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editorial

E 
l pasado 3 de julio las
religiosas de la orden de
las  Franciscanas de los
Sagrados Corazones se

despedían de la residencia de
Nuestra Señora del Carmen (anti-
guo Asilo de la Caridad) después
de 98 años. Un nuevo adiós ligado
a la falta de vocaciones, aunque en
este caso no habrá pestillos: la re-
sidencia continuará su andadura
en manos de la Asociación Valliso-
letana de Ayuda a la Ancianidad y
a la Infancia, Asvai.

Las seis hermanas se despidie-
ron del centro y de los 135 resi-
dentes, a los que acompañaban a
diario, pero su congregación con-
tinúa en Valladolid, al frente del
colegio Virgen Niña, en Delicias.

Nuestro arzobispo, don Ricardo
Blázquez, presidió allí la Eucaristía
de partida, una cariñosa ceremonia
en la que las hermanas estuvieron
acompañadas por “sus” mayores,
familiares y amigos. Tal y como
apostilló en su homilía, fue una ce-
lebración algo triste, también espe-
ranzada y, sobre todo, agradecida.
“Celebración de gratitud -dijo- por-
que aquí, en lo oculto, habéis ido
dejando la marca de la caridad cris-
tiana. Muchas personas han sido
escuchadas, muchas lágrimas enju-
gadas. Han encontrado la mesa, el
calor, la amistad, el respeto y el re-
conocimiento de su dignidad”. (en-
trevista en la pág. 11 y artículo de Javier
Burrieza sobre la congregación y M. Carmen

del Niño Jesús, en la 18).

La Portada

D
el 25 al 30 de junio los
seminaristas menores
y mayores del Semi-
nario Diocesano de

Valladolid disfrutaron del campa-
mento de verano que todos los
años se celebra por estas fechas;
en esta ocasión, en la comarca de
Corporales de la sierra del Teleno,
en la provincia de León.

Estuvieron acompañados,
además de por el obispo auxiliar y
rector del centro educativo, don
Luis Argüello; por el director espi-
ritual, José Manuel Gonzalez, y
por el formador del Seminario
Menor Juan Argüello. Se acerca-
ron asimismo a la montaña leo-
nesa el párroco de Tierra de

Campos Juan José Calvo y el de
San Pedro y Santa Clara, profesor
de la Uva y del Estudio Teológico
Agustiniano, Fernando Bogónez. 

Como se puede apreciar en la
imagen, los jóvenes disfrutaron de
un paisaje incomparable y vivieron
unos días intensos de convivencia
y oración, juegos, aprendizaje y
caminatas, que ellos mismos califi-
can de “maravillosos” y por los
que dan las “gracias al Señor” y la
bienvenida a las vacaciones estiva-
les.

Como también es habitual, los
nuevos seminaristas tuvieron la
oportunidad de sumarse al cam-
pamento para incorporarse al
ritmo del seminario.   

María Tudor ▼

‘María Tudor. La gran reina descono-

cida’ es el título del libro que fue ob-
jeto de la última presentación del
curso en Librerías Paulinas. Corrió a
cargo del periodista y colaborador
de El Norte de Castilla, Vidal Arranz,
y quiso servir de homenaje a la au-
tora de la publicación, María Jesús
Pérez Martín. Esta completa biogra-
fía tres veces reeditada es el resul-
tado de más de veinte años de
trabajo acerca de la figura de María
Tudor, reina de Inglaterra y segunda
esposa de Felipe II.

Javier Juárez  ▲
Tras la celebración de la novena en
honor a San Cristóbal en la parroquia
del mismo nombre de Boecillo, Ja-
vier Juárez, licenciado en Historia
del Arte y autor del blog dedicado a
las cofradías, hermandades y proce-
siones sacramentales, de gloria y
devocionales de Valladolid: glorias-

devalladolid, impartió una charla
sobre la devoción y culto al santo.
Se da la circunstancia de que este
año se cumple el 300 aniversario de
la cofradía Virgen de la Salve del
municipio (1718-2018).

IEV298:CREO  10/07/2018  13:13  Página 2



E
n los meses de julio y agosto trabajadores y estudiantes,
familias enteras, toman vacaciones, es decir, descansan
temporalmente de la ocupación habitual. Unos días de
descanso es una práctica ya extendida en nuestra socie-

dad. No lo ha sido siempre, ni lo es aún para todos; muchos países y
sociedades no pueden permitirse todavía unas vacaciones.

Un tiempo de descanso, unas vacaciones, es un derecho cuya
conquista se consiguió en un largo forcejeo social. Es ciertamente un
derecho; y es también una necesidad vital, y a veces un deber. Du-
rante los meses de trabajo se acumulan fatigas y cansancios, que re-
quieren algún tiempo para asumir nuevamente con renovada
dedicación las tareas diarias. Además, el ritmo laboral en nuestras
sociedades suele ir acompañado de prisas, horarios que se cruzan,
preocupaciones que se superponen, agitación y nerviosismos. Es
comprensible que unos días de descanso sean necesarios para la ar-
monía de la persona. Nos fatigan más las preocupaciones que las
ocupaciones, la sobrecarga de inquietudes que el trabajo, la atención
sobreañadida que las horas de esfuerzo laborioso.

Las vacaciones, el descanso temporal, no consiste en estar horas
y horas con los brazos cruzados; es penoso tener que llenar con en-
tretenimientos el aburrimiento y el fastidio. Como dijo San Pablo
“muy ocupados en no hacer nada” (2 Tes. 3,11). Descansar no equi-
vale a inactividad completa. Se descansa en la vida familiar más in-
tensa y sosegada, en la comunicación con los amigos, en la
contemplación de la naturaleza admirable y bella, en la lectura repo-
sada que lentamente abre ventanas al pasado narrado por la histo-
ria, al futuro soñado por la fantasía, a la reflexión pausada sobre
cuestiones demasiado tiempo preteridas, al paseo y el deporte, a la
comensalidad con personas sentadas en torno a una mesa que re-
conforta. El descanso vacacional no debe convertirse en una carrera
saturada con diversiones que fatigan el cuerpo y el espíritu. Si los
cristianos contemplativos dedican su tiempo primordialmente al trato
con Dios, ¿por qué no puede haber más horas dedicadas a la lectura
espiritual y a la oración? No es fácil hallar el reposo del cuerpo, de la
mente y del espíritu. Muchas veces cesamos en la actividad pero el
molino interior no cesa de agitar las aguas del corazón. Por esto, po-
demos decir que el descanso es un derecho y un deber, y también es
una oportunidad que nos ofrece la creación y un regalo de Dios. Dios
nos da el descanso, como bellamente dejó escrito Unamuno en el
epitafio de su tumba en el cementerio de Salamanca, de cuya uni-
versidad que celebra este año los 800 de su fundación, fue mucho
tiempo excelente Rector. “Méteme, Padre eterno, en tu pecho, /mis-
terioso hogar; / dormiré allí, / pues vengo deshecho del duro bre-
gar”. El descanso es reposo tras las fatigas del camino, es alivio
después del sufrimiento, es respiro después de cargar durante tiempo
con el peso que agobia la vida.

Quiero a continuación abrir el horizonte a otro tipo de descanso,
que tiene que ver con el pueblo peregrinante de Dios. La carta a los
Hebreos (3, 4-4, 13) hace un comentario libre del Salmo 95, 7-11, que
rezamos frecuentemente como “invitatorio” al comenzar el Oficio de
las Horas. En estos capítulos son centrales las palabras, “escuchar la
voz del Señor”, “hoy” y “entrar en su descanso”. Dios nos ofrece tam-
bién hoy su descanso si escuchamos su palabra. Se unen en el co-
mentario de la carta diversas situaciones histórico-salvíficas; en
primer lugar se hace referencia al episodio narrado en el libro de los
Números 13-14, en que se cuenta cómo los israelitas se rebelaron
contra Dios porque el relato de la tierra explorada los decepcionó. El
tema del reposo hace también una referencia al reposo de Dios des-
pués de la creación (Gén. 2,1), “el séptimo día, Dios descansó”, que su-
braya la dimensión trascendente del reposo sabático para los judíos
o dominical para los cristianos. El hecho histórico de Núm. 14 se une
con el canto litúrgico del Salmo 95, cuando los israelitas ya habitaban
la tierra de la promesa. Si el autor de la carta dirige esta exhortación
a los cristianos de su tiempo significa que también en aquel “hoy”
Dios los invitaba a escuchar su voz para entrar en el descanso. El
“hoy” es una fecha móvil, que se dirige a miembros del pueblo de
Dios en diversas situaciones de la historia. Hay un descanso reser-
vado en la patria del cielo y prometido para nosotros también hoy, si
escuchamos su voz y la obedecemos. “Esforcémonos por entrar en
aquel descanso, para que ninguno caiga según el ejemplo de aque-
lla rebelión” (Heb. 4,11). Con la obediencia a Dios, que une nuestra
voluntad con la suya, se derrama en nuestro espíritu una serenidad
pacificadora. En este nivel recibimos el descanso que nos hace vivir
tranquilos. “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y
yo os aliviaré” (Mt. 11,29). Podemos depositar las preocupaciones en
Dios y nuestra “carne descansará serena” (Sal.16,9)

El espíritu no tiene vacaciones. Disfrutar de unas vacaciones me-
recidas no significa prescindir de Dios ni abandonar la asamblea do-
minical de los cristianos. ¿No puede ser el verano una oportunidad
para reavivar la memoria de lo que recibimos en la familia y parro-
quia, en nuestros lugares de nacimiento e infancia? El domingo es la
pascua semanal, en que celebramos la resurrección del Señor y en-
tramos en el descanso que anticipa el reposo eterno. Así rezamos a
Dios Padre en la Eucaristía: “Hoy, tu familia, reunida en la escucha de
tu Palabra y en la comunión del pan único y partido, celebra el me-
morial del Señor resucitado, mientras espera el domingo sin ocaso en
el que la humanidad entrará en tu descanso” (Prefacio X dominical de
la Misa). La Eucaristía del domingo nos comunica el sentido más pro-
fundo del descanso.

Queridos amigos, a todos deseo felices vacaciones. ¡Que pueda
descansar nuestro cuerpo y nuestro espíritu!
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Nuestro cardenal

¡Felices vacaciones!
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

“En Valladolid me siento 
como en casa”

3 de julio de 2018

Los responsables de Red Íncola, fundación
integrada por nueve congregaciones católi-
cas que lleva desde el año 2006 apoyando a
la población inmigrante y a los más desfavo-
recidos desde los ámbitos social, asistencial,
educativo y laboral, presentaron en Valladolid
su memoria de actividades del año 2017. Un
año en el que, como apuntó su coordinador,
Eduardo Menchaca, la actividad de la entidad
aumentó en un 18,25%, “tras el esfuerzo de
búsqueda de más recursos para atender las
necesidades de las personas migrantes”. Ju-
ventud y empleo, apuntó, fueron los progra-
més reforzados.

El jesuita Félix Revilla, presidente del pa-
tronato, destacó que “todas las instituciones
religiosas integradas en la ONG (Carmelitas
Vedrunas, Compañía de Jesús, Compañía de
María, Hijas de la Caridad, Filipenses Misione-
ras, OIKOS, Institución Teresiana, RR. Esclavas
Sdo. Corazón y RR. María Inmaculada) ponen
al servicio de la labor de integración diversos
recursos por un valor que asciende a 105.720
euros”. Aportaciones no dinerarias, que se
suman a los 141.885 de subvenciones, a do-
naciones privadas, arrendamientos, fondo de

becas escolares… en total 263.613 euros que
se destinan íntegramente a amortiguar la di-
fícil tarea de llegar a una ciudad desconocida,
integrarse en ella, vivir y crecer.

Información jurídica de calidad

La trabajadora social María Luisa San Mar-
tín explicó, por su parte, que el repunte de la
llegada de personas inmigrantes en situación
irregular (un movimiento migratorio movido
por la violencia, las maras, la inseguridad y la
extrema pobreza de Venezuela, Colombia y
Centroamérica, en su mayoría) está gene-
rando nuevas realidades a las que hacer
frente. Un buen número pide protección in-
ternacional, vienen con el permiso turístico
pero en el plazo de un tiempo eso puede
cambiar. Lo solicitan y se lo deniegan, incluso
cuando tienen trabajo y los hijos están esco-
larizados. “Es muy importante ofrecer una in-
formación jurídica de calidad. Lo principal es
que justifiquen el tiempo transcurrido en Es-
paña”, apuntó.

Intervino también en la rueda de prensa
Bouchra Smires, joven marroquí de veinte
años. Dio testimonio de sus 16 últimos en Va-
lladolid y de su participación en el programa

de juventud de esta ‘malla solidaria’, y agra-
deció el trabajo que desarrolla con la pobla-
ción inmigrante. En Red Íncola la han visto
crecer y su rostro, su vida, son la expresión de
la memoria a largo plazo, esa que hoy recoge
los frutos después de años y años de apoyo y
seguimiento. Bouchra ha crecido con Red Ín-
cola y Red Íncola lo ha hecho también con
ella. “Yo en Valladolid me siento como en
casa”, reconoció.

Educación y empleo

Como se recordará, la actividad de la or-
ganización se centra en Castilla y León, pero la
institución cuenta con delegaciones en Pam-
plona, Bilbao, Sevilla o Cádiz, con aulas de
apoyo escolar en Melilla, con 200 familias
atendidas, y casi dos mil mujeres orientadas a
nivel nacional. Un total de once delegaciones.

La entidad atendió en 2017 a 4.593 perso-
nas en toda España, con cerca de 400 volun-
tarios y una veintena de trabajadores
contratados. En Valladolid, llegó a 1.695 nece-
sitados, 637 de los cuales acudían por primera
vez, con servicios como el alojamiento, la ali-
mentación, la atención jurídica y psicológica,
el ropero o los programas de mujer. Además
164 niños y jóvenes fueron atendidos en
apoyo educativo, otra cuarentena en activida-
des de ocio y tiempo libre y 45 recibieron ese
año becas escolares. En cuanto a formación y
empleo, 920 personas fueron asesoradas y
279 consiguieron un trabajo.

Red Íncola 

A la izquierda, rueda de prensa sobre la actividad de  Red Íncola, con
María Luisa San Martín (i), Félix Revilla, Bouchra Smires y Eduardo

Menchaca.  A la derecha, memoria del año 2017.
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La Fe y la Vida

Bailar con la soledad

Todos en alguna ocasión nos hemos sentido
solos o hemos tenido un gran sentimiento de
soledad. Casi siempre esa sensación suele venir
acompañada de desánimo y desaliento, porque
en multitud de ocasiones, tal y como está esta-
blecida nuestra sociedad, la soledad es sinó-
nimo de marginación y de una situación no
deseada. La soledad a veces irrumpe en el mo-
mento menos esperado. Uno puede, incluso,
estar acompañado de su familia, encontrarse en
medio de una multitud, en la oficina, y no obs-
tante, tener esa sensación de total y absoluta
soledad. En el Evangelio aparece cómo a veces
Jesús buscaba estar a solas con su Padre Dios.
Buscaba momentos para la reflexión, para la
oración silenciosa, para la meditación en sole-
dad, porque eran tantos los que iban y venían
que no le quedaba tiempo ni para comer. 

La soledad no buscada, en la mayoría de los
casos, se nos hace difícil y nos cuesta asumirla.
Tenemos miedo a estar solos; se hace lo que
sea por huir de la soledad; porque los seres hu-
manos somos seres relacionales, que necesa-
riamente necesitamos de los demás para vivir.
San Agustín también lo expresó de una manera
bien bonita: Dios que te creó sin ti, no te salvará
sin ti. Dios también nos necesita, ha querido ne-
cesitar a sus criaturas, aunque en muchas oca-
siones nosotros prescindamos de Él o vivamos
como si no existiera. Ojalá nunca le dejemos
abandonado; Jesús en aquella noche de Getse-
maní se sintió solo, porque hasta sus amigos
más íntimos se durmieron y le abandonaron. 

Seamos capaces, como dice el jesuita Olai-
zola, de bailar con la soledad, porque la sole-
dad también es necesaria para comprenderse
a uno mismo, para encontrar la paz, para poner
las cosas en orden, y también para comprender
la necesidad de vivir con uno mismo, conforme
a su esencia. El verano puede ser un buen mo-
mento para buscar ratos de soledad y retiro; al
igual que también puede ser una oportunidad
preciosa para combatir la soledad con la com-
pañía de los amigos. Acompañemos a Jesús y
dejemos que nos acompañe, para que nuestra
soledad sea habitada y nunca se muestre hostil
con nosotros.  

Jesús García Gañán, sacerdote

• 26 de junio de 2018
Cientos de fieles abarrotaron la Catedral de Valladolid en la solemne Eucaristía en la me-
moria litúrgica de san Josemaría, presidida por nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello.

•  Proyecto Hombre
26 de junio de 2018

Con motivo de la celebración del Día In-
ternacional contra el Uso Indebido y el Trá-
fico Ilícito de Drogas, Fundación Aldaba
–Proyecto Hombre presentó su memoria de
2017, año en el que atendió a más de 5.000
personas través de diferentes programas de
prevención y tratamiento de adicciones.  La
entidad puso el foco de atención en el al-
cohol, la droga legal más consumida en Es-
paña y cuyo uso nocivo causa cada año 2,5
millones de muertes en el mundo. Se trata
de una sustancia que sigue encontrando
entre los jóvenes y menores una preocu-
pante aceptación. “Muchos están consu-
miendo alcohol y otras drogas y poniendo
en riesgo su bienestar y desarrollo. Es res-
ponsabilidad de todos garantizar un en-
torno saludable y no mirar para otro lado.
Ningún menor debería ir a urgencias por
una intoxicación etílica”, señalaron.

•  Imagen de la Caridad
8 de julio de 2018

El párroco de la iglesia parroquial de
Santa María La Antigua, Paulino González,
presidió la ceremonia de la solemne ben-
dición de la imagen de María Santísima de
la Caridad, obra de Rafael Martín Hernán-
dez, de la escuela andaluza, para la Real y
Venerable Cofradía de la Preciosísima San-
gre de Nuestro Señor Jesucristo. La nueva
talla titular de la hermandad fue expuesta a
los fieles en besamanos al día siguiente, en
horario de mañana y tarde.

El objetivo de la cofradía al adquirir la
dolorosa del imaginero sevillano (presente
en la bendición) es “comenzar a inculcar en
la vida cotidiana de la hermandad todos los
valores que una Imagen de la Virgen María
posee, completar todos los medios de ora-
ción posibles para los hermanos, y apren-
der a convivir en nuestras vidas con la
presencia de la Madre de Dios”
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Actualidad diocesana

Las religiosas de
Jesús Redentor

celebran en
Roma su 

capítulo general
17 de julio

Bajo el lema ‘Tu Redentor es el Santo de
Israel’, las religiosas de Jesús Redentor cele-
brarán el XVIII Capítulo General Ordinario en
la casa de Espiritualidad de Emaús, en Bag-
noregio (VT) Italia, que ha comenzado el 17
de Julio. Con ese motivo, la comunidad valli-
soletana solicita “a todas la hermanas de la
congregación, a los miembros de la Familia
Espiritual, a los que trabajan con nosotros en
Misión Compartida, a los colaboradores, fa-
miliares, amigos y a toda la comunidad cris-
tiana de Valladolid nos acompañen con la
oración”.

Las religiosas de Jesús Redentor se esta-
blecieron en nuestra Diócesis en el año 1956
y actualmente tienen una comunidad en Va-
lladolid, en la Carretera de Rueda,  com-
puesta por nueve religiosas. Ostentan la
titularidad y la dirección del colegio Patroci-
nio San José y, además, desarrollan su apos-
tolado en varias parroquias de Valladolid y
provincia, como Santo Domingo de Guzmán,
San Simón de Rojas, Nuestra Señora de Lour-

des (Arroyo-La Flecha), o la parroquia de
Íscar.

La Congregación de las Religiosas de
Jesús Redentor fue fundada en Francia a fi-
nales del siglo XIX, por Victorine Le Dieu que,
atraída por el amor infinito de Dios hecho
don en la Eucaristía, descubrió la llamada a
colaborar con Cristo en la obra de la reden-
ción.Victorine vivió en Francia apenas termi-
nada una revolución que tuvo consecuencias
como: indiferencia religiosa, anticlericalismo,
pobreza, niños abandonados, disgregación
en la sociedad..., toda una gama de situacio-
nes que la interpelaron profundamente sus-
citando en ella la necesidad de "una inmensa
reparación". Reparar, reconciliar a los hom-
bres consigo mismos, con Dios, entre ellos,
reconstruir la unidad en el amor, servir a los
hermanos, particularmente aquellos disgre-
gados por el pecado, la marginación, la po-
breza, fueron los grandes valores por los
cuales empeñó toda su existencia…  "trabajar
con Jesús Redentor y María Reconciliadora
por la salvación del mundo".

Hoy en día, la congregación vive la mi-
sión de reconciliación y reparación en Es-
paña, Italia, Colombia, Francia, Rumanía,
Nigeria y El Congo estando presentes entre
los niños abandonados, explotados y maltra-
tados, entre los marginados por cualquier si-
tuación, en la cárcel, en las casas de oración,
en las misiones, en la educación y abiertas a
todo sufrimiento que desfigura el rostro de
Cristo en los hermanos.También en las cárce-
les, con casas de acogida, ecumenismo, cen-
tros educativos o misiones en América Latina,
Rumanía, Nigeria y El Congo.

•  Liga Nacional de Debate
26 de junio de 2018

El equipo presentado por el colegio Nues-
tra Señora de la Consolación-Agustinas de Va-
lladolid resultó vencedor de la primera edición
de la Liga Nacional de Debate. El Senado aco-
gió la celebración de la final de este concurso,
en el que el centro vallisoletano, en represen-
tación de Castilla y León, se proclamó ganador,
junto a los representantes de un colegio pro-
cedente de Asturias. 

•  Concierto de verano
30 de junio de 2018

La Catedral de Valladolid volvió a
ser escenario del Gran Concierto de Ve-
rano 2018 ‘A la luz de las velas’, que
contó con la participación de tres gran-
des intérpretes: la soprano Sonia San-
toyo, Jesús Núñez a la trompeta barroca
, y la organista del gran órgano Allen de
19.000 tubos digitalizados, Pilar Ca-
brera. Además, el regalo de la acústica
de la piedra del templo herreriano.Homenaje en el colegio Patrocinio San José a la fundadora de la congregación, Victorine le Dieu.
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• Virgen del Carmen
Del 8 al 16 de julio de 2018

En el santuario de Nuestra Señora del Car-
men de Extramuros (izquierda), en San Benito
el Real y en la parroquia de Nuestra Señora
del Carmen del barrio de Delicias (derecha),
además de en otros muchos templos de la ca-
pital y de la provincia, como el santuario de
los Padres Carmelitas de Medina del Campo o
en Santa María de la Antigua, en Valladolid, se
celebraron novenas en honor a la Virgen del

Carmen, una advocación que se conmemorará
por todo lo alto el día 16 de julio. La proce-
sión fluvial se adelantará al domingo, 15, con
la Eucaristía a las 11:00 h. en la Playa de las
Moreras y el posterior cortejo. Es, sin em-
bargo, justo reconocer que estas muestras po-
pulares de cariño a Santa María del Monte
Carmelo (actual Israel) comenzaron en Valla-
dolid el Lunes de Pentecostés con la romería
en honor a Nuestra Señora del Carmen de Ex-
tramuros, que se celebra desde hace 178 años. 

•  Triduo y procesión en honor a San Pedro Apóstol
28, 29 y 30 de junio de 2018

El sábado 30 de junio, al finalizar la celebración de la última Eucaristía del Solemne
Triduo en honor a San Pedro Apóstol, la imagen del primer Papa de la Iglesia Católica
volvió a salir en procesión por las calles cercanas a la iglesia, titular de la sede canónica
de la Cofradía de la Sagrada Cena. El cortejo, recuperado hace tres años, contó con la
talla restaurada de San Pedro en Cátedra, que fue portada a hombros por la comisaría
de hermanos de carga de la hermandad. Participó también este año la la banda de cor-

netas y tambores de
la cofradía, en compa-
ñía de numerosos
componentes de di-
versas bandas de la
ciudad. La procesión
partió de la Iglesia de
San Pedro Apóstol y
recorrió las calles de
La Rondilla: Real de
Burgos, Chancillería,
Gondomar, Santa
Clara, Portillo del
Prado, San Pedro,
Madre de Dios y Real
de Burgos.

• San Miguel de los Santos
5 de julio de 2018

La iglesia de San Nicolás de Bari cele-
bró la fiesta de San Miguel de Todos los
Santos, tras la novena en su honor. El
santo, un religioso de la Santísima Trini-
dad, que destacó por su vida espiritual y
experiencias místicas, falleció en Vallado-
lid en 1625, fue canonizado en 1862, y está
enterrado en dicho templo.

•  Preciosísima Sangre
1 de julio de 2018

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de
la Antigua acogió la celebración de la fiesta de
la Preciosísima Sangre, con la presencia de re-
presentantes de varias hermandades. Se trata
de una celebración que se remonta al siglo
XVIII y fue establecida por Gaspar del Búfalo,
aunque después se extendió por Europa. Una
semana después, la cofradía celebró la bendi-
ción de su nueva imagen de María Santísima de
la Caridad.
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Confirmaciones

•  Vida ascendente
28 de junio de 2018

Un grupo de integrantes de la asociación
Vida Ascendente en el Arciprestazgo de Pinares
celebró su tradicional convivencia de fin de curso
con una Eucaristía y una cena compartida, que
reunió a la comisión diocesana con los grupos de
este movimiento de mayores de los municipios
de Olmedo e Íscar. En la imagen, junto al párroco
de Íscar y delegado de Catequesis, Juan Carlos
Plaza.

•  Santiago del Arroyo
8 de julio de 2018

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, se desplazó hasta Santiago del
Arroyo para bendecir el retablo de San Antonio,
recientemente restaurado. Los trabajos, que se
han hecho realidad en gran parte gracias a las
aportaciones de los fieles y a una donación anó-
nima, se han centrado en la construcción de un
cuerpo superior e inferior para complementar el
central, y en la limpieza y restitución de la dete-
riorada policromía.

22 de junio de 2018: El obispo auxiliar, don Luis
Argüello, administró el sacramento de la Con-
firmación a seis jóvenes de la parroquia de San
Juan Evangelista de Velascálvaro (fotografía 1).
23 de junio de 2018: Un total de 22 jóvenes de la
parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de
la localidad de Villanubla recibieron el sacra-
mento de la Confirmación de manos de don

Luis Argüello (foto 2). 28 de junio de 2018: Una
veintena de jóvenes del municipio de Zaratán
recibieron el mismo sacramento en la parro-
quia de San Pedro Apóstol (foto 3). 6 de julio de
2018: El cardenal arzobispo, don Ricardo Bláz-
quez, administró la Confirmación a un grupo
de jóvenes de varias parroquias en Villabrágima
(foto 4).

1

2

3

4

IEV298:CREO  10/07/2018  13:13  Página 8



PUEBLOS Y COMARCAS 8  9

[1
6-

31
]J

U
LI

O
20

18

•  “Fe compartida y fraternidad”
30 de junio de 2018

“Las comunidades parroquiales de Pozal de
Gallinas, La Zarza, Bocigas y Puras disfrutaron
de una convivencia de fin de curso en los pa-
dres Pasionistas de Peñafiel. Celebraron la Eu-
caristía, compartieron comida y sobremesa, y
visitaron el museo del Coso y la rica muestra
que alberga el Museo Comarcal de Arte Sacro.
Agradecemos la acogida a los padres Pasionis-
tas y a Jaime Aránega, sacerdote de la comarca.
La salida y el encuentro se hacen cada vez más
necesarias para el crecimiento y la fraternidad
en las pequeñas comunidades, algo que los
miembros de estás parroquias saben muy bien
y ponen por obra”, Álvaro de la Riva, párroco.

•  Santa Isabel
4 de julio de 2018

Entre toros y encierros, los vecinos de Tras-
pinedo no se olvidaron de su patrona, Santa
Isabel a la que, tras la Eucaristía, procesionaron
en un largo cortejo, entre bailes de jotas y dul-
zaina. También Renedo honró a su patrona al
final de un intenso programa de fiestas. Tras la
Misa presidida por el obispo auxiliar, don Luis
Argüello, los representantes de la juventud del
municipio condujeron la imagen de la santa. En
la imagen, procesión de Santa Isabel, copa-
trona, en Villanueva de Duero.

•  EN BREVE

•  Acción de Gracias por Ponciano Nieto
30 de junio de 2018

Valverde de Campos quiso honrar y homena-
jear a su paisano Ponciano Nieto Asensio, misionero
Paúl, y uno de los 60 mártires de la Familia Vicen-
ciana, que fueron beatificados en Madrid el 11 de
noviembre del pasado año 2017. A la familia de
Ponciano Nieto Asensio se unió todo el pueblo, ale-
gre y orgulloso por contar entre el número de los
beatos a su vecino. La lluvia se detuvo para que
unos y otros pudieran procesionar la imagen del
beato, escoltado por las palmas, símbolo del marti-

• Del 1 al 10 de julio de 2018

Boecillo festejó a su patrón con una novena predi-
cada por distintos sacerdotes, el obispo auxiliar,
don Luis Argüello, que se encontraba en visita pas-
toral al municipio, entre ellos. El día de la fiesta,
don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid,
presidió la Eucaristía vespertina, a la que siguió la
tradicional procesión y bendición de vehículos. La
celebración concluyó con un refresco de confra-
ternizazión.

•  ‘Francisco’, en Zaratán
28 de junio de 2018

Nuestro obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello, bendijo el nuevo centro pastoral
Francisco, perteneciente a la parroquia de
San Pedro Apóstol del municipio de Zara-
tán. Además de por numerosos vecinos y
gran parte de la corporación municipal, don
Luis estuvo acompañado por el párroco,
Guillermo Camino, y la alcaldesa de la lo-
calidad, Susana Suárez.

rio. El obispo auxiliar de la Diócesis de Va-
lladolid, don Luis Argüello,presidió la Euca-
ristía y bendijo dos placas, en la casa donde
nació y en la calle por la que caminó el
beato.

El padre Ponciano fue un hermoso fruto
de un árbol que hunde sus raíces en una fa-
milia profundamente cristiana. Por eso, la
procesión comenzó en la pila bautismal y
con la lectura del acta de su bautismo. Para
terminar, su sobrina leyó los nombres de los
parientes cercanos y sor Socorro Martín,
Hija de la Caridad, resumió la biografía y el
martirio del beato: Nacido en 1875, ingresó
en la congregación a los 15 años y murió
mártir el 23 de septiembre de 1936, junto
al padre Maurilio Tobar. Su principal apos-
tolado fue el de la pluma, y en  1934 tuvo el
consuelo de ver salir a la luz, la obra capaz
por sí misma de inmortalizar su nombre: ‘La
historia de las Hijas de la Caridad’.

Los vecinos del pueblo terracampino
que le vio nacer aplaudieron con fuerza
cuando don Luis Argüello gritó: “¡Viva el
beato Ponciano!”.
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Reportaje

L
a Comisión Perma-
nente de la Conferen-
cia Episcopal
Española (CEE), presi-

dida por el cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo Bláz-
quez, se reunió en la Casa de la
Iglesia en Madrid, los pasados
26 y 27 de junio. En el orden del
día, asuntos como la reforma
del organismo para agilizar su
funcionamiento, la reflexión
sobre el documento Cor orans,
para los institutos de vida con-
sagrada (referido a la aplicación
de una constitución apostólica
Voltum dei Quarere sobre la
vida de la contemplativa feme-
nina que, con 800 monasterios
y casi ocho mil religiosas, está
muy presente en España) o la
aprobación de calendarios y
nombramientos.

Los obispos miembros se
adhirieron también a la nota
que la Subcomisión Episcopal

de Familia y Vida hizo pública
el 21 de mayo, después de que
el Congreso de los Diputados
aprobase la admisión a trámite
de la ley sobre la eutanasia y el
suicidio asistido. Ese mismo
martes, 26 de junio, el pleno del
Congreso de los Diputados
daba el visto bueno asimismo a
la toma en consideración de la
proposición de ley orgánica de
regulación de la eutanasia, im-
pulsada por el Grupo Socialista.

No matarás

En la rueda de prensa pos-
terior a la celebración de la Per-
manente, Gil Tamayo subrayó
que “para la Iglesia y para la ele-
mental conciencia ética está el
principio de no matarás” algo
que, aunque  “elemental y bá-
sico”, está poniéndose en cues-
tión en las recientes iniciativas
parlamentarias. “La eutanasia
no es un derecho -subrayó- no

Defensa integral de la vida: desde 
la concepción al término natural

José María Gil Tamayo, con la imagen de los integrantes de la Comisión Permanente al fondo.

se pueden hacer derechos que no
nazcan de la dignidad y la natura-
leza humana”.

“A todos nos obliga el respeto
de la vida, la ajena y la propia”,
aseguró el portavoz, que destacó
que “la defensa de la vida tiene
que ser integral” y no puede de-
pender de “baremos de calidad de
vida, porque si no nos constitui-
mos en jueces de calidad de vida,
entramos en derroteros subjetivis-
tas muy peligrosos para los demás
y para nosotros”. 

Recordó, en ese sentido, el ci-
tado documento de la Subcomi-
sión para la Familia, porque
“nuestra defensa de la vida tiene
que ser integral, desde la concep-
ción al término natural” y porque
“nadie puede ser dueño de la vida,
ni de la propia ni de la ajena” 

En opinión de Gil Tamayo re-
sulta llamativo que se quiera im-
poner esta ley cuando todavía no

se ha legislado a nivel estatal sobre
la instauración de los cuidados pa-
liativos, que son “demandados am-
pliamente por la sociedad y los
pacientes” Además, dijo, “no se
puede abrir paso a la eutanasia
porque, si no, abrimos un corredor
de la muerte, abrimos una cultura
del descarte que nos llevará a va-
loraciones de la calidad de vida
según las circunstancias de dolor
subjetivas e introduciría una
puerta a la que habría que poner
los signos de peligro de muerte”.

Reflejo del rostro de Dios

Todo ser humano es un don
que refleja el rostro de Dios y que
merece acogida, protección, res-
peto y amor. “Cada vez que lo hi-
cisteis con uno de estos mis
hermanos más pequeños, con-
migo lo hicisteis” (Mt 25, 40). Es lo
que el papa Francisco ha denomi-
nado “el gran protocolo” (Gaudete
et exultate, 95), concluye la nota de
la Subcomisión de Familia y Vida,
que en sus primeros párrafos re-
cuerda también las palabras de san
Juan Pablo II: “de acuerdo con el
Magisterio de mis predecesores y
en comunión con los obispos de la
Iglesia católica, confirmo que la
eutanasia es una grave violación
de la Ley de Dios, en cuanto elimi-
nación deliberada y moralmente
inaceptable de una persona hu-
mana.” (Evangelium Vitae, 65).

“No siempre se puede garanti-
zar la curación de la enfermedad, a
la persona que vive debemos y po-
demos cuidarla siempre: sin acor-
tar su vida nosotros mismos, pero
también sin ensañarnos inútil-
mente contra su muerte. En esta
línea se mueve la medicina palia-
tiva que reviste también una gran
importancia en ámbito cultural, es-
forzándose por combatir todo lo
que hace la muerte más angus-
tiosa y llena de sufrimiento, es
decir, el dolor y la soledad”, afirma
el Santo Padre.

CEE
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Orden sacerdotal

El pasado 24 de junio, Solemnidad de la Natividad
de San Juan Bautista, pude disfrutar de la ordenación
presbiteral de mis nuevos compañeros: José Raúl,
Jaime Pablo y José David. El primero destinado a la dió-
cesis de Lichinga en Mozambique y los otros dos para
la nuestra. Damos gracias a Dios porque nos da pasto-
res conforme a su Corazón. Así se lo pedimos y así lo
mostramos, también, en la catequesis.

A todos ellos les esperan comunidades cristianas
donde podrán realizarse en cuanto a la vocación a la
que han sido llamados, y ellos generosamente han
dicho sí públicamente, para ser ministros del Señor. Ya
lo eran, pues el Señor los eligió y los ungió con el óleo
crismal en el día de su bautismo, y  volvieron a recibir
esta efusión espiritual el día de su confirmación, tam-
bién cada vez que recibieron al Señor en la Eucaristía,
así como el sacramento de la confesión, incluso al re-
cibir la bendición como ministros de la Palabra y del
Altar y, sobre todo, por el orden diaconal. Pertenecie-
ron al sacerdocio bautismal y ahora por la imposición
de las manos del Obispo, así como por la crismación, se
convirtieron en miembros del sacerdocio ministerial.

Nuestros hermanos en el ejercicio de su ministerio
habrán de pensar más en beneficio del prójimo que en
el suyo propio. No se servirán, servirán; mucho menos
se servirán de su sacerdocio; pues a él llegamos sin nin-
gún mérito propio y, como tantas veces nos advierte el
Papa Francisco cuidado con “trepar” en la Iglesia. Pre-
sidirán comunidades cristianas en las que animarán
uno de los servicios esenciales en la misión evangeli-
zadora de la Iglesia como es el ministerio catequético.

Me gustaría terminar aludiendo brevemente a
nuestros pastores en aquella ceremonia. Entre otras
cosas, oí a nuestro Cardenal Arzobispo decir, al final de
su homilía, haciendo alusión al consistorio en el que el
Papa Francisco fue elegido, que “todos nos acordemos
de los pobres, pues en el corazón del Evangelio están
los pobres”. No olvidemos nunca que Cristo pudiendo
ser rico, eligió la pobreza y así hay tantos santos que la
han podido abrazar como a una madre. Y, nuestro
Obispo Auxiliar y Rector del Seminario, también, le oí
decir: “no tengamos reparo en proponer a los jóvenes
el sacerdocio. Hay vacantes que hay que rellenar”.
Desde el punto de vista de la catequesis, como pro-
ceso de conversión que conduce a la fe, habremos de
ayudar a discernir el seguimiento concreto de aquellos
que desean amar y seguir a Jesús el Señor y ser Testi-
gos de Él en medio del mundo de hoy.
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Asilo de la Caridad

• ¿Qué han aportado a la Diócesis de Va-
lladolid las Franciscanas de los Sagrados

Corazones?
Nos hemos dedicado a la enseñanza y
a la pastoral de los ancianos. En la resi-
dencia antes lo llevábamos todo, aun-
que últimamente estábamos centradas
en la pastoral, en el bienestar de los
mayores residentes, en hacer que ellos
se sintieran como en su casa... Y creo
que lo hemos conseguido. Nuestra
principal misión ha sido no solo cuidar
de los mayores y quererlos, sino sobre
todo acompañarlos. Que no se sientan
solos. En cuanto al colegio, en el año
76 pasamos de Chancillería al Virgen
Niña por los cambios educativos y por-
que empezábamos a notar la escasez
de religiosas. Gracias a Dios el centro
educativo sigue adelante y es un buen
colegio.
• Su vinculación con la residencia a la que

ahora dice adiós viene de muy lejos...

Toda la vida. Yo vine aquí, a esta casa,
con 8 años. Estuve en el colegio que las
hermanas tenían en la calle Chancillería
hasta los 14 (además de residencia, en
las instalaciones hubo un centro educa-
tivo hasta finales de los años 70). Enton-
ces me fui a Barcelona, al noviciado y del
noviciado, cuando profesé con 17 años,
me mandaron a Melilla y a los 21 hice
los votos perpetuos y me trasladaron a
América (República Dominicana, Puerto
Rico...). Volví en el 2012. Desde entonces
hasta el día de hoy, estoy en mi tierra,
que es Valladolid, y en la residencia
Nuestra Señora del Carmen, mucho más
conocido por asilo de la caridad, que ha
sido mi casa. Ahora voy a Barcelona. No
sé dónde voy a estar, si en la residencia
o en otra casa de ejercicios espirituales.
También creo que prestaré servicio en

talleres de niños deficientes, con sín-
drome de Dawn.  

• ¿De qué manera ha sido para usted
fuente de inspiración la fundadora, María

del Carmen González Ramos?
La madre González Ramos nació en
Antequera. Primero estuvo casada y
cuando se quedó viuda fue cuando
fundó esta congregación. Todavía vi-
viendo ella, el primer capítulo lo tuvie-
ron aquí, en Valladolid. Después fundó
en Nava del Rey, en Barcelona... fundó
varias casas antes de morir. En España
hemos llegado a tener muchas casas,
más de treinta, y estamos en Puerto
Rico, en la República Dominicana, en
Uruguay, en Nicaragua... La congrega-
ción se extendió mucho, pero entonces
los noviciados tenían cincuenta voca-
ciones,  ahora solo hay tres novicias y
son varias las religiosas que fallecen
cada año. Ya no podemos asistir a todo
como es debido y, en el caso de la resi-
dencia, nuestros superiores han deci-
dido que dejemos esta casa para echar
una mano en otras. El asilo no es nues-
tro, pertenece a la asociación Asvai..
Nosotras llegamos aquí en 1920 y es-
tamos, desde entonces, hasta el pró-
ximo uno de agosto, que lo dejaremos
definitivamente.
• ¿Cómo se afronta el adiós a toda una

vida de servicio a los ancianos?
Con mucha pena por nuestra parte y por
la suya. Ellos están muy tristes porque se
les van sus monjas y se les cae un poco
el mundo encima, pero se olvidarán
pronto. Además, el personal está prepa-
rado. Lleva muchos años con nosotras y
lo harán igual o mejor, y el espíritu de la
Madre Carmen permanecerá. Nosotras
también hemos recibido mucho de
ellos. Nos han ayudado a crecer.

Carmen Vaquero

Exdirectora de la residencia Ntra. Sra del Carmen

“Nuestra principal misión ha
sido cuidar y querer a los
mayores y, sobre todo, 

acompañarlos”
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Catequesis familiar en 
San Miguel-San Nicolás 

puede orientarlos desde
los temas que trabaja en
la catequesis.

-Da una unidad en la
iniciación cristiana. Los
mismos que piden el Bau-
tismo son los que inician
para la Reconciliación y la
Eucaristía.

-Dar valor al ejemplo
de los padres. En estas
edades la actuación de los
padres tiene gran influen-
cia en la vida de los niños
que, muchas veces, descu-
bren la importancia de
muchas cosas porque sus
papás las hacen.

-Dar valor a la cate-
quesis. Participar juntos
en la catequesis es tam-
bién una manera de dar
importancia a lo que
hacen los niños: “Debe ser

E
n nuestra
base de
datos hay
cons tanc ia

de la existencia de la cate-
quesis familiar desde el
curso 2002–2003, cuando
tres familias comenzaron
la experiencia. Durante los
primeros cinco o seis cur-
sos el número de partici-
pantes fue muy escaso,
con un catequista para
padres y otro para niños.

El sistema comenzó
después a aumentar poco
a poco, hasta el punto que
en los últimos cursos su
crecimiento se ha dispa-
rado, viéndonos obliga-
dos a multiplicar los
grupos y los lugares. En el
curso 16-17, a  pesar de
que pusimos  dos turnos,
más de 25 familias se que-

daron fuera porque no
hubo manera de poderles
recibir y, en el que ahora
concluye, han sido 101 las
familias que han partici-
pado en la catequesis en
nuestra unidad pastoral
en esta modalidad.

Con este mismo es-
quema de trabajo hay otra
parroquia de la Diócesis,
San Andrés Apóstol, que
está ofreciendo la cate-
quesis familiar.

-Facilitar a las familias
que quieran la posibilidad
de ser los catequistas de
sus hijos. 

-Potenciar, de esta
manera, una educación
integral, en la medida que
la familia cuida valores
como la sinceridad, el ser-
vicio, el esfuerzo… y

muy importante para que
mis papás vengan con-
migo”.

-Ofrecer un servicio a
un nuevo modelo de fa-
milia, en la que los dos
trabajan, en ocasiones con
unos horarios complica-
dos y muchas veces en ur-
banizaciones y lugares en
los que no tienen un tem-
plo cercano. Los que esta-
mos en esta zona centro,
rodeados de templos y
colegios, hemos de ser
conscientes que hay fami-
lias que viven en lugares
donde las parroquias o no
están tan cerca o, sencilla-
mente, no existen. 

-Poder ser un cauce
de nueva evangelización.
Algo que descubrimos, a
lo largo de estos años de
funcionamiento, es que la
catequesis familiar es una
plataforma de nueva
evangelización. Hay mu-
chas familias que, a lo
largo de estos años, des-
cubren un rostro diferente
de la Iglesia y tienen ex-
periencia de una mayor
cercanía de Dios.

Nuestra percepción

Nos interesa hacer una
valoración de esta forma
de catequesis desde lo
que nosotros vivimos en

Catequistas de la unidad pastoral San Miguel y San Nicolás, y de la parroquia de San Ildefonso de la Cistérniga,
expusieron sus experiencias sobre ‘La catequesis y la familia’, en el transcurso del Aula de Verano para Cate-

quistas de la Iglesia en Castilla, celebrada los días 2 y 3 de julio en el Seminario de Ávila. Entre los sesenta asis-
tentes, un nutrido grupo de vallisoletanos, con el delegado de Catequesis, Juan Carlos Plaza, a la cabeza.

los grupos con las familias
a las que acompañamos. 

1. Desde el trabajo y la
participación de las fami-
lias en los grupos de los
viernes descubrimos qué
motivación les ha llevado
a apuntarse a catequesis
familiar. A veces es creer
que desde esta forma va a
ser más cómodo; después
descubren que tienen más
dificultades de las que pa-
rece.

2. Con la presentación
que los niños hacen de las
fichas en los grupos el ca-
tequista puede percibir si
ha habido un trabajo en
familia. Esta catequesis
está dirigida a familias
que sienten la responsabi-
lidad de transmitir la fe.

3. Este itinerario de
catequesis es para iniciar a
la Reconciliación y la Eu-
caristía, de ahí la insisten-
cia en la participación en
la Eucaristía dominical
como familia cristiana.

El futuro

El papa Francisco nos
habla de una Iglesia viva y
participativa. Esto nos
sirve de orientación para
dar una participación cada
vez mayor a la familia en
la transmisión de la fe.

Javier Carlos Gómez Párroco de la unidad pastoral

El obispo auxiliar de Valencia, Javier Salinas (i), intervino en el Aula.
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“Y
o quiero
que sea más
c a r i ñ o s a
c o n m i g o ,

pero no se lo digo porque
tiene que salir de ella”. “Él
ya sabe que cuando llego
de trabajar necesito un
poco de tiempo para rela-
jarme, no tendría que re-
cordárselo cada día”. 

He aquí un par de fra-
ses habituales en la tera-
pia matrimonial. Quejas
acerca del otro cuyo resu-
men podría ser: en un ma-
trimonio no hace falta
pedir las cosas, porque el
otro debe conocer nues-
tras necesidades y tener-
las presentes. No es raro
que uno de los cónyuges
tenga expectativas sobre
el otro que no hace explí-
citas: que sea más cari-
ñosa, que ayude más con
los niños, pasar más
tiempo juntos, que cuente
conmigo para tomar deci-
siones, que colabore más
en las tareas domésticas…

Si preguntamos por
qué no se hace esa peti-
ción de forma explícita, la
respuesta es algo pare-
cido a esto: “tendría que
darse cuenta. Si realmente
me quisiera se daría
cuenta y lo haría. No
tengo que recordárselo
todo el tiempo”

El problema es que es-
perar cosas del otro sin
decírselas suele tener
como consecuencia más
habitual la frustración,
porque el don de la tele-
patía no es un don muy
repartido entre el género
humano. La frustración
que surge de que nues-
tros deseos, expectativas
o necesidades queden in-
cumplidas, no por la mal-
dad del otro, sino, la
mayor parte de las veces,
por su despiste, su inse-
guridad o su falta de con-
fianza.

Es verdad que una de
las actitudes en las que se
nota el amor de alguien es
en el cuidado que pone
en la persona amada, en
la atención y el interés.
Pero no es menos cierto,
que, en ocasiones, la vida
nos mete en una dinámica
de preocupaciones que
hace que nuestra atención
esté más centrada en
otras cosas que en la per-
sona que amamos. Y en
ese caso no está mal que
esa persona nos recuerde
que tiene sus deseos, sus
anhelos respecto a nos-
otros. 

Otras veces uno no
tiene claro qué es lo que
el otro desea. A veces por-
que es muy diferente de

lo que yo deseo en la
misma situación. Por
ejemplo, una esposa
cuando llega de trabajar
tiene necesidad de contar
al marido cómo ha ido el
día con pelos y señales.
Sin embargo, el marido,
cuando llega de trabajar,
tiene la necesidad de rela-
jarse un rato y desconec-
tar. Lo más normal es que
él no se dé cuenta de la
necesidad de ella, porque
sea muy diferente de la
suya propia.

Una de las razones por
las que nos cuesta pedir
las cosas de una forma ex-
plícita es que nos hace
vulnerables. Al pedir algo
a otra persona, ponemos
nuestra necesidad en
manos de la libertad del
otro, que puede respon-
der favorable o desfavora-
blemente. O puede no
responder. En general,
pedir supone, también,
mostrarnos necesitados,
limitados. Y, aunque lo se-

Una de las 
razones por las
que nos cuesta 
pedir las cosas
de una forma
explícita es que
nos hace más
vulnerables
(...) ponemos
nuestra 
necesidad en
manos de la 
libertad 
del otro

No tengas 
miedo

de pedir
Diego Velicia

Psicólogo del Centro de Orientación Familiar

amos, no nos gusta que se
nos note.

Pero en una relación
íntima no hay que temer
hacer peticiones explíci-
tas, aunque estas sean fre-
cuentes y sobre pequeñas
cosas. Cuando pedimos
algo al otro, nos hacemos
vulnerables, sí. Pero tam-
bién posibilitamos que se
inicie en el otro una diná-
mica de donación. Al
pedir, permitimos que se
ponga en juego la libertad
del otro de responder a
nuestra petición. Permiti-
mos que se ponga en
marcha la capacidad de
decidir, le ayudamos a
salir de su ensimisma-
miento. La mayor parte de
las veces nos sorprende-
mos descubriendo que el
otro está disponible para
nuestra petición. Y así cre-
cemos los dos. Yo pi-
diendo, el otro saliendo
de sí mismo. Y viceversa.
(El viceversa es impor-
tante).
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Una piedra en el camino

Había una vez un rey que quiso
saber la actitud de sus súbditos y para
ello ideó el siguiente experimento. Co-
locó una gran piedra en medio de un ca-
mino y se ocultó para observar las
distintas reacciones de los que por allí
pasaban. Pasaron jóvenes y mayores,
gente del pueblo y nobles del reino.
Todos evitaban la piedra y seguían el ca-
mino. No fueron pocos los que despo-
tricaron contra el rey por no mantener
los caminos despejados. Hubo de todo
menos la intención de apartar la piedra.

Hasta que pasó un campesino con
una carga de hortalizas al hombro que,
al ver la piedra, echó su carga al suelo, y
se puso a tratar de desplazar la piedra
del centro del camino a un lateral. Le
costó lo suyo, pero lo consiguió. En el
hoyo del sitio ocupado por la piedra vio
una bolsa. La cogió y encontró muchas
monedas de oro y una nota en la que el
rey comunicaba que ese dinero estaba
destinado a la persona que quitase la
piedra del camino.

Así ocurre con frecuencia: las difi-
cultades, los obstáculos, pueden -y
deben- ser oportunidades para mejorar
nuestra condición de vida. No sé de
quién es la frase, yo la leí en un grafiti:
‘Cuantas más piedras encuentre en mi ca-

mino, más grande construiré mi castillo’.
Es indudable que las dificultades

ayudan a madurar, a aprender a distin-
guir lo importante de lo accesorio, a
ahondar en los fundamentos últimos de
la existencia. Ante las dificultades hay
que concluir unas veces que Dios lo
quiere, otras que Dios lo permite, y, en
cualquier caso, que todo es para bien.

Atreverse a mover los obstáculos de
la propia vida comporta acción y opti-
mismo. El optimismo nos tiene que lle-
var a la acción y la acción nos tiene que
hacer optimista, porque Dios bendice,
no los lamentos y palabrerías, sino los
sacrificios y los trabajos. Y, por consi-
guiente, no nos quedaremos en inútiles
suspiros que expresan la impotencia
sobre el mal que nos rodea.

MEJORA DE INSTALACIONES EDUCATIVAS PARA NIÑAS
TRIBALES EN INDIA CENTRAL

Karithgaon es una pe-

queña aldea, dentro del cintu-

rón tribal que recorre toda

India central. Esta pequeña

misión, que atienden los Car-

melitas de María Inmaculada,

socio local de este proyecto,

empezó a funcionar en 1974

y su trabajo cubre 10 aldeas.

Hay una pequeña parroquia,

un internado de niños y de

niñas y una pequeña escuela

primaria. También un centro

de trabajo social. 

Una comunidad de reli-

giosas está a cargo de los

niños y viven perfectamente

integrados en la comunidad

local. Los niños y niñas perte-

necen a familias de escasos

recursos económicos. La ma-

yoría son de grupos tribales,

pero también hay descasta-

dos. Hablan  diferentes dialec-

tos. Algunos son propietarios

de pequeñas parcelas de te-

rreno y también trabajadores

asalariados. Los padres tienen

gran interés en enviar a sus

hijos a este pequeño centro

porque viven en buen am-

biente y la formación que re-

ciben está muy bien

considerada. No hay discrimi-

nación a la hora de admitir a

las niñas en la escuela. La

única limitación es el espacio.

Si no existiera este internado,

los niños no completarían sus

estudios de Primaria. Tienen a

22 niños y 36 niñas. Quieren

ampliar la capacidad de las

niñas hasta 60 total. El inter-

nado está mantenido, parcial-

mente, por donaciones. 

La mensualidad en el in-

ternado es de 5 euros y 5 kg

de arroz (7 euros si no pueden

entregar arroz). El coste por

niño son 17 euros. La diferen-

cia se cubre con la aportación

de los benefactores. Solicitan

la colaboración de Manos

Unidas para ampliar la parte

de las niñas. Tendrán, así, un

dormitorio con aseos; cuarto

para niñas enfermas; cuarto

de estudio etc. La aportación

de Manos Unidas supone un

65% del coste total.

Una veintena de religiosos y laicos
profundizaron en la teoría y en la prác-
tica de la conversión ecológica en el en-
torno de la Escuela de Ingeniería
Agrícola de los jesuitas (INEA) y a pro-
puesta de Confer Diocesana.  Bajo la di-
rección de la teresiana Conchi Peláez y
de José Eizaguirre, los participantes
ahondaron en el nuevo estilo de vida
inspirado en la encíclica del papa Fran-
cisco Laudato Si.

• Ecología en INEA 
Del 8 al 15 de julio

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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22 de julio de 2018
XVI domingo del Tiempo Ordinario

“Descansad un rato” (Mc. 6, 30-34)

Qué importante es considerar la in-
vitación de Jesús: “Venid vosotros a un
sitio tranquilo a descansar un rato”. La
oración no es una tarea más, sino el des-
canso que Dios te ofrece. No hay que
despreciarla, sino buscar  diariamente
ese momento para entregarte a ese des-
canso con Él para seguir entregándote
después. Los amigos no se pasan el día
colgados al teléfono hablando con esa
persona mientras trabajan, compran y
cocinan. También tienen que sentarte de
cuando en cuando con su amigo y dedi-
carle toda su atención. No basta con
pasar el día hablando con Dios, el mismo
Dios te reclama, te dice que vayas con Él
a un lugar tranquilo. Cuando dos amigos
ya no quieren quedarse solos y hablar
tranquilamente es que la amistad se está
enfriando.

29 de julio de 2018
XVII domingo del Tiempo Ordinario

“Que nada se desperdicie” (Jn. 6, 1-15)

“Recoged los pedazos que han so-
brado,  que nada se desperdicie”.
Cuando el Señor nos dice esto no le
movía un afán de ahorro, ni lo dice como
quien  no se quiere quedar sin comida
para el día siguiente. Él es la abundancia
misma, puede multiplicar lo que quiera,
lo dice con el deseo de que no se des-
perdicien los dones de Dios que llevan el
sello de su Amor. Cuando se purifica los
vasos sagrados hay que recoger la más
mínima partícula porque en ella está
Cristo entero, por eso no se puede des-
perdiciar nada. Lo que Dios regala al
hombre no debe perderse. Los hombres
damos la espalda a los dones de Dios y
no hay que dejar perder ni una gota de
su Sangre. Procura entonces comulgar
bien, agradecer todo a Dios, disfrutar y
no desperdicies tampoco el dolor. 

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
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• Del 3 al 5 de julio
2018

El centro Diocesano de
Espiritualidad de Valladolid
acogió un encuentro de
Madres Superioras de la
Orden de Predicadores
(MM Dominicas).

• 6 de julio de 2018

La Basílica de la Gran
Promesa y el Centro Dioce-

sano de Espiritualidad die-
ron la bienvenida a un
grupo de peregrinos de la
parroquia de San Juan de
Cercedilla (Madrid), con
motivo del 75 aniversario
de la Hermandad del sa-
grado Corazón de Jesús
perteneciente a dicho tem-
plo, y con el objetivo de co-
nocer más de cerca el lugar

de revelación del Corazón
de Jesús al beato Bernardo
Francisco de Hoyos y de
profundizar en su espiritua-
lidad. En la imagen supe-
rior, el grupo madrileño en
el patio del Centro de Espi-
ritualidad, junto a la esta-
tua del Corazón de Jesús,
inaugurada hace tan solo
unas semanas.

Actividades del CDE •  JULIO/AGOSTO 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 16 al 22 de julio

Destinados a vida consa-
grada.

Del 23 al 29 de julio

Miguel Ángel Morán

Del 30 de julio al 3 de

agosto

José Julio Fdez. Perea
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M 
ás allá de
los cambios
p o s i t i vo s
que, tras la

crisis económica, se refle-
jan en los indicadores, hoy
existe una realidad de ex-
clusión social que no está
respondiendo a los cam-
bios coyunturales,  por las-
dificultades estructurales
de nuestro modelo so-
cioeconómico para avan-
zar hacia una sociedad
más inclusiva y genera-
dora de oportunidades.
Cáritas constata  cuatro si-
tuaciones:

1. La recuperación
económica no ha llegado
a todas las personas.

2. La desigualdad se
está enquistando.

3. La puerta del em-
pleo sigue cerrada para
muchas personas.

4. El mercado laboral
no asegura unas condicio-
nes de vida dignas.

La mejoría para una
parte de la población to-
davía no permite restituir
las condiciones de vida
que se experimentaban en
el momento previo a la
crisis. Son muchas las fa-
milias y las personas que
siguen atrapadas en situa-
ciones cotidianas de pre-
cariedad. La recuperación
económica y del empleo
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

está siguiendo un ritmo
lento de traducción en la
mejora de las condiciones
de vida. A pesar de que el
desempleo se reduce con
intensidad, la desigualdad
y la pobreza no acompa-
ñan esta dinámica. Un
ritmo de recuperación que
no prima todos los aspec-
tos necesarios para la co-
hesión social resulta
insuficiente para aquellos
hogares con una situación
de vulnerabilidad elevada.

Recuperación, 
pero no para todos
La recuperación eco-

nómica no está alcan-
zando a todos los sectores
poblacionales por igual.
Aquellas familias que ya

sufrían condiciones de
vulnerabilidad previas a la
crisis, y que la vivieron con
más rigor, son precisa-
mente las menos favoreci-
das por el cambio de ciclo
económico. La Encuesta
sobre la Resiliencia de los
Hogares en España de la
Fundación FOESSA (2017)
así lo constata.

Existen en España más
de 600.000 hogares sin in-
gresos. Las personas y fa-
milias sin trabajo, ni
protección al desempleo
ni otro tipo de prestación
contributiva suponen el
2,2% de los hogares en
2018, 223.000 hogares sin
ingresos más que hace
diez años. Del total de

600.000 hogares sin ingre-
sos, unos 360.000 son be-
neficiarios de algún tipo
de ‘renta mínima autonó-
mica, lo que dejaría a más
de 240.000 hogares total-
mente desprotegidos.

Desigualdad y 
desempleo
Durante la crisis eco-

nómica la desigualdad
económica creció consi-
derablemente, y a día de
hoy nuestro país se en-
cuentra entre los de más
diferencias por renta de la
UE. El 20% de la población
con más renta gana 6,6
veces más que el 20% con
menos ingresos.

La tasa de paro conti-
núa siendo considerable-

mente alta 16,7% (2018),
muy superior al 9,6%
(2008) que se registraba
antes de la crisis. Para mu-
chos desempleados, el
49,8 % (cifra que casi du-
plica la de hace 10 años),
es una situación persis-
tente y de larga duración
(más de 1 año). El desem-
pleo afecta a una buena
parte de los sustentadores
principales, y existe un nú-
mero importante de ho-
gares en los que todas las
personas activas (con ca-
pacidad y disponibilidad
para trabajar) se encuen-
tran desempleadas: el
6,7% en 2018, frente al
3,1% de una década antes.

Trabajo precario
Por otra parte, el creci-

miento del empleo no
está siendo capaz de re-
ducir la desigualdad ni de
asegurar unas condicio-
nes de vida dignas para
muchos; sobre todo por la
precariedad del mismo. Se
constata en que más de
un millón y medio
(1.581.000) de personas
con jornada parcial que-
rrían trabajar más horas,
pero no encuentran el
modo de hacerlo. Esta
cifra duplica las 774.000
personas que vivían esta
situación en 2008.

La temporalidad (el
28% de los contratos son
de menos de 7 días), la in-
termitencia de los em-
pleos, la precariedad y la
insuficiencia de los sala-
rios provocan que muchas
familias, a pesar de traba-
jar, no consigan superar el
umbral de la pobreza: el
14,1 % de los trabajadores
están en hogares que
viven una situación de po-
breza económica.

El riesgo de invisibilizar a las 
personas atrapadas en la precariedad
La Asamblea General de Cáritas Española, celebrada el 29 y 30 de junio manifestaba en su declaración
final: “Somos testigos de cómo, mientras aumenta la acumulación de riqueza en manos de unos pocos,
siguen siendo muchas las personas y familias que carecen cada día de unos recursos mínimos que les

permitan satisfacer con dignidad sus necesidades básicas”.

El presidente de Cáritas Castilla y León, Antonio Jesús Martín de Lera, y el obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello, presentaron el pasado 25 de junio, en el Arzobispado de Valladolid la memoria regional de la ins-

titución sociocaritativa de la Iglesia.
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En abril se iniciaba el
curso de Operaciones Bá-
sicas de Restaurante y Bar
que permite a los partici-
pantes obtener el certifi-
cado de profesionalidad
que facilita el acceso a un
puesto de trabajo. A lo
largo de junio realizaron

varias prácticas en el Cen-
tro Integral de Empleo. Las
últimas, el 25 de junio, que
sirvieron una comida a los
participantes en otras ac-
ciones formativas. También
los días 26 y 27 ofrecieron
un desayuno a los partici-
pantes en el curso sobre

Planificación y Gestión de
Proyectos y sirvieron la co-
mida preparada por los
alumnos de Operaciones
Básicas de Cocina. Así-
mismo,  el 8 de junio visi-
taron varias empresas del
sector y el 21 participaron
en una jornada formativa.

Formación de camareros

Proyectos para un desarrollo integral

Del 25 al 27 de junio de 2018 parte de
los técnicos de Cáritas Diocesana de Va-
lladolid participaron en unas jornadas de
formación interna sobre Planificación y
Gestión de Proyectos, con la colaboración
de Cáritas Española y Diagram Consulto-
res y la financiación de la Fundación Esta-
tal para la Formación en el Empleo. 

Los participantes profundizaron en
conceptos y técnicas como el árbol de
problemas; formulación de proyectos con
marco lógico; evaluación, elaboración y
control de presupuestos; mapa de pro-
yectos, etc.

El objetivo era perfeccionar el diseño
técnico de los proyectos para hacer ope-
rativo el  Modelo de Acción Social de Cá-
ritas y así mejorar la calidad de la acogida
y el acompañamiento a las personas.

•  Cáritas apuesta 
por una Europa Acogedora 
28 y 29 de junio de 2018

Cáritas Europa emitió una nota con motivo
del Consejo Europeo de finales del mes de junio
en la que lamentan que los líderes de la UE no
hayan asumido con fuerza un liderazgo mundial
para promover un sistema justo y humano de
migración y asilo.

El miedo a la migración ha llevado a los líde-
res de la UE a centrarse en un mayor control
fronterizo y la externalización de las políticas de
asilo y migración de la Unión. Lamenta Cáritas
Europa que las propuestas se basen en temores
irracionales más que en hechos. Las cifras re-
cientes muestran que las solicitudes de asilo en
la UE han disminuido en un 44% en 2017 y las lle-
gadas a las costas italianas han disminuido drás-
ticamente. Mientras tanto, las necesidades de
protección en todo el mundo nunca han sido
más altas: 68,5 millones de personas se vieron
obligadas a abandonar su hogar en 2017, lo que
equivale a 44.400 personas vulnerables por día. 

Para Cáritas Europa deben garantizarse vías
seguras y legales hacia Europa, incluido el rea-
sentamiento, en lugar de pretender sellar las
fronteras. “Puesto que el 85% de los refugiados
están alojados en países en desarrollo, lo justo y
racional sería que los líderes de la UE asumieran
con fuerza un liderazgo mundial para promover
un sistema justo y humano de migración y asilo.
Deben garantizarse vías seguras y legales hacia
Europa, incluido el reasentamiento, en lugar de
intentar sellar las fronteras de la UE”, afirmó
Shannon Pfohman, directora de Incidencia Polí-
tica de Cáritas Europa.
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A 
principios de julio de 2018, aban-
donaban la Residencia de Nuestra
Señora del Carmen de la calle
Chancillería —a la que habían lle-

gado en 1920— las terciarias franciscanas de los
Sagrados Corazones de Jesús y de María. Su fun-
dadora, la andaluza María del Carmen González
Ramos, también estuvo vinculada a estas tierras
de Valladolid. Había nacido en Antequera en el
seno de una familia acomodada. Recibió en su
casa una notable educación. En su vida matri-
monial, a la que accedió con la oposición pa-
terna, no fue feliz hasta que al final su esposo
se dio cuenta de la ruina que le estaba provo-
cando su adicción al juego. Al enviudar en 1881,
su director espiritual, el fraile capuchino fray
Bernabé de Astorga la orientó al servicio de los
más pobres. Comenzó en su casa con una es-
cuela y continuó en 1883 en el convento de los
Mínimos de la Victoria. Aumentaron sus compa-
ñeras y terminaron adoptando un hábito para
una Congregación que se iba a dedicar a la edu-
cación de las niñas y a la atención de los enfer-
mos. Dispusieron de la aprobación del obispo
de Málaga para sus constituciones.

A través de nuevo de su confesor, encontró
en Nava del Rey —pues el párroco Tomás de
Ovalle era primo del fraile capuchino— el lugar
para establecer la primera casa fuera de su ám-
bito inicial. El Ayuntamiento de esta ciudad va-
llisoletana entonces de seis mil habitantes, vio
en estas monjas las personas adecuadas para
atender el antiguo Hospital de San Miguel y vol-
carse en la educación de párvulas y niñas. El tra-
bajo era agotador y en aquel año 1886 de su
fundación navarresa tuvo que llamar a más reli-
giosas para la atención de 136 niñas adultas,
130 párvulos y 75 enfermos. Las visitas de la
madre Carmen del Niño Jesús —que ése era su
nombre de religiosa— se sucedieron en Nava.
Disponía del aprecio de los navarreses por la
labor realizada y contaba de fama de santidad.
Por eso, la llamaron la “segunda santa Teresa”.

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas 
• Madre Carmen del Niño Jesús y las Franciscanas de los Sagrados Corazones

La “segunda santa Teresa”
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Historiador

Beata Carmen del Niño Jesús (María del Carmen González Ramos) nació en la localidad malagueña de Antequera el 30.VI.1834,

muriendo también en la misma el 9.XI.1899. Fue la fundadora de la Congregación de las Terciarias Franciscanas de los Sagrados

Corazones de Jesús y de María. Nava del Rey y Valladolid forman parte de su trayectoria vital y sus monjas están presentes en el

Colegio Virgen Niña del barrio de las Delicias y hasta principios de julio de 2018 en la Residencia de Nuestra Señora del Carmen.

Beata Carmen del Niño Jesús.

La madre Carmen, como
sucedió con otros 

fundadores, sufrió la 
oposición de un grupo de
monjas, que la llegaron a

acusar en Roma de 
malgastar los bienes

que llegaron a aquel colegio de San José de la
calle Manuel Salvador Carmona, en junio de
1897, en el cual las monjas permanecieron hasta
los años cincuenta del siglo XX. La asistencia en
el Hospital concluyó antes, en 1928.

Cuando disponían de la presencia en cuatro
diócesis y de la recomendación de prelados tan
notables en la Iglesia decimonónica como Sanz
y Forés o el cardenal Cascajares, solicitó la apro-
bación pontificia del Instituto. El camino no iba
a ser fácil. Su director espiritual se desvinculó de
los capuchinos. La madre Carmen, como suce-
dió con otros fundadores, sufrió la oposición de
un grupo de monjas, que la llegaron a acusar en
Roma de malgastar los bienes que recibía de las
hermanas que entraban en la Congregación. Ella
misma solicitó a la Santa Sede la convocatoria
de un Capítulo General que finalmente se cele-
bró en Valladolid y bajo la presidencia de su car-
denal-arzobispo Antonio María Cascajares, en
mayo de 1897. De entre las veintidós capitula-
res, cuatro de ellas —procedentes de las casas
de Cataluña— constituían el grupo opositor,
que llegaron a venir antes a la ciudad del Pi-
suerga para descubrir al Cardenal el rostro que
pretendían atribuir a su madre fundadora y su-
periora. Cascajares no las recibió, más bien las
ordenó que hiciesen Ejercicios, para esperar al
grupo capitular que se alojó en el colegio de las
Carmelitas de la Caridad, encabezado por la
madre Carmen. Todas ellas se habían reunido
previamente en Nava.

Cascajares, admirado por la bondad, humil-
dad, porte y conversación de la fundadora, pero
consciente del conflicto, propuso a una hermana
en sus entrevistas privadas la elección de una
nueva superiora de menor personalidad —en la
madre María Magdalena de Jesús, superiora de
Marchena— permaneciendo junto a ella y como
primera asistente la madre Carmen, oficio que
desempeñó hasta su muerte dos años después,
en noviembre de 1899 en Antequera. Fue beati-
ficada por Benedicto XVI el 6 de mayo de 2007.

La catedralicia iglesia de los Santos Juanes se
convirtió en escenario de profesiones religiosas
de algunas de las monjas aunque también el
Ayuntamiento trató de impedir el crecimiento
de la comunidad religiosa, hasta que se planteó
desde distintos benefactores que las “terciarias”
desarrollasen la enseñanza completa para las
niñas y fuera del ámbito del Hospital. Un pro-
ceso que motivó traslados de domicilios hasta
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Agosto de 2018
Para agosto, el papa Francisco
presenta una intención de ora-

ción universal por el “tesoro” de
la familia, “para que las grandes
opciones económicas y políticas

protejan la familia como el te-
soro de la humanidad”. Por otro

lado, la CEE nos pide que ore-
mos durante ese mes “por

todos los cristianos, para que,
con su testimonio de vida y con
su palabra, anuncien el Evange-
lio de Jesucristo en las activida-

des de cada día: familia, trabajo,
ocio”.

Los tweets del Santo Padre:

08/07/2018

¡Cualquier ocasión es buena para

llevar el mensaje de Cristo! 

07/07/2018

Que el Dios de todo consuelo,

que sana los corazones destroza-

dos y venda las heridas, escuche

nuestra oración: ¡Paz en Oriente

Medio!.

05/07/2018

¿Sabemos hacer silencio en el co-

razón para escuchar la voz de

Dios?

28 de junio de 2018
Francisco visita a Benedicto XVI

18  19

H 
a sido –esta vez de verdad–
una jornada histórica para
relanzar de forma irreversi-
ble el movimiento ecumé-

nico al servicio de la paz en el vecino y
medio Oriente.

Aunque Francisco ha tratado este tema en
innumerables encuentros con líderes de otras iglesias
cristianas ha sido la primera vez que ha convocado a todas la Iglesias
de la región para unir estrategias y ayudas a unos países –Tierra Santa,
Siria, Irak, Egipto, Jordania y Líbano– cuyas poblaciones siguen some-
tidas al yugo infame de la guerra y la violencia; y para lanzar un dra-
mático llamamiento en favor de las minorías cristianas que son
perseguidas y corren el riesgo de desaparecer.

Si se daba por descontado que la respuesta de los Patriarcas cató-
licos de esos países sería casi unánime –lo fue con una sola excepción
justificada– no sucedía lo mismo con la de los patriarcas y metropoli-
tas de las iglesias ortodoxas autocéfalas. Pero su representación ha es-
tado a cargo, nada menos, que del Patriarca Ecuménico de
Constantinopla Bartolomé I acompañado, entre otros, por los Patriar-
cas greco-ortodoxo de Alejandría, el siro-ortodoxo de Antioquía y el
copto-ortodoxo de Alejandría, el papa Tawadros II. El Patriarcado de
Moscú, tan presente en esta ensangrentada parte del mundo, se hizo
presente con el metropolita Hilarión responsable del Departamento
de Relaciones Exteriores.

Francisco pronunció dos discursos de elevados tonos en los que
afirmó entre otras cosas que Oriente Medio sin los cristianos no sería
Oriente Medio y que mientras este llora, sufre y calla otros lo pisotean
en busca de poder y riquezas. También denunció que la guerra es hija
del poder y de la pobreza y que mientras los dirigentes hablan de paz,
en silencio se entregan a una absurda carrera de rearme y a matanzas
cuyas víctimas son las poblaciones inermes y los niños más acostum-
brados al estruendo de las bombas que al bullicio de sus juegos in-
fantiles.

El encuentro tuvo lugar en la ciudad de Bari donde reposan las re-
liquias de San Nicolás tan venerado en Occidente como en Oriente
por católicos, ortodoxos y protestantes.

Los 14 cardenales creados el 28
de junio por el papa Francisco en
el Consistorio celebrado en la Ba-

sílica de San Pedro, visitaron al
Papa Emérito Benedicto XVI al

término de la ceremonia. Acom-
pañados por el Santo Padre, los

cardenales se trasladaron en au-
tobús hasta el interior de los Jar-

dines Vaticanos, donde se
encuentra el monasterio Mater

Ecclesiae, residencia del Papa

Emérito. Allí, en la capilla del mo-
nasterio, rezaron juntos el Ave

María. Tras la oración, el papa Be-
nedicto los saludó de forma per-

sonal y les impartió su bendición.
El nuevo cardenal peruano Pedro

Ricardo Barreto comentó que la
visita les permitió “experimentar

la belleza de la ternura, de una
ternura que brota de un corazón

de pastor, de un corazón que nos
embarga de emoción”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ Saludo del Papa a los
patriarcas (Vatican Media)

Ecumenismo para la paz

Antonio Pelayo, periodista

IEV298:CREO  10/07/2018  13:13  Página 19



Agenda diocesana
Julio/Agosto de 2018

Inscripciones: del 28 de

agosto al 14 de sep-

tiembre (983 202999)

Peregrinación
Diocesana a

Lourdes

25 de julio de 2018

► Santiago Apóstol

Patrón de España

Tíduo: Días 23, 24 (a las 20h.) y 25 de julio.

Solemne Eucaristía: Miércoles, 25 de julio a las 12:00h.

Lugar: Iglesia de Santiago (c/ Atrio de Santiago, 2 / Valladolid)

31 de julio de 2018

► San Ignacio de Loyola

Fundador de la Compañía de Jesús

Solemne Eucaristía: 20:15h.

Lugar: Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús de los PP. Jesuitas (c/ Ruiz Hernández, 10 / Valladolid)

15 de agosto de 2018

► 400 aniversario del Convento de las MM Carmelitas de Valladolid

Cuarta fundación de Santa Teresa de Jesús

Lugar: C/ Rondilla de Santa Teresa, 28 / Valladolid

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

Hora: 12:00 h.

29 de agosto de 2018

► El Martirio de San Juan Bautista

Patrón de la Cofradía de la Pasión

Eucaristía Solemne: 20:00 h.

Lugar: Monasterio de San Quirce y Santa Julita (Plaza de la Trinidad / Valladolid)

Colecta: Se destinará a Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN)

25-16 de agosto de 201
8

► Visita Misionera con la Imagen Peregrina de Fátima

Villavicencio de los Caballeros

Salida: A las 21:00h. del Monasterio de las MM Salesas 

Regreso: Domingo, a las 10:00h.

Información e inscripción: Teléfono 675 491548

Del 21 al 23 de 
septiembre 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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