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editorial

L 
os fieles de la capital ce-
lebraron la festividad de
la Virgen de San Lo-
renzo con más fervor

que nunca y tanto el domingo, 1
de septiembre, durante la ofrenda
floral, como el 8, día de la festivi-
dad, salieron a la calle para mani-
festar su cada vez mayor devoción
a la patrona. 
El día de la festividad, desde el

presbiterio de la catedral donde
ofició la Eucaristía en su honor, el
arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez advirtió a los fieles
del clima de inquietud e incerti-
dumbre que vive la sociedad y re-
clamó solidaridad con los más
vulnerables para “acortar las dis-
tancias entre ricos y pobres”.
En una homilía don Ricardo

recordó una vez más a quienes no
tienen empleo estable, a los que
sufren y a los que están solos. La
soledad, dijo, representa un pro-
blema para muchas personas “y se
está convirtiendo en una enferme-
dad característica de nuestra so-
ciedad”.
En la festividad de la Natividad

de la Virgen, nuestro arzobispo
subrayó que María es el “puente”
por el que Jesús ha llegado a
“nuestra orilla”, “el astro” y es
quien puede mostrarnos “al Salva-
dor del mundo” porque, dijo, “sin
el reconocimiento de Dios, el
hombre va por la vida como a
tientas”.  (más información en la pag. 7)

La Portada

L Un año más, el Papa
nos convoca a refle-
xionar de una forma
especial sobre esta re-

alidad humana tan dura como es
la movilidad de hombres y muje-
res como consecuencia de los
conflictos armados, el hambre, la
xenofobia o unas realidades so-
ciales infrahumanas. 

En su mensaje, el Santo
padre nos recuerda en esta oca-
sión: “ La respuesta al desafío
planteado por las migraciones
contemporáneas se puede resu-
mir en cuatro verbos: acoger,
proteger, promover e integrar.
Pero estos verbos no se aplican
sólo a los migrantes y a los refu-
giados. Expresan la misión de la
Iglesia en relación a todos los ha-

bitantes de las periferias existen-
ciales, que deben ser acogidos,
protegidos, promovidos e inte-
grados”. Por lo tanto, no solo
está en juego la causa de los mi-
grantes, no se trata solo de ellos,
sino de todos nosotros, del pre-
sente y el futuro de la familia hu-
mana. Los migrantes, y
especialmente los más vulnera-
bles, nos ayudan a leer “ los sig-
nos de los tiempos”.

Nuestro arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, (ver carta pasto-
ral), con motivo de la Jornada
Mundial del Migrante y Refu-
giado, presidirá la Eucaristía el
domingo 29 de septiembre, a las
13h. en la parroquia de Nuestra
Señora de la Merced.

Madre Teresa ▲
El 5 de septiembre se cumplieron
veinte años del fallecimiento de la
Madre Teresa de Calcuta, procla-
mada santa por el papa Francisco
hace ahora dos años. La religiosa ca-
tólica, de origen albanés  y naturali-
zada india -”...pero en lo que se
refiere a mi vocación pertenezco to-
talmente al Corazón de Jesús”-,
fundó la congregación de las Misio-
neras de la Caridad, y durante 45
años atendió a pobres, enfermos y
moribundos, al mismo tiempo que
guió la expansión de su orden. 

Mons. Amigo  ▲
El cardenal emérito de sevilla, el
riosecano Carlos Amigo, pronunció
el pasado 31 de agosto el pregón
de las fiestas de Villafrechós en
honor a su patrona, la Virgen del
Cabo, con un texto en el que re-
cordó sus veranos en la localidad,
de la que procede parte de su fami-
lia. El alcalde del municipio, Miguel
Ángel Gómez, manifestó el orgullo
de la localidad por contar con un
pregonero del prestigio de monse-
ñor Amigo.
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E l día 29 de septiembre tiene lugar la Jornada Mundial delMigrante y Refugiado. Migrante significa tanto a quien
sale de un país (emigrante) como al que entra en otro
país para establecerse allí (Inmigrante). Por refugiado se

entiende la persona que a causa de guerras o de persecuciones po-
líticas se ve obligado a buscar amparo fuera de su país. La Jornada
es de orden mundial ya que estas realidades afectan a la humanidad
en conjunto, por unos motivos u otros. Los medios de comunicación
se hacen eco de este hecho en inmensas proporciones ya que re-
presenta un desafío mundial de cara al futuro. En España lo vivimos
diariamente; en cuanto a personas y cristianos para afrontarlo con
comprensión y humanidad.
Los españoles hemos sido emigrantes desde hace siglos con di-

versas oleadas; antes a América Latina y en decenios próximos a nos-
otros todavía a diversos países de Europa. La experiencia histórica
debe facilitarnos la adopción de actitudes en sintonía con las diver-
sas perspectivas de esta realidad tan compleja. Es fácil comprender
que hay muchos sufrimientos y muchas incertidumbres cuando una
persona deja su familia, su pueblo, su tierra, su cultura y se pone en
camino sin saber adónde va realmente. Nadie debe verse obligado
a emigrar y a nadie se le debe prohibir salir buscando legítimamente
otros horizontes de vida personal y familiar. También como españo-
les hemos conocido la necesidad de buscar refugio en otros lugares,
agradeciendo la acogida y padeciendo el rechazo.
En la Sagrada Escritura, que es una historia larga y riquísima de

humanidad, hay testimonios de la necesidad de salir y de exhorta-
ciones a recibir a los llegados de lejos.
En el libro segundo de la Sagrada Escritura, Éxodo, (que significa

Salida), se nos narra cómo Dios se manifestó a Moisés en Egipto,
conmovido por las pesadas cargas que los egipcios ponían diaria-
mente sobre sus hombros (cf. Ex. 3, 13-2). El clamor de Israel en
Egipto ha subido hasta Dios, que se compadeció de su aflicción y
decidió liberarlos. Precisamente a esa misión envía Dios a Moisés.
Moisés se siente débil para cumplir el encargo, pero al final obedece
el envío de Dios, que nunca lo abandona en esa enorme misión. El
Señor busca mediadores para la obra de liberación. Estemos siem-
pre atentos al sufrimiento de los hombres y ofrezcamos nuestra co-
laboración. Traduciéndolo a nuestras realidades de emigración y de
salida forzada, ¿qué hacemos en los países de donde proceden los
emigrantes y refugiados? Si allí están cerradas las puertas de la es-
peranza, ¿cómo no van a intentar abrirlas en otros lugares?
No se debe desatender a la peligrosa travesía desde el lugar de

origen hasta el lugar soñado. ¡Cuántos sufrimientos y abusos, unas
veces causados por personas individuales y otras veces por grupos
más o menos organizados! La Jornada de Migrantes y Refugiados
no puede ser solo ocasión para conocer teóricamente las migracio-

nes sino sobre todo interrelación para comprender con la mente y
el corazón el sufrimiento de hermanos nuestros.
Por lo que se refiere a la acogida y hospitalidad la Palabra de

Dios insiste para que no cerremos las puertas con el corazón ni las
fronteras sociales. La Carta a los Hebreos en la exhortación que di-
rige a los lectores recordando la acogida de Abrahan a los tres per-
sonajes que llegaron hasta su tienda (cf. Gén. 18, 2 ss.), escribe: “No
olvidéis la hospitalidad; por ella algunos, sin saberlo, hospedaron a
los ángeles” (Heb. 13, 2). El mismo Jesucristo se identifica con los
forasteros atendidos: “Venid vosotros, benditos de mi Padre, porque
fui forastero y me hospedasteis”. Y ante la pregunta con sorpresa
de los juzgados y bendecidos: “¿Cuándo te vimos forastero y te hos-
pedamos?”, Jesús responde: “Cada vez que lo hicisteis a uno de
estos, mis hermanos más pequeños, conmigo lo hicisteis” (Mt. 25,
34-35. 38 y 4). San Pedro en su carta exhortó a los cristianos de su
tiempo y a nosotros hoy: “Sed hospitalarios unos con otros, sin pro-
testar” (1 Ped. 9). La insistencia del Papa Francisco en acoger, pro-
teger, promover e integrar a los inmigrantes se apoya en la Palabra
de Dios, que crea compasivos y defensores de los pobres y exclui-
dos.
En la situación actual de la humanidad es particularmente apre-

miante la actitud de generosidad en la acogida y de esfuerzo cons-
ciente para abrir “corredores” de inserción de los que vienen de lejos.
Hoy nuestra sociedad es también plural en la procedencia de los

convivientes; por varias razones nos encontramos con personas ve-
nidas de otras latitudes hasta nosotros; muchos llegan para trabajar,
vivir y compartir nuestro bienestar; también conocemos a personas
que salen de su tierra huyendo del hambre, la persecución, el riesgo
serio de su vida y de la de su familia. Entre las novedades de nuestra
época se debe contar el fenómeno de las migraciones, del intercam-
bio de lugares de vida. La movilidad social nos pide actitudes per-
sonales que no cierran el corazón a ninguna persona que se
encuentra en la calle, en el bloque de viviendas, en el trabajo, en los
servicios sociales.
Es insustituible el sentido de la humanidad y de la fraternidad

para afrontar la situación actual e intentar darle una solución. Por
otra parte, se comprende que sin una adecuada regulación, no cica-
tera sino generosa, caeríamos en el caos en el que todos naufraga-
ríamos. También se comprende que la afinidad lingüística, religiosa
y cultural de los inmigrantes y de los residentes facilita la integra-
ción.
Ante la próxima Jornada del Migrante y Refugiado pido a todos

que actuemos no con egoísmo sino generosamente, con apertura y
responsabilidad, evitando las reacciones instintivas de una equivo-
cada autodefensa. La incorporación de los inmigrantes es un proceso
largo que debe ser facilitado con la confianza y la ayuda.
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Nuestro cardenal

Migrantes
y refugiados

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

¿Quieres casarte? Infórmate de
nuestros encuentros de formación

Curso 2019/2020

Para aquellos novios que se van a casar
durante este curso y que necesitan el certifi-
cado de cursillo prematrimonial, o para aque-
llos novios que sin fecha de boda les gustaría
ir dando pasos en su noviazgo, la Delegación
de Familia junto al COF Diocesano de Vallado-
lid ofrecemos por cuarto año consecutivo lo
que hemos venido llamando Encuentros de
formación para el matrimonio, conocidos entre
nosotros como los EFM1.

En ellos buscamos ofreceros un tiempo de
encuentro entre vosotros, con diferentes mo-
mentos y en compañía de otras parejas: http.
//www.cofdiocesanovalladolid.org/12-no-
ticias/106-efmnov2018.html

a)- Un primer momento de formación
sobre aspectos que a todos nos interesan en
la vida del matrimonio y la familia (la comuni-
cación, la sexualidad, la relación con las fami-
lias de origen...):

b)- Un tiempo de diálogo en pareja donde
poder compartir sobre lo escuchado

c)- Comemos juntos y tenemos un rato
cuidado de café-tertulia, donde comentamos

y exponemos las preguntas que nos han sur-
gido sobre el tema del día

d)- Antes de finalizar el día con un mo-
mento de oración volvemos a juntarnos para
cerrar el tema y poder contestar a las dudas
que han surgido. http://www.cofdiocesano-
v a l l a d o l i d . o r g / 1 2 - n o t i c i a s / 9 1 -
efm2018.html

Estas convocatorias se celebran siempre en
domingo, durante ocho sesiones a lo largo del
todo el curso, en el Seminario Diocesano de
Valladolid. http://www.cofdiocesanovalla-
dolid.org/12-noticias/89-efm-2017-
2018.html

• 17 de noviembre

• 1 y 15 de diciembre

• 19 de enero

• 16 de febrero

• 1 de marzo

• 22 de marzo

• 19 de abril
Esta formación la impartimos un equipo de

matrimonios que buscamos transmitir la be-
lleza y la verdad que la Iglesia nos muestra con

su mirada sobre qué es la persona, qué valor
tiene el sacramento del matrimonio, y la cer-
teza de que el compromiso, la fidelidad, el
deseo de sacrificarnos por una familia... pue-
den tener relación con el sentido de la vida y
nuestro deseo de ser felices. http://www.cof-
diocesanovalladolid.org/12-noticias/119-
finefm.html

Nos ponemos a vuestra disposición para
acompañaros de una forma más cercana, fuera
de las sesiones, donde os ofrecemos nuestro
tiempo para ir construyendo una relación per-
sonal que nos permita caminar a vuestro lado
en lo que necesitéis. http://www.cofdiocesa-
novalladolid.org/12-noticias/83-fin-en-
cuentros.html 

A la vez que acompañamos a los novios en
este camino hacia el matrimonio ofrecemos lo
que llamamos los EFM2 para matrimonios en
sus primeros años de andadura. En este caso
son cinco sesiones a cargo del COF Diocesano,
que acompañará a los matrimonios partiendo
de su experiencia en la orientación familiar a
través de estos diez años de trabajo en la Dió-
cesis de Valladolid. http://www.cofdiocesa-
novalladolid.org/12-noticias/117-excur.ht
ml

Matrimonio 

Curso de formación al matrimonio impartido por el Centro de Orientación Familiar de la diócesis de Valladolid.
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La Fe y la Vida

La alegría del perdón
¿Quieres ser feliz un instante? Véngate de

aquel que te hizo mal. ¿Quieres ser feliz toda la
vida? Perdona al que te hizo esa faena que te lo
hizo pasar mal.  Son palabras que escuché hace
unos meses al actual obispo de Coria – Cáceres,
Don Francisco Cerro, en su programa de Radio
María. El perdón es una de las cosas que más
nos cuesta a todos, porque la herida que pro-
duce alguien en nuestro corazón, en ocasiones
duele mucho y necesitamos tiempo para poder
perdonar, incluso a veces, toda la vida. El buen
ladrón al que Jesús perdona en la cruz y le
ofrece el paraíso por toda la eternidad, bien
pudo decir desde ese lugar de tormento:
“Nunca nadie me ha mirado y me ha tratado
como Él”. El buen ladrón es aquel que sabe
apreciar, en los últimos momentos de su vida,
la misericordia que Jesús le ofrece. Y es que
cuando hablamos de misericordia, la razón no
vale, y solo habla el corazón. Es ese amor que
sobrepasa la justicia y que solamente tiene ojos
para el perdón, la comprensión y la empatía.
Jesús es misericordioso con nosotros, por eso
nunca se cansa de perdonarnos. Él conoce nues-
tras fatigas y desalientos; conoce nuestras frus-
traciones y desengaños; también se da cuenta
del daño que llevamos en el corazón cuando
otros nos ofenden. Por eso nos llama continua-
mente al perdón y la reconciliación, y es posible
perdonar cuando acogemos en nosotros mis-
mos el perdón de Jesús. 

Decía también Don Francisco: Dime lo que
perdonas y te diré lo que amas. Jesús nos ama
inmensamente, hasta dar la vida en la cruz por
cada uno de nosotros, y por eso siempre está
dispuesto a la misericordia y al perdón. No es un
dios indiferente, ni un dios al que le da igual lo
que viven sus criaturas, sino que está dentro de
nosotros y más íntimo a nosotros que nosotros
mismos, porque en nuestra entraña más íntima
llevamos el sello de Dios y la impronta de su ser.
No dejemos de experimentar en nuestra vida la
doble vertiente del perdón: ser perdonados y
perdonadores. Dejémonos reconciliar por Dios
y ofrezcamos esa reconciliación a quienes en-
contremos en el camino de la vida. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 29 de agosto de 2019
La cofradía de la Pasión celebró la festividad de uno de sus patronos, San Juan Bautista
en su degollación, con una Eucaristía en la sede canónica de la hermandad, la iglesia
del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, presidida por el sacerdote Jesús García
Gañán.

•  Mercadillo de INEA
6 de septiembre de 2019

INEA acogió el Mercadillo Ecológico y
Solidario (venta de productos, casetas in-
formativas, comida comunitaria, conciertos,
etc), que coincidió con el XV aniversario de
los huertos ecológicos que la Escuela de In-
geniería Agrícola y el Ayuntamiento de Va-
lladolid pusieron en marcha en 2004. A la
inauguración asistieron las concejalas de
Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible,
María Sánchez; y la de Servicios Sociales y
Mediación Comunitaria, Rafaela Romero;
así como el director del centro, el jesuita
Félix Revilla. 
Este año los beneficios se destinarán al

apoyo sanitario del centro sanitario de
Ndiama, Senegal, con la compra de medi-
camentos para el suministro del puesto de
salud que atiende a cerca de ocho mil ha-
bitantes de dieciocho localidades de los al-
rededores.   

•  Jornada de Torreciudad
7 de septiembre de 2019

Dos centenares de vallisoletanos, en
grupo o en familia, se desplazaron al san-
tuario mariano de Torreciudad, junto a otras
ocho mil personas, para asistir a la XXIX Jor-
nada de la Familia. La convocatoria contó
con un mensaje del Papa Francisco, por
cuyo viaje a Mozambique, Madagascar y
Mauricio se pidió expresamente, que pidió
“edificar una sociedad armoniosa en la bús-
queda del bien común” y animó a “contri-
buir al fortalecimiento y desarrollo de la que
es célula básica de la sociedad”. Fue una jor-
nada en la que monseñor Mario Iceta,
obispo de Bilbao, habló a las familias del
amor y entrega que generan vida y de unos
hijos que puedan transformar el mundo, y
afronten las dificultades desde la indigencia
personal, la fe y la confianza. Iceta ve la fa-
milia como “don de Dios” y “regalo presi-
dido por el amor, la alegría y la esperanza”.
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Actualidad diocesana
Un joven vallisole-
tano, entre l0s 25
gitanos elegidos
por la CEE para 

recibir formación
teológica

La Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA), universidad de la Conferencia Episco-
pal Española, impartirá por primera vez un
curso de formación de agentes de Pastoral Gi-
tana, fruto de un convenio entre la UPSA y la
Comisión Episcopal de Migraciones, al que
pertenece el departamento de Pastoral con los
Gitanos. Está destinado a agentes evangeliza-
dores y personas de comunidades gitanas de
la Iglesia Católica, aunque también está
abierto a personas gitanas de otras denomi-
naciones cristianas, como la Iglesia Evangélica.
En total, el seminario está destinado a 25 per-
sonas, entre las que se ha dado preferencia a
las solicitudes presentadas por las propias de-
legaciones diocesanas.

Uno de esos “agentes” o “enlace” como él
mismo dice, es el vallisoletano Juan Antonio
Motos Jiménez, asiduo colaborador de la pas-
toral gitana de Valladolid, soltero, de 31 años,
que se muestra “tremendamente ilusionado”
por la elección.

El curso busca la creación de cuadros de
agentes que, en este ámbito particular de la

acción evangelizadora de la Iglesia, cuenten
con las herramientas necesarias, tanto a nivel
teológico como de contexto y situación pro-
pias de esta cultura, para desarrollar una ac-
ción pastoral significativa en sus Iglesias de
origen. También quiere ser una ayuda a las
diócesis en la formación de responsables y co-
laboradores en el ámbito de la pastoral gitana.
Para ello, ofrecerá capacitación teológica y
pastoral básica para agentes de pastoral de
esta comunidad a la vez que dará a conocer
los contenidos básicos de la cultura gitana.

El curso está financiado en su integridad
por la fundación Porticus, de forma que los
alumnos están becados en la totalidad de los
gastos: matrícula, viajes, alojamiento, materia-
les, etc. Al margen de la matrícula, el alumno
deberá realizar un pago de 100 euros en con-
cepto de reserva de plaza al solicitarla. El curso
se impartirá de octubre de 2019 a junio de
2020 con un total de 120 horas en modalidad
semipresencial. Los seis encuentros presencia-
les que están previstos tendrán lugar en Ma-
drid. La materia se ha dividido en siete
módulos.

•  Montaje en Las Angustias
29 de agosto de 2019

La cofradía penitencial de Nuestra Señora
de Las Angustias de la capital ha grabado un
documental con motivo de sus 45 años de his-
toria. El montaje se estrenará en el Teatro Zo-
rrilla el viernes, 4 de octubre, con motivo del
VIII congreso nacional de Hermandades y Co-
fradías de Nuestra Señora de las Angustias que
reunirá en Valladolid a hermandades de toda
España.

• San Agustín
28 de agosto de 2019

Como ya es tradición en el colegio
Agustinas de la capital, toda la comunidad
educativa del centro festejó con una Eu-
caristía a San Agustín, doctor de la Iglesia
y “patrón de los que buscan a Dios”. En el
transcurso de la Misa, las hermanas Agus-
tinas Misioneras de las dos comunidades
de Valladolid, además, renovaron sus
votos.
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• Virgen de San Lorenzo
Del 31 de agosto al 8 de septiembre

El calendario de cultos en honor a Nuestra
Señora de San Lorenzo comenzó el sábado, 31,
con el inicio de la novena en su honor, a cuya
conclusión se celebró el tradicional acto de la
bajada de la imagen de Nuestra Señora de su
camarín por parte del cuerpo de la Policía Local
ataviado de gala, con procesión por el interior
del templo. Al día siguiente, como cada primer
domingo de septiembre, el centro de la ciudad

recibió orgulloso a los numerosos devotos que
acudieron a depositar su ramo de flores.
Fue así una ofrenda multitudinaria la que

durante toda la jornada se celebró junto al
templo que custodia la imagen, que a su vez
acogió distintas misas, tanto la institucional
como la de enfermos, entre otras. Como nove-
dad este año se dieron cita los jóvenes cofra-
des, que en unas semanas sabrán si su
candidatura es la elegida para albergar el en-
cuentro nacional de 2020. Fueron numerosas
las hermandades y colectivos, así como grupos

políticos, entidades vinculadas con el folclore y
vecinos en general quienes se acercaron a
cumplir con su cita habitual con esta ofrenda.
Además de con los jóvenes de las cofradías,

el artesano Juan Antonio González Gerbolés,
contó este año para la elaboración de la alfom-
bra de que tendrá 65 metros lineales sobre la
que transitó la imagen de Nuestra Señora de
San Lorenzo con la Asociación de Alfombristas
do Corpus Christi de Ponteareas, en Ponteve-
dra, que confeccionó  los motivos florales cen-
trales. 

•  Inicio del curso escolar
10 de septiembre de 2019

Los escolares de Infantil y Primaria (en la imagen, los del colegio diocesano de Nuestra
Señora del Carmen), comenzaron el curso escolar el martes, día 10, mientras que los de
Secundaria y Bachillarato lo hicieron el lunes, 16. En nuestra Diócesis hay 45 colegios ca-
tólicos, además del Seminario Diocesano y del de Sagrada Familia. En el inicio del nuevo
curso, en el que se estrena un nuevo equipo en la Consejería de Educación, Escuelas Ca-
tólicas Castilla y León reclamó al gobierno regional el cumplimiento de varios compro-
misos electorales y defiende el modelo educativo de la organización, “avalado por su
calidad, experiencia e innovación educativa, y que busca potenciar las capacidades de
nuestros alumnos”, comentó el secretario autonómico de la patronal, Leandro Roldán
Maza (segunda instantánea).

•  Torneo de Debate y Relicat
Curso 2019/2020

Si eres padre, profesor o alumno, todavía
estás a tiempo de sumarte a cualquiera de
estas dos propuestas que complementarán tu
formación académica y que, además... vienen
cargadas de Regalos. El Relicat, la olimpiada
que mide los conocimientos en la asignatura
de Religión, o el Torneo Escolar de Debate or-
ganizado por el Seminario de Valladolid. Infór-
mate en www.seminariomenorvalladolid.com o
en relicatgamesvalladolid@gmail.com
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Valladolid recibe las  
reliquias de la vidente de
Lourdes, Santa Bernardita

La Diócesis de Valladolid  será
desde el lunes, 23 al martes 24 de
septiembre punto de referencia de la
peregrinación de las reliquias de
Santa Bernardita, la vidente de Lour-
des, que por iniciativa del Santuario
de Nuestra Señora de Lourdes (Fran-
cia) y con motivo del 175 aniversario
del nacimiento de la santa, comenzó
a recorrer España el pasado día 1 de
septiembre con una primera presen-
cia en la Diócesis de Vitoria y que
hasta el próximo día 13 de diciembre
hará estación en 45 diócesis de toda
España.

Nuestra Diócesis recibirá las reli-
quias de la santa procedentes de Pa-
lencia y las custodiará dos días, una
estancia que tendrá su punto central
en el Centro Diocesano de Espiritua-
lidad y la parroquia de San Lorenzo
y en cuya preparación se ha volcado
la “Hospitalidad Ntra. Sra. de Lour-
des”, asociación de fieles que desde
hace 31 años promueve la celebra-
ción de la peregrinación anual dio-
cesana con enfermos a Lourdes.

Tal y como explica la presidenta

de la Hospitalidad, Rosa Torres, las re-
liquias serán acogidas el lunes en el
Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa, donde se expondrán y se rezará
el rosario. Por la tarde, seguirá el rezo
del rosario, una charla de formación y
a las 19,30h don Ricardo, nuestro car-
denal arzobispo, celebrará una misa y
bendecirá a los enfermos presentes..
A partir de las 21 horas, tras el rosario,
se realizará un recorrido hasta la ca-
tedral y retornará al Santuario, que
permanecerá abierto durante la
noche para quienes deseen orar ante
las reliquias.

Al día siguiente, martes 24 de
septiembre, se trasladarán a la iglesia
de San Lorenzo, donde permanecerán
expuestas desde las 11 horas. Tras un
rosario meditado, a las 12,30 habrá
una Eucaristía y tras ella, la adoración
eucarística. Ya por la tarde, tras un es-
pacio formativo, se celebrará un vía-
crucis, un rosario y a las 19 horas otra
Eucaristía. A las 20, 30 horas todos los
jóvenes están invitados a hacer la
adoración al Santísimo y a la Santa y
a despedirlas después con el canto
del Ave de Lourdes.

Contraponer 13TV a Cáritas
Es cierto que la Conferencia Episcopal apuesta desde

hace años por crear una televisión independiente, apoyada
en el humanismo cristiano, que respete todas las opiniones
y haga visibles y comprensibles los puntos de vista de la Igle-
sia. Al igual que lo logrado con COPE (influencia, audiencia y
sostenibilidad económica), se espera que TRECE permita
desarrollar un proyecto de televisión con presencia social,
influencia en los contenidos y en los encuadres y que sea sos-
tenible. Una cadena económicamente estable para el bien
de la sociedad y el desarrollo profesional y personal de sus
decenas de trabajadores, que de ella dependen.

El dinero que la Iglesia recibe por la X en la renta es una
aportación voluntaria y libre de los contribuyentes a la Iglesia.
En la actualidad, el 81% del dinero recibido por la X se entrega
a las diócesis, y así sostiene parte de sus actividades caritati-
vas, celebrativas, asistenciales y pastorales.

También es una injusticia manifiesta comparar esta inver-
sión con los recursos que la Iglesia destina a Cáritas. Cáritas
es la institución que la Iglesia católica en España ha creado
para ayudar a los necesitados. Es, por tanto, la misma Iglesia.
El dinero que la Iglesia destina a Cáritas es el que destina de
sus recursos cada parroquia, cada diócesis, cada congrega-
ción religiosa, cada fiel particular y también la Conferencia
Episcopal. Esta aportación de la Iglesia supone el 65% del pre-
supuesto de Cáritas.

La aportación de la Iglesia a TRECE es solo la que realiza
la CEE, y supone un 4% del dinero recibido de la Asignación.

Cáritas está compuesta por 70 Cáritas diocesanas que de-
penden directamente de cada una de las diócesis, y más de
5.800 Cáritas parroquiales. Cada una de ellas con personalidad
jurídica y, por tanto, económicamente autónomas, cuyo pre-
sidente es el obispo. Es, por tanto, la economía diocesana la
responsable del sostenimiento de su labor en cada territorio.

Si profundizamos en la economía diocesana, comproba-
mos que ese 81% de la Asignación Tributaria que se distribuye
directamente entre las diócesis forma parte sustancial del sos-
tenimiento de Cáritas. En concreto la Asignación Tributaria su-
pone para las diócesis el 24% de su presupuesto en su labor
pastoral y asistencial, retribución del personal seglar y sacer-
dotes. Todo ello núcleo de la actividad social de la Iglesia.

Es importante indicar que los datos que recogen los pe-
riódicos no son fruto de  investigaciones periodísticas sino
de la consulta de unos datos ofrecidos por la CEE. La Memo-
ria de Actividades de la Iglesia es un documento público, dis-
ponible para todos, donde la Iglesia rinde cuentas con toda
transparencia con millones de contribuyentes.
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•  San Antolín
2 de septiembre de 2019

Fombellida, Olmos y, sobre todo, Medina
del Campo, festejaron San Antolín. La Villa de
las Ferias vivió un intenso programa festivo en
el que los toros y la diversión se entremezcla-
ron con la devoción. La festividad comenzó con
el rezo matutino al patrón de corredores y ca-
ballistas y siguió con la Eucaristía en la Cole-
giata y la posterior procesión con el santo,
Antolín de Pamiers fue un mártir visigodo de la
Galia que vivió en los siglos V y VI.

•  Nuestra Señora de Viloria
8 de septiembrede 2019

Cigaleños y visitantes se reunieron en la er-
mita de Cigales para participar en la romería de
Nuestra Señora de Viloria, que comenzó con
una Eucaristía cantada y posterior procesión en
la que cofrades mayores y autoridades, junto
con el párroco, Alfredo Lanchero, y numerosos
vecinos acompañaron la imagen de Nuestra
Señora con bailes y danzas tradicionales entre
un mar de viñedos que rodean el templo. No
fue la única romería por la Natividad de la Vir-
gen, que al celebrarse en festivo, estuvieron es-
pecialmente concurridas.

•  Portillo
8 de septiembre de 2019

Nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello,
presidió la Eucaristía en la festividad de la pa-
trona de Portillo, Santa María la Mayor., de gran
arraigo popular. Los cultos comenzaron con un
novenario y concluyeron con una procesión con
la imagen de la Patrona (escultura gótica de la
Virgen con el niño, de un gran valor y fechada
hacia el año 1300) por las calles del municipio
pinariego.

•  EN BREVE

•  De Torrelobatón a Madrid
14 de septiembre de 2019

La Asociación Padre Hoyos quiso aprovechar
el año jubilar por la celebración del centenario de

• 1 de septiembre 
Don Luis Arguello confirmó a
nueve preadolescentes y dos
adultos, uno de ellos de Me-
dina de Rioseco, en la parro-
quia Nuestra Señora de la
Asunción de Mojados. En el
transcurso de la homilía, nues-
tro obispo animó a los confir-
mados a ser testigos de Cristo
y a vivir su fe en la parroquia.

•  Natividad de María
8 de septiembre de 2019

Además de la capital y de Laguna de
Duero, con su Virgen del Villar (en la ima-
gen), muchos fueron los municipios que
festejaron la Natividad de María: La Virgen
de Castilviejo, en Medina de Rioseco; la
de La Casita, en Alaejos; la del Compasco,
en Aldeamayor; la de Luguillas, en Moja-
dos; la del Arrabal, en Simancas; la Virgen
de la Estrella, en Pozal, etc.

la Consagración de España al Corazón de
Jesús (acontecimiento ocurrido en el Cerro de
los Ángeles, donde se alza el monumento al
Corazón de Jesús mandado construir en 1919
por el Ayuntamiento de Getafe) para peregri-
nar a Madrid recorriendo los pasos del beato
Bernardo de Hoyos. “Al lugar al que él  llegó
en el año 1721 cuando, estando e Medina del
Campo, escuchó que el mejor lugar para es-
tudiar era el Colegio Imperial. Y allí comienza
el que se considera uno de sus milagros ya
que, con solo 10 años, cogió un  burro del co-
rral y emprendió una  aventura que, dos días
después, le llevó con su tío Tomas, que traba-
jaba en la Corte Real”, recordaron desde la
asociación.

Los peregrinos siguieron en autobús los
pasos del beato de Torrelobatón hasta la ca-
pital del Reino para ganar el jubileo en el cen-
tenario de la Consagración y se acercaron
también a la Colegiata de San Isidro, donde
estaba el Colegio Imperial. “En esta aventura
nos ofrecemos para trabajar por la extensión
y puesta en valor del legado del  Padre Hoyos;
añadieron.
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Entrevista

E
l domingo, 22 de sep-
tiembre, nuestro car-
denal arzobispo, don
Ricardo Blázquez, or-

denará en la catedral a un nuevo
presbítero para la diócesis de Va-
lladolid, el diácono Luis Arturo
Vallejo.
• ¿Qué significa para ti ser
sacerdote?
Para mí significa ser un servidor,
un pastor que está al servicio y
cuidando  a una comunidad a la
que acompaña en su caminar. Es
un mediador entre Dios y su
pueblo en lo que concierne al
ámbito divino. Pero también es
un hombre que reza mucho y
trabaja arduamente para mejorar
y superarse, ya que es el único
camino que conduce a la trans-
formación del ser humano. Este
pastor debe tener unas caracte-
rísticas esenciales: ser humilde,

prudente, caritativo…

• ¿Qué lleva a un empresario
colombiano a ordenarse
como presbítero diocesano
en Valladolid?

El designio de Dios me trajo a
Valladolid. Fue un proceso largo
en el que estuve atento a los sig-
nos externos que el Señor me
iba mostrando. Simplemente me
puse en sus manos y me dejé
guiar por el Señor, ayudado por
la gracia de estado que el Señor
le ha dado a los formadores que
he tenido durante el tiempo que
llevo en el seminario de Vallado-
lid. 

• ¿Quién o quiénes te trans-
mitieron el amor a Dios?
Nací en el seno de una familia
cristiana. Mis padres y mis abue-
los fueron personas de fe y esta-
ban estrechamente vinculados a
la Iglesia. Estudié toda mi vida en

Luis Arturo Vallejo
Diácono. El 22 de septiembre será ordenado sacerdote en la Catedral

“Vale la pena entregar la vida al Señor. 
Él no defrauda”

Luis Arturo Vallejo, junto a don Ricardo, el día de su ordenación diaconal.

un colegio Salesiano. Todo esto fa-
voreció mi amor a Dios, a la Virgen,
y suscitó en mí el gran deseo de lle-
gar a ser presbítero.

• ¿Cómo y cuándo surge esa
primera llamada al sacerdo-
cio?
No hay un momento concreto en el
que sentí la llamada. Desde que
tengo uso de razón quise ser sacer-
dote. Estoy seguro de que nací con
esta vocación concreta.

• La ordenación va a produ-
cirse muchos años después de
aquello, ¿por qué?
Hacía poco tiempo que había ter-
minado el bachillerato, yo era muy
jovencito y falleció mi padre de ma-
nera repentina con 52 años de
edad. Teníamos una empresa fami-
liar y yo conocía al dedillo su ro-
daje. Desde niño me inculcaron el
amor por el trabajo y siempre
acompañé a mi padre en su trabajo

sobre todo los fines de semana y du-
rante las vacaciones del colegio. Re-
cibí todo el apoyo familiar y asumí
llevar el timón de la empresa, eso
hizo que estuviera muy metido en el
trabajo y así pasaron los años hasta
que llegó el momento en que tenía
que tomar la decisión de responder a
esa insistente llamada que me hacía
el Señor  y fue entonces cuando de-
cidí venir a Barcelona, ayudado por
un buen amigo, que desde el cielo
estará feliz de ver la culminación de
esta primera etapa.  

•  Antes de ingresar en el Semi-
nario estuviste en un monasterio
de vida contemplativa, ¿qué te
aportó la experiencia?
Fue una experiencia que me aportó
una gran riqueza. La vida monástica
es una presencia silenciosa y orante
que da vida a la Iglesia. En el monas-
terio llevaba una intensa vida de ora-
ción, de silencio, sacrificio,
recogimiento, de trabajo manual y fí-
sico. Es ahí donde radica su inmensa
riqueza y su valor. 

No podemos negar el valor fun-
damental y la riqueza que tiene la
vida contemplativa. El mismo Cristo
nos lo enseña: «Marta, Marta, te pre-
ocupas y te agitas por muchas cosas;
y hay necesidad de pocas, o mejor, de
una sola. María ha elegido la parte
buena, que no le será quitada». Ya lo
vemos, la vida contemplativa ocupa
un lugar muy importante en la vida
de la Iglesia y es una gran riqueza. 

•  ¿Cómo recibieron tus herma-
nas tu decisión? ¿Y tus amigos
de niñez y juventud?
Mis hermanas se lo esperaban, para
ninguna fue una sorpresa. Mis más
cercanos amigos me apoyaron.  Me
preocupaba mucho dejar a mi madre,
pero ella fue la que más me impulsó
a dar el paso. Es asombroso cómo no
solo el Señor nos regala a nosotros
esta preciosa vocación presbiteral,
sino como también va configurando
el corazón de nuestras madres.  

• ¿Qué destacarías de tus siete
años de formación en el semina-
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Comenzar con ilusión
Un curso pastoral está a punto de comenzar y

nosotros los catequistas lo vamos a iniciar con mucha
ilusión. Amigos no puede ser de otra manera, Jesús el
Señor es quien nos envía y Él lo hace siempre con el Es-
píritu renovado. Somos conscientes de las limitaciones
que nos pueden sobrevenir, especialmente la pereza
de comenzar otra vez, pero quizá porque seguimos el
ritmo del curso escolar, mientras que los cristianos de-
beríamos seguir un ritmo más cíclico que tiene que ver
con el año litúrgico y este no tiene fin. 

Los cristianos, a veces nos tomamos nuestra vida
cristiana como con compartimentos estancos, mien-
tras que debería estar más integrada:

-Nuestra relación con Dios, por medio de la ora-
ción, nos permite iluminar nuestros pasos en la vida.
Precisamente el Dios con el que tratamos, tuteamos,
es ese mismo Dios que presentamos a nuestros desti-
natarios (niños, adolescentes, jóvenes y adultos)
como el Amigo que nunca falla y siempre nos acom-
paña. “La fe y la oración son inseparables, ya que «la
Iglesia cree como ora»y en lo que reza expresa lo que
cree” (Orientaciones doctrinales sobre la oración cris-
tiana, 7). 

-La fe con la que creemos procede de la fuente de
la revelación que nos aporta la Palabra de Dios, el Ma-
gisterio de la Iglesia y la Tradición. La fe de la Iglesia es
nuestra fe y en ella apoyamos todo nuestro ser, saber
y quehacer.

-Será en la vida donde demostremos cuánto ama-
mos a Dios y cuánto nos interesa su Iglesia. El compro-
miso que nos “obliga” moralmente nuestro creer, nos
sugiere pistas suficientes no solo para vivir tanto per-
sonal como comunitariamente, sino también para im-
plicarnos activamente en nuestra misión compartida
en la misión evangelizadora de la Iglesia. 

-Todo ello desemboca en la celebración, especial-
mente de la Eucaristía cada Domingo, donde somos
convocados como único Pueblo, para escuchar la Pa-
labra, orar, adorar, apreciar la presencia de los herma-
nos y sentirnos enviados a la misión. En este sentido,
uno de los aspectos más importantes que tenemos
que sembrar será el de la implicación y el sentido de
pertenencia en la comunidad cristiana local.

Tenemos suficientes motivos para la alegría que
nos permite volver a empezar con ánimo renovado.
Contamos siempre con el apoyo del Señor y, también,
de unos y de otros. ¡Ánimo!
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Ordenación sacerdotal

rio de Valladolid?
La intensa vida de oración y la intimi-
dad con el Señor, la convivencia que es
una gran riqueza y hacer presencia en
las diversas realidades eclesiales en las
que se me ha enviado y de las que he
aprendido mucho. 

• Te ordenará nuestro arzobispo,
don Ricardo, ¿qué otras personas te
han ayudado en tu proceso voca-
cional?

Primero,  gracias infinitas al Señor que
quiso traerme a Valladolid. Si hiciera
una lista sería interminable. Me siento
muy acogido por la gente, unos me
han ayudado con su oración, otros con
su cercanía. Los obispos, mis formado-
res, mis compañeros de seminario y de
manera especial hay unos que han sido
para mi una columna fundamental en
mi proceso no solo formativo, sino
para mi vida. Algunas monjas de vida
contemplativa, diversas comunidades
religiosas femeninas y masculinas, sa-
cerdotes diocesanos, matrimonios,
niños de quienes he sido catequista,
los jóvenes con los que he trabajado
en las parroquias... en fin, muchas per-
sonas. 

• ¿En qué ha consistido tu labor
pastoral desde tu ordenación
como diácono?
Durante el año de diaconado he estado
en el Hospital Río Hortega acompa-
ñando a los enfermos, sus familias, lle-
vándoles la comunión y rezando con
ellos, y en la unidad pastoral de San Mi-
guel y san Nicolás con Javier Carlos
Gómez. 

• ¿Conoces ya tu primer destino
sacerdotal? ¿Qué esperas de ese
destino?
Voy a unos pueblos de Tierra de Cam-
pos: La Unión de Campos, Villamuriel
de Campos y Becilla de Valderaduey,
entre otros. Lo que espero y siento de
corazón, es poder hacer presente al
Señor en esa comunidad que me ha
sido asignada, que brille Él, no yo. Por
eso pido la oración de la gente para
que así sea.  

• ¿Dónde y cuándo celebrarás tu
primera Misa?

El domingo 20 de Octubre de 2019 a
las 19 horas en la parroquia de San Mi-
guel y San Julián. 

•  ¿La Iglesia católica vive un mo-
mento de crisis?
Hay crisis en general, muchas familias
desestructuradas, inversión de valores
en la sociedad de hoy, crisis económica,
crisis climática, la sociedad alejada de
la Iglesia... Aunque se habla de crisis en
la Iglesia, no me preocupa, ya nos lo
dijo al final de su pontificado el Santo
Padre Benedicto XVI: “En la historia de
la Iglesia ha habido momentos en los
que las aguas se agitan y el viento es
contrario y el Señor parece dormir. Pero
en esa barca que es la Iglesia va el
Señor y esa barca no es de nosotros, es
suya y el Señor no va a permitir que esa
barca se hunda, es Él quien la conduce
través de hombres que ha elegido”. 

•  ¿Algún mensaje de aliento para
quienes se cuestionan su camino
vocacional…?
Muchos jóvenes  no se deciden a dar el
paso, sé que cuesta, pero vale la pena
seguir al Señor, Él da la gracia para
poder hacer este camino. Hay mucha
gente que está rota, con muchos pro-
blemas y dificultades, necesitados del
Señor y necesitados de un sacerdote;
no privemos al pueblo de Dios de per-
derse de esta gracia que el Señor con
tanta generosidad nos regala, de po-
derlo hacer presente a Él en medio de
su pueblo.

• Un pasaje bíblico. 
Este es el que he escogido para la invi-
tación a la ordenación, porque de ver-
dad se cumple: “No te dejaré, nunca te
abandonaré”. (Heb. 13,6)

• Un personaje,
San Juan Bosco. Es para mi modelo sa-
cerdotal por antonomasia y conocedor
con profundidad del corazón de los jó-
venes. 

•  Un deseo.
Que ojalá que todos los que sienten
que el Señor les llama a una consagra-
ción concreta, como religiosos o pres-
bíteros diocesanos,  tengan el valor de
dar el paso, vale la pena entregar la
vida al Señor, Él no defrauda. 
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“Necesitamos renovar el ardor
misionero”, papa Francisco 

resucitado pueda evange-
lizar al mundo con credibi-
lidad y eficacia evangélica”.

Este discurso puso en
marcha la maquinaria para
su ejecución. Vendrá des-
pués la carta que el Papa
dirige al Cardenal Filón el
22 octubre de 2017, en la
que le dijo: “A usted, vene-
rado hermano, al Dicasterio
que preside y a las OMP
confío la tarea de preparar
este evento, especialmente
a través de una amplia sen-
sibilización de las Iglesias
particulares, de los institu-
tos de vida consagrada y
las sociedades de vida
apostólica, así como de las
asociaciones, los movi-
mientos, las comunidades y
otras realidades eclesiales”.

A nosotros como gru-
pos de animadores misio-
neros, vinculados a las
delegaciones de misiones
nos tocó ponernos a dis-

E l Mes Misio-
nero extraor-
dinario que
en nuestra

diócesis y en las del resto
del mundo se celebrará
este octubre es una invita-
ción del Papa a salir del
pesimismo ante la realidad
por la que estamos pa-
sando, ya que“la mirada
creyente es capaz de reco-
nocer la luz que siempre
derrama el Espíritu Santo
en medio de la oscuridad”.

Ya en su discurso a las
directores de Obras Misio-
nales Pontificias (OMP), en,
junio de 2017, el Santo
Padre les anunció: “para re-
novar el ardor misionero
pediré a toda la Iglesia que
el mes de octubre del año
2019 se dedique a este fin
porque en ese año celebra-
remos el centenario de la
Carta Apostólica Maximum
illud, de Benedicto XV”. En

ese mismo discurso ex-
presó los objetivos: “El mes
extraordinario de oración y
reflexión sobre la misión
como primera evangeliza-
ción servirá a esta renova-
ción de la fe eclesial, para
que en su corazón esté y
actúe siempre la Pascua de
Cristo”.

Terminó su interven-
ción expresando sus anhe-
los: “Deseo que la
celebración de los cien
años de la Maximun illud,
en el mes de octubre de
2019, sea un tiempo propi-
cio para que la oración, el
testimonio de tantos san-
tos y mártires de la misión,
la reflexión bíblica y teoló-
gica, la catequesis y la ca-
ridad misionera contribu-
yan a evangelizar, sobre
todo a la Iglesia, para que
reencontrada la frescura y
el ardor del primer amor
por el Señor crucificado y

posición de nuestros obis-
pos para desarrollar el mes
misionero extraordinario
en nuestras respectivas
diócesis. Una comisión for-
mada a tal efecto estruc-
turó y dio forma a las
actividades que pretenden
servir para encarnar esos
objetivos de: “oración, el
testimonio de tantos san-
tos y mártires de la misión,
la reflexión bíblica y teoló-
gica, la catequesis y la ca-
ridad misionera”.

La ocasión para la cele-
bración de este mes misio-
nero extraordinario es el
centenario de la Carta
apostólica Maximum illud,
primer documento mo-
derno sobre misiones. Se
ha llamado la carta magna
de la actividad misionera.
En ella encontramos un
primer esbozo de lo que
luego se llamaría misiono-
logía.

El Papa Benedicto XV
tuvo el mérito de levantar
los ánimos de la comuni-
dad cristiana inmediata-
mente después de la
Primera Guerra Mundial. El
fervor misionero del que, a
la vez es índice y estímulo

CATHOPIC

el documento pontificio,
fue el inicio del “Siglo de
las Misiones” como se le
llamaría desde entonces al
siglo XX.

El mérito de este docu-
mento consiste en que
traza la que sería la pauta
de la evangelización poste-
rior, y que todavía hoy si-
guen siendo prioritarias:
Atención y formación per-
manente de los misioneros;
colaboración entre las di-
versas instituciones misio-
neras; suscitar y cuidar el
clero nativo; atención a los
valores de las culturas loca-
les; necesidad de personal
misionero femenino. Estas
directrices no impiden fijar
la atención en las Iglesias
locales que ayudan. Es la
cooperación misionera:
Colaboración por parte de
todos, oración, suscitar las
vocaciones misionera,
ayuda económica, etc. 

Estas directrices serán
un hito fundamental para
acción misionera del fu-
turo y para el despertar
misionero de las comuni-
dades eclesiales.  Todos es-
tamos llamados a ser
misioneros.

Javier Carlos Gómez Delegado de Misiones

PRINCIPALES CITAS DEL MME
1 de octubre: Inauguración del mes en la fiesta

de Santa Teresa del Niño Jesús, patrona de las mi-
siones, con unas vísperas en el convento de las
Carmelitas, a las 18:30h. y la presentación del
plan pastoral diocesano en el Seminario, a las
19:30h.

19 de octubre: Marcha Misionera (Misiones,
Pastoral Juvenil y Pastoral Universitaria)

20 de octubre: Jornada del DOMUND

28 de octubre: Envío misionero en la Catedral.
Entrega de la missio a los profesores de Religión.
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P ara nada”, es
la respuesta
h a b i t u a l .
“Sólo para

amargarse”, responden
otros. 

Intentemos responder-
nos a esta pregunta ha-
ciéndonos algunas más.
¿Qué hacemos cuando es-
tamos tristes? Por lo gene-
ral no tenemos ganas de
hacer nada. Una de las
consecuencias de la tris-
teza es que nos desinfla,
nos quita las ganas de
hacer cosas. Muchas veces
nuestras obligaciones no
permiten que nos quede-
mos tirados en el sofá,
pero cuando uno está
triste eso es lo que real-
mente querría hacer. 

Y si uno realmente se
queda tirado en el sofá sin
hacer nada… ¿qué hace
mientras está en el sofá?
Normalmente se queda
“lamiéndose las heridas”,
pensando en lo que ha
causado esa tristeza, en lo
que la ha motivado. Ese
momento de replegarse
permite dedicar un tiempo
a tomar conciencia de lo
que se ha perdido, del
valor de lo perdido.

La tristeza surge de
una pérdida, de algo que
había y ya no hay. No

siempre tiene que ser algo
material, puede ser la con-
fianza de alguien querido,
el respeto de un compa-
ñero, la compañía de al-
guien que nos apoyaba, un
plan que ha sido frus-
trado…

Al replegarse sobre
uno mismo, la tristeza nos
ayuda a tomar conciencia
del valor de lo perdido y
eso nos ayuda a conocer-
nos a nosotros mismos: a
qué cosas damos valor.

La ira es una emoción
que tiene un punto de par-
tida parecido al de la tris-
teza, aunque la reacción es
bien diferente. En la ira la
reacción no hace que nos
repleguemos, sino que nos
moviliza, nos lleva a actuar.
Nos moviliza para defen-
der un límite que ha sido
traspasado. Hay una cierta
conexión entre un límite
que ha sido traspasado y
algo valioso que se ha per-
dido. Esta conexión hace
que sean dos emociones
que caminan muy juntas. 

No es raro encontrarse
con personas que prefie-
ren enfadarse en lugar de
estar tristes porque prefie-
ren actuar a quedarse pa-
rados. Además, algunas
personas no soportan esa
sensación de vulnerabili-

dad que tenemos cuando
estamos tristes, de ahí que
eviten experimentar la tris-
teza y la reemplazan por la
ira. La consecuencia más
evidente es que los demás
se alejan de ella. Normal-
mente no queremos estar
cerca de gente enfadada,
porque sabemos que po-
demos acabar siendo el
objeto de su ira. 

La tristeza tiene tam-
bién una función relacio-
nal. Cuando vemos a una
persona triste es más fácil
que nos acerquemos a in-
teresarnos por ella, a con-
solarla. Cosa que no
sucede cuando vemos a al-
guien enfadado. Aquellas
personas que prefieren
estar enfadadas antes que
tristes, se pierden la opor-
tunidad de ser consoladas. 

Pero también hay per-
sonas que recorren este
camino en sentido inverso
e intentan evitar enfadarse,
bien para no perder el
control o porque creen
que es una emoción im-

propia, y sustituyen la ira
por la tristeza. Facilitan de
esa manera ser consolados
y verse apoyados, pero se
ven sin la energía moviliza-
dora que proporciona la
ira y que es tan útil de cara
a defender la posición que

Las emociones
no son ética-
mente buenas
o malas. 
Las personas
somos “pacien-
tes” de nues-
tras emociones,
las padecemos,
no somos res-
ponsables de
ellas. Una cosa
es sentir y otra
consentir, po-
demos experi-
mentarlas sin
dejarnos llevar

¿Para qué sirve
la  

tristeza?
Diego Velicia

Psicólogo del COF Diocesano

uno deba adoptar según la
situación a la que se en-
frente.

Las emociones no son
éticamente buenas o
malas. Las personas somos
“pacientes” de nuestras
emociones, las padece-
mos, no somos responsa-
bles de ellas. De lo que sí
somos responsables es de
lo que decidimos hacer
con ellas. Una cosa es sen-
tir y otra consentir. Pode-
mos experimentar la ira, la
tristeza, la alegría o el
miedo sin dejarnos llevar
por ellos.

Intentar no experimen-
tar alguna emoción por-
que nos resulta
desagradable o nos parece
mala éticamente o inútil
desde el punto de vista
práctico, nos lleva a una
especie de automutilación
emocional que nos impide
vivir la vida en toda su in-
tensidad y nos priva de esa
fuente de conocimiento de
nosotros mismos que son
las emociones.
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Nunca te detengas
Gattaca es una película de ciencia fic-

ción-drama de 1997. En ella dos herma-
nos compiten nadando en el mar. Como
uno de ellos es bastante más débil que el
otro, pensó una estrategia para ganar a
su hermano, y siempre dio resultado:
¡Jamás se reservó nada para la vuelta!

Sería ideal, pero no es cierto, que con
solo tener ilusión y hacer cierto esfuerzo,
las dificultades desaparecen por arte de
birlibirloque. Hay problemas que se alar-
gan en el tiempo, y se necesita bastante
esfuerzo para superarlos, y superar tam-
bién las dificultades internas que nos-
otros mismos añadimos: desazón,
abatimiento, desánimo, monotonía, abu-
rrimiento… Por eso son fundamentales
dos aspectos de la fortaleza: perseveran-
cia y paciencia. La falta de ambas aparece
con frecuencia en nuestras vidas y nos de-
dicamos a mariposear: nos dan un intere-
sante libro nuevo y, a la mitad, lo
abandonamos porque necesitamos hacer
deporte, por ejemplo. O nos ponemos a
estudiar un idioma con un método rápido
y no pasamos de la 4º lección porque nos
han animado a aprender a tocar un instru-
mento musical. Instrumento que se nos
hace costoso…El hecho es que en cuanto
aparecen las primeras dificultades aban-
donamos el proyecto apoyándonos en las
poderosas razones del no me apetece, y
nos olvidamos de que el que se mima a sí
mismo se vuelve blando.

La vida fácil, aunque atractiva al prin-
cipio, se hace cada vez más trabajosa, y
trae luego un amargo despertar al mundo
real. Santa Teresa de Calcuta, cuya vida
fue una carrera de obstáculos, escribió:
“Sigue aunque todos esperen que aban-
dones”. Qué duda cabe que sería fantás-
tico tener ganas todos los días, pero no
siempre se tienen. Hay veces que nos en-
tusiasma hacer lo que debemos y veces
que no. Y unos días sí y otros no. Llegan
temporadas en que todo parece cuesta
arriba y las tentaciones de abandonar nos
asaltan; es el momento de seguir ade-
lante aplicando el consejo de la Madre Te-
resa: ¡nunca te detengas!

Construcción en Mali de un centro de formación feme-
nina

Koulikoro está situada
cerca de Bamako, capital de
la República del Mali, uno de
los países más desfavoreci-
dos del continente africano y
en el que la incidencia de la
emigración es más alta. Uno
de sus mayores problemas
es la falta de formación en
general y de la mujer en par-
ticular. El acceso de la mujer
a la educación sigue siendo
difícil, es relegada a las ta-
reas del hogar y disfruta de
escasas posibilidades de es-
colarización formal; además,
está implantada la poligamia. 

El Centro de Promoción
Femenina Madre María Ber-
narda de Koulikoro, fundado
en 2007, empezó en un pe-
queño espacio financiado
por Manos Unidas, en el te-
rreno de la parroquia, con un
grupo de diez mujeres.
Ahora, diez años después,
forma, acompaña y capacita
a 148 mujeres y jóvenes de
Koulikoro y las prepara para

hacer frente a los desafíos
del medio. El proceso de for-
mación y capacitación está
orientado a la constitución
de asociaciones y cooperati-
vas que contribuyan a mejo-
rar el nivel adquisitivo de las
mujeres y como consecuen-
cia, sus condiciones de vida
y la de sus familias. Por el
momento, están organizadas
cuatro cooperativas pero ca-
recen de espacios para con-
tinuar formándose, elaborar y
vender sus productos.

La Congregación, junto
con un grupo de mujeres y

jóvenes, solicitan colabora-
ción para construir un edifi-
cio con 8 talleres, cuyo
objetivo es ofrecer aprendi-
zaje y práctica en restaura-
ción, peluquería, maquillaje
y costura, que les permita
prepararse en actividades
generadoras de ingresos.Las
beneficiarias son jóvenes y
mujeres de un medio popular
desfavorecido y de escasos
recursos económicos; algu-
nas son analfabetas y emple-
adas domésticas que no
pertenecen a ninguna orga-
nización comunitaria y son
muy vulnerables.

La concejala de Medio Ambiente,
María Sánchez, presentó una nueva ac-
tuación para incentivar el consumo del
agua y el uso responsable del plástico:
Aquavall y la Fundación INEA culminaban
el convenio de colaboración con la
puesta en marcha de la nueva web
(https:rellena.es) con el objetivo de difun-
dir el mapa con las trescientas fuentes de
la ciudad y que sirvan para rellenar las
botellas de plástico.

• Menos plástico
5 de septiembre de 2019

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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22 de septiembre de 2019
Domingo 25º del 
Tiempo Ordinario

“Dame cuenta de tu administración”
(Lc 16, 1-13)

Algún día tendremos que dar cuenta
de nuestra administración en las cosas
que nos son dadas por Dios especial-
mente en sus sacramentos. La gente hace
colas inmensas en el supermercado y
cuando se trata de confesarse nos desani-
mamos pronto si tenemos que hacer cola
tras dos o tres personas. Los futbolistas
famosos se quejan de no poder salir a la
calle sin que la gente se acerque y se
agolpe ante ellos y sin embargo, el Rey del
cielo está en los sagrarios solo porque ya
le tienen “muy visto”, que pocos se acer-
can a comulgarle. La mayoría de la pobla-
ción se ducha diariamente pero para
limpiar el alma en la confesión con una al
año es suficiente. Somos astutos para lo
terreno pero tibios para lo eterno.

29 de septiembre de 2019
Domingo 26º del 
Tiempo Ordinario

“Había un hombre rico” (Lc. 16, 19-31)
Esta parábola de Lázaro y Epulón

siempre nos hace pensar y nos sacude la
conciencia. Estamos en una sociedad ma-
terialista y consumista, de placeres inme-
diatos, siempre a merced de nuestras
apetencias dando gusto al cuerpo sin pri-
varnos de nada. Siempre enfangados en
el barro de nuestras pasiones, no sabemos
salir del barrizal siempre creyendo necesi-
tar más cosas. Por eso la Virgen, que nos
mira como lo que somos, como hijos
suyos, nos ve hechos una pena y para una
buena ducha y es entonces que nos reco-
mienda en todas sus revelaciones, en
Lourdes y en Fátima  un antídoto muy
sano que sirve de medicina y de jabón: la
penitencia y el sacrificio. Esto nos libera de
la esclavitud de la carne y nos hace entrar
en la vida del espíritu. Dejemos a un lado
al rico Epulón. 

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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• Del 26 de agosto al 1
de septiembre

El padre Rafael Pascual
Elías OCD, carmelita des-
calzo del Santuario de
Nuestra Señora del Carmen
de Calahorra (La Rioja), im-
partió unos ejercicios espi-
rituales destinados a todo
tipo de personas (imagen
superior).

• Del 2 al 15 de
septiembre

El CDE ha permanecido
cerrado por descanso del
personal.

• 22 de septiembre

El CDE acogerá un en-
cuentro de Pastoral Juvenil.

Ese mismo día, la Cofra-
día de Nuestra Señora de la

Soledad y del Santísimo
Cristo de la Paz de Don Be-
nito (Badajoz) va a realizar
una visita a la Basílica de la
gran promesa y al CDE.

• 24 de septiembre

Cuatro decenas de es-
coceses celebrarán la Euca-
ristía en el que fue el
antiguo Colegio de los In-
gleses.

Actividades del CDE •  SEPTIEMBRE 2019

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

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa
(en la Basílica-Santua-

rio):
Todos los jueves, de 20:30

h. a 21:30 h.
Vigilia de oración por el
Papa (en la Basílica)

1º y 3º viernes de mes, a
las 20:30 h.

Cursos de espiritualidad
Sta Teresita de Lisieux
Jueves, 19 a 20h. Im-
parte: P. Francisco Sán-

chez Ojeda OCD.

“En el Corazón de Jesús”
Viernes, 20 a 21h. Impar-
ten el rector del Santua-
rio, Julio A. de Pablos, y
la miembro del equipo del

centro, Pilar Álvarez.

Escuela Diocesana de
Formación
(en el CDE)

Segundo curso (miércoles,
de 19:30 a 21:30h.) y cur-
sos monográficos miérco-
les, cada quince días, de

18:30 a 20h.
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C
oincidía la no-
ticia de la de-
vastación de
la Amazonía

por el fuego con las infor-
maciones de los grandes
incendios en la península y
en Canarias. “Ya tenemos
bastante con lo nuestro
como para preocuparnos
por lo que pasa tan lejos
de nosotros” pudiera ser el
pensamiento primero que
nos viniera a la mente. La
realidad es que la Amazo-
nía es también cuestión
nuestra. Y no solo por su
“utilidad” (pulmón de la
tierra, especies medicina-
les, …), sino porque es un
legado que hemos  reci-
bido de nuestros antepa-
sados y hemos de cuidar
para nuestros descendien-
tes.
La Amazonia arde du-

rante las sequías, pero no
a causa de las sequías. Se
quema porque hay de-
manda de pastos y tierras
de cultivo y distintos go-
biernos no solo no inclu-
yen el desarrollo
sostenible en sus planes,
sino que alientan la defo-
restación. En este contexto,
las Cáritas locales se movi-
lizan para defender los de-
rechos de los habitantes
de la Amazonía y proteger
el patrimonio natural, mi-
sión en la que cuentan con
el apoyo de toda la red de
Caritas Internationalis.
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

La Red Eclesial Pan
Amazónica (REPAM), de la
que forma parte Cáritas Es-
pañola, emitió un comuni-
cado expresando su
preocupación y advir-
tiendo que “en la actuali-
dad, el cambio climático y
el aumento de la interven-
ción humana (deforesta-
ción, incendios y cambios
en el uso de suelo) están
conduciendo la Amazonía
hacia un punto de no re-
torno”.
El comunicado era

sobre todo de agradeci-
miento: “agradecemos
profundamente la cercanía
con la situación crítica en
toda la Amazonía, sobre
todo en Brasil y Bolivia en
estos días con incendios
de enorme magnitud, y de
todo el proceso hacia el Sí-
nodo Amazónico, y nos

unimos a los diferentes
pronunciamientos que en
línea con el Magisterio del
papa Francisco llaman a
toda la humanidad para
que tomemos conciencia
de las graves amenazas de
esta situación y para que
nos empeñemos en el cui-
dado de la casa común al-
zando la voz y
encontrando caminos con-
cretos de actuación pací-
fica, pero firmes, exigiendo
que se ponga fin a esta si-
tuación”

Don Rafael Cob
Entre la voces de Igle-

sia que se han levantado
está la del burgalés don
Rafael Cob, obispo del Vi-
cariato Apostólico de
Puyo en Ecuador, con el
que nuestra diócesis man-
tiene una colaboración
fraterna a través de Cáritas

Diocesana de Valladolid
de la que Iglesia en Valla-
dolid se hacía eco en el
número 320. En un men-
saje nos invita a acompa-
ñar el luto y duelo de la
Amazonía. Con dolor ex-
presa los que está ocu-
rriendo: “llega el humo y
las llamas de un fuego de-
vorador que está destru-
yendo la vida de plantas y
animales, arrasando la
gran biodiversidad de
nuestra Amazonía, que-
riendo dar muerte a la es-
peranza de una tierra que
grita y se retuerce en el
dolor de un fuego que as-
fixia y destruye el pulmón
de nuestro planeta tierra.
La ambición y la codicia
una vez más se hace pre-
sente robando la vida,
cambiando la necesidad
de tantas toneladas de

oxígeno producidas por
los árboles y la flora ama-
zónica, por toneladas de
dióxido de carbono que
producen los incendios,
dejando a su paso el
negro rastro de los tizones
humeantes y las cenizas
que hablan por sí solas, de
la insensatez y la tragedia,
de la indiferencia e intran-
sigencia de los ciegos que
no quieren ver y los sor-
dos que no quieren oir”.
Realidad ante la que la

Iglesia no permanece indi-
ferente: «como Iglesia le-
vantamos nuestra voz
profética de denuncia y
exigimos no solo justicia
ante los males producidos,
también asumir compro-
misos para que la locura
humana y sus consecuen-
cias no la tengan que sufrir
los pobres y excluidos de
siempre”. Monseñor Cob
se hace eco en sus pala-
bras del sentir del pueblo:
“Contemplamos el territo-
rio amazónico y vemos
cientos de miles de hectá-
reas que han sido pasto de
las llamas, ¿Cómo resucitar
esa vida que se perdió?
Pues el territorio de la
selva con su fauna y su
flora que se perdió, es vida
para los pueblos que en
ella habitan y para el
mundo entero que res-
pira”.  
“María, la madre que

cuidó a Jesús, ahora cuida
con afecto y dolor materno
este mundo herido. Así
como lloró con el corazón
traspasado la muerte de
Jesús, ahora se compadece
del sufrimiento de los po-
bres crucificados y de las
criaturas de este mundo
arrasadas por el poder hu-
mano” (Laudato Sí, 241).

La Amazonía arde
Una preocupante noticia nos llegaba a finales del mes de agosto: se multiplicaban los incen-
dios en la Amazonía. Enseguida la voz profética de la Iglesia se hizo presente acompañando

la denuncia por la situación de una gran carga de esperanza.
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En agosto se han cum-
plido dos años de los gra-
ves episodios de violencia
ejercida por el Ejército de
Myanmar contra la minoría
rohingya, que obligaron a
más de 740.000 personas
a huir hacia Bangladesh.

Cáritas Bangladesh es,
con el apoyo de la red in-
ternacional de Cáritas, una
de las organizaciones lo-

cales más activas en la
respuesta humanitaria a la
emergencia declarada por
la entrada masiva de ro-
hingya en el país.

Ahora se está reali-
zando el proyecto “Protec-
ción, empoderamiento y
resiliencia para las muje-
res y niñas adolescentes
rohingya en los campos de
refugiados en Bangla-

desh”, con la participación
de 400 mujeres y adoles-
centes al que Cáritas Es-
pañola aporta 74.301
euros y Cáritas Burgos
otros 40.009 gracias a la
financiación del Ayunta-
miento de Burgos. Con-
templa la construcción y
rehabilitación de 5 centros
comunitarios y “espacios
seguros para mujeres”.

Refugiados `rohingya’ en Bangladesh

Consumir energía ética y ecológica•  Economía civil. Una 
economía para las personas

Con este título se celebró el XXVI Curso de
Doctrina Social de la Iglesia organizado por la
Comisión Episcopal de Pastoral Social y la Fun-
dación Pablo VI en Madrid los días 4 y 5 de sep-
tiembre. De la diócesis de Valladolid han
participado cuatro personas, entre ellas el dele-
gado episcopal de Cáritas Diocesana, Luis Mi-
guel Rojo.

A lo largo de las dos jornadas se profundizó
en la economía civil, un planteamiento de la eco-
nomía coherente con la Doctrina Social de la
Iglesia y que sitúa a la persona en el centro.

El concepto de Economía Civil fue acuñado
ya en el siglo XVIII por el economista y teólogo
italiano Antonio Genovesi. Es toda una teoría
económica basada en algunos principios del hu-
manismo cristiano, como: la centralidad del
hombre en la economía, el bien común, el prin-
cipio de la reciprocidad, así como el papel rele-
vante de la ciudad.

En el curso, además de las conferencias, se
presentaron experiencias concretas de realiza-
ciones prácticas inspiradas en las tesis de la eco-
nomía civil, como la economía de comunión, la
economía del bien común, la educación en otros
valores económicos, el reconocimiento de la
Función Social de la Empresa, etc.

El papa Francisco con motivo de la V Jor-
nada Mundial de Oración por el Cuidado de la
Creación hacía la siguiente invitación: reflexio-
nar sobre nuestro estilo de vida y sobre cómo
nuestra elección diaria (…) a menudo es impru-
dente y perjudicial (…). Es hora de abandonar la
dependencia de los combustibles fósiles y em-
prender, de manera rápida y decisiva, transicio-
nes hacia formas de energía limpia y economía
sostenible y circular. Cáritas de Valladolid, sen-
sible a esta preocupación, se ha incorporado en
el mes de julio como entidad socia a la coope-
rativa de energía ética y solidaria Energética
coop, empresa que suministrará la energía eléc-
trica a todos los centros y con la que se colabo-
rará para abordar el problema de la
denominada “pobreza energética”, uniendo así
preocupación por el medio ambiente y justicia
en un planteamiento de ecología integral.

IEV322_CREO  11/09/2019  11:30  Página 17



L 
os historiadores que han estudiado
con detenimiento la expansión del
Opus Dei, afirman que Valladolid es
una de las ciudades españolas más

vinculadas con su fundador, el sacerdote arago-
nés Josemaría Escrivá de Balaguer. En total, fue-
ron sesentaiún viajes entre 1938 y 1946.
Naturalmente, todos ellos habrían de estar de-
dicados a la expansión de su propuesta eclesial
y espiritual, dando a conocer que se podía al-
canzar la santidad a través de la “vida ordinaria”
de los católicos. Todo ello, convirtió a Valladolid
en la tercera ciudad del mundo en la cual se ini-
ció la labor apostólica del Opus Dei tras Madrid
y Valencia, un 30 de noviembre de 1939, hace
ahora ochenta años. Para los primeros viajes se
trasladaba desde Burgos. A Madrid no regresó
hasta cuatro días antes del final de la Guerra, el
1º de abril de aquel año. La ciudad del Pisuerga
tenía varios factores de atracción. Además de su
cercanía a la capital de España era sede de una
Universidad. Casi nunca viajaba solo y en aque-
lla festividad de San Andrés, salió de la estación
de Madrid a las cuatro de la tarde acompañado
de Ricardo Fernández Vallespín. Cinco horas por
los caminos de hierro hasta que llegaron a un
Valladolid tomado por la niebla.

Habitualmente, se alojaba en el Hotel Espa-
ñol, establecido en la calle de la Pasión, pero
en esta ocasión estaba completo, por lo que re-
currieron al todavía hoy conocido Hotel Roma.
Gustaba de aquella zona de la ciudad, cercana
a la Plaza Mayor con sus soportales, escenario
de muchas de sus conversaciones. No eran las
únicas posibilidades como sucedía con el “Fer-
nando e Isabel” en la calle Teresa Gil, hoy Resi-
dencia Universitaria de Posgrado Reyes
Católicos, perteneciente a la Universidad. Al día
siguiente, el sacerdote aragonés se reunió con
un grupo de jóvenes estudiantes, amigos de
otros que ya formaban parte de la Obra. La me-
ditación que pudo impartir se encontraba en

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  San Josemaría Escrivá de Balaguer (I)

Buscando “camino” en Valladolid

IE
V
3
2
2

BIENAVENTURADOS

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Nacido en Barbastro (Huesca) el 9.I. 1902, fue ordenado como sacerdote en Zaragoza a finales de marzo de 1925. El 2 de octu-
bre de 1928 es la fecha esencial para el inicio de lo que sería conocido como Opus Dei. Entonces, se encontraba en Madrid. Tras
los viajes de presentación y expansión, a los que pertenecen las numerosas ocasiones en que estuvo en Valladolid, se trasladó a
Roma con una expansión de la Obra alrededor de todo el mundo. Se conservan numerosos documentos cinematográficos de
su persona, extraídos de sus famosas catequesis iniciadas en 1970 (también en España). Falleció un 26.VI. 1975, siendo beatifi-

cado (1992) y canonizado (2002) por Juan Pablo II, un Papa que no ocultó su admiración y devoción hacia él.

La jaula y el águila a la que se refería san 
Josemaría en el colegio de Lourdes.

misa en la histórica casa de la familia en Boeci-
llo. También eran fieles del Opus Dei, y entonces
destinados por el ejército en Cigales, Álvaro del
Portillo –futuro sacerdote- y Vicente Rodríguez
Casado. Deseó visitarlos en varias ocasiones, te-
niéndose constancia de algunas predicaciones
como la que efectuó un 10 de febrero de 1939.
El primer centro del Opus Dei en la ciudad, ben-
decido por el santo un 2 de mayo de 1940, fue
aquel piso de la calle Montero Calvo 12, 2º
dcha, conocido como “El Rincón”. 

De aquellos primeros tiempos, pertenecían
los requerimientos que le realizaron los Herma-
nos de La Salle en el Colegio Nuestra Señora
de Lourdes, donde predicó unos ejercicios es-
pirituales en junio de 1940. Los destinatarios,
de nuevo, eran los universitarios y los miem-
bros de Acción Católica. Josemaría Escrivá es-
taba muy solicitado por numerosos obispos en
los primeros meses y años de la posguerra.
Pablo Irazazabal, antiguo alumno del centro,
recuerda perfectamente aquella visita por el
encuentro que este sacerdote mantuvo con al-
gunos de sus compañeros de clase y con él
mismo. Fue entonces cuando, paseando por el
jardín del Colegio, Escrivá de Balaguer se per-
cató de la presencia de un águila enjaulada. Le
impresionó notablemente, como destacó en
una homilía posterior recogida en su libro “Es
Cristo que pasa”: “Vi un águila encerrada en
una jaula de hierro. Estaba sucia, medio des-
plumada; tenía entre sus garras un trozo de ca-
rroña. Entonces pensé en lo que sería de mí si
abandonara la vocación recibida de Dios. Me
dio pena aquel animal solitario, aherrojado,
que había nacido para subir muy alto y mirar
de frente al sol. Podemos remontarnos hasta
las humildes alturas del amor de Dios, del ser-
vicio a todos los hombres. Pero para eso es pre-
ciso que no haya recovecos en el alma, donde
no puede entrar el sol de Jesucristo”.

torno a la vocación de los apóstoles: “hemos
venido a esta ciudad para trabajar por Jesu-
cristo, luego ya hemos tenido éxito en nuestra
empresa. Si no conseguimos ver a ninguno, no
por eso nos consideraríamos fracasados […] el
Señor está contento con nosotros”. San Jose-
maría llevaba consigo una lista de universita-
rios a los que citaba en el Hotel. A su llamada
acudieron todos y debían estar cómodos con
el sacerdote porque llegó la hora de cenar, y
según narró Álvaro del Portillo muchos años
después, nadie se movía: “de ahí salieron mu-
chas vocaciones”. Teodoro Ruiz indica que lo
escuchaban entusiasmados, “con la impresión
de haber encontrado algo muy sobrenatural;
aquello era una auténtica simiente divina para
transformar por completo la sociedad”.

Este viaje de inicio del Opus Dei en Valla-
dolid no fue el primero. Anteriormente, había
intentado localizar a los padres de un fiel del
mismo que había fallecido en el frente del Alto
de los Leones: Jacinto Valentín-Gamazo. Fue en
marzo de aquel 1939 cuando pudo celebrar
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Los tweets del Santo Padre:

09/09/2019
Gracias por vuestra cálida aco-
gida. ¡Que Dios os bendiga a
todos, que su amor y su miseri-
cordia continúen acompañán-
doos y protegiéndoos!
#ViajeApostólico 
08/09/2019
Nos dirigimos en oración a la San-
tísima Virgen recordando hoy su
nacimiento, aurora de salvación
para la humanidad. #Ángelus
07/09/2019
Un sembrador de paz y de espe-
ranza sabe esperar, confía,

asume las contrariedades de su
siembra y jamás deja de amar el
campo encomendado a su cui-
dado. #ViajeApostólico #Mada-
gascar.
04/09/2019
Los invito, cada uno en su cora-
zón, a orar por los hermanos y
hermanas que han perdido la
vida o están sufriendo a causa de
los huracanes en las Bahamas
01/09/2019
Este es el tiempo para reflexionar
sobre nuestro estilo de vida y
para emprender acciones proféti-
cas.

8 de septiembre
“Seguir a Jesús implica renunciar al individualismo”.

18  19

C 
uando dices a alguien que
has acompañado al Papa
Francisco en su viaje a Mo-
zambique, Madagascar y la

Isla Mauricio una luz se alumbra en sus ojos
y si es amigo se atreve incluso a decirte con dis-
cretos ribetes de envidia:”¡Qué suerte tienes!”. Y tiene razón porque
estar junto al Santo Padre en estas aventuras es un privilegio pero no
el que la gente piensa porque de estos paraísos turísticos vemos muy
pocas cosas atenazados como estamos por el trabajo y la asistencia a
los múltiples actos de la agenda papal.

Pero sí, me considero un privilegiado porque como ya hice con
san Juan Pablo II en los años 1988 y 1989 , he podido visitar estas tres
naciones bañadas por el Océano Índico. Durante estos treinta años
que separan las visitas de Wojtyla y Bergoglio muchas cosas han
cambiado, pero no todas a mejor. Los mozambiqueños y malgaches
figuran entre los habitantes más pobres del planeta y sus dirigentes
políticos no parecen estar siempre a la altura de sus responsabilida-
des y no siempre escapan a las tentación de la corrupción, el cliente-
lismo, la demagogia y las falsas promesas.

Pero no podemos dejarnos arrastrar por el pesimismo porque es
igualmente cierto que la presencia de la Iglesia en esos territorios del
África Austral sigue siendo un activo fermento de esperanza y de re-
conciliación y al mismo tiempo estímulo de una enérgica acción so-
cial. La visita de Francisco a la “Casa de la Amistad” en Antanararivo
ha sido uno de los momentos más emocionantes; impresionaba ver
cómo un sacerdote argentino Pedro Opeka ha sido capaz de movili-
zar a quienes estaban destinados a la miseria total para darles una
vida y un trabajo digno. Un extraordinario ejemplo de evangelización
pero no el único ni mucho menos.

El papa Francisco presidió la ce-
lebración de la Misa en el Campo

Diocesano de Soamandrakizay,
en Madagascar, donde se encon-

traba de viaje apostólico, ante
un millón de fieles. En su homilía,

el Pontífice habló de las exigen-
cias de Jesús para aquellos que

deciden seguirle, y que implican
una renuncia a la vida cerrada y

al individualismo. “Cuán urgente

es esta invitación de Jesús a
morir a nuestros encierros, a

nuestros individualismos orgullo-
sos para dejar que el espíritu de
hermandad –que surge del cos-

tado abierto de Jesucristo, de
donde nacemos como familia de
Dios– triunfe, y donde cada uno

pueda sentirse amado, porque
es comprendido, aceptado y va-

lorado en su dignidad”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼El papa Francisco en el en-
cuentro con los jóvenes de Mo-
zambique. Foto: Vatican Media

El exotismo de un viaje

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Septiembre/octubre de 2019

Conferencias, cultos,
envío y evangelización.

Monasterio de la 
Concepción

Jornada inter-
franciscana de
evangelización

18 de septiembre de 2019

► Asamblea CONFER
Lugar: Residencia de las Filipenses

Horario: 18:h  
Intervienen: El obispo auxiliar, D. Luis Argüello y repr

esentantes de CLAC

20-22 de septiembre de 20
19

► Ejercicios para universitarios

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (c/ S
antuario, 26)

Más información: pastoraluniversitaria@archivalladolid.org

22 de septiembre de 2019

► Ordenación sacerdotal Luis Arturo Vallejo

Don Ricardo Blázquez, cardenal 
arzobispo de Valladolid

Lugar: Catedral
Horario: 18 h.

26 de septiembre de 2019

► Inauguración del curso de Pastoral de la Salud

Lugar: Residencia Labouré (c/ Madre de Dios)

Horario: 17:30h. Preside: Don Luis Argüello, obisp
o auxiliar de Valladolid

28 de septiembre de 2019

► Encuentro de profesores de Religión en la escuela pública

con don Ricardo Blázquez

Lugar: Seminario Diocesano
Horario: De 10 a 13:30h.

1 de octubre de 2019

► Inauguración del MES MISIONERO

Don Ricardo Blázquez y don Luis
 Argüello

• Vísperas
Monasterio de la Concepción del Carmen

 (Rondilla de Santa Teresa). 18:30.

• Presentación del Plan Pasto
ral 2019/2020

Seminario Diocesano (Tirso de Molina) / 1
9:30h.

Sábado, 5 de 
octubre 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

IEV

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