y cristianamente
la crisis que les produce la enferme-
dad de uno de los suyos; valorar y
celebrar la entrega de las familias
que saben cuidar con amor y acierto
a sus enfermos; promover el com-
promiso de la comunidad cristiana y
de la sociedad con las familias, que
se traduzca en acciones realistas y
creativas, individuales y colectivas; y
celebrar la fe junto a la familia, en-
fermos, profesionales, instituciones,
voluntariado, etc.

•  Pascua del Enfermo

Apertura de las Jornadas del enfermo, el 2 de mayo. La responsable del Secretariado de Pastoral
de la Salud, Teresa Peña (i), Encarna Barrientos y  Michael Olea.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La alegría del papa Francisco

Si hay algo que caracteriza la personalidad de
Jorge Mario Bergoglio es su carácter alegre; pro-
pio de su manera de ser, de su identidad. Para él,
el humor es tónica habitual en el trato con los
demás, además de ser un buen síntoma de su
profunda alegría. 

Con motivo de su elección como Sumo Pon-
tífice leí su autobiografía, anteriormente sabía un
poco de él, pero solo de oídas, pero ciertamente
es público y notorio es gran alegría. Alegría que
contagian y que transmite en sus hechos y pala-
bras, alegría que evangeliza incluso a aquellos
poco despiertos a la fe o al sentir de la Iglesia.

Sus palabras, sus textos, sus homilías, sus ex-
presiones, sus alocuciones, sus documentos ma-
gisteriales, etc. son los propios de un hombre que
está contagiado de la alegría que produce el en-
cuentro con Jesucristo resucitado.

Pues bien, de nuevo el Papa Francisco pone
sobre la mesa el tema de la alegría y lo hace a tra-
vés de la recién publicada Exhortación Apostólica
Gaudete et exsultate (Alegraos y regocijaos), tí-
tulo que le sugiere para hablar sobre la llamada a
la santidad en el mundo actual. En noviembre de
2013, fue su primera Exhortación Evangellii gau-

dium (La alegría del Evangelio) en la que nos ha-
blaba del anuncio del Evangelio en el mundo
actual. Un documento del todo programático,
como él mismo menciona al principio del texto.
En marzo de 2016, fue otra Exhortación, Postsi-
nodal, Amoris laetitia (La alegría en el amor),
sobre “El amor en la familia”. 

Claramente el Santo Padre nos está diciendo
que el anuncio del Evangelio en el mundo actual
es alegría y ha de llevar a la alegría. Que el amor
en la familia ha de verse como alegría en todas y
cada una de sus dimensiones. Que la llamada a
la santidad en el mundo actual ha de estar en-
vuelta a lo largo de toda su trayectoria y ha de
verse envuelta en la alegría, por lo contrario,
como diría Santa Teresa de Jesús: “un santo
triste es un triste santo”. Realmente la alegría ha
de invadirlo todo y por ello damos la razón a San
Pablo cuando afirma y exhorta: “Estad siempre
alegres en el Señor, os lo repito, estad alegres”
(Flp 4, 4).
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• ¿Cómo vive un mercedario esta con-
memoración?
Con enorme gratitud, porque 800 años no
se cumplen todos los días. Es casi una he-
roicidad y, para nosotros, una oportunidad
de recordar, y recordar es siempre volver a
pasar por el corazón. Intentamos recorrer
nuestra fantástica historia, con sus errores
y equivocaciones, pero también con sus
enormes logros y consecuciones. Somos
unos 800 en todo el mundo: 800 años y 800
mercedarios. Cada uno tocamos a una vela.

• ¿Cómo aterrizan en Valladolid?

Parece que estamos aquí desde el siglo XIX,
en la antigua iglesia de La Merced, hasta la
desamortización. Volvimos en 1978, cuando
don José Delicado pidió nuestra presencia
y, nosotros, después de 150 años,  también
queríamos volver. Había posibilidades de
crecimiento, y junto a la de La Victoria ini-
cia su andadura la parroquia de La Merced,
que comenzó siendo noviciado de los jóve-
nes mercedarios.

•  No hay duda de que mantienen una
especial vinculación con el barrio.
Del barrio de la Victoria solo puedo decir
cosas buenas. Es humilde, obrero, muy tran-
quilo, muy pacífico, muy vivible, muy fami-
liar y a nosotros siempre nos ha tratado
bien. Ahora, con el proyecto de la inmigra-
ción, sentimos el cariño y respeto de los ve-
cinos hacia la dura situación de estas
personas, procedentes sobre todo del
África subsahariana.  

•  ¿Y su relación con la Iglesia valliso-
letana?
Muy buena, cordial y fraterna. Muy estrecha
tanto con el clero de la Diócesis, como a
otros niveles: pastoral de catequesis, Cári-
tas etc. Hemos tenido mucha suerte con
nuestros prelados. A don Ricardo le cono-
cemos muchísimo, como profesor en Sala-
manca y como nuestro obispo en Bilbao, y
ha mostrado siempre mucho interés en

compartir nuestro proyecto de los inmi-
grantes. 

•  ¿El carisma de La Merced es el
mismo de hace 800 años? 
Nuestro carisma pasa por la palabra liber-
tad, por allí donde la libertad está amena-
zada.  Dice El Quijote en el capítulo 58, que
la libertad es el don más preciado  que Dios
ha dado a los hombres y por la libertad y la
honra, el hombre tiene que aventurar la
vida. Los mercedarios hemos sido siempre
hombres de frontera más que de cruzada.
¿Y dónde está hoy amenazada  la libertad?.
El carisma mercedario se está montando en
la patera; está en pisos de prostitución, en
el tráfico de órganos, en la trata de las per-
sonas y en todo tipo de esclavitudes, tam-
bién en la económica. Hay muchísimas
nuevas formas de esclavitud. Seguimos, por
ejemplo, viviendo con enorme dolor y su-
frimiento la situación de tantos hermanos
perseguidos a causa de su fe. 

• ¿ Qué aporta la orden a las nuevas

formas de esclavitud?

Lo vivimos con el deseo de profundizar en
las causas, de no quedarnos en la superficie
de la persecución y llegar al porqué somos
perseguidos. Y luego lo vivimos con mucha
esperanza. Los mercedarios hemos sido
siempre hombres de acción e intentamos
colaborar con las entidades que trabajan
más de cerca para la redención de los cris-
tianos perseguidos. En ese sentido, tene-
mos una colaboración preciosa con Ayuda
a la Iglesia Necesitada.

•  Además de con la Eucaristía de ac-
ción de gracias, ¿cómo conmemora-
rán la efeméride?
El año jubilar terminará en Lima. Aquí, en
Valladolid queremos centrarlo en torno a
este primero de mayo. El día 6 es la solem-
nidad de nuestro Padre Fundador, S. Pedro
Nolasco y también, ¡cómo no!, en la fiesta
de La Merced.  

José Ignacio Postigo

Superior de los Mercedarios de Valladolid

“Los 800 años son una 
oportunidad para recordar, y
recordar es siempre volver a 

pasar por el corazón”

Mercedarios
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Profundidad de la reforma  

a un pedúnculo, que a su
vez se ensambla a la rama
que emerge de un tronco
sostenido por unas raíces.
Si pensamos en la reforma
de la Iglesia, no nos basta
considerar una parte de la
estructura, quedándonos
con las hojas; tenemos que
arramblar el árbol entero,
hasta sanear la raigambre.
Es el destino ineludible de
lo que es esencialmente
parte de un todo, que
cuando queremos estudiar
algo que es parte, tenemos
que ponerlo en relación
con el ente completo.

Nuevos tiempos

Es cierto que la Iglesia
necesita un cambio de la
estructura que se ha creado
a través de la historia,
puesto que no responde a

L
a idea de re-
forma es una
preocupación
de gran parte

de la Iglesia, y viene desde
el Concilio Vaticano II,
donde se señalaron las lí-
neas para caminar hacia el
cambio aunque, por las cir-
cunstancias que sucedie-
ron, no se llegó a realizar. El
papa Francisco ha recogido
la idea y se ha puesto en
marcha. Pero la problemá-
tica de la reforma exige una
doble reflexión: por una
parte teológica, ya que la
Iglesia tiene una estructura
basada en dicha perspec-
tiva, y por otra social,
puesto que hay que tener
en cuenta que a través de la
historia se ha constituido
en un organismo de estas
características.. 

A esto hay que añadir,
como dice el teólogo Alois
Müller, que en esta cuestión
“van implicados otros pro-
blemas, como la dialéctica
espíritu-estructura, unidad-
pluralidad, concordia-con-
flicto. Si queremos
desarrollar una teología
práctica para la reforma de
la Iglesia, hemos de tener
en cuenta todos los aspec-
tos, respondiendo concre-
tamente a la pregunta
¿Cómo debe llevarse a cabo
la reforma de la Iglesia, tan
necesaria hoy día?”.

Al pensar en una re-
forma, a lo mejor sólo se
mira al aspecto externo, a
su compleja estructura, esto
es, a las hojas, sólo a las
hojas, pero lo cierto es que
la hoja no termina en sí
misma, sino que está unida

las formas sociales de estos
tiempos, ya que se hizo por
las exigencias políticas de
otras épocas, y convendrá
hacer alguna reforma de
esta formalidad externa,
pero no es lo principal, no
es el núcleo donde debe
centrarse la renovación.  La
reforma de los organismos,
aunque hay que hacerla, es
secundaria, porque lo im-
portante es que llegue a las
personas, pues la doctrina
de Jesús se dirige a todo ser
humano. Hay que empezar
definiendo los derechos
fundamentales de los laicos
dentro de la Iglesia, tema
que se propuso en tiempo
de Pablo VI y quedó apar-
cado. Ya no se puede soste-
ner aquella tesis del
Decreto de Graciano: «Duo
sunt genera chistianorum»

Zoom pastoral •  Cambios en la Iglesia

Curso de Liturgia para laicos celebrado en 2014 en el Centro Diocesano de Espiritualidad.
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(c.7, C.12). Hay que partir de
la doctrina evangélica de la
igualdad de todas las per-
sonas, y como consecuen-
cia superar el clericalismo,
del que ha mostrado un
claro rechazo el papa Fran-
cisco en alguna entrevista y
pensar en una Iglesia de lai-
cos, no para que sean punta
de lanza frente a la socie-
dad civil, sino para que
sean miembros activos in-
tegrados en las funciones
de la misma Iglesia.

Autoridad

Punto importante en
esta reforma sería el con-
cepto de autoridad. Las de-
cisiones del poder
eclesiástico central se han
convertido en directrices
divinas que convendría re-
visar, porque si se une la ac-
tuación de la jerarquía con
la voluntad de Dios, parece
imposible pensar en un
cambio. Es preciso, por
tanto, revisar esta rigidez
de pensamiento que se ha
introducido en la Iglesia,
que está dirigido y domi-
nado por unos intelectua-
les, y que no responde al
cristiano corriente de la
calle. Es preciso hacer una
teología inteligible para el
laico, miembro común de la
Asamblea cristiana. 

Juan Goiti Ordeñana Catedrático emérito de la Universidad de Valladolid

La reforma de
los organismos
de la Iglesia,
aunque hay
que hacerla, 
es secundaria,
porque lo 
esencial es 
que llegue a 
las personas
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A 
los padres en
general nos
p r e o c u p a n
n u e s t r o s

hijos. Los queremos. Que-
remos que sean responsa-
bles. Sabemos que
tenemos el deber de edu-
carlos para ello. Muchas
veces tropezamos en el
cómo. Porque en ocasio-
nes, utilizamos algunos
métodos que consiguen
justo el efecto contrario al
pretendido. Vamos a dete-
nernos en cuatro de ellos:

1.- Criticar sistemáti-
camente: poner el foco en
lo negativo del hijo de
forma permanente. Subra-
yar sus fallos. Pasarse la
vida señalando errores y
cosas a corregir. Dar por
descontados los logros y
progresos, sin valorarlos ni
apreciarlos. Hay quien
piensa que hay que ayudar
al hijo a darse cuenta de
sus errores. Y para eso los
señala sistemáticamente.

Lógicamente, el hijo
que es criticado sistemáti-
camente termina por no
sentirse aceptado, valo-
rado ni querido. Y reac-
ciona mal. Y el padre que
ve que reacciona mal, trata

de corregir esa mala reac-
ción, con lo cual agrava el
problema.

Forma parte de la tarea
de los padres corregir los
errores de nuestros hijos.
Pero no puede ser lo que
ocupe más tiempo de
nuestra tarea, porque el
hijo se acaba alejando
afectivamente.

2.- Ridiculizar: con-
siste en exponer de forma
burlona o despectiva los
fallos del hijo, indepen-
dientemente de si se hace
con razón o no, o si se
hace en público o en pri-
vado. Algunos padres in-
tentan, de este modo,
“hacer reaccionar” al hijo.
Algo así como ponerle las
banderillas al toro para es-
timularlo y que actúe de
una forma diferente. 

Pero cuando se ridicu-
liza un hijo se transmite un
mensaje de desprecio.
Algo así como “no vales la
pena”. Y lo habitual es que
ese mensaje provoque una
reacción negativa en forma
de rebeldía o depresión.
Rara vez produce una reac-
ción positiva. 

Corregir a nuestros
hijos debe hacerse sin

transmitir un mensaje tan
destructivo. Desde la con-
fianza en sus capacidades
y sin humillarlo.

3.- Culpabilizar: “si te
portas así, papa y mamá
van a acabar separándose”,
“por tu culpa me va a en-
trar un cáncer”, son mane-
ras de intentar que el hijo
se sienta culpable por po-
sibles consecuencias de
sus actos e intentar que
cambie de conducta. Existe
la errónea creencia de que,
si el hijo se siente mal por
algo, dejará de hacerlo y
por eso algunos padres in-
tentan agudizar el senti-
miento de culpa en el hijo.

De esa manera se pone
una losa enorme sobre las
espaldas del hijo, que le
impide crecer con libertad.

Porque una cosa es
sentirse mal por algo que
he hecho y otra aprender a
hacer las cosas de otra ma-
nera. Experimentar un sen-

timiento dura un instante,
aprender a comportarme
de otra forma es un pro-
ceso. 

4.- Descalificar glo-
balmente: consiste en cali-
ficar la conducta de
nuestro hijo con un adje-
tivo que describe por com-
pleto a su persona. Por
ejemplo, cuando llamo
cerdo a mi hijo por tener la
habitación desordenada. A
veces usamos estas expre-
siones de una manera in-
consciente en medio de
una bronca o regañina, sin
darnos cuenta que un
cerdo lo es desde que nace
hasta que muere. Y lo es
en cualquier lugar y situa-
ción, no cambia.

El problema de esto es
que, aunque tenga una
parte de verdad, la descali-
ficación global es injusta y
ante un mensaje así de in-
justo el hijo tiene dos op-
ciones: si acepta el

•  COF

Si queremos
que nuestro
hijo cambie
es preferible
señalar la 
conducta a 
corregir y 
aplicar la 
consecuencia
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Cuatro formas 
desastrosas de 

ejercer la autoridad
con los hijos

Diego Velicia
Psicólogo del COF diocesano

mensaje, se desanima. Si lo
rechaza se ve obligado a
pelear contra quien se lo
lanza, con lo que, además
de no corregir nada,
hemos generado otro pro-
blema.

Si lo que queremos
precisamente es que nues-
tro hijo cambie, es preferi-
ble señalar la conducta a
corregir y aplicar una con-
secuencia, pero no conver-
tir esa conducta en el
elemento que describe
toda la persona del hijo.
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¿Cómo haremos nuestro trabajo?

A. Compartiendo iniciati-
vas de acceso a los alimentos
para el consumo humano y no
para el beneficio económico
mediante alternativas de pro-
ducción, alternativas de con-
sumo, propuestas de cambio
y acciones de denuncia con-
tra la especulación.

B. Compartiendo siste-
mas de producción me-
d i o a m b i e n t a l m e n t e
sostenibles. Manos Unidas
apoya un modelo productivo
sostenible que busca integrar
la producción agrícola y el
cuidado del medio ambiente,
y donde el protagonismo re-
caiga en las familias campe-
sinas. 

Impulsaremos, además,
la producción de alimentos
para el consumo local, la
venta de excedentes preferen-
temente en el mercado local,
la educación en la sostenibi-
lidad y la denuncia de las
causas estructurales de la
producción agrícola insoste-
nible. Queremos hacer visible
nuestra participación en las

campañas Si cuidas el pla-

neta, combates la pobreza,
dentro de la iniciativa Enlázate

por la Justicia, junto a Cáritas,
Justicia y Paz, REDES y CON-
FER, y Cambiemos por el pla-

neta-Cuidemos a las

personas con la Alianza Inter-

nacional de Organizaciones
Católicas de Desarrollo
(CIDSE).

C. Compartiendo pro-
puestas contra el desperdicio
de alimentos y denunciando
su impacto tanto en los paí-
ses empobrecidos como en

nuestro propio país.

Como dijo el papa Fran-
cisco, el consumismo de
nuestras sociedades “nos ha
inducido a acostumbrarnos a
lo superfluo y al desperdicio
cotidiano de alimentos” (...)
“Pero nos hará bien recordar
que el alimento que se des-
echa es como si se robara de
la mesa del pobre. Esta reali-
dad nos pide reflexionar, a fin
de identificar vías y modos
que, sean vehículo de solida-
ridad y de compartir con los
más necesitados”.

Con motivo de los 60 años de
publicación de la revista Aguilu-
chos, con la que “niños, jóvenes y
muchachos audaces” descubren la
vida en la misión y las historias de
África editada por los Misioneros
Combonianos, se organizó una ex-
posición conmemorativa en el Es-
tudio Teológico Agustiniano de la
capital, que estuvo abierta al pú-
blico hasta el viernes, 27 de abril.

• Aguilucho
24 de abril de 2018

• El centro Apostolado gana
el segundo premio nacional
del festival de Clipmetrajes
Madrid, 5 de mayo de 2018

El pasado sábado 5 de mayo dos
alumnos de primero de Bachillerato del
colegio Apostolado de la capital obtuvie-
ron el segundo premio a nivel nacional en
el Festival de Clipmetrajes organizado por
Manos Unidas. Los estudiantes Rafael
Coupeau y Fernando Salgado participa-
ron con un cortometraje titulado ‘Co-
siendo conciencias’ en el que muestra el
trabajo y esfuerzo de un agricultor con
pocos recursos por recolectar algo de ali-
mento para su familia con un fatal desen-
lace. Cada persona concienciada es clave
para que el mundo se ponga a cocinar.

El pasado 14 de abril dicho cortome-
traje obtuvo el primer premio autonómico
en un acto organizado por Manos Unidas
en León, en donde además, el centro ob-
tuvo otro tercer y cuarto premios.

La temática del Festival Clipmetrajes
buscaba recetas para luchar contra el
hambre en donde se propusieran buenas
prácticas como consumidores e iniciati-
vas sostenibles o se denunciaran malas
prácticas como el despilfarro, el consu-
mismo y los excesos.

Puede disfrutar del clipmetraje en el
siguiente enlace: http://www.clipmetra-
jesmanosunidas.org/videos/cosiendo-
conciencias/ 
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20 de mayo de 2018
Domingo de Pentecostés

“La paz con vosotros” 
(Jn 20, 19-23)

La paz es con nosotros cuando aco-
gemos la redención de Cristo. La Iglesia
es el pueblo de los redimidos. Y esta re-
dención se recibe al acoger al Espíritu
Santo. Sin embargo, hay una cláusula
para recibir al Paráclito aunque no la con-
templemos en este pasaje. La vemos en
el Cenáculo el día de Pentecostés. Vemos
cómo esto no sucede sin la presencia ma-
terna de María, sin la fe de Aquella que
está sosteniendo la nuestra. Sabemos
que en María está prefigurada la imagen
de la Iglesia, por eso en ella vemos la ne-
cesidad de participar de la fe de nuestra
Madre la Iglesia si queremos enriquecer-
nos de los bienes del cielo. Si aprecias el
don de Dios: su Divino Espíritu, vive en
oración con la Iglesia y no te desvincules
de tu Madre.

27 de mayo de 2018
Solemnidad de la Santísima 

Trinidad

“Haced discípulos a todas las gentes”
(Mt 28, 16-20)

Hasta hace unos años era normal que
los hijos llevaran los nombres de los pa-
dres o abuelos, parecía así que dejaban su
impronta en el pequeño. Ahora la cosa ha
cambiado, llevan nombres que no se sabe
ni qué son. Jesús les dice “haced discípu-
los de todos los pueblos bautizándolos en
el nombre del Padre, y del Hijo, y del Es-
píritu Santo”. Al final, sea cual fuere el
nombre que tengas, en el bautismo naces
para Dios y es su nombre el que heredas.
Esta Consagración fundamental del Bau-
tismo se perfecciona con futuras consa-
graciones. San Juan Pablo II afirma “que
se confirma oportunamente en la consa-
gración personal al sacratísimo Corazón
de Jesús”. Se hace necesaria porque de
niños no teníamos la conciencia ni el
deseo de entregarnos, no teníamos ex-
periencia de Dios. 

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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• 4 de mayo de 2018

El CDE acogió la cuarta
catequesis preparatoria
para la Consagración al In-
maculado Corazón de
María sobre el porqué de
consagrarse a la Virgen
María (que tendrá lugar el 9
de junio en la Basílica San-
tuario de la Gran Promesa)
y a cerca de algunos de los

santos que han abrazado
esta devoción. (imagen supe-

rior). Las catequesis quinta
y sexta se celebraron el 11
de mayo.

• Del 11 al 13 de mayo
de 2018

El sacerdote de la Ar-
chidiócesis de Toledo y an-
tiguo director del CDE,
Ricardo Vargas, impartió

unos ejercicios espirituales.

• Del 12 aL 14 de mayo
de 2018

La Basílica acogió la ce-
lebración del triduo de la
Gran Promesa de Cristo al
beato Bernardo de Hoyos,
conmemorativo de la pro-
mesa del Corazón de Jesús
que recibió el beato el 14
de mayo de 1733.

Actividades del CDE •  Mayo 2018

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.

Adoradoras del 

Santísimo Sacramento

4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.

18 de mayo
Jóvenes cofrades

Encuentro con el obispo
auxiliar, don Luis Argüello,

a las 20:30h. en el CDE

23 de mayo
Libro de Antonio Rojas

El colaborador de IEV, di-

rector de las revistas Há-

gase ESTAR y La Verdad,

presenta un libro recopila-

torio de la serie Chispas, a

las 20:00h, en el CDE 

26 de mayo

Preparación de la Consa-

gración al Corazón de

Jesús, el 2 de junio.
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C 
on su interven-
ción en la
Asamblea de
Cáritas Dioce-

sana de Valladolid, la nueva
secretaria general  respon-
dió a cuatro preguntas:

• ¿Qué retos presenta
la realidad cambiante a Cá-
ritas?

• ¿Qué retos se nos
plantea a la acción socioca-
ritativa?

• ¿Qué retos se plan-
tean a Cáritas como servi-
cio organizado de la
Caridad?

• ¿Qué hacemos para
ser sal y luz en este mundo,
en este hoy?

Contexto de cambio

El contexto actual está
marcado por la desigual-
dad y el empobrecimiento
que tienen, entre otras,
estas manifestaciones: El
aumento de las crisis hu-
manitarias; la precariedad
laboral; la eliminación de
ayudas al desarrollo; una
cultura del individualismo,
relativismo, descarte; la
desprotección familiar, etc.
A los ‘tradicionales’, se
suman hoy nuevos pobres
y nuevas pobrezas que son
invisibilizadas.

Los obispos españoles,
en el documento de la
Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Igle-
sia, servidora de los pobres,
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

identifican claramente los
factores que explican la si-
tuación actual:

1.- El empobrecimiento
moral y espiritual.

2.- La negación de la
primacía del ser humano.

3.- La cultura de lo in-
mediato y de la técnica.

4.- Un modelo social
centrado en la economía
del que muchas personas
no pueden participar.

5.- La idolatría de los
mercados y de la lógica
mercantil.

En este contexto, Cári-
tas debe mantener su pre-
sencia siendo expresión del
amor de Dios por los más
pobres, débiles y descarta-
dos. Esta realidad nos sitúa
ante un escenario nuevo en
el que no vale no actuar, no
vale cualquier acción ni de
cualquier modo, no vale

justificarse con “siempre
habrá pobreza” y/o “siem-
pre se ha hecho así”.

No podemos olvidar
que la misión de Cáritas,
como acción de la comuni-
dad cristiana, es promover
el desarrollo integral de las
personas y los pueblos, es-
pecialmente de los más po-
bres y excluidos. Por ello,
nuestra acción abarca los
tres grandes espacios de lo
humano: Acompañar a per-
sonas, animar a las comu-
nidades y contribuir al
cambio de las estructuras
de pecado.

Centrar la acción

Tres serían los principa-
les desafíos que Cáritas
tiene para centrar su ac-
ción: Mirar a la realidad
para afrontar nuevos retos,
salir al encuentro y estar a
la escucha, y entrar en diá-

logo. Estos desafíos se tra-
ducen en algunos retos im-
portantes para la acción de
Cáritas:

• Desarrollar un mo-
delo de acción centrado en
las personas y en sus capa-
cidades.

• Con una metodología
puesta al servicio del
acompañamiento en clave
de trabajo por procesos.

• Con vinculación y cer-
canía de la comunidad cris-
tiana, con presencia e
implicación de personas
voluntarias.

• Mantener un posicio-
namiento y testimonio cla-
ros, desarrollando una
comunicación nueva que
pueda resultar más eficaz.

• Buscar una incidencia
tenaz y valiente.

• Ser complementarios
con otros agentes.

Adaptación

La organización de Cá-
ritas se tiene que caracteri-
zar por ser flexible, cercana
y una organización que
aprende.

En este sentido, ya el IV
Plan Estratégico de Cáritas
Española recoge varios
retos que en cada Cáritas
Diocesana, en cada Cáritas
Parroquial, hemos de ver
cómo abordar:

• Una ordenación de
los programas y servicios
más acorde y fiel a la mi-
sión.

• Un avance en transpa-
rencia y rendición de cuen-
tas.

• Promover, formar,
agentes de Cáritas que
sean personas sólidas.
También logar más sacer-
dotes comprometidos.

• Una apuesta decidida
por la presencia en el terri-
torio, fundamentalmente
desde las Cáritas parro-
quiales, primeros espacios
para la acogida y el acom-
pañamiento. Cáritas Parro-
quiales que tiene que ser
animadas y apoyadas por
toda la estructura de la or-
ganización.

Ser sal y luz

Para poder realizar
nuestra misión, tanto nues-
tros obispos como el Papa
nos aportan muchas pistas.

En el caso de la Confe-
rencia Episcopal Española,
una referencia fundamental
es el ya citado documento
de su Asamblea Plenaria
“Iglesia, servidora de los
pobres”.

Del Papa Francisco son
muchas las fuentes de las
que podemos beber, tanto
en forma de documentos
como en sus intervencio-
nes en diferentes actos. 

Retos de la acción de Cáritas 
en los procesos de inclusión

Natalia Peiro, secretaria general de Cáritas Española, presentó a los participantes en la Asam-
blea Diocesana de Cáritas de Valladolid los retos para que su acción cumpla la misión de ser

sal y luz en medio de las realidades de empobrecimiento y exclusión social. 

Luis Argüello, en el centro, junto a los responsables de Cáritas de 
Valladolid. A la derecha, Natalia Peiro.
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La Cáritas Interparro-
quial de Medina del
Campo está desarrollando
un proyecto de Educación

para la solidaridad con los
jóvenes de la localidad
con el fin de que conozcan
la labor de Cáritas y se
despierte su interés por
desarrollar alguna acción
voluntaria a favor de los
demás.

Dentro de las activida-
des programadas para este
curso, el miércoles 2 de
mayo, más de sesenta chi-
cos y chicas de 4º de la
ESO de los Colegios San
José y San Juan de la Cruz
acudieron a los locales de
Cáritas para escuchar el
testimonio de Bernard, un
residente en la Casa de

Acogida “El Cauce”. Con
gran interés atendieron la
narración de este cameru-
nés de 25 años sobre las
razones para abandonar su
hogar, sus sueños, el ca-
mino hasta llegar aquí, …
Y después mantuvieron un
intenso diálogo con él.

Este tipo de activida-
des ayuda a los jóvenes a
tener una comprensión
más cercana y humana de
la realidad de la exclusión
y la pobreza y a descubrir
las posibilidades de impli-
carse y comprometerse.

Cáritas se acerca a los más jóvenes

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

Visita pastoral a Laguna de Duero
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7 de mayo de 2018

Cáritas Interparroquial de Laguna de
Duero organizó un encuentro entre los
agentes de caridad y las familias y personas
atendidas y el obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello, con motivo de su visita pastoral al
municipio. En el encuentro se informó al
prelado de la actividad que desarrolla Cári-
tas en la localidad, y los participantes en los

diferentes servicios intercambiaron con él
sus opiniones e impresiones.

El encuentro sirvió para concluir que  Cá-
ritas tiene que ofrecer ayuda a cualquier per-
sona en situación de necesidad, pero no
olvidar que la acción sociocaritativa nace del
mismo ser de la Iglesia formada por comu-
nidades cristianas animadas por el Espíritu
del Resucitado que comparten vida y bienes.

•  Invertir en familias es inver-
tir en nuestras sociedades

Con motivo del Día Internacional de las Fa-
milias, que se celebra el 15 de mayo, Caritas Eu-
ropa hace un llamamiento a la Unión Europea y
sus Estados miembros para que inviertan en po-
líticas favorables a la familia. La familia es la uni-
dad básica de la sociedad y uno de los tres
pilares principales de cualquier sociedad justa,
junto con un mercado laboral inclusivo y meca-
nismos de protección social.

Diseñar políticas favorables a la familia que
beneficien a todos es una necesidad para el fu-
turo de Europa. Resulta, por ello, imperativo que
los líderes europeos comiencen a cumplir su
compromiso con el Pilar Europeo de los Dere-
chos Sociales. Es necesario adoptar de manera
urgente políticas que aborden el actual declive
demográfico en Europa y los crecientes niveles
de pobreza y desigualdad. Invertir en familia es
invertir en nuestras sociedades.

El fortalecimiento de la dimensión social de
las familias es beneficioso para el bienestar de
las generaciones futuras porque contribuye a los
objetivos de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nible (ODS). En particular, el objetivo 1 (fin de la
pobreza), el objetivo 5 (igualdad entre mujeres
y hombres), y el objetivo 10 (reducción de las
desigualdades).
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H 
abía regresado el arzobispo Anto-
nio María Claret para cumplir con la
difícil función de dirigir espiritual-
mente a la reina Isabel II, una joven

de casi treinta años, mal casada con su primo
Francisco de Asís de Borbón y de complicada
vida sentimental. “Yo no tengo genio de político,
ni de cortesano, ni de palaciego”, afirmaba el pre-
lado. Demostró mucha paciencia en el trascurso
de esos once años. Esto no le privó de ser misio-
nero en iglesias y conventos pero sobre todo, en
la Corte. No todos eran ilustres pues también se
empleaba en sermones muy populares, en visi-
tas a gente necesitada, llegando incluso a empe-
ñar su pectoral en socorro de un pobre. Tanto en
Cuba como en Madrid fundó la Academia de San
Miguel en la que se integraban escritores y pro-
pagandistas para combatir los llamados errores
y difundir lo que consideraban verdad. Desde el
libro creó las bibliotecas populares y parroquia-
les. La Reina le encargó la restauración del mo-
nasterio de San Lorenzo de El Escorial, muy
afectado por la exclaustración. 

En aquella Corte se sentía un “pájaro enjau-
lado”, aunque lo que más le podía interesar eran
los viajes que hacía con los Reyes. A través de
estos desplazamientos podía alcanzar metas de
evangelización. Al mismo tiempo que se despla-
zaba, predicaba: “en estos viajes, la Reina reúne a
las gentes y yo les predico”. La primera vez que
pisó Valladolid fueron los días 23 y 25 de julio de
1858, un viaje muy característico de la Familia Real
a un Valladolid que se transformaba con la lle-
gada del ferrocarril. Antes se habían detenido en
Olmedo. Era la una de la madrugada del 22 de
julio, “entre interminables hileras de antorchas y
bajo los humeantes restos de un arco triunfal, in-
cendiado por la multitud de luces que lo adorna-
ban”. A las tres de la tarde del día siguiente
salieron hacia Valladolid. El Boletín Oficial del Ar-
zobispado narraba el “Te Deum” cantado el
mismo día de la entrada en la Iglesia Catedral y
como el domingo, los Reyes asistieron a la Misa

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  San Antonio María Claret (II)

Por tierras de Valladolid: “La Reina reúne 
a la gente y yo les predico”
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IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

Nació en Sallent (Barcelona), el 23 diciembre de 1807. Misionero, escritor, predicador, fundador de la Congregación de Misione-

ros de María Inmaculada (claretianos), arzobispo, confesor de la Reina Isabel II. Visitó distintas localidades de Valladolid. Murió en

Fontfroide el 24 de octubre de 1870. Fue beatificado en 1934 por Pío XI y canonizado en 1950 por Pío XII.

Arco de triunfo levantado en el Campo Grande a la 
entrada de Isabel II.

En la festividad del 
Apóstol, predicó en la 
iglesia de Santiago, 

“haciendo  conocer su 
ciencia, su erudición y su
infatigable celo por nues-

tra Santa Religión”

carmelitas descalzas. En la festividad del Apóstol,
predicó en la iglesia de Santiago, “haciendo co-
nocer su ciencia, su erudición y su infatigable celo
por nuestra Santa Religión”. Tenía mucho empeño
en celebrar la misa en el altar de su paisano y
fraile trinitario del siglo XVII, san Miguel de los
Santos, cuyo cuerpo se conservaba en la iglesia
de San Nicolás y que habría de ser canonizado
por Pío IX pocos años después en 1862. 

En aquellos días, junto a éste su confesor, fue
la primera Reina que volvió a visitar la iglesia de
San Lorenzo y a su patrona. Tras haber sido re-
galado un manto por su camarera, los miembros
de la Familia Real acudieron en carretela descu-
bierta. Les esperaban una gran multitud que les
aclamaban. También los Reyes aceptaron ser her-
manos mayores honorarios de la cofradía de
Nuestra Señora de la Valvanera de la parroquia
del Santísimo Salvador. Los cronistas utilizaron la
historia como medio de legitimación y exaltación
de la Monarquía de Isabel II, cuestionada por los
carlistas, como ha señalado Pedro Carasa en su
estudio sobre la visita de la Reina a Valladolid en
este 1858.

Continuaron por otras localidades en esta
ruta del noroeste. Era el 26 de julio cuando por la
noche alcanzaron Medina de Rioseco. Cuenta el
historiador de la Congregación, el padre Cristóbal
Fernández, que en aquella ciudad de “templos
enormes y artísticos también predicó el Padre
Claret durante las breves horas de su estancia. En
uno de ellos, donde al penetrar la Reina y ser ob-
jeto de espontáneas ovaciones del inmenso con-
curso, la voz vibrante del arzobispo se impuso a
la multitud reclamando silencio e intimando que
en los templos sólo podía vitorearse al Rey de la
Gloria”. Se hospedó en el número 2 de la calle
Román Martín, tal y como posteriormente fue se-
ñalado por el Ayuntamiento. “Visitaron las sun-
tuosas y magníficas iglesias de esta ciudad.
Llenáronse de fieles que ansiaban escuchar su
apostólica palabra, a quien todos le miraban
como santo bajado del cielo”.  

Mayor, oficiando de pontifical el arzobispo Luis de
Lastra y acompañado del Patriarca de las Indias y
de Antonio María Claret, llamado el arzobispo de
Cuba. Uno de los temas que les interesó fue el
proyecto de terminación de la Catedral vallisole-
tana. Deseaba Isabel II visitar los conventos de
clausura y en este recorrido le pudo acompañar
su confesor, pero solamente pudieron estar en el
antiguo de las comendadoras de Santiago, en las
Descalzas Reales y se acercó este prelado a las
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1 de mayo de 2018
Día del Trabajo

El papa Francisco quiso celebrar
la festividad de San José Obrero,

con un mensaje publicado en
Twitter en el que recordó que “el

trabajo es un elemento funda-
mental para la dignidad de la per-

sona”. No es la primera vez en
que insiste en la necesidad de

que toda persona cuente con un
trabajo digno justamente remu-
nerado como uno de los pilares

de la dignidad humana. En octu-
bre de 2017 destacó que “debe-

mos recordar siempre la dignidad
y derechos de los trabajadores”. 

Los tweets del Santo Padre:

07/05/2018
Señor, convierte nuestros cora-
zones para que aumente la cari-
dad en la tierra.
05/02/2018
Cumplir con alegría obras de cari-
dad hacia los que sufren en el
cuerpo y en el espíritu es el modo
más auténtico de vivir el Evange-
lio.
29/04/2018
¿Queremos verdaderamente la
paz? Entonces prohibamos las
armas para no tener que vivir con
el miedo a la guerra.

5 de mayo de 2018
El Papa acoge al Camino Neocatecumenal

Con motivo del 50 aniversario de la llegada a Roma del Camino Neoca-
tecumenal, el Papa Francisco se reunió con 150 mil personas, de 135 paí-

ses, en el campus universitario de Tor Vergata.

18  19

E 
l Papa concede todos los días
audiencias a personalidades o
grupos muy diversos: jefes de
Estado o de gobierno, asocia-

ciones, congresos, obispos individual-
mente o en grupo para las visitas ‘ad
limina’.

El tiempo que concede a sus interlocutores varía según las circuns-
tancias: la reina de Inglaterra permaneció con él poco más de un
cuarto de hora, los emérito monarcas españoles casi una hora; los
obispos raramente superan la media hora y si los recibe en grupo un
máximo de dos horas.

Por eso resulta del todo excepcional que durante los últimos días de
abril Francisco pasase más de doce horas conversando con tres de las
víctimas chilenas de abusos sexuales perpetrados por el clero de su
país. Conversó con ellos primero uno por uno y después les recibió a
los tres.

Una duración tan excepcionalmente larga sólo se explica por el deseo
del Papa de pedirles perdón por los crímenes con ellos cometidos y
de escucharles todo el tiempo que  considerasen necesario para ex-
ponerle sus vivencias y conclusiones.

“El Papa – declararon ante los periodistas- se mostró muy receptivo,
atento y empático…estos días conocimos un rostro amigable de la
Iglesia completamente diferente al que conocimos antes”. Luego aña-
dieron lo siguiente: Esperamos que el Papa transforme en acciones
ejemplares y ejemplificadoras  sus cariñosas palabras de perdón. De
no ser así ,todo esto quedará en letra muerta”. 

Tienen razón pero habrá que esperar a que Bergoglio reciba en el Va-
ticano a mediados de mayo a todos los Obispos chilenos a los que ha
convocado para un encuentro definitivo que ponga fin a esta crisis
que ha minado la confianza de los católicos chilenos en su jerarquía.

En el encuentro, en el que parti-
cipó el iniciador, Kiko Argüello, el

Santo Padre hizo el envío de 34
nuevas missio ad gentes que evan-

gelizarán en zonas secularizadas
o con poca presencia de la Iglesia.
En su discurso ante los congrega-

dos, el Papa llamó la atención
sobre la importancia del número

50 en la Biblia: “Al quincuagésimo
día el Espíritu del Resucitado des-
cendió sobre los apóstoles y ma-

nifestó la Iglesia al mundo”.
Además, en otro lugar de la Biblia

se dice que “el quincuagésimo
año será para vosotros un jubi-

leo”. Es decir, continuó el Papa,
“un año santo”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ Víctimas chilenas de abusos sexuales
asisten al rezo del Ángelus del Papa.
EL SIGLO

Audiencias Papales

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Mayo /Junio de 2018

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.

Basílica Santuario de

la Gran promesa y

CDE

Novenario al 

Corazón de Jesús

9 de mayo de 2018

► Presentación de libro del profesor J. Burrieza

‘La Santa Espina: Monasterio y Escuela’ (Los hermanos de La Salle 

y la creación de la primera escuela agraria de España)

Lugar: Monasterio de la Santa Espina

Hora: 11:30h. El autor de la publicación estará acompañado por Hipólito Sanchiz Alvarez 

de Toledo, VI Marqués de Valderas, y por el obispo auxiliar, Luis Argüello.

Del 14 al 20 de mayo d
e 2018

► Pentecostés: Día de la Acción Católica y del apostolado seglar

Discípulos misioneros de Cristo, Iglesia en el mundo

Quinario de preparación para Pentecostés: Del 14 al 18 de mayo. A las 20:00h en la parroquia 

de San Ildefonso (c/ San Ildefonso, 7). Predican: El obispo auxiliar, don Luis Argüello, y los 

sacerdotes Florentino Castillo, Jesús Fernández, Donato Miguel y Vladimir Grigoriev.

Vigilia del Espíritu Santo: Sábado, 19, a  las 21:00h., en la S. I. Catedral, presidida 

por el cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez.

Solemnidad de Pentecostés: Domingo, 20, a las 12:00h., en la Catedral. 

Mayo y junio de 2018, 
a las 20:00h.

► Conferencias de la Cátedra de San Agustín

‘Las controversias de San Agustín’

Lugar: Estudio Teológico Agustiniano (Paseo de Filipinos, 7)

21 de mayo: ‘Nuevas formas de sentimientos donatistas en la Iglesia claves para 

el ecumenismo actual’, por Pedro Langa Aguilar, OSA.

31 de mayo: Presentación del libro del prof. Pío de Luis, OSA ‘El monacato de San Agustín’.

4 de junio: ‘Salvación por el propio esfuerzo’. Guiuseppe Garuso, OSA.

26 de mayo de 2018

► Rosario de la Aurora ‘María, modelo y esperanza de los jóvenes’

6:30h: Desde la calle Santiago hasta la Catedral. A continuación, Eucaristía presidida por 

el arzobispo, don Ricardo Blázquez.

28, 29 y 30 de mayo de
 2018

► Triduo a los beatos gitanos Ceferino y Emilia

Lugar: Iglesia de las Hermanas de la Cruz.

Hora: 18:00h.
Preside: Jorge Fernández Bastardo.

Del 31 de mayo
al 9 de junio

¡Suscríbete!
22 números por solo 10 euros/año
Más páginas, secciones, colaboradores y

toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.

983 217927 (Pilar de Pablos)
mcs@archivalladolid.org
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