IEV319_CREO 26/06/2019 10:57 Página 1

IEV

IGLESIA EN VALLADOLID

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[1-15]JULIO2019

319

www.archivalladolid.org

Valladolid

Archidiócesis

la
Red Ínco
Memoria nte Boo
e
/ Juan Vic -11]

 NUESTRO CARDENAL [3]_ ¡GRACIAS POR LA ASIGNACIÓN TRIBUTARIA! (carta pastoral)
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4-9]_ SEMANA DEL CORAZÓN DE JESÚS ● RELIGIOSIDAD POPULAR
 ZOOM PASTORAL [12-13]_ LITURGIA (P. Juan Molina) ● OPINIÓN (Pedro Chico)
 CÁRITAS INFORMA [16-17]_ CÁRITAS; COMPROMISO PARA MEJORAR EL MUNDO
 BIENAVENTURADOS [18]_ SANTOS CON MORADA EN VALLADOLID ● Madre Agustina de la Consolación (y II)

[Pág. 10

IEV319_CREO 26/06/2019 10:57 Página 2

M

editorial

según sus sensibilidades, puedan
trabaja en aquello que más se
acerca a lo que quieren y pueden
ofrecer.
“Hay un objetivo de fondo en
la propuesta de este campo de
trabajo, que es ayudar a los jóvenes en su discernimiento vocacional, partiendo de la realidad
de los pobres. Porque el principal
propósito es que se acerquen a
este mundo de la marginación,
donde el dolor de los hermanos
está presente para, desde ahí,
dejar que el Señor les hable al corazón, les interpele y les anime a
seguirlo desde la clave del prójimo, del necesitado que clama,
aunque a veces no escuchemos
su voz”, apostilla el delegado
diocesano.

IEV319

edio centenar
de jóvenes de
nuestra Diócesis
participarán en
un campo de trabajo en la de Málaga, llamado Lázaro, del 13 al 22
de julio. La novedosa experiencia
pretende, según el delegado de
Juventud, Jorge Fernández Bastardo, “ayudarles a descubrir a
Jesús en el mundo de los pobres,
de las necesidades, de los enfermos, de los descartados”.
Los vallisoletanos van a desarrollar trabajos que tienen que
ver con estas realidades: bien
con inmigrantes, con niños, con
enfermos, con personas discapacitadas o con mujeres en exclusión. Se ofertan las diferentes
posibilidades para que ellos,
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La Portada

el 20 al 30 de junio
la Diócesis celebró
una nueva edición
de la Semana Diocesana del Corazón de Jesús, que se
hizo coincidir con el novenario y
que se desarrolló bajo el lema “Sus
heridas nos han curado”, entre la
Basílica de la Gran Promesa y el
Centro Diocesano de Espiritualidad. La celebración adquirió este
año una importancia singular ya
que, con ella, Valladolid se sumó
también con nombre propio a la
conmemoración del centenario de
la consagración de España al Corazón de Jesús. El 30 de mayo de
1919, en el Cerro de los Ángeles,
centro geográfico de España, se
congregaron las autoridades religiosas, civiles y militares, con gran
multitud de fieles, junto al recién
construido monumento al Sagrado Corazón de Jesús y al rey
Alfonso XIII quien, en nombre del
pueblo español, hizo lectura solemne de la oración mediante la
cual se expresaba públicamente la
consagración de España al Sagrado Corazón de Jesús, motivo
por el que la Diócesis de Getafe
festeja un año jubilar.
Incardinada en esta conmemoración, la capital festejó la Solemnidad del Corpus Christi, con
una Eucaristía en la Catedral presidida por don Ricardo Blázquez, y
la posterior procesión vespertina.
(más información en la pag. 4).

Ubaldo Valverde ▲

El sacerdote vallisoletano Ubaldo
Valverde Grande, ordenado en
1955, falleció el pasado 25 de junio
a los 87 años; el funeral ‘corpore
insepulto’ tuvo lugar dos días después en la iglesia de El Salvador de
la capital. Entre los muchos destinos pastorales de su larga vida sacerdotal, Ubaldo fue auxiliar de
administración, capellán de las Madres Dominicas y del colegio Don
Juan de Austria y párroco de San
Nicolás hasta 2006, en la capital.
DEP.

Antonio García ▼

El Ayuntamiento de Valladolid, a
través de la concejalía de Servicios
Sociales y Mediación Comunitaria,
firmó el pasado lunes, 24 de junio
un convenio con la Sociedad San
Vicente de Paul gracias al cual el
Consistorio financia con 14.000
euros un proyecto de inserción
socio laboral a través de un taller
ocupacional y de un curso de Radio
Ecca. En la imagen, el presidente
de San Vicente de Paúl, Antonio
García, en el momento de la firma
en el Consistorio.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española

E

l día 30 de junio terminó el plazo de la Declaración de la
Renta, y consiguientemente de la asignación tributaria, que
es una de las vías previstas de colaboración del Estado con
la Iglesia católica y otros fines de carácter social. Por lo que
se refiere a la Iglesia católica la cooperación se fundamenta en la Constitución española de 1978 que establece en su artículo 16.3: “Los poderes públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad
española y mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación
con la Iglesia católica y las demás confesiones”. Por este procedimiento
los contribuyentes que realizan la declaración del IRPF pueden destinar
el 0,7% de su cuota íntegra a favor de la Iglesia católica. El sistema de
asignación se puso en marcha en el año 1988 y el 22 de diciembre de
2006 se fijó en los términos actuales. El contribuyente no paga más,
ya que no es un impuesto; tiene la capacidad de indicar a qué finalidad
se destina una pequeña parte de sus impuestos. El Estado colabora
respetando a los contribuyentes que libremente asignan a favor de la
Iglesia católica. Pueden también asignen el mismo porcentaje a otros
fines de carácter social. La Iglesia católica gustosamente apoya que el
Estado colabore con otras confesiones cristianas y religiones. Aunque
la Iglesia en la historia de España tiene un arraigo especial y una trayectoria secular, como muestra el rico patrimonio cultural, y el budismo
no tiene estas raíces, no quiere privilegios.

Como los valores religiosos forman parte del bien común de la
sociedad, junto con los valores culturales, sociales, artísticos, deportivos, periodísticos, científicos etc; se comprende que el Estado colabore también en este campo. Una celebración litúrgica del domingo,
tanto en una ciudad como en los pueblos pequeños, es un servicio a
los ciudadanos que desean tomar parte en ella como los son otras
múltiples actividades; es lo que acontece con otros valores que enriquecen las condiciones de vida personal y social. Es razonable, por
ello, que el Estado colabore también económicamente con las Iglesias
y Religiones. Pretender que en nuestra sociedad la presencia de lo religioso sea silenciado, recluido a la privacidad y a la irrelevancia, o de
otra forma que dé “encefalograma plano” no es respetuoso con el derecho de los ciudadanos a la libertad religiosa. Cada valor responde a
una necesidad y todos juntos en armonía cubren las diferentes perspectivas del bien común.
A la confianza que los ciudadanos muestran con la Iglesia asignando a su favor, la Iglesia quiere responder con transparencia. Al informar ejercemos el deber que hemos contraído con los que
libremente han asignado parte de sus impuestos a favor de la Iglesia.
La transparencia responde a la confianza. Con una imagen: Tendemos
la mano solicitando colaboración y tendemos las manos subviniendo
a los necesitados. La asignación se destina a cubrir las necesidades
de la Iglesia y de la sociedad que están en estrecha relación, ya que
lo recibido repercute en servicios sociales, culturales y educativos.

¡Gracias por la
asignación tributaria!
La Memoria anual de actividades de la Iglesia católica, que puede
prestar con la generosidad de tantas asignaciones y de tantas personas que con su tiempo y dedicación cubren el amplísimo abanico de
tareas, de ejercicio de la debida transparencia, es expresión de nuestra
gratitud a los asignantes y a los colaboradores. La memoria de lo
hecho nos mueve al agradecimiento. Estamos convencidos de que el
número creciente de asignantes muestra la confianza en lo que hacemos y cómo lo hacemos -recibimos con una mano y lo entregamos
con otra-; y al mismo tiempo nos estimula a más actividades y mayor
transparencia. Cuando alguien busca el ocultamiento es señal de que
algo quiere esconder, y de que no es libre. El que una auditora internacional de solvencia garantice la fiabilidad de las cuentas es para
nosotros motivo de tranquilidad y para todos de confianza.
Probablemente haya personas que asignan a favor de la Iglesia
católica sin establecer la conexión entre fe en Dios y amor cristiano
con la solidaridad y ayuda a los hombres y mujeres que son ayudados
en el campo de las necesidades sociales, educativas, culturales, trabajos por la dignificación de la mujer y el cuidado de los niños, por la
promoción humana de personas y grupos cercanos o distantes...; pero
agradecemos la confianza que manifiestan asignando a favor de la
Iglesia católica y por el reconocimiento de su trabajo en estos campos.
Su apoyo nos estimula.
El día 13 de junio en nombre de los Obispos de la Conferencia
Episcopal Española, en la presentación de la Memoria de Actividades,
tuve la oportunidad de agradecer a todos los que de una forma o de
otra colaboran en estas obras que son muestras de generosidad de
la sociedad. Este tipo de obras, sostenidas por muchos y realizadas
también por muchos, dignifican a la sociedad. En medio de muchas
inquietudes que oscurecen el horizonte hay motivos para felicitarnos.
Si me permiten también quiero agradecer en nombre de cuantos
son beneficiarios de lo recibido por la asignación tributaria, esta obra
grande fruto de muchas colaboraciones, de muchos corazones generosos que palpitan al unísono y de muchas manos que se unen para
traducir en obras concretas la cordialidad interior.
Al cumplir nuestro deber contraído con quienes han asignado a
favor de la Iglesia católica en la declaración de la renta, e informar
sobre las tareas en las que se ha empleado el dinero entregado, manifestamos nuestra voluntad de continuar pidiendo su colaboración
y de ser transparentes con todos. Agradecemos a los asignantes su
confianza y solicitamos la ayuda y el apoyo de cuantos aprecian el
servicio que prestamos a los necesitados de tantas formas. Tenderemos la mano el próximo año y daremos cumplida información del
destino de su asignación. Queremos atender a cuantos alcancen nuestras posibilidades y deseamos también auscultar con lucidez las indigencias inveteradas o emergentes.
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Nuestro cardenal
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Actualidad diocesana

El rector del Santuario, Julio A. de Pablos, y el arzobispo castrense, Juan del Río Martín.

Niñas de Primera Comunión lanzan pétalos de flores en la procesión del Corpus.

Cien años de la consagración de
España al Corazón de Jesús

IEV319

Del 20 al 30 de junio de 2019

El obispo emérito de Getafe, don Joaquín
María López de Andújar, inauguró el novenario
que todos los días concitó en la Basílica de la
Gran Promesa a numeroso público. Tras la Misa
y la novena, monseñor López de Andújar disertó sobre ‘Cien años de consagración. Sentido y profundidad’.
Además del arzobispo de la diócesis madrileña y de don Ricardo Blázquez, otros cinco
purpurados predicaron la novena y hablaron
en Valladolid, cuna del beato Bernardo de
Hoyos, sobre la misericordia del Corazón de
Cristo: El arzobispo castrense, Juan del Río
Martín (viernes, 21); el obispo de San Sebastián, don José Ignacio Munilla (lunes, 24 de
junio); el obispo de Ávila, don José María Gil
Tamayo (martes, 25); el arzobispo de Oviedo,
don Jesús Sanz Montes OFM (miércoles, 26), y
el obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello (jueves, 27). Junto al novenario y al ciclo
de conferencias, que se celebraron en la Basílica, el Centro de Espiritualidad acogió un programa paralelo con meditaciones, cultos y
sesiones formativas.
El domingo, 23, Solemnidad del Corpus
Christi, tras la Eucaristía presidida por nuestro
arzobispo, partió la procesión por el centro de
la ciudad con el Santísimo Sacramento en la

Corpus Christi

custodia procesional de Juan de Arfe (1590) y
el paso de la Sagrada Cena (Juan Guraya Urrutia, 1958). Por cuarto año consecutivo, la Misa
y el cortejo procesional, que hizo su tradicional
recorrido por el centro de la ciudad, fueron vespertinos. La banda de cornetas y tambores de
la Cofradía de la Sagrada Cena, y la Banda Municipal de Arroyo desfilaron tras la Custodia y
se responsabilizaron de su acompañamiento
musical; y una veintena de cofradías penitenciales y de gloria instalaron un año más sus altares a lo largo del recorrido del cortejo para
recibir al Cuerpo de Cristo y escenificar el homenaje de la ciudad a Jesús en la Eucaristía.
Por tratarse de un año singular en la devoción al Corazón de Jesús, en Valladolid se celebraron otros dos cortejos procesionales,
además del del Corpus Christi. El primero tuvo
lugar el jueves, 27, a las 20:30 h, con el traslado
de las imágenes de Cristo Rey, el Inmaculado
Corazón de María y el beato Bernardo F. de
Hoyos desde la Basílica de la Gran Promesa
hasta la Catedral y concluyó con una breve alocución a cargo de don Luis Argüello. El segundo (al cierre de esta revista todavía no se
había producido) coincidirá con la conclusión
del novenario el viernes, 28 de junio, Solemnidad del Corazón de Jesús, y se celebrará tras la
Santa Misa en la Catedral presidida por don Ricardo Blázquez (19:30h). El cortejo atravesará

el centro de la ciudad para devolver esas mismas imágenes desde la Seo hasta la Basílica.
Al día siguiente, sábado 29, el rector de la
Basílica, Julio Alberto de Pablos, tenía previsto
presidir a mediodía en la Basílica, la Eucaristía
y el acto de Consagración al Inmaculado Corazón de María y, el domingo, una delegación
diocesana peregrinar al Cerro de los Ángeles
(Getafe) para participar en la Eucaristía donde
renovar el acto de consagración de España al
Corazón de Jesús.
Renovar la invitación
Hay diócesis que, dentro del concierto universal de las Iglesias particulares, tienen un don
y una tarea especiales. Santiago de Compostela, que custodia la tumba y la memoria del
apóstol Santiago, es aliento para la evangelización, meta de peregrinaciones e impulso para
la formación de Europa. Ávila, cuna de santa Teresa de Jesús y de su reforma junto con san
Juan de la Cruz, nos recuerda el lugar primordial de la oración y de la unión mística con
Dios. Fátima y Lourdes, que representan el culmen de las devociones marianas, ofrecen esperanza y consuelo para miles de enfermos de
todas las partes del mundo. Getafe y también
Valladolid -donde el beato Bernardo Francisco
de Hoyos vivió y recibió la misión de difundir
la devoción al Corazón de Jesús- son lugares
llamados a renovar y fortalecer la invitación a
todo hombre que brota del Corazón de Jesús.
Jesucristo nos revela en el símbolo de su corazón el amor de Dios, el perdón y la misericordia
para toda persona, por más alejada que se
sienta.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Exaltación de la Eucaristía

• Santa Mª Micaela

El cardenal vallisoletano don Carlos
Amigo fue el encargado de pronunciar la
XXXIV Exaltación de la Eucaristía, con la
que se puso fin al triduo a Jesús en su Última Cena de la Cofradía de la Sagrada
Cena y se dio paso a la celebración del Corpus.
La Exaltación de la Eucaristía constituye
una de las celebraciones litúrgicas más importantes para la hermandad. Grandes
nombres han dado lustre a este encuentro
tan personal como emotivo ante Dios: Javier Burrieza, Ángel Cuaresma y mujeres
como las periodistas Encarna Sánchez y Paloma Gómez Borrero son ejemplos de los
exaltadores que a lo largo de más de 30
años han orado ante Jesús Sacramentado.
Y ahora ese honor le correspondió a uno
de los vallisoletanos más reconocidos en el
panorama de la Semana Santa.

El cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, presidió en las
Adoratrices, Esclavas del Santísimo Sacramento y de la Caridad, la eucaristía en la
festividad de su fundadora, Santa María Micaela, “un regalo que el Señor hizo a la
Iglesia entera”.
Don Ricardo felicitó a las religiosas por
el servicio que prestan allá donde están,
“además, sin buscar imagen. Cuando no se
busca repercusión en lo que hacemos es
señal de autenticidad”. “Es el rescate de la
mujer, una importante dimensión en vuestra vocación -les recordó su pastor-, sin feminismos confusos. Ante mujeres en riesgo
de torcer el sentido de su vida, de perderse,
mujeres destrozadas en lo más sensible de
sus vidas. Y ahí, os vais haciendo presentes,
rescatando la auténtica feminidad, la de la
dignidad”.

22 de junio de 2019

• 8 de junio de 2019

15 de junio de 2019

La promoción 86-89 celebró el 30 aniversario de la conclusión de la carrera de Magisterio
en la E. U. Fray Luis de León. Asistieron a una Eucaristía en el Seminario y, posteriormente, giraron una visita a las nuevas instalaciones que tiene la escuela. Estuvieron
acompañados por su antiguo profesor Pedro Chico, un emblema del centro educativo.

Ya estamos en pleno tiempo veraniego. Ha
acabado el curso escolar, muchas actividades
que solemos realizar en diferentes grupos durante el año se han paralizado, muchas personas han dejado sus hogares habituales y el ritmo
que se nos ofrece en nuestro día a día es más
tranquilo y llevadero. Son las llamadas vacaciones de verano. No todas las personas tienen
ocasión de vivirlas de igual forma. El descanso
es necesario y merecido, sin duda, pero en muchas ocasiones uno no puede descansar como
quisiera, pues la vida se nos impone, y hay ciertas cosas que nunca podemos dejar de hacer. El
descanso no necesariamente es “no hacer nada
o hacer menos” sino que el descanso es “un
cambio de actividad”.
Uno puede descansar leyendo un buen
libro, paseando con sus amigos, tomando algo
en la terraza de un bar o simplemente disfrutando de un rato de ocio con aquellos que más
quiere. Pequeños descansos en la rutina diaria
nos permiten recobrar fuerzas y ver las cosas de
otra manera. Jesús, en el Evangelio de Mateo,
nos dice lo siguiente: “Venid a mí los cansados
y agobiados y yo os aliviaré”. Así, podemos
decir que para un cristiano, una parte fundamental de su descanso tiene que ver con Dios.
En nuestro plan del verano, necesariamente
hemos de buscar un tiempo para el encuentro
con Dios, porque Dios nunca se va de vacaciones, no se desentiende nunca de nosotros ni
nos abandona, al contrario, siempre está disponible para nosotros en el sagrario, en cualquier
momento del día, para que ante Él podamos
descargar nuestros agobios y dar descanso a
nuestro corazón cansado. Ojalá que el verano
sea un tiempo propicio para el encuentro con
Dios. En el período estival, muchos de nosotros
acostumbramos a dedicar tiempo a aquellas actividades que durante el año no podemos realizar. ¿Por qué no convertir el verano en un
momento de encuentro más fuerte y auténtico
con nuestro Dios? Hagámoslo posible de la
mano de María, Virgen del Carmen, cuya ﬁesta
celebraremos dentro de poco y a quien invocamos cada día como madre, maestra e intercesora nuestra.
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Descansar en Dios
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Actualidad diocesana

La Fundación
Edades del
Hombre estudia
nuevos
proyectos
11 de junio de 2019

IEV319

El patronato de la Fundación Las Edades
del Hombre se reunió en el Centro Diocesano
de Espiritualidad de Valladolid, con la asistencia de nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, y de su obispo auxiliar, don Luis
Argüello, junto a varios prelados de las diez
diócesis de Castilla y León y la dirección de la
institución.
Además de aprobar las cuentas del pasado
ejercicio, la Fundación dio cuenta a los patronos del balance de las exposiciones (en especial de ‘Angeli’, que se está desarrollando “con
muchísimo éxito” en el municipio burgalés de
Lerma) y de otras iniciativas de recuperación
de espacios y obras de arte ejecutadas por la
institución en la región de Castilla y León.
El nuevo presidente del Patronato de la
Fundación las Edades del Hombre y obispo de
Ávila, don José María Gil Tamayo, destacó la
importancia de la contribución de las Edades
del Hombre, “desde la Iglesia y por la Iglesia”,
al desarrollo de una comunidad autónoma tan
necesitada de iniciativas que amortigüen su

despoblación, al diálogo entre fe y cultura, y a
la conservación y puesta en valor de un patrimonio que es seña de identidad del territorio
y de los católicos castellanos y leoneses.
Entre los “sueños” o propuestas de futuro
que se plantea la Fundación, está la creación
de un máster en patrimonio religioso, la realización de exposiciones fuera de la comunidad
autónoma, o la restauración de nuevas piezas
en la sede, ubicada en el monasterio vallisoletano de Valbuena de Duero. “Se trata de sueños, no de ilusiones”, apuntó Gil Tamayo, tras
destacar que cualquier iniciativa estará avalada
por el prestigio nacional e internacional de la
Fundación de las Edades, con una experiencia
grande y “frutos maravillosos que son expresión de la mejor colaboración entre la sociedad civil y la Iglesia”.
Reelección

Los obispos y arzobispo de las diócesis de
Castilla y León que forman el patronato de la
Fundación Las Edades del Hombre decidieron
también que el actual secretario general de la
Fundación, Gonzalo Jiménez, se mantenga en
el cargo durante los próximos cuatro años.
Por tanto, Gonzalo Jiménez Sánchez continuará al frente del organigrama ejecutivo de Las
Edades del Hombre, una función que lleva desempeñando desde el año 2011. En este periodo
se han celebrado 9 ediciones expositivas y dos
extraordinarias –la conmemorativa por el 25º
aniversario de Las Edades del Hombre en Valladolid y ‘Contrapunto 2.0’ en la catedral de Salamanca- además de la promoción y desarrollo
de proyectos en favor del patrimonio, el arte y
el desarrollo de Castilla y León.

Patronato

• San Antonio de Padua
13 de junio de 2019

La iglesia de la Inmaculada celebró del 4 al
12 de junio la novena San Antonio de Padua. El
día 13 por la mañana, se llevó a cabo la distribución de los "panecillos benditos del Santo"
para recaudar fondos para los más necesitados
y, por la tarde, tuvo lugar la bendición de los
niños y la tradicional procesión del santo,
acompañado de numerosos fieles y hermanos
de la cofradía OFS La Santa Cruz Desnuda.

• Sacerdotes “jóvenes”
Del 16 al 18 de junio de 2019

Un grupo de sacerdotes “ jóvenes”
(ordenados en los diez últimos años) de
la Iglesia en Castilla celebraron en la localidad palentina de Dueñas un encuentro
bajo el título “Cómo vivir la espiritualidad
diocesana; disponibilidad, integración y
coherencia”. El presbítero de Ciudad Real
Lorenzo Trujillo dirigió las sesiones de trabajo.
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MFC • SAN JUAN DE DIOS • PEREGRINACIÓN A PONTEVEDRA • SAN MIGUEL DE LOS SANTOS

15 de junio de 2019

El Movimiento Familiar Cristiano celebró en
Valladolid su encuentro anual de la zona Noroeste de España, que comprende las diócesis
de León, Santander, Burgos, Segovia y Valladolid y que contó también con invitados de la de
Ávila. La jornada comenzó con la acogida de
los participantes y un desayuno en el Seminario y continuó con una visita a la ciudad desde
la Plaza de Zorrilla. En la Iglesia de la Veracruz

se hizo un alto para rezar el Ángelus, para continuar recorrido.
Tras la comida en el Seminario hubo un
tiempo de reflexión y de recogida de testimonios “acerca de cómo vivimos el sacramento
del matrimonio, cómo viven nuestras familias
la misión de anunciar el Evangelio , cómo participamos en nuestras diócesis, etc”. El encuentro concluyó con la Eucaristía en la que los
asistentes pusieron sus intenciones y su misión
en manos de Dios.

• San Miguel de los Santos

Javier C. Gómez, párroco de San Nicolás.

San Miguel de los Santos nace en Vic el 29 de septiembre de 1591. Desde muy
pequeño siente la inclinación a la vida religiosa, pero encuentra muchas dificultades porque, por su corta edad, sus tutores se lo impedían. Sobre los doce años toma la decisión
de irse a Barcelona para hacerse religioso.
El 30 de septiembre de 1607, apenas cumplidos los dieciséis años hace profesión
religiosa en la orden Calzada de la Santísima Trinidad. Durante sus años de estudiante
recorre varias ciudades. No hay datos claros de su ordenación sacerdotal que parece que
se realiza en la ciudad de Faro (Portugal).
En 1622, a pesar de la oposición de los consejeros, el Vicario General de la orden
nombra a Miguel de los Santos superior
del convento de Valladolid, donde llegará en junio. Pronto se extendió su fama
de santidad, que hizo llegar al convento
a muchas personas buscando su ayuda y
consejos. Muere el jueves 10 de abril de
1626 y sus restos se conservan en el templo de san Nicolás.
La parroquia vuelve a conmemorar al
santo con una novena en su honor (del
27 de junio al 4 de julio, a las 20h.) y
la celebración de la festividad el viernes,
día 5.
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• San Juan de Dios
15 de junio de 2019

El centro San Juan de Dios de Valladolid celebró el Día de las Familias. La jornada comenzó con la celebración de una
Eucaristía en la que han participado familias, usuarios, profesionales, voluntarios
y hermanos de San Juan de Dios. Después llegó el momento de disfrutar de
un sinfín de actividades.

• Peregrinación Pontevedra
14 de junio de 2019

El Apostolado Mundial de Fátima en Valladolid peregrinó a Pontevedra y Tuy para visitar
los lugares en los que vivió Sor Lucía, una de
las videntes de Fátima, donde recibió el mensaje de la Virgen para difundir la devoción de
los primeros sábados durante nueve meses y
reparar y consolar de esta forma el Corazón Inmaculado de María. Visitaron también Orense:
el santuario de Fátima, donde celebraron la Eucaristía, su catedral y el monte de Santa Tecla.

[1-15]JULIO2019

• Mov. Familiar Cristiano
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A Actualidad diocesana

Confirmaciones

Parroquia Nuestra Señora del Pilar

• Eugenio Oterino
19 de junio de 2019

IEV319

Parroquia de Santiago, Medina del Campo

El sacerdote claretiano Eugenio Jesús Oterino pronunció el pregón con el que se dio el
pistoletazo a las fiestas de la Virgen de Fuentes, en Villalba de los Alcores. El sacerdote
desarrolló un pregón en el que dio unas pinceladas de historia, cultura y arte de la localidad, pero se centró, principalmente, en sus
anécdotas como profesor de religión en la comarca durante tres décadas.

• Ecos de Ansúrez
Parroquia de San Pedro Regalado, Laguna de Duero

11 de junio de 2019: El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el
sacramento de la confirmación a una decena
de alumnos del colegio Reinado del Corazón
de Jesús, en la parroquia de Nuestra Señora del
Pilar de la capital. 14 de junio de 2019: Quince jóvenes de la parroquia de Santiago de Medina
del Campo recibieron el sacramento de la Con-

firmación de manos de Don Ricardo. 15 de junio
de 2019: Don Ricardo administró también el
mismo sacramento a 27 jóvenes de la parroquia de San Pedro Regalado, en Laguna de
Duero. 16 de junio de 2019: Cinco jóvenes recibieron el sacramento de la Confirmación de
manos de nuestro arzobispo en la parroquia de
San Ginés, en el municipio de Ciguñuela.

Parroquia de San Ginés, Ciguñuela

Secretos de la antigua Colegiata

La nueva publicación municipal Ecos
de Ansúrez, obra del fotógrafo e infógrafo Juan Carlos Urueña y del arquitecto Óscar Burón, centra la mirada en
dos iglesias de enorme importancia para
los vallisoletanos: la Colegiata de Santa
María la Mayor -hoy en ruinas- y la iglesia
de la Antigua, salvada por poco de la
desaparición hace justo un siglo.
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PUEBLOS Y COMARCAS

La Unión de Campos celebró a San
Antonio Abad. En la fiesta se dieron cita la
cofradía que lleva dicho nombre, con los
mayordomos y cofrades, además de las
corporaciones municipales saliente y entrante y de, por supuesto, la comunidad
parroquial. Presidió la celebración Alfredo
Lanchero, acompañado del párroco, Isidro
Moratinos, y de Jesús Casas.

• Olmedo
23 de junio de 2019

El 23 de junio una alfombra cubrió la plaza de
Santa María con el lema “Laudato sii, o mi signore” y un recuerdo al cuidado de la tierra y de
los pobres. El mismo día del Corpus Cáritas parroquial celebró el Día de la Caridad dando a conocer a los vecinos de Olmedo los resultados del
informe FOESSA y llamando a descubrir la verdad
de las pobrezas que nos rodean. Con este motivo
difundió también un vídeo en el que se mostraba
• 14 de junio de 2019

Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid, en su visita
pastoral al Arciprestazgo de
Campos, celebró un encuentro
en la localidad de Tiedra para
conocer y alentar la labor de las
Cáritas Parroquiales de esta comarca, marcada por el envejecimiento y la despoblación.

de modo directo las situaciones de precariedad laboral, encarecimiento de los alquileres,
soledad, desigualdad de la mujer, etc. que
empujan a la marginación a muchos.
En la jornada de la solemnidad, los actos
comenzaron a mediodía con la celebración de
la Eucaristía en la iglesia de Santa María del
Castillo, seguida de la procesión que recorrió
la Plaza Mayor, la plaza de San Andrés, las
Cuatro Calles y la Plaza de San Julián hasta retornar a la Plaza de Santa María donde el Santísimo fue recibido con una alfombra
multicolor elaborada por los niños de la primera comunión y sus padres.
Este año, el lema de la alfombra y de las
primeras comuniones es una frase tomada del
“Canto de las criaturas” de San Francisco de
Asís, que también da título a la Encíclica ecológica del papa Francisco. Con ello la alfombra se sumó a la campaña de Cáritas y al
mensaje para este día de la Comisión Episcopal de Pastoral Social que recordaba que “la
belleza de la creación está siendo maltratada,
contaminada, expoliada y sometida a la cultura del descarte”
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• EN BREVE

• Zaratán

16 de junio de 2019

Los fieles de la parroquia de San Pedro del
municipio de Zaratán celebraron un hermoso
día de convivencia con comida compartida y
una Eucaristía de acción de gracias por el curso
clausurado.

• Corpus Christi
23 de junio de 2019

[1-15]JULIO2019

• La Unión de Campos
13 de junio

8

No solo la capital, numerosos municipios vallisoletanos celebraron por todo lo alto la solemnidad del Corpus Christi, como es el caso de
Mojados, Ciguñuela, Mota del Marqués o Castroponce, entre otros. Cabe destacar la belleza
de la procesión de Simancas por las calles empedradas alfombradas con pétalos de rosa y la
fiesta de la Octava del Corpus, en Zaratán; la antigüedad de la cofradía de Peñaflor de Hornija,
que este año ha cumplido 535 años o la numerosísima afluencia a la procesión de Cigales
(imagen superior).
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Red Íncola

IEV319

El 19 de junio,
con motivo del
Día Mundial del
Refugiado, Red
Íncola convocó
una marcha por
la solidaridad,
“caminando
por las personas que se ven
forzadas a
abandonar sus
hogares”. Los
andarines se
concentraron
en la Plaza
Mayor y partieron después al
ritmo de la música hacia INEA,
donde se celebró un acto
conmemorativo.

L

Una malla solidaria que cree en la
hospitalidad sin fronteras

a memoria de Red Incola de 2018 es el resultado de un trabajo
que mira a la persona,
sea migrante en situación regular
o migrante en situación por regular. Persona. Una atención sostenida en tres áreas estratégicas
que van acompañadas de otros
recursos: Asesoramiento jurídico,
atención a niños y jóvenes en
apoyo escolar y el área de empleo. «Parece un poco incomprensible que en el año 2019,
cuando llamas a un aparato Alexia y te enciende la música, que
tengamos que seguir haciendo
una labor asistencial a miles de
personas migrantes porque no se
ha querido encontrar una solución más estable». Así se dirigía a
los medios de comunicación de
Valladolid el 18 de junio, Félix Revilla, presidente de la Fundación
Red Incola, para «reivindicar»

ante el futuro gobierno de Castilla y León, medidas de atención a
las personas desplazadas más estables, como el acceso a la educación de personas que están en
situación irregular y una renta mínima para no tener que vivir de la
limosna.
«Una de cada 100 personas
en el mundo se tiene que desplazar por distintas causas, guerra,
pobreza o porque quieren ayudar
a su familia», apostilló Revilla.
«Tenemos sanidad universal pero
no tenemos educación universal». Estas personas tiene que
estar tres años, hasta que les den
los papeles, como si estuvieran
muertos.
Dificultades añadidas

En la presentación de la memoria de la institución, Eduardo
Menchaca, coordinador de Red
Incola, hacía hincapié en esa ex-

clusión -trabajo, social, política,
educación y vivienda, entre otrasque soportan las personas en situación irregular. «Muchos de los niños
no han salido de su barrio, lo que
dice mucho del aislamiento social
que sufren». Menchaca incidió de
manera especial en las dificultades
para acceder a una vivienda de estas
personas: un aumento de los precios
de alquiler del 30%, más el aumento
de la fianza y otras medidas por ser
extranjero….»
Muchas veces un hogar se hace
inaccesible para ellos. De hecho, en
el último año en Red Incola tuvieron
2,5 veces más de peticiones de vivienda y aumentó la duración media
de tiempo de estancia en estas viviendas unos 6 meses. Los permisos
de residencia, especialmente personas muy formadas de Latinoamérica
que son susceptibles de solicitar
protección.
El balance de Red Incola pasa

por el aumento del apoyo a la infancia y la juventud, para que puedan
integrarse en la sociedad: refuerzo
de apoyo escolar en un centro público, Fray Luis de León, dos tardes a
la semana imparten apoyo; nueva
metodología con el apoyo familiar
escolar, porque las familias van a
atender una vez a la semana cómo
son las tareas de sus hijos; y la campaña de Pinta los colores de la piel,
para recaudar fondos para las becas
escolares.
Campaña

Red Íncola, entidad solidaria que
agrupa a ocho agrupaciones religiosas, con 400 voluntarios y 1.517 personas atendidas el pasado año (711
nuevos), en su mayoría migrantes,
pero no exclusivamente, ha lanzado
una campaña para recaudar fondos
con la venta de lápices de colores
(estuches de cinco euros), destinados a financiar becas de 45 escolares
cuyas familias se encuentran en situación vulnerable. A cambio de los
600 euros que reciben de la entidad,
los tutores de la unidad familiar adquieren el compromiso de buscar
empleo y de participar activamente
en la educación de sus hijos. El 100%
de los becados el año pasado acabó
el curso y desde red Íncola sostienen
que se trata de una medida necesaria si se quiere acabar con la precariedad heredada.
Los testimonios fueron el último
eslabón para reflejar de viva voz la
realidad que día a día se hace presente en la sede de Red Incola, en la
calle de Olmo de La Rondilla. Esta
vez le tocó a Cristina, una voluntaria
de Grecia que hace presente el trabajo por extender redes más allá de
las fronteras, y a Iván, que compartió
su experiencia a la hora de conseguir una vivienda donde residir con
su familia recién llegado de Colombia. Dificultades y trabajos que muchas veces convierten la vida del
desplazado en una pesadilla interminable.
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Del Vaticano a Valladolid

Juan Vicente Boo, corresponsal del
diario ABC en el Vaticano, presentó en Valladolid su libro 33 claves del papa Francisco, en el que traza un retrato del
pontificado de Francisco entre 2017 y
2019 a través de una recopilación de sus
columnas en el semanario Alfa y Omega
en ese tiempo. La presentación tuvo lugar
el jueves, 20 de junio en la librería Paulinas
de la ciudad, y acompañado por el delegado de ABC en Castilla y León, José Luis
Martín. Unas horas antes, el autor mantuvo un desayuno con periodistas.
La excepcional mirada del experto vaticanista nos adentra en la compleja personalidad y la intensa actividad de un
papa que, con los pies en la tierra pero la
cabeza en el cielo, está haciendo historia
a cada paso. Los dos últimos años son,
probablemente, los más duros del pontificado de Francisco, que se ha enfrentado
a desafíos y toma de decisiones fundamentales ante cuestiones de vital importancia para la Iglesia como el clericalismo,
la corrupción, el abuso de menores, el regreso a la sencillez del Evangelio...
«Observar desde cerca el trabajo de un
papa –una intensa mezcla de espiritualidad y de humanidad, al servicio del
mundo entero– es asomarse a una actividad absolutamente única, y constituye un
verdadero privilegio –dice el autor en la

Introducción al libro–.

Para un periodista conlleva la responsabilidad de tratar de entenderlo y explicarlo lo mejor posible dentro de los
estrechos límites de un diario o las veloces
mini-píldoras de un boletín informativo.

Francisco tiene los pies en la tierra o,
mejor dicho, en el fango, pues le gusta
acercarse a los lugares de pobreza y a los
países en crisis. Pero, al mismo tiempo,
tiene siempre la cabeza en el cielo. Y el corazón, en la persona a la que saluda o escucha como si no hubiese nadie más en el
mundo».
Juan Vicente Boo es corresponsal del
diario ABC en el Vaticano desde hace más
de veinte años y ha sido también corresponsal del mismo periódico en Bruselas,
Hong Kong y Nueva York. Ha volado con
san Juan Pablo II, Benedicto XVI y Francisco en más de sesenta viajes internacionales y ha trabajado en más de setenta
países. Es autor de El papa de la alegría
(2016) y Píldoras para el alma (2017). Boo,
economista y periodista especializado
previamente en Defensa y Política exterior,
ha sido promotor y consejero delegado de
la agencia televisiva internacional Rome
Reports. Ha recibido el Premio ¡Bravo! de
comunicación de la Conferencia Episcopal
Española.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Dios siente

La devoción tanto al Sagrado Corazón de
Jesús como al Cuerpo y la Sangre de Cristo, nos reﬁeren a la humanidad del Señor. Dios tiene cuerpo
y, por tanto, corazón. Su Cuerpo es la Iglesia,
nuevo pueblo de Dios. Los cristianos somos seguidores suyos, nuestro palpitar conviene se rija por
el ritmo de su Corazón. Cada uno de nosotros
somos como una célula que precisa del Corazón
humano de Dios que nos da la vida en la medida
que nos dejamos. En este sentido es muy importante, como miembros de ese Cuerpo, que sintamos que todo procede del que nos da la vida, y que
nosotros no somos más que pequeñas partes de
ese Cuerpo; que necesitamos unos de otros, que
somos parte de un Todo, “que todos somos necesarios, pero nadie imprescindible”. Ojalá lleguemos a sentir como los místicos que Dios es todo
para nosotros, que Dios solo basta.
Y Dios es persona, por ello el trato que podamos tener con Él, nos hace más personas, nos humaniza, nos urge a humanizar todo lo que nos
rodea, porque si no corremos el riesgo de caer en
la enfermedad: la tibieza, la desidia, la envidia, el
rencor, la rabia, el orgullo, la soberbia, la indiferencia, la inercia, etc. Por ello también nos libera de la
esclavitud del pecado, como causa del des-Amor.
Como catequistas, también los padres, los padrinos, los pastores, la comunidad cristiana al completo (Cuerpo de Cristo), tenemos que dirigir los
pasos de nuestros destinatarios en la catequesis
hacia el centro de nuestra fe: Jesucristo en su referencia al Padre por el Espíritu Santo. El Directorio
General para la Catequesis en su nº 80 precisamente
nos habla de esto: «El ﬁn deﬁnitivo de la catequesis
es poner a uno no solo en contacto sino en comunión, en intimidad con Jesucristo». Sintonizar con
los sentimientos de Jesús hombre nos ayudará a sintonizar más y mejor con los de aquellos que la Iglesia nos entrega bajo nuestra responsabilidad. La
catequesis, dentro del proceso de conversión que
conduce a la fe, es ese periodo de tiempo en el que
se dedica también a conocer a Aquel, que antes que
nosotros a Él ya nos conocía: “Tú me sondeas y me
conoces…” (Sal 138); da lugar a reconocer que Dios
es Amor. Por ello, quien vive en continua transfusión y adhesión con el Corazón de Cristo, podrá dar
de ese Amor que a Dios le sobra.

[1-15]JULIO2019

Boo presenta en Valladolid
“33 claves del papa Francisco”
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Zoom pastoral
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• Liturgia

La liturgia de la Palabra (parte III)

CATHOPIC

IEV319

P. Juan Molina, mcs Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma

n nuestro último escrito
hablamos de
la importante
función o servicio del lector
en la santa misa. Si recordamos cuando introducíamos
esta sección de La liturgia
de la Palabra, dijimos que
constaba de cuatro partes:
Lecturas bíblicas, homilía,
Credo y oración de los fieles o peticiones. Sobre las
lecturas probablemente ya
sabemos que la Iglesia ha
dividido la elección de los
textos en tres ciclos (A, B y
C). Este año 2019 estamos
en el ciclo C hasta la fiesta
de Cristo Rey con la que
terminará el año litúrgico
dando inicio con el primer
domingo de Adviento del
2019 al ciclo A. Esta división
en ciclos enriquece y facilita
la lectura de una buena
cantidad de textos bíblicos
de modo que si alguien
participa de la misa tres
años sin perderse ningún

día habrá leído una buena
parte de la Biblia. A parte
de la división por ciclos
también se hace una diferenciación por año par o
impar en las misas de los
días feriales. Ahora estamos
en año impar pero en adviento iniciaremos el año
par porque la mayoría del
año litúrgico será en el
2020.
Es interesante saber
que el texto evangélico dominical siguiendo el orden
de los ciclos A, B, C, coincide con los tres primeros
evangelios del Nuevo Testamento o sinópticos. Así,
durante el ciclo A se leerá
cada domingo el Evangelio
según San Mateo, durante
el ciclo B se leerá el evangelio según San Marcos y
durante el ciclo C se leerá el
evangelio según San Lucas.
Y ¿dónde queda el evangelio de San Juan? Generalmente se lee durante los
cincuenta días de Pascua.

El misal nos recomienda que el salmo, allá
donde sea posible, “sea
cantado, al menos la respuesta que pertenece al
pueblo” (IGMR 61).
Antes de proclamar el
Evangelio “el Aleluya se
canta en todo tiempo, excepto durante la Cuaresma,
donde se canta el versículo
antes del Evangelio que
aparece en el leccionario”
(IGMR 62). Recordemos que
la palabra Aleluya tiene su
raíz en el hebreo (hallĕlū
yăh. que significa “alabad a
Dios”) y conviene sea cantado y con alegría. El Aleluya o el versículo antes del
Evangelio, si no se canta,
puede omitirse.
Tras las lecturas bíblicas
se recomienda una breve
homilía, incluso en la misas
de cada día. El nº 65 de las
rúbricas del misal nos dice
que “La homilía es parte de
la Liturgia y es muy recomendada, pues es necesa-

ria para alimentar la vida
cristiana. Conviene que sea
una explicación o de algún
aspecto de las lecturas de
la Sagrada Escritura, o de
otro texto del Ordinario, o
del Propio de la Misa del
día, teniendo en cuenta el
misterio que se celebra y
las necesidades particulares
de los oyentes.”
En la exhortación apostólica Evangelii gaudium
del papa Francisco se dedican nueve números (135144) a hablar sobre el valor
de la homilía en la Eucaristía. Me gusta destacar alguna de las ideas que nos
regala el papa ya que, para
él, “la homilía es la piedra
de toque para evaluar la
cercanía y la capacidad de
encuentro de un Pastor con
su pueblo”. Citando a San
Juan Pablo II en su Carta
apostólica Dies Domini de
1998 nos recuerda que la
homilía “no es tanto un
momento de meditación y

de catequesis, sino que es
el diálogo de Dios con su
pueblo”. Y nos sigue diciendo que “la homilía no
puede ser un espectáculo
entretenido, no responde a
la lógica de los recursos
mediáticos, pero debe
darle el fervor y el sentido
a la celebración.” Me parece
especialmente hermosa la
idea de que “la Iglesia es
madre y predica al pueblo
como una madre que le
habla a su hijo, sabiendo
que el hijo confía que todo
lo que se le enseñe será
para bien porque se sabe
amado.”
“Este ámbito maternoeclesial en el que se desarrolla el diálogo del Señor con
su pueblo debe favorecerse
y cultivarse mediante la
cercanía cordial del predicador, la calidez de su tono
de voz, la mansedumbre
del estilo de sus frases, la
alegría de sus gestos. Aun
las veces que la homilía resulte algo aburrida, si está
presente este espíritu,
siempre será fecunda, así
como los aburridos consejos de una madre dan fruto
con el tiempo en el corazón
de los hijos” (Evangelii gaudium, 140).
Consejo a los pastores
(sacerdotes y diáconos) que
tienen el ministerio de predicar a la comunidad cristiana: Lo que nos reza el
antiguo adagio, “Cor ad cor
loquitur”, es decir, el corazón habla al corazón. Consejo a la comunidad:
Escuchar con el corazón
dócil, paciente y de hijo,
luego el Señor hará resonar
en tu corazón, el eco de alguna de las palabras que
hayas escuchado.
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Los partidos.
El bien y el mal
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Pedro Chico
Educador y catequista

irando
estos días
la prensa o
viendo la
televisión, o recibiendo el
mensaje en el teléfono,
nos decimos con frecuencia: "Ya está bien de partidos…Qué pesados son".
Cansan ya los políticos y
las aparentes o reales
alianzas. Y se duda de para
qué sirve tanta hojarasca
periodística. Y se debe a
que, en verdad, lo que interesa son los compromisos y solo si son buenos.
Lo que interesa no son
los hombres “partidos”
sino los “enteros”, los íntegros y comprometidos en
un buen gobierno para la
sociedad. Los hombres y
mujeres que dicen lo que
sienten y no se limitan a lo
que les mandan decir o
querer sus líderes.
¿Nos damos cuenta de
que los partidos y las “partidas” comienzan en el
mundo deportivo y apasionadamente saltan a la
economía, a la política, a la
convivencia e incluso llegan a las creencias? ¿Nos
damos cuenta de que en
esas rivalidades y movidas
nos jugamos cada día la libertad y por lo tanto la
dignidad?
Dios hizo a los hombres para que fueran libres,
pero no les regaló la liber-

tad sin más. Se puso a
prueba y el hombre (hombre: hommo, humus, y por
lo tanto abarca tanto a Eva
como a Adán) estropeó el
regalo de la libertad, simbolizada en el árbol del
bien y del mal.
Tiene el hombre que
aprender a diferenciar lo
que conviene y no lo que
gusta. Importa lo que uno
quiere como persona y no
lo que aguanta como anónimo número de una colectividad
amorfa
e
impersonal. Por eso importa el saber leer la
prensa y el ser capaces de
no entrar en la lucha de los
partidos, de las partes, al
margen de las necesidades
de la colectividad, de la sociedad.
Desear y promover esa
libertad es lo que debe diferenciar el camino de la
felicidad y el de la desgracia por sus rasgos esenciales y no por sus adornos y
apariencias. Eso debe abarcar desde los colores con
los que el ser humano
adorna su rostro o elige sus
vestidos, hasta sus criterios,
sus juicios y sus compromisos fundamentales.
Los romanos preferían
hablar del destino, del
fatum, pero el hombre
moderno y culto desea
ante todo hablar de la libertad. Así lo hacía Séneca

Pastoral SJ

en sus Cartas a Lucilo y así
más de mil años después
lo decía Pedro Abelardo
en su libro Del Sí y del No.
Más tarde, el científico
Guillermo Leibnitz llegó a
decir que este mundo es el
mejor posible, porque lo
hizo Dios. Él abrió las
puertas al optimismo cosmológico. Aunque se encargó Tomas Hobbes de
afirmar lo contrario con el
pesimismo radical de “el
hombre es lobo para el
otro hombre”.
En los partidos modernos tiende a triunfar el más
listo o el más audaz. Los
que vemos el espectáculo
desde la barrera tenemos
que tener cuidado de que
no nos salpiquen las flechas envenenadas de los
intereses amargos de quienes discuten en la palestra.
El hombre no es malvado,
pero todo lo corrompe si
no es libre en el pensar.
Claro que tampoco es
bueno y todo lo consagra
en el altar de la patria.
Tenemos que ser conscientes de que estamos en

época de progreso. Tenemos que tratar de discernir y diferenciar como
hacemos en un terreno de
fútbol con dos “equipos”
que juegan un “partido”.
Pero importa más emplear
el VAR moderno en un
congreso en donde disputan con inteligencia, con
agresividad, dos, tres o
veinte “partidos” políticos.
Los que no estamos ni
en un estadio ni en el congreso debemos avanzar

Tenemos que
aprender a
pensar por
nuestra cuenta
(no solo a leer
la prensa o
escuchar al
vecino). Ser
conscientes de
nuestra libertad
y de las
libertades que
de ella florecen

por caminos de la luz y no
discutir de forma ciega los
modos de derrotar al adversario. Eso vale en política, menos en economía y
no vale nada en ética ni en
religión. Debemos aceptar
que la perfección absoluta
y la verdad total son utopías nunca se conquistan
del todo.
Tenemos que aprender
cada vez más a pensar por
propia cuenta y no solo a
leer la prensa, mirar la televisión y a escuchar lo que
dice el vecino. Es decir, tenemos todos que ser conscientes de nuestra libertad
y de las libertades que de
ella florecen.
Todo esto es más un
deseo que un programa.
Porque el programa para
el hombre moderno, para
los varones y las mujeres,
para los padres y madres,
para los educadores, no va
a venir del parlamento nacional o local, ni del estadio más cercano.
¿De dónde va a venir?
¡De la inteligencia, caramba!
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV319

No te pedí mover

Me contaron, hace tiempo, el siguiente cuento. Un hombre, Juanvi, lleno
de problemas físicos, vivía en el campo.
Arrastraba su vida como podía. Se quejaba a Dios por su debilidad física. Un día
se le apareció Dios y le dijo: -Necesito que
vayas a la gran roca que está en la ladera
de la montaña y la empujes. Día y noche.
Dentro de un año volvemos a vernos.
Juanvi se quedó perplejo al oír semejante encomienda, pero obedeció y se dirigió hacia la enorme piedra de varias
toneladas que Dios le había indicado. Y
empezó a empujar. Y volvió a empujar
con todas sus fuerzas. Un día y otro. Y
otro. Pero… el gran peñasco no se movió.
Dicen que, a las pocas semanas, en
un momento de desánimo, vino el demonio y le insinuó: -¿Por qué sigues obedeciendo a Dios? Debes alejarte, es
absurdo; nunca lo vas a conseguir.
Juanvi desoyó las insinuaciones diabólicas y pidió ayuda a Dios para no
dudar de su voluntad. Y, aunque no entendía el mandato divino, se mantuvo
ﬁrme con su decisión de empujar. Fueron
transcurriendo los meses y Juanvi empujaba la roca sin conseguir el más mínimo
asomo de movimiento. Lo que sí observó
nuestro hombre es que su cuerpo, tan
débil antes, se iba fortaleciendo.
Cumplido el plazo, un año después
de comenzar, Juanvi elevó una oración a
Dios y le dijo: -He cumplido todos los días
el trabajo que me pediste, pero he fracasado; no pude mover la piedra ni un milímetro.
Y Dios le dice: -¿Por qué lloras? ¿Acaso
no te pedí que empujaras la roca? Yo
nunca te pedí que la moviera, eso es cosa
tuya. Me pediste resolver tus problemas
físicos y… ¡mírate! No has fracasado, yo
he conseguido mi meta y tú fuiste parte
de mi plan.
Hay veces que nos pasa lo que a
Juanvi, vemos como ilógicas las situaciones, problemas y diﬁcultades de la vida y
empezamos a buscarle soluciones a
nuestra manera, sin pensar que, en ocasiones, Dios tiene otros recursos.

PROGRAMA DE DESARROLLO AGRÍCOLA
EN SEIS PUEBLOS DE LA INDIA

El proyecto se llevará a
cabo en 6 pueblos de la Diócesis de Aurangabad, Estado
de Maharashtra. Los pueblos
están en zona rural. Los beneficiarios son, en su mayoría, pequeñas agricultoras
que se dedican a la agricultura de subsistencia y dependen del agua de lluvia,
que está fallando en los últimos años. La falta de estructuras hace que la lluvia
resbale, y arrastre el mantillo
fértil. Provoca, también, la
reducción de los niveles de
agua del subsuelo. Los pozos
están secos por lo que, también, hay dificultades de
agua para uso doméstico. Algunas familias tienen algún
animal de granja, pero no los
pueden mantener al faltar el
agua. Solo el 10% tienen letrinas en sus casas. Pero no
las usan por la misma razón.
Situación que afecta seriamente a la salud de la población.

La organización Holy
Cross Vikas Kendra, que tramita esta carencia, solicita a
Manos Unidas un proyecto
de recuperación del agua de
lluvia. Consistirá en la construcción de dos pequeñas
presas en dos de los pueblos, así como la limpieza de
otras 6 ya existentes.
Además, solicitan riego
por goteo para los agricultores con pequeños terrenos si
tienen un pozo. Se dará formación en temas de conser-

vación y gestión de agua y se
crearán comités de conservación. A las viudas o mujeres sin terreno se les
entregarán cabras para su
mantenimiento, y se crearán
pequeños huertos caseros y
plantación de árboles.
El proyecto beneficiará
directamente a 450 personas. La contribución local es
de un porcentaje variable de
la mayoría de las actividades,
que representa un 7% del
total.

El salón de actos de Cajamar en Valladolid fue el escenario de la entrega de premios de la primera edición del
Concurso de Cuentos Río Duero, convocado por Escuelas Católicas Castilla y León y la Fundación Schola y que contó
con el patrocinio de la editorial SM.
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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.

• 15 de junio
Peregrinación de los
voluntarios y colaboradores del CDE al Cerro de los
Ángeles con motivo del
centenario de la consagración de España al Corazón
de Jesús (imagen).
• 16 de junio
Retiro de novios en el

CDE para preparar a los
participantes para la celebración del sacramento del
matrimonio. Ese mismo día
hubo una peregrinación
de la parroquia del Cristo
de la Victoria y del colegio
Stella Maris de Madrid.
• 18 de junio
“Jornada del “ duelo organizada por el COF para

preparar a los participantes
a afrontar la pérdida de un
ser querido.
• Del 20 al 30 de junio
Novenario al Corazón
de Jesús, programa de conferencias y jornadas de consagración al Corazón de
Jesús y al Inmaculado Corazón de María (portada y
página 4).

Actividades del CDE • JULIO 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.

4 de julio
(en el CDE)
Un grupo de escoceses celebra la Eucaristía y conocerá el antiguo Colegio de

los Escoceses, que en la
actualidad es el Centro
Diocesano de Espiritualidad.

7-13 de julio
(ejercicios espirituales)
Impartidos por Juan José
Hernández, canónigo del
santuario de Covadonga.

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

7 de julio de 2019
Domingo 14º del Tiempo
Ordinario
“¡Poneos en camino!” (Lc 10, 1-9)
Nuestra misión ciertamente es ponernos en camino y expulsar tantos demonios
como podamos pues muchos vagan por el
mundo para la perdición de las almas. Con
nuestra oración y sacriﬁcio nos ponemos
en camino para hacer frente al enemigo de
Dios y colaboramos en su obra redentora
para que su Sangre no se pierda en vano.
Ahí estamos nosotros dispuestos a recogerla. A los discípulos se le sometían los demonios en el Nombre de Dios y volvían
eufóricos porque se veían como dioses llenos de poder por eso Jesús les tiene que
hacer una advertencia con mucha dulzura
y les dice que su alegría no tiene que nacer
de eso sino de saber que sus nombres
están inscritos en el cielo. Hay que sentirse
alegres, no por sentirse grandes sino porque a nosotros pequeños y miserables
Dios nos ha escogido.
14 de julio de 2019
Domingo 15º del Tiempo
Ordinario
“Amarás al Señor tu Dios con todo tu
corazón” (Mt 10, 25-37)
Que gran humildad la del buen samaritano que se ocupó del prójimo conociendo sus límites. Sabía que no podía
solucionar la vida de nadie, que no era
Dios, pero hizo lo que pudo dentro de sus
posibilidades: vendó las heridas del enfermo, lo dejó en una posada y dio su dinero al posadero para que se ocupase,
después continuó su vida y retomó su
viaje, no dejó desatendidas sus obligaciones sino que supo ser caritativo sin descuidar su deber. Nosotros también debemos
aprender esta lección: atender a nuestra
familia, nuestro trabajo, etc… compaginando la obra caritativa con los demás,
pero nunca anteponiendo el servicio a un
extraño a los que son nuestro deber primero.
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www.centrodeespiritualidad.org

IEV319_CREO 26/06/2019 10:57 Página 16

informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Cáritas, compromiso para
mejorar el mundo

Cáritas Diocesana de Valladolid, con motivo del Día de la Caridad, presentó el viernes 21 de
junio en rueda de prensa la memoria del año 2018 y la campaña institucional
“Tu compromiso mejora el mundo”

IEV319
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os recursos económicos totales
destinados en
2018 por Cáritas
Diocesana de Valladolid
para acoger y acompañar a
las personas y familias que
sufren empobrecimiento
y/o exclusión social han
sido 2.974.093,88 €. El 62,8
% han sido de procedencia
privada y el 37,2 % pública.
A través de las diferentes actuaciones realizadas
se ha atendido a 9.264
personas y se han beneficiado en total 16.592.
Tres han sido los acentos en la intervención social de Cáritas durante el
año 2018:
• La infancia, adolescencia y juventud. La
constatación desde la experiencia de que la transmisión intergeneracional
de la pobreza es una realidad ha llevado a un incremento de la actividad con
este sector de población,
en particular, en el este de
la ciudad con la extensión
de un proyecto de Educación de Calle que ya se
venía realizando en la zona
de Las Viudas – Caamaño.
Con los 114.535 € destinados a este fin se han atendido a 326 niños y jóvenes
y a 191 familias.
• La atención a la
mujer ha sido otro de los
acentos. En este programa

Cristina Martín, administradora; Luis Miguel Rojo, delegado episcopal, y Guenther Eduardo Boelhoff, director,
presentan la memoria de Cáritas Diocesana de Valladolid.

han participado 338 mujeres en 2018 y se han dedicado 356.569 € a los
diferentes proyectos para
atender a situaciones de
violencia y/o de dificultad
social y para promover su
desarrollo personal e integración social.
• El otro colectivo al
que se le ha prestado una
atención particular han
sido a las personas mayores. La soledad es una experiencia cada día más
extendida entre nuestros
mayores. Ofrecer un voluntariado dispuesto a acompañar esa realidad y
espacios de encuentro en
algunas parroquias en las
que impulsar un envejecimiento activo y saludable
es lo que se ha hecho con

los 105.732 € de este programa con el que se ha llegado a 425 personas
mayores.
Además, durante el
año se han continuado las
acciones de atención de
base a familias (495.849
€), acceso al empleo
(637.040 €) e intervención
en las realidades más
duras de exclusión social:
sin hogar (472.466 €), adicciones y prisión (125.282
euros).
No ha faltado tampoco
la cooperación internacional con los países empobrecidos
del
sur
destinando 64.526 € para
la cooperación fraterna
con Ecuador y Magadascar
y 27.160 € para atender las
emergencias lanzadas por

Cáritas Internationalis.
Agradecimiento al
compromiso de los colaboradores de Cáritas
Como en años anteriores. Cáritas Diocesana de
Valladolid colabora con las
administraciones públicas
en el desarrollo de las políticas sociales: Gobierno
Central, Junta de Castilla y
León (Consejerías de Empleo y de Familia e Igualdad de Oportunidades),
varios Ayuntamientos de
Valladolid y la Diputación
Provincial. Así mismo se ha
contado con la financiación de varios programas a
través de la X para fines
sociales en la declaración
del IRPF. En total han sido
1.077.756,93 €. Cáritas
agradece la confianza de

estas entidades públicas
en el buen hacer de la entidad.
A todo ello hay que
sumar la colaboración de
la
iniciativa
privada
(110.376,10 €) y la aportación generosa de personas
y entidades donantes (894
que
han
aportado
559.286,97 €)
Otro capítulo importante de expresión de la
solidaridad es la implicación de la comunidad
cristiana. Parroquias, congregaciones, cofradías,
Conferencia Episcopal Española asumen la práctica
de la comunicación cristiana de bienes que identifica a la Iglesia.
• Socios (806): 270.374€
• Conferencia Episcopal Española: 98.572 €.
• Colectas: 281.190 €.
• Campañas: 203.395 €
No olvida Cáritas en su
memoria a quienes decidieron legar en herencia
parte de sus bienes para
ponerlos al servicio de los
más pobres. En total han
sido 236.931,31 €.
El Día de la Caridad es
momento de agradecimiento a todas estas entidades y personas que ya
han puesto en marcha su
compromiso para mejorar
el mundo.
Y un agradecimiento
especial al voluntariado de
Cáritas, en las comunidades parroquiales o en un
programa específico. Ellas,
las 832 personas voluntarias, son el cuerpo visible
de la actividad de Cáritas,
«las manos generosas al
servicio de la caridad que
dedican su tiempo y entregan su persona al servicio
de los necesitados».
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Semana
de la
caridad

C

on motivo de la Festividad del Corpus
Christi en la que se celebra el Día de la Caridad, Cáritas Diocesana de
Valladolid ha organizado por segundo año consecutivo una Semana de la Caridad con el lema
“Pon en marcha tu compromiso”
Comenzaba el lunes 17 de
junio con la reunión del Consejo
Diocesano de Cáritas en el que el
equipo directivo presentó la memoria del año 2018 con la finalidad
de valorar si la organización está
en función y comprometida con la
misión que le es propia.
El siguiente día, martes 18 de
junio, se dedicó a reflexionar sobre
un aspecto por el que hay una
seria preocupación entre los agentes de la entidad: Caridad y juventud. En una sencilla, pero profunda
intervención en la parroquia del
Santísimo Salvador, Jorge Fernández, Delegado de Pastoral Juvenil,
desgranó algunos elementos de la
Exhortación Apostólica “Cristo
Vive” que ayudan a entender
cómo los jóvenes son a la vez sujeto y agente de la caridad. El diálogo posterior constató la
necesidad de renovación en nuestras comunidades parroquiales y
en la propia entidad para acoger a
los jóvenes.
La parroquia de San Ramón
Nonato acogía el miércoles 19 de
junio un tiempo para orar la vida
desde los pobres. El pasaje de la
multiplicación de los panes del
Evangelio de Lucas motivó este
momento de oración “en descampado”, desde los basureros de los
descartados de la vida en el que se

repitió el llamado del Señor: «dadles vosotros de comer».
Los actos de la semana se trasladan a la realidad del mundo rural
el jueves 20 de junio para celebrar
la presencia de Cáritas en lo pequeño con el veinte aniversario de
la caridad organizada en los pueblos del sur de Medina del Campo
en lo localidad de Rubí de Bracamonte.
El viernes 21 de junio se presentó la memoria correspondiente
al año 2018 en rueda de prensa. A
través de los medios de comunicación social locales, Cáritas da

• Presentación
informe FOESSA

cuenta a la sociedad de su actividad social y económica, además de
invitar a un mayor compromiso
personal y colectivo para frenar los
procesos de desvinculación social
que se están generando y que inciden en el mantenimiento de la
exclusión social, incrementándose
la calificada como severa.
Por último, los agentes de Cáritas se unieron el domingo 23 de
junio a las celebraciones del Corpus Christi en sus comunidades
parroquiales o en la diocesana que
tuvo lugar a las seis de la tarde en
la Catedral.

16

Encuentro en Rubí de Bracamonte (foto
superior). Conferencia de Jorge Fernández Bastardo (inferior).

El VIII INFORME FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social en España se presentó el día 12 de junio de
2019 en Madrid.
Se trata del informe general que la Fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales y de Sociología
Aplicada) realiza cada cinco años. En esta ocasión se ha
realizado un esfuerzo investigador sin precedentes.
Este VIII Informe ha sido puesto a punto un equipo de
investigación formado por 125 investigadores de 30 universidades y 13 organizaciones de acción e investigación. El trabajo de campo se ha desarrollado con el apoyo de más de 350 encuestadores profesionales, que
han llamado a más de 139.000 puertas de 17 Comunidades Autónomas, recogiendo la información de 29.000
personas de 11.600 hogares, donde se han sentado durante más de una hora para conocer a fondo su situación.
En próximos números de Iglesia en Valladolid iremos desgranando algunas de las conclusiones del informe.

17

[1-15]JULIO2019

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)
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • La madre Agustina de la Consolación

Fue monja del monasterio de las antiguas comendadoras o agustinas de Sancti Spiritus. Nació en Valladolid (12.IV.1847). Entró primero
en el noviciado de las dominicas de San Felipe de la Penitencia y, finalmente, en este claustro que se había fundado en el actual Paseo
Zorrilla en el siglo XVI. Allí tomó su hábito el 4 de septiembre de 1864, emitió sus votos un año después y alcanzó oficio de priora en 1887
con espacio de veintiún años. Murió el 27 de septiembre de 1910. Puede ser considerada reformadora y nueva fundadora del convento;
perteneciendo a ese tiempo de monjas renovadoras de la vida de las clausuras como la concepcionista Ángeles Sorazu o la dominica
Teresa de Jesús Ortega. Su proceso se encuentra comenzado.
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La santa de la acera de Sancti Spiritus (y II)

nente así como reduciendo los tiempos de
n el Capítulo de 1881 para elegir dra de sillería, una enfermería con su propia cocina. En la iglesia dispuso un tejado nuevo, en
atención a las visitas en el locutorio. Todo debía
nueva superiora de las reverendas
un templo con un bellísimo retablo —que hoy
caminar hacia la observancia. Lavaban la ropa
Comendadoras de Sancti Spiritus de
podemos contemplar en su nueva ubicación
a la amplísima comunidad de los agustinos fiValladolid, cuando disponía esta
del barrio de La Farola— en el que se reprelipinos y la Madre se empleaba en los oficios
monja de treinta y cuatro años, ya fue nomsenta la llegada del Espíritu Santo. Y todo ello
más humildes. Además mostró gran devoción
brada subcomendadora. Comenzaba un clima
sin endeudarse.
a san José.
de reforma, para alcanzar en este claustro una
mayor austeridad. Seis años permaneció con
Más difícil habría de ser la reforma espiriY al frente del convento se mantuvo hasta
este encargo, al tiempo que tamdos años antes de su muerte en
bién era organista. Fue el 6 de junio
1910, con siete mandatos en los que
de 1887 cuando presidió un nuevo
se mostró como reformadora e, inCapítulo por indicación del arzocluso, “nueva fundadora” de una
bispo Sanz y Forés, en el cual fue
casa del siglo XVI. En su final fue
elegida como superiora. De todo
maestra de novicias antes de su
ello dio cuenta su director fray Tirso
muerte un 27 de septiembre, “como
López: “al oír era nombrada, lloraba
quien pasa a otro más tranquilo y
sin consuelo al ver la carga que hadulce sueño”. Corrió la fama de sanbían puesto sobre sus frágiles homtidad entre los que la conocieron:
bros”. Las depositarias la entregaron
contemplando “la sonrisa habitual
lo que existía de fondo común y de
en los labios, parecía que todo su
bienes de la comunidad: la irrisoria
aspecto cantaba la gloria del ParaComunidad de Sancti Spiritus, con la madre Agustina de la Consolación.
cantidad de treinta céntimos de peíso”. Acudieron con sus rosarios para
seta. No podía disponer del capital
tual. El mencionado fray Tirso López la aconque las monjas se los pusieran unos instantes
de las dotes de las monjas, aunque sí de las resejó que para ello adoptase las Constituciones
en las manos de la difunta y convertirlos en reducidas rentas del mismo. El capellán había reque había elaborado el también agustino fray
liquias. Se empezaron a reunir los materiales
cibido cinco mil quinientas pesetas para
Juan Domingo de Amezti, pieza esencial en la
para elaborar los artículos del proceso, elabocomprar papel del Estado pero el sacerdote lo
restauración de la provincia de Castilla en el úlrado entre 1913 y 1917 por el padre Eustasio Esperdió.
timo periodo del siglo XIX. Constituciones que
teban, como postulador general. Una fama
había escrito para otros conventos. Inicialextendida más allá del claustro, con atribucioLa nueva comendadora supo empezar a
mente, las monjas no aceptaron la novedad y
nes de intervenciones milagrosas Fue enterrada
contar con la ayuda de bienhechores. Con ellos,
tuvo que esperar a crear el conveniente ama la puerta del coro del convento, aunque sus
realizó las reformas materiales pertinentes en
biente de renovación, tras unos Ejercicios Espirestos fueron trasladados a la iglesia del nuevo
el convento, reforzando eso sí la clausura. Cada
rituales. Contaron con el apoyo del arzobispo
monasterio, el 8 de mayo de 1964.
oficina, como se describen los ámbitos con las
en enero de 1890 y el deseo de tornar costumfunciones claustrales propias, se encontraba
bres que hasta afectaban al hábito. AbandonaEn siete mandatos, con
adecuadamente provista para la vida comuniban el horizonte de las antiguas
taria. Y así lo mantuvo por espacio de veintiún
veintiún años como
comendadoras. Dejaban de vestir aquel sunaños que ejerció como superiora. Una de las
superiora, se mostró como
tuoso hábito blanco por uno sencillo propio de
monjas afirmaba “que el arca de fondos era el
la familia agustiniana en agosto de 1893. Era
Corazón de Jesús y la llave la oración”. Aseguró
reformadora e, incluso,
menester mantener el clima de oración con la
las zonas que estaban a punto de derrumbarse;
“nueva fundadora” de una
asistencia regular al coro y a la vida comunitaintrodujo el agua corriente que procedía del
ria, guardando el silencio cuando fuese pertiCanal del Duero; construyó un lavadero de pie-

casa del siglo XVI
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El Papa nos pide que oremos en
julio “para que los políticos, los
cientíﬁcos y los economistas trabajen juntos por la protección
de los mares y de los océanos”.
Las intenciones de oración de la
CEE para este mes son “por los
ancianos, especialmente por los
que viven en soledad, para que
encuentren en la familia y en la
sociedad la ayuda que necesitan,
y en Dios el consuelo espiritual;
y para que, por intercesión del
Apóstol Santiago, Patrón de España se fortalezca la fe de los
pueblos de España.

Los tweets del Santo Padre:

25/06/2019
Decir “sí” al Señor signiﬁca tener
el valor de abrazar con amor la
vida como viene, con toda su fragilidad y pequeñez, con sus contradicciones.
23/06/2019
La Eucaristía nos prepara un
puesto en la eternidad, porque es
el Pan del cielo. #CorpusDomini.
19/06/2019
Que el Espíritu Santo nos ayude
a vivir cada vez más como hijos
de Dios y hermanos entre nosotros.

14 de junio de 2019
El Papa sobre la crisis ecológica: Las futuras generaciones heredarán un mundo arruinado

El Papa reclamó medidas inmediatas para hacer frente a la crisis
ecológica y a los efectos del cambio climático, porque las próximas
generaciones serán las que sufran
las peores consecuencias: “las futuras generaciones van a heredar
un mundo arruinado”, advirtió.
Durante un discurso que pronunció ante los participantes en el Diá-

logo sobre “La transición energética y la tutela de la casa común”
en el Vaticano, organizado por el
Dicasterio para el Servicio del Desarrollo Humano Integral y líderes
de las empresas petroleras, el
Santo Padre señaló que “nuestros
nietos no deben pagar el coste de
la irresponsabilidad de nuestras
generaciones”.

DELVATICANO

A

18

19

Esperando un nuevo anuncio
Antonio Pelayo, periodista

hora que en España estamos
esperando que el Papa
nombre sucesor al que ha
sido durante diez años Nuncio Apostólico en España, Monseñor
Renzo Fratini, Francisco ha pronunciado un
discurso en el que diseña el perfil ideal de los
representantes diplomáticos de la Iglesia.
La mayoría de nuestros colegas han puesto el ojo casi exclusivamente en la frase en que Bergoglio reconoce como algo irreconciliable ser Nuncio del Papa y criticarle por la espalda o adherirse a grupos
abiertamente hostiles al Sucesor de Pedro. Hay que reconocer que no
habla de casos teóricos sino bien concretos como el del que fue Nuncio en Washington, Carlo Maria Viganò, que en un escrito ampliamente difundido pidió su dimisión.
Pero en el discurso que el Santo Padre dirigió al largo centenar de
sus Representantes ante los Estados y los organismos internacionales
hay mucho más que una reprimenda (“riña”, “bronca” fueron las palabras usadas por muchos informadores). Más bien les propone un decálogo, unas normas de comportamiento que formuló así: el Nuncio
debe ser un hombre de Dios, de Iglesia, de celo apasionado; a esas
cualidades debe añadir las de ser un hombre de iniciativa, de obediencia, de reconciliación, un hombre del Papa que es el quien le
nombra y finalmente un hombre de oración, de caridad operativa y de
humildad.
Este último punto lo ilustró citando las famosas “Letanías de la
humildad” que escribió quien fue en su día Secretario de Estado de
San Pio X, el español Rafael Merry del Val. Este le pedía al Señor que
le librase del temor de ser humillado, despreciado, calumniado, olvidado, puesto en ridículo o injuriado y que le diese la gracia de desear
“que otros sean más estimados que yo, que otros sean utilizados y yo
no”.
En España hemos tenido grandes Nuncios. Recuerdo muy especialmente a Monseñor Luigi Dadaglio que, con el Cardenal Tarancón,
hizo la gran reforma del episcopado español, que falta hacía. Al que
venga a Madrid le espera una tarea muy similar.

▼ ECLLESIA

[1-15]JULIO2019

NOTICIAS

Agenda diocesana

IEV319_CREO 26/06/2019 10:57 Página 20

IEV

Julio de 2019

¡Suscríbete!

22 números por solo 10 euros/año

Más páginas, secciones, colaboradores y
toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.
983 217927 (Pilar de Pablos)
mcs@archivalladolid.org
6 de julio de 2019
velas’
verano ‘A la luz de las
de
to
ier
nc
co
an
Gr
►
Lugar: Catedral, a las 21h.
julio de 2019
Del 27 de junio al 5 de
ntos
r a Miguel de Los Sa
► Novena en hono
rna
ctu
n No
Patrono de la Adoració
lid)
(Plaza de la Trinidad, 2 / Vallado
olás
Lugar: Parroquia de San Nic
uia.
reliq
la
ar
bes
bración se dará a
Horario: 20h. Al concluir la cele

10 de julio de 2019
n Cristóbal
► Festividad de Sa
uctores
nd
co
Patrón de los
hasta la Plaza Mayor, donde
del Santiago Apóstol y procesión
uia
roq
par
la
en
tía
aris
Euc
Lugar:
es.
se bendecirán taxis y automóvil
h.
Horario: A partir de las 12:00
de Valladolid.
Organiza: Asociación de taxistas

Notaría
del
Arzobispado
Horario del mes de
agosto de 2019
Martes y viernes
10:00-13:00 h.

19
Del 8 al 16 de julio de 20
ñora del Carmen
Se
tra
► Novenas a Nues

tramuros
ra del Carmen de Ex

• Santuario Nuestra Seño
.
os los días. a las 7 h. y a las 20h
Hora: Eucaristía y novena. tod
Carmen), a las 7:00 h.
del
ario
ntu
-Sa
stol
(San Pedro Apó
16 de julio: Rosario de la Aurora
don Ricardo Blázquez.
20h. Eucaristía, presidida por
San Benito El Real

de
• Iglesia del monasterio
.
os los días, a las 8h. y a las 20h
Tod
.
ena
nov
y
tía
aris
Euc
a:
Hor

licias)

ñora del Carmen (De

Se
• Parroquia de Nuestra
. Todos los días a las 19:30 h.
ena
nov
y
tía
aris
Hora: Euc
ida Misa de 13h.
las 7,30h., 9,30h., y 20h (Suprim
a
as
Mis
:
go)
min
(do
o
juli
14 de
ora (6:30 h.)
16 de julio: *Rosario de la Aur
terior Procesión
side: D. Ricardo Blázquez. Pos
Pre
h.).
:00
(20
ena
Nov
y
istía
*Eucar
Delicias.
por las calles del barrio de Las
o, 14)
río Pisuerga (Doming
cesión por el río (desde el
• Procesión fluvial por el
de Las Moreras y posterior pro
era
Rib
la
en
tía
aris
Euc
.
11h
Hora:
Arturo Eyríes).
puente de Poniente hasta el de
San Benito.
Pisuerga y PP. Carmelitas de
del
Organiza: Asociación Amigos

Del 20 al 23 de
julio de 2019
Peregrinación con
hospitalarios y peregrinos a Lourdes
Presidida por
don Ricardo Blázquez

