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editorial
as entidades y organismos diocesanos vinculados al desarrollo
humano integral convocaron una vigilia de oración en
San Vicente de Paúl, con motivo
de la celebración de la Jornada
Mundial por el Trabajo Decente,
que concluyó con la posterior lectura del maniﬁesto. En el transcurso de la celebración, presidida
por nuestro obispo auxiliar, don
Luis Argüello, nuestra Diócesis
alzó su voz junto a la de otras
tantas pidiendo el reconocimiento de la dignidad de las personas a través de un trabajo
decente que permita y sostenga
un proyecto personal y familiar
orientado a la contribución a un
desarrollo humano integral.
Tal y como se explica en la
instrucción Iglesia, servidora de
los pobres, ‘es imprescindible la
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colaboración de todos, especialmente de empresarios, sindicatos
y políticos, para generar ese empleo digno y estable, y contribuir
con él al desarrollo de las personas y de la sociedad. Es una destacada forma de caridad y justicia
social”.
En Valladolid, recordó el maniﬁesto, la situación es dramática
para muchas personas y familias.
Nuestro injusto marco laboral y
social desplaza y descarta a muchas personas del acceso a un
trabajo digno. También en Valladolid se sufre pobreza laboral, insostenible desempleo, hogares
con todos sus miembros en paro,
normalización de la contratación
temporal y precaria, salida de los
jóvenes a buscar oportunidades
laborales, por no hablar de desprotección de quienes son descartados del trabajo.
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La Portada

L

a presente edición de ‘El
DOMUND al descubierto’, que se ha celebrado hasta el 12 de
octubre en las seis diócesis de la
provincia eclesiástica vallisoletana
(Valladolid, Zamora, Ávila, Ciudad
Rodrigo, Salamanca y Segovia),
arrancó el primero de octubre en
nuestra Diócesis con la inauguración de la exposición y la rueda
de prensa de presentación de
esta edición del espacio en el que
conocer y valorar la labor de los
misioneros -miles de hombres y
mujeres que dejan su tierra y su
familia para ir a anunciar el Evangelio- al servicio de los demás. En
la misma intervinieron el obispo
auxiliar anfitrión, don Luis Argüello; José María Calderón, subdirector nacional de OMP; Javier
Carlos Gómez, delegado de Misiones de Valladolid; y el misionero en República Dominicana,
Luis Miguel González.
“El DOMUND nos invita a
cambiar el mundo, es una pretensión osada, pero está en la entraña de la fe”, dijo Argüello, tras
celebrar que se haya escogido
esta provincia eclesiástica, ya que
Castilla tiene gran tradición misionera. Nuestro obispo recordó
que “la tierra es un hogar y el
mundo, una familia” y que los
cristianos tenemos siempre la
obligación de ser “Iglesia en misión; en salida”. (continúa en pág. 12)

Carlos Baruque ▲
El sacerdote Carlos Baruque Martín
falleció en Valladolid el pasado 2 de
octubre, a los 86 años. Dos días
después recibió cristiana sepultura,
tras un multitudinario funeral corpore
insepulto oficiado por el obispo auxiliar, don Luis Argüello, en la penitencial de la Vera Cruz, cofradía de
la que era capellán rector emérito. El
presbítero diocesano, ordenado en
1957, había sido durante treinta años
párroco de Íscar y desempeñado labores parroquiales en el templo de
San Mateo de la capital. DEP

Bernardita Villarejo ▼
El párroco de Íscar, Juan Carlos Plaza,
presidió el 6 de octubre, en la capilla
del colegio Patrocinio San José, la
Eucaristía en la que sor Bernardita Villarejo renovó su profesión religiosa
después de 50 años de fidelidad y
amor al Señor, en los que ha compaginado su trabajo como profesora en
el centro con su labor como catequista y su colaboración en la delegacion
de
Catequesis
del
Arzobispado. La celebración reunió a
las dos comunidades de estas religiosas en España: Valladolid y Fariza.
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Nuestro cardenal
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l día 14 de octubre, en el marco del Sínodo de los Obispos,
son canonizados el Papa Pablo VI, el mártir Mons. Óscar
Romero, Arzobispo de San Salvador (asesinado durante la
eucaristía el día 24 de marzo de 1980), la Madre Nazaria
Ignacia March [nacida en Madrid el año 1889, Fundadora de las Misioneras Cruzadas de la Iglesia, muerta el día 6 de julio de 1943;
cuyos restos reposan en la ciudad de Oruro (Bolivia)], y algunos más.
Los santos son el fruto más precioso y maduro del Evangelio. Damos
gracias a Dios porque “mediante el testimonio admirable de los santos fecundas sin cesar a tu Iglesia con vitalidad siempre nueva, dándonos así pruebas evidentes de tu amor. Ellos nos estimulan con su
ejemplo en el camino de la vida y nos ayudan con su intercesión”
(Prefacio). La proclamación de su santidad es al mismo tiempo glorificación de Dios y reconocimiento de una vitalidad salvífica en el
seno de la Iglesia. ¡Ser santos es nuestra vocación! Hombres y mujeres, en su historia concreta y la propia fragilidad humana, han dicho
sí a Dios sin reservas y han servido a las personas entregando la vida.
La canonización es una fiesta que nos llena de gozo y nos alienta en
la vida cristiana.

3

Canonizaciones
que los milagros requeridos para la beatificación y la canonización
hayan acontecido en el campo de la vida en gestación. (R. Fisichella).
El segundo dato que quiero recordar en estos días en que celebramos la canonización de Pablo VI es también sorprendente. La
fiesta de la Transfiguración del Señor había atraído su atención cristiana y pastoral desde hacía tiempo. De hecho, el día 6 de agosto de
1964 fue la fecha elegida para hacer pública su primera encíclica Ecclesiam suam, de alguna forma programática de su pontificado, conocida también como la encíclica del diálogo. En su escrito
impresionante Pensamiento ante la muerte todo está iluminado por
la luz del Tabor. La Transfiguración era para el papa Montini el icono
de una vida que merecía la pena ser vivida hasta el fondo. Incluso
cuando la contestación en la Iglesia arreciaba, mas nunca vino a
menos su esperanza. Pablo VI estuvo siempre, según testifican los
que convivieron con él, sereno sostenido por la confianza en Dios.
Su secretario particular Mons. Magee recoge con estas palabras las
que el Papa manifestaba: “Hacia el final de su vida el Siervo de Dios
me decía con frecuencia que sabía que estaba cercana su muerte,
pero esperaba que habría tenido el gozo de presentarse al Señor justamente el día de la solemnidad de la Transfiguración. Y aconteció
ese día su muerte” (R. Fisichella, Ho incontrato Paolo VI. Su santidad
en la voz de los testigos, Cinisello Valsamo 2018, p.93).

Pablo VI fue elegido Papa el día 21 de junio de 1963 y murió el
día 6 de agosto, fiesta de la Transfiguración del Señor, del año 1978.
Es el Papa del Concilio, aunque lo había convocado Juan XXIII y presidió el periodo de 1962. El Papa Pablo VI recibió el Concilio de
manos de San Juan XXIII como una llamada de Dios mismo. No es
exagerado afirmar que Pablo VI providencialmente presidió el Vaticano II. Estuvo al frente con la autoridad del sucesor de Pedro y con
espíritu colegial lo respetó en su largo y complicado itinerario. Por
preparación teológico-pastoral sintonizó desde el principio con el
Concilio, de modo que al morir Juan XXIII el nombre más repetido
para sucederle era el card. Montini. A Pablo VI la fidelidad al Concilio y la agitación inmediatamente postconciliar le exigieron sufrimientos inmensos. Sólo Dios y él conocieron las dimensiones de la
cruz. Prestó con su vida, personalidad, ministerio papal, fidelidad y
paciencia un servicio inestimable a la Iglesia. Pablo VI fue “un don
del Señor a la Iglesia y a la humanidad” (Juan Pablo II).

Dos coincidencias: Milagros y encíclica Humanae vitae y muerte
el día de la Transfiguración del Señor como él deseaba. Estas coincidencias, cuando la persona es sensible al paso imperceptible de Dios
y a su palabra silenciosa, son también elocuentes de la amistad de
Dios y del santo, de nuestro Señor Jesucristo y de su Vicario en la tierra. ¡Tres santos y grandes Papas –Juan XXIII, Pablo VI y Juan Pablo IIrefuerzan lo que dice el Espíritu de Dios a su Iglesia (cf.Apoc. 3, 22) a
través del Concilio Vaticano II! En la presente encrucijada de la humanidad, en el actual cambio de época, el Señor llama a la Iglesia a
introducir en la historia la luz y la fuerza perennes del Evangelio. La
canonización de Pablo VI es para nosotros también una señal alentadora, a pesar de las incertidumbres de la hora presente.

Quiero recordar dos hechos que resaltan aún más su figura. Pablo
VI hizo pública el día 25 de julio de 1968, hace cincuenta años, la encíclica Humanae vitae sobre la regulación de la natalidad. La reacción, también en amplios sectores de la Iglesia Católica, fue muy
dura. Aquel verano estaba yo en Alemania y me sorprendió el rechazo tan virulento de muchos medios de comunicación social. Pero
con el tiempo se calificó la encíclica como “profética”, justamente
cuando estaba naciendo y gestándose la “revolución sexual”. El
mismo Papa quedó profundamente afectado; de hecho, no publicó
en adelante ninguna encíclica, lo cual no significa evidentemente que
renunciara al ejercicio del ministerio docente. Pues bien, es llamativo

No quiero terminar esta carta sin aludir de nuevo a Mons. Óscar
Romero y a la Madre Nazaria. Por una parte, la atención a los pobres
y excluídos está en el corazón del Evangelio y es signo acreditativo
de la santidad (cf. Mt. 25, 34 ss.). Por otra, me parece muy oportuno
recordar que en la persecución por el Evangelio que arrebató martirialmente la vida a Mons. Romero, se pueden contar también a dos
profesores jesuitas, nacidos en Valladolid, que fueron también asesinados en El Salvador, el día 16 de noviembre de 1989, Segundo Montes Mozo e Ignacio Martín-Baró. El cumplimiento fiel del ministerio
apostólico por Mons. Romero y el testimonio del amor a los pobres
por parte de Madre Nazaria se han unido en la misma celebración.

[16-31]OCTUBRE2018

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

Momento de oración previo al inicio de la presentación de los acentos pastorales para este curso.

Uno de los agentes estudia el plan pastoral.

En comunidad nos iniciamos
y perseveramos en la fe
IEV302

29 de septiembre de 2018

Con la proyección de un vídeo sobre la
actividad desarrollada en la Diócesis durante el pasado curso 2017/2018
(https://www.youtube.com/watch?v=
C9j-atEYSkc) dio comienzo el sábado,
29 de septiembre, en el Seminario, el
tradicional acto de inicio del nuevo
curso, en el que nuestros obispos y delegados diocesanos presentaron la programación anual, y alrededor de 300
agentes de pastoral recibieron el ‘envío’
como misioneros evangelizadores.
Don Ricardo Blázquez solicitó el
apoyo expreso de los fieles y su oración
por el papa Francisco, días antes de partir a Roma para celebrar junto a él el Sínodo de los Jóvenes. Lo reclamó, ahora
más que nunca, dijo, y pidió que las
voces que desde dentro de la propia
Iglesia pretenden impedir que el Santo
Padre continúe con el camino emprendido, “no contaminen la comunión eclesial presidida por el Obispo de Roma”.
Por su parte, don Luis Argüello, resumió esa programación que, bajo el título
‘En comunidad nos iniciamos y perseveramos en la fe’, ha de guiar nuestros
pasos en Cristo durante los próximos
doce meses. Tenemos por delante, apos-

Plan pastoral

tilló, un importante trabajo de discernimiento, para el que es preciso un hogar
de comunión, un ámbito donde vivir la
fe, donde ‘masticar’ lo que el Señor nos
pide… “por eso hablamos de Acción Católica como el tronco donde reconocer,
interpretar y elegir”.
Con la iniciación cristiana y el apostolado seglar (familia y jóvenes) como
buques insignia de nuestra labor, don
Luis nos recordó que todo en esta vida
pasa por el descubrimiento de la vocación, con el discernimiento de lo que el
Señor quiere de cada uno de nosotros,
con la acogida consciente, responsable
y feliz de su llamada.
La iniciación cristiana (transmitir la
fe, iniciar en la vida cristiana) debe ser
nuestro mayor objetivo, revisando para
ello la puesta en práctica del Directorio
en los últimos cinco años, para seguir
teniéndolo como primer itinerario. Y
dentro de este marco, destacó el papel
de la familia, con los padres (responsables del despertar religioso de sus hijos)
como primeros destinatarios de la propuesta. Hay que enseñar a orar en la familia, propiciar la pastoral ‘cuerpo a
cuerpo’, dar a conocer a jóvenes y no
tan jóvenes la acción caritativa de la
Iglesia, cuidar la confirmación de adul-

tos y los cursillos prematrimoniales, etc
El delegado de Cáritas, Luis M. Rojo,
en representación de las entidades sociocaritativas de la Iglesia, destacó para
este curso la celebración de la segunda
Jornada Mundial de los Pobres, que se
pretende vivir con intensidad en las distintas parroquias y comunidades cristianas “para expresar nuestra acogida pero
también nuestra denuncia”.
Y Soledad Losada (Apostolado Seglar) recordó que la familia y los laicos
serán el eje transversal de las propuestas
de las delegaciones que tienen que ver
con la formación y la persona, con iniciativas concretas como las convivencias
de Pastoral Juvenil, el Encuentro Diocesano de Laicos o el acompañamiento familiar en la catequesis, entre otras.

Los agentes de pastoral abarrotaron el salón de
plenos del Seminario Diocesano.
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PASTORAL DE LA SALUD • PASTORAL UNIVERSITARIA • PASTORAL GITANA

Del 5 al 7 de octubre de 2018

• Pastoral de la salud
28 de septiembre de 2018

El Secretariado de Pastoral de la Salud
dio la bienvenida al curso con un acto en la
residencia Labouré presidido por don Luis
Argüello, con la presencia de Luisa Lobete,
gerente provincial de la Asociación Española
contra el Cáncer (AECC), que habló de la
labor del voluntariado en la agrupación.
El lema de este año ’Gratis habéis recibido, dadlo gratis’ obliga a los agentes de
pastoral de la salud a apostar por retos
como la juventud o los hospitales, aunque
para la directora del Secretariado, Teresa
Peña, “todo el que desde una parroquia visita a enfermos o a ancianos está integrado
en la gratuidad. Se nos invita también añade- a agradecer a Dios lo que nos ha
dado y a fijarnos en cómo debemos responder nosotros a Dios”. Pastoral de la
salud está presente en la actualidad en 37
parroquias de la Diócesis.

• Del 21 al 23 de septiembre de 2018

Pastoral Universitaria celebró
sus
tradicionales
ejercicios
de
principio
de
curso: una experiencia de recogimiento, silencio, fraternidad y escucha atenta a Jesús. Una
experiencia de volver a reconocer su llamada a seguirle como sus discípulos misioneros. Cada meditación fue una guía que
llevó al encuentro vivo, amistoso, cercano y
cara a cara con Jesús, hasta hablar con Él
como quien le habla a un amigo.
La invitación de Jesús a Marta a que,
como María, se quede con la mejor parte,
les llevó a reconocer a Jesús en su propia
casa, a tener la oportunidad de ponerse a
sus pies, como discípulos atentos a sus palabras. Fue tiempo de hacer un repaso de
lo vivido y de reconocer todo aquello que
nos hace perder la vida que llevamos dentro y nos deja como vasijas agrietadas.
Consiguieron escuchar a Jesús decirles
de forma apremiante, “¡Ven y sígueme!”
“¡Ven y pasemos a la otra orilla!”. Una llamada a la fidelidad, a seguirle más de cerca
en medio de nuestro diario vivir, a hacerle
presente en sus ambientes y en sus familias, a vivir con los ojos fijos en Él, permanecer con Él y descubrirse siempre
enviados como sus discípulos misioneros
en medio de nuestra sociedad. S. Losada

Los responsables de Pastoral Gitana de Valladolid participaron en Toledo en las Jornadas
Nacionales de Pastoral con los Gitanos, presididas por el obispo de Solsona, don Xavier Novell. Además de convivir y orar juntos, asistieron a varias ponencias sobre el anuncio del
acompañamiento, el discernimiento y la creatividad de los agentes de pastoral a lo largo de
los itinerarios formativos, con especial incidencia en la juventud

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

Roma y el sínodo
En estos días la iglesia entera mira de manera especial hacia Roma, la ciudad eterna y el
lugar en el que reposan los restos del apóstol
Pedro, aquel en quien Jesús se ﬁjó para que
fuera, de alguna manera, el cabecilla de la primera comunidad cristiana. Allí, en la ciudad de
Pedro, se celebra en estos días un nuevo Sínodo
que tiene como objeto reﬂexionar sobre tres
temas de vital importancia para la vida de nuestra iglesia: la fe, los jóvenes y el discernimiento
vocacional. La fe es esa virtud teologal por la
que conﬁamos en Dios y nos adherimos a Él con
todo el corazón y con toda el alma, pero la fe se
debilita; necesita fortalecerse un día y otro; también pide compartirse y enriquecerse y sobre
todo, pedirla mucho a Dios, que es quien nos la
regala y quien nos conﬁrma en la fe cada día.
Hoy, en nuestro mundo, existe una crisis de fe
grande porque Dios ha dejado de ser lo importante en nuestra vida. En muchos ámbitos ya no
se le considera necesario e incluso se busca reducir su presencia a lo mínimo, porque en muchas ocasiones, hasta nos estorba.
Ya hace varios siglos un hombre se atrevió a
hacer esta aﬁrmación tan fuerte: Dios no existe.
El hombre quiere ser el dios de su propia vida.
También nuestras iglesias se vacían; monasterios se cierran porque no hay personas que
quieran comprometerse en una vida de oración
y ﬁdelidad a Dios para siempre; experimentamos que no hay relevo generacional de todas
esas personas que ya poco a poco van siendo
mayores y tienen que aminorar sus esfuerzos en
la vida de las parroquias… Por eso en estos días
la iglesia reﬂexiona, ora, debate y pide a nuestro
Dios que ilumine los senderos de nuestro caminar para que la fe vuelva a surgir con fuerza en
nuestra sociedad, los jóvenes quieran a Dios
como su mejor amigo y nadie tenga miedo a un
compromiso con Jesús para toda la vida, porque Él no quita nada y lo da todo. Estemos atentos a todo lo que en este Sínodo se va tratando
y oremos intensamente por quienes allí – entre
ellos nuestro arzobispo – tratan de buscar luz a
temas tan cruciales como la fe, los jóvenes y las
vocaciones.

[16-31]OCTUBRE2018

• Ejercicios de universitarios
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La carrera a la
Virgen del
Henar celebra el
6O aniversario
En 1959 un pequeño grupo de jóvenes de
la congregación mariana de San Estanislao de
Kostka, más conocida como los “Kostkas”, e integrantes del Club de Atletismo de esa entidad,
iniciaron una actividad deportiva, fruto del entusiasmo y del empuje juvenil de esos atletas,
que consistía en llevar un ramo de flores en carrera constante mediante relevos, desde la sede
de la Congregación en Valladolid hasta el Santuario de la Virgen de El Henar, cercano a la población segoviana de Cuéllar. Se decidió desde
el primer momento que esa carrera se celebrase todos los 12 de octubre, festividad de la
Virgen del Pilar.
En aquella ocasión los 48 kilómetros que
separan ambas localidades fueron cubiertos
solo por siete atletas, que consiguieron superar
ese reto inicial con su fuerza y su coraje juveniles, germen de lo que acabaría siendo una
nueva y original actividad deportiva y devota.
Las primeras ediciones de esa carrera se desarrollaron con muy pocos corredores pero con
mucho entusiasmo y ya localizadas en Los Luises, la congregación mariana de los mayores.
Desaparecidos los Kostkas y los Luises, al
final de la década de los años 60, el grupo de

Religiosidad popular

corredores que se había ido fortaleciendo en
torno a la Carrera al Henar continuó su actividad recabando la ayuda y la colaboración de
diferentes entidades y de sus respectivos clubes de atletismo y así se fue contando a lo
largo de muchos años con el concurso de atletas del colegio de San José, la Universidad de
Valladolid, los Dominicos de Arcas Reales y su
Club D.A.R., el Club de Atletismo ValladolidTintoretto, el Club de Atletismo La Milagrosa,
etc. Se fue incrementando el número de corredores y el evento fue adquiriendo consistencia
y tradición, hasta tal punto que, en algunas ediciones, se tuvieron que realizar carreras por parejas. Además, son muchos los hijos de los
primeros atletas que se han ido incorporando
a la carrera, corriendo juntos padres e hijos. Y,
últimamente, incluso una tercera generación
(los nietos de los primeros corredores) se ha integrado en la carrera.
Con motivo de la celebración de la edición
número 60, el 12 de octubre, el grupo actual
que sigue haciendo posible la Carrera al Henar
–muchos de ellos desde la primera edición del
año 1959– ha organizado una exposición conmemorativa, complemento de la que se celebró al cumplir sus Bodas de Oro, con la
documentación fotográfica acumulada en los
59 años, recortes de prensa y otra documentación relativa a las entidades que la hicieron posible: las Congregaciones Marianas de Kostkas
y Luises; y el lugar de destino, el Santuario del
Henar. La muestra puede visitarse hasta el 19
de octubre en el claustro que, junto a la iglesia,
de los PP. Carmelitas tienen en el Santuario de
El Henar, claustro recientemente reformado y
cubierto con una gran techumbre de cristal.

Edición de la Carrera del Henar del año 1962.

• Ángeles Custodios
2 de octubre de 2018

Don Luis Argüello presidió en San Benito El
Real la festividad de los Ángeles Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía, con una
Eucaristía a la que asistieron representantes de
los cuerpos de seguridad del Estado. Don Luis
recordó que atender con el criterio de la dignidad, el bien común y el cumplimiento de las
leyes, ensalza la importancia del trabajo que la
Policía desempeña velando por la seguridad.

• Triduo de la Pasión
Del 5 al 7 de octubre de 2018
El triduo para honrar a Nuestra Señora
de la Pasión, convocado por la Cofradía Penitencial de la Pasión de Cristo, concluyó el
domingo 7, con la procesión posterior a la
Eucaristía. Los cofrades portaron a hombros la imagen de María Santísima, en una
procesión que se detuvo para el rezo del
Ángelus en Santa Isabel y para orar por los
difuntos en la iglesia de la Pasión.
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ORDENACIÓN DIACONAL • ANIVERSARIO DE LA CONCEPCIÓN • SÍNODO DE LOS JÓVENES • JUVENTUD COFRADE

30 de septiembre y 5 de octubre de 2018

Continúan las celebraciones por el quinto
centenario de la fundación del monasterio de
la Concepción de Valladolid, en este caso, con
la celebración de unas jornadas que tuvieron el
propósito de dar a conocer a M. Ángeles Sorazu, religiosa concepcionista y escritora mística, fallecida en Valladolid en 1921. Además
de una vigilia de oración, el 29 de septiembre,
las hermanas celebraron un día después una

Eucaristía de acción de gracias presidida por
don Luis Argüello (imagen izquierda). Por su
parte, el historiador y profesor de la Universidad de Valladolid Javier Burrieza (imagen derecha) disertó el día 5 de octubre sobre los
orígenes del monasterio de la Concepción, el
comienzo de las concepcionistas en Valladolid. Como broche de oro, el 12 de octubre, la
comunidad celebró la profesión temporal de
la hermana sor María Josefina de la Santísima
Trinidad (Josephinni Lazaro Massawe).

• Juventud cofrade
29 de septiembre de 2018
La sección juvenil de la cofradía de laPreciosísima Sangre de Nuestro Señor Jesucristo celebró su IV encuentro de
jóvenes cofrades con una gymkana relacionada con la Semana de Pasión. Una buena
ocasión para divertirse, olvidar las medallas
y “trabajar en equipo como cofrades cristianos”, como ellos mismos señalaron.

• Sínodo de los Jóvenes
• Ordenación diaconal

5 de octubre de 2018

7 de octubre de 2018

Coincidiendo con la jornada inaugural en
Roma del Sínodo de los Jóvenes ‘Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacional’, en el que
don Ricardo Blázquez participó como padre sinodal, los jóvenes de la Diócesis celebraron una
Hora Santa en la parroquia de San Lorenzo,
acompañados por su obispo auxiliar, don Luis
Argüello. “Queridos jóvenes, no tengan miedo,
vayan contracorriente”, les ha exhortado el
papa Francisco.

La Iglesia de Valladolid cuenta con un nuevo diácono, Luis Arturo Vallejo Barona, seminarista de la Diócesis, que recibió la ordenación diaconal de manos del obispo auxiliar,
don Luis Argüello, en la iglesia parroquial de San Miguel y San Julián de Valladolid. “El
Señor te visita, Luis Arturo -le dijo-como visitó a María. Dí tú como ella “aquí estoy” como
esclavo, y nunca mejor dicho que hoy, cuando vas a ser configurado a Jesucristo siervo y
esclavo de amor a todos los hombres”
En el día en que se cumplía un año del fallecimiento del anterior rector del Seminario,
Fernando García, don Luis pidió también al nuevo diácono que, al recibir a Cristo en la
Comunión, pidiera al Señor por su eterno descanso.
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• Monasterio de la Concepción
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A Actualidad diocesana

Iniciación cristiana

— Sacramento de la Confirmación —

• Patrimonio en el medio rural
26 de septiembre de 2018

• 22 de septiembre de 2018 (foto 1)
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de
la Confirmación a 31 jóvenes en la parroquia
de Santiago Apóstol del municipio de Alcazarén.

IEV302

• 22 de septiembre de 2018 (foto 2)
Un total de cinco jóvenes recibieron el sacramento de la Confirmación en la parroquiq de
Nuestra Señora de la Asunción de la localidad

de La Pedraja de Portillo, administrado por el
obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello.

• 29 de septiembre de 2018 (foto 3)
El sábado 29 de setiembre fueron confirmados por don Luis Argüello doce fieles en la parroquia Ntra. Sra. de la Asunción de Herrera
de Duero. Los confirmandos fueron siete adolescentes, un adulto de Herrera, un adulto de
Renedo y tres de Valladolid.

Don Luis Argüello intervino en el programa
de La 8, Concejo Abierto, conducido por el periodista Ángel Cuaresma para hablar del patrimonio eclesiástico rural y agradeció su labor “a
tantas personas anónimas para nosotros, que
tienen la encomienda del cuidado ordinario de
sus templos, y que salen al paso de un cristal
que se rompe o de una gotera que aparece o
de cualquier problemática que surge”.

• Adoración eucarística
25 de septiembre de 2018

Los responsables de la Adoración Eucarística
Perpetua celebraron un encuentro para planificar
el nuevo curso y preparar la celebración de su décimo aniversario, que se cumplirá el próximo 17
de noviembre. “En estos momentos estamos inscritos 439 adoradores y en los últimos meses se
han sumado 19 horas d adoración, diez de ellas
en el delicado turno de madrugada. No podemos
dejar de insistir en reforzar esas horas, pero la
evolución es positiva”, explicó José Ramón Parra.
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PUEBLOS Y COMARCAS

La localidad de Tordesillas cuenta con
un nuevo espacio cultural habilitado en la
antigua iglesia del Carmelo del municipio,
que en su día fue también casa de las monjas Sanjuanistas. El inmueble, del XVIII, ha
sido objeto de una rehabilitación respetuosa
que integra los antiguos retablos con el
nuevo uso “para el cultivo de la humanidad
y la cultura”.

• EN BREVE
• La Seca
Octubre de 2018

Especialistas organistas suizos recorrieron
la comarca medinense para visitar sus órganos
e hicieron escala en el de La Seca. Si hay un elemento patrimonial en numerosas iglesias parroquiales de la comarca de Medina del Campo,
y de la de Tordesillas, es el órgano, que además
cuentan en general con restauraciones que han
permitido mantener una sonoridad plena aún
con el paso de los siglos.

• Ntra. Sra. del Rosario
• Íscar
28 de septiembre de 2018

La parroquia de Nuestra Señora de los Mártires de Íscar inauguró las obras de los nuevos locales, que se pondrán a disposición de Cáritas
Diocesana de Valladolid. Con la presencia de numerosos fieles, del párroco, Juan Carlos Plaza, y
del delegado episcopal de la entidad sociocaritativa de la Iglesia, Luis Miguel Rojo, don Ricardo
Blázquez presidió la Eucaristía y bendijo las instalaciones. “Doy gracias a Dios por nuestro
obispo, Don Ricardo, que ha podido venir y pre-

sidirnos la Eucaristía en esta tarde. En nombre
de esta comunidad parroquial le doy las gracias, en un día en el que celebramos la Caridad de la Iglesia. Caridad, Liturgia y
Sacramentos constituyen la esencia misma de
la Iglesia que tiene como consigna la evangelización. Le agradecemos a usted que es nuestro pastor y que, en consecuencia, nos preside
en la caridad, su aliento, sus ánimos, ese ardor
que nos urge en este mundo nuestro”, dijo el
párroco, tras agradecer también a la comunidad cristiana su oración y su colaboración.

7 de octubre de 2018

La devoción a la Virgen del Rosario estuvo
muy arraigada entre los pastores y muchas de
las cofradías que aún existen en nuestros pueblos se fundaron en los siglos XVI y XVII, por influencia de los Dominicos y para difundir esa
oración. Lomoviejo, Mojados, Piñel de Arriba,
Quintanilla de Arriba, Robladillo, Valbuena, Villagarcía, Camporredondo o Villabrágima son
pueblos que festejan también Nuestra Señora
del Rosario.

• Olmedo
10 de octubre de 2018

• 27 de septiembre de 2018
La diputada de Cultura, Inmaculada
Toledano, hizo entrega en el municipio de Villalán de Campos del retablo mayor de la iglesia de Santa
Cecilia, una vez concluidos los trabajos de restauración, llevados a
cabo gracias al convenio entre el
Arzobispado de Valladolid, la Diputación y la Consejería de Cultura
y Turismo de la Junta.

Cuando aún resonaban los ecos de la celebración de las fiestas en honor a San Miguel y
San Jerónimo, Olmedo volvió a zambullirse en
fervor y religiosidad popular para honrar a la
Virgen de la Soterraña, en el año en el que se
conmemora el noventa aniversario de la coronación canónica de la patrona. La celebración
incluyó la tradicional cuestación a favor de Cruz
Roja y la misa en honor a Nuestra Señora en la
cripta, con la asistencia de las autoridades y
peñas, acompañados todos por la asociación
Musical Villa de Olmedo y el coro Villa y Tierra.

[16-31]OCTUBRE2018

• Tordesillas
4 de octubre de 2018
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Don Marcelo con su familia, de niño, y en una de sus visitas a Villanubla.

Don Marcelo, el cardenal
de Villanubla

C

on motivo del centenario del nacimiento
del cardenal don
Marcelo González en
Villanubla (16 de enero de 1918),
el municipio que le vio nacer ha
resuelto ceder su nombre a una
de las calles de la localidad y al
centro educativo que él mismo
impulsó. A ello se suman los homenajes de que ha sido objeto
por la efeméride quien llegara a
ser arzobispo de Barcelona y cardenal primado de Toledo. De
entre ellos destacan dos, uno en
su diócesis natal (en enero y presida por don Ricardo Blázquez) y
otra paralela en la de Toledo, de
cuya diócesis fue arzobispo durante más de 23 años.
Y por si fuera poco, hace unas
semanas veía la luz el libro ‘Don
Marcelo, el cardenal de Villanubla’, que se distribuyó entre todos
los vecinos de la localidad, coincidiendo con la celebración de la

patrona, la Virgen de la Gracia
“para darles la oportunidad de
que conozcan las preocupaciones
que manifestó por sus paisanos,
por los que trabajó cuanto pudo,
y a los que amó siempre de corazón”.
Quien así habla es el autor de
la publicación y secretario personal de don Marcelo, con el que
estuvo 43 años de su vida: Santiago Calvo, canónigo de la Catedral Primada de Toledo. “Es un
librito de 80 páginas y muchas
fotografías sobre sus distintas estancias allí que narra las relaciones de don Marcelo con su
pueblo natal, Villanubla: De niño,
viviendo o pasando allí las vacaciones, siendo sacerdote, obispo,
arzobispo, y cardenal. Las relaciones que siguió teniendo, las visitas que hizo, tanto públicas como
privadas. Presento la casa donde
nació, la Iglesia, las antiguas escuelas, etc”

Este mismo mes de octubre ha
visto la luz el libro ‘Don Marcelo,
vida y obra en Toledo’, una completa
biografía de la vida y obra de don
Marcelo en Toledo, entre los años
1972-1987, también escrita por Santiago Calvo en colaboración con Roberto Jiménez, pero el librito previo
es simplemente un “obsequio” que
su secretario personal ha querido
ofrecer a los vecinos de Villanubla, a
los que el purpurado visitó por última vez el 12 de mayo de 2002, a
los 84 años y dos antes de su fallecimiento.
Universidad de Ávila
Los textos de los guiones de sus
homilías o discursos en el pueblo
están transcritos tal y como el cardenal los dejó en sus carpetas; ”después de escribirlos, los estudiaba,
los maduraba y los pronunciaba de
forma admirable”. “Para mí -añade
Calvo- ha sido un honor el vivir con
una persona nacida en Villanubla,
sacerdote en Valladolid, obispo, arzobispo y cardenal. Persona de gran
categoría. Darlo a conocer es una
obligación, una respuesta de fideli-

dad a quien tanto debo. Don Marcelo era fiel a la palabra. Era un castellano que no hubiera necesitado
firmar ningún documento. Él se
comprometió como español a amar
a España y como sacerdote y obispo
a amar a la Iglesia. Y amó y sirvió a la
Iglesia, con toda fidelidad, hasta que
murió. Son los dos amores que vi en
él en las cosas grandes y pequeñas.
Me gusta recordarlo, imprimirlo y
proclamarlo con toda naturalidad.
Era un castellano y un español de
una sola pieza. Y se manifestaba
como era”.
El libro concluye con dos expresiones que don Marcelo pronunció
más con el corazón que con los labios y que manifiestan su despego
de las vanidades y su profundo amor
a Villanubla. Una, la que dijo el día
de la inauguración de las escuelas, el
29 de junio de 1958, “Lo importante
es haber conseguido el grupo escolar. Lo adjetivo y episódico es el
nombre que lleva”. Otra, la que repetía con emoción en las visitas de
incógnito a su localidad natal:
“¡Cuántos recuerdos...!”.
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Cultura y Patrimonio

L

a ciudad de Valladolid rinde homenaje al Conde Ansúrez en el
noveno centenario de su fallecimiento, con un programa completo y de muy variado género, en el que el
Ayuntamiento, el Cabildo de la Catedral, la
Universidad, el Instituto de Historia Simancas, la Junta, el Ministerio de Cultura y la
Real Academia de Bellas Artes han trabajado en común. Gracias a esta colaboración,
por ejemplo, se restaurará el sepulcro del
conde, en la Catedral, y también se ejecutarán actuaciones en la capilla del Evangelio y en el cuadro que la preside.
En octubre han dado comienzo las visitas guiadas denominadas "Ansúrez, señor
de Valladolid”, que programa la Oficina de
Turismo y la música será protagonista con
un simposio que, los días 22 y 23 de noviembre, estudiará la "Música en la época
de Ansúrez" y, durante ese mes, se celebrarán cuatro conciertos de música antigua en
la Catedral.
En diciembre será cuando se inaugure,
en el Archivo Municipal, una exposición que
lleva por título "Ego comes Petrus", organizada por el propio Archivo y por la Catedral,
en la que se repasará la vida y la época del
conde Ansúrez basada en el patrimonio documental y en los dibujos del vallisoletano

Miguel Díaz Lasangre. También en ese mes,
y destinados para jóvenes, se organizarán
juegos de rol que llevarán por título "Lúdica
Medievalia".
En los meses de enero y febrero tendrá
lugar el ciclo de conferencias, organizado
por el Instituto Universitario de Historia Simancas y el Ayuntamiento, en el que cinco
especialistas repasarán la relación entre Valladolid y el conde Ansúrez. Y uno de los
platos fuertes de la programación llegará
entre los días 21 y 23 de febrero, con la celebración del Congreso Científico ‘El conde
Ansúrez y su época’, en la Facultad de Filosofía y Letras”.
En febrero arrancará también el espectáculo teatral "La historia caída” (historia
apócrifa del conde Ansúrez, que Teatro
Arcón de Olid llevará a lo largo de 2019 por
los escenarios de los distintos Centros Cívicos de la ciudad), y entre marzo y abril se
celebrarán varios concursos y certámenes
para niños y jóvenes.
El broche de las conmemoraciones de
los 900 años de la muerte del conde Pedro
Ansúrez, lo pondrá un concierto, titulado
"Ansur": una cantata para barítono, soprano,
coro y orquesta sinfónica, compuesta expresamente para el noveno centenario de la
muerte del conde por Ernesto Monsalve.

El deán, José Andrés Cabrerizo (d), junto al resto de las autoridades, en la presentación.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Octubre
Octubre viene caracterizado por varios asuntos
que acontecen tanto en nuestra Iglesia local como
a la universal, que afectan al acto catequético:
1. Mes misionero, en el que este año la campaña
del Domund da el pistoletazo con la exposición ‘Domund al descubierto’, que tiene como interés particular acercar el mundo de las misiones a la gente
de la calle. La misión es la realización de nuestra
obediencia disponible a Dios que nos ama y nosotros deseamos “amarle sobre todas las cosas”.
2. Mes del Rosario, en el que el Santo Padre nos
invita a toda la cristiandad a rezar el rosario y a concluir este ejercicio de oración vocal con dos oraciones añadidas: “Bajo tu amparo nos acogemos Santa
Madre de Dios…”; y una petición de intercesión a
San Miguel, con palabras del Papa León XIII: “San
Miguel arcángel, deﬁéndenos en la lucha…”, en la
que Francisco nos exhorta a orar por la Iglesia. La
oración nos permite estar en comunión con Cristo,
objetivo claro de la catequesis.
3. XV Asamblea General y Ordinaria del Sínodo
de los obispos en Roma, cuyo lema es: ‘La fe, los jóvenes y el discernimiento vocacional’. Somos conscientes desde la catequesis de la importancia que
tiene el discernimiento vocacional en lo que se reﬁere al acompañamiento de los procesos de conversión que conducen a la adhesión al Señor Jesús.
Discernir y acompañamiento son palabras que
están en nuestro argot todos los días, pero me parece que hay que pasar de la teoría a la práctica. Discernir conlleva mucho hacer oración, es decir,
hablar con Dios y que sea Él el que ilumine su manifestación para cada ser humano (“Heme aquí Señor
para hacer tu voluntad” o “¿Qué quieres Señor de
mí?”). Por esta razón necesitamos: tiempo, las prisas siempre son malas compañeras, destreza, herramientas, práctica, dejarnos hacer, maestros,
guías, etc. En deﬁnitiva, personas con gran experiencia de Dios que ayuden en la acción de Dios, especialmente, en los jóvenes. Es triste ver a jóvenes
que se dejan llevar por la inercia de las modas y no
se preguntan por valores fundamentales o incluso
se muevan por valores más a allá de lo que nos indican las pequeñas pantallas. Es, igualmente, triste
ver a jóvenes cristianos con falta de compromiso
apostólico: catequistas, participando en consejos
pastorales, acción caritativa, etc. En los jóvenes tenemos puesta nuestra esperanza, ¡ánimo!

[16-31]OCTUBRE2018

El Cabildo aprovecha el IX
centenario del fallecimiento
del Conde Ansúrez para
restaurar su sepulcro
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Zoom pastoral

Inauguración de la exposición en la iglesia de San Nicolás.

IEV302

‘El DOMUND al Descubierto’
aterriza en Valladolid con el
reto de Cambiar el mundo
(Viene de la página 2)

E

l representante de las
OMP
Fernando Calderón, por su parte, añadió
que el DOMUND es una de
las pocas jornadas de la
Iglesia que se celebran a la
vez en todo el mundo y
que “una de las grandes riquezas que tiene España
son los misioneros, y eso
hay que dárselo a conocer
a la gente”. “‘El Domund al
descubierto’ -apostilló- “es
un intento de explicar a la
gente el patrimonio misionero de la Iglesia, y de
poner rostro a esos misioneros que han salido de
nuestra tierra”.
Los fieles de CastillaLeón aportaron 1,8 millones de euros en la colecta
del DOMUND del año 2017
y solo de Castilla León hay

más de 2.600 misioneros
de los cerca de doce mil
evangelizadores bautizados
en España (el 52% mujeres),
el 71% de ellos en países de
América. Algunos testimonios de esos misioneros de
Valladolid, Zamora, Segovia, Ávila, Ciudad Rodrigo y
Salamanca, estuvieron representados en la exposición de ‘El Domund al
descubierto’, que se inauguró minutos después en la
iglesia de San Nicolás de
Valladolid y que permanecerá abierta hasta el 11 de
octubre.
En representación de
todos ellos, el sacerdote
diocesano de Valladolid
del IME en República Dominicana, Luis Miguel González,
recordó
la
vinculación de las campañas del DOMUND con el
nacimiento de su vocación

misonera y aseguró que
sus años de misión le han
dado la oportunidad de
“mirar la vida con ojos diferentes, y a ver a todos
como parte de la misma
humanidad”.
Actos complementarios
Tras celebrarse en Madrid, Sevilla, Tarragona y
Santiago de Compostela,
esta edición se celebra en
la provincia eclesiástica de
Valladolid con una amplia
agenda de actos en toda la
provincia
eclesiástica,
donde se dará especial
protagonismo a los misioneros.
En Zamora se celebró
el día 3 una mesa redonda
titulada “La caridad, alma
de la misión”, en la que
participaron representantes de las instituciones de
la Iglesia que colaboran
con la misión –Cáritas,

• Misiones

Ponentes y misioneros, en la presentación del DOMUND.

Manos Unidas y Obras Misionales Pontificias-. Cada
una, desde lo específico de
su carisma, mostró cómo la
caridad es el centro de la
misión de la Iglesia.
Segovia tomó el relevo,
y celebró al día siguiente –
jueves 4 de octubre-, un
encuentro de oración en la
Iglesia de los Misioneros
Claretianos, presidido por
el obispo de la diócesis,
monseñor César Franco y
el sábado 6 de octubre, fue
la fiesta grande de los misioneros de Castilla. Las
delegaciones diocesanas
de Misiones de la zona, los
misioneros de paso, y sus
familiares, se dieron cita
desde la mañana en el Seminario Diocesano de Valladolid, para disfrutar de
un día festivo, compartir la
Eucaristía y una comida.
El lunes 8 de octubre,
los más pequeños tomaron
el protagonismo. Más de
700 niños asistieron al encuentro de niños del Domund, que se celebró en la
diócesis de Ávila, en el colegio diocesano Asunción
de Nuestra Señora, presi-

dido por el obispo, don
Jesús García Burillo.
El miércoles 10 de octubre, en Ciudad Rodrigo
se celebró una mesa redonda titulada “La Misión,
tarea de todos”, para poner
de manifiesto que la tarea
misionera no depende de
unos pocos, sino que todos
estamos llamados a participar y, al día siguiente,
jueves 11 a las 20:00, la Catedral de Valladolid acogió
el acto decano de “El Domund al descubierto”: el
pregón de Domund. Este
año, la pregonera de los
misioneros ha sido la periodista Cristina López
Schlichting, de la cadena
COPE. El acto estuvo presidido por el obispo auxiliar
de Valladolid, y culminó
con la intervención de la
organista Pilar Cabrera y
las palabras de don Luis..
Cerrará el programa la
Noche joven del DOMUND,
que se celebrará el viernes
26 de octubre, a las 20
horas, en el Polideportivo
del Colegio Marista de Salamanca.
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• COF Diocesano
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A veces ser padre
consiste más en no
hacer que en hacer
Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano

-- Un momento, no
digo que los padres no
tengan que educar a sus
hijos. Lo que digo, es que,
a veces, ser padre consiste
más en no hacer que en
hacer. Precisamente para
educar mejor a los hijos.
Intento explicarme.
-- De acuerdo, pero no
se enrolle.
-- Imagine una persona que tiene que viajar
en tren por Nochebuena
para reunirse en la cena
con su familia. Su tren sale
a las 13:10 h. Llega a la estación a las 13:14 h. Pero
el tren no ha salido aún. El
jefe de estación está esperando a esa persona y
cuando la ve aparecer la
abronca: cómo hace esperar a todos los pasajeros,
parece mentira alguien de
su edad, retrasando a
todo un tren, no se le
vuelva a ocurrir hacer eso,
la próxima vez va a man-

dar salir el tren aunque no
haya llegado… La persona
sube al tren y el tren se va.
¿Cómo se siente esa persona?
-- Imagino que no le
sentará bien la bronca del
jefe de estación, pero por
dentro estará aliviada ya
que, al menos, no ha perdido el tren.
-- De acuerdo. Supongamos otro final para esa
escena: la persona llega
tarde. El tren se ha ido.
Pero además de haberse
ido, el jefe de estación le
echa la misma bronca por
llegar tarde: qué vergüenza alguien de su edad
llegar tarde, ya podría
andar más espabilado, no
se puede confiar en ella,
no se le vuelva a ocurrir
hacer eso…
-- Eso sí que sería una
estupidez. Además de perder el tren ¡el jefe de estación le echa la bronca!
Imagino que estaría doblemente cabreada y mandaría al jefe de estación a
freír espárragos.
-- Completamente de
acuerdo. Vayamos al caso
más habitual. La persona
llega tarde y el tren se ha

Cathopic

ido. No hay jefe de estación que eche la bronca.
-- Eso da mucha rabia,
en esas situaciones te lamentas, piensas en por
qué no has salido antes de
casa, en el dinero perdido,
en si habrá otro tren, en la
familia que te espera…
-- Efectivamente, todo
eso surge sin intervención
del jefe de estación ¿no?
-- Espere, espere, ya
veo por dónde va… Usted
lo que quiere decir es que
el jefe de estación es
como el padre o la madre
y que, si el hijo hace algo
mal y ese algo tiene sus
propias consecuencias, no
hace falta añadirle más
consecuencias en forma
de bronca o evitarle las
consecuencias y sustituirlas por una bronca ¿no?
¿lo he entendido bien?
-Perfectamente.
Ahora imagine: a su hijo

se le olvida en casa un
cuaderno de deberes del
cole y se da cuenta
cuando ya está llegando al
cole. Usted puede volver
corriendo a casa a buscarlo y abroncar al chico,
con lo que estaríamos en
el primero de los casos, le

“Si el hijo hace
algo mal
y ese algo tiene
sus propias
consecuencias,
no hace falta
añadirle más
consecuencias
en forma de
bronca o
evitarle las
consecuencias
y sustituirlas
por la bronca”

evita la consecuencia y la
echa la bronca. Puede
darse la situación de que,
por su horario laboral, ya
no tenga tiempo para ir a
buscarlo, así que le echa la
una buena bronca al chico
(te he dicho antes de salir
que revisases la mochila,
mañana preparo yo la mochila, esta tarde te quedas
sin ver los dibujos en la
tele…), que, además, se va
a ganar su correspondiente castigo en el cole
por no haber traído los
deberes. Estaríamos en el
segundo de los casos. O
puede no hacer nada y
dejar que las consecuencias ejerzan su influencia.
-- ¿Y si no lo hace? ¿Y
si no sirven para que el
chico aprenda?
-- Si las consecuencias
no sirven para que el chico
aprenda, menos servirá su
sermón o su castigo.

[16-31]OCTUBRE2018

C

ómo? ¿Qué
es eso de
que ser padres consiste
más en no hacer que en
hacer? ¿No sabe usted que
los padres tienen la gravísima responsabilidad de
educar a los hijos?
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV302

Sí es posible
Aseguran que lo imposible es meramente lo que nunca se ha intentado. Y si
se ha intentado, ha faltado constancia en
el intento. Tuve una alumna que nació sin
la mano izquierda, tenía, en su lugar, una
especie de muñón. Sus padres tuvieron la
vista y la ﬁrmeza, de tratarla con normalidad; era buena estudiante, aprendió a
nadar, a montar en bici, a jugar al baloncesto, y reír y discutir con los demás compañeros, a valerse por sí misma hasta para
atarse los zapatos. Creció sintiéndose orgullosa de sí misma, creyendo en sus capacidades, deseando ser útil a los demás.
Entre lo imposible y lo posible solo hay
una diferencia: «im». En inglés todavía es
más gráﬁco. La palabra impossible la podemos transformar en I´m possible (yo soy
posible), aunque son las mismas letras y
en el mismo orden, la puntuación, la pronunciación y el énfasis, la transforma en lo
opuesto. Si uno apenas se esfuerza por alcanzar el resultado deseado, ¿cómo puede
saber que algo es imposible? El abandonar
al primer contratiempo o fracaso, es como
aquel que deja de correr porque tropieza.
El éxito requiere práctica, constancia
y aprender de las caídas. Debemos tener
muy claro que hay una diferencia abismal
entre fracasar y ser un fracasado. Casi
todo se aprende en la vida habiendo fracasado alguna vez. ¿O no aprendimos a patinar a base de caídas? Nos levantábamos
y volvíamos a intentarlo. Y a base de caer
y levantarnos, adquiríamos la habilidad
que deseábamos. Aunque fracasáramos
muchas veces en el proceso de aprendizaje, no nos sentíamos unos fracasados,
porque convertíamos las caídas en puertas abiertas para intentarlo de nuevo.
Solo podemos encontrar las soluciones que buscamos, las metas que, razonable y audazmente nos proponemos, si nos
auto convencemos de que: Sí, es posible.
Lo puedo hacer.
No hay que ser ni ingenuo ni utópico.
El dolor duele siempre, pero no es lo
mismo un dolor esperanzado que un dolor
sin sentido. Y es ahí donde nuestra actitud
puede hacer el dolor menos doloroso, es
cuestión de cambiar nuestros pensamientos.

Asia-Vietnam: La autoestima
y la sonrisa valen más que el oro
Vietnam es hoy un país
con una economía basada en
la industria manufacturera que
compite en costes bajos con
China, pero en el que un tercio de sus 93 millones de habitantes vive en la pobreza a
causa de la corrupción y el
precario desarrollo de la agricultura. Con muchos kilómetros de costa y escasa
elevación sobre el nivel del
mar, Vietnam es uno de los
países más gravemente castigados por el cambio climático.
La mayor parte de la población pobre del país habita
en las zonas rurales y vive de
la agricultura y la pesca. En
una de esas provincias costeras azotadas sin piedad por
los tifones, sequías e inundaciones, la de Thanh Hoa, venimos desarrollando desde
2015, gracias a la ONG vietnamita Centre for Sustainable
Rural Development (SRD), un
proyecto con un grupo de
mujeres residentes en dos co-

• Cambio individual
Si cuidas el planeta...
La campaña Si Cuidas el Planeta, Combates la Pobreza inicia
una nueva etapa centrada en transformar actitudes. Se marca como
objetivo promover los valores de
Laudato Si en las comunidades cristianas locales para impulsar la
transformación individual, comunitaria y social y se verá reforzada a
través de su alianza con la Red Eclesial Panamazónica (REPAM).

munas del distrito de Tinh
Gia: las de Hai Ninh y Ninh
Hai. Son mujeres solas, cabeza de familia, muchas viudas de pescadores del mar de
la China Meridional, pero sin
pensiones de viudedad, educación y sanidad gratuitas, y
con el estigma que supone en
una sociedad rural asiática tan
tradicional ser una mujer sol.
En este difícil contexto,
pusimos en marcha un proyecto de desarrollo destinado
a poner al alcance de estas
mujeres las oportunidades y
herramientas necesarias para
asegurarse un medio de vida
sostenible para ellas y sus fa-

milias, bajo un enfoque de
agricultura adaptada a las
nuevas circunstancias originadas por el cambio climático. Así, han aprendido a
cultivar variedades de arroz
que dan mayor rendimiento y
han recibido capacitación
para organizarse en grupos de
ahorro mutuo a los que ahora
pueden acudir en busca de financiación para atender las
pequeñas inversiones. Han
aprendido a criar pollos y a
producir su alimento y sus vacunas de forma natural... etc.
Pero, sobre todo y por encima
de todo, han recuperado la
sonrisa, la autoestima y las
ganas de vivir.
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www.centrodeespiritualidad.org

La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

E

• 5 de octubre de 2018

Misa con motivo de la
apertura del curso pastoral,
presidida por el rector, Julio
A. De Pablos.
• 8 de octubre de 2018

Jornada de Formación
Permanente para sacerdotes, con el tema ‘Ideología
de género. Desafíos sociales
y pastorales’, impartida por

el obispo de Jerez, don José
Mazuelos (imagen superior).
• Del 10 al 12 de octubre
de 2018
Triduo en honor a la
Virgen del Pilar, organizado
por la Asociación de Caballeros y Damas del Pilar.
• Del 12 al 14 de octubre
Encuentro nacional de
familias de la Comunidad

del Cenáculo, entidad que
propone a niños, jóvenes y
mayores la vida cristiana
como única respuesta a las
inquietudes del alma humana. “No es solo un lugar
de hospitalización y asistencia social, sino de educación en libertad y
esperanza desde una propuesta de experiencia cristiana”.

Actividades del CDE • OCTUBRE/NOVIEMBRE 2018
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 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 Diocesana de
Formación
17 de octubre de 2018
Apertura del curso.

Ejericios Espirituales
Del 30 de noviembre al 2
de diciembre de 2018
Impartidos por el rector,
Julio A. De Pablos.

Reliquias de Sta. Margarita Mª de Alacoque
31de octubre de 2018
Acogida de las reliquias
(18h.) y Eucaristía (19:30)

21 de octubre de 2018
XXIX Domingo del
Tiempo Ordinario
“El que quiera ser grande sea vuestro
servidor” (Mc 10, 35-45)
La Ultima Cena descifra lo que fue la misión del Hijo de Dios. Sirvió lavando los pies
y Él mismo se sirvió en alimento para la vida
eterna. Vino no para ser servido, sino para
servir y dar su vida en rescate por todos. Y
sin embargo, nosotros siempre queriendo
ser grandes, cuando el que es grande es
porque es esclavo de todos. Cuando pretendemos llevar siempre la razón, cuando
aspiramos a que nos obedezcan, o nos esforzamos en tener siempre la última palabra, deberíamos plantearnos a quien
seguimos, porque los discípulos de Cristo
gozan en ser los últimos y su deseo es servir, no imponen su opinión sino que la ofrecen. Que cada uno examine si sabe para lo
que ha venido.
28 de octubre de 2018
XXX Domingo del
Tiempo Ordinario
“Maestro: Que pueda ver” (Mc 10, 46-52)
Estaba sentado al borde del camino, pidiendo limosna. Así viven muchos, ven
pasar a los santos, pero ellos siguen al
borde del camino sin mover un pie, no
vayan a cansarse. Aplauden, ríen, lloran,
protestan, pero no hacen nada. Así vivía
Bartimeo, hasta que sus ojos vieron al
Señor. Recobró la vista y lo seguía por el camino. ¡Esa es la verdadera gracia! Tras ver a
Cristo, no quiso perderlo de vista. Se puso
en movimiento continuo, dejo de pedir
para entregarse a Él. Y una vez cerrados sus
ojos por la muerte alcanzo la vida. ¿De qué
te sirve ver si no te mueves? Pidámosle al
Señor con fe: “Maestro que pueda ver”.

[16-31]OCTUBRE2018

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.

IEV302:CREO 10/10/2018 12:11 Página 16

informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

8,6 millones de personas padecen
exclusión social en España

ción. Hay una calidad del
empleo que no permite cubrir las necesidades de los
hogares.
“Trabajadores pobres”

El 26 de septiembre de 2018, Cáritas Española presentó en rueda de prensa el avance de los
datos de la masiva encuesta que la Fundación FOESSA, en un esfuerzo sin precedentes, acaba
de llevar a cabo para elaborar su VIII Informe, de próxima aparición.

–La incidencia en personas en situación de exclusión que, aun contando
con empleo, atraviesa por
dificultades en otras dimensiones es muy superior
a la de la población global,
llegando al 54% en el caso
de la vivienda, al 50% en el
de la salud, y al 24% en la
dimensión del consumo.
Uno de los fenómenos sociales que más explica esta
situación, es la vivencia de
los “trabajadores pobres”.
–La situación de exclusión en la dimensión de vivienda se reduce un 19%
con respecto a los datos de
2013, alcanzando a un 24%
de la población, cifra similar a la registrada en el periodo anterior a la crisis.
Seis de cada diez personas
en exclusión se encuentran
afectadas en la dimensión
de la vivienda, lo que nos
debería llevar a cuestionarnos la inexistencia de una
política suficiente de vivienda pública.
–Conviene insistir en el
importante papel que
están desempeñando familias y redes de apoyo en el
sustento que están brindando a los que viven situaciones más críticas.
“En la evolución de
nuestro marco social –explicó Raúl Flores— estamos
construyendo una sociedad
desligada, que destruye
con cada vez mayor intensidad los vínculos o ligamentos por los que nos
sentimos miembros, con
derechos y deberes, de
nuestra sociedad”.

IEV302
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aúl Flores, coordinador de
Estudios de Cáritas Española,
expuso las principales
constataciones preliminares de la encuesta, que
salen a la luz en el informe
‘Análisis y Perspectivas
2018’ publicado por FOESSA bajo el título “Exclusión
estructural
e
Integración Social”. De manera sintética, las conclusiones son:
–Diez años después del
comienzo de la crisis económica y cuatro después
de su punto de inflexión,
hemos recuperado los niveles previos a la crisis en
integración plena, pero no
en los de la exclusión. Los
niveles de integración social han alcanzado una
clara mejoría, alcanzando
cifras superiores al 48% e
igualando la situación en
2007. Pero, en el otro extremo, 8,6 millones de personas se encuentran en el
espacio de la exclusión social, 1.2 millones más que
en 2007.
Se registra un incremento de la exclusión global de un 12% respecto al
inicio del ciclo y de un 40%
en la exclusión social severa, en la que se encuentran 4.1 millones de
personas que viven en 1.5
millones de hogares. Esta
es la factura en términos de

exclusión social que nuestra sociedad ha pagado
tras una crisis de 6 años y
otros 4 de recuperación.
–La mitad de la población disfruta de integración
plena y no se encuentra
afectada por ningún rasgo
de vulnerabilidad. La integración plena ha aumentado del 34% al 48%, lo que
significa una mejora del
42%. La exclusión social se
ha reducido en los últimos
5 años, del 25% al 18% de
la población, lo que supone
un descenso y mejora de
los niveles de exclusión social del 27%. Sin embargo,
en el tramo de la exclusión
severa dicha mejora se
queda en un 19% y pasa
del 11% en 2013 al 9% en
2018.
Dos velocidades
–Podría hablarse de
una recuperación a dos velocidades, que provoca un
mayor
distanciamiento

entre los que viven una
participación social integrada y quienes transitan
por los espacios más alejados de la exclusión. Se detecta una tendencia a que
las personas en situación
de integración precaria
tienden a concentrarse en
la frontera con la exclusión
moderada. El 13% de la población (6 millones de personas) que se encuentra
dentro del tramo de integración social se hallaría,
sin embargo, en una posición de gran debilidad, viviendo tan al día que un
ligero empeoramiento de
la situación les llevaría a
transitar hacia situaciones
de exclusión sean muy elevadas.
–El balance general de
esta década es que nuestra
sociedad muestra un espacio de integración con
bases más débiles y con
una exclusión severa que se

enquista en la estructura
social.
Cinco dimensiones
–La población en exclusión social en este período
ha sufrido un empeoramiento en cinco de las
ocho dimensiones, concretamente en las relativas a
capacidad de consumo, vivienda, participación política, salud y aislamiento
social. Una de cada cinco
personas en exclusión está
afectada simultáneamente
por la exclusión del empleo, la vivienda y la salud,
una de cada tres si hablamos de personas en situación de exclusión severa.
–El empleo no asegura
la integración social. La
precariedad del mismo, en
términos sobre todo de
temporalidad y bajos salarios, nos está conduciendo
a un escenario en el que
disponer de un empleo ya
no es sinónimo de integra-
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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El empleo en un solo lugar
Octubre de 2018

Cáritas Indonesia (conocida localmente
como KARINA) está haciendo, desde las horas
posteriores al grave terremoto y posterior tsunami que asoló el pasado viernes las costas
orientales de las islas Célebes (Sulawesi), una
identiﬁcación de las necesidades más urgentes,
en coordinación con los organismos del Gobierno y otras agencias humanitarias no gubernamentales.
De acuerdo con los datos facilitados por Karina a la red internacional de Cáritas, hay una
gran necesidad de alimentos, agua, refugio temporal y medicinas, que son las prioridades en las
que la red Cáritas en Indonesia está centrando
su respuesta en esta primera fase de la emergencia y en la que, con toda probabilidad, tendrá que seguir poniendo el foco en los próximos
meses.
Según los datos actualizados por la Agencia
Nacional de Gestión de Desastres de Indonesia
(BNPB), el balance de muertos por el seísmo y
el posterior tsunami es de al menos 1.234 muertos, además de 799 heridos graves ingresados
en distintos centros hospitalarios. En un recuento inicial, se han contabilizado ya 48.000
personas acogidas en refugios temporales.

Encuentro confederal de voluntariado joven
Hasta la localidad madrileña de El Escorial se
desplazaron los días 6 y 7
de octubre dos jóvenes,
una trabajadora social y el
Delegado Episcopal de
Cáritas Diocesana de Valladolid para participar en
el I Encuentro Confederal
de Voluntariado Joven de
Cáritas Española.
Más de 180 personas

entre jóvenes y responsables de voluntariado se
han dado cita para reflexionar y compartir su experiencia
como
voluntarios jóvenes o
acompañantes de estos
procesos. A partir de estas
experiencias, profundizaron sobre cómo se puede
potenciar la participación
de los jóvenes en Cáritas.

Concluyó el Encuentro
con la celebración de la
Eucaristía que recogió
todo lo vivido para ofrecérselo al Señor como acción
de gracias, pero también,
como oración de súplica
para que ilumine este camino que ya se está recorriendo
en
muchas
diócesis de potenciación
del voluntariado joven.

[16-31]OCTUBRE2018

• La red de Cáritas se moviliza
con Indonesia

Cáritas Diocesana de Valladolid se encuentra en un proceso de renovación con el fin de
adecuar sus respuestas a la situación social actual. Después de la reflexión realizada durante el pasado curso, durante el presente ya está habiendo toma de decisiones. Una de ellas
es reestructurar los espacios para facilitar un mejor servicio a las personas.
Los servicios que se estaban prestando en los locales de la Plaza del Doctor Marañón se
han trasladado a primeros de octubre al Centro Integral de Empleo en barrio España. Además de la propuesta formativa, en la calle Alcarria 12 se ofrece Información, Orientación e
Intermediación laboral. El teléfono de contacto es 983 32 05 70.
El programa de empleo persigue situar en la mejores condiciones posibles de acceso a
un puesto de trabajo a aquellas personas que más dificultades sociales tienen.
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Sta. Rafaela Mª y la Madre Pilar Porras Ayllón (y II)

Santa Rafaela María del Sagrado Corazón y su hermana María Pilar [en el siglo María Dolores Porras Ayllón], habían nacido en
Pedro Abad el 1.III.1850 y el 13.III.1846 respectivamente. La hermana mayor falleció en Valladolid el 1.VII.1916, siendo trasladado
su cuerpo al templo actual de las Esclavas en la Plaza del Salvador. Rafaela María murió en Roma el 6.I.1925, siendo beatificada
por Pío XII y canonizada por Pablo VI en 1977.

Desencuentros y encuentros

IEV302
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a primera superiora general de la
Congregación de las Esclavas será la
madre Rafaela, con importantes
dotes espirituales que le permitieron
responsabilizarse de la formación de novicias
como maestra e insistiendo mucho en la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Su hermana
—que había adoptado el nombre religioso de
María Pilar— destacaba por su capacidad de
gestión. A pesar de la implicación de los padres
jesuitas Juan José Urráburu y José Vinuesa en la
redacción de las Constituciones y su marcada
inspiración ignaciana, no se alcanzó la versión
definitiva hasta 1894. Por eso, no fue extraño
que las religiosas esclavas, antes de pronunciar
los últimos votos, hiciesen durante un mes los
Ejercicios Espirituales, sirviéndoles después —
y de forma anual— como renovación por espacio de ocho días. Recibieron primero, como
Instituto, la aprobación diocesana, después el
“Decretum laudis” y finalmente, la aprobación
pontificia desde Roma y en 1887. De su primera
expansión surgieron siete casas en España y
una en Roma, pero también importantes conflictos en el gobierno del Instituto, especialmente entre las dos hermanas, Rafaela y María
Pilar.
La primera cedió el gobierno a la segunda
antes de la aprobación de la mencionada versión definitiva de las Constituciones. Desde ese
momento, la madre Rafaela no volvería a tener
ninguna responsabilidad de gobierno. Se abría
un tiempo definitivo por ella misma para “vivir
oculta y olvidada; pero no ociosa”. La madre
Pilar destacó desde su carácter, por sus gestos
intrépidos en un tiempo de expansión de la
congregación. Precisamente en 1897, se establecieron las monjas en Valladolid en una casa
alquilada de la Plaza de Santa Cruz. Después se
trasladaron a otra de la calle Santuario y, finalmente, en 1900-1901 compraron dos en la
Plaza del Salvador. Desde su llegada a la ciudad se dedicaron a la enseñanza de niños po-

bres y al culto eucarístico. Deseaban ofrecer
Ejercicios, además de una escuela y academia
dominicales destinadas a modistas. Para eso,
compraron dos casas más en 1901 en la calle
Fray Luis de León, así como otra en la de Galera
en 1913.

Santa Rafaela María.

“Estoy convencida de que
todos, unos más y otros
menos, tenemos algo de
locos y de difíciles; por eso
dos cosas: la primera paciencia y amor con todos;
la segunda, dudar de nosotros, aunque sin congoja”, decía la madre Pilar

Tras diez años de gobierno de la madre
María Pilar, ésta también sufrió dificultades parecidas a las que habían motivado las tensiones con su hermana Rafaela María. Una
circunstancia que facilitó un acercamiento
entre ambas partes, encontrando en la unidad
del Instituto la prioridad más importante. Precisamente, la madre María Pilar llegó a vivir a
este ámbito de expansión de las Esclavas en Valladolid. Las que han estudiado su trayectoria
en esos momentos afirmaban que la religiosa
se hallaba en el instante de mayor madurez espiritual de su vida, tras las muchas vicisitudes
que había experimentado: “en esta casa [de Valladolid] que me han señalado, estoy rodeada
de cariño y atenciones y como hay mucho culto
y otras ayudas, yo no tengo nada que desear,
en esta vida”. En sus cartas dejaba patente su
convencimiento de que siempre había estado
rodeada, perseguida, acosada del amor de
Dios: “yo estoy convencida de que todos, unos
más y otros menos, tenemos algo de locos y
difíciles; por eso dos cosas: la primera paciencia y amor con todos; la segunda, dudar de
nosotros, aunque sin congoja”. Sufrió en la
etapa final de su vida de un proceso de arterioesclerosis que le impidió comunicarse por
escrito. Pero ella decía que “agradecer es lo que
me queda”. En la casa de Valladolid de la Plaza
del Salvador murió en 1º de julio de 1916. En
1941, se derribaron las casas que había comprado y construyeron la actual de la comunidad con la importante residencia universitaria,
junto con la iglesia que se inauguró en 1946. Al
año siguiente, se decidió trasladar los restos de
la madre Pilar desde el cementerio de Valladolid, para que descansasen en la parte derecha
de este templo dedicado a la exposición y adoración permanente de la Eucaristía. Su hermana
Rafaela María le sobrevivió nueve años, hasta
su muerte en Roma en los primeros días de
1925. Fue beatificada por Pío XII y fue canonizada por Pablo VI en 1977.
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A mitad del Sínodo
Antonio Pelayo, periodista

9 de octubre de 2018

Los tweets del Santo Padre:

En la Misa en Santa Marta, y a
partir del Evangelio del día sobre
las hermanas de Lázaro, Marta y
María, el Papa pidió a los cristianos que no se distraigan con
cosas aparentemente importantes pero que alejan a las personas de lo esencial, como puede
ser la vida espiritual o incluso la
vida familiar. El Pontíﬁce señaló
que la vida del cristiano estaría
coja si no auna contemplación y
trabajo, la una sin la otra provocarían una distorsión del
modelo evangélico.

08/10/2018
Cada uno de nosotros es el hombre herido y Jesús, el samaritano
que se acerca y nos cura.
05/10/2018
Pidamos al Espíritu Santo que
nos abra de par en par las puertas del corazón, para que Jesús
pueda entrar a traernos su mensaje de salvación.
02/10/2018
La presencia del Ángel de la
guarda en nuestra vida no solo es
para ayudarnos en el camino,
sino también para mostrárnoslo.

14 de octubre de 2018
Siete nuevos Santos para la Iglesia
El domingo 14 de octubre, en el
marco del Sínodo de los Jóvenes,
el papa Francisco canonizará a 7
beatos, entre ellos el papa Pablo
VI, Mons. Oscar Arnulfo Romero
y Nazaria Ignacia de Santa Teresa
de Jesús, que se convertirá en la
primera santa de Bolivia. El
Beato Pablo VI es el Papa autor
de la visionaria encíclica Humanae
Vitae sobre la defensa de la vida y
la familia, en la que advirtió de

los problemas que sufre el
mundo de hoy a causa de la mentalidad anticonceptiva. El Pontíﬁce fue además quien llevó a
término el Concilio Vaticano II. El
arzobispo de San Salvador,
Mons. Romero, murió mártir por
odio en 1980, asesinado cuando
celebraba la Misa en medio de
una naciente guerra civil entre la
guerrilla de izquierda y el gobierno dictatorial de derecha.

▼ Imagen del
documento preparatorio del Sínodo

Pablo VI. Foto: Wikipedia / Monseñor Romero. Foto: Arzobispado San Salvador / Nazaria. Foto: CEB / Vincenzo Romano. Foto: Wikipedia / CaterinaKasper. Foto: Wikipedia / Nunzio Sulprizio. Foto: Wiki
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E

l Papa Francisco que inauguró
el pasado 3 de octubre la XV
Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos, la
clausurará el próximo domingo 28, y aunque sea difícil pronunciarse sobre sus resultados finales las impresiones en el momento en
que escribimos esta crónica son positivas.
En su discurso de apertura de los trabajos sinodales el Obispo de
Roma remachó algunas ideas principales sobre el desarrollo de este
Sínodo que se celebra un poco a caballo entre las viejas normas hasta
ahora vigentes y las nuevas que anunció con su Constitución Apostólica “La comunión eclesial”.
El Sínodo –dijo– debe ser sobre todo un sínodo de escucha; en
este caso de escucha a los jóvenes cuyas relaciones con la fe y la vocación son su principal tema .
Para escuchar es imprescindible una buena dosis de humildad y
de disponibilidad para acoger las ideas de los otros aunque no sean
idénticas a las mías. Por eso recomendó a los adultos no minusvalorar
las intuiciones ( la “profecía”) de las nuevas generaciones y a los jóvenes que no consideren superado todo lo que han recibido y reciben
de sus mayores. El diálogo inter generacional debe ser la principal característica de este Sínodo. “Si no tienes un anciano en casa –recordó
este antiguo proverbio egipcio a sus oyentes– cómpralo porque te
servirá”.
La escucha, además, debe disponernos a recibir las “sorpresas” de
Dios y del Espíritu que sopla donde y cuando quiere y que abre a la
Iglesia nuevos caminos. Precisamente la palabra sínodo, de origen
griego, significa eso: caminar juntos, adultos y jóvenes, obispos y seglares, creyentes e increyentes, católicos y cristianos. Ese debe ser el
gran mensaje de este Sínodo a un mundo cada vez más necesitado
de unidad.

IEV302:CREO 10/10/2018 12:11 Página 20

Agenda diocesana

Octubre/Noviembre de 2018

IEV
¡Suscríbete!
22 números por solo 10 euros/año
Más páginas, secciones, colaboradores y
toda la información de nuestra Diócesis, cada
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mcs@archivalladolid.org
20 de octubre de 2018
las velas’
de otoño ‘A la luz de
► Gran Concierto
Lugar: S. I. Catedral
Horario: 20:30h.
18
20 y 21 de octubre de 20
s
vene en la Iglesia’
► Convivencia ‘Jó
rza”
“El despertar de la fue
Lugar: Dueñas (Palencia)
uva.com
Más información: www.pastj
24 de octubre de 2018
da Ascendente
► Conferencia Vi
logías”
s, sus misterios y simbo
“Evangelio de San Marco
Espiritualidad (C/ Santuario, 26)
Lugar: Centro Diocesano de
Horario: 17:30h.
de La Salle
Ponenre: Pablo de Blas, hno

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00
h.

27 de octubre de 2018
Espíritu de Asís’
► Oración por ‘El
”
“Espíritu de no violencia
el (C/ Encarnación, 6)
Lugar: Monasterio de Santa Isab
Horario: 20:00h.
mingo)
28 de octubre de 2018 (do
ra
ro
► Rosario de la Au
cristianos, guíanos”
los
de
o
xili
au
a,
arí
“M
Lugar: Plaza de Colón
en la Catedral
Concluirá con una Eucaristía
Horario: 7:00h. de la mañana.
de 2018
Del 5 al 8 de noviembre
encias
► Ciclo de confer
Cristo”
a la plenitud católica de
nte
fre
s
“Las secta
Espiritualidad
Lugar: Centro Diocesano de
Horario: 20:00h.
o.
del Secretariado de Ecumenism
Ponente: Pablo López, director

11 de noviembre
de 2018
Día de la Iglesia
Diocesana
En todas las
parroquias de la
Diócesis

