IEV310_CREO 12/02/2019 11:06 Página 1

IEV

IGLESIA EN VALLADOLID

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[16-28]FEBRERO2019

310

www.archivalladolid.org

Valladolid

 NUESTRO CARDENAL [3]_ DOS CATEQUESIS EN LA JMJ DE PANAMÁ
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4-9]_ FORMACIÓN AL MATRIMONIO● TRATA ● RELIGIOSIDAD POPULAR
 ZOOM PASTORAL [12-13]_ “TOCAR EL CUERPO” (A propósito de Julen) ● COF Diocesano
 CÁRITAS INFORMA [16-17]_ UNA RELECTURA DE ‘IGLESIA SERVIDORA DE LOS POBRES’
 BIENAVENTURADOS [18]_ SANTOS CON MORADA EN VALLADOLID ● Santa Isabel Hesselblad (y II)

Archidiócesis

ia
ta a Mire
Entrevis dos
y Paula,
a
de nuestr
jóvenes
J
en la JM
Diócesis má
de Pana

[Pág. 10-1

1]

IEV310_CREO 12/02/2019 11:06 Página 2

E

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

n Panamá se ha celebrado la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud los días 22 al 27 enero con el lema “He aquí la sierva
del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38). Los días
previos a la llegada del Papa tuvieron lugar diferentes catequesis sobre diversos aspectos del lema. Yo impartí dos catequesis; la primera en un polideportivo de la Asociación Lotería Nacional de
Beneficencia, titulada “Aquí estoy”, en la que participaron miles de jóvenes.
La segunda tuvo lugar en una parroquia confiada pastoralmente a los Padres Pasionistas, donde trabajó bastantes años un religioso que actualmente colabora en nuestra diócesis, con el título “Soy la sierva del Señor”.
El templo estaba abarrotado de jóvenes y de sus acompañantes. A continuación expongo el contenido básico de ambas catequesis.

IEV310

1.-“¡Aquí estoy!”

En la celebración de la confirmación los confirmandos cuando son llamados suelen contestar: “Aquí estoy”, “heme aquí”, “presente”. La respuesta no significa sólo que ya ha llegado al templo, sino la disposición
interior. La respuesta, con el gesto de ponerse en pie, es como la rúbrica
del deseo de ser confirmado, de completar la iniciación cristiana. Responde no tanto al que pasa la lista cuanto a Dios mismo en medio de la
asamblea.
Vuestra participación, queridos jóvenes, en la JMJ después de haber
vencido muchas dificultades, supone responder a la invitación del Papa
que nos ha convocado. Has venido junto con otros y has venido personalmente. No podemos diluirnos en el grupo ni aislarnos. Somos al mismo
tiempo persona y comunidad, y ambas dimensiones se fortalecen simultáneamente; la personalidad de cada uno enriquece el grupo, y la comunidad es ámbito de maduración de la persona.
Has venido porque Dios se ha adelantado y te ha llamado, porque te
ama y se acuerda de ti, quiere hacer una historia contigo. Eres precioso
para Dios. Nadie puede pensar que Dios el Infinito se desentienda de nosotros insignificantes. No estás solo; Dios es tu amigo; la Iglesia es tu familia
en la fe. Es muy importante que la amistad entre nosotros prenda y se
desarrolle. Sin la comunidad estamos cada uno a la intemperie.
En la Sagrada Escritura hallamos numerosos relatos de vocación de
Dios, dirigida a personas concretas con la correspondiente respuesta de
éstas: “Heme aquí”. Ediciones Sígueme de Salamanca publicó una colección de libros de carácter vocacional titulada justamente “Heme aquí” (Hinení). Recuerdo algunos relatos bíblicos, que podrían a su modo
prolongarse en la historia posterior hasta nosotros. En esas narraciones
podemos encontrar la historia de nuestra personal vocación, porque Dios
continúa llamando.
a) Abrahán fue llamado por Dios y se puso en camino
obedeciendo a la promesa: Te daré una descendencia numerosa como
las estrellas del cielo y las arenas de la playa del mar. Te daré una tierra
para que habites en ella tú y tu descendencia (cf. Gén. 12). Toda vocación
es una invitación a salir y dejar seguridades.
b) Moisés fue llamado por Dios cuando apacentaba el rebaño de su

Dos catequesis
en Panamá
suegro Jetró. El Señor que había visto la aflicción de su pueblo en Egipto,
llamó a Moisés para que lo liberara de la esclavitud. Moisés se siente débil
para asumir esa inmensa tarea. Pero Dios le asegura: Yo estaré contigo.
No tengas miedo (cf. Ex. 3, 1ss.). La elección no es un adorno personal sino
la llamada a prestar un servicio. Dios a través de enviados, a los que garantiza su compañía, lleva adelante la historia de la salvación. Si alguien
se creyera seguro de sí mismo no se dejaría enviar, ya que el autosuficiente
se blinda en su presunta capacidad.
c) A Samuel Dios llama en el sueño, que se convierte en una “lengua
profunda” (Himno del Oficio de las Horas). Tres veces oyó su nombre y
tres veces fue donde reposaba el sacerdote Elí, pensando que le había llamado. Pero al final, aleccionado por Elí, responde a Dios: “Habla, Señor,
que tu siervo escucha” (1 Sam. 3, 10). Poco a poco aprenderá Samuel a interpretar la voz del Señor. La vocación de Samuel era el referente principal
de esta catequesis en Panamá junto con la llamada y respuesta de Santa
María la Virgen.
d) Todos, comenzando por los personajes de la historia de la salvación,
nos resistimos a la invitación del Señor. Alegamos que somos unos críos,
que no sabemos hablar, que somos inexpertos, que otro puede cumplir
el encargo mejor que nosotros; estos pretextos los hallamos en el relato
de la vocación del profeta Jeremías (cf. Jer. 1, 4 ss.). Pero el Señor va como
cercando a la persona para que no se engañe. Le ofrece su compañía para
cumplir la misión. El Señor no embarca a otros y Él se queda en tierra, contemplando a distancia cómo los enviados pelean con el viento recio y contrario. Dios llama sin forzar, no abre la puerta del corazón “a patadas”. La
respuesta del vocacionado es el resultado de la actuación del poder de
Dios en nuestra debilidad, y de la confianza que suavemente nos va sosteniendo y alentando.
e) María se turbó cuando el ángel la saludó y anunció el designio de
Dios de ser la madre de su Hijo. Preguntó al ángel, no por desconfianza
en Dios, sino por responsabilidad en la respuesta. Aclarada su interrogación, puso en manos de Dios su libertad y su futuro: “Hágase en mí según
tu palabra” (Lc. 1, 38). María dijo sí, consintió fielmente con un corazón
puro e indiviso al proyecto del Señor. La respuesta a Dios en la fe mereció
la dicha prometida a los creyentes: “Dichosa tú porque has creído”. En
cambio, cuando nos negamos a seguir los caminos del Señor nos sentimos
tristes y “se nubla el semblante”. Esta JMJ nos invita a seguir el proceder
de María, de “Santa María la Antigua”, patrona de Panamá, que desde los
albores de la civilización ha acompañado a la Iglesia.
f) La historia de la salvación está como jalonada de mojones que nos
orientan en el camino. También el mismo Hijo de Dios al entrar en el
mundo pronunció el sí al Padre: “He aquí que vengo a hacer tu voluntad”
(Heb. 10, 9). Podemos decir que hay una honda sintonía entre la respuesta
verbal de María, que expresaba el consentimiento confiado del corazón, y
la entrada del Hijo de Dios en nuestro mundo por la gestación en las entrañas virginales de María.
Queridos amigos, Dios no se equivoca al llamarnos, y nosotros no nos
arrepentiremos de decir sí. Adonde nos llame, sigamos sin volvernos atrás.
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La comunicación personal con Jesús, el Amigo que nunca falla y que nunca
falta, iluminará nuestros pasos. ¡Ánimo, queridos jóvenes, hoy pasa el
Señor a nuestro lado, se fija en nosotros y nos dice: Vente conmigo!.

2.- “Soy la sierva del Señor”

El Señor nos llama para que dediquemos nuestra vida al servicio de
Dios, del Evangelio, de una misión específica en la Iglesia y de la humanidad, particularmente de los necesitados.
El pasaje evangélico, que nos guía en esta catequesis, es el lavatorio
de los pies (Jn. 13, 1-20). Jesús estaba en medio de los suyos como el que
sirve, es decir lavando los pies a los discípulos. Es un pasaje “icónico”, en
que las palabras con el gesto de lavar los pies son elocuentes para significar la vida entregada de Jesús.
El evangelista Juan sitúa este relato al comienzo de la conversación
larga de Jesús con sus amigos en el marco de la Última Cena, antes de
entrar en el recorrido de la pasión.
Hay diversos rasgos que sugieren la hondura del relato y del signo.
Estas circunstancias emiten una luz singular para considerar palabras y
gestos como un testamento íntimo e inolvidable. Enumero algunas circunstancias. Jesús está en el umbral de la pasión que desembocará en la
muerte como un perseguido por malhechor y blasfemo. Se alude a la Pascua, que es la fiesta principal de los judíos, también la de Jesús, pero que
está a punto de alcanzar la plenitud con su muerte y resurrección. Jesús
es consciente de que el Padre Dios ha puesto en sus manos el poder sobre
todas las cosas y de que estaba a punto de culminar su misión. Hay un
rasgo que da espesor sombrío a esta hora: Judas ya había convenido con
los jefes del pueblo entregar a Jesús; pero el traidor encuentra en Jesús al
maestro que nunca deja de ofrecerle amistad; a la traición de Judas responde Jesús con la entrega personal. Todo acontece en un ámbito de
amor: “Habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó
hasta el extremo” (Jn. 13, 1). El Señor nos ha amado primero y nos ha
amado hasta lo insospechado.
Estas circunstancias ayudan a comprender el alcance del lavatorio de
los pies, que era una forma de acoger al huésped cuando venía de viaje y
con el polvo del camino tenía los pies sucios. La costumbre social se convierte en un gesto de profundo significado. Lavar los pies, si había esclavos
en la casa, a ellos correspondía.
¿Qué sentido y alcance tiene lavar Jesús los pies a los discípulos? Tanto
las circunstancias como el diálogo con Pedro como la exhortación final
del Maestro nos introducen en el abismo insondable de luz que es la condición mesiánica de Jesús.
El tenor de las palabras de Jesús y Pedro desborda la norma social
para introducirnos en el significado teológico del gesto de lavar Jesús los
pies a sus discípulos. Cuando Jesús se había ceñido la toalla y echado agua
en la palangana al llegar a Simón Pedro éste le dice: “Señor, ¿lavarme los
pies tú a mí?”. Pero Jesús le respondió: “Lo que yo hago, tú no lo entiendes
ahora, pero lo comprenderás más tarde”; el sentido de la acción de Jesús
queda abierto al futuro para ser entendida adecuadamente. Pero Pedro
se niega obstinadamente: “No me lavarás los pies jamás”. Jesús le replicó
con un tono inesperado: “Si no te lavo, no tienes parte conmigo”. Ante la
gravedad de las palabras, dice entonces Pedro: “Señor, no sólo los pies,
sino también las manos y la cabeza”. Asistimos a una subida de nivel en
el diálogo entre Jesús y Pedro. ¿A qué se resiste Pedro y en qué insiste

Jesús? No se trata sólo de lavar los pies una persona a otra al entrar en la
casa, aunque el que se postra posea una autoridad social alta. Lo que está
en juego en el fondo es el significado mesiánico de Jesús y de su obra.
Pedro se había hecho la idea de un Mesías luchador y vencedor de los
enemigos, como correspondería al Ungido y Enviado por Dios para salvar
a su pueblo, en línea con el rey David.
El lavatorio de los pies es iluminado a la luz de la reacción de Pedro
al anunciar Jesús que subiría a Jerusalén donde sería reprobado por los
jefes del pueblo, sería ejecutado y resucitaría a los tres días (Mc. 8, 27 ss.).
Pedro que terminaba de confesar a Jesús como el Mesías, ante el anuncio
de la pasión tomó aparte a Jesús y se puso a reprenderlo. Pero Jesús con
sorprendente dureza increpó a Pedro en presencia de los discípulos: “¡Aléjate de mí, Satanás! ¡Tú piensas como los hombres, no como Dios!”. Pedro
tienta a Jesús en lugar de escucharle como un discípulo. Podemos afirmar
que se mueven en la misma onda el episodio del lavatorio de los pies y el
del anuncio de la pasión por el mismo Jesús. Pedro, como los otros discípulos de la primera hora y como los que hemos venido después, se resistió
a aceptar un Mesías sufriente, perseguido y condenado a muerte. Ante la
cruz es común la incomprensión. No entendemos los caminos de Dios y
sus designios.
En los dos relatos Jesús amplía a sus discípulos su singular formar de
vivir y de actuar. Cuando acabó de lavar los pies a los discípulos les dijo
Jesús sentado a la mesa: “Vosotros me llamáis el Maestro y el Señor, y decís
bien, porque lo soy. Pues si yo, os he lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros”. El criado no es más que su amo ni el enviado más que el que lo envía. El discípulo de Jesús aprende del Maestro
no sólo una doctrina o un método de interpretación; está llamado a seguirlo
también en la manera de vivir y de morir. Jesús no ha venido para ser servido
sino para servir y para entregar su vida por los hombres (cf. Mc. 10, 43-45).
Después de corregir a Pedro por cruzarse en su camino como un tentador, dijo a sus discípulos: “El que quiera venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo, que cargue con su cruz y me siga” (Mc. 8, 34). Jesús va
por delante de los discípulos subiendo a Jerusalén y les da ejemplo lavándoles los pies.
Queridos jóvenes, nuestra vocación, siguiendo los pasos de Jesús
nuestro Señor y Maestro, es llamada al servicio. El recorrido vocacional
parte de la elección de Dios por amor, pasa por la convivencia con Jesús
y desemboca en el servicio y en una vida entregada para ayudar a los
demás. Si perdemos la vida imitando a Jesús, la ganaremos en unión con
El resucitado. Merece la pena dedicar la vida al Señor, al Evangelio y al servicio de los otros. Estamos llamados a renunciar a ser el centro para “descentrarnos” como servidores; como dice el Papa Francisco frecuentemente,
a dejar nosotros de ser “autorreferenciales” para que el Señor sea el “Referente” que nos remite a los necesitados. La comunicación con Dios en
la oración alimenta diariamente nuestra vocación al servicio.
María, que ocupa un lugar destacado en la JMJ, se reconoció sierva
del Señor; cantó siempre su misericordia y cuando llegó la ocasión se puso
en camino sin demora para ayudar y acompañar a su prima Isabel (cf. Lc.
1, 39 ss.). Aunque parezca extraño, en dar y en darnos, en servir y en “lavar
los pies” a los demás, hay una satisfacción de fondo superior a todas las
ganancias. Las bienaventuranzas del Evangelio se cumplen ante todo en
Jesús, a continuación en Santa María, y estamos llamados a participar en
esta dicha.
Panamá, 23 y 24 de enero de 2019
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editorial

caristía presidida por nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, en
la iglesia de los jesuitas de la capital (derecha). En ella, don Ricardo
les pidió que dieran gracias a Dios
por su vocación en las distintas familias espirituales y “Que las diﬁcultades que encontramos sean
para nosotros un aliciente para
una estima mayor” (...). “Os pido
-apostilló- que no nos ﬁjemos, por
la añoranza, en un pasado que realmente pasó. Ni tampoco huyamos hacia el futuro, hacia un
futuro utópico, que no sabemos si
forma parte de los designios del
Señor. Estáis y estamos viviendo
ahora, la dedicación de nuestra
vida, enteramente al servicio del
Señor, del evangelio, de los hermanos, de la humanidad”.

IEV310

Padre nuestro. La Vida
Consagrada presencia
del amor de Dios”. El
lema escogido este
año para la Jornada de la Vida
Consagrada, expresa que hacer
presente el amor de Dios, ser presencia del amor de Dios como religiosas y religiosos, “pasa por
dejar que el Señor Jesús nos modele, nos vaya conﬁgurando a su
modo, nos haga partícipes de su
misión, nos haga mujeres y hombres que, con Él y como Él, pasan
por el mundo haciendo el bien
(Hch 10, 38)”.
Los cerca de 1.300 religiosos
de Valladolid celebraron la jornada, el 2 de febrero, con dos
citas diocesanas: La vigilia joven,
la noche anterior en la parroquia
de San Lorenzo (izquierda), y la Eu-
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La Portada

esenta años. Seis décadas celebra Manos Unidas luchando por la
dignidad de las personas en los países en vías de desarrollo, por la cooperación y por la
sensibilización. En los próximos
años sigue teniendo como objetivo acabar con la pobreza y el
hambre en el mundo, pero este
primer año del trienio “Promoviendo los Derechos con Hechos”
(2019-2021) quiere centrarse en la
denuncia de una pobreza muy
concreta: la de la mujer. Así, como
muestra su cartel en blanco y
negro, la ONG nos invita a que fijemos nuestra mirada en las mujeres de otros países y con tres
negaciones provocadoras (ni independiente, ni segura, ni con voz),
nos invita a reflexionar sobre si
existe una igualdad real de oportunidades entre hombres y mujeres en todo el mundo.
El 4 de febrero se presentó en
el Arzobispado la Campaña contra
el Hambre de este año ‘Creemos
en la igualdad y en la dignidad de
las personas’, que se desarrollaría
esa semana con multitud de actos,
celebraciones, cenas solidarias, colectas... y que tuvo dos puntos álgidos: el día del Ayuno Voluntario,
8 de febrero, con la celebración de
la Eucaristía presidida por nuestro
arzobispo, don Ricardo Blázquez
en el municipio de Rueda, y la Jornada de Manos unidas, el domingo
10. (más información en la pág. 14).

Antonio López ▲

El misionero vallisoletano y hermano
de La Salle Antonio López Martín recorrió durante varios días los colegios y parroquias de la Diócesis de
Valladolid para repasar su trayectoria
como misionero en Nicaragua, Cuba
y Haití. Los proyectos de Manos Unidas, señaló en este caso, “fueron
claves para combatir el cólera que
sufrió la isla”, por lo que animó a los
vallisoletanos y a todos los españoles a sumarse a la labor de la entidad
«para hacer un cambio en el
mundo».

D. Luis Argüello ▼

El obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello, leerá el pregón de la
Semana Santa de Medina del
Campo, el Martes de Pasión (9 de
abril), a partir de las 20:30 horas, en
la iglesia de Santiago el Real, ante
las imágenes de Nuestro Padre
Jesús Atado a la Columna (Domingo
Beltrán Otazu, 1565) y del Cristo de
la Agonía (Domingo Beltrán Otazu,
1565). El acto lo cerrará la Banda de
la Escuela Municipal de Música. El
cartel oficial de la Pasión medinense
2019 es obra de José Luis Misis.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Musical de la misericordia

• San Enrique de Ossó

La Sala Borja se quedó pequeña para
acoger la representación de Contigo. La
puesta en escena, de casi tres horas de duración, narró de una manera artística qué es
la misericordia de Dios y cómo deben responder los creyentes. Todo ello a través de
la historia de una familia y con 17 temas
musicales de creación propia, que recrearon
las 14 obras de misericordia, gracias a un
guion tremendamente emotivo y actual. Las
canciones, de distintos estilos, fueron representadas por 50 personas –en su mayoría
jóvenes– que pusieron sobre el escenario el
significado de la misericordia, el perdón y
el amor, además de por 20 músicos.
El espectáculo, que fue creado en 2016,
con motivo del Jubileo Extraordinario de la
Misericordia, por el Movimiento de Santa
María y la Diócesis de Getafe, ya se ha representado en una veintena de diócesis.

Don Luis Argüello presidió en la parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo, que
este año celebra su medio siglo de vida, la
festividad de San Enrique de Ossó, fundador de las Teresianas y patrón de los catequistas.
La celebración fue una ocasión, como
recordó el delegado de Catequesis, Juan
Carlos Plaza, para que catequistas, sacerdotes y evangelizadores de la Diócesis se reunieran, celebraran juntos la Eucaristía y
recordaran a San Enrique, santo español y
modelo para todos ellos. Plaza destacó de
él su actualidad, su apuesta por tratar de
llegar a las familias a través de la iniciación
cristiana de los niños, su deseo de situar a
Jesucristo en el centro de la vida del cristiano y su modelo de seguimiento a través
del cuarto de hora de oración, una buena
propuesta para desarrollar en la catequesis.

9 de febrero de 2019

• 31 de enero de 2019

29 de enero de 2019

El arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, cumplió con la tradición de invitar a los
directores de los medios de comunicación y a los responsables de prensa de organizaciones
de la Iglesia a la tradicional comida de periodistas, con motivo de la proximidad de la festividad del patrón de los informadores, San Francisco de Sales.

Hace apenas unos días se ha celebrado, en
el país latinoamericano de Panamá, la Jornada
Mundial de la Juventud. Ese encuentro que el
Papa suele mantener con los jóvenes de todo el
mundo cada tres años para revitalizar su vida
cristiana, para alentarlos en el camino de la fe y
para sentir y mostrar que la Iglesia es joven y
que los jóvenes son su esperanza. El Papa Francisco nos ha dejado mensajes muy bonitos y
profundos en torno al tema de esta jornada,
que tiene que ver con la Virgen María y el sí que
Ella pronuncia para hacer posible la Encarnación
de su hijo Jesús. Así, Francisco llamó a la Virgen
María: la “inﬂuencer” de Dios. La joven de Nazaret no salía en las redes sociales de la época,
y así sin quererlo ni buscarlo, se convirtió en la
mujer que más inﬂuyó en la historia. Palabras
del Papa que nos recuerdan el papel tan importante que María juega en la historia de la salvación, una historia de amor que se va
entretejiendo con nuestras historias. Una historia en la que Dios nos primerea, nos sale al encuentro, y en la que cada uno de nosotros
somos “el ahora de Dios”. Muchas veces llamamos a los jóvenes el futuro de la Iglesia, porque
creemos que ellos son los que tienen que tomar
las riendas de muchas de las cosas que hoy la
Iglesia lleva a cabo, pero el Papa Francisco en
Panamá los llamó “el ahora de Dios”, porque es
ahora, en el momento presente, cuando nos jugamos también nuestra salvación. ¡Qué importante será que en nuestras comunidades
cristianas alentemos a nuestros jóvenes a ser
parte íntegra de nuestra Iglesia! Ellos necesariamente han de convertirse en los “inﬂuencers”
de Dios por su compromiso ﬁel y auténtico al
mensaje evangélico; siguiendo el ejemplo de la
Virgen María y apostando por los valores cristianos que también son plenamente humanos: el
amor, el perdón, la apuesta por la vida, el respeto y la tolerancia, así como la autenticidad y
la coherencia. Damos gracias al Papa Francisco
por sus palabras y por su espontaneidad. Jóvenes de nuestra diócesis, sed el ahora de Dios
para nosotros y ayudadnos a decir sí con vuestro corazón joven y comprometido.
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María, la “influencer” de Dios
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Una compañía
adecuada al
inicio del
camino hacia el
matrimonio

IEV310

9 de febrero de 2019

Don Mario Iceta, obispo de Bilbao, participó en las jornadas de familia y formación al
matrimonio con una ponencia que, basada en
la exhortación 'Amoris laetitia", subrayó la importancia de ofrecer a los novios una compañía
adecuada al inicio del camino. La jornada, en la
que también se mostró a los agentes de pastoral familiar las propuestas del nuevo itinerario para la formación y el acompañamiento de
novios que ultima ultima la Conferencia Episcopal Española (CEE), orientado a la atención
próxima de los futuros contrayentes, contó con
la presencia de los prelados vallisoletanos don
Ricardo Blázquez y don Luis Argüello.
Desde un análisis de la sociedad actual, en
la que prima el individualismo, la cultura de lo
provisional y de lo sencillo, la mentalidad antinatalista y el debilitamiento de la fe, se ofrece
un itinerario de novios práctico, con lenguaje
claro y cercano, en el que se presenta la vocación al amor como un camino de fe; un itinerario que incluyen los sacramentos. Y sabiendo,
como dice el papa Francisco, que solo con la
buena intención no vale, se proponen estos
materiales como un acompañamiento ade-

cuado en el inicio del camino matrimonial. Don
Mario Iceta recordó también en este punto la
importancia de la acogida a cada uno desde su
realidad particular; una acogida que debe hacerse con paciencia, delicadeza y mucha pedagogía.
Pasar a la acción

El delegado de Familia de la Diócesis de
Bilbao, Fran Alcalá, ofreció a los asistentes medios para pasar a la acción. Partiendo de la
base de que lo que se hacía hace tres décadas
ya no sirve y de que no queda más remedio
que renovarse, presentó las diferentes posibilidades de trabajo que ofrece la página
www.nuestroproyecto.net, donde se dice a
los novios: “Queremos ayudaros a ‘amueblar’
vuestra casa con valores cristianos que os servirán en vuestro proyecto de vida”
Se trata de una herramienta fresca, dinámica
y activa que quiere transmitir a los jóvenes la belleza y grandeza del matrimonio cristiano. Unos
materiales que pretenden ayudar a las parejas en
su camino de maduración y discernimiento,
mostrándoles la complementariedad entre el
hombre y la mujer, la belleza de la sexualidad, la
fidelidad, la comunicación... para que descubran
a Dios como parte fundamental de su camino,
para que abracen el verdadero amor.
Tras la ponencia, la presentación práctica y
el debate, los asistentes a la jornada organizada
por la Delegación Diocesana de Familia y Vida
(que también estrena página web www.familiayvida.com) disfrutaron en el Seminario de
una comida compartida.
Vídeo de la intervención de don Mario Iceta
en http://www.archivalladolid.org/web/unacompania-adecuada-en-el-inicio-del-camino/

Elena Gordo, Fran Alcalá, don Ricardo Blázquez, don Mario Iceta y Ricardo Pindado.

Familia

• Ntra. Ntra. Sra. de Lourdes
11 de febrero de 2019

Desde primeros de mes y hasta el día de la
fiesta se celebraron en Valladolid capital y en
varios municipios las tradicionales novenas en
honor a Nuestra Señora de Lourdes. En la parroquia de San Ildefonso tuvo lugar, el día 9, organizada por la Archicofradía de Nuestra
Señora, una Eucaristía a la que siguió un rosario
de las velas (imagen) hasta el colegio de Lourdes,
que también celebraría Misa al día siguiente.

• ‘Noches del Nazareno’
4 de febrero de 2019

Don Luis Argüello participó en el ciclo
de conferencias ‘Noches Nazarenas’, organizado por la cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno, con una conferencia
sobre la soledad, en la que invitó a llevar la
presencia del Nazareno, del Emmanuel, a
quienes están y se sienten solos. Vídeo en
http://www.archivalladolid.org/web/la-soledad/
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• Semana Santa

• Triduo a La Salve

Del 31 de enero al 2 de febrero de 2019

11 de febrero de 2019

La residencia Ballesol, en el barrio capitalino
de Parquesol, acogió en la festividad de Nuestra
Señora de Lourdes la Eucaristía central de la celebración de la Jornada del Enfermo, de carácter
mundial, presidida por don Luis Argüello. La
Iglesia española celebrará además, el 6 de
mayo, la Pascua del Enfermo. Ambas persiguen
reconocer el valor de la gratuidad en la entrega
al cuidado de los enfermos y a muchos profe-

sionales y familiares que dedican lo mejor de sí
mismos al servicio de aquellos que experimentan el dolor. De manera particular es muy reseñable el trabajo que realizan multitud de
voluntarios católicos, unos trescientos en la Pastoral de la Salud, que cubren con su tiempo y
esfuerzo ámbitos que difícilmente podrían ser
atendidos. Es necesario significar la importancia
del voluntariado y la necesidad de animar a más
personas a que ofrezcan su tiempo en este secretariado de la Diócesis y en otras asociaciones
que trabajan en esa dirección.

• Presentación de los niños a la Virgen de San Lorenzo
2 de febrero de 2019

Convocada por el Arzobispado y organizada por la Delegación de Familia y Vida con
la asociación Evangelium Vitae, tuvo lugar la presentación de los niños a Nuestra Señora
de San Lorenzo, la patrona de la ciudad, en la Fiesta de la Presentación del Señor. Un acto
entrañable, en el que una multitud de niños fueron bendecidos y puestos bajo el manto
protector de la Virgen. Tras la bendición individual, en la que los pequeños recibieron regalos de la organización y de la parroquia, los niños subieron a besarle el manto a la Virgen
en su camarín, en compañía de sus padres o abuelos.
El consiliario, Heliodoro Ruiz, refirió en su homilía el sentido de la celebración: “Dar
gracias a Dios por el don de la vida de los hijos”.

• Congreso de Las Angustias
Del 4 al 6 de octubre de 2019

La ciudad de Valladolid albergará la octava
edición del congreso nacional de cofradías de
toda España que tienen como advocación y titular a Nuestra Señora de las Angustias y que,
se presume, reunirá en la ciudad a dos centenares y medio de cofrades de una treintena
larga de hermandades. Las Angustias de Valladolid, que organizará el congreso con la colaboración del Arzobispado, la Junta, el
Ayuntamiento y la Diputación, ha hecho públicos el cartel y el logotipo del mismo, así como
la página web informativa: congresoangustias.com.

• Paño de la Verónica
31 de enero de 2019

Cristo Despojado, Cristo Camino del Calvario y Nuestra Señora de la Amargura ha designado a Laura Juárez García para la realización
de El Paño de la Verónica 2019, que portará en
sus manos la talla de la Santa Mujer Verónica
que forma parte del conjunto escultórico 'Camino del Calvario' (Gregorio Fernández, 1614)
durante la próxima Semana Santa. La Cofradía
ha confiado a María Ángeles Porres Ortún la
glosa a la Santa Faz de Cristo, la cual será realizada tras la presentación pública del lienzo.

• Pregón de la Vera Cruz
4 de febrero de 2019

El pregón anunciador de los actos, cultos y
procesiones de la Vera Cruz en Cuaresma y Semana Santa se celebrará el 1 de marzo y correrá a cargo del profesor y cofrade Gabriel
Ignacio Casado. Cerrará el acto la actuación de
la banda de cornetas y tambores Pureza.
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• Jornada Mundial del Enfermo

La cofradía de las Siete Palabras celebró en
Santiago Apóstol el triduo en honor a la Virgen
de La Salve, patrona de la hermandad. El día 1
se ofreció un besamanos y, el día 2, tras la Eucaristía, se celebró la tradicional procesión de
Las Candelas, con la imagen de la Virgen portada a hombros.
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Vigilia de
oración contra la
trata, para romper las cadenas
de la prostitución

IEV310

7 de febrero de 2019

La esclavitud sigue existiendo. La trata es
una realidad de hoy. Desde hace más de 20
años, el centro Albor de las Hermanas Oblatas
de Valladolid acompaña y apoya a mujeres que
viven inmersas o en contextos cercanos a la
prostitución. Su experiencia confirma que el
90% de las mujeres está presionada de alguna
manera. De ahí que la misión de esta congregación sea luchar contra esta actividad y contra la complicidad del silencio; acompañar a las
mujeres que deciden abandonarla y sensibilizar a la sociedad. Las Hermanas Oblatas se han
convertido en referente de la sección de Trata
del Arzobispado de Valladolid, incluido en el
Secretariado de Migraciones, y organizaron la
primera vigilia de oración contra la trata en la
iglesia de los jesuitas con la participación del
Coro Nueve y Cuarto.
Un día después, 8 de febrero, fue la fecha
elegida por el papa Francisco para celebrar la
Jornada Mundial de la Oración y Reflexión
contra la Trata de Personas, al tratarse del día
dedicado a la memoria de santa Josefina Bakhita, religiosa sudanesa que de niña sufrió la
dramática experiencia de la trata. Fue procla-

mada santa en el año 2000.
‘Juntos contra la trata’ es el lema de este
año de la Jornada Mundial a la que también se
suma la Compañía de Jesús. La iniciativa, instituida en 2015, fue propuesta por el papa Francisco para dar aliento a cuantos están
comprometidos a ayudar a hombres, mujeres
y niños esclavizados, explotados y abusados
como instrumentos de trabajo o placer, y a
menudo, torturados y mutilados. “Deseo”,
decía el papa, “que cuantos tienen responsabilidades de gobierno tomen decisiones para
remover las causas de esta vergonzosa plaga,
plaga indigna de una sociedad civil. Que cada
uno de nosotros se sienta comprometido a ser
portavoz de estos hermanos y hermanas nuestros, humillados en su dignidad”.
El equipo del Centro Albor -cuatro trabajadoras y quince voluntarias- detecta indicios
que delatan la trata de personas pero que no
se verbalizan. Detrás de la prostitución hay
fuertes cadenas que no se ven. Para acabar con
ellas, lo primero sería no acudir a la prostitución: “Si no hay clientes, no hay prostitución”,
reclama esta congregación, con 150 años de
vida, y que todavía hoy, no se resigna al silencio frente a la explotación sexual. El silencio es
señal de complicidad ante una realidad que se
puede detener.
Desde su sede de la calle Santuario
atiende, acoge y apoya psicosocialmente a
estas mujeres en riesgo de exclusión. El balance de 2018 refleja la visita de 220 mujeres
al centro y el contacto con otras tantas en los
espacios donde se desarrolla la actividad bajo
el proyecto Lena. En total 441 mujeres atendidas y 7.720 intervenciones para la promoción,
reinserción o el apoyo necesario para el abandono libre de la prostitución.

Trata de personas
• Confirmaciones

• Sto. Toribio (Valladolid)
1 de febrero de 2019

• S. Nicolás (Valladolid)
2 de febrero de 2019

• Cristo Redentor (Valladolid)
9 de febrero de 2019

• Colegio Safa Grial
9 de febrero de 2019
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PUEBLOS Y COMARCAS

29 de enero de 2019

La Fundación de las Edades del Hombre, en presencia del delegado de Patrimonio, Jesús
García Gallo, hizo entrega a los alcaldes de Villanueva de San Mancio, Valoria la Buena, Olmedo,
Cogeces de Íscar y Geria de las cinco piezas restauradas por la institución en 2018, gracias al
convenio suscrito en 2002 con la Diputación Provincial y que desde entonces se ha ido renovando
1
anualmente con un volumen total de casi un centenar de piezas intervenidas en este tiempo.
Las obras, en esta ocasión han sido:
*Cruciﬁcado, de Villanueva de San Mancio.
Escuela palentina. Cercano a Manuel Álvarez 15601570. Iglesia de Santa María. Foto 1
*Cruciﬁcado, de Olmedo. Anónimo. Último
tercio del siglo XVI. Iglesia de Santa María del Castillo. Foto 2
*San Antonio Abad, de Cogeces de Íscar.
Anónimo. Siglo XVII. Iglesia de San Martín. Foto 3
*Virgen de la Asunción, de Geria. Manuel Álvarez (talla). Alonso de Herrera (policromía). Segunda mitad del siglo XVI. Iglesia de Nuestra
Señora de la Asunción. Foto 4
*San Martín de Tours dando la capa a un
mendigo, de Valoria la Buena. Francisco de Miguel. Inicios del siglo XVII. Iglesia de San Pedro
Apóstol. Foto 5
3

2

• EN BREVE

• Las Candelas, San Blas
y Las Águedas
2, 3 y 5 de febrero de 2019

Numerosos municipios de la provincia comenzaron el primer fin de semana de febrero
con celebraciones. Procesiones y eucaristías
conmemoraron las festividades de Las Candelas (2 de febrero), San Blas (3 de febrero) y,
sobre todo, Las Águedas (5 de febrero) a lo
largo y ancho del territorio de la Diócesis.
Santa Águeda de Catania fue una virgen mártir
siciliana del siglo III que se ha erigido con los
años en irrenunciable protectora de las mujeres. Megeces, Tordehumos, Tiedra, Viana de
Cega, Medina del Campo, La Cistérniga, Laguna de Duero, Mucientes, Pollos, Santovenia
de Pisuerga, etc, fueron algunas de las localidades vallisoletanas que esos días combinaron
religiosidad y folclore. La celebración provincial (en la imagen), organizada por la Diputación en Bobadilla, congregó a 250 mujeres.

• San Francisco, en La Parrilla
5 de febrero de 2019

4

5

9

El municipio de La Parrilla estrenó el 4 de
febrero sus fiestas patronales en honor a San
Francisco de San Miguel, por quien los parrillanos sienten especial devoción al tratarse de
un hijo del pueblo, con la Eucaristía y procesión desde la ermita hasta la iglesia del municipio, a las que seguirían otras misas, cortejos
y bailes las jornadas siguientes. San Francisco
de San Miguel nació a mediados del siglo XVI,
vistió hábito en el convento de San Francisco
de Valladolid y más tarde estuvo en el convento del Abrojo. Viajó a Portugal, Filipinas y
posteriormente a Japón, donde, en compañía
de otros 25 frailes, sufrió martirio el 5 de febrero de 1597.
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• Obras restauradas por las Edades del Hombre

8
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Entrevista

IEV310

Mireia Ferreras (izquierda) y Paula Vinent, en el Arzobispado.
Mireia Ferreras y Paula Vinent

Vallisoletanas participantes en la JMJ de Panamá

“La alegría de la experiencia de Dios ha sido tal, que
deseábamos regresar para transmitirla a los demás”

C

ómo ha sido para
vosotras vivir la
experiencia de la
JMJ?
Es una experiencia que te enriquece mucho. Te fortalece en la
fe ver a tantos jóvenes unidos en
Cristo sin tener en cuenta países,
razas, fronteras... Es muy bonito.
Al recordarlo ves que no estás
sola, que hay mucha gente a tu
lado. Es una experiencia que te
fortalece muchísimo porque es
cierto que en nuestra vida cotidiana en nuestro caso, por ejemplo, en la universidad, te
encuentras aislada. Eres de las
pocas creyentes y te preocupa
que tus compañeros estén en
una indiferencia permanente.
Vivir una JMJ que rebosante de

alegría, llena de vida, te contagia
las ganas de vivir y de contagiar.
La alegría que hemos experimentado en la experiencia de Dios,
ha sido tan grande, que deseábamos regresar para poder transmitírsela a los demás. Eso ha sido
lo mejor de esta JMJ.

• ¿Creéis que ese poso será
permanente?

Sí. Las palabras del Papa nos han
ayudado mucho. Sobre todo lo
que dijo de amar, de aprender a
amar a los demás, porque eso
nos ayudará a ser amados y a dar
testimonio de nuestra fe. Vemos
trascendente su mensaje tanto
del acto inaugural, como del día
del vía-crucis, como del de la vigilia. Transmitió ideas muy im-

portantes como la de que “Del camino no es importante la victoria en
sí, sino no quedarse en el suelo”.
Como diciendo: lo importante no es
tanto que llegues a la victoria, sino
que perseveres. Nos ha ayudado
mucho contra el desánimo, sobre
todo para afrontar situaciones como
la que hemos contado de la universidad. Nos damos cuenta de que no
solo no tenemos derecho a desanimarnos, sino que debemos animar a
jóvenes para que vivan la alegría que
nosotros sentimos en la JMJ.
• ¿Qué os ha pedido el Papa a
los jóvenes?
Nos ha pedido amor, valentía, transmitir lo que vivimos y la forma en que
lo vivimos. Algo que también se ha
reforzado a lo largo de los días de la
JMJ ha sido el lema de la pulsera:

“Hágase en mí según tu palabra”. La
respuesta de María cuando el ángel
se le apareció y le dijo el plan que
tenía Dios para ella. Y esas mismas
palabras nos han sido dichas a
todos los jóvenes. Esta JMJ ha sido
como un llamado a todos los peregrinos que hemos convivido a
decir: “Pues sí, Señor, estoy aquí
para hacer tu voluntad. Quiero llevar a cabo la misión que Tú has
pensado para mí”. Somos mucho
más conscientes de que urge
mucho arriesgar la vida por esto.
• Tendréis la mochila llena de
anécdotas
Nos llamó mucho la atención la
gran acogida de los panameños.
Pero cuando decimos de los panameños, decimos de todos, peregrinos y vecinos. Cuando fuimos al
víacrucis con el Papa, pasamos por
una mezquita y en lugar de oir:
“dadnos un dólar”, los musulmanes
nos gritaban: “Os damos agua fresquita, os la regalamos, Bienvenidos”. Lo hacían con una ilusión que
llamaba mucho la atención. En esa
mezquita, que acogía a 400 peregrinos, habían preparado un puesto
donde te regalaban el agua. Aunque eran musulmanes, vivieron la
JMJ como uno más.

Y cuando volvíamos de la vigilia, que estábamos reventadas, pasamos por una iglesia evangélica y
también nos dijeron: “Esta iglesia
está abierta para todos los peregrinos”. Era impresionante. En el
metro, la gente nos hablaba y se interesaba por nosotros, nos preguntaba si nos gustaba el país. Uno de
los días había mucha gente de
todos los países en el metro y alguien comenzó a cantar la canción
‘Pescador de hombres’ y, después,
la llegamos a cantar en seis idiomas
diferentes. Fueron momentos muy
entrañables.
• ¿Qué más habéis aprendido
de nuestros hermanos hispanoamericanos?
Que tienen un ritmo enorme, que
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JMJ de Panamá

También durante el desarrollo de la
vigilia en la que estuvimos todos en el
campo de San Juan Pablo II hubo un
gran e impresionante momento de silencio. No se escuchó nada durante
bastante rato, y eso que estuvimos allí
reunidos miles y miles de jóvenes. Fue
una vivencia muy impactante de oración y silencio absoluto.

• Otro momento especial para los
españoles fue el encuentro del 26

de enero, con el cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo Blázquez, en la parroquia de San Francisco de Asís de La Caleta. ¿Cómo
fue esa celebración y la posibilidad
de compartir testimonio con vuestro obispo?

Como estar en familia. Esa Eucaristía
fue como volver a casa por un momento, porque allí las misas eran diferentes. Fue bonito encontrarte con el
resto de los españoles. No éramos el
único grupo de españoles que estábamos allí, pero por las circunstancias y
el calendario éramos bastante pocos.
De hecho, cuando íbamos por allí veíamos alguna bandera de España, gente
de Sevilla o de cualquier otra provincia,
sentíamos una emoción especial.
• ¿ A qué os alentó don Ricardo
en ese encuentro?
A vivir la Jornada Mundial de la Juventud como pudiéramos, pero al máximo.
A escuchar todo, vivir todo y luego
transmitir todo eso al resto de jóvenes
españoles que no habían podido asistir.
• ¿Qué hace falta para que los jóvenes católicos españoles ‘hagan
lío’, como les pide el Papa?
Tenemos que sacar esa fuerza para dar
testimonio de nuestra fe. Es bueno
asistir a estas jornadas, a todos los
eventos, a todo lo que se nos proponga para empaparnos y contagiar al
resto de los jóvenes... Y también a
nuestro entorno. Se nos puede olvidar
de vez en cuando, pero tenemos que
ser constantes y valientes para hacer
llegar nuestro testimonio, que es muy
bonito. Una cosa muy importante que
dijo el papa Francisco es que aunque
todos los jóvenes estén siendo interpelados, no todos se sienten llamados.
Por lo tanto, tenemos que decir a
aquellos que no se sienten útiles: “Oye.
que Dios tiene un plan para ti, que te
quiere un montón, que vales mucho”. Y
no dejar de acompañar a esos jóvenes
durante todo el trayecto para que no
caigan en esa indiferencia perpetua y
al final sean ‘jóvenes sofá’, como dice
el Papa.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

El ahora de Dios

Me gustaría recuperar algunas palabras de la homilía
del Papa Francisco que dirigió a los jóvenes en la última Jornada Mundial de la Juventud en Panamá: “No se olviden
que no son el mañana, no son el mientras tanto sino el
ahora de Dios”. Pues, siguiendo el viejo adagio: “te lo digo
a ti Juan para que lo entiendas Pedro”, podríamos atraer
estas palabras del Santo Padre al mundo de la catequesis.
En primer lugar, porque como decía San Enrique de
Ossó, “por un niño se llega a una madre, a una familia”, es
ya la hora de la responsabilidad de los padres como primeros catequistas de sus hijos, es la hora de Dios para ellos,
pues de los papás depende –en gran medida- el crecimiento
de la fe en los más pequeños. Busquemos momentos para
hacernos los encontradizos con ellos y que Dios se exprese
a través nuestro, porque lamentaciones cómo “¿dónde estáis? ¿el niño no viene? ¡es que se porta!”, nadie quiere.
Es el ahora de Dios de vosotros, catequistas; Jesús el
Señor desea hablar por medio de vuestros labios, y ya sabéis lo que dice la Escritura: “de la abundancia del corazón,
habla la boca” (Lc 6, 45). Ahora necesitamos más que
nunca la capacidad de integrar la fe y la vida para poder comunicar el Dios que se ha encarnado que –como para Enrique de Ossó– es el centro de todo. Por ello, es la hora de
la misión, así rezaba el lema del Domund de uno de estos
años. Y en el Evangelio de Juan, la “hora”, es la entrega; la
hora de entregarnos entusiasmando, como los primeros
cristianos, que si atraían era por el estilo de vida que llevaban: escuchaban atentos las enseñanzas de los apóstoles,
oraban juntos, compartían, celebraban la fracción del
pan,… (cf. Hch 2, 42), cómo se querían. Necesitamos hoy
recuperar la caridad de la Iglesia primitiva.
Por cierto, el Papa, al comentar el Evangelio de Jesús
en la sinagoga de Jerusalén, dice muy simpático que Jesús
estaba en medio de la comunidad “que le vio crecer, rodeado de conocidos y vecinos y hasta quizá de alguna de sus
catequistas de la infancia que le enseñó la ley”. ¿Cuál es el
texto del lema de este curso en nuestra diócesis? ¿Ya se
nos ha olvidado? “En comunidad nos iniciamos y perseveramos en la fe”. También, es el ahora de la comunidad, de
todos y cada uno de sus miembros, empezando por nuestros pastores, nuestros sacerdotes, los catequistas, etc.
pero especialmente la comunidad de base que habrá de
ser la responsable de la Iniciación cristiana de aquellos que
se vayan adhiriendo al Cuerpo de Cristo.
Muchas felicidades hermanos y sintámonos todos unidos en la labor evangelizadora de la Iglesia. Rezamos unos
por otros.
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no se cansan. Comienzan a cantar por
la mañana y hasta que se van a dormir
no paran. Es impresionante la energía
que tienen. Sobre todo alegría y felicidad por parte de todos. Es lo principal.
Contínuamente había baile y música,
como escenificación de la alegría que
debería transmitir todo cristiano. Además, fue impresionante, porque toda la
ciudad de Panamá se volcó. Nos dieron
todo lo que necesitábamos, incluso los
comercios. Por todas partes había pancartas de “¡Bienvenidos peregrinos!”.
“¡Bienvenido papa Francisco!”. La organización estuvo muy bien.
• Ha habido música, baile... ¿Y
tiempo para la oración y el
silencio?
La verdad es que sí. Además nosotras
fuimos a Panamá con un grupo de las
Cruzadas-Milicias de Santa María, para
las que el silencio es algo muy importante. Éramos un grupo de personas de
toda España, de diferentes lugares, que
estuvimos juntos toda la peregrinación
y que al principio nos detuvimos tres
días en Chipre, en un pueblo que está
como a tres horas de Panamá. Con
tanto ir y venir, valoramos mucho el silencio y todos los días teníamos media
hora de oración y, por la noche, nos regalábamos otro ratito de silencio para
hacer el examen de conciencia y rezar
el rosario. En fin, que buscábamos esos
momentos de reflexión tan importantes, porque justo en el silencio es
donde habla Dios. Te permitían también asimilar lo vivido en el día, gracias
a una lectura o a un testimonio, como
nos viene bien reflexionar ahora para
asimilar todo lo experimentado en el
viaje.

10
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Zoom pastoral

“Tocar el cuerpo”
(A propósito de Julen)

CATHOPIC

IEV310

Miguel Argüello Técnico de protección de menores

n un pueblecito de nuestra España
hemos vivido
una experiencia colectiva
única, la búsqueda contra
el tiempo, la naturaleza, y
el desánimo, de un niño
cuyo cuerpo, apenas unos
días antes, correteaba iniciando con curiosidad recién estrenada el camino
del juego. Esa exploración
que todos recordamos
cuando con nuestros padres hacíamos las primeras
incursiones por el campo,
ampliando el territorio del
hogar hacia el mundo.
Nada hacía presagiar
en los ojos de sus padres y
menos aún en los del niño
que un agujero tan pequeño, cual tobogán oscuro, iba a cerrar sus ojitos
en un instante. Pero sucedió.
Y la desesperación de
sus padres y familiares se

E

contagió a sus vecinos, de
sus vecinos a la comunidad
circundante y mediante
ondas invisibles se hizo visible en cada pantalla un
drama familiar que nos encoge el corazón.
Por unos días sucedió
el milagro de hacernos
próximos a él y a su pueblo, pues consiguieron
propagar el ansia de tocar
el cuerpo vivo del niño, de
vivir un nuevo milagro: la
esperanza e ilusión de alegrarnos con el encuentro
de este cuerpecito vivo
con el de sus padres, como
el que acariciamos a nuestros hijos cuando son pequeños, o como el de los
que ahora los arrullan en
sus casas.
Nada hay que haga a
un pueblo tan solidario
como el dolor de compartir
un drama que nos pudiera
haber ocurrido a cualquiera de nosotros. Es este

sentimiento de compasión
entrañable el que movilizó
a multitud de personas de
los cuatro puntos cardinales de nuestra tierra.
Por unos días las divisiones sociales, políticas,
quedaron
sabiamente
apartadas por el ansia de
tocar el cuerpo. Un niño
pequeño lo hizo posible,
como en Navidad.
Cuando los hombres se
dejan llevar por sentimientos netamente humanos el
milagro se produce, desaparecen ideales por los
que habitualmente nos enfrentamos, y profesamos
juntos el único ideal que
nos engrandece, el de
tener un mismo cuerpo,
una misma alma, resuelta
para la esperanza, compartiendo codo con codo la
tribulación y el gozo de
querer tocar el cuerpo, de
contemplarlo vivo.
Como han dicho los

• Opinión

mineros: “una vez que bajamos, nadie se queda
dentro” porque una vez
que toman la decisión
ponen sus vidas al servicio
de la vida del que está esperando.
Han mostrado con su
tesón y ejemplo, como tantas veces, que son alumbradores de esperanza
porque no paran hasta rescatar el cuerpo, llevarlo a
luz y reposarlo sobre quienes lo aman.
He aquí la belleza que
se interpone entre ruidos
de guerras, que anuncia
con sublime humildad la
construcción de la paz. No
hay profundidad de ningún
abismo, ni dureza de roca
ni montaña que no pueda
ser rebajada hasta tocar el
cuerpo.
Como en los cánticos
de Isaías se ha cumplido la
profecía antigua: “Los
montes serán rebajados y
los valles se elevarán hasta
que aparezca el día del
Señor”.
Esfuerzo titánico

El titánico esfuerzo,
dicen algunos, no ha tenido su recompensa. Visto
de tejas para abajo, tal vez
no la que esperábamos,
pero mirando hacia arriba,
sabemos que la vida no
tiene los límites que la naturaleza le impone, porque
su autor devolverá el gozo
y nos regalará tocar los
cuerpos, no ya inertes sino
llenos de vida, de todos los
niños.
Y ahora digo de todos
los niños porque esta búsqueda incesante del
cuerpo de un niño en
medio de un pozo oscuro

me ha traído cada día a la
memoria la búsqueda de
todos los cuerpos de tantos niños que se han “extraído” no por la
imposición de la naturaleza, sino por la voluntad
de los hombres y su técnica puesta al servicio de
su destrucción.
No hace falta decir el
nombre de esta búsqueda,
porque, al contrario de la
de este niño, produce el
horror de lo tenebroso, no
puede hacerse con cámaras ni con medios abiertos,
porque refleja lo más repugnante de nuestra condición. Aquí no se pueden
dar micro explosiones controladas para no dañar el
cuerpo porque lo que se
pretende es tocar el cuerpo
vivo para dejarlo inerte.
Necesitamos tocar el
cuerpo, porque es sagrado,
para acariciarlo y rescatarlo
vivo, aunque aparezca yacente. Necesitamos tocar el
cuerpo para devolverle la
dignidad que no pierde
por ser menudo, pequeño,
enfermo, o inerme.
He ahí la enseñanza de
estos días: saber que merece la pena poner todas
las energías de los corazones, todos los pensamientos del hombre, las
genialidades de la técnica y
del conocimiento humano,
al servicio de todo aquello
que nos embellece, que
nos hace reconocernos
como personas.
Si así lo hacemos, el
reino de los cielos está
entre nosotros, pero si no
lo hacemos corremos el
riesgo de caer en un pozo
del que no podremos ser
rescatados.
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Falsas razones
para
perdonar

• COF Diocesano

12

13

Diego Velicia
Psicólogo del Centro de Orientación Familiar, COF

P

cial del resentimiento. El
perdón verdadero es incondicional.
Mejores personas

Otra de las razones falsas consiste en que si yo
perdono voy a ser mejor
persona. En esta motivación se utiliza el hecho de
perdonar para ser mejor,
para el crecimiento personal, en una especie de ascensión a los cielos hecha
a base de peldañitos de
perdón. En esa dinámica,
cada ofensa se convierte
en una ocasión para el
avance espiritual propio,
sin importar demasiado ni
el ofensor, ni su futuro. Y el
perdón se convierte en
una ganancia en el camino
de una persona centrada
en sí misma, que mira al
ofensor desde el altar de
su propia bondad. El perdón verdadero es humilde,
gratuito, desinteresado...
También es una falsa
razón aquella en que el
ofendido utiliza el perdón
como forma de dominación del ofensor. Se sustituye la deuda moral
contraída con la ofensa
por la deuda moral contraída por el perdón. “Te
perdono para dominarte”.
Esta dinámica supone que

el ofendido utiliza tanto el
daño recibido como el
perdón otorgado en la relación con el otro, porque
el perdón le convierte en
poderoso. Desde su magnanimidad emplea el perdón para acrecentar la
deuda que tenía el ofensor
en vez de cancelarla. En
estos casos, lo más habitual es que la relación futura empeore, ya que
aumenta el desequilibrio
entre las partes. El perdón
verdadero impide que la
última palabra la tenga el
poder.
La última de las falsas
razones consiste en perdonar para terminar rápidamente con todo lo que
tiene que ver con la ofensa
y pasar página. En este tipo
de escenario, el ofendido
intenta volver a la relación
anterior ahorrándose, o

El perdón es el
amor buscando
sitio para
crecer. Al
no perdonar,
nuestra
capacidad
de amar se
estanca. Y
como dice el
papa Francisco,
el amor que no
crece comienza
a correr
riesgos. La
única razón
para perdonar
es querer amar

ahorrando al ofensor, el
dolor que supone mirar la
ofensa, y tratando de minimizar el daño para facilitar
la vuelta a la situación original. Evita de esa manera,
el remordimiento del ofensor, que es tan necesario
para promover un cambio
y una reparación. El perdón verdadero ni ignora ni
minimiza el mal.

Vistas éstas como falsas razones para perdonar.
¿Cuáles pueden ser las
verdaderas razones para
hacerlo? Sólo una: el perdón es el amor buscando
sitio para crecer. Al no perdonar, nuestra capacidad
de amar se estanca. Y
como dice el Papa Francisco, el amor que no
crece comienza a correr
riesgos. La única razón
para perdonar es querer
amar.
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ara qué perdonar? ¿Qué
sentido
tiene? ¿Qué
pretendo
conseguir
cuando perdono? Falsas
razones para perdonar
hacen que el perdón que
se otorga en algunas situaciones no sea auténtico.
Una de ellas sucede
cuando el perdón viene
motivado porque el ofendido confía en la posibilidad de que el ofensor
cambie gracias al perdón
que ha recibido. Es algo
así como que el rencor por
la ofensa recibida permaneciese archivado, como
una especie de expediente
pendiente de resolución, y
en función de cómo transcurra la conducta y el
comportamiento del acusado, se termina de resolver de modo favorable al
ofensor si no vuelve a cometer la ofensa, o se le
agrava la pena pendiente
en caso de que vuelva a
herir. Este tipo de perdón
confía demasiado en sí
mismo y suele convertirse
en frustración cuando no
logra el objetivo de que el
otro se convierta y cambie.
Esa frustración se traduce
en un aumento exponen-
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646.388 euros de generosidad

• Parroquia de Zaratán

IEV310

9 de febrero de 2019

La asociación Isabel de Mendoza, de la
parroquia de Zaratán convocó a la Cena de
Manos Unidas a 206 personas a las que se sumaron aportaciones voluntarias. El menú variado y amplio fue preparado por voluntarios
de la asociación y contó con varios platos
ecológicos y otros con alimentos del comercio solidario. La aportación se unirá al proyecto Arciprestazgo Oeste de Valladolid.

• Cine en Olmedo
10 de febrero de 2019

Lo recaudado este año por la parroquia de Santa María de Olmedo en su
tarde familiar de cine irá destinado a
dotar de sanidad básica a cuatro comunidades aisladas en el nordeste de Haití.
Los vecinos pudieron disfrutar, en el Centro de Artes Escénicas S. Pedro, de la película ‘Mi Mundial’ y, en el Ayuntamiento,
de la infantil ‘Se armó el belén’.

La presentación de la
campaña de este año fue el
escenario elegido para dar
cuenta de los números de la
ONG para el desarrollo en
Valladolid: 646.388 euros de
recaudación en 2018 (el
85% procedente del sector
privado y el 15% del público), con solo un 1,43% de
gastos de representación y
700 voluntarios en capital y
provincia, a los que don Luis
Argüello agradeció su tiempo
y dedicación.
De la cantidad recaudada
Manos Unidas destinará este
ejercicio más de 473.000
euros a cinco proyectos de
desarrollo repartidos en
India, Ruanda, Camerún,
Haití y Colombia. En India se
pondrán en marcha una iniciativa educativa para mujeres jóvenes y niños y otra
para el desarrollo agrícola en
seis pueblos; en Colombia
se desarrollará una plan de
seguridad alimentaria en el
medio rural; en Haití se fi-

• Cena de San Valentín
10 de febrero de 2019

Los Amigos de San Viator celebraron su 31 Gran Cena de San Valentín a beneficio de uno de los
proyectos que la delegación de
Manos Unidas de Valladolid ha asumido este año. El comedor del colegio San Viator (en el barrio Las
Delicias de Valladolid) se volvió a
quedar pequeño para albergar el
gran número de comensales que se
dieron cita en este acto solidario,
uno de los más afianzados en la Semana contra el Hambre.

José María Gil (izda), don Luis Argüello, José María Borge y el
misionero Antonio López, presentan la campaña.

nanciará un proyecto para
permitir el acceso a la sanidad de cuatro comunidades
de extrema pobreza; en Camerún se ejecutará un plan
de mejora de un sistema de
riego y en Ruanda se apoyará
un proyecto de educación
primaria en zonas rurales.
El presidente de Manos
Unidas Valladolid, José
María Borge, ofreció estos
datos en la rueda de prensa
de, a la que asistieron, además del obispo auxiliar, el

misionero vallisoletano de La
Salle Antonio López Martín,
y el consiliario de Manos
Unidas en Valladolid, José
María Gil.

Borge animó a los jóvenes a colaborar con la ONGD
y destacó, en ese sentido, la
importancia de las campañas
de sensibilización, y don Luis
Argüello calificó el hambre
como «resumen de las injusticias» globales y un atentado gravísimo contra los
derechos humanos.
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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

E

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.

• 28 de enero de 2019
Jornada de formación
para el clero impartida por
la directora del COF Diocesano, Nieves González Rico,
sobre el proyecto ‘Aprendamos a amar’ en el Centro
Diocesano de Espiritualidad (en la imagen).
• 2 y 3 de febrero
Un grupo de peregri-

nos, acompañados por los
Heraldo del Evangelio visitaron la Basílica de la Gran
Promesa y el CDE para profundizar en la espiritualidad del beato Bernardo de
Hoyos.
• 2 de febrero
Los Equipos de Nuestra
Señora celebraron su encuentro regional en el CDE.

• Del 7 al 9 de febrero
El apostolado Regnum
Christi celebró un retiroconvivencia en el CDE.

• 14 de febrero
El Centro Diocesano de
Espiritualidad acogió la celebración de un encuentro
organizado por la Delegación de Enseñanza de la
Diócesis de Valladolid,

Actividades del CDE • Febrero 2019

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)
1º y 3º viernes de mes, a
las 20:30 h.
Adoradoras del

Santísimo Sacramento
(en el CDE)
4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.

Ejercicios espirituales
Del 22 al 24 de febrero
Impartidos por el capellán
del hospital Sagrado Corazón, Juan José Calvo.

Retiro de oración
(del 22 al 24 de febrero)
Congregación Mariana de
La Asunción de Madrid.
Peregrinación
(23 de febrero)
Colegiata de San Isidoro
Formación Cáritas
(25 de febrero)

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

17 de febrero de 2019
Sexto domingo del
Tiempo Ordinario
“Bienaventurados los pobres”
(Lc. 6, 17. 20-26)
Bienaventuranzas y apegos terrenales
son incompatibles. No quiere decir que no
se pueda disfrutar de Dios tomando una
coca-cola con un amigo. Jesús comió y
bebió con sus amigos sin perder el Amor
al Padre. Es más la coca-cola sabe más rica
cuando se bebe en gracia de Dios y todo
se disfruta más. Pero, ¡ay los ricos que ya
tienen su consuelo! El Señor nos avisa de
que llegará un día en que haya que escoger entre la bienaventuranza y la cocacola, entre Dios y el mundo porque a Él le
tocó hacerlo en Getsemaní. Y cuando llegue ese momento tendrás que dejar claro
tu opción, de cuál de ambos deleites puedes prescindir. Aquí se verá si eres un burgués que reza o un santo que bebe.

24 de febrero de 2019
Séptimo domingo del
Tiempo Ordinario
“Amad a vuestros enemigos”
(Lc, 6 27-38)
Los que aspiran a la perfección del
Padre celestial tienen que aspirar a amar
a sus enemigos. ¿Cómo? Ciertamente que
no van a invitar a una cerveza a quienes les
hieren, pero sí pueden no desearles ningún mal, ni guardarles rencor, y además
pueden rezar y ofrecerse por ellos haciendo algún sacriﬁcio. Este es el amor de
quienes esperan que Dios convierta los corazones de sus enemigos con la ofrenda
de sus vidas. Siempre se ha de amar con el
heroísmo de la mansedumbre y humildad
del Corazón de Jesús, sin vociferar, ha de
hacerse calladamente desde la ley del
amor y la paz.
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www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Una relectura de
‘Iglesia servidora de los pobres’

La Escuela de Formación Social de Cáritas de Valladolid celebrará una nueva edición centrada en una relectura de la instrucción pastoral de la CEE ‘Iglesia, servidora de los pobres’ y situada este año en el
marco del proceso participativo “Hacia una Cáritas animadora de la caridad en la comunidad cristiana”.

IEV310

C

áritas de Valladolid está inmersa en el
curso 2018-19
en un proceso de reflexión
con el objetivo de elaborar
con la participación de
todos los agentes, unas líneas de trabajo para los
próximos años con el fin de
que Cáritas sea animadora
de la caridad en la comunidad cristiana. El documento
de referencia de este proceso es la instrucción pastoral Iglesia, servidora de
los pobres (2015).
Son varios los medios
que se han articulado para
desarrollar este proceso. La
formación permanente de
los agentes de Cáritas, retiros, asamblea y jornada
diocesana etc. También la
Escuela de Formación Social.
Enmarcada en el proceso señalado, la aportación de la Escuela es
ofrecer una lectura desde la
situación actual de la Instrucción Pastoral que está
sirviendo de referencia
para la reflexión. Conviene
recordar que este documento de la CEE está articulado en cuatro partes:
1.- La situación social
que nos interpela, en la que
se señalan las nuevas pobrezas y dos situaciones
que empobrecen a la sociedad: la corrupción y la pobreza espiritual.

Vicente Martín, nuevo delegado episcopal de Cáritas Española,
intervendrá en la Escuela.

2.- Los factores que explican esta situación es el
contenido de la segunda
parte que tienen mucho
que ver con la concepción
antropológica dominante
que niega la primacía del
ser humano.
3.- En la tercera parte
se recuerdan los principios
de la Doctrina Social de la
Iglesia que “nos orientan
en la recta ordenación de
las relaciones humanas y
de la sociedad, y nos permiten formar un juicio
moral sobre las realidades
sociales”. A los principios
tradicionales del corpus
doctrinal de las enseñanzas
sociales de la Iglesia se
añade el derecho a un trabajo digno y estable.

4.- Por último, cierran
el documento ocho propuestas esperanzadoras
desde la fe ofrecidas como
“pautas para el compromiso caritativo, social y político en el momento
histórico que nos toca
vivir” para hacer realidad
esta afirmación: la Iglesia es
Caridad. Esta misma estructura es la que también ordena los contenidos de la
Escuela de Formación Social.

Ponencias y ponentes

La Escuela de Formación Social de este año va a
profundizar en algunos aspectos de la instrucción
pastoral Iglesia, servidora
de los pobres.

Comenzará con el
equipo de Estudios de Cáritas Española que pondrá
sobre la mesa las interpelaciones que hoy nos hace la
realidad a partir de las conclusiones que está aportando la preparación del
VIII Informe sobre exclusión
y desarrollo social en España de la Fundación FOESSA. No se trata de la
presentación de dicho informe, sino de algunas claves que nos permiten
entender mejor qué es lo
que está ocurriendo.
El nuevo delegado
episcopal de Cáritas Española, Vicente Martín, reflexionará en la segunda
jornada sobre cómo situarse ante esta realidad la
Iglesia, llamada a ser samaritana, pobre y evangelizadora. Es decir, cómo ser
Buena Noticia para las personas y familias que sufren
el empobrecimiento o la
exclusión social, cómo
construir comunidades de
acogida en las que nadie se
sienta excluido, cómo contribuir a la transformación
de la sociedad en la dirección del Reino de Dios.
Desde su rica experiencia
de vinculación a Cáritas, sin
duda aportará luz sobre
todos estos temas.
Cerrará la edición de
2019 de la Escuela Fernando García, delegado
episcopal de Cáritas Dioce-

sana de Burgos y profesor
en la Escuela de Caridad de
Cáritas Española, quien disertará sobre la relación
entre el ejercicio de la acción caritativo social y la
Doctrina Social de la Iglesia. Los cristianos en general, y los agentes de la
pastoral sociocaritativa en
particular, seguimos presentando como carencia el
desconocimiento de las enseñanzas sociales. Por ello,
en ocasiones nos faltan criterios propios que fundamenten y justifiquen la
acción social.
Se va a contar con conferenciantes muy cualificados, que sin duda ayudarán
a Cáritas, al resto de entidades diocesanas para el
servicio de un desarrollo
humano integral (Justicia y
Paz, Manos Unidas, Pastoral
de la Salud, Pastoral de Migraciones, Pastoral Obrera
y CONFER) y al conjunto de
la Iglesia de Valladolid a ser
más fieles a nuestra identidad en el servicio a los pobres.

Programación

Se celebrará, como
estos últimos años, en el
colegio San José de la
Plaza de Santa Cruz, que
cede gratuitamente a Cáritas su sala de conferencias.
Tendrá lugar los martes 12, 19 y 26 del mes de
marzo, de 18.00 a 19.30h.
Además de a las personas de Cáritas, la Escuela de
Formación Social está destinada a los agentes de las
diferentes entidades diocesanas para el servicio de un
Desarrollo Humano Integral, a todos los cristianos y
a las personas interesadas.
La entrada es libre hasta
completar el aforo.
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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)

No parece próxima la solución a la grave crisis por la que atraviesa Venezuela y que tanto sufrimiento está generando a sus ciudadanos,
dentro y fuera del país.
Cáritas Española continúa apoyando a la población ante la diﬁcultad de acceso a alimentos
y medicamentos. En los últimos meses, el apoyo
económico a esta crisis asciende a un total de
240.000 euros, de los cuales 100.000 euros se
han destinado a Cáritas Venezuela, 150.000 a Cáritas Colombia y 40.000 a Cáritas Brasil.
Ante los reiterados recientes anuncios del
envío de ayuda humanitaria a Venezuela para paliar la grave crisis social por la que atraviesa el
país, Cáritas Venezuela hizo público un comunicado el 4 de febrero para discernir el tipo de
ayuda de la que se está hablando y explicar cuál
está siendo su papel y criterios ante la eventual
llegada de la misma. En resumen, pide trabajar
«bajo los principios de respeto a los derechos
humanos y humanitarios».
La ayuda humanitaria «no resuelve los problemas del país. Solo mitiga los impactos sobre
la gente más pobre: riesgo alto de morir y sufrimiento. La ayuda está destinada a los más vulnerables que no tienen medios para afrontar la
situación» (...) Es limitada en cobertura y Debe
ayudar a preparar a la población para valerse por
sus propios medios.No abastece los mercados
con los diversos productos de la dieta básica . La
ayuda alimentaria no suele ser de alimentos habituales, sino raciones de emergencia y suplementos para niños y ancianos con déﬁcit
nutricional. Es siempre subsidiaria y no sustituye
lo que el Estado debe hace con sus recursos».
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Acompañando a familias desde la parroquia

24 de enero de 2019

Hay todavía dos errores muy extendidos respecto a las Cáritas Parroquiales: el primero, que se
dedican a repartir cosas; el segundo, que solo funcionan en la ciudad.
Cáritas Parroquial de Peñafiel desmiente ambos
errores: Desarrolla su labor en el ámbito de esta localidad ribereña y sus alrededores y realiza una intensa
labor para favorecer que las familias con dificultades

sean lo más autónomas posible y se
integren en la comunidad.
Con este propósito, organizó un
encuentro formativo con las familias
que acompaña dedicado a la economía familiar, abordando aspectos
como: el presupuesto familiar, el
ahorro, consejos para reducir gastos,
orientación sobre como tramitar
ayudas, etc. La experiencia fue valorada positivamente por las familias
que participaron.
Al igual que en Peñafiel, en otras
localidades de la diócesis, las parroquias, a través de su Cáritas Parroquial, atienden y acompañan a las
personas y familias que están sufriendo una situación de empobrecimiento y/o exclusión social.

Convenio para intervenir en Delicias

El director de Cáritas
de Valladolid, Guenther
Eduardo Boelhoff, firmó el
29 de enero un convenio
de colaboración con el
Ayuntamiento, la Fundación La Caixa y la Casa de
Juventud Aleste para desarrollar actividades con la
infancia y juventud en el
barrio de Delicias.
En la rueda de prensa
el director hizo un balance
del último año: "En 2018

hemos trabajado con 219
chavales, 112 adolescentes y jóvenes en la franja
de edad desde los 12 a los
31 años en decenas de actividades vinculadas al
apoyo escolar, el tiempo
libre, grupos de reflexión
sobre temas de interés
para ellos... un campamento urbano en el verano... Estamos trabajando
con doce nacionalidades y
generando espacios de

encuentro y convivencia
en el corazón del proyecto.
La parroquia es un lugar de
respeto, integración, consenso y cooperación."
Tuvo también palabras
de reconocimiento para
los agentes implicados:
"Nuestros técnicos y voluntarios, más de 50 personas implicadas, trabajan
con vocación de integralidad, conectando y trabajando cada vez más con
más familias, en el convencimiento de que la
razón del proyecto no es
entretener a niños, sino
crear condiciones de posibilidad para un futuro que
rompa con la transmisión
de la pobreza. Por eso el
trabajo con familias."
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• Con la población
de Venezuela
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Santa Isabel Hesselblad

Su vida transcurrió entre 1870 y 1957. Nació en el seno de una familia sueca y luterana. Después de emigrar a EE.UU. estudió enfermería. Conoció la fe católica entre los pobres que atendía y fue un jesuita el que la bautizó. Visitó en Roma, donde conoció la
casa de su compatriota santa Brígida de Suecia y sintió la vocación de dedicar su vida a la unidad de los cristianos. Después de
haber vivido como huésped entre las carmelitas, Pío X le concedió permiso para vestir el hábito brigitino con su corona sobre la
cabeza. Había llegado el momento de actualizar el tiempo pasado, fundando monjas dedicadas a la oración y a la labor ecuménica entre los cristianos, sin olvidar la atención a los enfermos, los judíos perseguidos en Roma, el diálogo interreligioso y la
lucha contra el racismo. Pasó por Valladolid y España y conoció a sus hermanas brígidas de clausura. Beatificada en 2000 y canonizada en 2016 por el papa Francisco.

C

IEV310

La moderna madre de la familia de Santa Brígida (y II)

uando concluyó su estancia en Valladolid, viajó después al palentino
de Paredes de Nava. Llegó en el
tren: “yo me encontraba estupendamente como en el de Valladolid y en seguida
me encontré en casa, con todas las amadas hermanas que diariamente aprendía a amar […]
nuestras conversaciones durante el recreo versaban siempre sobre la historia de la Orden y de
nuestras futuras esperanzas sobre ella. La dulce
y sencilla espiritualidad de este lejano monasterio brigidino me impresionó muchísimo y me
llevé numerosas y útiles experiencias de él”. La
afectaron los intensos fríos del mes de diciembre. Fueron las Navidades de 1909 a 1910 en
medio de Castilla. Recordaba los tiempos en
que permanecía en la tribuna que daba a la iglesia: “¡Qué horas tan dulces pasé con mi amado
esposo [ante el Santísimo Sacramento], renovándole el ofrecimiento de mi inútil vida, rogándole que preparara mi alma para la misión a que
me había destinado”.
Con su director espiritual consideró bueno
que tenía que hacer un nuevo viaje a la Abadía
de Syon en Inglaterra. Mucho la costó abandonar Paredes y aquella comunidad de dieciocho
monjas que tanto la habían cuidado en sus
achaques. Las crónicas del convento hablaban
de ella como de una “enviada de Dios”. Impresionó a esa comunidad y sobre todo a una
monja de frágil salud, sor Natividad, que pudo
permanecer en el claustro gracias al criterio de
sor Isabel. Ambas mantuvieron, después, una
comunicación epistolar. Fue acompañada a Vitoria por un canónigo. No quiso dejar de permanecer en su convento algunos días, fundado
en 1653 con monjas procedentes de Valladolid.
Por entonces, el obispo de la diócesis vasca —
la única que existía y agrupaba por vez primera
aquel territorio— las había construido la iglesia
por un cambio de ubicación ante la construc-

ción de la nueva Catedral de la que era conocida
como la “Atenas del Norte” por su renacimiento
cultural desde el siglo XIX. De nuevo, el prelado
no la recibió con confianza. Ni la dejó entrar en
la clausura y temió que algunas de las monjas
emprendiesen viaje a Roma con ella. Tres días
tardó en salir hacia Azcoitia, muy próximo a Lo-

Santa Isabel Hesselblad.

“¡Qué horas tan dulces
pasé con mi amado
esposo (ante el Santísimo
Sacramento), renovándole
el ofrecimiento de mi inútil
vida, rogándole que
preparara mi alma para la
misión a que me había
destinado!”

yola, donde también la reclamaban las brígidas
del monasterio de Santa Cruz. No había salido
de la diócesis por lo que se encontraban bajo la
autoridad del mismo obispo José Cadena y
Eleta, promocionado después al arzobispado de
Burgos y gran impulsor de los sindicatos católicos. Las negativas continuaban pero la enfermedad la detuvo por espacio de cinco semanas,
junto al templo, en el que consideró como el
mejor de los retiros: “por la ventana de mi celdita miraba abajo, al patio de las monjas: tenía
a poca distancia una gran panorámica de Loyola, la casa donde nació y se convirtió San Ignacio y alrededor las grandes montañas que me
hicieron sentir dentro el grande santuario de
Dios en la naturaleza”.
La acompañó en su segunda visita a Lasarte
una anciana monja de Azcoitia que confesó
haber recorrido aquellas montañas en numerosas ocasiones. Antes de viajar hacia Inglaterra
recordaba cómo el monasterio de esta última
localidad vasca había sido fundado por el almirante Oquendo, que había ganado batalla en la
fiesta antigua de Santa Brígida. Dos de sus hijas
formaron parte del grupo fundador de Lasarte.
Aquellos meses de 1909 y 1910 causaron grata
impresión entre las monjas españolas, con una
sucesión de correspondencia dirigida a sor Isabel. Deseaban tenerla otra vez entre ellas, una
vez que hubiese salido de Syon. La extensión de
estas notas que tomó, conducen a pensar que
encontró muchas afinidades con estas sus hermanas “de tendencias fuertes y místicas”. Había
encontrado las fuentes de lo que ella pretendía,
incluso junto al Santuario de Loyola pues siempre los jesuitas ejercieron gran influencia en su
vida. Salió en primavera de 1910 y nuevas etapas le esperaban en Inglaterra, Holanda y Alemania. De una gran santa, muy desconocida en
nuestros ámbitos españoles, iba a disfrutar la
vieja Iglesia en Europa.
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El Papa hizo balance de su viaje
a los Emiratos Árabes Unidos,
“un viaje breve, pero muy importante”. “Por primera vez, un
Papa ha visitado la Península
Arábiga. Y la Providencia ha querido que haya sido un Papa llamado Francisco, 800 años
después de la visita de San Francisco de Asís al sultán Al-Malik
Al-Kamil”. En este sentido, Francisco aseguró que “he pensado
con frecuencia en San Francisco
durante este viaje: me ayudaba
a tener en el corazón el Evangelio, el amor de Jesucristo”.

Los tweets del Santo Padre:

11/02/2019
La actitud generosa hacia los enfermos es sal de la tierra y luz del
mundo. Que María nos ayude a
practicarlo, y obtenga paz y consuelo para todos los que sufren.
10/02/2019
Si nos ejercitamos para ver con la
mirada de Jesús, reconoceremos
siempre a quien nos necesita.
4/02/2019
Dios está con el hombre que
busca la paz. Y desde el cielo bendice cada paso que se da en la
tierra por este camino.

2 de febrero de 2019
El Papa sobre el aborto: Es un asesinato que no puede presentarse como derecho humano
El Papa volvió posicionarse contra el aborto y aseguró que “extinguir la vida voluntariamente
mientras está ﬂoreciendo es una
traición a nuestra vocación, así
como al pacto que une a las generaciones, pacto que nos permite mirar hacia adelante con
esperanza”. Durante una audiencia que concedió al Movimiento
por la Vida, el Santo Padre su-

brayó que “donde hay vida, hay
esperanza. Pero si la vida misma
es violada cuando surge, lo que
queda ya no es el recibimiento
agradecido del regalo, sino un
cálculo frío de lo que tenemos y
de lo que podemos disponer”.
Aseveró que “los concebidos son
hijos de toda la sociedad “ y su
asesinato socava la construcción
de la justicia”.

DELVATICANO
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Un documento extraordinario
Antonio Pelayo, periodista

o han firmado en Abu Dhabi el
4 de febrero el Papa Francisco
y el Gran Imán de Al- Azhar,
Ahmad Al- Tayyeb máxima autoridad doctrinal en el mundo islámico. Su
título es “Documento sobre la Fraternidad
humana por la paz mundial y la convivencia
común” y comienza con esta frase :”La fe lleva al creyente a ver en el otro a un hermano que debe sostener y amar…el creyente está llamado a expresar esa fraternidad humana protegiendo la
creación y todo el universo y ayudando a todas las personas especialmente a las más necesitadas”.
La firma de este histórico documento se realizó en presencia de setecientos líderes religiosos provenientes de todas las partes del mundo
para participar en el foro sobre la “Fraternidad Humana” organizado y
financiado por el príncipe heredero de los Emiratos Árabes Unidos el
Jeque Mohammed bin Zayed Al Nahyan. El invitado principal era Bergoglio , el primer papa de la historia que visitaba la península arábiga
donde nació la religión musulmana.
El documento es fruto de un trabajo que ha durado más de un año
y que ha sido dirigido de modo muy especial por Mohammed Mahmoud Abdel Salam consejero del Gran Imán y el arzobispo sevillano
Miguel Ayuso, secretario del Pontificio Consejo para el Diálogo Inter religioso.
En uno de sus pasajes se constata “un deterioro de la ética que
condiciona la acción internacional y un debilitamiento de los valores
espirituales y del servicio de responsabilidad”. Importantísimo el párrafo dedicado al “terrorismo execrable que amenaza la seguridad de
las personas, tanto en Oriente como en Occidente, tanto en el Norte
como en el Sur, propagando el pánico, el terror y el pesimismo pero
que no es causa de la religión -aun cuando los terroristas la utilizan–
sino de interpretaciones equivocadas de los textos religiosos, políticas
de hambre, pobreza, injusticia, opresión, arrogancia por esto es necesario interrumpir el apoyo a los movimientos terroristas a través del
suministro de dinero, armas, planes o justificaciones y también de cobertura de los medios y considerar esto como crímenes internacionales
que amenazan la seguridad y la paz mundiales. Tal terrorismo debe ser
condenado en todas sus formas y manifestaciones”.

▼ El Papa Francisco con religiosos de Abu Dhabi. ACIPRENSA
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► Retiro de Un
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“Experiencia
Espiritualidad
Lugar: Centro Diocesano de
ado a las 19h. del domingo
sáb
Horario: Desde las 9:30 del
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Organiza: Pastoral Universita

17 de febrero de 2019
► ITV Familiar
e es un comienzo”
“El perdón, un final qu
de Valladolid
Lugar: Seminario Diocesano
comida y guardería)
Horario: De 13 a 18:30h.
(40 euros/matrimonio, incluida
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Inscripcio

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.

de 2019
Del 18 al 20 de febrero
cisco y Jacinta Marto
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► Tr
n Mambrilla, 33
Corazones (MM Salesas) c/ Jua
Lugar: Iglesia de los Sagrados
19h. Eucaristía
Santísimo y rezo del rosario).
Hora: 18:20h (Exposición del
l de Fátima
Organiza: Apostolado Mundia
de 2019
Del 19 al 21 de febrero
ral
► Semana de Pasto
familia”
a. Grandes retos de la
vid
la
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nd
“Acompaña
nández, 10)
Lugar: Sala Borja (c/ Ruiz Her
Horario: 20h.
arrollo
ilia y Vida e Instituto Fe y Des
Organiza: Delegación de Fam
.
20h
a
17
de
,
23 de febrero
TALLER DEL DUELO: Sábado
19
23 y 24 de febrero de 20
ral Juvenil
sto
Pa
de
ias
► Convivenc
“Acoger para ser +”
Lugar: Medina del Campo
17h.
tación de tren) al domingo, a las
Horario: Del sábado 9:20h (es
uva.com
Más información: www.pastj

Del 24 de febrero
al 1 de marzo
XI Semana de
Cine Espiritual
(Sala Borja), 19h.
Más información y
películas en
www.archivalladolid.org

