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editorial

T 
ras una emotiva Euca-
ristía, y rodeado por sus
familiares, compañeros
presbíteros y diáconos

permanentes, cofrades de la Ora-
ción en el Huerto, y formadores y
alumnos del Seminario Diocesano
de Valladolid, el sacerdote Fer-
nando Bogónez, hasta ahora pá-
rroco de Santa Clara y San Pedro,
tomó posesión de su cargo como
rector del centro educativo. Bogó-
nez sustituye así a nuestro obispo
auxiliar, don Luis Argüello, que el
curso pasado desempeñó este co-
metido después del repentino fa-
llecimiento del anterior rector,
Fernando García.

En el transcurso de la homilía,
el cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, recordó al
formador y a quien también a par-
tir de ahora desempeñará la direc-
ción espiritual de los alumnos del
Seminario Mayor, Jesús Fernández
Lubiano (también párroco de la Sa-
grada Familia y San Ildefonso), que
no están solos y que el Señor
guiará sus pasos en el desempeño
de las encomiendas. Nuestro pas-
tor les agradeció también su dispo-
sición a la hora de  aceptar sus
nuevas responsabilidades y les en-
comendó a Santa María Virgen y a
San José, patrono del centro. 

La Portada

E 
l arzobispo de Vallado-
lid, don Ricardo Bláz-
quez, presidente de la
Conferencia Episcopal

Española, dirigió una carta de
afecto, cercanía y apoyo al papa
Francisco, el 23 de agosto desde
Medellín, en Colombia, donde
participó en el Congreso cele-
brado con ocasión de los 50 años
de la Conferencia de Medellín.

En nombre de los obispos es-
pañoles le transmitió “la expre-
sión de nuestro afecto, cercanía
y apoyo. Damos gracias a Dios
por su incansable trabajo pasto-
ral y por su dedicación al ministe-
rio que el Señor le ha confiado”.
Al mismo tiempo, D. Ricardo
Blázquez recuerda cómo, “anun-
ciar el Evangelio con fidelidad y
libertad, denunciar con valentía

lo que Dios reprueba, pedir hu-
mildemente perdón por los peca-
dos y equivocaciones de los
miembros de la Iglesia, clérigos y
laicos, se manifiesta en ocasio-
nes en forma de cruz muy pe-
sada para Vd. unido en comunión
con Jesucristo el Buen Pastor”.

“Santo Padre, no está solo;
la Iglesia pide por Vd. como en
otro tiempo por Pedro. Pedimos
al Señor que continúe soste-
niendo a Vd. en las luchas diarias
por el Evangelio, que le otorgue
su paz y la capacidad para decir a
los cansados una palabra de
aliento”. La carta finaliza con el
deseo de una provechosa visita a
Dublín, con motivo del Encuen-
tro Mundial de las Familias que
se celebraría días después en la
capital irlandesa.

S. Juan Bautista ▼

El 29 de agosto la cofradía de la Pa-
sión celebró la festividad de uno de
sus patronos, San Juan Bautista en
su degollación, con una Eucaristía
en la sede canónica de la herman-
dad, la iglesia del Real Monasterio
de San Quirce y Santa Lucía. De
acuerdo con la práctica habitual se
montó en el presbiterio del templo
un pequeño altar con la imagen del
Bautista, ya degollado, de 1579. Lo
recaudado en la colecta del día se
destinará íntegramente a Ayuda a la
Iglesia Necesitada (AIN).

Anastasio Gil ▲
El director nacional de Obras Misio-
nales Pontificias, Anastasio Gil, fa-
lleció el 7 de septiembre, tras un año
de lucha contra la enfermedad. Su
esfuerzo y dedicación contribuyeron
a renovar e impulsar la animación
misionera en España, con numero-
sas visitas a las 69 delegaciones de
misiones y su apuesta por una labor
de concienciación misionera reali-
zada en comunión eclesial. Su úl-
tima visita a Valladolid tuvo lugar en
junio, con motivo de la preparación
del ‘DOMUND al descubierto’.
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E
l día 20 de agosto hizo pública el Papa Francisco una carta
dirigida al Pueblo de Dios. No se limitaba a los casos de
abuso sexual de menores, niños y adolescentes, por parte
de sacerdotes en Chile, Irlanda, Estados Unidos, Australia,

que últimamente han ocupado la opinión pública; sus destinatarios
éramos los clérigos y laicos de la Iglesia católica. Es una carta sin
precedentes, aunque ya hubieran dirigido tanto el Papa Francisco
como el Papa Benedicto otras semejantes con destinatarios más
concretos. Es una carta impregnada de dolor, tristeza y humillación,
donde condena una vez más, el abuso sexual cometido con niños,
reiterando la fórmula de la “tolerancia cero”.

Hemos leído la carta, participando de los sentimientos del Papa.
No cabe en la Iglesia que niños, confiados por los padres a sacer-
dotes y educadores católicos, hayan sido víctimas, a veces con hu-
millaciones inimaginables de degradación, por parte de quienes se
debía esperar un comportamiento respetuoso y evangélico.

Jesús nos enseñó otra manera de proceder. “Dejad que los
niños se acerquen a mí; no se lo impidáis, pues de los que son
como ellos es el reino de Dios” (Mc. 10, 14). La actitud confiada y
abierta del niño, su sentido de dependencia y debilidad, son las re-
queridas para entrar en el reino de los cielos. Y al mismo tiempo
amenazó Jesús con terribles castigos a quien escandalice a uno de
los pequeños (cf. Mt. 18 5-6).

Ha habido pecados por parte de sacerdotes que son también
delitos; ha habido abusos sexuales, autoridad prepotente y poder
abusivo sobre las conciencias; ha habido limitaciones para percibir
la gravedad de los hechos y sus dimensiones; ha habido formas
equivocadas de proceder de presbíteros y de obispos que unas
veces han sido de encubrimiento y otras de pensar que se resolve-
ría la situación cambiando al sacerdote de lugar o asegurándose
el silencio con dinero, sin caer en la cuenta de que así se exponían
a posibles chantajes futuros. Es necesario erradicar todos estos
males. 

Con la publicación de informes tremendos en relación con la
pederastia ejercida por sacerdotes, de informes aparecidos casi si-
multáneamente en diversos países, de informes que se refieren a
hechos acontecidos hace 30, 40 y hasta 60 años, se ha podido tener
con esta avalancha la impresión de que la pederastia es exclusiva
de sacerdotes, y de que los curas católicos son pederastas. Esta in-
sinuación es falsa e injusta. Según los estudios estadísticos, el 80%
de los casos tienen lugar en las familias, el 3% en la Iglesia y el resto
en el deporte y la educación. Esto lo comprendió muy bien la can-

ciller A. Merkel cuando, a raíz de casos que habían tenido lugar en
Alemania, después de haber sido informada ampliamente, con-
cluyó: “Luego el problema no es sólo de la Iglesia católica y pro-
testante sino de la sociedad”. Es verdad que los seguidores del
Evangelio están particularmente obligados a seguir las enseñanzas
de Jesús; pero en orden a superar esta lacra no nos cerremos las
vías para situar la amplitud de la pederastia en sus reales dimen-
siones y proporciones.

Los papas vienen combatiendo la pederastia, en medio de difi-
cultades interiores y exteriores, desde hace tiempo. Es necesario
reconocer humildemente los pecados y los desaciertos y pedir per-
dón a Dios y a las víctimas. Debemos confiar en el Señor de la Mi-
sericordia, que perdona a todos los pecadores, todos los pecados
y siempre, si hay en las personas reconocimiento humilde y peti-
ción sincera de perdón. Dios es fuente de esperanza también en
las situaciones de mayor postración. Nadie puede alardear de se-
guridad absoluta; el que está en pie que vigile y se apoye en Dios. 

La Iglesia confía en ser purificada también de esta suciedad per-
sonal, eclesial y social. La adecuada educación humana y cristiana
en la afectividad y sexualidad debe ser cuidada. A veces se han su-
gerido desde el exterior de la Iglesia medidas para superar la pe-
derastia, que cuestionan otros valores cristianos. Sin dejar de
escuchar todas las voces pertinentes, debemos reafirmar que en
Jesucristo y su Evangelio, vivido consecuentemente, se halla la re-
forma genuinamente cristiana de todas estas deformaciones.

En ocasiones llama la atención lo que acontece sobre esta de-
licada cuestión. ¿Dónde están los que, sin conceder el mínimo res-
quicio a la presunción de inocencia, vapulearon un día sí y otro
también al grupo de sacerdotes de Granada; y, en cambio, cuando
ha habido sentencia firme absolutoria no se han hecho eco de
cómo la acusación era calumniosa y cómo los sacerdotes eran de-
clarados inocentes?

El Papa Francisco está cargando con una cruz muy pesada.
Anunciar el Evangelio con fidelidad y libertad, denunciar con va-
lentía lo que Dios reprueba, pedir humildemente perdón por los
pecados y equivocaciones de los miembros de la Iglesia, clérigos y
laicos, exigir actuaciones decididas para que no se repitan estos
atropellos, son tareas asumidas decididamente por él. Oremos a
Dios por el Papa, como en otro tiempo la Iglesia pidió por Pedro (cf.
Act. 12, 3-5). No está solo; le acompañamos con nuestro afecto,
cercanía y apoyo. ¡Que el Señor le sostenga diariamente en los
duros trabajos por el Evangelio!
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Nuestro cardenal

Sobre la pederastia
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

¿Eres joven?
Escucha...

En este comienzo de este curso
escolar os proponemos la expe-
riencia de participar en los Ejerci-
cios Espirituales para Jóvenes, que
se celebrarán del 5 al 7 de octubre
en Villagarcía de Campos. Los ten-
dremos a la vez que en Roma se ce-
lebra el Sínodo de los Jóvenes. En
estos ejercicios queremos acompa-
ñaros a escuchar  las distintas lla-
madas que Jesús os/nos está
haciendo y de las que  el Papa Fran-
cisco se ha hecho eco en toda esta
preparación sinodal.

•Ejercicios espirituales para
dedicar unos días al silencio y la
oración: “Dejad que  Cristo os
hable, abrace, consuele, cure vues-
tras heridas, disuelva vuestras
dudas y miedos, salid al encuentro
de Jesús, estad con Él en la oración,
abandonaos a Él, entregad la exis-
tencia entera a su amor misericor-
dioso y a vuestra fe, y esa fe será
testimonio luminoso de la genero-
sidad y del gozo que hay en se-
guirlo, donde Él quiera guiaros”.

•Ejercicios espirituales para
que por primera vez y/o siempre
como la primera vez, podáis en-
contraros con la mirada y las pala-
bras llenas de alegría y amor que
Jesús dirige a vuestra vida. Esta  es
la maravillosa experiencia que
atrae, seduce y nos empuja a vivir
el evangelio. El Papa Francisco os
invita: “Jóvenes, dejad que Cristo os
alcance” (...) “no perder la maravi-
llosa fuerza y el empuje que inspira
la figura Jesús”.  

•Ejercicios espirituales para
crecer en la verdadera libertad, a
través de la oración y el acompaña-
miento: “La libertad consiste en
elegir, y cada elección crea víncu-
los. Pero la libertad es un gran don,

que se desarrolla en las opciones
que hemos escogido. Y la elección
mejor es la del amor, el verdadero
amor, que viene cuando quiere. Los
jóvenes sabéis distinguir el amor
verdadero del entusiasmo disfra-
zado de amor. ¡No sois tontos!”.

•Ejercicios espirituales para
que seáis discípulos misioneros. “A
inundar los lugares en los que vivís
de la alegría y el entusiasmo típicos
de vuestra edad, a irradiar el
mundo y la historia con la alegría
que viene del Evangelio, de haber
encontrado a una Persona: “Jesús”,
que os ha cautivado y os atrajo a
estar con Él”. Y “porque no pode-
mos tener sólo para nosotros a
quien nos cambió la vida; es decir
a “Jesús”, les señaló que sus amigos
y coetáneos, aun sin saberlo, espe-
ran a Jesús y su anuncio de salva-
ción”.

Por esto y por miles de motivos
que vosotros mismos descubriréis,
desde Pastoral Universitaria Dioce-
sana de Valladolid  os invitamos a
todos los jóvenes de la Diócesis (y a
los acompañantes de los  jóvenes)
desde el viernes por la tarde al do-
mingo por la tarde  a estos ejerci-
cios. Infórmate a través de

Universidad  

Soledad Losada
Delegada de Apostolado Seglar y Pastoral Universitaria

pastoraluniversitaria@archivalla-
dolid.org o en nuestro teléfono:
657 685194.

Los Ejercicios Espirituales, al
empezar el curso, os/nos ayudarán
también a que los grupos  donde
estáis insertos sean comunidades
vivas para vosotros y para que
otros jóvenes descubran a Jesús.                                                                                                              

Desde Pastoral Universitaria de
la Diócesis os ofrecemos el Grupo
Fe- Misión, que es fundamental-
mente un lugar de encuentro cuyo
propósito es:                                                                                             

-Congeniar con Dios.  Tener la
experiencia de encontrarnos per-
sonalmente con  Dios y de crecer
en el dialogo y en la amistad con
Jesús.  

-Disfrutar de estar juntos. En-
contrarnos  entre nosotros, en un
clima de acogida mutua, amistad,
de estar a gusto siendo cada uno
quien es, y de juntos, ver en qué
podemos ser útiles y hacer muchas

cosas por los demás.

-Mejorar el mundo. La experien-
cia increíble de que podemos ayu-
dar a los que lo pasan mal, aquí
mismo en Valladolid (niños migran-
tes, gente sin techo, compañeros
que están solos…), y también a los
que están más lejos (apoyándoles
solidariamente, yendo de misiones
a compartir con ellos y echar una
mano…). Enfocar también los estu-
dios universitarios para el bien de
los de cerca y de los de lejos.

En  pocas palabras, en los gru-
pos Fe-Misión,  queremos acompa-
ñaros  para vivir vuestros preciosos
sueños. “La valentía de ser feliz y
transformar los sueños de hoy en la
realidad del futuro”, en palabras del
papa Francisco. 

Empezaremos el miércoles 3 de
octubre. Os esperamos en la sede
de Pastoral Universitaria Diocesana
(Plaza de la Universidad número 1,
1º). 
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La Fe y la Vida

Sembradores de amor

Hace algunos meses, un amigo me compar-
tió esta frase: Enfermamos por falta de amor y
solo el amor nos curará. En varias ocasiones le
he dado vueltas y reflexionado, y efectiva-
mente, es una frase bien cierta y de la que po-
demos sacar muchas enseñanzas para nuestra
vida cristiana. Hay una canción que se suele can-
tar durante el tiempo de Adviento que dice en
una de sus estrofas lo siguiente: “El mundo
muere de frío, el alma perdió el calor; los hom-
bres no son hermanos, el mundo no tiene
amor”. Con frecuencia vemos en las noticias
que estas palabras se tornan reales. ¡Cuántas
noticias de asesinatos, de falta de amor y con-
cordia, de búsqueda de intereses propios por
encima de los comunes…! Muchas situaciones
de nuestro mundo están enfermas por falta de
amor; el mundo, en muchos lugares, muere de
frío porque los hombres no son hermanos y el
mundo no tiene amor. Solo el amor nos curará.
Jesús nos ha amado hasta el extremo, dando la
vida por cada uno de nosotros. 

El mundo fue creado por amor; también
nosotros somos fruto del amor sembrado por
Dios en nuestros padres y dado a luz en cada
uno de nosotros. ¿Por qué siendo fruto del
amor somos capaces de sembrar tanto odio y
rencor en nuestros corazones? Nuestro mundo
sería distinto si cada uno de nosotros se propu-
siera cada mañana ser un sembrador de amor.
Aquel que dio su vida por nosotros permanece
en la cruz con los brazos abiertos y con sus pal-
mas heridas para demostrarnos que com-
prende, por experiencia propia nuestras llagas.
Necesitamos volvernos más a Dios; reorientar
nuestra existencia hacia su presencia amorosa,
y contemplar la cruz de Jesús, que es el mayor
motivo del amor que existe. Nos hacemos daño
cuando olvidamos quiénes somos, y en multitud
de ocasiones, nos olvidamos de dónde venimos
y a dónde vamos, haciendo de este mundo un
infierno en vez de un trocito del cielo. A los ar-
cángeles Miguel, Gabriel y Rafael, amigos de
Dios y servidores suyos a quienes celebramos al
final de este mes, les pedimos alas de amor para
impregnar de este buen aroma cada rincón de
nuestro mundo. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• Del 7 al 9 de septiembre de 2018
El Seminario de Zamora acogió el tradicional encuentro de seminaristas mayores de la Región

del Duero y La Rioja, en el que participaron varios alumnos y formadores de Valladolid.

•  Aprendiendo a vivir
4 de septiembre de 2018

En la Casa Revilla se inauguró Apren-
diendo a vivir, una muestra sobre los cole-
gios de Valladolid entre 1850 y 1950, que
fueron naciendo al abrigo de la Ilustración,
primero, y después fomentados o protegi-
dos por las leyes y el sentido común. El Se-
minario de los Padres Agustinos, La Real
Academia de Bellas Artes de la Purísima,
los colegios de La Providencia, La Cruz, San
Luis, las Carmelitas de la Caridad, San José,
Nuestra Señora de Lourdes, las Dominicas
Francesas, Jesús Maestro, El Salvador, San
Fernando, el Colegio Francés, el Instituto
Zorrilla, el Seminario Metropolitano, Cristo
Rey o el colegio de la Inmaculada, por citar
solo los más importantes, fueron algunos
de los centros donde estudiaron niñas y
niños durante años. Algunos de ellos, ya
desde el siglo XIX, usaron la fotografía para
hacer publicidad de sus excelencias.

•  Un nuevo ‘Relicat’
3 de septiembre de 2018

La comisión del Relicatgames ha re-
suelto que las fechas de la celebración de
la presente edición serán: el día 16 de fe-
brero para la prueba individual y 23 de
marzo para la final. Son muchos los aspec-
tos que hay que tener en cuenta para que
esos días todo esté preparado y las cosas
salgan bien: patrocinadores, colaboradores,
participantes, voluntarios… Para que aque-
llos que ya participaron o se quedaron con
las ganas el curso pasado, puedan empe-
zar a preparar los juegos y las preguntas.
Este año contaremos con Rogelio Cabado
como presentador del día de la prueba in-
dividual. 

También se ha celebrado una reunión,
compartiendo entusiasmo y experiencias,
con seis compañeros de la Diócesis de Sa-
lamanca, que este año celebrarán allí su
primera edición de Relicatgames. 
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Actualidad diocesana Laicado

Laicos, promesa
de una Iglesia 

en salida
El 12 de octubre, en el Seminario,
Encuentro Diocesano de Laicos

La Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española aprobó en su última reu-
nión, celebrada entre los días 16 y 20 del pa-
sado mes de abril, la organización de un
congreso nacional sobre el laicado, previsto
para noviembre de 2019, que pretende con-
vertirse en espacio de comunión para que los
laicos podamos descubrir la llamada a ser dis-
cípulos-misioneros en  nuestros respectivos
ambientes: Familia, enseñanza, sanidad, polí-
tica, medios de comunicación, etc.

La preparación del congreso se realizará
durante este curso, tanto en las  diócesis de Es-
paña, como en los movimientos y asociacio-
nes, y el deseo es que este camino
preparatorio se convierta ya en un resorte que
impulse las propias realidades laicales.

En la Diócesis de Valladolid hemos querido
hacernos eco de esta propuesta y el próximo
12 de octubre celebraremos en el Seminario
un primer encuentro diocesano de laicos, en el
que todos (familias, niños, jóvenes, adultos...)
estamos llamados a participar. Con  el  lema
‘Laicos, promesa de una iglesia en salida’, de-
seamos que este encuentro nos ayude a des-
cubrir juntos nuestra misión en el mundo.
Queremos que nos ayude para promover,  im-
pulsar y acompañar la vida y misión que como

laicos de Valladolid tenemos en la Iglesia y en
el mundo.

“Estamos seguros de que saldrán peque-
ñas y esperanzadas concreciones para esta
tarea y que la preparación del congreso será
oportunidad para el impulso, la comunión
entre los distintos movimientos y asociaciones
y la consecución de la influencia cada vez
mayor de los laicos en nuestros ambientes y
nuestra Iglesia de Valladolid”, tal y como ex-
plica la delegada de Apostolado Seglar, Sole-
dad Losada.

A través de una mesa redonda, en la que
participarán el obispo auxiliar de Valladolid,
don Luis Arguello, y distintos laicos que ofre-
cerán sus testimonios vocacionales y su mi-
sión, hecha realidad en la familia, en el mundo
laboral y en el sociopolítio; la Eucaristía, el dia-
logo juntos y las actividades para los niños y
chavales, iremos dando pasos para ser la pro-
mesa que Dios a través nuestro hace en este
momento histórico y reflexionaremos sobre
cómo promover y acompañar la vida y la mi-
sión de los laicos en la Iglesia y en el mundo,
y cómo crecer en comunión entre las delega-
ciones, movimientos y asociaciones.

“Nuestro encuentro dará comienzo a las
diez de la mañana en las instalaciones del Se-
minario y concluirá con la comida y un cafe-
cito  -cada uno traemos  algo para esa comida
compartida-”, concreta la delegadas, que nos
invita a reservar la fecha y convidar a amigos y
conocidos.

•  Familias en Torreciudad
1 de septiembre de 2018

Más de doscientas personas procedentes
de Valladolid, -la mayoría familias con sus
hijos- asistieron a la  28ª Jornada Mariana de
las Familias en el santuario de Nuestra Señora
de los Ángeles de Torreciudad (Huesca). Presi-
dió los actos el prelado del Opus Dei, don Fer-
nando Ocáriz, que animó a las familias a “ser
conscientes el gran bien que hacen cuando se
esfuerzan en ser una escuela de comunión, de
perdón y solidaridad, a través de pequeños
gestos de bondad”, como había recordado días
antes el papa Francisco en el Encuentro Mun-
dial de Dublín.

Asistieron a la jornada cerca de 16.000 per-
sonas procedentes de todos los rincones de Es-
paña, que ofrecieron a la Virgen flores, frutos y
artesanías, y asistieron a la Eucaristía, en la que
don Fernando explicó que “no es necesario es-
perar a que todo en la propia casa marche a la
perfección”, y pidió a los asistentes que se ani-
maran a “caminar juntos, y a compartir esa vi-
sión alegre y esperanzada de la familia”. 

Destacó también, que esto es “aplicable a
cada hogar: en los retos derivados de la esca-
sez de recursos, en la educación de los hijos, en
la conciliación…”. “Dios -comentó- os dará la
fuerza para convertirlos en ocasiones de crecer
como familia En hacer que los pequeños o
grandes dramas, al final, también la unan más,
porque se llevan entre todos con amor”.  Por
último, pidió a los participantes que “afronten
con alegría y esperanza las contrariedades y
problemas cotidianos”.

Con el rezo del Rosario en la explanada del
santuario, y la bendición con el Santísimo, se
clausuro la vigésimo octava Jornada Mariana de
las Familias en Torreciudad.
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• Funeral por Pedro Aizpurúa
3 de septiembre de 2018

Don Ricardo Blázquez presidió en la Cate-
dral el funeral por el eterno descanso del sacer-
dote Pedro Aizpurúa, un guipuzcoano que se
hizo de Valladolid en la década de los pasados
años sesenta. Don Pedro, como se le conocía,
fue canónigo y maestro de capilla de la Cate-
dral, pero también compositor, organista, musi-
cólogo, director de coros, docente, etc. “Entre
nosotros gastó su vida, con total dedicación a

la misión que se le había confiado en la Iglesia,
para la cual estaba extraordinariamente prepa-
rado”, apostilló Don Ricardo, quien recordó sus
otros muchos servicios, “siempre dispuesto”,
como capellán de las religiosas Discípulas de
Jesús, de las Dominicas de Olmedo y, en Lerma
y Aguilera, de las religiosas de Iesu Communio.
“La Iglesia y la ciudad de Valladolid También han
sabido responder a su generosidad.Un signo re-
levante de ese aprecio fue el precioso concierto
que hace poco tiempo se le dedicó”, concluyó. 

•  Inicio del curso escolar
10 de septiembre de 2018

Los escolares de Infantil y Primaria comenzaron el curso escolar el pasado día 10 de
septiembre; los más mayores (Secundaria y Bachillerato), lo harán este lunes, día 17. En
la provincia de Valladolid hay un total de 45 colegios católicos (entre ellos, el Colegio
Diocesano de Nuestra Señora del Carmen, en la imagen), además del Seminario Dioce-
sano y del Seminario Sagrada Familia. Si se tiene en cuenta además al alumnado que ha
elegido Religión en los institutos de la escuela pública, más de 49.000 estudiantes valli-
soletanos cursarán esta asignatura en este 2018/2019.  Como se recordará, la ministra de
Educación y Formación Profesional, Isabel Celaá, anunció hace unos meses que la asig-
natura de Religión dejará de ser “computable con efectos académicos”.

• Año jubilar en Ceuta
5 de agosto de 2018

Invitado por el obispo de Cádiz, Rafael
Zorzona, don Ricardo presidió en Ceuta la
Eucaristía pontifical que puso fin al año ju-
bilar, coincidiendo con la patrona, la Vir-
gen de África. Aprovechando la visita a la
ciudad autónoma, el presidente de la Con-
ferencia Episcopal Española (CEE) firmó en
el libro de honor de la localidad (imagen).

•  Alba de Tormes
2 de septiembre de 2018

Don Ricardo Blázquez visitó Alba de Tormes
con motivo de la celebración del Año del Jubi-
lar Teresiano. Recorrió la exposición ‘Vitor Te-
resa’, organizada por la Orden del Carmelo y
patrocinada por la Diputación salmantina con
ocasión también del VIII Centenario de la Uni-
versidad de Salamanca, y acudió después al
templo jubilar de la Anunciación del Señor de
las Madres Carmelitas Descalzas para presidir
la Misa del peregrino.
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•  Viana de Cega
Agosto de 2018

Continúan a buen ritmo las obras de me-
jora del templo de la Asunción de Nuestra Se-
ñora, en la parroquia de Viana de Cega y se han
instalado ya nuevas conducciones para la cale-
facción en los salones y en el templo. Las ac-
tuaciones están siendo sufragadas por las
aportaciones particulares, gracias también a
una campaña de captación de fondos organi-
zada desde la propia parroquia.

•  Boecillo, de aniversario
8 de septiembre de 2018

La parroquia de San Cristóbal de Boecillo ce-
lebró la fiesta de su patrona, la Virgen de la Salve,
en el año en que se conmemoran los 300 años
de la creación de la cofradía. Tras la Eucaristía,
que presidió don Luis Argüello, además de la tra-
dicional ofrenda floral, se estrenó una salve com-
puesta especialmente para este centenario por
Ernesto Monsalve, y se leyó la bendición apostó-
lica de su Santidad. A continuación, la imagen de
la Virgen recorrió las calles del pueblo.

Mundial de  
filosofía 
en Pekín

En el mismo complejo olímpico de Pekín-
2008 y a solo unas semanas del Mundial de
Fútbol de Rusia, se celebró otro Mundial bien
distinto al de la pelota: el XXIV Congreso Mun-
dial de Filosofía. Así, desde el 13 al 20 de
agosto, China entró de lleno en el panorama
internacional del pensamiento más amplio y
profundo: el de la filosofía. Su cultura de 4000
años acogió por vez primera la mayor reunión
mundial de filósofos, que se viene celebrando
cada cinco años desde hace un siglo. Además
de recibir la acogida del país de Confucio y
Lao-Tsé, la novedad de esta cita estribó en una
ampliación exponencial en todos los registros.
Así, participamos 8.000 congresistas de 121
países debatiendo hasta en un millar de sesio-
nes sobre más de un centenar de cuestiones
vitales para la humanidad. Tales cuestiones,
que afectan a todas las ramas del saber, fue-
ron desde las clásicas de la filosofía, como el
fundamento de lo real o el sentido de la vida,
hasta los desafíos más actuales de la “inteli-
gencia artificial”, la ecología o el posthuma-
nismo. Se reivindicaron tanto la importancia de
la milenaria filosofía china, como también la fi-
losofía de otras grandes tradiciones culturales.
Y es que a toda gran cultura corresponde una
gran tradición filosófica. Esto ha de reflejarse
en el sistema educativo, que sin buena base fi-

losófica tiende a la superficialidad y a la ins-
trumentalización de la persona. Sólo es de la-
mentar que, pese a la notable presencia
española, prácticamente nada se propuso
desde la multisecular tradición filosófica his-
pana. En cambio, los hispanoamericanos sí hi-
cieron valer sus esfuerzos por pensar el mundo
desde su cultura. En todo caso, mereció la
pena este magno encuentro de gran apertura
de los filósofos a los hondos problemas de
este acongojado mundo, problemas que sólo
desde la peculiar hondura de la filosofía pue-
den encontrar vías de comprensión y solución.
Los problemas de la humanidad se resuelven
aprendiendo a ser más humanos. Por ello, el
lema de este congreso ha sido ese: ‘Apren-
diendo a ser humanos’.

Destacaron las numerosas secciones cen-
tradas en la filosofía cristiana. Es algo que con-
trasta con su olvido en los países de tradición
cristiana como España. Nuestra irracional des-
cristianización procede también de marginar
la riquísima tradición filosófica cristiana. Sin fi-
losofía cristiana la teología cristiana no se sos-
tiene y nos hundimos en meros subjetivismos,
emotivismos y costumbrismos. No basta diluir
la filosofía cristiana en un simple estudio his-
tórico de unos cuantos grandes filósofos cris-
tianos. La filosofía cristiana, con todas sus
variantes, tiene mucho que aportar a la sabi-
duría intercultural. Así, en el Congreso de
Pekín comprobamos la convergencia y la com-
plementariedad entre la sabiduría cristiana y
la de los clásicos de la sabiduría china. Y aún
más bello fue contemplar el ejemplar fervor
de los católicos chinos y la apertura de mu-
chos chinos no-cristianos a escuchar el anun-
cio evangélico. Nuestra Señora de Sheshan
vele por su evangelización. 

Pablo López
Director del Secretariado de Ecumenismo
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•  Convivencia
1 de septiembre de 2018

Las Parroquias de Serrada, La Seca y Rodi-
lana se unieron una vez más para realizar un día
de convivencia juntos. Fue el sábado 1 de sep-
tiembre. Después de celebrar la Eucaristía en el
Monasterio de San Isidro de Dueñas, en la ca-
pilla de San Rafael Arnáiz, pudieron visitar la
catedral de Palencia y conocer algunas calles
de la ciudad. Ya en la tarde, después de una co-
mida de hermandad, se puso el broche de oro
a la excursión con la visita a la Exposición de
las Edades del Hombre, que este año lleva por
título ‘Mons Dei’, situada en la localidad de
Aguilar de Campoo. 

•  La Natividad de María
8 de septiembre de 2018

Además de la de Castilviejo (Rioseco), la del
Villar (Laguna) o la de La Casita (Alaejos), son
muchos los municipios de Valladolid que cele-
braron sus advocaciones marianas por la Nati-
vidad de María. En Pozal de Gallinas, el párroco
de Santiago-El Salvador de la capital, José
Heras, (en la imagen junto al párroco del municipio, Ál-

varo de la Riva) predicó uno de los días de la no-
vena en honor a la Virgen de la Estrella y recibió
el título de hijo adoptivo de la comunidad.

•  EN BREVE

•  Retablo de Castrillo de Duero
30 de agosto de 2018

El delegado diocesano de Patrimonio, Jesús
García Gallo, acompañado del presidente de la Di-
putación, Jesús Julio Carnero, y de la alcaldesa de
Castrillo de Duero, Mónica Lucas, presidió en la
Iglesia de Nuestra Señora de la Asunción de la lo-
calidad, el acto de entrega de la restauración del
Retablo de la Dolorosa, cuyas obras de consolida-
ción han sido financiadas por la Institución pro-
vincial. La pieza se suma a los retablos mayores de
las iglesias de San Cristóbal de Marzales y de Santa

• 28 de julio de 2018

El cardenal arzobispo de Valla-
dolid, don Ricardo Blázquez, ad-
ministró el sacramento de la
Confirmación a cerca de cua-
renta jóvenes en el municipio de
Nava del Rey. Los confirmandos
estuvieron acompañados por los
catequistas y párrocos que les
han guiado en esta etapa de su
iniciación cristiana.

•  Villavicencio
25 y 26 de agosto de 2018

Villavicencio de los Caballeros recibió
la visita de la  imagen peregrina  de Fátima.
La parroquia de Nuestra Señora de la Asun-
ción, junto a su párroco, Jesús Casas,  y los
vecinos de la comarca la acompañaron en
los actos del recibimiento, la Eucaristía, la
vigilia de oración, el Rosario de la Aurora y
la visita a la residencia de mayores. La co-
marca se volcó con cariño y devoción.

Cecilia de Villalán de Campos, que también han
sido rehabilitados y que se recibirán en breve.

La Dolorosa es un retablo pictórico de
246×338 cm., realizado en madera tallada, po-
licromada en pan de oro y plata, talla en yeso,
temple graso para el bajorrelieve de Cristo y
pintura al óleo sobre lienzo, todo ello sobre so-
porte de madera. Pertenece a finales del siglo
XVIII y la pintura está datada hacia 1660. Los
autores son el entallador Rosendo Díez y el
pintor Diego Díez Ferreras. Ubicado en el tercer
tramo del muro sur de la iglesia y con una
planta ligeramente convexa, el retablo está
compuesto por un banco, un gran cuerpo de
tres calles y ático de remate. La calle central es
la más ancha, ligeramente avanzada sobre el
resto, y en ella se encuentra el lienzo de la Vir-
gen de la Soledad, mientras que en el ático se
representa en bajo relieve el busto de Cristo
con la corona de espinas.

Entre las actuaciones realizadas destacan el
tratamiento preventivo y curativo antixilófagos,
así como otras acciones de protección y con-
solidación de  la madera. Asimismo, se ha con-
solidado todo el soporte textil y la carpintería
del soporte pictórico.
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Reportaje

A
diferencia del ritmo
tan ruidoso de nues-
tra historia, hasta el
punto de que habla-

mos con los demás sin escuchar-
nos, de que acumulamos
información sin profundizarla, de
que la velocidad de la vida nos
impide degustar la misma vida, la
de María es una vida tranquila, so-
segada y meditativa. ¡Qué bien
nos vendría detenernos junto a
ella para aprender a vivir sin pre-
cipitaciones!. María es la Virgen
del silencio”, nos recordó don Ri-
cardo Blázquez en la homilía de la
fiesta de la patrona y alcaldesa
perpetua de la capital de Vallado-
lid.

En el transcurso de la celebra-
ción, nuestro arzobispo hizo una
llamada a la concordia y pidió la
integración de los pobres y los ex-
cluidos, de los más castigados en
su día a día, por las circunstancias,
en la vida social. Esa es la única
forma de conseguir “una sociedad
convivente y concorde a la me-
dida de todo hombre y de todos
los hombres”, apostilló.

Ante una Catedral abarrotada,
con la asistencia del alcalde y de
parte de los miembros de la cor-
poración municipal, además de
otras autoridades civiles y milita-
res, sentadas frente al altar, don
Ricardo dedicó la primera parte

de su homilía a hacer una sem-
blanza de la Virgen María, un re-
corrido histórico-bíblico sobre su
figura. Y fue en este contexto
donde destacó que la devoción a
la patrona de Valladolid “toca las
fibras más profundas”, para a con-
tinuación añadir que la ciudad no
debe ser solo un conjunto de “vi-
viendas cercanas, sino también
convivencia de ciudadanos que
comparten una misma historia”.

Tras la Eucaristía, la talla de la
Virgen retornó a su templo, la
iglesia de San Lorenzo, lenta, pau-
sada, sin precipitaciones, y tran-
sitó para ello por la bella alfombra
del artista José Antonio González

Gerbolés, que en esta ocasión rin-
dió homenaje al reciente ascenso
del Real Valladolid a la Primera Di-
visión del fútbol español y a la
próxima celebración en Valladolid,
del 15 al 20 de octubre, del sim-
posio internacional sobre Isabel la
Católica y la Evangelización de
América.

Los hermanos de la Cofradía
titular, acompañados de represen-
tantes de la mayoría de las her-
mandades, habían acompañado la
talla de nuestra Señora desde su
templo a la seo, con alguna modi-
ficación puntual en el recorrido
tradicional, y fueron los encarga-
dos de retornarla después, así

Una ciudad devota
homenajea 

a su patrona

La lluvia obligó a cubrir la talla de Nuestra Señora 
de San Lorenzo al término de la procesión.

Bailes en honor a la patrona y alcaldesa perpetua, 
durante la ofrenda floral en la parroquia de San Lorenzo.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Signos y símbolos

Los signos y los símbolos son representaciones que pre-
tenden la comunicación sin palabras. Los signos nos ofrecen
un mensaje simple de relevancia inmediata. Los símbolos
suelen ser más bien imágenes que representan algo.

Nuestra sociedad está llena de signos y de símbolos.
Aún encontramos indicios de épocas anteriores a la nues-
tra, por ejemplo, las icnitas de mamíferos prehistóricos. En-
contramos iconos e imágenes representativas de nuestra
religión, desde la primera época del cristianismo, como por
ejemplo en las catacumbas. En la publicidad mediática po-
demos encontrar un lenguaje subliminal dirigido especial-
mente al consumidor, pero no solo, pues también, se utiliza
para la expresión de ideas, especialmente cuando desde
instancias de la sociedad pretendemos suscitar algo. El len-
guaje de signos se utilizó desde tiempo inmemorial: por
ejemplo, para la comunicación entre sordomudos, los faros
en el mar y en el monte, señales de humo, gestos, señales
de tráfico, código morse, etc. También se podría citar la lec-
tura braille pensado para personas ciegas. Incluso los pic-
togramas que utilizaban los misioneros para transmitir la fe
de la Iglesia. 

En la actualidad, nuestros chavales, y no tan chavales,
están muy acostumbrados –también- a comunicarse a tra-
vés de emoticones y palabras abreviadas, que nos sirven
para comunicarnos de manera rápida, con el riesgo de dar
lugar a malas interpretaciones, que no permite la comuni-
cación cara a cara. Hay gestos, sonidos, tatuajes, maneras
de vestir, etc. todo ello sirve para comunicarse de una ma-
nera no verbal. También, es cierto, que como es bien sabido
los “sentidos a veces son engañosos” y etiquetamos a las
personas por lo que vemos sin dar lugar al diálogo, como
le pasó al mismo Zaqueo (cf. Lc 19, 1-10).

También existen otros signos y símbolos, como, por
ejemplo, la bandera de una nación, el himno nacional de un
país, etc. Y, para nosotros los cristianos: la Cruz, señal de
nuestra identidad donde queda manifestado el amor de
Dios por los hombres, los sacramentos como “signos visi-
bles de Dios que es invisible”, el agua, el aceite, la ceniza, la
sal, la luz, el pan, el vino, las flores, el incienso, los objetos
litúrgicos y los ornamentos, las posturas, nuestros templos,
las manos, el beso, el abrazo, la paz, la reconciliación, la
elección, etc. Todo ello y más, nos invita a la comunicación
con Jesús el Señor, “el amigo que nunca falla”. Son los sig-
nos y los símbolos aprendidos por los más pequeños, es la
comunidad cristiana la que, con su manera de estar en la
iglesia, en la calle, en el hogar, en medio de la sociedad,
educa a los niños con su saber estar.
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Nuestra Señora de San Lorenzo

como de guarecerla de la lluvia que
hizo acto de presencia a la conclu-
sión del cortejo.

Ocho días antes, el 31 de
agosto, había comenzado la No-
vena a Nuestra Señora de San Lo-
renzo en la iglesia del mismo
nombre, una novena que, por tra-
tarse del año de la celebración del
Sínodo de los Jóvenes, tuvo como
predicadores a diversos pastores li-
gados con la pastoral juvenil.

Comenzó Antonio Vaca (vicario
parroquial de la iglesia de San
Agustín de Valladolid), tras cuya
predicación tuvo lugar la imposi-
ción de medallas a los nuevos her-
manos, y continuó el delegado
diocesano de Pastoral Juvenil,
Jorge Fernández Bastardo. Al finali-
zar los cultos de ese día se celebró
el tradicional acto de la bajada de
la imagen de Nuestra Señora de su
camarín por parte del cuerpo de la
Policía Local ataviada de gala, con
procesión por el interior del tem-
plo.

El 2 de septiembre, domingo,

tuvo lugar los tradicionales besapié
y ofrenda floral a Nuestra Señora la
Virgen de San Lorenzo, solo inte-
rrumpidos por las celebraciones de
las diferentes eucaristías (la de los
enfermos, la institucional, y la Misa
y novena vespertinas, con la pré-
dica de Francisco Javier Boada, ca-
pellán castrense de la Academia
Básica del Aire de León). Al término
de la novena se celebró el acto de
nombramiento como Caballero de
la Corte de Honor de la Santísima
Virgen de San Lorenzo a Luis Luna
Moreno, hermano mayor moderno
de la hermandad.

Predicaron asimismo el nove-
nario a la alcaldesa perpetua de la
capital José Antonio Adrio (dele-
gado pastoral Juvenil de Lugo), Ja-
vier García Rodríguez (delegado de
Pastoral Juvenil de Santiago de
Compostela), Fernando Bogónez
(rector del Seminario de Valladolid),
Rogelio Arenal (director de Obras
Salesianas de Valladolid), Enrique
Martínez (delegado de Pastoral Ju-
venil de Astorga) y Jesús Álvaro
(párroco de San Lorenzo).

La Virgen, a su llegada a la Catedral, donde nuestro cardenal arzobispo, 
don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaristía.
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La Prex eucharistica, momento
culmen de la Liturgia

rias eucarísticas orientales’. 

Esa misma tarde pudi-
mos escuchar tres comuni-
caciones sobre cuyos
contenidos el segundo día
se formarían grupos de tra-
bajo o talleres con el obje-
tivo de permitir que los
asistentes participaran más
directamente ofreciendo
sus reflexiones y observa-
ciones. Jordi Font disertó
sobre las ‘Raíces bíblicas
de la plegaría eucarística’.
El profesor Luis Rueda
sobre ‘La plegaria en la Li-

D
el 28 al 30 de
agosto los
miembros de
la AEPL (Aso-

ciación Española de Profe-
sores de Liturgia) se
congregaron en el Centro
Diocesano de Espirituali-
dad para celebrar la cua-
dragésima tercera edición
de sus jornadas. La refle-
xión giró en torno a la Prex
eucharistica (plegaria euca-
rística), momento cumbre
de la Liturgia de la Iglesia
en el que se renueva el sa-
crificio de la salvación. 

El encuentro comenzó
la mañana del martes 28,
memoria de san Agustín,
maestro de la mistagogía
litúrgica, con las palabras
de acogida y presentación
del presidente de la Aso-
ciación. En su intervención,
Jaime González Padrós in-
vitó a los presentes a vivir
estos días con el habitual
tono fraternal de estas jor-
nadas de estudio, profun-

dización y convivencia. 

Tras el acto de inaugu-
ración, dieron inicio las di-
ferentes ponencias. La
primera, a cargo de Manuel
González López-Corps,
profesor de la Universidad
Eclesiástica san Dámaso de
Madrid, que nos expuso un
marco histórico detallado.
Por la tarde tuvimos la ex-
cepcional oportunidad de
escuchar al Exarca Apostó-
lico en Grecia S.E.R. Manuel
Nin, que nos ofreció una
ponencia sobre ‘Las plega-

turgia hispana’. Y, por úl-
timo, Pedro M. Merino, nos
ofreció una pedagógica
lección de carácter pastoral
sobre el ‘Uso de las plega-
rias del misal romano’.

La mañana del se-
gundo día, memoria del
martirio de san Juan Bau-
tista, nuestro ya conocido y
estimado por todos  Aure-
lio García, miembro de la
Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los
Sacramentos, nos deleitó
con una conferencia sobre
‘La dimensión espiritual de
la plegaria eucarística’. 

Por la tarde de este se-
gundo día, tras la Asam-
blea Ordinaria de la AEPL,
realizamos una visita al
Museo Nacional de Escul-
tura y, a continuación, cele-
bramos las vísperas
solemnes en la iglesia de
Las Angustias junto a la
hermosa imagen de la Vir-
gen de Las Angustias,
donde fuimos acogidos es-
tupendamente por algunos
cofrades que explicaron los
orígenes e historia de la
talla y de la iglesia. Aprove-
chamos estas líneas para
agradecerles de corazón la
acogida y el esmero de su

Expertos de varios países participaron en la convocatoria.

capellán, Oliver Fernández.
Más allá del admirable
valor artístico de las obras,
pudimos empaparnos en
las aguas de la honda espi-
ritualidad que destila nues-
tra ciudad de Valladolid y
su Semana Santa. 

El jueves 30, último día
de las jornadas, nos dirigió
su palabra el profesor Gui-
seppe Midili, carmelita cal-
zado, docente del Pontificio
Instituto Litúrgico “Sant’An-
selmo” de Roma. Su ponen-
cia se centró en ‘La
dimensión celebrativa de la
plegaria eucarística en
clave pastoral’. Y termina-
mos el encuentro con la
Eucaristía presidida por el
cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Bláz-
quez, en el Santuario de la
Gran Promesa. 

Agradecer de corazón
la calurosa y fraternal aco-
gida de la Diócesis de Va-
lladolid, la presencia de los
dos obispos, don Ricardo y
don Luís, la dedicación del
Centro de Espiritualidad y a
todos los que hicieron po-
sible que en pleno mes de
agosto Valladolid fuera la
sede litúrgica de España
por unos días. Gracias. 

P. Juan Molina Ldo. en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce

Comida de hermandad.

Aurelio García preside la Eucaristía en la Capilla de la Congregación.
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l Centro de
Orientación
Familiar (COF)
D iocesano ,

dentro de los actos organi-
zados con motivo de su
décimo aniversario, ha or-
ganizado una mesa re-
donda para hablar sobre
‘La Educación Afectiva y
Sexual en la Infancia’, en la
que participarán don Luis
Argüello García, obispo
auxiliar de la Diócesis; Eu-
genio Rey, responsable del
departamento de Pastoral
de Escuelas Católicas de
CyL, y Nieves González
Rico, directora académica
del Instituto Desarrollo y
Persona y directora del
COF.

La mesa se celebra en
el marco del reciente lan-
zamiento de la colección
infantil del proyecto de
educación afectiva y sexual
‘Aprendamos a amar’ con
la Editorial CEPE, que
consta de unos materiales
de trabajo dirigidos a edu-
cadores de niños, con eda-
des comprendidas entre
los 5 y los 10 años.

En abril tuvo lugar un
acto similar en Madrid en
el que, junto a Nieves Gon-
zález Rico, participaron
don José Ignacio Munilla,
obispo de San Sebastián y
Cristina López Schlichting,
directora de Fin de Se-

mana de COPE. Esta última
destacó la importancia de
que la educación sea labor
de los padres porque “la
idea que tienen los niños
de la verdad es la que les
transmiten sus padres. De
hecho, si tus padres te
mienten o te agreden tu
vida se trunca”, explicaba.
Y para educar en educa-
ción afectiva y sexual “es
verdad que a veces no te-
nemos herramientas, y no
sabemos cómo hacerlo
porque no es tan sencillo”,
explicaba la periodista.

Don José Ignacio Mu-
nilla, por su parte, criticó
que el Estado quiera “arre-
batar a los padres la edu-
cación sexual de sus hijos”
y reivindicó el papel de la
Iglesia y la educación cató-
lica para ayudar a las fami-
lias a enseñar este tema de
la sexualidad.

El obispo aseguró que
“los niños tienen derecho a
la inocencia”, es decir, “los
niños deben crecer y
aprender de una forma ar-
mónica y progresiva”, po-
niendo las bases desde el
principio y acompañándo-
les en esa inocencia.

Por último, Nieves
González Rico resumió qué
es ‘Aprendamos a Amar’:
un proyecto de educación
afectiva y sexual nacido
bajo la dirección del Insti-

tuto Desarrollo y Persona
UFV, en colaboración con
autores y entidades de
gran prestigio que des-
arrollan su actividad en
este ámbito. Se dirige a los
padres como primeros y
fundamentales educado-
res, y también a los centros
educativos y parroquias,
con el deseo de que en-
cuentren en el proyecto
una ayuda para la bella
tarea de educar en el amor.
Ofrece publicaciones, se-
cuenciadas por edades (5-
11 años, 11-14 años, 14-18
años) y una oferta de cur-
sos de formación de for-
madores, acreditados por
la Universidad Francisco
de Vitoria de Madrid. El
proyecto ofrece la posibili-
dad de contar con aseso-
ramiento para la
implementación y segui-
miento del programa. 

En esta nueva colec-
ción hay más de 90 activi-
dades diferenciadas por
edades, de forma que pa-
dres, maestros y educado-
res en general, puedan
abordar los objetivos for-
mativos del proyecto de
acuerdo con el momento
evolutivo de los niños. La
colección se completa con

En la mesa 
redonda, que
se celebrará 
el día 16, en 
el colegio 
Lourdes de la
capital, se 
presentará 
el completo 
material de la
sección infantil
del proyecto
‘Aprendamos 
a amar’

La educación 
afectiva y sexual,
también para los

más pequeños

siete unidades prácticas,
en las que se ofrece la fun-
damentación antropoló-
gica de los temas que se
trabajarán con los niños
por medio de las activida-
des. Las personas interesa-
das en acceder a este
material pueden hacerlo a
través del correo clien-
tes@cepe.es o de los telé-
fonos 91 562 65 24 |
WhatsApp + 34 717 77 95
95.

La presentación en Va-
lladolid tendrá lugar el mar-
tes 16 de octubre a las 18
horas en el salón de actos
del Colegio Ntra. Sra. de
Lourdes.
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La resilencia

La psicología moderna recurre con fre-
cuencia a la resiliencia (en cristiano diría-
mos fortaleza): resistencia a la adversidad,
tolerancia a las frustraciones, aprender a
soportar situaciones adversas, etc., como
un recurso eficaz para triunfar y disfrutar
de la vida.  Albert Llovera es un deportista
andorrano que ha participado en deportes
como el esquí, baloncesto (paralímpicos)
y rallyes. Ha sido el primer piloto de rally
en competir con una discapacidad.  Ha tra-
bajado con la NASA, diseñado dispositivos
de adaptación a la conducción y cuenta
con una tienda de ortopedia. Cuando tenía
18 años sufrió un accidente de esquí en el
que se fracturó de manera irreversible la
espina dorsal. Asimiló que tenía que vivir
con su silla de ruedas y se rebeló contra la
idea de llevar una vida de inmovilidad y la-
mentaciones.

Desarrolla un contagioso optimismo
que potencia su ilusión por conseguir sus
objetivos. Como piloto de rallyes, compite
contra corredores que no sufren ningún
tipo de discapacidad. En 2011 publicó un
libro No limits, en el que cuenta su vida, el
camino que le ha llevado a su estado actual
de felicidad gracias a su tesón y optimismo.

Llovera, como tantos otros, demues-
tra que sabiendo gestionar bien la resi-
liencia desarrollaremos la capacidad de
sacar fuerzas, e incluso de extraer benefi-
cios, de una experiencia traumática. Hay
estudios que demuestran que los niños
educados en resiliencia se convierten en
unos adultos responsables y capaces de
aquello que se propongan. Se convierten
en personas que aprenden a dar sentido al
dolor y desarrollan su capacidad de ser fe-
lices incluso cuando el alma sangra. 

Para desarrollar la resiliencia tenemos
que entrenarnos en atribuir un significado
a la herida sin importarnos su magnitud. El
amor puede sanar, porque la clave siem-
pre está en los afectos, el contacto hu-
mano y la solidaridad. Utilizando bien
estos factores, potenciaremos la resilien-
cia y, aunque limitados por naturaleza, ex-
perimentaremos que nuestra capacidad
de superación no tiene techo. Experimen-
taremos, como Albert Llovera, que nues-
tras ilusiones no limits.

Haití y República Dominicana: 
Una frontera de injusticia

Haití y República Domini-
cana comparten la Isla de la
Española a lo largo de 380 ki-
lómetros. Una frontera porosa
y transitada, pero también una
frontera donde residen miles
de personas en pobreza ex-
trema y que define una reali-
dad compleja, desigual y
sumamente injusta.

La catastrófica situación
de Haití –agravada por el te-
rremoto de 2010– y la de-
manda de mano de obra
barata (casi esclava) para la
agricultura o la construcción
en República Dominicana han
hecho que el tránsito de hai-
tianos hacia el país vecino no
se haya visto nunca interrum-
pido. En 2013, el Tribunal
Constitucional Dominicano
abrió una puerta para despo-
jar de la nacionalidad a los
descendientes de haitianos
nacidos en la República Do-
minicana a partir de 1929
cuyos padres no fueran resi-
dentes legales en el momento
de su nacimiento. Esta sen-
tencia –que afectaba a miles
de personas que de la noche
a la mañana pasaron a ser
consideradas apátridas– fue
parcialmente matizada al año
siguiente, pero las vías para
recuperar la nacionalidad son
complicadas e inaccesibles
para los afectados que mu-
chas organizaciones ponen en
duda su verdadera intención.

La norma y la creciente
pobreza en ambos países po-
sibilitaron el surgimiento de
discursos populistas que ten-
dían a culpar a los inmigran-

tes haitianos de todos los pro-
blemas que afrontaba la Re-
pública Dominicana. A su vez,
estos discursos contribuyeron
a generar un clima propicio
para las expulsiones masivas,
las amenazas y las agresio-
nes. En definitiva, facilitaron
la sistemática vulneración de
los derechos humanos de los
haitianos, así como un empe-
oramiento de la situación
económica y social cuyo re-
flejo más evidente fueron los
campamentos de repatriados
dominico-haitianos que sur-
gieron, entre 2015 y 2016, a
lo largo de la frontera.

A mediados de 2017,
Manos Unidas visitó uno de
los pocos campamentos de
repatriados que todavía per-
manece ocupado. Ubicado en
la localidad haitiana de Anse-
à-Pitres, en el extremo sur de
la frontera, alberga a más de
400 familias que abandonaron
la República Dominicana ex-

pulsadas o intimidadas y que
sobreviven en precarios habi-
táculos de cartón y plástico,
sin acceso a salud, educa-
ción, agua o alimentos. A raíz
de esta visita, pusimos en
marcha un proyecto con las
Carmelitas con el fin de aten-
der las necesidades de salud
y alimentación, especial-
mente de los menores de 7
años, entre los que se dan ín-
dices de desnutrición y mor-
bilidad alarmantes.

Más al norte, en Jimaní,
apoyamos un proyecto del
Servicio Jesuita para los Re-
fugiados con el objetivo de
que los inmigrantes haitianos
conozcan sus derechos y
puedan defenderlos de ma-
nera colectiva. Asimismo, el
proyecto pretende concienciar
a la sociedad civil y a las au-
toridades sobre la importan-
cia de atender las demandas
de la población haitiana, in-
migrante o repatriada.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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23 de septiembre de 2018
25 domingo del Tiempo Ordinario

“¿De qué discutíais por el camino?” 
(Mc 9, 30-37)

A cualquiera que se meta en una con-
versación en la que no ha sido invitado y te
haga la pregunta que hizo Jesús: ¿de qué
habláis?, te dan ganas de contestarle: “¿Y a
ti que te importa?... Márchate por dónde
has venido”. Ahora bien, si esa pregunta te
la hace Dios, la cosa cambia, hay que ren-
dirle cuentas de nuestras palabras porque a
Él le importa todo lo tuyo; dando la vida por
ti, no se ha mantenido ajeno. Cuantas con-
versaciones tenemos donde, como los de
Emaús, hemos perdido la fe y somos re-
prendidos por nuestras tonterías. También
discutiendo por el que era más importante,
Jesús les hace la misma pregunta y nueva-
mente son reprendidos. Aprende la lección
porque al final de tu vida te preguntará de
qué has estado hablando y puede venir el
reproche. Habla menos y que sea para más
provecho.  

30 de septiembre de 2018
26 domingo del Tiempo Ordinario

“Córtatelo” (Mc 9, 38-43. 45. 47-48)

Si tu mano te hace caer, córtatela… Si
tu pie te hace caer, córtatelo… Si tu ojo te
hace caer, córtatelo… Pueden parecer pa-
labras duras pero son impulsos sanos para
eliminar los obstáculos entre nosotros y
aquello que deseamos, que es a Dios, la
eterna felicidad del Cielo. Una amistad, un
deporte, una televisión… Todo es bueno,
pero si alguna de estas cosas me aleja de
Dios, no dudes en cortar con ello. Un de-
porte te puede apartar de ir a misa, una te-
levisión te puede quitar de hacer oración,
un amigo puede atar tu corazón a esta tie-
rra. Piensa que lo único que importa es al-
canzar a Cristo que es nuestro gozo y en Él
que descansa nuestra paz. Lo que haya que
dejar por el camino se deja, sea malo o
bueno. Más vale entrar manco en la vida.

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 28 al 30 
de agosto de 2018

El CDE acogió las jorna-
das de liturgia de la AEPL
(Asociación Española de
Profesores de Liturgia). En
la imagen, foto de familia
de asistentes y docentes.

• 30 de agosto y 1 
de septiembre de 2018

En el Centro Diocesano

de Espiritualidad tuvo lugar
un encuentro de madres
prioras de la Orden de Pre-
dicadores (MM. Dominicas)

• Del 3 al 16 de 
septiembre de 2017

El Centro Diocesano de
Espiritualidad permaneció
cerrado estos días.

• Del 21 al 23 de 
septiembre de 2018

La Basílica y el CDE aco-
gerán a un grupo de pere-
grinos, miembros de las
Congregaciones Marianas
de la Asunción de Madrid,
con el objetivo de profundi-
zar en el conocimiento de
la devoción al Corazón de
Jesús, para vivirlo desde el
lugar privilegiado de su re-
velación al padre Hoyos.

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.

Escuela D. de Formación

Miércoles, de 19:30 a

21:30 h.

Ejercicios espirituales

(del 30 de noviembre al

2 de diciembre)

Imparte: el rector del San-

tuario, Julio A. De Pablos,

Para todos.
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C 
áritas es cons-
ciente de
cómo los más
pobres son

también los más vulnera-
bles ante el deterioro am-
biental y el cambio
climático. En la actual crisis
socioambiental se vulne-
ran permanentemente los
derechos humanos de per-
sonas, familias, comunida-
des y pueblos enteros.
Estamos llamados a am-
pliar nuestra mirada y en-
sanchar la forma de
comprender y explicar la
realidad, la pobreza y la
exclusión. Ello debe ser el
origen de una transforma-
ción personal que afecte
nuestra forma de ser, de
estar en el mundo y nues-
tro modo de actuar, pero
también para promover
transformaciones profun-
das en nuestra convivencia
Una acción integral y glo-
bal contra la precariedad y
la desigualdad, inspirada
en los valores evangélicos,
que incorpore también
nuestra relación con la tie-
rra y con la Creación.

En la base de la crisis
socioambiental se encuen-
tra el actual modelo eco-
nómico que busca un
crecimiento ilimitado
sobre la base de la sobre-
explotación de bienes na-
turales que son finitos. Se
somete a la naturaleza a
un ritmo de explotación
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

que no consigue la rege-
neración de la biodiversi-
dad arruinando los
ecosistemas. Todo ello sin
atender el bien común y
sin observar los deberes
de justicia ante las genera-
ciones futuras.

Raíz y consecuencias

– El cambio climático,
que rompe las condiciones
de equilibrio que hacen
posible la vida tal y como
la conocemos actual-
mente. Las poblaciones
que más sufren claramente
los impactos de este cam-
bio son, claramente, aque-
llas cuya vida depende
más de su relación con la
tierra y el agua.

– El aumento de la

concentración de la tierra y
del control de los bienes
naturales en manos de una
minoría, lo que provoca
que en muchos lugares fa-
milias y comunidades sean
despojadas del territorio
que habitan y de los me-
dios que les permitían
tener acceso a la salud, al
alimento y al conoci-
miento.

– La encrucijada de un
modelo energético domi-
nado por la excesiva de-
pendencia de los
combustibles fósiles y los
profundos impactos que
genera su extracción y
consumo, por lo que la
transición hacia un nuevo
modelo energético basado
en energías limpias es un

desafío ineludible de nues-
tro tiempo.

– La extinción de espe-
cies y de fauna, que im-
plica la pérdida para
siempre de las especies
más amenazadas, pero
también el descenso en las
poblaciones de otras mu-
chas, lo que se traduce en
una pérdida de biodiversi-
dad vegetal y animal fun-
damentales para la
continuidad de la vida, in-
cluyendo la propia vida
humana.

– Aumento del nivel de
contaminación y el volu-
men de residuos genera-
dos por el actual patrón de
producción y de consumo,
donde los peor parados
son los más pobres.

– La crisis socioam-
biental que está detrás de
muchos conflictos y de la
pérdida o deterioro de los
medios de vida, lo que
provoca el desplazamiento
forzado de millones de
personas y a veces de co-
munidades enteras, obli-
gadas a migrar hacia
centros urbanos o hacia
otras regiones y países.

En nuestro país

• El aumento de la con-
taminación en los princi-
pales núcleos urbanos,
limitados en su capacidad
de garantizar una calidad
de vida y derechos funda-
mentales para todas las

personas.
• La especulación so-

bre el suelo y cambios en
la actividad agraria que
generan desequilibrios so-
ciales.

• Nuevas iniciativas re-
lacionadas con la apertura
de minería a cielo abierto
o con la extracción de hi-
drocarburos por técnicas
como el fracking que afec-
tan a comarcas y pueblos
de nuestro entorno.

Compromiso

Ante esta realidad, Cá-
ritas invita a asumir un
compromiso, personal y
colectivo. Algunos cami-
nos que debemos recorrer
con creatividad y determi-
nación:

a) Promover y animar
cambios concretos en el
estilo de vida de las perso-
nas y las comunidades, a
partir de nuestra identidad
como animadores.

b) Transformar las con-
diciones con que hacemos
uso de bienes y servicios
en nuestras sedes, centros
y procesos.

c) Apostar por iniciati-
vas de economía social,
justa y solidaria.

d) Promover y partici-
par en el tejido comunita-
rio que se va creando en
nuestros barrios, pueblos y
ciudades en la defensa del
espacio público y del bien
común (LS, 232).

e) Incidir para que el
poder público, desde la es-
fera local a la internacional,
genere las políticas públi-
cas necesarias para la ga-
rantía de los derechos
humanos de todas las per-
sonas en todo el mundo y
el cuidado de la Casa
Común.

Llamados al cuidado de la creación

El 1 de septiembre se celebró la Jornada Mundial de Oración por el Cuidado de la Creación
instituida por el papa Francisco en el año 2015. Con este motivo, Cáritas ofrece su visión

sobre la llamada al cuidado de la Casa común de la encíclica ‘Laudato si’
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Cáritas española se sumó el
pasado 24 de agosto a un comu-
nicado de diversas entidades, re-
presentativas de muy amplios y
diversos sectores de la sociedad
civil española criticando la devo-
lución por parte del Gobierno de
España a Marruecos de 116 perso-
nas migrantes y refugiadas que

accedieron el 22 de agosto a terri-
torio español a través de la valla
de Ceuta.

Estas devoluciones respon-
den a una política migratoria “que
compromete la dignidad moral de
nuestra sociedad y los principios
humanistas en que debería asen-
tarse, empujándonos por la pen-

diente de la barbarie”.
Las entidades firmantes recla-

man asimismo una política de con-
trol de fronteras basada en el
respeto a los Derechos Humanos,
una profunda modificación de la
ley de extranjería que garantice
vías legales para la migración re-
gular, la aprobación del regla-

mento de la ley de asilo que ase-
gure el acceso al procedimiento
de asilo en consulados, y que se
ponga fin a los acuerdos de exter-
nalización de fronteras con terce-
ros países que no garantizan los
Derechos Humanos ni la protec-
ción de las personas en movi-
miento”.

Manifiesto ante las devoluciones de inmigrantes

Oportunidades para el empleo

3 de septiembre de 2018

Aunque el Programa de Em-
pleo y Economía Social de Cáritas
Diocesana ha funcionado en ve-
rano, con la llegada de septiembre
se impulsa su actividad en el área
de formación para la inclusión por
el empleo. Así, arrancó un nuevo
curso para la obtención del Certifi-
cado de Profesionalidad de Aten-
ción Sociosanitaria a personas
dependientes en Instituciones. Es
un curso que dura hasta final de
año que está financiado por la
Junta de Castilla y León a través de
la Asignación Tributaria para fines
de interés social del IRPF.

También hasta finales de año
durará el curso de Operaciones Bá-
sicas de Cocina que se inicia el 17

de septiembre. En esta ocasión
está financiado a través del Pro-
grama Operativo de Inclusión So-
cial y Economía Social (POISES) del
Fondo Social Europeo. Ambos cur-
sos están dirigidos a personas des-
empleadas que tienen especiales
dificultades para el acceso a un
empleo.

Con el fin de potenciar las ha-
bilidades y estrategias en la bús-
queda de trabajo el 10 de
septiembre se iniciaron los cursillos
de Técnicas de Búsqueda Activa de
Empleo que se desarrollan cada
mes durante una semana, cuatro
horas diarias. El nuevo curso tiene
también la novedad de que se cen-
tralizan los servicios de empleo de
la ciudad en el Centro Integral de
Empleo situado (calle Alcarria 12 –

14). Los orientadores laborales que
hasta ahora atendían en el Centro
de la Plaza Doctor Marañón 2 están
haciendo la mudanza a los nuevos
despachos que se han habilitado
en el Centro del barrio España.

Hay que recordar que el pro-
grama de Empleo y Economía So-

cial está implantado en todo el te-
rritorio de la diócesis, organizado
en cuatro zonas: Medina del
Campo, Duero, Tierra de Pinares y
Tierra de Campos. Cada zona
cuenta con una orientadora laboral
que acompaña la búsqueda de em-
pleo de las personas de esa zona.

IEV300:CREO  14/09/2018  9:56  Página 17



L 
as Siervas de Jesús habían fundado en
Valladolid en 1878, en los días del ar-
zobispo fray Fernando Blanco, y hasta
1892 no las visitó su madre funda-

dora, María Josefa del Corazón de Jesús, cono-
cida “en el mundo” con los apellidos familiares
de Sancho de Guerra. La atención a estas pri-
meras comunidades, en un tiempo dificultoso
para viajar, y en medio de tantos trabajos, tam-
bién se ejercía a través de las cartas. Había na-
cido en Vitoria, una ciudad en transformación
en la segunda mitad del siglo XIX hasta el punto
que será llamada la “Atenas del norte” por su
ambiente intelectual. Murió muy pronto su
padre ebanista y se trasladó a vivir con una tía
suya a Madrid, aunque en 1860 regresó a su
ciudad natal para comenzar su vida religiosa. Su
primera intención, por indicación de un francis-
cano exclaustrado, era entrar en las concepcio-
nistas recoletas de la madre Patrocinio, la monja
de las Llagas, tan popular por su influencia en la
corte de Isabel II. La enfermedad de María Jo-
sefa y la posterior impopularidad política de
aquella concepcionista, la condujo a intensifi-
car su trabajo entre los enfermos, por lo que so-
licitó su entrada en el Instituto de las Siervas de
María que acababa de fundar la madre Soledad
Torres Acosta, una de las santas de las necesi-
dades de la sociedad burguesa liberal. Recibió
muy pronto responsabilidades de la propia fun-
dadora como directora del colegio del Sagrado
Corazón para niños huérfanos, aunque en
otoño de 1866 se tuvo que dedicar a los enfer-
mos de cólera en Madrid. En ese ámbito sentía
su vocación por lo que un grupo de compañe-
ras, retirándose de las Siervas de María, fueron
acogidas en Bilbao por el abogado Vicente
Martínez y por el párroco de San Antón. Fueron
animadas a atender a los enfermos en sus pro-
pios domicilios. La institución de un nuevo Ins-
tituto se mezcló con la tercera guerra carlista
hasta llegar a constituir a las Siervas de Jesús a

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Santa María Josefa Sancho de Guerra

Las Siervas de Jesús en las 
necesidades de una nueva sociedad
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chez

Historiador

Santa María Josefa del Corazón de Jesús (Sancho de Guerra) nació en Vitoria (Álava) el 7.IX.1842 y murió en Bilbao (Vizcaya), el

20.III.1912. Fue la fundadora de las Siervas de Jesús de la Caridad. Visitó Valladolid en 1892, catorce años después de la llegada de

sus monjas, que dirigen hoy el Hospital del Sagrado Corazón de Jesús. Fue canonizada por Juan Pablo II el 1 de octubre de 2000.

Santa María Josefa Sancho de Guerra, fundadora 
de las Siervas de Jesús de la Caridad.

Cuando santa María Jo-
sefa del Sagrado Corazón
visitó Valladolid en 1892,
las Siervas estaban preo-
cupadas por la propiedad
de su residencia en manos

de la benefactora María
Eugenia Alonso Pesquera

terio gratuito de atender a los enfermos pobres
en las casas. Esto obligó a aumentar el número
de religiosas. 

Apareció la generosidad de María Eugenia
Alonso Pesquera, vinculada con la familia de los
líderes del partido conservador y que habitaban
en la calle que se llamaba entonces de los He-
rradores -hoy precisamente con los apellidos de
su familia-. Junto a su casa existía un deterio-
rado solar donde se levantó la primera iglesia
parroquial de San Esteban, que se había trasla-
dado al actual Santuario en 1775 con la expul-
sión de los jesuitas de su anterior colegio de San
Ambrosio. Compró el terreno, comenzó la edifi-
cación, no faltaron los cambios en la misma,
hasta alcanzar su inauguración en 1889. Era la
nueva Residencia de las Siervas de Jesús, cuya
propiedad -cuestión que preocupó a las monjas
durante la visita de su madre fundadora en
1892- entregó en propiedad la benefactora a
través de un testamento que, poco tiempo des-
pués -enero de 1894- se hizo realidad con su
muerte. Hoy aquella Residencia se ha conver-
tido en un moderno Hospital de la ciudad, bajo
la advocación del Sagrado Corazón de Jesús. 

las que gobernó hasta su muerte en 1912. Su
aprobación pontificia se realizó en 1880 y 1886
por León XIII.

La fundación de la ciudad del Pisuerga fue
muy temprana en 1878, desde la línea de ex-
pansión que se había iniciado en Bilbao, Cas-
tro-Urdiales (1875), continuando después hacia
Burgos y Vitoria. En octubre, llegaban por ini-
ciativa de la propia María Josefa, seis religiosas
dirigidas por sor Sacramento Miguel, su brazo
derecho. Aquí fueron recibidas por el maes-
trescuela de la Catedral, Cristóbal Rubio del
Campo, responsabilizándose también de su di-
rección espiritual. Venían bien referenciadas del
obispo de Vitoria Mariano Miguel Gómez -an-
terior rector del seminario vallisoletano y futuro
arzobispo- y así las recibió el mencionado fray
Fernando Blanco que gobernaba esta diócesis:
“que en ésta de Valladolid  producirá semejan-
tes favorables resultados, como la experiencia
empieza a acreditarlo para bien espiritual y
temporal de los enfermos”. Contaban con las
autorizaciones, también, del gobernador y del
alcalde. Al principio, se establecieron en la pla-
zuela del Rosarillo nº3 bajo la protección del
Sagrado Corazón de Jesús, la Purísima Con-
cepción y San José; después pasaron a la calle
del Prado donde trataron de difundir su minis-
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1 de septiembre de 2018
En su mensaje por la Jornada

Mundial de Oración por el Cui-
dado de la Creación, el Papa pidió

una mayor responsabilidad en la
gestión del agua y un mayor

compromiso en el cuidado de los
ecosistemas marinos. El Santo

Padre insistió en que “cuidar las
fuentes y las cuencas hidrográfi-

cas es un imperativo urgente”.
“Urgen proyectos compartidos y

gestos concretos, teniendo en
cuenta que es inaceptable cual-
quier privatización que vaya en

detrimento del derecho humano
de acceso a ella”.

Los tweets del Santo Padre:

10/09/2018

“Dejémonos envolver en una rela-
ción de amor con Jesús y seremos
capaces de hacer buenas obras
que dejen olor a Evangelio”. 
07/09/2018

“¡Sin el derecho a la educación
no hay libertad plena, que es la
que permite a cada persona ser
actor de su propio destino!”.
02/09/2018

“Que el amor de Dios se con-
vierta más y más en la fuerza que
atrae y orienta nuestra libertad”.

Durante el rezo del Ángelus, el 9 de septiembre, el Papa relató
la milagrosa curación de Jesús a un sordomudo, y explicó que el
católico debe imitar a su maestro haciendo el bien en silencio.

18  19

E 
l 26 de agosto, último día de
su visita pastoral a Dublín para
asistir al Encuentro Mundial de
las Familias, varios medios in-

ternacionales publicaron un largo “memo-
rándum” con graves acusaciones contra el
Papa Francisco, los tres últimos Secretarios de
Estado, los cuatro Sustitutos de la Secretaría de Estado
y otras diversas personalidades eclesiales de alto rango.

El firmante de dicho escrito es Monseñor Carlo María Viganò hasta
hace dos años Nuncio Apostólico en Washington y, con anterioridad,
secretario del llamado “Governatorato” un cargo que controla todos
los organismos del Estado de la Ciudad del Vaticano como los Mu-
seos, Jardines, Gendarmería, etc. En ese despacho se gestionan impor-
tantes contratos de obras y de personal.

El documento en cuestión, presentado por algún medio español
como un intento de “sacar a la Iglesia de la fétida ciénaga en la que ha
caído”, es indefendible y está plagado de errores y manipulaciones.
No tiene nada de extraño porque quien lo ha redactado lo ha hecho
desde el rencor y con el deseo de vengarse de quienes considera res-
ponsables de su “caída” o mejor dicho de su frustrada ascensión en el
escalafón eclesial. Monseñor Viganò –y el periodista que le ayudó en
tan vil trabajo– tratan de demostrar, sin aportar pruebas convincentes,
que un “lobby” homosexual condiciona los nombramientos importan-
tes de la Iglesia. Y como guinda de dicho “pastel” acusa al Papa Fran-
cisco de haber encubierto los crímenes sexuales del cardenal
norteamericano Theodore McCarrick, arzobispo emérito de Washing-
ton, recientemente desposeído por el Papa de su título cardenalicio y
obligado a recluirse en una casa para llevar una vida de oración y pe-
nitencia.

No estamos, por desgracia, ante un desahogo personal; se trata de
un nuevo episodio en la escalada estratégica para desestabilizar al
Santo Padre y minar su autoridad moral. Mala voluntad no les falta y
medios económicos tampoco, como ahora se ha demostrado, pero los
creyentes no debemos dejarnos amedrentar porque como sabemos
las fuerzas del mal no prevalecerán.

“En esta ocasión, como en otras,
Jesús siempre actúa con discre-
ción. No quiere impresionar a la
gente, no está en búsqueda de

popularidad o éxito, sino que solo
quiere hacer el bien a las perso-
nas. Con esta actitud, Él nos en-

seña que el bien debe hacerse sin
clamores y sin ostentación, sin

hacer sonar las trompetas. Debe
hacerse en silencio”, dijo el Papa

sobre el Evangelio de Mc 7,31-37.
Explicó que la curación fue una

“apertura” a los demás y al
mundo, así como una “doble cu-

ración”, primero la de la enferme-
dad, pero luego se convirtió
también en “la sanación del

miedo que nos empuja a marginar
a los enfermos, a los que sufren, a

los discapacitados”. “Y hay mu-
chas maneras de marginar”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ Carlo Viganò, en-
tonces nuncio, felicita
al entonces cardenal
Theodore McCarrick.

Fango sobre el Papa

Antonio Pelayo, periodista

Evangelizadores-WorldPress
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Agenda diocesana
Septiembre de 2018

Iglesia parroquial de

San Miguel y San 

Julián de Valladolid

Ordenación 
diaconal de Luis 

Arturo Vallejo

Del 21 al 23 de septiem
bre de 2018

► XIX Peregrinación Diocesana a Lourdes

Información: 983 202999

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima

23 de septiembre de 2018

► Centenario de la residencia de Ntra. Sra. del Carmen

Edificio de Chancillería

Lugar: Centro asistencial de ASVAI (c/ Chancillería, 3).

Hora: 11:00 h.

Preside la Eucaristía: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid.

Del 23 al 25 de septiem
bre de 2018

► Encuentro sacerdotal de comienzo de curso

“En comunidad nos iniciamos y perseveramos en la fe”

Lugar: Casa de San Luis (Villagarcía de Campos).

Preside:: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid.

29 de septiembre de 2018

► Presentación del curso pastoral 2018/2019

Celebración del Envío de los agentes de pastoral

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid (c/ Tirso de Molina, 44)

Hora: 11:00 h.

Preside: Don Ricardo Blázquez.

30 de septiembre de 2018

► Profesión religiosa en las Concepcionistas

Lugar: Monasterio de La Concepción (c/ Concepción, 4, Valladolid)

Hora: 18:00 h.

Preside: Don Luis Argüello.

Del 1 al 11 de octubre d
e 2018

► ‘DOMUND al descubierto’

Anfitriones: Diócesis de la Provincia eclesiástica de Valladolid

Inauguración: Lunes, 1 de octubre: Presentación y exposición.

Lugar: Iglesia de San Nicolás (Plaza de la Trinidad, 2)

7 de octubre de
2018

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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