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editorial
l sacerdote claretiano
Aquilino Bocos, que
sería creado cardenal
días después, recibió
el 16 de junio en Madrid la ordenación episcopal de manos del
cardenal Fernando Sebastián,
también claretiano y arzobispo
emérito de Pamplona y Tudela,
en presencia del cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez. El nombramiento de
don Aquilino, nacido en la vallisoletana Canillas de Esgueva, y
de 80 años, se entiende como un
reconocimiento del Santo Padre
al trabajo que desarrollan los
más de 42 mil religiosos españoles. “Hoy te incorporas a los que
somos en el mundo los sucesores de los apóstoles, testigos de
la Resurrección de Jesús, prego-
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neros de la esperanza eterna”,
dijo durante la homilía el cardenal Sebastián, que subrayó que
“con esta ordenación no dejarás
de ser religioso o claretiano, al
contrario, recibir la unción y la
misión de los sucesores de los
apóstoles te va a permitir vivir
de manera más intensa y más
amplia y cercana el seguimiento
de Jesús, las tareas del Evangelio, la vida de la Iglesia”.
El recién nombrado obispo,
por su parte, expresó su “sincera
gratitud al papa Francisco por la
conﬁanza que ha mostrado al
elegirme para ayudarle en su ministerio al servicio del pueblo de
Dios” y se puso a su disposición
“para colaborar en esta nuestra
etapa de evangelización y en la
reforma de la Iglesia”.
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l cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo
Blázquez, ordenó el domingo, 24 de junio, en la
Catedral, a tres nuevos sacerdotes,
dos de ellos diocesanos y, el tercero, Jesús Raúl Marcos, incardinado en la diócesis de Lichinga, en
Mozambique. La ceremonia tuvo
lugar dos años después de la última, en la que cuatro diáconos accedieron al Presbiterio, y los
neopresbíteros estuvieron acompañados por familiares y amigos, centenares de fieles y alrededor de 150
sacerdotes y diáconos.
José David Vázquez y Jaime
Pablo Rodríguez aportarán savia
nueva a la Diócesis e iniciarán un
nuevo camino diocesano –presidir
el culto, guiar a la comunidad cristiana y anunciar la palabra de Dios–
en los destinos que don Ricardo les
encomiende. Oficiarán la eucaristía,
administrarán cinco sacramentos
(todos menos la confirmación y la
ordenación sacerdotal, reservados
al episcopado) y desempeñarán
con sus fieles las labores pastorales
que les sean reclamadas por el prelado o, en su caso, por los párrocos.
En la bella ceremonia de ordenación, en la que estuvo acompañado por don Luis Argüello y el
obispo de Lichinga, don Atanásio
Canira, nuestro arzobispo les recordó su responsabilidad en este
nuevo camino en el que “guiarán a
la comunidad cristiana”. (Más información en págs. 10 y 11).

Joaquín López Maiz ▲
El diácono permanente Joaquín
López Maiz falleció el pasado 22 de
junio a los 55 años. El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, presidió su funeral exequial en el templo Cristo Redentor
de la capital, y sus restos mortales
recibieron cristiana sepultura en el
cementerio municipal de Ávila.
Además de en la parroquia de Parquesol, Joaquín López desarrolló su
labor pastoral en los municipios de
Renedo y Arroyo-La Flecha y en la
parroquia de Santo Toribio. DEP

Padre Federico ▼
Federico Juan Highton, conocido
como Padre Federico y fundador de
la Orden de Juan Elías (cuya función
es formar misioneros para evangelizar a paganos y no creyentes, también de otros credos), visitó
Valladolid el 23 de junio, invitado por
el Secretariado de Ecumenismo para
ofrecer su testimonio de vida en el
Centro Diocesano de Espiritualidad.
El sacerdote argentino, licenciado en
Derecho y Filosofía y autor de varios
libros, habló de su experiencia como
único misionero en el Himalaya.
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Homilía en la
Fiesta Sacramental de la
Universidad de Salamanca

n el marco del 800 aniversario de la fundación de la
Universidad de Salamanca, tuvo lugar en la Capilla
Real de la misma, el día 10 de junio, el cuarto centenario de la llamada Fiesta Sacramental en el domingo
siguiente al Corpus Christi. Lo que sigue es parte de la homilía
pronunciada en aquella celebración:
El Evangelio que ha sido proclamado nos habla de un camino, el de dos discípulos que bajaban con aire entristecido a su
pueblo después de haber sido crucificado su Maestro Jesús, Profeta poderoso en obras y palabras (Lc. 24, 19). El camino atraviesa varios parajes y diversas fases: Un encuentro imprevisto
con un desconocido que se les une; una conversación larga
entre los tres caminantes, que va venciendo las distancias y enardeciendo el corazón de los discípulos desalentados; la cena
compartida en el atardecer de Emaús, el reconocimiento del
compañero que era sorprendentemente el mismo Jesús, y el retorno desbordante de gozo de los que se habían distanciado
del grupo para contar lo que les había ocurrido por el camino.
Este pasaje evangélico nos introduce a todos por la celebración
de la Eucaristía en el camino que empieza en desconcierto y termina en exultación. Jesús se acerca a nosotros, nos invita a su
mesa y reanima nuestro corazón.
Permítaseme recordar aquí en la Universidad de Salamanca
unas palabras sobre la Eucaristía de un maestro y de un alumno
del siglo XVI. Los que venimos de una historia larga podemos
recordar lejanos maestros y alumnos que no cesan de enseñarnos. Del Padre Maestro Fr. Luis de León, Catedrático de Escritura
en la Universidad de Salamanca, como leemos en la carátula de
la edición póstuma de 1779 de la Exposición del Libro de Job,
recogemos unos versos de la traducción del himno eucarístico
por excelencia, compuesto para la Fiesta del Corpus Christi, el
“Pange, lingua”: “Publica, lengua, y canta/ el misterio del cuerpo
glorioso; / y de la sangre santa / que dio, por mi reposo, / el
fruto de aquel vientre generoso”. Y más adelante: “Aquella criadora / palabra, con palabra sin mudarse, / lo que era pan, agora
/ en carne hace tornarse / y el vino en propia sangre transformarse”. “El corazón sincero no enflaquece, porque la fe le anima
y favorece”, para reconocer el Misterio. “Honremos, pues, echados por tierra, tan divino Sacramento”.
La Palabra eterna, por la que Dios creó todas las cosas y con
amor entrañable envió al mundo para salvarnos; este Hijo encarnado con el poder de su palabra hizo del pan de nuestros
campos su Cuerpo y del vino de la vid su Sangre derramada por

nosotros, y nos los dio como alimento para la vida eterna. El
mismo Señor encomendó a sus discípulos sentados con El a la
mesa, que realizaran lo que terminaban de vivir en conmemoración suya. Desde entonces, como memorial de gratitud y obediencia, no cesa la Iglesia de celebrar la Cena de Jesús en la que
anticipó su entrega en la Cruz.
De San Juan de la Cruz, que fue alumno en la Universidad
de Salamanca, son unos versos preciosos. “Aquesta eterna fonte
está escondida / en este vivo pan por darnos vida, / aunque es
de noche”. “Aquesta viva fuente que deseo / en este pan de vida
yo la veo, / aunque es de noche”. Dios se hace fuente en su
manar original, en la creación y su belleza, en las Personas divinas; llega esta admirable corriente hasta su manifestación más
cercana en el sacramento de la Eucaristía. La Universidad de Salamanca nombró a San Juan de la Cruz, el año 1991 coincidiendo con el cuarto centenario de su muerte, Doctor Honoris
Causa.
El Hijo concebido virginalmente por María recibe dos nombres; el de Jesús manifestado por el ángel e impuesto en la circuncisión según la tradición judía, porque “salvará a su pueblo
de sus pecados” (cf. Mt. 1, 21), y el de “Enmanuel”, que significa
“Dios-con-nosotros” (Is. 7, 14). El Hijo de Dios fue gestado en
el seno de María (cf. Mt. 18, 23); garantiza su presencia a los
discípulos: “Donde dos o tres están reunidos en su nombre, allí
estará presente” (Mt. 18, 20); y promete estar con ellos hasta el
final de los tiempos (cf. Mt. 28, 20). Jesús no nos abandona ni
nos deja solos. Va con nosotros en el camino de la vida. La presencia sacramental de Jesucristo en la Eucaristía es una forma
eminente y singular de presencia del Señor entre nosotros. En
el altar está presente para ser adorado y se nos ofrece en alimento.
Podemos sentir desamparo por la oscuridad en algunos tramos del camino; en el itinerario de la fe puede asaltarnos la
duda sobre su presencia; también nos hiere la pregunta escéptica que nos cuestiona sobre la presencia de Dios en la historia
y en el mundo:” ¿Dónde está tu Dios?” (cf. Sal. 42, 3-11). Frente
a las diversas situaciones hoy confesamos unidos en la fe: “Dios
está aquí”. La Eucaristía es sacramento de su cercanía a nosotros.
“Aunque es de noche” reconocemos y adoramos su presencia.
Esta celebración es al mismo tiempo eclesial y universitaria;
libremente participamos en ella y gozosamente compartimos la
misma fe. La belleza de la Fiesta Sacramental es tan antigua
como nueva.

[1-15]JUNIO2018

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Primer Torneo Escolar de Debate
‘Ciudad de Valladolid’
El colegio Seminario Menor organizará el
próximo curso el primer Torneo Escolar de Debate Ciudad de Valladolid para ESO y Bachillerato, una iniciativa en la que los formadores
llevan tiempo trabajando y que se presentará por
todo lo alto en el mes de septiembre. Los interesados pueden ya informarse e inscribirse en
www.seminariomenorvalladolid.com, aunque
el plazo permanecerá abierto hasta mediados de
octubre.
El concurso persigue formentar la capacidad
dialéctica de los alumnos, sus habilidades de
oratoria y su argumentación. Se entiende al orador como aquel que no solo gusta de hablar en
público, sino que tiene algo que decir y dispone de las herramientas para saber cómo decirlo. Tal y como explican el formador y el
director técnico del centro educativo, Juan Argüello y Fernando Miranda, respectivamente, la
actividad es una excelente herramienta educativa y lúdica de estímulo y motivación. Además, desarrolla la voluntad de los alumnos por
buscar el conocimiento, tener capacidad crítica,
incentivar el discernimiento, promover la empatía y descubrir las grandes cuestiones a las que
han de enfrentarse. Tanto en la preparación
como en el desarrollo del mismo, los alumnos
aprenderán a colaborar con sus compañeros

de equipo, a escuchar al contrario, a respetar
su opinión, a liderar e influir positivamente
en sus compañeros de clase, en su comunidad
educativa, en el municipio y en la sociedad en la
que les ha tocado vivir.
“Entendemos que en la propuesta de humanidades que tenemos es necesario hacer un
esfuerzo en el tema del diálogo, del encuentro
entre colegios y desarrollar la comunicación,
porque en nuestra sociedad, estamos muy informados pero muy mal comunicados. Nos encontramos con chavales que no saben cómo hablar
en público, cómo dirigirse a las personas mayores o resolver los problemas hablando”, explican
los organizadores.
Construyendo puentes
El torneo, que se despliega bajo el lema,
Construyendo puentes, se dirige a todos los colegios, tanto privados como públicos o concertados de la provincia de Valladolid y entorno. Y
el propósito es que los alumnos de 3º, 4º de la
ESO y Bachillerato, las dos categorías, consigan
ampliar las habilidades de comunicación, y sobre
todo de encuentro con el otro, gracias a él.
Serán grupos de cuatro alumnos más su capitán, el profesor, y la dinámica será la habitual
de un torneo escolar de debate que está, a todos

Seminario

A la izquierda, Juan Argüello y Fernando Miranda,
frente al Seminario. El cartel anunciador del Torneo
Escolar de Debate, sobre estas líneas.
los efectos, muy pautado y formalizado. La primera fase se desarrollará el 17 de noviembre; la
segunda, el 26 de enero y, la final, el 16 de marzo
Habrá premios para el mejor orador y equipo, y
los vencedores (alumnos y docentes) en la categoría de Bachillerato ganarán un viaje de cuatro
días con alojamiento y con todo incluido al centro de Londres. Otros galardones bastante ‘jugosos’ son, por ejemplo, los equipos
informáticos para los miembros de los equipos
que queden en segundo lugar. También la categoría de Secundaria tiene su primer premio: Un
viaje a Madrid de tres días con alojamiento para
todo el grupo, incluidos los profesores.
“Debemos ser ejemplo para alentar a muchas personas a interesarse de verdad por el
bien común y por tender puentes para construir
una convivencia y un desarrollo humano más
justos. En un momento histórico en que la política y la vida pública esta tan desacreditada,
hace falta una regeneración que sólo puede
venir de personas dispuestas a vivir la vida
como un servicio. En ese sentido los educadores, y en especial las instituciones que intervenimos en la labor educativa, tenemos una
importante tarea: educar hombres de una fe sólida que cambie los corazones tanto como las
estructuras”, rezan las bases del torneo.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Adiós a Palencia

• Peregrinación a Pontevedra

16 de junio de 2018

Del 15 al 17 de junio de 2018

La Compañía de Jesús celebró en la
iglesia de San Francisco la Eucaristía de
despedida de Palencia, presidida por el
obispo de la Diócesis, Manuel Herrero, y el
provincial de España de la orden, Antonio
España. La celebración fue una oportunidad de expresar toda la gratitud al gran
apoyo y a todo el cariño recibido a lo largo
de todo este tiempo de labor pastoral y de
misión apostólica en la ciudad.
La comunidad acogía a ocho jesuitas,
que habían tomado el testigo de sus antecesores que llegaron a Palencia en 1559.
Hasta la expulsión de la orden de España
en 1773, su templo y centro de actividad
pastoral fue la Iglesia de la Compañía, pero
a su regreso, en 1868, la Compañía restaurada reanudó su labor apostólica desde la
iglesia de san Francisco, donde ha seguido
hasta la actualidad.

Como en años anteriores, un grupo de
peregrinos del Apostolado Mundial de Fátima en Valladolid celebraron su tradicional peregrinación diocesana a Santiago de
Compostela, Pontevedra y Tuy, que este
año celebraba su XXVII edición.
Una treintena larga de fieles recorrieron estos lugares para profundizar y revivir
el mensaje de oración y penitencia que la
Virgen trasladó en Pontevedra y en Tuy a
Sor Lucía, una de las videntes de Fátima,
que fue novicia de las MM. Doroteas de esa
provincia antes de ingresar en las Carmelitas de Coimbra. En la Catedral de Santiago
celebraron la Eucaristía y pidieron al apóstol Santiago que proteja nuestro país.
Además de los momentos de culto, los
fieles pudieron disfrutar del entorno y de
unas jornadas de intensa convivencia y hermandad.

• 23 de junio de 2018

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, presidió la homilía de la clausura del curso académico
en la Escuela de Magisterio Fray Luis de León. En la imagen, los alumnos en el salón de
actos del centro educativo de la Diócesis de Valladolid.

Jesús en el Evangelio siempre nos transmite
un mensaje de perdón, amor y reconciliación.
Nunca nos anima a vengarnos de los demás por
el mal recibido, al contrario, sus consignas son
algunas como éstas: perdona siempre; pon la
otra mejilla; ama a tus enemigos y reza por ellos;
y nunca busques devolver mal por mal, sino al
contrario, ser capaces de vencer al mal a fuerza
de bien. Sin embargo, en nuestro mundo existe
mucho deseo de venganza, y este deseo no
nace por casualidad, es la consecuencia de una
ofensa, de una herida sentida en el propio ser
que busca, por cualquier atajo, ser curada.
¿Quién no ha sido herido en el corazón alguna
vez y ha experimentado un deseo grande de
venganza? ¡Y cuántas veces el deseo de venganza se ha encubierto con la justicia! Ahí tenemos ese grito común: ¡Que se haga justicia! Y
confundimos justicia con venganza, que poco
tienen que ver.
Causar mal a alguien como “pago” por el
daño causado previamente por su parte, no
aquieta el alma, porque solamente experimentamos serenidad y gozo cuando participamos
de aquel bien que todos buscamos desesperadamente. Nuestro Dios no es vengativo; no nos
enseña a practicar la venganza; más bien nos
alienta a descubrir el perdón y ofrecerlo a los
que tenemos al lado. A la venganza le falta la
potencia sanadora del perdón. De ahí que Jesús
insista tanto en su mensaje de salvación en la
fuerza del perdón y la reconciliación, que es
capaz de vencer y derribar muros y fronteras
para que las personas podamos ser cada día un
poco más hermanos.
A la Virgen del Carmen, cuya novena celebramos en estos días primeros del mes de julio,
la pedimos un corazón capaz de perdonar; un
corazón que no busque la venganza, fuente de
odios y rencores, sino más bien la fuerza del
amor que llena cualquier vacío que podamos llegar a sentir. Aprovechemos también estos días
que el verano nos ofrece para descansar, para
hacer actividades que durante el año no hacemos y también para rezar un poco más y acrecentar nuestra relación con Dios.
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No a la venganza; sí al amor
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“En la CEE lo
que recibimos
con una mano
lo entregamos
con la otra”
19 de junio de 2018

IEV297

“Tened la seguridad de que administramos
lo que recibimos con transparencia, lo que recibimos con una mano lo entregamos con la
otra. Esta premisa nos da la libertad para continuar pidiendo”. Así se expresó el presidente
de la Conferencia Episcopal, don Ricardo Blázquez, durante el acto de presentación de la Memoria de Actividades de la Iglesia española
celebrado en la sede madrileña de CaixaForum.
Blázquez explicó que la asignación en el
IRPF es una manera razonable de colaboración
del Estado con la Iglesia Católica y con otros
fines sociales. “No es un impuesto tributario apostilló- sino la capacidad otorgada legalmente a los ciudadanos de destinar una parte
pequeña de sus impuestos fiscales para causas
que juzgan que merecen su apoyo. Nadie, al
asignar a favor de la Iglesia y Fines Sociales entrega más ni recibe menos si tiene derecho a
devolución”.
El cardenal puso en valor la labor asistencial y celebrativa en una gala en la que se puso
rostro a la Iglesia a través de un coro infantil de
la comunidad católica china en nuestro país, de

una artista de circo y de un beneficiario de un
proyecto de inserción laboral de Cáritas. ”Tres
palabras se unen en el ejercicio de información
y transparencia en que estamos participando
-afirmó don Ricardo- memoria, gratitud y esperanza. Por la memoria recordamos lo que
hemos llevado a cabo; por la gratitud respondemos a lo que hemos recibido; y con esperanza os comunicamos que continuaremos
solicitando que asignéis a favor de la Iglesia
Católica”
Por su parte, el secretario general de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, confesó que “cada vez que presentamos la
memoria de la Iglesia tengo un problema de
conciencia. Por un lado, el Evangelio de Mateo
nos dice que nuestra mano izquierda no sepa
lo que hace la mano derecha, pero por otro
lado está el texto bíblico que invita a que se
vean nuestras obras”. A partir de ahí, el portavoz del Episcopado español apuntó que “detrás
de los números hay muchas personas, pero
sobre todo algo que no se ve: mucha fe, mucha
cercanía, mucha esperanza… Gente que se está
dejando la vida por los demás, muchos santos
de la puerta de al lado que son los que hacen la
Iglesia. Son ellos los que están detrás de las actividades de lo que hace la Iglesia en España”.
“No queremos poner medallas ni espectacularizar la caridad o la acción evangelizadora”,
sentenció Gil Tamayo, que explicó cómo el objetivo es “dar las gracias a tanta gente buena
que hace posible que la Iglesia esté en medio
de nuestro pueblo: sacerdotes, religiosos, misioneros…, la labor callada de quien acompaña
a un enfermo, visita a un encarcelado”. “Todos
juntos podemos hacer un mundo mejor haciendo una Iglesia mejor, conforme al Evangelio”, concluyó.

Conferencia Episcopal

• Iniciación cristiana
9 de junio de 2018

Don Ricardo Blázquez, administró los sacramentos de iniciación cristiana a las jóvenes
hermanas de etnia gitana Carmen y Aurora
Duval Leganés en la iglesia de las Hermanas de
la Cruz. El Bautismo nos incorpora a Cristo
y a su Iglesia, la Confirmación significa la
adultez del cristiano en la Iglesia y le capacita para su misión en el mundo y la Eucaristía es signo y anticipación del Reino.

• Santo Tomás de Aquino
17 de junio de 2018
La Parroquia de Santo Tomás de
Aquino de la capital acogió la celebración
del sacramento de la unción de enfermos,
organizado por la pastoral de la salud y el
párroco de la misma, Alfredo Velasco. Fueron cuarenta personas las que con alegría
recibieron este sacramento que es fuerza
y consuelo en la debilidad y la fragilidad humanas.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

• San Antonio y San Luis
13 y 21 de junio de 2018
Con motivo de la celebración de San
Antonio e Padua, el 13 de junio, la parroquia de La Inmaculada de los PP. Franciscanos (en el Paseo de Zorrilla de la capital)
organizó la tradicional venta benéfica de
‘panecillos bendecidos por el santo’ y, ya
por la tarde, celebró la procesión de la
imagen por las calles aledañas al templo
(imagen de la izquierda) y la Eucaristía en el

interior del templo en honor al santo lisboeta. Unos días después, el 21 de junio,
en la Festividad de San Luis Gonzaga, patrón de la hermandad de Nuestro Padre
Jesús Atado a la Columna y de la Juventud
Cristiana se celebró la Eucaristía en la iglesia Convento Santa Isabel de Hungría (imagen de la derecha). El pasado mes de marzo
comenzaba el Año Jubilar Aloisiano, que
conmemora el 450 aniversario del nacimiento del santo jesuita.

• Encuentro de curas jóvenes de la Iglesia en Castilla
Del 17 al 19 de junio de 2018

El V Encuentro de sacerdotes jóvenes de la Iglesia en Castilla se celebró bajo
el lema ‘La espiritualidad: acompañados para acompañar’, y en él participaron
una veintena larga de curas con tres objetivos: la convivencia fraterna, la oración
común y la formación permanente. Con la ayuda del jesuita Adrián López y de
la carmelita vedruna Lola Arrieta, los asistentes pudieron reflexionar sobre la
importancia del acompañamiento personal. Dentro de las actividades programadas, los sacerdotes pudieron visitar el monasterio de San Isidro de Dueñas,
rezar ante la tumba de San Rafael Arnáiz y compartir el rezo de vísperas con los
monjes cistercienses. El broche de oro del encuentro lo puso el obispo de la
diócesis palentina, Don Manuel, con la celebración de la Eucaristía. J. Gª. Gañán

El 15 de octubre de 2013, festividad de Santa Teresa de Jesús, nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, ﬁrmó el nuevo Directorio Diocesano de los
Sacramentos, en el que invitaba a la Iglesia de Valladolid a actuar con unanimidad de criterios en lo que
se reﬁere a la Iniciación cristiana. El documento se
creó con la intención de renovar el anterior para dar
respuesta, especialmente, al acompañamiento espiritual de aquellos que se deciden por conocer a Nuestro Señor, para más amarlo y seguirlo. Nos presenta
diferentes itinerarios para avanzar en el conocimiento de Jesús el Señor y, así, llegar a ser un día Testigos de Él, en medio de su Iglesia y del mundo.
La realidad que vive la familia cristiana es hoy
muy diferente a la de hace unos años. Nuestra guía
intenta dar respuesta a diferentes realidades. Este,
también, era otro de los “pretextos” para reformar
el directorio anterior. Sin embargo, en nuestra Iglesia, ayer y hoy, lo que nos concierne e importa es
poder acompañar a las familias desde antes, incluso
de ser, eso, familia. Ayudamos a los padres a ser padres, incluso antes de serlo. Acompañamos a los novios ante la inminente celebración del sacramento
del Matrimonio. Y nos disponemos para acompañarles en el despertar religioso de sus hijos, pues
estos no vienen con un “Catecismo debajo del
brazo”: los padres, junto a los catequistas de padres, y especialmente junto a Dios, avanzamos en
el camino del despertar religioso. La parroquia no
es solo el lugar donde se reciben los sacramentos
sino es como una madre que acoge a la familia humana en el momento en que se encuentre. Hoy,
quizá más que nunca, la Iglesia es misionera y anuncia el kerigma, predica, en muchas ocasiones, como
si lo hiciera por primera vez.
Es la hora de evaluar el camino andado durante
estos cinco años, de apreciar lo bueno que nos haya
aportado, pero incluso, quizá tengamos que hacer
“examen de conciencia” por lo que haya habido de
interés particular y poca comunión entre nosotros.
Y, como en otras ocasiones, empiezo por mí mismo:
siento que aún desde las Delegaciones de Catequesis y Liturgia no hayamos ofrecido ese suplemento
pastoral al Directorio que se prometía. No obstante,
invito a todos a sumarnos, más que las normas, las
consideraciones que este documento, tan consensuado, analizado y trabajado puso en vigor, por el
bien de todos.
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A Actualidad diocesana

Confirmaciones

9 de junio. Parroquia de San Lorenzo (Valladolid), 60 jóvenes.

11 de junio. Parroquia de Santa María (Mojados), 20 jóvenes.

11 de junio. Parroquia de Santiago El Real (Medina del Campo), 22 jóvenes.

15 de junio. Colegio Nuestra Señora del Rosario ( Dominicos-Valladolid), 14 jóvenes.

16 de junio. Santo Tomás (Medina del Campo), 17 jóvenes.

16 de junio. Nuestra Señora del Milagro (Valdestillas), 12 jóvenes.

17 de junio. Parroquia de San Andrés (Valladolid), 12 jóvenes.

22 de junio. Parroquia de San Martín (Valladolid), 21 jóvenes.
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PUEBLOS Y COMARCAS

Los catequistas del Arciprestazgo de
Tierra de Pinares vivieron una entrañable
jornada de convivencia fin de curso en la
ermita del Compasco, en Aldeamayor de
San Martín. Se reunieron en el templo para
agradecer a la Virgen María el servicio realizado a lo largo de todo este curso pastoral y celebraron después una merienda de
hermandad en el campo.

• ‘Cápsula del Tiempo’
21 de junio de 2018

Los vecinos de Matapozuelos, capitaneados
por su alcalde, Conrado Íscar, enterraron bajo el
crucero de la iglesia de Santa María Magdalena
una 'cápsula del tiempo' o maleta llena de enseres, vivencias y experiencias actuales para que
generaciones venideras puedan conocer cómo
se vivía en 2018 en la localidad. Al parecer, en el
año 1925, y para hacer una carretera más accesible entre Portillo y Medina del Campo, se hizo

• 25 de junio de 2018
El obispo auxiliar de Valladolid,
don Luis Argüello, y el presidente de la Diputación, Jesús
Julio Carnero, asistieron a las
vísperas en honor de San Pelayo, patrón de Villamuriel de
Campos, y al descubrimiento
de una escultura monumental
de bronce en honor de monseñor Diego Pérez.

necesario mover la cruz de piedra del municipio y el herrero del pueblo decidió enterrar
en su basamento un buje de carro cerrado
con forja en su fragua, en el que introdujo un
mensaje y diversos recuerdos como monedas o una etiqueta de champán francés, que
fueron hallados hace ocho meses, cuando
comenzaron a ejecutarse las obras de adecuación del entorno del templo.
El buje del herrero ha sido sustituido por
un sofisticado maletín, pero el emplazamiento seguirá siendo el mismo: el basamento del crucero. En el interior de la maleta,
para sorpresa de los vecinos del futuro, hay
recuerdos como una bufanda de fútbol del
equipo local, fotografías de los niños que
este año han tomado la Primera Comunión,
una botella de vino de Rueda, un plato de
barro en homenaje al mondongo, pañuelos
y reseñas redactadas por los quintos, un
ejemplar de El Norte de Castilla, programas
de las fiestas, planos de las obras de reconstrucción de la iglesia, devocionarios de la Virgen de Siete Iglesias, etc. Eso sí, todo ello
convenientementa plastificado.

• EN BREVE
• Villanueva y Valdestillas
Junio de 2018

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, continúa su visita pastoral por la provincia. Del 7 al 10 de junio se centró en el
municipio de Valdestillas, donde mantuvo encuentros con los niños de Primera Comunión y
sus padres, además de con los colaboradores
de la parroquia. A continuación se trasladó a
Villanueva de Duero, lugar en el que también
se entrevistó con niños, jóvenes, catequistas e
integrantes de la junta de cofradías. En ambos
municipios celebró la Eucaristía junto al párroco, Renato Alonso.

• La Seca
14 de junio de 2018

La Seca celebró la festividad de su patrón,
San Basilio, con Misa y procesión en su honor y
una limonada popular ofrecida por el Ayuntamiento en el patio de la casa consistorial. Por
otro lado, el día 23, en Rodilana, los amantes de
la música disfrutaron de un concierto de órgano.

• El Carpio
20 de junio de 2018

Más de un centenar de catequistas del Arziprestazgo de Medina se dieron cita en El Carpio
para celebrar el encuentro de final de curso. El
acto tuvo lugar en la iglesia de la localidad, Santiago Apóstol, con la celebración de la Eucarístia y una merienda como broche final.

[1-15]JULIO2018

• Catequistas de Pinares
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Ordenación

José Raúl (i), José David y Jaime Pablo, días antes de la ordenación.
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José Raúl Marcos, José David Vázquez y Jaime Pablo Rodríguez
Nuevos sacerdotes

Gracias, Dios mío, por fijarte en mí
(Viene de la pag.2)
a liturgia de ordenación
se incluyó en la celebración de la Eucaristía dominical
y
estuvo
amenizada por el Coro Diocesano
de Jóvenes. Entre la lectura del
Evangelio y la homilía -en la que
don Ricardo exhortó a los nuevos
presbíteros a ser profetas de buenas noticias y artífices de paz y caridad allá donde vayan, y a no
olvidarse de los pobres y de mantener una vida intensa de oración,
“porque en ella veréis los cielos
abiertos y es lo que dará sentido a
vuestra vocación sacerdotal”- se
procedió a la presentación de los
diáconos por parte del rector del
Seminario, don Luis Argüello.
El rito de ordenación propiamente dicho comenzó con el escrutinio y siguió con las letanías de
los santos, la oración consagratoria,
la imposición de las manos del prelado sobre las cabezas de los ordenados y la posterior imposición de

L

las manos de los presbíteros, la vestición (varios hermanos sustituyeron la estola diaconal por la estola
en modo presbiteral y revistieron a
los postulantes con la casulla), la
unción con el Santo Crisma y la entrega de instrumentos (el cáliz y la
patena). Tras el abrazo de acogida
de los hermanos, los neopresbíteros concelebraron junto a los tres
prelados el final de la Eucaristía. Fue
su primera Misa como sacerdotes.
La Diócesis cuenta en la actualidad con 270 sacerdotes en activo
y nueve diáconos permanentes que
atienden 305 parroquias (52 en el
municipio de Valladolid y 253 en el
resto de la provincia) y tres templos
penitenciales. De los 270 presbíteros en activo (jubilados o no), 150
son curas diocesanos, 84 son religiosos que tienen la encomienda
arzobispal del desempeño de diversas labores pastorales o parroquiales (jesuitas, claretianos, etc) y
36 son sacerdotes extradiocesanos
(26 del Opus Dei, cuatro pertene-

cientes a otras diócesis españolas,
tres extranjeros, dos operarios diocesanos y un castrense).
Las de Jaime Pablo Rodríguez,
José David Vázquez y José Raúl
Marcos son tres trayectorias vitales
diferentes y una misma vocación, la
del ministerio sacerdotal.
¿Cómo sentisteis la llamada del
Señor al sacerdocio y cuándo supisteis que era definitiva?
• Jaime Pablo Rodríguez: La llamada
al sacerdocio la sentí con 25 años¸
la he ido confirmando poco a
poco. La sentí más definitiva
cuando fui admitido a las Sagradas Órdenes. Vi que mi idea se
confirmaba con el sí de la Iglesia.
• José David Vázquez: Desde los 12
años, y desde que la sentí, sabía
que era Dios. Es una convicción interior muy fuerte; más fuerte y
clara que un mero enamoramiento
o una corazonada. Una llamada en
la que la inteligencia, el corazón y
la voluntad se ven interpeladas.
Hasta que no respondes, no te
quedas tranquilo.
• Jesús Raúl Marcos: Con 17 años

sentí la llamada a servir al Señor
con toda mi vida, sin saber muy
bien todavía cómo, pero ya llegué a
intuir en fe que era a través del sacerdocio. Sin embargo, fui olvidando aquello. No fue sino con 38
años cuando el Señor me puso meridianamente claro en el corazón
que quería que fuera sacerdote. Tras
esperar prudencialmente que lo
confirmase, di el paso definitivo
hacia el sacerdocio en 2012, ya con
40 años, y tras muchas pruebas vividas ahora puedo decir que esta llamada se plasma definitivamente
con mi ordenación.
¿Cuál fue la reacción de vuestros familiares y amigos al conocer la noticia?
• J. P: De sorpresa; no se lo imaginaban. Dios descoloca. Como diría
San Agustín: “ Dios no elige personas capacitadas. Él capacita a los
elegidos”
• J. D: Al inicio les costó, pero en la
fe lo veían como algo de Dios.
Siempre nos educaron mostrándonos el amplio abanico de posibilidades entre las que uno puede elegir
en la vida, y que en toda opción importante hay que consultar a Dios
en el sagrario. Al regresar a casa de
una convivencia en el Seminario le
dije a mi padre que ese era el lugar
que Dios quería para mí y que me
quería ir cuanto antes allí. Pero era
diciembre, mitad de curso escolar y
me dijo que me esperara… Dije: NO,
que sea cuanto antes, e insistí tanto
que al cabo de pocos días, ese
mismo mes entré en el Seminario
menor. Me despedí de mi madre por
teléfono pues estaba de viaje. Lo
dejé todo y me fui. Recuerdo las lágrimas de mi padre al salir de casa.
• J. R: Mi familia me ha apoyado
siempre, pues compartimos la visión de fe y el deseo de buscar la
voluntad de Dios. Y todos los que
me quieren se alegran también.
¿Por qué sacerdotes diocesanos y, en
el caso de Jesús Raúl, por qué misionero en Mozambique?
• J. P: Voluntad de Dios en estado
máximo. Yo me plantee la vida religiosa, pero el discernimiento me
llevo a lo diocesano. Estoy aquí por
mi sí a la voluntad de Dios, que
quiere que persevere en un sitio
concreto y también creo que por lo
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sacramental. Lo sacramental se
concreta en lo parroquial.
• J. D: Porque Dios te va inclinando
el corazón hacia donde Él quiere y
te muestra sus caminos. Yo tenía
todo arreglado y listo para ordenarme y, tres años antes, tuve un
momento de crisis y experiencia de
Dios muy fuerte en Estados Unidos
que fue tumbativa y tras la que el
Señor me hizo ver sus caminos para
que le siguiera como diocesano y,
posteriormente, aquí en Valladolid.
Fue totalmente inesperado.
• J. R: Yo he sido evangelizador y
misionero seglar hasta ahora. No
podía ser sacerdote abandonando
la llamada misionera. Ahora bien, la
misión está en todos lados, también en España. Pero en mi caso, el
Señor me envía a Mozambique en
primer lugar, como inmediata estación de mi envío misionero. Él es el
Jefe y sabe lo que hace y por qué.
¿Cuáles han sido vuestras labores
pastorales en vuestros años de seminaristas?
• J. P: Mis labores pastorales han
sido las siguientes: colaborar en
parroquias; celebración de la palabra, catequesis, celebración de
bautizos, celebración de exequias,
visitar enfermos, dar la comunión,
acompañar a los seminaristas del
menor en sus actividades... Servir,
en definitiva.
• J. D: Muchas y variadas, porque
han sido cinco años de pastoral:
tres fuera de España y dos aquí.
Fuera (en Italia y Estados Unidos)
he sido formador y acompañante
espiritual de niños y jóvenes, catequista, he acompañado y visitado
familias, he buscado fondos para la
formación de seminaristas, etc. En
Valladolid he estado en San Andrés,
como catequista en Parquesol, en
Zaratán, de apoyo en el Seminario,
en la capellanía del Hospital y en
tres pueblos al sur acompañando al
párroco, etc. Todo esto sin contar
las experiencias de verano que han
sido variadas y muy enriquecedoras
desde el Cenáculo, JMJ, Cursos,
Ejercicios espirituales de mes, campamentos, Máster de pastoral…etc
• J. R: Con mi edad y experiencia
pastoral, yo me he dedicado sobre
todo al estudio, para concluir la Teología rápidamente y reservando

meses casi todos los años para
continuar el servicio misionero. En
Valladolid también di catequesis en
San Miguel y colaboré en la Delegación de Misiones. Y como diácono en Mozambique he guiado
infinidad de celebraciones de la Palabra, celebrado cerca de 300 bautismos, varios matrimonios, guiado
retiros y realizado muchos viajes
pastorales entre las comunidades
dispersas de las dos parroquias.
¿Cuándo y dónde tendrá lugar vuestra primera misa solemne? ¿Algún
motivo para elegir ese lugar?
• J. P: Mi primera misa solemne tendrá lugar en Alaejos, donde vivo.
Celebraré San Pedro y San Pablo
con la gente que me ha acompañado este último año. Por eso he
elegido este sitio, como agradecimiento.
• J. D: El lunes, 25 de junio, en el
santuario del Sagrado Corazón.
Porque mi vocación vino un fin de
semana del 5 de diciembre (primer
viernes de mes) al 8 de diciembre.
• J. R: Será en la iglesia del monasterio de la Inmaculada Concepción
de las Madres Concepcionistas
Franciscanas, al día siguiente. Me
hace mucha ilusión que sea allí por
dos motivos: por las muchas horas
de adoración al Santísimo que pasé
especialmente en mi juventud en la
capilla de las Concepcionistas
(tiempo en que el Señor sé que me
fue preparando para lo que ha venido después) y por el cariño y unidad que mantenemos mi familia y
yo con las monjas. Ellas han orado
mucho por mí, para que llegase
este día, así que será una alegría
compartirlo.
¿Conocéis ya el destino que os encomendará don Ricardo (o el obispo de
Mozambique)? Y si todavía no lo sabéis, ¿tenéis alguna preferencia pastoral?
• J. P: No conozco el destino. No
tengo preferencia pastoral,. Allá
donde me envíen estará bien. La
vida es impredecible y todo sitio es
un reto pastoral.
• J. D: Donde haya mucha gente,
muchas familias, lo que Dios quiera
es el mejor plan.
• J. R: Hablaré con mi obispo, pero
todo indica que continuaré en la
zona donde he servido como diá-

cono, el sur de la Diócesis, la zona
con mayor porcentaje de católicos,
pero muy poco atendidos pastoralmente por la falta de sacerdotes.
No tengo una preferencia particular, cada zona tiene sus ventajas y
sus desafíos: en la ciudad hay
mucha gente y muchas ventajas,
como poder manejarme casi sólo
con el portugués, mientras en la
zona rural hay menos 'mundo' y
más sed de Dios, pero son aldeas
dispersas, con caminos a veces intransitables y comunidades donde
la barrera del idioma es más fuerte.
El norte, de amplia mayoría musulmana, también tiene gran aliciente
como lugar de evangelización.
Os ordenáis el año del Sínodo de los
Jóvenes... ¿Cómo explicaríais a la juventud el sentido de la llamada al sacerdocio en estos tiempos?
• J. P: Dios que es el creador y
dueño de la creación quiere hacerse presente en el hoy, también
para mostrarle la belleza al joven. A
través del sacerdote Dios se hace
presente con los sacramentos, signos vivos de su presencial real en
medio de nosotros.
• J. D: Dios tiene un plan maravilloso para ti pero hay que descubrirlo. No es fácil por eso hay que
pedir un experto o familiarizado en
el trato con Dios que nos ayude.
Aquí hay mucho que decir y sobre
todo que Escuchar, Comprender,
Consolar y Acompañar, como lo
hizo Cristo. La respuesta depende
de cada joven. Y en general un
común denominador es que tenemos un handicap o escollo, que es
que tomamos decisiones según los
gustos y emociones: lo que me
apetece o no y no escuchando lo
que Dios quiere. Pues incluso entre
dos bienes hay que hacer un discernimiento de cuál es el que más
agrada a Dios. Esto, va fortaleciendo nuestra forma de vivir y de
“hacernos hombres”: ser en vez de
aparentar y reaccionar frente a estímulos como Internet.
• J. R: Explicar la llamada al sacerdocio es muy sencillo: Dios no nos
ha creado y nos ha redimido para
que perdamos la vida, sino para conocerle, amarle y servirle, y ser felices por la eternidad. Todo lo
demás, o está en función de esto, o
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será una ruina y una desgracia.
Nuestra vida no es para nosotros,
sino que le pertenece a Dios. A partir de aquí, el Señor sabe lo que
quiere con cada uno de nosotros. Y
por experiencia puedo afirmar que
no hay aventura más satisfactoria
que vivir esto: no estar ya solos o
para nosotros, sino ser guiados por
el Espíritu Santo, y vivir todo con él,
o él con nosotros. El sacerdocio es
vivir el ministerio de Cristo, una llamada particular y necesaria para
edificar la Iglesia, cuerpo místico de
Cristo. Se trata de un misterio de
amor, de comunión, de salvación, y
una capacidad especial para el
culto a Dios por la estrecha relación
entre sacerdocio y Eucaristía.
¿Qué sentimientos priman ante la celebración de la ordenación (la entrevista se efectuó días antes): ilusión,
responsabilidad, agradecimiento?
• J. P: Lo has dicho bien. Ilusión. Es
un día muy bonito que sintetiza
todo un esfuerzo realizado por muchos, para mi bien y para el de los
demás. Dios me ha elegido para
una vocación concreta y eso me
hace muy feliz. Responsabilidad,
por lo que me pide la Iglesia y porque quiero ser un hijo fiel y no es
fácil. Y mucho agradecimiento a
Dios, porque sé que todo es suyo,
que nada me pertenece y que todo
es para su mayor gloria.
• J. D: Asombro, casi estupor frente
a algo que sabes que sobrepasa
con creces lo humano. Un poco de
vértigo pues es una responsabilidad grande. Muchísimos agradecimiento a Dios y a la Virgen María.
• J. R: Un sentimiento de anonadamiento, de vaciamiento, de vivir
como Juan Bautista que de verdad
es necesario menguar, para que
Cristo habite en mí. Ser ministro de
Jesucristo significa someterle mi ser
para que pueda manifestarse y actuar a través de mí. Es un don muy
grande, pero no lo podré vivir de
verdad si no transparento a Cristo
en mi pensar, hablar, actuar, en el
uso de mi tiempo, en mis deseos y
prioridades, en toda mi vida. Además, hay muchos otros sentimientos, pero destacaría el cariño que
siento tan cercano de tantos -muchos- que se alegran de corazón
por este paso en mi vida.
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Zoom pastoral

• Misiones

Reunión en Valladolid de la organización ‘Domund al descubierto’. A la derecha, programa del pasado año.
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La Provincia Eclesiástica de
Valladolid, sede el próximo
‘Domund al descubierto’

L

a
Provincia
Eclesiástica de
Valladolid (que
comprende la
Archidiócesis de Valladolid y las diócesis de Salamanca, Zamora, Segovia,
Ávila y Ciudad Rodrigo)
acogerá entre los próximos día 1 y 11 de octubre
la celebración del Domund al Descubierto, una
iniciativa de Obras Misionales Pontificias (OMP)
que persigue dar a conocer la realidad misionera
de la Iglesia a través de
exposiciones y actividades
culturales y religiosas y
que este año celebrará su
séptima edición (tras
haber tenido como sedes
Madrid, Sevilla, Cataluña y
Galicia).
Las diócesis castellanoleonesas han acogido
con entusiasmo la pro-

puesta, que cuenta con el
apoyo de los respectivos
obispos y con la implicación de las delegaciones
de Misiones, cuyos responsables se reunieron en
Valladolid con el director
nacional de OMP, Anastasio Gil, para ultimar el calendario celebrativo en
torno a la misión y a sus
auténticos protagonistas,
los misioneros.
Tal como explicó el coordinador regional y delegado de Misiones de
Valladolid, Javier Carlos
Gómez, los actos darán
comienzo en esta diócesis
el 1 de octubre, con la
presentación de la semana
y la inauguración de la
muestra (con capítulos
fijos y específicos, propios
de las seis demarcaciones
eclesiásticas) y concluirán
el 11, en la Catedral de la

misma ciudad con el acto
solemne de la lectura del
pregón Domund 2018, a
cargo de una personalidad representativa de esta
tierra, que ensalzará la
labor humanitaria y evangelizadora de los misioneros. La identidad del
pregonero, que tomará el
testigo de otros glosadores, como los periodistas
Ángel Expósito o Pilar Rahola, o la cantante Luz
Casal, es todavía una incógnita.
En el resto de las diócesis se celebrarán, en los
días intermedios, ¨hechos,
encuentros, actos, actividades culturales y religiosas que despierten el
interés de la población
por la misión”, en palabras
de Gil, y que muy probablemente tendrán este
año como protagonistas a

los niños y la Infancia Misionera, los testigos de la
misión (con testimonios
de misioneros en activo),
la juventud (este 2018 con
una significación especial,
ya que paralelamente se
estará celebrando en
Roma el Sínodo de los Jóvenes), la oración en monasterios
de
vida
contemplativa y la caridad.
Con la mirada puesta
en el Mes Misionero Extraordinario, convocado
por el Papa Francisco para
octubre de 2019, con motivo del centenario de la
primera encíclica misionera Maximum Illud
(1919), y el objetivo último
de redescubrir y renovar el
sentido y la finalidad de
las obras misionales de la
Iglesia, se celebrará este
Domund al Descubierto
en una tierra por cuyas

pilas bautismales nacieron
a la fe una parte importante de los misioneros
españoles. Solo en la actualidad 754 de los algo
más de once mil evangelizadores del país, pertenecen a estas diócesis; 196 a
la de Valladolid, 189 a la
de Salamanca, 126 a la de
Segovia, 120 a la de Zamora, 85 a la de Ávila y 38
a la de Ciudad Rodrigo.

Los actos
darán
comienzo el 1
de octubre con
la inauguración
de la muestra
y concluirán el
día 11 con la
lectura del
pregón nacional
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• Opinión
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La ‘papalización’
de la Iglesia

E

n cierta ocasión el director de la
revista ‘América’, preguntó al jesuita
John W. O´Malley, profesor
de la Universidad de Georgetown, y prestigioso
historiador de la Iglesia:
¿Cuál había sido la nota
con que definiría la Iglesia
del segundo milenio, que
acabamos de dejar atrás?
No tuvo ninguna duda en
responder que la papalización. Desde el siglo XI
hasta los últimos tiempos,
la vida de la Iglesia se ha
caracterizado por una
centralización de casi todo
en la figura del papa.
Este hecho es fácil de
demostrar, a pesar de que
hubo momentos en los
que los papas no respondían al espíritu del Evangelio, sino a intereses
culturales, políticos, económicos y a honores, aspectos que facilitaron las
vías de centralización del
poder al tiempo que sirvieron de modelo para la
estructura centralizadora
de los poderes en los estados europeos.
En el primer milenio
no fue significativa la función del papado, pese a
que hubo algunos de gran
personalidad como León I

Magno y Gregorio I
Magno, mas el comienzo
del II milenio, con motivo
de la lucha de las investiduras en tiempo del papa
Gregorio VII, las normas
del Dictatus Papae, iniciaron una atracción del
poder hacia la figura del
obispo de Roma, que se
consolidó con la teología
del Concilio de Trento y
llegó a su máxima afirmación en el concilio Vaticano I. Paralelamente, los
papas han caminado hacia
una espiritualización del
pontificado, llegando en
los últimos tiempos a ser
grandes personalidades y
una excelente representación de la Iglesia.
La pérdida del poder
temporal de los pontífices
ha llevado a tener unos
papas verdaderos dirigentes y maestros, con gran
personalidad, a la vez que
han proporcionado una
rica enseñanza. Sin embargo, esta centralización
ha llevado a minimizar las
funciones propias de las
comunidades de cristianos, que hoy día carcen de
iniciativas dentro de la
Iglesia.
Las Iglesias que fundaba san Pablo eran comunidades cristianas y así
se desarrollaron en los pri-

meros siglos. El presbítero
u obispo, como de forma
indiferente se llamaba a
los que presidían las comunidades, ejercía una
función de padre de la comunidad, ejercitaba tanto
la administración como la
acción pastoral en la comunidad. Cuando se crearon las diócesis, a
principios del siglo V, se
diversificaron las funciones: quedó la de la administración para el obispo y
pasó la acción pastoral a
los presbíteros en cada
una de las parroquias.
Desde ese momento hay
una estructuración de la
Iglesia con poder en los
órganos superiores
Leyendo a san Pablo y
a los primeros padres de
la Iglesia se ve que la Iglesia son las asambleas de
los cristianos, sin ninguna
estructura de poder. El
presbítero-obispo
era
como el padre de la comunidad, de una sola comunidad, unido a ella

como en un matrimonio
espiritual, y comprometido con una sola comunidad. Y la comunidad
cristiana de cada lugar no
era una parte de un conjunto
administrativo
mayor, cada una contenía
en sí toda la realidad Iglesia. Por ello Ratzinger,
siendo teólogo, decía que
las iglesias no son centros
administrativos de un organismo mayor, sino células vivas en cada una de
las cuales se halla pre-

Desde el siglo
XI hasta
nuestros
tiempos, la
vida de la Iglesia se ha caracterizado por
una centralización de casi
todo en la
figura del papa

sente todo el misterio vital
de la Iglesia, así cada una
de ellas tiene derecho a
llamarse Iglesia. En consecuencia, podemos decir: la
única Iglesia de Dios que
existe consta de comunidades de creyentes, y cada
una de ellas representa la
totalidad de la Iglesia. Y lo
que llamamos Iglesia universal ¿es en realidad Iglesia? La estructura que ha
creado la historia no es la
Iglesia. Iglesia son las
Asambleas de cristianos
de cada lugar.
La reforma de que
tanto se habla, debe consistir en reconocer que la
Iglesia son cada una de las
asambleas de cristianos
en cualquier lugar del
mundo, y darles funciones
e iniciativas propias de las
comunidades cristianas.
La estructura que se ha
creado a lo largo de la historia está desdibujando la
Iglesia como asamblea de
cristianos, a pesar de que
le da notoriedad.

[1-15]JULIO2018

Juan Goti Ordeñana
Catedrático emérito de Derecho Canónico y
Eclesiástico en la Universidad de Valladolid
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‘Chispa’
Antonio Rojas
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El marciano sobre la tierra
Cuando el 10 de junio Rafa Nadal consiguió la hazaña de su XI Roland Garros,
todo el mundo se deshizo en elogios hacia
el tenista manacorí. El medio deportivo
italiano La Gazzetta dello Sport, también
se hizo eco del triunfo con una foto de
Nadal levantando el título de campeón y
el título ‘El marciano sobre la tierra’.
Una proeza al alcance de muy pocos.
Un hito que nos lleva a preguntarnos:
¿Cómo lo ha conseguido? ¿Cómo ha llegado hasta aquí? Partiendo de la base de
que todos deberíamos ser campeones de
nuestras vidas y, además, ayudar a los
demás a ser campeones, es decir, sacar lo
mejor de cada uno, es necesario plantearse la pregunta: ¿Cómo se hace un campeón? Evidentemente la pregunta da para
una tesis doctoral; aquí, sintetizando al
máximo, solo tenemos página y media,
así es que, forzosamente, nuestra propuesta será incompleta.
Voy a indicar alguna de las ideas que
señala un formador de campeones, Toni
Nadal, en su libro ‘Todo se puede entrenar’. Toni tuvo siempre claro que para
hacer de su sobrino Rafa un campeón,
más que darle recursos técnicos ─que
también─, lo importante era formar su
carácter. Y eso supone algo que no está
de moda: exigencia. Dicho con sus palabras: sabía que necesitaba un carácter
fuerte y solo con severidad se puede trabajar este aspecto.
Cuenta Toni: Desde el primer día,
Rafa, fue un niño dispuesto a aprender y
a hacer todo lo que yo le ordenaba. No se
rebelaba, no se impacientaba, nunca se
quejaba. Toni inculcó a Rafa lo que a él le
enseñaron en el colegio: En esta vida hay
que aprender a conjugar el verbo aguantarse. Yo me aguanto, tú te aguantas, él
se aguanta… Por eso se marcó un objetivo claro: preparar a su sobrino para superar la diﬁcultad, hacer ver a su pupilo
que la adversidad forma parte de la vida y
que, al ﬁnal, vence el que más resiste.
Conjugar el verbo aguantarse, superar las diﬁcultades, no quejarse…, así se
consigue un marciano sobre la tierra.

Mejora de las instalaciones en colegio e internados
rurales de Andra Pradesh (India)
Ravulapalem es una localidad en la costa
este de la India, en el estado de Andhra Pradesh. Su población vive principalmente de la
agricultura y de la pesca y aunque la zona es
relativamente rica para la India, todavía son
muchos los que viven por debajo del umbral
de la pobreza. Más del 40% pertenecen a las
castas más bajas, y si bien la tasa de escolaridad es para los hombres del 75% y para las
mujeres del 67%, la realidad en las comunidades rurales es muy distinta, considerablemente
por debajo de estos valores.
En este entorno, los Salesianos llevan a
cabo un importantísimo trabajo social, entre
los que se encuentra el colegio de Ravulapalem. Este colegio, gracias a las bajas tasas
académicas que cobran recoge a los niños más
pobres de más de 17 localidades que conforman Ravupalem. Desde 2007 no han subido
las tasas académicas y esto ha supuesto que,
aunque han podido seguir pagando los gastos
corrientes del colegio y del internado, no han
podido ir adecuando y reparando algunas infraestructuras importantes.
Es por ello que solicitan a Manos Unidas
ayuda para las siguientes mejoras: 1) Construir
un nuevo tejado para el internado de niñas. 2)
Terminar de cerrar el muro del colegio, para
evitar que entren extraños que atemorizan a los
niños y para cumplir la normativa del gobierno

• Refugiados, sí
21 de junio de 2018
Un centenar de personas participaron en el Camino de la Hospitalidad, organizado por la Compañía
de Jesús con motivo del Día del Refugiado. La iniciativa consistía en recorrer los 4,5 kilómetros que
separan INEA (Camino Viejo de Simancas) de la Plaza Mayor, para reivindicar los derechos y promover la
acogida y la bienvenida de las personas refugiadas.

y que el centro mantenga su licencia escolar.
3) Construir una nueva zona de aseos para
niños y niñas, ya que especialmente los aseos
de las niñas estaban en muy malas condiciones, no cumplían los mínimos higiénicos y carecían de la intimidad y seguridad necesaria.
4) Construir una nueva cocina que permita una
mejora de las técnicas. El proyecto beneficiará
directamente a los 620 niños y niñas.
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www.centrodeespiritualidad.org

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
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Corazón de la Escritura

E

• 12 de junio de 2018
En la imagen, inauguración de la nueva estatua
del Corazón de Jesús en el
jardín del Centro de Espiritualidad..
• 17 de junio de 2018
Una
preregrinación
procedente de Getafe (Madrid) visitó la Basílica de la
Gran Promesa y el Centro

Diocesano de Espiritualidad, donde se les explicó
una charla catequética para
profundizar en la devoción
al Corazón de Jesús.
• 23 de junio de 2018
El padre argentino Federico Juan Highton impartió
una
conferencia
testimonio sobre su experiencia como único sacer-

dote misionero en el Himalaya.
• 28 de junio de 2018
La delegada diocesana
de Enseñanza, Julia Gutiérrez, mantuvo un encuentro
en el Centro Diocesano de
Espiritualidad con cerca de
un centenar de profesores
de Religión de la Diócesis
de Valladolid.

Actividades del CDE • JULIO 2018
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de
21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el
Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a
las 21:00 h.

Del 3 al 5 de julio
(en el CDE)
Encuentro de Madres Abadesas de la Orden de Predicadores (MM Dominicas)

Adoradoras del
Santísimo Sacramento
(en el CDE)
4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.

6 de julio
Peregrinación de S. Sebastián de Cercedilla (Madrid),
con motivo del 75 aniversario de su hermandad.

1 de julio de 2018
Decimotercer domingo del Tiempo
Ordinario
“Vete en paz” (Mc. 5, 21-23)
En este Evangelio contemplamos a una
ladrona de guante blanco, esto quiere decir
sin intimidación, sin utilizar la fuerza o las
armas, únicamente con la fe que tenía. Así
es como se sentiría esta mujer después de
haber tocado el manto de Jesús y haber
quedado curada tras gastarse su fortuna en
médicos. Jesús sabe que le han robado y se
vuelve a la gente buscando descubrir quien
ha sido. Entonces la atemorizada mujer, al
sentirse descubierta, se postra ante Él y le
cuenta la verdad, seguramente su temor
fuese que Jesús, furioso, recuperase el milagro robado y la enfermedad volviese a
aﬂorar. La confesión le obtuvo el perdón y
fue en paz con gran salud, y es que al Señor
le encanta que le roben. A la gente le da por
robar de todo menos a Jesús, por eso los
confesionarios están vacíos y la gente no
tiene paz.
8 de julio de 2018
Decimocuarto domingo del Tiempo
Ordinario
“No puedo hacer ningún milagro”
(Mc. 6, 1-6)
Nuevamente el Señor insiste en la necesidad de la fe para dejarle obrar reconociendo su presencia sanadora con
humildad. Siempre se ha dicho esa frase ingeniosa de “que Dios y el sol broncean con
ponerse delante”. Siento deciros que es
falsa. No basta con estar delante de Dios
para quedar santiﬁcado. Conozco a más de
uno que llevando toda una vida ante el Santísimo no están bronceados, porque Dios y
el sol broncean siempre y cuando no te
hayas echado encima una crema protectora del 50+. Por desgracia no son pocos los
que poniéndose todos los días en los mismos bancos de la iglesia es tal su soberbia
que los rayos de sol no les penetran, no
aprovechan sus beneﬁcios por mucho que
el Sol esté ahí. Recuerda que es necesario
presentarse con fe y humildad.

[1-15]JULIO2018

Llama Viva, Adoradores del Santuario

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con
uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Semana mundial de acción
a favor de migrantes y refugiados
En todo el mundo se ha celebrado del 17 al 24 de junio de 2018 una Semana Global de Acción dentro de la Campaña Compartiendo el viaje de Cáritas Internationalis. Reproducimos a
continuación el manifiesto elaborado por Cáritas Española con este motivo.
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C

omo comunidades de la
Iglesia y como
creyentes que
nos conmovemos a diario
ante el drama de las migraciones, nos sentimos interpelados por la llamada del
Papa Francisco a “compartir el viaje” en el marco de
la campaña global liderada
por Cáritas en todo el
mundo.
Durante esta Semana
de Acción Mundial de la
Campaña, queremos ser
testigos activos como comunidades acogedoras y
fraternas de ese «espíritu
de encuentro» al que se
nos invita, para reunirnos
junto a todos los hermanos
que viven entre nosotros
en torno a una mesa para
dar gracias a Dios y compartir el pan.
Como recuerda Francisco, «cuando somos generosos al acoger una
persona y compartimos
algo con ella –un poco de
pan, un puesto en la casa,
nuestro tiempo– no sólo no
permanecemos pobres,
sino que nos enriquecemos».
Al compartir estos alimentos, una de las necesidades humanas básicas
que se niega a millones de
seres humanos en todo el
mundo y que marca la diferencia entre la vida o la
muerte para muchos mi-

grantes, nos situamos sin
titubeos al lado de esas
personas que son testigos
de sufrimiento y dolor,
como comprobamos cada
día en escenarios como el
Mediterráneo, Tarifa, el Tarajal, las vallas o Siria.
Este goteo intolerable
de situaciones inhumanas
pone en evidencia el fracaso reiterado de unas políticas migratorias miopes
centradas en el control de
flujos y la externalización
de fronteras. Junto a Cáritas
y otras entidades de Iglesia,
reclamamos un modelo
distinto, basado en el respeto de los derechos humanos de las personas en

situación de movilidad y la
apuesta por políticas de
paz y el establecimiento de
vías legales y seguras de
acceso a nuestros países.
Defendemos la acogida
de los migrantes en nuestro país en el marco de un
modelo humanitario basado en la protección, la
promoción y la integración.
Y llamamos a toda la ciudadanía a actuar con generosidad y amplitud de miras a
los numerosos desafíos
planteados por las migraciones contemporáneas,
que quedan patentes en situaciones como la vivida
estos días en el buque
“Aquarius”.

Urgimos a todos los
Gobiernos de la Unión Europea a que asuman desde
una óptica humanista los
retos y las oportunidades
que las migraciones plantean.
Desafío global
Estamos ante un desafío global que trasciende
las fronteras de Europa y
que no puede ser objeto de
transacción política ni de
contiendas electorales teñidas de insolidaridad o intereses a corto plazo. La
situación de vulnerabilidad
de los migrantes afecta a la
dignidad y a los derechos
de todos nosotros, por lo
que es necesario activar

una mirada amplia, que incida de raíz en las causas
de las migraciones forzadas.
Queremos transformar
el reto de las migraciones
en oportunidad. Para ello,
declaramos nuestra determinación de conjugar y
vivir estos cuatro verbos:
acoger, proteger, promover
e integrar.
Acoger para impulsar
una gestión ética de las
fronteras y erradicar prácticas inhumanas, como las
expulsiones sumarias.
Proteger a los migrantes más vulnerables, como
son los menores y mujeres
víctimas de trata de personas y violencia, y los trabajadores sometidos a
situaciones de explotación
laboral.
Promover una política
de cooperación basada en
el impulso de un desarrollo
sostenible para todos los
pueblos, y en la articulación de vías legales y seguras para que tanto
migrantes como refugiados
vean preservada su seguridad.
E integrar a los migrantes garantizando el pleno
acceso a sus derechos humanos, sea cual sea su situación administrativa, y
estimulando una convivencia intercultural basada en
valores comunes pero
abierta a la riqueza de la
diversidad.
Nosotros “compartimos
el viaje” y hacemos visible,
hoy y aquí, la cultura del
encuentro entre los inmigrantes y nuestras comunidades, porque estamos
convencidos de que las migraciones son una oportunidad para el desarrollo de
los pueblos.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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Acción de gracias fin de curso
18 de junio de 2018

Compartiendo la mesa

• Cáritas con Guatemala
Cáritas Española va a aportar una partida de
30.000 euros al llamamiento de emergencia de
Caritas Guatemala a la red internacional para ﬁnanciar un programa de respuesta rápida a las
necesidades de los damniﬁcados por la erupción
del Volcán de Fuego del pasado 3 de junio. El objetivo prioritario de esa intervención humanitaria será la construcción de 125 albergues
temporales unifamiliares para acoger a unas 600
personas por valor de 146.764 euros. Esta medida permitirá realojar en unas condiciones de
mayor salubridad a las personas procedentes de
las diferentes comunidades afectadas que desde
las horas inmediatamente posteriores a la erupción fueron acogidas en tres albergues instalados en parroquias de la diócesis de Escuintla.
Los últimos datos facilitados por Cáritas
Guatemala sobre los daños causados por la
erupción conﬁrman la muerte de 110 personas,
600 heridos y en torno a 200 desaparecidos. La
erupción, que ha afectado a más de 1,7 millones
de personas y la evacuación de otras 12.823. Actualmente, hay 4.175 damniﬁcados alojados en
21 centros temporales.

Recordaba el papa
Francisco en su mensaje
para la I Jornada Mundial de
los Pobres, en noviembre
de 2017 que «estamos llamados, por lo tanto, a tender la mano a los pobres, a
encontrarlos, a mirarlos a
los ojos, a abrazarlos, para
hacerles sentir el calor del
amor que rompe el círculo
de soledad».

En varias Cáritas Parroquiales se van generando
espacios
de
encuentro entre los participantes en las diferentes
acciones y el voluntariado.
Las experiencias más recientes han sido en las
parroquias de Inmaculada
Concepción de María, el
29 de mayo, de Peñafiel, el
17 de junio, y Villalón de

Campos, el 18 de junio.
En el caso de Peñafiel
fue un día de encuentro
fraterno que arrancó con
una comida en la que cada
familia aportó un plato.
Además de compartir la
comida, se compartió
también la mesa, la tertulia, el juego, … el tiempo
y lo que más se valoró fue
la alegría de estar juntos.

[1-15]JULIO2018

«Cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia y sentido a nuestro compromiso social»
como proponían los obispos españoles en “Iglesia
servidora de los pobres” (números 36 a 38) Este era
el objetivo de las Cáritas Parroquiales de la zona
norte del Arciprestazgo Este (Santa Teresa de Jesús,
San Fernando y las Unidades Pastorales Santa Clara
– San Pedro y San José Obrero – Nª Sª de Fátima)
con el encuentro de oración con el que concluyeron
el curso el lunes 18 de junio de 2018.
En los locales parroquiales de San José Obrero,
en el barrio de España, disfrutaron de un momento
de oración tranquilo y sencillo; de agradecimiento
por todo lo que el Señor regaló durante el curso y
por su Espíritu que alienta la tarea de acompañar el
dolor y el sufrimiento, pero también las alegrías, de
quienes se acercan a Cáritas.
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Cándida de Jesús y el Padre Herranz

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 falleció en Loyola (Guipúzcoa) el 22 de agosto de 1896. Famoso misionero popular de la Compañía de Jesús en el siglo XIX y cofundador de las Hijas de Jesús.

La inspiración de las Jesuitinas en Valladolid (y II)

IEV297
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l padre Herranz decidió comenzar la
preparación de la propia Juana Josefa
por espacio de dos años y a través del
confesionario y la dirección espiritual
la pudo ir conociendo desde aquel encuentro
casual. Salieron ambos dos y con tres muchachas hacia Salamanca en diciembre de 1871 y
comenzaron a vivir allí junto a otras dos compañeras. A través del obispo de Salamanca, Joaquín Lluch, amigo de los jesuitas, y sobre todo
del rector de aquel seminario, el también padre
de la Compañía, Juan Bautista Bombardó, se obtuvo la aprobación el 3 de abril de 1873. Profesaban las fundadoras, se abría el primer colegio
y una escuela dominical para las “chicas de servicio”. Con la anuencia de sus superiores, Miguel
Herranz pudo residir en Salamanca, en la Clerecía de San Marcos, regresando después del periodo vallisoletano a una ansiada comunidad
junto con otros jesuitas. Habría de colaborar en
la formación e instrucción de las que habrían de
ser las futuras religiosas. Participó en el proceso
de elaboración del texto primitivo de las Constituciones.
La anterior criada vasca cambió su nombre
por el anunciado de Cándida María de Jesús. En
Salamanca, en nuevos tiempos, se había recuperado la Compañía. Por entonces, el padre
Francisco Butiña dirigía el grupo inicial que habría de constituir el Instituto de las Siervas de
San José. Había nacido una nueva forma de entender la vida consagrada de las religiosas, atendiendo las necesidades que la sociedad
burguesa, proletaria e industrializada del siglo
XIX había planteado en forma de retos a la Iglesia católica. Eso sí, los superiores de aquella
Compañía consideraban que el papel de sus jesuitas no era el de ser fundadores de nuevas
congregaciones. Por eso, tras la muerte del provincial González Cumplido, Herranz temió con
razón que se avecinaba su traslado, esta vez, a la
residencia de Santiago de Compostela y el alejamiento de los proyectos de la madre Cándida.

El padre Herranz permaneció en Galicia hasta
los últimos meses de su vida, como misionero
popular, difusor de los trabajos de los jesuitas e
impulsor de nuevas fundaciones.
La comunicación con la religiosa la mantuvo
epistolarmente, aunque no faltaron temores a
que ésta fuese restringida o controlada, sin que
faltasen algunos encuentros entre ambos, especialmente en Valladolid en 1890 cuando era ne-

Cándida de Jesús.

Nació una nueva forma de
entender la vida consagrada de las religiosas,
atendiendo las necesidades
que la sociedad burguesa,
proletaria e industrializada
había planteado

cesario culminar el texto de las Constituciones
y Reglas. Conoció las nuevas fundaciones de Tolosa o Medina del Campo, reclamando noticias
que no llegaban. La salud del padre Herranz se
fue agravando y ante su edad avanzada los superiores lo enviaron a Loyola. Pasó de camino,
algunos días en su Valladolid natal, junto a su
familia y en el colegio de San José. No se pudo
encontrar con la madre Cándida porque ésta se
hallaba muy ocupada con las tareas del colegio
de Tolosa: “tus negocios que tanto te inquietan
y no acaban, te impiden mucho hacer lo que deseas”. A su última obediencia llegó a finales de
junio, “flojo” y cansado. En aquel santuario de
jesuitas pudo verlo, aunque no solitario, la
madre Cándida. Días después la escribía sus últimas palabras, extensivas a las “jesuitinas”, la
denominación popular de las que componían la
naciente congregación de las Hijas de Jesús:
“que pidan mucho, que yo no las olvido y que
sean muy buenas”. Moría en agosto de 1896. Sus
restos, años después, volvieron a Salamanca,
para reposar junto a su hija espiritual y, de
nuevo, hicieron parada en Valladolid.
El 6 de agosto de 1901 la nueva congregación obtuvo la aprobación de la Santa Sede y en
octubre de ese año se aprobaron las Constituciones. La madre Cándida falleció en agosto de
1912, tras haber conocido la expansión internacional: doce colegios en España y dos en Brasil.
Ella había reconocido que “los dos y al mismo
tiempo” habían culminado sus intenciones, con
este sacerdote de pocas palabras, “de recto y
sano criterio, muy seguro en el consejo”. Madre
Cándida fue beatificada en 1996 y canonizada
en 2010. Las jesuitinas trasladaron aquel retablo
de la inspiración de la Sagrada Familia —realizado por Pedro de Sierra en 1736— de la iglesia del Rosarillo —templo hoy lamentable
cerrado—, hasta la capilla del colegio que fundaron en Valladolid en la calle Fray Luis de León.
Actualmente, se encuentra en la nueva ubicación del centro educativo.
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Camino de unidad
Antonio Pelayo, periodista

Julio de 2018

Los tweets del Santo Padre:

El Papa pide orar en julio por los
sacerdotes en su misión pastoral, por aquellos “que viven con
fatiga y en la soledad el trabajo
pastoral se sientan confortados
con la ayuda de la amistad con el
Señor y con los hermanos”. La
CEE nos propone rezar también
por los que sufren de manera especial las consecuencias de la
crisis económica: los desempleados y sus familias, sobre todo
los más jóvenes, para que con la
ayuda de Dios y la solidaridad de
todos encuentren un trabajo
digno y estable.

25/06/2018
La fe en Jesucristo libera del pecado, de la tristeza, del vacío interior, del aislamiento; y es
fuente de una alegría.
20/06/2018
Encontramos a Jesús en el pobre,
el descartado, el refugiado. ¡No
dejemos que el miedo nos impida
acoger al prójimo necesitado!.
14/06/2018
Espero que el Mundial de Fútbol
que hoy comienza en Rusia constituya una auténtica ocasión de
encuentro y de fraternidad.

20 de junio de 218
El Papa condena la “inmoral” política migratoria de Trump
El Papa criticó duramente la política migratoria de Donald Trump,
presidente de los Estados Unidos
porque es “inmoral”. En una entrevista concedida a la agencia
Reuters, el Pontíﬁce respondió
de esta manera a la polémica suscitada por la decisión de separar
a las familias de migrantes en la
frontera con México, dejando a
muchos niños encerrados en jaulas y separados de sus padres. En

concreto, aseguró que la medida
es “contraria a nuestros valores”
y que es “inmoral”. “No es fácil,
pero los populismos no son la solución”, remarcó. Dijo estar de
acuerdo con los obispos de USA,
quienes han rechazado esta política migratoria, y añadió que los
populismos “están creando una
psicosis”. Sin embargo, el Papa
recordó que el problema ya existía antes de que Trump llegara.

▼ Viaje del

Papa a Ginebra.

[1-15]JULIO2018

A

caminar se comienza dando
un paso y el que ha dado
Francisco el 21 de junio asistiendo en Ginebra al 70 aniversario de la Fundación del Consejo
Mundial de las Iglesias ha sido un gran
paso, una zancada histórica.
El CMI se fundó en Amsterdam en 1948 poco después de finalizar
la II Guerra Mundial. La iniciativa partió del Patriarcado de Constantinopla que hizo un llamamiento a la “koinonia” (comunión) de todas
las iglesias cristianas. El pastor holandés Willem Vissert’ Hoff, que
había luchado contra la barbarie nazi, recogió el guante y consiguió
que 148 iglesias ortodoxas, anglicanas y protestantes decidieran olvidar sus divisiones y unir sus esfuerzos por la paz y la fraternidad. Después del Vaticano II la Iglesia católica se adhirió al Consejo pero sólo
como Observadora; las relaciones entre la Santa Sede y el CMI han
hecho muchos progresos en los últimos años.
Bergoglio fue invitado a participar en las celebraciones de tan
feliz aniversario en el que han estado presentes representantes de las
348 iglesias que hoy constituyen el CMI y que reúnen a unos seiscientos millones de fieles repartidos en 120 países. La suya ha sido una
presencia muy cualificada puesto que fue él quien presidió las dos
ceremonias previstas: el encuentro litúrgico por la mañana y la celebración a primeras horas de la tarde. El almuerzo lo compartió en el
bellísimo Instituto Ecuménico de Bossey con un grupo de jóvenes
que se preparan para ser apóstoles de la unidad de los cristianos.
El Papa recordó que el Señor nos pidió que “fuésemos uno” y que
el “mundo desgarrado por tantas divisiones que afectan principalmente a los más débiles invoca la unidad” . Esa unidad – “caminar,
rezar y trabajar juntos” era el lema de la jornada- que debe transformarse en un renovado esfuerzo evangelizador “marcará el florecimiento de una nueva primavera ecuménica”.
Ya de regreso a Roma en el avión en el que viajábamos con él nos
dijo a los periodistas que el proselitismo es incompatible con el ecumenismo; una sabia lección que no debe olvidarse.
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