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editorial

E 
l pasado 14 de mayo
todos los centros de La
Salle en España y Por-
tugal (cerca de 120) ce-

lebraron actos públicos y en el
interior de los colegios para recor-
dar la muerte de San Juan Bautista
de La Salle, hace 300 años. La gran
familia lasaliana quiso compartir
así con toda la sociedad el legado
y el carisma del fundador de los
Hermanos de las Escuelas Cristia-
nas. 

La efeméride se convirtió en
una oportunidad para aumentar
tanto la viabilidad como la vitali-
dad de la misión educativa de La
Salle mirando más allá, intentando
prolongar el legado al menos
otros 300 años más, en los que
miles de niños y jóvenes tengan la
oportunidad de crecer como  per-
sonas inspiradas en los valores del
Evangelio. Por eso, bajo el lema
“Un corazón, un compromiso, una
vida”, se quiso manifestar la uni-
dad global de La Salle y fortale-
cerla para trabajar por un mundo
mejor, sin olvidar la necesidad de
seguir prestando un servicio a los
más vulnerables.

En Valladolid, y como colofón
a varios meses de celebraciones,
los estudiantes, familiares, docen-
tes y exalumnos de los dos cole-
gios de La Salle asistieron en la
Catedral a una multitudinaria eu-
caristía presidida por  don Ricardo
Blázquez. (más información en la pag. 4)

La Portada

L os sacerdotes perte-
necientes a la comuni-
dad de San Felipe Neri
se reunieron el lunes,

27 de mayo, para celebrar la eu-
caristía en la iglesia del santo titu-
lar. La celebración estuvo
presidida por nuestro arzobispo,
don Ricardo Blázquez, acompa-
ñado por su obispo auxiliar, don
Luis Argüello, y por más de
treinta sacerdotes, que compar-
tieron después una comida fra-
ternal. Además, y tras el
concierto del día de la festividad,
el domingo 2 de junio a las
19:30h., el historiador Javier Bu-
rrieza impartirá una conferencia
acerca de la vida del santo y su
relación con la iglesia del Rosari-
llo. 

Tal y como recuerda su actual
ministro, Jesús Mateo, “San Fe-
lipe Neri es el santo de la alegría,
que intentó por todos los medios
que esta congregación tuviera
como finalidad la santidad de los
sacerdotes, la fraternidad y el cui-
dado mutuo, tanto material
como espiritual” y, por ello, sus
objetivos son “que catedráticos,
de arte, de música den a conocer
a este santo a través de la mú-
sica, de la oratoria y de exposicio-
nes” y acercar más su templo a
los vallisoletanos.

La congregación, con cuatro
siglos de vida, cuenta en la actua-
lidad con unos ochenta miem-
bros y, desde el pasado día 27,
con uno nuevo: el párroco de Ci-
gales, Alfredo Lanchero.

Concierto ‘Ansur’ ▼
La Catedral de Valladolid acogió el
11 de mayo, dentro del programa
de actos del IX centenario del falle-
cimiento del Conde Ansúrez , el es-
treno de ‘Ansur’, una cantata en tres
actos para solistas, coro y orquesta
sinfónica con texto de Carlos
Aganzo y música de Ernesto Mon-
salve. La soprano Montserrat Martí
Caballé y el barítono zamorano Luis
Santana fueron la condesa Eylo y
Pedro Ansúrez, acompañados por la
Orquesta Filarmónica de Valladolid.

Cándido Áñiz Iriarte ▲
El 15 de mayo falleció en Pamplona
a los 93 años, fr. Cándido Áñiz
Iriarte. Prior provincial de los Do-
minicos y presidente de la CONFER
masculina desde 1978 a 1982, fray
Cándido estuvo muy vinculado s
Valladolid, al Instituto Superior de
Filosofía y al convento de San Gre-
gorio, del que fue prior. Gran con-
fererenciante, escritor y predicador,
la ciudad le dio su último adiós el
22 de mayo en san Pablo. Necroló-
gica de Carmelo Preciado OP en
http://www.archivalladolid.org
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L 
a cincuentena pascual, es decir, los 50 días en que celebra
la Iglesia particularmente la resurrección de Jesucristo, ter-
mina con la fiesta de Pentecostés, que significa literal-
mente el día quincuagésimo. La fiesta de Pentecostés nos

remite al capítulo segundo del libro de los Hechos de los Apóstoles.
En este capítulo se narra el acontecimiento de Pentecostés, en que
el Espíritu Santo fue derramado sobre los Apóstoles reunidos en el
Cenáculo; contiene el discurso de Pedro a los que atónitos habían
acudido para conocer de cerca qué había ocurrido con el viento im-
petuoso que habían escuchado; inmediatamente después acontecen
las primeras conversiones conmovidos y concernidos por la predi-
cación de Pedro; y de manera concentrada se resume cómo era la
vida en la primera comunidad cristiana. En Pentecostés se conme-
mora, por tanto, la efusión del Espíritu Santo sobre los Apóstoles,
los orígenes de la Iglesia y el comienzo de la misión apostólica.

El Espíritu Santo es vínculo de unidad y fuerza misionera. Unidad
de la Iglesia y evangelización tienen en el Espíritu su fuente inago-
table. Los discípulos reciben el Espíritu reunidos en el mismo lugar;
y el Espíritu Santo reunifica por la escucha de la misma Palabra de
Dios a cuantos habían acudido para la correspondiente fiesta judía
a Jerusalén desde la dispersión en que habitualmente vivían, “de
todas las naciones que hay bajo el cielo” (cf. Act. 2, 5 ss.). Pentecostés
es la antítesis de Babel (cf. Gén. 11, 1-9), que significa la dispersión
por la confusión de lenguas y el orgullo autosuficiente de los hom-
bres. Pedimos a Dios, en este sentido, “que los pueblos divididos por
el odio y el pecado se congreguen por medio del Espíritu y, reunidos,
confiesen tu nombre en la diversidad de lenguas”. Pentecostés ori-
gen de concordia y de paz; corrección de nuestras divisiones y es-
peranza de reconciliación. Pentecostés es llamada a la unidad de la
Iglesia y de la humanidad. Sin el reconocimiento de Dios los hom-
bres nos dispersamos.

El Espíritu Santo, desde Pentecostés, es también principio misio-
nero. Los Apóstoles se han sacudido el miedo y con la fuerza del Es-
píritu se lanzan con valentía a anunciar el Evangelio en Jerusalén,
Judea, Samaría y hasta en los confines del mundo (cf. Act. 1, 8). La
Iglesia desde el origen está “en salida” (Papa Francisco), es movili-
zada por “la fuerza que pone en pie a la Iglesia en medio de las pla-
zas y levanta testigos en el pueblo” (Himno de Pentecostés).

El Espíritu Santo es principio de unidad y de misión en la Iglesia,
como aparece en el Nuevo Testamento y también en el Concilio Va-
ticano II. La Santísima Trinidad está en el fundamento y origen de la
unidad de la Iglesia. “Así toda la Iglesia aparece como el pueblo reu-
nido por la unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo” (Lumen
gentium, 4). Y la Santísima Trinidad es también la fuente de la misión

apostólica: “La Iglesia peregrinante es, por su propia naturaleza, mi-
sionera, puesto que tiene su origen en la misión del Hijo y del Espí-
ritu Santo según el plan de Dios Padre” (Ad gentes, 2). Son textos
complementarios que enseñan cómo la Trinidad Santa está en el ori-
gen de la unidad y de la misión de la Iglesia, que conmemora la
fiesta de Pentecostés.

Comunión y misión, unidad y evangelización están íntimamente
unidas. La comunión es el hontanar permanente de la misión, y la
misión, a su vez, se robustece incesantemente en el retorno a la co-
munión. Los misioneros de la Iglesia, según muestran los Hechos de
los Apóstoles, son enviados por una Iglesia y cuando cumplen el en-
cargo, retornan a la Iglesia que los envió y le informan de la aventura
apostólica (cf: Act. 13, 2-3; 14, 26-28). De la Iglesia de Antioquía
Pablo y Bernabé habían sido enviados y a la misma Iglesia retornan.
El envío y el retorno están unidos. Posteriormente vendrán otras mi-
siones. A los misioneros acompaña con su oración y apoyo la Iglesia
que los envía y a ellos dan cuenta como hermanos en el Señor. Por
los misioneros la comunidad entera es misionera. También actual-
mente la “salida” misionera arranca y se sostiene con la comunidad,
que al volver los acoge y renueva en su disponibilidad apostólica.

Al Espíritu Santo un himno de la fiesta de Pentecostés llama
“padre de los pobres” (Pater pauperum). En esta oración explicitamos
nuestra indigencia ante el que es “fuente del mayor consuelo”, “dulce
huésped del alma”, “descanso de nuestro esfuerzo”, “tregua en el
duro trabajo”, “brisa en las horas de fuego”. “Mira el vacío del hombre
si tú le faltas por dentro”. “Riega la tierra en sequía”, “sana el corazón
enfermo”, “lava las manchas”, “infunde calor de vida en el hielo”,
“doma al espíritu indómito”; guía al que tuerce el sendero”. Pedimos
al Espíritu Santo que nos limpie, cure, habite y oriente. Para respon-
der a estas y otras necesidades pedimos al mismo Espíritu Santo sus
dones y sus frutos (cf. Is.11. 2-3; Gál. 5 22-23). Lo que el Espíritu re-
aliza en nosotros y de lo que nos privamos sin su presencia mani-
fiestan de forma complementaria en qué consiste la fuerza
vivificadora del Espíritu Santo. En el corazón de cada cristiano in-
funde el Espíritu Santo sus dones y como principio de vida nueva
hace brotar sus frutos de amor y de alegría, de bondad y de pacien-
cia, de concordia y de impulso misionero.

De cara al Congreso del Laicado, que tendrá lugar en Madrid los
días 14-16 de febrero de 2020, intensifiquemos la preparación en el
entorno de la fiesta de Pentecostés, pidiendo humildemente al Señor
que anime nuestro espíritu y renueve la Iglesia por la concordia en
el amor y la “salida” misionera.

María, que acompañó a los Apóstoles en la oración y espera del
Espíritu Santo (cf. Act. 1, 14), nos asista en los trabajos misioneros. 
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Nuestro cardenal

PentecostésDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

Un importante capítulo en la 
pedagogía cristiana y humana
14, 16 y 25 de mayo de 2019

En el transcurso de su homilía con motivo
de la misa de acción de gracias en la Catedral
de Valladolid por los tres siglos del falleci-
miento de San Juan Bautista de La Salle, don
Ricardo subrayó que con la persona y la obra
del fundador de las Escuelas Cristianas “Dios
nos ha hecho un regalo” y que su vida consti-
tuyó “un capítulo importantísimo en la peda-
gogía cristiana y humana”.

Nuestro prelado destacó asimismo que
cuando las obras se fundamentan en la po-
breza, “llevan garantía de que van a ser fecun-
das en la transmisión de la vida y del Evangelio”
y que San Juan Bautista de La Salle es sin duda
“un buen amigo y consejero que nos orienta en
el camino de nuestra vida”. “Solo Dios y así
todo estará bien fundamentado. Lección su-
blime para nosotros”, apostilló.

Papa Francisco

También el papa Francisco destacó, dos
días después, y al recibir en audiencia a una re-
presentación de los Hermanos de las Escuelas
Cristianas, que San Juan Bautista de La Salle fue
“un pionero de la educación que soñaba con
una escuela abierta a todos”.

Durante su discurso, el Santo Padre señaló
que el santo fue un innovador brillante y crea-

tivo en la visión de la escuela, en la concepción
del maestro y en los métodos de enseñanza,
porque estaba persuadido de que la educación
es un derecho de todos, incluidos los pobres, y
explicó que fundó una comunidad de laicos
“convencido de que la Iglesia no puede perma-
necer ajena a las contradicciones sociales de
los tiempos con los que está llamada a con-
frontarse” por lo que inició una vida consa-
grada a través de la presencia de educadores
religiosos que, sin ser sacerdotes, interpretasen
de una manera nueva el papel de 'monjes lai-
cos', sumergiéndose totalmente en la realidad
de su tiempo y contribuyendo así al progreso
de la sociedad civil.

El Papa recordó la intuición de que la ense-
ñanza no puede ser solo un trabajo, sino una
misión, por lo que San Juan Bautista de La Salle
“se rodeó de personas adecuadas para una es-
cuela popular, inspiradas por el cristianismo y
dedicó toda su energía a la formación de aque-
llos que tenían que ejercer un servicio al mismo
tiempo eclesial y social” y así, añadió Francisco,
defendió la “dignidad del maestro". Subrayó
además algunas de “las reformas audaces” que
San Juan Bautista impulsó en la enseñanza,
como el reemplazar el latín, idioma habitual de
la educación, por el francés, grupos homogé-
neos de aprendizaje, escuelas dominicales para
adultos y enseñanza a delincuentes y reclusos.

Por ello, el Papa animó a los herederos de
la misión de San Juan Bautista de La Salle a
“profundizar e imitar su pasión por los últimos
y los rechazados” y a ser “los protagonistas de
una ‘cultura de la resurrección’ exhortándoles
a salir en búsqueda de aquellos que se encuen-
tran en los modernos sepulcros del desamparo,
de la degradación, del malestar y de la pobreza
para ofrecerles una nueva esperanza de vida”.

Antiguos alumnos

Días después de la eucaristía conmemora-
tiva y organizado por su Asociación de Anti-
guos Alumnos del centro, uno de los colegios
lasalianos, el de Lourdes, celebró el Día del An-
tiguo Alumno, ya en su novena edición. Pri-
mero con una Eucaristía presidida por el obispo
auxiliar, don Luis Argüello, muy vinculado al
centro en el que cursó sus estudios, con la mú-
sica del conjunto vocal Alterum Cor y, después
con un entrañable acto académico en el teatro.

La Salle

Dos momentos de la Eucaristía celebrada en la Catedral.

IX Día del Antiguo Alumno en el colegio de Lourdes.
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La Fe y la Vida

¡Cristo vive!
El Papa Francisco ha publicado hace unos

meses la Exhortación Apostólica postsinodal
que lleva por título “Cristo vive”. Un docu-
mento dirigido a todos los cristianos, pero de
manera especial a los jóvenes, porque como él
mismo afirma, las primeras palabras que quiere
dirigir a cada uno de los jóvenes cristianos son
que “vive Cristo, esperanza nuestra, y Él es la
más hermosa juventud de este mundo. Él vive y
te quiere vivo”. Solemos decir en la jerga popu-
lar que “la juventud es divino tesoro”. El docu-
mento final de la XV asamblea general ordinaria
del Sínodo de los obispos señaló que “la juven-
tud es una etapa original y estimulante de la
vida, que el propio Jesús vivió, santificándola”,
por ello, en Jesús todos los jóvenes pueden re-
conocer un modelo a quien seguir; unas pautas
claras para actuar en cada momento y una com-
pañía fiel y segura para apostar por la construc-
ción de un mundo mejor. Ser joven, señala el
Papa Francisco, más que una edad es una etapa
del corazón. 

Aún recuerdo como si fuera hoy, aquella
tarde del 3 de mayo de 2003 en el aeródromo
de Cuatro Vientos, en Madrid, cuando aquel an-
ciano Papa Juan Pablo II señaló que era “un
joven de 83 años”. Podemos tener muchos
años y ser jóvenes de corazón y espíritu. Jesús,
en el Evangelio, recomienda ser como niños
para poder acoger en lo más íntimo nuestro, la
buena noticia del Reino de Dios. ¿Quiere decir
esto ser eternamente niños, inmaduros e infan-
tiles? ¡No! Pero sí quiere decir apostar por una
continua renovación interior y por hacer reali-
dad en nosotros las actitudes propias de los
niños: la sencillez, la sinceridad y la inocencia. El
Papa en esta Exhortación, nos anima a pedir al
Señor “que libere a la Iglesia de los que quieren
avejentarla, esclerotizarla en el pasado, dete-
nerla y volverla inmóvil”. Ojalá que este docu-
mento pueda llegar a muchos jóvenes. No
dejemos de comunicarles la esencia misma del
mensaje evangélico y que el Papa también re-
sume en el texto: Dios te ama; Cristo vive y por
amor se entregó hasta la cruz para salvarte y el
Espíritu Santo es quien mantiene viva en ti esta
experiencia de salvación. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 13 de mayo de 2019
Coincidiendo con la festividad de San Pèdro Regalado, fecha en que celebraban la fiesta
de las familias en sus años de internado en el Seminario Menor, los integrantes de la
Asociación de Antiguos Alumnos del centro celebraron su asamblea anual con homena-
jes, música, ripios, eucaristía y una divertida paella.

•  Jornada de los jóvenes
11 de mayo de 2019

La Delegación de Juventud de la Dió-
cesis de Valladolid ha resuelto este año re-
tomar la celebración de la Jornada
Diocesana de la Juventud. Con este motivo,
un grupo de jóvenes se reunió en el Semi-
nario Diocesano para desarrollar talleres,
juegos, disfrutar de momentos de convi-
vencia y celebrar la Eucaristía. 

Acudieron también varios cofrades para
presentar la candidatura de Valladolid a al-
bergar el Congreso Nacional de Jóvenes
Cofrades el próximo año, así como Natalia
y Eva Henar, de Cáritas Diocesana de Valla-
dolid, que dieron a conocer la labor de ani-
mación de la acción caritativa de la Iglesia:
“Mirar la realidad, conmoverse y compro-
meterse para mejorar el mundo”. Los asis-
tentes contaron asimismo con la visita y el
aliento del obispo auxiliar de Valladolid,
don Luis Argüello.

•  San Isidro Laborador
15 y 16 de mayo de 2019

Miles de vallisoletanos celebraron la
festividad del santo del campo y del tra-
bajo, patrono de los agricultores españoles,
en medio centenar de municipios de la
Diócesis, honrándole con eucaristías y cor-
tejos procesionales. 

En la capital, como cada año, hubo
misa y procesión multitudinaria con bailes
y cánticos en la explanada de la ermita de
San Isidro Labrador y, por la tarde, en la Es-
cuela Universitaria de Ingeniería Agrícola
(INEA) en el Camino Viejo de Simancas se
bendijeron los huertos ecológicos, en una
celebración que congregó a estudiantes,
hortelanos jubilados, beneficiarios de los
huertos adaptados y amigos del campo en
general.

En ambos casos los representantes po-
líticos se sumaron a la fiesta con una mayor
presencia en este año electoral.
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Actualidad diocesana San Albano

Visita de trabajo
de la Conferen-
cia Episcopal de

Inglaterra y Gales
Del 2 al 7 de mayo de 2019

El cardenal Vincent Nichols de Westmins-
ter se reunió con los treinta y ocho obispos de
la Conferencia Episcopal de Inglaterra y Gales
de la que es presidente en el Real Colegio de
Ingleses de San Albano de Valladolid durante
la primera semana de mayo. Se trata de la se-
gunda cita de estas características que tiene
lugar en el histórico seminario del siglo XVI,
tras la primera, celebrada en el año 2006. 

La agenda ocupada y repleta, impidió que
los obispos abandonasen el Colegio durante
este “meeting”. Sin embargo, el hospedarlos a
todos ellos fue un gran honor para esta insti-
tución. El lunes, 6 de mayo, los obispos ingle-
ses y galeses recibieron la bienvenida a la
ciudad por parte del cardenal arzobispo de Va-
lladolid, Ricardo Blázquez y por su obispo au-
xiliar, Luis Argüello. Todos ellos celebraron una
cena sencilla y un momento de fraternidad. 

La reunión de estos días tuvo lugar bajo la
mirada de Nuestra Señora Vulnerata y, a pesar
de todo el trabajo y la oración, el cardenal Ni-

chols, que es un fiel seguidor del Liverpool,
aún tuvo tiempo de contemplar su victoria
ante el Fútbol Club Barcelona en la televisión.
Él mismo concluyó: “estamos agradecidos con
el Colegio. El trabajo que hicimos en esta reu-
nión no podría haberse desarrollado en nin-
gún otro lugar. Qué apropiado fue estar bajo
la protección de La Vulnerata mientras traba-
jábamos para proteger mejor a nuestros niños
y a las personas vulnerables”. 

Nombramiento real

El reverendo Paul Charles Farrer (1968), sa-
cerdote de la diócesis de Middlesbrough, al
norte de Inglaterra, es rector del Colegio de los
Ingleses desde septiembre de 2017. Es el sacer-
dote número 76 que ha desempeñado estas la-
bores gubernativas y el 24 desde la nueva etapa
inaugurada en 1768 tras la expulsión de los je-
suitas. Su nombre fue propuesto por los obispos
de Inglaterra y País de Gales, con el “nihil obstat”
del Vaticano pero el nombramiento, en virtud
de dos Reales Cédulas de Carlos III y Fernando
VII, le correspondió al rey Felipe VI.

Paul Farrer dirige una institución histórica,
de casi cuatrocientos treinta años de existencia,
que ha renovado recientemente una parte sig-
nificativa de su edificio para adaptarse a las úl-
timas exigencias de un colegio dedicado a la
formación pastoral de los futuros sacerdotes,
que encuentran y dan en Valladolid los primeros
pasos del nacimiento de su vocación, lejos de su
casa y de su ámbito habitual, sin olvidar el
aprendizaje de la lengua española. La mayoría
de la veintena de estudiantes del centro son in-
gleses y galeses, aunque también hay presencia
más o menos habitual de irlandeses y canadien-
ses.

•  Fiesta de la Alegría
12 de mayo de 2019

La cofradía de Nuestra Señora de las An-
gustias festejó su tradicional y entrañable
Fiesta de la Alegría como broche de oro al tri-
duo celebrado en su honor. La jornada co-
menzó con una Eucaristía, tras la que los
cofrades, y sobre todo los más pequeños, pro-
cesionaron junto a la talla de Nuestra Señora
de la Encarnación por las calles aledañas al
templo penitencial.

• Fray Luis de León
23 y 25 de mayo de 2019

Los alumnos de Magisterio de la Es-
cuela Fray Luis de León dieron por con-
cluidos sus estudios tras el acto de
clausura y la eucaristía presidida por don
Ricardo Blázquez. Dos días antes, varias
decenas de estudiantes del centro proce-
sionaron una imagen de la Virgen del Car-
men por los alrededores del centro
educativo.

Father Paul Farrer
Rector del Royal English College 

(Real Colegio de Ingleses de San Albano)
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• San Pedro Regalado
13 de mayo de 2019

El día del patrón de la ciudad de Valladolid
y de la diócesis, San Pedro Regalado, comenzó
con la tradicional ofrenda floral por parte de
autoridades, cofradías, casas regionales y las
peñas en la estatua del santo franciscano. La
celebración litúrgica se trasladó a la Catedral,
donde cientos de devotos asistieron a la mul-
titudinaria eucaristía presidida por nuestro car-
denal arzobispo, don Ricardo Blázquez, con la

asistencia de numerosas autoridades civiles y
militares. 

Don Ricardo llamó a aprender de la vida
austera y entregada del Regalado (nacido en
Valladolid en 1390 y canonizado 1746), rogó a
políticos e instituciones que no se olvidaran de
los jóvenes y demandó comprensión para
aquellos que puedan desarrollar “un senti-
miento de resentimiento ante la sociedad que
no termina de proporcionarles un trabajo para
ganarse el pan o formar una familia”. 

•  San Juan de Ávila
10 de mayo de 2019

Los sacerdotes, diáconos y seminaristas de la Diócesis de Valladolid celebraron San
Juan de Ávila, doctor de la Iglesia y patrón del clero secular español. Además de recordar
con emoción a los curas fallecidos en el último año, la festividad sirvió de homenaje a
los sacerdotes que este año celebran sus bodas de oro (siete) y plata (cuatro), y también
los seis que conmemoran sus 60 años desde su ordenación.

La fiesta en el Seminario Diocesano comenzó por la mañana, con la conferencia im-
partida por  Florentino Gutiérrez Sánchez, vicario general de Salamanca (en la imagen),
a la que siguió la eucaristía presidida por don Luis Argüello y concelebrada por varios de
homenajeados, y concluyó con una comida fraterna.

• Rosario de las Velas
12 de mayo de 2019

Valladolid celebró el tradicional Rosa-
rio de las Velas en honor a Nuestra Se-
ñora de Fátima organizado por su
Apostolado Mundial. Varios centenares
de devotos de la Virgen se unieron con el
rezo del rosario por las calles de la capital
dirigidos por el sacerdote Jesús Hernán-
dez Sahagún.

•  Rosario de la Aurora
25 de mayo de 2019

Como cada último sábado de mayo se ce-
lebró el Rosario de la Aurora, que recorrió la
ciudad desde la Plaza Zorrilla hasta la Catedral,
donde se celebró una multitudinaria eucaristía.
En la homilía, don Luis Argüello animó a pere-
grinar de la mano de María, luz en los momen-
tos difíciles. También se refirió a ser testimonio
vivo de Cristo mediante el amor, para dar a co-
nocer su Misterio a todos los hombres de la tie-
rra.
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Confirmaciones

3 de mayo de 2019: Don Ricardo administró el sacramento de la confirmación
a un grupo de jóvenes en la parroquia de San Vicente de Paúl de Valladolid.
10 de mayo de 2019: Don Luis Argüello administró la confirmación a 6 jóvenes
de Nuestra Señora de la Asunción de Geria. 11 de mayo de 2019 Cuatro jóvenes
de la parroquia de Santa María de Torrelobatón fueron confirmados por don
Luis Argüello. 18 de mayo de  2019: Don Ricardo Blázquez administró el sa-
cramento de la confirmación a quince jóvenes de la parroquia del Beato
Florentino. 19 de mayo 2019: Cuarenta jóvenes de la parroquia de San Miguel

de la capital recibieron el mismo sacramento a través de nuestro cardenal
arzobispo. 19 de mayo de 2019: Don Ricardo Blázquez se desplazó hasta San
Miguel de Pozal de Gallinas para administrar el sacramento de la confir-
mación a seis jóvenes de la parroquia.  21 de mayo de 2019: Medio centenar
fueron los jóvenes de la parroquia de Simancas y del colegio Pinoalbar que
recibieron la confirmación de manos de don Luis Argüello.  24 de mayo de
2019 Don Ricardo Blázquez administró el sacramento de la confirmación a
7 jóvenes de la pedanía de San Bernardo.

San Vicente de Paúl

Parroquia de Torrelobatón

San Miguel de Valladolid

Parroquia de Geria

Beato Florentino

San Miguel de Pozal de Gallinas

Parroquia de Simancas y colegio Peñalba San Bernardo

IEV317_CREO  28/05/2019  11:40  Página 8



PUEBLOS Y COMARCAS 8  9

[1
-1

5]
JU
NI
O2

01
9

•  Íscar
13 de mayo de 2019

Íscar festejó Santa María de los mártires,
patrona del municipio y de la parroquia, con
una eucaristía, procesión y gran protagonismo
de los quintos

27 de mayo de 2019

Los voluntarios de Nuestra Señora de San
Lorenzo de Valladolid rezaron el rosario para
Radio María junto con un grupo de niños de
catequesis de la parroquia de Íscar.

•  Cigales
Del 23 al 31 de mayo de 2019

La novena a Nuestra Señora la Virgen de
Viloria en la Parroquia Santiago Apóstol de Ci-
gales concluyó el día 31 con una Eucaristía en
la que participaron los niños de catequesis con
una ofrenda floral.

•  La Seca
14 de junio de 2019

El municipio de La Seca festejará a San Basi-
lio, su patrón, con una eucaristía a las 12:30 h.
en la iglesia de Nuestra Señora de la Asunción y
una procesión posterior con el santo.

•  EN BREVE

•  Laguna de Duero
25 de mayo de 2019

La parroquia de San Pedro Regalado de La-
guna de Duero celebró el XV aniversario de la
inauguración del templo y las tres décadas de
vida de la parroquia como comunidad, con la
eucaristía presidida por el cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo Blázquez.

Se trató sin duda de una jornada entrañable
para los feligreses laguneros, que a lo largo de
estos años han sido una pieza fundamental

• 14 de mayo de 2019

El Museo de la Colegiata de
Covarrubias reabrió sus puer-
tas tras los trabajos de renova-
ción llevados a cabo por la
Fundación Las Edades del
Hombre.De esta manera, el
templo se erige de nuevo
como un foco de atracción
cultural, turística y de la fe en
la comarca del Arlanza.

•  Medina de Rioseco
Mayo de 2019

Don Luis Argüello, en visita pastoral por la
localidad se reunió en los últimos días del
mes, entre otros colectivos, con el consejo
pastoral, las cofradías de Semana Santa (en la
imagen, con miembros de La Escalera), los
mayores de la residencia de ancianos, los es-
colares del municipio o los responsables de la
Asociación para la Conservación y restauración
de los Templos.

para afianzar la labor de la comunidad parro-
quial, siempre con el apoyo de sus párrocos, en
sus inicios con Santiago Díez Barroso y poste-
riormente, con Víctor Corona fallecido en mayo
del pasado año a los 64 años. Ahora continúan
el camino de la mano del joven sacerdote
David Prieto.

El templo de San Pedro Regalado, ubicado
en la urbanización de Torrelago, es una iglesia
moderna, compuesta por una nave central pre-
sidida por un Cristo de grandes dimensiones y
otras dos en los laterales 
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Opus Dei

E
l pasado 18 de mayo el
cardenal Becciu, pre-
fecto de la congrega-
ción de las Causas de

los Santos, presidió en Vistalegre
(Madrid) y ante cerca de doce mil
personas, cientos de ellas proce-
dentes de la Diócesis de Vallado-
lid, la beatificación de la química
Guadalupe Ortiz de Landázuri
(1916-1975), la primera laica del
Opus Dei en subir a los altares.

Guadalupe supo vivir la fe con
fortaleza, sencillez y alegría en lu-
gares y situaciones muy dispares.
Tuvo un corazón físicamente débil
pero grande y fuerte para desar-
mar odios, recelos y tensiones.
Contagió el optimismo que nacía
de su confianza en Dios.

Yo no la conocí, pero me topé
con ella al escribir sobre dos mu-
jeres que formaron parte de su
vida. Ernestina de Champourcín,
poeta de la Generación del 27, co-
noció a Guadalupe durante su exi-
lio en México. Se presentó en la
residencia universitaria Copenha-
gue en busca de un sacerdote que
asistiera a su marido enfermo, uno
de los responsables del fusila-
miento del padre de Guadalupe,
la madrugada del 8 de septiembre
de 1936. Guadalupe se sobrepuso
a la impresión de este recuerdo y
pidió la gracia del perdón. Pudo
atender a Ernestina con afecto y
con una sonrisa que le salía del
corazón; fue el comienzo de su
amistad. Piedad de la Cierva, la

Beatificación de Guadalupe, una 
científica que reía a carcajadas 

Guadalupe Ortíz de Landázuri, beatificada el 18 de mayo, llegó muy
lejos y dejó huella. Su vida nos sigue inspirando en el siglo XXI

prestigiosa científica que logró la
industrialización del vidrio óptico
en España, involucró a Guadalupe
en un proyecto de investigación
sobre el material refractario y diri-
gió su tesis. Más adelante patenta-
ron el procedimiento de
fabricación de bloques refractarios
aislantes. 

Dejar paso

Guadalupe murió en 1975 a los
59 años, tras una operación a cora-
zón abierto en la Clínica Universi-
taria de Navarra. Habían pasado 31
años desde aquel 19 de marzo de
1944 que, con 27 años, se incor-
poró al Opus Dei. Tomando una ex-
presión de San Josemaría,
Guadalupe había ido de acá para
allá con la mayor naturalidad,

había suspendido su trabajo profe-
sional para poner esfuerzo en otras
labores de formación humana y
cristiana ¡de tantas personas!…
Había aprendido cosas nuevas,
aceptando gustosamente ocultarse
y desaparecer, dejando paso a
otros: subir y bajar. 

Su disponibilidad y carácter re-
suelto y cosmopolita, permitieron
contar con ella para un roto y un
descosido. Fue directora de Zurba-
rán, residencia universitaria inau-
gurada en Madrid el curso
1947-1948 y atendió durante varios
años la administración doméstica
de centros o residencias en Madrid
y Bilbao. En México, entre 1950 y
1956 puso en marcha la residencia
universitaria Copenhague y dio tra-

bajo a campesinas en la atención de
la administración, ocupándose de su
instrucción elemental y de que se
sintieran en un hogar, e implicó en
ello a las residentes universitarias; se
involucró con una amiga médico en
un dispensario ambulante para
atender las periferias; organizó la
puesta a punto de una hacienda
abandonada, futuro centro de acti-
vidades Montefalco; impulsó un
nuevo colegio en Culiacán...

También colaboró en el go-
bierno del Opus Dei en España y
México, desde donde viajó a Roma
para trabajar en el gobierno central.
En 1958 regresó a Madrid por mo-
tivos de salud. Los últimos 19 años,
compatibilizó las responsabilidades
en la Obra y el cuidado de su madre
con su trabajo profesional: dio cla-
ses, realizó y defendió la tesis doc-
toral (1965) y desempeñó cargos
directivos en diversas escuelas pro-
fesionales. 

Desde la cama

Guadalupe tuvo que esforzarse
a lo largo de la vida por ser más or-
denada y comprensiva y afrontó con
sentido común y buen humor el su-
frimiento, las dificultades y los con-
flictos interiores que inquietan a
toda persona corriente. Se quedaba
tan contenta cuando descargaba en
Dios ese peso. Vivió lo que escribió
al llegar a Zurbarán: “Se me repre-
senta como una cruz: quiero llevarla
a plomo y con mucha alegría”. 

A veces tenía que meterse en la
cama y rodearse de libros y papeles,
para avanzar en la tesis. Así recibía
a Piedad, sonriente. También se
llevó libros a Pamplona y desde la
cama siguió estudiando y son-
riendo. “Estoy tranquila y no me in-
quieta lo que pase… Sea lo que Dios
quiera”. Esta fue la serena despedida
de una química que descubrió la
fórmula para afrontar los retos de la
vida: todo se puede resolver con
una sonrisa y casi todo, con una car-
cajada.

Mª Jesús González Olivar,
copywriter y economista
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

María, catequista y modelo
Estamos concluyendo ya el mes de mayo, mes de-

dicado a la Virgen María. La Madre del Señor podría-
mos decir que es la primera catequista, ella acoge en
su seno la Palabra hecha carne y lo anuncia. Además,
lo hace con alegría (Magnificat). 

Ella, después de acoger la Palabra y “guardar todas
las cosas en su interior” (Lc 2, 19), muestra una actitud
catequística “en salida” que le mueve a proclamarla y
anunciarla (cf. Lc 1, 39-56).  María anuncia, testimonia,
con su presencia, de tal manera que despierta en su
prima Isabel la captación del anuncio que surge de
quien lleva dentro a Jesús el Señor. 

Igualmente, la evolución que se da en el proceso de
conversión de la increencia a la creencia, y dentro del
cual la catequesis, supone la escucha de la Palabra en
el contexto en que esta resuena. Por ejemplo, si nos fi-
jamos en la visita de María a su prima a Isabel, nos de-
tenemos en el encuentro que se crea entre ellas: la
Palabra ilumina y muestra un camino. Esa Palabra, des-
pués de ser recibida y escuchada, será celebrada. La Pa-
labra recibida es proclamada, la Palabra proclamada en
el contexto donde viene a iluminar termina por ser ce-
lebrada: “Mi alma canta la grandeza del Señor y mi es-
píritu se alegra en Dios mi salvador porque ha mirado
la humildad de su servidora” (Lc 1, 46ss). 

En este mismo sentido, podemos afirmar que
María, modelo de catequistas, viene a nuestro encuen-
tro para llenar nuestros corazones de esta Gracia. 

Los catequistas estamos invitados, cada día, a re-
novar ese don descubriendo cómo el Señor nos ha lla-
mado personalmente por nuestro nombre, como a
María, para anunciar la Palabra. Y cómo esta vocación
es gracia como en ella y don del Espíritu Santo… La vo-
cación catequística, es la llamada personal a anunciar
la Palabra, la presencia del Espíritu y el don profético
que se encierra en este ministerio. 

Como catequista, llegaste a esta situación aco-
giendo la Voz de la llamada. Hoy estás prestando un ser-
vicio, tal vez uno de los más bellos que se pueda realizar
en la Iglesia, ser catequista al servicio de la Palabra de
Dios, es posible que no te des cuenta cómo te encuen-
tras desempeñando este ministerio. María fue sorpren-
dida por esta presencia del Espíritu que tomó su
corazón y de repente se vio plena de Dios, colmada de
la Palabra para ser anunciada, tan llena y desbordante
que rápidamente se puso en camino para anunciar el
Misterio que a ella la tenía embarazada en el corazón.    
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Pascua del Enfermo

“Gratis habéis
recibido, dad

gratis” 
(Mt 10, 8)

Bajo el lema “Gratis habéis recibido,
dad gratis”, la diócesis de Valladolid ce-
lebró sus XXXIV Jornadas del Enfermo,
con las que se quiso destacar “el valor
de la gratuidad en la entrega al cuidado
de los enfermos, como reconocimiento
de lo recibido” y poner el acento en el
voluntariado en la pastoral de la salud. 

Tal y como recordó la directora del
Secretariado, Teresa Peña, “la aportación
del voluntariado en la acción caritativa
de la Iglesia se hace cada vez más im-
portante, y cada vez hay más personas
enfermas y solas a las que atender y el
Papa nos exhorta a que promovamos la
cultura de la gratuidad y del don” Al

mismo tiempo, recuerda, se hace im-
prescindible una adecuada formación
del voluntariado para que pueda des-
arrollar su misión eclesial del mejor
modo”.

Las jornadas comenzaron el martes,
21 de mayo, con una concurrida euca-
ristía en el Hospital Clínico Universitario
y concluyeron el domingo, 26, Pascua
del Enfermo, con la celebración presi-
dida por el cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, en la parroquia de
Nuestra Señora de San Lorenzo (imagen
superior).

Los ponentes Juan Zapatero (inferior
izquierda) y Carlos San Segundo (dere-
cha) disertaron sobre el voluntariado de
hoy en día y el voluntario en la Iglesia,
respectivamente, y las realidades de Cá-
ritas, red Íncola, Proyecto Hombre o
Pastoral de la Salud se pusieron sobre el
tapete en la mesa redonda celebrada el
viernes, 24. Al día siguiente, también en
la residencia Labouré, los asistentes dis-
frutaron de la proyección de la película
‘Campeones’.
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(parte II)

instituido para la función,
que le es propia, de leer la
palabra de Dios en la
asamblea litúrgica. Por lo
cual proclamará las lectu-
ras de la Sagrada Escritura,
pero no el Evangelio, en la
Misa y en las demás cele-
braciones sagradas; fal-
tando el salmista, recitará
el Salmo interleccional;
proclamará las intenciones
de la Oración Universal de
los fieles, cuando no haya
a disposición diácono o
cantor; dirigirá el canto y la
participación del pueblo
fiel; instruirá a los fieles
para recibir dignamente
los Sacramentos. También

H oy vamos a
hablar del
lector en la
santa misa.

En no pocos sitios me he
encontrado con muy bue-
nos lectores de la Palabra
de Dios en las celebracio-
nes eucarísticas. Mentiría si
no afirmo que en algunas
ocasiones ha sido un ho-
rror también. Muy a me-
nudo pasa que en algunos
lugares hay lectores que
espontáneamente se ofre-
cen en el momento
mismo. Incluso sacerdotes
que invitan en general: “si
alguien quiere subir a
leer…” 

¡Atención a esto! Siem-
pre agradeciendo la buena
fe y la buena voluntad de
participar en la celebra-
ción, hoy queremos desde
aquí, hacer una humilde
llamada de atención a algo
tan importante como la
lectura de la Palabra de
Dios en la celebración de
la Eucaristía. No olvidemos
que la Iglesia tiene incluso
un ministerio propio lla-
mado “ministerio del lec-
torado”. Ya el papa S. Pablo
VI escribía en un motu
propio con el título “Minis-
teria Quaedam” en 1972
estas palabras en el apar-
tado V: “El Lector queda

podrá, cuando sea necesa-
rio, encargarse de la pre-
paración de otros fieles a
quienes se encomiende
temporalmente la lectura
de la Sagrada Escritura en
los actos litúrgicos. Para
realizar mejor y más per-
fectamente estas funcio-
nes, medite con asiduidad
la Sagrada Escritura.”

Preparar la lectura

Son palabras que con-
viene que aquellos que
hagan asiduamente este
servicio de leer en la misa
las recuerden. No todo el
mundo recibe el ministerio
propiamente dicho y
mucha gente lo hace de
buena fe, sin más. Siempre
es de agradecer, en cual-
quier caso, que se prepare
bien la lectura, no se im-
provise y se recuerde siem-
pre que no leemos para
nosotros sino para la co-
munidad y no leemos
cualquier texto sino la Pa-
labra de Dios que “es viva
y eficaz, y más cortante
que cualquier espada de
doble filo: ella penetra
hasta la raíz del alma y del
espíritu, de las articulacio-
nes y de la médula, y dis-
cierne los pensamientos y
las intenciones del cora-
zón.” (Hebreos 4, 12)

Algunos detalles a
tener en cuenta para poder
ejercer bien este servicio
de leer la Palabra en la
misa: 

1/ Leer, meditar y,
mejor aún, orar antes la
lectura que luego en la
Asamblea se va a procla-
mar. 

2/ Después del Amén
de la oración colecta, el
lector avanza pausada-

CATHOPIC

mente hacia el Ambón, sa-
luda al Altar con una incli-
nación (sin hacer la
genuflexión ni la señal de
la cruz). ¡Ojo! La inclinación
es a Cristo-Altar no es ni al
sagrario ni al sacerdote. 

3/ No se leen las pala-
bras en rojo ni la referencia
bíblica de capítulo y versí-
culo. Está en rojo precisa-
mente para diferenciarlo
de lo que sí se debe leer.
Las rúbricas son esas refe-
rencias en rojo que sirven
como información, orien-
tación o explicación pero
no para anunciarlo. Rú-
brica viene del latín “ru-
brum” que significa “rojo”.
Evitemos eso de “primera
lectura” o “salmo respon-
sorial”, etc… 

4/ Recordar que no se
lee para uno mismo sino
para la asamblea. Tono
adecuado, ni bajito ni gri-
tando. Atentos al volumen
del micro. No correr y
saber entonar sería fantás-
tico. Al finalizar la lectura
se aclama: Palabra de Dios.
No se dice: “ES” Palabra de
Dios. 

Respecto al salmo res-
ponsorial, lo ideal sería
que se pudiera cantar, aun-
que fuera únicamente la
respuesta. Evitar leer tam-
bién lo que está en rojo. 

El “aleluya” conviene
cantarlo y hacerlo con ale-
gría y buen ritmo. Signi-
fica: “alabad al Señor”,
hagámoslo con ese sen-
tido y gozo. 

Cuando salgas a leer
en la misa recuerda que
estás haciendo un servicio
a la comunidad y anun-
ciando la belleza de la Pa-
labra de Dios. 

P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma
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S on muchos
los que hoy
son ateos? De
verdad que

son pocos. Hay muchos
más que son agnósticos,
escépticos e indiferentes,
que es lo mismo que decir
perezosos mentales. Para
ser ateos hay que ser un
poco cerrado de mente,
sobre todo cuando se con-
templa el universo. Y un
poco aislado social, si se
valora bien el bajo porcen-
taje de ellos en relación a
los 7.000 millones de habi-
tantes del mundo y los
cientos de creencias reli-
giosas que existen.

Ahora que el “ateísmo
práctico” ronda, como falsa
señal de “progresismo”, es
bueno que diferenciemos
entre fe religiosa y cultura
religiosa. Hace unos días
un alumno de determi-
nado colegio no quería es-
tudiar religión porque se
decía ateo. La madre del
audaz adolescente, que tal
era más que ateo, le decía:
“¿Cómo te vas a mover en
el mundo en donde el 80%
museos es arte religioso; o
literatura en la que la
mitad de sus contenidos
nació del amor humano y
la otra mitad del amor di-
vino? Anda hijo, no seas
inculto, que con tus sobre-
salientes en matemáticas
no  vas a explicar muchas

cosas de la vida”.

Esto es lo que hay en el
ambiente, y es lo que llega
a nuestra juventud y hasta
a nuestra infancia, en
donde lo religioso se re-
duce a cultura, sin llegar
más arriba. Hay mucha
gente en la sociedad que
cumple con la iglesia. Va a
misa. Pero ¿sabe lo que
hace? Va a las procesiones
y a los museos, ¿Pero en-
tiende lo que ve? Son
cumplidores. Ellos dicen:
soy practicante. Muchos
añaden:  pero no soy cre-
yente. Y hay que pregun-
tarse ¿Qué es el
cumplimiento del practi-
cante, sino el cumplir y
mentir (cumplo-miento)?
¿No es rutina y no creencia
auténtica?

A los políticos hay que
decirles lo mismo que al
alumno ese que dice ser
ateo: Señores ¿distinguen
ustedes entre cultura reli-
giosa y fe?. Quédense en la
cultura, ya que no pueden
más, y no pretendan for-
mar alumnos incultos. Co-
meterán una barbaridad si
ponen las matemáticas vo-
luntarias o la literatura al-
ternativa para unos pocos;
o si programan la física o la
biología a la entrada o sa-
lida del horario para que
elijan lo que lo que resulte
más cómodo a los alum-

nos. Pasa lo mismo con la
religión en la sociedad de
hoy. Ni el calendario, ni la
nomenclatura de las calles
urbanas, ni las guerras, ni
los nombres de la mitad de
las personas, ni el lenguaje
mismo, sea castellano, ga-
llego, vasco o catalán, se
podría entender sin ser co-
nocedores de lo que ha
sido la  religión en la mar-
cha de la humanidad.

Un don de Dios

Otra cosa es la fe, la
creencia religiosa. Alexis
Carrel, premio Nobel de
Medicina en 1912, nos per-
mitió con su conversión
entender lo que es la cul-
tura religiosa y su diferen-
cia con la fe auténtica (la
creencia, no la credulidad).
Iba en un tren de enfermos
a Lourdes y, al ver a los en-
fermos rezar y esperar su
curación, se permitió des-
afiar: “Virgen de Lourdes, si
eres algo más que un mito
en estos pobres desgracia-
dos, haz que esa enferma
(que iba moribunda) se
cure y yo te prometo creer
en ti”. La enferma se curó y
Alexis Carrel  lo presenció.
Espantado ante lo visto, re-
gresó a sus hospitales y

durante muchos años
mantuvo un silencio respe-
tuoso sin poder creer a
pesar de lo que había
visto. Solo un día, de la
forma más sencilla, co-
menzó a ver los misterios
religiosos como normales
y sencillos de aceptar. Co-
menzó a creer de verdad.
Luego llegó a explicarlo en
un hermoso escrito. “yo
pensé que la fe era cosa
mía. Pero resulta que yo
comencé a creer cuando
Dios quiso darme su gracia
y no cuando yo le desafié
y el aplastó mis razona-
mientos con su misericor-
dia. La fe es un don de

“Una persona
medianamente
culta no puede
vivir sin cultura
religiosa. Irás a
la clase de 
Religión, 
porque yo te
quiero culto”,
del socialista
Jean Jaurès a
su hijo

¡Cultura religiosa,
por favor!

Pedro Chico,
educador y catequista

Dios, no un resultado de
mis experiencias”.

¿Somos muchos los
cristianos que cumplimos
y no creemos? ¿Y no habría
que decirles a los que nos
regalarán otra ley de edu-
cación (puesto que es
moda política, tocarlas a
cada cambio) que una
cosa es la fe religiosa y
otra la cultura religiosa? Si
fueran limpios de mente
seguro que dirían lo que el
socialista francés Jean Jau-
rès (1859-1914) fundador
de L´Humanité  decía a su
hijo que tampoco quería
clase de religión por ser
del partido del padre:
“Hijo, una persona media-
namente culta no puede
vivir en nuestro mundo sin
cultura religiosa. Irás a la
clase de religión porque yo
te quiero culto”.

Ojalá que el Espíritu
Santo, cuya venida estos
días recordamos en nues-
tras plegarias (los que te-
nemos cultura religiosa,
claro)  se diera una vuelta
por el parlamento y les
metiera en la cabeza a sus
inquilinos que tan impor-
tante es la cultura religiosa
como la histórica, la litera-
ria o la biológica.  

El periódico socialista L´Humanité informa del asesinato de su fundador, Jean Jaurès.
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Acceso a la salud para cuatro comunidades pobres 
y aisladas en el Nordeste de Haití

Haití, con sus diez millo-
nes de habitantes, es el país
más pobre de América y se
ve azotado regularmente por
fenómenos climáticos como
huracanes, terremotos, gra-
ves inundaciones o largas
sequías. El Departamento del
Nordeste está considerado
como una de las zonas más
pobres y secas del país.
Cuenta con 372.000 habitan-
tes, de los cuales el 40%
tiene menos de 15 años. A la
falta de agua potable, se
añade la inexistencia de ser-
vicios sanitarios y las malas
vías de comunicación. La
principal causa de mortali-
dad en los adultos es la hi-
pertensión arterial, seguida
por el sida, la gastritis y los
parásitos intestinales. Los
niños sufren de deficiencia
nutricional, de dermatosis,
de infecciones respiratorias
agudas y de enfermedades
diarreicas. Las familias no
disponen prácticamente de

ingresos y en el domicilio las
mujeres suelen padecer
malos tratos.

El proyecto en el que tra-
bajan Cáritas y Manos Uni-
das tiene como fin dar un
mejor acceso a los cuidados
de salud primaria a personas
que viven en zonas aisladas
y montañosas del nordeste
Los profesionales del socio
local recorrerán estas locali-
dades con un vehículo medi-
calizado (clínicas móviles)
realizando diagnósticos,
consultas, tratamientos y for-
mación en salud comunita-
ria. Además, se fortalecerán
4 comités de salud, 1 farma-
cia comunitaria y el Banco

de Medicamentos. El obje-
tivo es mejorar la salud de
las 21.000 personas que ha-
bitan en las zonas donde se
focaliza la acción, aunque el
proyecto beneficiará directa-
mente a 25.000 a través de
actividades de atención di-
recta, capacitación, despara-
sitación y sensibilización. El
presupuesto contempla una
aportación de Manos Unidas
del 80%, para personal local,
equipamiento y suministro
médico, desplazamientos,
servicios técnicos y funcio-
namiento. La aportación
local (20%) se destina a los
vehículos para las clínicas
móviles y cesión de espa-
cios.

La Delegación de Misiones de Valla-
dolid, encabezada por su delegado, Ja-
vier Carlos Gómez, asistió en Madrid a
las jornadas de Obras Misionales Ponti-
ficias en torno al tema, “Los jóvenes y la
misión”. Los objetivos: ver la urgencia
que tiene la Iglesia de un cambio gene-
racional entre los misioneros y buscar
de manera conjunta nuevas formas de
promover y proponer a los jóvenes el
atractivo de ser misioneros.

• Jóvenes y Misión
Del 20 al 22 de mayo de 2019

• Organistas litúrgicos
Del 14 al 20 de julio de 2019

Valladolid acogerá una nueva edición
del Curso Nacional para Organistas Litúr-
gicos. Como en ediciones anteriores, la
Comunidad Agustina y su soberbio edifi-
cio, diseñado por Ventura Rodríguez, co-
nocido por ser la sede del museo oriental
y el centro de estudios Teológico Agusti-
niano, acogerá en sus aulas a alumnos de
toda la geografía española, incluso algún
alumno de fuera de nuestro país.

El CNOL, que nació a iniciativa de la
Asociación Cultural Organaria de CyL y la
Asociación para la Conservación de los
Órganos de Cantabria (ACOCA), fue aco-
gido por la Comisión Episcopal de Liturgia
de la CEE desde sus inicios y está certifi-
cado con créditos oficiales por el ICE de la
Universidad Pontificia de Comillas.

El CNOL se compone de una terna
trianual de cursos que bajo el eje de la li-
turgia en la Iglesia Católica pretende dar
una formación a los organistas que prac-
tiquen este ministerio en sus comunida-
des. Para ello se presenta un programa
que gira sobre tres grandes aspectos de
la vida celebrativa de la Iglesia: La Euca-
ristía; El año Litúrgico y Sacramentos, Sa-
cramentales y Liturgia de las horas.

Este año se centrará en el tercero,
con el desarrollo de las asignaturas co-
munes de cada ciclo, Liturgia y cantoral,
Armonía y acompañamiento en el ór-
gano, conocimiento del instrumento e in-
terpretación estilística en el órgano. Se
impartirá también la asignatura de inicia-
ción al Canto Gregoriano y las clases de
acompañamiento girarán en torno al
acompañamiento modal.

El programa se completa con una
serie de talleres prácticos como acompa-
ñamiento, afinación, cantoral, registra-
ción histórica y registración romántica en
el órgano, así como la improvisación en
el órgano. Charlas, conferencias y con-
ciertos completan como actividades cul-
turales abiertas a todo el público el
desarrollo del curso. 

www.cursonacionalorganistaslitur-
gicos.es / cnol@organaria.es / 619284139
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9 de junio de 2019
Domingo de Pentecostés

“Sopló sobre ellos” 
(Jn 20, 19-23)

“Soplar” significa “informar”. Cuando
Dios exhaló su aliento sobre ellos, estaba
soplando toda su sabiduría divina. Su
aliento es su Espíritu, y por Él conocemos
la intimidad de Cristo. Quien lo recibe,
piensa como Cristo, ama como Cristo, per-
dona como Cristo, habla como Cristo, vive
como Cristo… Es otro Cristo. Pero para re-
cibirlo es preciso estar dispuesto a dejarse
informar y penetrar por esta luz fogosa sin
ofrecer resistencia siendo dóciles a la gra-
cia. No hubiera sido posible sin la fe de
nuestra Madre, la Virgen María presente
allí entre ellos ya que el Espíritu Santo solo
vuela allí donde encuentra la fe de su Es-
posa. Por eso su presencia en el Cenáculo
no fue mera casualidad sino que era nece-
saria y ordenada en el plan de Dios para re-
cibir por su medio la acción del Espíritu. 

16 de junio de 2019
La Santísima Trinidad

“Muchas cosas me quedan por deciros”
(Jn 16, 12-15)

La Santísima Trinidad no es un miste-
rio de pizarra ni una ecuación de segundo
grado para ser resuelta por personas con
un gran intelecto. Sino que es nuestra fa-
milia, nuestra morada y nuestro amor. En
Ella nos movemos y existimos. Sabemos
lo que nos dice el catecismo: “Tres perso-
nas divinas y un solo Dios verdadero”.
Pero para nosotros es mucho más sencillo
ya que significan: Papa, Jesús y Amor. Trá-
talos con asiduidad. Habla con tu Padre
Dios como un niño pequeño, con con-
fianza. Mira a Jesús como tu pastor deján-
dote cargar en sus hombros y acariciar y
al Espíritu Santo, simplemente, escúchalo
en lo profundo del  alma cuando dices
“Papa” y cuando dices “Señor”.

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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• Del 12 al 14 de mayo

En la imagen, uno de
los días del Triduo de la
Gran Promesa de Cristo al
P. Bernardo de Hoyos, joven
jesuita a quien Jesús se le
apareció y le mostró su Co-
razón, comunicándole:
“Reinaré en España y con
más veneración que en
otras partes” el día 14 de
mayo de 1733 en el enton-

ces Colegio de San Ambro-
sio de Valladolid. 

• Del 17 al 19 de mayo

Retiro espiritual de una
treintena de integrantes del
grupo ‘Manos aladas’.

• Del 20 al 30 de mayo

El salón de actos del
Centro Diocesano de Espi-
ritualidad acogió una expo-
sición de pintura titulada
Verbum, con creaciones de

la artista Francisca Delgado.

• Del 23 al 26 de mayo

La Basílica de la Gran
Promesa y el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad cele-
braron una peregrinación a
Lourdes.

• 25 de mayo 

Encuentro de jóvenes
cofrades organizado por la
Junta de Cofradías de Valla-
dolid.

Actividades del CDE •  Junio 2019

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

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa
(en la Basílica-Santua-

rio):
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
4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.

1 de junio de 2019
Encuentro de jóvenes or-
ganizado por la CEE.

Junio de 2019
Convivencias y peregrina-

ciones de varias parro-
quias madrileñas.

14 de junio de 2019
Retiro de la Fundación
Desarrollo y Persona.

15 de junio de 2019
Voluntarios y amigos del
CDE peregrinarán al Cerro
de los Ángeles (Getafe)
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C
elebrar el Día
de la Caridad
significa partir
y compartir el

pan en comunidad, res-
ponder a la propuesta de
vida que Dios nos hace
para aprender a vivir como
hermanos, con el corazón
y el alma en atenta mirada
hacia los demás, para dar
la vida y hacer propia la
misión de Jesús: amar al
mundo y mostrarle lo que
Dios le ama. 

Vivir la caridad es sa-
berse amado por Dios y
ser capaz de verle reflejado
en los demás, en la Crea-
ción, en las personas más
pobres, vulnerables y ex-
cluidas de nuestros lugares
cotidianos, dejarse tocar
por sus vidas y aprender a
mirar y a escuchar el sufri-
miento y el dolor de los
demás, sin miedo, para
conmovernos y no pasar
de largo. Tenemos la opor-
tunidad de renovar nues-
tro “Sí a Jesús”, para
reactivar nuestro segui-
miento y el compromiso
con su misión, para dar
vida y multiplicarla y ser
vida para otros.

Estamos llamados a ir
moldeando nuestra vida, el
tipo de decisiones que to-
mamos a nivel político, so-
cial y económico, la forma
de consumir y de emplear
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

el dinero, la forma en que
nos relacionamos con los
demás, nuestras actitudes
en el trabajo y en las acti-
vidades que realizamos, la
forma en que empleamos
el tiempo…

Todo ello conforma
nuestra manera de ser y
estar en el mundo, y la ma-
nera de ser al estilo cris-
tiano, al estilo de los
seguidores de Jesús, pasa
por:

▶ Vivir desde la gratui-
dad y la donación.

▶ Vivir desde la hospi-
talidad y la acogida de
todas las personas sea cual
sea su procedencia.

▶ vivir desde la tole-
rancia y el respeto que
construye ciudadanía par-
ticipada y participativa.

Deja tiempo para el
silencio y la oración
Cáritas invita a hacer

una parada y dejar un es-

pacio abierto al silencio
para escuchar los ecos de
lo que está pasando a
nuestro alrededor, para es-
cuchar a Dios en nuestro
interior. Además es buen
momento para revisar, eva-
luar y renovar los proyec-
tos del curso.

También es hora de dar
gracias por el año vivido y
de reconocer el paso de
Dios por nuestras vidas,
por los proyectos, por las
personas. Es hora de ver
también con perspectiva el
camino que queda por re-
correr para ponerlo en
manos del Padre. Todo no
depende de nosotros.

Practica la justicia y
la hospitalidad

Vivir la caridad es de-
jarse tocar por la realidad
de los más pobres y vulne-
rables y responder a la in-
vitación que nos hace
Jesús hoy: “¡Dadles vos-
otros de comer!”

Cáritas nos propone un
camino:

Abre la puerta
Es hora de exponerte a

la realidad del mundo más
allá de lo que ves o escu-
chas en los medios de co-
municación. La realidad
viene cargada de mensajes
que quieren decirte algo.

Jesús hoy, nuevamente,
dice: “Estoy a la puerta y
llamo”. Lo dice en los gritos

impotentes de las personas
migrantes que este verano
llegarán a nuestras costas,
y en el silencio de quienes
viven ahogados en la sole-
dad, o en las familias des-
ahuciadas de sus hogares.
¿Abres o pasas de largo?

No tengas miedo
Es hora de aprender a

confiar, creer de nuevo en
la bondad y en el amor,
darnos la posibilidad de
relacionarnos con los
demás desde la acogida
para salir de nuestras
zonas de confort y ser ca-
paces de encuentro y co-
munión. El encuentro con
otras personas te va a lle-
nar de vida y novedad.

Déjate tocar
Para dejarte tocar por

la realidad tienes que co-
nocerla y dejar a un lado
prejuicios y estereotipos,
imágenes o ideas que nos
hemos fabricado de forma
superficial. ¿Te arriesgas a
dar una oportunidad a
quienes has puesto alguna
etiqueta?

Sal al encuentro
Sal de tu pequeño

mundo para encontrarte
con el Dios que habita en
cada ser humano. En cada
encuentro harás posible
que empiece a brotar la
fraternidad.

Ponte en marcha y
camina en comunidad

“Id y anunciad a todos
la buena noticia”. No te
puedes quedar ahí, en tu
asiento de siempre. Unéte
y participa, no te quedes a
un lado, tú también formas
parte de esta comunidad
de creyentes y discípulos.

Sé tú un signo de vida
para otros y abre horizon-
tes de esperanza para me-
jorar el mundo.

Pon en marcha tu compromiso 
para mejorar el mundo

El domingo 23 de junio es la festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad. Con motivo de
esta jornada Cáritas recuerda que de la Eucaristía surge el compromiso sociocaritativo y que
cada cristiano y toda la comunidad estamos convocados por el Señor a servir al desarrollo

humano integral de nuestros hermanos, especialmente los empobrecidos y excluidos
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El viernes 3 de mayo
se celebró el Día del Pro-
grama de Infancia, Adoles-
cencia y Juventud (PIAJ)
de Cáritas Diocesana de
Valladolid.

Las niñas y los niños
participantes en los pro-
yectos que se están des-
arrollando en diferentes
barrios y pueblos, junto a

sus educadores, se dieron
cita en la Plaza Mayor de
la capital. Mediante una
gymkana fueron cono-
ciendo mejor alguno de
los rincones del centro
histórico y obteniendo
unas piezas de un puzzle
que al finalizar las pruebas
montaron entre todos des-
cubriendo que, en reali-

dad, lo que habían hecho
es ser comunidad.

Porque el objetivo de
la actividad era fundamen-
talmente estrechar lazos
entre los niños y de estos
con los educadores, para
hacer hincapié en la im-
portancia de la comunidad
en nuestra sociedad.

La finalidad del Pro-
grama de Infancia, Adoles-
cencia y Juventud de
Cáritas Diocesana de Va-
lladolid es contrarrestar la
transmisión intergenera-
cional de la pobreza ofre-
ciendo a los niños y niñas
experiencias y recursos
que contribuyan a su ma-
duración personal y des-
arrollo social.

Descubrir nuestra ciudad

Vernos para un mejor servicio•  Una cultura del encuentro

“El ejercicio de la caridad y la cultura del En-
cuentro” ha sido el lema del XI Congreso de Te-
ología de la Caridad Latinoamericano y del
Caribe, celebrado el 20 y 21 de mayo en El Esco-
rial.

En su declaración final los asistentes expre-
san la preocupación por «las actitudes de ra-
cismo y xenofobia contra nuestros hermanos
que se ven forzados a dejar sus países». Preocu-
pación agravada porque «nuestras comunidades
católicas no están exentas de reacciones defen-
sivas y de rechazo».

Ante esta situación, las Cáritas de España,
América Latina y el Caribe acogen «la invitación
del papa Francisco a vivir la “cultura del encuen-
tro” y hacer carne los cuatro verbos que pro-
pone: acoger, proteger, promover e integrar, en
respuesta a las llagas de nuestro tiempo».

En el Congreso participaron el Delegado
Episcopal y la Responsable de Desarrollo Institu-
cional de Cáritas Diocesana de Valladolid.

“Reconocemos, agradecemos y alentamos
a quienes trabajan cada día, dentro y fuera de la
iglesia, con los más vulnerables, y nos sentimos
acompañados por la presencia de Cristo resuci-
tado que nos abre a un horizonte de esperanza.
“Cristo vive, y porque vive está presente en el
mundo para llenarlo de luz, y por ello el mal
nunca tendrá la última palabra” (Cf. Christus
Vivit)”, concluye la declaración final del encuen-
tro.

A lo largo del año son varios los encuen-
tros del equipo técnico de los Servicios Dio-
cesanos. El 4 de abril hubo una jornada de
formación y reflexión con Fernando Vidal
sobre la intervención familiar. Después de la
charla y de un trabajo en grupos  se mantuvo
un intenso diálogo con el ponente. 

El Monasterio de los Agustinos de Bece-

rril de Campos, en Palencia, acogió el 17 de
mayo un nuevo encuentro para profundizar
en la espiritualidad de la Caridad y fomentar
la convivencia y las relaciones entre todo el
equipo técnico, potenciando su dimensión
comunitaria, compaginando preparación
profesional con “formación del corazón” (Be-
nedicto XVI en Deus Caritas).
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l  más joven de los tres mártires vi-
cencianos, el padre Victoriano Re-
guero, descendía de Villavicencio
de los Caballeros, en donde había

nacido su padre Zenón Reguero Herrera,
mientras que su madre era de Langayo. Sin
embargo, en el momento de su nacimiento,
sus padres estaban domiciliados en la Plaza de
los Ciegos por lo que fue bautizado en la ac-
tual parroquia de San Nicolás —antiguo con-
vento de los trinitarios descalzos— un 19 de
enero de 1902, seis días después de su naci-
miento. 

Los primeros votos los pronunció en sep-
tiembre de 1920, comenzando a recibir las ór-
denes que le iban a conducir al presbiterado
desde 1926 y hasta mayo de 1929 en que fue
ordenado sacerdote. En la trayectoria de su
formación como sacerdote intervinieron dos
obispos que habrían de ser asesinados en la
Guerra, ambos dos ya beatos desde el 28 de
octubre de 2007: Narciso Esténaga y Echeva-
rría, obispo de Ciudad Real —que le ordenó
de diácono en la basílica de la Milagrosa de
Madrid en 1927— y Cruz Laplana y Laguna,

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Beatos mártires paúles de Valladolid (y IV)

Beato Victoriano Reguero, un 
inteligente profesor de literatura
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BIENAVENTURADOS

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Los beatos mártires paúles vallisoletanos fueron tres. Se trata de Ponciano Nieto Asen-
sio, 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.

Beato Victoriano Reguero.

Era un hombre 
inteligente, especialmente

instruido en materias 
pertenecientes a la 

literatura, como profesor
que era de esta materia

y de latín, de los 
estudiantes de la  

Congregación

Seguridad. Ninguno había negado su condi-
ción de religiosos. Dos días después las reli-
giosas fueron llevadas a la cárcel de Quiñones
y los Paúles a la Modelo. En aquella celda 454
dormían siete presos: tres dominicos de Alma-
gro y cuatro Paúles —Elías Fuente, Anacario
Pérez, Victoriano Reguero y el H. Manuel
Pato—. En casa estaba a régimen y tenía so-
brealimentación. En la cárcel no podía tomar
más que el rancho de lentejas o de otro plato.
Llevaba con mucha paciencia los sufrimientos
de la cárcel y llegaba a hacer chistes con su si-
tuación personal. De allí salió en la correspon-
diente saca. Según testimonio del padre Elías
Fuente, el padre Victoriano sabía en ese mo-
mento que era su final. Otro testimonio indicó
que cuando le nombraron “en la lista y le dije-
ron que se preparara con todo lo que tuviera,
pidió confesión al padre Elías Fuente que le
confesó en la misma celda”. Inmediatamente
lo sacaron y lo fusilaron, acaso en Paracuellos,
donde hay otras ejecuciones reconocidas en
ese mismo día 7 de noviembre. Se conoce la
ubicación de sus restos aquel cementerio [de
Paracuellos], detrás de la capilla, en la fosa nº
1 con los restos de los presos de la Cárcel Mo-
delo, San Antón y Porlier, sacados en esa
misma fecha. Fue beatificado, como sus com-
pañeros, el 11 de noviembre de 2017.

obispo de Cuenca que, además de conferirle
las órdenes menores, le ordenó de presbítero,
también en la basílica de La Milagrosa el 15 de
mayo de 1927, hace ahora noventa y dos años.

Los primeros cuatro años de su trabajo
pastoral (1927-1931) se desarrollaron en Gua-
dalajara donde era responsable de la Asocia-
ción de la Milagrosa; se responsabilizó como
capellán de las maestras y discípulas del cole-
gio de huérfanas del Palacio del Infantado. En
su casa, era profesor y prefecto de disciplina
del colegio apostólico y llegó a ejercer la do-
cencia a hermanos coadjutores que fueron
martirizados o encarcelados. Pasó después a
Teruel, entre 1931 a 1933, en que fue desti-
nado a Madrid, a la comunidad de la Casa Pro-
vincial. El H. Manuel Pato indicaba que estaba
falto de salud, como se manifestó en su ali-
mentación. Era un hombre inteligente, espe-
cialmente instruido en materias
pertenecientes a la literatura, como profesor
que era de esta materia y de latín, de los estu-
diantes de la Congregación.

En el momento de su detención pertenecía
a la comunidad de la Casa Central de García
de Paredes 45. No permaneció en aquel do-
micilio sino que con toda la comunidad buscó
refugio en la clandestinidad, recorriendo dis-
tintas pensiones después de haber sufrido re-
gistro en su casa. Entonces, los milicianos, la
víspera de la fiesta de Santiago, se compade-
cieron de él, en su condición de enfermo. Y en
una de ellas, en el número 6 de la calle Tudes-
cos, fueron detenidos el 7 de octubre de 1936
los padres Elías Fuente, Ignacio Martín, Victo-
riano Reguero y tres Hijas de la Caridad,
siendo conducidos a la Dirección General de
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Junio de 2019
El papa Francisco nos pide que
dediquemos nuestras intencio-

nes de oración del mes de junio
a la evangelización: “Por los sa-

cerdotes, para que con la sobrie-
dad y la humildad de su vida, se

esfuercen en una activa solidari-
dad hacia los más pobres”. Por
su parte, la Conferencia Episco-

pal Española pide nuestros
rezos “ Por las personas consa-
gradas a vivir en pobreza, casti-
dad y obediencia, para que sus

vidas sean testimonio del Reino
de Dios”.

Los tweets del Santo Padre:

25/05/2019
La misericordia hacia quien solo
puede recibir sin dar nada a cam-
bio es preciosa a los ojos de Dios. 
23/05/2019
Dios no habita en la grandeza de
lo que hacemos, sino en la pe-
queñez de los pobres que encon-
tramos. #Caritas.
18/05/2019
El Espíritu Santo es el protago-
nista de la vida cristiana: está con
nosotros, nos acompaña, nos
transforma, vence con nosotros.

18 de mayo de 2019
El Papa expresa su alegría por la beatificación de la española

del Opus Dei Guadalupe Ortiz de Landázuri

18  19

S 
omos miembros unos de otros” (Ef 4,25). De las comunida-
des en las redes sociales a la comunidad humana” es el
tema que propuso el papa Francisco para la Jornada Mun-
dial de las Comunicaciones Sociales 2019, que se celebrará

en la solemnidad de la Ascensión del Señor, el domingo 2 de junio.
Desde que internet ha estado disponible, recuerda el Santo Padre,

“la Iglesia siempre ha intentado promover su uso al servicio del en-
cuentro entre las personas y de la solidaridad entre todos”. Por eso,
“con este Mensaje, quisiera invitarles una vez más a reflexionar sobre el
fundamento y la importancia de nuestro estar-en-relación; y a redescu-
brir, en la vastedad de los desafíos del contexto comunicativo actual, el
deseo del hombre que no quiere permanecer en su propia soledad”.
Ante la complejidad del escenario y para ayudar a esta reflexión, el
Papa plantea las ventajas de la red, advierte de sus peligros y nos plan-
tea un interrogante: ¿Cómo reencontrar la verdadera identidad comu-
nitaria siendo conscientes de la responsabilidad que tenemos unos
con otros también en la red?

En lo que respecta a la Comisión Episcopal de Medios de Comuni-
cación española, los obispos apuntan el “debilitamiento de las relacio-
nes personales” en el entorno de la nueva comunicación, además de la
“manipulación de las opciones sociales y el bien común”, insistiendo
también, como en mensajes anteriores, en “la dificultad creciente para
acceder a la verdad” en el mundo digital, afirmando que “corremos el
riesgo de alimentarnos con la mentira o el error”. Una impresión que
les anima a afirmar con convicción que “la verdad se ha hecho, de tan
costosa, inaccesible”.

Señalan los obispos además como, en el entorno de las comunica-
ciones sociales, uno de los principales cometidos para la evangeliza-
ción es “trabajar por llenar de buenas noticias el entorno digital”. Y
añaden que la red debe ser poblada de “nuevas comunidades cristia-
nas con los mismos rasgos de aquellas primeras comunidades que im-
presionaron y transformaron su tiempo”, espacios para el aliento y la
compañía ante las dificultades, lugares de comunión y celebración de
la palabra. 

El Papa animó a aspirar a “la san-
tidad de la normalidad” de la que
“tanto necesita hoy el mundo y la
Iglesia”. Así lo indicó en una carta

enviada al Prelado del Opus Dei,
don Fernando Ocáriz, con motivo
de la beatificación de Guadalupe

Ortiz de Landázuri (pág 10). Se-
ñaló su “acción de gracias por

este testimonio de santidad, vi-
vido en las circunstancias ordina-

rias de su vida”. “Es justo ale-
grarse y dar gracias a Dios, por-

que Él nunca abandona a su
Iglesia, ni siquiera en los momen-

tos más oscuros, y con amor de
esposo sigue suscitando en ella

ejemplos de santidad que embe-
llecen su rostro, nos llenan de es-

peranza y nos señalan con
claridad el camino que hemos de

recorrer”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

Jornada Mundial de las 
Comunicaciones Sociales (2 de junio)
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Agenda diocesana
Junio de 2019

Eucaristía en la Cate-
dral y posterior 

procesión

Solemnidad del
Corpus Christi

1 de junio de 2019

► Encuentro de Apostolado Seglar

Fase preparatoria para el Congreso Nacional de Laicos “Pueblo de 

Dios en Salida” de febrero de 2020

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid

Horario: A partir de las 10:30h.

Del 3 al 7 de junio de 2019

► Quinario de preparación de Pentecostés

He venido a prender fuego a la tierra” (Lc. 12.49)

Lugar: Parroquia de San Ildefonso (c/ San Ilde
fonso, 7)

Horario: 18:30h. Adoración al Santísimo /19:30h. 
Eucaristía

Celebrantes (por este orden): Don Luis Argüello, Florentino Castillo, D
onato Miguel Gómez, 

Ángel Andrés Blanco y Daniel Wankun

8 de junio de 2019

► Vigilia de Pentecostés
Día de Acción Católica

Lugar: Catedral
Horario: 21h.
Preside: Don Luis Argüello

8 de junio de 2019

► Vigilia de Espigas
Lugar: Asunción de Nuestra Señora (Tudela de

 Duero)

Horario: 21h.
Organiza: Adoración Nocturna Española

9 de junio de 2019

► Romería de Extramuros
Lugar: Desde la iglesia de San Pedro Apóstol h

asta el Santuario

Horario: A las 7h. Rosario de la Aurora

10 de junio de 2019

► Lunes de Pentecostés
Lugar: Santuario de Nuestra Señora del Carme

n Extramuros

Horario: 11h: Misa solemne / 12h: Procesión por l
a pradera

23 de junio de
2019, a las 18h.

Auditorio�del�Banco�Sabadell
C/�Serrano�71,�28006�(Madrid)

PROGRAMACIÓNRELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo de la Iglesia en Valladolidde 13.30 h. a 14.00 h.DOMINGOS
Iglesia Noticiade 9.45 h. a 10.00 h.
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