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Febrero 2020, Madrid

l congreso está en
marcha bajo el lema
Pueblo de Dios "en salida”. La CEE ha encomendado su organización a la
Comisión de Apostolado Seglar
para que la reﬂexión principal
gire en torno al laicado, parte
fundamental del Pueblo de Dios,
y a su papel en la Iglesia y en el
mundo. Se desarrollará en tres
fases: 1ª Fase preparatoria: trabajo en las diócesis. 2ª Congreso:
14-16 febrero 2020, del que saldrán las líneas de acción. 3ª Postcongreso: recepción de las
mismas en cada diócesis.
FASE PREPARATORIA:
Encuentro Diocesano:
sábado, 1 de junio.Seminario
• 10.30h. Acogida y oración.
• 11h. Don Luis Argüello nos
presentará el objetivo del congreso: Impulsar la vocación laical
personal y asociadamente:

L

La Portada

1. Potenciar la formación
y la vida comunitaria.
2. Impulsar la corresponsabilidad en los órganos de participación eclesial (consejo
pastoral, consejos económicos,
consejo de laicos…).
3. Compromiso con el
mundo (política, educación, familia, acción social…).
• 11.30 h. Sole Losada presentará el folleto del congreso, con
tres partes: reconocer, interpretar y elegir. Trabajaremos en pequeños grupos el primer punto
del documento y se nos indicará
la manera de trabajar las otras
dos partes.
•12.45 h. Eucaristía.
Sábado, 9 de noviembre: II Encuentro Diocesano para compartir
el trabajo y enviarlo a Madrid.
Información y folletos: apostoladoseglar@archivalladolid.org o
en el tfno 657685194
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as reivindicaciones de
los vallisoletanos en
favor de la libertad de
educación -especialmente significativas en esta
época de cambios por lo que tienen de llamada de atención a los
representantes políticos-, han
sido una constante en la vida de
la diócesis estas dos últimas semanas. Por una parte, los padres
y madres de alumnos de los centros concertados, apoyados por la
Delegación de Enseñanza, celebraron una mesa redonda el 8 de
mayo. En ella, progenitores, educadores, abogados, periodistas...
confirmaron y defendieron los
derechos en la enseñanza, tanto
para elegir la educación de los
hijos según las propias convicciones, como el tipo de centro educativo que desean para ellos. Días
antes, en rueda de prensa, presentaron esta y otras propuestas,
como el festival Ven y Verás, que
se celebrará en Madrid con este
mismo propósito.
Nuestros obispos, don Ricardo
Blázquez y Don Luis Argüello inauguraron también el 3 de mayo
las Jornadas Católicos y vida pública, organizadas por el CEU y la
Asociación Católica de Propagandista para debatir sobre la libertad
de educación y poner el acento en
la realidad de la comunidad autónoma de Castilla y León. (más información en la pag. 4).

José Pío Gurruchaga ▲

El Palacio Real acogió del 26 de
abril al 13 de mayo una exposición
sobre José Pío Gurruchaga, fundador de las Auxiliares Parroquiales de
Cristo Sacerdote, presentes en el
Santuario Nacional de la Gran Promesa y nuestra Catedral. Fue “uno
de tantos sacerdotes que siendo su
vida amor y servicio, hacen presente
a Cristo en el mundo de hoy”. Y
además de director de la Obra de
San Pedro Apóstol y deán de la Catedral de Bilbao, fundó once sindicatos.

D Ricardo Blázquez ▼

El cardenal arzobispo de Valladolid y presidente de la CEE, don Ricardo Blázquez,
remtió en la mañana del 29 de abril una
carta a Pedro Sánchez para hacerle llegar
su felicitación por los resultados electorales. “El respaldo que ha recibido su
proyecto en estas elecciones -señala el
cardenal Blázquez– es signo de la confianza que depositan en usted los españoles para proveer el bien común de
todos. En esa labor encontrará la colaboración leal de esta Conferencia Episcopal,
que está también al servicio de la sociedad”, aseguró don Ricardo.
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Nuestro cardenal

P

San Pedro Regalado

atrono de nuestra ciudad y de nuestra diócesis, San
Pedro Regalado nació en la plaza del Ochavo de Valladolid hacia el año 1390 y fue bautizado en la parroquia
del Santísimo Salvador, donde todavía hoy se conserva
su pila bautismal. Desde muy joven frecuentó el convento de San
Francisco, situado en la Plaza Mayor y profesó en la Orden de los
Franciscanos siguiendo de cerca la reforma que estaba llevando a
cabo fray Pedro de Villacreces. Predicó el Evangelio a lo largo de la
cuenca media del Duero: Aranda, Fuentecén, Las Quintanillas, Tudela,
Portillo, Matapozuelos, Lagun de Duero, El Abrojo, dejando por todas
partes la estela luminosa de su bondad y su palabra. Este apóstol incansable, que alimentaba su espíritu con prolongada oración, es reconocido como “el santo del Duero”. Murió en La Aguilera (Burgos),
el 30 de marzo de 1456.

En la familia espiritual de San Francisco de Asís siguió a Jesús,
nuestro Señor, nacido como un pobre en el establo de Belén y
muerto despojado en la cruz. La pobreza, libremente elegida y vivida consecuentemente, es un distintivo de nuestro patrono, conocido popularmente como El Regalado El dinero es un medio para
vivir; no es el fin de la vida. Hemos nacido no para ganar dinero
sino para vivir como personas. No podemos hacer del dinero, de
las riquezas, del enriquecimiento imparable nuestra suprema aspiración. Cuando ocurre esto entramos en un proceso en que la avaricia, que es insaciable, nos va acaparando la vida y el sentido de la
vida. Hacemos del dinero nuestro dios; le tributamos culto idolátrico. Jesús, en cambio, como Maestro que tiene palabras de vida
eterna, nos enseña: “Nadie puede servir a dos señores… No podéis
servir a Dios y al dinero” (Mt. 6, 24), porque su señorío es incompatible. “Donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón” (Lc. 12, 34).

La pobreza evangélica de San Pedro Regalado, aprendida en la
escuela de San Francisco de Asís, liberó su corazón del egoísmo y
del orgullo y le convirtió en hermano de todos, particularmente de
los pobres y hambrientos; la misma creación, el cielo y la tierra, el
día y la noche, los animales y las cosas, fueron para él como hogar
y madre, hermanos y hermanas. Bendijo a Dios por el hermano sol,
por la hermana luna, por la hermana madre tierra y hasta por la hermana muerte. Esto no es sólo poesía; cuando el corazón del hombre
está iluminado ve con ojos claros las cosas, las personas y el mundo;
en cambio, cuando el corazón está oscurecido, todo aparece negro
a la mirada del hombre. Dios Creador de todo y Padre de los hombres ensanchó el corazón de San Pedro Regalado a las dimensiones
de la humanidad y al amor universal. Vivió la vida presente a la luz
de la eterna y su tesoro inagotable estaba en los cielos, y consiguientemente allí estaba también su corazón (cf. Lc. 12, 32-34). El

3

vigor de la experiencia evangélica lo hizo despertador de conciencias y reformador franciscano.

Nuestro patrono, llamado también “flor de la reforma franciscana”, anunció por la ribera del Duero el perdón, la misericordia y el
amor de Dios. Imitó nuestro patrono el proceder de Jesús que hizo
brillar el Evangelio, la Buena Noticia de Dios, en la proximidad a los
pobres, los pecadores, los enfermos, los indefensos, los desvalidos,
los agobiados por el peso de la vida, los abandonados y excluidos.
Su corazón habitado por el Dios de la bondad se derramó bondadosamente; habló amablemente de Dios que es Amor. Hizo de los
distantes hermanos, porque Dios quiere ser el Padre de todos. Como
discípulo de Jesús crucificado llevó en su cuerpo las marcas del
Señor (cf. Gál. 6,17). Haciendo nuestra la dicha de nuestros antepasados, digamos también nosotros hoy: “¡Bendito el que viene en
nombre del Señor!”.

El 13 de mayo se celebra también la memoria litúrgica de Nuestra Señora la Bienaventurada Virgen María de Fátima. La visita de la
Virgen a los pastorcillos subraya también la inclinación de Dios hacia
los pobres y los que no cuentan a los ojos del mundo. A tres niños
de familias pobres del pueblo de Aljustrel la Virgen se apareció
cuando cuidaban el puñado de ovejas de sus padres. Trasmitió la
Madre del Señor a la humanidad un mensaje de oración por la conversión de los pecadores, es decir, por todos nosotros. Fátima se
sitúa en la misma lógica evangélica que guió a San Pedro Regalado:
Dios elige lo más débil del mundo y confunde a los poderosos (1
Cor.1,27), Los misterios del Reino de Dios no son revelados a los sabios y entendidos sino a los pequeños y sencillos, (cf. Mt. 11, 25; Fil.3,
7-12).

La fiesta de San Pedro Regalado nos convoca a todos los vallisoletanos. Como ciudadanos necesitamos encontrarnos en estas citas
amigables y distendidas; y también nos remiten a compartir lo que
afecta a nuestra memoria como pueblo y al sentido de la vida personal y social. Pasado con sus huellas y recuerdos, presente con sus
gozos, tareas e incertidumbres, y futuro con sus esperanzas y temores se unen en la celebración de la fiesta de nuestro patrono, que
como sugiere la misma palabra nos protege y une a todos en una
amplia familia.
Que San Pedro Regalado, pobre por amor a Jesucristo y por elección espiritual, nos enseñe a reconocer a Dios como el Señor, a compartir los bienes con los necesitados y a mantener libre el corazón
ante las tentaciones del presente y el futuro.
Confiadamente invocamos también la protección maternal de
Ntra. Señora la Virgen de Fátima sobre nosotros y nuestras familias.

[15-31]MAYO2019

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

Mesa redonda por la libertad y la pluralidad en la educación, celebrada en la Facultad de Medicina.

Inauguración del congreso ‘Católicos y vida pública’.

IEV316

Pluralidad y derecho de los padres
a elegir la educación de sus hijos

La delegada de Enseñanza de la Diócesis,
Julia Gutiérrez hace hincapié en las consecuencias negativas del último Proyecto de Ley de
Educación aprobado en Consejo de Ministros
sin contar con los padres y madres interesados
en la educación de sus hijos y otros estamentos
sociales implicados en el mundo educativo, tras
abandonar la Mesa del Pacto Educativo. “Primero, porque esta ley está altamente politizada
al no respetar los principios de subsidiariedad
y de neutralidad ideológica que deben regir las
actuaciones de los poderes públicos. Y, segundo -apostilla- porque merma la calidad
educativa poniendo impedimentos a la hora de
ofrecer una educación integral, como refleja la
Constitución; una educación que cuenta con
los aspectos históricos, artísticos, literarios…,
que han configurado nuestras naciones europeas por sus raíces judeocristianas”.

La delegada diocesana recalca, además,
que la norma suprime las referencias de la asignatura de religión que estaban presentes en el
articulado de las distintas leyes orgánicas educativas, en todas las etapas, remitiendo el cumplimiento de los Acuerdos Iglesia-Estado a una
futura e incierta reglamentación y elimina la
asignatura alternativa denominada “Valores
Culturales y Sociales” en primaria y “Valores Éticos” en secundaria.

Enseñanza

“No sabemos cómo encajará en el horario
semanal la asignatura de religión pues al no
tener una materia alternativa nos parece que el
único modo será añadir una hora o dos, dependiendo de los cursos, al horario semanal de los
chicos y esto es un peso muy grande para
quien elige religión”. Además, añade, supondría dejar de considerar la religión en bachillerato como asignatura específica y no indica
cómo llevará a cabo esta enseñanza y eliminar
la posibilidad de computar para media en
EBAU y Becas.
“Nos parece que todo esto es un ejercicio
autoritario y excluyente de los derechos/deberes y libertades de los ciudadanos y las familias.
En un Estado democrático habría que respetar
los derechos y libertades de las familias que
están asentados en la Constitución (art. 16 y 27
que otorga a las madres y padres la libertad de
elegir una educación moral y religiosa para sus
hijos según las propias convicciones), y en
todos los tratados internacionales que el Estado español ha ratificado”.

73% de los vallisoletanos
En Valladolid las familias refrendan la asignatura de religión cada año en un porcentaje
que supera el 73%, y muchos de ellos la cursan
en un centro concertado. Para la presidenta de
la Federación Católica de Asociaciones de Ma-

dres y Padres de Valladolid, FECAMPA, Ángela
Melero, “cada uno elige una red educativa por
muchas motivaciones; desde las más ideológicas a las más prácticas, según las necesidades,
la proximidad, domicilio de los abuelos y, como
no, por afinidad religiosa. En general, creo que
nadie debe ser perseguido por sus ideas y tampoco por sus decisiones. Pero parece que a las
familias que elegimos libremente y dentro de
un Estado Democrático nos ponen en un foco”.
“Nos gustaría que se cumpliera la ley y que
el sistema de financiación de la enseñanza concertada se ajustara a las demandas que exige
una educación de calidad; para garantizar la libertad real de elección de centro educativo por
parte de las familias; y para que estos centros
cuenten con los mismas inversiones que el
resto, ya que en la situación actual de financiación es insuficiente y nuestros hijos tienen el
mismo derecho a la educación”, comenta.
“La educación no es un juego y las familias
tenemos mucho que decir. La educación debe
estar por encima de toda ideología política y
no debería ser monopolio exclusivo de poderes
cambiantes cada cuatro años ni moneda de
cambio”, añade sobre la situación política de la
educación, y argumenta: “A las familias nos cargan de obligaciones para con nuestros hijos
pero no nos dan las herramientas necesarias
para ostentar dicha obligación y existe un clima
en el que parece que quieren privarnos del derecho a decidir qué educación (laica o religiosa)
es la que queremos para formar a nuestros
hijos, todo contemplado en el artículo 27 de la
Constitución”.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• ‘Echad las redes y hallaréis’

3 de mayo de 2019
Valladolid se postula con fuerza para
acoger en el año 2020 el VIII Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías (JOHC). Como explicaron tanto los
organizadores, como el delegado de Juventud, Jorge Fernández Bastardo, en la
presentación del logo y el lema en el Arzobispado ('Echad las redes y hallaréis', cita
bíblica de San Juan Evangelista), dos centenares de jóvenes de la Diócesis defenderán la candidatura en octubre en Alcira y
esperan traerse el “sí” que les permitirá celebrar el encuentro en Valladolid, ya que
cuentan con el respaldo de todas las hermandades y de la Junta de Cofradías.
Ese apoyo permitirá, como dice el lema,
que “la juventud cofrade siga trabajando
por el presente de nuestra Semana Santa,
hasta cuando parece que no hallemos esos
peces, porque no trabajamos en vano”.

• 8 de mayo de 2019

• Peregrinación a Fátima
Del 26 al 28 de abril de 2019

El Apostolado Mundial de Fátima celebró su XVIII peregrinación diocesana al
Santuario de Fátima, en la que participaron
peregrinos de pueblos como Medina de
Rioseco, Castromonte, Íscar o La Cistérniga.
Los dos centenares de peregrinos pudieron
disfrutar de días intensos de oración, recogimiento y también de convivencia, para
conseguir un ambiente de familia y de unidad, entre ellos y con los cientos de personas que acuden al santuario atraídos por la
devoción y el ambiente de alegría que se
respira en esos lugares.
Un año más la Virgen se volcó llenando
de paz y gozo espiritual a todos los que allí
se convocaron, acompañados por los sacerdotes Jesús Hernández Sahagún, Florentino Castillo y Luis Garrido. Una
inmejorable manera de prepararse para
vivir con intensidad este mes de mayo.

Justicia y Paz celebró el segundo de los debates organizados para analizar el compromiso
social de los partidos políticos en sus programas electorales, en este caso con representantes de las distintas formaciones en el Ayuntamiento de Valladolid y de cara a las
inminentes Elecciones Municipales.

En estos días muchos pueblos han celebrado a san Isidro labrador, patrón de los agricultores y las personas que se dedican a los
trabajos del campo. Una ﬁesta que convoca a
muchas personas en torno a este santo, que sin
duda, tiene mucho que enseñarnos. ¿Qué podemos aprender de san Isidro? En primer lugar,
podemos aprender a trabajar como él lo hizo.
El trabajo es una manera preciosa de llegar a la
santidad y también de contribuir para que nuestro mundo sea cada vez mejor. Nuestro Dios
creó el mundo y nos lo regaló para que fuésemos administradores de todo lo creado, y es
una verdadera suerte descubrir esto: somos cocreadores con Dios; somos colaboradores
suyos en esta obra preciosa de la creación del
mundo. Por eso, nuestro trabajo es importante
llevarlo a cabo con acierto, con empeño, con
responsabilidad, con honradez y con espíritu
emprendedor, que jamás cede ante las diﬁcultades, sino que siempre da gracias a Dios porque nos asiste y camina con nosotros.
El trabajo del campo, además, como fue el
de san Isidro, es un ámbito privilegiado para el
encuentro con Dios. ¡Qué mejor lugar que la naturaleza para dar gracias a Dios por su creación!
Trabajar con una sonrisa siempre es más llevadero; acudir al trabajo con deseos grandes de
contribuir a un mundo mejor con nuestro esfuerzo, trae su recompensa, y descubrir en el
trabajo un medio de santiﬁcación personal y de
realización de nuestra propia persona, nos ayudará a vivir el trabajo de cada día como Dios
quiere y nos pide. En segundo lugar, san Isidro
también nos enseña a conﬁar en Dios y a esperar en Él. ¡En cuántas ocasiones el agricultor
mira al cielo para esperar la lluvia tan necesaria
para nuestros campos! Conﬁar en la providencia de Dios y en sus cuidados para con nosotros
es una característica principal de todo cristiano.
También María supo poner en práctica la conﬁanza en Dios, y estamos en el mes dedicado a
Ella en toda la Iglesia. Que san Isidro, a quien
acabamos de celebrar, y santa María, nuestra
Madre, intercedan por nosotros en el camino
de la vida.
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La fe de San Isidro
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Ir a la Pascua

Pascua de familias

IEV316

María Martín Hurtado

Ir a la Pascua de Familias -celebrada en el
Seminario durante el pasado Triduo Pascuales que tus hijos lleguen nerviosos porque parece que no van a “enganchar “ con nadie y les
entren unas ganas locas de salir pitando ante
lo desconocido y que luego, con el afecto y
simpatía de los monitores, todo se suavice.
Ir a la Pascua de Familias es tener conversaciones con otras personas en el desayuno,
en la cena o en espacios de tiempo libre sobre
las tareas que realizan en sus parroquias. Así
conocí las cenas Alpha de la parroquia de la
Anunciación, en Santander, como una nueva
forma de evangelización. Tienen un esquema
concreto: unos preparan la cena con mucho
detalle, otros se ocupan de dar una charla y, lo
más importante, otros se dedican a rezar
mientras está ocurriendo todo. También hablamos de la inquietud de la formación de los
hijos y de la gestión de los momentos de ocio
y del verano que se avecina. Incluso planteamos con naturalidad algún plan de familias en
este otoño.
Ir a la Pascua de Familias es escuchar la catequesis de don Luis Argüello, obispo auxiliar
de Valladolid, y reflexionar y formarte con
ellas. Cada charla hizo referencia al libro de los
Evangelios pero también a la Carta a los Gálatas, Carta a los Romanos, etc. y me sirvió para
reconocerme con necesidad de conocimiento
y estudio de las mismas en esta primavera.
Ir a la Pascua de Familias es descubrir que
la fe es casi “obligado” vivirla en compañía. En
un parque de Zaratán y con un bocadillo de
lomo buenísimo disfruté de compartir distintos puntos de vista sobre cómo afrontar la
charlas de educación sexual que se han impartido en el colegio. Me mostraron la opción de
dejar entrar al niño y luego contrastar con él
la información que le habían dado; una posibilidad que nunca me había planteado y me
pareció valiosa. A la vez yo compartí el dolor
que me transmitió mi hijo por ser el único que
no había entrado y por ser señalado por sus
compañeros. También me animaron a formar
parte del AMPA y de la sociedad civil en general ya que, me recordaron, los cristianos nos

hemos aburguesado bastante y por eso otros
han copado todos esos sitios.
Ir a la Pascua de Familias es recibir el
abrazo de Cristo mismo en una confesión intensa que me permitió recobrar la paz y la confianza de volver a empezar.
Ir a la Pascua de Familias es disfrutar de
unas comidas buenísimas y de la atención de
Carolina en el catering.
Ir a la Pascua de Familias es colaborar en
tareas domésticas que te permiten atender a
la familia de familias que es el Seminario.
Ir a la Pascua de Familias es disfrutar de la
preparación de los cantos y de cantar en los
oficios y en la vigilia.
Ir a la Pascua de Familias es que tus hijos
disfruten las meriendas de media mañana y
media tarde con todo tipo de dulces que
nunca faltaban y que alguien se encargaba de
preparar amablemente.
Ir a la Pascua de Familias es disfrutar de
una fiesta de Pascua con discjockey profesional, música de los 80, y un verdadero ambiente
de familia.
Ir a la Pascua de Familias es compartir que
a veces veo a mi hijo mayor con indiferencia y
con negativas continuas al sacramento de la
confesión y que un amigo me dijera que “llega
un momento que hay que arriesgarse con los
hijos y dar un salto al vacío para que suelten
la fe de los padres y encuentren su propia fe”.
Fue una respuesta audaz y en el fondo eso es
lo que deseo: que mis hijos vivan la gracia de
la fe en la edad adulta.
Ir a la Pascua de Familias es dejar que
Cristo viva en nosotros, y no dedicarnos a
hacer cosas como nos dijo don Luis en la bienvenida del Jueves Santo.

• Encuentro de AESCE
27 de abril de 2019

La parroquia de San Agustín acogió la celebración de la eucaristía, presidida por nuestro
cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, con
motivo del encuentro de la AESCE, la Asociación
Española de Entidades Colaboradoras de la Enseñanza, que afilia a 149 centros concertados
de bachillerato provenientes de las antiguas
Secciones Filiales de Instituto y de los Centros
Concertados de Formación Profesional.

• Círculo de Recreo
29 de abril de 2019

Nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello fue invitado a disertar sobre la Iglesia y sus retos en la sociedad actual, en el
salón de actos del Círculo de Recreo de
Valladolid, donde recordó que la Iglesia
vive siempre en permanente ejercicio de
ﬁdelidad y de novedad, por lo que la necesidad de anuncio se topa inevitablemente con la realidad.
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LIGNUM CRUCIS • IGLESIA POR UN TRABAJO DECENTE
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

• #NoSoyUnDescarte
2 de mayo de 2019

La parroquia de San Pio X de Girón acogió la oración convocada por las entidades
diocesanas para el Servicio de un Desarrollo Humano Integral (Cáritas, Manos Unidas,
Justicia y Paz, CONFER Justicia y solidaridad, Pastoral de Migraciones, Pastoral de la
Salud, Pastoral Obrera) con el lema #NoSoyUnDescarte, con la que la Iglesia de Valladolid se unía a otras diócesis en el marco de la iniciativa Iglesia por un trabajo decente. Con este acto se pretendía celebrar el sentido creador del trabajo, tomar
conciencia de la lacra de la indecente precariedad que impide a quienes la sufren
desarrollar un proyecto personal y familiar de humanización, y renovar con la fuerza
del Espíritu de Jesucristo, el hijo del carpintero, el compromiso con un trabajo digno.

• Triduo y procesión del Lignum Crucis
Del 2 al 3 de mayo de 2019

Como es centenaria tradición, la cofradía de la Vera Cruz celebró un triduo en honor a su titular, el “Lignum Crucis”, reliquia verdadera de la Cruz
donde murió Jesucristo, procedente de Santo Toribio de Liébana (Cantabria)
y que da origen y nombre a la Cofradía. El último día del triduo, la Cruz Verdadera salió en procesión a hombros de sus cofrades.
La sagrada reliquia se venera en su altar del lado del Evangelio del templo
penitencial, dentro de un ostensorio, impresionante trabajo de la orfebrería
vallisoletana del s. XVII, hecho en plata, bronce dorado y piedras preciosas,
con forma de cruz
sobre un basamento octogonal
que reproduce la
escena de la tentación por el demonio (con forma
de serpiente enroscada en un
árbol) a Adán y
Eva en el Paraíso.
Hay referencia
que ya existía en
el siglo XVI.

En cuanto comienza el mes de mayo se empieza
a ver a multitud de niños por la calle vestidos con los
trajes típicos de la Primera Comunión.
Las iglesias se engalanan de ﬂores, signos, símbolos y ofrendas, para acercar el Misterio a los más pequeños con uso de razón de la comunidad. Que no se
quede ni un solo niño sin su participación. Así se convierten las Eucaristías Dominicales de la Pascua en
“macrocelebraciones” en la que se pretende hacer
todo lo que se recomienda hacer a lo largo del tiempo
de la catequesis como preparación a la Iniciación del
Sacramento de la Eucaristía, me reﬁero a las celebraciones, como por ejemplo de las promesas bautismales, de la luz o del agua, etc.; o a las entregas, como,
por ejemplo, de la cruz, del credo, etc.
Los catequistas también lucen sus mejores galas
y los sacerdotes nos revestimos con los mejores ornamentos: la ocasión lo merece.
Son paseíllos de gente que reluce y posa para multitud de fotos que después se mostrarán en múltiples
redes sociales; hoy, se dice, se lleva el “postureo”. En
estas celebraciones gusta participar y conseguir un
buen puesto, que contrasta con las celebraciones dominicales donde cuesta la participación más plural, especialmente de los papás, y de participar y sentarse
junto a los niños en los primeros bancos de la iglesia.
Y después de la celebració, los restaurantes repletos
de banquetes con invitados que se empiezan a descorbatar a medida que el día va declinando.
Realmente es un día muy emocionante, lo ha de
ser especialmente para los padres que han acompañado a sus hijos durante este tiempo desde el despertar religioso hasta la incorporación a la Mesa del
Señor, también lo es para aquellos que les han acompañado en la catequesis: catequistas y sacerdotes.
Pero, realmente, tal y como acontece todo, ¿no deberíamos replantearnos todo esto? ¿no estaremos
exagerando? ¿no deberíamos ir a las fuentes, que se
encuentran en el Evangelio, y poder secundar lo que
el Señor propone en las Bienaventuranzas, en las parábolas, en la oración del Padre Nuestro, en deﬁnitiva,
en el talante o modo de proceder que se percibe durante su vida pública?
Ir hacia delante, impulsados por el Espíritu, es
buen criterio de discernimiento, pero también habrá
que mirar por los retrovisores que nos permitan no
olvidar el Camino, la Verdad y la Vida.
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Niños de Comunión
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A Actualidad diocesana
Parroquia de S. Agustín.

Santa María y San
Pedro, Tordesillas.

Confirmaciones

Parroquia de Serrada

IEV316

Nuestra Señora de Guadalupe

Parroquia de La Seca

25 de abril de 2019: Don Luis Argüello administró el sacramento de la confirmación a 20 jóvenes de la parroquia de San Agustín. 26 de abril de 2019: Don
Ricardo Blázquez administró la confirmación a 13 jóvenes de la parroquia
de Serrada. 27 de abril de 2019: Una treintena jóvenes de la parroquia de Santa
María y San Pedro, en Tordesillas, fueron confirmados por don Ricardo Blázquez. 28 de abril de 2019: Don Luis Argüello administró el sacramento de la
Confirmación a 16 jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe, además de bautizar y de dar la Primera Comunión a dos niños. 3 de

Parroquia de San Fernando

Nuestra Sra del Carmen

mayo de 2019: Trece jóvenes de la parroquia de La Seca recibieron el mismo
sacramento a través de don Luis Argüello. 4 de mayo de 2019 Don Ricardo
Blázquez administró el sacramento de la confirmación a un grupo de jóvenes de Ntra Sra del Carmen, en Delicias. 5 de mayo de 2019: Diecinueve jóvenes de la parroquia de San Fernando en la capital fueron confirmados
por don Ricardo Blázquez. 8 de mayo de 2019: Don Ricardo Blázquez administró el sacramento de la Confirmación a 27 jóvenes del colegio San José,
a los que se sumaron otros cuatro de la parroquia de la Inmaculada.

Colegio San José
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PUEBLOS Y COMARCAS

Las parroquias de Viana y Boecillo
peregrinaron a Fátima con miembros
de otras parroquias como la de Arrabal
de Portillo. Fueron unos días intensos,
de mucha espiritualidad y de oración,
que hicieron que a su llegada a Valladolid "todos se despidieran con abrazos y caras transformadas", según el
párroco, Sebastián Aldavero.

• Los pasos, en San Juan de Olmedo
11 de mayo de 2019

Los pasos de la Semana Santa de Olmedo regresaron a la iglesia de San Juan. El templo mudéjar vuelve a ser la sede de las cofradías
penitenciales del municipio, tras 13 años fuera.
Desde el año 2006 las hermandades de Olmedo
habían tenido como sede la iglesia del convento
de la Concepción; una situación que desde 2014
se sabía provisional, porque la congregación puso
en venta el inmueble.
• 1 de mayo de 2019

El primero de mayo los confirmados de la parroquia de Tordesillas con sus familias,
amigos y catequistas, anduvieron el tramo del camino de
Santiago Frómista-Carrión de
los Condes. Allí tuvieron un
encuentro junto con los demás
peregrinos con las Hermanas
Agustinas.

Las monjas concepcionistas comunicaron
hace unas semanas a la parroquia de Santa
María el fin de la cesión temporal del uso de
la capilla del monasterio y que antes del 14 de
mayo debían llevarse de allí los pasos y demás
enseres empleados en las procesiones de Semana Santa. El sábado, día 11, se procedió al
traslado de las imágenes al templo de San
Juan, que originalmente era ya la sede las cofradías olmedanas.
El propósito a medio plazo es que ambos
templos, la Concepción y San Juan, tengan un
uso que asegure su restauración y mantenimiento. Desde hace años se busca algún inversor que adquiera el convento de la
Concepción para la hostelería, como residencia de ancianos… u otra posibilidad.
Al mismo tiempo, la parroquia de Santa
María ha trabajado intensamente en la recuperación de la iglesia de San Juan para adecentarla y adecuarla como sede de las
cofradías de Semana Santa, espacio de ensayo
para la agrupación musical la Oración del
Huerto y almacén para la custodia y recuperación de obras de arte religioso.
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• EN BREVE

• Rodilana

25 de abril de 2019

Rodilana festejó a su patrón, San Marcos.
Fue una jornada marcada por la celebración de
la Eucaristía, la procesión con la bendición de
los campos y un aperitivo para todos los asistentes, con la presencia de las autoridades de
la localidad y miembros del cuerpo de Policía
Nacional.

• Cigales

1 de mayo de 2019

Unas 80 personas de las parroquias de Corcos del Valle y Cigales participaron en una Marcha Solidaria y en una entrañable jornada de
convivencia. La comitiva partió desde Cigales
por los viñedos de la zona hasta Corcos, donde
se celebró la eucaristía. Lo recaudado en la colecta se destinó a Manos Unidas.

• Virgen de la Paz, en La Seca
Del 23 al 26 de mayo de 2019

El municipio de La Seca honrará a la Virgen
de la Paz con un triduo que se celebrará del 23
al 25 de mayo; y el domingo 26, con una Misa
en el pinar (a las 13h.) y una procesión vespertina desde el cementerio a la iglesia,
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• Peregrinación a Fátima
Abril de 2019

8

IEV316_CREO 10/05/2019 11:17 Página 10

Reportaje

Distendida reunión de varios seminaristas con su director espiritual, Jesús Fernández Lubiano (con jersey gris).

Las campanas silenciosas de Dios

IEV316

La llamada al sacerdocio suena en el interior, pero puede ser estruendosa

N

Vidal Arranz, periodista

die se ordena sacerdote por amor
al prójimo, o a los
pobres, por sentido de la justicia, o por mera convicción religiosa. Todos esos
elementos son necesarios, y obviamente no pueden faltar, pero
no son suficientes. Y menos aún
hoy, en una sociedad desacralizada como la española, en la que
abunda la indiferencia, cuando no
hostilidad, hacia la fe o la Iglesia.
Y en la que ordenarse sacerdote
conlleva más inconvenientes que
prebendas.
El testimonio de los seminaristas que dan el paso de entregar
sus vidas a Dios hoy, en 2019, en
este contexto social áspero para
la fe, pone de manifiesto que es
imprescindible algo más: el futuro
sacerdote necesita sentirse llamado para ese propósito, y debe
sentir que esa llamada interior de

Dios es lo suficientemente fuerte
como para no poder desatenderla. Porque, quien más quien
menos, todos preferirían, inicialmente al menos, apartar de sí el
cáliz de una vocación que, precisamente porque implica un cambio radical, suscita muy humanos
temores.
“Un franciscano, el padre Modesto, me explicó cómo funciona
la llamada de Dios: el Señor empieza tocando las campanas bajo,
luego más fuerte y, finalmente, de
forma estruendosa”. Quien habla
es Mario Martín, 22 años, seminarista de Valladolid. “La vocación se
va haciendo en la vida concreta
de las personas, y el Señor te va
preparando, pero siempre hay un
momento en el que se excede lo
convencional y ocurren cosas que
escapan a nuestra comprensión”,
explica. No tiene por qué tratarse
de sucesos paranormales, ni ex-

traordinarios. Las campanas de Dios
sólo suenan en el interior del llamado; los demás no las escuchan.
Pero su silencio resulta estruendoso
para el interpelado. En el caso de
Mario Martín, su camino de preparación llegó de la mano de la Semana
Santa de Valladolid, como miembro
de la cofradía franciscana. Pero, además de eso, tenía una vida convencional: estudiaba violonchelo y era
árbitro de fútbol. Sin embargo, un
día, cuando acudió a los actos conmemorativos de la beatificación del
padre Hoyos, su abuela se acercó a
él y le inquirió: “Y tú, Mario, ¿no has
pensado nunca en ser cura?”. Y
aquella pregunta inesperada fue suficiente para abrirle una duda en el
corazón que en la actualidad intenta
resolver como seminarista.
No es sólo el ambiente social laicista el que genera un ruido interior
que impide, en muchas ocasiones,
escuchar la llamada de Dios, o que
lleva a acallarla, o ignorarla. “La gran
enfermedad del siglo XXI es el narcisismo: pensar sólo en uno mismo y

no ver a las personas como personas
sino como objetos que deben servir
a mi interés”, explica el rector del seminario vallisoletano, Fernando Bogónez. “Si yo soy lo más importante,
¿cómo voy a encontrar motivación
para formar una familia? Y ya estamos viendo cómo cada vez cuesta
más”. Y no digamos ya lo difícil que
puede resultar para quien esté confortablemente atrapado en la hipertrofia del propio ego acumular el
valor suficiente como para poner su
vida patas arriba en servicio a los
demás. “Hay que insistir en que toda
persona tiene una dignidad. Muchos
de los problemas sociales que sufrimos son expresión de abusos de
poder. Pero lo verdaderamente humano es compartir, ser para otros”.
Vocación cincelada

Quince años fue rector del seminario de Valladolid el obispo auxiliar
de Valladolid, Luis Argüello García. Y
en ese tiempo debió dejar huella en
el interior del monumental edificio
de la calle Tirso de Molina, porque a
él acuden no sólo aspirantes del entorno más próximo, como es habitual, sino de otros lugares de España
o incluso del mundo. Como es el
caso del colombiano Arturo Vallejo,
de 55 años, que presume de ser el
primer diácono ordenado por Argüello. Vallejo es una de esas vocaciones que el Señor cincela
trabajosamente a lo largo de una
vida y que, al fin, se abren paso
cuando ya nadie apostaría por ello.
“Procedo de una familia muy cristiana y ya de niño, cuando jugábamos a papás y mamás, yo era el cura.
Y me tomaba mi tarea con un entusiasmo radical incluso, porque
cuando no querían rezar, yo les zurraba”, recuerda con humor. Pero
muy pronto, a sus 17 años, su padre
murió y le tocó convertirse en cabeza
de familia y hacerse cargo de los negocios familiares. Sólo cuando consideró que la vida de sus hermanas
estaba resuelta se sintió liberado de
la responsabilidad y pudo volver a
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plantearse la vieja pregunta.
“Un día el cardenal Darío Castrillón, que entonces era el prefecto
para la Congregación del Clero, me
preguntó por mi vocación y me
envío a Barcelona para iniciar el discernimiento”. Allí estuvo dos años en
un monasterio, pero, aunque la experiencia le resultó grata, no creyó
que ese fuera su sitio. Entonces, el
propio Castrillón le recomendó ir a
Valladolid y hablar con el rector de
entonces, Aurelio García. Aun así, dar
el paso no fue fácil. Le costaba alejarse de su familia y hasta el último
momento intentó buscar algún sacerdote que le liberara de la carga.
“Son tentaciones”, le respondió, y al
fin dio el paso. “Aquí he tenido unos
formadores extraordinarios y he vivido en carne propia lo que dice el
Evangelio; que a quien deja familia,
padres y hermanos, el Señor le retribuye ciento por uno”.
Vallejo es capellán del Hospital
Río Hortega y percibe en carne propia la hostilidad social que actualmente despierta el clero. “El rechazo
es casi siempre a mi indumentaria, y
a lo que significa, pero yo me siento
muy orgulloso de vestir esos signos”.
Por otra parte, la realidad es siempre
plural y diversa, así que otros le reciben con afecto y con agradecimiento. “En conjunto se hace una
labor maravillosa allí”, asegura.
Y si Vallejo llegó desde Colombia, Alberto Muñoz, 28 años, lo hizo
desde Madrid. “Una conversación
con Luis Argüello me cambió los
planes”, reconoce. Aunque siempre
había estado vinculado a la parroquia y procedía de una familia creyente, nunca se había planteado ser
sacerdote. De hecho, tenía su vida
bastante bien encarrilada, hasta que
llegó Dios a desordenarla, o a ordenarla mejor, según se mire. Estudió
Derecho, enseguida encontró trabajo en un despacho y ejerció tres
años como procurador. Pero notaba
que le faltaba algo. 2017 fue un año
muy penoso para él porque se en-

contró en los tribunales con muchos
casos de divorcios y de desahucios
que le interpelaban. “Fue muy duro
asistir a un divorcio y ver cómo los
dos padres discutían porque ninguno quería quedarse con los hijos
ese fin de semana. Los niños, que les
estaban escuchando, estallaron a
llorar, y yo sentí que en mi posición
no podía hacer nada, y que quizás
había otro camino posible”. Y en el
Seminario está para discernir si ese
sentimiento obedece a las razones
correctas, y si realmente el tipo de
vida que le espera es la adecuada
para él.
Sentir la llamada es imprescindible para ponerse en movimiento,
pero el discernimiento es fundamental para convencerse de que esa
emoción turbadora que se ha sentido no es un espejismo. La vocación
debe ser puesta a prueba en el día a
día, y confirmada por la propia experiencia. “Al principio piensas,
‘Señor, si tú me has llamado, ¿por
qué voy a tener dudas?”, recuerda
Francisco Ramos, 24 años. “Pero
dudas siempre vas a tener. La certeza la alcanzas en el proceso. Vas
viendo el cambio dentro de ti. Al
principio me rebelaba, pero luego
ves cómo la mano de Dios te va
guiando”. Encontrar el gozo, la alegría y la satisfacción interior suele
ser una señal irrefutable de que se
va por el buen camino. Luego en la
vida habrá momentos para todo,
pero no se puede iniciar una trayectoria sacerdotal sin esa primera certeza de estar realizando la elección
correcta para la propia existencia.
Esa certeza a veces tarda en llegar. El actual director espiritual del
Seminario, José Manuel González,
67 años, la alcanzó a los 58. “Lo mío
no fue una vocación tardía, sino una
respuesta retardada”, acostumbra
decir con humor. Y es que este abulense de El Tiemblo había sentido
desde muy niño impulsos para entrar en el seminario que fue postergando por las muy diversas
circunstancias de la vida. Por el ca-

mino estudió Filosofía, dio clase en
institutos, y tuvo que ocuparse personalmente de su madre enferma
durante sus últimos ocho años, en
los que solía acompañarla a misa. La
experiencia le removió por dentro y,
al fin, se animó a dar el paso.
“Cuando entré en el seminario me
sentí como en casa desde el primer
momento. Era mi sitio”.
En paz

Marcos Rebollo, 23 años, estudia
quinto de Teología. Entró en el Seminario a los 18 años, lo que no es
nada habitual. Los más jóvenes suelen llegar desde el seminario menor,
en el que se inicia el discernimiento
de la propia vocación, o con edades
más avanzadas, en las distintas modalidades de vocación tardía. Pero
decidirse justo a los 18 es infrecuente. Aunque, en realidad, no fue
algo que Marcos eligiera, sino que
se le impuso. O al menos él lo sintió
así. “Procedo de una familia religiosa, vinculada al Opus, y había escuchado la llamada, pero no quería
atenderla. De hecho, lo hablé con mi
consultor espiritual y me mostré
muy decidido a no seguir ese camino. Sin embargo, sólo unos días
después, en el salón de mi casa,
todo cambió. Mi cabeza empezó a
dar vueltas y supe lo que debía
hacer. Cuando acepté su voluntad
hallé la paz y tuve la certeza de estar
haciendo lo correcto”.
A veces la señal adquiere carac-
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terísticas casi tangibles. Como le
ocurrió a Luis Segura, 22 años, natural de Palma de Mallorca, que se
mudó a Valladolid para estudiar Derecho. Una mujer que no conocía de
nada se le acercó un día en la iglesia, en pleno proceso de discernimiento personal, y le dijo: “Me pide
el Señor que te diga que sigas su camino”. La conmoción fue monumental. “Estuve a punto de romper a
llorar allí mismo”. Pero en otras ocasiones, la llamada utiliza otros procedimientos más inesperados. A
Alberto Rodríguez, 26 años, le llegó,
durante sus estudios de Filosofía, a
través de la lectura de una exhortación de San Pío X a unos sacerdotes
recién ordenados. “Aquel texto me
descubrió un modo de vida y un
ideal de virtudes que me pareció
atractivo y que se quedó prendido
muy dentro de mí. Me pareció que
era algo por lo que merecía la pena
entregar la vida”, recuerda el seminarista.
Una vida entregada a hacer presente la palabra de Dios en un
mundo que cada vez se muestra
más alejado de él. Pero entregada
también a hacer realidad cotidiana
esa fraternidad última que es consustancial a la fe cristiana. Una fraternidad entendida como servicio a
los más pobres y necesitados.
“Sobre todo los pobres de espíritu”,
asegura Luis Segura, “que son hoy
los que más abundan, mucho más
que los pobres materiales”.

El rector, fernando Bogónez, en una de sus clases.

11

[15-31]MAYO2019

San Juan de Ávila
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San Juan de Ávila

Nilo Collantes ▲

Miguel Ángel Baz ▲

Teodoro Díez ▲

Félix López Zarzuelo ▲

Jerónimo M. Valencia ▲

Jesús Gómez Nieto ▲

Nicanor González ▲

Anselmo González ▲

Emilio Fdez. Toribio ▲

Fernando Rodríguez ▲

Francisco Olalla ▲

Luis M. Güenaga ▲

Rogelio González ▲

Vicente Sanz Rubio ▲

IEV316

Miguel Á. Melgar ▲

José Ramón Peláez ▲

Fco. Pelayo Rexac ▲

Jesús Fdez. Lubiano ▲

¡Felicidades!

Dieciocho sacerdotes diocesanos celebran en
este San Juan de Ávila (10 de mayo), doctor
de la Iglesia y patrón del clero secular español, los 60 años, las bodas de oro y las
bodas de plata de su ordenación presbiteral
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• Centro de Orientación Familiar

Mis padres me
quieren curar la
adolescencia

12

13

Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano

E

hijos se arruinen la vida y,
por lo tanto, es la etapa
que más les aterroriza.

Cuando uno tiene
miedo, intenta aumentar el
control. Pero en el caso de
la adolescencia esto es
contraevolutivo. Lo propio
de la adolescencia es que
haya menos control de los
padres que en la infancia,
no más. Aquí está el origen
de muchos conflictos en
esta etapa. Ante pequeñas
dificultades del camino, o
a veces sin que las haya,
los padres afrontan su
miedo a la adolescencia de
los hijos aumentando el
control sobre ellos. A lo
cual ellos reaccionan rebelándose a ese mayor control, lo cual confirma el
miedo de los padres y muchas veces les lleva a pensar que necesitan aún
mayor control. Una espiral
devastadora.

La clave de esa transición que es la adolescencia
reside en dos preguntas
que se plantean en esa
edad y a las que todos respondemos con mayor o
menor conciencia.
- ¿Quién soy?

- ¿Para qué estoy aquí?

La primera tiene que
ver con mis formas de ser,

Habitación de un adolescente.

mis limitaciones, mis virtudes y defectos, las influencias recibidas… La segunda
se refiere a la orientación
de la vida, los objetivos y el
sentido de la misma. Son
preguntas que siguen
abiertas a lo largo de la
vida, pero en esta etapa
cobran mayor intensidad.
Dice el papa Francisco
en el número 261 de Amoris laetitia “la gran cuestión
no es dónde está el hijo físicamente, con quién está
en este momento, sino
dónde está en un sentido
existencial, dónde está posicionado desde el punto
de vista de sus convicciones, de sus objetivos, de
sus deseos, de su proyecto
de vida”. Si preguntamos a
los padres y madres de
adolescentes qué ha
hecho su hijo el pasado fin
de semana, es posible que
muchos lo describan con
claridad. Otros no tanto.
Pero si les preguntamos
cómo creen que se definirían sus hijos a sí mismos o

Por eso es tan
importante,
al tiempo
que nos
preocupamos
de sus
estudios, el
orden de su
cuarto o sus
relaciones
sociales, que
sepamos
acompañarles
en el camino
de hacerse
preguntas y de
responderlas
conscientemente

a qué quieren dedicarse
sus hijos en su vida (no
sólo profesionalmente), es
posible que el número de
los padres que saben responder a esas preguntas
sea menor o que la respuesta tenga mucho
menor detalle. Podemos
describir con rapidez sus
vidas, con sus aciertos y
sus errores, pero apenas
sabemos cuáles son sus
aspiraciones, sus metas.
Por eso es tan importante, al tiempo que nos
preocupamos de sus estudios, el orden de su cuarto
o sus relaciones sociales,
que sepamos acompañarles en el camino de hacerse estas preguntas y
responderlas conscientemente. Lo cual no quiere
decir que se las respondamos nosotros. Una buena
manera de crecer con ellos
en esto es hacernos nosotros esas mismas preguntas,
tratar
de
respondérnoslas y que
ellos nos vean hacerlo.
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sa era la exclamación sorprendida de
una chica de
15 años. Las quejas de sus
padres no sonarán raras: el
orden de la habitación, las
relaciones con los hermanos, la responsabilidad en
el estudio, la falta de comunicación con ellos… nada
nuevo bajo el sol.
Pero la chica se sorprendía de que los padres
quisieran hacer que las
cosas no fueran así. Ella
daba por supuesto que
todo eso que hacía era
consecuencia de tener 15
años y que, por tanto, no
era necesario cambiarlo.
La actitud de los padres
era preocupada, casi temerosa, de que esos comportamientos
fueran
agravándose en el futuro, y
ya se imaginaban a su hija
unos pocos años después,
fracasada en los estudios,
casi aislada del mundo y
con síndrome de Diógenes.
La adolescencia es una
etapa de la vida mitificada.
Los chavales la ven como
la etapa del disfrute y el
riesgo, en la que el caos es
lo normal y el orden lo extraño. Por eso mismo algunos padres la ven como el
lugar ideal para que sus
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Asia- Streevani, ‘La voz de las mujeres’

Pablito, con uno de los
obsequios del encuentro.

• Encuentro de Coros

IEV316

Mariano García Lorenzo

Dice el Papa Francisco en su exhortación
Cristo vive: “del todo peculiar es la importancia
de la música, que representa un verdadero ambiente en el que los jóvenes están constantemente inmersos, así como una cultura y un
lenguaje capaces de suscitar emociones y de
plasmar la identidad. El lenguaje musical representa también un recurso pastoral, que interpela en particular la liturgia y su renovación”.
El 27 de abril celebramos la cuarta edición
del Encuentro de Coros ‘Música y Vida’ de
nuestro arciprestazgo, bajo el lema “Sembramos esperanza”. El encuentro Festivo-Musical
tenía como objetivo prioritario fomentar el
sentido de hermanamiento y pertenencia a
nuestra comunidad arciprestal.
Lourdes de San Juan de Dios, nos dice en
relación al evento: “Nuestros chicos han disfrutado y han vuelto al centro felices. Gracias por
vuestra acogida y porque siempre estáis dispuestos a acompañarnos con las guitarras o
con lo que haga falta. Es una gran satisfacción
formar parte de este proyecto”. Carlos de la U.P.
Dulce-Milagrosa manifiesta: “Experiencias
como éstas nos hacen más Iglesia de Jesús (...)
No podemos permitirnos el lujo, en los tiempos
que corren, de perdernos ocasiones como la de
hoy. El año que viene a ver si nos podemos reunir todos. El V Encuentro de coros 2020 empieza ya, hoy”. Y Teresa de la Parroquia de María
Auxiliadora puntualiza: “Gracias a todos, una
vez más hemos vuelto a vibrar”.
El buen sabor que nos deja este IV Encuentro de Coros Parroquiales me lleva a anunciaros que merece la pena venir a vivirlo y
saborearlo; pues, ¡sabe mucho a Nazareno!.
¡Siempre en el corazón de Cristo!

Desde 2012, Streevani
es uno de nuestros mejores
socios locales en India. Actualmente coordina un programa para la defensa del
colectivo de las empleadas
de hogar.
Streevani significa ‘La
voz de las mujeres’. Así se
llama un bufete de Pune, dirigido por la hermana y abogada Julie George, que
dedica todos sus esfuerzos a
la defensa jurídica, el asesoramiento y la formación de
las mujeres maltratadas.
Toda la filosofía y la esencia
de su labor están sintetizadas
en su logo: una plumilla que
se transforma en una mujer
libre; todo un mensaje. El
bufete hace una labor magnífica, luchando contra
viento y marea, en un estamento completamente copado por los hombres en una
sociedad machista donde la
violencia sobre las mujeres
no está mal vista y,sencillamente, es tolerada; sin más.
Pune es la segunda ciudad de Maharastra, con unos
cuatro millones de habitantes
y con una clase media emergente y una demanda, cada
vez mayor, de servicios domésticos por horas. La gran
mayoría de estas mujeres
son analfabetas y viven en
chabolas. Este colectivo estaba completamente desprotegido: no existía un salario
reglado, no tenían ningún
derecho ni beneficio social y
estaban completamente a
merced del empleador. Stre-

evani ha conseguido unirlas,
inscribirlas en una asociación, formarlas y concienciarlas para crear un
sindicato. Este sindicato está
ahora legalizado y se ha federado con otros.
En 2015, al término del
primer proyecto financiado
por Manos Unidas, Streevani
tenía 4.400 mujeres inscritas
de las cuales más de 2.500,
se registraron en el ‘Maharashtra State Domestic Workers Board’, por lo que están
protegidas por la legislación
laboral. Han conseguido un
salario justo, pactar una jornada de trabajo, pensión de
viudedad, becas para los
hijos, beneficios para la maternidad, asistencia en caso
de accidente y discapacidad.
Con el segundo programa financiado por Manos
Unidas, y aprobado en 2016,
se está reforzando la labor

empezada en el anterior y se
pretende la aplicación de las
últimas leyes de 2013 sobre
acoso sexual en el trabajo,
violencia de género y sobre
sucesión que prevé la igualdad de derechos para heredar las propiedades del
padre. Las trabajadoras, a
pesar de todo lo conseguido,
no reciben las mismas prestaciones sociales que los
demás trabajadores.
Por eso es muy importante que la labor de concienciación sea accesible
para el mayor número de
mujeres y facilite el perfecto
conocimiento de sus derechos, mientras se promueve
una campaña de lucha contra
el analfabetismo. Además,
en las sesiones de formación
se trabaja sobre violencia de
género, salud, higiene y enfermedades contagiosas, liderazgo y comunicación.
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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.

• 27y 28 de abril
Organizada por el
“Equipo Servidor de la Sociedad Sagrado Corazón”
(Divina Misericordia), en estrecha unión con la Basílica,
el Segundo Domingo de
Pascua la Diócesis celebró
la Fiesta diocesana de la
Divina Misericordia con una
Catedral abarrotada. La es-

tableció San Juan Pablo II
para la Iglesia Universal en
abril de 2000, al canonizar
a Santa Faustina Kowalska,
monja polaca que recibió
los mensajes de Jesucristo
sobre su Corazón misericordioso. Fue presidida
por don Luis Argüello,
acompañado del rector de
la Basílica-Santuario, Julio

de Pablos, entre otros sacerdotes. Al día siguiente,
se celebró la procesión.
• 12 -14 de mayo
La Basílica acogió el Triduo de la Gran Promesa de
Cristo al P. Bernardo de
Hoyos, joven jesuita a
quien Jesús se apareció y le
mostró su corazón el 14 de
mayo de 1733.

Actividades del CDE • Mayo/junio 2019

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

Santísimo Sacramento
(en el CDE)
4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.
18 de mayo
(en el CDE)
Jornada de preparación
para la consagración al
Corazón de Jesús del 22
de junio.

23 al 26 de mayo
Peregrinación a Lourdes.
25 de mayo
Cita de jóvenes cofrades

7-10 de junio
(Ejercicios espirituales)
Impartidos por el capellán
de Talavera de la Reina,
Ricardo Vargas

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

19 de mayo de 2019
Quinto Domingo de Pacua
“Os doy un mandamiento nuevo”
(Jn 13, 31-35)
Cuando Jesús entrega a sus apóstoles
un mandamiento nuevo, no está repitiendo el antiguo precepto “amarás a tu
prójimo como a ti mismo”. Lo novedoso
del precepto de Jesús reside en ese
“como yo os he amado”. Y Jesús nos ha
amado dando su vida. Dice san Pablo: “Me
amó y se entregó a sí mismo por mí”. Si es
cierto que Jesús no pudo sanar a todos ni
alimentar a todos los hambrientos, lo que
sí pudo hacer es pagar por todos los pecados. El Señor no ha resuelto todos mis
problemas materiales y dolencias, pero
síha comprado mi parcela de cielo para
que herede la vida eterna. El modo nuevo
de amar al prójimo es ser santos. Entrega
tu vida a Dios y ejerce la caridad.

26 de mayo de 2019
Sexto Domingo de Pascua
“La paz os dejo”
(Jn 14, 23-29)
Nuestra fragilidad nos hace temblar
pero Cristo conoce nuestros miedos pues
se ha revestido de nuestra carne, por eso
ante Él no hace falta disimular, puedo
mostrarme como el cobarde que soy. Por
eso nos dice “que no tiemble vuestro corazón ni se acobarde”, quiere que nuestra
fe no se tambalee cuando le dejemos de
ver y nos pone sobre aviso antes de que
suceda para que sigamos creyendo en su
palabra. Muchas veces nos deja así, sin
verle y es el momento de no temblar sino
de creer en lo que nos ha dicho y hacer
esos actos de fe para recordárselo a nuestro corazón. Por eso besamos nuestro cruciﬁjo cada mañana, hacemos nuestro
ofrecimiento diario, procuramos leer asiduamente su Palabra, lloramos nuestros
pecados en el confesionario, vamos a misa
y le decimos vuelve pronto.
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www.centrodeespiritualidad.org
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Cáritas con el empleo

IEV316

Cáritas Española presentó el 8 de mayo el Informe de Empleo y Economía Solidaria. Recoge la
actividad de la confederación, incluida la de Cáritas de Valladolid y su Programa de Empleo

l informe se
presenta en un
contexto en el
que
Cáritas
viene solicitando a todos
los poderes públicos una
apuesta por el empleo
digno y de calidad como
una de las claves de la
lucha contra la precariedad
que afecta a muchas personas. El informe detalla
toda la actividad de los
programas de empleo de
la Confederación Cáritas
en 2018, a través de los
cuales se acompañó a más
de 72.000 personas.
La inserción social a
través del acceso a un empleo digno de las personas
más vulnerables es uno de
los ejes prioritarios de la
Confederación Cáritas en
su lucha contra la pobreza
y la exclusión social.
En Valladolid
Cáritas Diocesana de
Valladolid dispone de un
programa de Empleo que
presta servicios de información y orientación laboral; formación para el
empleo e intermediación
laboral. El objetivo es el
acompañamiento a las
personas con dificultades
sociales de acceso a un
empleo tanto en el proceso de búsqueda como
después de la inserción laboral. Para ello se ofrecen
a las personas participantes itinerarios personalizados. Para desarrollar el
programa, Cáritas dispone

de varias instalaciones específicas:
• En la ciudad: el Centro Integral de Empleo ubicado en el barrio España y
el Centro de Formación del
Barrio Girón.
• En la provincia, hay
oficinas en Medina del
Campo, Laguna de Duero,
Íscar y Medina de Rioseco.
Además hay una pequeña iniciativa económica, la empresa Arco Iris
Promoción Laboral Valladolid S.U. con la que se
ofrece experiencia laboral
a algunas personas por un
tiempo.
A lo largo del año
2018, han participado en
las diferentes acciones de
Empleo 1.543 personas. La
participación en los diferentes servicios ha sido:
• Orientación: 1.197
personas, a quienes se ha

apoyado en la elaboración
del curriculu, vitae, preparación de entrevistas de
trabajo, utilización de las
nuevas tecnologías en la
búsqueda de empleo, reciclaje laboral, etc.
• Intermediación: 708
personas. Cáritas es centro
acreditado por el ECyL
como agencia de colocación.
• Formación: 350 personas en 14 acciones formativas de: Operaciones
básicas de restaurante y
bar. Atención socio-sanitaria a personas dependientes.
Limpieza
de
superficies y mobiliario en
edificios y locales. Empleo
doméstico.Operaciones
básicas de cocina.
En total han accedido a
un empleo a través del
programa 310 personas
(232 mujeres y 78 hom-

bres), 56 con un contrato
indefinido. La mayoría de
las contrataciones se ha
producido en el sector de
servicios (40 %) seguido de
la industria (15 %).
En cuanto a los perfiles
de los participantes el 71%
son mujeres, la gran mayoría son españoles (61 %) y
de los extranjeros, el 15 %
son comunitarios. El 54 %
poseen estudios básicos,
mientras que el 22 % ha alcanzado estudios secundarios. Por edades, el 32 %
son jóvenes menores de 35
años y el 43 % mayores de
45 años.

Vulneración
El dossier preparado
por el Comité Técnico de la
Fundación FOESSA sobre
La vulneración del derecho
al trabajo decente: Empleo
y exclusión social. constata
que casi la mitad de las fa-

milias (45,4 %) de Castilla y
León en las que hay un
empleo no disfrutan de
una situación de integración social plena, porque
la calidad del mismo es insuficiente.
Históricamente el empleo se ha considerado un
excelente factor de protección frente a situaciones
de pobreza y exclusión.
Hasta ahora, quien trabajaba contaba con garantías
de ubicarse en el espacio
de la inclusión. Desde
hace un tiempo hay un
grupo numeroso de personas que, a pesar de estar
activas, deambula por el
espacio de la exclusión social, probablemente como
consecuencia de un empleo que combina bajos
salarios, parcialidad indeseada y una temporalidad
que provoca una entrada y
salida recurrente del empleo. En conclusión, si bien
es cierto que contar con
un empleo sigue siendo la
mejor forma de acceder a
una situación de integración, la intermitencia y
precariedad del mismo
nos está conduciendo a un
escenario en el que trabajar ya no es sinónimo de
integración.
Desempleo local
Los últimos datos de
paro registrado (abril de
2019) ponen de manifiesto
que en Valladolid hay
31.039 personas desempleadas, 20.535 del sector
servicios y 3.263 sin empleo anterior, 16.365 mayores de 45 años, y
mayoritariamente se ven
afectadas las mujeres
(18.375, lo que representa
que seis de cada diez desempleados son mujeres).

IEV316_CREO 10/05/2019 11:18 Página 17

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)

La crisis en Venezuela no da tregua a la población. Se estima que 3,4 millones de personas
han salido del país en los últimos años. De ellos,
unos 2,7 millones han emigrado a Estados vecinos, como Ecuador, Colombia, Perú, Chile, Brasil
o Argentina.
Colombia es uno de los países más afectados por el incremento de esta migración, pero
no cuenta con las capacidades ni los recursos
para responder en solitario a las necesidades humanitarias que este ﬂujo migratorio entraña. Cáritas y la Iglesia intentan atender a las miles de
personas que cruzan la frontera todos los días,
ya sea en su camino hacia otras regiones colombianas y otros países, ya sea para conseguir alimentos y medicinas.
Además, las personas que están saliendo de
Venezuela en los últimos meses son las más pobres y vulnerables que no tienen alternativa ante
la situación desesperada que enfrentan. Son familias con niños y bebés, mujeres embarazadas
y personas mayores. Emprenden un viaje sin
saber lo que les espera, y las Cáritas parroquiales
y diocesanas de Venezuela y Colombia (apoyadas por Cáritas Española) tratan de ayudarles
todos los días.
Y, ¿cómo está ayudando Cáritas? Nuestras
principales tareas son el alojamiento y la alimentación a través de albergues y comedores donde
se acoge y atiende a estas personas.
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ASAMBLEA DIOCESANA DE CÁRITAS

“Fieles a la identidad”

Los agentes de Cáritas
Diocesana de Valladolid
celebraron su Asamblea
anual el pasado 27 de abril
en la Casa de Oración San
Luis de los Jesuitas en Villagarcía de Campos.
Los tres objetivos principales de la Jornada se
alcanzaron con creces: encontrarse los diferentes
agentes de Cáritas, celebrar la fe que impulsa la
acción sociocaritativa y
buscar caminos para ser
más fieles a la identidad
de la institución.
El eje central de la
Asamblea fue el trabajo realizado por los equipos a
lo largo del curso sobre las
propuestas de la Instrucción Pastoral “Iglesia, servidora de los pobres”. Este
trabajo se concretó en
nueve líneas de acción
sobre las que se profundizó en la jornada a partir
de la ponencia del Delegado Episcopal de la enti-

dad, Luis Miguel Rojo,
unos corrillos de conversación sobre ellas y el testimonio de tres personas
voluntarias: Carolina, Beatriz y Santos.

No faltó el correspondiente informe de situación de la entidad a cargo
del Equipo Directivo ni el
detalle que se entrega a
los participantes, en esta
ocasión, una pulserita elaborado por los niños y
niñas del Proyecto En-

cuentro del Vicariato
Apostólico de Puyo, que
está apoyando esta Cáritas
Diocesana.

La Asamblea estuvo
presidida por el obispo auxiliar de la diócesis de Valladolid, don Luis Argüello,
quien agradeció el trabajo
de los agentes de Cáritas,
les bendijo y les envió a
seguir siendo testigos del
amor de Dios entre los pobres y excluidos de nuestra diócesis.
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• Cáritas, frontera entre
Venezuela y Colombia
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Beatos mártires paúles de Valladolid (III)

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.

L
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Beato Laureano Pérez Carrascal, formador y confesor

aureano Pérez Carrascal, el segundo
de los mártires paúles vallisoletano,
era un año y unos meses más joven
que el anterior sacerdote al que nos
referimos en los números anteriores, Ponciano
Nieto. Había nacido en la misma ciudad de Valladolid aunque su padre era de Peñaflor, si bien
este empleado se había establecido en una casa
de la calle de las Angustias, junto con su esposa
Petra Carrascal. Por eso, su hijo fue bautizado
en la cercana parroquia de San Martín, tres días
después de su nacimiento el 4 de julio de 1876.
Debieron de existir problemas en el parto, pues
fue bautizado de socorro por el propio cirujano
Maximino Simón y por la comadrona y solucionados éstos, fue trasladado a la parroquia de
San Martín.

Se convirtió muy pronto en huérfano y pasó
como interno a la Fundación de la Marquesa de
Esquilache -en la calle Alburquerque en el barrio
de Chamberí de Madrid-. Aquella aristócrata se
llamaba María del Pilar de León y Gregorio
(1843-1915), la cual cuenta con una calle en Valladolid en el barrio de San Juan. Allí, con ellos,
trabajaban las Hijas de la Caridad. Fue un centro
exclusivo de varones, aunque prestigioso por
sus enseñanzas profesionales, además de poseer entre ellos un fuerte vínculo, gracias a una
asociación de Antiguos Alumnos. De ahí, que

Beato Laureano.

Treinta y tres años de vida
sacerdotal con destinos
relacionados con la formación de los misioneros y
confesor de las religiosas,
de las Hijas de la Caridad

aquella fuese una escuela de seglares muy comprometidos en la Acción Católica, en los Congregantes Marianos, en la Adoración Nocturna,
en las Conferencias de San Vicente de Paúl. Por
eso, en tiempos de persecuciones este foco de
espiritualidad también trataron de cercenarlo y
algunas de las profesoras fueron detenidas e incluso murieron en la cárcel, como ocurrió con
sor Gaudencia Benavides Herrero, beatificada en
Tarragona el 13 de octubre de 2013.
No lejos de aquel lugar de residencia se encontraba la Casa Central de los Padres Paúles.
Posteriormente, Laureano Pérez estudió latín en
la Escuela Apostólica de Teruel, iniciando el noviciado en julio de 1894 para pronunciar sus primeros votos dos años después. La carrera
eclesiástica discurrió en la Casa Central de
Chamberí que conocía desde su infancia, hasta
que fue ordenado de presbítero el 11 de junio
de 1903. Comenzó su apostolado, como el
padre Ponciano Nieto, en Limpias, en tierras de
Cantabria. Sin embargo, en Murguía, en Álava,
fue director de la Escuela Apostólica, secretario
del colegio externo del Sagrado Corazón de
Jesús y procurador de la casa por espacio de
veintidós años (desde 1904). En 1926 fue superior de la casa de Paredes de Nava, tiempo en el
cual venía a confesar a su ciudad natal a las religiosas, Hijas de la Caridad, de la Casa de Beneficencia de Valladolid. Con el mismo oficio de
superior pasó a Andújar en 1930, hasta que en
1935 fue destinado a la Capellanía del Real Noviciado de las Hijas de la Caridad en Madrid en
la calle Lope de Vega número 38, siendo además

el procurador de la casa. Fue un bálsamo como
confesor ante los muchos temores que las religiosas demostraban. No se limitaba a una única
comunidad.
Sin embargo, no era un ingenuo porque
sabía que todo ello iba a traer importantes consecuencias. Treinta y tres años de vida sacerdotal
con destinos relacionados con la formación de
los misioneros y confesor de las religiosas, de
las Hijas de la Caridad. Era alto y fuerte, mitad
bonachón, mitad escéptico, con un genio capaz
de dominarlo. De su domicilio salió el 21 de julio
de 1936, de la casa de los capellanes de la calle
Lope de Vega, refugiado como se encontraba en
pensiones, no muy lejos de sus compañeros,
aunque lo detuvieron el 30 de septiembre de
1936 en la calle de las Hileras y fue conducido a
la Cárcel Modelo. Allí permaneció hasta el 8 de
noviembre, un día más tarde que el más joven
de tres beatos paúles vallisoletanos, el padre
Victoriano Reguero. Fue incluido a las cinco de
la mañana en una de aquellas sacas. Solamente,
pudo dejar a su compañero de celda una nota
que decía, “adiós Elías, me voy”. Y todo a pesar
que el padre Fuente, con el que se relacionó
también el padre Victoriano, estaba atento a la
lectura de la lista negra. Su único delito era ser
sacerdote. Igualmente, se encuentra en Paracuellos del Jarama.

Pila bautismal de Laureano Pérez.
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NOTICIAS

El papa Francisco prometió que
se "va a pensar" seriamente la
posibilidad de viajar a España
cuando la corresponsal del COPE
en el Vaticano, Eva Fernández, a
bordo del avión que les conduciría a Bulgaria, le recordó que en
2021 se cumplen los 500 años de
la conversión de San Ignacio de
Loyola y que, además, será Año
Santo en Santiago de Compostela. La periodista le entregó tierra de todas las regiones de
España.

Los tweets del Santo Padre:

8/05/2019
Virgen del #SantoRosario, ayúdanos a ser un solo corazón y un
alma sola, pueblo santo en camino hacia la patria del Cielo.
7/05/2019
La fe nos tiene que mover a los
creyentes a ver a los demás como
hermanos que debemos sostener.
4/05/2019
Les pido que acompañen con la
oración mi viaje a Bulgaria y Macedonia del Norte, adonde iré
mañana como peregrino de paz y
fraternidad.

9 de mayo de 2019
El papa Francisco firma la Carta Apostólica Vos estis lux mundi
para prevenir y denunciar abusos

El Papa escribió la Carta Apostólica en forma de “Motu proprio”
titulada “Vos estis lux mundi”,
que en español signiﬁca “ustedes son la luz del mundo”, en la
que se establece nuevos procedimientos para prevenir y denunciar los casos de abusos
sexuales dentro de la Iglesia,
que fue publicada el 9 de mayo

pero entrará en vigor el próximo
1 de junio . En ella, el papa Francisco describe las normas que se
aplican en el caso de informes
relativos a “clérigos o miembros
de Institutos de vida consagrada
o Sociedades de vida
apostólica” con relación a delitos en contra el sexto mandamiento del Decálogo.

F
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Las palabras y los gestos
Antonio Pelayo, periodista

rancisco acaba de realizar un
viaje apostólico a Bulgaria y
Macedonia del Norte, del 5 al
7 de mayo. En sólo tres días ha
pronunciado ocho discursos, tres homilías y
una oración antes del “Regina Coeli”. Un mar
de palabras con las que ha abordado temas importantes como la paz del mundo, el diálogo inter religioso, la defensa de
la vida y del planeta, la cuestión de las migraciones, los equilibrios y
desigualdades sociales, los desafíos de la fe.

Estoy seguro que muchas de las ideas lanzadas por el Santo Padre
adquieren un recorrido en la conciencia de las personas y transforman
sus vidas. Pero al mismo tiempo no me queda duda de que con el tráfago cotidiano de nuestras vidas acabamos olvidando lo que hemos
leído o escuchado de sus labios. Quizás por eso Bergoglio no teme repetir conceptos una y otra vez, con una machaconería que algunos les
puede parecer excesiva.

Por otra parte estoy igualmente seguro que como buen pedagogo
no duda en acompañar siempre lo que dice con algunos gestos expresivos. En el Palacio del Santo Sínodo de la Iglesia Ortodoxa Búlgara,
por ejemplo, después de pronunciar un bello discurso sobre el ecumenismo besó el medallón icónico que llevaba sobre su pecho el Patriarca Neofit, sorprendido por esta expresión de respeto fraternal. En
la Iglesia del Sagrado Corazón de Rakovski celebró una Eucaristía en
la que recibieron la Primera Comunión nada menos que 250 niños y
niñas. El Papa podía perfectamente haber compartido la distribución
de las hostias con los obispos o sacerdotes que habían concelebrado
con él pero no, quiso hacerlo personalmente, uno a uno y además con
las dos especies de pan y vino. Estoy seguro que ninguno de los comulgantes olvidará este gesto a lo largo de sus vidas.

Son dos maneras de predicar y hay que saber cuándo es conveniente hacer recurso a una u otra.

El Buen Pastor no necesita que alguien se lo diga, lo intuye espontáneamente y Bergoglio tiene muy bien aprendida la lección.

▼ El Papa,a su llegada a Bul-

garia.

VaticanMedia
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El Papa podría viajar a España
en el año 2021

DELVATICANO

Agenda diocesana
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