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editorial

E l se mi na rio, mi sión de
to dos” ha sido el lema
elegido en este 2019
para el Día del Se mi na -

rio, jornada que se celebró en toda
España el pasado 19 de mar zo, so -
lem ni dad de San José. Y es que la
vo ca ción al mi nis te rio sa cer do tal es
un re ga lo de Dios a la Igle sia que
re quie re la par ti ci pa ción ac ti va de
to dos los cris tia nos como miem -
bros del Cuer po de Cris to. El ejem -
plo en el tra ba jo pas to ral co ti diano,
el acom pa ña mien to pre vio al in gre -
so en el se mi na rio, el pa pel de la fa -
mi lia y de las pa rro quias de ori gen,
son agen tes ne ce sa rios para que la
lla ma da de Dios sea es cu cha da en
cual quier mo men to de la vida.

En nuestro Seminario Dioce-
sano, la celebración se extendió a
lo largo de toda una semana (del
17 al 23 de marzo), en la que no fal-
taron propuestas culturales, lúdicas,
sociales y celebrativas, para todos
los públicos y edades, con las que
el centro quiso mostrar con orgullo
a la sociedad vallisoletana su razón
de ser.

Una de ellas fue la exposición
‘Complementarios. Esculturas para
tocar’, antología del trabajo del es-
cultor Alfonso Salas OP, con una
treintena de piezas que permane-
cerán expuestas al público hasta el
próximo 6 de abril. “Hablamos de
tres complementariedades: el
hombre y la mujer, la familia y el
autor y el espectador”, explicó el
escultor (más información págs. 10 y 11).

La PortadaV alladolid Cofrade ha
editado por cuarto
año consecutivo la
'Guía de visita de la

Semana Santa', en la que se des-
granan "con todo detalle" las 36
procesiones de la veintena de co-
fradías y todos los actos que com-
prende esta magnífica muestra de
religiosidad popular. La publica-
ción se presentó oficialmente el
sábado, 23 de marzo, en el café de
El Norte,  tras la emisión del pro-
grama radiofónico ´Paso a Paso’,
que este año estará en antena
hasta el 27 de abril. 

En el acto de presentación in-
tervinieron el alcalde de la ciudad,
Óscar Puente; el presidente de la
Junta de Cofradías, Isaías Martí-
nez, y los responsables de Vallado-
lid Cofrade, Diego Arias Madero y
Julián Díaz Bajo, quienes explica-

ron que han impreso en la im-
prenta municipal un total de
4.000 ejemplares ágiles y maneja-
bles y se ha realizado una versión
digital en web y para dispositivos
IOs y Android. El manual, en los di-
ferentes soportes, ofrece toda la
información sobre la programa-
ción y sus novedades (sobre todo
en lo que respecta a los recorri-
dos) y recomienda desde dónde
se puede disfrutar con "más inten-
sidad" de todos los desfiles proce-
sionales, así como incluye detalles
"significativos"  

La guía se ofrecerá en comer-
cios como Sotocasa Inmobliaria,
Estudio Fotográfico Nueva Ima-
gen y Veterinaria Kobuky, además
de en las cofradías y en la Oficina
de Turismo ubicada en la Acera de
Recoletos y se distribuirá en los
hoteles.

Don José Delicado ▼
El 17 de marzo se cumplió el quinto
aniversario del fallecimiento del ar-
zobispo José Delicado Baeza. En sus
27 años al frente de la Diócesis de
Valladolid dejó una profunda huella
en nuestra Iglesia. Pastor de honda
espiritualidad e inquietud intelectual,
de profunda austeridad y sencillez
personal, siempre estará en el re-
cuerdo de los vallisoletanos que con
frecuencia visitan sus restos, que re-
posan en la capilla de Nuestra Se-
ñora del Sagrario de la Catedral de
Valladolid.

José Luis Moncada  ▲
El sacerdote José Luis Moncada fa-
lleció el pasado12 de marzo a esca-
sos días de cumplir 87 años. Fue
ordenado a título de patrimonio en
1957 y ejerció su labor pastoral en
Tudela, Rioseco y Castrobol. Residía
habitualmente en su finca de Gor-
doncillo (León) donde criaba ovejas
y perros de raza, pero también cola-
boraba asiduamente con los párro-
cos de Tierra de Campos. Su funeral
se ofició al día siguiente, en Ma-
yorga, en cuyo cementerio recibió
cristiana sepultura. DEP
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T res acontecimientos nos invitan a recordar ante Dios por
la oración y entre nosotros por la colaboración de todos
las vocaciones al ministerio sacerdotal. Celebramos fra-
ternalmente el Día del Seminario 2019 en la fiesta de San

José con el lema “El Seminario, Misión compartida”. El pasado día 9
de marzo tuvo lugar en la catedral de Oviedo la beatificación de
nueve seminaristas que fueron martirizados entre los años 1934 y
1936, porque “iban para curas”. Los días 10 al 14, coincidiendo con la
primera semana de Cuaresma, como ya es habitual desde hace 38
años, tuvo lugar el Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes, al
que este año fueron invitados los Rectores de los Seminarios de las
Diócesis de “Iglesia en Castilla”, ya que el tema que tratamos era
“Hacia una renovada pastoral de las vocaciones al ministerio sacer-
dotal”; aunque ya había sido centro de reflexión hace unos veinte
años, nos parecía oportuno tratarlo de nuevo ante la situación actual.
Fue un encuentro importante tanto por las reflexiones como por las
informaciones de los Rectores y por las experiencias y los diálogos.
Convivimos, rezamos y nos escuchamos unos a otros, buscando los
caminos de Dios.

Jesús nos mandó que orásemos por las vocaciones; las palabras
del Evangelio tienen un alcance más amplio que las vocaciones sa-
cerdotales, como es obvio. “Al ver a las muchedumbres, se compa-
deció de ellas, porque estaban extenuadas y abandonadas como
ovejas que no tienen pastor. Entonces dice a sus discípulos: La mies
es abundante, pero los trabajadores son pocos; rogad, pues al dueño
de la mies que mande trabajadores a su mies” (Mt. 9, 36-38). No te-
nemos en nuestras manos el resorte para suscitar vocaciones con
nuestro poder y habilidades. Sólo Dios tiene la capacidad de tocar el
corazón y de llamar eficazmente; nosotros como necesitados e im-
potentes nos remitimos a la gracia de Dios. Cuando en la Iglesia pe-
dimos vocaciones no hacemos una oferta de trabajo a los ciudadanos
de la sociedad, que después en un “casting” entre los candidatos se-
rían seleccionados los más aptos. Nos movemos en otras coordena-
das: El rebaño y el campo son de Dios, el trabajo tiene que ver con el
Evangelio de la misericordia de Dios, los cristianos vocacionados han
oído en su interior la invitación de Jesús: “Vente conmigo”. Pedimos
al Señor que las vocaciones al sacerdocio, que es un ministerio in-
sustituible en la Iglesia, sean otorgadas por su poder omnipotente
ya que necesitamos pastores que apacienten su rebaño.

Jesús a los sacerdotes elegidos por Él los hace sus amigos (cf. Jn.
15, 14-16). Pablo se siente hondamente agradecido porque Jesucristo
le consideró digno de confianza para ser su apóstol, él precisamente
que había sido perseguidor (1 Tim. 1, 12). Por la ordenación sacra-
mental les otorga una autoridad ministerial, es decir, para servir a los
hermanos con la predicación de la Palabra de Dios, la administración
de los Sacramentos, y la animación de la Caridad. Son configurados

con Jesucristo Pastor y Servidor. Sería una degradación convertir la
autoridad ministerial en un poder oprimente sobre la conciencia de
los pobres y dependientes, pequeños y vulnerables para abusar de
ellos.

La oración es fundamental para recibir las vocaciones sacerdota-
les. Esta oración está sostenida por diversas convicciones de fondo:
Apreciamos el sacerdocio como un regalo precioso, necesitamos sa-
cerdotes, nosotros no podemos producirlos, pedimos vocaciones al
único que puede suscitarlas; la oración nos lleva a recibir con agra-
decimiento los pastores recibidos y reclama fidelidad y perseverancia.
¡Señor, manda pastores a tu rebaño y obreros a tu viña! Sé que el se-
minario ocupa un puesto destacado en la oración de las religiosas
contemplativas; se lo agradezco cordialmente.

“El seminario, misión compartida” significa que todos los cristia-
nos estamos concernidos; nadie debe desentenderse. Por supuesto,
el obispo es el primer responsable en la pastoral vocacional; tened la
seguridad de que tanto el Obispo Auxiliar como un servidor no es-
catimamos dedicación al seminario. 

Los formadores del seminario cuidan con esmero a los semina-
ristas y sueñan con más vocaciones. También los seminaristas, que
no son muchos pero sí estupendos, se preocupan de aumentar la co-
munidad. A los sacerdotes agradezco su colaboración y pido un re-
novado empeño. ¡Qué precioso es el apoyo de religiosas, laicos,
profesores cristianos! Es un “test” de eclesialidad invitar, acompañar,
alentar, cuidar las vocaciones actuales y las que el Señor nos enviará.
Recordemos el bello pasaje bíblico en que Eliseo recogió el manto
de Elías, que cayó cuando desapareció arrebatado en un carro de
fuego (2 Re. 2, 1 ss.).

El que ora por las vocaciones se implica personalmente en las ta-
reas vocacionales. Rezar por las vocaciones no es descargar la res-
ponsabilidad en Dios, sino pedirle confiadamente la gracia de nuevos
sacerdotes,  implicándonos con dedicación y sacrificio. “Ora et la-
bora”, enseñó San Benito. La esperanza que alienta nuestra oración
por las vocaciones es laboriosa; no es un simple deseo; no es evasiva
sino operativa.

Los padres de familia en este campo vocacional como en la edu-
cación y orientación de la vida de los hijos tienen una responsabilidad
primordial. Si es necesaria la colaboración de las parroquias y otras
las comunidades, la de los padres cristianos es básica. Desean los pa-
dres, por supuesto, que sus hijos acierten en la orientación de su vida,
que sean felices, que descubran personalmente con las ayudas ne-
cesarias la vocación que el Señor sueña para ellos. Siguiendo a Jesús,
aunque haya cruz, hay alegría; dando la espalda a Jesús nos retiramos
tristes (cf. Mc. 10, 22; 1 Ped. 1, 6-9).

Amigos, apoyemos con afecto y gratitud a nuestro Seminario; pi-
damos a Dios vocaciones y trabajemos por ellas.

2  3
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Nuestro cardenal

Vocaciones
sacerdotales

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

FamiliarizArte
el Arte de ser familia

Abril de 2019

La Delegación de Familia y Vida del Arzobis-
pado de Valladolid nos hace dos interesantes pro-
puestas para este mes de abril. La primera,
organizada en colaboración con el resto de las de-
legaciones diocesanas, es que celebremos juntos la
Semana de la Familia y que lo hagamos bajo el lema
FamiliarizArte, el Arte de ser familia. “Creemos que
la familia es en sí una obra de arte que se enriquece
con las pinceladas de todos”, explican los delega-
dos, Elena Gordo y Ricardo Pindado. 

En la semana, que se desarrollará del 4 al 6 de
abril en el Seminario Diocesano (el miércoles 3 se
dedicará a la celebración de la eucaristía, cada uno
en su parroquia), ofrece a quien lo desee varias al-
ternativas formativas y de acompañamiento. La fi-
gura del padre, tan imprescindible en la sociedad
actual, será objeto de la ponencia del sociólogo de
la Universidad de Comillas Fernando Vidal, el jueves
4; y al día siguiente, el experto consultor Juanma Pi-
quero nos enseñará algo más sobre las redes socia-
les y sobre cómo orientar a los hijos en su uso.
Piquero repetirá ponencia, en este caso destinada a
jóvenes y adolescentes, el sábado 6 por la mañana,
mientras que los más pequeños tendrán guardería
y los padres disfrutarán de un video-fórum. Y todos
juntos, después de una Eucaristía y paella.

Y quince días después, una vez zambullidos en
la Semana Santa, la propuesta es celebrar la Pascua
de las Familias y de los Jóvenes, del 18 al 21 de abril
y en el mismo Seminario. En régimen interno o de
media pensión, se pretende dar una oportunidad a
padres e hijos de aprovechar la Pasión para vivir la
fe con mayor intensidad. Para más información e
inscripciones: familiayvidavalladolid.com

Familia y Vida

PASCUA DE LAS FAMILIAS
Del 18 al 21 de abril
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La Fe y la Vida

“Su amor nos salvará”
En la actualidad, la Iglesia entera vive mo-

mentos difíciles. La andariega Teresa de Jesús
diría que vivimos “tiempos recios porque andan
ya las cosas del servicio de Dios tan flacas, que
es menester hacerse espaldas unos a otros los
que le sirven, para ir adelante”. Jesús en el Evan-
gelio ya anunció que no sería fácil ser fieles y
permanecer hasta el final, pero a aquellos que
permanecen en el amor de Dios a pesar de las
persecuciones, les corresponde el ciento por
uno, la vida eterna, la recompensa que nunca
acaba y la corona que no se marchita. En mu-
chos ámbitos de nuestra sociedad se ha perdido
el rumbo; en determinadas ocasiones parece
que la brújula de nuestro caminar está desorien-
tada y ya no sirve. Dios estorba, molesta e in-
cluso se le quiere sacar del ámbito de lo público.
No se le necesita, y lo que no nos sirve, lo des-
echamos.  La Iglesia, representada en la figura
de los sacerdotes que pertenecen a ella, ha per-
dido credibilidad para muchos de nuestros con-
temporáneos por la infidelidad de los mismos y
la incoherencia de sus actos. Cada vez percibi-
mos más en nuestras parroquias una “compra-
venta” de sacramentos. Muchos acuden a la
Iglesia para que se les administre un sacra-
mento y luego “si te he visto no me acuerdo”.
Y así, podríamos seguir enumerando muchas
cosas que en nuestro día a día nos desalientan,
nos quitan la ilusión y nos hacen incluso dudar
si merece la pena seguir adelante. 

En medio de todo, una luz: la de Cristo resu-
citado. En medio de la tempestad, la paz que
Dios nos ofrece. Cuando parece que nuestra es-
peranza no existe, aparece la promesa de un
Dios fiel, cercano, amigo y compañero que rei-
nará en nuestro mundo. La Iglesia es santa y pe-
cadora. Y los que pertenecemos a ella hemos de
quererla así, porque así la quiso Jesús y así la
sigue sosteniendo día tras día. Necesitamos vol-
ver a Dios; convertir el corazón a su amor y pro-
clamar al mundo, con nuestras palabras y
acciones, que es posible vivir de una manera dis-
tinta porque Jesús, con su resurrección, nos ha
regalado la posibilidad de hacerlo. “Solo Su
amor nos salvará”. Que acojamos el amor de
Dios y lo compartamos.

Jesús García Gañán, sacerdote

• 14 de marzo de 2019
El párroco de la unidad pastoral de San Miguel y San Nicolás y
delegado de Misiones, Javier Carlos Gómez, dirigió el retiro de
cuaresma para los profesores de Religión de la diócesis.

•  Vigilia por la Vida
25 de marzo de 2019

La parroquia de Nuestra Señora de
Prado, en el barrio de Parquesol, fue el es-
cenario elegido este año para celebrar la
vigilia de oración por la vida, organizada
por la Delegación de Familia y Vida, en es-
trecha colaboración con la asociación Eva-
gelium Vitae, en el día de la solemnidad de
la Anunciación del Señor,  jornada en la que
la Iglesia universal celebra especialmente
el don de la vida.

Presidida por don Luis Argüello, bajo el
lema El amor cuida la vida, la vigilia fue una
oportunidad para orar por los no nacidos,
por los enfermos y por los ancianos; para
agradecer a Dios el don de la vida y para
reforzar el compromiso de los presentes en
su defensa y en la de la dignidad de las
personas. Don Luis Argüello aprovechó la
ocasión para administrar una bendición es-
pecial a las mujeres embarazadas.

•  Relicatgames
23 de marzo de 2019

El Seminario Diocesano acogió la cele-
bración de la fase por equipos de la se-
gunda convocatoria de las olimpiadas de
religión Relicatgames. Una decena de cen-
tros, repartidos entre cuatro categorías y
con  un total de 120 alumnos, llegaron a la
gran final. El presentador de esta edición
fue Sergio Nieto Molinero, profesor de Pri-
maria, que se las ingenió para conducir el
acto con humor y simpatía. 

La comisión ya se ha puesto a trabajar
para la III edición de los Relicatgames Va-
lladolid 2020 y para echar una mano a
otras provincias. En nuestra comunidad, Sa-
lamanca ha preparado este año la primera
convocatoria y el año que viene lo harán
Burgos y Zamora. También se ha propuesto
la celebración de una competición a nivel
nacional en Madrid, a la que podrán asistir
los equipos ganadores de las otras sedes
en las que también se están celebrando los
juegos, como Málaga, Alicante, Navarra,
Mallorca o Asturias.

IEV313_CREO  27/03/2019  12:43  Página 5



A
IE
V
3
13

Actualidad diocesana Pasión

Peregrinación a
Tierra Santa

El año pasado, nuestro párroco Vicente
Martín Alonso, cumplía sus 50 años de vida sa-
cerdotal y, para celebrarlo, nos fuimos a Roma.
La experiencia fue tan intensa y emocionante,
que alguien, un poco de broma y tímidamente,
comento que sería buena idea ir a Tierra Santa.
Esa idea, como una buena semilla en tierra fér-
til, fue cundiendo. Y así, el 3 de marzo, salíamos
de Barajas en dirección a Jerusalén.

Allí, pisamos los mismos lugares que hace
tiempo pisó Jesús. Recorrimos la Vía Dolorosa,
parándonos en cada estación, recordando su
pasión. Fue emocionante la misa que ofició
nuestro párroco en el templo de Getsemaní.
109 peregrinos, escuchando las palabras pro-
fundas preparadas para la ocasión. Otros visi-
tantes se nos unieron, formando un numeroso
grupo en la fe. 

Belén, Nazaret, Cafarnaúm... En cada lugar,
emotivas reflexiones, hasta llegar a Caná,
donde renovaron las promesas de matrimonio
34 parejas de nuestro grupo. Más emoción
añadida. Tiberiades, el paseo en barco, además
de  agradable, nos trajo a la mente más pasajes
de la vida de Jesús. Allí recordamos cómo
Pedro, Santiago y Juan, junto a otros, dejaron
todo lo que tenían y le siguieron.

El Monte de las Bienaventuranzas, el Car-
melo, el Templo del Pater Noster, el Huerto de

los Olivos, el Templo del Santo Sepulcro, lugar
donde estuvo enterrado el Señor, la Primacía
de Pedro… Todos estos lugares santos, estuvie-
ron cargados de catequesis. El Mar Muerto nos
aportó diversión, naturaleza, relax, y hasta
salud. Todo el grupo se dio sus barros, llenos
de sales minerales y propiedades terapéuticas. 

Ya en Jordania, subimos al Monte Nebo,
donde murió Moisés. Preciosas vistas y una
bella iglesia, donde se integra perfectamente,
la arquitectura moderna con los vestigios de un
pasado lejano. Era Miércoles de Ceniza, uno
por uno, la fuimos recibiendo y recordando
que estamos aquí de paso, que nuestra fe está
por encima, que hay más vida después de
esta…

Seguimos en Jordania. Tras visitar Amán,
nos faltaba Petra. Nada más llegar al hotel nos
propusieron una visita nocturna a “la ciudad
perdida”. Todo el camino, casi dos kilómetros,
estaba lleno de velas. El desfiladero sobrecogía
con las luces y sombras; pero la llegada al Te-
soro, iluminado de colores, con el sonido de los
instrumentos musicales y los cánticos de los
beduinos, hicieron que nos sintiéramos afortu-
nados y felices. La sensación se repitió al día si-
guiente, pero con un sol radiante, que nos hizo
comprender mejor por qué ese lugar único es
Patrimonio de la Humanidad y una de las siete
maravillas del mundo moderno. No hay pala-
bras ante tanta belleza.

Querríamos agradecer a  don Vicente su
entusiasmo, la delicadeza que tuvo con cada
uno de nosotros y las palabras que nos dirigió.
También resaltar el buen ambiente entre los
peregrinos, el cariño y el respeto entre todos,
que hicieron posible que durante unos días
fuéramos una gran familia. 

•  Semana de reflexión cristiana
18 de marzo de 2019

La Orden Franciscana Seglar, la Santa Cruz
Desnuda celebró su Semana de Reflexión Cris-
tiana en los salones de la parroquia de La Inma-
culada. Nuestro obispo auxiliar, don Luis
Argüello, disertó el primer día sobre “La toma
de conciencia y respuestas a los desafíos más
importantes que tiene hoy la iglesia”, y la ora-
ción y la contemplación y la cuaresma según el
Papa, fueron también objeto de análisis.

• Horario de la Catedral
El Cabildo de la Catedral ha hecho pú-

blico el horario de cultos de la Santa Iglesia
durante la Semana Santa, en su gran ma-
yoría presididos por el cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

Feligreses de Santibáñez de Valcorba 
y Sardón de Duero
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• 75 aniversario Exaltación
16 de marzo de 2019

Dentro de los actos conmemorativos por
su 75 aniversario, la cofradía de la Exaltación
de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Do-
lores celebró una procesión extraordinaria por
el barrio de Delicias. La conocida como la her-
mandad de los ferroviarios partió de la iglesia
del Carmen con el Santísimo Cristo de la Exal-
tación, primero en carroza y portado a hom-
bros en el último tramo del recorrido. Tras la

llamada de honor a cargo del comisario de la
Policía, Juan José Campesino, el desfile reco-
rrió las calles del barrio hasta alcanzar la Ca-
tedral, donde la comitiva fue recibida por su
otra imagen, Nuestra Señora de los Dolores,
instalada para la ocasión en uno de los latera-
les del altar de la seo.  El cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió
la eucaristía de acción de gracias por los 75
años de la constitución de la hermandad va-
llisoletana. 

•  Auto de Pasión de don Francisco Cerro
15 de marzo de 2019

El obispo de Coria-Cáceres, don Francisco Cerro, muy querido entre los vallisoletanos,
ya que desarrolló dos décadas de su labor pastoral en nuestra diócesis, pronunció la ‘Lec-
tio Brevis’ del tradicional auto de Pasión de la Hermandad Universitaria del Cristo de la
Luz. El acto, presentado por el historiador Javier Burrieza, se desarrolló en el Paraninfo de
la Universidad y ante un auditorio abarrotado, presidido por el rector de la UVa, Antonio
Largo.

Don Francisco Cerro dejó patente su amor por la Pasión vallisoletana y su devoción
por el Cristo de la Luz y ofreció media decena de reflexiones y caminos para aproximarse
a Él: El afecto y corazón hacia el crucificado a través de la fe de la Iglesia; la figura de

Cristo como expre-
sión de la redención;
la entrega y amor de
Cristo; las vivencias
de los santos (Teresa
de Calcuta, Juana
Jugan, Santa Clara...);
los propios sufri-
mientos, la “vulnera-
bilidad de Dios”. El
Auto de Pasión con-
cluyó con la música
del cuarteto Dulsica.

• Vía Crucis de La Pasión
16 de marzo de 2019

La cofradía de la Pasión celebró su
tradicional Vía Crucis de Cuaresma, una
procesión recogida y silenciosa, sin más
acompañamiento sonoro que el ritmo de
las catorce estaciones. Partió de la iglesia
de San Quirce, y el sacerdote Javier Carlos
Gómez fue el encargado de dirigir las lec-
turas y las estaciones.

•  Banco de Alimentos
16 de marzo de 2019

La Hermandad del Santo Cristo de los Arti-
lleros celebró un Concierto Benéfico a favor de
la Fundación Banco de Alimentos de Valladolid,
en el que participaron la Banda de Cornetas y
Tambores Pureza, la Banda de la Escuela Muni-
cipal de Música Mariano de las Heras y el cuar-
teto Ad Libitum. La hermandad conmemora
también este año los 75 años de su institucio-
nalización como cofradía, el pasado 25 de
marzo.
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Confirmaciones

•  Pastoral gitana
16 de marzo de 2019

Una veintena larga de gitanos participaron
en el rezo del Rosario, el Vía Crucis y la Euca-
ristía, organizados por Pastoral Gitana en la Ba-
sílica de la Gran Promesa y coordinados por el
sacerdote Mateo Marcos. “Fue tarde de gracia,
de gozo y de esperanza en la Virgen y en el Co-
razón de Jesús, a quienes pedimos la bendición
para esta familia gitana”, explicó la responsable
del secretariado, Isidora González.

• Ventura Pérez
13 de marzo de 2019

"La vida parroquial del Santísimo Salvador en el
siglo XVIII: La palabra de Ventura Pérez", fue el título
de la conferencia impartida por el historiador de la
UVa Javier Burrieza en la parroquia del Santísimo
Salvador, con motivo de su semana cultural
(https://www.youtube.com/watch?v=x9ExP5shDk).
La ponencia se basó en el magnífico diario que es-
cribió durante toda su vida Ventura Pérez, que fue
organista de esta parroquia vallisoletana y cuyos
restos también reposan en el templo.

•  Doctoras Honoris Causa
22 de marzo de 2019

La científica Margarita Salas y la filósofa
Adela Cortina se convirtieron en las primeras
mujeres que reciben el Doctorado Honoris
Causa de la Pontificia de Salamanca. La cere-
monia de investidura se celebró en el Aula
Magna de la UPSA, en el transcurso de un so-
lemne acto académico que se desarrolló en
todo momento bajo las solemnes pautas de la
tradición universitaria y que fue presidido por
el máximo responsable de la Conferencia Epis-
copal y gran canciller de la Pontificia salman-
tina, don Ricardo Blázquez. También ocuparon
la mesa presidencial la rectora de la Pontificia,
Mirian Cortés, y el consejero de Educación de
la Junta de Castilla y León, Fernando Rey.

Parroquia de San Antolín (Medina del campo): El obispo
auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, admi-
nistró el sacramento de la confirmación a
medio centenar de jóvenes de la parroquia de

San Antolín, en Medina del Campo, el 16 de
marzo. Parroquia de San Juan (Valladolid): Al día si-
guiente, en la de San Juan de la capital, 7 jó-
venes accedieron al sacramento.
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•  Renedo de Esgueva
29 al 31 de marzo de 2019

La iglesia de Renedo de Esgueva acogió la
exposición Patronus, organizada por la Manco-
munidad del Valle Esgueva en colaboración con
los ayuntamientos y parroquias, que cedieron
las imágenes de los patronos de las fiestas pa-
tronales que custodian sus templos. El propó-
sito es dar a conocer un valle, que agrupa a 16
municipios, con pueblos la mayoría de ellos
con pocos habitantes, pero que ponen toda su
fuerza y empeño en luchar por no desaparecer
y que atesoran autenticas maravillas en sus
iglesias y ermitas.

La iniciativa llega para quedarse y persigue
mostrar cada año la riqueza de uno de los mu-
nicipios de del Valle del Esgueva, aunque en
esta primera ocasión se optó por el arte sacro
y por exhibir conjuntamente las imágenes de
los  16 patronos de las otras tantas fiestas mu-
nicipales, de ahí el nombre, Patronus. 

Para hacer realidad la muestra la manco-
munidad contó con la ayuda del Arzobispado
de Valladolid (el obispo auxiliar de Valladolid,
don Luis Argüello asistió, además, a su clau-
sura), así como con la de la Diputación Provin-
cial, la Junta, las parroquias y párrocos de todos
los municipios y la de los ayuntamientos a tra-
vés de sus alcaldes.

•  EN BREVE

• Vía Crucis en Rioseco
13 de marzo de 2019

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, presidió en Medina de Rioseco el Vía Crucis
de las hermandades penitenciales, primer acto con
el que se inicia la cuenta atrás para que la Ciudad
de los Almirantes viva su semana de Pasión. Por
cuarto año consecutivo, cientos de personas aba-
rrotaron la iglesia de San Pedro Mártir para la ce-

• 29 de marzo de 2019
La parroquia de Zaratán, al igual
que otros municipios de Valla-
dolid, convocó un año más a los
files a celebrar las 24 horas para
el Señor. Una iniciativa de ora-
ción, evangelización y reconci-
liación, “porque merece la pena
escucharte, escuchar, reconocer
alabar, sentirte perdonado y ce-
lebrar el perdón”.

•  Medina del Campo
29 al 31 de marzo de 2019

La Asociación del Camino de San-
tiago del Sureste (Acasse-Va) fue la anfi-
triona del 5º Encuentro Nacional de
Asociaciones del Camino de Santiago del
Levante-Sureste, que se celebró en Me-
dina. Se trata de una asamblea bianual en
la que se dieron cita 16 asociaciones per-
tenecientes a la Coordinadora del Camino
de Santiago Levante y del Sureste.

lebración, en la que cuatro hermanos de cada
una de las 17 cofradías penitenciales de la lo-
calidad protagonizaron cada una de las esta-
ciones del Vía Crucis: uno, portando un
Crucificado; otros dos, llevando sendos cande-
labros; y un cuarto, dando lectura a la estación
correspondiente. En una pantalla se fue proyec-
tando la imagen del paso titular de la herman-
dad que en cada momento participaba en el
Vía Crucis.

F. Fradejas
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Reportaje

E
n la fiesta de San José
celebramos la de
nuestro seminario. Es
una fiesta que nos in-

vita a pensar en la fidelidad a
nuestra vocación. Cuando uno va
avanzando en la vida advierte que
la vocación es un don inmerecido,
un don de Dios”. En la homilía del
Día del Seminario, don Ricardo
Blázquez recordó a los seminaris-
tas que la vocación procede del
corazón de Jesús y es un regalo
por el que hay que estar tremen-
damente agradecido. “El Señor se
fía de nosotros y todos somos pe-
cadores. El Señor se fija en nos-
otros. Nos llama. No porque
seamos santos, que no lo somos,
sino porque nos confía el Evange-
lio y el ministerio. Ministerio que
significa servicio a favor de la
Iglesia, de la humanidad, de
todos. No podemos transformar
la autoridad que hemos recibido
en un poder oprimente. Es un ser-
vicio, en especial a las personas

débiles”, apostilló nuestro arzo-
bispo, quien les animó a identifi-
carse con Cristo, “porque así
encontramos, diariamente, la
fuente de paz y de amor. Para eso
hemos sido llamados”,

“La vocación tiene un reco-
rrido. No nace en nosotros. En el
camino va habiendo un discerni-
miento vocacional, el que vos-
otros estáis haciendo en
compañía de vuestros formadores
(...) Para el discernimiento debéis
hablar continuamente con Jesús,
preguntarle qué quiere de vos-
otros. Pedirle fuerzas. La oración
es necesaria para decir sí a lo que
Dios quiere de nosotros”, con-
cluyó don Ricardo.

En esa misma ceremonia de la
Solemnidad de San José, el Semi-
nario quiso rendir homenaje a los
sacerdotes mayores, nacidos en
1926 y 1927 (el año pasado el
centro educativo hizo lo propio
con los que vinieron al mundo en
1924 y 1935) como gratitud por

El don “inmerecido” de la 
vocación sacerdotal

Celebración litúrgica de la Solemnidad de San José, patrón del Seminario.

su vida entregada: Teodulo Cuadri-
llero, Modesto Sanz, Rafael Puente y
Luis García Aguado, aunque solo
este último estuvo presente en la ce-
remonia y agradeció emocionado
tanto el reconocimiento de sus her-
manos en el presbiterio como el “re-
galito” que de ellos recibió. Ya, por la
tarde, los más jóvenes trasladaron al
seminario la ‘Oración Joven’ que
cada semana celebran en la parro-
quia de San Lorenzo.

Pero la semana festiva comenzó
el domingo 17 en todas las parro-
quias, con el lema “El Seminario, mi-
sión de todos”, con el fin de
sensibilizar a todas las comunidades
cristianas sobre la importancia de las
vocaciones al ministerio sacerdotal y
de realizar colectas para apoyar el
sostenimiento del centro educativo.
Para ello, los templos contaron con
el apoyo tanto de los nueve semina-
ristas que se preparan en el centro
vallisoletano para ser sacerdotes y
de sus formadores. 

Continuó al día siguiente con la

inauguración de la exposición. La
conferencia de Jaime Mayor Oreja, el
jueves, (página siguiente) y el vía
crucis del viernes, transmitido en di-
recto desde el Seminario para Radio
María fueron otras de las propuestas
del programa. La semana de celebra-
ción concluyó con una gran fiesta el
sábado, en la que además de la
asamblea de los Antiguos Alum-
nosm del Seminario, se celebró la
Eucaristía, hubo un concurso de tor-
tillas y postres, una comida compar-
tida, y una tarde con hinchables para
los más pequeños de las respectivas
familias.

Final del Torneo de Debate organizado por el centro, el sábado 16 de abril.
El instituto Condesa Eylo ganó en la categoría de Bachillerato y el colegio
Jesús y María en la de la ESO. Don Luis Argüello y el consejero de Educa-

ción, Fernando Rey, fueron algunos de los jueces de la final.

El sacerdote Luis García Aguado recibió un 
homenaje en el día de San José.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Celebraciones y entregas
A lo largo del proceso de conversión que con-

lleva hacerse cristiano, la Iglesia como Maestra y
Compañera de iniciados nos propone algunas ce-
lebraciones y entregas que se pueden realizar.
Todas ellas las podemos encontrar en los distintos
catecismos de la Iglesia Católica, adaptados a la
edad de aquellos que están en los diferentes itine-
rarios que el Directorio Diocesano para la Iniciación
de los sacramentos nos propone, así como en los
distintos rituales, especialmente en el Ritual de la
Iniciación Cristiana de Adultos (RICA).

En la etapa del despertar religioso (de 3 a 6
años) o precatequesis, la parroquia conoce a los
padres de los niños, los acoge y motiva en el ca-
mino de Jesús el Señor. Precisamente en el primer
encuentro-convocatoria se le puede entregar a los
papás el nuevo catecismo de la Iglesia para esta
edad: Los primeros pasos en fe del camino del
Señor; toda una referencia tanto para el niño como
para la familia.

En la etapa de la Iniciación cristiana (7 años), al
inicio del curso se puede hacer entrega del cate-
cismo Jesús es el Señor. Para el caso de los niños
que, a esta edad, aún no están bautizados, sería el
momento de inscribirlos en el libro de los catecú-
menos. En esta etapa se puede hacer entrega de
la Cruz, santo y seña de todo cristiano.

Al siguiente año (8 años) se les puede hacer
entregar del Padre Nuestro, propuesta de oración
que nos hace el mismo Jesús el Señor. Al culminar
este período se podría dar el paso de celebrar el
Sacramento de la Reconciliación durante el tiempo
cuaresmal.

A la edad de los 9 años y durante el tiempo del
adviento se puede hacer entrega a los catecúme-
nos del Decálogo y en el tiempo pascual: la incor-
poración a la Mesa del Señor, la Eucaristía.

Para los niños que están sin bautizar, con la
Cuaresma del último período el proceso: escruti-
nios (discernimiento y elección por parte del can-
didato que desea ser cristiano) y unción con el óleo
de los catecúmenos. En la celebración de la Vigilia
Pascual, tal y como recomienda nuestro Directorio:
Bautismo y Eucaristía.

Puede haber otras entregas y celebraciones
que se recogen especialmente en la Guía básica del
catecismo Jesús es el Señor. 
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Seminario Diocesano

E
l exministro del Interior, anti-
guo eurodiputado y actual
presidente de la Fundación Va-
lores y Sociedad, Jaime Mayor

Oreja, pasó por el Seminario de Valladolid
para hablarnos del relativismo moral y la
crisis de valores en que estamos inmersos
y, aunque a los periodistas nos advirtió de
que ya no está en política y prefería eludir
la cuestión, no pude evitar formularle una
pregunta en esta precampaña electoral:
“¿Por qué ya no hay políticos de-
mócrata-cristianos como los
de la Transición, los que
tuvimos en primeros
decenios de nuestra
democracia… o
como usted
mismo? Y si los
hay, ¿por qué se
callan?”.

“Hay una cul-
tura dominante en
Europa y en España
–me contestó– que
consiste en crear un
nuevo orden mundial que se
fundamenta en la erradicación, destruc-
ción y reemplazo de los valores cristianos
europeos. Es una moda dominante, cultu-
ral, mediática y política”. Es decir, que a los
cristianos, en la calle, en los bares y tam-
bién en los partidos políticos y programas
electorales, la cultura dominante nos está
haciendo callar. Y lo peor del caso es que
nos dejamos, porque tenemos un miedo
reverencial a opinar de manera diferente.

“Además, hoy en día, más allá de las si-
glas –continuó explicándome Jaime
Mayor– vivimos en una cultura que se fun-
damenta en la comodidad, y que nos lleva
a una pérdida constante de referencias.
Estamos dejando de creer, en todos los

sentidos, no solo en el trascendente”. Es
decir, primero nos ponemos de perfil ante
esa dictadura blanda de lo políticamente
correcto que tanto nos intimida y, poco a
poco, nos hacemos comodones. Nos
vamos dejando arrastrar por la crisis de
valores hasta sumergirnos en ese desor-
den de la mentira, que se hace fuerte
siempre que se destruye un cierto orden.

El problema no está en los políticos,
está en el individuo. La crisis está mal

diagnosticada, no es ni econó-
mica ni exclusivamente fi-

nanciera; es cultural,
de civilización, de la

familia, de la na-
cionalidad… y ha
llegado a la so-
ciedad europea
para quedarse. 

Este es el
mensaje algo

pesimista de
quien, sin embargo,

se declara un opti-
mista, porque reconoce

que el individuo y en especial
el católico puede hacer frente a ese uni-
verso líquido con la verdad, “aunque
mientras la mentira se propaga, la verdad
hay que buscarla y defenderla”.

Los cristianos estamos obligados a
abanderar la resistencia y la no resigna-
ción, a tener confianza en nuestras convic-
ciones, en lo que nos enseñaron nuestro
padre y nuestra madre. Debemos expresar
lo que sentimos y creemos (no podemos
encerrar nuestra fe en nuestra casa), por-
que tenemos una obligación con la verdad
y con la razón, con la familia, “la primera
institución verdadera”, con la naturaleza
humana, con el prójimo, con la defensa de
la vida y con Dios.

Verdades incómodas y men-
tiras demasiado cómodas

Teresa Lapuerta
Delegada de MCS de la Diócesis de Valladolid. Periodista
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Oración Colecta: Una 
invitación a la plegaria

como signo de participa-
ción. No olvidemos que la
Iglesia siempre reza como
CUERPO DE CRISTO unida
a su cabeza que es Cristo
como la esposa está unida
al esposo. Por ese motivo
las tres oraciones van pre-
cedidas por la invitación a
ORAR. 

Refiriéndonos hoy a la
oración colecta observa-
mos que hay como cuatro
tiempos: Un primer tiempo
que es una invitación ex-
presa a orar cuando el sa-
cerdote dice: OREMOS.
Parece una cosa obvia
mencionar esto pero la ex-
periencia práctica nos dice
que a menudo esta invita-
ción pasa sin pena ni gloria

L a Instrucción
General del
Misal Romano
nos dice en el

nº 54: “En seguida, el sa-
cerdote invita al pueblo a
orar, y todos, juntamente
con el sacerdote, guardan
un momento de silencio
para hacerse conscientes
de que están en la presen-
cia de Dios y puedan for-
mular en su espíritu sus
deseos. Entonces el sacer-
dote dice la oración que
suele llamarse ‘colecta’ y
por la cual se expresa el
carácter de la celebración.”

Con estas palabras nos
habla el misal sobre la ora-
ción colecta. Recordemos
que la misa tiene tres ora-

ciones que podemos lla-
mar “presidenciales” por-
que las realiza el sacerdote
en nombre de toda la
asamblea litúrgica. La ora-
ción “colecta” está ubicada
justo después del acto pe-
nitencial en la misa de dia-
rio o tras el gloria en las
fiestas y solemnidades. La
oración “sobre las ofren-
das” ubicada justo tras el
ofertorio y antes de iniciar
el prefacio que es la puerta
que nos abre a la plegaria
eucarística, el corazón de
la celebración eucarística.
Y la oración “postcomu-
nión” tras la comunión. 

Conviene recordar que
durante estas tres oracio-
nes el pueblo está en pie

bien porque el propio sa-
cerdote lo hace corriendo
bien porque el pueblo está
despistado, o ambas cosas.
Desde que se inicia la cele-
bración estamos orando,
es cierto, pero llegados a
este momento la invitación
es a unificar los corazones
en oración, a sentirse
cuerpo, esposa, familia, co-
munidad orante. Hasta
ahora los ritos iniciales se
expresaban en canto, agra-
decimiento y súplica, pi-
diendo perdón para
disponernos a la celebra-
ción. Todo eso era ya ora-
ción, pero de alguna
manera la oración colecta
pretende unir todavía más
nuestros corazones y aten-
ción hacia la Trinidad, es el
momento de poner nues-
tras intenciones personales
del yo al NOSOTROS cele-
brativo. La unidad en las
formas expresa unidad en
el fondo. Estar todos en
pie invita a sentirnos parte
de la comunidad. Y esto
nos lleva al segundo mo-
mento… ¡TAN OLVIDADO
EN NO POCAS CELEBRA-
CIONES!, tras la invitación
a orar conviene hacer un
breve silencio para permi-
tir que el cuerpo se sienta
unido con la cabeza, la
Iglesia con Cristo. Pero no
es un silencio simplemente
para estar atentos, sino un
silencio orante que nos
permita el estar disponi-
bles a la acción del Espíritu
Santo. 

Tercer tiempo

El tercer tiempo es pro-
piamente la oración que es
trinitaria (“Por nuestro
Señor Jesucristo tu Hijo,
que contigo vive y reina en
unidad del Espíritu Santo y

CATHOPIC

es Dios por los siglos de
los siglos…”) y que suele
constar de tres partes: Una
invocación expresa a Dios
con un vocativo (Dios om-
nipotente, Señor miseri-
cordioso, Padre clemente),
una parte anamnética
donde se hace memoria de
tantas ocasiones donde
Dios se ha mostrado así
con su pueblo (compasivo,
omnipotente, clemente…).
Íntimamente unida a esta
parte anamnética viene la
parte epiclética. ¡No nos
asustemos con las pala-
bras! Anámnesis se refiere
a hacer memoria de algo y
epíclesis es una invoca-
ción/petición. Salvando las
distancias nos serviría el
ejemplo del niño que
cuando va a pedirle algo a
su padre inicia la conversa-
ción con una palabra bo-
nita y el recuerdo de algo
que ya ocurrió anterior-
mente… por ejemplo, si el
hijo quiere ir a jugar al par-
que con sus amigos y se
acerca a pedirle permiso al
padre: “papá, tú que siem-
pre eres tan bueno (invo-
cación amplificada) y otras
veces me has dejado
(anámnesis), déjame ir a
jugar al parque
(petición/epíclesis), porfa”.
Como digo, salvando
mucho las distancias, es-
pero sirva de ejemplo.

Finalmente, el cuarto
tiempo es el “amén” de la
asamblea. Significa “así
sea” y es un modo de ex-
presar adhesión a lo que
acabamos de pedir, de
hacer como propio lo ex-
presado. Conviene hacerlo
claro y alto pues a todos
nos edifica una comunidad
orante y no adormilada.   

P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma
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L e preguntaron a
un sabio que, si
tuviera que es-
coger  entre las

tinieblas o la luz, qué elegi-
ría. El hombre respondió
sin pensarlo. Si la pregunta
la hacen de día prefería las
tinieblas y si me la pregun-
tan de  noche diría que la
luz. De noche  se desea
despertar para vivir. De día
se desea la oscuridad para
descansar.

En estos días de cua-
resma, de pasión y de resu-
rrección nos preguntamos:
¿Es preferible la Semana
Santa con sus admirables
procesiones y sus tiempos
de plegaria o es preferible
la jornada de resurrección
con su repiqueteo de cam-
panas y sus luminosas litur-
gias pascuales?

Los sabios tienen la
respuesta clara. En plena
Semana Santa, con la luz
eclipsada por las carrozas,
se echa en falta una última
cofradía caminando al final
de tanto pasos funerarios.
La preferencia suele ser
subjetiva. Pero el que vive
el Evangelio siente que
algo falta al terminar la
procesión del Viernes
Santo. La teología verda-
dera y la resonancia del
Evangelio van por otro ca-
mino que el de los sonidos
y figuras de las actuales
procesiones. Claro que en
la Semana Santa, y sobre

todo el Viernes, es decisivo
tener sentido cristiano para
valorar las  maravillosas
obras de arte y sus figuras
sugestivas. Sobre todo con
sus recuerdos: Jesús, su pa-
sión, la cruz, la muerte, la
redención, el sepulcro. Pero
¿qué sería de esas visiones
si no hubiera resurrección?

En la ya antigua  ópera
rock,  maravillosa,  de
"Jesus Christ superstar",
que en la década de los
años 70 se hizo famosa con
la impresionante música de
Andrew Lloyd Webber y las
letras cautivadoras de Tim
Rice, se terminaba la acción
con la cruz. Los  personajes
culminaban la obra mar-
chándose en un autobús y
dejando al Cristo colgado
del madero.  ¡Qué final tan
triste en clave de Evange-
lio! Al director del film le
preguntaron si no le fal-
taba algo a la obra, y res-
pondió: “¿No han visto
que detrás del autobús se
aprecian unas montañas
con un incipiente resplan-
dor de amanecer?” Le fal-
taba algo, porque la
fidelidad al Evangelio exige
algo más que estética. 

Si la comparamos con
el “Musical 33”, que está
haciendo una excelente
labor evangelizadora  en
toda España desde Madrid,
nos podemos quedar con
este segundo serial y mon-
taje. Los ecos  evangélicos

de su autor, Toño Casado,
y la excelente representa-
ción del los 29 artistas y es-
pecialmente de Christian
Escuredo, que encarna la
figura de Jesús, hacen ter-
minar la obra con algo más
que los reflejos de la pa-
sión y del  Cristo crucifi-
cado. Se culmina la
actuación con una gloriosa
resurrección del Cristo pro-
tagonista. La luz y los him-
nos de victoria dejan la
impresión de un triunfo
majestuoso. Se termina
con la convicción de que
Cristo, aunque ha muerto
con dolor, se presenta glo-
rioso con alegría para que-
dar para siempre como
referencia para toda la hu-
manidad.

Si el espectador de
"Jesus Christ superstar" ter-
mina con pena y acaso con
arrepentimiento, en esta
referencia del “Musical 33”
acaba con gozos de resu-
rrección y con esperanza
de participar en la obra sal-
vadora de Jesús.

Esto debe ser un crite-

rio evangélico para los que
en estos días renovamos
nuestra vida cristiana con
las vivencias evangélicas de
ambos acontecimientos.
Nuestros templos están lle-
nos de escenas de pasión y
dolor. Y nuestros museos
exhiben, por cada figura
del resucitado, varios cien-
tos del tallas o pinturas del
crucificado. Juan de Juni,
Gregorio Fernández, Pedro
Berruguete,  de vivir hoy,
seguro que hubieran corre-
gido la desproporción.

Criterio evangélico

En los tiempos presen-
tes de nerviosismo, de in-
quietud tecnológica, de
egoísmo político y sobre
todo económico, y también
de ansias de riqueza mate-
rial a pesar de las ingentes
bolsas mundiales de po-
breza,  tenemos que ilumi-
nar la vida con la luz de la
Resurrección de Jesús y con
la promesa del triunfo del
Reino de Dios que él vino a
proclamar. Hay que ser op-
timistas para llevar el cris-
tianismo por el camino del

Las tinieblas
y la luz

Pedro Chico
Educador y catequista

Evangelio.

Habrá que reflexionar
si no hemos cultivado el
culto al crucifijo y nos
hemos olvidado de pro-
mover la alegría de la resu-
rrección, la esperanza de la
ascensión y el regocijo de
la venida del Espíritu Santo.
Y cada vez que vayamos a
un museo o asistamos a
una procesión convendrá
terminar el espectáculo
piadoso  con un interro-
gante evangélico: el de un
Cristo luminoso lleno de
luz y sembrador de espe-
ranza. Si eso no nos acon-
tece, atención, que el
pesimismo nos acecha y el
síndrome de la oscuridad
nos frena en nuestro vivir.
Debemos aprender a res-
ponder evangélicamente
estos días, aunque las pre-
guntas nos las hagan de
noche o aunque nos las
formulen de día. Por lo
visto en el cielo no hay ni
amaneceres ni  anochece-
res. Hay luz cerca de las es-
trellas y oscuridad en el
resto del universo.

“33 El Musical”. Alfa y Omega
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Deseducación afectiva
Varias familias amigas comentan en su

grupo de WhatsApp la preocupación por
las charlas de educación afectivo-sexual
que les dan a sus hijos en sus respectivos
colegios, con un claro componente de la
ideología de género.

─Es bueno que estemos en todos
lados. Si los chicos tienen una formación
sólida en casa, van a armar un espectáculo
en las charlas de orientación sexual, que
imponen las autoridades educativas.

Mi hija Rosi, hace dos semanas dejó a
Flor —una de las monitoras que da las
charlas— planchada. En la charla, la confe-
renciante, le dijo a Rosi: «Y si en Moreras
(lugar del botellón) conoces a un chico y
te pide...» Y mi hija, que ha heredado el
genio de su madre, le dijo: «Nunca he ido
a Moreras porque mi madre no me deja, y,
con lo que me cuentan, mejor no voy. Es
más probable que conozca a un chico en
una convivencia, o en un campamento, o
en misa. Y si lo conozco ahí, seguro que no
estará borracho como tú dices».

Las amigas del grupo de WhatsApp fe-
licitan a Paqui. “¿Cómo lo haces?”

─Pienso que a los hijos hay que edu-
carlos en casa con cariño, con firmeza y sin
complejos. En la cocina, donde normal-
mente comemos, no hay televisión, y
puesto que no comemos juntos a medio-
día, la cena es sagrada. Además, aunque
no coma con ellas, siempre llamo a ver qué
tal. 

Darles a los hijos todo el cariño del
mundo, pero también ideas claras y fir-
meza. Ah, y no dejarse chantajear con el
manido: «es que los padres de mis ami-
gos…»

Hoy, gracias a la audacia de unos y a la
pasividad-encogimiento de otros, los pos-
tulados de la ideología de género se impo-
nen en la educación bajo capas engañosas
─que en eso de engañar son unos profe-
sionales─, y están consiguiendo infectar a
los niños de las pasiones sexuales desor-
denadas propias de algunas personas ma-
yores.

Cuando dicen educación afectivo-se-
xual, quieren decir: incitación sexual o des-
educación afectivo-sexual. ¡Actuemos en
consecuencia!.

NUESTROS PROYECTOS: “Mejora del riego comunitario
y adaptación al cambio climático” (Camboya)

El proyecto se desarrolla
en Camboya, un país rico en
recursos naturales al que dé-
cadas de guerra y conflictos
internos han transformado en
una de las naciones más po-
bres del Sudeste Asiático. Se
trata de una sociedad mayori-
tariamente compuesta de fa-
milias campesinas que viven
de la agricultura de subsisten-
cia y cuyas economías se han
visto gravemente afectadas
por los efectos del cambio
climático y el expolio de los
recursos naturales. Un 31%
de la población vive por de-
bajo del nivel de la pobreza y
un 15% está en nivel de ex-
trema pobreza (que llega
hasta el 39% en las áreas ru-
rales). 

Camboya es una de las
10 economías de mayor cre-
cimiento del mundo, pero la
mayoría de estas personas no
han tenido oportunidad de
participar en ese desarrollo.
Cuentan con una baja capaci-
dad humana y técnica y están

expuestos a situaciones de in-
seguridad, exclusión y vulne-
rabilidad. En la provincia de
Siem Reap, situada al norte
del país, el ratio de pobreza
extrema en las zonas rurales,
que no se benefician de los
ingresos del turismo. El prin-
cipal sector productivo es la
agricultura, dependiente de la
lluvia, fundamentalmente el
cultivo del arroz, del que vive
el 81,5% de la población y
cuyo rendimiento alcanza
sólo 161 dólares por persona. 

En este difícil contexto,
lasas actividades propuestas
se dirigen a la construcción,
rehabilitación y mejora de los
sistemas comunitarios de re-
gadío y a la organización y ca-

pacitación de la población
para que participen activa-
mente en la gestión y gober-
nanza de los recursos
hídricos.  La aportación soli-
citada a Manos Unidas co-
rresponde al 89,79% del
coste total del proyecto (el
reto es del socio local) y se
dirigen fundamentalmente a
la partida de construcción
para la rehabilitación y cons-
trucción de estanques comu-
nitarios y familiares y canales
de riego en cuatro comunas,
así como a la capacitación de
los comités comunales de
gestión del riego.

La duración del proyecto
es de 2 años: durante el pri-
mero se construirán y rehabi-
litarán las infraestructuras de
riego y en el segundo entrarán
en funcionamiento y se for-
marán los comités comunales
de gestión del agua y se rea-
lizará el seguimiento de esta
gestión. Se beneficiarán di-
rectamente de este proyecto
8.816 personas.

El colegio San José de la capi-
tal rindió homenaje a uno de sus
profesores retirados, pero todavía
colaborador del centro jesuita, Ma-
nuel Sánchez Cisneros, por su hu-
manidad y su fomento del
deporte. El polideportivo del cen-
tro educativo pasó a recibir el
nombre del profesor, docente allí
durante 45 años y colaborador
desinteresado una década más.

• Homenaje en el Sanjo
21 de marzo de 2019

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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7 de abril de 2019
Quinto Domingo de Cuaresma

“El que esté sin pecado que tire la pri-
mera piedra” (Jn 8, 1-11)

El significado de la palabra “Satán” es
el de “acusador”. Desde tiempos de Job,
el Demonio desempeña el papel de fiscal.
Le recuerda a Dios los pecados de los
hombres para que los condene a la misma
condena que sufre de él. Y no está solo en
su trabajo porque le ayudan otras huestes
invisibles y además cuenta en la tierra con
una gran plantilla de funcionarios, muchas
personas que no dejan de acusar al pró-
jimo de sus faltas y exigen condenas. En
este pasaje una mujer es sorprendida en
adulterio y allí Satán tiene a sus funciona-
rios queriendo apedrearla pero los fiscales
huyen ante la presencia de la Divina Mise-
ricordia como huye el demonio ante Dios.
Esto es lo que sucede en el confesionario
cuando el penitente se arrodilla y pide per-
dón, que huyen los demonios.

14 de abril de 2019
Domingo de Ramos
“El Señor lo necesita”

(Lc 19, 29-40)
A medida que escuchamos el relato de

la Pasión, vamos entrando en la figura del
buen ladrón y nos vamos viendo refleja-
dos en él queriendo conformarnos con
nuestro sufrimiento pues del todo recono-
cemos que lo merecemos por nuestros
muchos pecados. Basta abrir los ojos y
mirar a Jesús para ver en su pureza  nues-
tra suciedad.  Al comprender que el justo,
el inocente, se sumerge en el pecado del
hombre con total sumisión y aceptación
de su sufrimiento para ganarnos y limpiar-
nos, nos nace una sincera adhesión a su
voluntad aceptando nuestros padecimien-
tos e implorando a Nuestro Señor que se
acuerde de nosotros en su Reino. No
pases esta Pascua sin mirar al Crucificado
y acogerte a su perdón, entonces experi-
mentarás el paraíso que es su Reinado de
Amor.

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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• 18 de marzo 

Los delegados diocesa-
nos y arciprestes de Valla-
dolid (imagen) se reunieron
en el CDE para dar los pri-
meros pasos de cara a la
preparación del Congreso
Nacional de Laicos que se
celebrará en 2020 y a la or-
ganización del diocesano, el
próximo mes de noviembre.

• 20 de marzo

Los Antiguos Maestros
Jubilados celebraron su re-
tiro de cuaresma.

• 22 de marzo

Ejercicios espirituales
de los fieles de la parroquia
de San Esteban Procomártir
de Fuenlabrada, Madrid, en
el CDE.

• Del 22 al 23 de marzo

Solemne Triduo en
honor al Cristo de la Humil-
dad de la cofradía del
Atado a la Columna.

• 22 de marzo

Las Hijas de la Caridad
celebraron su retiro de pre-
paración a la Pascua en el
CDE.

Actividades del CDE •  ABRIL 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 20:30 h.

Adoradoras del 

Santísimo Sacramento
(en el CDE)

4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.

Del 6 al 14 de abril
(en el CDE)

Exposición sobre los veinte
años de vida de Radio

María

Del 8 al 11 de abril
(en el CDE)

Curso de formación de 
voluntarios de Cáritas.

11 de abril
(20h.)

Proyección del documental
‘Madera, alma o espíritu’
del grupo cultural Ansú-

rez.
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L 
as entidades que
impulsan la
campaña Si Cui-
das el Planeta,

Combates la Pobreza y que
promueven la iniciativa En-
lázate por la Justicia –Cári-
tas, CEDIS, CONFER, Justicia
y Paz, Manos Unidas y
REDES— aprovecharon el
Día Mundial del Agua para
evidenciar los problemas a
los que se enfrentan perso-
nas de todo el mundo por
las graves restricciones de
acceso al agua. Se estima,
por ejemplo, que la escasez
de agua, afecta a unos
2.800 millones de personas
al menos un mes cada año.

Problemas

A la falta de sistemas
de distribución de agua,
que sufren con mayor in-
tensidad las comunidades
rurales que quedan lejos
del alcance de los sistemas
de distribución de agua, se
añade el problema de la
contaminación a causa de
la acción humana. 

El cambio climático es
otro factor desencade-
nante. El calentamiento
global puede acabar con
algunas fuentes de sumi-
nistro de agua esenciales,
como los glaciares, mien-
tras que los residentes de
algunas zonas costeras ob-
servan cómo sus fuentes de
suministro de agua subte-
rránea son contaminadas
por flujos salobres.
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

La privatización del
agua por parte de las gran-
des empresas embotella-
doras que se apropian de
un recurso común para uso
privado y minoritario es
otro de los retos. Se trata
de un derecho que es ob-
jeto de múltiples violacio-
nes en el plano
internacional. 

Consecuencias

Las disputas sobre el
control de recursos de
agua escasos en regiones
áridas o durante los perío-
dos de sequía son fuente
de graves episodios de vio-
lencia y de destrucción de

infraestructuras de siste-
mas de agua, que se consi-
deran objetivos militares y
se usan como herramientas
bélicas durante las guerras.

Al igual que los desas-
tres naturales, los conflictos
por los recursos hídricos
originan importantes des-
plazamientos de población
y su asentamiento como
refugiados en áreas con re-
cursos insuficientes. Junto a
ello, la escasez y contami-
nación del agua afecta,
según datos de la ONU, a
más del 40% de la pobla-
ción mundial más pobre. Y
aunque 2.600 millones de

personas han tenido ac-
ceso a fuentes mejoradas
de agua potable desde
1990, 663 millones todavía
carecen de esa posibilidad.

El consumo de agua ac-
tual es 6,5 veces superior al
que había a principios del
siglo XX y se prevé que este
consumo continuará su-
biendo. Esto provoca que
muchos de los principales
acuíferos estén siendo so-
breexplotados y contami-
nados: se están agotando
los limitados recursos hídri-
cos con mayor rapidez que
con la que éstos se pueden
reabastecer por sí mismos.
Como consecuencia de
ello, cada día, cerca de
1.000 niños mueren al día
debido a enfermedades
prevenibles relacionadas
con el agua y el sanea-
miento.

La encíclica Laudato Si´
del papa Francisco es su-
mamente sensible a esta
cuestión. “Mientras se dete-
riora constantemente la ca-
lidad del agua disponible
–se señala en uno de sus
puntos—, en algunos luga-
res avanza la tendencia a
privatizar este recurso es-
caso, convertido en mer-
cancía que se regula por las
leyes del mercado (…) El ac-
ceso al agua potable y se-
gura es un derecho
humano básico, fundamen-
tal y universal, porque de-
termina la supervivencia de

las personas, y por lo tanto
es condición para el ejerci-
cio de los demás derechos
humanos. Este mundo
tiene una grave deuda so-
cial con los pobres que no
tienen acceso al agua pota-
ble, porque eso es negarles
el derecho a la vida radi-
cado en su dignidad inalie-
nable”. (LS, 30).

Acción

La campaña Si Cuidas
el Planeta, Combates la Po-
breza está centrada en la
divulgación y la reflexión
de los ejes programáticos
de la Laudato Si’ dentro de
cada comunidad cristiana y
en cada uno de los territo-
rios diocesanos de todo el
país, y poniendo el foco en
la urgencia de “combatir la
pobreza”. En esa línea, el
Día Mundial del Agua re-
sultó un momento idóneo
para lanzar un llamamiento
a la acción para impulsar
medidas transformadoras.

Entre las acciones de
carácter personal, desde la
campaña se propone, por
ejemplo, calcular y reducir
la huella hídrica de cada
uno, o beber agua del grifo
siempre que se pueda. Y en
el plano comunitario y so-
cial, se sugieren medidas
como investigar en la zona
donde se vive lo que su-
cede con el acceso al agua,
su explotación y sostenibi-
lidad; defender el agua
como un bien básico que
debe ser objeto de gestión
pública; o apoyar la pro-
mulgación de una Ley de
Diligencia Debida en Es-
paña materia de Derechos
Humanos para conseguir
una aplicación y defensa
eficaz de los mismos en la
actividad económica y em-
presarial.

El derecho de acceso al agua
El agua está en el epicentro del desarrollo sostenible y es fundamental para el desarrollo socioeco-
nómico, la energía y la producción de alimentos, los ecosistemas saludables y para la supervivencia
misma de los seres humanos. Sin embargo el sencillo gesto cotidiano de abrir un grifo y que de él

salga agua potable no es posible para 2.100 millones de personas en todo el mundo.
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Durante la semana
del 11 al 15 de marzo de
2019, las alumnas parti-
cipantes en el Curso
para la obtención del
Graduado en ESO han
realizado los exámenes
oficiales correspondien-
tes al segundo trimestre
en el Centro de Educa-
ción de Personas Adultas
de la calle Muro. 

Esta acción forma-

tiva se incluye dentro del
Proyecto de Promoción
de la Mujer Gitana del
Programa de Mujer de
Cáritas Diocesana de Va-
lladolid. Tiene como ob-
jetivo que estas mujeres
mejoren su nivel educa-
tivo y obtengan una titu-
lación que las facilite el
acceso a un empleo y
una mayor integración
social.

Graduado en ESO

Nueva oferta de formación para el empleo

•  Cáritas con Mozambique

De octubre 2018 a marzo del presente año, las provincias del centro y norte
de Mozambique han sido azotadas por lluvias torrenciales y vientos huracana-
dos. La situación se ha visto agravada por el paso de una depresión tropical los
pasados 14 y 15 de marzo a lo largo del canal de Mozambique. Las fuertes lluvias
y los vientos de hasta 220 km/hora han afectado más de lo que cabía esperar
inicialmente, arrasando amplias zonas del país, destruyendo infraestructuras y
comunicaciones e inun-
dando poblaciones en-
teras de las provincias
de Sofala, Zambezia,
Tete, Niassa, Manica y
Cabo Delgado. Se cal-
cula más de 103 mil per-
sonas afectadas.

Cáritas Española ha
llevado a cabo en la úl-
tima década un intenso
trabajo de cooperación
fraterna con la Cáritas
de ese país africano, donde ha apoyado números proyecto de desarrollo en ám-
bitos de sostenibilidad alimentaria, educación, salud, respuesta a emergencias
y lucha contra el tráfico de personas, entre otros. Ante esta situación ha abierto
la campaña “Cáritas con Mozambique” para canalizar la solidaridad de los do-
nantes privados españoles con esta emergencia.

Abril-junio de 2019

Con el inicio de un nuevo tri-
mestre lanza una nueva oferta for-
mativa gratuita para personas en
situación de desempleo y que se
estén encontrando con especiales
dificultades para acceder al mercado
laboral.

A lo largo del mes de abril se ini-
ciarán las acciones formativas de
Operaciones básicas de restau-
rante y bar y Operaciones básicas
de cocina y Limpieza de superfi-
cies.

Las personas interesadas puede
dirigirse al Centro Integral de Em-
pleo de Cáritas Diocesana de Valla-
dolid: Calle Alcarria 12 – 14 (Barrio
España) · 983 320 570

•  Escuela de Formación Social
26 de marzo de 2019

Con la intervención del delegado episcopal de
Cáritas Diocesana de Burgos, Fernando García Car-
diñanos, que disertó sobre la Doctrina Social de la
Iglesia como guía del compromiso sociocaritativo,
concluyó la presente edición de la Escuela Social de
Cáritas, celebrada bajo el epígrafe ‘La caridad, res-
ponsabilidad de toda la comunidad’. En la imagen,
el conferenciante junto a Dolores Mateos.
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C uando tratamos a los santos y be-
atos que nacieron en Valladolid no
pudimos hablar de la madre Car-
lota de la Visitación pues todavía

no había sido beatificada. No la vamos olvidar
en esta ocasión que le corresponde cronológi-
camente, al escribir sobre los años de la Guerra
Civil de 1936, de la que fue víctima. Hasta ahora,
entre los seis santos y veintisiete beatos valliso-
letanos no había ninguna mujer. El cambio se
produjo en la Sagrada Familia de Barcelona, el
pasado 10 de noviembre de 2018, con la asis-
tencia del cardenal Blázquez y con la presidencia
del prefecto de la Congregación para la Causa
de los Santos. Así fue reconocida la navarresa y
franciscana de los Sagrados Corazones, madre
Carlota de la Visitación —la vigesimoctava de
los beatos—. Todavía no había visitado Alfonso
XII Nava del Rey, presencia en la que le otorgó
el título de ciudad, cuando en mayo de 1872,
nació y fue bautizada en la iglesia de los Santos
Juanes, Baudelia Duque Belloso, nombre que
abandonó cuando profesó en la mencionada
congregación.

A los seis años era huérfana de padre,
siendo la primogénita de seis hermanos. En
aquellos momentos la fundadora malagueña de
Antequera —la madre Carmen González— se
había establecido en Nava del Rey, dedicada a
la enseñanza de las niñas y a la atención de los
enfermos, animada por su confesor, primo del
párroco de esta localidad vallisoletana. De esta
manera, fue la primera casa fuera de su ámbito
inicial. El Ayuntamiento contempló en estas
monjas a las personas adecuadas para atender
el antiguo Hospital de San Miguel y, de esta ma-
nera, volcarse en la educación de párvulas y
niñas. La joven Baudelia empezó a conocer el
mucho y buen trabajo realizado por las nuevas
monjas y el prestigio que iban ganando entre la
población. De ahí, que a los quince años solicitó
su entrada en el noviciado que las franciscanas

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Madre Carlota de la Visitación

Madre Carlota de la Visitación, 
nacida en La Nava de los santos

IE
V
3
13

BIENAVENTURADOS

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Madre Carlota de la Visitación nació en Nava del Rey en 1872 y fue martirizada en el otoño de 1936, cuando tenía sesenta y
cuatro años en la Ciudad Condal, tras haber sido expulsada del colegio de Vilanova de Bellpuig en Lleida, donde vivía. Se man-
tuvo muy cercana a la beata madre Carmen González, fundadora de las franciscanas de los Sagrados Corazones, congrega-

ción a la que perteneció, dedicada a la caridad y a la enseñanza de los más necesitados

Madre Carlota de la Visitación. Baudelia Duque.

La joven Baudelia empezó
a conocer el mucho y

buen trabajo realizado por
las nuevas monjas y el

prestigio que iba ganando
entre la población. Y se

hizo una de ellas

consejera general. 

Más tarde, continuó gobernando comunida-
des y dirigiendo colegios. Responsabilidades
que también le acarrearon incomprensiones
aunque ella se mostró fiel al carisma religioso
que había elegido. Incluso, en 1934 concluyó un
manuscrito sobre su fundadora que tituló “Vida,
virtudes y milagros de la Madre Carmen del
Niño Jesús”, páginas donde reflejó muy bien el
espíritu de su congregación. Tras el comienzo
de la Guerra y expulsadas de su colegio, se re-
fugió con otras monjas en domicilios barcelo-
neses. Los porteros de su casa la denunciaron
como religiosa. Detenida por la Federación
Anarquista Ibérica, su muerte se produjo en no-
viembre de 1936. Los que la conocían hablaban
de ella como una mujer de oración, de gran
amabilidad pero también de firmeza.

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

tenían en Antequera. En Nava, el colegio de San
José de la calle Manuel Salvador Carmona,
desde junio de 1897, se mantuvo hasta media-
dos de los cincuenta del siglo XX. En el Hospital
trabajaron hasta 1928.

Cuando Baudelia Duque emitió sus primeros
votos en febrero de 1889, entonces recibió su
mencionado nombre de religiosa —Carlota de
la Visitación— y pronunció los perpetuos en
1893. Ese mismo año, obtuvo su título de maes-
tra en la Escuela Normal de Sevilla. Comenzó a
estar muy cercana a su fundadora en un tiempo
difícil en el que vivieron la consolidación y apro-
bación pontificia de su congregación. La madre
Carmen sufrió la oposición de un grupo de sus
propias monjas que la llegaron a acusar en
Roma de malgastar los bienes que recibía de las
nuevas hermanas. Solicitó un Capítulo General
que finalmente se celebró en Valladolid, en
mayo de 1897. Contando con el apoyo del en-
tonces cardenal Cascajares, que no se dejó in-
fluir por el grupo opositor que procedía de
casas catalanas, el prelado recomendó que para
solucionar problemas internos, el Capítulo eli-
giese a una nueva superiora general y que la
fundadora se convirtiese en su asistente, oficio
que desempeñó hasta su muerte dos años más
tarde. En ese periodo de tiempo, desde julio de
1897 y hasta 1900, la madre Carlota fue secre-
taria general para, después, en 1908 ser elegida

IEV313_CREO  27/03/2019  12:43  Página 18



Abril de 2019
Las intenciones de oración del

Papa para este mes de abril
son “por los médicos y el per-

sonal humanitario presente en
zonas de guerra, que arriesgan
su propia vida para salvar la de
los otros”. Por su parte, la Con-

ferencia Episcopal Española
nos pide que recemos por

“por los niños y adultos que
reciben los sacramentos de la

Iniciación cristiana, para que
sean miembros vivos de la Igle-

sia y colaboradores activos de
su misión”

Los tweets del Santo Padre:

25/03/2019
Vale la pena acoger a toda vida,
porque cada persona humana
vale la sangre de Cristo mismo.
¡No se puede despreciar lo que
Dios ha amado tanto! #DíaDelNi-
ñoPorNacer. 
21/03/2019
Si abandonamos la ley de Dios, la
ley del amor, acaba triunfando la
ley del más fuerte sobre el débil.
19/03/2019
San José, esposo de la Virgen
María, vela siempre por la Iglesia
y protégela en todo momento.

19 de marzo de 2019
¿Por qué el Papa eligió el día de San José para iniciar su 

pontificado hace seis años?

18  19

L a  Asamblea del Sínodo de los
Obispos sobre “Los jóvenes, la
fe y el discernimiento vocacio-
nal” tuvo lugar en Roma del 3 al

28 de octubre del año pasado. Como todas
las Asamblea sinodales sus conclusiones son
recogidas por el Papa en una Exhortación Apos-
tólica. La última fue la “Amoris Laetitia”.
Desde entonces se esperaba que Francisco hiciera público su documento
conclusivo y como aquel fue un sínodo excepcional por muchos motivos
había una cierta expectación por la exhortación post sinodal. Tanta, que
algunos se atrevieron a anunciar que sería hecha pública durante la Jor-
nada Mundial de la Juventud celebrada en Panamá el pasado enero. De-
masiado pronto para los habitualmente largos tiempos vaticanos.
Por fin hace unas semanas se anunció que Bergoglio viajaría el 25 de
marzo, festividad litúrgica de la Anunciación del Señor, al santuario ma-
riano de Loreto, donde firmaría la tan esperada Exhortación. Pero tam-
bién hubo quien se sintió defraudado al saber que su publicación no
sería ese día sino una semana después, el 2 de abril fecha en que se
conmemora el fallecimiento del hoy santo Juan Pablo II.
Como escribimos este comentario días antes no podemos analizar su
contenido. Sólo conocemos su título “Cristo vive, esperanza nuestra” y sus
primeras frases que son las siguientes: ”Cristo vive, esperanza nuestra; Él
es la belleza más hermosa de nuestro mundo. Todo aquello que Él toca
se rejuvenece, se hace joven. Entonces  las primeras palabras que quiero
dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos es: Él vive y te quiero vivo”.  
Este es el tono de la carta a los jóvenes que conoceremos dentro de
pocos días. Un texto cuya primera versión está escrita en lengua caste-
llana; no es por lo tanto un dislate suponer que es obra muy personal
de Francisco aunque en el documento queden reflejadas muchas de las
ideas que se barajaron en los debates sinodales, en los que – no lo olvi-
demos- participaron por primera vez treinta seis jóvenes de los cinco
continentes cuyas voces fueron eco de las numerosas reuniones que se
celebraron antes del Sínodo en muchos países y de las respuestas a un
cuestionario que se les hizo llegar previamente.
Ahora sólo nos queda desear que la Exhortación sea capaz de suscitar
entusiasmo, sobre todo,en los jóvenes, a los que va dirigida de un
modo muy particular. 

El 19 de marzo de 2013 el papa
Francisco inició su pontificado. En
aquella ocasión dijo: “doy gracias

al Señor por poder celebrar esta
Misa en la solemnidad de San

José, esposo de la Virgen María y
patrono de la Iglesia universal: es
una coincidencia muy rica de sig-

nificado”. “También el Papa, para
ejercer el poder, debe entrar

cada vez más en ese servicio que

tiene su culmen luminoso en la
cruz; debe poner sus ojos en el
servicio humilde, concreto, rico

de fe, de San José y, como él,
abrir los brazos para custodiar a
todo el Pueblo de Dios y acoger

con afecto y ternura a toda la hu-
manidad”, destacó. Meses des-
pués, el Papa decidió modificar

las oraciones de la Misa para
alentar la devoción a San José.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ ACIPRENSA

Cristo y los jóvenes

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Abril de 2019

10,30h. Bendición de
Ramos, Misa y procesión.

Preside: D. Ricardo 
Blázquez

Domingo de
Ramos

Del 1 al 28 de abril de 201
9

► Conmemoración del tercer aniversario de la muerte de La Salle

• Conferencias, 19:30h. T
eatro Colegio de Lourdes

-Lunes, 1 de abril, “S. Juan B. de La Salle: Renovador de la vida religiosa”, Hno. J. Sierra. 

-Martes, 2 de abril “La revolución escolar de S. Juan B. de La Salle”, Hno. J. Villalabeitia

-Miércoles, 3 de abril: “Una historia en tor
no a S. Juan B. de La Salle”, Javier Burrie

za.

• Eucaristía en la festivid
ad de San Juan Bautista de

 La Salle

El domingo, 7 de abril, a las 19h., presidida por don Luis Argü
ello.

• Representaciones del m
usical ‘Estrellas’

Viernes, 26 de abril, a las 20:30h; sábado
, 27 de abril, a las 20:0h y domingo, 

28 de abril, a las 19h. Compra de entrada
s en la recepción del colegio.

Organiza:  Asociación de Antiguos Alumn
os del Colegio Lourdes

5 de abril de 2019

► Pregón de Semana Santa
José Ignacio Foces, subdirector 

de El Norte de Castilla

Lugar: S. I. Catedral
Horario: 20:30h.

7 de abril de 2019

► Carrera Solidaria por Manos Unidas

Organizan: Parroquias del Arciprestazgo 
Oeste de Valladolid

Horario: Salida a las 13h. de la Pza. Mon
asterio de San Benito (junto a la residenc

ia Cardenal Marcelo) y regreso a las 16h.

9 de abril (Elecciones Gene
rales)y 8 de mayo (Municip

ales y Autonómicas)

► Mesas redondas ‘Dimensión social de los programas electorales’

Con representación de PP, PSOE
, Ciudadanos y Podemos

Lugar: Casa Revilla (c/ Torrecilla, 5)

Horario: 19.30h.
Organiza: Justicia y Paz de Valladolid.

13 de abril de 2019

► Encuentro Diocesano de niños de catequesis

“Para que hagáis vosotros lo mismo”

Lugar: Seminario Diocesano (c/ Tirso de M
olina, 44)

Horario: De 10:30 a 18h.
Organiza: Delegación Diocesana de Cate

quesis.

14 de abril  

¡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

IEV

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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