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editorial

A 
los cincuenta días de
la Resurrección de
Jesús, la comunidad
apostólica recibió el

don del Espíritu Santo, y así co-
menzó la Misión de la Iglesia. Pen-
tecostés es el culmen, la plenitud
de la Pascua; la fiesta de todos en
la Iglesia y, en España, de la Acción
Católica y del Apostolado Seglar.
Para preparar ese día solemne, mis-
terio de comunión para la misión,
la iglesia de San Ildefonso de la ca-
pital acogió un quinario organizado
por la Renovación Carismática, en
el que se puso de manifiesto que la
vocación al laicado es una inclina-
ción a ser discípulos y misioneros y
a estar siempre en posición de sa-
lida, ya sea en la familia, en el ám-
bito público, en el trabajo o en el
ocio. Se nos llama a tomar concien-
cia de ese compromiso hacia la sa-
lida en misión, tal y como recordó
nuestro obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello, que presidió la celebración
el lunes, 14 de mayo.

La Diócesis, presidida por su
pastor, nuestro arzobispo don Ri-
cardo Blázquez, convocó a toda la
comunidad cristiana la noche del
sábado, 19 de junio, en la Catedral,
donde se celebró la tradicional Vi-
gilia de Pentecostés para invocar y
acoger al Espíritu Santo con el pro-
pósito de  que siga enriqueciendo
nuestra Iglesia con la diversidad de
los dones y carismas de sus miem-
bros, instituciones y comunidades
cristianas. (más información en la pag. 4).

La Portada

L
a Iglesia de Valladolid
invitó a sus fieles a es-
cuchar el clamor de los
pobres y el clamor de la

tierra en un encuentro de oración
que se celebró el 17 de mayo en
Nuestra Señora Reina de la Paz.
La reunión perseguía poner un
broche de oro a la campaña ‘Si

cuidas el planeta, combates la po-

breza’ (conclusiones en la página

14), que a lo largo de estos dos úl-
timos años ha pretendido profun-
dizar en algunas de las
implicaciones concretas de la en-
cíclica  ‘Laudato si’ del papa Fran-
cisco.

La misma oración se celebró
a lo largo del mes de mayo en
otras muchas diócesis, a las que
la de Valladolid se sumó con esta
propuesta de las entidades y or-

ganismos diocesanos para el ser-
vicio de un desarrollo humano in-
tegral (Manos Unidas, Justicia y
Paz, Cáritas, Confer, Justicia y So-
lidaridad, Pastoral de la Salud,
Pastoral de Migraciones, Pastoral
Obrera y la Delegación de Medios
del Arzobispado). “Hemos pre-
tendido que fuera una oración-
gesto que nos ayudara a abrirnos
a la presencia del Señor en los po-
bres y en la tierra. Para que Él nos
envíe su Espíritu y que, juntos, po-
damos construir una tierra nueva.
Para que desde la voz que emiten
los pobres podamos transformar
nuestra vida personal, nuestro
modelo de desarrollo y de con-
sumo; nuestro modelo de Iglesia”,
explica el director del secretariado
de Pastoral Obrera, Goyo de la
Fuente. 

Víctor Corona ▼

El sacerdote diocesano Víctor Co-
rona fallecía el 21 de mayo, a los 64
años. El arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez, ofició el funeral
‘corpore insepulto’ por su eterno
descanso al día siguiente, en la pa-
rroquia de San Pedro Regalado de
Torrelago (Laguna de Duero). Víctor
Corona se ordenó en 1980 y fue pá-
rroco de los pueblos Peñafiel y Lan-
gayo y de los templos de la capital
Santo Toribio y San Pascual Bailón.
Su último destino pastoral fue en la
parroquia lagunera. DEP

Antonio Rojas  ▲
El Centro Diocesano de Espirituali-
dad acogió el pasado 23 de mayo la
presentación del libro “Sí, sí, pero tú

decides”, del director de la revista
Estar y colaborador de la cadena
COPE en el programa ‘El espejo de
la Iglesia’ de Navarra, Antonio Rojas.
El libro es el decimocuarto de la
serie Chispas, unas recopilaciones
de sus acertadas y actuales colabo-
raciones en este programa, algunas
de las cuales se publican también en
nuestra revista Iglesia en Valladolid
(IEV).  
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C 
elebramos hoy, 13 de mayo, la fiesta de San Pedro Rega-
lado, patrono de la ciudad y de la diócesis de Valladolid.
Este año coincide no solo con la conmemoración de la Vir-
gen de Fátima sino también con la solemnidad de la As-

censión del Señor. La memoria litúrgica del Regalado, como
frecuentemente se le designa, nos ha convocado a sus fieles y paisa-
nos. Saludo con respeto y afecto a las autoridades que han querido
unirse a esta celebración en la Catedral, ya que la iglesia de El Salva-
dor queda pequeña para el número de participantes. Quiero ver en
esta presencia la intención de prolongar una tradición en que arraigan
las raíces éticas de nuestra sociedad. Valladolid, sin la memoria de San
Pedro Regalado y sin la Semana Santa, quedaría mutilada. Es verdad
que otros ingredientes confluyen en nuestro presente, pero sería des-
consideración, empobrecimiento y disminución de nuestra vitalidad
presente y de nuestra esperanza de cara al futuro orillar y excluir la di-
mensión religiosa vivida gozosamente por muchos y ofrecida respe-
tuosamente a todos. La memoria cristiana de San Pedro Regalado es
parte positiva de nuestra historia que debe ser apreciada y promovida.

Memoria de San Pedro Regalado
Refresquemos la memoria sobre nuestro patrono; el recuerdo ac-

tualizado nos lo aproxima como un vecino inolvidable de nuestra ciu-
dad. Pedro Regalado y de la Costanilla nació en Valladolid por el año
1390. Una inscripción, colocada cerca de la plaza del Ochavo y al co-
mienzo de la calle Platerías, señala aproximadamente el emplaza-
miento donde amaneció a la luz de este mundo. Fue bautizado en la
parroquia del Santísimo Salvador, donde se conserva la pila bautis-
mal. Aunque sea grande la distancia temporal, cultural y social, tiene
mucho que decirnos a quienes celebramos hoy su fiesta. Pronto, a los
trece o catorce años, conoció a Fr. Pedro de Villacreces, reformador en
nuestras latitudes de la orden franciscana. Vivió en el eremitorio de La
Aguilera, llamado “Domus Dei”, cerca de Aranda de Duero. Siendo ya
sacerdote colaboró en la fundación de “Scala Coeli” en El Abrojo (La-
guna de Duero), del que más tarde sería superior de la comunidad, lla-
mado con el significativo nombre de “guardián”. Su fama de
predicador se extendió por los pueblos de la Ribera de Duero. Por su
vida evangélica y franciscana fue conocido como “flor de la reforma
franciscana”. Murió en La Aguilera, el 30 de marzo de 1456. Allí fue
enterrado y se conserva su sepulcro, que nos habla de fidelidad a Je-
sucristo pobre, y amigo de los pobres. Su intercesión ante el Señor es
para nosotros motivo de esperanza.

En el convento del Abrojo, en este rincón que fue foco del evan-
gelismo franciscano, vivieron frailes de amplia irradiación espiritual y
geográfica. Allí estuvo Fr. Juan de Zumárraga, nacido en Durango (Viz-
caya), ordenado obispo en Valladolid en el año 1533, que fue el pri-
mer arzobispo de México y defendió la dignidad de los indios
luchando contra su esclavitud; reconoció la autenticidad de las apa-
riciones de la Virgen de Guadalupe a Juan Diego, patrona y corazón

espiritual de México y santuario por excelencia de América Latina.
También pasó por el Abrojo Fr. Francisco de San Miguel de La Parrilla,
nacido en esta localidad vallisoletana. Fue martirizado en Japón, el
año 1597, junto con un grupo de jesuitas, franciscanos y laicos, presi-
didos por San Pedro Bautista Blásquez, nacido en San Esteban del
Valle (Ávila). Murieron crucificados. Su fiesta se celebra el 6 de febrero.

El sepulcro de San Pedro Regalado nos habla de santidad y de es-
peranza. La esperanza que alentó la vida de nuestro patrono, también
ante la muerte, fue como un ancla clavada más allá de este mundo
que le otorgó serenidad en medio de desconciertos y vacilaciones (cf.
Heb. 6, 18-20). El ancla es la imagen privilegiada de la esperanza en
la iconografía cristiana del siglo II. La esperanza nos sostiene en las
pruebas y otorga un sentido luminoso a la vida. ¿Qué podríamos
hacer si nos falta la esperanza? No tendríamos arrestos ni decisión sa-
crificada para vivir, trabajar, hacer el bien y afrontar la prueba suprema
de nuestra existencia.

La Ascensión del Señor, fiesta de esperanza
De la esperanza nos habla precisamente la fiesta de la Ascensión

del Señor que estamos celebrando. La vida humana no está cerrada
en sí misma. Podemos levantar nuestra mirada hacia lo alto, hacia el
cielo, hacia la eternidad, hacia el futuro absoluto. Sin esperanza el
hombre pierde aliento y se asfixia espiritualmente.

Qué mensaje emite para nosotros la Ascensión. No nos invita a
contemplar a un superhombre que vuela sobre las nubes. Jesús, que
fue crucificado, pasó de la muerte a la vida, de este mundo al Padre,
del abismo al cielo. San Pablo, en la segunda lectura que ha sido pro-
clamada, hace una oración en favor nuestro: “Que el Padre de la glo-
ria ilumine los ojos de vuestro corazón para que comprendáis cuál es
la esperanza a la que os llama, cuál es la riqueza de gloria que da en
herencia a los santos” (cf. Ef. 1, 17-18). Mirar al cielo no significa eva-
dirse de las tareas de nuestro mundo, sino inscribirlas en el marco
adecuado (cf. Col. 3, 1-3). El prefacio de esta fiesta insiste en la espe-
ranza que no significa huir de nuestros trabajos sino empeñarnos a
fondo en nuestra misión. Jesús no se ha ido para desentenderse de
este mundo, sino que nos ha precedido como nuestro pionero para
que “vivamos en la ardiente esperanza de seguirlo en su Reino”. Y un
himno litúrgico pone en labios de Jesús estas palabras: “No; yo no
dejo la tierra. No; yo no olvido a los hombres”.

La fiesta de la Ascensión nos invita a ser testigos del Señor, movi-
dos por la esperanza y acompañados por Él. Al despedirse nos pro-
metió: “Recibiréis el Espíritu Santo y seréis mis testigos desde
Jerusalén hasta el confín de la tierra” (cf. Act. 1, 8; Mt. 28, 20; Mc. 16,
20). Esta fiesta unida a la de Pentecostés, en que celebramos la efu-
sión del Espíritu Santo, actualiza el mandato misionero en nuestra ge-
neración. Jesús enviado por el Padre, nos envía a nosotros que
entramos así en el dinamismo del amor de Dios a la humanidad, a
nuestro mundo (cf. 3, 16-17; 15, 9; 17, 18. 23).

2  3
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Nuestro cardenal

Homilía en 
San Pedro Regalad0 (I)

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

‘Padre de los pobres’... Ven 
sobre nosotros

19 y 20 de mayo de 2018

“Esta noche, pedimos a Dios, nuestro Padre,
que nos envíe su Espíritu. Tenemos una oración
preciosa en la que le llamamos Padre de los po-
bres, y los pobres somos nosotros. Necesitamos
el don del Espíritu Santo, si no, el vacío en nues-
tro interior es inmenso. El desánimo general
puede apoderarse de nosotros (...) Esta noche,
pedimos a Dios, nuestro Padre, que nos envíe su
Espíritu”, explicó nuestro Pastor en la Vigilia.

El significado del encuentro de fieles la
noche anterior a Pentecostés, recordó don Ri-
cardo, es el de un desvelo orante. “La oración
que caracteriza esta celebración tiene mil for-
mas: Cantando, escuchando, rezando personal-
mente, cada uno en su interior (...) Nos hemos
reunido obedeciendo el mandato de Jesús que
al subir al cielo dijo a sus discípulos que fueran
a Jerusalén y esperaran allí el cumplimiento de la
promesa del Padre (...) También nuestra asam-
blea de esta noche reproduce aquel grupo
orante del cenáculo”.

Nuestro arzobispo hizo un subrayado de las
lecturas que los fieles escucharon en la seo
mientras “vigilaban y oraban”. San Pedro citó la
frase ‘Dios derramará su Espíritu sobre todos’ del
Libro de Joel. “Pues todos necesitamos recibir el
Espíritu Santo  -apostilló don Ricardo-, no hay
discriminación ni privilegios. Viene sobre la si-
tuación concreta de cada cual y atañe particu-

larmente al laicado, a la Acción Católica y a los
movimientos apostólicos...”

La carta de San Pablo a los Romanos, re-
cordó asimismo, compara nuestra esperanza con
el parto. “La esperanza significa que en nuestra
vida y misión nos vaya dando dinamismo apos-
tólico, en medio de nuestros sufrimientos, can-
sancios y dificultades. El Espíritu Santo viene
para ayudarnos a creer, a sostener las pruebas
esperanzadamente, a ser fieles en el camino que
el Señor nos ha colocado” El Evangelio del día,
por último, fue el de “la fiesta de las tiendas, la
recolección de la cosecha, el origen del manan-
tial de nuestra vida. Nosotros festejamos acon-
tecimientos de la historia de la salvación (...) Con
la celebración de esta fiesta recogemos un pre-
cioso mensaje: El que tenga sed que vaya al
Señor y beba. Pero, de verdad: ¿Tenemos sed de
Dios?”, se interpeló nuestro arzobispo.

Al día siguiente, en la Catedral, don Ricardo
presidió también la festividad de Pentecostés y,
junto al deán, José Andrés Cabrerizo, y otros
miembros del Cabildo, administró el sacramento
de la Confirmación a cerca de ochenta adultos.

Encuentro de laicos en el Seminario

La Diócesis de Valladolid comenzó su pre-
paración para Pentecostés con un encuentro de
laicos, convocados por el Secretariado de Apos-
tolado Seglar, el sábado 12 de mayo en el Se-
minario Diocesano; con el retiro de CONFER el

día 19, y con el quinario en el templo de San Il-
defonso. “Ven -invocó el primer día del mismo
don Luis Argüello al Espíritu Santo- Ven, para
que sepamos escuchar el latido del corazón de
nuestros contemporáneos y poner bálsamo en
sus heridas. Para que cada uno de nosotros vi-
vamos la vocación a la que hemos sido convo-
cados. Para que los laicos vivan la caridad
política en medio del mundo. Para que los con-
sagrados vivan la entrega generosa en la ala-
banza interminable o en la entrega desmedida
a los pobres de entre los pobres. Para que en-
contremos la manera de ser santos entre las
cosas de cada día. Enséñanos a consolar a los
enfermos, a los que padecen enfermedades de-
generativas... Ayúdanos a ser uno, para que el
mundo crea. Ven, para que seamos los discípu-
los misioneros que en esta hora la Iglesia pre-
cisa”.

Pentecostés 

Grupo de adultos que recibieron la Confirmación en la Catedral, el día de Pentecostés.

Un grupo de fieles asiste al Quinario de Pentecostés 

celebrado en la parroquia de San Ildefonso.

La responsable de Apostolado Seglar, Soledad Losada, en la Vigilia.
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La Fe y la Vida

Se necesitan héroes

En nuestro mundo de hoy se necesitan hé-
roes. ¡Sí! Has leído bien. Si quieres ser un héroe,
estas palabras están dedicadas a ti de manera
especial. Y para pasar el “casting” y conseguir
ser un buen héroe, has de tener una de las vir-
tudes por las que se caracterizan: el coraje. Esta
es la virtud principal de los héroes. El coraje es
necesario para afrontar las adversidades y pro-
blemas que la vida nos presenta, pero también
para hacer realidad los sueños. ¿Quién no ha so-
ñado alguna vez cosas bonitas e ideales y ha
querido hacerlas realidad? ¿Quién no ha soñado
alguna vez, con cierta nostalgia, en otros tiem-
pos mejores que éstos para testimoniar la fe a
nuestros contemporáneos? 

Nos falta el coraje para hacer realidad nues-
tros sueños y sobre todo para ponernos manos
a la obra, con lo que somos y tenemos, para
mover cielo y tierra y hacer de este mundo un
reino en el que Dios habite. Cuando nos sobre-
viene el desánimo, el coraje es capaz de poner-
nos en pie y hacernos sonreír; cuando las
fuerzas nos fallan y pensamos que estamos
predicando a las paredes, el coraje enciende
nuestro corazón y nos hace gritar aún más
fuerte. El coraje es la robustez del alma; es la
fuerza que nos permite levantarnos una y otra
vez y nos permite no tener miedo a caer de
nuevo ni a sufrir. 

Jesús nos enseñó con su vida y con sus pa-
labras, que es necesario ser valientes y corajo-
sos para anunciar su buena noticia en todo
tiempo y lugar, y especialmente en los más ad-
versos. Con la fuerza del Espíritu Santo, recibida
hace pocos días, nos sentimos urgidos y envia-
dos a salir a los caminos e invitar a muchos hé-
roes a sumarse a nuestra senda. Uno de los
dones del Espíritu recibido es la fortaleza. Esta
fuerza la recibimos del mismo Jesús en la Euca-
ristía, que en estos días de exaltación de la Eu-
caristía en el Corpus Christi, procesionando la
custodia por nuestras calles, ha bendecido e in-
undado de amor nuestras familias y amigos. No
nos cansemos de ser héroes; no cesemos en
nuestro empeño de anunciar a Jesús allá donde
vayamos. Pidamos a Jesús el coraje y la valentía
para ser sus amigos en medio del mundo.  

Jesús García Gañán, sacerdote

• 27 de mayo de 2018
El colegio Jesús y María de la capital celebró en el teatro Calderón el acto de clausura de
los fastos por su 150 aniversario, con una bella y entrañable ceremonia en la que participó
la comunidad educativa actual, pero también antiguos alumnos y profesores. Una comida
de hermandad en el hotel Felipe IV puso el broche de oro.

•  Institución de lectores
20 de mayo de 2018

La parroquia de Nuestra Señora de
Prado, en Parquesol, acogió la celebración
de la Eucaristía presidida por don Luis Ar-
güello, obispo auxiliar de Valladolid y rec-
tor del Seminario, en la que los
seminaristas Marcos Rebollo y Alberto Ro-
dríguez recibieron el Ministerio Instituido
del Lectorado.  Concelebraron otros mu-
chos sacerdotes, diáconos y miembros del
equipo formativo del Seminario, en un
templo abarrotado de familiares y amigos. 

Este Ministerio está dedicado a un ser-
vicio estable y específico a la Palabra, ade-
más de ser uno de los pasos en el camino
hacia el sacerdocio. Don Luis animó a los
nuevos lectores a seguir adelante en su
etapa formativa ahora ya desde la asunción
del ministerio por el que la Iglesia acoge y
habilita a colaborar en las celebraciones li-
túrgicas.

•  San Felipe Neri
26 de mayo de 2018

Los sacerdotes pertenecientes a la con-
gregación de San Felipe Neri se reunieron
para celebrar la Eucaristía en la iglesia del
santo titular. La celebración estuvo presi-
dida por nuestro arzobispo, don Ricardo
Blázquez, y su obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello. Los curas quisieron tener un re-
cuerdo especial para don Marcelo
González, congregante que este año hu-
biera  cumplido cien años asistieron, en la
Sala de la Congregación, a la conferencia
sobre la vida y obra del cardenal vallisole-
tano fallecido en Fuentes de Nava (Palen-
cia), impartida por Miguel de Santiago,
sacerdote palentino, teólogo, periodista y
amigo de don Marcelo. 

Tras la Misa tuvo lugar la bendición del
nuevo cuadro en honor del Beato Floren-
tino y, posteriormente, una comida de her-
mandad en el Centro de Espiritualidad.
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Actualidad diocesana

El santo del campo y el trabajo

15 de mayo de 2018

Los agricultores pidieron este año a San Isi-
dro Labrador unos días más de lluvia para sus
cosechas, en una jornada marcada por el buen
tiempo. El ruego, a tenor de lo que sucedió des-
pués, fue escuchado. Además de en la capital,
miles de vallisoletanos celebraron la festividad
del santo del campo y del trabajo, patrono de
los agricultores españoles y de medio centenar
de municipios de la Diócesis, honrándole con
cortejos procesionales, Eucaristías y ofrendas
con las que solicitaron buenas y generosas co-
sechas.

Nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello,
presidió la Eucaristía y posterior procesión en
honor a San Isidro en la explanada de la ermita
en la capital y, por la tarde, en la Escuela Uni-
versitaria de Ingeniería Agrícola (INEA), en el Ca-
mino viejo de Simancas. La celebración
congregó a estudiantes, hortelanos jubilados de
los huertos ecológicos, trabajadores de los
huertos urbanos, hortelanos en sillas de ruedas,
beneficiarios del huerto adaptado, y amigos del
campo en general. 

El san Isidro del siglo XI (beatificado por
Pablo V y canonizado en 1622 por Gregorio
XXVII), patrón de los agricultores españoles, es
un santo que transmite a los hombres de hoy un
mensaje que va más allá de las labores del
campo. El obispo auxiliar de Valladolid, Luis Ar-
güello resumió su legado en el cuidado del tra-
bajo en toda su dimensión.  Desgranó esos Bendición de los huertos ecológicos en INEA (Camino viejo de Simancas).

San Isidro

valores al aire libre, en compañía de Félix Revi-
lla, director del centro educativo, y de Gérar Vi-
llar, delegado de la Plataforma Apostólica Local
(PAL) de Valladolid, y rodeado de hortelanos y
del alcalde de Valladolid, Óscar Puente, entre
otras autoridades.

Don Luis ahondó en la realidad humana en
relación con el trabajo. “Es bueno que nos plan-
teemos todo el sentido de la actividad humana
para ganarnos la vida, para desarrollarnos como
personas, para humanizarnos, para desarrollar
nuestras capacidades, cuidarnos unos a otros y
para cuidar la tierra que nos ha sido dada como
un don para transformarla y poder extraer de la
tierra todo lo que nos da”. Y apuntó las diversas
perspectivas de las que aprender de san Isidro:
El respeto contemplativo a la creación y de
nuestros compañeros para descubrir el misterio

de la naturaleza y de las personas. Vivir las
cosas en clave de oración para crecer en frater-
nidad y aprender de su humildad en un tiempo
que prevalece la autodeterminación y el aisla-
cionismo. “Que todos arrimemos el hombro
para la consecución del bien común”.

Yuntas y aperos

San Isidro se celebró también en pueblos
pequeños como Camporredondo. En la Misa,
presidida también por don Luis Argüello, nues-
tro prelado volvió a resaltar virtudes del santo,
como la oración, la humildad y la caridad con
los más necesitados, y animó a los labradores a
imitar su ejemplo. Se trata de capacidades, ex-
celencias y enseñanzas, explicó, que al igual
que San Isidro practicó entre las yuntas de los
bueyes y los aperos de labranza, se pueden
desarrollar hoy entre los tractores y la maqui-
naria. Después de la Eucaristía, el obispo auxi-
liar bendijo los campos y compartió un refresco
con los fieles y su párroco.

Celebración de San Isidro en Camporredondo.Procesión en la explanada de la ermita de la capital.
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• Virgen del Carmen
Del 19 al 21 de mayo de 2018 

Coincidiendo con la celebración de Pente-
costés, el santuario de Nuestra Señora del Car-
men de Extramuros celebró un año más sus
cultos en honor a Nuestra Señora del Carmen,
acercándose así a una de sus imágenes más
queridas por los vallisoletanos, la Santísima Vir-
gen del Carmen de Extramuros, o “La Morena”
como popularmente se la conoce. Este año el
programa de cultos tuvo lugar desde el sábado

19 de mayo hasta el lunes 21, la gran jornada de
la romería, cuando la imagen de Nuestra Señora
fue portada en andas y acompañada de música
y baile. Ese mismo día, Lunes de Pentecostés,
(imagen izquierda) los fieles de la capital pudie-
ron asistir a la Solemne Misa en honor de la Vir-
gen del Carmen en su Santuario, presidida por
Francisco Oreja, prior de los Carmelitas Descal-
zos de Medina del Campo, en la que también
estuvieron presentes varios representantes mu-
nicipales.

•  Rosario de las Velas y Rosario de la Aurora
13 y 26 de mayo de 2018

Valladolid celebró el tradicional Rosario de las Velas en honor a Nuestra Señora de Fá-
tima (imagen izquierda) organizado por su Apostolado Mundial. Varios centenares de de-
votos de la Virgen se unieron con el rezo del rosario por las calles de la capital dirigido por
el director del Secretariado de Peregrinaciones, Jesús Hernández Sahagún, con la asisten-
cia del obispo auxiliar, don Luis Argüello.

‘María modelo y esperanza de los jóvenes’ fue el lema del Rosario de la Aurora que re-
corrió las calles del centro de la ciudad de Valladolid (derecha). Organizado por los jóve-
nes en el mes de la Virgen, fueron más de un millar las personas de todas las edades que
acompañaron la imagen de Santa María en una procesión que partió de la plaza Zorrilla
hasta la Catedral, donde se celebró la Eucaristía.

• Colegio del Carmen
21 de mayo de 2018

El colegio diocesano Nuestra Señora
del Carmen celebró su semana cultural con
innumerables propuestas para poner el
broche de oro al curso escolar. Nuestro
obispo auxiliar, don Luis Argüello, asistió a
la inauguración de la misma y de la magní-
fica exposición que resume muchas de las
actividades desarrolladas este año.

•  Cuadro del Clínico
22 de mayo de 2018

En el marco de la celebración del 40 ani-
versario del Hospital Clínico Universitario, el
cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, presidió la Eucaristía en la capilla del
centro hospitalario. Nuestro prelado bendijo
asimismo el cuadro de La Resurreccion, del pin-
tor Juan Pantoja de la Cruz, una obra de arte
que en tiempos presidía el retablo de la iglesia
del antiguo hospital de La Resurreccion de Va-
lladolid capital.

IEV295:CREO  31/05/2018  12:05  Página 7



A Actualidad diocesana  
d

IE
V

2
9

5

Confirmaciones

•  El Lourdes rinde honores
26 de mayo de 2018

El periodista de COPE Juan Carlos Pérez de
la Fuente (que días antes había iniciado su pre-
jubilación) y el escritor, periodista y pregonero
de la Semana Santa, Ángel María de Pablos,
fueron nombrados asociados de honor por la
Asociación de Antiguos Alumnos del colegio
Lourdes, en un acto en el que también se re-
cordó al expresidente de la Diputación José
Luis Mosquera, recientemente fallecido.

•  La ‘otra Vulnerata’ 
18 de mayo de 2018

El Real Colegio de San Albano, o de Los In-
gleses, ha realizado una réplica, en madera de
nogal español, de la imagen de la Virgen que
llegó a Valladolid en 1600 procedente de Cádiz.
La talla será expuesta en aquella provincia para,
después, emprender una gira por diversas dióce-
sis católicas de Inglaterra. “Somos sus cuidado-
res desde hace 400 años y queremos que se sepa
la historia de una pieza que custodiamos”, en pa-
labras del rector, Paul Farrer.

4 de mayo de 2018: D. Luis Argüello administró la
Confirmación a 34 jóvenes en San Vicente de
Paúl. 5 de mayo: En Laguna de Duero se confir-
maron 25 jóvenes y 11 adultos que se prepa-
raban para el matrimonio. 12 de mayo: D. Ricardo
Bázquez administró el sacramento a un grupo
de jóvenes en Tordesillas. 16 de mayo: 30 mu-
chachas del colegio Pinoalbar (Simancas) fue-

ron confirmadas.  25 de mayo: Don Ricardo se
trasladó a Peñafiel para administrar el sacra-
mento a 43 jóvenes.  26 de mayo: 54 adolescen-
tes, jóvenes y adultos recibieron la
Confirmación en San Miguel. 26 de mayo: Don
Luis Argüello administró la Confirmación a jó-
venes de Íscar. 27 de mayo: El rector, don Luis
Argüello, confirmó a 5 alumnos del Seminario.

San Vicente de Paúl

Colegio Pinoalbar

Parroquia de San Miguel

Seminario Diocesano
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•  Valdestillas
10 y 15 de mayo de 2018

Tras celebrar la novena a la Virgen del Mi-
lagro, del 1 al 9 de mayo, el templo de la loca-
lidad de Valdestillas acogió una Solemne
Eucaristía presidida por el párroco, Renato Vi-
llanueva, y un cortejo posterior en honor a la
Virgen, en el día de la festividad, el jueves, 10
de mayo. Tan solo unas jornadas después, por
San Isidro, los fieles volvieron a salir en proce-
sión con el santo labrador.

•  Marcha de Manos Unidas
27 de mayo de 2018

La comarca de tierra de pinares celebró su
XXVII Marcha de Manos Unidas a beneficio, en
esta ocasión, de un proyecto de la organización
católica para la adquisición de equipamiento
médico para Camerún. Tras cumplir con el bello
recorrido Íscar-Cristo Rey-Íscar, los iscarienses
celebraron la Eucaristía en la plaza mayor y
compartieron un pincho y un mercadillo soli-
darios.

•  Nuestra Señora de la Paz
27 de mayo de 2018

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Asunción, en La Seca, acogió un triduo en
honor a Nuestra Señora de la Paz, los días 24, 25
y 26 de mayo, en el que, además del párroco del
municipio, Jesús García Gañán, predicaron los
carmelitas descalzos Francisco Sánchez Oreja y
Marías Tejerina. El 27, día de la festividad, la ima-
gen de la Virgen partió del templo hasta el pinar,
donde se celebró una Misa castellana.  Y ya por
la tarde, Nuestra Señora se detuvo en el cemen-
terio, donde se rezó un responso por los difun-
tos, y continuó en procesión hasta la parroquia.

•  EN BREVE

•  Libro sobre La Santa Espina
19 de mayo de 2018

El profesor de la Universidad de Valladolid Ja-
vier Burrieza presentó en el monasterio de La Santa
Espina su libro: “La Santa Espina: Monasterio y Es-
cuela (Los hermanos de La Salle y la creación de la
primera escuela agraria de España)”, acompañado
por Hipólito Sanchiz Álvarez de Toledo, VI Marqués
de Valderas, y por el obispo auxiliar de Valladolid,
don Luis Argüello, que presidió allí la Eucaristía.

La publicación, que el propio autor definió
como un “homenaje a la marquesa viuda de Val-

• 13 de mayo de 2018

Íscar celebró la Virgen de los
Mártires, patrona del pueblo y
de la parroquia. Tras la Eucaris-
tía la imagen de Nuestra Señora
procesionó por la calle princi-
pal, tras los pasos de la Cruz
procesional y al son de la mú-
sica de la banda municipal. Una
vez en la plaza, los fieles ento-
naron La Salve.

•  Cigales
12 y 13 de mayo de 2018

La parroquia de Cigales acogió un cur-
sillo intensivo de preparación para el ma-
trimonio que contó con la participación de
siete parejas. El encuentro, conducido por
voluntarios de la delegación de Familia, se
desarrolló en un clima de convivencia y
concluyó con la celebración de la Eucaris-
tía junto a la comunidad parroquial de Ci-
gales.

deras y condesa de la Santa Espina, una de las
pocas propietarias inteligentes de la desamor-
tización y exclaustración”, conmemora la visión
de esa aristócrata  que en 1886 decidió con-
vertir el monasterio adquirido por su esposo
años antes en aquel rincón de los Montes To-
rozos en la primera escuela de agricultura de
España, además de en un aula para huérfanos.

El historiador se detiene en ella, Doña Su-
sana de Montes y Bayón, pero también en el
delegado del patronato de aquel entonces, Ci-
priano Rivas, y en el desembarco en la escuela
de los hermanos de La Salle en 1888, diez años
después de su llegada a España.

Doce largas décadas de “agricultores bien
formados”, en las que destacan otros nombres
propios como los del obispo de Palencia (Dió-
cesis a la que pertenecía Castromonte a finales
del XIX), Enrique Almaraz, artífice de la restau-
ración del templo del monasterio; el ministro
de Agricultura Rafael Cavestany, que en 1954
promovió el convenio entre la institución reli-
giosa y el Ministerio (ahora Gobierno regional)
para la creación de la Escuela de Capacitación
Agraria, o Isidoro Primo y Gregorio Álvarez,
alumnos del centro que están en los altares.
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os jóvenes quieren
ser escuchados por
la Iglesia, nos re-
cuerda el papa

Francisco -y más en este 2018,
el del Sínodo de la Juventud-,
y no una sola vez. Desean ser
interpelados continuamente,
constantemente... Que su voz
se oiga alta, clara y en todo
momento.

El Secretariado de Juven-
tud Cofrade, un proyecto que
lleva tiempo gestándose y que
comienza a dar sus primeros
pasos, responde precísamente
a esa misma solicitud de los
jóvenes de las hermandades a
la Diócesis de Valladolid en
general y a su Delegación de
Juventud en particular. Y es
que tener las puertas abiertas
no es lo mismo que disponer
de un órgano interlocutor es-
table pero vivo, que vele por
los intereses, necesidades y
oportunidades de todos sus
miembros y para que en todo
momento se sientan acompa-

ñados y arropados por su pas-
tor.

El pasado 28 de mayo,
nuestro obispo auxiliar, don
Luis Argüello, y el delegado
diocesano de Juventud, Jorge
Fernández Bastardo, presenta-
ron a los representantes de las
secciones o agrupaciones ju-
veniles de las hermandades
penitenciales de la capital el
borrador de reglamento (que
se entregará asimismo a las
juntas de Semana Santa de la
provincia), con el propósito de
recabar impresiones para su
redacción y aprobación defini-
tiva, a ser posible, a mediados
de septiembre. 

Tres objetivos

Tres son los objetivos prin-
cipales del organismo en ges-
tación: Crear un punto de
encuentro de la juventud co-
frade de la Diócesis (de 15 a 35
años), fomentar entre sus
miembros la fe y la oración y
contribuir a un mayor esplen-

dor de la Semana de Pasión.
Para ello, se propone el des-
arrollo de celebraciones litúr-
gicas, pero también acciones
formativas, actividades solida-
rias o caritativas y propuestas
culturales y lúdicas. En la ac-
tualidad ya se organizan con-
juntamente la celebración de
San Juan Evangelista, día de la
Juventud Cofrade, y la partici-
pación de la Diócesis en el En-
cuentro Nacional de Jóvenes
Cofrades, que el pasado año
fue en Palencia y en este 2018
se celebrará en Santander.

Cómo articular el secreta-
riado para llevar los objetivos
a buen puerto es lo que está
siendo objeto de debate, si
bien en la citada reunión se
propuso ya la oportunidad de
crear dos órganos de go-
bierno: Un Consejo Plenario,
integrado por un represen-
tante de cada hermandad, y
una Comisión Permanente
más reducida que agilice el
funcionamiento del día a día. 

El Secretariado de Juventud 
Cofrade da sus primeros pasos

Don Luis Argüello (izquierda), junto al delegado de Juventud, Jorge Fernández Bastardo, presentan el borrador.

Cofradías 

•  Virgen de la Encarnación
13 de mayo de 2018

La cofradía de Nuestra Señora de
las Angustias festejó su fiesta de la Vir-
gen de la Alegría para culminar el tri-
duo celebrado en su honor. La jornada
comenzó con una Eucaristía, tras la que
los cofrades procesionaron la imagen
de Nuestra Señora de la Encarnación
por las calles aledañas al templo.

•  Alegría del Resucitado
20 de mayo de 2018

La cofradía de Nuestro Padre Jesús Resuci-
tado, María Santísima de la Alegría y las Lágri-
mas de San Pedro celebró el Domingo de
Pentecostés su procesión de gloria, acompa-
ñando a la talla de la Virgen de la Alegría es-
culpida por el zamorano Ricardo Flecha en
2009. La comitiva partió de la iglesia conven-
tual de Nuestra Señora de Porta-Coeli, acom-
pañada por la banda de cornetas y tambores de
la cofradía y recorrió varias calles aledañas.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Al atardecer de la vida

Tengo la experiencia de que la tarea de evan-
gelización en personas de edad avanzada es todo
un gusto. Los más mayores acogen con mucha fe
y docilidad la Palabra de Dios. Se percibe en ellos la
excelente formación que tuvieron a través de la
educación que recibieron en su familia, junto al es-
tudio de la Historia Sagrada, así como todo lo que
vivieron en la parroquia. Su Iniciación cristiana fue
toda una iniciación sociológica de la fe, pues tanto
la parroquia, como la familia y la escuela compar-
tían valores.

Conviene destacar que el hecho de que estos
hombres y mujeres retengan tanta sabiduría, se
debe al ejercicio de la memoria y a la práctica de lo
aprendido. La memoria nos ha ayudado a retener
la sabiduría que nos transmite, por ejemplo, la Sa-
grada Escritura, así como tantas tradiciones que
los pueblos conservan y que la mayoría convergen
en la religión cristiana.

Hoy, en el atardecer de su vida, nos testimo-
nian: cuando transmiten la fe a sus nietos, porque
ven que a veces los padres han declinado en esta
responsabilidad, cuando se les visita en sus hoga-
res porque ellos ya no pueden acercarse a los tem-
plos y reciben con magnífica devoción al Señor en
la Eucaristía y otros sacramentos, por no decir las
palabras de aliento y esperanza con que acogen al
Señor cada vez que se presenta el ministro de la
Sagrada Eucaristía en su hogar, residencia u hos-
pital. Acogen el Misterio con fe, con alegría, con
agradecimiento, etc. 

Los mayores son depositarios de innumerables
valores para nuestra sociedad. Muchos siguen
siendo catequistas y realizan tareas de servicio y
responsabilidad en la comunidad cristiana. Ade-
más, son constantes en la oración y frecuentan los
sacramentos, por ello son imprescindibles en la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia, pues en ella
todos somos necesarios.

Decimos ahora que estamos en un cambio de
época, y el campo de la evangelización es terreno
de misión. Aprendamos de nuestros mayores, es-
cuchémoslos e intentemos imitar todo lo bueno
que ellos guardan en su corazón. La satisfacción del
Padre reside en ver a todos sus hijos unidos y perci-
biendo con cuanto amor se quieren porque Él está
en medio bendiciéndonos y consolándonos.
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Exposición

Tradición y 
leyenda en el

Valladolid del
Conde 

Ansúrez

'Valladolid y el Conde Ansúrez' es el tí-
tulo de la exposición  inaugurada en el
Museo de Valladolid el pasado 15 de mayo,
con la colaboración del Cabildo de la Cate-
dral (el deán, José Andrés Cabrerizo, segundo por la

izquierda) y que ofrece un viaje a la segunda
mitad del siglo XI a través de piezas con las
que se recrea la época del fundador de la
villa. La muestra se nutre, fundamental-
mente, de documentos históricos (la única
información fiable, ya que se carece de res-
tos arqueológicos), pero también de as-
pectos de la leyenda y de la tradición que,
aunque desmentidos por los historiadores,
no dejan de tener su importancia, tal y
como recordó la directora del museo, Eloisa
de Wattemberg.

En el Palacio de Fabio Nelli se puede
contemplar esta muestra estructurada en
torno a la maqueta de Juan José Fernández
que intuye la configuración de lo que pudo
ser Valladolid hacia mediados del siglo XI,
en tiempos del fallecimiento del conde,
“cuyo diseño hay que entender como hipó-

tesis fundada en la investigación y el estu-
dio de los datos científicos de que hoy dis-
ponemos”, tal y como apostilló la directora.

Diversos objetos encontrados en el
Hospital de Esgueva -que se mantuvo en
la calle de dicho nombre hasta la década
de los setenta del siglo pasado- y cuya
fundación atribuye la tradición al leonés
Pedro Ansúrez enriquecen el recorrido his-
tórico junto a monedas, piezas y utensilios
de barro, un capitel de piedra, una ar-
queta, mapas, dibujos y un vídeo sobre la
figura del fundador de Valladolid. Hay asi-
mismo una reproducción de la que fue la
torre de la colegiata de la Catedral, “lo
único que se puede dar por cierto”, y de la
que aún se conservan la parte baja y el
subsuelo arqueológico.

“El conde Ansúrez es una figura pri-
mordial de la historia de Valladolid y este
museo dedica la muestra a profundizar en
su historia, por lo que animo a los ciuda-
danos a que se acerquen a ver esta expo-
sición”, propuso la directora de Políticas
Culturales de la Junta de Castilla y León,
María del Mar Sancho.

La muestra, con entrada gratuita (de
martes a domingo, de 10 a 19h), se en-
marca dentro de los actos programados
por el 900 aniversario del fallecimiento del
conde Ansúrez y también sirve para con-
memorar las bodas de oro de la fundación
del museo, de titularidad estatal, pero ges-
tionado por el Gobierno regional. En rela-
ción con la exposición, el Museo programa
también actividades educativas, talleres
familiares y visitas guiadas.

IEV295:CREO  31/05/2018  12:05  Página 11



De la figura del profeta a los
retos de los jóvenes migrantes

fueron ‘Adivinación y profe-
cía’, abordando los  nexos y
diferencias necesarias para
delimitar ambas cuestiones;
‘Vocación y existencia pro-
fética’, para  indagar en la
historia y en la Biblia y
ahondar en los primeros
pasos proféticos y ‘Profecía
en el Nuevo Testamento’,
para exponer  las conexio-
nes o diferencias entre la
profecía del Nuevo y Anti-
guo Testamento.

La Fundación Red Ín-
cola, de la que también

L
a Semana de
Biblia y Espiri-
tualidad del
Instituto de Fe y

Desarrollo  llevaba este año
el título ‘Del Tigris al Tíber,
la profecía en el antiguo
Oriente, el  Antiguo Testa-
mento y la iglesia primitiva’.
El jesuita José Luis Sicre
Díaz, profesor del Pontificio
Instituto Bíblico de Roma y
autor de numerosos libros y
artículos sobre los profetas,
fue el encargado de com-
partir con los vallisoletanos

todos sus conocimientos
sobre la figura del profeta,
del 8 al 10 de mayo.

Sicre, autor del libro
‘Satán contra los Evangelis-
tas. Un debate en el cielo’,
del Grupo de Comunica-
ción Loyola, hizo gala de su
personal estilo, su discurso
ameno y sembrado de citas,
y supo convertir la profecía
y los profetas en un asunto
atractivo y provocador de
interrogantes en los que
profundizar y avanzar. Los
temas de sus ponencias

forma parte la Compañía de
Jesús, celebró sus XI Jorna-
das sobre Inmigración,
bajo el título ‘Jóvenes mi-
grantes: un reto con futuro’
los días 16 y 17 de mayo
con el propósito de refle-
xionar sobre la realidad de
los jóvenes que afrontan
nuevas vidas lejos de sus
países de origen. La convo-
catoria de celebró en el
salón de Grados de la Fa-
cultad de Derecho de la
Universidad de Valladolid,
con la asistencia del direc-
tor general de la Juventud
de la Junta de Castilla y
León, Eduardo Carazo. La
primera ponencia dio voz al
director de la Fundación de
La Merced Migraciones, Luis
Callejas, que ofreció en las

Zoom pastoral •  Compañía de Jesús

José Luis Sicre SJ..
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‘Claves para el trabajo con
jóvenes migrantes’, la in-
tensa experiencia de la or-
ganización gracias a los
pisos en los que alberga a
jóvenes desplazados.

La mesa redonda del
jueves, 17, reunió a entida-
des con experiencia en el
trabajo con jóvenes inmi-
grantes como Cáritas, Cen-
tro Menesiano y Adsis,
además de un joven inmi-
grante participante del pro-
grama de Red Íncola.

Evangelios apócrifos

Los Evangelios Apócri-
fos y otros escritos seme-
jantes no han sido
reconocidos por la Iglesia
como parte de la Escritura
inspirada, pero han ejercido
una notable influencia en el
cristianismo a través de la
piedad popular, la liturgia y
el arte religioso como re-
fleja el cuadro. Para aproxi-
marse a este y otros, José
Luis Vázquez SJ, del Insti-
tuto Fe y Desarrollo, ha im-
partido un curso de biblia
en seis sesiones celebradas
los jueves19 y 26 de abril y
3, 17, 24 y 31 de mayo, en
las que trató de explicar el
origen de estos evangelios,
lo que se sabe de ellos y las
incógnitas.

El p. General de la Compañía de Jesús,
el venezolano Arturo Sosa, recaló en Valla-
dolid el pasado 13 de mayo, en la primera
visita oficial a la Provincia de España desde
su elección en 2016, que tendrá continui-
dad el próximo mes de julio cuando acuda
a la reunión internacional de universidades
jesuitas que se celebrará en Loyola. 

Fue una jornada de encuentros por la
Diócesis. Durante la mañana, con la comu-

nidad de jesuitas de Villagarcía de Campos;
después, con los sacerdotes de otras pro-
vincias y, ya por la tarde, con el cardenal ar-
zobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez (en la imagen), y con los feligre-
ses de la capital, ya que celebró la Misa de
las Nueve y Cuarto del templo de la Com-
pañía en la calle Ruiz Hernández y les
animó a “confirmar nuestra fe en Cristo u
nuestra comunión con Él”.

El p. Arturo Sosa visita Valladolid 

Luis Callejas, de La Merced Migraciones, participó en las XI Jornadas sobre Inmigración.
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Don Ricardo Blázquez preside la Eucaristía del patrón en la Catedral.

S 
an Pedro Re-
galado (1390
1456), valliso-
letano de na-

cimiento y patrón de la
ciudad y Diócesis de Valla-
dolid, cuyo ejemplo de
vida, obra de misión y pre-
dicación dejó profundas
huellas en nuestro en-
torno, seguidor de Cristo a
la manera del Santo de
Asís “pasando del Evange-
lio a la vida y de la vida al
Evangelio”.

Pedro Regalado, santo
de grandes virtudes que
giran en torno a tres ejes:
La Eucaristía, la devoción a
la Santísima Virgen y el re-
cuerdo de la Pasión del
Señor. Estas dignidades las
proseguía a través de la
oración, el ayuno, la con-
templación, la imitación
evangélica y claros ejerci-
cios de misericordia con
los más desfavorecidos de
su sociedad.

Seguir a Pedro Rega-
lado, caminante infatiga-
ble,  nos conduce a  seguir
a Cristo. El amor a Dios y el
deseo incontenible de ser-
virle con todo su ser, así
como de imitarle, le hizo
ser un reformador en la fa-
milia franciscana y un
ejemplo a seguir porque,
como nos dice el Papa

Francisco, “Los santos que
ya han llegado a la presen-
cia de Dios mantienen con
nosotros lazos de amor y
comunión”.

Un santo quizás ex-
traño, según la mirada de
nuestro tiempo. Un hom-
bre enamorado del silen-
cio, la penitencia, la
misericordia y el ejercicio
de amor hacia los pobres
como nos relata uno de
sus milagros “ya fallecido
el santo, un pobre se
acercó desconsolado a su
tumba y allí le dijo: ‘Si tú
estuvieras, no me hubieran
despedido sin limosna, en
vos encontré siempre el
alivio, faltó vuestra vida y
se acabó mi socorro, pe-
rezco de hambre y no
tengo quien con ojo de
misericordia me mire’. Y
fue la caridad del Regalado
la que satisfizo el remedio
entregando el pan al pobre
quejoso”.

Bondad y misericordia

Necesitamos esa clase
de santos. Nos recuerdan
que Dios es realmente, im-
presionantemente, irredu-
ciblemente grande y
majestuoso, y que de ese
tamaño son también su
bondad y misericordia. 

Pero santo de nuestro

tiempo, ¿por qué? A buen
seguro, si fuésemos capa-
ces de imitar esas virtudes
que caracterizaban a nues-
tro Patrón, con la práctica
de la caridad, la perfecta
alegría, el cuidado de los
enfermos, sentido de la
fraternidad y la asistencia a
los más desfavorecidos,
convertiríamos nuestra so-
ciedad en un reino de Dios
más justo.

Como nos recuerda el
Papa debemos de buscar
“Los santos de la puerta de
al lado”, en nuestros veci-
nos y conciudadanos, ami-
gos, compañeros de
trabajo, familias, etc. Y en
estos santos del siglo XXI,
reconocer el rostro de
Cristo, como lo hacía nues-
tro Patrón.

“Muchas veces tene-
mos la tentación de pensar
que la santidad está reser-
vada solo a quienes tienen
la posibilidad de tomar
distancia de las ocupacio-
nes ordinarias, para dedi-
car mucho tiempo a la

oración. No es así. Todos
estamos llamados a ser
santos viviendo con amor
y ofreciendo el propio tes-
timonio en las ocupacio-
nes de cada día, allí donde
cada uno se encuentra”,
papa Francisco)

La Virgen María, en su
advocación del Refugio,

•  San Pedro Regalado
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Santos que  
alientan y 

acompañan
Miguel Ángel Fernández del Campo

Cofrade de San Pedro Regalado 
y Nuestra Señora del Refugio

nos pone en ese camino,
"Todo cuanto Él os diga,
hacedlo”,  ser imitadores de
esa santidad, como lo hizo
nuestro paisano Pedro de
la Costanilla, porque a cada
uno de nosotros el Señor
nos eligió «para que fuése-
mos santos e irreprocha-
bles ante él por el amor».

El responsable de las peñas impone al patrón el pañuelo de Valladolid.
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Residencia para restaurantes de Enfermería en Kenia

Kasarani (Kenya) está si-
tuado entre cuatro grandes
slums: Mwiki, Mathare, Githu-
rai y Zimmerman con una po-
blación aproximada de
800.000 habitantes, el 70%
bajo el umbral de la pobreza.
La falta total de infraestructu-
ras y recursos económicos
hace que la población sea
muy vulnerable a toda clase
de enfermedades, aumen-
tando los contagios de mala-
ria, tifus y tuberculosis. La
tasa de paro es muy alta y
obliga tanto a mujeres como
a hombres, niños y niñas a re-
alizar trabajos mal pagados,
ilegales, prostituirse y en mu-
chos casos acabar en la dro-
gadicción. También la tasa de
SIDA es muy elevada.

Gran parte de los habitan-
tes de Kasarani son atendidos
en el hospital comunitario de
St. Francis, que fue cons-
truido en el año 2002 bajo los
auspicios y gestión de la
Congregación de las Little

Sisters of St. Francis y en gran
parte con la financiación de

Manos Unidas. Atiende una
media de 800 pacientes ex-
ternos al día y 5.600 pacien-
tes internos al mes y en la
actualidad se ve desbordado.

En Kenya existe un déficit
enorme de enfermeros titula-
dos. En el año 2011 se soli-
citó a Manos Unidas
colaboración para la cons-
trucción de una Escuela de
Enfermería anexa al hospital
para la formación de enfer-
meros, y las tres primeras de
las cuatro fases del mismo se
han realizado con éxito y
están en funcionamiento.
Ahora solicitan la colabora-

ción para la cuarta y última
fase, que consiste en la cons-
trucción de una residencia
para los estudiantes que hoy
en día viven hacinados en
malas condiciones y que,
para pagar sus alojamientos,
frecuentemente caen en acti-
vidades delictivas y en la
prostitución.  Manos Unidas
cubre los gastos de construc-
ción, el 89% del coste total.
La duración del proyecto es
de 12 meses y beneficia di-
rectamente cada año a 280
jóvenes estudiantes de la es-
cuela de enfermería, el 90%
de ellos chicas.

Los conciertos de los alumnos
del grupo Mag+s del colegio San
José, acompañados por Álvaro
Fraile y Emilia Arija, dos cantauto-
res reconocidos de la música pas-
toral, consiguieron inundar de
solidaridad la Sala Borja de la capi-
tal. Lo recaudado por estos peque-
ños de 5º y 6ºde Primaria se
destinará a la ONGD Entreculturas
y la ONG Red Íncola.

• Concierto de Mag+is
14 de mayo de 2018

Si cuidas el planeta...
combates la pobreza

Escucharás el clamor de la
tierra y de los pobres

Este mandato compendia todo el decá-
logo verde que nos ha acompañado durante
dos años.  Con el recorrido por los diez prin-
cipios hemos intentado dar respuesta a ese
clamor de la tierra y de los pobres desde el
primer mandato, que nos pide apoyar la
causa de los pobres (1) como hito de inicio
en el camino, con una sincera y constante re-
flexión e interrogación sobre nuestro modo
de vida y nuestras prioridades. ¿Y cómo res-
ponder a los clamores que surgen por el de-
terioro medioambiental? Redescubriendo el
valor de la simplicidad de nuestra propia
vida (2), animados por una conversión indi-
vidual, eclesial y comunitaria (5).

En el Evangelio Jesús nos dice que el
reino de Dios está ya dentro de cada per-
sona. Por tanto, el recorrido comienza en
nosotros mismos, y empieza por valorar la
importancia de nuestros comportamientos
cotidianos (3) para modificarlos si es nece-
sario. El cambio en estos comportamientos
personales cotidianos “podría llegar a ejer-
cer una sana presión sobre los que tienen
poder político, económico y social" (LS 206),
y conducirnos a impulsar las decisiones ne-
cesarias aunque sean costosas (6).

Una propuesta facilitadora es bucear en
nuestra propia tradición espiritual (8), que
nos proporcionará las motivaciones que sur-
gen de la espiritualidad para alimentar la pa-
sión por el cuidado del mundo (LS 216). Las
convicciones que nacen de nuestra espiri-
tualidad y de nuestro compromiso personal
nos facilitarán la apertura necesaria para
asumir los consensos científicos (9). Esto
nos tiene que llevar a la superación del pa-
radigma tecnocrático (10), pues "la mentali-
dad cientifista ha conseguido que muchos
acepten la idea de que lo que es técnica-
mente realizable sea por ello moralmente
admisible". (Fides et Ratio, Juan Pablo II).

Don y no propiedad es todo lo que nos
rodea en la naturaleza, en la rica diversidad
de nuestro mundo, para ser sabiamente ad-
ministrado (4) y no para "extraer todo lo po-
sible por imposición de la mano humana con
la idea de un crecimiento infinito o ilimitado"
(LS 106). El mandato que se deriva de ello es
que no debemos supeditar nuestra acción a
los intereses económicos (7).
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3 de junio de 2018
Santísimos Cuerpo y 
Sangre de Cristo

“Tomad. Este es mi cuerpo” (Mc  14, 12.16)
La presencia física a la que estamos

acostumbrados no es la única forma de pre-
sencia real. Una vez pronunciadas las pala-
bras de la consagración en la Misa el
cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de
Jesucristo están realmente presentes sobre
el altar, velados y a la vez mostrados por las
sagradas especies del pan y vino, pero
Cristo no está físicamente allí, está corpo-
ralmente. “Tomad este es mi cuerpo”, no
nos miente, es su cuerpo el que se encuen-
tra en las manos del sacerdote, pero ni esas
manos le tocan, ni los ojos le ven, porque
se trata de una presencia sacramental, no
física, no se coge la mano de Jesús, ni su
pie, ni su brazo, se coge pan.  Aprendamos
esta oración de los pastorcitos de Fátima:
“Santísima Trinidad te adoro, Dios mío, te
amo en el Santísimo Sacramento”.  

10 de junio de 2018
Décimo domingo T. Ordinario

“Quien cumpla la voluntad de Dios, ese
es mi hermano, mi hermana mi madre”

(Mc  3, 20-35)
Santa Teresa dice a sus monjas “que

traten a Jesús como con Padre y como con
hermano y como con Señor y como con Es-
poso, a veces de una manera y a veces de
otra, que Él las enseñará lo que han de
hacer para contentarle”. Este pasaje del
evangelio viene a decir lo mismo pero a la
inversa: quien  cumple la voluntad de Dios,
será como con hermano, como con her-
mana y como con madre para Jesús. Los
que quieren contentarle sin apartarse de su
Voluntad despliegan todos los prismas de
consanguinidad… se hacen familiares, cer-
canos, queridos, próximos a Jesús. No po-
demos dejar que Jesús nos trate como
extraños. Esto nos suele doler demasiado
cuando lo hacen aquellos que amamos. Re-
conozcamos el elogio que aquí recibió la
Madre de Dios y miremos en el ejemplo de
su vida como queremos ser tratados.

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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• 19 de mayo de 2018

En la imagen superior,
la peregrinación al Cerro de
los Ángeles (Getafe-Ma-
drid), organizada por la Ba-
sílica y el CDE, con motivo
de la preparación del cen-
tenario de la Consagración
de España al Corazón de
Jesús que realizó el rey Al-
fonso XIII en el año 1919.

• 26 de mayo de 2018

En el CDE tuvo lugar la
jornada ‘En el Corazón de
Jesús’ con la misión de pre-
parar para la próxima Con-
sagración al Corazón de
Jesús, que se realizará en la
Basílica de la Gran Pro-
mesa, en una solemne ce-
remonia, el sábado, 2 de
junio.

• 31 de mayo de 2018

Comienza el Solemne
Novenario al Corazón de
Jesús (ver contraportada), en
la Basílica con la Eucaristía
del arzobispo de Santiago
de Compostela, Julián Ba-
rrio, y el acto inaugural del
cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Bláz-
quez.

Actividades del CDE •  Junio 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.

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.

2 de junio de 2018
(en el CDE)

Encuentro de antiguos
alumnos de La Salle. Co-

mienza con la Eucaristía a
las 10:30h.

Del 7 al 10 de junio
(en el CDE)

Encuentro de las ‘Almas
Pequeñas’.
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L 
a Solemnidad del
Corpus Christi
nos invita a con-
templar y cele-

brar el gran don de la
presencia real de Cristo
vivo entre nosotros en su
cuerpo entregado y en su
sangre derramada para la
vida del mundo. De manera
muy especial, es una lla-
mada a entrar en el miste-
rio de la Eucaristía para
configurarnos con él. A la
luz de este misterio de
amor renovador, liberador
y transformador, que es la
Eucaristía, invitamos a
todos los cristianos a un
compromiso que sea libe-
rador, que contribuya a
mejorar el mundo y que
impulse a todos los bauti-
zados a vivir la caridad en
las relación con los herma-
nos y en la transformación
de las estructuras sociales.

Tu compromiso me-
jora el mundo

Para los cristianos, el
compromiso caritativo y
social, el ser con los demás
y totalmente entregado a
ellos, camina en paralelo
con nuestra configuración
con Cristo. Se trata de un
compromiso que nace de la
fe en la Trinidad. Los cris-
tianos creemos en un Dios,
que es Padre, que ama in-
condicionalmente a cada
uno de sus hijos y les con-
fiere la misma dignidad; un
Dios Hijo que entrega su
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

vida para liberarnos del pe-
cado y de las esclavitudes
cotidianas, haciéndonos
pasar de la muerte a la
vida; un Dios Espíritu que
alienta el amor que habita
en cada ser humano y nos
hace vivir la comunión con
todos, tejiendo redes de
fraternidad y de solidaridad
al estilo de Jesús, que “no
vino a ser servido, sino a
servir y dar su vida en res-
cate por todos”(Mt 20,28).
Desde esta configuración
con Cristo, os proponemos
un cuádruple compromiso:

1. Vivir con los ojos y el
corazón abiertos a los que
sufren: Hemos de abrir los
ojos y el corazón a todo el
dolor, pobreza, marginación

y exclusión que hay junto a
nosotros. Estas situaciones
no son el fruto de la casua-
lidad, sino la consecuencia
de la injusticia social, de la
miseria moral, de la codicia
de unos pocos y de la indi-
ferencia generalizada de
muchos.

2. Cultivar un corazón
compasivo: Frente a la ten-
tación de la indiferencia y
del individualismo, los cris-
tianos debemos cultivar la
compasión y la misericor-
dia, que son como la pro-
testa silenciosa contra el
sufrimiento.

3. Ser capaces de ir
contracorriente: En la vida,
podemos seguir la co-
rriente de quienes perma-

necen instalados en los in-
tereses personales y pasa-
jeros o podemos vivir como
personas comprometidas
al estilo de Jesús, actuando
contracorriente.

4. Ser sujeto comunita-
rio y transformador: hemos
de poner todos los medios
a nuestro alcance para la
creación de comunidades,
que sean signo y sacra-
mento del amor de Dios.
Comunidades capaces de
compartir y poner al servi-
cio de los hermanos los
bienes materiales, el
tiempo, el trabajo, la dispo-
nibilidad y la propia exis-
tencia. Comunidades
capaces de poner a la per-
sona en el centro de su mi-
rada, palabra y acción.

La caridad es transfor-
madora

Recordemos un texto
antológico del papa Fran-
cisco: «La Iglesia, guiada
por el Evangelio de la mise-
ricordia y por el amor al
hombre, escucha el clamor
por la justicia y quiere res-
ponde a él con todas sus
fuerzas. En este marco se
comprende el pedido de
Jesús a sus discípulos: “¡Da-
dles vosotros de comer!”
(Mc 6,37) lo cual implica
tanto la cooperación para
resolver las causas estruc-
turales de la pobreza y para
promover el desarrollo in-
tegral de los pobres como

los gestos más simples y
cotidianos de solidaridad
ante las miserias muy con-
cretas que encontramos»
(EG, nº 188). De acuerdo
con estas enseñanzas del
Santo Padre, podemos con-
cluir que la acción caritativa
no es mera asistencia. La
caridad, además de ofrecer
los gestos más simples y
cotidianos de solidaridad,
promueve el desarrollo in-
tegral de los pobres y coo-
pera a la solución de las
causas estructurales de la
pobreza.

Pidamos al Espíritu
una mística social y
transformadora

En la plegaria eucarís-
tica hay dos momentos en
los que se manifiesta la
fuerza transformadora de
la Eucaristía: Las dos “epí-
clesis” o invocaciones al Es-
píritu Santo, en las que
expresamos el dinamismo
transformador que encarna
la celebración eucarística y
descubrimos la necesidad
de ser instrumentos de re-
novación del cosmos y de
la humanidad, desde la co-
munión con Cristo.

Pidamos al Espíritu
Santo que esta mística so-
cial y transformadora de la
Eucaristía nos ayude a com-
prometernos en la promo-
ción de una caridad
transformadora en todas
nuestras organizaciones ca-
ritativas y sociales. La cari-
dad denuncia la injusticia y
promueve el desarrollo hu-
mano integral, nos impulsa
a la conversión de nuestros
criterios y actitudes para
colaborar con el Señor en el
acompañamiento a las per-
sonas y en la transforma-
ción de las estructuras que
generan pobreza, discrimi-
nación y desigualdad.

Compromiso social y caridad 
transformadora

Este es el título que los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social han elegido para
su tradicional mensaje con motivo de la Festividad del Corpus Christi en la que se celebra el

Día de la Caridad. Resumimos a continuación dicho mensaje. 
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El 24 de mayo de 2018 Cári-
tas Española presentó el Informe
de Economía Solidaria 2017 bajo
el título ‘Economía y Personas.

Cambiando el foco cambiamos los

resultados’. El informe da cuenta
de la actividad desarrollada por
todas las Cáritas Diocesanas a
favor de un modelo de economía
solidaria que demuestra que es

posible ofrecer un futuro digno a
las personas más desfavorecidas.

Cáritas Diocesana de Vallado-
lid con los 612.250 euros que de-
dicó a su programa de Empleo y
Economía Social, acompañó a
1.450 personas con acciones de
orientación, formación e interme-
diación laboral que han permitido
la contratación de 144 personas,
un buen porcentaje teniendo en
cuenta las dificultades especiales
de empleo en nuestra provincia.

Así mismo, se cuenta con una
empresa de Economía Social,
Arco Iris – Prolava, que en estos
momentos se está revisando
como orientarla para que cumpla
mejor su finalidad como empresa
de inserción.

Y Cáritas Diocesana de Valla-
dolid también se ha unido a las fi-

nanzas éticas, incorporándose
como socio y cliente a FIARE
Banca Ética el pasado 18 de
mayo. Una apuesta decidida por
una economía que esté al servicio
del desarrollo humano integral de
las personas y las comunidades. 

En la imagen de la izquierda,
los representantes de Cáritas Va-
lladolid, en la incorporación a
FIARE (acrónimo de Fundación In-
versión y Ahorro Responsable,
que nació como una propuesta de
intermediación financiera que per-
sigue la transformación social a
través de la financiación de acti-
vidades colectivas cuyo impacto
social sea transformador, apo-
yando proyectos sociales, ecoló-
gicos y culturales que favorezcan
el desarrollo humano en la socie-
dad y en el mundo).

Apuesta por una economía solidaria

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

Primera Semana de la Caridad
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Del 28 de mayo al 3 de junio

Por primera vez, Cáritas Diocesana de Va-
lladolid organiza una Semana de la Caridad
como preparación y anticipo del Día de la Ca-
ridad que se celebra coincidiendo con la Fes-
tividad del Corpus Christi, este año el jueves 3
de junio de 2018.

Al ser la primera experiencia, los actos pro-
gramados no abarcan todos los días de la se-
mana, pero sí que ayudan a convertir el Día de
la Caridad en el centro de la acción de Cáritas.

La semana comienza con un encuentro de
los agentes de Cáritas el lunes 28 de mayo. El
jueves 31 del mismo mes, tendrá lugar una
rueda de prensa en la que se presentarán el
mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social, la Campaña Institucional ‘Tu compro-
miso mejora el mundo’ y la memoria de Cári-
tas Diocesana correspondiente al año 2017.

También el jueves 31 de mayo, en Medina
del Campo, tendrá lugar el primer acto pú-
blico: Una tertulia sobre una economía al ser-
vicio de las personas. Además de reflexionar
sobre la apuesta de Cáritas por la economía
social y solidaria, se contará con la presencia
de representantes de FIARE Banca Ética y la
nueva cooperativa de energía verde y ética
EnergÉtica.

Y el viernes 1 de junio se invita a todas las
personas que lo deseen a una Vigilia de Ora-
ción para la preparación del Corpus. Será a las
20.00 horas en la parroquia de María Mila-
grosa. Chito Morales, de Brotes de Olivo, ayu-
dará a las personas presentes a dar gracias al
Señor por continuar a nuestra lado en la Euca-
ristía que nos configura con Él en el servicio a
los pobres y excluidos de modo que nuestro
compromiso mejora el mundo.Chito Morales, de Brotes de Olivo.
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H 
abíamos dejado al arzobispo An-
tonio María Claret en Medina de
Rioseco acompañando a Isabel II
en 1858. Así lo describía el Libro

Becerro del convento de San José de las madres
carmelitas descalzas de aquella localidad: “nos
dijo la Misa, un buen rato pasó al locutorio,
tomó chocolate, llamó a la Comunidad, nos
quedamos admiradas de ver a aquella persona
tan venerable su rostro de un santo y sus pala-
bras del cielo”. Las monjas le pidieron que fun-
dase pronto en Medina de Rioseco con sus
misioneros, “que no nos arreglábamos con los
curas para nuestra dirección y nos respondió:
“Si, si, tened paciencia que ya vendrán”. Cuando
conoció la iglesia muy deteriorada del antiguo
templo de los dominicos, dice la tradición que el
padre Claret pronosticó que allí predicarían en
su día sus misioneros y allí llegaron en julio de
1894, veinticuatro años después de su muerte.
Pasó después de las carmelitas a las clarisas.
Después de la plática les entregó una medalla a
cada una de recuerdo. A la vuelta de aquel ve-
rano se detuvieron en Tordesillas, un 17 de sep-
tiembre, procedentes de Benavente. 

Se dirigía a Cantabria en el verano de 1861
y volvieron a detenerse en Valladolid, tanto a la
ida como a la vuelta. Precisamente, entonces ce-
lebró misa en las comendadoras de Santiago,
donde solamente habitaba una religiosa que
convivía con la nueva comunidad de las salesas
que se habían establecido en aquel edificio.
También celebró misa, dio la comunión y pre-
dicó a las religiosas de Santa Clara este último
día. Siempre el programa era muy intenso. En
Andalucía y Murcia, por ejemplo, por espacio de
cuarenta y nueve días y en 1862, realizó dos-
cientos cinco sermones en los templos y esta-
blecimientos más diversos. Caminaba hacia
Zarauz en 1866 y, entonces, realizó la tercera vi-
sita a la ciudad del Pisuerga. Desconocemos si
pasó por aquí para dirigirse a Lequeito en el úl-
timo verano antes de la revolución de 1868. Pre-
cisamente con motivo de aquellos

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

Morada privilegiada en Medina de Rioseco

IE
V

2
9

5

B
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.

Isabel con sus hijas, las infantas.

No solo estaba junto a la
Reina o la confesaba, sino

que con su consejo 
contribuía al 

nombramiento de los que
él consideraba como los
más adecuados obispos

También en el ámbito de la política tuvo de-
tractores porque se le acusó de intervenir en de-
masía y aprovecharse de su posición. El
Gobierno, por ejemplo, consiguió que Isabel II
reconociese en 1865 al Reino de Italia, lo que
tenía consecuencias políticas para el final de los
Estados Pontificios. Claret salió de la Corte y se
dirigió a Roma, donde el papa Pío IX le indicó
que debía regresar a su misión. Con la revolu-
ción de septiembre de 1868 y el exilio de la
Reina, el confesor la acompañó en su refugio a
Francia, en Pau y en París. Allí continuó con su
trabajo pastoral, ocupándose de la educación
del príncipe Alfonso y de las infantas, sin olvi-
dar que había fundado dos congregaciones.
También atendió a los emigrantes españoles y
latinoamericanos a través de las “Conferencias
de la Sagrada Familia”. El 30 de marzo de 1869
consideró que debía separarse de Isabel II y acu-
dir a Roma para favorecer la preparación del
Concilio Vaticano I, donde habría de debatirse
la infalibilidad pontificia. En esa línea se man-
tuvo el arzobispo Claret. Volvió junto a sus mi-
sioneros, exiliados en los Pirineos franceses.
Recibió la noticia de que el Gobierno español
pretendía encarcelarle y tuve que seguir más allá
en su camino, hacia el monasterio cisterciense
de Fontfroide, a doce kilómetros de Narbona.
Ha sido definido como “santo eminentemente
eucarístico y mariano, evangelizador infatigable,
luchador incansable de la causa de Dios y del
hombre y gran apóstol del rosario”. Tras su
muerte, en 1897 sus restos se trasladaron a Vic
donde hoy se encuentran. Para entonces (1894),
los misioneros claretianos ya se habían estable-
cido en Medina de Rioseco —en “casa de predi-
cación y misiones populares”— y por primera
vez en Valladolid, en la iglesia de San Juan de
Letrán, aunque su morada definitiva fue en 1941
y su capilla tres años más tarde. En la Pascua de
Pentescostés de 2018 el papa Francisco anun-
ciaba el Consistorio donde habría de ser creado
cardenal el claretiano vallisoletano Aquilino
Bocos.

acontecimientos políticos, se publicó en Valla-
dolid uno o dos números de un periódico, pro-
bablemente satírico, conocido como “El Padre
Claret”. Y es que no solo estaba junto a la Reina
o la confesaba sino que con su consejo contri-
buía al nombramiento de los que él consideraba
como los más adecuados obispos, los que po-
dían adherirse a lo que consideraba reforma de
la Iglesia tal y como expresó en las páginas de
“Apuntes de un plan para conservar la hermo-
sura de la Iglesia” (1857).
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Junio de 2018
En junio la intención de oración

del Santo Padre está dedicada a
las redes sociales, para que

estas “favorezcan la solidaridad
y el respeto del otro en sus dife-

rencias”. Nuestra Conferencia
Episcopal (CEE), por su parte,
nos pide que oremos “ Por el

papa Francisco, Obispo de Roma
y sucesor de San Pedro, por los

obispos en comunión con él y
por los sacerdotes, para que el

Señor les asista en su misión de
ser pastores del pueblo de

Dios”.

Los tweets del Santo Padre:

23/05/2018
Una Iglesia que se preocupa por
los pobres permanece siempre
sintonizada con el canal de Dios,
nunca pierde el Evangelio. 
20/052/2018
Espíritu Santo desciende una vez
más sobre nosotros, enséñanos
la unidad, renueva nuestros cora-
zones y ayúdanos a amar como
Jesús nos ha enseñado.
19/05/2018
«Todo lo que quieran que los
demás hagan por ustedes, há-
ganlo ustedes por ellos».

21 de mayo de 2018
La Iglesia no es una asociación benéfica o un equipo de fútbol:

Es “madre”, dice el Papa

18  19

S 
i alguien tuviera dudas sobre
el afecto que siente el papa
Francisco por la Iglesia espa-
ñola tendrá que rectificar su

opinión al comprobar que en sus cinco
consistorios celebrados hasta ahora el
Santo Padre ha nombrado nuevos cardenales
españoles; somos el único país del mundo que puede ufanarse de
este trato tan especial.

En el que celebrará el próximo 29 de junio serán elevados a la
dignidad cardenalicia Monseñor Luis F.Ladaria jesuita mallorquín que
desde hace más de un año es Prefecto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe y el claretiano Aquilino Bocos Merino que vio la pri-
mera luz en la localidad vallisoletana de Canillas de Esgueva; al haber
cumplido recientemente los ochenta años no podrá participar en un
próximo cónclave pero el Santo Padre ha querido sin duda agradecer
sus servicios a la Iglesia dedicando mucha atención y cuidados a la
vida religiosa en años no precisamente fáciles.

Con los dos nuevos incorporados España cuenta con quince car-
denales lo que nos sitúa como la iglesia nacional con mayor número
de purpurados detrás, naturalmente, de Italia y de los Estados Uni-
dos. Cuatro de nuestros cardenales rigen actualmente las archidióce-
sis de Valladolid, Madrid, Barcelona y Valencia; en Roma hemos
recuperado una presencia tan significativa como la Prefectura de la
Congregación para la Doctrina de la Fe el más importante de todos
los organismos de la Curia Romana. Son eméritos los ex arzobispos
de Toledo, Sevilla, Barcelona, Madrid, Pamplona-Tudela, el  arzobispo
castrense y los que fueron en su día Sustituto de la Secretaría de Es-
tado (Eduardo Mtz. Somalo)  Presidente del Pontificio Consejo para
los Textos Legislativos y Nuncio Apostólico en diversos países (Santos
Abril).

Como nota curiosa de este Consistorio es que Bergoglio haya
nombrado cardenales a dos españoles que pertenecen a órdenes reli-
giosas tan importantes para nuestros país como los jesuitas y los cla-
retianos. 

El Papa celebró la Misa en Santa
Marta en el día que se celebra pri-
mera memoria de la Virgen María
Madre de la Iglesia y recordó, en

la homilía, la dimensión femenina
de la Iglesia. Dijo que la Iglesia es

“femenina” y “madre” y que
cuando falta esto se convierte en
“una asociación de beneficencia
o un equipo de fútbol”; en “una

Iglesia masculina”;  en “una Igle-

sia incapaz de amor, incapaz de
fecundidad” y en una Iglesia "de

solterones".“Lo importante es
que la Iglesia sea mujer, que

tenga este comportamiento de
esposa y de madre. Cuando olvi-
damos esto, es una Iglesia mas-

culina, sin esta dimensión se
convierte en una Iglesia que vive
aislada, incapaz de amar, incapaz

de ser fecunda”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ Aquilino Bocos (i)
y Luis F. Ladaria.

Más Cardenales españoles

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Junio de 2018

Información en el 

983 202999. 

L-V, de 10 a 18h.

Peregrinación D.
a Pontevedra-Tuy

► Conferencias sobre el beato Tuburcio Arnaiz, SJ

•  Viernes, 1 de junio de 2
018

‘Vida y obra del P. Arnaiz’, por las misioneras de las Doctrinas Rurales. Parroquia de San Andrés 

(Plaza de San Andrés, 2 , a las 19h.)

•  Lunes, 4 de junio de 201
8

‘El nuevo beato Tiburcio Arnaiz y la devoción al Corazón de Jesús’, por el profesor de la Uva 

Javier Burrieza. En el Centro D. de Espiritualidad (C/ Santuario, 26) a las 18h.

Del 31 de mayo al 9 de junio de 201
8

► Novenario en honor al Sagrado Corazón de Jesús

“En el Corazón eucarístico de Jesús”

Lugar: Basílica de la Gran Promesa

Horario: 12:30-19:30h. Adoración Eucarística

15h. Coronilla de la Divina Misericordia

19:30h. Eucaristía y Novena

20:30h. Ponencia

Jueves, 31 de mayo: Preside la Novena don Julián Barrio, arzobispo de Santiago de 

Compostela, que disertará después sobre “La Eucaristía. El Ministerio de nuestra fe”. El cardenal 

arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidirá el acto inaugural.

Viernes, 1 de junio: Preside la Novena don José I. Munilla, obispo de San Sebastián, que disertará después sobre 

“De la celebración eucarística al culto de adoración”.

*Sábado, 2 de junio: Consagración al Sdo. Corazón de Jesús

Preside la Novena don Luis Argüello, obispo auxiliar, que disertará después sobre ‘El Corazón de Jesús y la Eucaristía”. 

*Domingo, 3 de junio: Solemnidad del Corpus Christi

18h. Eucaristía en la Catedral y procesión. Preside don Ricardo Blázquez.

Lunes, 4 de junio: Preside la Novena don Carlos Elizalde, obispo de Vitoria, que disertará después 

sobre “Eucaristía y caridad”

Martes, 5 de junio: Preside la Novena don Francisco Cerro, obispo de Coria-Cáceres, que 

disertará después sobre “En la escuela de María; Mujer eucarística”.

Miércoles, 6 de junio: Preside la Novena don Celso Morga, arzobispo de Mérida-Badajoz, 

que disertará después sobre “Eucaristía y comunión eclesial”.

Jueves, 7 de junio: Preside la Novena don Abilio Martínez, obispo de Osma-Soria, que disertará 

después sobre “La Eucaristía edifica a la Iglesia”.

*Jueves, 8 de junio: Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

19:30h: Eucaristía en la Catedral y procesión. Preside don Ricardo Blázquez.

*Viernes, 9 de junio: Consagración al Inmaculado Corazón de María

12:00h: Eucaristía en la Basílica. Preside Julio Alberto de Pablos, rector del templo

Más información, otros actos y celebraciones en www.archivalladolid.org

Del 15 al 17 de
junio de 2018

¡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

IEV

Horario del mes de

agosto de 2018

Notaría
del

Arzobispado

Martes y viernes
10:00-13:00 h.
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