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editorial

Teológico Agustiniano e independientes expusieron las experiencias extraordinarias de los
orígenes: los ritos, las prácticas
de la vida y las creencias, y resaltaron que lo que atraía del cristianismo de entonces era un estilo
de vida y unas comunidades con
singular capacidad de acogida e
integración, antes de llegar a la
aceptación intelectual de un contenido teórico.
El cristianismo no tardó en
convertirse en religión imperial,
pero en sus orígenes descubrimos un ADN con otras posibilidades mucho más profundas,
nunca sofocadas del todo, y que
pugnan por despertar a la vida y
transformar el cristianismo de
nuestros días.

IEV320

el 1 al 5 de julio el
Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid celebró un
curso de posgrado de Orígenes
del Cristianismo bajo el título
“Así vivían los primeros cristianos”, en el que se abordó la evolución de las prácticas y las
creencias en el cristianismo de
los orígenes. El seminario fue un
éxito, tanto por el número de
participantes (23) como por la calidad e interés del alumnado: sacerdotes, religiosos y laicos de
toda España, así como algún participante expresamente llegadode Argentina y Colombia.
Profesores de las universidades de Deusto, Pontiﬁcia de Salamanca, Comillas, del Estudio
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La Portada

l educador Carlos San
Segundo se encuentra
de misión en Ecuador,
dentro de las acciones
que mantiene la Diócesis de Valladolid, a través de Cáritas Diocesana, con el Vicariato Apostólico
de Puyo (en la Amazonía Central
Ecuatoriana). Todo comenzó en
2005, con un acuerdo entre el
obispo de Puyo, el burgalés don
Rafael Cob, y don Braulio Rodríguez, entonces arzobispo de Valladolid. Gracias a esa rúbrica, se
han implementado diferentes proyectos y, fundamentalmente, se ha
impulsado la política social y se ha
puesto en marcha Cáritas en el Vicariato. Para lograrlo, dos técnicos
de la entidad sociocaritativa de
nuestra diócesis, Alberto Díez y el
propio Carlos, permanecieron seis
años en Puyo (2005-2011) desarrollando una labor en distintos
ámbitos, como los derechos humanos, la salud, la mujer, los mayores o los niños de la calle, que
hoy se sigue desempeñando
desde la propia jurisdicción territorial de la Iglesia ecuatoriana.
Desde allí, Carlos nos narra
ahora el propósito de sus retornos
al país y nos recuerda las palabras
del papa Francisco: “Probablemente los pueblos originarios
amazónicos nunca hayan estado
tan amenazados en sus territorios
como lo están ahora”. (Reportaje en
páginas 10 y 11)

Julio Andrés García ▲

El sacerdote Julio Andrés García falleció el pasado 5 de jullio a los 89
años. Natural de Carrión de los
Condes, entre sus muchos destinos
pastorales, Julio Andrés fue párroco
en Mélida, Olmos y Cubillas de
Santa Marta, coadjutor en Nuestra
Señora del Carmen, capellán del
Clínico y capellán de la Vera Cruz.
Don Ricardo Blázquez ofició el funeral por su eterno descanso, que
se celebró al día diguiente en la
Iglesia de San Martín. DEP

S. Miguel de los Stos ▼

La fiesta de San Miguel de los Santos se celebra como memoria obligatoria en la diócesis de Valladolid
el día 5 de julio. Las reliquias del
santo se conservan en una arqueta
situada en el altar mayor de la parroquia de San Nicolás de Bari. San
Miguel (1591-1625) fue un fraile
trinitario muy devoto y propagador
del culto a la Eucaristía, canonizado
por el Papa Pío IX en 1862. Desde
entonces, su fiesta se conmemora
en San Nicolás con una novena y
una eucaristía solemne.
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Nuestro cardenal

1)

La alternancia entre el día y la noche, la luz y las
tinieblas, el verano y el invierno, el sueño y la vigilia, el trabajo y el descanso, forman parte del movimiento del mundo, de la fecundidad de la tierra
y de nuestro ritmo vital. La continuidad sin alteración es monotonía penosa; la alternancia es condición de vida.

2) El descanso es una ley de Dios al hombre que imita su

forma de proceder. “Descansó el día séptimo de toda la obra
que había hecho” (Gén. 2, 2). Dios bendijo el día séptimo y
mandó al hombre que lo respetara: “Recuerda el día del sábado
para santificarlo. Seis días trabajarás y harás todos tus trabajos,
pero el día séptimo es día de descanso para el Señor, tu Dios”.
(Ex. 20, 8-19; cf. Deut. 5, 12-15). Para nosotros los cristianos, el
domingo es la plenitud del sábado, ya que el primer día de la
semana, -el día siguiente al sábado- resucitó el Señor, lo llamamos “domingo o día del Señor”. El descanso es parte de la
celebración cristiana del domingo. El domingo es día para la
Eucaristía y el descanso. “Un domingo con Misa es más bonito”,
dijo una vez un niño. Los cristianos celebramos el domingo,
participando de la Eucaristía e imitamos el descanso de Dios;
es también oportunidad para practicar las obras de misericordia; es memorial de la resurrección de Jesucristo y anticipo del
descanso eterno. Nuestro destino final es la fiesta, el descanso,
la alegría, la comunicación con Dios y con los hermanos.

El descanso vacacional no es total inactividad ni disfrute “a
tope”. No es una especie de trabajo invertido o de otra manera,
nos fatigamos de no hacer nada. Es una oportunidad para recobrar fuerzas, para intensificar la vida familiar y el trato con
los amigos, para visitar lugares atractivos que añorábamos,
para leer lo que desde hacía tiempo deseábamos y no podíamos, es una ocasión para dedicar ratos de soledad y silencio
ante Dios, para pasear y hacernos eco del cántico de San Francisco a Dios por las criaturas. Es un tiempo propicio para el crecimiento interior.

El descanso festivo es un derecho , conseguido a veces después de una larga lucha social. Por esto, las autoridades públicas tienen el deber de vigilar para que los ciudadanos no se
vean privados, por motivos de productividad económica, de un
tiempo destinado al descanso. Debemos recordar a quienes no
pueden descansar; que por atender a otras personas enfermos,
ancianos o niños no pueden experimentar la dimensión liberadora del descanso.
Hay muchos que no pueden tomar un tiempo de vacaciones

Trabajo y
descanso

3

porque no tienen trabajo estable. No podemos olvidar esta relación entre trabajo y descanso en nuestra sociedad en la que
la tasa de desempleo es tan alta sobre todo en los jóvenes; e
incluso donde el trabajo es precario o remunerado insuficientemente para cubrir las necesidades a veces más elementales.
El trabajo es un derecho fundamental para el bien del hombre,
y ser reconocido en su dignidad personal, para contribuir al
bien común, para ganarse el pan laboriosamente y para mantener a la familia no sólo como resultado de la beneficencia. El
trabajo da libertad y serenidad para contemplar el presente y
el futuro. La paz justa social depende también de que el derecho básico al trabajo sea respetado y promovido.

3) El descanso es considerado en la Sagrada Escritura

como don de Dios ; y el pueblo de Dios en la celebración de la
Pascua da gracias a Dios por el don del sábado.

En el canto llamado del “dayyenú” (“nos habría bastado”)
Israel da gracias a Dios por los dones recibidos: Si nos hubiera
sacado de Egipto, nos habría bastado; si nos hubiera abierto
el mar delante de nosotros para pisar tierra firme, nos habría
bastado; si nos hubiera alimentado con el maná, nos habría
bastado; “si nos hubiera dado el sábado, nos habría bastado”.
Es decir, el sábado es don de Dios; no es simplemente ley natural y biológica, ni conquista social. Podemos traducirlo a
nuestra experiencia personal: La simple cesación del trabajo no
introduce al hombre en el descanso; puede estar dando vueltas
toda la noche sin conciliar el sueño porque en su interior hay
una zozobra que le inquieta. “La ley del Señor es descanso del
alma; es decir, la reconciliación con Dios es fuente de paz y de
descanso. Puede estar nuestro corazón como un molino sin
parar porque hay algo revuelto en el interior que impide reposar. Necesitamos acudir a la invitación del Señor: “venid a mí
todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré”.
“Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy
manso y humilde de corazón, y encontraréis descanso para
vuestras almas” (Mt. 11, 28-29).

Por eso la vida eterna se representa también como descanso del hombre que ha escuchado la palabra de Dios. “Si escucháis la voz de Dios, no endurezcáis el corazón. Si la
acogemos por la fe, entraremos en el descanso, del cual la entrada de Israel en la tierra prometida es sólo una imagen. Al
terminar nuestra peregrinación por este mundo habitaremos
la “tierra nueva y el cielo nuevo” y entraremos en el descanso
que Dios nos garantiza (cf. Heb. 3, 7-4, 13).

[16-31]JULIO2019

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

2

IEV320_CREO 11/07/2019 10:42 Página 4

d

A

Actualidad diocesana

La imagen del Corazón Inmaculado de María es recibida por D. Luis Argüello a su llegada a la seo.

Multitudinaria procesión del Corazón de Jesús.

IEV320

Un Amor que “sale a nuestro
encuentro” y “pide respuesta”

La diócesis de Valladolid concluyó con éxito
la celebración del Novenario del Corazón de
Jesús, que había comenzado el 20 de junio, con
la ponencia del obispo emérito de Getafe, don
Joaquín María López de Andújar, sobre los cien
años de la consagración de España al Corazón
de Jesús en el Cerro de los Ángeles (que este
año la diócesis madrileña conmemora con un
año jubilar), y que tuvo su momento álgido con
la celebración del Corpus Christi (revista IEV 319).
Por tratarse de un año singular en la devoción al Corazón de Jesús, en la cuna del padre
Bernardo de Hoyos se celebraron otros dos
cortejos procesionales, además del vespertino
del Corpus. El primero tuvo lugar el jueves, 27,
con el traslado de las imágenes de Cristo Rey,
el Inmaculado Corazón de María y el beato Bernardo de Hoyos desde la Basílica de la Gran
Promesa hasta la Catedral y concluyó con una
breve alocución a cargo de don Luis Argüello.
cuando. “En estos días -señaló nuestro obispo
auxiliar en su homilía de la Novena en la Basílica- celebramos el centenario de la consagración de España al Corazón de Jesús en el cerro
de los Ángeles y sentimos la llamada a confiar
enteramente en Él. Por ello, dejamos que la
consagración bautismal se exprese en una consagración explícita que siembre de confianza
este mundo nuestro, que vive una enfermedad

Corazón de Jesús

de desconfianza. Los que queremos consagrarnos al Corazón de Cristo queremos que su
reino resplandezca en la humilde confianza. Y
si confiamos en el Señor, hemos de regalar
confianza a nuestros contemporáneos, conciudadanos, vecinos”.

El segundo cortejo coincidió con la conclusión del novenario el viernes, 28 de junio, Solemnidad del Corazón de Jesús, y se celebró
tras la Santa Misa en la Catedral presidida por
don Ricardo Blázquez. La multitudinaria procesión atravesó el centro de la ciudad para devolver esas mismas imágenes desde la Seo hasta
la Basílica.
Corazón tierno

“Nuestra diócesis está llamada a irradiar la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús -nos exhortó nuestro arzobispo en su homilía-. Celebramos un acontecimiento de gracia, porque
en el Corazón de Jesús reverbera el amor del
Padre. En la torre de nuestra catedral está la
imagen de nuestro Señor velando sobre nosotros y es importante que nosotros respondamos a este cuidado de Dios para que
diariamente lo podamos difundir en nuestro
ambiente”.
“Dios nos ha amado siendo nosotros pecadores. No somos dignos de que Dios nos ame,

pero Él se ha acercado a nosotros y sale a
nuestro encuentro todos los días; tendiéndonos la mano. El de Jesús es un amor palpitante,
encendido de amor de Dios por nosotros y solicita respuesta”, enfatizó don Ricardo, tras recordar que “hemos de devolver a los demás el
amor que recibimos. Nuestro corazón se ha de
convertir en sede de la fe, en corazón agradecido que sirve y acompaña al otro. Necesitamos que nos cambie, por dentro, necesitamos
corazón nuevo, sensible y tierno (como dice el
papa Francisco)”.
Al día siguiente, sábado 29, el rector de la
Basílica, Julio Alberto de Pablos, presidió a mediodía en la Basílica la Eucaristía y el acto de
Consagración al Inmaculado Corazón de María
y, el domingo, una delegación diocesana peregrinó al Cerro de los Ángeles para participar en
la Eucaristía y en el bellísimo acto donde se renovó la consagración de España al Corazón de
Jesús cien años después.

D. Ricardo, en el altar situado en la puerta de la Basílica.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Nuestra Sra del Carmen

• La Concepción

En el santuario de Nuestra Señora del
Carmen de Extramuros (imagen superior),
en la iglesia de San Benito y en la parroquia
de El Carmen del barrio de Delicias, además de en otros municipios de capital y
provincia, como el santuario de los padres
Carmelitas de Medina del Campo, celebraron novenas a la Virgen del Carmen, una
advocación que se festejará por todo lo
alto el 16 de julio. Ese día don Ricardo Blázquez presidirá la Eucaristía y la procesión
de Nuestra Señora por las calles de Delicias. La procesión fluvial por el río Pisuerga,
organizada por la Asociación Amigos del
Pisuerga y los Carmelitas de San Benito, se
adelantará al domingo, día 14. A las 11h, se
celebrará la Eucaristía en la ribera de Las
Moreras y el cortejo partirá posteriormente
desde el puente de Poniente hasta el de
Arturo Eyríes.

El arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez presidió en el Monasterio de La
Concepción la misa de acción de gracias
por la beatificación de las 14 concepcionistas franciscanas que murieron mártires en
1936 y fueron beatificadas el pasado 21 de
junio. Las doce religiosas que viven en el
cenobio quisieron compartir con los fieles
vallisoletanos su alegría y también su carisma, volcado en hacer presente el misterio de la Inmaculada hoy. “Queremos
invitar a la vida de la gracia; anunciar que
es posible vivirla en nuestro mundo como
hizo ella. Seguir a Jesús imitando a la Inmaculada”, explicó la madre abadesa, Nuria
Camps.
Además de en este convento, las concepcionistas están presentes en el monasterio de Jesús y María, en la Avenida de
Santander.

Del 8 al 16 de julio de 2019

• 20 de junio de 2019

14 de julio de 2019

Los sacerdotes del arciprestazgo Valladolid-Este realizaron una visita guiada a las Edades
del Hombre. Visitaron la muestra ‘Angeli’, en Lerma y se desplazaron después al monasterio de Santo Domingo de Silos y a la colegiata del bello pueblo de Covarrubias.

Santiago apóstol, también conocido como
uno de los hijos de Zebedeo o Santiago el
Mayor, es el patrón de nuestro país y se celebra
el 25 de julio. A él se le atribuye la evangelización de algunas zonas de nuestro país, y se le
venera en la Catedral de Santiago de Compostela, donde muchos peregrinos día tras día llegan, después de haber caminado cientos de
kilómetros y haber sorteado muchas diﬁcultades. ¿Por qué el Camino de Santiago tiene actualmente tantos adeptos? ¿Por qué miles de
personas emprenden una ruta de varios cientos
de kilómetros, pasando calor y frío, dejando sus
comodidades y lanzándose a la aventura que supone una peregrinación de ese calado? Las motivaciones son variadas y muy dispares. Los que
hemos hecho algún tramo del camino de Santiago bien podemos aﬁrmar lo siguiente: “Uno
hace el camino, pero realmente es el camino
quien te hace a ti”.
Nuestra vida es una peregrinación hacia el
cielo. Caminamos sorteando diﬁcultades, sacando proyectos adelante, compartimos el camino de la vida con otras tantas personas que
se suman a la senda con nosotros y disfrutamos
también de todo lo que la vida nos ofrece como
regalo. En ocasiones se nos olvida que estamos
de peregrinación; que somos “nómadas” en camino hacia la patria celestial eterna, y conviene
recordárnoslo de vez en cuando. El camino de
Santiago, que en estos meses de verano se llena
de manera especial, es un auténtico símil de
nuestra vida. Vamos haciendo el camino, pero
en realidad es la vida, el propio camino vivido,
el que nos hace experimentar dentro de nosotros lo que hemos de vivir. Santiago fue alentado, en medio de su experiencia
evangelizadora, por la Virgen del Pilar, porque
todos en algún momento nos desalentamos,
sentimos que la vida nos puede y que es más
fácil abandonar el camino porque nos parece
largo y fatigoso. A Santiago Apóstol le pedimos
por nuestro país, por nuestros empeños evangelizadores y por todo lo que nuestro corazón
desea. Que en medio del camino de la vida recordemos que Dios nos acompaña y no nos deja
solos.

[16-31]JULIO2019

El camino de la vida
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Actualidad diocesana

La asociación
Padre Hoyos
acerca la figura
del beato a niños
de Torrelobatón

IEV320

Teresa Melón
Presidenta de la Asociación Padre Hoyos

La Asociación Cultural Bernardo de Hoyos,
compartió un día muy especial con el colegio
de Torrelobatón. El pasado 27 de mayo los
niños del Centro Rural Agrupado (CRA) Padre
Hoyos conocieron más intensamente al personaje que da nombre al centro.
Se realizó un taller para los más pequeños
que, a través de las páginas del cuento Bernardo de Hoyos, el niño que quería ser capitán,
conocieron las aventuras que vivió el Padre
Hoyos. Los niños, con su entusiasmo y ganas
de descubrir y motivados por la fascinación y
valores que trasmite el personaje, sorprendieron a todos por su interés. Como el mismo
Bernardo, los pequeños soñaron con aventuras
a lomos de su burrito, que ellos bautizaron con
el nombre de ‘marroncito’.
Con los mayores, el taller se centró en la
unidad didáctica preparada para conocer al
Padre Hoyos. Mostraron gran interés y curiosidad por aprender la vida del personaje y la importancia de ser buenas personas y de ayudar

a los demás. Realizaron ellos mismos una tarjeta en la que descubrieron el ‘Tesoro escondido’.
Todos juntos visitaron la Casa Natal, desde
donde muchos años atrás Bernardo recién nacido fue llevado por su familia hasta la parroquia de Santa María para recibir el bautismo.
Realizaron el mismo recorrido hasta llegar a la
iglesia; allí, la buena de Satur, esperaba a los
chicos con los brazos abiertos. Ya en el interior
de la iglesia conocieron algunos datos sobre
el edificio y también sobre los momentos más
importantes vividos en este lugar por Bernardo. Se acercaron al altar para leer en el
mismo libro en el que el Padre Hoyos aprendió
la vida de Jesús. Maravillados ante el impresionante retablo dijeron lo que el artesano que lo
había realizado: “verdaderamente, parece oro”.
En la Capilla del Padre Hoyos buscaron los corazones que están representados para quedar
todos juntos unidos con el Padre Hoyos en la
foto de familia.
La vuelta al colegio fue tranquila, la visita
fue como un bálsamo para los niños y niñas
del colegio de Torrelobatón, que estaban muy
contentos de haber conocido más al Padre
Hoyos. Pero tenían un deseo que al llegar al
colegio se cumplió: En la entrada del centro les
esperaba la sorpresa, un cuadro de Bernardo
de Hoyos que les acompañará a partir de
ahora. Muy contentos, a los pies del Padre
Hoyos, inmortalizaron el momento con la instantánea final.
Pedimos al Padre Hoyos la prosperidad y
la salud para todos los niños y mayores que
con admiración y devoción quieren y conocen
al Beato Bernardo de Hoyos”.

Padre Hoyos

• San Pedro Apóstol
29 de junio de 2019

Al concluir la última Eucaristía del triduo en
honor a San Pedro Apóstol, la imagen del primer papa de la Iglesia católica volvió a salir en
procesión por las calles cercanas a la iglesia titular, sede canónica de la cofradía de la Sagrada Cena. El cortejo, recuperado hace cuatro
años, portó a hombros la talla de San Pedro en
Cátedra, y recorrió las calles aledañas al templo.

• Preciosísima sangre
30 de junio de 2019

La iglesia parroquial de Nuestra Señora de la Antigua acogió la celebración
de la ﬁesta de la Preciosísima Sangre, con
la presencia de cofrades de varias hermandades y presidida por el párroco, Paulino González. El día 5 se celebró un
besamanos en honor a la Virgen y el 7
tuvo lugar la Eucaristía en honor de María
Santísima de la Caridad.
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29 de junio de 2019

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis
Argüello, presidió la celebración de la eucaristía con motivo de los 50 años de presencia en
el barrio de Las Flores de las religiosas del Corazón de María, en la parroquia María Auxiliadora. “En este día de acción de gracias,
queremos hacer como María -señaló- que
guardaba todas las cosas, en su corazón, para
agradecidos ponerlas ante el Señor. Pasamos

por el corazón los 50 años de estas queridas
misioneras. Al sentir la llamada del Señor, ellas
consagran su vida y, como fruto de esa atracción, deciden establecerse aquí, en este barrio
y en su situación de hace 50 años, para ofrecer
un hogar; un lugar donde encontrarse, formarse, celebrar la fe”. “Hoy -añadió- es momento de dar gracias y de seguir adelante,
sabiendo que ahora tenemos un gran desafío:
¿cómo seguir sembrando para que haya flores
en este barrio? ¿Cómo seguir invocando al Espíritu y su misericordia?”.

• La pedagogía de la fe, hilo conductor del Aula de Verano
1 y 2 de julio de 2019

Ávila acogió el Aula de Verano de los catequistas de Iglesia de Castilla, este año sobre
“La pedagogía de la fe", en la que participaron más de un centenar de catequistas de
toda la región. El tema ya se presentó en el encuentro regional del pasado 4 de mayo y
en el aula se profundizó sobre distintos aspectos con reflexiones y talleres, acompañados
de las palabras de don José María Pérez Navarro, director del Instituto Superior San Pío
X, de los Hermanos de La Salle.
El encuentro se estructuró en varias charlas sobre cómo "dar catequesis" siguiendo
un modelo pedagógico concreto para hacer llegar la fe a los catecúmenos; se analizó la
práctica catequética, con testimonios de ejemplos concretos en parroquias, y se volvió a
insistir en la importancia del acompañamiento como herramienta indispensable.
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• Octava del Corpus
28 de junio de 2019

La Catedral de Valladolid acogió un
año más la representación teatral Octava
del Corpus Historia y Celebración, ‘Si la
luna no diera su luz’. Además de disfrutar
del teatro, la música y una bella puesta en
escena, los asistentes tuvieron la oportunidad de visitar el templo y el Museo Diocesano y Catedralicio.

• San Cristóbal
10 de julio 2019

Los transportistas de Valladolid festejaron un
año más a su patrón, San Cristóbal. La iglesia de
Santiago acogió la Eucaristía en su honor y, posteriormente, la talla del santo procesionó sobre
un vehículo hasta la Plaza Mayor de la capital.
Allí, el párroco de El Salvador y Santiago, Pepe
Heras, bendijo taxistas y transportistas congregados. San Cristóbal fue un mártir del siglo III
DC que se representa como un hombre de gran
estatura con el niño Jesús sobre sus hombros.

[16-31]JULIO2019

• Bodas de oro en Las Flores

6
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A Actualidad diocesana

Confirmaciones

Pedrajas de San Esteban

La Cistérniga

• San Pedro Apóstol
IEV320

Junio de 2019

San Andrés (Valladolid)
Santo Tomás (Medina)

Villanueva de Duero

La parroquia de San Pedro Apóstol (unidad
parroquial de San Pedro y Santa Clara) está de
enhorabuena. Coincidiendo con la festividad
del patrón y la proximidad de la Virgen del Carmen ha estrenado el recientemente restaurado
retablo lateral de la Virgen del Carmen, tras los
trabajos efectuados anteriormente en el retablo
mayor y en el de La Piedad.
El retablo, de madera dorada y bruñida, se
encuentra ubicado en el lado del Evangelio y
muestra a Nuestra Señora en la hornacina
principal. En las restantes hay imágenes de un
obispo (probablemente Santo Toribio de Liébana), flanqueado por los santos dominicos:
Santo Tomás de Aquino y San Jacinto de Polonia. Encima hay un altorrelieve del Calvario.
Los trabajos, que se han efectuado en todo
el retablo menos en la escultura de la Virgen,
ya restaurada, han consistido en la desinfección
y consolidación de la estructura y dorados del
retablo, reposición de piezas seriadas perdidas
y limpieza de la suciedad procedente del polvo
en suspensión y de los humos de velas, candelabros y de la antigua calefacción de carbón. La
obra ha sido financiada íntegramente por la
unidad parroquial y los trabajos de restauración
han recaído en la empresa AVA-Arte Valladolid
SL.
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PUEBLOS Y COMARCAS

El último día del mes de junio los feligreses Bene y Carmen recibieron un
merecido homenaje por sus años de
entrega generosa a la iglesia en el
municipio de Tordesillas. La comunidad parroquial está muy agradecida a
su labor callada y altruista de tantas
décadas.

• Beato Ponciano Nieto
29 de junio de 2019

El arzobispo emérito de Sevilla, el cardenal riosecano don Carlos Amigo, presidió en
Valverde de Campos la eucaristía de acción
de gracias por el beato Ponciano Nieto, nacido en el municipio terracampino en 1875 y
muerto mártir en Madrid en 1936, tras la que
se celebró un cortejo procesional. Monseñor
Amigo recordó al misionero Paúl, uno de los
60 mártires de la Familia Vicenciana, beatificado en Madrid en 2017 y que estudió, como
él, en el colegio de San Buenaventura.
Su principal apostolado fue el de la
pluma. Fue director de la revista “La Inmaculada de la Medalla Milagrosa”, de “Anales de
la Congregación” y de “La caridad en el
mundo”. En 1934 vio salir a la luz su gran obra
“La historia de las Hijas de la Caridad”. Su cultura poco común, además del castellano y
latín le permitía hablar el francés y traducir el
griego, el hebreo, el inglés, el italiano y el alemán. Sus escritos rezuman espiritualidad y
amor a la verdad.

• 6 de julio de 2019

Un año más, las parroquias
de Serrada, La Seca y Rodilana
se unieron para visitar la Exposición "Angeli" de las Edades de
Hombre. Además, visitaron la
Cartuja de Miraflores y la Catedral de Burgos. Un bonito día
de convivencia fraterna para
poner broche de oro a este
curso 2018-2019.
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• EN BREVE

• Villabrágima

28 de junio de 2019

La parroquia de Villabrágima recuperó la
procesión del Sagrado Corazón de Jesús,
quince años después de que se perdiera, con
la desaparición de la cofradía. Tras el cortejo, el
párroco, Francisco Casas, llevó a cabo la consagración del templo al Corazón de Jesús, en
el año en el que se celebra el centenario de la
dedicación de España por Alfonso XIII en el
Cerro de los Ángeles con un año jubilar en la
Diócesis de Getafe.

• San Juan y San Pedro
29 de junio de 2019

Varios son los municipios, como Medina de
Rioseco y Villalón de Campos, que celebraron
San Juan y prolongaron los festejos hasta San
Pedro; unas celebraciones en las que los cultos
y la religiosidad popular se entremezclaron con
las hogueras, las citas gastronómicas y los bailes. San Pedro Apóstol es además el patrón de
los vecinos de Mucientes, y en la localidad de
Montealegre los actos se desarrollaron el día
antes en torno a la ermita de la Virgen de las
Serosas, conocida como la ‘estrella de Campos’,
con una Eucaristía seguida de una procesión en
la que se portó a hombros la imagen de Nuestra Señora. Como es tradición, el primer día de
la celebración se sortearon las andas de la Virgen durante el cortejo.

• Santa Isabel
2 de julio de 2019

Las fiestas patronales del mes de julio en la
provincia vallisoletana comenzaron con la celebración de Santa Isabel con Eucaristía y procesión en municipios como Traspinedo y Renedo
de Esgueva. En la primera localidad el cortejo estuvo amenizado por la charanga Cubalibre y los
vivas a la santa y, en la segunda, con la participación del coro Vallesgueva en la misa y la procesión acompañada por los ritmos de los
dulzaineros Rafa y Fernando. Otros pueblos
como Castronuevo, Villanueva o Melgar de
Abajo también festejaron a la prima de la Virgen
María, mientras que Llano de Olmedo y Velascálvaro honraron a la Virgen del Rosario.

[16-31]JULIO2019

• Tordesillas
30 de junio de 2019

8
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Reportaje

En la imagen superior, construcción de dos aulas. En la inferior, los chicos del proyecto Encuentro bendicen la mesa.

IEV320

De Valladolid a la Amazonía ecuatoriana
“Probablemente los pueblos originarios amazónicos nunca hayan
estado tan amenazados en sus territorios como lo están ahora”
(papa Francisco)

S

entado,
contemplando uno de esos
atardeceres delineados por el Creador
que la selva nos regala, me dispongo a escribir unas novecientas
palabras, que puedan acercar la
vida de este vergel del mundo a
nuestra meseta castellana... Emocionado.
La vida. Ésta es la voz que más
me sale. La vida que brota en su
manifestación de naturaleza más
salvaje. La vida de hombres y mujeres que intentan construir su
historia en mitad de este medio
indómito, la vida de los chicos y
chicas que cuando sonríen lo iluminan todo, ... la vida de Dios, de
Diosito, que se hace pequeño
para estar con los más débiles.
Y nuestra vida aquí, la de Cáritas Diocesana de Valladolid, que
empezó en el año 2005, cuando

el Vicariato Apostólico de Puyo y
la Archidiócesis de Valladolid iniciaron juntos un camino de hermanamiento significativo.

Es lindo recordar que en
aquel momento en Valladolid, se
decía Amazonia, en vez de Amazonía, y aquí en el Puyo, se decía
Caritas en lugar de Cáritas.

Y es que, además de poner el
acento, este vínculo trajo consigo,
otras muchas cosas:
1) La presencia durante seis
años de dos técnicos de nuestra
Cáritas, que coordinaron la Pastoral Social del Vicariato.

2) La puesta en marcha de un
voluntariado para la cooperación
internacional: tres personas estuvieron, cada una durante un año,
en el Proyecto Encuentro de chicos de la calle.
3) La llegada de treinta valli-

soletanos, sobre todo en los meses
de verano, aportando su tiempo y su
ilusión.
4) La identificación de la gente
de nuestra Diócesis con el proyecto
del Puyo, como algo nuestro.

5) La promoción de programas
como: Cáritas Parroquiales; Mujer;
Justicia y Paz; Proyectos Productivos;
Salud y Ancianos, o el mismo Proyecto Encuentro.
Además nuestra Cáritas de Valladolid fue pequeña simiente de la
REPAM (Red Eclesial Panamazónica)
cuya primera reunión tuvo lugar en
Puyo y que ha desembocado en el
Sínodo de los Obispos "Amazonía:
nuevos caminos para la Iglesia y para
una Ecología Integral" que se celebrará en octubre de este año.

Su Instrumentum laboris nos
dice en su punto 2: "La Iglesia tiene
nuevamente hoy la oportunidad de

ser oyente en esta zona donde tanto
está en juego. La escucha implica reconocer la irrupción de la Amazonía
como un nuevo sujeto. Este nuevo
sujeto, que no ha sido considerado
suficientemente en el contexto nacional o mundial ni en la vida de la
Iglesia, ahora es un interlocutor privilegiado".
Y en su punto 5: "De este modo,
la escucha de los pueblos y de la tierra por parte de una Iglesia llamada
a ser cada vez más sinodal, comienza por tomar contacto con la
realidad contrastante de una Amazonía llena de vida y sabiduría. Continúa con el clamor provocado por
la deforestación y la destrucción extractivista que reclama una conversión ecológica integral. Y concluye
con el encuentro con las culturas
que inspiran los nuevos caminos,
desafíos y esperanzas de una Iglesia
que quiere ser samaritana y profética a través de una conversión pastoral".
Estas palabras otorgan todavía
más fuerza y más sentido a la presencia de nuestra Cáritas vallisoletana aquí, en la Amazonía Central
Ecuatoriana.
Es por ello que, desde hace dos
años, vengo en los meses estivales
para hacer acompañamiento, asesoramiento y formación a la Pastoral
Social-Cáritas del Vicariato Apostólico de Puyo. Esto se concreta en las
siguientes acciones:
Participación en la Asamblea
General de Misioneros del VAP
Durante una semana, hemos trabajado los siguientes puntos:
-Formación: sobre las Santas Misiones Populares y sobre el Protocolo del trato con menores.
-Evaluación: informes de las distintas líneas pastorales del Vicariato
-Presentación de las actividades.
-Información del Sínodo Panamazónico
-Planificación del próximo curso.
-Eucaristías, oraciones, celebra-
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-Centro Médico Popular Santa
Narcisa de Jesús
-Radio Puyo: para la comunicación y la evangelización.
Seguimiento de la financiación
de Cáritas de Valladolid.
-Contratación de 4 técnicas para
Cáritas y Proyecto Encuentro.
-Construcción de dos aulas en el
Proyecto Encuentro (cofinanciado
por la Junta de Castilla y León).
Entrevista con Cáritas Ecuador,
en la que compartimos la situación
de nuestras Cáritas en el plano de la
Cooperación Internacional, buscando cauces de colaboración, y
participación en las IV Jornadas de
Comunicación Comunitaria en
Quito, siendo el tema principal la
vida y la lengua de los indígenas.
Y la vida, otra vez la vida, siempre
la vida, siendo caricia de la iglesia
para los empobrecidos, como rostro
materno de Dios.
Es hora de terminar de escribir y
continuar caminando, callejeando la
fe, en la Amazonía y en Valladolid,
porque nunca dos realidades tan distintas estuvieron tan cerca, y porque
juntos vamos a construir un mundo
de amor sin fronteras.
Carlos San Segundo es educador
de Cáritas de Valladolid y se encuentra en Puyo (Ecuador)

Opinión

Teresa Lapuerta, Delegada de MCS y periodista

Protagonistas de la transformación

Adquirir el compromiso de hacer todo lo posible para mejorar
el mundo es algo definitivamente ambicioso y muy exigente,
pero también lo más bonito que uno puede hacer en la vida.
Nos lo pedía Cáritas en el Día de la Caridad y, un año más,
los datos de su encomiable acción para paliar los procesos
de empobrecimiento han sido el mejor reclamo, como también fueron una potente llamada de atención las conclusiones
del informe FOESSA sobre la exclusión y desarrollo social en
España, dadas a conocer unos días antes.
Ponte en marcha, nos ha vuelto a decir Cáritas, no te pares,
no te des la vuelta, no mires atrás. Y ponerse en marcha implica dar pasos, aunque sean pequeños y aparentemente insignificantes, pero darlos en varias direcciones. No basta con
desprenderse de lo que sobra; es necesario involucrarse un
poco más, casi podría decirse que no queda más remedio, ya
que por desgracia el catálogo de maneras con las que los
seres humanos podemos llegar a atacar nuestro propio
mundo es de los más variado.
Tenemos que renovar nuestra forma de vivir… golpe a
golpe, verso a verso, pero con un objetivo claro: mejorar lo
que nos rodea y, por ende, lo que dejaremos en herencia a
quienes nos sucederán. Debemos ensamblar ese COMPROMISO con nuestras decisiones políticas, pero también sociales
o económicas. Tenemos que cambiar la forma de emplear el
dinero, revisar nuestra manera de relacionarnos, chequear
-siendo estrictos– nuestro consumo implacable contra el
medio ambiente… Hasta el modo en que ocupamos nuestro
tiempo debería ser objeto de examen, porque la causa lo merece.
En nuestra diócesis de Valladolid fueron tres millones de
euros los gestionados por Cáritas en 2018 y 16.592 las personas beneficiarias, pero son millones los rostros que no podemos dejar de mirar dentro y fuera de nuestras fronteras,
porque solo el que mira la realidad con ojos sinceros se deja
interpelar por ella y se atreve a responder con lo mejor de sí
mismo. Cáritas nos recuerda, además, que haciendo el camino en comunidad tendremos más posibilidades de cargar
con la realidad de los vulnerables.
Y es que el mensaje de nuestros obispos, que nos advierte
de que estamos obligados a custodiar la realidad del hombre
creado a imagen y semejanza de Dios y de que nuestra obligación como cristianos es entregarnos por los heridos de la
vida, no circunscribe su actualidad a la solemnidad del Corpus
Christi; es una invitación a ser protagonistas todo el año, en
cada momento de nuestras vidas, de la construcción de un
mundo mejor.

[16-31]JULIO2019

ciones y convivencia.
Encuentros con las comunidades parroquiales: animación, fortalecimiento e impulso de las Cáritas
Parroquiales. Ésta fue una de las acciones significativas que se empezaron con Cáritas Diocesana de
Valladolid. En la actualidad, prácticamente todas las parroquias, cuentan
con su equipo de Cáritas.
Reuniones y sesiones formativas con los agentes de la Pastoral
Social, en las que tomamos el pulso
al momento actual en lo concerniente a lo social, que se vive en el
Vicariato, y doy formación sobre varios aspectos técnicos: el modelo de
acción social; la organización de las
Cáritas, la formulación de proyectos,
y la acogida, la escucha activa y el
acompañamiento.
Visitas a los distintos proyectos de la Pastoral Social.
-Taller artesanal en Canelos de
las Uru Warmi (mujeres araña).
-Parques ecológicos agroforestales La Misión y Laudato si.
-Residencia y comedores de ancianos.
-Proyecto Encuentro de chicos
de la calle. Entrega de donativos del
colegio Santa María la Real de Huelgas (Valladolid) y de la II Fiesta Campestre por la Amazonía.
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Zoom pastoral

• Región del Duero
Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Vacaciones con Dios

IEV320

Los obispos de la región
reflexionan sobre la vocación

L

os obispos y vicarios de la
Iglesia en Castilla, con nuestro arzobispo, don Ricardo
Blázquez, a la cabeza celebraron los pasados 8 y 9 de julio, en el
seminario San Atilano de Zamora, su
tradicional encuentro de fin de curso.
Se trató de una reunión distendida, en
la que los prelados aprovecharon para
conversar y ponerse al día sobre sus diferentes diócesis. La cita sirvió asimismo para analizar lo tratado en el
último encuentro formativo celebrado
en Villagarcía de Campos y hacer propuestas de cara al que tendrá lugar este
próximo mes de septiembre.
Tras la primera jornada de puesta en
común, que concluyó con una visita
nocturna a la Catedral de Zamora, la comitiva disfrutó el martes de un recorrido
por el casco antiguo de la ciudad de Zamora y de la visita a los templos de San
Andrés, La Magdalena y San Ildefonso.
A continuación se desplazaron a la localidad de El Campillo para admirar el
templo visigodo de San Pedro de la
Nave y concluyeron el encuentro con
una comida de hermandad.
Además de don Ricardo Blázquez,
acudió a la cita su obispo auxiliar, don
Luis Argüello, junto a los prelados de
Ávila, Palencia, Zamora, Ciudad Rodrigo, Burgos, Salamanca y Osma-Soria
y una veintena de vicarios de la provin-

cia eclesiástica.
Revisión de Villagarcía
Don Ricardo valoró muy positivamente el último encuentro de Villagarcía sobre las vocaciones, al que
también acudieron los rectores aunque, dijo, es inevitable hablar de la
“preocupación” de los obispos y vicarios en relación a las escasas vocaciones sacerdotales y la despoblación. Es
innegable que la carencia de curas jóvenes y de seminaristas, unido al envejecimiento de la población, dibujan
una cruda realidad pastoral de la Iglesia en Castilla.“Es una preocupación importante. Sin cristianos no hay
comunidad cristiana, sin presbítero no
hay eucaristía”, apostilló.
Los sacerdotes de la región, en su
mayoría, acumulan un importante número de localidades con muy poca población: “un sacerdote con muchos
pueblos se encuentra no solo con iglesias muy frías, sino también con muy
pocos vecinos”. Así las cosas, el futuro
será “juntarse en el pueblo más
grande” como ya se está haciendo en
muchos lugares. En este sentido, destacó la importancia de los laicos que
en muchos casos llevan “la carga de la
acción pastoral” con su actitud comprometida, y destacó la “importantísima” labor de los celebrantes de la
palabra.

Nos encontramos ya en pleno tiempo estival, nuestras parroquias seguramente ya habrán concluido las catequesis, que suele ser alrededor de la Solemnidad de la
Ascensión, que –también- suele coincidir con las celebraciones de las Primeras Comuniones. También durante la
Pascua es el momento para que los jóvenes de nuestras
comunidades reciban el don del Espíritu Santo por medio
del sacramento de la Conﬁrmación.
Muchas veces hemos querido ser valientes para
hacer una revisión de nuestras programaciones pastorales y que no coincida el tiempo de la catequesis con el
curso escolar, con el ﬁn de no equiparar lo uno y lo otro.
Pero la vida de nuestros destinatarios y la de sus familias
gira alrededor de este. Algunas parroquias lo han intentado, pero creo que sin mucho éxito. Sin embargo, el proceso de Iniciación cristiana debería de independizarse de
toda estructura académica y debería más bien sustentarse en el acompañamiento personal de cada candidato
que aspira a ser seguidor de Jesús el Señor: ser hijo en el
Hijo.
No obstante, siempre es conveniente que los catequistas nos demos un respiro, que cojamos aire, que descansemos para comenzar al año siguiente con fuerza y
ánimo que procede de Arriba. Descansemos en el Señor
porque nuestras vacaciones pueden vivirse con Dios.
A principios de julio los catequistas de la Región del
Duero o Iglesia en Castilla hemos tenido la oportunidad
de encontrarnos en Ávila para tener una Aula de Verano
y de Formación en torno a “La pedagogía de la fe”. La
Iglesia nos ofrece siempre la formación necesaria para
guiar en el itinerario catequético a los catecúmenos. Esta
formación es integral, incide especialmente en el ser, el
saber y el saber hacer.
Necesitamos enseñar desde el ejemplo. Esta es la pedagogía que nos ofrece Jesús como mejor Pedagogo, Él
transmite el Evangelio coherentemente: sus palabras y
sus acciones coinciden. Pablo VI decía: «El hombre contemporáneo escucha más a gusto a los testigos que a los
maestros, o si escucha a los maestros lo hace porque son
testigos».
También Acción Católica a lo largo de su historia, y en
su última reestructuración, sigue ofreciendo cauces que
nos aportan método a este respecto: ver, juzgar y actuar.
Vacaciones con Dios habla de: reconocerle en medio
de todo lo que percibimos a través de nuestros sentidos,
sin olvidar la Eucaristía Dominical, la oración y la lectura
de la Palabra de Dios. ¡Feliz descanso en el Señor!
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El problema de
evitar el problema
... en el matrimonio

• Centro de Orientación Familiar
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unca hemos
discutido”.
“Soy de las
personas
que prefieren evitar la discusión” “Por no discutir…”
En un matrimonio, lo
normal es que marido y
mujer tengamos una
forma diferente de ver algunas cosas, formas diferentes de expresarnos,
maneras distintas de relacionarnos con los hijos y
de intentar educarlos, expectativas diferentes el
uno del otro, formas diferentes de sentir… Si todo
esto fuese exactamente
igual en cada miembro del
matrimonio, la vida en
común sería extraordinariamente aburrida.
Pero, gracias a Dios, lo
normal es que seamos diferentes. Y, en ocasiones,
de esa diferencia surgen
conflictos. Hay quien, por
distintas razones, evita los
conflictos. Quizá el miedo
a que se pierda el control,
otras veces la angustia por
no perder la armonía… Y
esos matrimonios que prefieren evitar los conflictos
¿qué hacen cuando se
atisba un conflicto en el
horizonte de la relación?
Esquivarlo, ceder, ignorarlo, hacer como que no

“N

ha pasado, minimizarlo, y
para ello evitan emitir su
punto de vista, optan por
no hacer ni decir nada que
pueda molestar… en una
decisión que, al ocultar al
otro una parte de los sentimientos propios, lo que
hace es agrandar la distancia en la pareja.
Estos
matrimonios
pueden ser tan estables
como aquellos en los que
ambos se enfrentan a los
conflictos directamente.
Los problemas de las parejas evitadoras del conflicto
surgen cuando la pareja se
enfrenta a una crisis del
tipo que sea: el padre de
uno de ellos enferma, un
hijo comienza a presentar
dificultades al llegar la
adolescencia, uno de los
dos se queda en paro y
aparecen complicaciones
económicas o alguno sufre
una temporada de presión
excesiva en el trabajo…
Si uno no está acostumbrado a compartir sentimientos con su cónyuge,
puede acabar desarrollando una vida interior íntima que puede terminar
siendo compartida con alguien fuera del matrimonio, poniendo éste en
riesgo en una relación extramatrimonial o, sin llegar

a este punto, haciendo que
el otro se sienta traicionado por haber compartido aspectos íntimos con
otras personas.
¿Qué matrimonio no
ha atravesado alguna crisis
en su historia? Cuando la
crisis llega es necesario
abordarla como una oportunidad de crecimiento del
amor en la pareja. Pero eso
no se consigue si antes no
se ha trabajado, como en
una especie de entrenamiento, sobre conflictos
menores.
Cuando no se ha cultivado en las épocas estables la dinámica de
expresar las propias opiniones, confrontar las del
otro, soportar la tensión de
un desacuerdo… difícilmente se puede ejercitar
esto en la época de crisis,
porque nuestras energías y
nuestros recursos emocionales y conductuales están
orientados a resolver, si se
puede, la crisis. Es como
querer correr un maratón

sin haberse entrenado, imposible por agotador.

Por eso es necesario
entrenarse en los pequeños desacuerdos de la vida
cotidiana e ir adquiriendo
las habilidades necesarias
para manejarlos: el sentido
del humor, la capacidad de

Cuando la crisis
llega es necesario abordarla
como una
oportunidad de
crecimiento del
amor en la pareja. Pero eso
no se consigue
si antes no se
ha trabajado,
como en una
especie de
entrenamiento,
sobre conflictos
menores

decir no, la posibilidad de
expresar el punto de vista
sin agredir al otro, la dinámica de escuchar y no ponerme a la defensiva ante
un punto de vista contrario
al mío...
Si desarrollamos esto,
conseguiremos conocer
mejor al otro, y colaboraremos en su promoción
personal y en la de la pareja. El conflicto es una
oportunidad para conocer
mejor al otro y, conociéndolo mejor, amarlo más.
Los matrimonios abiertos a
expresar, confrontar y explorar sus diferencias pueden llegar a un amor más
profundo. Hay ocasiones
en que es necesaria una
ayuda profesional para
aprender a desarrollar esta
habilidad, pues la pareja
sola a veces se enreda en
el laberinto de sus emociones y subjetividades. Buscar ayuda cuando uno la
necesita no es síntoma de
debilidad, sino de inteligencia.
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Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV320

La constancia premia

Aconsejaba Eurípides (480-406 a.C.)
que cuando perseguimos una meta, no
debemos dejar piedra alguna por mover.
Veamos unos ejemplos.
Noah Webster (1758-1843) fue un lexicógrafo, editor, escritor político y de libros de texto estadounidense. Dedicó
veinticinco años a compilar el primer diccionario de la lengua inglesa.
Para poder conseguir ﬁnanciación
para su expedición, Cristóbal Colón
(1451(¿)-1506) no dejó piedra sin mover
para convencer a los monarcas españoles
Isabel y Fernando, de la viabilidad de su
plan de navegar hacia el Oeste para llegar
a las Indias. Su diligente búsqueda de una
nueva ruta comercial hacia las Indias fue
la causa del descubrimiento de tierras enteramente nuevas: las Américas.
Marie Curie (1867-1934) pasó toda su
vida adulta dedicada a la investigación
cientíﬁca. Su diligencia en el laboratorio
dio como fruto el descubrimiento del
radio y el polonio. Inició los cimientos de
la física nuclear y del estudio de la radioactividad. En su caso, cada piedra que
movía se convertía en trampolín hacia el
siguiente descubrimiento. Fue la primera
persona a la que le fue concedido dos
veces el premio Nobel.
El poeta extremeño Luis Chamizo
(1894-1945) cuenta en El miajón de los castúos cómo el tinajero consiguió, a base
de tenaz esfuerzo, hacer de un terreno
baldío un terreno fértil y frondoso.
La aplicación es clara: podemos -y debemos- ensanchar nuestra conciencia y
nuestra perspectiva. Ensanchar nuestra
propia persona haciendo más, dando
más, acrecentando el pensamiento y las
emociones. Hay una frase en el Nuevo
Testamento que nos fortalece en nuestro
esfuerzo: pues Dios no nos ha dado un
espíritu de cobardía, sino de fortaleza, de
amor y de templanza (2 Tim 1,7).
Hay que seguir el consejo de Eurípides y perseguir nuestros objetivos no dejando piedras sin mover, porque la
historia nos demuestra continuamente
que la constancia premia.

Mis hijas tendrán derecho a educarse
igual que mis hijos

En Kananga, República
Democrática del Congo, no
se vive en directo la guerra,
pero sí se sufren las consecuencias del conflicto que
afecta desde hace décadas al
país centroafricano. Las mujeres luchan por salir adelante en un entorno patriarcal
y machista, castigado y empobrecido por una guerra lejana. Allí, Anny y Silvie se
preparan para poner en marcha un negocio de costura
con el que contribuir a la
paupérrima economía familiar.

Las mujeres son más
vulnerables a las condiciones de pobreza, corrupción y
desgobierno debido, sobre
todo, a la discriminación
tanto en materia legislativa
como en tradiciones culturales. Tienen un limitado acceso a las propiedades, a la
educación y a los servicios
financieros y, además, sobre
ellas sacan adelante a sus fa-

• ‘El bazar del
convento’

Dulces, mantelerías, cosmética,
mermeladas, artículos religiosos,
detalles de boda, bisutería, artesanía monástica... Todo artesanal. Las
Carmelitas Samaritanas de Viana
de Cega han abierto en Valladolid
(c/ Conde Ansúrez, 6, junto al Mercado del Val) la tienda El bazar del
convento. En julio y agosto abren
por las mañanas y, a partir de septiembre, en horario comercial.

milias, sobre todo en las
zonas rurales.

Anny y Silvie son antiguas alumnas del taller de
costura, dirigido desde hace
diez años por las hermanas
de la Caridad de Jesús
María. Un taller que "heredaron" de otra congregación y
que lleva un cuarto de siglo
apoyando a las mujeres más
vulnerables de una ciudad en
la que el progreso pareció
detenerse. Miles de jóvenes
han pasado ya por unos cursos de costura capaces de
ofrecer un futuro más halagüeño a unas mujeres, a
veces casi niñas, abandonadas a su suerte: jóvenes madres solteras, analfabetas,
pobres, huérfanas, con cargas familiares y sin recursos.
Algunas con formación básica hasta 3º año de la enseñanza oficial del estado. Otro
grupo con menos formación,
pero con mucho interés por
aprender y alcanzar su inde-

pendencia. La mayoría con
un bebé a su cargo.
Por motivos económicos, las niñas son muchas
veces dadas en matrimonio
con tan solo 13 ó 14 años, y
también por motivos económicos y sociales, son abandonadas por sus maridos
con uno o varios hijos a su
cargo. Entonces, sufren también el rechazo de sus familias.
Manos Unidas no ha dejado nunca de apoyar a estas
mujeres y, en la última ocasión lo ha hecho colaborando en la ampliación de
los talleres y en la compra de
máquinas de coser.
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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.

• 26 de junio de 2019
En el marco de la celebración del novenario del
Corazón de Jesús, el Centro
Diocesano de Espiritualidad inauguró y bendijo la
réplica de sus aposentos
(fotografía superior).
• Del 30 de junio al 6
de julio de 2019

El obispo de la Diócesis
de Vitoria, don Juan Carlos
Elizalde, impartió unos
ejercicios espirituales destinados a sacerdotes.
• 4 de julio
Un grupo de escoceses
celebró la Eucaristía en la
Capilla de la Congregación
del Centro de Espiritualidad
y un centenar de personas

de la Delegación de Apostolado Seglar de Santiago
de Compostela peregrinaron a la Basílica.
• Del 7 al 13 de julio
Ejercicios espirituales
para todos los fieles impartidos por el canónigo del
santuario de Covadonga
José Juan Hernández
Déniz.

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.

Del 15 al 20 de julio
(en el CDE)
Ejercicios espirituales impartidos por el profesor
de la Universidad San
Pablo CEU, Jesús Robledo.
Del 21 al 26 de julio
(en el CDE)
Ejercicios espirituales impartidos por el director

del Secretariado de Espiritualidad de la Archidiócesis de Valencia,
Santiago Bohigues.

Del 26 al 28 de julio
(en el CDE)
Retiro de un grupo de
medio centenar de personas del Regnum Christi.
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

21 de julio de 2019
Domingo 16º del
Tiempo Ordinario
“María ha escogido la parte mejor”
(Lc 10, 38-42)
Todo lo que tienes te lo ha dado Dios
y todo te lo puede pedir: la salud, el prestigio, los amigos, el negocio, etc… Sin embargo, hay algo que desea que conserves
porque así nos lo indica en este Evangelio:
María ha escogido la mejor parte que no
le será quitado. El tesoro de María que no
le será quitado es la oración íntima que la
une a su Señor. Esta jamás vendrá el Señor
a quitártela, con toda seguridad nunca te
pedirá que dejes de rezar y escuchar su Palabra, aquella que te quiera dirigir. Ahora
bien, aunque Dios no te la vaya a pedir la
puedes perder, otros pueden venir a quitártela. Por ejemplo: Hoy no puedo rezar
tengo mucho trabajo. No estoy de ánimo
para rezar. Estoy de viaje con amigos que
no rezan. Como te dejes quitar esta parte
mejor, serás la persona más desgraciada
de la tierra.
28 de julio de 2019
Domingo, 17º del Tiempo
Ordinario
“Amigo, préstame tres panes”
(Lc 11, 1-13)
Los hogares de Galilea eran muy sencillos, una única estancia donde todos dormían. Para abrir la puerta de estas cuevascasa tenías que hacer levantar a los demás
miembros de la familia. Esto explica la respuesta del hombre de la parábola al que
viene a pedir a medianoche, la puerta está
cerrada, ya están acostados y no va a mandar levantarse a todos. Pero si el otro insiste acaba desde luego despertando a
todos, entonces el dueño le abrirá pero le
tirará los panes en la cabeza. Con Dios pidamos así pues cuando son cosas que nos
quiere dar, no le importa despertar a toda
la Corte Celestial, a los ángeles, a los santos y a la Virgen María. Pide con fe y que
todos se vuelquen en atender tu solicitud.

[16-31]JULIO2019

www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Llamada al compromiso
de la asamblea de Cáritas

El delegado episcopal, Luis Miguel Rojo, y el director de Cáritas Diocesana de Valladolid,
Eduardo Guenther Boelhoff, participaron el 28 y 29 de junio en El Escorial en la LXXVII
Asamblea General de Cáritas Española junto a representantes de la entidad en toda España.
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L

a
Asamblea
arrancó con las
intervenciones
de monseñor
Jesús Fernández, obispo
auxiliar de Santiago de
Compostela y responsable
de Cáritas en el seno de la
Comisión de Pastoral Social (CEPS), y Manuel Bretón, presidente de Cáritas
Española. En el mensaje
que monseñor Fernández
dirigió a los asambleístas
planteó el reto que supone
“la falta de relevo generacional”, un problema que
“nos urge a intentar descubrir aquellas claves que
nos permitan impulsar el
voluntariado juvenil en
nuestro ámbito de acción”.
Propuso para ello: “poner
los cimientos de una educación en la solidaridad”;
“crear ámbitos de voluntariado con apoyos puntuales a determinadas causas
o experiencias novedosas,
cercanas y no excesivamente traumáticas como
puede ser el acompañamiento a personas mayores y que viven solas”; y
“anunciar el evangelio del
amor del Dios Trinidad
para que la presencia de
tantos desafíos no sea interpretada por el joven
como un olvido de Dios ni
como una prueba”.
El presidente de Cáritas, Manuel Bretón, por su

parte, aprovechó sus palabras de saludo para invitar
a todos los responsables
de las Cáritas Diocesanas a
poner en marcha la revolución del amor que propugna el papa Francisco:
“Ojalá seamos capaces de
aportar nuestra persona,
nuestro trabajo y nuestras
decisiones para conseguir
una sociedad ‘más vinculada’ y demos permanente
testimonio del Evangelio,
que siempre opta, por encima de todo, por los que
menos tienen”.
Tras la sesión inaugural
Natalia Peiro, secretaria
general, presentó a la
Asamblea el preceptivo informe anual de actividad a
partir de la que se desarrollaron dos jornadas de intenso trabajo.
Informe FOESSA
Los participantes, además de las cuestiones estatutarias, profundizaron

en las constataciones del
VIII Informe FOESSA, identificando los retos que esta
investigación plantea para
el trabajo de Cáritas en el
corto y medio plazo. Una
de las sesiones, además, se
centró en analizar, a la luz
del Informe, los desafíos
que se plantean para la
mujer en la Iglesia de hoy,
en los distintos niveles territoriales de Cáritas.
Los representantes de
las Cáritas Diocesanas de
España concluyeron sus
trabajos lanzando un llamamiento a la ciudadanía,
a las comunidades cristianas, a los sectores económicos y a los responsables
políticos a “responder a la
fatiga de la compasión poniendo en marcha nuestro
compromiso para mejorar
el mundo”.
Declaración final
En la Declaración final,
los asambleístas invitan a

escuchar la demanda que
“nos exigen las personas
que se quedan atrás para
re-vincularnos y construir
consensos dentro de un
mosaico social de personas iguales y distintas, capaces de pensar en común
alternativas justas y solidarias que hagan de la nuestra esa sociedad fraterna,
libre y democrática donde
todos seamos uno”.
Porque constatan que
“siguen siendo demasiados los síntomas de desigualdad que mantienen a
casi una quinta parte la
población española dentro
de la exclusión social”. Y
alertan “sobre el creciente
proceso de dualización y
de erosión social en el ámbito de los derechos al que
se asoma nuestro país, especialmente en lo que se
refiere al acceso a la vivienda y la precariedad laboral, como sabemos de

primera mano a través de
nuestra red estatal de recursos y servicios en los
que acompañamos y apoyamos a estos ‘expulsados
del bienestar’ “.
Hay síntomas de una
cierta “fatiga de la solidaridad”, que se manifiesta
en la actitud de desentenderse “de las situaciones
de exclusión que se ocultan tras esa carrera de muchos hacia el tener,
mientras no pocos se debaten en una lucha por satisfacer
necesidades
básicas como alimentarse,
vestirse, dormir bajo techo,
tener un trabajo decente o
construir un futuro mejor
para sus hijos”.
Urge reaccionar ante
esta pérdida del sentido
comunitario reactivando
un compromiso “que rescate el proyecto ciudadano
de construir, juntos, sociedad y de compartir tanto
bienes como valores”. Solo
así “podremos revertir este
proceso de fragmentación
social que avanza a costa
del debilitamiento de los
derechos humanos y la
eclosión de actitudes de
violencia, xenofobia o intolerancia contra los más débiles, especialmente las
mujeres, los inmigrantes y
las personas sin hogar”.
Voluntariado de los
jóvenes
Entre los compromisos
de la Asamblea, se encuentra “estimular dentro de
Cáritas la participación de
los jóvenes, quienes con su
sensibilidad, entusiasmo y
disponibilidad para el cambio tanto pueden aportar
al anuncio en la sociedad
actual de las Bienaventuranzas de los que sufren”.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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• Guatemala:
Reconstrucción y ayuda

Formación

Memoria de Cáritas de Castilla y León

D. Luis Argüello,
obispo auxiliar de Valladolid, y Antonio J. Martín,
presidente de Cáritas Autonómica de Castilla y
León, presentaron el viernes 5 de julio la memoria
que recoge la actividad de
las once Cáritas Diocesanas de la comunidad en el
año 2018. Destacó Martín
que hay una consolidación

y estancamiento de la exclusión social en Castilla y
León que se manifiesta en
los 59.910 participantes
en los diferentes programas y las 120.006 personas beneficiadas en las
247.514 atenciones que
se han dado en los 331
centros distribuidos por
todo el territorio de la comunidad.

En total se han dedicado
36.028.851,83
euros, el 71,30 % procedentes de aportaciones
privadas, en buena parte
de socios, donativos y herencias. Para desarrollar
todo la actividad, las Cáritas regionales han contado
con el compromiso de
4.578 personas voluntarias y de 885 trabajadores.

[16-31]JULIO2019

Cáritas Española continúa apoyando
a Cáritas Guatemala en la respuesta a
las familias que sufrieron los efectos de
la erupción volcánica en junio de 2018.
Esta ayuda persigue la reubicación y
creación de condiciones dignas de alojamiento para que las familias afectadas
tengan acceso a energía eléctrica; agua,
saneamiento y alcantarillado y puedan
vivir seguras y salvo de otros desastres..
Tras la fase de emergencia los esfuerzos se han centrado en proveer de
alojamiento digno y saludable a las familias y prevenir que posteriores desastres puedan golpearles de nuevo.
Se está trabajando en la construcción de viviendas y en la formación de
los jóvenes para que puedan acceder a
un empleo digno y recuperar sus condiciones de vida.

• Cáritas Española

El mes de julio es un buen momento para
aprovecharlo para la formación. Así lo entiende
Cáritas Diocesana de Valladolid que participó
con nueve agentes en la propuesta formativa de
la Confederación Cáritas Española.
Del 30 de junio al 7 de julio fueron seis las
personas que acudieron a los diferentes cursos
de la Escuela de Verano dedicados a temáticas
especíﬁcas como la visibilización de las violencias machistas o el trabajo en el mundo rural, y
a otras más genéricas como el ABC de Cáritas, la
escucha activa en el acompañamiento o el cuidado de los agentes para poder cuidar. Una persona participó asimismo, del 8 al 12 de julio, en
el primer curso de la Escuela de la Caridad.
Y por último, el delegado episcopal y el director de Cáritas Diocesana, Luis Miguel Rojo y
Eduardo Guenther Boheloﬀ, respectivamente,
asistieron del 10 al 12 de julio a una nueva sesión
del Curso de Directivos en el que están participando durante todo el año.
Todas estas acciones formativas tuvieron
como escenario la localidad madrileña de El Escorial.
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Gregorio Tomás Suárez Fernández

Nacido en La Cortina, en el Principado de Asturias, el 30.III.1915. Su probación comenzó en Valladolid y continuó en este seminario del Paseo de los Filipinos, se prolongó en Zaragoza y culminó en Roma donde se ordenó sacerdote. Regresó a España en

plena posguerra, de nuevo en Zaragoza y Valladolid pero también como hombre de formación en Valencia de Don Juan. Fue el
obispo de Salamanca el que le requirió para la Universidad Pontificia como catedrático de Metafísica. Murió el 23.IV. 1949.
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Una joven promesa para los saberes de Dios

e nuevo, el seminario de los agustinos filipinos de Valladolid se
convierte en una cuna de aprendizaje de la santidad. Esta vez, la
vida del asturiano Gregorio Tomás Suárez fue
corta pero intensa. Nacido en una familia dedicada a la tierra, como campesinos modestos
que eran, y numerosa pues él hacía el número
diez de once hermanos. Mostró, desde el principio sus capacidades intelectuales, sus deseos
de estudio pero, al mismo tiempo, su carácter
sociable y entregado. Manifestó, con prontitud,
su deseo de ser agustino. Contaba con dos tíos
que lo eran. Se encaminó a la Apostólica Agustiniana de Valencia de Don Juan, con su hermano Manuel, que ya había entrado en el
seminario de Oviedo. Era 1927. Estudió latín y
humanidades. Después entró como novicio en
Valladolid, en 1930. Tras un año de probación,
emitió su primera profesión el 11 de octubre de
1931, de manos del rector de esta casa, el padre
Mariano de la Calle. Comenzó los estudios de
filosofía que discurrieron entre esta casa de formación que lo había acogido y Zaragoza. Después los superiores decidieron enviarlo a Roma
en noviembre de 1935, donde emitió los votos
solemnes en 1937 y recibió la ordenación sacerdotal el 15 de mayo de 1938. Muy pronto se
habría de convertir en vicemaestro de los estudiantes profesos residentes en el Colegio Internacional Santa Mónica. Existía el temor de que
fuese llamado al servicio militar en España. Sus
estudios de Teología los prosiguió en la Universidad Gregoriana y se licenció con medalla de
oro en 1939. En aquellos años coincidió con el
padre David Gutiérrez, confirmando éste que
sus conversaciones que tanto gustaba de desarrollar en el paseo romano versaban sobre Filosofía y Teología, nunca sobre “política
frailuna”. Tampoco resaltaba sus triunfos académicos en la Gregoriana. Habría de obtener todavía la licenciatura en filosofía antes de
regresar a España en julio de 1941.

Sin duda, los superiores le habían privado
de los sufrimientos que los frailes agustinos vivieron durante la Guerra Civil, con decenas de
mártires pero en la Italia fascista de Mussolini
conoció el comienzo de la Segunda Guerra
Mundial. En esa primera posguerra española,
en un tiempo en que la Iglesia recuperaba el
terreno educativo y social perdido, se asoció al
movimiento reformista que afectaba a las casas
de formación de la Provincia del Santísimo
Nombre de Jesús de Filipinas. Volvía también
en esos primeros años cuarenta a Zaragoza y
Valladolid, como vicemaestro de los profesos
en la ciudad aragonesa y maestros de los pro-

Padre Gregorio Tomás Suárez.

El que hasta en el apellido
era un gran teólogo, se
mostró como un fraile
sabio, humilde y
disponible con los demás

fesos y regente de estudios de filosofía en la
castellana. Desde 1945 y hasta 1947, fue maestro de los postulantes filósofos y regente de estudios en Valencia de Don Juan. Los superiores
tenían claro la necesidad de promocionar intelectualmente a este joven fraile. Por eso, en
1946, obtuvo el doctorado en filosofía. Sin embargo, los requerimientos también llegaron
desde el exterior de la propia Orden. El obispo
de Salamanca, el fraile dominico Francisco Barbado Viejo, le pidió que se ocupase en exclusiva de la enseñanza de la Metafísica en la
Universidad Pontificia de Salamanca, en el
curso que se iniciaba de 1947-1948, aceptando
finalmente la cátedra.
Demostró una gran competencia en el magisterio, mostrándose muy cercano en el trato
social —realmente atrayente en su conversación y en su simpatía—. Contaba con la admiración de sus compañeros en el profesorado
pero también de los alumnos. Según el testimonio de los que le conocían era un fraile sabio,
humilde, disponible para con el prójimo. El
padre Suárez, que hasta el apellido era el de un
gran teólogo, se mostró devoto a la Eucaristía,
a la Virgen María, a la Iglesia y, como no, a san
Agustín, inspirador y padre de esa espiritualidad
que quería transmitir. Todo se truncó cuando
apareció una tuberculosis galopante que le provocó la muerte cuando tenía tan solo treinta y
cuatro años. Los restos mortales de este “siervo
de Dios” se encuentran enterrados en una de
las capillas laterales de la iglesia del seminario
de los agustinos filipinos de Valladolid. Cuenta
ya con la aprobación unánime de virtudes heroicas por los teólogos consultores desde hace
unos meses y está previsto que, a principios de
2020, los cardenales realicen votación para que
pueda recibir, en su caso, la denominación de
“venerable”, primeros pasos para reconocimientos posteriores. El gran autor que es el padre Teófilo Aparicio lo ha definido como “la esperanza
abierta”.
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Agosto de 2019

El papa Francisco nos pide que
oremos en agosto “Por la evangelización: Para que las familias,
gracias a una vida de oración y
de amor, se conviertan siempre
más en “laboratorios de humanización”. Las intenciones de oración de la CEE para ese mismo
mes son “por los profesionales
que ayudan a los demás en los
distintos servicios públicos de la
sociedad, incluso con riesgo de
sus vidas, para que lo hagan
siempre con generosidad, desprendimiento y amor”.

Los tweets del Santo Padre:

10/07/2019
Oremos por los enfermos que son
abandonados hasta dejarlos morir.
Una sociedad es humana si protege la vida, desde el inicio hasta
su ﬁn natural, sin decidir quién es
digno o no de vivir. ¡Que los médicos ayuden la vida, no la quiten!
8/07/2019
“No se trata sólo de migrantes”,
en el doble sentido de que los migrantes son antes que nada seres
humanos, y que hoy son el símbolo de todos los descartados de
la sociedad globalizada.

8 de julio de 2019
El Papa nombra a don Ricardo Blázquez y a siete religiosas
para el organismo que regula la vida consagrada

El Papa nombró por primera vez
a siete mujeres de órdenes religiosas, entre ellas la española
Rita Calvo -Superiora de la Compañía de María-, como miembros del departamento vaticano
que regula los institutos de vida
consagrada de la Iglesia. Además, también entraron a forma
parte de este organismo -Con-

gregación para los Institutos de
Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica- tres españoles más: el presidente de la
CEE y cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez;
el prefecto de la Congregación
para la Doctrina de la Fe, Luis Ladaria, y Alejandro Moral, prior
general de los Agustinos.

DELVATICANO
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Monseñor Fratini: ¡Adiós!
Antonio Pelayo, periodista

a pasado en España diez
años y durante este largo
período se cuentan con
los dedos de la mano las
entrevistas que concedió a los medios
informativos. Antes de abandonar la Nunciatura, sin embargo, Monseñor Fratini se dejó
entrevistar primero por la agencia Europa Press y después por el
semanario Vida Nueva. Y el eco que se ha dado a sus respuestas
ha sido muy amplio.
Se ha exagerado, sin duda, la importancia de lo que afirmó
sobre la exhumación de los restos de Franco. Bien leídas sus afirmaciones no hacían más que reiterar la que ha sido postura permanente de la Santa Sede sobre este espinoso asunto. Y el
gobierno, una vez más, ha mostrado tener los nervios a flor de
piel y se ha extralimitado en su respuesta al Vaticano.
Pero el Nuncio abordó otros temas en los que muestra una
sintonía con Francisco y con sus aperturas que no aparecían tan
evidentes en años anteriores. Ahora que ya es un Nuncio “jubilado” tendrá más tiempo libre para hacer balance de su gestión.
Que no ha sido fácil. La Iglesia española es muy compleja y nuestra sociedad ha conocido cambios políticos y sociales de envergadura.
Si hay que hacerle algún reproche -con toda la comprensión
que se quiera- creo que a Monseñor Fratini le ha faltado cercanía,
ha vivido demasiado recluido en su despacho, ha seleccionado
sus contactos, ha dejado “pasar” cosas que habría podido evitar.
Pero ahora que ya se ha ido no queda más que desearle un tranquilo retiro en su Italia natal.

Renzo Fratini presenta al papa Francisco su renuncia al frente de la Nunciatura en España en abril, al cumplir 75 años. VIDA NUEVA DIGITAL
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Del 20 al 22 de julio de
ocesana a Lourdes
► Peregrinación Di
larios y peregrinos
Con enfermos, hospita
ladolid
ez, cardenal arzobispo de Val
Preside: Don Ricardo Blázqu
s
estra Señora de Lourde
Organiza: Hospitalidad de Nu

25 de julio de 2019
l
► Santiago Apósto
ña
pa
Patrón de Es
o (a las 12 y a las 20h.)
Blázquez.
Triduo: Días 22, 22 y 24 de juli
12h, presidida por D. Ricardo
las
a
o
juli
de
25
,
les
rco
Mié
Solemne Eucaristía:
)
Atrio de Santiago, 2 / Valladolid
Lugar: Iglesia de Santiago (c/

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

31 de julio de 2019
yola
► San Ignacio de Lo
ía de Jesús
Fundador de la Compañ
rnández, 10 / Valladolid)
Solemne Eucaristía: 20:15h.
de los PP. Jesuitas (c/ Ruiz He
ús
Jes
de
ón
raz
Co
do
gra
Sa
Lugar: Iglesia del
osto
Del 28 de julio al 4 de ag
uales
► Ejercicios espirit
Espiritualidad (Valladolid)
ano
Lugar: Centro Dioces de
ano de Vitoria
formador del Seminario Dioces
s,
nte
Infa
é
Jos
n
Jua
e:
art
Imp
a
Destinatarios: Vida consagrad

8 de septiembre de 2019
renzo
► Virgen de San Lo
Valladolid
Patrona de la ciudad de
hasta el 8 de septiembre.
Novena: Desde el 31 de agosto
ladolid, a las 12h.
Eucaristía: S. I. Catedral de Val
Lorenzo
la Catedral a la iglesia de San
sde
De
ón.
aci
tinu
con
A
:
ión
Proces

Del 15 al 17 de
septiembre de 2019
Inicio de curso
sacerdotal en
Villagarcía
Inscripciones en
alveru@archivalladolid.org

