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editorial

E
l obispo auxiliar de Va-
lladolid, Luis Argüello,
fue elegido el 21 de no-
viembre por la plenaria

de los obispos nuevo secretario
general de la Conferencia Episco-
pal Española (CEE) para los próxi-
mos cinco años,en sustitución de
José María Gil Tamayo, obispo
electo de Ávila, quien había ocu-
pado el cargo desde 2013

Don Luis era uno de los candi-
datos propuestos el día anterior
por la Comisión Permanente de la
CEE, junto a los sacerdotes Jorge
Fernández Sangrador, vicario epis-
copal de Oviedo, y Carlos López,
vicesecretario para Asuntos Gene-
rales de la CEE. En el primer escru-
tinio de la votación definitiva fue
elegido don Luis, con 45 votos,
Jorge Fernández con 29 y Carlos
López-Segovia, con cinco, además
de uno en blanco. Se daba la cir-
cunstancia de que, por vez primera
en la historia, el presidente de la
institución (el cardenal arzobispo
don Ricardo Blázquez), y el secre-
tario, son dos prelados de la
misma Diócesis.

En la rueda de prensa posterior
a la elección, don Luis Argüello re-
conoció estar “perplejo” primero
ante la candidatura -“yo no había
escrito una coma ni había levan-
tado un teléfono para ser candi-
dato”- y luego ante la elección, por
la que dijo sentirse “agradecido y
con muchos deseos de trabajar”.
Continúa en pág 4.

La Portada

L a Salle celebra durante
los próximos 365 días el
tricentenario de la
muerte de su fundador

San Juan Bautista De La Salle, una
fecha que desde la institución se
quiere recordar con alegría y que
será el centro de distintos actos y
actividades que las obras educati-
vas y comunidades de hermanos
realizarán a lo largo de los próxi-
mos meses. Como punto de par-
tida el 21 de noviembre, los
centros La Salle desplegaron
en sus instalaciones una lona con-
memorativa con la que, aprove-
chando el tricentenario, se
quiere recordar la figura del santo,
el carisma y la identidad lasalia-
nos, y a todos los que durante
estos tres siglos se han unido a la
misión de los Hermanos de las Es-

cuelas Cristianas, para “juntos”
hacerla crecer, superando dificul-
tades y barreras en el tiempo y en
el espacio. Otras fechas clave den-
tro del programa del tricentenario
serán el 7 de abril de 2019, día de
su fallecimiento en Ruán; el 30 del
mismo mes, cuando nació el fun-
dador en Reims; y el 15 de mayo,
fecha en la que fue nombrado por
Pio XII patrono universal de los
educadores.

El colegio La Salle de la capital
(en la imagen) festejó el día 21 con
reflexiones en las aulas y teatro
matutinos y, más tarde, con una
comida compartida (perritos ca-
lientes) para alumnos, familias, an-
tiguos alumnos, un concierto y el
despliegue de la pancarta del tri-
centenario en el patio del centro.

Benigno Blanco ▼
Benigno Blanco, abogado y expresi-
dente del Foro de Familia, impartió
el 16 de noviembre en Valladolid una
conferencia centrada en la libertad
de educación ante los nuevos para-
digmas antropológicos. Invitado por
la asociación Cultura de la Vida, el
ponente defendió la importancia de
la familia ante un abarrotado salón
de actos de Cajamar y recordó que
el Estado y las comunidades autó-
nomas deben “dejar en paz” a los
padres en lo que respecta a la edu-
cación de sus hijos.

Antioco B. Del Moral  ▲
El sacerdote Antioco Bartolomé del
Moral falleció el 13 de noviembre a
los 84 años. Fue ordenado en Palen-
cia en 1956 y desempeñó su labor
pastoral en San Pablo de la Moraleja,
Honquilana Cervillego, Fuente el Sol
e Íscar. Estuvo 5 años en Perú y fue
coadjutor de San Ignacio, delegado
de Ocio y de Obras y canónigo cate-
dralicio, además de profesor en el
Leopoldo Cano y en el Conservato-
rio. Don Ricardo Blázquez presidió el
funeral por su eterno descanso el 15
de noviembre en la Catedral. DEP
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P 
ermitidme que recuerde brevemente algunos rasgos
sobre el tiempo litúrgico del Adviento, que estamos co-
menzando. La Iglesia celebra la obra salvífica de Jesús en
días determinados. Cada semana en el día del Señor, o

“domingo”, conmemora la resurrección de Jesús, y una vez al año ce-
lebra la pasión, muerte y resurrección. Es la Pascua del Señor y de la
Iglesia, que constituye el centro del año litúrgico. Además, en el cír-
culo del año conmemora todo el misterio de Cristo, “desde la En-
carnación y Navidad hasta la Ascensión, Pentecostés y la expectativa
de la dichosa esperanza y venida del Señor” (Constitución del Vati-
cano II sobre la Liturgia, 102).

La fiesta de la Pascua viene precedida como tiempo de prepara-
ción por la Cuaresma y, durante cincuenta días, hasta la fiesta de
Pentecostés, se prolonga el tiempo de la victoria de Jesús sobre el
pecado y la muerte. Pues bien, a imitación del tiempo pascual, el
tiempo de Navidad tiene una preparación en las cuatro semanas del
Adviento en analogía con la Cuaresma y llega su celebración hasta
el Bautismo de Jesús. Navidad recuerda el nacimiento de Jesús y su
manifestación; por eso, la adoración de los magos de Oriente y el
Bautismo de Jesús identificado en el Jordán por la voz del Padre for-
man parte de la revelación del Hijo encarnado.

Adviento significa llegada; es el tiempo litúrgico que precede a
la fiesta de Navidad. Empezó a celebrarse en España en el siglo IV.
Además de ser un tiempo de oración y penitencia, como disposición
interior para acoger al Salvador nacido en un establo como un niño
pobre, orienta también la mirada de los cristianos al retorno glorioso
del Señor. Las lecturas litúrgicas de estas semanas de Adviento unen
la memoria de la primera venida largo tiempo esperada y la expec-
tativa de la segunda venida al final de los tiempos. En el Credo pro-
fesamos la primera venida con las palabras “nació de santa María
Virgen” y la segunda “ha de venir a juzgar a vivos y muertos”. El
tiempo litúrgico de Adviento mantiene un equilibrio entre la alegría
y la austeridad, entre la conversión a Dios y la esperanza; “nos ale-
gramos porque el Señor está cerca” (Fil. 4,5), que es fuente de paz y
de gozo.

El Señor ha venido: “Se ha manifestado la bondad de Dios nues-
tro Salvador y su amor al hombre” (Tit. 3, 4; cf. 2, 11-14). “El Señor
vendrá”: “Sí, vengo pronto. Ven, Señor Jesús” (Apoc. 22, 20). El Señor
viene: “Mira, estoy de pie a la puerta y llamo. Si alguien escucha mi
voz y abre la puerta, entraré en su casa” (Apoc. 3.20). San Bernardo,
en su meditación sobre el sentido espiritual del Adviento, escribió:
“Sabemos de una triple venida del Señor. Además de la primera y la
última, hay una intermedia. Esta venida intermedia es como una

senda por la que se pasa de la primera a la última: en la primera,
Cristo fue nuestra redención; en la última aparecerá como nuestra
vida; en ésta, es nuestro descanso y nuestro consuelo”. La interme-
dia es oculta, recibida en el corazón; por el amor Dios hace morada
en nosotros (cf. Jn. 14, 23). Durante el tiempo entre la primera venida
en debilidad y la segunda en gloria Dios no está ausente. 

El Prefacio III de Adviento proclama el significado de este tiempo
intermedio con las siguientes palabras: “El mismo Señor que se nos
mostrará entonces lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro
en cada hombre y en cada acontecimiento, para que lo recibamos
con fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa del
reino”. Podemos comentar este bello texto litúrgico, traduciéndolo a
nuestra vida concreta; el Señor se hace presente en cada hombre,
particularmente en el necesitado (cf. Mt. 25, 31 ss.); en el que viene
de lejos huyendo de la guerra y el hambre, en el que padece des-
precio y desamparo, en el que aguarda desesperadamente la opor-
tunidad laboral que no llega, en el que sufre por la ruptura de un
amor fracasado. El Señor viene también a nosotros en cada aconte-
cimiento para interpretarnos la historia, como acompañó a los dis-
cípulos de Emaús entristecidos por la muerte del Maestro (cf. Lc. 24,
13 ss.).

Celebramos el tiempo litúrgico del Adviento en medio de nues-
tra vida personal y social. Ni la fe cristiana ni la liturgia están sepa-
radas de la existencia concreta con sus penalidades y satisfacciones,
con sus fracasos y éxitos, con sus esperanzas y temores. No es difí-
cil concluir a la vista de lo que acontece que vivimos en un tiempo
de incertidumbres, en una sociedad con muchas preocupaciones y
escasas esperanzas. Pues bien, el tiempo del Adviento nos invita a le-
vantar nuestra cabeza porque se acerca la liberación (cf. Lc. 21, 28).
Es posible que a la tristeza suceda la alegría; seremos arrancados de
la tribulación. La esperanza en Dios no defrauda.

Nuestro corazón puede estar habitado por la agresividad, el des-
aliento y el desencanto; y al contrario, con el poder de Dios se de-
rrama en él la serenidad, la paciencia en las pruebas, la decisión para
afrontar animosamente las luchas diarias. La vida tiene un rostro dis-
tinto con el reconocimiento de Dios y con la alegre esperanza cris-
tiana, que desatendiéndonos de Él y cerrando la mirada a la
esperanza anclada en el puerto definitivo (cf. Heb. 6, 17-20). La es-
peranza cristiana es una fuerza moral que nos mantiene vigilantes
ante el juicio último de nuestro Señor y conforta nuestra vida con la
promesa de la patria definitiva. 

La Virgen María es icono excepcional del Adviento. ¡Que nos en-
señe a acoger al Señor en el corazón y a vivir con esperanza!
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Nuestro cardenal

El Adviento
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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E n la que fue su primera
comparecencia pública
como secretario general
de la Conferencia Episco-

pal Española (viene de la pág. 2), don
Luis anunció que la institución consi-
dera conveniente que compatibilice la
Secretaría General con la Portavocía
de la entidad, aunque para este se-
gundo cometido se apoyará y dele-
gará en la Oficina de Comunicación
de la CEE, “porque no pienso renun-
ciar a mi cercanía al pueblo de Dios
que peregrina en Valladolid”. 

Entre sus retos, el obispo auxiliar
vallisoletano destacó dos de las recu-
rrentes encomiendas del papa Fran-
cisco: Ser un instrumento de sus
hermanos obispos al servicio de la si-
nodalidad y ser un instrumento al ser-
vicio de una Iglesia misionera, una
Iglesia en salida al servicio de los po-
bres. Y es que la secularización de la
sociedad actual constituye, a su juicio,
“un enorme e inédito desafío misio-
nero para los cristianos”.

En cuanto al cómo desempeñar
sus funciones (ser enlace entre los dis-
tintos órganos de la Conferencia y
entre estos y los obispos e informar a
la opinión pública de las actividades y
resoluciones de la Asamblea Plenaria
y de la Comisión Permanente, entre
otras muchas), don Luis Argüello se-
ñaló que una buena comunicación re-
quiere siempre “un punto cero que es
escuchar”, “escuchar a los hermanos
obispos, porque vas a ser portavoz de
su comunicación fraterna y a hablar en
su nombre” y escuchar a los fieles,
“porque la Iglesia no somos solo los
obispos, es cabeza y es cuerpo”.

Preguntado por las personas y re-
alidades que han conformado su per-
sonalidad, don Luis enumeró sus años
en la Universidad de Valladolid como
alumno de Derecho y profesor, su
pueblo de Tierra de Campos (Mene-
ses, en Palencia), la fe inculcada su
madre, sus años de escolar en los Her-
manos de La Salle, el Seminario de Va-
lladolid y la creación del movimiento
Justicia y Paz en Valladolid.

P 
or segunda vez quiero informar a la
Diócesis sobre el servicio episcopal,
después de haber tenido lugar cam-
bios en nuestro ministerio solicitados

desde el exterior a la comunidad diocesana.
La primera vez aconteció cuando fui creado

cardenal por el Papa Francisco el día 14 de fe-
brero de 2015. A mi servicio de Presidente de la
Conferencia Episcopal Española, que desde hacía
algún tiempo venía desempeñando, se unió la
colaboración especial con el Papa en cuanto car-
denal. En concreto esto ha significado ser miem-
bro de la Congregación para la Doctrina de la
Fe, de la Congregación del Culto Divino, de la
Congregación para las Iglesias Orientales, del
Pontificio Consejo de la Cultura y de la Adminis-
tración del Patrimonio de la Santa Sede. Ante los
dos encargos extra-diocesanos y el tiempo que
me exigían estar fuera de la Diócesis, solicité al
Papa un Obispo Auxiliar para que el servicio
episcopal requerido por la comunidad diocesana
no padeciera una notable disminución. Aunque
nuestra Diócesis sólo excepcionalmente ha te-
nido Obispo Auxiliar, la nueva situación así lo
aconsejaba, a mi modo de ver. Inmediatamente
se me concedió un obispo auxiliar y comenzaron
los trámites necesarios para su nombramiento.
En efecto. D. Luis recibió la ordenación episcopal
en la catedral el día 3 de junio de 2016 en la so-
lemnidad del Sagrado Corazón de Jesús tan sig-
nificativa en nuestra Diócesis. Ambos, en
comunión personal y ministerial, hemos venido
sirviendo a la Diócesis, y yo desarrollando los
encargos exteriores.

Un nuevo hecho me aconseja comunicar a la
Diócesis sobre la manera de responder a la si-
tuación creada hace pocos días. Cómo es cono-
cido, D. Luis fue elegido Secretario General de la
Conferencia Episcopal el día 21 del mes en
curso, en primera votación con una clara mayo-
ría de Obispos; Mons. Argüello recibió 45 sufra-
gios y el siguiente de la terna elaborada por la
Comisión Permanente 29. En este momento
quiero agradecer la confianza depositada en
nuestro Obispo Auxiliar por la Conferencia Epis-
copal, felicitar cordialmente a D. Luis y nos ale-
gramos por su elección que tiene efectos
positivos también en nuestra Diócesis. D. Luis, a
quien ya se había comunicado la noche anterior

que figuraba en la terna de nombres, aceptó
“con perplejidad y gratitud” la designación; al
aplauso de la Asamblea Episcopal se unió la dis-
ponibilidad eclesial del elegido. La nueva situa-
ción tanto de D. Luis como Secretario General de
la Conferencia Episcopal como la continuidad de
mis cargos anteriores nos ha exigido una refle-
xión sobre la organización de nuestras tareas.

La Secretaría de la Conferencia Episcopal
tiene una gran importancia para la Conferencia y
también para la Iglesia en España, que reclama
una dedicación correspondiente. El cargo es por
cinco años. En primer lugar, a D. Luis, pero tam-
bién a nosotros se nos pide un esfuerzo aña-
dido, que aceptamos como signo de fidelidad al
Señor y como servicio prestado generosamente
a los hermanos.

Su condición de Obispo Auxiliar de la Dióce-
sis de Valladolid, la cercanía entre Valladolid y
Madrid, la existencia de colaboradores compe-
tentes en la Conferencia y el hecho de que algu-
nos trabajos se pueden realizar en casa nos
llevan a la conclusión de que estando en Madrid
tres días a la semana, a saber, martes, miércoles
y jueves, es suficiente. Así ha acontecido varias
veces en la historia de la Conferencia Episcopal;
en cambio, es muy difícil, como ha demostrado
la experiencia simultanear la condición de
obispo titular de una Diócesis, aunque sea pe-
queña y no esté distante de Madrid, y el trabajo
como Secretario General de la Conferencia, si se
quiere cumplir adecuadamente los dos encar-
gos.

Confiamos poder desarrollar razonable-
mente los dos servicios que se nos ha pedido y
que las ausencias no repercutan negativamente
en la atención a la Diócesis. Pedimos la compre-
sión de todos.  Es probable que los arciprestes
deban intensificar su trabajo; que las reuniones
de los organismos diocesanos tengan que cam-
biar algunos días de sus sesiones de trabajo; y
que nuestra menor disponibilidad de tiempo
nos limite ocasionalmente. En todo caso, si la
experiencia nos aconsejara otra distribución de
los servicios diocesanos, os informaríamos pun-
tualmente y entre todos buscaríamos la mejor
solución.

Recibid un saludo cordial de nuestra parte.
Valladolid, 26 de noviembre de 2018

Comunicado a la Diócesis
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La Fe y la Vida

El tesoro de la amistad
Resulta curioso constatar cómo hay muchas

cosas tan importantes en nuestro mundo, y de
especial interés para la sociedad y el ser hu-
mano, de las que nadie habla o de las que se
habla muy poco. Una de ellas es la amistad. Me
gustaría salir a la calle y preguntar a los que en-
cuentre por el camino qué entienden por amis-
tad. Se han dado muchas definiciones para
describir quién es un amigo. El gran Aristóteles
señaló que “la amistad consiste en querer y pro-
curar el bien del amigo por el amigo mismo”.
También Ortega y Gasset escribió que “una
amistad delicadamente cincelada cuidada como
se cuida una obra de arte, es la cima del uni-
verso”. 

El gran sacerdote y periodista José Luis Mar-
tin Descalzo escribió varios artículos sobre la
amistad, y en ellos destaca 6 pilares sobre los
que se apoya una amistad auténtica que pueden
hacernos reflexionar y revisar nuestro concepto
de la misma. En primer lugar, el respeto. Ser
amigo es aceptar al otro como es, sin hacernos
dueños de su voluntad. En segundo lugar, la
franqueza. Amistad es confidencia y es intimidad
compartida. Además, la amistad es generosidad.
No tiene nada que ver con la “compra” del
amigo, sino más bien se trata de compartir con
naturalidad lo que se es y lo que se tiene. Un
cuarto pilar sobre el que se sostiene la amistad
es la aceptación de los fallos. También la amis-
tad es creativa, es contraria al aburrimiento;
sabe adelantarse a los gustos del amigo y busca
el equilibrio entre el silencio y la conversación. Y
por último, la sexta clave para una amistad au-
téntica es la apertura. No se trata de un “no-
viazgo disfrazado”, sino que está abierta al
grupo, a los demás, a los nuevos amigos. Es ne-
cesario que hablemos de amistad en nuestra so-
ciedad, porque somos seres relacionales que
necesitamos amigos en nuestra vida. No solo
compañeros, vecinos, personas con las que te-
nemos que convivir, sino amigos, de esos que
son especiales y a los que merece la pena cuidar
y por los que es necesario dar gracias. Jesús, en
nuestra vida de creyentes, se presenta como el
mejor amigo, el que nunca falla y siempre está
dispuesto a ofrecernos lo mejor. ¡Cuenta con Él!

Jesús García Gañán, sacerdote

•  II Jornada 
Mundial de los Pobres
18 de noviembre de 2018

L
a Delegación Diocesana de Mi-
graciones, en colaboración con
Red Íncola, Encuentro y Solidari-
dad y la Adoración Eucarística,

celebró una marcha solidaria. Partió el jue-
ves 15 de noviembre  desde la Plaza de Es-
paña de la capital hasta Fuente Dorada,
donde se leyó un manifiesto basado en la
reiterada propuesta del papa Francisco a
‘Acoger, proteger, promover e integrar a los
emigrantes y refugiados’, y durante el re-
corrido, los participantes portaron olas
azules a modo de ‘performance’ del viaje
por mar de las personas migrantes. 

La marcha, al igual que la Hora Santa
organizada un día después por la Adora-
ción Eucarística Perpetua (pág 7), formaron
parte de la Jornada Diocesana por las
Migraciones, que en la Diócesis de Valla-
dolid se quiso integrar en el conjunto de
actos organizados con motivo de la cele-

bración, el domingo 18 de noviembre en
todo el mundo, de la II Jornada Mundial
de los Pobres, convocada asimismo por el
papa Francisco.

La Diócesis de Valladolid conmemoró
la jornada de la mano de Cáritas Dioce-
sana de diferentes maneras y con distin-
tas propuestas en sus templos y
parroquias (en la imagen inferior, la celebra-
ción diocesana en el Seminario), bajo el lema
‘Este pobre gritó y el Señor lo escuchó’
(salmo 34), con el propósito de conver-
tirse en una pequeña y simbólica  res-
puesta que la Iglesia entera dirige a los
pobres de todo tipo y de toda región (per-
sonas inmigrantes, sin hogar, enfermas,
solas, etc) para que no piensen que su
grito de pierde en el vacío.

Las tres palabras clave del lema de
estas segundas jornadas son: Gritar: El cla-
mor del que sufre necesita de nuestra es-
cucha. Responder: Debemos responder
con ternura y misericordia a esa llamada y
Liberar: Es necesario salvarlos, acogerlos,
integrarlos y protegerlos.
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Actualidad diocesana Beatificación

Carlota de la 
Visitación,  
la primera 

vallisoletana
beata 

10 de noviembre de 2018

La Sagrada Familia de Barcelona acogió la
ceremonia de beatificación de 16 mártires es-
pañoles, presidida por el  prefecto de la Con-
gregación de la Causa de los Santos, el
cardenal Angelo Becciu, acompañado del car-
denal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, y del de Barcelona, Juan José Ome-
lla, además de otros prelados. Entre los 13 re-
ligiosos y 3 laicos beatificados, mártires todos
ellos entre los años 1936 y 1937, se encontraba
la madre Carlota de la Visitación, natural del
municipio vallisoletano de Nava del Rey. El sá-
bado, 1 de diciembre, don Ricardo Blázquez
presidirá la Eucaristía de acción de gracias en
la iglesia de los Santos Juanes del municipio.

Tal y como explica el historiador e investi-
gador de la UVa Javier Burrieza, se trata de la
primera beata vallisoletana, ya que entre los
seis santos y 27 beatos que la Diócesis contaba
hasta ahora, no había ninguna mujer. La madre
Carlota de la Visitación nació en mayo de 1872
y fue bautizada como Baudelia Duque Belloso,
nombre que abandonó cuando profesó como
franciscana de los Sagrados Corazones. A los
64 años murió mártir en la Ciudad Condal, tras
haber sido expulsada del colegio de Vilanova
de Bellpuig, en Lleida, donde vivía.

Huérfana de padre a los seis años, era la
primogénita de seis hermanos. Por aquellos
momentos, la monja malagueña de Antequera,
la madre Carmen González –beatificada en
2007– había fundado la mencionada congre-
gación, dedicada a la enseñanza de las niñas y
a la atención de los enfermos. Gracias a su
confesor, primo del párroco de Nava del Rey,
encontró en aquella localidad vallisoletana el
lugar para establecer la primera casa fuera de
su ámbito inicial. 

A los quince años, la joven Baudelia soli-

citó su entrada en el noviciado que las francis-
canas tenían en Antequera. Emitió sus prime-
ros votos en febrero de 1889, recibió entonces
su nuevo nombre de religiosa y pronunció los
perpetuos en 1893. 

Comenzó a estar muy cercana a su funda-
dora en un tiempo difícil en el que vivieron la
consolidación y aprobación pontificia de su
congregación. Desde julio de 1897 y hasta
1900, la madre Carlota fue secretaria general
para, después, en 1908, ser elegida consejera
general. Después continuó gobernando co-
munidades y dirigiendo colegios. Responsabi-
lidades que también le acarrearon
incomprensiones aunque ella se mostró fiel al
carisma religioso que había elegido. Incluso,
en 1934 concluyó un manuscrito sobre su fun-
dadora que tituló 'Vida, virtudes y milagros de
la Madre Carmen del Niño Jesús', páginas
donde reflejó muy bien el espíritu de su con-
gregación.

Tras el comienzo de la Guerra y expulsadas
de su colegio, se refugió con otras monjas en
domicilios barceloneses. Los porteros de su
casa la denunciaron como religiosa. Detenida
por la Federación Anarquista Ibérica, su
muerte se produjo en noviembre de 1936. Los
que la conocían hablaban de ella como una
mujer de oración, de gran amabilidad pero
también de firmeza.

La ciudad vallisoletana de Nava del Rey ya
cuenta con un santo canonizado, el mártir do-
minico del siglo XVIII para el Vietnam, Mateo
Alonso de Leciniana. El pueblo también ha ele-
vado a los altares, sin que lo haya hecho Roma
todavía, al muy popular hermano Antonio
Alonso Bermejo, cuyo sepulcro se encuentra
en la iglesia de los Santos Juanes y al que se le
ha erigido una estatua en la Plaza Verdura. 

•  Homenaje a Baró y Montes
17 de noviembre de 2018

La Fundación Segundo y Santiago Montes,
el Comité Óscar Romero y la Compañía de
Jesús volvieron a hacer memoria de aquel 16
de noviembre de 1989, y de los motivos hon-
dos de fe y de vida que inspiraron a los márti-
res de la UCA Ignacio Ellacuría, Nacho Martín
Baró y Segundo Montes (ambos de Valladolid),
Joaquín López y López, Amando López,  Juan
Romero Moreno, Elba y Celina Ramos. 

• ‘Las Edades’ en Lerma
22 de noviembre de 2018

La vigesimocuarta edición de la expo-
sición organizada por Las Edades del Hom-
bre, que se celebrará en el municipio
burgalés de Lerma, tendrá a los ángeles
como hilo conductor y será un acerca-
miento a su espiritualidad, a su estética e
iconografía. El cartel se presentó en el
marco de la feria de turismo INTUR, en Va-
lladolid.
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• Adoración Eucarística
17 de noviembre de 2018

La Adoración Eucarística Perpetua de Valla-
dolid celebró su décimo aniversario con varias
actividades que dieron comienzo con un en-
cuentro en el salón de actos de la Residencia de
las Esclavas, al que asistieron cerca de 130 ado-
radores. La jornada se desarrolló después en
torno a otros cuatro pequeños pero simbólicos
actos, como la proyección en la capilla, tras la
asamblea, de un montaje en vídeo con distintos

saludos de diversas personalidades felicitando
a los adoradores. Uno de los sacerdotes confe-
sores de la Adoración, Juan José Calvo, ofreció
una charla-meditación, tras la que el obispo au-
xiliar, don Luis Argüello, presidió la Eucaristía.
Los actos continuaron por la tarde con una ado-
ración con meditación dirigida por el delegado
de Migraciones, el diácono permanente, Patri-
cio Fernández, mediante lecturas escogidas en
Hora Santa, con motivo de la Jornada Diocesana
por las Migraciones.  

•  Primera fase del Torneo de Debate
17 de noviembre de 2018

Un total de 70 alumnos de 11 colegios públicos y concertados de Valladolid se en-
frentaron a la fase inicial del primer Torneo de Debate Ciudad de Valladolid, organizado
por el Seminario Menor y que giró en torno a la pregunta “¿Debería aumentar la mayoría
de edad, establecida en los 18 años?”. La iniciativa persigue cubrir un vacío en la provin-
cia (aunque son muchos los colegios que organizan torneos internos, no había un con-
curso provincial) y completar la oferta educativa del centro, con una materia transversal
que ayuda a formarse en el resto de las asignaturas. 

Las siguientes fases tendrán lugar los días 26 de enero y 16 de marzo de 2019. Gracias
al patrocinio del Banco de Santander, la editorial SM y UMAS Seguros, los alumnos que se
alcen vencedores en las diferentes categorías accederán a importantes premios.

• Jornadas Spei Mater
21 de noviembre de 2018

La parroquia de La Inmaculada acogió
la oración de la sexta edición de las jorna-
das Spei Mater, organizadas por las cofra-
días de La Pasión, la Vera Cruz, La Santa
Cruz Desnuda y el Atado a la Columna, con
el propósito de actualizar su compromiso
con los valores humanos y cristianos en
defensa de la vida y de la familia.

•  congreso
Del 15 al 17 de noviembre de 2018

Los Agustinos Filipinos acogieron el IV
Congreso Latinoamericano de Religiosidad Po-
pular ‘Palabras a la imprenta. Tradición Oral y
Literatura en la Religiosidad Popular’, dirigido
a profesores de antropología, literatura, teolo-
gía, sociología, historia, filosofía, humanidades,
religión, derecho, educación, alumnos de li-
cenciatura, postgrado y doctorado, y a cual-
quier persona interesada por la religiosidad y
la literatura  popular y la cultura hispánica.
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Confirmaciones

•  Rezandovamos
22 de noviembre de 2018

Rezandovamos continúa proponiendo nue-
vos desafíos. La nueva edición dedicada a los
evangelios dominicales del ciclo C propone su-
marse a una carrera de relevos que persigue
una sola meta: hacer posible que Jesús pueda
seguir “sanando heridas y ayudando a las per-
sonas a ser felices de verdad”. José María Ro-
dríguez Olaizola SJ, autor de los textos, y Cova
Bayón, de las ilustraciones, presentaron el libro.

•  Sermón de las Siete Palabras
23 de noviembre de 2018

Don Carlos Osoro, cardenal arzobispo de
Madrid, será el encargado de proclamar el Ser-
món de las Siete Palabras del año 2019 que se
celebrará el día 19 de abril, Viernes Santo, a las
12h. en la Plaza Mayor de Valladolid. Carlos
Osoro fue nombrado arzobispo de Madrid por
el papa Francisco el 28 de agosto de 2014, y
tomó posesión el 25 de octubre de ese año. El
19 de noviembre de 2016 fue creado cardenal
por el Santo Padre,

San Francisco de Asís.
10 de noviembre

La Inmaculada.
11 de noviembre

San Pedro Mártir (Rioseco). 
11 de noviembre

San Pascual Bailón.
16 de noviembre

Santo Tomás.
3 de noviembre
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¿Derechos/deberes y libertades
o imposición?

P arece mentira que a estas alturas del
siglo XXI en España todavía no
estén afirmados definitivamente de-
rechos/deberes y libertades propias

de un Estado de Derecho, de un Estado demo-
crático. Esto es así porque todavía no ha calado
en sectores de la sociedad que todos tenemos
derecho al ejercicio, promoción y defensa de lo
que nos es más íntimo: la libertad y la vida tras-
cendental, que para algunos está fundada en su
propia religión y para otros en su espiritualidad.

España con la Carta Magna, su Constitución,
había alcanzado un consenso en materia de edu-
cación que viene reflejado especialmente en sus
artículos 16 y 27, inspirando leyes educativas
que permiten -aunque no plenamente-, el ejer-
cicio de derechos/deberes y libertades. Este ve-
rano la Sra. Celaà, ministra de Educación, ya puso
en tela de juicio este consenso con el Proyecto
de Reforma Educativa a la LOMCE, redactado de
modo unilateral y arbitrario, sometido última-
mente a una Consulta ciudadana con prisa y por
cubrir el expediente, y que había hecho público
antes de concluir el plazo de esa consulta.

Una vez más se ataca a la libertad y a la reli-
gión en la escuela, como si la identidad del par-
tido del Gobierno fuera la de un laicismo
excluyente superado con la proclamación de la

Constitución, y por la sociedad civil que seguro
que no cree que el problema fundamental de Es-
paña sea la religión en la escuela. Una asigna-
tura que cada año viene refrendada por las
familias en porcentajes altos, lo que pone de ma-
nifiesto que se la elige porque es necesaria para
la educación integral de los hijos, y se hace li-
bremente pues nadie está obligado a cursarla.

La escuela está obligada (por ley) a ofrecer
esta asignatura porque la educación integral es
su finalidad. Pero esta educación, al no existir un
pacto de Estado, vuelve a estar sometida a los
vaivenes de las ideologías de los partidos de
turno, sin comprender que la asignatura tiene
carácter académico, articulado según la ley edu-
cativa. Hay que decir que fue voluntad del par-
tido del Gobierno abandonar la mesa que
estudiaba el “Pacto Educativo de Estado”.

En la gran mayoría de los países de Europa
(exceptuando parte de Francia porque en Alsacia
y Lorena la asignatura se basa en el Régimen
Concordatario), existe la asignatura de religión en
el currículo escolar, de modo estable y regular,
con una carga lectiva semanal que en algunos de
ellos llega a las 3 horas de clase.  Una vez más, el
Gobierno evita fijarse en Europa o en los países
que tienen un alto grado de desarrollo y de éxito
escolar como es el caso de Finlandia, Dinamarca,

Austria, Bélgica, Luxemburgo, Suecia, Reino
Unido, Alemania, donde la signatura tiene carác-
ter confesional, obligatorio o de posible exone-
ración en algunas regiones de estos países,
incluso con valoración de exámenes públicos. Por
el contrario, ignora el valor académico y la nece-
sidad de cursarla para el desarrollo y promoción
cultural y social de la persona, limitando o difi-
cultando su elección al devaluarla proponiendo
que no cuente para la nota media, eliminando la
materia alternativa, en un ejercicio autoritario y
excluyente de los derechos y libertades de los
ciudadanos. Al fin y al cabo las familias que eli-
gen libremente religión también pagan las tasas
al Estado con las que se financia la educación.

Reivindicación de las familias

Después de que la Sra. Ministra haya publi-
cado oficialmente el proyecto de reforma de la
vigente ley educativa se reunirá con los obispos,
pero bien temo que las conclusiones ya las tiene
decididas y que pondrá, una vez más, en tela de
juicio los fundamentos del Estado de Derecho;
por tanto, lo que está en juego es la misma li-
bertad, con todas sus consecuencias. Los obis-
pos dialogarán, querrán mostrar, reclamarán…,
pero pertenece, en primera instancia, a las fami-
lias la reivindicación de su participación política
en estos asuntos pues la presencia de la Iglesia
es subsidiaria de las mismas.

Por tanto, las familias, y las síngulas perso-
nas, no debemos quedarnos cruzados de brazos
ante la responsabilidad que tenemos en la edu-
cación de nuestros hijos. Digamos o hagamos
algo porque la Iglesia no tiene soluciones técni-
cas que proponer ante los problemas sociales
(Cfr.  Encíclica Sollicitudo rei Sociales, nº. 41), lo
que sí tiene es el derecho y deber de dar orien-
taciones para que los derechos sean respetados;
en primer lugar, los derechos al desarrollo inte-
gral y los de la libertad.

Propongamos una presencia curricular de la
asignatura de religión católica, de elección libre,
seria y rigurosa, con una carga lectiva digna, eva-
luable para todas las etapas educativas (infantil,
primaria, secundaria obligatoria y bachillerato),
y que cuente para la nota media, como las
demás asignaturas fundamentales, con una asig-
natura alternativa también seria, rigurosa y eva-
luable. Propongamos que la libertad de elegir
centro educativo se mantenga, permitiendo que
la “demanda social” sea tenida en cuenta, todo
ello porque prima la voluntad de las personas
sobre las ideologías, estructuras, e instituciones
(Instrucción Libertatis Coscientia nº. 75). 

El 15 de noviembre don Ricardo Blázquez entregó a dos centenares de profesores de religión la ‘Missio canonica’, o mandato de lle-
var a la escuela las enseñanzas de la Iglesia a través de una asignatura que tiene pleno carácter académico.

Julia Gutiérrez Lerones Delegada de Enseñanza
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La vida del cristiano 
es una “vida eucarística” 

S i les hiciera
esta pre-
g u n t a :
¿Cuándo ini-

cia y cuando acaba la Eu-
caristía? Probablemente
habría distintas respuestas:
unos que si cuando sale el
sacerdote hacia el altar,
otros que si cuando inicia
el canto de entrada; otros,
incluso, cuando el sacer-
dote invita a comenzar la
celebración “en el nombre
del Padre, del Hijo…”. Los
más puristas en liturgia
podrían llegar a afinar in-
cluso que la primera rú-
brica del misal comienza
diciendo: “Estando el pue-
blo reunido, el sacerdote
se dirige al altar mientras

se entona el canto de en-
trada”. Es decir, “estando el
pueblo reunido”. Y
¿cuándo acaba? ¿Con el
“podéis ir en paz” que dice
el diácono si está presente
en la celebración? 

En realidad mi pre-
gunta es un poco “pre-
gunta trampa”. Si me
permiten que hile fino… la
Eucaristía para un cristiano
empieza desde el mismo
día del Bautismo y no fina-
liza nunca. ¿Recuerdan en
el escrito anterior que ha-
blábamos de la Eucaristía
como acción de gracias?
Resulta interesante, y ne-
cesario me atrevo a decir,
el despertar la santa con-
ciencia de que toda la vida

gozosamente en paz” pero
la vivencia de la propia
existencia en clave eucarís-
tica se prolonga siempre.

Iniciamos la celebra-
ción eucarística “En el
nombre del Padre, del Hijo
y del Espíritu Santo”.
Somos empujados, convo-
cados, animados por el Es-
píritu a dar gloria a Dios
sintiéndonos parte del
Cuerpo de Cristo, de la
Iglesia. No vamos a título
individual, no vamos por
cumplimiento de una
norma, no vamos cuando
nos apetece. Vamos por-
que sentimos la llamada
del Espíritu que nos con-
voca para dar gloria a Dios
en comunión, somos Igle-
sia, somos pueblo de Dios.
La segunda gran ense-
ñanza de la celebración
eucarística es hacernos
más conscientes de que en
el Bautismo fuimos incor-
porados a la Iglesia y fui-
mos consagrados para
formar parte de Jesucristo,
Sacerdote, Profeta y Rey. Ya
no soy solo yo, ahora
somos un NOSOTROS. La
santa misa nos convoca
haciéndonos conscientes
de esa comunión eclesial
fundamental y necesaria.
Por eso, podemos afirmar
con preocupación que el
paso de abandonar la misa
dominical conlleva a un
abandono paulatino de la
comunión eclesial y una
pérdida o deterioro de la
fe. Abandonar la Eucaristía
es abandonar la Iglesia.
Porque como bien nos
decía S Juan Pablo II en su
encíclica Ecclesia de Eu-
charistia: “La Iglesia vive de
la Eucaristía. Esta verdad
no expresa solamente una

CATHOPIC

experiencia cotidiana de
fe, sino que encierra en
síntesis el núcleo del mis-
terio de la Iglesia.”

Tras el signo de la cruz
el sacerdote saluda a la co-
munidad. El saludo más
común está extraído de la
última frase de la 2ª carta
de Pablo a los Corintios en
el capítulo 13,13: “La gracia
de nuestro Señor Jesu-
cristo, el amor del Padre y
la comunión del Espíritu
Santo esté con todos vos-
otros”. Como vemos, ya
desde el inicio de la cele-
bración se confiesa la fe tri-
nitaria y es que la santa
misa es el ofrecimiento del
sacrificio de Jesucristo al
Padre por medio del Espí-
ritu Santo. De hecho, al
final de la plegaria eucarís-
tica queda expresado de
forma bien clara cuando
ÚNICAMENTE el sacerdote
elevando el cáliz y la pa-
tena hacia el cielo hace el
ofrecimiento de este sacri-
ficio diciendo: “Por Cristo
con Él y en Él, a ti Dios
Padre omnipotente, en la
unidad del Espíritu Santo,
todo honor y toda gloria
por los siglos de los siglos”.
Efectivamente esto es lo
que se conoce como la Do-
xología final de la Plegaria
Eucarística. Doxología
viene del griego “Doxa”
(Alabanza) y “Logos” (Pala-
bra), es decir se trata de
una palabra de alabanza. Y
esta es, podríamos decir, la
ecuación constante de la
Eucaristía: “Por Cristo, al
Padre en el Espíritu Santo”,
que es lo mismo que afir-
mar que es el propio Espí-
ritu Santo el que nos
empuja a dar gloria a Dios
por la entrega del Hijo.               

del cristiano es acción de
gracias, es decir, eucaristía.
Lo que hacemos cuando el
Señor nos convoca a la ce-
lebración eucarística es ir a
dar gracias y dar gloria a
Dios esencialmente por su
Hijo Jesucristo pero bien
podríamos afirmar que la
primera gran enseñanza
de la pedagogía eucarís-
tica es desarrollar en no-
sotros la conciencia de que
la misa se prolonga en la
vida del cristiano porque
vivimos todo lo que acon-
tece como una continua
acción de gracias y en pre-
sencia de nuestro Señor
Jesús. Por lo tanto el rito, la
celebración sí inicia “es-
tando el pueblo reunido” y
finaliza con el “podéis ir

P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma
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E sta casa de
Dios, decid,
h e r m a n o ,
/Esta casa de

Dios, ¿qué guarda den-
tro?”. Antonio Machado.

Después del año en
que Benedicto XVI nos in-
vitó a meditar sobre la fe,
debemos hacer un balance
de la fe que hoy día la je-
rarquía y los mismos fieles
tienen en la Iglesia, consi-
derada esta como Asam-
blea de Cristianos, esto es,
la fe que se tiene en los
laicos. 

Es una evidencia, ob-
servando la Iglesia univer-
sal, las diócesis y las
parroquias, que se ha des-
virtuado el concepto origi-
nal de “asamblea” de los
cristianos, como sujeto ac-
tivo en las comunidades
eclesiales, y se ha perdido
el sentido del valor que
deben tener estas asam-
bleas y, en consecuencia,
falta fe en la función que
pueden desarrollar en la
sociedad y, mucho más, en
la misma Iglesia. 

Espíritu Santo

No basta el entu-
siasmo y el atractivo que
tenga un papa como Fran-
cisco para una renovación
del cristianismo; tiene que
ser una acción de toda la
comunidad de cristianos,
llenos de fe y convencidos

de que el Espíritu Santo
está inspirando a esta ge-
neración a iniciar la re-
forma de la Iglesia.

¿Quién cuenta con los
laicos al considerar la mar-
cha de Iglesia, y al pensar
que participen en la orde-
nación y en las decisiones
de esta? En gran parte de
la documentación eclesial
se les califica de personas
que deben actuar fuera, en
la sociedad civil, al margen
de cualquier responsabili-
dad en la Iglesia. Esta es la
doctrina general, como
dice claramente el Decreto
Apostolicam actuositatem
del Concilio Vaticano II,
donde se les asigna, como
propio de su vocación,
hacer un apostolado, pero
actuando solo sobre la so-
ciedad: “y como lo propio
del estado seglar es vivir
en medio del mundo y los
negocios temporales, Dios
llama a los seglares a que
con el fervor del espíritu
cristiano, ejerzan el apos-
tolado en el mundo a ma-
nera de fermento”(AA. 2 in
fine). Es decir, que sean
una cuña para penetrar el
cristianismo en la socie-
dad, pero no pueden deci-
dir y actuar dentro de la
Iglesia. Con esta perspec-
tiva no se ha avanzado
nada en el reconocimiento
de que los laicos sean
miembros de pleno dere-

cho en la Iglesia, y que
como tales puedan actuar
y decidir en ella. 

Apostolicidad

Con esta forma de tra-
tar el laicado da la impre-
sión de que al sacerdote,
al haberle comprometido
con un acercamiento a la
espiritualidad de los reli-
giosos, se le ha alejado del
mundo y su actuación
pierde fuerza, porque se le
ha colocado a una cierta
distancia, y por ello recu-
rren al laico como último
recurso. Y si las cosas son
así, ¿para qué todo un en-
granaje institucional, si sus
miembros significativos no
pueden llevar el mensaje
cristiano a la sociedad? La
Nueva Buena de Jesús es
para presentar ante el
mundo su enseñanza, no
para celebrar unos ritos li-
túrgicos. Y siendo ésta la
misión: ¿Dónde queda el
cometido de apostolicidad
del clero? 

En mi opinión, se ha

perdido el sentido y el
valor que debe tener la
asamblea de los cristianos,
y, por ende, falta fe en sus
posibilidades. No obs-
tante, se quiere que los lai-
cos, que no tienen voz ni
voto en la Iglesia, actúen
con las orientaciones que
les llegan de la jerarquía,
pero es como pedirles que
naveguen sin rumbo, pues
carecen de iniciativas y de
decisión propia y, como
consecuencia, en muchas

No bastan el
entusiasmo y 
el atractivo del
papa francisco,
la renovación
del cristianismo
pasa por una
acción de toda
la comunidad
de cristianos
llenos de fe

Fe en 
los laicos

Juan Goti Ordeñana
Catedrático emérito de la Universidad de Valladolid

ocasiones sin entusiasmo.
De este modo, la Iglesia
católica tiene muchas difi-
cultades para ser para-
digma para la sociedad
moderna, a pesar de ence-
rrar en su doctrina los va-
lores esenciales de la
ordenación de la sociedad
actual, porque a veces se
olvida de su origen y del
espíritu que encierra la
doctrina evangélica que
llevan dentro. 

Una observación de
estas últimos días: se ha
celebrado un Sínodo
sobre la juventud, y es
cierto que se ha oído a los
jóvenes (lo cual es, sin
duda, relevante), pero al
final la resolución ha sido
de los obispos. Sin negar
que la información de la
juventud ha tenido mucha
importancia, no han vo-
tado más que los miem-
bros significados por una
ordenación, no la asam-
blea de cristianos. ¿No
sería bueno tratar de
avanzar en ese camino?
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Nuestro viaje a Ecuador

D ice un refrán español ‘Ojos que no
ven, corazón que no siente”, qui-
zás porque lo tenemos todo y no
queremos ver más allá……. pero

afortunadamente, en Manos Unidas nos dan la
oportunidad de viajar a los países donde pres-
tamos apoyo para formarnos y aprender en el
terreno cómo trabaja la organización. En nues-
tro caso fueron once días muy intensos en
Ecuador, ya que visitamos varios proyectos en
cuatro zonas distintas y con cuatro socios loca-
les diferentes, aunque en este caso voy a ha-
blar de mi experiencia con uno ellos, la
Fundación Kawsayta Awsayta. 

El viaje nos permitió toparnos de verdad
con las personas... Con personas que se acer-
can, te tocan y se comunican con los ojos y la
sonrisa. Con personas que han crecido gracias
a Manos Unidas. Con personas que están or-
gullosas de sus cultivos y de los métodos
aprendidos para alcanzar una mayor seguridad
alimentaria y que, a pesar de las dificultades,
poseen una increíble capacidad de acogida.
Hemos visto miradas de esperanza.

Las muestras de cariño que recibimos en
nuestras visitas nos han desbordado. Senti-
mientos encontrados y nuevos para nosotros,
hacen que nos cuestionemos muchas cosas. No

Tierra). También apoya en el proceso organiza-
tivo a las mujeres urbanas, jefas de familia en
condición de vulnerabilidad de la ciudad de
Riobamba, gracias a la promoción de huertos
urbanos enfocados a la seguridad alimentaria
de las familias.

Su objetivo último es impulsar el desarrollo
sustentable de los sectores empobrecidos del
país a través de la capacitación, concienciación
y organización para fomentar el conocido
como sumak kawsay (buen vivir), en el marco
de la identidad cultural de cada pueblo y de sus
derechos colectivos. Con la Fundación Kaw-
sayta Awashun hicimos una visita de intercam-
bio a la comunidad Pulinguí, cantón Guano,
cultura Purucua, a una asociación de mujeres
que lo primero que nos dijeron fue “tenemos
un pedacito de terreno pero sin agua y nuestro
sueño es tener agua”.

Maltrato generalizado

‘Mamá Elvira’, líder de la asociación nos
contó que aunque la asociación se constituyó
en 1996, la sociedad machista imperante no
solo no la respetaba, sino que impedía sus reu-
niones. Nos habló también de que, si bien el
maltrato a las mujeres era generalizado, “como
eso es lo que había pasado en el mundo indí-
gena toda la vida, tocaba aguantarse y las mu-
jeres no podían separarse”. 

La asociación se creó para luchar por la tie-
rra, porque aunque había haciendas, las muje-
res trabajaban sin cobrar. En el 1999 tuvo lugar
el levantamiento de las tierras para reivindicar
que las mujeres pudieran tenerlas a su nombre.
Lograron las tierras y en 2012 iniciaron un jui-

Comunidad Dalincoche-Sevilla.

Teresa Mulero Miembro y voluntaria de la Delegación de Manos Unidas de Valladolid

La voluntaria Teresa Mulero y ‘Mamá Elvira’.

nos creemos dignos de tanto honor, pero lo
agradecemos y nos sentimos felices al com-
probar, con todos los sentidos, el fruto del vo-
luntariado de tantos amigos de Manos Unidas. 

Un mundo más justo

Este viaje nos permitió captar el sentido
más hondo y completo de Manos Unidas en su
labor de apoyo a los pueblos más desfavoreci-
dos. No es solo una ayuda material sino inte-
gral, que abarca toda la comunidad en los
aspectos sociales, laborales, económicos y de
aprendizaje. En Manos Unidas trabajamos por
mejorar y transformar la realidad y convertir
este mundo en un MUNDO MÁS JUSTO.

La Fundación Kawsayta Awsayta nació en el
2005 de la experiencia de trabajo del Equipo
Misionero Itinerante (EMI) de la Diócesis de
Riobamba. La conforman cinco miembros del
mismo EMI, liderados por el padre Carlos Vera
y con Maritza Tingo como responsable del pro-
yecto.

La Fundación Kawsayta Awashun mantiene
una estrecha relación con la pastoral indígena
de Licto en la formación de liderazgos demo-
cráticos con enfoque de género y fortaleci-
miento de la identidad cultural, así como
también en capacitación de prácticas saluda-
bles para el manejo de la Pachmama (Madre
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Ciclos litúrgicos
Un nuevo año litúrgico comienza, el adviento,

un nuevo ciclo también, el de Catequesis y Liturgia,
un binomio integrador. La Iglesia como Madre y
Maestra, nos va dosificando el alimento y las ense-
ñanzas que nos transmite; por ejemplo, la Palabra
de Dios en la celebración litúrgica de cada domingo. 

Las personas necesitamos organizarnos, igual
que se planea la semana, el trabajo, el tiempo libre,
etc. A ninguno de los papás -de nuestros niños de
catequesis- se les ocurre poner, a modo de bufet
libre, todos los alimentos sobre la mesa para un
largo tiempo, sino que los van racionalizando sobre
la marcha. La Iglesia hace algo parecido. Desea que
nosotros escuchemos todo el contenido de la Bi-
blia, y para ello va dosificando a su tiempo las por-
ciones necesarias para nuestro propio alimento
espiritual. Dar todo el alimento requiere su tiempo,
hay que ir digiriendo poco a poco.

La Iglesia divide las lecturas de la Sagrada Escri-
tura en tres leccionarios que se corresponden con
los tres ciclos litúrgicos, y que se denominan con
tres letras: A, B, y C. Es decir, al final de los tres años
habríamos podido escuchar casi toda la Biblia.
Bueno, realmente, escucharíamos bastante más si
participamos durante dos años en la Eucaristía de
los días de diario. Las lecturas de lunes a sábado,
días feriales, se fraccionan en dos colecciones que
se van alternando según el año civil sea par o impar. 

La proclamación del Evangelio de cada do-
mingo seguirá el siguiente orden de los ciclos A, B,
C, que coinciden con los llamados evangelios si-
nópticos. Durante el ciclo A corresponderá la lec-
tura del evangelio según san Mateo, durante el
ciclo B será el turno de san Marcos y durante el
ciclo C se leerá el evangelio según san Lucas.  Una
vez terminado el C, en la mañana del sábado antes
de las primeras vísperas del primer domingo de ad-
viento del año 2019, automáticamente se regresará
al ciclo A; y así sucesivamente.

Pero como sabéis los evangelios son cuatro,
falta el de San Juan. ¿Cuándo se lee este Evangelio?
Se reserva para el tiempo pascual de los tres ciclos.
El Año Litúrgico marca un itinerario por el que los
que se inician cristianamente, así como los que les
acompañamos (padres, padrinos, catequistas, sa-
cerdotes, etc), avanzamos por el camino de los mis-
terios de la vida de Cristo. Conocer a la persona de
Jesús para más amarle y seguirle.

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Catequesis
cio por el agua. “Han conseguido el 7.87
litros por segundo de las aguas y lo han
conseguido ellas y ahora quieren riego
para los huertos”, nos apostilló Elvira.

Se trata de la primera agrupación de
Ecuador que ha conseguido una senten-
cia del agua en nombre de la asociación
de mujeres en el año 2017, aunque para
legalizarla hayan sido necesarios 7 años
de juicio. Ahora disponen de agua pero la
tierra es arenosa y el agua no alcanza
para regar, tienen solo 7,87 litros por se-
gundo y son 150 hectáreas de tierra, de
las que se benefician 125 familias. Pero no
hay estaciones, son veranos muy largos y
siembran sin esperanza. Siembran, baja la
temperatura, se hiela y se estropea la co-
secha.

Venden a dos dólares el quintal de
papa y un cultivo de papas dura ocho
meses: Necesitan semilla, abono, alquiler
tractor (12 dólares la hora), una inversión
demasiado abultada para dos dólares el
quintal, los 46 kilos. Además, no hay un
mercado justo, ni hay una ley que garan-
tice un precio estable para los campesi-
nos; las políticas que favorecen al
empresario y no al campesino.

Por otro lado, según nos contaron,
estas comunidades no disfrutan de una
alimentación equilibrada, porque comen
mayoritariamente carbohidratos. Necesi-
tan huertas para alimentar sus casas pero

para tener huertas precisan de agua y no
hay agua de manera continua ya que la
que tienen viene en una acequia.

250 mujeres con suerte

Al día siguiente visitamos el proyecto
de Manos Unidas“Mejora de la produc-
ción  agroecológica de mujeres campesi-
nas andinas" que se localiza en la
provincia Chimborazo, en la zona central
de los Andes ecuatorianos. Las beneficia-
rias son 250 mujeres de etnia Quechua en
condición de vulnerabilidad, jefas de fa-
milia, mujeres viudas, madres solteras,
con escolaridad inconclusa.

En la Comunidad Dalincoche-Sevilla
nos cuentan el trabajo que realizan. Entre
otras cosas, cómo hacen el biol, como les
han enseñado a cultivar,….. Visitamos dos
huertos familiares y los cuyes que cuidan
y compartimos con todos ellos la campa-
mesa o comida comunitaria. 

A la conclusión del proyecto, el 80%
de las beneficiarias practican técnicas
agroecológicas con acceso al riego par-
celario, han fortalecido su organización y
mejorado el hábitat familiar. El protago-
nismo de las comunidades es una gran
verdad. Manos Unidas cuenta con unos
socios locales que tienen una implicación
que va mucho más allá de un mero tra-
bajo. Están comprometidos vitalmente y
esto es esencial para el éxito de los pro-
yectos

Huerto familiar.
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José María Borge, reelegido 
presidente de Manos Unidas Valladolid 

El martes, día 13 de no-
viembre, en el salón de actos
de las dependencias de Ac-
ción Católica, en la calle
Simón Aranda, 13, de la ca-
pital, se celebró la Asamblea
Diocesana de Miembros y
Voluntarios de Manos Uni-
das de la Delegación de Va-
lladolid.

El encuentro comenzó
con la presentación, bienve-
nida y oración por parte del
consiliario de la Organiza-
ción, José María Gil.

A continuación, don Luis
Arguello, obispo auxiliar de
nuestra Diócesis procedió a
la exposición del documento
base de la próxima campaña
con el título “60 AÑOS DE
TRABAJO POR LA DIGNIDAD
DE LAS PERSONAS”, en-
marcado dentro de la Cam-
paña  Trienal 2019-2012
“PROMOVIENDO LOS DERE-
CHOS CON HECHOS”.

Don Luis realizó una am-
plia exposición sobre las di-
ferentes generaciones de los
Derechos Humanos y ter-

minó enfatizando en la nece-
sidad de VER los rostros de
las personas, JUZGAR desde
la fe y la razón y ACTUAR
desde la esperanza.

Siguió el presidente,
José María Borge, resu-
miendo el contenido de as
Jornadas de Formación ce-
lebradas los días 19, 20 y 21
de octubre en El Escorial.
Informó a continuación sobre
el estado financiero de la
asociación, continúo rela-
tando los  proyectos asumi-

dos por la Delegación de Va-
lladolid para el próximo año,
y terminó mostrando a todos
los asistentes el material de
la campaña.

Una vez finalizada la
asamblea diocesana, los
miembros de la asociación
procedieron a la elección del
presidente de Manos Unidas
de Valladolid para los tres
próximos años. El actual pre-
sidente de la organización,
José María Borge, resultó re-
elegido.

Una, santa católica, apostó-
lica, eucarística y mariana

Los cristianos de cielo, tierra y purgación
somos la Iglesia una, santa, católica, apostó-
lica, eucarística y mariana. Somos la Iglesia
una, pese a estar relativamente divididos.
Somos la Iglesia santa, de cristianos oscilan-
tes entre el pecado y la santificación. Somos
la Iglesia católica, aún sin excluir a cismáticos,
nacionalistas y hasta sectarios. Somos la Igle-
sia apostólica, acogiendo a cristianos heréti-
cos o que no evangelizan. Por la Eucaristía la
Iglesia es una, santa, católica y apostólica, de
modo que somos la Iglesia eucarística, no
obstante las comunidades cerradas a la real
y eficaz presencia sacramental de Cristo. La
Iglesia es Eucaristía y la Eucaristía es Iglesia. Y,
siendo María el mejor icono, somos la Iglesia
mariana, el Israel mariano y universal, inclu-
yendo a cristianos que marginan o hipertro-
fian la veneración y el amor filial a la madre
de la madre Iglesia. 

Por encima de nuestras carencias ecle-
siales, carencias en acoger la unidad fraterna
en Dios, somos Iglesia. La Iglesia es nuestro
profundo ser. Somos la gran familia terreno-
celeste y humano-divina para la eternidad.
Para ello hemos nacido y en ella, la Iglesia, re-
nacemos. La humanidad es creada para ser
recreada como Iglesia, cuerpo de Cristo. La
Cabeza de la Iglesia es Cristo, cuyo vicario es
Cefas, el obispo petrino de la Roma universal.
Así, la Iglesia es humano-divina como Jesu-
cristo. La Iglesia es Jesucristo abrazándonos
en la Tierra para llevarnos a la celeste Trini-
dad. La Iglesia terrena es Jesucristo herido en
su Pasión, y es la esperanza en la Parusía glo-
riosa, el segundo y definitivo advenimiento o
epifanía de Cristo. Él es la Palabra divina, y el
alma y el cuerpo santificadores de toda la hu-
manidad herida. La Iglesia, que somos los
cristianos, y que espera en su seno a todos
los demás, es una, santa, católica, apostólica,
eucarística y mariana. Así es, porque la Igle-
sia es la magna unidad, la santidad compar-
tida, la plena catolicidad fraterna, la fiel
apostolicidad comunicativa, el signo agrade-
cido de divinización, y la humilde maternidad
espiritual, pura y virginal. 

Pablo López Secretariado de Ecumenismo

Nueva Evangelización

La Diputación firmó con 16 or-
ganizaciones de ayuda al desarrollo
convenios que permitirán desarro-
llar 19 proyectos de cooperación en
14 países. Manos Unidas, Entrecul-
turas y la agustiniana Cebú fueron
algunas de ellas. En la imagen, el
presidente de la Diputación, Jesús
Julio Carnero,  junto a José María
Borge, de Manos Unidas.

• Convenios con ONGs 
26 de noviembre de 2018
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2 de diciembre 2018
Primer domingo de Adviento

“Levantaos. Alzad la cabeza” 
(Lc 21, 25-28; 34-36)

“Verán al Hijo del hombre venir en
una nube, con gran poder y majestad”.
San Pablo también nos dice en una de sus
cartas ( 1Ts 4,17) que los que vivan serán
arrebatados en nubes, junto con ellos, al
encuentro del Señor en los aires. Un
cuerpo glorioso vuela con gran facilidad,
no está atado a las leyes físicas. Si el
Señor viene en los aires, a los aires sal-
dremos a su encuentro. Si se acerca en
una nube, en nubes saldremos a recibirlo.
Es urgente salir a su encuentro, “alzad la
cabeza” para encontrarse con su Santa
Faz. El adviento es un tiempo para anhe-
lar este vuelo hacia Él y exclamar ¡Ven,
Señor Jesús! ¡No tardes Señor!.  

9 de diciembre de 2018
Segundo domingo de Adviento

“Una voz grita en el desierto” 
(Lc 3, 1-6)

Las navidades se han paganizado. El
ruido y la muchedumbre hacen imposible
escuchar esa voz que solo se oye en el
desierto y no en la fila de los que com-
pran la lotería o en los grandes almace-
nes eligiendo los regalos.  Al Verbo solo
hay una forma de esperarlo: en silencio.
Nuestro lugar en el adviento está en el
desierto con Juan, para las compras y
cenas de empresa tiempo habrá, también
tendrá su momento. Cuando sacamos las
cosas de su contexto perdemos el sen-
tido de lo que estamos esperando, si al
turrón o a Jesús. No te dejes paganizar,
reza y haz rezar.    

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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• 17-25 de noviembre

Novenario a Jesucristo
Rey del Universo en la Ba-
sílica de la Gran Promesa
(imagen).

• 17 de noviembre

Convivencia para jóve-
nes de la cofradía de Jesús
Atado a la Columna en el
Centro Diocesano de Espi-
ritualidad.

• 23-25 de noviembre

Encuentro de matrimo-
nios del proyecto Amor
Conyugal. Objetivo: ayudar
y fortalecer a las parejas en
su vida comunitaria para
que sean capaces de en-
frentarse a los problemas,
mediante la profundización
de su vida espiritual y el in-
tercambio de experiencias

con otros matrimonios en
situaciones similares.

• 27-29 de noviembre

Triduo en la Basílica al
beato Bernardo Francisco
de Hoyos, apóstol del Cora-
zón de Jesús en España. El
cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Bláz-
quez, preside la Eucaristía
del último día.

Actividades del CDE •  DICIEMBRE 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 20:30h. a 21:30h.

Vigilia de oración por el
Papa (en la Basílica)

1º y 3º viernes de mes, a
las 21:00 h.

Adoradoras del 
Santísimo Sacramento

4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.

Del 30 de noviembre al
2 de diciembre

Ejercicios impartidos por
el rector de la Basílica,

Julio A. de Pablos.
Del 5 al 9 de diciembre 
Ejercicios impartidos por
el obispo emérito de Ge-

tafe, don Joaquín Mª López 
Andújar.

13 de diciembre
Encuentro de Maestros 

Católicos
14 de diciembre

Tradicional retiro de Ad-
viento de los diáconos per-
manentes y sus esposas

con don Ricardo Blázquez.
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A
cabar con el
sinhogarismo
es posible, es
imprescindible

y es urgente. Con este triple
objetivo, Cáritas y las enti-
dades sociales que pro-
mueven el Día de las
Personas Sin Hogar, el 25
de noviembre, quieren
decir basta a las situaciones
de vulneración de dere-
chos, de invisibilidad, de
sufrimiento, de vivir en la
calle, de inseguridad, de
agresiones, de no poder ac-
ceder a una vivienda y, en
definitiva, de no tener
hogar. 

Bajo el lema “¿Y tú qué
dices? Di basta. Nadie Sin
Hogar”, la campaña urge a
toda la sociedad, a las ad-
ministraciones públicas y a
cada ciudadano a poner un
límite a situaciones tan do-
lorosas y a transformar
unas políticas públicas que
no favorecen el acceso y
ejercicio de sus derechos
humanos a las personas
que carecen de vivienda.

La campaña reclama la
puesta en marcha de polí-
ticas públicas que permitan
acabar con este escándalo.
Para ello, el acceso a una
vivienda adecuada no se
puede considerar un privi-
legio, sino un derecho hu-
mano.

Con relación a la polí-
tica pública de vivienda, la
campaña ponen el foco en
cinco ejes: ampliar el par-
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

que de vivienda de alquiler
social; impulsar la vivienda
social como equipamiento
público y promocionar el
uso de las viviendas vacías;
regular el mercado de al-
quiler; establecer la Mesa
de Coordinación Intersec-
torial de la Estrategia Na-
cional de Promoción de la
Vivienda; crear una tipolo-
gía de vivienda social espe-
cífica para personas en
situación de sin hogar; y
estimular la participación
de las personas en situa-
ción de exclusión residen-
cial en el diseño,
seguimiento y evaluación
de las estrategias de vi-
vienda basadas en dere-
chos humanos.

Otro aspecto estraté-
gico en la solución de los
problemas de sinhogarismo
es el de la prevención, de
manera que sea posible an-

ticiparse a la pérdida del
hogar y a las situaciones de
calle. Para ello es necesario
trabajar en la prevención de
desahucios, en la interven-
ción temprana en situacio-
nes de ruptura familiar, o en
asegurar el alojamiento tras
la salida de una institución.
Junto a ello, la puesta en
marcha de un sistema de
garantía de ingresos míni-
mos y suficientes supondría
una medida eficaz para lu-
char contra la pobreza en
general.

Acompañamiento
Por último, la campaña

incide en la necesidad del
acompañamiento social a
las personas en situación
de sin hogar como herra-
mienta fundamental de in-
tervención y a la hora de
mejorar la vida de las per-
sonas. En el año 2017, Cári-
tas Diocesana de Valladolid

atendió a 1.198 personas
sin hogar, para lo que de-
dicó 534.165 euros.

Apostando por el enfo-
que del acompañamiento
social como herramienta y
modelo para generar pro-
cesos de inclusión social, a
lo largo del primer semes-
tre de 2018 se ha realizado
una revisión del Programa
Volver a Ser de atención a
las personas sin hogar de
modo que después del ve-
rano se ha hecho una pri-
mera reestructuración.

Así, el programa Volver
a Ser se estructura en dos
líneas: Volver a ser Acoge y
Volver a ser Reside:

•Volver a ser Acoge
será la primera estructura
de acompañamiento a las
personas sin hogar a partir
de tres centros:

o Centro de Día José
Maria Lacort, ubicado en

esta calle. Es la “puerta de
entrada” de las personas
sin hogar al programa. Allí
el coordinador del pro-
grama o la trabajadora so-
cial realizarán la primera
acogida, y junto a los edu-
cadores irán dando res-
puesta a las necesidades
específicas de la persona
sin hogar. El centro también
presta servicios básicos
como desayunos y merien-
das, ropero y lavandería,
consigna e higiene.

o Centro Social La Mila-
grosa, en colaboración con
la Parroquia María Mila-
grosa y los padres Paules.
Aquí se ofrece un Centro
de Día para las personas sin
hogar más deterioradas,
con un acompañamiento
más personalizado. Tam-
bién hay una unidad de hi-
giene y un comedor social.

o Centro de Día “Padre
Claret”, en colaboración
con la parroquia de los cla-
retianos. Este centro se di-
rige a las personas con una
situación más estabilizada
que precisan de un espacio
para cultivar las relaciones
sociales.

• Volver a ser Reside
ofrece a personas sin hogar
un proceso socioeducativo
apoyado en recursos resi-
denciales:

o Casa de acogida El
Cauce. En ella se plantea
una estancia de duración
media o larga (en función
de la situación de partida
de cada persona) en la que
se acompaña a la personas
en el proceso de rehacer su
proyecto vital.

o Viviendas tuteladas.
La persona hace una vida
totalmente autónoma
acompañada por los edu-
cadores del programa en lo
que pueda precisar.

Estoy tan cerca que no me ves
Cáritas reclama voluntad política y compromiso común para erradicar el sinhogarismo con la
Campaña de personas sin hogar que este año se ha convocado con el lema «¿Y tú qué dices?.

Di basta. Nadie Sin Hogar»

Encuentro de voluntarios de Cáritas en la parroquia de La Circular con motivo de la campaña.
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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) 16  17
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La parroquia de María
Milagrosa fue el espacio
elegido para el Encuentro
de las Cáritas Parroquiales
del Arciprestazgo Este de la
ciudad, el 13 de noviembre
de 2018. Debido a su ex-
tensión, las dificultades
para realizar actividades en
común son grandes, pero
se ha comprobado que es
posible superarlas. Junto a
los miembros de los equi-

pos de las parroquias par-
ticiparon el arcipreste, el
delegado episcopal, bas-
tantes párrocos, los tres
trabajadores sociales que
apoyan esta zona y el
equipo de educadores de
calle del Programa de In-
fancia, Adolescencia y Ju-
ventud.

Comenzó el encuentro
con una oración preparada
por el arcipreste, para

pasar la palabra al dele-
gado episcopal, quien re-
alizó una reflexión sobre la
II Jornada Mundial de los
Pobres. Por último se dio a
conocer el proyecto de
Educación de Calle que
comparte el Arciprestazgo.
El punto y final lo puso un
momento más relajado en
torno a un pincho que per-
mitió el diálogo y el cono-
cimiento mutuo.

Encuentro del Arciprestazgo Este

Acompañar la soledad de los mayores•  Petición de políticas 
de Familia e Infancia

Con motivo del Día Universal de la Infancia,
celebrado el 20 de noviembre, Cáritas Europa ha
instado al Parlamento Europeo y al Consejo a
que garanticen la continuidad de la financiación
de las iniciativas relacionadas con los niños y las
familias, acordando de manera ágil el próximo
Marco Financiero plurianual (MFP).

Cáritas Europa recuerda cómo desde la cri-
sis financiera y económica de 2008 las políticas
de austeridad han puesto bajo presión a los sis-
temas nacionales de protección social, lo que ha
socavado tanto la capacidad de los Estados para
proteger a las personas contra la pobreza como
de las familias a poder cuidar de sus miembros.

Por su parte, Cáritas Española, ha puesto de
manifiesto en el Día Universal de la Infancia que
este es una de los colectivos más desprotegidos
de nuestra sociedad, según demuestra el avance
de la última encuesta FOESSA. Entre las causas
se señalan: la insuficiente dedicación de las polí-
ticas sociales dirigidas a la infancia en particular
y a la familia en general, que está generando si-
tuaciones de pobreza que se alargan en el
tiempo y que en ocasiones continúan incluso
cuando los niños y niñas crecen y constituyen su
propio hogar. Contar o no con menores a cargo
en el hogar puede marcar la diferencia entre la
exclusión y la integración, ya que en el actual es-
cenario el 21% de los hogares con menores a
cargo se encuentran en situación de exclusión
(ante el 16% en los hogares sin menores). Esta
cifra se eleva hasta el 28% cuando se trata de un
hogar monoparental y al 33% si hablamos de fa-
milias numerosas.

En el proceso de revisión de la actividad de
la Cáritas de Valladolid, uno de los objetivos es
ver cómo acompañar la soledad y el aisla-
miento social de las personas mayores, tarea
que se está realizando junto a las personas vo-
luntarias ya implicadas. El 8 de noviembre se
celebró un encuentro de voluntariado con el
fin de dialogar sobre las claves que han de
orientar el Programa de Mayores. Y los días 13
y 15 de noviembre de 2018 tuvo lugar un
Curso de Formación en el que las personas vo-
luntarias con mayores profundizaron en un
modelo de acompañamiento a los mayores, la
Atención Centrada en la Persona, y en la situa-
ción actual de la atención a las personas de-
pendientes. Además, el día 13 de noviembre
recibimos la visita de José Ramón Solanilla y
Teresa Villanueva, técnicos del Programa de
Mayores de los Servicios Generales de Cáritas.
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E 
l primero de los santos
mártires de Turón que
vivió en Valladolid, ante-
rior al protagonista de

nuestra pasada entrega, también
vivió en el Colegio Nuestra Señora
de Lourdes. Fue el H. Marciano
José, cuyo nombre de pila era Filo-
meno López López.  Nació en El Pe-
dregal, cerca de Molina de Aragón,
en Guadalajara, el 15 de noviembre
de 1900, hijo de unos sencillos la-
bradores. A través de su tío, el H.
Gumersindo que se encontraba en
Bujedo —enfermero de aquella
casa—, conoció a los Hermanos.
Había mostrado una enorme fuerza
de voluntad y una profunda voca-
ción mientras se formaba. Enton-
ces, una infección de oídos le privó
del privilegio de escuchar las voces
de su alrededor. Hasta el momento,
el futuro se había presentado pro-
metedor. Los superiores, ante la im-
posibilidad de destinarlo a la
enseñanza, le encomendaron tra-
bajos domésticos tales como la
agricultura, los miles de quehace-
res que aparecían en el manteni-
miento de las casas y, sobre todo
en la cocina. Ya hacía muchos siglos
que Teresa de Jesús había escrito
que a Dios se le podía encontrar
también entre los pucheros.

Por eso, desde la “retaguardia”,
el H. Marciano José llegó al Colegio
de Lourdes en 1928, tras los diez
años en que permaneció en Bu-
jedo, Terán en Santander y Cabo-
rana en Asturias. Se mostraba

habilidoso en las labores de arreglo
de complicados mecanismos y le
gustaba experimentar con las plan-
tas en los pequeños jardines de la
casa. Bajaba hasta las tierras y ribe-
ras con las que el Pisuerga abra-
zaba los contornos del centro.
Desde su posición más discreta, no
renunció al trabajo educativo que
en lo doméstico se podía realizar,
como tampoco olvidó su ocupa-
ción predilecta: la lectura. El H. Mar-
ciano José vivió e intentó
solucionar los numerosos proble-
millas que una casa tan grande
podía originar, sobre todo pen-
sando en el internado que crecía
cada vez en mayores proporciones.
Cuando finalizó aquel curso 1928-
1929, otras comunidades en Co-
lunga (Asturias), Gallarta (Vizcaya)
y, de nuevo, en tierra asturiana de
Mieres, lo esperaban. Sin embargo,
en Valladolid realizó los habituales
y anuales Ejercicios Espirituales del
verano último de 1934. Reemplazó
en Turón a un Hermano que tenía
miedo de permanecer allí.

De nuevo, este Colegio de
Lourdes se convirtió en el primer
destino del H. Aniceto Adolfo, bau-
tizado como Manuel Seco Gutié-
rrez, después de su salida de
Bujedo. Había nacido el 4 de octu-
bre de 1912, en tierras fronterizas
de Cantabria con Castilla, Celada
Marlantes. Los tres hermanos, huér-
fanos de madre muy pronto, mar-
charon a Bujedo y allí conocieron
que su padre había fallecido. Cua-

tros años en Bujedo, de probación
en el noviciado y de estudio en el
Escolasticado. “No te puedes ima-
ginar el gozo que siento por poder
enseñar el catecismo a los niños”,
escribía a su hermano Florencio
cuando ya se encontraba en Valla-
dolid. Era gran amigo del orden, el
silencio y la limpieza, necesidades
tan indispensables en medio de los
alumnos más pequeños entre los
que fue destinado como maestro
en el curso 1932-1933. Las medidas
gubernamentales y la futura ley de
Congregaciones impedía que en
las escuelas primarias existiesen
símbolos religiosos con la supre-
sión también de la asignatura de
religión. A pesar de todo, las activi-
dades del colegio continuaron,
aunque con algunas restricciones y
precauciones. En 1933, las casas de
los Hermanos cumplían las leyes
que los perjudicaban pero no su
espíritu. Oficialmente, eran propie-
dad de la sociedad Instrucción Po-
pular S.A., la cual contrataba

profesores seglares aunque todos
fuesen religiosos despojados de su
sotana, babero y de su nombre de
religioso. La ficción se remató con
el traslado de Hermanos de unos
colegios a otros, para que los pro-
fesores del nuevo curso fuesen re-
almente nuevos. En medio de estas
circunstancias, el H. Aniceto Adolfo
no olvidó sus estudios, los com-
pletó y obtuvo la titulación oficial
de Magisterio. Los exámenes con-
cluyeron al comenzar el curso
1933-34 en Burgos. Inmediata-
mente después, en Valladolid reci-
bió la decisión superior de enviarlo
a Turón, donde continuó entre los
más pequeños. Todo, antes de la
Revolución que habría de llegar en
octubre de 1934. De esta manera,
tres santos habían pasado por las
aulas “del Lourdes” en tan solo cua-
tro años. No habría de ser la única
casa de los Hermanos en Vallado-
lid. Faltaba el H. Cirilo Bertrán en la
Escuela de la Sagrada Familia.

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Los santos de La Salle, Mártires de Turón (II)

Los HH. Marciano José y Aniceto Adolfo, 
humildes trabajadores de la viña del Señor
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BIENAVENTURADOS

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

De los ocho santos Hermanos mártires de Turón, cuatro fueron maestros en las casas de los Hermanos de La Salle en Valladolid:
los Hnos Augusto Andrés (Román Martínez), Marciano José (Filomeno López), Aniceto Adolfo (Manuel Seco) y Cirilo Bertrán (José
Sanz Tejedor). Oriundos de diferentes localidades y con distintas edades, conformaron la comunidad de Turón que en aquel oc-

tubre revolucionario de 1934 había recibido al padre Inocencio de la Inmaculada Concepción, pasionista para realizar unos Ejer-
cicios Espirituales, también vinculado en su formación con esta provincia de Valladolid. Fueron beatificados en 1990 y

canonizados en 1999 por el papa Juan Pablo II. Sus restos son venerados desde 1935 en el monasterio burgalés de Bujedo donde
todos estos Hermanos se formaron.

Hermano Aniceto Adolfo. Hermano Marciano José.
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Diciembre de 2018
En diciembre de 2018 el Papa pe-
dirá por el servicio de la transmi-

sión de la fe, “para que las
personas dedicadas al servicio

de la trasmisión de la fe encuen-
tren un lenguaje adaptado al

presente, en diálogo con la cul-
tura”. Por su parte, desde la

CEE, nos piden que oremos por
la paz entre todos los hombres y

entre todos los pueblos, para
que la celebración del naci-

miento del Hijo de Dios impulse
a los fieles cristianos a luchar

por instaurar en el mundo la paz
que Cristo trajo con su venida.

Los tweets del Santo Padre:

25/11/2018
Mientras los grandes de la Tierra
construyen «tronos» para su pro-
pio poder, Dios elige un trono in-
cómodo, la cruz, desde donde
reinar dando la vida. 
24/11/2018
Nadie puede sobrevivir sin miseri-
cordia, todos necesitamos el per-
dón.
20/11/2018
La fidelidad es la característica de
una relación humana libre, ma-
dura, responsable.

23 de noviembre de 2018
Comité organizador del encuentro sobre “La protección de los

menores en la Iglesia”

18  19

A 
caba de hacerse público el
programa del viaje apostó-
lico de Su Santidad el Papa a
Panamá con ocasión de la

XXXIV Jornada Mundial de la Juventud. Esta
se celebrará en Ciudad de Panamá del 23 al
28 de enero y  comenzará con la llegada del
Santo Padre al aeropuerto internacional de Tocumen a las cuatro y
media de la tarde del miércoles 23. Después de un viaje extenuante
Francisco se retirará a la Nunciatura Apostólica para iniciar al día si-
guiente su programa que comprende, además de los actos protocola-
rios con las autoridades panameñas, un encuentro con setenta obispos
centroamericanos.

La Jornada será inaugurada a las cinco de la tarde en el Campo
Santa María la Antigua y proseguirá los días viernes y sábado para cul-
minar en la Misa de clausura del domingo 27 de enero que tendrá
como escenario el Campo San Juan Pablo II- Metro Park.

Pero el de Panamá es solo el primero de una serie de viajes ya
anunciados o previstos para el año próximo. El siguiente tendrá como
destino el Reino de Marruecos y más concretamente las ciudades de
Rabat y Casablanca que visitará los días 30 y 31 de marzo. Ha sido invi-
tado por el Rey Mohamed VI y los arzobispos de Tánger y Rabat, los
españoles Santiago Agrelo y Cristóbal López y es el segundo país mu-
sulmán que visitará después de Egipto en el 2017.

Los obispos de Rumania, después de su visita “adlimina”, anuncia-
ron que el Pontífice les visitaría en la próxima primavera. Ahora se ha
confirmado que el viaje se extenderá también a la vecina República de
Bulgaria y a Macedonia. Sin oficializar, la fecha que se baraja es la pri-
mera semana de mayo.

El mismo Bergoglio comunicó a los Obispos japoneses que visitaría
su país en el curso del año 2019 y lo mismo hizo con los Obispos de
Mozambique y de Madagascar pero aún no ha habido confirmación
vaticana de estos desplazamientos y, por supuesto, se desconocen las
fechas. Lo que sí está claro es que el periplo papal abarcará cuatro
continentes; el quinto -Oceanía- queda para más adelante, si Dios
quiere.

El papa Francisco indicó quiénes
formarán parte del Comité orga-
nizativo del encuentro sobre “La

protección de menores en la Igle-
sia” que tendrá lugar en el Vati-

cano del 21 al 24 de febrero de
2019. Los miembros de dicho Co-

mité serán el Cardenal Blase J.
Cupich, Arzobispo de Chicago, Es-
tados Unidos; el Cardenal Oswald

Gracias, Arzobispo de Bombay,

India, y Presidente de la Confe-
rencia Episcopal de la India;

Mons. Charles Scicluna, Arzo-
bispo de Malta y Secretario Ad-

junto de la Congregación para la
Doctrina de la Fe; y el P. Hans

Zollner, Presidente del Centro de
Protección de Menores de la Pon-

tificia Universidad Gregoriana y
miembro de la Pontificia Comi-

sión para la Tutela de Menores.
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NOTICIAS             DELVATICANO

Los viajes del 2019

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Diciembre/enero de 2018

A las 12h. en la 
S. I. Catedral

Natividad del
Señor

7 de diciembre de 2018

► Vigilia de La Inmaculada
Lugar: S. I. Catedral
Hora: 21h.

8 de diciembre de 2018

► Solemnidad de la Inmaculada Concepción de la Virgen María

Lugar: S. I. Catedral
Hora: 12h.

8 de diciembre de 2018

► 50 aniversario de la parroquia de Santo Toribio

Lugar: Parroquia de Santo Toribio (c/ Hornija, 6
 / Valladolid)

Hora: 12:30h.
Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Vall

adolid.

9 de diciembre de 2018

► Fiesta de la Virgen Vulnerata
Lugar: Real Colegio de Los Ingleses San Alban

o (c/ Don Sancho, 11 / Valladolid)

Hora: 12h.
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobis

po de Valladolid.

Del 10 al 13 de diciembre de 2018

► Escuela de Teología San Pablo

Curso “Lutero y la Reforma Protestante”

Lugar: Plaza de San Pablo, 4 / Valladolid. A las
 19h.

Ponente: Manuel Jesús Romero Blanco, op.

13 de diciembre de 2018

► Pregón de Navidad
Lugar: Iglesia de San Martín (c/ San Martín, 10

 / Valladolid)

Hora: 12h.
Preside: Don Luis Argüello.

15 de diciembre de 2018

► Retiro Diocesano de Adviento

Lugar: Parroquia del Santísimo Salvador (C/ G
alera, 1 / Valladolid)

Horario: 17h.

25 de diciembre
de 2018

¡Infórmate!
http://www.archivalladolid.org/web/

belenes2018-2019/
Inauguración, horarios, ubicación, caracterís-
ticas... Si quieres que tu nacimiento también

sea visitado, mándanos todos los datos a:
mcs@archivalladolid.org

Belenes
2018/19

PROGRAMACIÓNRELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo de la Iglesia en Valladolidde 13.30 h. a 14.00 h.DOMINGOS
Iglesia Noticiade 9.45 h. a 10.00 h.
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