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Nombramientos

L 
a ciudad de Valladolid
ha conmemorado por
todo lo alto el 450 ani-
versario del convento

que Santa Teresa de Jesús fundó
en La Rondilla, barrio que hoy lleva
su nombre. El eje central fue la Eu-
caristía celebrada allí el pasado 15
de agosto y presidida por el arzo-
bispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, a la que asistieron diver-
sas autoridades, como el alcalde,
Óscar Puente; la concejala de Cul-
tura, Ana Redondo, y el vicepresi-
dente de la Diputación Provincial,
Víctor Alonso, entre otras. Al final
de la ceremonia, se proyectó un
vídeo conmemorativo de veinte
minutos de duración sobre esta
cuarta fundación de la santa anda-
riega, un recinto privilegiado con-
servado con mimo por las
carmelitas descalzas a lo largo de
los siglos.

Acompañado de la docena de
religiosas que hoy viven en el ce-
nobio y de varios hermanos car-
melitas llegados para la ocasión
desde distintos puntos de la re-
gión, don Ricardo se trasladó des-
pués a los patios y huerto del
convento, donde bendijo la capilla
y las dos ermitas (de la Virgen del
Carmen, del siglo XVI, y del Santo
Cristo, del XVII), recientemente
restauradas por la Consejería de
Turismo de la Junta de Castilla y
León.

Más información sobre la llegada de

Santa Teresa a Valladolid en la página 18.

La Portada

Virgen del Villar ▼
Los vecinos de Laguna de Duero
honrarán a su patrona, el próximo 8
de septiembre, con una solemne Eu-
caristía en la ermita, aunque la no-
vena a Nuestra Señora del Villar
comenzó el 30 de agosto. Los pró-
ximos días 8 y 9, la cofradía del
mismo nombre volverá a celebrar la
tradicional subasta para llevar las
andas de la Virgen y bajar la imagen
de su trono (con el objetivo de que
pueda participar en la tradicional
procesión y romería) y, posterior-
mente, para elevarla de nuevo. 

Pedro Aizpurúa  ▲
El pasado 13 de agosto fallecía, a los
94 años, Pedro Aizpurúa, canónigo y
maestro de capilla de la Catedral de
Valladolid, además de gran compo-
sitor, director de coro y pedagogo. El
guipuzcoano, afincado en Valladolid
desde la década de los sesenta del
siglo pasado, murió en su localidad
natal Andoain, mientras se encon-
traba de vacaciones, y fue allí donde
recibió cristiana sepultura. Don Ri-
cardo Blázquez oficiará el funeral en
la Seo vallisoletana el 3 de septiem-
bre, a las 12:30h. DEP.

E 
l sacerdote Fernando
Bogónez, hasta ahora
párroco de Santa
Clara, ha sido nom-

brado rector del Seminario Dio-
cesano por el cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo Bláz-
quez, quien también ha desig-
nado como delegados
diocesanos de Familia y Vida al
matrimonio formado por Elena
Gordo y Ricardo Pindado. A
estos nombramientos se suma la
siguiente reestructuración pasto-
ral efectuada de cara al nuevo
curso: 

-Jesús Fdez. Lubiano, direc-
tor espiritual del Seminario
Mayor.

-Atanasio Martín, párroco in
solidum (moderador) de Ntra. Se-
ñora de la Victoria.

-Francisco Javier Fernández,
párroco de San Pío X de Vallado-
lid y párroco in solidum de Ntra.
Señora de la Victoria.

-José Jaime Aránega, pá-
rroco de S. Ignacio de Loyola y
capellán in solidum del Hospital
Clínico.

-Francisco José García, vica-
rio parroquial de San Pedro
Apóstol y Santa Clara de Asís.

-Francisco Javier Castañón,
capellán in solidum (moderador)
del Hospital Clínico.

- Florentino Castillo, rector
de la iglesia p. de la Vera Cruz.

-David Prieto, párroco de San
Pedro Regalado de Laguna.

-Sebastián Aldavero, párroco
de Boecillo.

-Luis Ángel Arranz, párroco
de Tordesillas, Bercero, Berce-
ruelo, Pollos y Villavieja.

-Jaime Pablo Rodríguez, vica-
rio parroquial de Tordesillas, Ber-
cero, Berceruelo, Pollos y
Villavieja del Cerro.

-José David Vázquez, vicario
parroquial de Tordesillas, Ber-
cero, Berceruelo, Pollos y Villa-
vieja.

-José Ignacio Bueno, párroco
de Villalón, Bustillo de Chaves,
Cuenca, Fontihoyuelo, Gordaliza,
Herrín, Melgar de Abajo, Melgar
de Arriba, Santervás, Vega de
Ruiponce, Villacarralón, Villafra-
des, Villanueva de la Condesa y
Zorita.

-Francisco Casas, párroco de
Villabrágima y Valverde, y cape-
llán del colegio diocesano Nues-
tra Señora del Carmen.

-Manuel García, párroco in
solidum (moderador) de Galle-
gos de Hornija, Marzales, San Sal-
vador y Vega de Valdetronco.

-Enrique J. Holgueras, pá-
rroco in solidum de Gallegos,
Marzales, San Salvador y Vega.

-Francisco Javier Vidal, pá-
rroco de Villasexmir.

-Jesús A. Galerón, CSV, admi-
nistrador parroquial de Castro-
monte y adscrito a las parroquias
de Rioseco, Berrueces, Gatón,
Moral, Tamariz, Villabaruz y Villa-
nueva de San Mancio.
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D 
espués de unos días de descanso en el verano, empe-
zamos el nuevo curso pastoral. A veces nos cuesta un
esfuerzo particular pasar del reposo al trabajo; pero es
bueno que desde el principio nos pongamos manos a la

obra. La decisión sin remolonear y el inicio sin desplazarlo al día si-
guiente despiertan nuestro espíritu y acrecientan la disponibilidad.
Digamos al Señor: ¡Aquí estoy porque me has llamado! La oración
nos ayuda a emprender nuevamente el camino.

Para el presente año pastoral queremos subrayar el trabajo sobre
la iniciación cristiana, según hemos acordado en el último Consejo
del Presbiterio y en la Convivencia tenida hace pocos días en Villa-
garcía de Campos. Deseamos revisar la aplicación del Directorio Dio-
cesano de la Iniciación Cristiana aprobado hace algunos años de
cuyo alcance y capacidad de orientación estamos cada día más con-
vencidos. Constatamos que si fallan los cimientos que proporciona
la iniciación cristiana todo el edificio que deseamos levantar con la
vida cristiana y la vocación específica es muy endeble.

La iniciación cristiana es la asimilación personal y comunitaria de
lo que constituye el ser cristiano, a saber, “la profesión de la fe”, “la ce-
lebración del misterio cristiano”, “la vida en Cristo” y “la oración cris-
tiana” según titula el Catecismo de la Iglesia Católica. ¿Qué creemos?
¿Qué celebramos en la liturgia? ¿Cómo debemos vivir los discípulos
de Jesús? ¿Cómo es la oración de los hijos de Dios? Puede haber for-
mas diferentes, desde un punto de vista pedagógico, de iniciación
cristiana; pero necesitamos que sea auténtica iniciación y sólida ini-
ciación. Puede resistir, cuando soplan vientos y descargan aguaceros,
lo que está edificado sobre roca (cf. Mt. 7,24-27). En la iniciación cris-
tiana es necesario que la escucha de la Palabra de Dios en la Sagrada
Escritura y la catequesis con el Catecismo de la Iglesia se den la mano.
Para la iniciación cristiana, para madurar como cristianos, no bastan
algunos conocimientos sueltos o diversas informaciones sobre el
Cristianismo y la Iglesia. Necesitamos que podamos dar razón de
nuestra fe y de nuestra esperanza (cf. 1Ped. 3,15).

La iniciación cristiana comporta encuentro personal con Dios o
experiencia de la fe, conocimiento de la fe o saber qué creemos y por
qué creemos y vida como cristianos o de otra forma que la fe actúe
a través de la caridad. La instrucción sin la vivencia personal puede
quedar en el aprendizaje de algunas nociones; la experiencia sin con-
tenidos se diluye y la fe sin obras es una fe muerta (cf. Sant. 2,17). La
iniciación cristiana abre el camino a una forma de vivir siguiendo la
enseñanza de Jesús y con la fuerza de su Espíritu.

La fe y la oración están íntimamente unidas; oramos porque cre-
emos y hablamos con Dios porque le reconocemos como nuestro
Padre del cielo. La oración es como el oxígeno para la fe; la oración

despierta la fe, anima la fe, fortalece la fe. El cristiano adopta la
misma actitud ante Dios a través de la fe y de la oración. Nos abri-
mos a Él, confiamos en Él, nos entregamos a Él, solicitamos su amor
y su presencia en el camino de la vida. Si un niño ve a sus padres
rezar, aprende a rezar y a creer, ya que la fe se transmite por la ora-
ción. Asimila una actitud que le abre a una relación con Dios lo cual
es muy importante para él porque percibe que es muy importante
para sus padres, en cuyo hogar va aprendiendo todo.

Para la iniciación cristiana es vital la familia. Los padres transmi-
ten la fe por la compañía en los sacramentos de la iniciación, por su
ejemplo, por la oración, por las catequesis ocasionales o más dete-
nidas, por la explicación de lo que acontece, por los signos de la fe
que ve en su casa, por la participación en las celebraciones litúrgi-
cas y en las manifestaciones de la piedad popular. Para el despertar
religioso y la iniciación posee un hondo sentido hasta lo más senci-
llo.  La iniciación cristiana es como la prolongación de la vida; po-
demos decir que es una tarea maternal y paternal. Si los padres de
familia no cumplen esta preciosa misión, otros los suplantarán.

Que vean los padres si esas instancias son  convergentes con su
forma de pensar o si obstaculizan lo que quieren transmitirles real-
mente. Los padres son insustituibles en la iniciación y educación de
sus hijos, aunque necesiten colaboradores en el encargo más bello
de su condición de padres. Los catequistas necesitan el apoyo de la
familia para prestar el servicio que generosamente quieren cumplir.

Termino esta carta en el comienzo del curso pastoral recordando
tres realidades que deben relacionarse estrechamente: Iniciación
cristiana, continuidad perseverante y comunidad de hermanos en la
fe. La iniciación cristiana por su mismo sentido debe tener una con-
tinuidad. La confirmación, en que concluyen los sacramentos de la
iniciación, no es el sacramento de la despedida y del adiós. Somos
iniciados para vivir cristianamente; por el sentido de la misma pala-
bra se entiende que la iniciación introduce en un camino que debe
ser tan largo como la misma vida. ¿Por qué se rompe tan fácilmente
la continuidad, después de la iniciación? ¿Qué debemos hacer?
¿Cómo debemos continuar? La vida es siempre tiempo de madura-
ción personal. La continuidad será más fácil participando en una co-
munidad, en un grupo. Si nos aislamos, somos candidatos a la
dispersión y a que languidezca lo que hemos recibido en la iniciación
cristiana. ¿Por qué no intensificamos los esfuerzos para constituir y
consolidar la renovada Acción católica de adolescentes, jóvenes y
adultos?. 

Queridos amigos, os deseo un curso pastoral fecundo. Acudamos
con prontitud y esperanza al tiempo de gracia que el Señor abre de-
lante de nosotros. ¡Santa María, ven con nosotros al caminar!

2  3
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Nuestro cardenal

Comienzo del curso pastoral
e iniciación cristiana

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

500 años del Convento 
de la Purísima Concepción
8 de julio de 2018

“(...) En el proceso de renovación de la Igle-
sia en Castilla, en la vida religiosa femenina del
siglo XV, desempeñó un papel importante
santa Beatriz de Silva y la nueva orden de las
concepcionistas franciscanas. Beatriz de Silva
fue una mujer adelantada a su tiempo, forja-
dora de una nueva espiritualidad y de un
modo de acercarse a Dios siendo mujer, de
imitar a María, en el misterio de su Concepción.

(...) Las monjas concepcionistas llegaron
primero a estas tierras, a la villa de Olmedo,
entonces diócesis de Ávila en 1516; una loca-
lidad donde algunas de las primeras compa-
ñeras de santa Beatriz -entre ellas la madre
Eufrasia de Meneses- recibieron la generosidad
del comendador Alonso Patiño, contador
mayor que habría de ser de la reina Isabel de
Portugal, futura esposa de Carlos V.

Los artífices del establecimiento en Valla-
dolid (...) fueron el oidor de la Chancillería Juan
de Figueroa y su esposa María Núñez de To-
ledo. Dispusieron de la bula otorgada por el
papa León X, un 5 de julio de 1518, confor-
mando con su autoridad los deseos que expu-
sieron. Estaba dada en Roma, junto a San
Pedro, en el año sexto del pontificado de este

papa de la familia de los Médicis, más propi-
cio para las artes y la lectura de las páginas de
Erasmo de Rotterdam que para resolver los
grandes problemas de la Iglesia del momento
 -en octubre de 1517 había comenzado la con-
troversia primero, reforma y cisma de Martin
Lutero-.

Como era habitual, el mencionado matri-
monio fundador cedió sus casas principales
con el fin de establecer el nuevo convento,
siendo en aquella primera etapa su iglesia el
antiguo zaguán de la casa, en frente de la en-
tonces inexistente de Fabio Nelli de Espinosa,
ocupada por la calle de la Puente (...). Como
eran los patronos del templo que habría de
edificarse, allí se establecía su futuro enterra-
miento, con las habituales limitaciones si lo
querían hacer otras personas, ajenos a ellos.
Establecían, además, el nombramiento de
trece religiosas sin dote y la posibilidad de que
las esposas de los que poseían este patronato,
descendientes del oidor Figueroa, pudiesen
entrar dentro de la clausura del convento en
cuatro ocasiones a lo largo del año. El matri-
monio fundador carecía de descendientes y el
patronato pasó a su sobrino más inmediato,
Fernando de Figueroa, y a los sucesivos des-
cendientes. Uno de ellos, llamado Fernando de

Tovar Enríquez de Castilla, en 1678 recibió del
rey Carlos II el marquesado de Valverde de la
Sierra, título nobiliario con el que se conoce
hoy la casa-palacio que habitó la familia, frente
al antiguo Colegio de San Ignacio de la Com-
pañía, -hoy parroquia de San Miguel y San Ju-
lián-, ubicado en la misma plaza donde nos
situamos con el convento de la Concepción. La
fábrica de la iglesia conventual es de piedra de
sillería, dentro de la estética del gótico, con
una sola nave, similar al convento de Santa
Clara aunque de menor tamaño (...).

Con el tiempo, Valladolid dispuso de una
segunda casa de concepcionistas, entonces en
el espacio del Campo Grande bajo la advoca-
ción de Jesús y María; además de la fundación
de Fuensaldaña por su conde Alonso Pérez de
Vivero en 1652. Con los siglos, este monaste-
rio de la Concepción de Valladolid será morada
de una de aquellas habituales escritoras con-
ventuales como fue la poetisa Petronila de Bal-
cázar, que llegó a participar en un certamen
poético con motivo de la ampliación de la pe-
nitencial de la Vera Cruz -un acontecimiento
ciudadano muy publicitado en 1681-, además
de la escuela de espiritualidad, de eternidad y
de imitación de virtudes que supuso, más re-
cientemente, la que fue su abadesa, la madre
Ángeles Sorazu, mística del siglo XX, cuyo pro-
ceso de santificación ha comenzado (...)”.

Párrafos extraídos del texto escrito por el profesor titu-

lar de la UVa, Javier Burrieza, y leído en la Eucaristía que,

con motivo del quinto centenario del convento, presidió el

cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

Concepcionistas  

Fachada del convento de la Purísima Concepción de Valladolid, en la calle del mismo nombre. Don Ricardo Blázquez ofrece la Comunión a una de las religiosas.
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La Fe y la Vida

De fiesta con María

Comenzamos el mes de septiembre, y con
él llegan las fiestas en honor a la patrona de
nuestra ciudad y el inicio del curso lectivo. De
nuevo la ciudad se llena de luces y de algarabía
para pasarlo bien, para convivir juntos, para reír
y disfrutar, y cómo no, para que María, una vez
más, Nuestra Señora de San Lorenzo, salga a las
calles de nuestra ciudad y bendiga nuestras fa-
milias e interceda por tantas necesidades y si-
tuaciones difíciles. ¡Qué importante será vivir las
fiestas con el verdadero sentido que tienen! No
podemos hacer fiesta sin saber el motivo de las
mismas; tampoco es del todo correcto salir a la
calle vestidos de peña pero sin dedicar ni un mi-
nuto a visitar a María en su tempo y ofrecerle la
flor de nuestro tiempo y nuestra presencia cer-
cana. Nuestro objetivo como cristianos no
puede ser otro que éste: que Jesús y María sean
cada vez más conocidos y amados. Que ningún
rincón de la tierra se quede sin la buena noticia
del Evangelio; que ninguno de los que se nos
han encomendado se pierda. Ese fue el deseo
de Dios que Jesús supo hacer realidad con su
entrega en la cruz, y nosotros, seguidores de
sus huellas, no podemos hacer menos. 

En estos días festivos, invoquemos con ca-
riño a la Virgen de San Lorenzo, como dice su
himno: cantemos, cantemos a la Virgen de san
Lorenzo, patrona de Valladolid. ¿Qué significa
tener a María como patrona? Supone saberse
amado, saberse querido y nunca abandonado;
supone recordar en cada momento que Ella nos
protege y ampara, y que presenta a su hijo
Jesús todas nuestras necesidades e intenciones.
Y Jesús, como en aquellas bodas de Caná, aun-
que no había llegado su hora, cumple la volun-
tad de su Madre, y con razón los padres de la
Iglesia afirmaron que a Jesús hemos de ir por
medio de María. Ojalá que Valladolid destaque
por su amor incondicional a María; que los cul-
tos en su honor se llenen de devotos; que entre
nosotros se respire un ambiente especial, y jun-
tos construyamos una gran familia, la de los
hijos de Dios y la de los buenos vecinos entre
nosotros. Que María de San Lorenzo nos pro-
teja y ampare y contemos con ella en este
nuevo curso que ya comienza. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 14 de julio de 2018
Con la visita del obispo auxiliar, don Luis Argüello, se clausuró el Curso Nacional de Organistas Litúrgicos, que
durante la semana previa se celebró en el Real Colegio Seminario de los Padres Agustinos Filipinos de Valla-
dolid. Organizado y dirigido por las asociaciones Organaria, de Castilla y León y ACOCA (Asociación para la
conservación de los órganos de Cantabria), el seminario alcanzó este año su undécima edición.

•  INEA se adscribe a Comillas
Julio de 2018

La Escuela Universitaria de Ingeniería
Agrícola INEA de Valladolid ofrecerá este
curso el nuevo grado en Ingeniería Agrí-
cola y Agroambiental por la Universidad
Pontificia Comillas. Tras 36 años como cen-
tro adscrito a la Universidad de Valladolid y
habiendo formado a más de 3.000 profe-
sionales del sector agrícola, comienza esta
nueva etapa académica como centro ads-
crito de la universidad jesuita desde la
misma sede del Camino Viejo de Simancas. 

Según confirma su director, Félix Revilla
Grande, la nueva apuesta con Comillas per-
mitirá a la Escuela crecer y diferenciarse,
con una oferta académica que combina de
modo eficaz Ingeniería, Empresa y Medio
Ambiente. “La titulación ofrece un plan de
estudios totalmente renovado, conectado
con los tiempos y las necesidades actuales
y acorde con las demandas del mercado”.

•  Vandalismo en la Catedral
31 de julio de 2018

Un aviso a las 3:24 horas de la madru-
gada alertaba a los Bomberos y a la Policía
Nacional de un incendio originado en una
de las puertas de la Catedral, la pequeña
de madera que da acceso al antiguo ar-
chivo y que está ubicada en la fachada sur,
en la calle Arribas, al lado izquierdo de la
puerta principal. Dicha puerta, que se en-
contraba cerrada, tuvo que ser forzada por
los bomberos para poder entrar y sofocar
el fuego, ya que del interior salía una gran
cantidad de humo. 

El deán de la catedral, José Andrés Ca-
brerizo,  acudió de inmediato al lugar para
comprobar la magnitud de los imperfectos
de lo que, según todos los indicios, fue un
incendio provocado. El Arzobispado inter-
puso al día siguiente la correspondiente
denuncia aunque, según aclaró Cabrerizo,
los daños afectaron únicamente a la puerta.
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Actualidad diocesana Encuentro regional

Ávila acoge la
reunión anual de

los obispos y 
vicarios de la 

Iglesia en Castilla
18 y 19 de julio de 2018

Los obispos de las diócesis de la Iglesia en
Castilla (que agrupa las sedes episcopales cas-
tellano-leonesas, a excepción de las de As-
torga y León) mantuvieron un encuentro de
trabajo en la Casa Diocesana de Ejercicios de
Ávila los días 18 y 19 de julio. Al mismo asis-
tieron, además, todos los vicarios generales de
las diócesis así como algunos vicarios episco-
pales de pastoral.

El obispo de Ávila, don Jesús García Buri-
llo, anfitrión del encuentro, recibió en la ma-
ñana del primer día a todos los participantes:
los arzobispos de Valladolid y Burgos (carde-
nal don Ricardo Blázquez Pérez, presidente de
la Conferencia Episcopal Española, y don Fidel
Herráez), así como los prelados de Salamanca
(don Carlos López), Palencia (don Manuel He-
rrero), Osma-Soria (don Abilio Martínez) y Se-
govia (don César Franco), y el administrador
apostólico de la diócesis de Ciudad Rodrigo
(don Francisco Gil Hellín). Junto a ellos, un
grupo de vicarios episcopales de las diócesis
mencionadas.

Durante la mañana y la tarde del miérco-
les, los obispos y vicarios trabajaron sobre

temas tales como el último encuentro de Vi-
llagarcía y las perspectivas de trabajo para los
futuros encuentros. También celebraron Víspe-
ras y la Eucaristía en el convento carmelita de
La Encarnación. Esa noche, además, participa-
ron en una visita nocturna a la ciudad de Ávila
desde el mirador de los Cuatro Postes, a las
afueras de la villa.

El segundo día del encuentro, el jueves 19
de julio, se trasladaron a la localidad de Ma-
drigal de las Altas Torres, cuna de Isabel la Ca-
tólica, donde visitaron el convento de las MM.
Agustinas (antiguo palacio), así como el tem-
plo parroquial de San Nicolás. La jornada y el
encuentro finalizaron tras la comida.

La colaboración entre las diócesis castella-
nas es habitual y muy estrecha y, además de
estos encuentros periódicos de obispos y vi-
carios, son ya clásicas las reuniones con los ar-
ciprestes en Villagarcía de Campos. Asimismo,
hay entrevistas de diversos organismos de
pastoral sectorial, que se reúnen con frecuen-
cia para abordar problemas comunes, inter-
cambiar experiencias y fomentar acciones
conjuntas. 

•  La experiencia de 
‘andar el Camino’
Del 1 al 8 de julio de 2018

“A principios del mes de julio, un grupo de
17 alumnos de los institutos de Educación Se-
cundaria Campos y Torozos de Medina de Rio-
seco, Santo Tomás de Aquino de Íscar y del
Seminario de Valladolid, realizamos el Camino
de Santiago Portugués. Fueron unos días de
convivencia, de encuentro y de conocimiento
de otros alumnos de la asignatura de religión.
Algún día nos llovió y otros nos hizo mucho sol.

Algunos días las etapas también se nos hi-
cieron muy duras, pero todo fue parte del pro-
ceso para descubrir que esta experiencia nos
hace más fuertes y nos acerca más a Dios y a
los demás. Conocimos buenas personas de
otros lugares del mundo... e incluso unos estu-
diantes de Medicina de Portugal curaron a uno
de nuestro equipo.

El último día lo pasamos en Santiago
dando el abrazo al Santo, vimos sus reliquias,
asistimos a la Misa del Peregrino, del Botafu-
meiro en movimiento, recogimos la Compos-
telana y salimos contentos hasta Valladolid
donde nos esperaban nuestros familiares.

Tuvimos una experiencia muy buena. Tal
vez el próximo año nos animemos a hacer el
Camino Inglés...”
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• Convivencia de la HOAC
Del 17 al 19 de agosto de 2018

La HOAC de Castilla y León celebró su Con-
vivencia de Verano, en la que participaron tam-
bién militantes de las diócesis de Vitoria y de La
Rioja. El lugar elegido fue La Vecilla del Curueño,
en las estribaciones de los Picos de Europa, y la
HOAC de León fue la encargada de animar la
convivencia Una vez más las familias partici-
pantes experimentaron que es posible otra vida
familiar, caracterizada por la austeridad y la co-

munión. Configuraron una comunidad de vida
conscientes de estar convocados por el Señor,
el Obrero de Nazareth. Una comunidad no ce-
rrada en sí misma, que no olvida los sufrimien-
tos y dolores del mundo obrero, que disfruta de
la naturaleza como manifestación y presencia
del Padre-Madre Dios que cuida de nosotros. 

Un tiempo de verano para renovar las fuer-
zas para continuar en la misión de llevar la
Buena Noticia de Jesucristo al mundo obrero y
del trabajo durante todo el año.

•  Virgen del Carmen
15 y 16 de julio de 2018

Tras las novenas celebradas en su honor, la capital y la provincia festejaron por todo
lo alto la Virgen del Carmen. Los Amigos del Pisuerga adelantaron al día 15 su tradicional
homenaje a la patrona del mar. Los actos comenzaron con una Misa en Las Moreras y con-
tinuaron con una espectacular procesión fluvial por el río Pisuerga (izquierda). En la pa-
rroquia de Nuestra Señora del Carmen de Delicias la celebración se inició con una
multitudinaria Eucaristía presidida por el obispo auxiliar, don Luis Argüello, y continuó con
una procesión con la talla de Nuestra Señora del Monte Carmelo por las calles del barrio.
A estos actos asistieron, además de los fieles y vecinos del barrio, las autoridades locales
y representantes de las cofradías de la ciudad. 

• Casa de la Beneficencia
16 de julio de 2018

Todos los envíos franqueados en julio
en Valladolid lucieron un sello con los em-
blemas culturales, gastronómicos y monu-
mentales de la provincia. Entre los motivos
del timbre, figuraban la Casa de Benefi-
cencia, que este año celebra su bicentena-
rio, y un campo de trigo, cultivo
característico de Tierra de Campos.

•  Campamento de Red Íncola
Julio de 2018

El campamento estival organizado por Red
Íncola celebró una nueva edición. Los volunta-
rios de la fundación volvieron a abrir los bra-
zos a medio centenar de pequeños inmigrantes
o de familias necesitadas, con edades com-
prendidas entre los 6 y los 12 años y a ofrecer-
les, por un lado, continuidad en el apoyo
escolar y recuperación y, por otro, un espacio
de ocio y tiempo libre en la que disfrutar, rela-
cionarse y educar en valores.
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La Asunción

•  Ruta del Padre Hoyos
18 de agosto de 2018

La peregrinación a la ruta del Padre Hoyos
contó este año con la devota más experimen-
tada, Isabel Luengo Moneo, nacida en Torrelo-
batón, que no quiso perderse la cita. Sus  95
años no fueron impedimento para compartir y
disfrutar de esta ruta, y su alegría e ilusión ani-
maron al resto de los asistentes a continuar
trasmitiendo los valores y el legado del Padre
Hoyos. Todos quisieron conmemorar el 307 na-
cimiento del beato recorriendo sus pasos.

“Desde Valladolid -explican los propios an-
darines- salió un autocar cargado de ilusión
para recorrer como peregrinos la Ruta del
Padre Hoyos. Al llegar a Medina del Campo vis-
tamos el museo de las Madres Carmelitas, la
segunda fundación de Santa Teresa, y en la pa-
rroquia de Santiago el Real recordamos cuando
Bernardo de Hoyos llegó allí, en el año 1721. El
párroco don Fermín y José Antonio, el guía, nos
contaron la historia y los avatares acontecidos
en el lugar”. 

“Continuamos hacia Alaejos para visitar la
parroquia de San Pedro y la iglesia de Santa
María, y una vez en Villagarcía de Campos, la
Colegiata de San Luis y la Capilla del Noviciado
nos trasladaron a la época en la que Bernardo
de Hoyos decidió hacerse jesuita. La última pa-
rada de la ruta nos condujo a su pueblo natal,
Torrelobatón, donde nos esperaba el majes-
tuoso castillo en el que se explica la historia de
las comunidades, y desde cuya torre del ho-
menaje se contemplan las mejores vista de la
comarca.  Nos sorprendimos, por último, con
la enorme riqueza espiritual y patrimonial de la
parroquia de Santa María”.

La Virgen y San
Roque llenan de

religiosidad 
y vida el 

medio rural
15 y 16 de agosto de 2018

Una cuarta parte de los 225 municipios
con los que cuenta la provincia de Valladolid
festejaron la Virgen de la Asunción y San
Roque y consiguieron que miles de vallisole-
tanos, procedentes de la capital o de otras
provincias españolas, retornaran al medio
rural y lo nutrieran de vida y religiosidad. Los
vecinos rezaron a sus patronos con eucaristías,
novenas y, en la mayoría de los casos, multi-
tudinarias procesiones, y solicitaron su inter-
cesión de cara al nuevo curso.

Viana de Cega (imagen superior), Tudela de
Duero, Peñafiel, Cabezón de Pisuerga, Rueda,
Cogeces de Íscar, Aldeamayor de San Martín,
Encinas de Esgueva, Fuente el Sol, Pollos, Mo-
nasterio de Vega, Quintanilla de Onésimo, Vi-
llalar de los Comuneros, Wamba, Valdunquillo,
Valbuena de Duero,Muriel de Zapardiel, La
Santa Espina, Gomeznarro, Geria, Cuenca de
Campos,Tiedra, Vega de Ruiponce, Villacarra-
lón, Villán de Campos y Alaejos fueron algu-
nas de esas localidades que se vistieron de
fiesta los días 15 y 16 de agosto para festejar
la Asunción de Nuestra Señora y el santo de

Montpelier y combinaron en sus programas el
culto religioso, la tradición, las citas gastronó-
micas y musicales y, en algunos de sus casos,
las taurinas.

El caso de Viana de Cega, la parroquia ce-
lebró la tradicional Misa y procesión, en la que
un gran número de devotos bailaron al santo
y portaron la medalla de la cofradía fundada
por el párroco, Sebastián Aldavero, y que ya
cuenta con dos centenares de hermanos. La
Eucaristía fue oficiada este año por el párroco
de Valdestillas y Villanueva de Duero, Renato
Alonso, y concelebrada por el párroco de la
localidad y el de Arrabal de Portillo, José Ma-
nuel Caballero. En otras localidades, como en
Tordehumos, vecinos y visitantes participaron
una procesión extraordinaria en honor a
Nuestra Señora, la Virgen de las Candelas, con
motivo de su nombramiento como alcaldesa
perpetua de la localidad.

En Tudela de Duero fueron las propias
peñas las que protagonizaron y organizaron
la celebración de la Misa en honor al patrón
en la Asunción de Nuestra Señora y las que
animaron con la juventud de sus integrantes la
posterior procesión del santo. Un día antes, en
el mismo templo, los fieles asistieron a una so-
lemne Eucaristía mariana.

En el caso de Peñafiel, la primera Misa en
honor a San Roque se celebró con antelación
en la ermita del parque de Valdovar. El día
grande, la iglesia de San Miguel acogió la Eu-
caristía de Nuestra Señora y al siguiente, en el
mismo templo, los peñafielenses celebraron la
Misa del patrón y acompañaron su talla en la
tradicional y multitudinaria procesión por las
empinadas calles del pueblo.
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•  Serrada
Julio de 2018

La parroquia de Serrada ha recibido ya la
autorización para restaurar la fachada poniente
de su templo. Después de la remodelación in-
terior y exterior de la torre, este mes de sep-
tiembre comenzarán las obras para la
restauración total de la fachada poniente,
donde se encuentra la puerta de acceso al tem-
plo. La obra será costeada íntegramente por los
propios feligreses. 

•  Olmedo
19 de agosto de 2018

La parroquia de Santa María celebró su
XXIV campaña solidaria para recaudar fondos,
en este caso, para apoyar la reconstrucción de
viviendas que facilite el retorno de los refugia-
dos al valle de Nínive, en Irak. Los tres actos
principales de la misma: una marcha hasta Bo-
cigas, el pincho solidario y el mercadillo de ma-
nualidades realizadas por los niños, tuvieron
lugar el domingo, 19 de agosto. Dos días antes,
Salvador Senent, diácono de la diócesis de Ma-
drid y miembro de Ayuda a la Iglesia Necesi-
tada, presentó el proyecto a los vecinos.

•  Medina del Campo
25 de agosto de 2018

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, presi-
dió la Eucaristía conmemorativa del 600 aniver-
sario de la fundación del convento de Santa
María la Real, de las MM. Dominicas, que abrió
sus puertas en 1233, bajo los auspicios de Fer-
nando de Antequera, ilustre medinense que fue
rey de Aragón y abuelo de Fernando el Católico.
Los actos para festejar la efeméride se prolon-
garon varios días, con exposiciones, conciertos y
espectáculos.

•  EN BREVE

•  San Ildefonso de La Cistérniga
Verano 2018

Intenso verano en la parroquia de La Cistér-
niga, y no solo por celebraciones multitudinarias
como la de la Virgen del Carmen (fotografía de la iz-

quierda). Del 19 al 27 de julio, los jóvenes se enro-
laron en una actividad organizada junto al Centro
Juvenil Saiano, para acciones de voluntariado con
enfermos mentales y con refugiados e inmigran-
tes. Se dividieron en dos grupos, que se repartie-
ron entre Pinofranqueado (Cáceres), en la Casa de
la Misericordia del p. Leocadio, y el centro de aco-

• 13 de julio de 2018

El director general de Patrimo-
nio Cultural, Enrique Saiz, pre-
sentó las obras que se ejecutan
en los Santos Juanes de Nava
para recuperar su seguridad es-
tructural, conseguir la cohesión
de las fábricas y elementos or-
namentales, poner en valor el
exterior de la torre y limpiar la
piedra del monumento.

•  Día de los Abuelos
29 de julio de 2018

La parroquia de Viana de Cega celebró
por segundo año el día de los abuelos. Unas
300 personas llenaron el templo parroquial
(en el que además han comenzado las
obras de adecuación, sufragadas por sus-
cripción popular). Muchos niños vivieron la
Misa con sus abuelos, y el párroco recordó
a todos la importancia de “dar lo poco para
que Dios lo aumente y transforme”.

gida de ACCEM, en Sigüenza. Fueron dos ex-
periencias duras, intensas, llenas de ilusión, en
las que tomaron contacto con los sueños y las
miserias de los apartados por enfermedades
mentales, trastornos físicos y psíquicos o, sim-
plemente, por ser de otros países.

En julio se celebró un campamento en el
que participaron 56 niños de poscomunión (de-

recha), acompañados por 14 monitores, y Santa
María de Viaceli, en Cóbreces (Cantabria), aco-
gió en agosto un segundo encuentro con 40
chicos de la ESO y los voluntarios.
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Reportajes

S
esenta jóvenes de
nuestra Diócesis deci-
dieron secundar la
propuesta de la Dele-

gación de Pastoral Juvenil y vivir
un experiencia de fe en Taizé. Fue
un viaje inolvidable, para la ma-
yoría, que transcurrió del 21 de
julio al 31 de julio.

Tras pasar la primera semana
en Taizé -comunidad ecuménica
de monjes que viven su fe en una
iglesia reconciliada, orando, tra-
bajando y llevando una vida de
sencillez y de comunión- la comi-
tiva hizo un alto en ‘La Ciudad de
los Jóvenes’ de Lourdes para
agradecer a su madre, la Virgen
María, su  inmenso amor por la ju-
ventud.

Marcos

“La experiencia de Taizé no
nos ha defraudado. Hemos po-
dido vivir nuestra fe junto a mul-
titud de jóvenes de todo el
mundo y hemos podido ayudar a
otros que buscaban a Dios en sus
vidas. Creo que la presencia del

grupo vallisoletano no dejó indi-
ferente a los casi tres mil jóvenes
que allí nos congregamos, espe-
cialmente por nuestra alegría y
buen hacer” (...).

“Considero que Taizé te cam-
bia la mirada y te permite acoger
en tu vida distintos modos de
pensar que es importante refle-
xionar para trabajar por la unidad
de los cristianos. Espero que la
alegría y la paz que de allí trae-
mos, den fruto en nuestros am-
bientes, ayudados por Nuestra
Señora de Lourdes”.

María

“No tardamos en darnos
cuenta de que allí había algo di-
ferente (...) nos costó acostum-
brarnos a la comida o a limpiar
los baños, pero fue una experien-
cia única porque nos hemos dado
cuenta de que podemos ser feli-
ces con muy poquito y hay veces
que entre tanta tecnología no
somos conscientes de ello”. 

“En cuanto mi fe podría decir
que ha crecido enormemente (...

Nuestra experiencia Taizé-Lourdes

Foto de familia de los jóvenes vallisoletanos en Lourdes.

poco a poco fui descubriendo a Dios
en las oraciones, en las caras de ale-
grías de gente de otros países, todos
allí por la misma razón, en el ratito
de oración libre por la noche, en la
sencillez de la comida (...).

“Tras esta gran experiencia de
Taizé y tras haber afianzado mi fe y
mi amistad con Dios le tocaba el
turno a la Virgen, así que nuestra
aventura prosiguió en Lourdes (...)”.
“Una cosa que me llevó de allí, a
parte de cientos de fotos, es la gran
fe que tienen las personas que su-
fren y las personas  que están enfer-
mas que con gran esperanza van allí
a rezar a su salvación que es nuestra
Madre la Virgen y de la cantidad de
cosas que tendríamos que aprender
de ellos”.

“De este viaje me llevo la lección
de que en esta vida hay que ser sen-
cillo. Darse cuenta de que si no tie-
nes el ultimo modelo del iPhone no
importa, que si no tienes unas chu-
letillas de lechazo para comer no im-
porta, que si te toca limpiar los
baños no importa...”. Por lo que hay
que preocuparse es por “mimar el

mayor tesoro que tenemos en nues-
tras vidas, que es el amor de Dios y
de nuestra Madre la Virgen que pase
lo que pase, no pasan de moda y
siempre estarán ahí, aunque te com-
portes mal, aunque les hayas ofen-
dido.... Como decía un hermano de
Taizé "a Dios le encantan esas debi-
lidades humanas".

Álvaro

La experiencia Taizé “no se
puede idealizar” (...) “Rezamos y con-
vivimos, pero también limpiamos
baños, pasamos hambre en algunos
momentos... Fue una experiencia
que nos ha marcado mucho, y que
esperamos aplicar a nuestra vida co-
tidiana, viviendo la acogida, la co-
munión, la puesta en común de
distintas formas de vivir la fe y de en-
tender la vida”. 

“El colofón de Lourdes fue muy
bonito, porque pudimos poner en
manos de la Madre a un montón de
personas que conocimos y un mon-
tón de situaciones que se nos con-
fiaron”. “Es una gozada que la
Diócesis nos ofrezca a los jóvenes
experiencias como éstas, que nos
hacen crecer en la fe y afianzarnos en
la amistad con otros jóvenes”.

Crónica y testimonios íntegros en

http://www.archivalladolid.org/web/n

uestra-experiencia-taize-lourdes/

Un momento de oración en Taizé.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Una propuesta de lo más honesta

Hoy más que nunca, el seguimiento de Jesús el

Señor, se propone y no se impone. A nadie se le
obliga a hacer nada que no quiera. Sin embargo, los
catequistas, en las parroquias, observamos muchas
veces que los padres perciben el proceso de con-
versión que conduce a la fe como una actividad más
y pocas veces como la vivencia fundamental para un
cristiano. Incluso el tiempo en el que los niños están
en la catequesis pudiera vivirse como una etapa por
la que hay que pasar para recibir un sacramento.
¿Por qué sucede esto? ¿Cómo puede responder la
Iglesia a esta sociedad tan cambiante? ¿Qué nos falta
para poder inflamar espiritualmente tanta indife-
rencia? ¿Cómo hacer la propuesta de la fe sin herir
sensibilidades? ¿Cómo recuperar la esperanza más
allá de los números que la primera comunidad cris-
tiana también experimentó, por ejemplo, en el pa-
saje de la pesca milagrosa (cf. Lc 5, 1-11)?

Sentimos la necesidad de reivindicar la esencia
de nuestro ser cristianos. Somos una comunidad
cristiana en la que todos hemos de sentirnos co-
rresponsables de la misión evangelizadora de la pa-
rroquia. Cada uno de nosotros tiene que encontrar
su lugar como miembros de esta parcela de la Igle-
sia Universal, pues “todos somos necesarios, nadie
es imprescindible”. Necesitamos que los papás de
los niños se comprometan más con su parroquia
desde el primer momento en el que comienzan el iti-
nerario de la fe de sus hijos. Quizá esa creencia dor-
mida por la falta de alimento con el paso de los años,
pueda revitalizarse con encuentros vitales no solo
organizados por los párrocos y los catequistas, sino
con la involucración de los mismos padres, pues
ellos saben lo que mejor puede caer, sin edulcorar
el mensaje central de la evangelización (kerigma).

Está claro que hay algo que se contagia, algo
en lo que insiste mucho el papa Francisco, “la ale-
gría de la fe”. Pues, aunque vivimos un cambio cul-
tural, no es momento para anhelos, sino para
entusiasmarse, para potenciar el celo apostólico,
sin dejarse llevar por los números, para nadar con-
tracorriente, para no aburguesarnos religiosa-
mente y vivir como siempre sin cambiar nada ni a
nadie dejándose llevar por la acedia, etc. La reali-
dad que tenemos delante está llena de retos y
oportunidades, aprovechémoslas porque Dios
mismo nos las brinda.
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Patrimonio

La Antigua 
se pone guapa
Los trabajos para la limpieza interior

del templo obligarán a cerrar sus
puertas de octubre a marzo

El próximo 14 de octubre, segundo
domingo de mes, se celebrará probable-
mente la última Eucaristía en Santa María
de La Antigua... La última de los siguientes
cinco meses, el tiempo que está previsto
que se prolonguen los trabajos para la
adecuación y limpieza del templo, que
obligarán a cerrar sus puertas al público.

Tal y como explica el párroco, Paulino
González, tras el retejado y limpieza exte-
rior de la iglesia, acometidos hace ocho
años, “ahora vamos a adecentarla por
dentro”. “La piedra está bastante sucia y
negra por la humedad, los hongos y las
bacterias, y también por la herencia de su
pasado como almacén militar. Hay que
tratarla”, añade el sacerdote. La iglesia
volverá a ser blanca, y el proyecto prevé
también la instalación de una iluminación
más eficiente y responsable, que contri-
buirá asimismo a incrementar su esplen-
dor y luminosidad.

Los trabajos precisan una inversión
próxima a los 300.000 euros, que serán fi-
nanciados por la propia parroquia gracias
a las contribuciones de los fieles y a una
colecta específica que se dirigirá a sus
propios feligreses y a los vecinos de toda

la ciudad. “Se pide la colaboración popu-
lar, porque La Antigua es un monumento
emblemático” y una de las señas de iden-
tidad patrimonial de Valladolid, enfatiza el
párroco.

En cuanto al culto, durante los cinco
meses de cierre, la parroquia suspenderá
la Misa de la mañana, 9:30 horas, y conti-
nuará celebrando la vespertina (19:15h.)
en la capilla de la residencia de Santa Rosa
de Lima (MM. Dominicas), en la calle Juan
Mambrilla, a escasos metros de Santa
María. La Eucaristía dominical se celebrará
a las 12h. en la Catedral, y “será una misa
conjunta para todos nuestros fieles: parro-
quianos, niños de Comunión, cofrades...”.

También la cofradía de la Preciosísima
Sangre de Nuestro Señor Jesucristo, que
tiene su sede canónica en La Antigua, ce-
lebrará sus cultos en la Catedral y trasla-
dará a una de sus capillas las tallas de la
imagen titular, de Lázaro Gumiel, y la re-
cientemente adquirida de María Santísima
de la Caridad.
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La misa es aburrida

¿Cuáles pueden ser los
motivos que le lleven a
uno a aburrirse en la Euca-
ristía? Tratemos de fijarnos
al menos en dos y busque-
mos su posible solución. 

1) Falta de fe. Este es
el más duro de los moti-
vos, sin duda. Puede ser
que no acabe de creerme
lo que allí está ocurriendo.
Al no creérmelo vivo el
acontecimiento con cierta
frialdad y lejanía. Quizás
voy a misa por costumbre
desde pequeño, por
acompañar a la familia o
por superstición (no sea
que si dejo de ir me vayan
mal las cosas). ¿Posible so-
lución? Lo que nos enseña
San Agustín: “‘entienda yo
y creeré’. Le respondo:
‘cree y entenderás’…”. Es
decir, formación, com-

M
uchas veces
he escu-
chado esta
frase: “la

Iglesia tiene que amoldarse
a los tiempos porque, si no,
dejarán de venir a la Iglesia
porque la misa es muy
aburrida”. 

Ante una afirmación
semejante me nace una
pregunta: ¿Realmente un
cristiano puede aburrirse
en misa? La respuesta ob-
viamente puede ser que sí.
Pero necesariamente hay
que añadir “si no se en-
tiende lo que es la misa”.
Recordemos qué nos en-
seña la Iglesia en una ins-
trucción fantástica que
lleva por título ‘Redemp-
tionis Sacramentum’ (Sa-
cramento de la redención)
elaborada en 2004 por la
Congregación para el
Culto Divino y la disciplina
de los Sacramentos. Ya en
el proemio nos dice: 

“En la Eucaristía se
contiene todo el bien espi-
ritual de la Iglesia, que es
Cristo, nuestra Pascua,
fuente y cumbre de toda la
vida cristiana, y cuya
fuerza alienta a la Iglesia
desde los inicios.”

Incongruencia

¡Caramba! Si la santa
misa es la fuente y la cum-
bre de la vida cristiana pa-
rece una incongruencia
que se pueda uno aburrir,
¿no? A menudo nos abu-

rrimos cuando no com-
prendemos bien o “desco-
nectamos” de lo que está
ocurriendo. 

El papa san Juan Pablo
II en otro documento, esta
vez una encíclica del año
2003 que lleva por título
‘Ecclesia de Eucharistia’
comienza su enseñanza
con una tajante afirma-
ción: “La Iglesia vive de la
Eucaristía. Esta verdad no
expresa solamente una ex-
periencia cotidiana de fe,
sino que encierra en sínte-
sis el núcleo del misterio
de la Iglesia”.

Algo tan central en la
vida de la Iglesia como es
la misa que contiene el
núcleo del misterio de la
Iglesia y que es fuente y
cima de la vida cristiana
no puede ser aburrida. 

prender lo que celebra-
mos y pedirle al Señor más
fe… “Creo pero aumenta
mi fe” (Mc 9, 24).

2) Falta de forma-

ción. Este podría ser el
motivo más generalizado.
Nos aburrimos porque no
entendemos lo que esta-
mos celebrando y no lo
entendemos porque no
sabemos qué estamos ha-
ciendo. Cuando no enten-
demos bien qué es la
santa misa tendemos a ir
como espectadores. Asis-
timos a algo que nos van a
ofrecer como quien va al
teatro. Si la obra me entre-
tiene o me divierte me
gusta, si no me aburre. En
misa si el cura es simpático
o aburrido, si el coro canta
bien o mal, si la iglesia es
acogedora o no… pero

Celebración de la Eucaristía.

sigo sin fijarme en lo esen-
cial. ¿Posible solución? Lo
que nos enseña San Agus-
tín: “‘entienda yo y creeré’.
Le respondo: ‘cree y enten-
derás’…”. Es decir, forma-
ción, comprender lo que
celebramos y pedirle al
Señor más fe… “Creo pero
aumenta mi fe” (Mc 9, 24)

Misterio de luz y fe

“La Iglesia vive del
Cristo eucarístico, de Él se
alimenta y por Él es ilumi-
nada. La Eucaristía es mis-
terio de fe y, al mismo
tiempo, ‘misterio de luz’.
Cada vez que la Iglesia la
celebra, los fieles pueden
revivir de algún modo la
experiencia de los dos dis-
cípulos de Emaús: “Enton-
ces se les abrieron los ojos
y le reconocieron (Lc 24,
31).” Nos enseña ‘Ecclesia
de Eucharistia’, 6. 

En sucesivos escritos
trataremos de ir compren-
diendo mejor qué celebra
la Iglesia en el sacramento
de la Eucaristía y el signifi-
cado de lo que hacemos o
decimos. 

La posible 
solución 
está en la 
formación, 
en comprender 
lo que 
celebramos y
en pedirle al
Señor más 
fe... “Creo pero
aumenta mi fe”
(Mc 9, 24)

P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma
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A 
lo largo de
los últimos
años, en la
mayoría de

las comunidades autóno-
mas, se han aprobado dis-
tintas leyes «de identidad
de género» y se han esta-
blecido protocolos «de
atención educativa y
acompañamiento a la di-
versidad de género». Ade-
más, se está tramitando en
el Congreso de los Diputa-
dos la Proposición de Ley
contra la discriminación
por orientación sexual,
identidad o expresión de
género y características se-
xuales(..), presentada por
Unidos Podemos.

A la vista del título de
estos textos, parece que su
finalidad podría ser evitar la
discriminación de determi-
nadas personas o movi-
mientos asociativos. Sin
embargo, algunas de las
medidas contenidas en los
mismos ponen de mani-
fiesto que los objetivos van
mucho más allá de la «no
discriminación», y pueden
entrar en colisión con dere-
chos fundamentales como
la libertad ideológica y el
derecho a la educación.

En el caso concreto de
Castilla y León, la Conseje-
ría de Educación ha en-
viado a los centros

educativos de la comuni-
dad autónoma un Proto-
colo de atención educativa
y acompañamiento al
alumnado en situación de
transexualidad y alumnado
con expresión de género
no normativa. 

Proposición de Ley

Según este Protocolo,
el hecho de ser varón o
mujer sería un dato que
«se asigna al nacer», y ha
de ser cada persona
«quien determine las ca-
racterísticas o singularida-
des de su identidad como
ser humano». Además, las
Cortes autonómicas apro-
baron el pasado mes de
junio la tramitación de la
Proposición de Ley de
Igualdad Social de la Di-
versidad Sexual y de Gé-
nero, y de Políticas
Públicas contra la discrimi-
nación por orientación se-
xual e identidad de
género. 

Esta Proposición re-
coge como uno de sus
principios que «toda per-
sona tiene derecho a cons-
truir para sí una
autodefinición con res-
pecto a su orientación se-
xual y su identidad sexual.
La identidad sexual que
cada persona defina para
sí (…) constituye uno de los

aspectos fundamentales
de la autodeterminación».
Según la literalidad de
estos principios, no se tra-
taría tanto de elaborar pla-
nes específicos para luchar
contra la discriminación,
como de crear nuevos de-
rechos a la «autodetermi-
nación» que incluyen
también a los menores de
edad. Para ello, esta Pro-
posición articula una serie
de medidas en distintos
ámbitos, entre ellos el sa-
nitario y el educativo. 

En el ámbito sanitario,
se reconoce el principio de
«libre autodeterminación
de sexo y género». Por ello,
los menores de edad que
así lo soliciten, tendrán de-
recho a recibir tratamiento
para el bloqueo hormonal
al inicio de la pubertad,
siendo «el propio menor
quien otorgue el consenti-
miento». Si los padres no
estuvieran de acuerdo con
la decisión tomada por el
menor, se administrará el
bloqueo hormonal mien-
tras no se reciba «orden ju-
dicial en contra».

Los planes y conteni-
dos educativos, según el
texto de esta Proposición,
se implantarán «tanto en
el ámbito de la enseñanza
pública como en el de la
concertada o privada», a
través de dos asignaturas
optativas de oferta obliga-
toria, además de «herra-
mientas, recursos y
estrategias para educar en
la diversidad sexual y de
género». 

La iniciativa presentada
en el Congreso plantea
estos contenidos de forma

¿Se está 
garantizando 
la libertad de
enseñanza?
¿Se está 
protegiendo el
derecho de los
padres a 
educar a sus
hijos según sus
convicciones? 

La educación de los
hijos: Un derecho

inalienable
Susana Álvarez Sánchez

COF Diocesano de Valladolid

obligatoria para los planes
de estudio de todas las co-
munidades autónomas. El
estudio de la «diversidad
familiar» se incluye en
Educación Infantil y en la
asignatura de Conoci-
miento del Medio en Pri-
maria, y «el estudio del
movimiento LGTBI» en la
asignatura de Historia en
Secundaria. 

Si todos estos conteni-
dos se convierten en nue-
vos derechos y se
implantan en el ámbito
educativo, ¿se está garan-
tizando el derecho a la li-
bertad de enseñanza? ¿Se
está respetando el derecho
a la libertad ideológica?

¿Se está protegiendo
el derecho de los padres a
educar a sus hijos de
acuerdo con sus propias
convicciones? 

El 14 de septiembre el pre-

sidente de la asociación de profe-

sores Educación y Persona,

Fernando López-Luengos, tra-

tará de responder a estas y otras

cuestiones a partir de las 18:00 h.

en el colegio Lourdes de la ca-

pital.

Una niña y un niño pasean abrazados.
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Hacer un buen día

Décimo Magno Ausonio fue un poeta
y retórico latino, prefecto y cónsul de la
Galia, era considerado un hombre feliz.
Supo despertar admiración de sus con-
temporáneos y acuñó una frase que prac-
ticaba asiduamente: “Yo siempre he
creído que la felicidad consiste, no en
tener todo lo que uno ambiciona, sino en
no desear lo que no se nos concede”.
Dicen que consiguió un gran dominio de
sus deseos y ambiciones y que, durante
toda su vida, solo tuvo una única y cons-
tante petición a Dios: “Concédeme, Señor,
la gracia de no tener nunca que desear, ni
codiciar, ni ambicionar nada”.

Aunque es innegable la influencia de
las circunstancias, es el pensamiento el
que marca la pauta. Si tenemos rachas que
solo pensamos en negativo, es porque no
hemos cuidado nuestra mente y no le
hemos dedicado el tiempo necesario para
entrenarla a pensar en positivo. Si quere-
mos vivir felices, tenemos que cuidar nues-
tros pensamientos como cuidamos
aquello que valoramos. Y así adquiriremos
el hábito de pensar en positivo, lo cual re-
dundará en mejorar nuestra vida, porque
la calidad de lo que pensamos determina
la calidad de nuestra existencia.

Hay personas que parecen tener una
cierta debilidad por ver siempre el vaso
medio vacío: todo el mundo está en mi
contra, me dejan solo, es que no me sale
nada bien, no puedo olvidar las faenas del
pasado, el trabajo es un asco, etc.  Esto se
remedia tratando de ser «paranoicos a la
inversa»: todavía me queda medio vaso,
hoy voy a hacer amigos, voy a disfrutar en
mi trabajo… ¡Este es el gran reto! Po-
niendo los medios, conseguiremos con-
trolar nuestros pensamientos y
sentimientos, y no es que el estado mental
garantice resultados, pero sí maximiza sus
posibilidades. Parece una tontería, pero su
eficacia está garantizada: los diez minutos
antes de descansar, y los diez minutos des-
pués de levantarnos, influyen mucho en
nuestro subconsciente. No te levantes es-
perando que sea un buen día, levántate sa-
biendo que depende de ti hacer que sea
un buen día. 

Oblígate a salir sonriendo de casa. 

Parte tu pan con el hambriento
En este último año de

nuestro plan de trabajo trienal,
dedicado especialmente a la
lucha contra el hambre,
hemos situado en el centro de
la reflexión la urgencia de
compartir opciones, alternati-
vas y experiencias a favor del
derecho a la alimentación
para todas las personas.

La clave del compartir
está en reconocer lo que tiene
que ser puesto a disposición
de los demás. Compartir lo
que es nuestro, lo que de ver-
dad importa. El «pan» que
pedimos cada día al rezar el
Padrenuestro y que son recur-
sos, capacidades, posibilida-
des. El «pan» de hoy, no el de
mañana; no se trata de acapa-
rar para después repartir. 

Al compartir, además, ha-
cemos realidad uno de los
principios fundamentales de
la Doctrina Social de la Igle-
sia: el destino universal de los
bienes. Como dice el papa
Francisco en la encíclica Lau-

dato si, «hoy creyentes y no
creyentes estamos de

acuerdo en que la tierra es
esencialmente una herencia
común, cuyos frutos deben
beneficiar a todos». El destino
universal de los bienes es un
principio propuesto desde la
primera encíclica social,
Rerum novarum, del papa
León XIII.

Todas las personas deben
tener la posibilidad de disfru-
tar del bienestar necesario
para su pleno desarrollo. Es
constitutivo de la persona
concreta, de todas las perso-
nas, y tiene preferencia sobre
cualquier intervención hu-
mana o cualquier ordena-
miento jurídico sobre los
bienes. Los derechos relacio-

nados con la propiedad o uso
de los bienes están subordi-
nados a su destino universal
y deben favorecer su realiza-
ción. Reconocerlo implica
optar por los pobres ya que
supone un esfuerzo común
para que cada persona y
todos los pueblos de la tierra
puedan tener acceso a las
condiciones necesarias para
un desarrollo integral y, así,
tomar parte en la promoción
de un mundo más humano. 

Compartir lo que importa,
favorecer que los frutos de la
tierra beneficien a todas las
personas, es el modo de tras-
formar este mundo superando
la injusticia y la desigualdad.

Una conversión ecológica a la
luz de Laudato Si que se concreta
más en las obras que en las pala-
bras.  Así fue la semana de Conver-
sión Ecológica en INEA. Religiosos y
laicos de seis países distintos parti-
ciparon en este cuarto encuentro,
con el objetivo de disfrutar y ofre-
cer después una vida distinta, en
clave de fe y en respuesta a la encí-
clica del cuidado de la casa común.

• Semana ecológica
Del 8 al 15 de julio de 2018

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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2 de septiembre de 2018
22 Domingo del Tiempo Ordinario

“Todas esas maldades salen de dentro”
(Mc 7, 1-8, 14-15, 21-23)

Dice San Pablo en su carta a los Roma-
nos que su proceder no lo comprende pues
no hace lo que quiere, sino lo que aborrece.
Toda nuestra vida la pasamos luchando
contra todas esas maldades que nos nacen
del corazón y que no queremos hacer. Cada
mañana afloran nuevamente estas malas
hierbas. La vida espiritual tiene mucho que
ver con la jardinería pues estamos venga a
arrancar esas hierbas aunque no siempre
las evitamos pues no las abordamos en su
raíz. La raíz de tus pecados está en el cora-
zón, por eso has de velar por él, acudir mu-
chas veces al sacramento de la confesión
para recibir la gracia que lo hace fuerte en
este combate entre el bien y el mal. Tienes
que hacerte como un niño que se deja lim-
piar los berretes de chocolate por su madre
hasta tener el semblante de Jesucristo, sus
mismos sentimientos. Esta es la única raíz
que debes dejar crecer.

9 de septiembre de 2018
23 Domingo del Tiempo Ordinario

“Todo lo ha hecho bien” (Mc 7, 31-37)
El Señor sana tocando, no es en la dis-

tancia. ‘Effetá’ es la exhortación de Jesús,
“ábrete”. Pero no podemos abrirnos a la
gracia de Dios si antes no hemos sido toca-
dos por Él, esto es lo que sucede en los sa-
cramentos. Los medios que están a nuestro
alcance, internet, whatsapp, un buen libro,
etc… nos pueden hacer un bien espiritual
pero no nos redimen. Jesús  metió el dedo
en sus oídos y con la saliva le toco la lengua.
Siempre hay que acudir a un sacerdote que
actúa  “in persona Christi”, que quiere decir
como Cristo mismo. Redimen las lágrimas,
los sacramentos, la persona cercana del sa-
cerdote que te da la comunión, que te im-
pone las manos, que te unge en tu
enfermedad. Así lo ha querido Dios y “todo
lo hace bien”, hace oír a los sordos y hablar
a los mudos.

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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• Del 14 al 19 de
agosto de 2018

Ejercicios espirituales
impartidos por el director
espiritual del Seminario de
Getafe (Madrid), Javier
Perea. (Asistentes en la imagen

superior).

• Del 20 al 26 de
agosto de 2018

El confesor del Semina-

rio Conciliar de Madrid im-
partió unos ejercicios espi-
rituales destinados al
público en general.

• Del 27 al 30 de
agosto de 2018

La Asociación Española
de Profesores de Liturgia
celebra sus Jornadas de Li-
turgia, con medio centenar
de asistentes.

• Del 30 de agosto al 
1 de septiembre de 2018

Las prioras de las Ma-
dres de la Orden de Predi-
cadores (MM. Dominicas)
celebrarán un encuentro.

• Del 4 al 16 de 
septiembre de 2018

El Centro Diocesano de
Espiritualidad cerrará sus
puertas al público.

Actividades del CDE •  Septiembre 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.

Cursos de espiritualidad

Santa Teresita de Lisieux

Jueves, de 19 a 20h. 

Imparte: P. Francisco Sán-

chez Ojeda, ocd.

‘En el corazón de Jesús’

Viernes, de 20 a 21h. Im-

parte: Julio A. de Pablos,

rector de la Basílica-
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L 
lama la atención,
tratándose de un
d o c u m e n t o
sobre temas eco-

nómicos, la autoría del
mismo: la Congregación
para la Doctrina de la Fe y
el Dicasterio para el Servi-
cio del Desarrollo Humano
Integral. Podemos intuir
que su contenido no es se-
cundario para nuestra fe y
que supone un refuerzo en
una de las claves del pon-
tificado de Francisco: la in-
tegralidad del ser humano.

La pretensión de este
artículo es motivar a su
lectura, de modo que sea
un elemento que nos
ayude a la conversión a la
que estamos llamados los
seguidores de Jesucristo y
a vivir coherentemente con
nuestra fe esta dimensión
de la actividad humana
que es la economía.

Dos caras

El problema que pre-
tende afrontar es la des-
vinculación de la economía
y las finanzas de “funda-
mentos éticos y morales
apropiados", lo que tiene,
cuando menos, dos efec-
tos muy graves: la nega-
ción del ser humano, ya
que se cuestiona la con-
cepción misma de la per-
sona (antropología); y el
aumento de las desigual-
dades y de la pobreza ex-
trema. Los dos organismos
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

ofrecen criterios para un
discernimiento ético que
sirvan para que la econo-
mía «se coloque decidida-
mente al servicio de la
vida, especialmente de la
vida humana» (LS 189).
«Toda realidad y actividad
humana, si se vive en el
horizonte de una ética
adecuada, es decir, respe-
tando la dignidad humana
y orientada al bien común,
es positiva» (8)

Otra economía

Muchos defienden la
autonomía absoluta de la
economía, actividad hu-
mana que para ellos se
rige por su propias reglas y
principios. Pero, «por
mucho que se proclame
neutral o separada de
cualquier conexión de
fondo, toda acción hu-
mana –incluso en la esfera
económica- implica una
comprensión del hombre y

del mundo, que revela su
mayor o menor positividad
a través de los efectos y
del desarrollo que pro-
duce». (9)

Hoy el ser humano es
«entendido individual-
mente, prevalentemente
consumidor, cuyo benefi-
cio consistiría más que
nada en optimizar sus ga-
nancias pecuniarias» (9)
Esta resulta una compren-
sión muy reducida, que en
cierta manera niega su
propia humanidad, ya que
la persona es un «ser rela-
cionado y esencialmente
marcado por lo que la Re-
velación cristiana llama
“comunión” (…) Solo el re-
conocimiento de este ca-
rácter, como elemento
originariamente constitu-
tivo de nuestra identidad
humana, permite mirar a
los demás, no principal-
mente como competidores

potenciales, sino como po-
sibles aliados en la cons-
trucción de un bien, que
no es auténtico si no se re-
fiere, al mismo tiempo, a
todos y cada uno. (…) Nin-
gún beneficio es legítimo
cuando se pierde el hori-
zonte de la promoción in-
tegral de la persona
humana, el destino univer-
sal de los bienes y la op-
ción por los pobres» (10).

El producto interior
bruto (PIB) no puede ser el
único criterio de evalua-
ción del bienestar. Hay que
incorporar «otros paráme-
tros, como la seguridad, la
salud, el crecimiento del
“capital humano”, la cali-
dad de vida social y del
trabajo». (11) El docu-
mento ofrece algunas con-
sideraciones de fondo y
puntualizaciones en la
línea trazada por la ense-
ñanza social de la Iglesia

para «desarrollar nuevas
formas de economía cuyas
prácticas se orienten al
progreso del bien común y
sean respetuosas de la
dignidad humana» (6).
Aborda diferentes cuestio-
nes como el beneficio, el
dinero, el trabajo, los mer-
cados, la empresa, el aho-
rro, el crédito, diversos
productos financieros, las
finanzas offshore, la deuda
pública,... y realiza pro-
puestas concretas sobre
las autoridades económi-
cas, las normas que regu-
lan los mercados, comités
éticos, garantía de la liber-
tad de iniciativa, etc.

De todos

El documento llama
por último a la responsabi-
lidad de cada persona en
lo que está ocurriendo:
«Todo lo dicho hasta ahora
no afecta sólo a entidades
fuera de nuestro control,
sino que cae también den-
tro de la esfera de nuestra
responsabilidad» (33)

Es cierto que no es
sencillo. «Frente a la in-
mensidad y omnipresencia
de los actuales sistemas
económico-financieros,
nos podemos sentir tenta-
dos a resignarnos al ci-
nismo y a pensar que, con
nuestras pobres fuerzas,
no podemos hacer mucho.
En realidad, cada uno de
nosotros podemos hacer
mucho, especialmente si
no se queda solo» (34).

Y concluye: «Cada
gesto de nuestra libertad,
aunque pueda parecer frá-
gil e insignificante, si
orienta realmente al au-
téntico bien, se apoya en
Aquel que es Señor bueno
de la historia». (34)

Una economía al servicio de la vida

El 17 de mayo de 2018 el Vaticano hacía público el documento ‘Oeconomicae et pecuniarie
Questiones’ sobre consideraciones para un discernimiento ético sobre algunos aspectos del

actual sistema económico y financiero. 
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Las cáritas parroquia-
les de la zona de Campos
han estado activas durante
el verano. Una de las acti-
vidades que han desarro-
llado ha sido la
participación en la 23 edi-
ción Semana Cultural de
Palazuelo de Vedija. Hasta
esta localidad de Tierra de
Campos se desplazaron
miembros de Cáritas de

esta zona de la Diócesis,

junto a la trabajadora so-

cial de los servicios dioce-

sanos que apoya y

desarrolla su labor para in-

formar de cómo ha evolu-

cionado Cáritas en los

últimos años.

Cada uno de los equi-

pos parroquiales presentó

la actividad que está reali-

zando, presentación que
se completó con la infor-
mación por parte de la tra-
bajadora social de los
diferentes programas en
vigor: Atención Primaria,
Animación Comunitaria y
Empleo y Economía so-
cial, con especial hincapié
las acciones encaminadas
a favorecer el acceso al
empleo.

Actividades estivales de las Cáritas de Campos

Escuela de Verano

Del 7 al 17 de julio de 2018

La localidad madrileña de El Es-
corial acogió la escuela de Verano
de Cáritas Española. Además de las
diferentes actividades formativas
programadas sobre distintos aspec-
tos (prisión, mujer, interculturalidad,
trabajo decente, planificación, etc),
los participantes disfrutaron del en-
cuentro con asistentes de otras cári-
tas diocesanas o de la misma Cáritas
Española (en la fotografía, partici-
pantes de Valladolid con D. Vicente
Altaba, delegado episcopal) creando
una cultura de comunión. También
estos cursos de verano posibilitan
compartir la fe (con los momentos
de oración y celebración de la Euca-
ristía diarios) y la fiesta.

•  Cáritas con el Sahel

La zona del Sahel se enfrenta a su peor crisis
alimentaria desde 2012, una situación ya prevista
por distintos indicadores, pero que finalmente
ha sido mucho peor de lo esperado. El Sahel
comprende los países de Senegal, Mali, Burkina
Faso, Níger, Chad y Mauritania.

Algunas cifras que dan cuenta de la dimen-
sión de esta crisis alimentaria son:

• Aproximadamente 6 millones de per-
sonas en situación de crisis alimentaria.

• 1.600.000 menores (0 – 5 años) en si-
tuación de malnutrición aguda severa.

• 2,5 millones de pastores en riesgo de
crisis por sus medios de vida.

Las Cáritas de estos países ya han comen-
zado a dar respuesta con acciones encaminadas
sostener económicamente a las familias para
que puedan comer y no tengan que vender ga-
nado o consumir las semillas para la próxima co-
secha, son 635 hogares en Senegal, 1.500 en
Níger, 1.500 en Mauritania y 2.000 en Burkina.
Estas acciones se complementan con distribu-
ción de alimentos, acceso al agua y creación de
medios de vida. Con esto se favorece la perma-
nencia en los lugares de origen y se evita que las
familias tengan que desplazarse en busca de me-
dios de vida.

Cáritas Española está apoyando las llamadas
de emergencia lanzadas por las Cáritas de Sene-
gal con 40.000 €, Burkina con 60.000, Níger
100.000 €.
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P 
arafraseando a los clásicos podría-
mos decir que la madre Teresa de
Jesús llegó, vio y fundó, y lo hizo,
entre el 10 y el 15 de agosto de

1568. No tenemos ninguna prueba documental
que en los cincuenta y tres años anteriores, que
era la edad que había cumplido la monja car-
melita, hubiese pisado nunca aquel núcleo ur-
bano que le tenía que ser obligatoriamente
conocido. Si entonces hubiese existido la es-
tructura administrativa de las provincias, podrí-
amos decir que la que se llamó Teresa de
Ahumada era una vallisoletana de la provincia,
pues su abuela paterna era natural de Tordesi-
llas y sus abuelos maternos y su madre, habían
nacido en Olmedo. Una vez que hubo iniciado
el proceso fundacional de su reforma religiosa,
tras Ávila y Medina del Campo, Valladolid podía
ser la siguiente etapa, aunque los deseos de los
patronos retrasaron los tiempos hasta el verano
de 1568, después de la tercera fundación en
Malagón, en las tierras manchegas de Castilla.

Los deseos de “hacer monasterio en Valla-
dolid” se mezclaron con el encuentro de la
madre Teresa con un joven fraile carmelita que
habría de llamarse fray Juan de la Cruz y que
propició el inicio de la reforma masculina en el
Carmelo. El camino hacia Valladolid lo hizo con
él, en compañía de siete monjas y aquí,  en los
primeros días junto al Pisuerga, le expuso las
ideas de sus inquietudes extendidas a los frai-
les. El deseo de fundar en Valladolid fue expre-
sada por un joven soltero, y de vida un tanto
“disipada”, llamado Bernardino de Mendoza,
muy bien situado en su poderosa e influyente
familia. Era hermano del obispo de Ávila y de
María de Mendoza —“señora muy nombrada y
conocida en España”—, cuñado por el matri-
monio de ésta, del que había sido todopode-
roso secretario de Carlos V, Francisco de los
Cobos. El territorio que ofrecía a la carmelita
era una finca de recreo, próxima al núcleo ur-
bano, conocida como Río de Olmos, junto al Pi-
suerga: “tenía una huerta muy buena y grande,
que tenía dentro de una gran viña”, en lo que
hoy es el barrio del “Cuatro de Marzo”. 

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Santa Teresa de Jesús

Hace 450 años Teresa de Jesús llegó a Valladolid

IE
V

2
9

9

B
IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

Visión, a las orillas del Pisuerga, de la salida del 
purgatorio de don Bernardino, según Langot.

Ante la inquietud que 
sintieron por el paraje, 
Teresa de Jesús no se
quedó mirando al cielo

“hice muy secretamente
venir oficiales y comenzar
a hacer tapias para lo que
tocaba el recogimiento y

lo que era menester”

se percató del “rostro resplandeciente y alegre”
de don Bernardino: “la hallé tan arrobada —in-
dicó el capellán Julián de Ávila— y enajenada
de sus sentidos, que se daba bien a entender la
estaba Dios haciendo alguna grandísima mer-
ced”. Todo fue plasmado en la pintura por Ru-
bens y en el grabado por François Langot. 

El comienzo oficial del nuevo monasterio se
efectuó en la fiesta de la Asunción, 15 de
agosto de 1568, recibiendo la casa, no la advo-
cación habitual de San José sino la de la Con-
cepción del Carmen. Ante la insalubridad de
Río de Olmos y la enfermedad de las monjas,
María de Mendoza propició su traslado a sus
“casas principales” en octubre de ese año,
frente al convento de San Pablo, hasta encon-
trar un nuevo espacio adecuado para el esta-
blecimiento definitivo de la fundación y la
clausura, un 3 de febrero de 1569. Pocos días
después concluía la primera y prolongada es-
tancia de la madre Teresa desde el anterior mes
de agosto. Naturalmente, llegarían algunas
más en los años sucesivos hasta el final de su
vida. Valladolid siempre fue una etapa esencial.

Aunque Teresa de Jesús la aceptó, los pla-
nes inmediatos la obligaron a posponer la
puesta en marcha. En el entreacto, murió el
joven y noble fundador. Permanecían como
custodios de sus deseos, sus mencionados her-
manos. Un fallecimiento —ella misma lo narra
en las Fundaciones— que produjo gran des-
asosiego en la madre Teresa, pensando en la
salvación del alma del joven noble. Estaba se-
gura, de acuerdo a las mentalidades de su
tiempo, que ésta no saldría del purgatorio
hasta que no se dijese la primera misa en la
finca que le había donado en Valladolid. Llegó
aquel día de San Lorenzo de 1568. A la entrada
de Valladolid encontró convento de frailes car-
melitas, los cuales no habrían de aceptar la re-
forma —en lo que hoy es Consejería de
Sanidad— donde escucharon misa. Sin em-
bargo, se apoderó de aquella naciente comu-
nidad la desilusión cuando vieron la casa de
Río de Olmos. Sintieron la soledad del paraje,
la inseguridad y lo peligroso que era para con-
servar la salud de todas ellas. Teresa de Jesús
no se quedó mirando al cielo, “hice muy se-
cretamente venir oficiales y comenzar a hacer
tapias para lo que tocaba el recogimiento y lo
que era menester”. 

En medio de tantos ajetreos, no se acor-
daba ya la Madre de la salvación del noble me-
cenas. Ella misma confirmaba que en el
momento de la comunión de la primera misa

IEV299:CREO  27/08/2018  12:15  Página 18



Septiembre de 2018
En septiembre, la intención de
oración del papa Francisco es

“para que los jóvenes del conti-
nente africano tengan acceso a
la educación y al trabajo en sus

propios países”. Por su parte, la
CEE nos pide que oremos este

mes por “los catequistas, profe-
sores de religión y quienes tie-

nen el encargo de anunciar a
Jesucristo: para que tengan

siempre presente la gran impor-
tancia de su misión y se formen
adecuadamente a fin de que su

labor produzca frutos 
abundantes”.

Los tweets del Santo Padre:

21/08/2018
Hoy, en Dublín, comenzará el En-
cuentro Mundial de las #Familias.
Unámonos en oración por todas
las familias del mundo, especial-
mente las que están en dificultad.
@WMOF2018 @LaityFamilyLife. 
15/08/2018
Que María, Madre de la ternura y
de la cercanía, sea nuestra Maes-
tra de vida y de fe.
24/07/2018
La oración nunca es en vano:
hace brotar algo nuevo que tarde
o temprano produce fruto.

2 de agosto de 2018
El Papa hace un histórico cambio en el Catecismo de la Iglesia

para condenar la pena de muerte

18  19

N 
o sólo ha sido un verano
caluroso sino también car-
gado de noticias. Y eso a
pesar de que, como es sa-

bido, Francisco “veranea”, es decir sus-
pende una parte de sus actividades, aunque
se quede en su casa de Santa Marta.

Pero espigando algunas de las cosas que han sucedido desde que
escribimos nuestra última crónica para Iglesia en Valladolid me parece
esencial destacar el cambio de actitud de la Iglesia Católica respecto a
la pena de muerte declarada por Francisco “inadmisible”; el Papa
mantuvo en Roma un festivo encuentro preparatorio del próximo Sí-
nodo con casi cien mil jóvenes venidos de todos los rincones de la pe-
nínsula; ha nombrado para el importantísimo cargo de Sustituto de la
Secretaría de Estado al Nuncio venezolano Edgar Peña lo cual supone
una absoluta novedad; por fin ha escrito una Carta al Pueblo de Dios
comentando la aparición de un informe que denuncia el descomunal
escándalo de la pederastia clerical en seis de las ocho diócesis del es-
tado norteamericano de Pensilvania.

Apenas hecho público este escalofriante documento –mil víctimas
de casi trescientos clérigos en los últimos setenta años– un comuni-
cado vaticano proclamó su “dolor y vergüenza”. Pero a Bergoglio
debió parecerle que no era suficiente y de su puño y letra escribió una
carta titulada con palabras de San Pablo  (1 Co 12,26): “Si un miembro
sufre, todos sufren con él”. El Santo Padre asume en ella “con ver-
güenza y arrepentimiento, que como comunidad eclesial, no supimos
estar donde teníamos que estar, no actuamos a tiempo reconociendo
la magnitud y la gravedad del daño que se estaba causando a tantas
vidas”.

Lo que ahora nos pide a todos es que “si en el pasado la omisión
pudo convertirse en una forma de respuesta (a los escándalos) hoy
queremos que la solidaridad, entendida en su sentido más hondo y
desafiante, se convierta en nuestro modo de hacer la historia presente
y futura”. Esa solidaridad –insiste el papa Francisco– nos exige “denun-
ciar todo aquello que ponga en peligro la integridad de cualquier per-
sona”.

El Papa autorizó la modificación
del artículo 2267 del Catecismo de
la Iglesia Católica sobre la pena de
muerte, declarando “inadmisible”

la aplicación de esta condena. El
texto que regía hasta entonces

decía: “La enseñanza tradicional
de la Iglesia no excluye, supuesta
la plena comprobación de la iden-

tidad y de la responsabilidad del
culpable, el recurso a la pena de
muerte, si esta fuera el único ca-

mino posible para defender efi-
cazmente del agresor injusto las

vidas humanas”. El nuevo: “la
Iglesia enseña, a la luz del Evange-

lio, que «la pena de muerte es in-
admisible, porque atenta contra

la inviolabilidad y la dignidad de la
persona» y se compromete con
determinación a su abolición en

todo el mundo".  
(Imagen inferior: tweet del secretario ge-

neral de la CEE apoyando la  decisión)
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NOTICIAS             DELVATICANO

Verano cargado de noticias

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Septiembre de 2018

Seminario Diocesano
de Valladolid

Presentación del
plan pastoral

2018/19 y ‘envío’

PROGRAMA DE CULTOS  

► Fiestas patronales de Valladolid

En honor a Nuestra Señora de San Lorenzo

Predicadores de la Novena (tras la Eucaristía de las 19:30 h.)

• Viernes, 31 de agosto: Vicario Parroquial de San Agustín, Antonio Vaca, OSA.

• Sábado, 1 de septiembre: Delegado diocesano de Pastoral Juvenil y párroco de Nuestra 

Señora de Prado , Jorge Fernández Bastardo.

• Domingo 2 de septiembre: Capellán castrense de la Academia del Aire de León, Francisco 

Javier Boada.

• Lunes, 3 de septiembre: Delegado de Pastoral Juvenil de Lugo, José Antonio Adrio.

• Martes, 4 de septiembre: Delegado de P. Juvenil de Santiago, Javier García Rodríguez.

• Miércoles, 5 de septiembre: Rector del Seminario, Fernando Bogónez.

• Jueves, 6 de septiembre: Director de Obras Salesianas, Rogelio Arenal, SDB.

• Viernes, 7 de septiembre: Delegado de P. Juvenil de Astorga, Enrique Martínez.

• Sábado, 8 de septiembre: Párroco de San Lorenzo Mártir, Jesús Álvaro.

Sábado, 1 de septiembre de 2018

Bajada de Nuestra Señora

20:00 h: Eucaristía

A su término tendrá lugar el acto de bajada de la imagen de Nuestra Señora de San Lorenzo

de su camarín por los agentes de la Policía Local.

Domingo, 2 de septiembre de 2018

Ofrenda floral y besapié (de las 10 a las 22h.) en la I. de San Lorenzo

11:30 h: Eucaristía de Enfermos

13:00 h: Eucaristía institucional

20:00 h: Eucaristía.

Sábado, 8 de septiembre de 2018

Festividad de la Virgen de San Lorenzo

10:45 h: Procesión de ida (Iglesia de San Lorenzo-Catedral)

12:00 h: Eucaristía en la Catedral, presidida por don Ricardo Blázquez.

13:30 h: Procesión de regreso (Catedral-Iglesia de San Lorenzo).

29 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

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.
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