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El amor a los pobres caracterizó la vida de nuestro patrono

Se distinguió nuestro santo por la solicitud esmerada en el cui-
dado de los enfermos, por la pacificación de las familias en discor-
dia, por el amor generoso a los indigentes. Siendo portero, con
cestos de pan socorría como un padre a los pobres de los pueblos
cercanos al convento. Un año tuvo que multiplicarse para atender
a los pobres de Puente Duero, Boecillo y Laguna, que habían per-
dido sus cosechas y se encontraban como a la intemperie. La Pro-
videncia de Dios, a través de signos particularmente entrañables,
acompañaba a nuestro patrono (cf. Mc.16,20. M. Sangrador, Vida de
S. Pedro Regalado, Oviedo 1859, pp. 55 ss.).

El Papa Francisco nos ha dirigido recientemente una Exhorta-
ción Apostólica sobre la llamada a la santidad en el mundo actual.
Jesús nos enseñó con su vida y palabra el camino a la santidad; a
la luz del Maestro desarrolla el Papa dos itinerarios evangélicos de
la santidad. Por una parte, las Bienaventuranzas, que son como un
manifiesto solemne que encabeza el Sermón de la montaña (cf. Mt.
5, 3-12); y por otra, lo que llama “el gran protocolo” (cf. Mt. 25, 31
ss.) según el cual seremos juzgados. La verdadera felicidad está vin-
culada a vivir con unas actitudes profundas y a cumplir unos man-
datos concretos. “Ser pobre en el corazón, eso es santidad” (n. 70).
“Buscar la justicia con hambre y sed, eso es santidad” (n. 79). “Mirar
y actuar con misericordia, eso es santidad” (n. 82). “Sembrar paz a
nuestro alrededor, eso es santidad (n. 89). Seguir a Jesús de cerca
beneficia a otras personas, como hizo nuestro Santo, y es fuente
inagotable de alegría a veces impensable con criterios distantes del
Evangelio. “Un santo triste es un triste santo”.

El Papa recurre para exponer en qué consiste la santidad, ade-
más de al Sermón de la montaña, al “gran protocolo” es decir al
“cuestionario”, según el cual seremos examinados al “atardecer de
la vida” (San Juan de la Cruz). “Tuve hambre y me disteis de comer,
tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me hospedasteis,
estuve desnudo y me vestisteis, enfermo y me visitasteis, en la
cárcel y vinisteis a verme” (Mt. 25, 35-36). Jesús se identifica con
los necesitados; esta forma de presencia no puede separarse de
otras, como en la Eucaristía. Ante las personas que están como ti-
radas al borde del camino (cf. Lc. 10, 29 ss.), nos acecha la tenta-
ción de dar un rodeo, de mirar para otra parte, de justificarnos
con razones inconsistentes que son más bien pretextos. Ni el que
se refugia en la piedad espiritualista ni el que acusa a los demás
de injustos pero él no tiende la mano a los pobres de carne y
hueso, socorren a Jesús en sus hermanos. San Pedro Regalado de
una manera sencilla, sin ideologización alguna, se desvivió por
los demás, como discípulo fiel del Señor. El amor efectivo es el
criterio de verificación de los fieles cristianos, de las más nobles

intenciones y de nuestros programas sociales. 

Los mandamientos de Dios, fundamento de la vida moral

Nuestro patrono, a quien recordamos, escuchamos su ense-
ñanza y honramos en su fiesta, nos invita a dignificar nuestra vida
personal, familiar y social con virtudes morales, con valores éticos,
con principios que nos orientan en el camino del bien. Los Manda-
mientos de la Ley de Dios son vías de moralidad para todos los
hombres, no sólo para los que nos reconozcamos cristianos o para
quienes sean judíos, ya que el enunciado aparece en el Antiguo Tes-
tamento. Permítanme que recuerde cuatro mandamientos de la se-
gunda tabla de la Ley: “No matarás”, “no cometerás adulterio”, “no
robarás”, “no mentirás”. Todos los aprobamos interiormente guia-
dos por una conciencia moral que ilumina nuestra mente y nuestro
corazón. Su formulación es clara y escueta. Ninguno de nosotros
estamos capacitados para meter las tijeras y recortarlos. La calidad
de una sociedad se mide particularmente por la altura moral.

Estos mandamientos que Dios nos ha dado para nuestro bien,
para que acertemos en la vida, regulan nuestra relación con otras
personas, varones y mujeres, mujeres y varones, con quienes com-
partimos la misma dignidad porque hemos sido creados todos a
imagen y semejanza de Dios. La diferencia sexual, dentro de la
misma dignidad, es para la mutua complementariedad y para trans-
mitir la vida. Nadie debe ser privilegiado y nadie debe ser discri-
minado. Hay dos principios que fundamentan los valores morales:
La persona con su dignidad inalienable y la comunidad humana
que nos impulsa a colaborar en el bien común. 

“No matarás” ni en el amanecer de la vida en el seno materno
ni en el ocaso de la vida. Nadie tiene derecho a decidir qué vida
personal proteger y cuál descartar. Dios nos confía la custodia de
nuestros hermanos en todas las fases y circunstancias de la vida.
En este sentido debemos decir que no es buena noticia la aproba-
ción a trámite en el Parlamento del proyecto de despenalización
de la eutanasia. La respuesta auténticamente humanizadora a la
enfermedad, la ancianidad y el sufrimiento no es la eutanasia, que
es más bien un fracaso y manifestación de individualismo egoísta.
La eutanasia no es un signo de progreso sino de decadencia y re-
troceso. Toda persona debe ser estimada por su dignidad; la ren-
tabilidad no es la medida adecuada. Hablar de “muerte digna” es
un eufemismo engañoso, como si no nos atreviéramos a llamar las
cosas por su nombre, presentando el hecho terrible como muestra
de compasión. Nosotros no somos señores absolutos de las per-
sonas ni de su vida. Los cuidados paliativos al alcance de todos, la
cercanía de familiares y amigos, el respeto de cada persona a su
propia vida otorgada por Dios y el respeto a la existencia de todos
son la respuesta auténtica al suicidio asistido y a la eutanasia. Cui-

Homilía en
San Pedro Regalado (y II)Don Ricardo Blázquez Pérez,

Cardenal Arzobispo de Valladolid 
y Presidente de la CEE
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F 
ue una personalidad fuera de serie, apa-
sionada y compleja; y el estudio de su
vida, en este caso el de su decisivo papel
en la evangelización americana tras el

Descubrimiento, merece siempre la pena y suscita
un evidente interés académico y popular. 

La Comisión de Isabel la Católica celebrará en
Valladolid, del 15 al 19 de octubre, un simposio in-
ternacional para profundizar un poco más en la
Reina Isabel, en la soberana, mujer y católica, y en
su  ímpetu evangelizador, desde diversas perspec-
tivas y criterios, y con la ayuda de eminentes espe-
cialistas nacionales e iberoamericanos, así como de
varios purpurados. 

“El principal propósito es difundir la verdad
objetiva y documentada sobre una personalidad
tan importante y decisiva para la Historia de Es-
paña, de la Humanidad y de la Iglesia”, resume
en estas páginas el presidente de la comisión, el
sacerdote diocesano Vicente Vara. A la vista del
programa, en el que las sesiones en el Estudio Te-
ológico Agustiniano se complementan además
con visitas guiadas a lugares isabelinos, el obje-
tivo tiene muchos visos de hacerse en realidad.
(más información en las pág. 10 y 11).

La Portada

darnos unos a otros puede ser sacrificado, pero es genuinamente humanizador. En
estas situaciones límite se verifica hasta dónde llega nuestra estimación de la persona
con su dignidad. Convivir con una enfermedad propia o de otros puede ser doloroso
pero es la forma que corresponde a la condición humana (Julio L. Martínez).

Seguramente participamos todos de la convicción de que la sexualidad humana
debe ser rescatada de atropellos y banalizaciones. Pertenece a la buena creación de
Dios. Necesita ser ordenada con ayuda de una educación inspirada en la sabiduría hu-
mana y cristiana. Santa Teresa de Jesús escribió que hay realidades que al amor le han
robado el nombre. ¿A qué llamamos amor? El amor auténtico no es egoísmo disfra-
zado ni sentimiento movedizo, sino entrega fiel y paciente (cf. Jn.15, 13). La sabidu-
ría popular se ha sedimentado en aforismos que han pasado al lenguaje coloquial.
Así, a mi modo de ver, ocurre con el refrán: “El que siembra vientos recoge tempes-
tades”, que rige en todos los órdenes. Es necesario para el bien de las personas y la
salud ética de nuestra sociedad que todos, familias, centros educativos, medios de co-
municación social converjan en la trasmisión de valores como el respeto a la per-
sona, la protección de la familia, el trabajo por la justicia, la fraternidad y la paz. A
veces lamentamos las consecuencias pero no excluimos las causas. Ninguna persona,
varón o mujer, puede ser violentada, humillada, instrumentalizada, convirtiéndola en
víctima de prepotencia y en función de caprichos. Evitaremos las conclusiones inde-
seadas si removemos las premisas.

“No robarás”, es decir no te apropiarás de lo que pertenece a otro o a todos. La
corrupción, que se ha difundido tanto entre nosotros, suscita justamente indigna-
ción y rechazo. Ha habido personas que se han aprovechado de su situación para
enriquecerse sin miramientos, ejercitando a veces el ingenio y las habilidades que
hubieran merecido otras causas. Es un deber moral de los ciudadanos administrar
responsablemente los recursos públicos, sin burlar la ley ni ceder a favoritismos. Ne-
cesitamos sanear el ambiente para que la honradez de las personas, garantice nues-
tra confianza.

“No mentirás”, es decir, comunicarás la verdad. Desde hace algún tiempo se viene
utilizando expresiones que designan formas de engañar, de mentir, de distorsionar.
“Fake news” es una de ellas. “Generalmente alude a la desinformación difundida en los
medios de comunicación. Esta expresión se refiere a informaciones infundadas, basa-
das en datos inexistentes o distorsionados, que tienen como finalidad engañar o in-
cluso manipular al lector para alcanzar determinados objetivos, influenciar las
decisiones políticas u obtener ganancias económicas” (Mensaje del Papa Francisco
para la Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, que se celebra el día de la
Ascensión del Señor). Con esta desinformación se desacredita al otro, convirtiéndolo
en enemigo. Laos “fake news” que se ponen en circulación manifiestan actitudes in-
tolerantes e irrespetuosas con el posible adversario. Si la “verdad nos hace libres” (cf..
Jn. 8, 32), las noticias falsas contaminan la comunicación e intoxican el ambiente, ha-
ciendo víctimas a otras personas u otros grupos. Seguramente no es fácil una defensa
eficaz ante las noticias falsas, dada la rapidez y la multiplicación que proporcionan los
nuevos medios de comunicación, pero debemos estar atentos y vigilar. Es insustitui-
ble en esta defensa la formación de las personas para saber elegir los medios fiables
de comunicación y para verificar la veracidad de lo que circula por esas vías.

Queridos hermanos y amigos, respetables autoridades, deseo a todos unas fies-
tas felices de San Pedro Regalado. Imploramos su protección en favor de todos. Nues-
tro patrono nos imparte con su vida lecciones muy valiosas para la nuestra. ¡Que nos
enseñe a convivir en respeto, solidaridad y esperanza!
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Actualidad diocesana

Centro de irradiación de la 
devoción al Corazón de Jesús

Del 31 de mayo al 9 de junio de 2018

La Diócesis de Valladolid se zambulló en
una nueva edición de la Semana del Corazón
de Jesús, que se hizo coincidir con el novena-
rio en su honor y que se celebró bajo el lema El
Corazón eucarístico de Jesús, entre la Basílica
de la Gran Promesa y el Centro Diocesano de
Espiritualidad. El arzobispo de Santiago de
Compostela, don Julián Barrio, abrió los actos
con la presencia del cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Blázquez, que presidió el
acto inaugural. Tras la Misa y la novena, mon-
señor Barrio disertó sobre ‘La Eucaristía, minis-
terio de nuestra fe’.

Además del arzobispo de la diócesis ga-
llega y del arzobispo don Ricardo Blázquez,
otros seis purpurados predicaron la novena y
disertaron en Valladolid, cuna del beato Ber-
nardo de Hoyos, sobre la misericordia del Co-
razón de Cristo: El obispo de San Sebastián,
don José Ignacio Munilla (viernes, 1 de junio); el
obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello
(sábado, 2 de junio); el obispo de Vitoria, don
Juan Carlos Elizalde (lunes, 4 de junio); el
obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro
(martes, 5 de junio); el arzobispo de Mérida-Ba-
dajoz, don Celso Morga Iruzubieta (miércoles, 6
de junio) y el obispo de Osma Soria, don Abi-
lio Martínez Varea ( jueves, 7 de junio). Todos los
vídeos  de  la  Novena  y  de  las  ponencias  en

http://www.archivalladolid.org/web

Incardinada en esta conmemoración, la
Diócesis celebró también el domingo, 3 de
junio, la Solemnidad del Corpus Christi, con
una Eucaristía en la Catedral presidida por don
Ricardo Blázquez, y la posterior procesión por
el centro de la ciudad con el Santísimo Sacra-
mento en la custodia procesional de Juan de
Arfe (1590) y el paso de la Sagrada Cena (Juan
Guraya Urrutia, 1958). 

Homenaje a Jesús en la Eucaristía

Por tercer año consecutivo, la Misa y el cor-
tejo procesional, que recorrió el centro de la ca-
pital fueron vespertinos. “Aprovecho para hacer
un llamamiento a las parroquias y los sacerdo-
tes para que supriman la Misa de la tarde. Qué
bonito sería que la mayor parte de los curas de
la ciudad saliéramos a acompañar a Jesús-Eu-
caristía!”, enfatizaba días antes el delegado de
Religiosidad Popular, Manuel Fernández Narros,
que también animaba a la participación de los
niños que este año han recibido la Primera Co-
munión, acompañados por catequistas, padres
y otros miembros de la parroquia, “para darles
la oportunidad de que contemplen una proce-
sión con el Señor vivo y resucitado en la Euca-
ristía. Ellos proporcionan el tono festivo y
alegre del evento”. Un llamamiento que obtuvo
una muy buena acogida, a tenor del gran nú-

mero de pequeños presentes tanto en la cere-
monia como en el cortejo procesional

La banda de cornetas y tambores de la Co-
fradía de la Sagrada Cena, y la Banda Municipal
del municipio de La Cistérniga desfilaron tras
la Custodia y se responsabilizaron de su acom-
pañamiento musical; y un total de 22 cofradías
penitenciales y de gloria instalaron un año más
sus altares a lo largo del recorrido del cortejo
para recibir al Cuerpo de Cristo y escenificar el
homenaje de la ciudad a Jesús en la Eucaristía.  

El novenario concluyó el viernes, 8 de junio,
Solemnidad del Corazón de Jesús, con la Santa
Misa en la Catedral presidida por don Ricardo
Blázquez y la solemne procesión en honor al
Sagrado Corazón de Jesús hasta la Basílica de
la Gran Promesa, con los pasos de Cristo Rey, el
Inmaculado Corazón de María y el beato Ber-
nardo F. de Hoyos. Nuestro arzobispo recordó
en su homilía, que Valladolid es uno de los tres
centros mundiales ( junto a Verosvres, Francia, y
Cracovia, Polonia) de mayor irradiación de la
devoción al Corazón de Jesús. “Dar a alguien el
corazón significa vincularse a él con un amor
profundo (...) Que cada uno de nosotros nos
acojamos a su misericordia, que pidamos ser
custodiados por Nuestro Señor Jesucristo, que
nos quiere y nos ha acreditado su amor entre-
gando su vida por nosotros”, pidió don Ri-
cardo..

Al día siguiente, sábado 9 de junio, el rec-
tor de la Basílica, Julio Alberto de Pablos, pre-
sidió en la Basílica, tanto  la Eucaristía como el
acto de Consagración al Inmaculado Corazón
de María.   

Novenario

Los prelados don Julián Barrio (i), don José I. Munilla, don Luis Argüello, don Juan C. Elizalde, don Francisco Cerro,
don Celso Morga y don Abilio Martínez. A la derecha, don Ricardo Blázquez, en la inauguración de la novena.
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La Fe y la Vida

“Quítame la culpa”

Hay una canción de moda que lleva por tí-
tulo “échame la culpa”. Seguramente muchos
de los que leéis estas líneas la habéis escuchado,
porque suena en muchos lugares, hasta en
nuestro propio coche o nuestra propia casa si
vamos escuchando alguna emisora musical.
Esas palabras me han hecho pensar un poco en
la culpa. ¿Qué es la culpa? ¿Qué supone echar la
culpa a alguien? La culpa es una emoción que
llega a quemar por dentro; es una mala intrusa
en nuestra vida que siempre estamos deseando
echarla fuera de nosotros; pero la culpa no es
casual, siempre viene por algo, o nuestro o de
otros, pero siempre tiene un motor que la invita
a desarrollarse en nosotros. Es esa voz interior
que nos viene a recordar que no hemos actuado
bien y pide de nosotros, al menos, dos cosas
para poder liberarnos de ella: reconocerla y
arrepentimiento. Sentirse culpable por algo no
es agradable, es como tener al mismo infierno
dentro de nosotros, pero también, por otra
parte, es un indicio de sensibilidad grande. Solo
quien es sensible al mal que ha causado a los
otros es capaz de sufrirla. Por lo tanto, es im-
portante reconocer la causa de la culpa; reco-
nocer la propia culpa en nosotros y avanzar por
el camino de deshacernos de ella para liberar
nuestro corazón de esa atadura que nos mata,
que pasa por el arrepentimiento y también por
la prevención. 

Arrepentirse es algo sano, aunque bien difí-
cil, porque supone vencer la muralla de nuestro
propio yo y ser capaz de enfrentarse al mal
hecho pasado que ha originado dicha culpa.
También la culpa puede curarse por medio de la
prevención. Ser capaces de vivir armónica y co-
herentemente, fielmente a los propios principios
y actuar con transparencia y veracidad en cada
lugar. Jesús, el Dios de misericordia, está dese-
ando quitarnos la culpa con ese sacramento de
la confesión que a todos nos libera, nos sana,
nos invita a ser mejores y nos concede el des-
canso para nuestras almas fatigadas. Jesús no
nos echa la culpa de nada, sino que nos la quita
y nos inserta en su dinámica de perdón y miseri-
cordia, que es auténticamente sanadora. Cam-
biemos el estribillo: “Quítame la culpa”. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• El Santísimo Sacramento volvió a procesionar en la custodia de Juan de
Arfe, por la tarde, y acompañado por multitud de fieles y de pequeños que

este año han recibido la primera Comunión.

•  Conferencias
4, 5, 6 y 7 de junio de 2018

Además del novenario y del ciclo de con-
ferencias que los prelados españoles impar-
tieron en la Basílica de la Gran Promesa, el
Centro de Espiritualidad acogió durante el
Novenario al Sagrado Corazón de Jesús un
programa paralelo con propuestas comple-
mentarias a los cultos como proyecciones,
explicaciones catequéticas y ponencias como
la titulada ‘El nuevo beato P. Tiburcio Arnáiz
SJ y la devoción al Sagrado Corazón de
Jesús’, relatada por el profesor de Historia
Moderna de la Universidad de Valladolid, Ja-
vier Burrieza. (primero por la izquierda)

El coordinador de Promoción de la fun-
dación pontificia Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada (AIN), Álvaro Pérez, centró su
intervención, al día siguiente, en el reinado
social del Corazón de Cristo, con la ponen-
cia, ‘La Libertad religiosa en retroceso en el
mundo’ y el que fuera el secretario particular
durante 43 años del cardenal don Marcelo
González, Santiago Calvo, disertó sobre ‘El
Cardenal Marcelo y el Sagrado Corazón de
Jesús’. El ciclo concluyó el viernes, 8 de junio,
con el testimonio del periodista y escritor
José María Zavala, sobre su nuevo libro del
Padre Pío El Santo, ‘La revolución del padre
Pío de la Peltrelcina’.

CORPUS CHRISTI
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Actualidad diocesana

VII Encuentro
Diocesano de

Niños de 
Catequesis en

Tudela de Duero 
2 de junio de 2018

“En la víspera de la Solemnidad del Corpus
Christi tuvimos nuestro encuentro anual con
los niños de catequesis, especialmente los que
este año han hecho su Primera Comunión. Un
día precioso para celebrar con los pequeños
esta convivencia, celebrada en esta ocasión en
Tudela de Duero.

Catequistas de varias parroquias prepara-
ron con mucha dedicación y ánimo esta jor-
nada diocesana, que giraba en torno a la ‘La
alegría que Jesús nos da’. La oración estuvo
motivada por un cuento redactado por Toñi,
que nos mostró la alegría que Jesús aporta a
nuestras vidas en la medida en la que somos
sus amigos. Los amigos somos aquellos que
nos dedicamos tiempo y cuidamos las relacio-
nes; también con Jesús tenemos que provocar
encuentros y ser conscientes de las veces que
Él se hace el encontradizo en nuestras vidas.

Nos lo pasamos "pipa" con los juegos pre-
parados por los catequistas de Tudela, como
‘La oca de las sonrisas’, entre otros. Todo ello
sucedió en la plaza pública, por lo que pudi-
mos manifestar delante de todo el mundo que

la alegría que Jesús nos da es lo que aporta
alegría a nuestras propias vidas y a la sociedad.

Agradecemos a tantos catequistas que
cada año se ilusionan con este encuentro y no
fallan. Y agradecemos el don de la Eucaristía
que celebramos al final en la iglesia del muni-
cipio, presidida por nuestro obispo auxiliar, don
Luis Argüello”. Delegación Diocesana de Ca-
tequesis.

Aula de Verano para catequistas

El Seminario Diocesano de Ávila acogerá los
próximos 2 y 3 de julio el Aula de Verano para
Catequistas de la Iglesia en Castilla, bajo el lema
‘Catequesis y familia. Retos y experiencias’. El
obispo auxiliar de Valencia, don Javier Salinas,
(presidente de la subcomisión de Catequesis de
la CEE durante muchos años), será el encargado
de desarrollar la ponencia marco, que dará lugar
después al trabajo en grupo, la asamblea y las
diversas experiencias catequéticas. Además de
asistir a los cultos y de compartir vivencias, los
asistentes tendrán asimismo la oportunidad de
disfrutar de la bella ciudad de Ávila, sumergida
en el Jubileo Teresiano.

Los pequeños disfrutan de los juegos organizados por sus catequistas.  

•  Javier Echevarría 
29 de mayo de 2018

En el marco del Aula de Cultura de El Norte
de Castilla, el periodista y escritor Álvaro Sán-
chez León presentó en el Palacio Real el libro
‘En la Tierra como en el Cielo. Historias con
alma, corazón y vida de Javier Echevarría’. El
lector, subrayó León, «se va a encontrar histo-
rias surgen después de 45 entrevistas a perso-
nas que han conocido al tercer sucesor de san
Josemaría al frente del Opus Dei».

• Gala Harambee
31 de mayo de 2018

La ONG Harambee y Fundaicyl han
convencido a ocho diseñadores de Castilla
y León para participar en la III Gala Solida-
ria de Moda ‘Diseños que cambian
vidas’junto a las dos escuelas de moda de
la ciudad: la Escuela Superior de Diseño
(ESI) y el Centro de Formación Profesional
TEMAT Escuela Técnica. El acto está patro-
cinado por la empresa avícola Avi Silman. 

Catequesis
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• Clausura del curso
1 de junio de 2018

Los alumnos de Bachillerato en Teología del
Estudio Teológico Agustiniano (centro universi-
tario agregado a la Facultad de Teología de Bur-
gos) que han finalizado sus estudios, celebraron
su graduación en un acto académico en el que
estuvieron arropados por el obispo auxiliar, don
Luis Argüello, familiares y amigos. 

El acto de clausura del curso académico
2017/2018 dio comienzo con una presentación

del secretario y unas palabras a cargo del re-
presentante de los alumnos del último curso.
Tras ellas tuvo lugar la imposición de becas a los
seis estudiantes que este año han concluido el
Bachillerato (grado) en Teología. Intervinieron,
por último, el director del centro, Fernando
Joven, y don Luis Argüello, que agradeció al Es-
tudio la labor que desarrolla en la Diócesis y
animó a los alumnos a seguir estudiando y re-
flexionando sobre la palabra de Dios en sus di-
versas misiones en el seno de la Iglesia.

•  Triduo en honor a los beatos gitanos Emilia y Ceferino
28, 29 y 30 de mayo de 2018

La iglesia de las Hermanas de la Cruz de Valladolid acogió la celebración del doble triduo
en honor a los beatos de etnia gitana Emilia y Ceferino, presidido por el delegado de Ju-
ventud y párroco de Nuestra Señora de Prado, Jorge Fernández Bastardo. Los cultos co-
menzaron con el rezo del Santo Rosario y la Eucaristía, participada por fieles gitanos en las
moniciones, lecturas, salmos, peticiones y ofrendas. 

El sacerdote habló en la primera de las homilías sobre la santidad de nuestros beatos
desde su sencillez y pobreza; en la segunda, sobre la familia como escuela de valores para
poder vivir como cristianos en esta sociedad y, en la tercera, sobre la vocación en los jóve-
nes y sobre cómo acompañarlos en su discernir. La respondable de pastoral gitana, Isidora
González, agradeció el triduo, que la Diócesis celebra por cuarto año consecutivo.

•  Fiesta de la Visitación
31 de mayo de 2018

Cientos de fieles se congregaron en la Ca-
tedral de Valladolid, en la Fiesta de la Visitación,
para la diocesana y ya tradicional  ‘Vigilia de Ac-
ción de Gracias por la Vida’, una iniciativa de la
Asociación Evangelium Vitae, organizada por
la Delegación de Familia, en colaboración con
Vida Ascendente. La celebración estuvo presi-
dida por nuestro arzobispo, don Ricardo Bláz-
quez, acompañado por varios presbíteros, que
centró su homilía en las figuras de Santa María
y de Santa Isabel, dos mujeres embarazadas
que se felicitan gozosamente por la espera de
un hijo,  hecho que “contrasta con la actitud de
rechazo a la vida que se da en nuestra socie-
dad”. “A veces -añadió nuestro prelado- da la
impresión de que es la comodidad lo que en
primer lugar nos importa, en lugar de ver cómo
un niño que está gestándose, un niño que ha
nacido, es un regalo de Dios, es el principio de
algo realmente nuevo, de una persona que está
entrando en la vida”. 

Don Ricardo invitó a dar gracias a Dios “por
nuestros padres, porque hemos sido esperados,
no temidos; recibidos, acogidos y acompaña-
dos en el hogar formado por nuestros padres”.
Animó a que “nos hagamos, todos, mensajeros
del Evangelio de la vida”, y se interpeló: “¿Por
qué nos hemos hecho tan desconfiados tam-
bién en relación con la vida? ¿Por qué en medio
de nuestra sociedad tan envejecida…?”. Invitó,
por último, a sembrar “la cultura de la vida, no
la cultura de la muerte”.

La música del órgano, interpretado por de
Pilar Cabrera, y el Coro de Madres Dominicas,
sintonizaron con el ambiente festivo y entraña-
ble de la celebración”. Pepi Romo, de la aso-
ciación Evangelium Vitae

IEV296:CREO  12/06/2018  13:24  Página 7



A Actualidad diocesana  
d

IE
V

2
9

6

Confirmaciones

Parroquia Nuestra Señora de los Mártires de Íscar, 26 de mayo de 2018.  Parroquia Asunción de Nuestra Señora de Villabáñez, 27 de mayo de 2018.

Colegio de La Enseñanza de Valladolid, 27 de mayo de 2018. Colegio San José de Valladolid, 28 de mayo de 2018.

Parroquia de San Pedro y Santa Clara de Valladolid, 1 de junio de 2018. Parroquia la Asunción de Nuestra Señora de Viana de Cega, 1 de junio de 2018.

Parroquia María Milagrosa de Valladolid,  2 de junio de 2018. Parroquia de San Miguel de Medina del Campo, 6 de junio de 2018.
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•  Villanueva de Duero
1 de junio de 2018

Las Misioneras de las Doctrinas Rurales, fun-
dadas por el p. Tiburcio Arnáiz SJ, que será be-
atificado en Málaga el 20 de octubre, se
desplazaron hasta Villanueva (primer destino
parroquial del sacerdote tras su ordenación)
para explicar a los feligreses del municipio su
doctrina y su carisma.

•  Visita pastoral
Del 22 al 28 de junio de 2018

Don Luis Argüello continúa sus visitas pas-
torales por la provincia; en esta ocasión, a las
parroquias de La Cistérniga, Villabáñez y Villa-
vaquerín, donde se ha reunido con grupos de
niños, de mayores, con el consejo pastoral, co-
munidades religiosas... También ha presidido
las celebraciones de estos días, animando y ex-
hortando a todos a la comunión con la Iglesia
diocesana, a vivir el espíritu de familia, a cons-
truir parroquia y a vivir la fe en una sociedad
cambiante

•  Viana de Cega
10 de junio de 2018

Un grupo de 45 vecinos de la parroquia de
Viana de Cega, junto a su párroco, Sebastián Al-
davero, visitaron Medina de Rioseco, donde ce-
lebraron la Eucaristía, y se desplazaron después
a Urueña y la Santa Espina, en una entrañable
jornada de convivencia.

•  PUEBLOS

• 9 de junio de 2018

El párroco de Santiago y El Salva-
dor, Pepe Heras,  administró la Un-
ción de Enfermos a un grupo de
feligreses. Gracias a este sacra-
mento, los mayores y/o enfermos se
unen a la Pasión de Cristo; obtienen
consuelo, paz y ánimo; reciben el
perdón de los pecados; restablecen
la salud corporal y se preparan para
el paso a la vida eterna.

•  Día Arciprestal
9 de junio de 2018

El Arciprestazgo Oeste celebró el Día Ar-
ciprestal en el Seminario Diocesano. Sacer-
dotes y fieles estuvieron acompañados por
el obispo auxiliar, don Luis Argüello, y por su
arcipreste, Jorge Fernández, que profundiza-
ron sobre ‘La santidad en nuestras parroquias
desde Gaudete Exultante’. Un día de convi-
vencia en el que se hicieron presentes las re-
alidades de esta zona de la ciudad.

•  Fiesta de Gloria
10 de junio de 2018

A mediodía, en la Iglesia Penitencial de
Jesús, la cofradía de Nuestro Padre Jesús Naza-
reno celebró su fiesta de gloria con la Santa
Misa, la exposición y el tradicional ofrecimiento
del alcalde-presidente. La lluvia impidió llevar a
cabo el recorrido procesional programado,
pero se ofreció una limonada en la Sala de Ca-
bildos de la hermandad y se entregaron los
agradecimientos anuales.

• Bendición en Arrabal
12 de junio de 2018

El cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, se desplazó hasta el
distrito de Arrabal, en la localidad de Porti-
llo, para bendecir un retablo en la iglesia de
San Juan Evangelista. Acompañado por el
párroco, José Manuel Caballero, por otros
dos sacerdotes y por numerosos vecinos
del municipio y aledaños, don Ricardo ce-
lebró también la Eucaristía.
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a Comisión Isabel la
Católica celebrará del
15 al 19 de octubre en
la ciudad de Valladolid

un simposio internacional sobre
la figura de la reina de las coro-
nas de Castilla y Aragón, que
nació en Madrigal de las Altas To-
rres (Ávila) en 1451 y falleció en
Medina del Campo (Valladolid) en
1504, y la evangelización que
llevó a cabo en América tras el
Descubrimiento. 

El propósito último de esta
comisión del Arzobispado de Va-
lladolid es, desde 1958, impulsar
la causa de la beatificación de Isa-
bel la Católica y, como causa his-
tórica que es, ha tenido como
consecuencia un buen puñado de
estudios científicos y académicos,
una trayectoria investigadora de
primera línea que se complemen-
tará con las conclusiones de este
congreso. Tal como explica el di-
rector académico del mismo, el

profesor de la Universidad de Va-
lladolid, Javier Burrieza., “no se
trata tanto de reactivar el proceso,
algo que compete a la Congrega-
ción de la Causa de los Santos,
sino de estudiar a la Reina con el
máximo rigor”.

Figuras académicas de pri-
mera línea, españolas y latinoa-
mericanas, además de varios
prelados, analizarán esta figura
histórica apasionante y compleja
desde diversas perspectivas y cri-
terios, en sesiones que se des-
arrollarán en el magnífico
complejo del Estudio Teológico
Agustiniano. Los asistentes ten-
drán la  oportunidad, además,  de
realizar visitas guiadas a los “lu-
gares isabelinos” más emblemáti-
cos (Madrigal de las Altas Torres,
Medina del Campo Palacio Vivero
–testigo de la boda de Isabel y
Fernando– Museo Nacional de Es-
cultura y Palacio de Santa Cruz) y
recibirán todo tipo de documen-

Valladolid acogerá en octubre un 
simposio sobre Isabel la Católica

El programa y, al fondo, Vicente Vara (i), don Luis Argüello, Javier Burrieza. y Francisco Trullén, durante la presentación del simposio.

Reportaje 

tación y orientación para disfrutar al
máximo de Valladolid, cuna de Mi-
guel Delibes, custodia de la mejor
imaginería religiosa, y referente gas-
tronómico.

Comenzarán las sesiones con la
ponencia de la catedrática de Histo-
ria Medieval y la mayor conocedora
de la Católica ‘princesa’, Isabel del
Val, que abordará su figura como
mujer católica. Intervendrá después
la persona que se dirigió al papa Pío
XII desde Argentina para solicitarle
la canonización de la monarca espa-
ñola, Berta Bilbao Richter, que dará
testimonio de la visión que determi-
nados sectores de América tienen
acerca del legado de Isabel la Cató-
lica. 

Uno de los grandes expertos
mundiales en catecismos, Luis Resi-
nes, explicará el papel que estos ju-
garon en la evangelización, y el
rector de la Universidad Católica de
la Plata (Argentina), Hernán Mathieu,
disertará sobre la relación entre la

evangelización y la culturización del
continente americano. 

Don Braulio Rodríguez, arzo-
bispo de Toledo, se centrará en la ór-
denes reformadas como agentes
evangelizadores, y el obispo auxiliar
de Toledo e historiador, don Ángel
Fernández Collado, en el papel que
jugaron los obispos. Desde Lima
(Perú), el doctor José Antonio Benito
abordará el concilio y sínodos de
santo Toribio de Mogrovejo, valliso-
letano que llegó a ser el segundo ar-
zobispo metropolitano en Lima,
mientras que el vicepresidente de la
Pontificia Comisión para América La-
tina, Guzmán Carriquiry, se detendrá
en los santos de la primera evange-
lización del Nuevo Mundo.

Universidad de Ávila

El simposio cuenta con la cola-
boración de la Universidad Católica
de Ávila (UCA). El profesor del cen-
tro educativo Francisco Trullén se en-
cargará junto a Burrieza. de la
dirección académica y su rectora,
María del Rosario Sáez, centrará su
intervención en el papel evangeliza-
dor de la mujer. Tras la lectura de co-
municaciones (incluida la del
postulador de la causa, Javier Carne-
rero OSST), el arzobispo de Granada,
don Francisco Javier Martínez, presi-
dirá la Eucaristía de clausura en la
Basílica de la Gran Promesa. La inau-
guración (el cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez, es-
tará esos días en el Sínodo de
Roma), correrá a cargo del obispo
auxiliar de la Diócesis anfitriona, don
Luis Argüello, que en la presentación
del congreso, el pasado 1 de junio,
aseguró que el simposio es una
oportunidad “para poner en valor a
una mujer y lo que hizo en su tiempo
en favor del bien común, de la dig-
nidad de la persona y del cuidado de
la evangelización… situándonos, por
supuesto, en el contexto histórico en
que vivió”.

Más información e inscripciones
en https://www.reinacatolica.es/
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Fiestas de los pueblos

En estos días los pueblos comienzan a arder en
fiestas, se convierten en villas abiertas y hospitala-
rias, que suspenden las obligaciones de la vida ordi-
naria para celebrar, con sana alegría, las maravillas
de la vida y de la convivencia. Estas fiestas, en honor
de Nuestro Señor o de algún santo o –incluso- al-
guna advocación de la Virgen, tienen muchos mo-
mentos, y uno de los esenciales, dentro del amplio
panorama de la fiesta mayor, es la celebración Eu-
carística, en el templo parroquial donde diariamente
se encuentra la imagen que se venera. Parece, mo-
ralmente, obligado que intentemos vivir el mo-
mento claramente religioso de la fiesta con la misma
claridad y con la misma verdad con que vivimos los
otros actos. Pues, en la Santa Misa, estamos evo-
cando la causa y el principio de todo lo demás.

Los pueblos habrán de celebrar con seriedad y
en verdad la fiesta desde el patrocinio de un hom-
bre o una mujer de Dios, que le inspira a vivir cris-
tianamente. Se trata, también, de un tiempo para
dar gracias a Dios por los bienes recibidos durante
el año. Con los bienes espirituales, nuestros pueblos
reciben de la fe cristiana bienes culturales y socia-
les tan importantes como el respeto a la dignidad
de la persona humana, la noción de la igualdad
entre el hombre y la mujer, la idea del matrimonio y
de la familia que ha sido y sigue siendo el eje de
nuestra cultura y de nuestra vida social y personal,
el valor de la autoridad como el servicio a un pue-
blo libre, el reconocimiento de la justicia y de la mi-
sericordia como normas supremas de convivencia.

Este es el momento de reafirmar el valor in-
igualable del patrimonio sobre el cual se ha ido edi-
ficando nuestra historia y nuestra riqueza espiritual
y cultural. Es el momento de disponernos espiri-
tualmente para conservar, con fidelidad y buen dis-
cernimiento, este capital espiritual en unas nuevas
circunstancias con las adaptaciones externas que
sean precisas, pero manteniendo celosamente la
sustancia de nuestra fe y de los valores culturales
que de ella hemos recibido a lo largo de los siglos.

En fiestas y fuera de fiestas, en la vida personal
y en la vida pública, tenemos la oportunidad y la obli-
gación moral de presentarnos delante de los otros
como discípulos de Jesucristo, hijos agradecidos de
Dios Padre-Madre, hombres y mujeres dispuestos al
perdón, a la convivencia serena y al servicio desin-
teresado y generoso de los más necesitados.

[1
6-

30
]J

U
N

IO
20

18

• ¿Qué persigue la Comisión de Isa-
bel la Católica con la organización
de este simposio?
Como en todas sus actividades, la comi-
sión tiene el objetivo de difundir la verdad
objetiva y documentada sobre una perso-
nalidad tan importante y decisiva para la
Historia de España y de la Iglesia

• Aunque se dirige principalmente a
estudiantes, ¿qué otros colectivos po-

drían estar interesados en asistir?

A estudiantes, sí, a toda la juventud, y a
quienes siguen manteniendo aún algunos
tópicos contra España, fruto de la Leyenda
Negra, que entre historiadores serios ac-
tuales han sido ya definitivamente supe-
rados. También a los alumnos de la
Universidad de la Experiencia y a cualquier
persona interesada en conocer un poco
más a esta magnífica mujer.

• En el simposio participan varios
ponentes iberoamericanos, ¿qué nos
pueden acercar ellos de la figura de
Isabel La Católica que desconozca-
mos?
“Las obras de cada uno han dado y darán
testimonio de nosotros ante Dios y ante el
mundo”, lo dijo la reina. Nadie, pues, como
nuestros hermanos hispanoamericanos,
puede contemplar, aceptar, testimoniar,
analizar, medir, juzgar... esta obra de evan-
gelización y culturalización y a su inicia-
dora e inspiradora, Isabel la Católica; y así
lo están haciendo.

• ¿Es Isabel la Católica un personaje
admirado y querido en nuestros paí-
ses hermanos?
No es fácil conseguir la unanimidad ante
una personalidad tan rica y compleja
como la reina Isabel la Católica. Con nues-
tra comisión colaboran, y tenemos muy
buenas relaciones con todos, personas,
instituciones, movimientos, universida-

des... América es enorme; hay adictos y
desafectos. 

• El arzobispo de Toledo, don Braulio
Rodríguez; su obispo auxiliar, don
Ángel Fernández; y el arzobispo de
Granada, don Francisco Javier Gar-
cía, son algunos de los ponentes,
¿qué dimensiones abordarán estos
prelados?
Además de muy estimados, son muy ex-
pertos en los temas que presentarán: “Las
órdenes religiosas reformadas” y “Los
obispos de la evangelización”, y grandes
admiradores de la reina. Monseñor Fran-
cisco Javier García, arzobispo de Granada,
ha sido invitado por nuestro cardenal ar-
zobispo a sustituirle en la Misa de clausura
del simposio. Al cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Blázquez, se lo impi-
den sus compromisos en Roma ese día.

•  En el programa se resaltan varias
citas de San Juan Pablo II sobre la
soberana. “Me urgía reconocer y
agradecer ante toda la Iglesia vues-
tro papel evangelizador”, dijo.  ¿Fue
un gran impulsor de esta dimensión
del legado de Isabel de Castilla?
Desde la concesión del título de Reyes Ca-
tólicos, 19 de octubre 1496, no han sido
pocos los papas que han alabado a Isabel,
sus empresas y la gesta española del Des-
cubrimiento y la evangelización de Amé-
rica; san Juan Pablo II lo hizo en varias
ocasiones. Una breve relación de los más
recientes puede consultarse en nuestra
web reinacatolica.es. 

•  Usted preside la Comisión encar-
gada de esa causa de beatificación,
¿cómo está el proceso?
Actualmente podemos responder con pa-
labras del anterior cardenal prefecto de la
Congregación de los Santos que “non é
fermata, cammina”; no está parada, sigue
adelante.

Vicente Vara

Presidente de la Comisión de Isabel la Católica

“Muchos papas han alabado 
a Isabel, sus empresas y la

gesta española del Descubri-
miento y la evangelización”

La evangelización de América
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Escuelas Católicas clama 
por la libertad de enseñanza 

tarias y necesarias. 

2. Se hace necesario
afrontar el acoso escolar
con determinación. Que
todos los centros sean un
espacio de paz, igualdad,
buen ambiente escolar y
convivencia. Y por eso se-
guiremos aumentando es-
fuerzos por mejorar las
relaciones sociales en
nuestras aulas y por fo-
mentar la educación y el
respeto de toda nuestra
comunidad educativa. Hay
que facilitar todas las he-
rramientas posibles a
nuestros centros para que
puedan abordar este fenó-
meno desde el ámbito jurí-
dico, pastoral, pedagógico
y comunicativo. También
solicitar la implementación
de más programas preven-
tivos en los que participen
familias, escuelas y admi-
nistración.

3. Ayudar a los centros
educativos e instituciones a

E
scuelas Cató-
licas Castilla y
León, que
agrupa a 182

centros concertados católi-
cos de la región (100.000
alumnos), celebró su asam-
blea anual en el colegio
Ave María de Valladolid,
con la presencia de dos
centenares de participan-
tes, representantes de los
titulares de los centros,
además de directivos y do-
centes de estos colegios,
con el objetivo de hacer
balance del presente curso,
de fijar retos y diseñar lí-
neas de acción de futuro.
Adquirieron el compromiso
de seguir reivindicando:

Las demandas y com-
promisos de la Asamblea
se resumieron en una de-
claración final de cinco
puntos:

1. El mantenimiento de
la educación concertada,
un sistema que representa

a más del 30% de los alum-
nos de la comunidad. Que
siga contando con el res-
paldo y reconocimiento
público que merece, por su
contribución a la sociedad
y por hacer posible la liber-
tad de enseñanza.

La oferta educativa
debe construirse desde el
respeto a la demanda so-
cial de las familias y a la li-
bertad de elección de
centro educativo. Por eso
la agrupación seguirá lu-
chando por el reconoci-
miento de la libertad de
los padres para elegir el
modelo educativo que
deseen, tal y como con-
templa el Artículo 27 de la
Constitución y los tratados
internacionales. No se
puede privar a los padres
de su derecho a elegir por-
que creemos en la libertad
de educación; en una edu-
cación pública y de calidad
pero también en la concer-
tada, ambas complemen-

alcanzar su excelencia pe-
dagógica. Mantener los
procesos de innovación y
transformación que mu-
chas escuelas ya han ini-
ciado y animar al resto a
que comiencen este ca-
mino. Procesos que deben
apoyarse con firmeza en
los proyectos educativos
de los centros, en la forta-
leza en sus idearios y en la
solidez de sus raíces y tra-
diciones. 

4. Defender un presu-
puesto digno y justo para
la educación concertada,
ya que es una educación
pública, de calidad, com-
plementaria, necesaria y
elegida por una amplia
mayoría de las familias de
nuestra comunidad. 

La educación concer-
tada posee un gran valor
por su gran aportación al
sistema educativo de Cas-
tilla y León, un sistema de
calidad que se sustenta en
el buen trabajo de la edu-
cación pública y la concer-
tada, con un enfoque
complementario que va-
lora la riqueza de ambos
sistemas y que da la posi-
bilidad de elección a las fa-

Zoom pastoral •  Educación

Ponentes y asistentes a la asamblea de Escuelas Católicas celebrada en el colegio Ave María de Valladolid.
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milias, lo que enriquece el
sistema educativo.  La par-
tida de otros gastos desti-
nada a la educación
concertada en la región
continúa siendo insufi-
ciente ya que los costes re-
ales del funcionamiento de
un centro educativo siguen
siendo deficitarios.

Reclamar, por tanto,
una financiación adecuada
del coste real del puesto
escolar. Una financiación
que garantice, en igualdad
de condiciones para todos,
la educación de calidad
que exige el futuro de los
alumnos.

5. Mejor labor de
orientación, difusión y re-
conocimiento de la Forma-
ción Profesional. El
impulso de la FP Dual, re-
comendado por la Comi-
sión Europea, debe ser una
prioridad, y para ello debe
potenciarse la colabora-
ción entre escuela y em-
presa. Para ello se
reclamará una mayor im-
plicación de la administra-
ción, que debe de verdad
apostar por este tipo de
educación.
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C 
uántas dis-
cusiones co-
mienzan con
un malen-

tendido! ¡Cuántos conflic-
tos y heridas nos
ahorraríamos si no se pro-
dujese un mal entendi-
miento de lo que el otro ha
hecho o dicho!

La mayoría de las per-
sonas tenemos la expe-
riencia de problemas que
se han generado porque
alguien no ha entendido
correctamente a otra per-
sona. Ahora bien ¿por qué
suceden los malentendi-
dos?, ¿cómo podríamos
disminuirlos?

Las personas tendemos
a interpretar la intención y
el sentido de los actos que
otras personas llevan a
cabo. Esta interpretación la
hacemos conforme a un
código que ha sido confor-
mado por nuestras expe-
riencias, nuestra profesión,
nuestra educación, nuestra
cultura, nuestro estado
emocional, nuestras expec-
tativas, nuestras relaciones
personales… 

El hecho de que haga-
mos esta interpretación
tiene numerosas ventajas:
en primer lugar, las perso-
nas nos sentimos seguras
cuando creemos conocer

los móviles y sentimientos
de las otras personas hacia
nosotros, y necesitamos
esa cierta sensación de se-
guridad. Además, tener un
código para interpretar las
conductas de los demás
nos proporciona explica-
ciones inmediatas, que no
requieren de mucha refle-
xión y que nos permiten
reaccionar con rapidez, en
muchas ocasiones de
forma acertada.

Imagine el lector esta
situación: una mujer llega
de trabajar y el marido ha
pasado la tarde con los
hijos en casa. Ella le pre-
gunta cómo ha ido la tarde
y él simplemente resopla.
Ella interpreta ese reso-
plido cómo cansancio,
como una petición de
ayuda y le dice “¿quieres
que me encargue yo de los
baños y la cena?”. No ha
hecho falta mucha infor-
mación, para que ella se dé
cuenta de que ha sido un
mal día. Ella no necesita re-
flexionar mucho para deci-
dir qué hacer. Se ofrece.
Eso ahorra tiempo y ener-
gía. 

Esta forma de funcio-
nar tiene el inconveniente
de que, si no acertamos en
la correcta interpretación
de la conducta del otro,
nuestra reacción puede

responder a una clave
equivocada. Y entonces se
produce una especie de
cortocircuito comunica-
tivo. Esto se acentúa si
somos personas muy rígi-
das que estamos muy se-
guros de nosotros mismos
y dudamos poco de nues-
tras interpretaciones, con
lo que consideramos nues-
tras conclusiones como
hechos. Hay que tener en
cuenta, además, que en las
relaciones más estrechas
somos más inflexibles en
el uso del código, nos fia-
mos más de nuestras con-
clusiones.

Volvamos al ejemplo
de antes. Si la mujer inter-
preta el resoplido del ma-
rido como un reproche por
llegar tan tarde, en vez de
como una petición de
ayuda, es posible que reac-
cione poniéndose a la de-
fensiva: “no sé porque
resoplas tanto, yo también
estoy cansada”. Fácilmente
se iniciaría una discusión,
que, alimentada por el can-
sancio de los dos, ense-

guida cobraría virulencia.

Para tratar de evitar
este tipo de situaciones
podemos hacer varias
cosas:

-En primer lugar, tener
una actitud más humilde,
menos segura de la exacti-
tud de las conclusiones
que hemos obtenido. Eso
no quiere decir que nos
pasemos el día dudando
de nosotros mismos (sería
agotador), pero sí que al
menos admitamos la posi-

•  Centro de Orientación Familiar

El problema se
acentúa si se
trata de 
personas muy
rígidas, que
dudan poco de
sus interpreta-
ciones y 
consideran sus
conclusiones
como hechos
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El origen de  
muchos 

malentendidos
Diego Velicia

Psicólogo del COF Diocesano

bilidad de no tener razón.

-También podemos
tomar distancia del hecho
en sí. Para eso es bueno
pararse un momento, no
dejarse llevar por la pri-
mera respuesta y pensar
un poco. A ello ayuda ima-
ginar que, en vez de ha-
berlo padecido nosotros,
nos lo estuviera contando
un amigo ¿qué conclusión
sacaríamos de lo que nos
cuenta? Seguro que es
más realista.

-Otra forma consiste
en tratar de confirmar
nuestra conclusión pre-
guntando al otro directa-
mente. En una relación en
la que hay intimidad no
debería haber miedo a ha-
cerlo.

-Y por último, revisar
nuestro código de inter-
pretación. Tal vez estemos
realizando interpretacio-
nes conforme a situaciones
vividas en otras relaciones
y las estamos aplicando a
una relación actual, aun-
que sea diferente.
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No vivir del lamento

Es muy humano el lamento cuando en
la vida nos vienen las cosas mal dadas y,
con facilidad, usamos el contratiempo
como pretexto para bajar la guardia, en-
cogernos y retirarnos dejando el campo
libre a la dificultad o al enemigo.  Recuerdo
aquellos versos del poeta italiano Giu-
seppe Ungaretti (1888-1970), con aire de
parábola: “Morir como las alondras se-
dientas / en el espejismo. / O como la co-
dorniz / una vez atravesado el mar / en los
primeros arbustos / porque de volar / ya no
tiene ganas. /Pero no vivir del lamento /
como un jilguero cegado”.

Hay cazadores crueles que ciegan a los
jilgueros para usarlos como reclamo, es
canto ciertamente desgarrador porque no
tiene puerto. La vida del jilguero cegado es
amarga porque carece de meta y signifi-
cado. Monotonía sin proyección que en-
gaña a otros.

Por contraste, ahí está el morir de una
alondra o de una codorniz que se han lan-
zado a un «vuelo loco» en busca del infi-
nito, de los espacios inmensos, en un cielo
sin fin que amplía las alas. Sí, llegan agota-
das y exhaustas, pero, a sus espaldas, tie-
nen una aventura entusiasmante y única
que ha hecho de sus vidas una existencia
plena y realizada.

La lección es clara: la vida no tiene que
ser un lamento estático, una resignación
impotente, un mal sueño inevitable, sino
una búsqueda, un camino, un vuelo. Hemos
nacido para lo alto, nuestra tendencia na-
tural es la superación, siempre más arriba.
Hay en nosotros extraordinarias posibilida-
des, una querencia a la Polar, aunque an-
demos tropezando en el camino. Tenemos
que superar los límites de nuestro entorno.
Debemos evadirnos del perímetro de nues-
tra jaula, aunque sangremos. 

Si algo está claro, es que no gana el
que más se lamenta sino aquel que se
mueve para mejorar las cosas. Las caras
largas, el pesimismo o el abatimiento no
sirven ni ayudan a nada.  Si seguimos con-
tentándonos con las cosas pequeñas,
nunca seremos capaces de realizar las
grandes.  El lamento es el refugio del hom-
bre sin recursos. Para crecer, es mejor co-
rregir que lamentarse.

Propuestas para evitar la pérdida 
y el desperdicio de alimentos

El despilfarro de alimen-

tos está a la base del  hambre

en el mundo. El papa Fran-

cisco afirma: «El consu-

mismo  nos está

acostumbrando a lo superfluo

y al desperdicio cotidiano de

alimentos. Pero el alimento

que se desecha es como si se

robara de la mesa del que

tiene hambre».

Las causas del desperdi-

cio de alimentos se produce:

En los países en desarro-

llo, en la cosecha; en el al-

macenamiento, y en el

transporte; en los países des-

arrollados por el desperdicio

en la distribución, y en  las

normas de calidad, fechas de

caducidad y propios criterios

estéticos.

Los desperdicios de ali-

mentos repercuten en la se-

guridad  alimentaria y

nutricional de tres formas: 

-Reducen la disponibili-

dad de alimentos. 

-Provocan  subida en los

precios y menor capacidad de
los más pobres para adquirir-
los. 

-Afectan a la sostenibili-
dad económica.

En los proyectos que tra-
bajamos  incorporamos las
mejores prácticas veterina-
rias, agrícolas de cosecha y
post cosecha, así como bue-
nas prácticas de higiene en la
transformación. 

En un proyecto de  mejora
de ingresos de familias cam-
pesinas en  Cuzco (Perú), la

mejora de condiciones de

vida se nota gracias a las bue-

nas prácticas, como la utiliza-

ción de riego tecnificado. Por

otro lado, la mejora en los

procesos de conservación y

almacenamiento ha garanti-

zado una mayor disponibili-

dad de alimentos.

Compartir lo que importa

es poner en común nuestra

vida,  bienes y  compromiso

por un mundo mejor, donde

cada persona pueda vivir feliz

y en condiciones dignas.

Como otros muchos colectivos,
la asociación AAAA Teresianas cola-
boró con la Asociación Española
contra el Cáncer, en el día de su
cuestación. Lo hizo con la coloca-
ción de una mesa en la puerta del
colegio Santa Teresa de Jesús. La re-
caudación de este año estará desti-
nada a financiar la 7° Ayuda
Predoctoral para investigadores de
Valladolid convocadas el 30 de abril.

• Contra el cáncer
7 de junio de 2018

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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17 de junio de 2018
Undécimo domingo del Tiempo 

Ordinario

“¿Con qué compararemos el reino de
Dios” (Mc 4, 26-34)

Al Señor siempre le gustó jugar con las
comparaciones para hacerse entender y
ponerse a nivel de nuestra torpe com-
prensión. Sabemos que todo lo exponía
con parábolas, es muy pedagogo; aun así
no siempre  pillamos el sentido de lo que
nos explica y necesitamos clases particu-
lares. Es entonces cuando el Señor tiene
esa delicadeza de un “tú a Tú”, de ha-
blarte en privado y decirte algo que no ha
dicho al resto. Esto es lo que sucede en la
oración. En la Santa Misa todos estamos
allí para escuchar la Palabra, aquello que
nos quiere decir; sin embargo, luego son
muy pocos los que se entregan a la expli-
cación en privado llevando su Palabra a la
oración, entrando en ese diálogo personal
e intransferible donde todo queda ilumi-
nado y se adquiere esa intimidad con Dios.

24 de junio de 2018
Natividad de San Juan Bautista

“Se va a llamar Juan” (Lc 1, 57-66)
Los que asistieron al nacimiento se

preguntaban qué sería ese niño después
de los signos que le acompañaron, entre
ellos, la insistencia de los padres por que
se llamase Juan. Una vida que comienza
encierra un mundo en germen dentro de
ella. Acordaros de los términos potencia
y acto que estudiábamos en bachiller. Si
nos cargamos el huevo se malogra un
pollo. Por tanto, el crimen del aborto no
consiste solo en matar a una persona, en
quitar lo que tiene, sino en lo que podría
tener. En el recién nacido hay toda una
historia no escrita, un designio divino aún
por descubrir. La educación del hijo de-
bería consistir en dejar que ese designio
único se muestre y colaborar con él. Re-
cemos por los padres para que enseñen a
sus hijos al dialogo con Dios y sea posible
ese proyecto sobre ellos.

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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• 2 de junio de 2018

En el Centro Diocesano de
Espiritualidad tuvo lugar un en-
cuentro de antiguos alumnos de
La Salle, que comenzó con una
Eucaristía en la capilla del padre
La Puente. Ese mismo día, den-
tro de las actividades del Nove-
nario al Corazón de Jesús, tuvo
lugar la Jornada de Consagra-
ción al Corazón de Jesús.

• Del 7 al 10 de junio de
2018

Integrantes de las Almas Pe-
queñas celebraron un encuen-
tro en el CDE

• 8 de junio de 2018

El último día del Novenario,
tuvo lugar la procesión en honor
al Sagrado Corazón de Jesús
desde la Catedral hasta la Basí-
lica. Al llegar, el arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Blázquez,
(en la imagen) impartió su ben-
dición a los presentes desde el
balcón situado bajo la imagen
del Corazón de Jesús.

Actividades del CDE •  Junio/julio 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.

Ejercicios espirituales
Del 1 al 6 de julio

Impartidos por el arzo-
bispo castrense de España,

don Juan del Río.

Peregrinaciones

Un grupo procedente de
Getafe, el 17 de junio y la
Congregación Mariana de
Pozuelo, el 23 de junio.
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D 
etrás de las ci-
fras que apor-
tamos en
nuestra Me-

moria Social, hay historias.
Este año hemos escuchado
historias de 9.060 personas
que incluyen las de sus fa-
milias hasta un total aproxi-
mado de 18.860 personas».
Así comenzaba D. Guenther
Eduardo Boelhoff, Director
de Cáritas de  Valladolid, la
presentación de la memoria
de 2017 de esta entidad de
la Iglesia de Valladolid para
la acción sociocaritativa.
Pretendía con ello llamar la
atención de que detrás de
cada cifra hay una historia
de sufrimiento y dolor pro-
ducida por los procesos de
empobrecimiento y exclu-
sión social al que nuestra
sociedad condena a algu-
nas personas.

Durante el año 2017
Cáritas ha continuado
acompañando a las familias
y personas a las que toda-
vía no ha llegado la mejora
económica y continúan
atrapadas en situaciones
cotidianas de precariedad.
A estas familias y personas
se les han ofrecido recursos
para atender sus necesida-
des básicas de alimenta-
ción, vivienda o
alojamiento, salud, ense-
ñanza, etc

De entre estas perso-
nas, el director de Cáritas
destacó unas, las que se
encuentran en el último es-
calón social. “Las primeras
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

historias son las de las per-
sonas sin hogar. 1.198
hombres y mujeres con
vidas muy deterioradas y
dañadas. Algunas de esas
historias quizá nos impre-
sionan más porque son
personas que antes, no
mucho antes, tenían tra-
bajo, hogar, un espacio fa-
miliar, una red de amigos”.

Empleo digno

Seguimos apostando
por lo que en Cáritas llama-
mos economía social. Y
esta apuesta se ha concre-
tado en el Programa de
Empleo Inclusivo con tres
acciones íntimamente rela-
cionadas: información y
orientación laboral, con
1.284 participantes, inter-
mediación laboral, con 342
participantes, y el proyecto
que ha facilitado formación

laboral y prelaboral a 183
personas. 

En total, 1.450 perso-
nas. Como subrayó Guen-
ther Eduardo, «son relatos
que tienen palabras como
el empoderamiento, el tra-
bajo de la autoestima, la
defensa del trabajo digno,
con condiciones laborales
decentes». Además, hay
que destacar que empresas
y particulares siguen con-
fiando la mediación  de Cá-
ritas para la participación
como candidatos y candi-
datas en sus procesos de
selección personas a las
que acompañamos.

La formación laboral ha
sido en los cursos de ope-
raciones básicas de cocina
o de restaurante y bar; lim-
pieza de superficies indus-
triales, atención sociosani-

taria a personas depen-
dientes en instituciones o
en domicilio, servicio do-
méstico y textil. Cursos que
en su mayoría facilitan el
correspondiente certificado
de profesionalidad que
abre a las personas nuevas
oportunidades para conse-
guir un empleo. Estos cur-
sos se han complementado
con otras acciones formati-
vas dirigidas a la capacita-
ción para la búsqueda
activa de empleo.

En este apartado hay
que destacar la pequeña
contribución de Arcoiris
Prolava, una empresa de
Cáritas Diocesana que a lo
largo de 2017 ha contra-
tado 21 personas. Son con-
tratos temporales cuyo fin
es ofrecer experiencias po-
sitivas de empleo en lim-

pieza y pequeñas reformas
para personas que habían
quedado fuera del mer-
cado laboral o con dificul-
tades para acceder a él por
primera vez.

Cáritas colabora con las
administraciones públicas
en el desarrollo de políticas
activas de empleo, en parti-
cular, con la Junta de Casti-
lla y León, el Ayuntamiento
de Valladolid. Asimismo se
ha contado para este fin
con la financiación del Mi-
nisterio de Sanidad y Servi-
cios Sociales  través de la X
en la declaración del IRPF
para fines sociales.

Agradecimiento

Y todo esto se hace po-
sible gracias a la confianza
que depositaron en 2017
los cerca de mil donantes,
las cuotas de 785 socios, las
colectas de la comunidad
cristiana y las herencias y
legados de personas. Estas
aportaciones económicas
suponen casi el 70 % de los
ingresos de Caritas Dioce-
sana. Además, se ha con-
tado con 864 personas
voluntarias y cuarenta y
siete trabajadores que «han
dedicado cientos de horas
a acompañar las historias
que en cifras frías hemos
dado» indicó el director.

En la presentación de la
Memoria 2017 también re-
saltó “la confianza que ha
seguido teniendo en nues-
tra gestión la financiación
pública de las diversas ad-
ministraciones” y concluyó
su intervención recordando
que los escalones sociales
“son incompatibles con
nuestra manera de enten-
der la solidaridad; estamos
llamados a salvar, reducir
esas escaleras que excluyen
y separan”.

Una memoria de historias vitales

Cáritas Diocesana de Valladolid presentó el jueves 31 de mayo su memoria anual correspon-
diente a 2017 con motivo de la celebración del Día de la Caridad en la Festividad del Corpus

Christi el 3 de junio. 
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Una de las acciones

que se ha desarrollado a lo

largo del curso ha sido la

preparación de un grupo

de mujeres gitanas para

las pruebas libres para la

obtención del Graduado de

Educación Secundaria.

En los locales del

Centro Integral de Empleo

han estado trabajando las

diferentes materias. El 29

de mayo concluían las

“clases” para realizar las

pruebas al día siguiente.

Mucha ilusión y un poco

de miedo ante este reto tan

importante para sus vidas

como ver recompensados

sus esfuerzos con la ob-

tención de un título que les

abre a más posibilidades

de promoción personal y

social.

Graduado de Educación Secundaria

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
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•  Compartiendo viaje 

Del 17 al 24 de junio de 2018

Caritas Internationalis invita a participar en
la semana de acción mundial para unirnos a los
inmigrantes y refugiados y entender que apren-
diendo y compartiendo, podemos sembrar es-
peranza, en lugar de escondernos por el miedo.
Con la campaña ‘Compartiendo el viaje’ se pro-
pone un itinerario para que se descubran las ra-
zones por las que tantas personas emigran, así
como para distinguir la verdad de las leyendas. 

Cáritas de Valladolid se suma a esta semana
con diferentes acciones de sensibilización y di-
fundiendo las actividades que otros colectivos y
entidades organizan con motivo del Día Mundial
del Refugiado que se celebra el 20 de junio.
“Jesús se apareció a dos discípulos que iban ca-
mino de Emaús. A ambos les invadía el miedo tras
la muerte de Jesús. No lo reconocieron hasta que
se sentaron a comer juntos y Jesús partió el pan”.

Cáritas recibe, agradecida, colectas y donativos.
El cantante Chito Morales regala la canción ‘Nadie da lo que

no tiene’ a Cáritas de Valladolid.Encuentro de oración de agentes de la caridad, el 28 de mayo.

Presentación de la campaña del Día de la Caridad. Firma del convenio contra la exclusión social.Encuentro de oración de agentes de la caridad.
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H 
abía nacido en el medio rural
vasco, en mayo de 1845. Se lla-
maba Juana Josefa Cipitria y Ba-
rriola. Se trasladó a vivir con su

familia a Tolosa en 1852, pero con tan sólo
veinte años decidió viajar a Burgos, donde se
puso a trabajar al servicio de la familia Sabater,
con la que después se trasladó a Valladolid. La
habían recomendado que siempre confiase su
dirección espiritual a un miembro de la Compa-
ñía de Jesús. Se encontraba en la ciudad del Pi-
suerga, en los días de la Revolución Gloriosa de
septiembre de 1868, el jesuita vallisoletano Mi-
guel de los Santos San José Herranz, que regre-
saba a su tierra natal tras la extinción de la
Compañía en España, fruto del cambio de go-
bierno progresista. 

El que habría de ser jesuita había sido bau-
tizado en 1819, en la parroquia de San Nicolás.
Desde muy pronto, experimentó la orfandad pa-
terna; estudió Leyes en la Universidad y se li-
cenció en Jurisprudencia en 1843. Integró su
formación en el negocio de su familia donde
trabajó por espacio de doce años. Entró en la
Compañía de Jesús en la casa de San Gerunth
en el sur de Francia, en días turbulentos para los
jesuitas, cuando los progresistas de Espartero
habían llegado al Gobierno en 1854. Su forma-
ción y su ordenación sacerdotal fue en el ex-
tranjero hasta que regresó a España como socio
del provincial, cuya sede se encontraba en Ma-
drid. Fue desempeñando distintos oficios y vivió
en León entre 1862 y 1868 en el Colegio de Mi-
sioneros de Ultramar de San Marcos. Hasta en-
tonces, las casas dedicadas a la formación de
misioneros, eran el camino más seguro para
conseguir la restauración de las antiguas casas
de los jesuitas. Con todo, no se había librado de
la mencionada Revolución de 1868 que había
destronado a Isabel II y se refugió en la casa de
su hermano, el propietario Juan San José, en su
Valladolid. De esta ciudad, los jesuitas -que
hasta entonces habían ocupado el antiguo con-

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Cándida de Jesús y el Padre Herranz (I)

La inspiración de las Jesuitinas en Valladolid

IE
V

2
9

6

B
IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

Santa Cándida María de Jesús (Juana Josefa Cipitria) nació en el caserío de Berrospe, Andoain (Guipúzcoa) el 31 de mayo de
1845 y murió en Salamanca el 9 de agosto de 1912. La madre Cándida fue beatificada por Juan Pablo II en 1996 y canonizada

por Benedicto XVI en 2010. El Padre Miguel de los Santos San José Herranz, había nacido en Valladolid el 5 de julio de 1819 y falle-
ció en Loyola (Guipúzcoa) el 22 de agosto de 1896. Famoso misionero popular de la Compañía de Jesús en el siglo XIX. Son los

fundadores de las Hijas de Jesús, “jesuitinas”.

Antiguo retablo de la Sagrada Familia 
en la iglesia del Rosarillo.

“Una Congregación con el

nombre de Hijas de Jesús,

dedicada a la salvación de

las almas, por medio de la

educación e instrucción de

la niñez y la juventud”

tente hasta 1944- se encontró este jesuita con
aquella empleada doméstica de origen vasco. El
sacerdote había ya concebido la necesidad de
fundar una congregación femenina de ense-
ñanza, aunque todavía no conocía quién podía
hacerse cargo de semejante misión. Juana no
sabía ni leer ni escribir en lengua castellana,
pero se manifestaba muy inclinada a esa misión.
Sin embargo, fue en la iglesia del Rosarillo -per-
teneciente a la Venerable Congregación de Sa-
cerdotes de la Presentación- donde la
muchacha vasca encontró en algunas de las
imágenes de este templo la inspiración de su fu-
tura obra, aunque entonces era inalcanzable por
su precaria cultura, a pesar que ella se había
puesto a disposición de Dios en un nuevo ca-
mino para su vida. Ella vivía en la calle de la Li-
bertad, siendo su parroquia la Iglesia Catedral.
No obstante, acudía frecuentemente a este tem-
plo del Rosarillo, pequeño y recogido, abierto
todo el día, con misa, bastantes horas de confe-
sionario y rosario al anochecer, además de pres-
tar mucha atención a las devociones de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María. Era
Viernes Santo, 2 de abril de 1869, y rezaba ante
el retablo de la Sagrada Familia. Recibió la reve-
lación de fundar “una Congregación con el
nombre de Hijas de Jesús, dedicada a la salva-
ción de las almas, por medio de la educación e
instrucción de la niñez y la juventud”. Ella habría
de tornarse el nombre y llamarse Cándida María
de Jesús. Una experiencia que, según relató, se
repitió varias veces, incluso en el mencionado
convento de San Felipe de la Penitencia: “en otra
ocasión, en la misma iglesia del Rosarillo, es
donde nuestra Fundadora vio claramente el há-
bito que habían de llevar los miembros de su
Congregación, mostrado por la Santísima Vir-
gen”. Fue una sobrina del padre Herranz, Vicenta
San José, la que también relató la aparición de la
Virgen que experimentó aquella criada casi
analfabeta, recogiendo lo que igualmente había
escuchado contar a su madre, Francisca Garcés.

vento de los mostenses, actual Colegio García
Quintana- habían tenido que salir huyendo dis-
frazados.

Fue en 1869 cuando en la ciudad del Pi-
suerga, en la iglesia del convento de las domi-
nicas de San Felipe de la Penitencia -entre las
actuales Plaza España y calle Panaderos y exis-
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6 de junio de 2018
El Santo Padre invita a rezar en

junio al Corazón de Jesús
El Papa invitó a los fieles a rezar

al Sagrado Corazón de Jesús du-
rante todo el mes de junio. Al

término de la Audiencia General,
el Santo Padre recordó que el

viernes (8 de junio) se celebraría
la Solemnidad del Sagrado Cora-
zón de Jesús. “Los invito a rezar

al Corazón de Jesús durante
todo el mes de junio y a sostener

con la  cercanía y el afecto a
vuestros sacerdotes, para que

sean imagen de ese Corazón
lleno de amor misericordioso”,

alentó el Pontífice. En más de
una ocasión el Papa ha expre-

sado su especial afecto al Cora-
zón de Jesús. En junio de 2016,

en la Misa que presidió por el Ju-
bileo de los Sacerdotes, explicó

que “el corazón del sacerdote es
un corazón traspasado por el

amor del Señor; por eso no se
mira a sí mismo, sino que está di-

rigido a Dios y a los hermanos”.

Los tweets del Santo Padre:

11/06/2018
El Espíritu Santo nos da la fuerza
necesaria para alcanzar la santi-
dad en medio de las circunstan-
cias que nos toca vivir cada día.
9/06/2018
María es exactamente como Dios
quiere que sea su Iglesia: Madre
tierna, humilde, pobre de cosas y
rica de amor.
7/06/2018
Para quien está con Jesús, el mal
es una provocación para amar
cada vez más.

11 de junio de 2018
El Papa acepta la renuncia de tres obispos en Chile

El Papa aceptó la renuncia de D. Juan de la Cruz Barros como obispo de
Osorno; del arzobispo de Puerto Montt y del obispo de Valparaíso; y ha

nombrado administradores apostólicos mientras se resuelve su sucesión.

18  19

P 
odría ser el título de un intere-
sante documental televisivo
sobre ese inmenso tesoro de
la naturaleza indispensable

para la supervivencia de nuestro planeta.
Estamos hablando de una superficie de casi
ocho millones de kilómetros cuadrados reparti-
dos entre nueve naciones latinoamericanas: Brasil, Boli-
via, Colombia, Ecuador, Perú, Venezuela, Surinán, Guayana y la Guayana
francesa. Un territorio donde hoy viven – o mejor sería decir sobrevi-
ven-  treinta y cuatro millones de habitantes  de los que tres millones
son indígenas; pertenecen a 390 etnias diferentes y algunos de ellos
han tenido escasísimos contactos con la civilización.
El Papa Francisco decidió convocar para el mes de octubre del próximo
año 2019 una Asamblea especial del Sínodo de los Obispos dedicada a
esta parte del mundo con el título “Amazonía: nuevos caminos para la
iglesia y para una ecología integral”. En ella participarán los ciento dos
obispos que ejercen su ministerio en ese territorio, los presidentes de
las siete conferencias episcopales de los países que lo componen , los
miembros de la presidencia de la REPAM (Red eclesial panamazónica),
algunos representantes de la curia romana y, por supuesto, expertos en
esta amplia problemática.
Si tuviéramos que encarnar en una persona el origen de esta iniciativa
no podríamos no escoger al Cardenal Claudio Hummes arzobispo emé-
rito de Sao Paolo, franciscano. El purpurado que susurró a los oídos de
Bergoglio apenas elegido Papa la frase: ”No te olvides de los pobres”
ha sido el portavoz de esos millones de indígenas obligados a emigrar
a las grandes ciudades dejando atrás su estilo de vida, tradiciones y
cultura.
El Sínodo supone un gran desafío para la Iglesia porque se plantearán
algunos problemas que superan el ámbito amazónico; uno de ellos, sin
duda, es la posible ordenación sacerdotal de los llamados “viri probati”
( varones casados y de edad no demasiado joven) para suplir la dramá-
tica ausencia de presbíteros en diócesis cuyo espacio vital es inmenso.
En el documento preparatorio enviado estos días a los obispos  se in-
cluye un cuestionario en el que se les pide que indiquen “los servicios y
los ministerios con rostro amazónico que usted considera se deberían
crear y promover”. Habrá que esperar sus respuestas.

Se trata de las tres primeras re-
nuncias aceptadas después de

que los 34 obispos chilenos que
se reunieron con él del 15 al 17 de

mayo, para tratar los casos de
abusos sexuales en Chile, pusie-
ran sus cargos “en sus manos”.
En dicha reunión, se analizaron
las conclusiones del informe de

2.300 páginas, sobre los abusos,
elaborado por el arzobispo de

Malta y uno de los mayores cono-
cedores del tema, D.  Charles Sci-

cluna. La Iglesia en Chile se
encuentra en un proceso de pro-

funda renovación y conversión
como consecuencia del escándalo

de abusos en el episcopado.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ El cardenal brasi-
leño Claudio Hummes y
su amigo, Jorge Mario
Bergoglio.

La Selva Amazónica

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Marzo /Abril de 2018

Inscripciones en

www.pastjuva.com

Peregrinación de
jóvenes a Taizé

23 de junio de 2018

► Clausura del Curso Académico 2017/2018

Escuela de Magisterio Fray Luis de León

Lugar: Calle de Tirso de Molina, 44, 47010 Valladolid

Hora: 17:30h.
Preside: El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello.

24 de junio de 2018

► Ordenación presbiteral

José David, Jaime Pablo y Jesús Raúl reciben el Orden Sacerdotal

Lugar: S. I. Catedral de Valladolid.

Hora: 18:00h.
Preside: El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

30 de junio de 2018

► Eucaristía de Acción de Gracias por beato Ponciano Nieto

Mártir de la Familia Vicenciana 

Lugar: Iglesia de Valverde de Campos

Hora: 12:00h.
Preside: El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

30 de junio de 2018

► Concierto de verano en la Catedral

‘A la luz de las velas’

Lugar: S. I. Catedral de Valladolid

Hora: 21:00h.

3 de julio de 2018

► Despedida de las Franciscanas de los Sagrados Corazones

Lugar: Residencia de Nuestra Señora del Carmen (calle Chancillería, 3, 47003 Valladolid)

Eucaristía: 11:00h.

Preside: El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

Del 22 al 31 de
julio 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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