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editorial

L 
a Semana de Cine Espi-
ritual, celebrada en la
Sala Borja del 25 de fe-
brero al 1 de marzo,

consiguió un lleno absoluto en va-
rias de sus proyecciones, dirigidas
a escolares (matutinas) y al público
en general (vespertinas). El lema
para esta su XV edición fue ‘Un
anuncio a las afueras’, enmarcado
en el contexto de la celebración
del Sínodo de los Jóvenes, de su
reclamación de una mayor presen-
cia en las realidades eclesiales y de
la propuesta de invitar a los alum-
nos a buscar ese anuncio o  lla-
mada de Dios, que invita a salir a
buscar su amor en los hermanos
de las periferias y a anunciarlo sin
miedo. 

La Semana de Cine Espiritual es
una iniciativa coordinada desde el
Departamento de Pastoral de Ju-
ventud de la CEE, destinada a los
jóvenes que a través de sus centros
educativos profundizan en las com-
petencias digitales, comunicativas y
espirituales.

Los materiales formativos des-
tinados a ellos así como a profeso-
res y presentadores de las películas
sirven de base para profundizar, a
través del cine, en temas de conte-
nido existencial con referencia tras-
cendente y perspectiva cristiana. El
análisis fílmico, filosófico y teoló-
gico del cine es una ocasión privi-
legiada para la formación de
espectadores críticos capaces de
descubrir el sentido. 

La Portada

E l proceso del perdón
tiene que ver con no
guardar la factura del
daño que hemos reci-

bido”. El psicólogo del Centro de
Orientación Familiar (COF) Diego
Velicia resumía así la razón de ser
del perdón, “una de las cosas
más importantes para la vida,
que pocas veces enseñamos o
transmitimos”.

Con el objetivo de profundi-
zar en esta realidad, tanto en la
vida personal, como en la vida de
las familias, como en la social,  el
COF dedicó al perdón su tercera
ITV Familiar, dirigida en esta oca-
sión a todo tipo de público. La se-
sión trató también de desmontar
algunos mitos como el de que
perdonar es olvidar (“si tenemos

esa idea preconcebida es difícil
hacerlo”) o el de que pedir per-
dón ayuda a sentirse mejor (“re-
conocer errores, por ejemplo en
un matrimonio, ayuda a que uno
mejore en la vida  y a que gracias
al arrepentimiento y al cambio de
actitud trate de hacer crecer el
amor, pero no siempre hacerlo
implica que uno se vaya a sentir
bien con efecto inmediato”).

“Es importante pedir perdón
-explicó Diego Velicia a los asis-
tentes al encuentro, celebrado el
domingo, 17 de febrero, en el Se-
minario Diocesano de Valladolid,
bajo el título ‘El perdón, un final
que es un comienzo’- pero es im-
portante también entender qué
es pedir perdón y qué es perdo-
nar”. 

Ozö Ibeziako▼
Ozö Ibeziako, premio Harambee de
este año, es médico de familia en la
ciudad de Johanesburgo (Sudáfrica).
Creó en 2012 el proyecto “Art of Li-
ving” en el barrio suburbial de Ale-
xandra, para ofrecer a las jóvenes la
oportunidad de crecer como mujeres
con dignidad y generar en las jóve-
nes un compromiso duradero con el
desarrollo personal y social. El 1 de
marzo se reunirá en la Dirección Ge-
neral de la Mujer y en la Escuela de
Profesionales Alcazarén de Vallado-
lid.

Don Francisco Cerro▲
Don Francisco Cerro será el encar-
gado de pronunciar la lectio brevis
‘Un obispo retrata la Semana Santa
de Valladolid’ en el Auto de Pasión
de la Hermandad Universitaria del
Cristo de la Luz, el viernes, 15 de
marzo, a las 20h. en el Paraninfo (Fa-
cultad de Derecho) de la Universidad
de Valladolid. Antes de su ordena-
ción, el obispo de Coria-Cáceres,
fue capellán de la Basílica de la Gran
Promesa y director del Centro de Es-
piritualidad, entre otras responsabili-
dades en nuestra diócesis.
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Q ueridos hermanos presbíteros concelebrantes. Queridoshermanos y hermanas, os saludo cordialmente dando
gracias al Señor por vuestra vocación y presencia, por
vuestra vida y misión, por lo que venís haciendo en la

Iglesia gracias a los dones recibidos y también desde la Iglesia para el
servicio de la humanidad. Desde aquí saludamos a los religiosos de
vida contemplativa y a cuantos no pueden acompañarnos hoy.

Celebramos la fiesta de la Presentación del Señor que viene al en-
cuentro del pueblo fiel; conocida popularmente como la de la cande-
laria o de las candelas. En esta fiesta, particularmente entrañable desde
el pontificado de Juan Pablo II, celebramos la Jornada Mundial de la
Vida Consagrada.  

En el Evangelio que terminamos de escuchar aparecen varios per-
sonajes: María, que con el Niño en los brazos entra en el templo, acom-
pañada por José, para presentarlo al Señor. Dos ancianos, Simeón y
Ana, son particularmente elocuentes: Representan la esperanza secular
de Israel. Ellos creían y se fiaban de las promesas de Dios. Tenían la
convicción profunda en la fe de que su esperanza no quedaría defrau-
dada.

Simeón tomando al Niño en sus brazos bendice a Dios porque ha
visto el cumplimiento de sus promesas. Puede morir en paz ya que su
vida está colmada, y proclama: Este niño es la gloria de Israel y la luz
de la humanidad. Por esto celebramos una fiesta de la luz. Con las velas
encendidas saludamos a Jesucristo, Luz del mundo; Él viene a nuestro
encuentro para iluminar tantas oscuridades de nuestra vida. Porque
hay muchas zonas oscuras en nuestro corazón, en nuestras comuni-
dades, en la Iglesia, en la humanidad entera. Celebramos el encuentro
de Jesucristo, luz del mundo con cada uno de nosotros. 

Fiesta de la luz y de la esperanza, significadas especialmente por
estos dos ancianos, que al hallar al Salvador iluminaron su esperanza.
Aunque envejecían, no cesaban de esperar. ¡Qué lección tan preciosa
para nosotros! A veces, el paso de los años se traduce en nosotros en
una especie de desencanto y frustración. Para ellos la esperanza no se
apagó nunca. A veces, nosotros, queridos hermanos, cuando consta-
tamos que las promesas de Dios tardan en cumplirse, perdemos en-
tusiasmo. Sin embargo, la demora del Señor no es para defraudarnos,
sino para que con la oración se ensanche nuestro corazón y se acrisole
la esperanza. Afirmamos esto en una celebración en la que tantos/as
de  la vida consagrada en nuestra diócesis participamos de la luz, que
es Jesucristo, venciendo nuestras tinieblas personales y comunitarias.
Como todos sabemos por experiencia, se aprecian más los dones
cuando los vemos en mayor peligro. Las limitaciones nos ayudan a
percibir la grandeza de lo que hemos recibido. Que la vida cotidiana
no sustraiga la sorpresa y la gratitud por nuestra vocación. 

Querido hermano/na, el que tú libremente, un día, después de ha-
berlo pensado bien, hayas depositado en manos del Señor tu vida, en-
teramente y para siempre, esto es una maravilla. Y es muy importante
que esta jornada reavive en nosotros, como Iglesia, la gratitud por el
don precioso de la vida consagrada, en las diversas formas. Jesús es el

único Camino y por diversos senderos nos acompaña y lo encontra-
mos. Cuando tú has elegido ser pobre, que el dinero no te esclavice ni
acapare tu corazón; cuando tú has elegido la virginidad y dignificas la
sexualidad envilecida en nuestro mundo; cuando tú has elegido la
obediencia, siguiendo a Jesús que se hizo obediente hasta la muerte
y muerte de cruz (cf. Fil. 2, 8; Heb. 5, 8), esta forma de vivir ennoblece
la convivencia.

Yo os pido que deis gracias a Dios por vuestra vocación. Malo el
día en que esté como agarrotado nuestro corazón y nos impida dar
gracias a Dios por los dones recibidos. Es un signo de que algo serio
ha acontecido o es un pronóstico de que algo preocupante va a acon-
tecer. Dad gracias a Dios por los dones que habéis recibido cada uno
en vuestra familia espiritual. Todas dignísimas. En medio de la Iglesia,
al servicio de la humanidad, en el encuentro personal con Jesucristo
pobre, casto, obediente, vuestros votos constituyen una llamada a la
altura y un servicio inestimable. Yo os pido que no pretendamos de-
tenernos por la añoranza en un pasado que realmente pasó. Ni tam-
poco huyamos hacia el futuro, hacia un futuro utópico, que no
sabemos si forma parte de los designios del Señor. Estáis y estamos
celebrando ahora la dedicación de nuestra vida enteramente al servicio
del Señor, del Evangelio, de los hermanos y de la humanidad.

Cuanto más cultivéis la relación con el Señor, más limpio y más efi-
caz será vuestro servicio a la humanidad. Hay un foco que ilumina
vuestra vida: El encuentro con Jesucristo, luz del mundo. Habéis escu-
chado la llamada y habéis dicho que sí, como Santa María la Virgen:
Aquí está la sierva del Señor, habéis confiado al Señor vuestra vida y
vuestro futuro. ¿Cómo será la vida religiosa en un futuro? ¿Qué será
de nosotros? No sabemos. Ciertamente sabemos que el Señor nos
llama y nunca nos deja en la estacada. Él no defrauda, si ponemos re-
almente en Él nuestra esperanza y le dejamos que haga. Porque nues-
tro futuro está en manos de Dios y no le podemos poner condiciones.

Cuanto más generosa sea tu fidelidad, más valentía vas a tener para
ofertar a otras personas tu vocación. Queremos presentar con plenitud
y entusiasmo el Evangelio como buena noticia y como una buena no-
ticia que necesitamos, también en nuestra generación. En esta fiesta
el Señor toma ocasión para reactivar interiormente nuestras actitudes;
un anciano con los ojos iluminados es señal de la gracia de Dios. 

Queridos hermanos, yo me alegro mucho de celebrar esta fiesta
de la Presentación del Señor con todos y con todas. Un saludo cordial
a vuestras comunidades. ¡Ánimo! ¡Ánimo! La esperanza es teologal.
No es cuestión de temperamento más o menos jovial. Esperamos no
porque siempre nos vayan las cosas a pedir de boca. Esperamos por-
que Dios es fiel. En esta esperanza y con la luz de esta esperanza, dia-
riamente, estamos viviendo. Muchas gracias por vuestra presencia y
por vuestro trabajo en nuestra diócesis. Que el Señor os mantenga en
la fidelidad en medio de las pruebas e incertidumbres. Aunque haya
oscuridad, el sol no deja de brillar. Y esa oscuridad, también con la luz
del sol, termina rompiéndose. Que el Señor cuide de nosotros y nos
bendiga a todos.

2  3
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Nuestro cardenal

Homilía grabada y transcrita en 
la Jornada de la Vida Consagrada

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

La relación padres e hijos, la fe y el
duelo: Grandes retos de la familia
Del 19 al 24 de febrero de 2019

La Semana Pastoral que cada año organiza
el Instituto de Fe y Desarrollo de la Compañía
de Jesús en la Sala Borja de la capital, se des-
arrolló este año en colaboración con la delega-
ción de Familia y Vida de la Archidiócesis de
Valladolid bajo el título Acompañando la vida.
Grandes retos de la familia. Fueron tres sesio-
nes y un taller que proporcionaron a los asis-
tentes la oportunidad de abordar tres retos
importantes en la vida de la familia actual: la
relación padres e hijos, el duelo y la transmisión
de la fe. A ellos se acercaron expertos conoce-
dores, por formación académica y por expe-
riencia profesional. Los tres ponentes y la
directora del taller desarrollan su vocación de
acompañamiento familiar y es sobre su expe-
riencia sobre la que construyeron un relato del
que muchas familias pudieron aprender y ex-
traer claves para su puesta en práctica. 

El martes, 19, David Cabrera SJ de la Uni-
versidad Pontificia Comillas, impartió ‘Acompa-
ñamos mutuamente en el afecto: la relación
entre padres e hijos’. La experiencia de la fami-
lia es la experiencia de la creación de vínculos
sanos que faciliten una vida afectiva capaz de
hacer feliz a los miembros que la componen.
Hay muchos elementos esenciales que forman
parte de esta experiencia. Los apegos y las re-

laciones que se entablen en la familia van con-
figurando una manera de vivir que posibilite el
crecimiento y el desarrollo de una vida saluda-
ble. No todo el peso recae sobre los padres ni
es exclusivo. La relación entre unos y otros, pa-
dres e hijos, va configurando un entramado
emocional que capacita la madurez necesaria
para el buen desarrollo de los miembros de la
familia. 

El miércoles, 20, Ana Cuevas, del equipo de
orientación del Centro de Orientación Familiar
de Valladolid (COF) habló sobre ‘Acompañar a
las familias en el duelo’. El duelo es un tema del
que normalmente no queremos hablar, pero se
torna muy necesario cuando muere alguien
querido en la familia. La ponente respondió a
algunas de las preguntas que los dolientes sue-
len hacerse con más frecuencia: ¿Me estoy vol-
viendo loco? ¿Cuánto tiempo dura el duelo?
¿Qué puedo hacer para que se me pase? Y es-
bozó cómo acompañar a las familias ante dis-
tintas situaciones de duelo. La conferencia
suscitó el suficiente interés como para que los
asistentes quisieran saber algo más y, sobre
todo, generó esperanza; una esperanza realista,
concreta, que nos ayuda a no mirar para otro
lado ante el único hecho que todos y cada uno
sabemos que vamos a tener que afrontar en
algún momento. Como dice Boris Cyrulnik: "El

dolor es inevitable, el sufrimiento es opcional".

Alfonso Salgado, psicólogo, Universidad
Pontificia de Salamanca, disertó sobre ‘Padre,
madre, abuelo, hermano...y además, compañe-
ros de camino. Acompañar la transmisión de la
fe en la familia’. Se abordaron las fortalezas de
la familia, los indicadores que parecen asegurar
una familia más feliz y más habitable. Se habló
también de la opinión actualizada que los jó-
venes de nuestro entorno tienen de sus familias
y las relaciones con sus padres, hermanos y
abuelos. Y, desde ahí, se pusieron sobre el ta-
pete algunas experiencias de jóvenes que han
encontrado sentido a la vida desde la fe y qué
papel ha jugado su familia en ese proceso. Con
esos datos en la mano, se invitó a los presentes
a reflexionar sobre el papel de los padres, her-
manos y abuelos en la transmisión de la fe y el
sentido, así como algunas propuestas concre-
tas que puedan ayudarnos a unos y otros a cre-
cer más y más felizmente, porque eso es la fe
que queremos transmitir: una opción de sen-
tido que nos hace mejores.

El ciclo culminó con un taller, el sábado 23
de febrero, bajo el título  ‘Del caos a la recons-
trucción. Destellos de luz para atravesar el
duelo’ impartido por Mercé Castro, que partió
de su experiencia personal y ofreció estrategias
para abordar el duelo dentro de la familia. El
taller estaba especialmente dirigido a personas
que atraviesan un gran duelo y quieren, sin re-
huir el dolor, volver a amar la vida, pero tam-
bién para los familiares, amigos, psicólogos,
personal sanitario y voluntarios que acompa-
ñan a las personas en duelo.

Semana Pastoral  

Elena Gordo, delegada de Familia (i); Ana Cuevas, del COF, y Gérar Villar SJ, delegado de la PAL de Jesuitas. David Cabrera SJ, durante su conferencia.
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La Fe y la Vida

Un tiempo de conversación
El tiempo de Cuaresma se presenta de

nuevo ante nosotros, y lo hace para que lo apro-
vechemos y podamos disponer nuestro corazón
y nuestra existencia entera a lo que Dios quiera
de nuestra vida. Es tiempo de conversión; de
más oración; de ayuno y penitencia; de solidari-
dad y caridad; de escucha de la palabra de Dios
y de limosna, ya sea de nuestro tiempo o del di-
nero que podamos aportar para hacer la vida de
los que menos tienen mucho más fácil. Además,
en nuestra diócesis, el tiempo cuaresmal de
este año estará marcado por tres procesiones
extraordinarias, que nos anticiparán de alguna
forma, la semana grande de pasión.  También
en las Parroquias se celebrarán las charlas cua-
resmales, los vía crucis, las celebraciones peni-
tenciales y múltiples actividades que nos
ayudarán a preparar el corazón a la celebración
de la Pascua, la fiesta primordial de los cristia-
nos. Celebramos la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesús por amor a cada uno de nosotros,
y eso pide por nuestra parte una disposición
total y auténtica. Dios Padre envió a su único
hijo al mundo para que todo el que cree en Él
tenga vida eterna. Estas palabras de la Escritura
nos recuerdan el significado central de estos
días de pasión que se acercan. 

A Dios le importa lo humano; es más, ha
querido asumir todo lo humano para poder sal-
varlo y redimirlo. Él es Dios y hombre verdadero,
para que en Él toda persona humana encuentre
la verdad de su vida. Por eso podemos llamar a
Jesús, y con razón, el camino, la verdad y la vida.
La Virgen María y San José, cuya fiesta celebra-
remos el próximo 19 de marzo, nos ayudan con
sus actitudes a saber actuar en cada momento.
La disponibilidad al plan de Dios, la confianza
plena en sus planes salvadores, la humildad, la
sencillez y la alegría serena en medio de las difi-
cultades y problemas son actitudes que pode-
mos imitar de María y José. ¿Pedimos a Dios en
esta Cuaresma ser capaces de ponerlas en prác-
tica? ¿Nos atrevemos a ser misericordiosos con
los que tenemos al lado? ¿Tomamos la determi-
nada determinación de convertirnos un poco
más a Dios para que nuestra vida pueda ser de
su agrado? 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 16 de febrero de 2019
Los delegados de Familia de las
diócesis de la región se reunie-
ron con don Luis Argüello para
abordar las distintas realidades
de sus delegaciones y trabajar
en común.

•  Retiro de universitarios
16 y 17 de febrero de 2019

El Centro Diocesano de Espiritualidad
acogió el retiro de Pastoral Universitaria,
convocado bajo el lema Experiencia de
fe+vida= Misión joven. “Ha sido una expe-
riencia  preciosa consistente en escuchar lo
que nos decía Jesús en su Evangelio y en
compartirlo en comunidad con el deseo de
hacerlo vida”. 

Hemos profundizado en la propuesta
que nos hace el Papa Francisco en la exhor-
tación G. E. 108 “El Evangelio vuelve a re-
sonar para ofrecernos una vida diferente,
más sana y más feliz.”  La llamada de Jesús
como novedad ha resonado en nosotros y
entre nosotros. No solo hemos acogido  el
más de felicidad para nuestra vida, sino  la
misión de proponer esta vida diferente  a
otros compañeros”, explica Soledad Lo-
sada, delegada de Pastoral Universitaria y
de Apostolado Seglar.

•  Jornadas de inmigración
20 y 21 de febrero de 2019

Las mujeres inmigrantes empleadas del
hogar y cuidadoras protagonizaron las XII
Jornadas de Migración de Red Íncola. El
miércoles 20 hubo un espacio de diálogo
participativo con mujeres empleadas para
compartir inquietudes sobre las condicio-
nes laborales y personales y reflexionar
sobre la situación de vulnerabilidad a la
que se enfrentan las trabajadoras de origen
migrante. El día 21 la ONG presentó el in-
forme ‘Visibilizar lo invisible. Mujeres mi-
gradas y empleo del hogar’ elaborado por
el Servicio Jesuita a Migrantes desde la ex-
periencia de cuatro entidades de la red
entre las que se encuentra la Fundación
Red Incola. El informe identifica situaciones
de vulneración y las desigualdades a las
que son sometidas, con el objetivo de me-
jorar su situación y su integración como
ciudadanas de pleno derecho. 
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Actualidad diocesana Convivencia juvenil

‘Acoge para
ser más’

Los días 23 y 24 de febrero los jóvenes de
la Diócesis, junto con la Asociación Juvenil JASP
y el sector joven de Acción Católica General,
nos reunimos en una convivencia, esta vez en
Medina del Campo, a la que acudieron jóvenes
de distintas parroquias y municipios. Con mu-
chas ganas y preparados para dar lo mejor de
nosotros mismos, utilizamos este tiempo para
encontrar a Dios en los demás.

Nuestro lema fue ‘Acoge para ser más’. En
los distintos momentos trabajamos el valor de
la hospitalidad, la acogida como cristianos en
la Iglesia. Inspirados por el encuentro de Taizé
que tuvo lugar en Madrid en Navidad, en el
que se nos proponía tratar la acogida, desarro-
llamos actividades que nos hicieron reflexionar
acerca de nuestros prejuicios, nuestra capaci-
dad de aceptar y amar al diferente. Un tema
muy interesante, ya que somos los jóvenes los
que debemos comprender la importancia de la
acogida y la vida en comunión, en un mundo
cada vez más globalizado, y a la vez homolo-
gado y temeroso de las diferencias. Tuvimos la
oportunidad de mostrar que la Iglesia es una
comunidad de integración, de aceptación y de
amor por encima de todo.  

Durante este fin de semana pudimos com-
partir experiencias y testimonios de acogida
muy diferentes, de cómo acogemos y de lo bo-
nito que es sentirse parte de una comunidad

que abre sus brazos a nuevas personas. Habla-
mos de la importancia de acoger nuestros ta-
lentos y nuestras limitaciones y poner nuestros
dones al servicio de la Iglesia y de los demás.  

El encuentro se desarrolló siguiendo las lí-
neas de la Acción Católica en las que tuvimos
al papa Francisco muy presente. Él nos re-
cuerda la necesidad de hacer de la inclusión
una prioridad, elemento que tuvimos en cuenta
desde la gestación del proyecto y la prepara-
ción de las jornadas, con nuevas e ideas y opi-
niones creativas de todos los participantes, y
abriendo las puertas de la experiencia a todo
aquel que se animara a vivirla. 

Disfrutamos de las actividades de ocio pen-
sadas para compartir tiempo con los demás,
como gymkanas, juegos varios, tiempos de re-
flexión…así como de momentos de encuentro
con Cristo en la vigilia de oración, la eucaristía
o los inspiradores testimonios, que resultan
una buena herramienta para transmitir la ale-
gría de la acogida y del amor a los jóvenes.
Todo ello en un entorno privilegiado como es
la Villa de Medina del Campo, localidad con un
gran patrimonio histórico, religioso y multitud
de comunidades religiosas e iglesias. Estamos
muy agradecidos a las Hermanas Agustinas,
que nos acogieron con gran alegría el domingo
para celebrar la eucaristía.

Nos gustaría también agradecer la presen-
cia de tantas parroquias, que nos permitió
crear lazos y buenas relaciones, así como
aprender de su forma de hacer, su testimonio
de acogida y evangelización. También a todos
los organizadores, responsables y participantes
de la convivencia que hicieron posible su buen
funcionamiento y nos permitieron disfrutar de
momentos memorables y de una experiencia
de comunión con Cristo y con los demás. 

•  El Seminario abre sus puertas
15 y 16 de febrero de 2019

El Colegio Seminario Menor abrió sus
puertas para mostrar su oferta educativa, per-
sonalizada y diferenciada, y también sus im-
presionantes instalaciones. Durante la visita,
los padres que se acercaron tuvieron  la opor-
tunidad de charlar con formadores y alumnos
y de informarse sobre una propuesta educativa
que desarrolla las tres dimensiones de la per-
sona: la humana, la espiritual y la vocacional.

• Escuelas católicas
23 de febrero de 2019

Escuelas Católicas Castilla y León cele-
bró su jornada de pastoral con 200 docen-
tes de colegios de toda la comunidad en el
colegio de las Agustinas. El objetivo del en-
cuentro, inaugurado por la delegada dioce-
sana de Enseñanza, Julia Gutiérrez, era dar
a conocer nuevos instrumentos de pasto-
ral para que puedan ser aplicados en la re-
alidad de los centros educativos.

Mercedes Álvarez, participante
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• Colegios de Fomento
23 de febrero de 2019

Los colegios de Fomento Pinoalbar y Pe-
ñalba, ubicados en el municipio de Simancas,
festejaron sus primeros cuarenta años de an-
dadura en la diócesis con una misa en la Cate-
dral, presidida por don Luis Argüello; un acto
conmemorativo en el Centro Cultural Miguel
Delibes el que se remarcó el sello distintivo de
su oferta de enseñanza personalizada, y un
cocktail en el mismo auditorio. Durante su ho-

milía, don Luis recordó a los alumnos que
todos estamos llamados a la santidad en el
ejercicio de nuestra tarea y que, en su caso,
han de procurarla “a través del estudio, en la
vida en casa, con los amigos y con la pro-
puesta pastoral que ofrece el colegio, Así que-
remos vivir la existencia”. Nuestro obispo
destacó asimismo que “no existe una pro-
puesta educativa lograda si no asumimos el
significado de lo humano” (...) “si el proyecto
no nace de la comprensión de la persona”.

•  Segunda edición de los Relicatgames
16 de febrero de 2019

700 alumnos de medio centenar de colegios de Valladolid participaron en la primera
fase de Relicatgames de Valladolid, que se celebraron por segundo año consecutivo en
el Seminario Menor Diocesano. Se trata de unos juegos elaborados a partir de los conte-
nidos que se imparten en la clase de Religión, dirigidos a los alumnos de la asignatura
de la provincia de Valladolid y preparados y coordinados por algunos de sus profesores
de Primaria y Secundaria (desde 5º de Primaria hasta 1º de Bachillerato). Los alumnos
fueron recibidos a su llegada al centro por el cantautor católico José Miguel Seguido. Al
finalizar la presentación, en la que cantaron algunas canciones juntos, como el himno de
Relicatgames de Unai Quirós, se celebraron las pruebas. 

• Retiro carismático
16 de febrero de 2019

Un grupo perteneciente a la Renova-
ción Carismática Católica de Valladolid ce-
lebró en el Centro Diocesano de
Espiritualizad el ‘Retiro de Efusión’, con-
cluyendo con el encuentro el seminario
de Vida y Espíritu Santo. Lo impartió el
padre Vladimir Grigoreiv, de la Comuni-
dad Koinonía Juan Bautista.

•  Jornadas de catequistas
23 de febrero de 2019

Los catequistas de la diócesis celebraron en
el Seminario Diocesano su tradicional encuen-
tro de formación, como preparación de la Pas-
cua, a través de la Cuaresma. La jornada
impartida y dirigida por el delegado de Cate-
quesis, Juan Carlos Plaza, giró en torno a la ex-
posición del itinerario de conversión que nos
ofrece el catecumenado bautismal y que nos-
otros estamos llamados a vivir o revivir en el
proceso de Iniciación cristiana.
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Evangelización

•  Triduo a los pastorcitos
Del 18 al 20 de febrero de 2018

El Apostolado Mundial de Fátima celebró en
la iglesia de Las Salesas, el habitual triduo a los
pastorcitos de Fátima Francisco y Jacinta Marto,
canonizados el 13 de mayo de 2017 por el papa
Francisco en Portugal. El sacerdote Jesús Her-
nández Sahagún en su homilía, invitó a imitar a
estos niños y a profundizar en la oración para
que el Corazón de Jesús y de María convierta a
los pecadores.

• Ayuno en Miércoles de Ceniza
6 de marzo de 2019

Pastoral Universitaria te propone sumarte al
ayuno solidario que el próximo 6 de marzo, Miér-
coles de Ceniza, celebrará en la Plaza de la Uni-
versidad. Los 3 euros de las aportaciones irán
destinados a Venezuela. “Nos gustaría mucho
poder financiar con este ayuno varios tratamien-
tos médicos urgentes, y a la vez tomar conciencia
de que el bien de las personas y su dignidad esta
por encima de cualquier ideología”. Se contará
con un testimonio de un misionero venezolano.

Misión Pucela:
“¡Jesús te urge a
evangelizar en

Valladolid!”
8, 9 y 10 de marzo de 2019

Jesús, el Hijo de Dios, vivía y vive evan-
gelizando, salvando, amando. Evangelizar es
su forma más elevada de amar, porque el
Evangelio es la salvación para la eterna felici-
dad. El anuncio evangélico se mantiene y ex-
tiende con nosotros los cristianos de cualquier
edad, condición o estado. Ser cristiano es vivir
como Cristo, cristianizando, con el impulso y
guía del Santo Espíritu. 

Hoy Valladolid, como tantos otros luga-
res, requiere intensificar mucho la alegría de
la evangelización. Muchos ya no conocen el
amor de Dios. Si llevas a Cristo en tu corazón,
has de llevarlo a otros corazones. Ha de ser
prioritario en ti el darles lo mejor que llevas
dentro: el amor redentor de Cristo. 

Desde la tarde del viernes 8 hasta la
tarde del 10 de marzo Dios te brinda la oca-

sión de unirte a alguna de nuestras seis evan-
gelizaciones en las calles, siguiendo el estilo
de Cristo, de los apóstoles y de tantos santos
de la historia. Es un fin de semana evangeliza-
dor en Valladolid, incluyendo también tiem-
pos formativos y de animación
bíblico-misionera, de convivencia fraterna, y
de oración y adoración. Esto es Misión Pucela:
el fin de semana de oración y acción misio-
nera en Valladolid. 

Como el año pasado y en tantas evan-
gelizaciones, percibimos la presencia activa
del Espíritu, que ayuda a tantos alejados a en-
trar en una iglesia, a aclarar dudas, a escuchar
el anuncio de salvación, o a confesar sus pe-
cados y limpiar su alma. Algunos reavivan su
fe. Otros la conocen por vez primera. Y los
mismos evangelizadores siempre salimos más
evangelizados. Además, vienen a colaborar
nueve jóvenes religiosos Peregrinos de la Eu-
caristía y cinco evangelizadores más de diver-
sas partes de España. Nuestro equipo de
nueva evangelización es muy variado. Cabe-
mos todos. Todos somos necesarios, al menos
para orar. ¿Te lo vas a perder?. ¡Por amor de
Dios, ven a evangelizar con Cristo, con Nuestra
Señora de la Evangelización y con nosotros en
Misión Pucela y en cualquier otra salida misio-
nera!. Llenemos de cielo las almas para que de
almas se llene el cielo. Nos encuentras en el
Centro Diocesano de Espiritualidad y en las
calles a donde nos lleve el Señor. 

Más información y programa actualizado
en la web del Arzobispado y en
http://www.archivalladolid.org/web/mi-
sion-pucela-2/

Pablo López López,
coordinador del equipo de Nueva 

Evangelización del Centro Diocesano de 
Espiritualidad
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•  Tordesillas
23 de febrero

El centro de día de Tordesillas acogió el tra-
dicional chocolate dentro de las diferentes ac-
tividades que se hacen desde la parroquia del
municipio para colaborar con los proyectos de
Manos Unidas. Más de doscientas personas hi-
cieron posible  el evento. Se recaudaron 950
euros, 600 euros procedentes de la venta de
entradas, 138 euros provenientes de la rifa y
212 euros en donativos. Las personas que par-
ticiparon en la actividad disfrutaron de una
agradable tarde en la que contribuyeron a
hacer posible un mundo más justo.

•  Pozal de Gallinas

Febrero y marzo de 2019

Chocolatadas y cafés solidarios, una repre-
sentación teatral y una cena solidaria, que se
celebrará el 16 de marzo, son algunas de las
iniciativas con las que la parroquia de San Mi-
guel de Pozal de Gallinas, que al igual que otras
muchas de la geografía provincial, se vuelca
estos días con la campaña de Manos Unidas.

•  EN BREVE

•  Retablo de Peñaflor de Hornija
22 de febrero de 2019

El director general de Patrimonio Cultural, En-
rique Saiz, visitó la restauración llevada a cabo por
la Junta en el retablo mayor de la Iglesia de Santa
María de la Expectación en Peñaflor de Hornija. La
intervención ha evitado el colapso de la estructura
del retablo, consiguiendo así, la conservación y sal-

• 23 de febrero de 2019
La Facultad de Teología de Burgos
acogió el encuentro anual de los
delegados de pastoral gitana de las
diócesis de la zona centro y norte
de España. En la reunión participó
el obispo promotor de la Pastoral
Gitana de la CEE, Xavier Novell, y
una representación vallisoletana,
encabezada por la responsable del
Secretariado, Isidora González.

•  La Cistérniga
Febrero de 2019

Testimonios, eucaristías, pinchos soli-
darios... En la parroquia de La Cistérniga se
han volcado con la campaña de Manos Uni-
das. A los 750 euros recaudados con el pin-
cho solidario se sumarán las colectas: Un
total de 1350 euros para financiar el pro-
yecto de atención sanitaria en el nordeste
de Haití, destinado a cuatro comunidades
aisladas y en extrema pobreza. 

vaguarda de este bien cultural, al que se ha de-
vuelto a su posición original. Las labores de res-
tauración han permitido también documentar
y proteger unos restos de revestimientos mu-
rales del siglo XVI de la ornamentación de la
cabecera del templo en ese momento histórico.
Todo ello ha supuesto una inversión de cerca
de 75.000 euros.

El ático del retablo, con un enorme balda-
quino en el centro que acoge la escultura de
San Miguel, mostraba desplazamientos, giros y
pérdidas de asiento en numerosas partes, así
como grietas y piezas no originales tratando de
calzar o sostener a otras. Por ello, el trata-
miento se ha basado en el desmontaje de este
ático para poder subsanar los problemas es-
tructurales y la sustitución del sistema de an-
clajes originales por un nuevo sistema de
anclajes metálicos que proporciona estabilidad
al conjunto. 

Esta actuación en el retablo de la iglesia pa-
rroquial de Peñaflor se enmarca en el programa
de conservación de retablos del Plan PAHIS 2020
del Patrimonio Cultural de Castilla y León en el
que, a lo largo de esta legislatura, se ha llevado
a cabo más de una veintena de actuaciones.
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Reportaje

L
a iglesia de La Antigua
estará lista para dar la
bienvenida a la Se-
mana Santa. El pro-

yecto que perseguía su limpieza
interior y la renovación de su ilu-
minación está prácticamente
concluido y, si no hay contratiem-
pos, el templo reabrirá sus puer-
tas antes de la semana de Pasión
y acogerá majestuoso tanto los
cultos de la cofradía de la Precio-
sísima Sangre como las habitua-
les celebraciones y actividades
parroquiales.

Tras cinco meses de trabajos,
La Antigua luce ya con todo su
esplendor, aunque su puesta de
largo ante el gran público tendrá
que esperar todavía unas sema-
nas, hasta la sedimentación del
polvo en suspensión, la disminu-
ción de la humedad y su adecua-
ción térmica. Además, con

independencia de esta apertura y
de la recuperación de los cultos,
el párroco, Paulino González Ga-
lindo, ultima con el Arzobispado
la fecha de la inauguración oficial
del remozado templo. Una cere-
monia que se celebrará en el mes
de abril y que estará presidida,
muy probablemente, por don
Luis Argüello, de visita pastoral
en la zona. “La agenda de la pa-
rroquia tiene ya citas para los
próximos dos años: bautizos,
bodas -habrá una treintena solo
en este 2019- y otros eventos re-
ligiosos”, explica el sacerdote.

Los trabajos comenzaron a fi-
nales de octubre y concluyeron
en la parte trasera del crucero y
del coro, tras acometerse la lim-
pieza del presbiterio y de las ca-
pillas del Cristo de la Preciosísima
Sangre (a la derecha desde la en-
trada) y de la Virgen del Carmen

El culto volverá a La Antigua  en
Semana Santa

El templo luce con todo su esplendor, tras cinco meses de obras

El párroco, Paulino González, inspecciona los trabajos junto a los técnicos.

(a la izquierda). Lo más complicado
fue quizás la intervención en el altar
mayor y, sobre todo, en su cubierta
(17 metros de altura), de la que se
remozaron dos medallones policro-
mados de la Virgen con el Niño de
un Pantocrátor.

El resultado es realmente admi-
rable, la luz y la luminosidad han
vuelto a un templo que, a pesar de
su belleza, resultaba lúgubre. “Se en-
contraba en muy malas condiciones.
Tenía bastante suciedad por todas
las paredes y en los techos. Es una
iglesia que ha sufrido mucho, y no
solo por la calidad de la piedra, pues
según los entendidos se ensucia con
rapidez, sino porque durante la gue-
rra hubo militares que hicieron ho-
gueras en su interior. Además tenía
una calefacción como las glorias de
los pueblos, que desprendía bas-
tante humo. La consecuencia de
todo ello era una gran suciedad e,

incluso, hollín en algunos sitios”, re-
cuerda el párroco.

Por su parte, Javier Rivero, jefe
de obra, resume en qué han consis-
tido los trabajos: “El procedimiento
ha sido una limpieza en seco con
polvo de piedra pómez, a muy baja
presión y controlando todas las
zonas, modulando si son tallas, ca-
piteles o medallones o muros de si-
llería. Mediante ese procedimiento
de limpieza, lo que se hace es elimi-
nar la suciedad superficial y dejar la
piedra, los capiteles y las tallas en su
estado original. Por otra parte se han
reforzado con un mortero tradicio-

Minuciosa y detallista limpieza de la piedra.

Los 300.000 euros
de las actuaciones
se financiarán 
íntegramente con las
aportaciones de los
fieles. Una mitad,
con lo ya ahorrado;
la otra, con un 
préstamo que la 
parroquia devolverá
poco a poco
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Ejercicios espirituales 
para catequistas

Amiga/o catequista se acerca la Cuaresma y ella te
brinda a ti, sí, sí, a ti, una oportunidad: ser lo que estás
llamado a ser, santo, como Jesús. Ya sé que lo que te
cuento puede que esté muy oído, puede que te pa-
rezca que otra vez con lo mismo, o incluso, me pides
que cambie el disco, porque ser santo parece que no
se lleva. Sin embargo –desde el bautismo– estamos
sembrados de santidad, de la Presencia de Dios en
nuestras vidas, que a veces queda oculta por la sombra
del pecado. Te animo a que durante esta Cuaresma te
dejes hacer, porque Dios, que está a la puerta de tu co-
razón, espera que le abras, espera tu acogida. Una aco-
gida sincera, de veras. Él es el Amigo que nunca falla.

La Delegación de Catequesis, junto al resto de las
diócesis de Iglesia en Castilla, está preparando un fin
de semana para ti y el Señor. Sí, a solas, en silencio,
pero en la sintonía del Espíritu Santo que te hace estar
en comunión con Dios, la Iglesia y el mundo entero.
Dios hace tiempo que tiene ganas de ti, te desea, y por
ello te espera del 29 al 31 de marzo en el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad. Como ves, bien cerca, y, ade-
más, con la facilidad de poder realizar esta experiencia
de modo interno o externo. Te animo a que los hagas
interno, pues los ejercicios nos piden salir de nuestro
entorno e ir al desierto, donde no hay peligro para
tener distracciones. 

Esta experiencia que se te brinda está pensada
para ti, no es improvisada, sino que cuenta con el mé-
todo de San Ignacio de Loyola (ignaciano), tradición
de muchos años, siglos, de haber sido probado por mi-
llones de personas antes que tú, aunque muchos sois
los que cada año repetís, porque los necesitáis. Será
un tiempo corto, de un fin de semana, pero intenso,
no se va a descansar sino a ejercitarse en el arte de la
relación con Dios que anima al amor y al servicio. Ten-
drás la oportunidad para el acompañamiento espiritual
de forma personalizada, para que te podamos ayudar
en el ejercicio de caerse y levantarse en lo que se re-
fiere a las “cosas de Dios” y su creación.

No te lo pienses y aprovecha este año. Y no lo ol-
vides, Dios es quien tiene más interés de encontrarse
contigo, incluso que tú con Él. Y si ya has participado
otros años, cuenta a tus compañeros catequistas para
que nadie se quede sin sentir y gustar a Dios en todas
las cosas.

¡Ánimo y buen camino hacia la cumbre pascual!

[1
-1

5]
MA
RZ
O2

01
9

Obras en La Antigua

nal de cal todas las juntas entre los sillares,
que actualmente estaban con otro tipo de
materiales. Se han vaciado y rellenado de
nuevo”.

El orgullo del párroco no es para
menos porque, además, las actuaciones se
financiarán íntegramente con las aporta-
ciones de los fieles. Son más de 300.000
euros de inversión si se suman los estu-
dios previos (14.300 euros), la redacción
del proyecto (24.000) la dirección de obra
(8.000) y la ejecución, tanto del proyecto
de obra como del de la iluminación
(263.000). “El arzobispado paga con di-
nero de la parroquia”, explica el delegado
diocesano de Patrimonio, Jesús García
Gallo. La Antigua abonará de inmediato
algo menos de la mitad del total y, para
que la obra se pueda ejecutar al completo
sin más demoras, la diócesis asumirá el
resto en un préstamo que los feligreses,
con sus contribuciones, devolverán en el
plazo de una década.

“Pedimos la colaboración de todos,
porque esta es una iglesia emblemática,
así que se mantendrá abierta la suscrip-
ción popular”. Para Paulino González, La
Antigua no es solo un templo o un monu-
mento, “es parte de ese patrimonio que la

ciudad es responsable de cuidar y conser-
var”. Además, Jesús García Gallo apostilla
una apreciación nada desdeñable: “Este
tipo de donaciones tiene desgravaciones
fiscales”.

Representativa y simbólica

La Antigua es, ciertamente, uno de los
templos más representativos y simbólicos
de la ciudad, querido por los vallisoleta-
nos y admirado por los visitantes. El tem-
plo fue edificado en el siglo XII y
reconstruido piedra a piedra en el siglo XX
tras muchas intervenciones a lo largo de
su historia. 

Debe su existencia al conde don Pedro
Ansúrez, pues aunque hay quienes fechan
la torre y claustro, únicos restos de la
construcción primitiva, en los últimos
años del siglo XII, la Real Academia de
Historia opina, también por los caracteres
artísticos de otros monumentos erigidos
durante el siglo XI y los primeros años del
XII, muy semejantes a los del templo va-
llisoletano, que debe aceptarse la opinión
tradicionalmente admitida. Antolínez de
Burgos, citado por Martí y Monsó, dejó es-
crito, incluso, que “la primera piedra se
puso el 21 de mayo de 1095”.

Un operario trabaja en la limpieza de la piedra, junto a las vidrieras.
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C ierta ola de pesi-
mismo se está exten-
diendo en nuestra
iglesia. Se tiene la

impresión de que la sensibilidad
religiosa (los sentimientos y las
prácticas) está desapareciendo en
nuestro ambiente. Se habla del ag-
nosticismo, del indiferentismo y
del secularismo, como si estas pa-
labras fueran idénticas. Y se aso-
cian estos términos a la frialdad
ante los valores religiosos. Pode-
mos hacernos cinco preguntas y
respondernos con otras tantas re-
flexiones, alusiones e informacio-
nes un poco clarificadoras, más
que consoladoras, para objetivar
ese sentimiento.
• ¿Es cierto que la gente de
hoy es menos religiosa (cre-
yente y practicante)  que en
otros tiempos?

Hay que diferenciar entre cre-
yentes y crédulos. Y hay que ser
optimistas más allá de las estadís-
ticas. No es cierto que hoy haya

menos fe, aunque haya menos
práctica religiosa "eclesiástica". Se
va menos a la iglesia... y se encien-
den menos velas a los santos.

Hoy la cultura media es muy
superior a la de hace medio siglo.
Por lo tanto las acciones y los cri-
terios son más responsables y
conscientes. Los que son creyen-
tes, se sienten adheridos a Cristo y
son probablemente más "religio-
sos" que los supersticiosos, que
con una vela a Santa Rita conside-
ran posible conseguir lo imposible.
Por lo tanto cuidado con el pesi-
mismo. No hay menos "creencia" y
sí hay menos "credulidad".
• ¿ Son hoy los varones
menos religiosos que las mu-
jeres?

¿Es cierto que las mujeres son
más religiosas porque en la misas
hay más testigos femeninos que
masculinos? No es cierto. No cabe
duda que la mujer de edad avan-
zada está más en la iglesia que los

Otros cinco interrogantes 
(optimistas) para  

este año

varones. Y sobre todo entre los de
edad media se nota más. Pero las
estadísticas dicen que  entre los jó-
venes las cosas van parejas. ¿Por
qué? Porque hoy es tan culta la
mujer como el varón (estudios, ex-
periencias, pretensiones sociales). 

La fe requiere un soporte de
cultura y la cultura en el nivel juve-
nil en nuestros ambientes ha cam-
biado. Todavía queda bastante
para la igualdad total, pero en lo
religioso la diferencia es nula. La
indiscutible originalidad de cada
sexo debe ser entendida, pero el
sentimiento religioso, en realidad,
no en expresividad, no es muy di-
ferente entre los y las jóvenes. 
• ¿Es cierto que los jóvenes
del silo XXI son menos religio-
sos que los del siglo XX? 

Es cierto en cuanto a la estabi-
lidad de los compromisos que tie-
nen que ver con la fe; pero no en
cuanto a la cantidad y calidad de
"compromisos". Es más, acaso sean
hoy más "religiosos" si se miran las
motivaciones latentes en sus com-
promisos. Nunca ha habido tan
elevado número de jóvenes que se
entregan a acciones solidarias.

La religiosidad no está en las
devociones, en el cumplimiento  y
en las manifestaciones. Está en la
sensibilidad y en la cultura de base.
Los jóvenes de hoy sienten los va-
lores religiosos igual que en otros
tiempos. Los voluntariados y las
ONGs lo acreditan.  Por otra parte
las ofertas lúdicas para el sábado y
domingo son hasta doce veces
más numerosas que hace cin-
cuenta años. Y sin embargo los
compromisos caritativos son ma-
yores... ¿acaso unas doce veces? 
• ¿Es cierto que cada vez hay
menos vocaciones sacerdota-
les y religiosas?

Es evidente.  Pero no lo es que
haya menos vida eclesial, aunque
la haya menos parroquial, si por
parroquial entendemos lo organi-
zativo en torno a un templo. Y
habrá que pensar si las parroquias

no deben rectificar sus formas de
navegar por el mar de la moderni-
dad. El sacerdote párroco no
puede continuar siendo gestor de
todas las labores que reclaman un
templo (económicas, administrati-
vas y sociales o arquitectónicas).

¿Qué pasa en Africa y de Amé-
rica, donde pocos "consagrados y
ordenados" tienen que atender a
amplias poblaciones? ¿Quién bau-
tiza, quien entierra, quien recita
plegarias dominicales en el tem-
plo, quién visita enfermos, incluso
quién actúa de testigos matrimo-
niales si no hay sacerdotes en mu-
chos meses? La organización
parroquial de nuestra Europa no
puede ser la de siglos pasados.
• ¿Es cierto que varios sacra-
mentos sufren  huida de los
fieles?

Es cierto, pero no porque los
cristianos no los aprecien, sino
porque falta una adecuada peda-
gogía sacramental y la conveniente
adaptación a las condiciones vita-
les de la sociedad urbana mo-
derna. Cuando la sociedad rural
era quince veces mayor que la ur-
bana, lo religioso se entendía de
una manera diferente a hoy,
cuando la urbana es veinte veces
más numerosa que la rural.

Cuesta el cambio en la organi-
zación eclesial y también en los
programas educativos de forma-
ción religiosa. ¿La mitad de los
niños que hace festivamente la pri-
mera comunión es la última que
hacen en su vida, cuando los pa-
dres no son "muy practicantes? ¿El
85 % de los que se consideran cris-
tianos hace años y hasta decenios
que no reciben el sacramento de la
penitencia? Dejemos los lamentos
y soñemos con nuevos caminos...

No son interrogantes para la
jerarquía, sino para el pueblo de
Dios, para los padres, para los ca-
tequistas, para los más sensibles
entre los cristianos y no podemos
esperar al concilio Vaticano III para
resolverlos en favor de la fe.

Pedro Chico educador y catequista
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D ar gloria a
Dios, esencia
de la Euca-
ristía. Y así

nos lo enseña el docu-
mento conciliar Sacrosanc-
tum Concilium sobre la
sagrada liturgia. Todo el
documento insiste de una
manera o de otra en esta
afirmación que da título a
estas líneas. Y el número
10, en concreto, afirma:
“De la Liturgia, sobre todo
de la Eucaristía, mana
hacia nosotros la gracia
como de su fuente y se ob-
tiene con la máxima efica-
cia aquella santificación de
los hombres en Cristo y
aquella glorificación de
Dios, a la cual las demás
obras de la Iglesia tienden
como a su fin.” 

Toda la celebración eu-
carística canta la gloria de
Dios y lo expresamos en
numerosas ocasiones a lo
largo del rito. Cada oca-
sión que nos referimos a
Dios como Señor estamos
reconociendo su gloria im-
plícitamente. Pero tras el
rito del perdón aparece
como una explosión de
gozo en las solemnidades
y fiestas el canto del gloria.
Hay alguna fuente que
afirma que este antiquí-

simo himno ya estaba pre-
sente en el ordinario de la
fiesta de Navidad con el
octavo papa y sucesor de
Sixto I, nos referimos al
papa Telesforo (128–139).
Lo que sin duda podemos
afirmar es que el papa Sí-
maco, 51 papa de la Iglesia
y oriundo de Cerdeña de
principios del siglo VI ex-
tiende la proclamación del
gloria a todas las celebra-
ciones dominicales y fies-
tas de mártires. 

El nº 53 de la Instruc-
ción General del Misal Ro-
mano afirma: “El Gloria es
un himno antiquísimo y
venerable con el que la
Iglesia, congregada en el
Espíritu Santo, glorifica a
Dios Padre y glorifica y le
suplica al Cordero. El texto
de este himno no puede
cambiarse por otro. Lo ini-
cia el sacerdote o, según
las circunstancias, el cantor
o el coro, y en cambio, es
cantado simultáneamente
por todos, o por el pueblo
alternando con los canto-
res, o por los mismos can-
tores. Si no se canta, lo
dirán en voz alta todos si-
multáneamente, o en dos
coros que se responden el
uno al otro.

Se canta o se dice en

voz alta los domingos
fuera de los tiempos de
Adviento y de Cuaresma,
en las solemnidades y en
las fiestas, y en algunas ce-
lebraciones peculiares más
solemnes.”   

Podemos observar tres
aspectos del sentido de
este himno: trinitario, lau-
dativo y suplicatorio. El
himno inicia con las pala-
bras de Lucas 2, 13-14: “Y
junto con el Ángel, apare-
ció de pronto una multitud
del ejército celestial, que
alababa a Dios, diciendo:
¡Gloria a Dios en las altu-
ras, y en la tierra, paz a los
hombres amados por Él!”.
En el texto latino aparece
la expresión “bonae volun-
tatis” que no hace referen-
cia a los hombres de
buena voluntad sino a la
bondad de Dios hacia los
hombres. Por eso es un
texto laudativo, alaba a
Dios no tiene la finalidad
de exhortar a los hombres. 

La segunda parte del
himno constituye el gozo

de la comunidad litúrgica
que alaba a Dios Padre al
que bendecimos, adora-
mos, glorificamos y damos
gracias. ¿El motivo? La in-
mensa gloria del Padre
que se revela ante nos-
otros como pura miseri-
cordia y compasión.
Venimos de reconocer
nuestros pecados y apa-

Toda la 
celebración 
eucarística
canta la gloria
de Dios y lo 
expresamos 
en numerosas
ocasiones a lo
largo del rito.
Cada vez que
nos referimos a
Dios como
Señor estamos
reconociendo
su gloria.

Dar gloria a Dios,
esencia de la 
Eucaristía
P. Juan Molina, mcs

Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà
della Santa Croce de Roma

rece ante nosotros la bon-
dad y belleza de Dios que
nos hace hijos e hijas
suyos. Recordemos Efesios
1, 5-6: “Él nos predestinó a
ser sus hijos adoptivos por
medio de Jesucristo, con-
forme al beneplácito de su
voluntad, para alabanza de
la gloria de su gracia, que
nos dio en su Hijo muy
querido”.  

La tercera parte del
himno está formulada en
forma de “súplica litánica”:
Tú que… ten piedad..
danos la paz”. Se pone de
manifiesto la misión re-
dentora de Jesús “Tú que
quitas el pecado…”   

Y la parte final del
himno es una aclamación a
la santidad de Jesús exten-
diéndola a las tres perso-
nas de la trinidad “Sólo Tú
eres santo… con el Espíritu
Santo en la gloria de Dios
Padre”. Y esta frase final
del himno da sentido a lo
que hacemos en la santa
misa: Dar gloria a Dios por
el Hijo en el Espíritu Santo.    
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No depende del dinero
Joaquín era la persona más rica de su

pueblo, pero la riqueza de la que disfru-
taba nada tenía que ver con el dinero. Era
tan rico que los días se le quedaban peque-
ños para repartir toda su riqueza Su pri-
mera tarea diaria era rellenar un puñado
de comedores para pájaros que tenía dise-
minados por su jardín. Un día, un vecino le
preguntó cómo gastaba tanto dinero en
alpiste cuando sus ingresos eran los nor-
males de un trabajador jubilado. “Me doy
por bien pagado cuando los pájaros vienen
a comer y gorjean llenando mi mundo de
su música. Con lluvia o sol, amanezco can-
tando. Y eso no tiene precio”.

Con sus pensamientos positivos de
amar la vida, Joaquín había creado el há-
bito de disfrutar de todas las actividades
de cada día empapándose de la belleza, el
sonido, la luz de su mundo. De este modo,
recibía mucho más de lo que daba.

Todas las mañanas iba al CCID (Centro
para Ciudadanos Intelectualmente Disca-
pacitados). Joaquín, armado de infinita pa-
ciencia, enseñaba a los pequeños a atarse
los zapatos o a comer con cuchara y tene-
dor. Sus amigos intentaban convencerlo
de que, con su talento, habilidad y pacien-
cia, bien podría encontrar un medio de au-
mentar sus ingresos. Joaquín, paciente y
sonriente, siempre respondía lo mismo:
“El emocionado «gracias» de unos padres,
un abrazo de oso de un chiquillo entusias-
mado por haber conseguido hacer por sí
solo esta o aquella tarea, o un «Dios te lo
pague» de cualquiera de los empleados
del Centro, es mi mejor salario”.

La conclusión es evidente. Si somos
una fábrica de pensamientos negativos,
tenemos todos los boletos para amargar-
nos la vida. En cambio, si generamos pen-
samientos positivos, desarrollaremos
hábitos positivos y la vida puede conver-
tirse en una aventura feliz y motivadora en
la que nos vemos a nosotros mismos y a
los demás bajo la verdadera luz de lo que
en realidad somos: una maravillosa expre-
sión de vida. Al famoso Albert Einstein, le
gustaba afirmar que solo hay dos formas
de vivir la vida. Una es pensar que nada es
un milagro. La otra es pensar que todo es
un milagro.

Explicación del cartel de la campaña
Estamos en 2019, in-

mersos en la vorágine de un
siglo XXI en el que el des-
arrollo científico y tecnoló-
gico está alcanzando unas
dimensiones que, décadas
atrás, nadie hubiera imagi-
nado… Y también vivimos
una época de cambios verti-
ginosos a nivel social y cul-
tural….

Si pensamos, por ejem-
plo, en las mujeres del siglo
XXI, la mayoría imaginamos
a esas mujeres formadas y
educadas en la igualdad de
derechos y oportunidades,
que deciden cómo quieren
vivir su vida, independientes,
fuertes y que participan acti-
vamente en su comunidad;
en definitiva, mujeres libres.

Pero la realidad que so-
ñamos es bien distinta en la
mayor parte del mundo. To-
davía en el siglo XXI millones
de mujeres no son indepen-
dientes, ni seguras ni su voz
es escuchada

El cartel de la Campaña
de este año representa, en
blanco y negro, a esos millo-
nes de mujeres –una de cada
tres- que no son como mu-
chos pudieran pensar.
Hemos elegido a una mujer
india que simboliza una rea-
lidad que, como la de tantas
mujeres en el mundo, es muy
distinta a la que soñamos.

Estéticamente, el cartel

busca el parecido con la por-
tada de una revista, por ello
utilizamos grandes titulares y
un destacado que llama la
atención. La imagen es di-
recta e impactante… La
mujer de la imagen mira de
frente, erguida, plena de dig-
nidad… Como las mujeres
por las que trabaja Manos
Unidas desde hace sesenta
años.

Más de 750 personas, animadas
por la ONGD de los jesuitas Entrecul-
turas, volvieron a correr por la educa-
ción y, en este caso, por ‘La Luz de las
Niñas’, una iniciativa que se lleva a
cabo en 12 países de África y América
y que llega a más de 12.700 niñas y
adolescentes, para promover el ac-
ceso a educación, la prevención y la
atención de niñas que están en riesgo
de violencia.

• ‘La luz de las niñas’
24 de febrero de 2019

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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3 de marzo de 2019
Octavo domingo 

del Tiempo Ordinario
“No está el discípulo sobre su maestro”

(Lc 6, 39-45)
Cuántos de los que se acercan a dar

consejos son ellos los que necesitan ser
redimidos. Muchos se creen que por
pasar horas ante el Santísimo y ocupar
largos años los bancos de la iglesia entra-
ran en el cielo...  Y están ciegos, porque
no será así. Hay una capa espesa que no
deja pasar los rayos del sol y, en ocasio-
nes, por mucho que Cristo este ahí no nos
alcanzan sus efectos. Todos sabemos que
con una crema protectora de cincuenta o
más no te bronceas. Pues bien, esa capa
protectora es nuestra soberbia, la que
además se cree con el derecho de acon-
sejar y guiar a otros esperando que nos
den las gracias. ¡Dios nos libre de esta ce-
guera! 

10 de marzo de 2019
Primer domingo de Cuaresma

“Fue llevado al desierto”
(Lc 4, 1-13)

El tentador se llama diablo. Y la ten-
tación es desear negar a Dios cuando
quieres salirte con la tuya olvidando a
quien te sedujo con amor infinito en la
cruz. Cuando llegue ese momento, tu
única fuerza será la oración, con ella ven-
cerás. Solo unido a Cristo se vence al ten-
tador. Dios no solo te brinda una luna de
miel, esto es solo el comienzo, luego te
invitará a seguirlo a través del desierto y
entonces conocerás la tentación y será la
ocasión para mostrarle todo tu amor. El
demonio solo se despereza para moles-
tar a quienes le molestan. Quienes no le
dan trabajo pueden vivir sin que el demo-
nio se acerque a ellos, aunque después le
conocerán cuando sean llevados a su
casa.

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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• 16 de febrero

El CDE acogió el retiro
de novios, con el fin de
preparar a las parejas para
el sacramento del matri-
monio.

• 22 y 24 de febrero

La Congregación Ma-
riana de la Asunción de
Madrid celebró su retiro de
oración.

• 23 de febrero

La Basílica Nacional de
la Gran Promesa y el CDE
recibieron la peregrinación
de un grupo de feligreses
de la Colegiata de San Isi-
dro de Madrid, interesados
en conocer el lugar donde
el Corazón de Jesús se re-
veló al beato Bernardo de
Hoyos (en la imagen).

• 22 y 23 de febrero

Ejercicios espirituales
impartidos por el capellán
del Sagrado Corazón, Juan
José Calvo Martínez.

• 25 de febrero

Cáritas de Valladolid ce-
lebró una charla sobre sus
actividades y voluntariado
en el Centro Diocesano de
Espiritualidad.

Actividades del CDE •  Marzo 2019

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

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30

h. a 21:30 h.
Vigilia de oración por el
Papa (en la Basílica)

1º y 3º viernes de mes, a
las 20:30h.

Adoradoras del 

Santísimo Sacramento
(en el CDE)

4º jueves de mes, de
21:30h. a 6h.

6 de marzo
Miércoles de Ceniza

Imposición de la ceniza en
todas las celebraciones eu-
carísticas de la Basílica.

Curso de espiritualidad
‘Teología del cuerpo’

Impartido por la experta
en Pastoral Familiar Be-
goña Ruiz, a las 19h.

Del 8 al 10 de marzo
Misión Pucela

Más información en la pá-
gina 8.
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a  iniciativa Igle-
sia por el Trabajo
Decente (ITD)
surge en España

en el año 2015 haciendo
suyo el objetivo impulsado
por la Santa Sede, la OIT y
organizaciones de inspira-
ción católica, de colocar ex-
plícitamente el «trabajo
decente para todas las per-
sonas» entre los Objetivos
de Desarrollo Sostenible. En
Valladolid, han sido las en-
tidades diocesanas para el
servicio de un desarrollo
humano integral quienes
han asumido su impulso:
Manos Unidas, Justicia y
Paz, Cáritas, Pastoral de la
Salud, Pastoral Obrera, Mi-
graciones y Medios de Co-
municación Social.

Empleo precario
El empleo creado en

España, tras cinco años de
recuperación económica
sigue marcado por la pre-
cariedad y la exclusión.
Desde 2014, más del 90%
de los contratos registra-
dos son de duración limi-
tada, lo que unido al
incremento de la volatili-
dad de los contratos tem-
porales, la reducción de su
duración, el aumento del
encadenamiento de con-
tratos y de la jornada par-
cial, nos conduce a un
escenario donde «disponer
de un empleo ya no es si-
nónimo de integración».
Una situación social que se
agrava por el elevado y
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

profundo número de per-
sonas en situación de des-
empleo (3,3 millones; 47%
con más de 1 año en paro)
y con más de 1 millón de
hogares (1.052.800) con
todos sus miembros acti-
vos en paro.

En Valladolid termina-
mos 2018 con más de
26.000 desempleados, y
cerca de 13.000 son para-
dos que buscan primer em-
pleo o han dejado su
último empleo hace más
de un año.

Digno y estable
Los obispos españoles,

en la Instrucción Pastoral
Iglesia, servidora de los po-
bres y teniendo presentes
los principios de la Doc-

trina Social de la Iglesia, in-
sisten en el derecho a un
trabajo digno y estable: «La
política más eficaz para lo-
grar la integración y la co-
hesión social es,
ciertamente, la creación de
empleo. Pero, para que el
trabajo sirva para realizar a
la persona, además de sa-
tisfacer sus necesidades
básicas, ha de ser un tra-
bajo digno y estable».  Y
dan razones para ello: «Un
empleo digno nos permite
desarrollar los propios ta-
lentos, nos facilita su en-
cuentro con otros y nos
aporta autoestima y reco-
nocimiento social» (Iglesia,
servidora de los pobres 32).

Por todo ello, ITD prio-

riza este año la precariedad
laboral, su impacto en la
trayectoria vital de los tra-
bajadores, de las familias, y
en la propia cohesión so-
cial. Articulará, de forma
transversal, en todos sus
ámbitos de incidencia pre-
vistos la denuncia sobre la
indecente precariedad que
descarta a millones de per-
sonas al acceso a un «tra-
bajo decente y no de
cualquier modo», en pala-
bras del papa Francisco.

Dos momentos
Un primer eje de tra-

bajo será realizar, por se-
gundo año consecutivo, la
celebración del Primero de
Mayo, fiesta de san José
Obrero y Día internacional
del Trabajo, la convocatoria
de vigilias de oración, la
elaboración de un mani-
fiesto sobre el sentido cre-
ador del trabajo y para
denunciar las causas de la
falta del trabajo decente,
así como para animar a
participar en las actividades
convocadas, en esta línea,
por las organizaciones sin-
dicales. Nuestra diócesis se
sumó a esta celebración en
2018 con una Eucaristía en
la parroquia de San Isidro,
en el barrio de Pajarillos.

Un segundo eje se cen-
trará en la convocatoria de
la Jornada Mundial por el
Trabajo Decente, el 7 de oc-
tubre, para insistir en la im-
portancia de cumplir con el
número 8 de los Objetivos

de Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030 relacio-
nado con la extensión del
empleo digno, clave para el
progreso humano, la re-
ducción del hambre, la po-
breza, las desigualdades, y
el cuidado de la casa
común. Para ITD es el
quinto año de consecutivo
comprometida con esta
jornada. Nuestra diócesis
no ha faltado tampoco a
esta convocatoria. La úl-
tima, el pasado 7 de octu-
bre, con una Eucaristía en la
parroquia de San Vicente
de Paúl, presidida por don
Luis Argüello, y una con-
centración en la calle en la
que se leyó un manifiesto.

Además, ITD estará
atenta a dos citas impor-
tantes para el mundo del
trabajo. El centenario de la
OIT en y los 25 años de la
Pastoral Obrera de toda la
Iglesia, de la CEE, en no-
viembre.

Campaña de adhesión
En 2019 continuará

abierta la campaña de ad-
hesión a la iniciativa Iglesia
por el Trabajo Decente
(ITD) dirigida a parroquias,
grupos, movimientos y or-
ganizaciones de la Iglesia
que toman «conciencia de
que el desempleo, el tra-
bajo precario, la desigual-
dad en el acceso a un
trabajo decente y la limita-
ción al ejercicio de los de-
rechos humanos que esto
supone, son un atentado a
la dignidad humana».

Desde está páginas ani-
mamos a las comunidades
cristianas de Valladolid a
solicitar la adhesión a ITD
en la web de la iniciativa, en
donde también se pueden
encontrar  materiales de re-
flexión www.iglesia-porel-
trabajodecente.org

Indecente precariedad
Iglesia por el Trabajo Decente se centrará en 2019 en la denuncia de la indecente precariedad
con la referencia del centenario de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) y el XXV
aniversario de la Pastoral Obrera de toda la Iglesia de la Conferencia Episcopal Española

IEV311_CREO  26/02/2019  11:32  Página 16



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

[1
-1

5]
MA
RZ
O2

01
9

Uno de los objetivos
del Programa de Empleo y
Economía Social de Cári-
tas Diocesana de Vallado-
lid es situar a las personas
en las mejores condicio-
nes posibles para acceder
a un puesto de trabajo.

Para ello se organiza
mensualmente un curso

de Técnicas de Búsqueda
Activa de Empleo. En el
mismo se abordan conte-
nidos relacionados con las
habilidades sociales, labo-
rales y profesionales para
conseguir y mantener un
empleo; recursos y me-
dios para buscar trabajo; y
cómo superar una entre-
vista de trabajo.

El último se realizó del
11 al 15 de febrero en el
Centro Integral de Empleo.

Cáritas hace una
apuesta por el acompaña-
miento de las personas en
dificultad social, y por ha-
cerlo no solo personal-
mente, sino también en
grupo. 

Una búsqueda activa de empleo

Escuela de Formación Social•  Mediación cultural en Grecia

Aunque ya no ocupe los principales titulares
de la prensa, la situación de las personas refu-
giadas sigue siendo muy penosa. Cáritas Espa-
ñola continúa apoyando a las Cáritas que están
atendiéndoles.

Es el caso de Cáritas Hellas (Cáritas en Gre-
cia), que ha sido un actor clave en la llamada
“crisis de los refugiados” desde 2015. En el año
2018, ante el bloque de llegadas por mar a Gre-
cia, se abre una nueva ruta y más de 8.000 per-
sonas entran en el país a través de la frontera
terrestre de Evros (entre Turquía-Grecia). El au-
mento de llegadas a la península ha afectado a
los campos que ya estaban sobresaturados.

Una de sus principales prioridades sigue
siendo garantizar a las personas migrantes y re-
fugiadas la atención sanitaria adecuada. Este tra-
bajo, que realizan apoyando al personal
sanitario con mediadores culturales e intérpre-
tes, ha tenido un gran éxito. Cada vez hay más
hospitales y centros de salud que solicitan esta
ayuda, y los que ya la tienen, demandan que sea
un servicio más prolongado en horas y días.

Cáritas Hellas va a continuar con el servicio
de mediación cultural y traducción en 6 hospita-
les de Atenas, 1 de Tesalónica y 1 de Chios. El ser-
vicio se presta en urgencias, consultas
pediátricas y ginecológicas, y en consultas psi-
quiátricas. En este periodo se va a promover la
idea de difundir esta buena práctica a todos los
ámbitos del hospital.

Los martes 12, 19 y 26 de marzo
de 2019 se celebra la Escuela de For-
mación Social que organiza Cáritas
de Valladolid para todos los agentes
de la pastoral social y de la caridad,
para todos los cristianos y para
todas las personas interesadas.

Este año tiene como lema ‘La ca-
ridad, responsabilidad de toda la co-
munidad’ y pretende realizar una
relectura de la Instrucción Pastoral
de la CEE Iglesia servidora de los po-
bres. El objetivo es insistir en que el
ejercicio de la caridad, en sus múlti-
ples expresiones (acompañamiento
a la exclusión, enfermedad, violen-
cia, migración, precariedad, etc), es
tarea de toda la comunidad cristiana
y no solo de unos “especialistas”.
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E s tierra de religiosos la comarca pa-lentina de Valdavia, donde nació An-
selmo Polanco y Fontecha, de padres
labradores. Allí aprendió las primeras

letras en la escuela cuando tenía tres años, pa-
sando después a la instrucción de un “domine”
del vecino pueblo de Barriosuso. En la orden de
San Agustín entró en 1896, con quince años, ha-
biendo recibido la cogulla de su tío fray Sabas
Fontecha. Una vez realizada la profesión simple,
tuvo que interrumpir los estudios de Filosofía
por motivos de salud. Tras reponerse en Medina
del Campo y en su pueblo, continuó su forma-
ción hasta pronunciar la profesión solemne el 3
de agosto de 1900. Prosiguió sus estudios teo-
lógicos en el monasterio de La Vid, en el que se
habían establecido los agustinos tras la restau-
ración. Fue enviado a Alemania para el aprendi-
zaje de su lengua pero, al cabo de un año, los
superiores le pidieron que volviese a España
para dedicarse a las ciencias sagradas. En disci-
plinas humanísticas prosiguió en el seminario-
colegio de agustinos filipinos de Valladolid,
entre 1906 y 1913 y para las materias propias de
la teología regresó a La Vid por espacio de diez
años. En el capítulo provincial de 1922 fue nom-
brado rector de la casa vallisoletana mencio-
nada, siendo reelegido en 1926. En la exposición
que se celebró en Roma en 1925, subrayó que
este centro de Valladolid contaba con una irra-
diación misionera muy potente y que, además,
acumulaban un importante patrimonio étnico-
cultural muy importante. Este Real Colegio con-
taba con una numerosa comunidad y del
mantenimiento de la observancia religiosa se
ocupó con mucho interés. Además el edificio to-
davía se estaba construyendo desde el siglo
XVIII con los planos del arquitecto Ventura Ro-
dríguez y fray Anselmo Polanco, en aquellos
momentos, se tuvo que ocupar de la culmina-
ción constructiva del mismo, sobre todo de la fi-
nalización de las obras de la iglesia y su

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Anselmo Polanco, el obispo mártir de Teruel (I)

El agustino que concluyó la iglesia
de los agustinos-filipinos

IE
V
3
11

BIENAVENTURADOS

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Nacido en Buenavista de Valdavia (Palencia), 16 de abril de 1881, murió mártir en Pont de Molins (Gerona) el 7 de febrero de
1939; teólogo agustino, rector del Real Colegio de los Agustinos-Filipinos de Valladolid (1922-1929), consejero provincial (1929-

1932), prior provincial (1932-1935), nombrado obispo de Teruel y administrador apostólico de Albarracín (1935-1939), fue beatifi-
cado 1 octubre 1995 por el papa Juan Pablo II.

Información de El Norte de Castilla de 25 de agosto de 1935 del
beato agustino, Anselmo Polanco, consagrado obispo en Valladolid

La crónica periodística de
El Norte de Castilla fue
muy amplia. Los gestos

más singulares los prota-
gonizó el nuevo prelado

con su anciana madre, ve-
nida con su médico desde

Buenavista de Valdavia

sión que se le encomendaba en un retiro en la
Cartuja de Aula Dei de Zaragoza, finalmente
aceptó siendo consagrado como obispo en el
Real Colegio de Valladolid, en la iglesia a la que
había dedicado tantos esfuerzos en su culmina-
ción. Era el 24 de agosto de 1935. La crónica pe-
riodística de El Norte de Castilla fue muy amplia,
acompañada de abundantes fotos de Cacho. Los
gestos más singulares los protagonizó el nuevo
prelado con su anciana madre, venida con su
médico desde su localidad palentina de Buena-
vista de Valdavia. Eso sí, ella no pudo entrar en
el banquete que sirvió el Hotel Inglaterra en el
convento, pues la clausura se lo impedía. Su
viaje hacia Teruel lo inició a principios de octu-
bre, haciendo su entrada oficial el 8 de ese mes.

La misma actividad —escribe Isacio Rodrí-
guez— que demostró en sus viajes y en su con-
dición de provincial, la continuó en el gobierno
de su diócesis, con la creación de específicos or-
ganismos diocesanos, el desarrollo de la cate-
quesis, sin abandonar la dimensión misionera o
el horizonte social de la Iglesia. Todas estas es-
trategias pastorales se complicaron cuando se
produjo el comienzo de la Guerra Civil de 1936.

consagración el 12 de junio de 1930. Para en-
tonces, él ya era consejero provincial, cargo que
ejerció entre 1929 y 1932.

En Manila, en este último año, fue elegido
prior provincial, oficio del que se responsabilizó
por espacio de tres años. Eran tiempos recios y
así lo advirtió en una circular remitida a los seis-
cientos religiosos de los que se tenía que ocupar
en Asia, Hispanoamérica y Europa, debiendo ser
ellos los que tenían que dar cumplimiento a lo
que les exigía la legislación canónica y constitu-
cional. Su residencia la trasladó a Madrid, con el
fin de estar mejor comunicado. También cursó
la visita regular, atendiendo a los misioneros que
estaban en China, en Filipinas y en los Estados
Unidos. No dejó de lado los conventos españo-
les en 1933 y dos años después, en 1935. En ese
intermedio, fray Anselmo Polanco visitó Colom-
bia, Perú y el vicariato apostólico de Iquitos, en
plena selva peruana. Esta preocupación cons-
tante por la labor misionera y apostólica de la
Iglesia y de su orden de San Agustín, no pasó
desapercibida para el nuncio de la Santa Sede
en España, monseñor Tedeschini. Éste le comu-
nicó que era deseo de Pío XI nombrarlo obispo
de Teruel y administrador apostólico de Albarra-
cín. Y aunque se quiso resistir y reflexionó la mi-
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Marzo de 2019
El Papa nos pide que oremos

este mes de marzo “por las co-
munidades cristianas, en espe-

cial aquellas que son
perseguidas, para que sientan la
cercanía de Cristo y para que sus

derechos sean reconocidos”.
Por su parte, la CEE, pide nues-

tra oración “por los jóvenes,
para que escuchen la voz de

Dios que les llama a una voca-
ción al ministerio sacerdotal, y la

Iglesia se vea enriquecida con
abundantes ministros y testigos

del Evangelio”.

Los tweets del Santo Padre:

25/02/2019
El amor de Dios es la única fuerza
capaz de hacer nuevas todas las
cosas. 
23/02/2019
Señor, concentra nuestra mirada
sobre lo esencial; haz que nos
despojemos de todo lo que no
ayuda a hacer transparente el
Evangelio de Jesucristo.
21/02/2019
Pedimos al Espíritu que nos apoye
y que nos ayude a transformar
este mal en una oportunidad para
la conciencia y la purificación

23 de febrero de 2019
Nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, leyó la guía para el
examen de conciencia sobre la gestión de abusos a menores

18  19

S 
e había creado una gran ex-
pectativa en torno al discurso
que Francisco iba a pronun-
ciar en la clausura de la cum-

bre que durante tres días y medio ha
reunido en Roma en torno al Sucesor de
Pedro a 193 representantes de toda la Iglesia.

Una expectativa comprensible porque el Papa no
había abierto boca durante los animados debates salvo en una sola
ocasión para comentar la intervención de la vicesecretaria del Dicaste-
rio al servicio del Desarrollo humano integral, Linda Ghisoni, sobre  la
mujer como imagen de la Iglesia.

El discurso del Santo Padre es un texto que, en mi personal opi-
nión, será considerado como un hito trascendental sobre la vidriosa
cuestión de la pederastia en la Iglesia. Sobre él se han escuchado opi-
niones muy  contrastadas, algunas de ellas  muy negativas formuladas
por los portavoces de diversas asociaciones de víctimas y recogidas
ampliamente por los medios de comunicación.

Bergoglio, es verdad, no ha anunciado medidas concretas para
poner coto a la espantosa plaga. ¿Era necesario?. No lo creo puesto
que las directrices están ya en vigor desde hace tiempo y sólo es nece-
sario que sean llevadas a la práctica en el plural mundo de la Iglesia.

Pero el Papa ha indicado ocho líneas de acción, podríamos llamar-
les los “ocho mandamientos” de la lucha contra esta plaga. Son las si-
guientes: protección de los menores, seriedad impecable (es decir
llevar a la justicia civil a los culpables), purificación para acusarnos de
nuestras faltas, formación o mayor exigencia en la selección de los
candidatos al sacerdocio, reforzar las directrices de la Conferencias
episcopales, acompañamiento a las personas abusadas, vigilancia
sobre el mundo digital y el turismo sexual que cada año se lleva por
delante a tres millones de menores de edad para abusar de ellos.

En la primera parte de su intervención el Pontífice subrayó las cifras
que demuestran que este un fenómeno universal pero dijo que su
“universalidad no disminuye su monstruosidad dentro de la Iglesia”. La
Iglesia no tiene, desde luego, el monopolio de este horror. No me pa-
rece que sean palabras huecas de significado y quien lo interprete así
carece de razón.

El presidente de la CEE señaló
que:  "Confesamos que obispos,

sacerdotes, diáconos y religiosos
en la Iglesia hemos ocasionado

violencia a niños y jóvenes, y que
no hemos protegido a quienes

más necesitaban de nuestra
ayuda. Hemos protegido a los

culpables y hemos silenciado a
los que han sufrido el mal. Confe-
samos que no hemos reconocido

el sufrimiento de muchas vícti-
mas, ni hemos ofrecido ayuda

cuando la necesitaban". Don Ri-
cardo leyó previamente las cues-

tiones que debían preguntarse:
"¿Qué pasos se han dado en mi

país para prevenir nuevas injusti-
cias?¿He hecho lo posible en mi

diócesis para llevar justicia y repa-
ración a las víctimas y a los que

sufren con ellas?".
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ El Papa lee las con-
clusiones

Una cumbre histórica

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Marzo de 2019

Exposiciones, 
conferencias, encuen-

tros, eucaristías...

Semana del 
Seminario de 

Valladolid

4 de marzo de 2019

► Eucaristía por san Manuel González (Apóstol de los sagrarios abandonados)

Lugar: Basílica Santuario de la Gran Promesa

Horario: 19:30h.
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobis

po de Valladolid.

4 y 11 de marzo de 2019

► Ciclo de Conferencias
‘El horizonte humanista del Oriente Bíblico: Verdad, Bien, Belleza’

Lugar: Paseo de Filipinos, 7
Horario: A las 20h. todos los lunes hasta el 1 de a

bril de 2019.

Organiza: Estudio Teológico Agustiniano e Instituto
 Bíblico Oriental

Del 4 al 7 de marzo de 201
9

► Jornadas de desagravio
Lugar: Basílica Santuario de la Gran Promesa

Horario: De 15 a 19h.
Organiza: Adoración Nocturna Española

6 de marzo de 2019

► MIÉRCOLES DE CENIZA / Ayuno Solidario por Venezuela

“Construyendo puentes con los más necesitados”

Lugar: Plaza de la Universidad, 1
Horario: De 14 a 16h.
Organiza: Pastoral Universitaria y Aula de Teología

7 de marzo de 2019

► Taller
“Aprendiendo a construir puentes, no muros”

Lugar: Plaza de la Universidad, 1
Horario: 20h.
Organiza: Pastoral Universitaria y Aula de Teología

9 y 10 de marzo de 2019

► Cursillo Historia del trabajo y el movimiento obrero

Lugar: Residencia Marista Champagnat (Av. de
 Madrid, 66)

Horario: De las 10h. del sábado a la comida del d
omingo

Organiza: HOAC Castilla y León

Del 15 al 23 de
marzo de 2019

¡Suscríbete!
22 números por solo 10 euros/año
Más páginas, secciones, colaboradores y

toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.
983 217927 (Pilar de Pablos)

mcs@archivalladolid.org
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