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editorial

sar su trayectoria humana y profesional.
Rodeado de amigos, entre los
que se encontraba su sucesor
como cronista, José Delfín Val; el
exalcalde, Javier León de la Riva;
el etnógrafo Joaquín Díaz; el catedrático de Prehistoria Germán Delibes y sus compañeros carmelitas
de San Benito, entre otros muchos rostros conocidos, “Don
Teo” agradeció sorprendido tanto
la recopilación, como el sentido y
cariñoso homenaje, que se hizo
coincidir con su 83 cumpleaños.
El libro incluye distintos trabajos (artículos, conferencias, etc.)
hasta ahora dispersos en publicaciones periódicas y obras colectivas; o inéditos; todos ellos
referidos a Valladolid y ﬁrmados
por el historiador durante las últimas cuatro décadas.

IEV314

a ciudad de Valladolid
rindió un emotivo homenaje a quien fuera
su cronista durante los
últimos 16 años, el historiador y
carmelita, Teófanes Egido, “investigador intrépido”, “maestro cordial y delicado, humilde y nada
ruidoso”.
El alcalde, Óscar Puente, presidió la presentación “sorpresa” de
la antología titulada La mirada de
Teófanes Egido, cronista de Valladolid, publicada por el Ayuntamiento dentro de la colección
“Autores vallisoletanos. Serie Contemporáneos” y coordinada por
el profesor e historiador Javier Burrieza. Burrieza, amigo personal
de Egido y responsable del homenaje junto a Paz Altés (directora
del Servicio Municipal de Publicaciones), fue el encargado de glo-
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La Portada

a iglesia de Nuestra Señora de La Antigua reabrió sus puertas el 31
de marzo, tras cinco
meses de trabajos para su limpieza
interior e iluminación, con una
multitudinaria Eucaristía.
“Nos felicitamos de la última
actuación y agradecemos a cuantos, de una u otra forma han tomado parte en las obras. Se unen
la belleza del templo y la celebración litúrgica que tiene su peculiar ars celebrandi”. Se dan cita la
tradición antigua de la fe cristiana
en nuestra ciudad, la excelencia
del templo que edificaron quienes nos han precedido en la fe y
en la piedad marianas, el cuidado
de las autoridades civiles y eclesiásticas por conservar, restaurar
y transmitir el patrimonio que
hemos recibido y el ánimo que
los fieles alientan a todos.
El arte y la fe, la antigüedad y
la renovación se armonizan para
satisfacción de todos nosotros.
Hemos heredado esta iglesia de
nuestros mayores, esta iglesia que
es templo de Dios, pero también
hogar de la comunidad cristiana,
orgullo del pueblo vallisoletano y
testigo de excepción de la fe de
los que nos han precedido y ocuparán nuestro lugar. En este domingo se fusionan la memoria de
lo recibido, el gozo de compartirlo
y el impulso a transmitirlo a las
generaciones”. D. Ricardo Blázquez

Félix A. González ▲

La cofradía de las Siete palabras celebró el 30 de marzo en Santiago
Apóstol el acto Palabra y Música, en
el que se presentó el “soneto” para
el pregón del Sermón de las Siete
Palabras, cuando se cumplen 75
años del primero. José Delfín Val,
cronista oficial de Valladolid, anunció el poema elegido, que no es ni
más ni menos que el que en aquel
1944 escribió el poeta y periodista
Félix Antonio González, ya fallecido.
La Banda Sinfónica de Arroyo se encargó del apartado musical.

Guadalupe Ortiz ▼

El Aula Magna de la Facultad de Medicina acogió el 5 de abril una conferencia sobre Guadalupe Ortiz de
Landázuri, impartida por José Carlos
Martín de la Hoz, vicepostulador de
la causa de canonización de la científica madrileña, en un acto presentado por la periodista de COPE Laura
Ríos. La beatificación de Guadalupe
Ortiz de Landázuri, el primer laico
del Opus Dei que sube a los altares
y que residió dos años en Valladolid,
tendrá lugar en Madrid el próximo 18
de mayo.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española

N

uestra vida está solicitada al mismo tiempo por muchas cosas y tareas; además, el ritmo se ha acelerado
hasta convertirse a veces en vertiginoso; vamos tan
deprisa que no tenemos tiempo para detenernos a
pensar reposadamente. Todo discurre tan velozmente que poco deja
huella en el alma. Pues bien, yo os invito hoy a que vivamos unos
cuantos días con serenidad humana y cristiana; si queréis una semana
singular con dos domingos (el de Ramos y el de Pascua), es decir, la
Semana Santa.
Los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo
son el centro de las celebraciones y de nuestra vivencia espiritual. Por
tres vías entramos en comunicación creyente con el acontecimiento
básico de nuestra fe. De manera complementaria hacemos memoria
de Jesucristo (2 Tim, 2, 8-13).
1) Memoria litúrgica de Jesucristo. En las celebraciones cultuales
recordamos la última Cena de Jesús, el recorrido de la pasión, desde
la oración en Getsemaní hasta la muerte en el Calvario, el silencio de
Jesús enterrado en el sepulcro y el comienzo de las apariciones del
Señor resucitado. Es la manera más intensa de celebrar la memoria
de Jesús en la Semana Santa. ¡Que las celebraciones litúrgicas vayan
acompañadas de una fe despierta!
La Vigilia pascual con la riqueza de lecturas, ritos y símbolos (la
luz gozosa, el agua bautismal, la renovación de las promesas de la fe
y vida cristiana) requiere tiempo y tranquilidad. Por ello, pido a los
sacerdotes que convoquen a los fieles de las parroquias pequeñas
en una misma iglesia.
2) Memoria de Jesús en la piedad popular. Hablar de la Semana
Santa en la ciudad de Valladolid, en Medina del Campo, en Medina
de Rioseco, Peñafiel, Olmedo y tantos otros lugares es pensar en convocatorias espirituales de primera magnitud por la honda piedad, la
belleza de los “pasos”, el ritmo procesional, la contemplación desde
las aceras y plazas con numerosos participantes en silencio respetuoso
y meditativo. A propósito de las procesiones lentas y emotivas tiene
también sentido recordar un proverbio africano: “Si quieres andar rápido, camina solo. Si quieres llegar lejos, camina con otros”. Las procesiones nos ayudan a recorrer unidos la larga peregrinación de la fe.
Cada “paso” de las procesiones, cada nombre de las cofradías,
igual que las estaciones del Vía-crucis, se concentran en una escena
o en un personaje de la Pasión del Señor. Os invito a que no nos paremos en la escena aislada ni nos encerremos en una cofradía con su
imagen. Nos abramos a todo el recorrido de Jesús que pasó de caminante doliente a crucificado, de la cruz al frío del sepulcro, de la
oscuridad del sepulcro a la gloria de la resurrección.
Tenemos en Valladolid, ciudad y provincia, un complemento precioso para celebrar el misterio pascual del Señor. Lo que celebramos
en el templo se manifiesta espléndidamente en las procesiones.

Semana Santa

¿Cómo no recordar la bellísima procesión del Domingo de Ramos y
la impresionante procesión general del Viernes Santo? Todo habla a
nuestro espíritu, tanto los ritos litúrgicos con el “ars celebrandi” de
la Iglesia Católica como las manifestaciones de la piedad popular que
atraen con razón a incontables visitantes. Aunque esos días de la Semana Santa ocupan tanto tiempo a los cofrades, yo les pido que sintonicen con su espíritu lo que realizan sacrificadamente a favor de
todos nosotros.
3) Memoria en la meditación personal. Además de las celebraciones litúrgicas y de las procesiones tan ricas de la piedad popular, es
bueno que tengamos en cuenta otra manera de recordar en la Semana Santa los misterios de la fe cristiana. Me refiero a la lectura y
reflexión creyente de la Pasión de Jesús. Es un relato que desde el
principio de la vida de la Iglesia ocupó un lugar preferente. Es la historia del “martirio” de Jesús, cuya narración precede frecuentemente
a la edición de la pasión de los mártires cristianos. Jesús es el inicio
y fundamento de todo martirio, testificando con su palabra, con sus
obras y con su muerte el amor a Dios su Padre y el amor a todos nosotros. Por eso, los hechos de la Pasión del Señor son situados en la
historia de la salvación, como atestiguan las citas incluidas en el relato: Jesús fue vendido por treinta monedas, desde la cruz gritó las
palabras del salmo: “Dios mío, Dios mío”, “se han repartido mis vestidos”, “se han repartido mis vestidos”, “mirarán al que traspasaron”.
La lectura reposada de la Pasión, que empapa el corazón como
la llovizna la tierra, en silencio y sin prisas, es una importante forma
de recordar al Señor entregado por nosotros. Los hechos del recorrido, la actitud de Jesús, la comparecencia ante los tribunales del Sanedrín y de Pilato, contienen muchas lecciones. La Pasión es una
escuela de virtudes, decía Santo Tomás de Aquino.
Para vivir intensamente la Semana Santa nos pueden ayudar los
medios de comunicación, que retransmiten celebraciones y procesiones, la música sacra, las reflexiones religiosamente adecuadas. No
olvidemos que la Pasión de Jesús se actualiza también hoy; en el rostro de Jesús desfigurado se reflejan en tantos rostros humillados.
¡Que la Semana Santa nos toque y conmueva interiormente! Vivamos
los misterios que conmemoramos. Frente a lo que se ha llamado “deforestación de la memoria cristiana”, nosotros hacemos memoria creyente de Jesucristo.
Si las diferentes maneras de hacer memoria del Señor, en las celebraciones de la liturgia y en las manifestaciones de la piedad popular, no fueran acompañadas por la fe de las personas, se quedarían
en exhibiciones artísticas y folclóricas que no resistirían en su vitalidad el paso del tiempo. Las imágenes hablan el lenguaje de la fe porque ésta inspiró a los imagineros, y porque con la mirada de la fe las
contemplamos también nosotros.
A todos deseo buena Semana Santa.
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Nuestro cardenal
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Actualidad diocesana

Nacho Foces lee su pregón ante el Cristo de Medinaceli, en la Catedral.

Don Luis Argüello pregona la Semana Santa medinense.

IEV314

La Pasión, escuela de escuelas

Ante la talla de Jesús de Medinaceli de la
cofradía del Discípulo Amado, la Catedral de
Valladolid vibró con la glosa de la Semana Santa
2019 que declamó el periodista y subdirector
de Proyectos Editoriales de El Norte de Castilla,
José Ignacio Foces, en la que destacó la importante labor de las cofradías, y ensalzó cómo la
ciudad mantiene viva la llama de la Pasión los
365 días del año. “La semana de pasión vallisoletana no es sino el culmen de un conjunto de
actividades que desarrollan las cofradías a lo
largo del año. Yo diría que es la expresión exterior de una vida interior de las cofradías que se
desarrolla, que se ejercita día a día, durante los
doce meses del año”, explicaba días antes el
pregonero de la capital, cofrade del Nazareno.
Con la santa iglesia abarrotada de familiares, amigos, cofrades y fieles en general, y en
presencia de las autoridades eclesiásticas, civiles y militares, con nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez a la cabeza, Foces transitó por
la Pasión de la capital como si de un reportaje
periodístico, pero entregado y entusiasta, se
tratara."A las procesiones de la Semana Santa
de Valladolid se entra al anochecer del Viernes
de Dolores, entre un Via Crucis en Santa Ana,
de la mano de la Cofradía del Santo Entierro, y
otro en Las Delicias, alumbrado por la Cofradía
de la Exaltación de la Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores, heredera de la Hermandad
Ferroviaria de la Sagrada Familia, que este año
cumple su 75 aniversario; y se sale un jubiloso
mediodía del Domingo de Pascua con el en-

Pregones

cuentro del Resucitado con su Madre, que las
cofradías de Nuestro Padre Jesús Resucitado y
del Santo Sepulcro y Santísimo Cristo del Consuelo inundan de luz, fiesta y alegría", comenzó
el periodista, quien señaló después que la Pasión es “escuela de muchas cosas”. Entre sus
aportaciones destacó la igualdad, solidaridad,
esfuerzo, libertad, saber ser, saber estar, el silencio y la conformación de la identidad vallisoletana. Por ello, coincidió con quienes
piensan que es un desafío “de enorme magnitud tratar de conducir a los jóvenes para que
sean conscientes de que precisamente la vida
ni es Internet, ni está en Internet”.
Repasó su temprano primer contacto con
la Semana Santa de la capital, en la televisión
de su Villavicencio natal, y su entrada en el Nazareno. Habló del valor cultural, histórico y social de cada hermandad; apuntó la vinculación
de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado a la Pasión de la ciudad del Pisuerga; reivindicó a Juan de Juni y el monumento al
cofrade; se enorgulleció del silencio de los cortejos y la devoción bajo los capuchones, y pidió
“al Cristo de Medinaceli, que preside este pregón, que nos eche una mano para afrontar ese
futuro, siempre incierto, al que nos enfrentamos, pero al que no hemos de temer si caminamos bajo su protección”.
Medina del Campo

Y si Foces pregonó la Semana Santa de la capital, don Luis Argüello hizo lo propio con la de

Medina del Campo, el 9 de abril, desde la iglesia
de Santiago El Real. Nuestro obispo recordó a
los medinenses que las procesiones de Semana
Santa no relatan la aventura de un héroe, ni son
la expresión de un conflicto entre el poder y un
rebelde, sino que rememoran un acontecimiento
“redentor”, ya que la entrega de Cristo, “perdonando, rompe la cadena del pecado; su entrega
desmedida hasta el final quiebra la argolla de la
muerte”. Y ese acto redentor, recordó don Luis
Argüello, establece una nueva propuesta ética:
“los pecadores no pierden su dignidad, la misericordia permite poner encima de la mesa verdad, justicia y perdón; el amor experimentado se
transforma en deber de amar; la tolerancia es
hacerse cargo del peso del otro. El acontecimiento, al conmemorarlo se hace presente y nos
convoca a renovar nuestras vidas, también se representa en iconografía e imaginería y funda una
estética que atrae y conmueve”.

Afectuoso saludo de don Ricardo y José Ignacio Foces.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• 75 años del “otro” pregón

• Exposición del Palacio Real

Don Ricardo Blázquez presidió en la
iglesia de Santiago la eucaristía conmemorativa del 75 aniversario del pregón de las
Siete Palabras. Ya por la tarde, el Salón de
Actos de la Academia de Caballería acogió
el acto de clausura de la efeméride con un
recital de poesía, que contó con la presencia de destacados autores de los poemas
proclamados a caballo por las calles de Valladolid en los últimos 75 años, Ángel María
de Pablos, Carlos Aganzo o Miguel Ángel
Rodríguez, entre ellos. Se dio lectura a alguna de las composiciones que en estas
décadas se han pregonado por las calles y
plazas de Valladolid. Además, los actuales
pregoneros de la cofradía recitaron el
poema que este año anunciará el Sermón
de las Siete Palabras, que proclamará el
Viernes Santo el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos Osoro Sierra.

La Semana Santa de Puglia (Italia) llegó
a Valladolid con sus antiguos ritos y tradiciones y se mezcló con los de esta ciudad
en una exposición fotográfica que se inauguró en el Palacio Real de Valladolid y se
prolongará hasta el 24 de abril. Ambas ciudades se caracterizan por sus magníficas
esculturas de madera barrocas en sus procesiones, que cuentan con una larga y consolidada tradición. La muestra, que incluye
44 imágenes, forma parte del proyecto titulado ‘Plenilunio de Primavera. La Semana
Santa en Puglia y España’, que está promovido por la región de Puglia y la Universidad de Valladolid, a través de su Centro
Internacional de Estudios de Religiosidad
Popular, que dirige el profesor José Luis
Alonso Ponga, en el que participan además
el Ayuntamiento de Valladolid y el Estudio
Teológico Agustiniano.

7 de abril de 2019

27 de marzo de 2019

La sala municipal de Las
Francesas
acoge
la
muestra ‘Ecce
Homo. Hijo del
Hombre’, organizada por
la Junta de Cofradías de Semana Santa y
comisariada
por Alejandro
Rebollo.

La alegría de Cristo resucitado inunda nuestros corazones en estos días pascuales. Cristo
ha pasado por nuestra vida, y lo ha hecho como
Salvador y Mesías, saliendo victorioso de la
prueba y dándonos la oportunidad de vivir de
una manera nueva. ¡Cristo ha resucitado! Podemos cantar “Aleluya” y sentir, dentro de nuestro corazón, la alegría que renace de la Pascua,
la ﬁesta fundante de los cristianos, porque
como bien dice San Pablo, “si Cristo no ha resucitado, nuestra fe sería vana”. No creemos en
un Dios muerto, sino en un Dios que vive y está
presente entre nosotros porque nos ama inﬁnitamente. Acabamos de celebrar los misterios
centrales de la fe cristiana. Hemos acompañado
a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, y
seguramente habremos podido meditar en el
gran amor que Dios nos tiene. Su amor no tiene
medida, llega hasta el extremo, hasta dar la
vida. Porque “nadie tiene mayor amor que el
que da la vida por sus amigos”. Jesús no nos
llama siervos, sino amigos, y ojalá nosotros estemos siempre dispuestos a corresponder al
gran amor que Él nos tiene.
El tiempo de Pascua es el tiempo propicio
para la alegría por la resurrección de Jesús; también es el tiempo de los sacramentos de iniciación cristiana y el momento de renovar nuestra
fe en la espera del Espíritu Santo, que Jesús
envía una vez que asciende al cielo. Que sean
días en los que se note, en nuestras palabras y
obras, que Cristo ha resucitado. No podemos
seguir viviendo de la misma forma. Necesitamos
impregnar nuestros ambientes del aroma de
Cristo resucitado y presentar a los que tenemos
al lado una fe alegre, sencilla, dinámica, actual
y plenamente ﬁel al Evangelio. La Iglesia fue creciendo a través de la predicación sencilla de los
discípulos de Jesús, y nosotros hemos de seguir
sus huellas para que la Iglesia sea un hogar de
acogida para todos. Testimoniemos nuestra fe
entre los nuestros; no tengamos miedo de hablar de Jesús a los demás, y dejemos que la alegría de la Pascua nos inunde plenamente.
Sintámonos cerca de María, la mujer alegre y dichosa por el triunfo de su hijo: ¡Feliz Pascua de
Resurrección para todos!
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La alegría de la Pascua
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“La emergencia
educativa es hoy
descubrir el
significado de
ser persona”
En las proximidades de la Plaza de Zorrilla,
se concentraron el jueves, 4 de abril, cerca de
1.500 personas (alumnos, profesores y familias)
de los colegios de La Salle y Nuestra Señora de
Lourdes para conmemorar el 300 aniversario
de la muerte de su fundador, San Juan Bautista
de La Salle.
El acto se enmarcó en las actividades que
ambos colegios, junto con el resto de centros
La Salle del mundo, están organizando para
conmemorar esta efeméride, como las programadas por la Asociación de Antiguos Alumnos
del colegio de Nuestra Señora de Lourdes. El
centro educativo acogió un ciclo de conferencias, los pasados 1, 2 y 3 de abril y, el domingo
día 7, una bella eucaristía presidida por don
Luis Argüello.El obispo auxiliar y exalumno del
Lourdes recordó a los presentes que si “hace
tres siglos la emergencia educativa era evidente, una exigencia de primera magnitud.
Hoy, entre nosotros, la emergencia educativa
es de otro orden: Descubrir el significado de
ser persona, descubrir el sentido de la vida,
descubrir y vivir la importancia de ser hermanos”.
Don Luis, que recibió un cálido homenaje y

el diploma de afiliación al Instituto de los Hermanos de las Escuelas Cristianas, enfatizó en la
capilla de su antiguo colegio en la certeza de
que “el Señor sigue llamando. Tiene un plan
para cada uno de vosotros, alumnos, de nosotros. La vocación no es una opción de puños
cerrados. Es caer en la cuenta de que el que
nos ama tanto ha estado dispuesto a subir al
madero de los criminales, de dar la vida por
nosotros, y tiene un plan de plenitud para cada
uno de nosotros. Por eso: qué importante es
descubrir la vocación, viviendo en fraternidad”,
apostilló en su homilía, tras advertir que “para
que La Salle siga viva entre nosotros, precisamos que algunos de vosotros consagre su vida
como hermano”.
San Juan Bautista de La Salle, sacerdote, teólogo y pedagogo francés, falleció en Rouanne
(Francia) el 7 de abril de 1719, tras dedicar su
vida a la educación de la infancia y la juventud,
especialmente la más desfavorecida, con la
fundación de las Escuelas Cristianas. Hoy en día
la Institución de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas (Hermanos de La Salle) se encuentra
extendida por más de 85 países del mundo, y
atiende a más de un millón de alumnos.

Aniversario La Salle

• Quinario de la Pasión
26 al 30 de marzo de 2019

El quinario en honor del Santísimo Cristo
del Perdón se celebró en la iglesia de San
Quirce y Santa Julita del 26 al 30 de marzo. La
celebración del sábado fue presidida por don
Luis Argüello, en una ceremonia en la que se
impusieron las medallas a los nuevos cofrades
y se rindió homenaje al alcalde de la hermandad, Luis José Lázaro, por sus 25 años de dedicación a la misma.

• Junta de Cofradías
30 de marzo de 2019

La Junta de Cofradías celebró una sesión plenaria en el Arzobispado, en presencia de los prelados, don Ricardo
Blázquez y don Luis Argüello. En el transcurso del acto don Ricardo impuso las medallas al nuevo equipo de gobierno de la
entidad y entregó un presente a Felipe Esteban, tras agradecerle su trabajo como
presidente de la misma.

IEV314_CREO 11/04/2019 5:52 Página 7

• Decreto gral. sobre abusos
Del 1 al 5 de abril de 2019

Los obispos españoles celebraron la Asamblea Plenaria de primavera, presidida por don Ricardo Blázquez, donde se acordó solicitar a la
Santa Sede un mandato especial para promulgar
un decreto general, para toda la Iglesia en España, sobre los procesos en materia de abusos
sexuales a menores. Se dio asimismo el visto
bueno a la elaboración, por parte de la comisión
creada ad hoc para la actualización de protoco-

los en estos temas, de un directorio con orientaciones precisas para la prevención de los abusos
y el acompañamiento pastoral de las víctimas.
Cuando se reciba el mandato solicitado a la
Santa Sede de elaboración de este decreto general, se aprobará en Asamblea Plenaria y deberá
ser reconocido de nuevo por la Santa Sede.
Desde el inicio de la actividad de la CEE, hace 52
años, este sería el sexto decreto general.
Se aprobaron también dos documentos importantes. Por un lado, la modificación de Estatutos de la Conferencia Episcopal Española; un

• Encuentro de laicos en Cuaresma
29 de marzo de 2019

El Centro de Espiritualidad se quedó pequeño para acoger el encuentro de laicos de
Cuaresma, que se centró en el duelo, con la intervención de la socióloga del COF, Ana
Cuevas. La delegada de Apostolado Seglar, Soledad Losada, presentó además a los asistentes el congreso nacional de laicos Pueblo de Dios “en salida”, que se celebrará en Madrid del 14 al 16 de febrero de 2020. Está en marcha la fase preparatoria, en la que se
está dando especial importancia al trabajo en las diócesis, y que en Valladolid tendrá dos
fechas: el 1 de junio y el 9 de noviembre. Tiene su propia página web – www.pueblodediosensalida.com – con el material para el desarrollo de encuentros previos, la explicación
de su logo, el vídeo promocional y los temas que se han elaborado.
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trabajo realizado por una comisión creada al
efecto que ha ido elaborando un documento
base con propuestas y orientaciones para la redacción de un borrador de Estatutos. Entre ellas
está prevista la creación de un comité especial
de protección de menores y personas vulnerables, a fin de hacer todos los lugares eclesiales
seguros para estas personas. Estos estatutos
serán también enviados a la Santa Sede para su
reconocimiento.
También se dio el visto bueno al Plan de Formación para los Seminarios Mayores de España
que se ha desarrollado, como está previsto, a
partir de la nueva Ratio Fundamentalis Institutionis Sacerdotales, aprobado por la Congregación del Clero de la Santa Sede.
Los asistentes a la plenaria se trasladaron al
Cerro de los Ángeles, en Getafe, donde tuvieron
la oportunidad de ganar el jubileo en el año jubilar concedido por el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús. Don
Ricardo presidió una homilía en la que recordó
que “el Corazón de Jesús ardiente y coronado de
espinas nos garantiza y testifica que para el
Señor somos más preciosos que un hijo para su
madre”.

• Compañía de María

Del 22 al 31 de marzo de 2019

Las religiosas de la Compañía de María de
la Enseñanza eligieron Valladolid para celebrar
un Encuentro Internacional de Formación en las
Primeras Etapas. 53 religiosas (superioras provinciales, responsables de la pastoral vocacional, formadoras y otras religiosas invitadas, de
Europa, América, África y Asia) se reunieron
para reflexionar juntas sobre cómo garantizar
la formación integral de las nuevas vocaciones
para que sean capaces de servir a la Iglesia.

7

[16-30]ABRIL2019

PLENARIA DE LA CEE • ENCUENTRO DE LAICOS • COMPAÑÍA DE MARÍA

IEV314_CREO 11/04/2019 5:52 Página 8

d

A Actualidad diocesana

Fernando Vigal habla de figura del padre a un grupo de familias, catequistas y educadores.

‘FamiliarizArte,
el Arte de ser familia’

IEV314

Del 3 al 6 de abril de 2019

La Diócesis celebró la Semana de la Familia,
una iniciativa que busca informar, orientar, entretener y reunir a los integrantes de esta institución que es la “iglesia doméstica”, la primera
y más básica comunidad eclesial, en la que se
viven y se transmiten los valores fundamentales
de la vida. El programa, bajo el lema ‘FamiliarizArte, el arte de ser familia’, fue diseñado por la
Delegación de Familia y Vida, en colaboración
con el resto de las delegaciones diocesanas.
Tras la jornada del 3 de abril, destinada a la
oración por la familia en los templos, las propuestas concretas comenzaron el jueves, 4, con
la ponencia de Fernando Vidal “La revolución
del padre”. El mismo título lleva el libro de este
sociólogo y director del Instituto de la Familia
de la Universidad Pontificia Comillas, que reivindicó la paternidad como respuesta a la necesaria igualdad de género actual y como
condición del hombre con gran poder transformador para él mismo, para el hogar y para la
sociedad. El libro, publicado por Mensajero,
arranca con la experiencia vital del cantante
John Lennon: hijo abandonado por sus progenitores con cinco años; padre fracasado con su
primer hijo, Julian, y padre feliz y transformado
con su segundo hijo Sean. Durante esta segunda etapa, el continuo cuidado de su hijo le
cambió plenamente y le llevó a transmitir un

Semana de la Familia

Comida compartida en el Seminario de Valladolid.

mensaje de hombre de paz y de amor ante su
nueva concepción de hombre como padre: “El
futuro va por ahí. Por eso quiero que se sepa
que cuido a mi hijo y hago pan, soy hombre de
hogar y estoy orgulloso de serlo. Es la onda del
futuro… Nuestra vida es nuestro arte”.

Libro y conferencia forman parte de una amplia investigación en el seno del Informe Familia,
una iniciativa de la Iglesia de Madrid, que concluye que el 85% de la sociedad pide una mayor
presencia del padre en la vida de sus hijos. Una
demanda que para el autor coloca la paternidad
en el ojo del huracán social y cultural: la igualdad y solidaridad de género; el invierno demográfico, la educación de niños y jóvenes y la
recuperación de los vínculos sociales “requieren
de una revolución de la paternidad”.

El viernes, 5, Juanma Piquero disertó sobre
‘Las redes sociales y la familia’. Ingeniero industrial y consultor TIC, habló a padres, profesores
y catequistas de los efectos que un uso excesivo
de las redes sociales pueden tener el hogar.
Hizo una llamada a la responsabilidad de los
padres y habló de la privacidad y del derecho a
la intimidad. Recordó asimismo que a veces no
somos conscientes de que nuestra vida digital
es pública y está a la vista de todos. “Las empresas estudian el 56% de los currículos que reciben y el 80% de los perfiles de redes sociales
de sus candidatos”.

Como en ediciones anteriores, el día grande
fue el sábado,con la Fiesta de las Familias: un
lugar de encuentro intergeneracional que se celebró en el Seminario Diocesano. Las actividades dieron comienzo con nueva ponencia de
Juanma Piquero, aunque en esta ocasión dirigida a los jóvenes y adolescentes y centrada en
el uso seguro de las redes sociales: identidades
falsas, entresijos de cada aplicación, consecuencias de determinados perfiles digitales, etc. En
el mismo centro educativo se proyectó paralelamente la película ‘Un don excepcional’ (2017),
de Marc Webb, en la que se narra la historia de
un hombre que debe hacerse cargo de su sobrina ante el fallecimiento de su hermana. La situación se complica cuando debe luchar por la
custodia de la niña. El cine-fórum, conducido
por el delegado de Juventud, Jorge Fernández
Bastardo, congregó a numeroso público de
todas las edades.
Fernández Bastardo presidió también la Eucaristía y recordó que la familia cristiana es un
tesoro que debemos preservar y nutrir, como
debemos cuidar también la parroquia, familia
de familias. La misa, intergeneracional y bellamente preparada, dio paso a una paella familiar,
en la que participaron cerca de dos centenares
de personas, que compartieron también café,
tertulia y hasta algún que otro baile gitano.
El encuentro sirvió para que Soledad Losada
informara de la convocatoria del Congreso Nacional de Laicos, el 14-16 de febrero de 2020
en Madrid, y de las fases diocesanas preparatorias del 1 de junio y 9 de noviembre, para las
que el material ya puede solicitarse en apostoladoseglar@archivalladolid.org.
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PUEBLOS Y COMARCAS

La exposición ‘Patronus’ organizada por
la Mancomunidad del Valle del Esgueva y
sus parroquias tuvo una magnífica acogida.
Más de 1.500 personas pasaron por la
iglesia de la Inmaculada Concepción de Renedo de Esgueva para contemplar la muestra, que reunía tallas de los patronos de las
fiestas municipales de los 16 pueblos que
configuran el Valle.

• EN BREVE

• Fresno el Viejo
30 de marzo de 2019

El cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de la Confirmación a 15 jóvenes de las parroquias de Fresno
el Viejo, Castrejòn y Torrecilla de la Orden. Al
terminar la ceremonia, el prelado, los confirmados, los cofrades de La Soledad y numerosos
vecinos llevaron en procesión la imagen de la
Soledad, recién restaurada, hasta su ermita.
• Homenaje a la Semana Santa
31 de marzo de 2019

Medina de Rioseco conmemoró la declaración de 'Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial' que recibió su Semana Santa el pasado mes
de enero, con un acto en el que se proyectaron
vídeos sobre la Pasión riosecana y la Banda Municipal de Música de Medina de Rioseco, la Banda
del Cristo de la Clemencia y la Agrupación Musical
Jesús Nazareno de Santiago y la Santa Verónica
pusieron las notas musicales a la glosa del arzobispo emérito de Sevilla, don Carlos Amigo.

El origen de esta Pasión se remonta a principios del siglo XVI, época de crecimiento económico y demográfico de la villa, y ha
conservado prácticamente inalterada su esencia, procesiones y ritos, que se han transmitido
sin apenas interrupción, como seña de identidad, de generación en generación hasta hoy,
detalla el Consistorio. Si en 2009 la Semana
Santa riosecana era declarada Fiesta de Interés
Turístico Internacional, en este 2019 la declaración como Bien de Interés Cultural de carácter inmaterial de su identidad y tradición se
reconocen como “patrimonio vivo”.

• 24 horas para El señor
29 de marzo de 2019

Parroquias como las de Zaratán y La Cistérniga, entre otras, se sumaron a la convocatoria
de las 24 horas para el Señor, una iniciativa del
Papa para abrir los templos y facilitar la oración
y la confesión a quien así lo desee.

• Tordesillas

7 de abril de 2019

• 4 de abril de 2019

La Semana Santa llega a Olmedo con la buena noticia de la
restauración de la imagen del
crucificado que preside el baptisterio de Santa María, que procesiona Jueves y Viernes Santo.
Se ha descubierto el aspecto
original de la talle, oculto por
una restauración anterior en la
que se le cerraron los ojos.

9

Son varios los municipios que continúan celebrando actos benéficos y marchas solidarias
con el objetivo de recaudar fondos para Manos
Unidas. La parroquia de Tordesillas, por ejemplo,
logró congregar a 200 andariegos, en una magnífica jornada intergeneracional.
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• ‘Patronus’ en Renedo
Del 29 al 31 de marzo de 2019
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Entrevista

dolid, conseguimos llegar a la mayoría de los eventos

Julián Díez Bajo (iz) y Diego Arias Madero, frente al Museo Nacional de Escultura.
Julián Díaz Bajo y Diego Arias Madero

IEV314

Fundadores de Valladolid Cofrade

“Creyentes o no creyentes, la Pasión vallisoletana
conmueve el alma de quienes la viven”

Uno (Julián) es militar. El otro
(Diego), informático. Uno (Julián)
es cofrade del Atado a la Columna y hermano mayor del
Cristo de los Artilleros; el otro
(Diego), cofrade de Las Angustias
y de Nuestra Señora de San Lorenzo. Uno y otro, Julián Díaz
Bajo y Diego Arias Madero, decidieron hace ya 16 años constituir
Valladolid Cofrade, un “punto de
encuentro” para los enamorados
de la Pasión vallisoletana. Su devoción y empeño altruistas hacen
posible que, desde entonces,
miles de personas reciban en
tiempo real y en todos los soportes una información fiel, completa y exhaustiva de la Semana
Santa de Valladolid. El proyecto
sigue creciendo con el mismo
rigor y entusiasmo con el que fue
concebido. A las puertas de la
Semana Santa 2019, Julián y
Diego; Diego y Julián tienen ya la
maquinaria engrasada para

transmitir al mundo la teatralización pasional de la muerte y resurrección del Redentor.

• Se han convertido en el
medio de referencia de la
Semana Santa vallisoletana,
¿qué han hecho en estos 16
años para merecerlo?

Ser rigurosos a la hora de informar. Siempre tratamos de ser el
altavoz de las actividades de las
cofradías, aunque a veces es difícil, sobre todo en determinadas
épocas del año, cuando se concentra mucha actividad. En estos
últimos años lo que más se valora es la inmediatez. Y, especialmente los cofrades que viven en
la distancia, agradecen el poder
seguir en directo los actos de su
cofradía.
• Y todo, por amor al arte. A
algunos les costará creer en
tanto altruismo…
Somos unos apasionados de la

Semana Santa de nuestra ciudad y
todas las horas que invertimos las
damos por bien empleadas cuando
vemos que se reconocen de forma
internacional las celebraciones que
se viven en Valladolid. La base de
todas ellas es la religiosidad y el altruismo de los integrantes de las
cofradías, que durante siglos y a través de sus labores sociales han ayudado al crecimiento exponencial de
la sociedad vallisoletana. Nosotros
solo seguimos los pasos que iniciaron nuestros antepasados, que son
el espejo en el que nos miramos.
• Las cofradías tienen fama de
ser muy celosas de su autonomía y protagonismo, ¿aceptan
ceder en pro de la Semana de
Pasión? Y en lo que respecta a
vuestro trabajo de difusión, ¿es
difícil contentar a todas?
Al principio fue difícil. A veces es
imposible cubrir todos los actos
que se celebran, pero gracias a la
colaboración con otros medios,
como los del Arzobispado de Valla-

La difusión de la información de
las cofradías es algo que debería
mejorar. Pero también es cierto que
hay cofradías que informan puntualmente de las actividades que realizan y que en los últimos tiempos
hay alguna que incluso confecciona
dosieres de prensa donde desgranan puntualmente todos los eventos facilitándonos mucho nuestra
labor. Incluso cada vez son más las
hermandades que se encargan de
emitir sus actos en directo para ponerlos a disposición de sus cofrades.
•Con las instituciones:
¿Encuentran facilidades
y colaboración?
Siempre que les hemos presentado
algún proyecto o iniciativa nos han
apoyado para que saliera adelante.
El secreto está en el diálogo y en
presentar proyectos viables y que
resulten atractivos para la sociedad
y la institución a la que hemos pedido apoyo. Un ejemplo palpable es
la edición de la guía de Semana
Santa Valladolid Cofrade.
• ¿Y con la Junta de Cofradías?
Totalmente cordiales. También
siempre que hemos necesitado algo
de ellos nos han ayudado, al igual
que nosotros a ellos cuando nos lo
han pedido, especialmente cuestiones relacionadas con la difusión.
• Uno sus hitos llegó con los
programas radiofónicos ‘Paso a
paso’ y con las retransmisiones
de muchos eventos.
En cuanto a lo de emitir y grabar los
eventos, pregones, presentaciones
etc., nos dimos cuenta de que las
cofradías estaban generando un patrimonio inmaterial que se estaba
perdiendo y que podía resultar interesante conservar. Los programas
semanales que emitimos durante la
Cuaresma y Pascua de Resurrección
bajo el título ‘Paso a Paso’ son una
buena plataforma para dar a conocer a través de los medios digitales
y de las ondas radiofónicas las principales novedades de las cofradías y
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Valladolid Cofrade

Desde Valladolid Cofrade, además,
damos cobertura a las procesiones de Gloria
que se celebran en Valladolid y trabajamos

en los proyectos que con la Cuaresma ven la
luz. Acudimos, asimismo, a congresos y encuentros de cofrades que se celebran por
toda la geografía española, en colaboración
con el Ayuntamiento y la Junta de Semana
Santa.

• ¿Cómo explican a un madrileño de
Chamartín lo que siente un cofrade
vallisoletano en la Procesión General?
Es algo muy difícil de explicar. Lo mejor es
que venga, lo viva y lo vea con sus propios
ojos. Pocos eventos existen en el mundo en
los que salgan a la calle verdaderas joyas escultóricas del siglo XVII de los grandes autores del Siglo de Oro del Barroco español,
como Gregorio Fernández o Juan de Juni.

• Puede que no coincidan: Ese
momento de la Semana Santa de Valladolid que nadie debería perderse…
Aunque lo más famoso sea la Procesión General, recomendamos no perderse nuestras
procesiones nocturnas. Son cortejos procesionales más recogidos y que están envueltos en el silencio y devoción característicos
de la ciudad. Nos gusta retrotraernos en el
tiempo y buscar la esencia de las procesiones
que siglos atrás recorrieron el viejo Valladolid
entre calles estrechas y con escasa luz.

• ¿Qué le falta a la Semana Santa de
Valladolid para tener una mayor
repercusión nacional o internacional?
Lo primordial es que nosotros mismos, los
vallisoletanos, empecemos por creernos que
tenemos una de las mejores Semanas Santas
del mundo. Hay que animar a la gente de Valladolid a colaborar cada uno a su manera y,
sobre todo, a participar en las procesiones,
en los actos litúrgicos, incluso también en los
que no son estrictamente religiosos. Y, durante esos diez días, mientras podamos, tenemos que salir a la calle y volcarnos con lo
nuestro. Una vez conseguido este logro, los
reconocimientos vendrán.

• ¿Se resiente la religiosidad popular
por la llegada masiva de visitantes?
Ambos aspectos son compatibles. Los visitantes, cuando vienen a ver nuestras procesiones,
saben que están presenciando además de un
acto cultural o turístico una celebración religiosa. Y esto se refleja en el respeto que
muestran. Estamos seguros de que, sean creyentes o no, cuando acuden a una procesión
se vuelven a casa con el alma conmovida ante
las escenas que han presenciado.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Sintonizar con la humanidad de
Jesús el Señor

En este tiempo en el que nos acercamos al Triduo Santo –pasión, muerte y resurrección del
Señor- la Iglesia nos sugiere sintonizar con los
sentimientos de Cristo, tal y como recoge la tradición cristiana, por ejemplo, en el ejercicio del
Via Crucis.
Los catequistas de Iglesia en Castilla hemos
podido tener la oportunidad de contemplar en la
oración cada uno de estos misterios de la vida de
Jesús el Señor, misterios de nuestra fe, en los
Ejercicios Espirituales que hemos vivido en el Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de
Jesús en Valladolid.
A través de la aplicación de todos nuestros
sentidos podemos contemplar cada una de esas
escenas como si se tratase de una película cuyo
director somos nosotros mismos. Por ejemplo:
Ver lo que ocurre, haciendo uso de la vista
imaginativa. Eso lo podemos encontrar en el
texto del Evangelio, que siempre podemos recrear con otros pasajes, también de la Palabra.
Para ello nos pueden ayudar los textos de cada
día. ¿Cómo es el escenario en el que se representa cada secuencia? ¿En quién me veo representado?
Escuchar qué se dice. ¿Quién lo dice? ¿Cómo
lo dice? ¿Cuántas veces lo dice? ¿Con qué actitud?
¿Qué digo yo? ¿A qué huele? Ciertamente, ¡la creatividad al poder! Depende qué pasaje, si es exterior o interior, en un lugar o en otro, producirá
un olor distinto.
Saborear si hay posibilidad de hacer, ¿a qué
sabe esto o lo otro?
Así como hacer uso del tacto: el rostro de
Jesús, los vestidos, el suelo, el abrazo, el beso, las
lágrimas, etc.
Todo ello, como si presente me hallase en el
lugar de los hechos, con la intención de afectarme por la persona de Jesús el Señor; compadeciendo con Él, en “comunión con Cristo” (DGC
80; CT 5), ﬁn de la catequesis, siendo uno más con
Él y, así, servirle en medio de este mundo. Todos,
también los catecúmenos, estamos llamados a
esta experiencia fontal de la vida cristiana: “para
que siguiéndole en la pena, le podamos seguir en
la gloria”.
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también para crear una mesa social de debate.
• La radio cede gran parte de su
protagonismo a las redes sociales y
ahí está también Valladolid Cofrade
con importantes apuestas.
Las redes sociales cobran protagonismo especialmente en Semana Santa, ya que informamos del desarrollo de las procesiones que
en ese momento recorren las calles de Valladolid. Pero ambas cosas, radio y redes sociales, se complementan. Por ejemplo, las redes
nos dan la posibilidad de recabar las dudas
de muchos seguidores y aclararlas de inmediato. Tenemos que pensar que estas vías de
comunicación proporcionan inmediatez y
frescura a la información.
• ¿Qué tiene la Semana Santa de
Valladolid que no tengan otras?
Podríamos decir lo de siempre: unas tallas de
valor incalculable; pero lo más valioso que
tiene la Semana Santa de Valladolid son sus
cofrades. El potencial humano es la base y el
cuerpo sobre el que giran las celebraciones
religiosas de la Semana Santa de Valladolid.
Una tradición heredada de padres a hijos e
hijas, de abuelos a nietos, que hace que la vivencia de la Pasión en la capital del Pisuerga
se convierta en lo que es, una teatralización
pasional de la muerte y resurrección del Redentor.
• También habrá cosas que envidiar a
la de... Sevilla, por ejemplo.
Lo que más tenemos que envidiar de nuestros hermanos sevillanos es la implicación de
una ciudad entera volcada con su tradición
más importante. Vecinos, instituciones etc.,
tienen muy claro la importancia de las cofradías y de la Semana Santa. La tienen tal vez
más grabada en su ADN como una celebración que hay que mimar, porque es prioritaria para la sociedad hispalense.
• Nuestros obispos reclaman a los
cofrades que lo sean durante todo el
año. ¿Se va consiguiendo? ¿Qué es de
Valladolid Cofrade en invierno?
Las cofradías están todo el año trabajando.
La parte más visible se concentra en Cuaresma y Semana Santa, pero durante los 365
del año se realizan muchas actividades, cultos y una importante obra social.
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Zoom pastoral

IEV314

Rueda de prensa de la presentación de la Campaña de la Renta en el Arzobispado.

Marcar la casilla de la Iglesia en
la declaración “es un acto inteligente”, afirma don Luis Argüello

La Diócesis consigue por la asignación 3,2 millones
Luis Argüello, obispo
auxiliar de
Valladolid y
José María Conde, ecónomo, presentaron la campaña ‘Xtantos’ el pasado 29
de marzo, ante la inminente apertura del plazo
para hacer la declaración
del IRPF (desde el 2 de
abril se pueden presentar
por Internet las declaraciones de la renta correspondientes al ejercicio 2018 y,
a partir del próximo 14
mayo y hasta el 1 de julio,
se podrán presentar de
forma presencial en las oficinas de la AEAT, entidades
colaboradoras y comunidades autónomas, para lo
que es necesario solicitar

D

cita previa) y volvieron a
recordar a los vallisoletanos que en “este singular
ejercicio de democracia fiscal” asignen un 0,7% de su
cuota a financiar a la Iglesia
y otro 0,7% a otros fines de
interés social, entre los que
están los desarrollados por
Cáritas Diocesana. Además,
recordó don Luis, marcar la
casilla de la Iglesia es "un
acto inteligente, porque
cada euro invertido genera
una rentabilidad económica de 1,25 euros".
Presentaron asimismo
el balance económico de la
Iglesia de Valladolid en el
año 2017 (12,1 millones de
euros) y recordaron que en
Valladolid, como en la mayoría de las diócesis espa-

ñolas, el dinero de la asignación tributaria es el 25%
de sus recursos económicos, de forma que el resto
de los gastos que hay que
afrontar, se obtienen, mayoritariamente, de la aportación de los fieles.
La provincia de Valladolid, explicó Conde, contabilizó en el ejercicio 2017
118.361 declaraciones que
marcaron la “X” de Iglesia
católica, 1.618 más que en
la declaración correspondiente al ejercicio 2016,
cuando se registraron
116.743 declaraciones (un
0,38% más). El 43,67% de
los vallisoletanos que el
año pasado realizaron la
declaración de la renta
contribuyeron con la finan-

• Campaña de la Renta
ciación de la Iglesia marcando la equis en la correspondiente casilla.
En cantidades concretas, el IRPF del año 2017
(campaña 2018) en Valladolid generó 3.599.813
euros destinados a la Iglesia Católica. Esta cantidad
algo superior a la del ejercicio 2016 (campaña 2017),
con 3.441.666 €), 159.382
euros más. Hay que recordar, sin embargo, que la “X”
se aplica sobre la cuota íntegra del declarante, que
varía según los casos. Por
eso, un menor número de
declaraciones no siempre
significa menor cantidad
recaudada y al revés.
La Conferencia Episcopal Española recibe el total
del dinero que resulta del
0,7% de los impuestos de
aquellos que marcan libremente la casilla de la Iglesia Católica y lo reparte
solidariamente entre las 69
diócesis españolas y el arzobispado castrense. El criterio para el reparto es de
justicia.
Por otro lado, recordaron, de la casilla ‘Iglesia Católica’, Cáritas Valladolid
recibió en 2018 (procedentes de las declaraciones del
ejercicio presupuestario de
2017) 98.572 euros, que se
destinaron a necesidades
básicas. Cáritas, como entidad del tercer sector de acción social, recibe fondos
para sus proyectos sociales
a través de la casilla ‘Fines
Sociales’. Procedente de
esta casilla, en el año 2018,
la cantidad recibida por
Cáritas ascendió a 282.695
euros en el tramo autonómico y 44.197 en el tramo
estatal. Más información en
pág. 16

La Iglesia de
Valladolid recibió
118.361 “X”

Valladolid contabilizó
en 2017 un total de
118.361 declaraciones
con la “X” de la Iglesia,
1.618 más que en la declaración
correspondiente al ejercicio de
2016 cuando se registraron 116.743 declaraciones (un 0,38% más de
declaraciones con asignación). El 43% de los
declarantes marcaron la
casilla, un porcentaje
muy superior a la media.
Ese dinero representa el
25% de los recursos económicos de la Diócesis.
Directamente de los fieles
recibe más de 7 millones
de euros. Su principal
gasto: El patrimonio.
El 65% del dinero
de Cáritas procede de la Iglesia

Por las colectas mensuales, los donativos, las
suscripciones, etc.
De la casilla ‘Iglesia católica’ Cáritas Valladolid
recibe una asignación directa de la CEE, que ha
ido aumentando en los
últimos años hasta llegar
a los 99.000 euros.
La entidad tiene 47 contratados, 864 voluntarios,
785 socios y 903 donantes.
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¿A mí
me lo vas
a contar?

• Centro de Orientación Familiar

12

13

magínate, amigo
lector, esta situación: Trabajas para
una empresa en la
que has intentado mejorar
las cosas, has protestado
alguna vez por las condiciones laborales y después
de un tiempo de sufrir
acoso por parte de tu jefe
intentando que te fueras
de la empresa, te han despedido de forma fraudulenta, los compañeros de
trabajo no te han defendido y has perdido el juicio
contra la empresa, con lo
cual te echan sin indemnización alguna.
Vas por la calle con
todo eso que acabas de
vivir dándote vueltas en la
cabeza y el corazón. Te encuentras con un amigo. Os
saludáis y te dice: “Fíjate,
me ha contado un amigo,
que tenía un compañero
en la empresa, que había
intentado mejorar las
cosas y había hecho alguna protesta sobre las
condiciones laborales y la
empresa, después de hacerle acoso laboral le han
despedido…” Y empieza a
contarte tu propio caso sin
saber que eres tú el que ha
sufrido toda esa injusticia,
que tú eres la víctima.
¿Cuál sería tu reacción
en cuanto te das cuenta

I

que se refiere a ti sin él saberlo? Me atrevo a asegurar que la más frecuente
sería hacerle la pregunta
que titula este artículo “¿A
mí me lo vas a contar?” E
inmediatamente le interrumpiríamos para contarle nuestra versión con
todo lujo de detalles, con
un tono de “espera que te
lo voy a explicar yo, para
que te enteres bien”.
¿Cuántos serían capaces de escuchar al amigo
hasta el final? ¿Cuántos serían capaces de no interrumpirle?
En los días de Pascua
se suele leer el encuentro
de Jesús con los discípulos
camino de Emaús (Lucas
24, 13-35) ¡Qué sorprendente es la actitud de Jesús
con los discípulos! Los discípulos le preguntan si no
sabe lo que ha pasado en
Jerusalén los días atrás ¡¡¡al
que lo ha padecido!!! Y el
que lo ha padecido no les
interrumpe ¡¡¡les escucha!!!
-¡Tú eres el único forastero en Jerusalén que ignora lo que pasó en estos
días!
-¿Qué cosa? - les preguntó.
Los discípulos le cuentan con todo lujo de detalles: “Lo referente a Jesús,

el Nazareno, que fue un
profeta poderoso (…) y
cómo nuestros sumos sacerdotes y jefes lo entregaron para ser condenado a
muerte y lo crucificaron.
Nosotros esperábamos
que fuera él quien librara a
Israel. (…) ya van tres días
que sucedieron estas
cosas. Es verdad que algunas mujeres que están con
nosotros (…) fueron de
madrugada al sepulcro y al
no hallar el cuerpo de
Jesús, volvieron diciendo
que se les había aparecido
unos ángeles, asegurándoles que él está vivo. Algunos de los nuestros fueron
al sepulcro y encontraron
todo como las mujeres habían dicho. Pero a él no lo
vieron”

Cuando terminan de
contarle Jesús les responde. Pero espera que
terminen, les deja que le
cuenten. Les escucha aun
cuando sabe mucho más

que ellos de eso que le
están contando.

Si cualquiera de nosotros hubiéramos sido
Jesús, los discípulos de
Emaús no habrían pasado
de la primera frase:

¿Cuántas veces
no dejamos
terminar a
nuestros hijos
porque “de eso
sabemos más
que ellos”?
(...)
¿Cuántas veces
el marido
o la mujer
interrumpen al
otro porque
“ya sé lo que
me va a
contar”?

-Lo de Jesús, el Nazareno…
-¿A mí me lo vas a contar? - hubiéramos dicho.
Sin embargo, Jesús les
escucha. Y cuando una
persona escucha a otra,
permite que su corazón se
vaya abriendo.
¿Cuántas veces los padres no dejamos terminar
de hablar a nuestros hijos
porque “de eso sabemos
más que ellos”? ¿Cuántas
veces alguien nos está
contando algo y le interrumpimos porque “no
tiene ni idea de cómo fueron las cosas”? ¿Cuántas
veces el marido o la mujer
interrumpen al otro porque “ya sé lo que me va a
contar”?
Cada vez que hacemos
eso, contribuimos a que el
corazón del otro se cierre
un poco y nuestra alma se
estreche. Escuchar es amar.
Como dijo aquel cantante:
Ama ¡y ensancha el alma!
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Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano
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Paraguay: donde nadie quiere mirar

• Catequistas en Cuaresma

IEV314

Del 29 al 31 de marzo de 2019

Los catequistas de Iglesia en Castilla tuvieron la oportunidad de contemplar en la oración
cada uno de estos misterios de la vida de Jesús
el Señor, misterios de nuestra fe, en los ejercicios espirituales ignacianos que celebraron en
el Centro Diocesano de Espiritualidad del Corazón de Jesús en Valladolid, impartidos por el
delegado de Catequesis de la Diócesis, Juan
Carlos Plaza.

• Pastoral Gitana

Del 29 al 31 de marzo de 2019

Miembros de Pastoral Gitana del Arzobispado de Valladolid participaron en el
curso de evangelización La palabra, desde
Emaús a Jerusalén, que se celebró en la Diócesis de Córdoba. Además del equipo de
Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal
y de 38 gitanos, estuvieron presentes el
consiliario, don Xavier Novell y el obispo de
Córdoba, don Demetrio Fernández.

Todos cometemos errores, pero los de algunas personas quedan más en
evidencia. Ese es el caso de
quienes están en la cárcel. La
privación de libertad es uno
de los mayores y más habituales castigos que puede sufrir un ser humano. En Manos
Unidas nada que afecte al ser
humano nos es indiferente y
sabemos que la situación que
se vive en las cárceles de los
países empobrecidos es
mucho más grave porque, en
la mayoría de los casos, los
derechos humanos no se respetan y el futuro de esas personas al salir libres puede
sera aún peor que cuando entraron. Para las mujeres encarceladas la situación es
siempre más grave. Y es que,
incluso desde las cárceles y
privadas de libertad, ellas siguen al frente de sus hogares.

En Paraguay, Manos Unidas apoya desde hace varios
años la Pastoral Carcelaria que
dirige el padre Luis Arias y su
equipo. Allí, en el Módulo D de

• Formación

26 de marzo de 2019

CONFER Diocesana de Valladolid celebró en el Estudio Teológico Agustiniano sus jornadas de
formación bajo el lema ‘Os daré un
futuro de esperanza’ (en la imagen, la conferencia impartida por
Jorge Fernández Bastardo). Por
otro lado, el equipo Ruaj organizó
ese fin de semana en el Centro Vedruna, los primeros Círculos de
Encuentro Marisa Moresco.

la Merced que ofrece a 40 exreclusos un ambiente de acogida y convivencia, como un
enlace entre la cárcel y la reinserción, porque es muy importante actuar en el momento de
la excarcelación.

la cárcel masculina de Tacumbú, donde malviven unos
3.400 hombres en unas instalaciones diseñadas para
menos de la mitad, con las
mafias y la droga campando a
sus anchas, donde no hay un
colchón para cada preso,
nuestra organización financia
proyectos de formación y capacitación laboral a través de
talleres de corte y confección
que les mantenga, al salir,
fuera de la delincuencia. Las
máquinas de coser ofrecen,
además, un modo de ocupar el
tiempo libre, el peor enemigo
de un preso. Se ha habilitado
también el Albergue Virgen de

La Pastoral Carcelaria
cuenta con trabajadores sociales y psicólogos y apoya a
los reclusos en sus procesos
legales para salir de la cárcel.
Esta tarea la dirige la coordinadora jurídica, Myriam Ramírez; una ex presidiaria que
aún se emociona al recordar
sus días entre rejas y que nos
explica cómo es la vida en El
Buen Pastor, la penitenciaría
de mujeres del barrio de Recoleta. Allí viven unas 500
mujeres en un espacio pensado para 200. Las reclusas
ganan dinero con trabajos en
la cárcel como peluquería,
carpintería, etc. Y, precisamente para 50 de ellas se
quiere apoyar un proyecto que
mejore su capacitación profesional en corte y confección.
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La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad

E

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con
uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

• 29 de marzo
Varias parroquias de la
Diócesis de Valladolid
abrieron sus puertas para
celebrar la Jornada de Oración '24 Horas para el
Señor' promovida por el
Papa Francisco. En la imagen de la izquierda, la celebración del acto penitencial
en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa.

• 6 de abril
Tuvo lugar la inauguración de la exposición de
Radio María, creada para

festejar el veinte aniversario de su creación. La
muestra, que consistió en
varios paneles explicativos,
pudo visitarse hasta el 14
de abril.
• 11 de abril
El grupo cultural Ansúrez proyectó el documental
sobre la Semana Santa vallisoletana ‘Madera, Alma o
Espíritu’ en el Centro Diocesano de Espiritualidad.
• Del 12 al 14 de abril
El P. Ángel de la Madre
de Dios OCD, prior de los

PP Carmelitas Descalzos de
Alba de Tormes (Salamanca) impartió unos ejercicios espirituales.
• Del 12 al 14 de abril
Las Familias por el Reinado de Cristo celebraron
unos ejercicios espirituales
impartidos por el sacerdote
de Toledo Ignacio Manresa.
• 14 y 15 de abril
Un grupo de seminaristas de Alcalá de Henares,
acompañados por sus formadores, celebraron un retiro.

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

fieles procedentes de toda
España

Actividades del CDE • ABRIL 2019

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Vigilia de oración por el
Papa (en la Basílica)
1º y 3º viernes de mes, a
las 20:30 h.

Del 18 al 21 de abril
En la Basílica y en el CDE
se va a celebrar el triduo
Pascual con diferentes cultos y celebraciones para

24 de abril
Conferencia de Vida Ascendente ‘Iniciación a la lectura de la Biblia’.
Del 26 al 28 de abril
Master de Pastoral en la
Familia

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

21 de abril de 2019
Domingo de Resurrección
“Vio y creyó”
(Jn 20, 1.9)
El sepulcro está vacío porque Cristo
ha resucitado. Este es el misterio pascual
que celebramos en la Santa Misa cada día,
por eso la posibilidad de comulgar a un
Jesús vivo y gloriﬁcado nos tenía que colmar el corazón de alegría desbordante sabiendo de su poder transformador para
hacer de nosotros personas nuevas.
Anunciar al mundo que Cristo vive es una
urgencia. La vida cristiana es para ver y
creer como San Juan y dar testimonio. No
es una serie de normas, ni de teorías, sino
una relación con una persona viva que te
brinda su amistad y espera tu correspondencia. Su corazón palpita de amor por ti
día y noche en cada Eucaristía. Y espera
que, en vez de quedarte en el sepulcro lamentándote como la Magdalena, acudas
a su encuentro para beber la Vida que te
brinda.
28 de abril de 2019
Domingo de la Divina Misericordia
“Paz a vosotros”
(Jn 20, 19-31)
Siente la invitación que se le hizo a
Santo Tomás e introduce tu mano en su
Costado, experimentarás que su Sagrado
Corazón es la piedra de toque para calentar el tuyo. Déjate alcanzar por su Amor.
Nosotros somos lo que somos naciendo
de su Costado, pues la Iglesia y los sacramentos nacieron de esta herida. El Papa
Francisco nos dice que los verdaderos
cambios se realizan siempre volviendo a
la fuentes, a la identidad; por eso si queremos cambiar y convertirnos tenemos
que volver a nuestra fuente de la que
hemos nacido y beber de ella el don de la
Salvación que es su Gracia y Misericordia.
Pero para llegar al caño de la fuente que
está tan alto en el leño de la cruz, necesitamos ser aupados por los brazos de
nuestra Madre, la Virgen María, sin su fe
no podemos beber.

[16-30]ABRIL2019

www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Solidarios con
nuestros impuestos

Con motivo del inicio del periodo de presentación de la Declaración de la Renta, Cáritas pone
en marcha la campaña MEJOR2 con la que invita a la ciudadanía a señalar las dos cruces en la
asignación solidaria: Iglesia Católica y Fines sociales. También recuerda que los donativos
desgravan y que la fidelidad en los mismos se ve reconocida

IEV314

S

egún los datos
de la última
campaña de la
Declaración de
la Renta, a nivel estatal:
• La mayor parte de los
contribuyentes desconocen
que en la declaración de la
renta, se pueden marcar simultáneamente las dos casillas: Iglesia católica y
Fines Sociales con lo que se
colabora con el 0,7 % de la
cuota íntegra a la Iglesia y
con otro 0,7 %, a los Fines
Sociales, desde los que Cáritas recibe fondos para financiar parte de sus
programas. En la campaña
de 2017, 6.628.613 personas no marcaron ninguna
de las dos casillas, suponiendo 33% del total de
declarantes.
• Tan sólo el 21,6 % de
las personas contribuyentes han marcado las dos casillas en su anterior
declaración de la renta, suponiendo un total de
4.301.659 personas.
Campaña Mejor2
Teniendo en cuenta
esta realidad, Cáritas pone
en marcha de nuevo la
Campaña “Mejor2” con un
doble objetivo:
1. Informar adecuadamente a los contribuyentes
de que se pueden marcar
las dos cruces sin que suponga incremento en la
cuota.

2. Animar a señalar las
dos cruces.
Para ello Cáritas ha
desarrollado una estrategia
de información con el siguiente mensaje sencillo:
Algunas personas no dan
nada. Otras solo la mitad.
En tu próxima declaración
de la Renta, mejor2.
Preguntas básicas
La campaña desarrolla
un argumentario en forma
de pregunta y respuesta:
1. ¿De verdad puedo
marcar las dos casillas a la
vez?

Sí. Se pueden marcar
las dos casillas conjuntamente.
2. ¿Y es cierto que marcando las dos casillas se
duplica la ayuda?
Sí. Cada casilla marcada
genera el 0,7%. Si marcas
las dos se destina el 1,4%.
3. ¿Y a mí me cuesta
algo? No. No te cuesta
nada.
Tú decides el destino
del 1,4% de tus impuestos.
4. ¿Y si no marco alguna casilla?
Hacienda destinará el

importe correspondiente a
otras partidas de los presupuestos generales del Estado.
5. ¿Por qué es bueno
marcar la casilla Iglesia Católica?
Porque así puedes destinar un porcentaje de tus
impuestos a colaborar con
las necesidades de la Iglesia.
6. ¿Por qué debo marcar también la casilla Fines
Sociales?
Porque de este modo,
un porcentaje de tus impuestos se destinan a proyectos sociales en España y
en países desfavorecidos.
7. ¿Percibe Cáritas recursos de las casillas de
Iglesia Católica y de Fines
Sociales?
Sí. Cáritas es parte
esencial de la Iglesia Católica y, además, como organización social recibe
fondos de la casilla de
Fines Sociales.
Cáritas Diocesana
Cáritas se ve beneficiada por ambas cruces.
De la casilla “Iglesia católica”, cada una de la Cáritas diocesanas recibe una
asignación directa de la
CEE, que ha ido aumentando progresivamente en
estos últimos años. En concreto, Cáritas de Valladolid
recibió en 2018 (procedentes de las declaraciones del

ejercicio presupuestario de
2017) la cantidad de 98.572
euros, que se destinaron a
necesidades básicas, sobre
todo de las familias.
Por otra parte, como
entidad del tercer sector de
acción social, Cáritas también recibe fondos para sus
proyectos sociales aportados por los contribuyentes
a través de la casilla “Fines
Sociales”. Procedente de
esta casilla, solo llega a Cáritas financiación para los
proyectos que presenta en
pública concurrencia con el
resto de organizaciones e
instituciones asistenciales
de España. Por ello, cada
año debe justificar en
tiempo y forma las cantidades concedidas. En 2018,
la cantidad recibida por
Cáritas Valladolid (de quienes marcaron en esa segunda casilla en la
declaración del ejercicio de
2017) ascendió a 282.695
euros por parte de la Junta
de Castilla y León (tramo
autonómico) y 44.197
euros del Gobierno Central
(tramo estatal)
Donativos
Para la Declaración de
la Renta hay que recordar
que desde el año 2015 los
donativos desgravan más.
Los primeros 150 euros,
a partir del ejercicio 2016
desgravan un 75 %.
A partir de 150 €, aquellas personas que hayan colaborado o colaboren 3
años consecutivos por
mayor o igual valor, verán
reconocida su fidelidad con
una deducción del 35 %.
Cuando no se da esta
circunstancia, es decir, para
donaciones esporádicas o
que no cumplen el criterio
de fidelidad, la desgravación es del 30 %.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

El equipo técnico de los Servicios Diocesanos de Cáritas Diocesana de Valladolid celebró
el jueves 4 de abril una Jornada de Formación en
la parroquia de María Milagrosa.
La mañana estuvo animada por Fernando
Vidal, director del Instituto Universitario de la Familia de Comillas ICAI-ICADE, que por la tarde
participó también con una ponencia en la Semana de la Familia para hablar de la importancia
de la ﬁgura del padre.
Vidal impartió en primer lugar una conferencia sobre la intervención familiar que comenzó
con el análisis de la incidencia negativa de la cultura dominante en la familia. Ante esta realidad,
el ponente lanzó una propuesta basada en un
enfoque ‘familicéntrico’ de la intervención social, en la contribución al avance en la sociedad
de los cuidados y en un nuevo paradigma: la activación y la resilencia. Después de un trabajo en
grupos se mantuvo un intenso diálogo con el ponente.
La tarde se dedicó a profundizar en las propuestas de la Instrucción Pastoral ‘Iglesia, servidora de los pobres’ y a dialogar sobre cómo
hacerlas prácticas. El resultado se suma al de
otros equipos de Cáritas para la elaboración de
unas líneas de acción sobre las que trabajará la
Asamblea Diocesana que se celebrará el próximo 27 de abril en Villagarcía de Campos, Valladolid.

17

Cáritas presenta sus propuestas políticas
Ante la convocatoria de elecciones generales,
Cáritas ofrece al conjunto de las fuerzas políticas una serie de medidas prioritarias para
proteger “la dignidad de cada persona y los
derechos que le son inherentes” y promover
“la fraternidad y el bien común” que sirvan
para construir “una sociedad humana, justa y
democrática”. Bajo el título ‘Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante las
elecciones legislativas de 2019’, el documento desarrolla un total de 8 medidas concretas. El objetivo de las mismas es “servir a
la transformación de la realidad aportando al
debate público, desde nuestra presencia diaria en las fronteras de la exclusión social, algunas ideas, tan urgentes como factibles y
constructivas, para que las distintas formaciones políticas puedan articular respuestas”.
(www.caritas.es).

Herramientas para las personas mayores

Uno de los objetivos
del proyecto de mayores
‘Envejecemos en común’
es contribuir a la prevención de situaciones que
puedan resultar limitantes
para una vida lo más autónoma y de calidad posible.
Uno de los medios para alcanzar este objetivo son
charlas informativas y de
sensibilización dirigidas a

los mayores y su entorno.
El 5 de abril tuvo lugar
una de estas charlas, en
concreto de educación de
la salud, en la parroquia de
San Fernando. 44 mayores
de esta zona del barrio de
La Rondilla recibieron sencillas indicaciones para
cuidar su salud de Blanca
de Santiago, voluntaria y
farmacéutica, así como

aclaraciones a las dudas
que le consultaron. La situación se repitió en otro
escenario el jueves 11 de
abril: en la parroquia de Nª
Sª de Prado para los mayores del barrio de Parquesol.
Sucesivamente se irán realizando estas charlas en diferentes parroquias en
donde está desarrollándose
este proyecto.
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• Hacia un
enfoque familiar
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Beatos mártires paúles de Valladolid (I)

Los beatos mártires paúles vallisoletanos fueron tres. Se trata de Ponciano Nieto Asensio, nacido en Valverde de Campos (Valladolid) 9.III.1875 y fallecido mártir el 23.IX.1936; Laureano Pérez Carrascal, nacido en Valladolid el 28.VII.1876 y fallecido mártir el
8.XI.1936 y Victoriano Reguero Velasco, igualmente nacido en la ciudad el 19.I.1902 y fallecido mártir el 7.XI.1936. Todos ellos pertenecían a la Congregación de la Misión, sacerdotes paúles. Fueron beatificados el 11 de noviembre de 2017.

D
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Ponciano Nieto Asensio y el magisterio de la historia

e nuevo, en nuestro recorrido cronológico por la santidad de la
diócesis de Valladolid, nos encontramos con tres nuevos mártires,
desde noviembre de 2017, que no pudimos tratar en su correspondiente sección de bienaventurados. Se trata de tres sacerdotes nacidos en
el siglo XIX y principios del XX, profesos de la
Congregación de la Misión dentro del ámbito de
espiritualidad vicenciana —de los santos Vicente de Paúl y Luisa de Marillac—. Los tres —
Ponciano Nieto, Laureano Pérez y Victoriano
Reguero— fueron beatificados el 11 de noviembre de 2017, en el Palacio madrileño de Vistalegre Arena, dentro de un grupo de sesenta
mártires —buena parte de ellos burgaleses—,
sacerdotes y hermanos de la Congregación de
la Misión, Hijas de la Caridad y seglares de la
congregación de la Medalla Milagrosa.

El mayor era el padre Ponciano Nieto Asensio (1875-1936), nacido en Valverde de Campos,
localidad próxima a Medina de Rioseco aunque
su padre era de Tudela de Duero y bautizado en
su iglesia de Santa María. Por entonces, Valverde
pertenecía a la diócesis de Palencia. De hecho,
con dos años, fue confirmado como era costumbre por el obispo palentino, Juan Lozano y Torreyra. Eso sí, dispuso de un hermano sacerdote
secular en la propia diócesis de Valladolid. Latín
y humanidades lo estudió en Medina de Rioseco
pero el noviciado en la Congregación de la Misión ya lo había comenzado cuando tenía
quince años, en 1891. Pronunció dos años después sus primeros votos, inició los cursos de filosofía y teología en Madrid y un año antes de
concluirlos, fue enviado como profesor del colegio de segunda enseñanza de Alcorisa en
1897. Allí fue donde empezó a recibir las órdenes menores. Era una casa recién fundada en la
provincia de Teruel, en 1893, por iniciativa de los
marqueses de La Linde con la doble finalidad de
ser colegio de segunda enseñanza y de misiones. La Guerra Civil cercenó también la trayec-

toria de esta casa ante la huida de algunos de
sus profesores y el asesinato de otros. El joven
formando vallisoletano pasó un año después, en
1898, a Teruel primero y Zaragoza después, aunque fue ordenado sacerdote en Huesca en 1899.
Los superiores, en los informes que elaboraban
en el periodo de formación, lo calificaban como
un misionero que prometía.
Su apostolado comenzó en el colegio cántabro de Limpias, donde pasó muy poco tiempo
hasta que en 1903 fue enviado a Andújar y dos

Beato Ponciano Nieto

“Era un hombre de
intensa y acendrada
piedad, juicio recto
y carácter bondadoso
y comunicativo”

años después a Cuba, repartiendo hasta 1909 su
vivienda entre Santiago y Matanzas. Cuando regresó a España, pues la isla ya era una república
independiente, fue enviado al seminario de La
Laguna en Canarias. Un solo curso porque volvió a cruzar el Atlántico para ponerse al frente
de la escuela apostólica de la Congregación en
la localidad mexicana de Tabuca-Sanjuanico. La
Revolución le obligó a salir del país. Hasta entonces había escrito la “Historia de la Congregación de la Misión en México (1844-1884)”,
publicada en Madrid en 1920. En ese periodo
desarrolló una nueva estancia en Matanzas entre
1915 y 1920. Aquellos años en Cuba, según explica el también historiador y paúl Pedro Vargas,
lo habían vivido juntos: “allí, donde todo brindaba a una vida exterior, en aquel clima enervante, siempre le vi consagrado a la vida interior
de sólida piedad y estudio continuado. Su cultura poco común, además del castellano y latín
le permitía hablar el francés y traducir el griego,
el hebreo, el inglés, el italiano y el alemán; yo fui
testigo de su tenacidad en aprender también el
árabe con un maestro sirio, a quien él, a su vez,
enseñaba castellano. Esto, decía él, le era necesario para consultar algunos códices de la Sagrada Escritura a cuyo estudio se dedicaba
entonces especialmente. Era hombre de intensa
y acendrada piedad, juicio recto y carácter bondadoso y comunicativo. Por nada del mundo
diría o haría cosa alguna contraria a sus nobles
convicciones”.
Como han indicado Josefina Salvo y Jaime
Carlos Moreno, en su libro “Mártires de la Familia Vicenciana”, el apostolado del padre Ponciano Nieto fue el de la pluma. Estamos
hablando del historiador de la Orden, encargado durante años de hacer las crónicas periódicas en la revista histórica de la Congregación
de la Misión, además de aquellas otras publicaciones devocionales -de la Virgen Milagrosa-,
impulsando la práctica de la caridad entre los
necesitados.
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Los tweets del Santo Padre:

9/04/2019
Que el Señor nos dé siempre la
esperanza del futuro y la fuerza
para seguir adelante.
7/04/2019
La #Cuaresma nos invita a mirar
hacia lo Alto con la oración, que
nos libra de una vida horizontal y
plana en la que encontramos
tiempo para el yo, pero olvidamos a Dios.
29/03/2019
Dios nos llama, una vez más, a la
conversión #24horasparaelSeñor.

2 de abril de 2019
El Vaticano publica Christus Vivit, la Exhortación Apostólica
sobre los jóvenes y la vocación
Se publicó la Exhortación Apostólica Postsinodal Christus vivit
(www.archivalladolid.org) ﬁrmada
por el papa Francisco en Loreto
en el 25 de marzo. Se trata de un
documento dirigido a los jóvenes
de la Iglesia, pero, también, a
todo el Pueblo de Dios. Esta Exhortaciones el resultado del Sínodo sobre Los jóvenes, la fe y el
discernimiento vocacional que se
celebró en octubre. De hecho, el

Pontíﬁce aﬁrma que, a la hora de
redactarla, se ha inspirado en sus
debates y en las conclusiones de
su documento ﬁnal. En los puntos introductorios se dirige “a
todos los jóvenes cristianos” a
quienes “les escribo con cariño
una carta que recuerda algunas
convicciones de nuestra fe y que
al mismo tiempo alienta a crecer
en la santidad y en el compromiso con la propia vocación”.

L
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La Semana Santa del Papa
Antonio Pelayo, periodista

a que se celebra en Roma es
una Semana Santa especial.
No hay en la Ciudad Eterna
procesiones con pasos y cofrades como las que recorren las calles de tantas ciudades españolas. El calendario de las
celebraciones litúrgicas presididas por el Santo
Padre este año es idéntico al de los precedentes pero cada Papa
aporta su nota personal y Francisco, naturalmente, no es una excepción como veremos.

Uno de los momentos más sugestivos es la procesión y la Eucaristía del Domingo de Ramos que se desarrolla enteramente en la Plaza
de San Pedro y a la que asisten millares de romanos y de peregrinos
llegados de todos los continentes. El verde de las palmas se alterna
con el rojo de los ornamentos litúrgicos en armónica sintonía. Será
notable la presencia de jóvenes puesto que ese día se celebra también
la XXXIV Jornada Mundial de la Juventud, que este año tiene como
lema las palabras de la Virgen :”He aquí la esclava del Señor: hágase
en mí según tu palabra” .

Una novedad introducida por Bergoglio es celebrar la Eucaristía
del Jueves Santo no en la catedral de Roma (la Basílica de San Juan de
Letrán) como hacían su predecesores, sino en una cárcel. La escogida
este año está situada en la localidad de Velletri, donde el Santo Padre
llegará a las cuatro y media de la tarde. Después de saludar a los detenidos y a los agentes de policía que los custodian presidirá la Santa
Misa “in coena Domini” y realizará el lavatorio de los pies a doce de
los presos.

Para el “Via Crucis” que tendrá lugar en el Coliseo el Viernes Santo
Francisco ha confiado la preparación de los textos de las meditaciones
a una monja italiana, Eugenia Bonetti, que preside la asociación ‘No
más esclavas’, cuyo objetivo es combatir la trata de personas, de mujeres obligadas a ejercer la prostitución.
El triduo Pascual se clausura el Domingo 21 de abril con la bendición “urbi et orbi”.

▼ Ecclesia

[16-30]ABRIL2019

10 de abril de 2019

“Nos acercamos al Domingo de
Ramos que nos introducirá en la
Semana Santa de la Pasión del
Señor”, dijo el Papa en la Audiencia General, donde animó a
“recordar que sobre la Cruz,
Dios nos ha amado más de lo
que nunca lo amaremos” . Exhortó a pedirle al Señor que
“tenga misericordia de nosotros” y pidió “la gracia de tener
experiencia de la gran bendición
que es el perdón de Dios, el cual
nos hace capaces de mirar al
mundo con más bondad”.

DELVATICANO

Agenda diocesana
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Asamblea de CÁRITAS
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