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editorial

E 
l pasado 6 de marzo,
Miércoles de Ceniza,
dio comienzo, este año
más tarde que de cos-

tumbre, la Cuaresma. Desde en-
tonces y hasta la tarde del Jueves
Santo, día 11 de abril, los cristia-
nos nos encontramos en este
tiempo litúrgico que es un bien
hermoso, un tiempo de prepara-
ción a los misterios centrales del
cristianismo: la pasión, muerte y
resurrección redentoras de Jesu-
cristo. La Semana Santa discurrirá
después desde el 14 de abril (Do-
mingo de Ramos) al 21 de abril
(Domingo de Pascua). 

Con motivo del inicio de este
tiempo cuaresmal de conversión,
nuestro arzobispo, don Ricardo
Blázquez, acompañado del deán
de la seo, José Andrés Cabrerizo,
presidió la Eucaristía en la Catedral
e impuso la ceniza a los fieles allí
congregados. Tal y como nos re-
cordó nuestro pastor, que centró
su homilía en el encuentro cele-
brado en Roma sobre la protec-
ción de menores (página siguiente),
la ceniza en la frente simboliza
que somos pecadores y que nece-
sitamos ser perdonados. También
nos recuerda que Dios nos creó de
la tierra y que cuando muramos
volveremos a ella.  “Pidamos a Dios
que nos ayude estos días a em-
prender el camino hacia la verda-
dera conversión”, papa Francisco
(más información en la pag. 4).

La PortadaL a casa de ejercicios de
la colegiata de Villagar-
cía de Campos acogió
del 10 al 13 de marzo la

trigésimo octava edición del En-
cuentro de Obispos, Vicarios y Ar-
ciprestes de la denominada Iglesia
en Castilla, conformada por nueve
diócesis de Castilla y León (todas,
menos las de León y Astorga).

Alrededor de 110 personas,
entre obispos, vicarios, arcipres-
tes, rectores de seminarios y dele-
gados de pastoral Juvenil y
Vocacional asistieron a la cita, pre-
sidida por el cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo Bláz-
quez, con la presencia de otros
nueve prelados: Nuestro auxiliar,
don Luis Argüello, y los de las
otras diócesis castellanas, a ex-
cepción del de Ávila, José María

Gil Tamayo, ausente por el falleci-
miento de su hermano.

El encuentro se celebró este
año bajo el lema ‘Hacia una reno-
vada pastoral de las vocaciones al
sacerdocio ministerial’, con el pro-
pósito de convertirse en impulso y
aliento de la pastoral juvenil-voca-
cional en nuestras iglesias particu-
lares. Los asistentes ahondaron
en la necesidad de abrirse a los
adolescentes y jóvenes, de inter-
pretar las claves de la pastoral sa-
cerdotal y de elegir propuestas
operativas. En este marco, don Ri-
cardo impartió la ponencia: 'Al Sí-
nodo. Qué dice a nuestra pastoral
vocacional’, en la que resumió  las
conclusiones sinodales respecto a
las vocaciones en general y a la sa-
cerdotal en particular, desde la es-
cucha y la esperanza.

Quirino Blanco SJ ▼
El padre Quirino Blanco falleció el 4
de marzo a los 92 años, 78 como
miembro de la Compañía de Jesús y
64 de sacerdote. Salamanca, Comi-
llas, Vigo, Gijón y Valladolid desde
1972, fueron los lugares por donde
fue dejando su huella en diversas
misiones. Aquí, en Valladolid, cum-
plió con su vocación en Cristo Rey,
en el colegio mayor Loyola, en el co-
legio Grial, y en la residencia de Ruiz
Hernández, entre otros destinos. Tras
un multitudinario funeral en la capi-
tal, fue enterrado en Villagarcía. DEP

Diodoro Sarmentero ▲
El sacerdote Diodoro Sarmentero fa-
lleció el 27 de febrero, a los 78 años.
Fue párroco de Villalón de Campos
y de otros pueblos de Tierra de Cam-
pos durante más de cuatro décadas,
además de vicario de la comarca.
Tras su jubilación como párroco, en
2017, se trasladó a vivir a la residen-
cia sacerdotal de la capital y oficiaba
en la parroquia de Sta. Mª Magda-
lena. Don Ricardo Blázquez presidió
al día siguiente su funeral en Villalón
y sus restos descansan ya en su
pueblo natal, Montealegre. DEP
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E
l miércoles de ceniza comenzamos el tiempo litúrgico de
Cuaresma, es decir, de los cuarenta días penitenciales que
nos conducen hasta el Triduo Santo, en que celebramos
la pasión, la muerte y la resurrección de nuestro Señor

Jesucristo. Reconocemos humildemente ante Dios y con los herma-
nos que somos pecadores. Son días de penitencia, de purificación
y de renovación como personas y como comunidad cristiana.

Después del Encuentro sobre “La protección de menores en la
Iglesia”, tenido en Roma los días 21-24 de febrero, la Cuaresma de
este año está marcada por una toma de conciencia profunda de los
abusos de niños en la Iglesia que nos urge de manera particular a
la conversión. La mirada con los ojos de la mente y el corazón a esta
realidad, durante tanto tiempo más o menos conocida pero silen-
ciada, nos ha introducido en una situación humillante y escandalosa,
que mina la confianza en la Iglesia. Podemos superarla con actua-
ciones decididas, pidiendo perdón y confiando en la misericordia
de Dios capaz de curar, de perdonar y de darnos un corazón nuevo.
Invito a todos a vivir estas semanas camino de la Pascua con humil-
dad ante Dios y reconociendo nuestros fallos ante las víctimas. “La
verdad nos hará libres” (cf. Jn 8, 32).

El Encuentro de Roma, en el que ha participado el Papa asidua-
mente, ha sido muy intenso. Hemos oído importantes ponencias
sobre diversas perspectivas de este grave, universal y transversal fe-
nómeno; hemos dialogado ampliamente, hemos oído a víctimas de
estos abusos de autoridad, de conciencia y sexuales en la Iglesia na-
rrar su penosa historia sobrecogedora con dolor y a punto de sal-
tarse las lágrimas, hemos rezado y hemos pedido perdón
acogiéndonos a la compasión de Dios, ya que estos hechos han sido
pecado, y en muchos casos también delitos en la Iglesia y en la so-
ciedad.

Los casi doscientos participantes hemos dicho sí a las víctimas,
sí a escucharlas, acompañarlas, protegerlas y defenderlas ante los
abusos de cara al futuro. Hemos dicho sí a las familias y hemos em-
patizado con su sufrimiento; hemos garantizado la colaboración con
las autoridades civiles para que no queden impunes ni se oculten
estos atropellos vergonzosos. Y correlativamente a estos “síes”
hemos pronunciado un “no” tajante a los abusadores, a los encu-
bridores, al silencio cómplice, al tratamiento inadecuado de los he-
chos delictivos. Hay que desenmascarar estos hechos que han
dañado profundamente a las víctimas y humillado a sus familias,
que han contaminado a la Iglesia y a la sociedad. El pecado ofende
a Dios y daña a la Iglesia. El pecado tiene una dimensión personal

y social. Las acciones abominables de algunos repercuten en todos.

El Papa Francisco, en su intervención después de terminar la Eu-
caristía, pronunció un discurso hondo y sentido con la mirada
puesta en la Iglesia y alargándola a la humanidad entera. Este dis-
curso excelente nos orienta y señala la ruta a seguir. Es un discurso
despertador de conciencias, compungido ante Dios y en sintonía
con el sufrimiento de las víctimas. Recomiendo encarecidamente su
lectura. Fue la culminación de un tipo de Encuentro que hasta ahora
únicamente ha habido en la Iglesia convocado por el Papa con hu-
mildad, confianza y valentía. Las siguientes palabras pertenecen al
discurso: “El abuso de poder está presente en otras formas de abuso
de las que son víctimas casi 85 millones de niños, olvidados por
todos: Los niños soldado, los menores prostituidos, los niños mal-
nutridos, los niños secuestrados y frecuentemente víctimas del
monstruoso comercio de órganos humanos, o también transforma-
dos en esclavos, los niños víctimas de la guerra, los niños refugiados,
los niños abortados y así sucesivamente”. Aunque el Encuentro se
ha centrado en los menores, víctimas de abusos sexuales en la Igle-
sia, es necesario estar atentos a otras formas de abuso y humilla-
ción.

Los cristianos, discípulos de Jesús, tenemos razones especiales
para reprobar tales abusos. El mismo Maestro nos lo enseña y la mi-
sión que hemos recibido de Él tiene que ver con el cuidado de los
pequeños, con el Evangelio que es anuncio de perdón y de espe-
ranza, de respeto y de servicio, de curación y de salvación. Así
aprendemos de Jesús: “El que acoge a un niño como este en mi
nombre me acoge a mí”. Y un poco más adelante leemos esta severa
advertencia: “El que escandalice a uno de estos pequeñuelos que
creen en mí, más le valdría que le encajasen en el cuello una piedra
de molino y lo echasen al mar” (Mc. 9, 37 y 42).

A este hecho de los abusos, dentro y fuera de la Iglesia, debe-
mos acercarnos para comprenderlo y para curarlo y prevenirlo a tra-
vés de todos los medios disponibles sociológicos, históricos (por
ejemplo, incidencia de la “revolución sexual”), psicológicos, psiquiá-
tricos, pedagógicos, jurídicos, penales y también de orden evangé-
lico, teológico y eclesial. El abusador en lugar de ejercer la autoridad
como servicio ha impuesto silencio amenazador a sus víctimas. Ha
sido instrumento del maligno. “Detrás de esto está satanás” (Dis-
curso del Papa).

Cuaresma es el itinerario hacia la Pascua del Señor que es luz en
nuestras tinieblas. Pedimos al Señor que nos purifique y nos otorgue
la conversión.

2  3
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Nuestro cardenal

“Misericordia, Señor.
Hemos pecado”

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

La creación está “expectante”
6 de marzo de 2019

Al igual que hicieran sus últimos anteceso-
res y él mismo en años anteriores, unos días
antes del Miércoles de Ceniza el papa Fran-
cisco hizo público un mensaje para la Cua-
resma, este año con el lema ‘La creación,
expectante, está aguardando la manifestación
de los hijos de Dios’ (Rm. 8, 19).  En este men-
saje resuena la encíclica de Francisco sobre el
cuidado de la casa común ‘Laudato si’ (¡Ala-
bado seas, mi Señor!) y la permanente llamada
a la conversión, a una conversión personal y
comunitaria, que afecta y alude también a
nuestra relación y compromiso con la ecología
integral.

El Pontífice propone en su mensaje una re-
flexión articulada en tres puntos:  La reden-
ción de la creación; La fuerza destructiva
del pecado y la fuerza regeneradora del
arrepentimiento y del perdón, para destacar
que la Cuaresma es signo sacramental de la
conversión a la que están llamados constante-
mente todos los cristianos, a fin de encarnar
más intensa y concretamente el misterio pas-
cual en la vida personal, familiar y social, en
particular, mediante el ayuno, la oración y la li-
mosna.

Es interesante destacar que sobre el verbo
“ayunar”, Francisco escriba que significa
“aprender a cambiar nuestra actitud con los

demás y con las criaturas”; es decir, pasar “de
la tentación de devorarlo todo, para saciar
nuestra avidez, a la capacidad de sufrir por
amor, que puede colmar el vacío de nuestro
corazón”. Mientras “orar” es necesario –apos-
tilla – “para saber renunciar a la idolatría y a la
autosuficiencia de nuestro yo y declararnos
necesitados del Señor y de su misericordia”. A
la vez que “dar limosna” es un imperativo
“para salir de la necedad de vivir y acumularlo
todo para nosotros mismos, creyendo que así
nos aseguramos un futuro que no nos perte-
nece”.

Alegría del proyecto de Dios

De este modo el Papa Bergoglio afirma
que es posible volver a encontrar la alegría del
proyecto que Dios ha puesto en la creación y
en nuestro corazón, es decir amarlo, amar a
nuestros hermanos y al mundo entero, y loca-
lizar en este amor la verdadera felicidad.

Hacia el final de su mensaje el Pontífice re-
cuerda que la “Cuaresma del Hijo de Dios fue
un entrar en el desierto de la creación para
hacer que volviese a ser aquel jardín de la co-
munión con Dios que era antes del pecado ori-
ginal”. De ahí que manifieste su esperanza de
que “nuestra Cuaresma suponga recorrer ese
mismo camino, para llevar también la espe-
ranza de Cristo a la creación, que será liberada
de la esclavitud de la corrupción para entrar en

la gloriosa libertad de los hijos de Dios”.

Por último el Santo Padre recomienda no
dejar “transcurrir en vano este tiempo favora-
ble”. E invita a pedir a Dios “que nos ayude a
emprender un camino de verdadera conver-
sión”; a la vez que exhorta a abandonar el ego-
ísmo y la mirada fija en nosotros mismos,
dirigiéndonos hacia la Pascua de Jesús hacién-
donos “prójimos de nuestros hermanos y her-
manas que pasan dificultades, compartiendo
con ellos nuestros bienes espirituales y mate-
riales”.

“Así –concluye el mensaje pontificio para la
Cuaresma de este año– acogiendo en lo con-
creto de nuestra vida la victoria de Cristo sobre
el pecado y la muerte, atraeremos su fuerza
transformadora también sobre la creación”. 

Cuaresma

El deán, José Andrés Cabrerizo, impone la cerniza a don Ricardo Blázquez.

Nuestro arzobispo impone la ceniza a un feligrés en
presencia del diácono permanente Patricio Fernández.

Celebración del Miércoles de Ceniza en la Catedral.
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La Fe y la Vida

El Reino de Dios
“¿Qué haces aquí siempre a la orilla del río?

Le preguntaba un niño al viejo pescador solita-
rio. Ahora, le respondió el pescador, después de
haber surcado las aguas del río arriba y abajo,
abajo y arriba, miles de veces a lo largo de mi
vida, en esta etapa de mi existir, siento que esta
es mi tarea: recordar a todo el que pasa, que el
agua siempre corre generosa y gratuita, dis-
puesta a calmar la sed de todo aquel que quiera
detenerse a beber”. Esta bonita parábola nos re-
cuerda lo que cada uno de nosotros estamos lla-
mados a vivir ahora, en este tiempo cuaresmal,
y durante toda nuestra vida. Jesús nos invita a
permanecer como ese pescador solitario, junto
al río, cerca del manantial, junto a la fuente que
mana y corre, para poder llenar nuestro corazón
y después recordar a todo aquel que pasa a
nuestro lado que Cristo es manantial de vida y
que con Él nuestra vida adquiere sentido. Vemos
en los Evangelios cómo el lenguaje parabólico
era propio de Jesús. Él hablaba a sus contempo-
ráneos con historias sencillas, con anécdotas de
la vida cotidiana, y así intentaba transmitirles lo
que era el Reino de Dios, ese reino prometido
por Él y que todos esperaban para poder disfru-
tar de un mundo mejor. 

Como anticipo de ese reino, Jesús realizaba
algunos gestos importantes. En primer lugar,
comía con los pecadores. Estas comidas antici-
paban el banquete del reino de los cielos, pues
Jesús espera reunirnos a todos con Él al final de
los tiempos para disfrutar de un gran banquete
de bodas donde todos caben, y donde especial-
mente los pobres y marginados tienen sitios de
preferencia. En segundo lugar, Jesús hacía mi-
lagros. Esos milagros anticipaban también un
tiempo nuevo: los ciegos ven, los cojos andan,
los cautivos quedan libres… “si sucede esto, es
que el reino de Dios ha llegado a vosotros”. Y
en tercer lugar, las parábolas que Jesús contaba
aparecían como narraciones sencillas que trata-
ban de explicar en qué consistía este reino. Así
el reino se parece a un grano de mostaza que
crece o a un tesoro escondido en un campo por
el que uno lo deja todo. Hagamos posible este
reino aquí y ahora con nuestras palabras y ac-
ciones. 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Ayuno solidario
6 de marzo de 2019

La lluvia trasladó al interior de la Cate-
dral la celebración del ayuno solidario por
Venezuela,  organizado por Pastoral Uni-
versitaria y el Aula de Teología de la Uni-
versidad de Valladolid.

Varias de decenas de jóvenes, anima-
dos también desde Pastoral Juvenil, secun-
daron esta propuesta de "Aprender a
construir puentes, no muros... Y a construir-
los con los más necesitados".  Se reunieron,
oraron y cantaron juntos, y tuvieron la
oportunidad de escuchar el testimonio de
un misionero en Venezuela, país al que irá
destinado el dinero recaudado gracias a su
solidaridad.

Muchos de los presentes recibieron asi-
mismo la ceniza, en un inmejorable inicio
del tiempo litúrgico de la Cuaresma, im-
puesta en esta ocasión por nuestro obispo
auxiliar, don Luis Argüello.

•  Curso de Biblia
7 de marzo de 2019

El Curso de Biblia de Fe y Desarrollo re-
para en El libro de Job. Dice Víctor Herrero
de Miguel, capuchino que comparte su co-
nocimiento sobre esta lectura, que se trata
de un libro que nos lee; de meditación
sobre el sufrimiento, reflexión sapiencial
sobre quién es Dios, aguijón verbal contra
las teodiceas tradicionales que es, además,
un poema que se ocupa de un tema trans-
cendente: la capacidad de la palabra hu-
mana para buscar la presencia de Dios y
entrar en diálogo con Él. El curso se distri-
buye en cuatro jueves (comenzó el día 7)
para despertar el interés sobre esta joya de
la literatura universal y del pensamiento re-
ligioso: su mirada profunda sobre el miste-
rio humano; la aventura de salir al
encuentro de Dios, el carácter inabarcable-
mente abierto de la naturaleza, y los límites
y posibilidades de la palabra humana.

CONFER Dioce-
sana de Vallado-
lid celebró el

pasado sábado,
día 9, su tradi-

cional retiro cua-
resmal con el P.
Carmelo Pre-

ciado OP, bajo el
lema "Para vivir
juntos el espí-
ritu de la Cua-

resma".
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Actualidad diocesana Formación

El Seminario,
‘misión de

todos’, te invita
a celebrar su

semana grande
El Seminario Diocesano de Valladolid ce-

lebrará desde el 17 al 23 de marzo su se-
mana grande, incluida la campaña del Día
del Seminario -domingo 17, cuando los se-
minaristas y sus instructores recorrerán los
templos de la Diócesis solicitando nuestra
oración por las vocaciones al ministerio sa-
cerdotal y nuestro compromiso económico
en su sostenimiento porque, como dice el
lema de este año, ‘Seminario es misión de
todos’- y la celebración del patrón, el martes
19, festividad de San José.

Un día antes, sábado, 16, el centro aco-
gerá además a fase final del Torneo Escolar
de Debate ‘Construyendo puentes’, una con-
vocatoria que se ha celebrado con éxito por
vez primera y que concluirá con un jurado

de excepción, integrado, entre otros, por el
obispo auxiliar, don Luis Argüello y el conse-
jero de Educación de la Junta de Castilla y
León, Fernando Rey.

Jaime Mayor Oreja

La semana propiamente dicha dará co-
mienzo el lunes, 17 con la inauguración de la
exposición ‘Complementarios’, una muestra
de 18 esculturas “para tocar” en bronce, pie-
dra y madera, del artista dominico Alfonso
Salas. La exposición permanecerá en el centro
educativo un mes y medio y está pensada para
un público familiar. 

En la festividad de San José se celebrará la
tradicional Eucaristía de homenaje a los sacer-
dotes mayores y, por la tarde, la oración joven
que durante el curso se está desarrollando en
Nuestra Señora de San Lorenzo, se celebrará
en el Seminario Diocesano. 

La conferencia del exministro del Interior
y exeurodiputado, Jaime Mayor Oreja sobre “El
relativismo moral y la crisis de valores” será el
plato fuerte del jueves, 21. Al día siguiente,
Radio María retransmitiría el vía crucis desde
el Seminario y, el sábado, se dedicará a las fa-
milias. Habrá asamblea de antiguos alumnos,
eucaristía, concurso de tortillas, comida com-
partida y tarde de hinchables para los más pe-
queños de las familias.

Soy profesora de
religión en el IES Juan
de Juni y de la Escuela
de Arte y desde 2009
colaboro cada 15 días
en Radio María para el
programa El pozo de
sicar, que se emite la
noche de los martes de
0.00 – 1.00 AM. La sección ha dedicado las úl-
timas cuatro temporadas a la clase de Reli-
gión y Moral Católica y se titula: “Una clase
diferente”; es el único espacio de un medio
de comunicación con difusión a nivel nacional
dedicado a la asignatura de Religión.

En esta sección los alumnos son los pro-
tagonistas, son entrevistados o realizan tra-
bajos de investigación, análisis, reportajes,
para luego darle la forma de guion radiofó-
nico que sale emitido a través de las ondas.
Esa participación en la radio les motiva, en-
canta, es algo inesperado y contribuye nota-
blemente a la difusión del programa entre
familiares y amigos que pueden escucharlo
en directo o a través de Internet. Recopilo
todas las colaboraciones en mi blog: www.ni-
nesdelatorre.blogspot.com

Es fundamental, también, la participación
y presencia de los profesores de Religión, por
lo que todos vosotros estáis invitados a cola-
borar. También es importante la presencia de
otros agentes educativos relacionados con la
asignatura como son los delegados diocesa-
nos de Enseñanza

Los objetivos son claros: Dar a conocer la
asignatura en todas sus dimensiones, que se
descubra la importancia que tiene el hecho
de que siga presente en la escuela ya que es
la que más ayuda a los alumnos a reflexionar,
a conocer la realidad, a no dejarse arrastrar,
a sacar fuera su potencialidad, a ser más hu-
manos, a conocer más al Dios de Jesucristo y
crecer en los valores y las virtudes cristianas
en un mundo donde prima la productividad y
la eficacia (les enseña a “aprender a vivir”), a
palpar los frutos que los alumnos van dando
poco a poco y a hablar de las dificultades la-
borales a las que nos enfrentamos los profe-
sores, nuestro esfuerzo y dedicación diario en
las aulas. Nines de la Torre

Una clase diferente

IEV312_CREO  12/03/2019  12:03  Página 6



RELIGIOSIDAD POPULAR •  NUEVA EVANGELIZACIÓN 6  7

[1
6-

31
]M
AR
ZO

20
19

• Ntro. Padre Jesús Nazareno
1de marzo de 2019

La cofradía del Nazareno celebró el triduo a
su titular, este año en la iglesia de Santiago. Du-
rante toda la jornada, de forma ininterrumpida,
y con muchísima afluencia y largas colas, los va-
llisoletanos pasaron por el templo a venerar la
imagen. Don Luis Argüello presidió la eucaristía
matutina y don Ricardo Blázquez, la misa so-
lemne, tras el rezo del vía crucis, y en presencia
de las autoridades, representantes de cofradías

y miembros de la Junta de Cofradías de Semana
Santa. Una vez terminada la celebración, nuestro
arzobispo besó también el pie del Nazareno).
Un día antes, el arquitecto y catedrático de la
UVA, Eduardo Carazo Lefort (imagen izquierda),
pronunció en la citada iglesia la 19º edición del
Pregón Nazareno ante las autoridades civiles,
Junta de Cofradías y representantes de las her-
mandades. El titular de la Cofradía regresó a su
templo el sábado 2 de marzo con los sones de
la marcha "Padre, Jesús Nazareno’.

•  ‘Misión Pucela’, Del 8 al 10 de marzo de 2019
“Cristianos de muy diferentes países, diócesis, movimientos y parroquias nos hemos

unido para realizar seis salidas de evangelización por las calles de Valladolid. Con la coor-
dinación del Equipo de Nueva Evangelización del Centro Diocesano de Espiritualidad
hemos anunciado con Cristo la salvación que sólo en Él se realiza en esta vida y para la
eternidad. Han colaborado intensamente los Peregrinos de la Eucaristía, las dominicas mi-
sioneras, y las Concepcionistas franciscanas, así como varios sacerdotes. Ha sido especial-
mente bello e impactante el Via Crucis misionero. Miles y miles de corazones han recibido
y acogido el anuncio y el abrazo de Jesús a través de nuestra modesta presencia y gracias
a las oraciones que desde muchos lugares han encomendado esta labor iniciada y man-
tenida por Jesús y el Espíritu Santo en la comunión de la Iglesia Católica. Por su amor se-
guiremos saliendo al encuentro de los que no conocen al Señor”. Pablo López

• 400 años del Atado
10 de marzo de 2019

Las calles de la capital fueron el esce-
nario por el que desfiló la Procesión ex-
traordinaria con motivo de los 400 años
de la hechura de la imagen de  Jesús atado
a la columna,  de Gregorio Fernández. A su
llegada a la Catedral tuvo lugar la celebra-
ción de la eucaristía, presidida por don Ri-
cardo Blázquez.

• Los Artilleros, de aniversario
8 de marzo de 2019

La hermandad del Cristo de los Artilleros con-
tinúa festejando su 75 aniversario con diversas
propuestas. Dentro del programa de actos, el his-
toriador Javier Burrieza impartió la conferencia
‘La Hermandad del Santo Cristo de los Artilleros en
la Semana Santa de Valladolid’ en el Palacio Real,
y en presencia de numerosos cofrades y del
obispo auxiliar, Luis Argüello. Los días 12, 13 y 14
de marzo se celebró en la iglesia de la Vera Cruz
un triduo en honor al Cristo.
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Misa y música,
“para levantar el

corazón y el
ánimo hacia

Dios”

A la bonita  y moderna parroquia de Santa
Rosa de Lima, situada en el polígono Arturo
Eyríes de Valladolid, se accede después de
atravesar el amplio y florido recinto exterior,
lleno de rosas, jacintos y adelfas floridas en el
buen tiempo. En él se hallan plantados tam-
bién cinco hermosos olivos de veinte años,
que circundan la esbelta y alta cruz blanca,
emplazada en el mismo recinto. La anécdota
curiosa es que dichos olivos fueron plantados
en el mes de febrero del año 2004, por los
cinco niños-nietos del matrimonio Andrés-Vi-
toria, feligreses de la parroquia que los dona-
ron a la misma, y cuyos nietos han crecido a
la par de aquellos.

Y en esta parroquia se celebra, los domin-
gos, a mediodía, la misa dominical, que oficia
normalmente su actual vicario, Padre Wifredo
Arribas.

Desde el momento en que el sacerdote

sale de la sacristía  hacia el altar, el pequeño
coro parroquial y la mayoría de los feligreses
asistentes a la ceremonia, acompañados por
los acordes de dos guitarras, cantan el co-
rrespondiente cántico de entrada, después el
Aleluya anterior al Evangelio, el Santus, las
canciones apropiadas a la Comunión y, por
último, una pieza dedicada a la Virgen.

Pero un primer momento especial de la
celebración eucarística en lo que a música se
refiere tiene lugar cuando el sonido de un
violonchelo que toca uno de sus feligreses,
da el tono de la primera estrofa del salmo
dominical correspondiente, al también feli-
grés y buen salmista, que en estilo grego-
riano entona, luego, con los demás fieles, el
resto del bello salmo dominical.

Y el segundo momento litúrgico-musical
se produce cuando, en el completo silencio
de la postcomunión brotan del mismo vio-
lonchelo, durante breves minutos, una bella,
inspirada y dulce melodía religiosa de Bach,
Händel, Albinoni, Mozart, Mendelssohn, Vi-
valdi o de los más modernos compositores
Gabarain, Palazón, Miguel Manzano, J. Mar-
tins o E. Vicente Mateu.

A quienes lean las anteriores líneas, la pa-
rroquia de Santa Rosa de Lima les invita a
que asistan a una de sus misas dominicales y
se unan a los cantos de los demás fieles, e in-
cluso a que si tocan algún instrumento, se
sumen a las guitarras y al violonchelo. Si lo
hacen, saldrán con el ánimo y el corazón le-
vantado hacia Dios. Con la satisfacción de
haber presenciado una bella y reconfortante
ceremonia religiosa-musical.

•  Santísimo Salvador 
23 de febrero de 2019

•  Nuestra Señora del Rosario
24 de febrero de 2019

•  Nuestra Sra. del Henar
2 de marzo de 2019

•  Nuestra Sra. de Prado
2 de marzo de 2019

•  Confirmaciones

José Donato Andrés
Músico en Santa Rosa de Lima

Parte de los músicos del coro de Santa Rosa de Lima.
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•  Cigales
1 de marzo de 2019

Cigales celebró el Santo Ángel de la
Guarda, cuya devoción tiene un arraigo histó-
rico en la cofradía que lleva dicho nombre. Los
festejos comenzaron el 28 de febrero con el re-
pique de campanas y la posterior oración de la
hermandad junto con el párroco, en la iglesia y
ante la imagen del Santo Ángel. El viernes, día
1, los actos se iniciaron asimismo con un repi-
que y la celebración de la Eucaristía presidida
por don Luis Argüello, a las doce del mediodía.
En ella se congregó la comunidad cristiana de
Cigales, la cofradía del Santo Ángel, la corpo-
ración municipal, y un representante de la co-
fradía de Viloria. Después tuvo lugar la
procesión y, a continuación, la hermandad ofre-
ció un vino español. Nuestro obispo auxiliar
acompañó a los vecinos y tuvo oportunidad de
saludar en persona a cada uno de los cofrades.
Terminado este acto le fue entregado el libro
de actas oficial de la cofradía para que rubri-
case dicho momento histórico. Los festejos
concluyeron con una comida de hermandad.

•  Íscar
16 y 17 de marzo de 2019

La Cofradía de San José de Íscar adelantará
al fin de semana los actos organizados para
honrar a su patrón. Además de otros homena-
jes y propuestas lúdicas, cofrades y vecinos
participarán el sábado en el cortejo que partirá
hacia la iglesia de Santa María, donde se cele-
brará la Eucaristía solemne en honor al santo.
Posteriormente tendrá lugar la procesión con
la imagen del patrón portada a hombros por la
calle Real y hasta la Plaza Mayor. El día de la
festividad la Eucaristía será a las 19h.

•  EN BREVE

•  Don Marcelo de Villanubla
4 de marzo de 2019

Villanubla puso punto y final a los actos con-
memorativos del centenario del nacimiento en el
municipio de don Marcelo González (16 de enero
de 1918), conocido como el Cardenal de Villanu-
bla, con una Eucaristía presidida por el obispo au-
xiliar, don Luis Argüello, en la iglesia de la Asunción
de Nuestra Señora, y el posterior descubrimiento
de una placa en su honor en las escuelas que él
mismo impulsó, actual centro rural agrupado El Pá-
ramo, inauguradas en 1958.

• 9 de marzo de 2019
Con motivo de su 475 aniversa-
rio de la fundación, y con la pre-
sencia de don Luis Argüello, la
Cofradía de la Oración del
Huerto y la Vera Cruz de Medina
del Campo celebró una proce-
sión extraordinaria con las imá-
genes de San Vicente Ferrer, el
Cristo Yacente, el Nazareno de la
Cruz y La Oración del Huerto.

•  Nava del Rey
28 de febrero de 2019

La consejera de Cultura y Turismo,
María Josefa García Cirac, acompañada del
alcalde de Nava del Rey, Guzmán Gómez,
visitaron la restauración que se está acome-
tiendo en la torre de la iglesia de los Santos
Juanes, en la localidad vallisoletana. La in-
tervención va a suponer una inversión por
parte de la Junta de Castilla y León de casi
medio millón de euros.

El municipio que vio nacer al sacerdote,
que llegaría a ser arzobispo de Barcelona y car-
denal primado de Toledo, ya cedió su nombre
a una de las calles de la localidad al inicio de la
efeméride y repartió entre los vecinos una pu-
blicación sobre su estrecha relación con Villa-
nubla, un pueblo al que continuó ligado hasta
el final de sus días, que se distribuyó coinci-
diendo con la celebración de la patrona, la Vir-
gen de la Gracia. A ello se sumaron eucaristías
de acción de gracias en su diócesis natal, pre-
sida por el cardenal arzobispo de Valladolid
don Ricardo Blázquez, y otra paralela en la de
Toledo, de cuya cátedra fue arzobispo durante
más de 23 años. 

Entre los asistentes al acto, además de fa-
miliares y amigos, estuvo el secretario personal
y biógrafo de don Marcelo, con el que trabajó
43 años, Santiago Calvo, actual canónigo de la
Catedral Primada de Toledo, que concelebró
junto a don Luis y recordó con unas bellas pa-
labras a don Marcelo. El descubrimiento de la
placa corrió a cargo del alcalde de la localidad,
Félix Velasco, acompañado por el diputado Víc-
tor Alonso y del exdelegado del Gobierno Isa-
ías García Monge.
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Patrimonio

E
l cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, re-
novó el convenio de

colaboración con la Diputación
que anualmente posibilita la eje-
cución de obras urgentes y/o de
mantenimiento en las iglesias y
ermitas más necesitadas de la
provincia. En un acto celebrado el
28 de febrero en el Palacio de Pi-
mentel, don Ricardo y el presi-
dente de la institución provincial,
Jesús Julio Carnero, sellaron el
acuerdo que permitirá inyectar
800.000 euros en una veintena de
templos de la Diócesis de Valla-
dolid mediante actuaciones que
se van a desarrollar hasta el 31 de
diciembre de 2020

Con esta iniciativa, tal y como
puso don Ricardo sobre la mesa,
se pretende "conectar" con la
"sensibilidad principal" del pue-
blo y poner en valor nuestro "in-
gente" patrimonio religioso, así

como "transmitir a las generacio-
nes que llegan" el "incomparable"
legado de ermitas e iglesias de la
provincia de Valladolid y, en ge-
neral, de Castilla y León. 

Es necesario restaurar los edi-
ficios religiosos "deteriorados"
porque son "la tarjeta de visita"
de los pueblos, aseguró don Ri-
cardo. “No queremos hacer cotos
cerrados. Queremos que la trans-
versalidad, la comunicación de
unos con otros aparezca en el es-
fuerzo que venimos haciendo
entre todos. De modo que la
firma de este convenio entre el
presidente de la Diputación y un
servidor es una respuesta a lo
que necesitamos y a  lo que
nuestro pueblo solicita y agra-
dece. Y es posible gracias, tam-
bién, a la colaboración de los
ayuntamientos”, apostilló.

En el transcurso del acto, en
el que ambos estuvieron acom-

El acuerdo Arzobispado-Diputación
permitirá intervenir en veinte templos

Jesús Julio Carnero y nuestro arzobispo,  don Ricardo Bláquez, se felicitan tras la firma del convenio.

pañados por el delegado de patri-
monio de la Diócesis, Jesús García
Gallo, y por el diputado Alberto Co-
llantes, Jesús Julio Carnero señaló
que la apuesta de la institución pro-
vincial por los diferentes recursos
patrimoniales “se pone de mani-
fiesto en diferentes líneas de actua-
ción, desde el convenio con la
Fundación las Edades del Hombre
que ha permitido recuperar 33 imá-
genes en los últimos años, a los pro-
gramas de recuperación de órganos
y de retablos en los que hemos in-
vertido, de manera conjunta más de
un millón de euros. Pero tiene su
mayor exponente en el Programa de
Iglesias y Ermitas”. 

En esta línea, reconoció la dispo-
sición “tanto del Arzobispado de Va-
lladolid como de los ayuntamientos
para colaborar en la conservación de
un patrimonio que pertenece a las
pequeñas parroquias de nuestros
pueblos (...)  Un patrimonio del que
todos nos sentimos orgullosos, que

nos identifica y que contribuye a
mantener vivos nuestros pueblos”.

En este sentido agradeció espe-
cialmente al Arzobispado de Valla-
dolid “por poner a disposición de los
ayuntamientos que lo precisen el
uso de los inmuebles objeto de ac-
tuación, para la realización de activi-
dades de carácter cultural y social
compatibles con el uso y dedicación
religiosa de los templos, ayudando
así a mejorar la vida cotidiana de
nuestros pueblos”.

El acuerdo se viene mante-
niendo de forma ininterrumpida
desde 2012, lo que ha permitido  in-
vertir desde entonces más de 3,5 mi-
llones de euros, repartidos en 301
actuaciones, ejecutadas en 251 igle-
sias y 50 ermitas.

Solicitudes

El Convenio de este año as-
ciende a 812.500 euros, de los que
la Diputación aporta 350.000 euros,
y el Arzobispado 300.000 euros, a
los que hay que sumar las aportacio-
nes de los ayuntamientos beneficia-
rios, que se estiman en 162.500
euros. El plazo de presentación de
las correspondientes solicitudes se
cerrará el próximo 29 de marzo.

Será la comisión de seguimiento
del convenio, formada por represen-
tantes del Arzobispado y de la Dipu-
tación, la que evalúe los criterios
objetivos de valoración de las solici-
tudes, si bien se establece como
prioritario que se trate de obras de
recuperación, restauración o sustitu-
ción de los elementos estructurales,
cerramientos o instalaciones; las
obras de carácter urgente en aten-
ción al estado físico que presenta el
inmueble; así como las obras desti-
nadas a remediar daños que impi-
dan que el edificio reúna las
mínimas condiciones de funcionali-
dad, la gravedad de la patología que
para el conjunto del inmueble o la
imposibilidad de dilatar en el tiempo
la ejecución de las obras por existir
riesgos para la seguridad.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Encuentro de niños de catequesis
El Seminario de Valladolid espera el próximo 13

de abril, víspera del Domingo Ramos, a todos los
niños de catequesis de Valladolid, con los brazos
abiertos, para nuestro VIII ENCUENTRO DIOCESANO
DE NIÑOS DE CATEQUESIS.  El Equipo de nuestra De-
legación de Catequesis está preparando con entrega,
ilusión y cariño esta jornada para los niños que están
en el proceso de iniciación cristiana. El hilo conductor
que hemos elegido para este año es la inminente Se-
mana Santa. Podremos vivir una Pre-Pascua en la que
tendremos la oportunidad de orar, creer y celebrar
con los signos, Palabra y palabras, así como diversos
elementos del Triduo Santo (ramos, toalla, jofaina,
caridad, servicio, sacerdocio, cruz, palabras, Palabra,
Luz, promesas bautismales, etc). 

Ese día, como preparación a la Gran Vigilia Pas-
cual, desea ser también una celebración diocesana
de los niños que durante la Pascua celebrarán su Pri-
mera Comunión. Igualmente, los papás están invita-
dos -especialmente– en el momento de la
celebración eucarística (17 h.) que presidirá don Luis
Argüello, obispo auxiliar de nuestra diócesis. 

Desde la delegación de catequesis animamos a
los sacerdotes, diáconos, seminaristas, catequistas,
profesores, cofradías, agentes de pastoral, etc. a pre-
parar con fe, esmero, ilusión y oración esta jornada;
sois, para muchos niños, el medio más indicado para
acercar a Jesús el Señor a la vida de cada uno de ellos.
Os ruego que hagáis llegar esta invitación a todos los
niños de nuestra diócesis; ¡que nadie se quede sin ir
por falta de información! 

Para coordinarnos sería bueno que nos dijerais
quiénes de vosotros deseáis participar (catequistas,
jóvenes de nuestras parroquias de la etapa de confir-
mación, posibles catequistas en un futuro, padres,
sacerdotes, diáconos, seminaristas,...). Lo podéis
hacer a través del correo de la delegación (catequis-
taspucela@gmail.com). Nos decís la parroquia de
procedencia, el número de niños, catequistas, pa-
dres,... que deseáis participar. Sería bueno que lo hi-
cierais antes del próximo 10 de abril. En nuestro blog
(www.catequesisvalladolid.blogspot.com) podréis
encontrar una ficha de inscripción y en la contrapor-
tada hay una autorización de los padres.

¡Ánimo!, y gracias por vuestro servicio e ilusión
como padres y agentes de pastoral. ¡Ah!, no olvidéis,
que este encuentro puede ser buena semilla para
continuar la catequesis de Iniciación cristiana.
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Edades del Hombre

Una veintena de piezas viajarán 
a Lerma para vestir ‘Angeli’

El delegado de Patrimonio, Jesús Gar-
cía Gallo; el secretario técnico de la Fun-
dación Edades del Hombre, José Enrique
Martín; y el delegado territorial de la Junta,
Pablo Trillo, presentaron el 8 de marzo en
el Arzobispado las 19 piezas que viajarán
desde Valladolid al municipio burgalés de
Lerma para nutrir la exposición ‘Angeli’ de
Las Edades del Hombre, que podrá visi-
tarse desde abril a noviembre.

La vigesimocuarta edición de la expo-
sición organizada por Las Edades del
Hombre tendrá a los ángeles como hilo
conductor y será un acercamiento a su es-
piritualidad, a su estética e iconografía. Las
tres sedes elegidas son la ermita de la Pie-
dad, la iglesia de San Pedro y el monaste-
rio de la Ascensión, tres muestras del
importante patrimonio que atesora la lo-
calidad.

La muestra ha recibido en sus tres dé-
cadas de trayectoria a más de 11 millones
de visitantes y ha expuesto y catalogado
4.741 piezas, de las que una cuarta parte,
recordaron, han sido restauradas en los ta-
lleres del monasterio de Santa María de
Valbuena, en la provincia de Valladolid.

Esta edición aprovechará "la riqueza
espiritual, histórico-artística y paisajística"
del entorno de Lerma para incluir 'A orillas
del Arlanza', dos rutas por la comarca del
mismo nombre que incluyen visitas al mo-
nasterio de Santo Domingo de Silos o el

museo de la colegiata de Covarrubias,
entre otros.

Obras vallisoletanas de maestros de la
talla de Gregorio Fernández o Juan de
Juni hasta anónimos "de gran calidad”,
serán expuestas en una edición de las
Edades del Hombre que estará com-
puesta de cinco capítulos amenizados por
la música del compositor toresano, David
Rivas, que plasmará el mensaje contenido
en cada uno de los capítulos.

“Un honor”

Esta exposición cuenta con más de
tres décadas de trayectoria en las que han
sido cedidas 4.741 piezas por parroquias
de la comunidad para las que "es un
honor y una satisfacción" prestar obras
que se han presentado a más de once mi-
llones de visitantes, según aseguró Jesús
García Gallo.

El delegado de Patrimonio de Valla-
dolid indicó asimismo que la obra "más
impactante" de la colección, de temática
angelical es, a su juicio, 'El Llanto sobre el
Cristo Muerto’, del maestro anónimo de
San Pablo de la Moraleja compuesta por
un retablo donde varios ángeles recogen
la sangre alrededor de un Cristo muerto
yacente en la cruz. Apostilló también que
en el conjunto de obras cedidas desde
Valladolid a la exposición "hay autenticas
obras de arte en zonas casi despobladas
y en parroquias con muy poca gente".
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Celebración de San Juan 
Bautista de La Salle, en el tercer

centenario de su muerte
la Salle”. Finalmente, el día
3 de abril, el profesor de la
Universidad de Valladolid y
presidente de esa Asocia-
ción, Javier Burrieza, ce-
rrará el ciclo con “Una
historia en torno a San
Juan Bautista de La Salle”.

La celebración litúr-
gica central será el 7 de
abril, fiesta del santo, tres-
cientos años después de
su muerte. La Eucaristía
será presidida por el
obispo auxiliar de Vallado-
lid, Luis Argüello García,
antiguo alumno y profesor
del centro, en la capilla
del colegio a las 19
horas, con asistencia del
Visitador de España, H.
José Román Pérez. En el
trascurso de la misma,
nuestro obispo auxiliar re-
cibirá la afiliación al Insti-
tuto de los Hermanos de
La Salle, máxima condición
para los que no han profe-
sado como tales.

T r e s c i e n t o s
años desde
que muriese
en Ruan el

fundador de los Hermanos
de las Escuelas Cristianas,
San Juan Bautista de La
Salle. Era un Viernes Santo
7 de abril de 1719. Una
vida de casi 68 años, des-
pués de su nacimiento en
Reims, a lo largo del rei-
nado del Rey Sol.  Canoni-
zado en 1900 por el papa
León XIII y proclamado
cincuenta años después
por Pío XII como “patrono
de todos los educadores
católicos”, pertenece a ese
gran siglo de la espirituali-
dad francesa, previo a la
Ilustración, que se convir-
tió en un capítulo esencial
de la historia de la educa-
ción y de la pedagogía.
Una celebración para toda
la Iglesia, pues el papa
Francisco ha concedido
Año Jubilar hasta finalizar

este 2019.

Con el fin de conocerlo
y celebrarlo, la Asociación
de Antiguos Alumnos del
Colegio Nuestra Señora
de Lourdes, en la funda-
ción de los Hermanos
desde 1884, unido al pro-
pio centro, ha organizado
una serie de actos a los
que se encuentra invitada
toda la diócesis. Lo pri-
mero es un Ciclo de Con-
ferencias en el teatro del
colegio, los días 1, 2 y 3
de abril a las 19.30 h. La
primera conferencia, enco-
mendada al H. Jorge Sierra
(miembro del Equipo Dis-
trital de La Salle para Es-
paña y Portugal) tratará
sobre “San Juan Bautista
de La Salle: renovador de
la vida religiosa”; el martes
2, el H. Josean Villalabeitia,
profesor universitario lasa-
liano en Madrid, versará
sobre “La revolución esco-
lar de San Juan Bautista de

Para finalizar el mes, el
grupo de teatro Siluetas,
representará el musical
‘Estrellas’, donde se re-
crea la vida del fundador
con guión de José Antonio
Martín y Juan Cabezudo y
música de Juan Carlos
Pérez de la Fuente. Con
una música espléndida y
muy elaborada, con un
toque historicista deli-
cioso, con un guión ágil,
está cargada esta obra de
sensibilidad y espirituali-
dad, de humor pero tam-
bién de emoción, para
representar el proceso en
que un hombre santo, en

Escena del musical ‘Estrellas’. A la derecha, San Juan Bautista de La Salle.

diálogo con Dios, conoce
lo que él le pide y él puede
ofrecer en favor de la edu-
cación de los niños más
necesitados. Para las fun-
ciones del 26 de abril (a
las 20.30 h.), 27 de abril (a
las 20h.) y 28 de abril (a
las 19h.), en el teatro del
Colegio, es necesario sacar
entrada anticipada en la
recepción del centro (para
no correr el riesgo de que-
darse sin ella) o antes de la
representación, al precio
de cinco euros.

Todo culminará más
adelante, cuando el 14 de
mayo, presidida por el car-
denal Blázquez, en la Cate-
dral se reúna esa tarde
toda la familia lasaliana de
Valladolid, para la celebra-
ción de la Eucaristía. Al
mismo tiempo ocurrirá en
todos los lugares del
mundo vinculados con La
Salle, donde se conme-
mora la obra que él sem-
bró y supo dar grandes
frutos para con la forma-
ción cristiana de los jóve-
nes.

• CICLO DE CONFERENCIAS
Colegio de Lourdes, 19:30h.

1 de abril: “San Juan Bautista de La Salle: renovador
de la vida religiosa” (H. Jorge Sierra)

2 de abril: “La revolución escolar de San Juan Bau-
tista de La Salle” (H. Josean Villalabeitia)

3 de abril: “Una historia en torno a San Juan Bautista
de La Salle” (Javier Burrieza, historiador)

• 7 DE ABRIL: Eucaristía en la festividad 
litúrgica de San Juan Bautista de La Salle

Lugar: Capilla del colegio Nuestra Señora de Lourdes
Horario: 19:00h.
Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de 

Valladolid.

AGENDA (Primera quincena de abril)
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H ombre Juan!
¡ C u á n t o
tiempo! ¿Te
pasa algo?

Tienes mala cara.

-Acabo de tener una
discusión con mi mujer…
Empezó por una bobada,
pero acabó sacándome
cosas de hace mogollón
de tiempo, que ni sé cómo
se acuerda.

-Eso es por el efecto
Zeigarnik.

-¿Zeigarnik? No sé
quién es ése, así que no
creo que tenga mucho que
ver.

-En realidad, es “ésa”.
-Oye, oye, que yo no

conozco a ninguna Zegar-
nosequé. Que esto no va
de terceras personas, es
sólo una discusión normal
y corriente de un matrimo-
nio.

-Te lo estás tomando
por donde no es. Bluma
Zeigarnik fue una psicó-
loga rusa que descubrió el
efecto que lleva su nom-
bre, “efecto Zeigarnik”.

-Y eso ¿qué es?
-En una ocasión, Zei-

garnik observó a los cama-
reros de un restaurante y
se fijó en que eran capaces
de recordar los platos que
tenían pendientes de ser-

vir, pero, sin embargo, olvi-
daban con rapidez las
mesas servidas.  A partir de
esta observación, Zeigar-
nik estudió el funciona-
miento de la memoria en
relación con aquellas ta-
reas que están inacabadas
y descubrió que nuestro
cerebro tiende a olvidar rá-
pidamente las ya finaliza-
das, mientras que las
tareas que aún no se han
resuelto se mantienen ac-
tivadas en la memoria.

-Sin duda una mujer
muy observadora e inteli-
gente. Pero no sé qué tiene
que ver eso con mi matri-
monio.

-Pues yo lo veo claro.
En la mayoría de los matri-
monios existen conflictos,
¿no?

-Claro.
-Discusiones, ¿no?
-Evidente.
-Y ¿cómo se resuelven

esos conflictos o esas dis-
cusiones?

-Pues depende, en al-
gunos casos se resuelven
hablando, escuchando el
punto de vista del otro, se
pide perdón, se perdona…
En otros casos se deja que
el enfado se vaya pasando
y no se vuelve a hablar del
tema. Ésta es mi técnica fa-
vorita.

-Ya veo. Pues si nos
imaginamos un conflicto o
una discusión en el matri-
monio como una tarea,
podemos decir que hay ta-
reas que se terminan, es
decir que se resuelven y
hay otras tareas inacaba-
das, que quedan abiertas,
es decir, que no se resuel-
ven ¿no?

-Se podría decir así.
-Aplicando el efecto

Zeigarnik sobre estos con-
flictos en nuestros matri-
monios, podemos llegar a
la conclusión de que los
conflictos no resueltos se
mantienen activos en la
memoria. Es decir, que re-
sultan difíciles de olvidar y
continúan estando presen-
tes hoy, aunque hayan su-
cedido hace tiempo, como
una especie de tarea in-
acabada que nuestra me-
moria procura no olvidar
para indicarnos que tene-
mos que resolverla.

-¿Qué interesante! Es
por eso por lo que mi
mujer saca cosas del pa-
sado cuando discutimos,

incluso cosas que han pa-
sado hace mucho tiempo y
que no tiene que ver con
lo que estamos discu-
tiendo.

-Pues sí, probable-
mente no hayas resuelto
adecuadamente esa situa-
ción con ella, y su memoria
sigue calificando esa situa-
ción como “pendiente”.
Ahí tienes una tarea que
hacer.

-¿Vaya!, ya estás man-
dando deberes… 

-No son tan difíciles
hombre… Lo más gracioso
de todo, es que el efecto
Zeigarnik hace que se olvi-
den aquellos conflictos

Los conflictos
no resueltos en
nuestros 
matrimonios se
mantienen acti-
vos en la me-
moria. Es decir,
resultan difíci-
les de olvidar

¿Cómo influye 
Zeigarnik

en tu matrimonio?
Diego Velicia

Psicólogo del COF Diocesano

que sí conseguís resolver.

-¡¡¡¿Cómo?!!! ¿Quieres
decir que los conflictos no
resueltos se acumulan y
los que se resuelven no?
¿Como si hubiera una es-
pecie de caja en la que se
van guardando las discu-
siones no resueltas pero
las que resolvemos se eva-
poran? ¡Menudo negocio!

-Pues así funciona
nuestra memoria. Muchas
veces no es cuestión de
mala voluntad, simple-
mente uno no olvida lo
que no ha resuelto y olvida
lo que sí. Pero ojo, hay
algo positivo de todo esto
y es que lo que no se olvi-
dan son las estrategias uti-
lizadas para resolver los
conflictos y con ellas pue-
des afrontar y resolver los
problemas, para evitar que
se acumulen.

-No me entusiasma lo
de la tal Zeigarnik, pero si
es como dices, mejor me
voy para casa a intentar re-
solver esta discusión y al
menos ¡que no se sume a
la lista!
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El 10, el 5 y el 14
Ya en vida, don Bosco tenía fama de

santo y de taumaturgo. Un día se le pre-
sentaron dos hombres que le preguntaron
por los números de la suerte en la próxima
lotería. 

-Tomad, les dijo, estos tres números: el
10, el 15 y el 14.

Se iban ya muy satisfechos los consul-
tantes, cuando les habló de nuevo: 

-Esperad una breve explicación: el nú-
mero 10, son los diez mandamientos de la
ley de Dios; el 5, los de la Iglesia; y el 14, las
obras de misericordia. Jugad estos números
durante vuestra vida, y seréis dichosos en
esta vida y en la otra.

El éxito en la vida depende del trabajo
duro y de la suerte. La suerte no la pode-
mos controlar, así que solo nos queda tra-
bajar duro para conseguir nuestros
objetivos. Como dijo Picasso: Cuando lle-
gue la inspiración, que me encuentre tra-
bajando. 

Muchas veces oímos “¡Qué suerte ha
tenido fulanito! Ha conseguido lo que bus-
caba”. Normalmente detrás de esa
“suerte” se encuentran años de trabajo.
¿Que la suerte ha influido?, seguro. ¿Que
sin trabajo no lo hubiese conseguido?,
también seguro.

Con frecuencia la suerte está escon-
dida en el estudio, en el trabajo, en el
saber aconsejarse de expertos, en la tena-
cidad en el buen propósito, en el aprender
con los fracasos y el tener un objetivo
claro en la vida-

Que hay “algo” (suerte) que nos
puede ayudar o desfavorecer, es claro.
Todos tenemos experiencia de nuestra
época de estudiantes; por ejemplo, cuando
alguna vez preparábamos exquisitamente
el examen y los resultados no eran muy
buenos, y, al contrario, no llevábamos la
preparación adecuada, pero salíamos airo-
sos. El filósofo griego Epícteto (50-135) de-
finió la suerte con un puntito de ironía:  El
que tiene suerte, encuentra en el yerno un
hijo; el que no la tiene, pierde una hija.  

Sí, la suerte existe y alguna vez nos
puede tocar la lotería. Pero para asegurar-
nos el premio, lo infalible es jugar con los
números adecuados: el diez, el cinco y el
catorce.

80 años compartiendo nuestra misión
La labor que realizamos

desde hace 60 años ha sido
posible gracias al trabajo y la
colaboración económica de
miles de personas, empresas
e instituciones. Hoy recono-
cemos con alegría y profundo
agradecimiento que Manos
Unidas sigue siendo un ca-
mino para la solidaridad.

En uno de nuestros bole-
tines de 1970 proponíamos
seis acciones que van más
allá de esta colaboración con
Manos Unidas; seis ideas
para poner en práctica en
nuestro día a día y sumar es-
fuerzos en la lucha contra el
hambre y la pobreza.

1. Informar. A nuestra fa-
milia, a nuestros amigos; en
el colegio o la Universidad.
Para ello tendremos que em-
pezar por informarnos nos-
otros mismos.

2. Educar. Creando una
conciencia de responsabili-
dad y de solidaridad.

3. Trabajar. Para ayudar a
los países en vías de desarro-

llo a encontrar nuevas técni-
cas y en la investigación.

4. Ayudar. A los que la si-
tuación del hambre o subde-
sarrollo obliga a abandonar su
país o su región para que lo-
gren salir adelante.

5.Compartir. Nosotros
pertenecemos a ese 15% de
la población mundial que os-
tenta el 85% de la riqueza. Por
poco que poseamos pode-

mos considerarnos ricos.

6. Darnos. Nuestro
tiempo, nuestros conocimien-
tos, nuestro dinero, nuestra
influencia.

Un hombre solo puede
muy poco; pero muchos
hombres de muchos países
pueden hacer muchas cosas
en favor de millones de per-
sonas y cambiar la faz de la
tierra.

La Hermandad Obrera de Ac-
ción Católica de Valladolid recordó
a Guillermo Rovirosa y Tomás Mala-
gón, en el 55 y 35 aniversario de su
muerte, respectivamente, con la ce-
lebración de la Eucaristía en San Vi-
cente de Paúl. Rovirosa y Malagón
fueron promotores de la HOAC y
formadores de militantes obreros
cristianos e hicieron una aportación
singular al apostolado seglar.

• HOAC
27 de febrero de 2019

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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17 de marzo de 2019
Segundo domingo de Cuaresma

“No está el discípulo sobre su maestro”
(Lc 6, 39-45)

No olvidemos que cuando nos llegue el
dolor, hay mucho amor de Dios en la cruz.

24 de marzo de 2019
Tercer domingo de Cuaresma

“Si no os convertís, todos pereceréis”
(Lc 13, 1-9)

Todos hemos de considerar el dialogo
entre justicia y misericordia, es un dialogo
entre los dos atributos divinos que caracte-
rizan a Dios. “Tres años llevo viniendo a bus-
car fruto a esta higuera, y no lo encuentro.
Córtala”. Aquí habla la justicia pues lleva-
mos tiempo plantados en la Madre tierra
que es la Iglesia, regados con la Sangre de
Cristo y seguimos emperrados en nuestro
pecado sin dar fruto, realmente merece-
mos la muerte eterna. Pero luego dice:
Señor, déjala todavía este año, yo cavaré y
la cuidaré. Aquí habla la misericordia cuya
voz resuena en todos los confesionarios de
la tierra. Nos concede un tiempo de miseri-
cordia. Si no lo aprovechamos, seremos
cortados.

31 de marzo de 2019
Cuarto domingo de Cuaresma

“Este acoge a los pecadores”
(Lc 15 1-3, 11-32)

Ese reproche discreto del Padre al hijo
mayor es terrible: Deberías alegrarte por-
que este hermano tuyo estaba muerto y ha
revivido.  ¿Cuál es el mensaje que le está
lanzando al hijo mayor? Que él, que se su-
pone que está vivo, es como si estuviera
muerto. Deberías estar vivo porque nunca
has abandonado la Iglesia: rezas, comul-
gas, te confiesas, haces penitencia, no co-
metes pecados mortales. Ciertamente esto
es estar vivo, pero no tienes caridad, juzgas
a tu hermano sin compasión olvidando que
es tu hermano. Y encima te molestas por
un miserable cabrito. Cuando no hay cari-
dad la oración no nos hace mejores. Hace-
mos creer a los que nos ven que estamos
vivos pero en realidad estamos muertos.    

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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• 4 de marzo

Eucaristía en honor de
San Manuel González, pre-
sidida por don Ricardo
Blázquez en la Basílica San-
tuario de la Gran Promesa
de Valladolid.

• Del 10 al 15 de marzo

La Fundación Alter
Christi ha celebrado sus
ejercicios espirituales en el
Centro Diocesano de Espi-
ritualidad.

• Encuentro de laicos
(28 de marzo)

Si algo debe caracteri-
zarnos a los cristianos es la
alegría y la esperanza. Y
esto no significa que viva-
mos ajenos a las dificulta-
des que la vida conlleva,
sino que tenemos razones
para darles un sentido y
desde ahí vivirlas como
ocasiones de crecimiento.
El Misterio Pascual, para el

que nos estamos prepa-
rando ya, nos lo hace revi-
vir cada año, y por eso
vamos a celebrar una
charla-taller para abordar
la importancia de aprender
a integrar en nuestra vida
situaciones de pérdida im-
portantes que nos hacen
transitar por un camino de
duelo. Organizado por la
Delegación de Aposto-
lado Seglar.

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):

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.

Curso anual “En el cora-
zón de Jesús”

(Viernes, de 20 a 21h.)
Imparten Julio A. de Pa-
blos, rector de la Basílica,

y Pilar Álvarez.

22 de marzo

Retiro de Cuaresma de las
Hijas de la Caridad en el

CDE.

21 al 23 de marzo
(20h.)

Triduo en honor al Cristo
de la Humildad de la co-

fradía del Atado.
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A 
pesar de los
esfuerzos de
diferentes or-
ganizaciones

y entidades a nivel interna-
cional, hoy en día los datos
siguen avalando actuacio-
nes en favor de la igualdad.
Mujeres de todo el mundo
siguen afectadas por facto-
res como falta de participa-
ción en adopción de
decisiones, diferentes for-
mas de exclusión social, ac-
ceso limitado a la
educación y al empleo…

En España las cifras
también ponen de relieve
esa desigualdad. Según el
INE, el 42% de hogares mo-
noparentales con hijos  a
cargo están en riesgo de
pobreza y el 81% de ellos
tienen al frente a una mujer.
El SEPE señala que el 58%
de desempleadas son mu-
jeres y el empleo femenino
es más estacional y se des-
truye más deprisa. Más del
67% de personas que co-
bran pensión no contribu-
tiva (con cuantía máximas
que no alcanzan los 400
euros) son mujeres. 

Fundación FOESSA en
un estudio sobre la po-
breza en España desde la
perspectiva de género
(2014), concluía que el nú-
mero de mujeres sin acceso
a ingresos es tal que si vi-
vieran en solitario la mitad
de las españolas serían po-
bres frente al 20% de los
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

hombres en igual situación.
Entiende el informe que la
pobreza femenina se rela-
ciona directamente con la
posición de subordinación
en el mercado laboral y con
el coste de oportunidades
para mujeres que se encar-
gan de tareas en el seno de
la familia.

CAMINOS

En el proceso de rede-
finición de la actividad de
Cáritas de Valladolid, con
su Programa de Mujer pre-
tende aunar las líneas de
actuación que la entidad
viene desarrollando en el
área de prevención, pro-
moción y atención a este
colectivo. En este momento
se está trabajando en tres
proyectos, y se están dando
también pasos en la puesta
en marcha de iniciativas de
acompañamiento a la
mujer en parroquias y arci-
prestazgos. Casa de aco-

gida Nueva Esperanza, Pro-
grama de promoción de la
mujer gitana y Sin Miedo:
atención y prevención de
violencia machista

1. Nueva Esperanza

Se trata de un recurso
residencial, integrado por
cuatro alojamientos:

• Una casa de acogida;
con seis dormitorios total-
mente equipados y amue-
blados

• Una vivienda tutelada
de tres dormitorios, tam-
bién totalmente amue-
blada y equipada.

• Dos apartamentos,
supervisados por educa-
dora. Pequeño salón, co-
cina, baño y dormitorio.

Está dirigido a mujeres
que sufren violencia de gé-
nero o en situación de
abandono o de exclusión
social y sin apoyo. Son aco-
gidas también menores
gestantes o con sus hijos

recién nacidos, tuteladas
por la administración pú-
blica. También pueden ac-
ceder con otros hijos de
corta edad. Proporciona un
marco residencial y de con-
vivencia que permita el
acompañamiento a estas
mujeres hasta que alcancen
autonomía personal, social
y económica. Es un recurso
integrado en la Red de
Asistencia a la mujer víc-
tima de maltrato de Castilla
y León. Además hay acuer-
dos de colaboración con la
Junta y el Ayuntamiento de
Valladolid. 

Participantes en 2018:
17 mujeres con 16 menores
a cargo

2. Promoción mujer
gitana Mi Dai (Madre)

Caritas desarrolla ac-
ciones específicas con
mujer gitana, teniendo en
cuenta que:

• La mujer gitana sufre

triple discriminación, por
mujer, por gitana y por su
bajísimo nivel formativo;

• El importante papel
que juega en su cultura la
mujer como transmisora de
valores y como eje de la fa-
milia. El proyecto ofrece
formación para inserción
social y laboral.

• Grupo de desarrollo
personal, habilidades bási-
cas y participación comuni-
taria

• Acciones formativas
para el fomento del em-
pleo: Corte y confección y
Empleo doméstico

• Formación para la ob-
tención del graduado en
ESO

Participantes en 2018:
112 mujeres gitanas.

3. Sin Miedo

Programa de preven-
ción e intervención en si-
tuaciones de violencia
machista y familiar con un
trabajo en red con la admi-
nistración local y autonó-
mica y con tres objetivos
prioritarios:

• Sensibilizar, educar y
prevenir situaciones de vio-
lencia familiar y machista, a
través de tareas educativas.

• Intervenir de forma
integral en los casos de
violencia familiar y ma-
chista.

• Acompañar a mujeres
en situaciones de vulnera-
bilidad generadas en su
origen por condiciones de
desigualdad. Seguimiento
y apoyo a largo plazo
desde planes individuales.

En sensibilización se ha
llegado en el año 2018 a
300 personas y en atención
directa psicológica y social
a 70 mujeres, además de
nueve menores valorados
en riesgo.

Programa de acompañamiento 
a la mujer vulnerable

Cáritas Diocesana de Valladolid ejecuta un programa específico de mujer desde hace más de
20 años. Conscientes de la especial vulnerabilidad y riesgo de las mujeres ante la pobreza, las
violencias y las injusticias, se han desarrollado diversos proyectos encaminados a potenciar

cambios en esta situación discriminatoria y marginal.
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El proceso de reflexión
sobre cómo desarrollar
Cáritas Diocesana de Va-
lladolid su misión de ser
Iglesia diocesana al servi-
cio de los pobres tiene
también una dimensión de
trabajo en los arciprestaz-
gos.

El último trabajo al
respecto ha sido el de los
arciprestazgos de la ciu-
dad Sur, el 6 de marzo, y

el de la zona Oeste, el pa-
sado 7 de marzo. 

Con dinámicas de tra-
bajo distintas, puesto que
en el caso del arcipres-
tazgo Sur se plantea como
parte de su Escuela de
Formación y en el Oeste
dentro de sus encuentros
trimestrales, han llegado a
retos similares: Se precisa
un conocimiento mayor y
global de la situación de

las personas y trabajar
desde la perspectiva de la
familia, Asimismo es ne-
cesario realizar acciones
comunes entre las parro-
quias y con otros agentes
sociales, y hacer de toda la
comunidad el sujeto de la
caridad. 

Todo ello fundamen-
tado en una sólida espiri-
tualidad y experiencia del
amor de Dios.

Buscando nuevos caminos en comunidad

Superhéroes saludables•  Las mujeres, más pobres

Cáritas ha denunciado con motivo el Día In-
ternacional de la Mujer, la mayor incidencia de
la pobreza en las mujeres: no solo es mayor el
número de mujeres pobres, sino que, además,
la pobreza tiene un impacto mayor en ellas que
en los hombres.

En el trabajo diario de Cáritas se constata
que la desigualdad no ha desaparecido. A los re-
cursos, centros y servicios de Cáritas acuden,
mayoritariamente, mujeres en situación de po-
breza y exclusión social. En los proyectos para
Personas sin Hogar, por ejemplo, se detecta en
los últimos años un aumento significativo de mu-
jeres, que resulta muy preocupante al tratarse
de entornos con elevado nivel de riesgo para
ellas.

Cáritas trabaja de manera activa para esta-
blecer un nuevo marco de relaciones entre hom-
bres y mujeres, basado en una educación en la
que los valores de igualdad, solidaridad y de-
fensa de los derechos humanos tengan el prota-
gonismo necesario.

Del 1 al 19 de julio de 2019

Entre las claves de la acción de Cáritas
Diocesana de Valladolid se encuentra el
trabajo conjunto con otras entidades.

Por ello, este año el Proyecto de Infan-
cia de la zona Norte de la ciudad del Pro-
grama de Infancia y Juventud de Cáritas
Diocesana de Valladolid participará en el
campamento urbano "Se buscan superhé-
roes saludables" que se desarrollará en los

barrios de España y San Pedro Regalado
del 1 al 19 de julio para niñas y niños de 9
a 12 años. Está organizado conjuntamente
por Cáritas Diocesana de Valladolid, Pro-
yecto Hombre Valladolid - Fundación Al-
daba y el Consejo Social de los Barrios de
España y San Pedro Regalado. El pistole-
tazo de salida fue el 26 de febrero de 2019
con una primera reunión de preparación de
esta aventura que se va a ofrecer en el ve-
rano a los niños de esta zona de la ciudad.
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P ocos meses después de la consa-gración episcopal del fraile agustino
Anselmo Polanco en Valladolid, en
la iglesia de los filipinos que él

había contribuido a concluir, en la Catedral fue
también convertido en obispo el canónigo Flo-
rentino Asensio, destinado a gobernar la dióce-
sis de Barbastro. Para ambos dos, el golpe del
18 de julio de 1936, convertido de manera in-
mediata en guerra civil, habría de condicionar
sus vidas episcopales de manera inmediata. Po-
lanco —cuyo lema en su escudo eran las pala-
bras de san Pablo, “me gastaré y desgastaré por
vuestras almas”— había entrado en Teruel el 8
de octubre de 1935. Don Florentino, en Barbas-
tro, fue asesinado en agosto de 1936. 

Al prelado agustino, para su diócesis arago-
nesa, le dio tiempo a poner en marcha su acti-
vismo, creando los organismos diocesanos
pertinentes para una mejora de la vida pastoral.
Incluso, estaba preparando la celebración de un
sínodo. Impulsó la enseñanza de la catequesis
así como de la Acción Católica. Por entonces, vi-
vían en Teruel por ejemplo, las hermanas Ortega
Pardo que con el tiempo, y después de la guerra,
habrían de tomar caminos diferentes en Acción
Católica y en el Opus Dei y hoy cuentan con
causas abiertas de santificación, asociadas con
esta diócesis de Valladolid —la madre Teresa
Ortega para las dominicas de Olmedo y su her-
mana, la numeraria Encarnita Ortega—. El
obispo Polanco también favoreció la propa-
ganda misionera por la que tanto había traba-
jado anteriormente. En su apostolado social fue
muy limosnero, imitando lo que había realizado
el también obispo agustino, santo Tomás de Vi-
llanueva.

Cuando comenzó la Guerra, la ciudad de Te-
ruel se unió a los militares sublevados, siendo
un deseado nudo de comunicaciones para la
zona republicana. En el bombardeo que efectua-
ron el 1 de mayo de 1937, el palacio episcopal
fue afectado y don Anselmo pasó a vivir en el

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

“Me gastaré y desgastaré por vuestras almas”

IE
V

3
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BIENAVENTU
RADOS

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 el 1 octubre 1995 por el papa Juan Pablo II.

Anselmo Polanco.

El obispo Polanco se 
mantuvo en su deseo de
permanecer junto a los

suyos, incluso cuando se
iba a convertir en un 

objetivo

explicaban al mundo su apoyo al levantamiento
militar y la conceptualización de la guerra como
una “cruzada” fue esencial para condicionar su
futuro. En diciembre de 1937 viajaba a la Junta
de Consejeros Nacional en Burgos y en una en-
trevista con Franco le pidió que acudiese mili-
tarmente a Teruel, mientras que al representante
de la Santa Sede le indicó su decisión de no
abandonar su diócesis, pues la “grey” tenía que
tener próximo a su obispo. 

El 15 diciembre comenzaba el asedio y lle-
gaba la rendición del bando “nacional” el 7 de
enero de 1938. El obispo Polanco se mantuvo en
su deseo de permanecer junto a los suyos, in-
cluso cuando se iba a convertir en un objetivo.
El Consejo de Ministros del Gobierno de la Re-
pública no aceptó que fuese conducido a la
frontera para su liberación. Primero fue trasla-
dado a Valencia y después a Barcelona, en com-
pañía de su vicario —el también beato Felipe
Ripoll— y del coronel-gobernador de Teruel. Los
agustinos no se detuvieron en los resortes para
conseguir su liberación. Se llegó incluso a dis-
tintos ministros y representantes diplomáticos.
El obispo de Teruel podía ser un rehén impor-
tante en aquella etapa final de la guerra, aunque
nunca su nombre se encontró entre los candi-
datos a un canje. Ante el avance del ejército na-
cional hacia Barcelona, fue conducido hacia la
frontera francesa, llegando a dieciocho kilóme-
tros de la misma, en Pont de Molíns. Existía
orden ya, al comenzar febrero de 1939 de ser in-
cluido el obispo Polanco entre los rehenes que
habrían de encontrarse en la zona central. Final-
mente, los prisioneros fueron entregados al pe-
lotón de la famosa brigada Líster, siendo
ejecutado el 7 de febrero. Sus restos se trasla-
daron a la Catedral de Teruel el 5 de marzo de
1939. Tras su beatificación, para “su iglesia” de
los agustinos filipinos, el escultor Miguel Ángel
Tapia talló su imagen para ser situada en una de
sus hornacinas, con báculo de obispo y hábito
de agustino con su pectoral.

seminario, donde había muchos refugiados. Ya
se le había ofrecido abandonar la ciudad, para
establecerse en zona más segura pero él quiso
vivir aquellas circunstancias. Por entonces, pu-
blicaba una exhortación pastoral, previa al do-
cumento firmado por casi todos los obispos
españoles para explicar el concepto que tenían
de aquella guerra civil: la llamada “Carta con-
junta” de 1º de julio de 1937. La adhesión de Po-
lanco a aquel documento en el que los obispos
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10 de marzo de 2019
Del 10 al 15 de marzo el papa

Francisco celebró sus ejercicios
espirituales de Cuaresma junto

con la Curia Romana, en la Casa
Divino Maestro de Ariccia, dirigi-

dos por el sacerdote benedic-
tino Bernardo Francesco Maria
Gianni, abad de San Miniato al

Monte. El tema sobre el que gi-
raron las meditaciones fue “La

ciudad de los deseos ardientes.
Miradas y gestos pascuales en la

vida del mundo” y el Pontífice
suspendió todas las audiencias

durante esos días.

Los tweets del Santo Padre:

10/03/2019
Les pido que se acuerden en sus
oraciones de mí y de mis colabo-
radores de la Curia romana; esta
tarde comenzaremos la semana
de Ejercicios espirituales. 
9/03/2019
Solo quien deja los apegos mun-
danos para ponerse en camino
encuentra el misterio de Dios.
8/05/2019
La mujer embellece el mundo, es
la que lo custodia y mantiene con
vida. Le aporta la gracia que hace
nuevas las cosas.

10 de marzo de 2019
El papa Francisco recuerda a los seminaristas mártires beatifi-

cados en Oviedo el día anterior

18  19

C 
on una ceremonia sobria
pero elocuente en la anti-
quísima basílica de Santa
Sabina, situada en la colina

romana del Aventino, Francisco ha
abierto el tiempo litúrgico de la Cuaresma.
Esta palabra puede evocar, y sin duda, evoca
en algunos, un tiempo lúgubre, triste, con cier-
tas reminiscencias medievales. A ello ha contribuido, desde luego, una
equivocada catequesis  sobre el sentido de la penitencia como un
conjunto de prácticas crueles rayanas casi en el masoquismo.

Es un error de fondo porque la Cuaresma es, por encima de todo,
un tiempo de liberación, de conversión que significa volver a encon-
trar la ruta de nuestra vida si queremos que nos lleve a la meta que no
puede ser otra que el Dios viviente.

Lo explicó muy bien el Papa en su homilía del miércoles de ceniza.
”La Cuaresma –dijo–  es el tiempo para librarse  de la ilusión de vivir
persiguiendo el polvo” o en otras palabras, para librarse de la cultura
de la apariencia, dominante en nuestras sociedades, que nos incita  a
vivir dependiendo de las cosas pasajeras. “Las realidades terrenas 
–dijo también– se desvanecen como polvo al viento; los bienes son
provisionales, el poder pasa, el éxito conoce su ocaso”.

Luego recordó que hay tres realidades cuaresmales que siguen
siendo etapas fundamentales de nuestro recorrido existencial: la li-
mosna, la oración, el ayuno. “La oración –subrayó– vuelve a reanudar-
nos con Dios, la caridad con el prójimo y el ayuno con nosotros
mismos”. Son tres actitudes que nos invitan a mirar hacia lo alto, hacia
los otros nuestros prójimos, hacia dentro de nosotros mismos con el
ayuno que nos libra de agarrarnos a las cosas terrenas. 

Quizás sea el ayuno la práctica cuaresmal más necesitada de reno-
vación. Un sicoanalista francés ha escrito que hay que interpretarlo
como un tentativo para escapar de la contaminación ambiental, como
un deseo de desembarazarse de todo lo que es superfluo no sólo por
lo que se refiere a los alimentos sino a los objetos, a la presión social,
a las esclavitud digital. El ayuno es una invitación a la frugalidad, a
una sobriedad de vida, a una ascesis que nos libera de tanta esclavi-
tud.

El Papa Francisco recordó a los 9
seminaristas mártires de la perse-

cución religiosa desatada en Es-
paña durante la Segunda

República Española (1931-1939) y
la Guerra Civil (1936-1939) que

fueron beatificados el día antes
en la Catedral de Oviedo, con la
asistencia de don Ricardo Bláz-
quez, y los puso como ejemplo

para seminaristas, sacerdotes y

Obispos de hoy.“Ayer en Oviedo,
España, han sido proclamados
beatos los seminaristas Ángel

Cuartas y ocho compañeros már-
tires, asesinados en odio a la fe

en un período de persecución re-
ligiosa. Estos jóvenes aspirantes

al sacerdocio amaron tanto al
Señor, que lo siguieron a lo largo

del camino a la Cruz”, señaló el
Pontífice tras el rezo del Ángelus.
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NOTICIAS             DELVATICANO

Santa Cuaresma

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Marzo de 2019

D. Ricardo Blázquez

Eucaristía 
solemne por la 

inauguración de
las obras de 
La Antigua

16 de marzo de 2019

► Oración y retiro cuaresmal de Pastoral Gitana

Lugar: Basílica Santuario Nacional de la Gran 
Promesa

Horario: 18:30h.

Del 25 de marzo al 12 de a
bril de 2019

► Inscripción en la Peregrinación Diocesana a Fátima 

El viaje se celebrará del 26 al 28 de abril

Información: Viajes Bte Travel Band (c/ Gamazo, 24 / 
 983 202999)

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima

Lunes, 25 de marzo de 201
9

► Vigilia por la Vida
“El amor cuida la vida” (Con bendición a las embarazadas)

Lugar: Nuestra Sra. de Prado (Parquesol)

Horario: 19:30h.
Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Vall

adolid.

Viernes, 29 de marzo de 20
19

► Cuaresma: Encuentro Diocesano de LAICOS

“Ayudar a cicatrizar las heridas de la vida”. Charla-Taller

Lugar: Salón de actos del Centro Diocesano de
 Espiritualidad (C/ Santuario, 26)

Horario: De 19 a 21h.
Imparte: Ana Cuevas, psicóloga responsable de a

tención al duelo en el Centro de Orientac
ión Familiar (COF)

Organiza: Delegación de Apostolado Seglar (apost
oladoseglar@archivalladolid.org)

Del 29 al 31 de marzo de 2
019

► Ejercicios espirituales para Catequistas de la Región del Duero

“Sus heridas nos han curado”

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (C/ 
Santuario, 26)

Imparte: Juan Carlos Plaza
Organiza: Delegación Diocesana de Catequesis

Sábado, 30 de marzo de 20
19

► Concierto de Primavera
Lugar: S. I. Catedral
Horario: 20:30 h.

31 de marzo, 11:30h

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