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editorial

E 
l cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, or-
denó el domingo, 22

de septiembre, en la Catedral, a
un nuevo sacerdote, Luis Arturo
Vallejo. La ceremonia de ordena-
ción tuvo lugar un año y tres
meses después de la última, en la
que tres diáconos accedieron al
Presbiterado.

Nuestro arzobispo, recordó al
futuro presbítero: “El Señor te in-
vita a que unas tu yo al suyo. Su yo
y el tuyo se fusionan. Él asume tu
persona y te configura con Él”; le
advirtió que hay una configura-
ción espiritual y profunda y le
animó a  “imitar lo que conmemo-
ras en la Eucaristía”. 

Don Ricardo le exhortó asi-
mismo a unir su vida entregándola
al servicio del Evangelio, algo que
es válido para cualquier bautizado,
porque Jesucristo es el servidor de
todos. La del sacerdote, apostilló,
es una vocación de servicio, la de
entregar la vida; un precioso mi-
nisterio. “La medida de nuestra sa-
tisfacción personal -explicó- viene
determinada por la medida de
nuestra entrega”. 

Ser presbítero, destacó, por úl-
timo, es entrar en la fraternidad de
los presbíteros de la diócesis, de
ahí el rito de la imposición de
manos de todos los sacerdotes y
el abrazo de paz (más información en
la pag. 4).

La Portada

L las reliquias de Santa
Barnardette (vidente
de Lourdes) llegaron a
la Basílica Santuario

de la Gran Promesa hacia las 13h
del 23 de septiembre, proceden-
tes de Palencia. Ya por la tarde,
en el mismo templo,  se celebró
una Eucaristía presidida por el
cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, con bendi-
ción de los enfermos, en la que
nuestro prelado recordó que la
presencia de la santa “ayuda a
comprender que por el camino
de la sencillez, la enfermedad, la
pobreza y la pequeñez el Señor
viene hasta nosotros”. Después
de la Misa hubo un rosario de
velas y una multitudinaria  proce-
sión por las calles adyacentes,

que concluyó con una vigilia de
oración que duró toda la noche.
Al día siguiente, las reliquias fue-
ron trasladadas a la iglesia de San
Lorenzo.

Santa Bernardita, más cono-
cida como Bernadette Soubirous,
nació en Lourdes el 7 de enero de
1844 y fue una pastora, mística y
religiosa francesa canonizada por
la Iglesia católica en 1933. Su fes-
tividad se celebra el 16 de abril,
aniversario de su muerte. Su
cuerpo permanece incorrupto en
Nevers. Una serie de 18 aparicio-
nes marianas que Soubirous
afirmó haber tenido en 1858 en
Lourdes, y los milagros que las
sucedieron, terminaron por con-
ferirle fama mundial ya al mo-
mento de su muerte.

Rafaela Romero ▼
Las fundaciones Red Incola, Plura-
lismo y Convivencia y La Merced
Migraciones presentaron el pro-
grama Valladolid Plural que celebra-
rán con apoyo del Ayuntamiento (en
la imagen, la concejala Rafaela Ro-
mero) hasta el 31 de octubre para la
difusión de la diversidad religiosa. El
programa es fruto del trabajo en red
de estas tres entidades en su labor
de visibilizar la diversidad religiosa
desde el conocimiento cercano y la
promoción de la libertad religiosa en
tanto derecho fundamental.

Gregorio Martínez  ▲
Don Ricardo Blázquez presidió el
lunes, 23 de septiembre, el funeral
por el obispo de Zamora, Gregorio
Martínez Sacristán, que falleció a
los 72 años de edad en el Palacio
Episcopal. Una catedral abarrotada
con cientos de asistentes, entre
ellos sus dos hermanos y otros fa-
miliares, además de numerosos
prelados, dio el último adiós al
obispo nacido en Madrid y, que tal
y como recordó Don Ricardo,  vivió
“marcado por la cruz de la enferme-
dad”. DEP

Imagen: ROBERTO TABARÉS
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E l mes de octubre es un mes tradicionalmente dedicado al
Rosario en la piedad mariana y también misionero, ya que
el domingo penúltimo celebramos el Domund, es decir la
Jornada Mundial de las Misiones. Acompañados por María

reavivamos el espíritu y el empeño misioneros. Este año subrayamos
la evangelización, ya que nos ha convocado el Papa Francisco a un
Mes Misionero Extraordinario de octubre, con el lema “Bautizados y
enviados. La Iglesia de Cristo en misión en el mundo”. El mes de oc-
tubre es una oportunidad para asumir con vigor renovado la dimen-
sión misionera de nuestra vida cristiana. Somos “Iglesia en salida”, es
decir enviados para anunciar con obras y palabras el Evangelio. A lo
largo de este mes tanto en cada Diócesis, como en la Iglesia en Es-
paña y en la Iglesia universal hay preparadas diversas acciones. Yo
pido a todos que participemos en estas convocatorias que nos irán
llegando desde la Delegación Diocesana de Misiones.

¿Por qué celebramos este año un Mes Misionero Extraordinario?
¿Por qué a lo largo de este tiempo desarrollaremos numerosas acti-
vidades, comenzando por el Congreso Nacional de Misiones que ha
tenido lugar en Madrid del 19 al 22 de septiembre y ha sido como
un aldabonazo para abrir una puerta? La razón es la siguiente: Este
año celebra la Iglesia el centenario de la publicación por el Papa Be-
nedicto XV (el 30 de noviembre de 1919), de la Carta Apostólica Ma-
ximum illud sobre las misiones. 

¿Cuál es el contenido central de la Carta del Papa Benedicto XV,
y por qué encontró tanto eco en la Iglesia? Los primeros cuidados
misioneros, dice el Papa, deben “ser dedicados a la preparación del
clero indígena, sobre el cual se hallan depositadas las mejores espe-
ranzas de las nuevas cristiandades”. “Como la Iglesia de Dios es uni-
versal, no se siente extranjera en medio de ningún pueblo”. El Papa
enseña que la Iglesia se aclimate en las diversas regiones del mundo
y sean asumidas las peculiaridades de cada pueblo. Los misioneros
no deben considerarse a sí mismos como colonizadores, sino como
predicadores del Evangelio. “Recordad, refiriéndose a los misioneros,
que no debéis propagar el reino de los hombres, sino el de Jesucristo,
y no es deber vuestro el añadir ciudadanos a la patria terrena, sino a
la celestial”. Perderían autoridad los misioneros ante los indígenas si
no se insertaran vitalmente en el lugar adonde han sido enviados.
Entre otras exigencias se les pide conocer bien la lengua, la historia
y las costumbres del pueblo en el que desarrollan su misión.

Esta carta apostólica de Benedicto XV merece la pena ser releída;
por supuesto aconsejo la lectura del decreto conciliar “Ad gentes” y
de la encíclica del Papa Juan Pablo II “Redemptoris missio” (7 de di-
ciembre de 1990) sobre la permanente validez del mandato misio-
nero de Jesús.

Acerca del sentido de la misión y de las misiones han surgido al-
gunas interrogaciones, que es bueno que percibamos su alcance y
las clarifiquemos doctrinal y pastoralmente. El derecho a la libertad

religiosa, que los cristianos respetamos, no debe amortiguar el celo
evangelizador que arranca del corazón del Evangelio. La evangeliza-
ción no debe nunca caer en proselitismo, ni forzar por ningún motivo
la libertad de la persona ni para que le sea impuesta la fe ni le sea
impedida su manifestación. Creer es un regalo de Dios, no un privi-
legio social. Respetar la libertad religiosa no significa silenciar el
Evangelio ni ocultar la salvación que el Señor nos promete. Anuncia-
mos con gratitud a Jesucristo el Salvador del mundo. Respetar la li-
bertad religiosa no significa recluir a la intimidad personal la fe y sus
expresiones. Los valores religiosos personales y sociales forman parte
del bien común de la sociedad.

Los cristianos debemos evangelizar porque creemos que Jesús es
el Hijo de Dios encarnado y el Salvador de todos los hombres (cf. Act.
4, 12; cf. Cor. 8, 5-6); por esto, deseamos que todos sean salvados por
medio del Señor Jesucristo. La salvación no equivale al progreso eco-
nómico y social. Los cristianos queremos anunciar al Salvador de todo
el hombre (cuerpo y alma) y de todos los hombres. La esperanza es
posible también en el umbral de la muerte, porque Jesús nos pro-
mete la vida eterna.

Todo cristiano, todo bautizado, es por naturaleza misionero. Mi-
sioneros no son únicamente quienes marcharon a países distantes,
antes nos parecían exóticos, como unos héroes. Unos cristianos son
misioneros en su familia, en su parroquia, en su ambiente de vida; y
otros son enviados a pueblos distantes, como el Concilio Vaticano
dice “ad gentes”.

La misión está en el centro y fundamento del Evangelio. Jesús es
el Hijo de Dios enviado al mundo; es el primer Evangelizador y el Mi-
sionero por excelencia. Jesús envió a los apóstoles tanto en su acti-
vidad pública como de cara al futuro. “Jesús llamó a los que quiso,
para que estuvieran con Él y para enviarlos a predicar” (cf- Mc. 3, 13-
15). Tres acciones que en todo misionero, en nosotros también, se
concatenan: Hemos sido llamados, no somos espontáneos; somos
discípulos en la convivencia con Jesús, y somos enviados para anun-
ciar el Evangelio con palabras y obras. Jesús ya resucitado envió a los
apóstoles: “Id, yo os envío, haced discípulos de todos los pueblos. Yo
estoy con vosotros hasta el fin de la historia”. (cf. Mt. 28, 19-21).

Es un indicador de la llamada dirigida por Dios a que todo bau-
tizado sea apóstol el hecho de que patronos de las misiones son un
misionero, San Francisco Javier, y una monja carmelita, Santa Teresa,
del Niño Jesús. La fe es por su misma naturaleza apostólica, ya que
se profesa y se encarna en la vida. La oración es en sí misma misio-
nera, ya que es un diálogo que no se cierra en la relación entre Dios
y el orante, sino que se abre a las dimensiones del mundo haciendo
memoria de los hombres ante Dios e intercediendo por todos ante
Él.

La misión continúa, su duración es coextensiva al tiempo de la
Iglesia, sin misión la comunidad cristiana no se renueva.

2  3
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Nuestro cardenal

Mes Misionero
Extraordinario

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

Sí quiero, Señor

(Viene de la página 2)
Luis Arturo Vallejo se incorpora

a una diócesis en la que la media
anual lleva años siendo de 1,8 or-
denaciones por cada siete jubila-
ciones. En los últimos diez años
han accedido al sacramento del
orden 17 presbíteros vallisoletanos
(dos en 2009; dos en 2011; dos en
2012; dos en 2013, tres en 2015,
cuatro en 2016 y dos en 2018).
Este dato solo afecta a los sacer-
dotes diocesanos (ni los de vida
consagrada, ni los castrenses, ni
los miembros del Opus Dei, etc).

Valladolid cuenta en la actuali-
dad con 267 sacerdotes en activo
y nueve diáconos permanentes
que atienden 304 parroquias (52
en Valladolid y 252 en el resto de
la provincia) y tres templos peni-
tenciales. De los 267 presbíteros
en activo ( jubilados o no), 149 son
curas diocesanos, 85 son religiosos
que tienen la encomienda arzobis-
pal del desempeño de diversas la-
bores pastorales o parroquiales
( jesuitas, claretianos, etc) y 33 son
sacerdotes extradiocesanos (perte-
necientes a otras diócesis españo-
las o extranjeras, operarios

Ordenación

El Seminario de Valladolid dio la bienvenida al nuevo curso escolar con la celebración de la Eucaristía presidida por don Ricardo Bláz-
quez. El centro, que tiene cada vez una mayor acogida por parte de las familias vallisoletanas, está este año de enhorabuena pues

cuenta con un nuevo formador, el sacerdote diocesano Javier Sánchez Marías

Castroponce, La Unión, Urones y
Valdunquillo. Oficiará la eucaris-
tía, administrará los cinco sacra-
mentos (todos menos la
confirmación y la ordenación sa-
cerdotal, reservados al episcopado)
y desempeñará con sus fieles las
labores pastorales que les sean re-
clamadas por el arzobispo.

Además de con don Ricardo en
la presidencia, en su ceremonia de
ordenación Luis Arturo estuvo
acompañado por su obispo auxi-
liar, don Luis Argüello, familiares,
amigos y gran parte del Presbiterio
de la Dióceis. La liturgia estuvo
amenizada por el Coro Diocesano.
Entre la lectura del Evangelio y la
homilía se procedió a la presenta-
ción del diácono por parte del rec-
tor del Seminario (Fernando
Bogónez) y, ya tras la plática de
don Ricardo, comenzó el rito:

-El escrutinio (se examinó al
candidato sobre sus disposiciones
respecto al ministerio que iba a re-
cibir, y la promesa de obediencia al
propio obispo y sucesores)

-Letanías de los santos (mo-
mento de la postración del diá-
cono como signo de la humildad y
pequeñez del hombre ante Dios).
Mediante este gesto, el elegido
pide la fuerza y la protección de
Dios Padre para ejercer el Ministe-
rio que la Iglesia le confiere.

-La oración consecratoria es-
pecífica en la que se le pidió a Dios
“la efusión del Espíritu Santo y de
sus dones apropiados a cada mi-
nisterio, para el cual el candidato
es ordenado”

-La imposición de las manos
del prelado sobre su cabeza y la
posterior imposición de las manos
de los presbíteros.

-La vestición (varios hermanos
sustituyeron la estola diaconal por
la estola en modo presbiteral y le
revistieron con la casulla).

-La unción con el Santo
Crisma, como signo de la unción
especial del Espíritu Santo.

-La entrega de instrumentos
(el cáliz con el vino y la patena con
el pan). 

Tras el abrazo de acogida de
los hermanos, el neopresbítero
concelebró junto a los dos prela-
dos el final de la Eucaristía. Fue su
primera misa como sacerdote.

Luis Arturo nació en Colombia
y, a pesar de recibir pronto la lla-
mada del Señor, el repentino falle-
cimiento de su padre le condujo a
hacerse cargo de la empresa fami-
liar. Hace diez años llegó a Barce-
lona, donde ingresó en un
monasterio de vida contemplativa
y, posteriormente a Valladolid, en
cuyo Seminario se ha formado du-
rante los últimos 7 años.

diocesanos y castrenses).

Por otro lado, en el Seminario
Mayor de Valladolid cursarán estu-
dios este curso nueve seminaristas,
mientras que 23 seminaristas ‘me-
nores’ recibirán clases de ESO y
Bachillerato.

El nuevo presbítero inició el
lunes, día 23 de septiembre, un
nuevo camino diocesano –presidir
el culto, guiar a la comunidad cris-
tiana y anunciar la palabra de
Dios–  en el destino que le ha en-
comendado don Ricardo: Será pá-
rroco de los municipios de Becilla,
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La Fe y la Vida

Ladrón perdonado
La quincena pasada hablamos en esta

misma columna de la alegría que produce el per-
dón. Todos necesitamos ser perdonados de
algo, porque no somos perfectos, y cuando al-
guien nos ofrece ese perdón, se produce en
nosotros una alegría desbordante que nos in-
vita a seguir adelante ofreciendo lo mejor de
nosotros. Hace unos días he terminado de leer
un libro titulado: “Ladrón perdonado”. Lo reco-
miendo vivamente a todos, pero especialmente
a los sacerdotes, a quienes va dirigido de ma-
nera especial. El título me parece sugerente. Se
debe a Christian de Chergé, abad del Santuario
de Nuestra Señora de Atlas en Tibhirine, que es
una región de Argelia. 

Quizá os suene la película “De Dioses y
hombres” que salió hace algunos años, que
precisamente cuenta el martirio de 7 monjes de
esta abadía, excepto uno, que sobrevivió y al
que el Papa Francisco besó en las manos hace
unos años. Fueron martirizados en las violentas
revueltas islámicas que vivió Argelia en el año
1996 y beatificados el 8 de diciembre de 2018
en Orán. En este testamento, el abad ofrece su
perdón a quienes le van a martirizar y nos invita
a todos a sentirnos ladrones perdonados, la-
drones felices, ladrones colmados de gozo.
Jesús, a aquel buen ladrón que fue crucificado
con él le ofrece el perdón por su arrepenti-
miento sincero. Se había dedicado toda la vida
a robar y también en el último instante roba,
pero en esta ocasión, el cielo. Todos somos la-
drones perdonados. Cada uno de nosotros ca-
mina por la vida con esa doble inclinación al
bien y al mal. En ocasiones somos “ángeles” y
en ocasiones somos “demonios”. Jesús está
deseoso de acogernos y reconciliarnos con Él,
con los demás, con nosotros mismos y con el
mundo. Por nuestra parte, tan solo hace falta
un corazón arrepentido y deseoso de cambiar
aquello que hacemos mal, que no agrada a Dios
y que nos hace un poco más infelices. Que no
dejemos de ofrecer el perdón a quienes nos
hacen la vida un poco más difícil y a la vez sea-
mos buenos ladrones perdonados, que nos
pongamos a tiro para que Dios sane nuestras
heridas con sus llagas gloriosas. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 23 de septiembre de 2019
Los trabajadores y voluntarios del Arzobispado de Valladolid eligieron un año más la ex-
posición de las Edades del Hombre para celebrar su jornada anual de convivencia. Ade-
más de la muestra y del municipio de Lerma, el grupo disfrutó de la colegiata de
Covarrubias.

•  Seminaristas mayores
Septiembre de 2019

Los seminaristas mayores de Valladolid
asistieron al encuentro de seminarios de la
región del Duero y La Rioja, celebrado esta
vez en Ávila. Allí disfrutaron de actividades
culturales, formativas y lúdicas, y, por su-
puesto, de momentos de oración. Bajo el
lema "La juventud, camino de la Iglesia
hoy", recibieron algunas pautas para des-
arrollar en su futuro ministerio una pastoral
con jóvenes. Escucharon, además. el testi-
monio de varios jóvenes católicos y cono-
cieron propuestas para el trabajo con ellos.
También hubo tiempo para la propia refle-
xión en grupos, de la que se extrajeron al-
gunas propuestas interesantes. 

Tras el encuentro, los asistentes pasa-
ron unos días de ejercicios espirituales en
Arenas de San Pedro y Navas de Riofrío,
para imitar a Jesús, que antes de la misión
se retiraba a la oración.

•  Asamblea de CONFER
18 de septiembre de 2019

Los religiosos y religiosas de la Diócesis
dieron la bienvenida al nuevo curso con su
tradicional asamblea, en la que nuestro
obispo auxiliar, don Luis Argüello, les ex-
puso los acentos fundamentales del pro-
grama diocesano.

Entre los objetivos de los religiosos:
Animar la vida consagrada y crecer como
Iglesia diocesana, potenciar el sentido in-
tercongregacional para ser cauce de creci-
miento, tomar conciencia del cuidado de la
casa común, y potenciar el  cuidado espiri-
tual y emocional de los religiosos. El presi-
dente, Francisco Sánchez Oreja, animó a
acoger la propuesta de CONFER nacional a
“tener en cuenta la esperanza a la que ha-
béis sido llamados” y a estar siempre al ser-
vicio de la Iglesia, de la sociedad y del
Reino,  y destacó, por ejemplo, el talante so-
lidario de la próxima jornada pro orantibus.
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Actualidad diocesana Villagarcía

“Fraternidad” y
“confianza en el
Señor” de cara al

nuevo curso
Un centenar largo de presbíteros y diáco-

nos de la Diócesis de Valladolid se dieron cita
desde el domingo 15 de septiembre  hasta el
martes, 17, en el municipio de Villagarcía de
Campos para celebrar el cuarto encuentro sa-
cerdotal de principios de curso, convocado por
el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez.

Además de ser un importante momento de
convivencia y oración, los presbíteros aprove-
charon la cita en la casa de ejercicios San Luis
para profundizar sobre diversos temas y para
presentar la programación diocesana del curso
2019/2020, que tiene como hilo conductor la
promoción y misión de los laicos en la Iglesia
y en la sociedad; unos acentos pastorales y un
plan que nuestros prelados, don Ricardo y Don
Luis Argüello, darán a conocer a tres centena-
res de agentes pastorales el martes, día 1, a las
19:30h en el Seminario Diocesano de Vallado-
lid. “Todas las puertas que abren camino hacia
el futuro son en principio desconocidas, incier-
tas; necesitamos la confianza para adentrarnos
y necesitamos que el Señor nos sostenga
desde la otra orilla para comenzar este curso
pastoral, que tendrá muchas sorpresas, y eso
es motivo para ejercitar la obediencia apostó-

lica que todos compartimos”, según recordó
don Ricardo a los asistentes.

En su saluda inicial a los sacerdotes, el ar-
zobispo de Valladolid subrayó las palabras
“juntos”, “convivencia”, “encuentro” y “compar-
tir experiencias y esperanzas” porque, dijo, no
se trata de una formación permanente ni de
una preparación rigurosa, sino de una oportu-
nidad de convivencia “porque compartimos la
vida en el presbiterio de la Diócesis, compar-
timos las tareas apostólicas y también las difi-
cultades y la amistad (…) y hay que estar
atentos para que esa fraternidad sea cercanía
en las dificultades”. Apostilló la importancia de
que, en esta convivencia fraternal, espiritual y
de reflexión compartida, los sacerdotes pue-
dan decir: “Señor, Tú me has llamado, aquí
estoy, porque a pesar de lo que somos conti-
núas confiando en nosotros”.

Además de la presentación de un plan pas-
toral, que junto a la corresponsabilidad de los
laicos en la Iglesia (tanto en las instituciones
sociales y caritativas como en la propia Dióce-
sis), tendrá como principales acentos, la inicia-
ción cristiana, la pastoral juvenil y la
preparación al matrimonio, el encuentro contó
con momentos de oración, de tertulia con los
prelados, de puesta en común y de reunión
por arciprestazgos. 

El director del Secretariado de la Comisión
Episcopal de Apostolado Seglar (CEAS), Luis
Sánchez Romero, dirigió el retiro, y los miem-
bros del equipo nacional de la Acción Católica
General, Fran Ramírez y José Antonio Cano,
presentaron el renovado proyecto de este
cauce comunitario para los laicos en la Iglesia
católica.
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• Exaltación de la Cruz
14 y 15 de septiembre de 2019

La cofradía de la Vera Cruz retomó sus ac-
tividades tras el paréntesis estival con la cele-
bración de solemnes eucaristías en honor a sus
titulares. El sábado, 14, con motivo de la Exal-
tación de la Cruz, se celebró la misa en honor
al Madero Santo (imagen de la izquierda) y el
domingo, 15, la Eucaristía conmemorativa de
los Dolores de la SantísimaVirgen, que con-
cluyó con un emotivo canto de La Salve.

También la Cofradía de la Exaltación de la
Santa Cruz y Nuestra Señora de los Dolores
afrontó un fin de semana intenso en la iglesia
de Nuestra Señora del Carmen del barrio de
Delicias, en la que celebró un triduo en honor
a sus titulares (imagen central) y, con motivo de
su 75 aniversario fundacional, expuso en besa-
pié al Santísimo Cristo y, al día siguiente, 15 de
septiembre, en besamanos a Nuestra Señora
de los Dolores.

Asimismo, la orden franciscana de la Cruz

Desnuda celebró el día 14, en La Inmaculada,
la Eucaristía conmemorativa de la fiesta de la
hermandad, veneró la reliquia de la Santa Cruz
y entregó los diplomas y distintivos de plata a
los cofrades más antiguos.

Ese mismo fin de semana, el domingo 15,
los cofrades de La Pasión (imagen derecha), se
reunieron en la iglesia del real monasterio de
San Quirce y Santa Julita, para celebrar la Eu-
caristía en honor a su patrona, María Santísima
de la Pasión. 

•  Adoración Eucarística Perpetua
14 de septiembre de 2019

Una representación de la Diócesis de Valladolid, con el coordinador, Ramón Parra, a
la cabeza, asistió en el Valle de los Caídos (Madrid) al primer encuentro de coordinadores
de las Capillas de Adoración Eucarística Perpetua de España, en el que se puso de mani-
fiesto la dificultad de encontrar adoradores para cubrir todas las horas del día y, en es-
pecial, las nocturnas. “Sin adoración no habrá transformación del mundo... Adorar no es
un lujo, es una prioridad”, dijo el papa Benedicto XVI, y con esa máxima como lema, los
coordinadores se comprometieron a intensificar la búsqueda de personas que adquieran
el compromiso de dedicar una hora de su tiempo al Señor con campañas en las parro-
quias, cartelería, boca a boca, testimonios..., “porque no se puede encontrar a Cristo y no
darlo a conocer a los demás”.

•  Coronación de la Dolorosa
27 de septiembre de 2019

La penitencial de la Vera Cruz inició las ac-
tividades religiosas, culturales y de caridad, con
motivo de la coronación canónica de la Virgen
Dolorosa, que se celebrará en 2023, coinci-
diendo con los 400 años de la hechura de la
imagen por el escultor Gregorio Fernández. El
ciclo de conferencias María, reina de la Iglesia
comenzó con la ponencia del rector de la co-
fradía, Florentino Castillo, sobre “La Virgen: Con
las misiones”.
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•  Peregrinación a Lourdes
Del 21 al 23 de septiembre de 2019

El Apostolado Mundial de Fátima, celebró
la XX peregrinación diocesana al Santuario de
Lourdes, pasando por la catedral de Vitoria
(imagen superior). 

Un año más los peregrinos renovaron su
consagración a la Santísima Virgen, encomen-
dando todas las actividades que este fin de se-
mana se celebraban en nuestra Archidiócesis,
sobre todo en el transcurso de la celebración
de la Santa Misa en la gruta de las apariciones. 

Ante esta cruz
de Lampedusa...

Decide qué 
puedes 
hacer tú

El 8 de julio de 2013 el papa Francisco hizo
su primer viaje fuera de Roma a la isla italiana
de Lampedusa. Días antes había naufragado
un barco con refugiados de los que 349 mu-
rieron. Se calcula que en los últimos veinte
años han muerto cerca de 20.000 personas
entre Libia e Italia.

Allí el papa Francisco dijo: “¿Dónde está tu
hermano? ¿Quién es responsable de esta san-
gre? ¡Ninguno! Todos responden igual: No he
sido yo, yo no tengo nada que ver... Hemos
caído en la globalización de la indiferencia.

El 9 de abril de 2014, la fundación italiana
Casa del Espíritu y de las Artes presentó al
papa Francisco una cruz hecha con las tablas
de barcos naufragados frente a Lampedusa. El
Papa la bendijo y les encargó: “Llevadla por
todas partes”.

Desde entonces, esta cruz ha recorrido
muchas diócesis de Italia, estuvo en la ciudad
del Vaticano en el Jubileo de los Emigrantes
(17 de enero de 2016), ha visitado Lourdes, ha
sido acogida en 2017 por varias diócesis espa-
ñolas.. 

DESDE EL 6 al 22 DE OCTUBRE ESTARÁ
AQUÍ, en nuestra diócesis de Valladolid, en
nuestra capital y nuestros pueblos, nuestras y
iglesias y conventos, nuestros colegios y calles
para recordarnos el drama de las migraciones
y la muerte de tantos refugiados. Para que no
caiga en saco roto la invitación que nos hace
el papa Francisco: Construir un mundo que no
sea cómplice de la ‘globalización de la indife-
rencia’.

Ante esta cruz...

GUARDA SILENCIO, REFLEXIONA, REZA,
DECIDE QUÉ PUEDES HACER TÚ

Domingo, 6 de octubre: Llegada de la
Cruz a la Catedral (18h.). Preside: Don Luis
Argüello, obispo auxiliar.

Lunes, 7 de octubre: Medina del Campo,
colegio San Juan de la Cruz.

Medina del Campo, parroquia San Miguel.

Martes, 8 de octubre: Mayorga, parro-
quia de El Salvador y Santa María.

Miércoles, 9: Medina de Rioseco, parro-
quia de Santa María.

Jueves, 10: Peñafiel, parroquia de San Mi-
guel Arcángel.

Viernes, 11: Santuario Nacional de la
Gran Promesa.

Sábado, 12: Pastoral Juvenil. Nuestra Se-
ñora de Prado (Parquesol).

Salesianos. María Auxiliadora.

Domingo, 13: Parroquia de Santo Toribio.

Iglesia del Sagrado Corazón ( jesuitas).

Lunes, 14: Colegio Sagrada Familia (Jesui-
tinas).

Parroquia de Nuestra Señora de la Merced

(Mercedarios).
Martes, 15: Colegio san Agustín.

Adoración Eucarística Perpetua. Iglesia de
las Esclavas.

Miércoles, 16: Colegio de El Carmen.

Parroquia de Nuestra Señora de El Pilar.

Jueves, 17: Colegio Virgen Niña (Francis-
canas).

Seminario Diocesano.

Viernes, 18: Colegio de la Inmaculada
Concepción (Hermanitas de la Cruz).

Acto en la calle. Vía Crucis.

Sábado, 19: Parroquia de La Milagrosa.

Acto en la calle. Encuentro y Solidaridad.

Domingo, 20: Parroquia San Pío X.

Zaratán, parroquia de San Pedro Apóstol.

Lunes, 21: Colegio San Francisco de Asís.

Parroquia de La Cistérniga.

Martes, 22: Convento de Santa Clara.

Despedida de la Cruz. Misa presidida por
don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo.

Patricio Fernández
Delegado de Migraciones
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•  Mayorga
10 de septiembre de 2019

La Consejería de Cultura de la Junta de Cas-
tilla y León ha iniciado una intervención de
consolidación en el templo de Santa María de
Arbás de Mayorga de Campos. Las actuaciones,
con 45.000 euros de presupuesto, se van a cen-
trar en el atrio, la cubierta y los parámetros ex-
teriores del templo, fuera de culto desde años.

•  Tordesillas

15 de septiembre de 2019

La villa de Tordesillas celebró sus fiestas en
honor a la Virgen de la Peña, patrona de la Villa
y Tierra de Tordesillas, cuya ermita se encuentra
al otro lado del río, donde se celebró Eucaristía
y procesión, y a la que se llegó en romería con
carros y caballos engalanados. Los festejos co-
menzaron el día 8 de septiembre, día de la pa-
trona de la Villa, la Virgen de la Guía, con
Eucaristía en la iglesia de Santa María.

•  Medina de Rioseco
15 de septiembre de 2019

El deán de la Catedral, José Andrés Cabre-
rizo, presidió en Medina de Rioseco la Eucaris-
tía de la fiesta del Cristo de Castilviejo, donde
recordó que la celebración de la Cruz como
exaltación es la celebración del “Triunfo de
Cristo”.

•  La Merced
Septiembre 2019

Además de la parroquia de la capital y del
centro penitenciario, celebraron su fiestas en
honor a Nuestra Señora de La Merced pueblos
como Rubí de Bracamonte o Valdunquillo.

•  EN BREVE

•  Becas de Red Íncola
24 de septiembre de 2019

El comienzo de curso no es igual para todos
los niños de los colegios de Valladolid. La Funda-
ción Red Incola es testigo de las desigualdades,
de la vulnerabilidad de muchos y de la pobreza
infantil de muchas familias. Desventajas econó-
micas, de integración social, de lengua…comien-
zan las clases sin tener los libros, ni material
escolar o sin poder integrarse a actividades ex-
traescolares. Todo ello afecta a las oportunidades
educativas y también a su estado emocional. Su

• 14 de septiembre de 2019
La localidad vallisoletana de Villa-
vicencio de los Caballeros celebró
la fiesta del Santísimo Cristo de la
Gracia con una procesión y poste-
rior Eucaristía presidida por el
obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello.

•  Medina del Campo
Del 17 al 20 de septiembre de 2019

“Con vosotros estaré”, fue el lema de la
nueva edición de la Marcha Teresiana, orga-
nizada desde hace 39 años, en la que se re-
memora el último trayecto que realizó en vida
la fundadora del Carmelo desde Medina del
Campo hasta la villa ducal y con el epígrafe
se recuerda que todo en la santa fue posible
porque siempre está Jesucristo en todos los
acontecimientos de su vida.

éxito escolar corre riesgo. Desde hace 9 años,
la ONG entrega becas para ayudar en sus ne-
cesidades. Este curso han sido 50 becas de
600 euros cada una para reducir este riesgo
de exclusión, especialmente a aquellas fami-
lias que no pueden acceder a becas y ayudas
sociales públicas. Cincuenta futuros logrados
con aportaciones de la sociedad vallisoletana:
el equipo de rugby Quesos-VRAC; el restau-
rante Eh Voilá!, el colegio mayor Menéndez
Pelayo, colegio mayor Monferrant, de CVX,
aportaciones generosas a las que se sumarán
próximas recaudaciones para hacer frente a la
suma total de 30.000 euros. El último esfuerzo
será el 13 de octubre a las 19.30h. con un es-
pectáculo mexicano en la Sala Borja.

Han sido 263 solicitudes de 144 familias
distintas: 106 lo han hecho por primera vez y
38 han disfrutado de beca otros cursos. Fami-
lias de 18 nacionalidades diferentes entre las
que ha habido un gran aumento de españo-
las, marroquíes, dominicanas y colombianas.
La convocatoria, además, ha atraído a 51 fa-
milias que nunca habían solicitado ningún
tipo de servicio en la red. 
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• Lleva 18 años de misionero
en Rusia ¿cómo surge la
oportunidad de establecerse
allí?
Somos claretianos. Hace veinti-
tantos años la provincia de Hon-
duras, que era nuestra misión, se
constituyó en provincia indepen-
diente. Desde entonces, Castilla
se quedó sin misiones y el go-
bierno general nos propuso fun-
dar en el Este de Europa, más allá
del telón de acero. Después  de
dar muchas vueltas coincidió
que en San Petesburgo había un
seminario que necesitaba profe-
sores de Historia de la Iglesia y
de Filosofía. El obispo nos animó
a estudiar ruso y a trasladarnos.
Me pregunté por qué no y no
por qué sí.

• ¿Qué es lo primero que uno
debe hacer cuando llega a un
lugar como misionero?

Lo primero estudiar la lengua.

Cuando te incardinas a un país
hay que conocer la lengua, las
costumbres y acostumbrarte a su
estilo de vida. Cuando llegué a
San Petesburgo en el 2001 me
propusieron dar clases en el Se-
minario; no dominaba la lengua
y no tenía materiales, pero tuve
buena motivación para estudiar
ruso y para no descuidarme. Fue
un año intenso. No podía hacer
nada. Celebraba Misa en español
y el resto del tiempo lo pasaba
estudiando. En cuanto al idioma,
al comienzo ni entiendes ni ha-
blas, luego entiendes pero no
puedes expresarte y al final con-
sigues, poco a poco, aporreando
la gramática y al final hablas ruso
con acento de Valladolid.

• ¿Cómo es su día a día allí?
Yo estoy en una parroquia a
1.500 kilómetros, en la frontera
del círculo polar ártico. Es una
parroquia pequeña para los es-

“Me pregunté por qué 
no y no por qué sí, y me

fui a Rusia”

El misionero claretiano, Alejandro Carbajo, junto a sus feligreses rusos.

tándares de España. Para los de Rusia
es normal. En la Eucaristía de los do-
mingos tenemos unas 90 ó 100 per-
sonas. El trabajo que hacemos es de
acompañamiento. Muchas confesio-
nes, en adviento y en cuaresma.
Algún bautismo, algún matrimonio,
alguna primera comunión. Gente que
se ha bautizado en la ortodoxia pero
se quiere pasar a la Iglesia católica y
que necesita mucha preparación. En
San Petesburgo está el seminario in-
terdiocesano y doy clases de Derecho
Canónico y de Moral Social de la Igle-
sia. Además me encargo de la misa
en español. Pero sobre todo del
acompañamiento y, como claretia-
nos, también del de la vida religiosa.

• ¿Las diócesis, allí, son muy di-
ferentes a las españolas?
La mía es la de la Madre de Dios (en
Rusia, para evitar problemas con los
ortodoxos, les han puesto nombres
religiosos). Es una diócesis grande,
porque va desde la frontera con Po-
lonia hasta los Urales. Es casi media
Rusia. Las comunidades católicas
somos una mínima minoría. Con lo
cual, la nuestra es una tarea de acom-
pañamiento a las familias, a jóvenes,
a niños de catequesis... Y mucho diá-
logo con luteranos, ortodoxos para
avanzar juntos. Con los ortodoxos

nos diferenciamos en muy pocas
cosas. Y estamos separados porque
hace 1000 años, por desgracia,
pudo más la política que la fe.
Ahora, intentamos colaborar, hablar
del reino y del amor de Dios. 

•  ¿Qué ha aprendido de los
fieles rusos?
Perseverancia y paciencia. Es un
pueblo que ha sufrido mucho y ha
sabido aguantar y mantener la fe en
situaciones muy difíciles.  Para los
que venimos de lugares donde es-
tamos acostumbrados a exigir rapi-
dez, la paciencia es una buena
virtud, intentar comprender a la
gente. No llevar un criterio a un
lugar que no es el mío.  

•  18 años de misionero. ¿po-
dría vivir sin estar en misión?
No lo sé. Yo soy religioso y como tal
soy hijo de obediencia. Cuando mis
superiores me dijeron: Vete para
allá, me fui contento. Algún día me
dirán: Vente para acá, a España.
Ahora no me lo planteo, porque
hoy, no hay relevo.

•  ¿Qué supone para los misio-
neros, la jornada del Domund
(20 de octubre)?
Un recordatorio de que, aunque sea
con poco se puede ayudar a las mi-
siones y también recordatorio de
que todos somos misioneros. Por-
que cada uno donde está puede
ser mensajero de la Buena Nueva.
No se olviden de que todos uste-
des también son misioneros.
Estos acontecimientos ayudan,
igual que la Semana de Unidad de
los Cristianos, pero tenemos que
rezar por ello durante todo el año y
acordarnos de las misiones durante
todo el año. Sería como un entre-
namiento antes de la competición. 

Octubre: Mes Misionero

*1 de octubre: Inicio del Mes 
Misionero: Vísperas en el Carmelo

(18:30h.) y presentación del Plan Pastoral
en el Seminario (19:30h.)

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

Universitaria)
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Catequesis

E n España contamos
con un nuevo Cate-
cismo para la edad
de 0 a 6 años. Tiene

como principal objetivo “acompa-
ñar el despertar religioso e iniciar
en la fe a los niños y niñas tanto
en la familia como en la parro-
quia”. 

La Conferencia Episcopal Espa-
ñola, siguiendo las consignas se-
ñaladas en la Constitución
Apostólica Fidei Depositum (1992)
del Papa Juan Pablo II, ha ido pu-
blicando a lo largo de los años la
adaptación del Catecismo de la
Iglesia Católica a las diversas eda-
des. 

España es pionera en la redac-
ción de estos catecismos para

acompañar y formar desde los
cero a los 14 años. Primero surgió
Jesús es el Señor (2008) destinado
a los niños de entre los 7 y los 10
años. En esta franja de edad los
niños son iniciados en la vida sa-
cramental, preparándose tanto
para los sacramentos de la Recon-
ciliación como de la Eucaristía.
Después sería el turno para Testi-
gos del Señor (2014), para niños y
adolescentes entre los 10 y 14
años. Realmente el objetivo que
tiene este otro catecismo es el de
ser un instrumento que aporte la
continuidad para la catequesis de
iniciación cristiana, así como para
realizar síntesis y personalización
de la fe. Propiamente es un cate-
cismo que sirve como herramienta
para la preparación del Sacra-

mento de la Confirmación, pro-
fundizando en el contenido cris-
tiano. 

Ambos catecismos cuentan
con una guía básica que ayuda en
el desarrollo del acto catequético.
Además, cabe señalar la existencia
de otros materiales que han ido
surgiendo tanto en formato papel
como digital. Sin embargo, el
principal catecismo vivo es el
mismo catequista que a través
de su experiencia de la fe, trans-
mite a los destinatarios el modo
de creer, celebrar, vivir y orar pro-
pio de los cristianos.

Y, ahora es el turno del primer
catecismo para niños de cero a 6
años, Mi encuentro con el Señor.
Los primeros pasos en la fe. Los

Mi encuentro con el Señor. 
Los primeros pasos en la fe

Juan Carlos Plaza
Delegado de Catequesis

Carátula del catequismo de la Conferencia Episcopal Española para acompañar el despertar religioso.

obispos de la Subcomisión Epis-
copal de Catequesis explican en la
presentación que se trata de una
reedición, renovada en sus ilustra-
ciones, del libro Los primeros
pasos en la fe. Sin embargo, el
texto adquiere categoría de Cate-
cismo tras recibir la aprobación
del Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Nueva Evangeliza-
ción. Así, pasa de ser una
«herramienta» para la catequesis
a ser un «documento de fe». Tal y
como se expresa la Subcomisión:
“Este catecismo tiene como obje-
tivo acompañar el despertar reli-
gioso e iniciar en la fe a los niños
y niñas tanto en la familia como
en la parroquia. Dispone también
de una guía básica para el des-
arrollo de una catequesis en fami-
lia”.

Este Catecismo será presen-
tado en el seno de nuestra dióce-
sis: el próximo jueves 17 de
octubre de 18 a 20h en el Centro
Diocesano de Espiritualidad de
Valladolid. El acto será presidido
por don Luis Argüello, obispo au-
xiliar de nuestra diócesis y secreta-
rio de la CEE. Son los obispos los
autores de todos estos catecismos.
Y la presentación del mismo docu-
mento recaerá sobre don Juan Luis
Martín Barrios, director del Secre-
tariado de Catequesis de la CEE;
muy conocido por los catequistas
de la Región del Duero o Iglesia en
Castilla. 

Invitamos a todos los catequis-
tas de nuestra diócesis, tanto del
mundo rural como de la ciudad,
así como a los sacerdotes, familias,
a que puedan acudir a este acto de
presentación, con el deseo de que
sea acogido este catecismo en el
seno de nuestras comunidades y
familias.

También ese día entregaremos
a los asistentes el Boletín El Pez
número 100, haciendo anamnesis
agradecido de los últimos años de
la catequesis en nuestra diócesis.
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Plegaria universal de los fieles

antiguos que encontramos
sobre la existencia de este
tipo de oración comunita-
ria lo hallamos en la I Apo-
logía de S. Justino en el
capítulo 67 cuando nos
dice: “El día llamado del sol
se reúnen todos en un
lugar, lo mismo los que ha-
bitan en la ciudad que los
que viven en el campo, y,
según conviene, se leen los
tratados de los apóstoles y
los escritos de los profetas,
según el tiempo lo per-
mita.  

Luego, cuando el lector
termina, el que preside se
encarga de amonestar, con
palabras de exhortación, a
la imitación de cosas tan
admirables. 

Después nos levanta-
mos todos a la vez y reci-
tamos preces; y a
continuación, como ya di-

L legamos hoy a
la última parte
de la liturgia de
la Palabra. Po-

demos decir que responde
a un mandato expreso del
Concilio Vaticano II cuando
en su constitución sobre la
liturgia con el nombre de
Sacrosanctum Concilium
nos pedía lo siguiente en
el número 53:

“Restablézcase la «ora-
ción común» o de los fieles
después del Evangelio y la
homilía, principalmente los
domingos y fiestas de pre-
cepto, para que con la par-
ticipación del pueblo se
hagan súplicas por la santa
Iglesia, por los gobernan-
tes, por los que sufren
cualquier necesidad, por
todos los hombres y por la
salvación del mundo en-
tero.”

Interesante caer en la
cuenta del primer verbo
“Restablézcase”. Este verbo
nos deja entrever que no
estamos ante una absoluta
novedad sino más bien
ante una reactivación de
una práxis que ya existía
en otro tiempo. Podemos
afirmar que hay una inspi-
ración profundamente bí-
blica en esta invitación que
nos hace el Concilio. Ya en
1 Timoteo 2, 1-2 se nos
dice: “Ante todo, te reco-
miendo que se hagan pe-
ticiones, oraciones,
súplicas y acciones de gra-
cias por todos los hom-
bres, por los soberanos y
por todas las autoridades,
para que podamos disfru-
tar de paz y de tranquili-
dad, y llevar una vida
piadosa y digna.” 

Uno de los datos más

jimos, una vez que conclu-
yen las plegarias, se trae
pan, vino y agua…”, habla-
mos de un texto de media-
dos del siglo II. 

Restablecimiento

Aunque parece ser que
esta oración de los fieles
no tuvo mucha vida a lo
largo de los siglos, por eso
el Concilio nos ha dicho
que “restablezcamos” esta
práctica. Este deseo conci-
liar está definido en la Ins-
trucción General del Misal
Romano...  Los números 69
y 70 nos dicen: “En la ora-
ción universal, u oración
de los fieles, el pueblo res-
ponde en cierto modo a la
Palabra de Dios recibida en
la fe y, ejercitando el oficio
de su sacerdocio bautis-
mal, ofrece súplicas a Dios
por la salvación de todos.
Conviene que esta oración
se haga de ordinario en las
Misas con participación del

CATHOPIC

pueblo, de tal manera que
se hagan súplicas por la
santa Iglesia, por los go-
bernantes, por los que su-
fren diversas necesidades y
por todos los hombres y
por la salvación de todo el
mundo. 

Las serie de intencio-
nes de ordinario será:

a) Por las necesidades
de la Iglesia.

b) Por los que gobier-
nan y por la salvación del
mundo.

c) Por los que sufren
por cualquier dificultad.

d) Por la comunidad
local.

Sin embargo, en al-
guna celebración particu-
lar, como la Confirmación,
el Matrimonio o las Exe-
quias, el orden de las in-
tenciones puede tener en
cuenta más expresamente
la ocasión particular.

Pertenece al sacerdote
celebrante dirigir las pre-
ces desde la sede. Él
mismo las introduce con
una breve monición, en la
que invita a los fieles a
orar, y la termina con la
oración. Las intenciones
que se proponen deben
ser sobrias, compuestas
con sabia libertad y con
pocas palabras y expresar
la súplica de toda la comu-
nidad. Las propone el diá-
cono, o un cantor, o un
lector, o bien, uno de los
fieles laicos desde el
ambón o desde otro lugar
conveniente.

Por su parte, el pueblo,
de pie, expresa su súplica,
sea con una invocación
común después de cada
intención, sea orando en
silencio.

P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma
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C uando una
persona rea-
nuda su vida,
después de

un descanso general, suele
sentir cierta depresión y
decir con pena “vamos al
trabajo” sin darse cuenta
que las vacaciones tienen
el mismo sentido que el
“vacío”. Hay que decirles a
esas personas tristes por
dejar el vacío que, cuando
se empieza una etapa con
alegría, el camino se hace
con gozo y los resultados
son siempre mejores.

Y si el que empieza es
cristiano, tiene doble mo-
tivo para sentirse alegre,
porque la vida del creyente
en el Evangelio de Jesús
tiene que ser más gozosa
que penosa. Y si no es así
es porque algo falla. El
gozo de vivir, de trabajar y
de relacionarse con los
demás es el regalo que po-
demos darnos a nosotros
mismos.   

Leamos  el único texto
que recoge a Jesús ale-
grándose, y acaso riéndose
a carcajadas. Es el del
Evangelio de Lucas (Lc 10
1-24) Recordaremos con él
que envió discípulos inex-
pertos a anunciar el Reino
de Dios y los encontró di-
chosos a su vuelta. Eran
nada menos que 72 . Los
envió a las ciudades por
donde iba Él a pasar y les

marcó un programa bas-
tante exigente. Ellos mar-
charon como van los
jóvenes de cualquier oficio
que hacen “prácticas”. Cu-
raron enfermos, echaron
demonios, ayudaron a la
gente y regresaron di-
ciendo con alegría: “Hasta
los espíritus se nos some-
tieron”.

Regresaron tan alegres
que parece que contagia-
ron a Jesús. El texto del
Evangelio dice: “Jesús se
llenó de alegría en el Espí-
ritu Santo y dijo: Yo te doy
gracias, Padre Señor del
cielo y de la tierra, por es-
conder estas cosas a los
sabios y porque las descu-
bres a los más pequeños”.
Jesús sigue con una her-
mosa plegaria que todos
deberíamos conocer, para
dar gracias a Dios cuando
estamos contentos, que
tiene que ser siempre o
casi siempre.

Y es que la alegría es la
fuerza mejor que puede
tener un cristiano en todas
las ocasiones de la vida. Si
todos la fuéramos sem-
brando con gozo en nues-
tro entorno, la vida social y
la de todos los que nos ro-
dean iría mucho mejor.

El cristiano no debe ol-
vidar que “Evangelio”
(eu-angelo) , literalmente
significa buena noticia,

buen anuncio. Y que el
Evangelio se anuncia, no
solo predicando de pala-
bra, sino viviendo confor-
me a sus consignas, las
cuales conducen a la ale-
gría global.  Esto es muy
importante, cada vez más,
porque hoy predomina
una carga excesiva de pe-
simismo. 

Medicina mágica

Es necesario inventar
algo para superar el pesi-
mismo. Una medicina má-
gica. El optimismo es lo
mejor que tiene el cris-
tiano que vive como tal.
No es una alegría tonta,
sino  gozosa y pacífica; es
serenidad, que va desde la
resignación en las desgra-
cias hasta satisfacción en
los triunfos. 

Si encontráramos un
especialista médico para
curar la enfermedad de la
tristeza y el lamento, la
vida cambiaría. Si se des-
cubriera una medicina de

“optimismo pedagógico”
lograríamos que los esco-
lares en el mes de sep-
tiembre comenzaran el
curso con alegría y no con
pena por las vacaciones
agotadas.

Si la medicina fuera de
“optimismo catequístico",
¡qué gozo veríamos en las
caras de los que van, que
son pocos, a las catequesis
parroquiales. Seguro que
invadiría a los niños, pero
también a los adolescen-
tes, a los jóvenes y a los
adultos.

Si la medicina llevara el
título de “optimismo litúr-
gico”, qué festivas y gozo-

La vida del 
creyente en el
Evangelio de
Jesús debe ser
más gozosa
que penosa. Y
si no es así, es
que algo falla 

El valor cristiano
del optimismo

Pedro Chico
Educador y catequista

sas resultarían las misas
dominicales. De modo que
las iglesias presentarían,
como pasa en las salas de
fiesta, el aforo totalmente
cubierto.

Y si la medicina pusiera
el título de “optimismo fa-
miliar y/o conyugal”, se-
guro que se terminaban las
separaciones matrimonia-
les tan penosas y frecuen-
tes.

Hasta la gente iría por
las calles sonriendo y ce-
diendo el paso, si la medi-
cina  inventada llevara la
etiqueta de “optimismo
sociológico”.

Esto puede parecer un
poco utópico.... Precisa-
mente lo es y mucho. Por-
que el cristianismo alegre
es una “utopía”. No al es-
tilo  de la que escribió el
genial Tomas Moro (santo
hoy), sino al estilo del
Evangelio de Lucas, que
algo de esto supo adivinar
pues era médico y pintor
según la tradición.
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Lo que retorna
En nuestra vida, las acciones y actitu-

des, tienen efecto búmeran, sobre todo
los actos de amor y amabilidad, ya que,
normalmente, la amabilidad retorna de
algún modo a quienes se portan amable-
mente con los demás.

Suele ocurrir que las personas verda-
deramente valientes, grandes, genero-
sas, trabajadoras y abnegadas,
manifiestan mayor amabilidad en sus ac-
tividades. Y suele ocurrir también, que
muchas de ellas son recompensadas con
la amabilidad de los demás. Y no solo
amabilidad. Cuando se queda libre un
puesto de trabajo, cuando hay una posi-
bilidad de promoción profesional o
cuando se presenta la oportunidad de
acompañar a un amigo en un viaje o a un
evento relevante, quien primero recibe
el ofrecimiento es la persona que ha sido
amable con los demás.

¿Y eso por qué? Pues porque, normal-
mente, lo que retorna a nosotros suele
venir determinado por lo que antes
hemos lanzado hacia fuera. Cuando
adoptamos la actitud de acoger todas las
desbordantes maravillas que la vida
ofrece y a emocionarnos con las asom-
brosas oportunidades que se nos presen-
tan, con una conciencia de amor y
amabilidad, comenzamos a transmitir, de
múltiples modos a los demás, nuestro
amor y nuestras bendiciones y, entonces,
lo normal será que esa energía vuelva a
nosotros como un búmeran.

Hay que aplicar las características del
búmeran que debe su eficacia a tres fac-
tores: su curvatura, su forma de tallarlo
(con una forma de las palas similar a la de
las alas de un avión) y habilidad para ma-
nejarlo. Habilidad que se adquiere, claro,
con la práctica.

Tal vez tarde tiempo en retornar e in-
cluso existe la posibilidad de que las ben-
diciones nos lleguen desde una dirección
diferente, pero no suele fallar que la pro-
porción que ponemos retorne ─más o
menos─ a nuestras vidas, porque el amor
y la amabilidad son como el búmeran
bien usado:  siempre retorna.                                   

Apoyo a la educación Primaria en Ruanda

Ruanda está viviendo una
época de transformación so-
cioeconómica que provoca
una gran diferencia de nivel
de vida entre su capital, Ki-
gali, y las zonas rurales. La
brecha de desarrollo entre el
campo y la ciudad se hace
cada día mayor y el cambio
en el modelo agrícola de
producción es un reto que se
ha marcado el Gobierno, que
necesita no sólo aumentar la
producción, sino mejorar o
crear los cauces comercia-
les.

La educación es otra de
las preocupaciones de la po-
blación y del Gobierno, pero
éste carece de los medios
necesarios para paliar la es-
casez de instalaciones esco-
lares. El centro escolar Saint
Pierre de Kimisagara en la
Archidiócesis de Kigali y
perteneciente a la Congrega-
ción de los Misioneros de
Nuestra Señora de África, no
es ajena a estos problemas y
se ha propuesto reforzar tanto

la educación primaria como
la educación infantil para
contribuir a este objetivo a
través de la construcción de
cuatro aulas dedicadas a
educación primaria y así evi-
tar que algunos niños tengan
que recorrer entre 5 y 6 kiló-
metros dos veces al día para
poder acudir a la escuela.

En la actualidad cuenta
solamente con cuatro aulas
de infantil que ellos mismos
han rehabilitado. El proyecto
les permitirá, por tanto, con-
tinuar la escolarización de 80
niños por año, que han ter-

minado el ciclo de infantil y
deben seguir su formación
en otros centros más alejado.
Por todo ello, la congrega-
ción solicita a Manos Unidas
su colaboración para la
construcción de cuatro aulas
en altura dedicadas a la edu-
cación primaria. El socio
local y los beneficiarios con-
tribuirán con la adquisición
del terreno, contratación de
personal y el equipamiento
de las nuevas aulas, lo que
equivale al 35 % del presu-
puesto total del proyecto,
que tendrá una duración de
12 meses.

La V Caminata Popular a bene-
ficio de la Fundación Banco de Ali-
mentos de Valladolid ya está en
marcha. El concejal de Participa-
ción Ciudadana y Deportes, Al-
berto Bustos, presentó la acción
solidaria que se desarrollará el do-
mingo 6 de octubre. El plazo de
inscripción ya está abierto y la or-
ganización regalará camisetas a las
2.000 primeras personas. 

• Contra el hambre 
19 de septiembre de 2019

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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6 de octubre de 2019
Domingo 27º del Tiempo 

Ordinario
“Somos siervos inútiles” (Lc. 17, 5-10)

¿Quién puede entender a Dios? Para
cualquiera de nosotros el trabajo de un
criado es considerado como práctico, re-
solutivo, en definitiva útil; sin embargo
Dios se refiere al siervo cumplidor con su
trabajo a la perfección como siervo inútil.
Para Dios quien le sirve es un siervo inútil.
Ciertamente Dios no nos necesita para
hacer nada. Él lo haría infinitamente
mejor. Si te pide que lo hagas tú es para
darte el privilegio de servirle aun sabiendo
lo que arriesga con ello, pues somos bas-
tante inútiles. ¡Qué locura la de Dios  la de
contar con nosotros para unirnos a su
Obra redentora en el plan de salvación! Te-
níamos que exclamar con alegría desbor-
dante aquellas palabras del profeta Elías:
“Vive Dios a quien sirvo”.

13 de octubre de 2019
Domingo 28º del Tiempo 

Ordinario
“Tu fe te ha salvado” (LC 17, 11-19)
Qué desgarrador fue para Jesús ver

que de los diez leprosos que había curado
solo uno volvió para dar gloria a Dios reco-
nociéndole como su Señor. ¡Esta es la
triste proporción de nuestra redención!
Todos hemos sido redimidos por Cristo, la
humanidad entera... Nos ha limpiado del
pecado con su propia Sangre, nos ha cu-
rado las heridas con las suyas propias, y sin
embargo qué pocos acogen la Salvación
con gozo agradecido y reconocimiento a
su Señor. Solo una de diez personas se
presenta a los sacerdotes para hacer efec-
tiva esta redención y dejarse limpiar por
Cristo en los confesionarios. Cuando Jesús
les dice en el Evangelio “id a presentaros
a los sacerdotes”, no es para que seamos
tan ingenuos como para prescindir de ello.

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
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• 21 de septiembre

Las parroquias de
Nuestra Señora de La Gra-
nada (Madrid) y Viveiro
(Lugo) peregrinaron a la
Basílica y al Centro Dioce-
sano de Espiritualidad  para
conocer mejor la figura del
Padre Hoyos y profundizar
en la devoción al Sagrado
Corazón de Jesús).

• Del 20 al 22 de sep-
tiembre de 2019

Retiro de Pastoral Uni-
versitaria (en la imagen).

• 22 de septiembre 

La cofradía de Nuestra
Señora de la Soledad y del
Santísimo Cristo de la Paz
de Don Benito (Badajoz)
peregrinaron a la Basílica y
al CDE.

• 24 de septiembre de
2019

Un grupo de unos cua-
renta escoceses celebraron
una de sus habituales Euca-
ristías en el que fue el anti-
guo Colegio de los
Escoceses y hoy en día son
las dependencias del Cen-
tro Diocesano de Espiritua-
lidad (CDE)

Actividades del CDE •  Octubre 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):

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

Edith Stein
Por el P. Francisco Sán-

chez Oreja OCD. Primer o
segundo jueves, de 19 a

20h (10 octubre).

“Vivir en Cristo”
Julio Alberto de Pablos,
rector de la Basílica. Ter-
ceros jueves, de 19 a 20h.

4 de octubre de 2019
Eucaristía de apertura del

curso pastoral, a las
19:30h.

5 de octubre de 2019
Medio centenar de perso-
nas pertenecientes a la
Adoración Nocturna Espa-

ñola visitan el CDE
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P
or quinto año
consecut ivo,
las organiza-
ciones que in-

tegramos la iniciativa
Iglesia por el Trabajo De-
cente (ITD) celebramos, el
7 de octubre, la Jornada
Mundial por el Trabajo De-
cente para hacer visible la
indecente precariedad que
sufre el mundo del trabajo.
Junto a todos los agentes
que participan en la orga-
nización política, econó-
mica y social del trabajo,
urgimos a adoptar las me-
didas necesarias para con-
seguir que el Trabajo
Decente sea una realidad
accesible para todas las
personas.

Las preguntas que lan-
zamos en este 7 de octu-
bre son estas: ¿En qué se
ha transformado hoy la
dignidad del trabajo? ¿Qué
precariedad laboral es la
que sufrimos las hijas e
hijos de Dios? Cuando ha-
blamos de precariedad la-
boral lo hacemos de vidas
truncadas, vulnerables y
violentadas; de personas
explotadas y abusadas por
contratos temporales y
eventuales, con sueldos
que no concuerdan con las
horas realizadas, sin segu-
ridad en el puesto de tra-
bajo y sujetos a una
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

flexibilidad que acaba que-
brando la dimensión per-
sonal de las personas
trabajadoras al imposibili-
tar una verdadera concilia-
ción entre trabajo, familia,
descanso, participación so-
cial y ocio.  

Buena noticia

Como organizaciones y
movimientos de Iglesia en-
carnados en la realidad del
trabajo, queremos ser
buena noticia en nuestras
casas y barrios, lugares de
trabajo y centros de estu-
dios. Y volveros a recordar
que “la política económica
debe estar siempre al ser-
vicio del trabajo digno”. En
palabras del papa Fran-
cisco “cuando la sociedad
está organizada de tal
modo, que no todos tie-

nen la posibilidad de tra-
bajar, de estar unidos por
la dignidad del trabajo, esa
sociedad no va bien: ¡no es
justa! Va contra el mismo
Dios, que ha querido que
nuestra dignidad co-
mience desde aquí. La dig-
nidad no nos la da el
poder, el dinero, la cultura,
¡no! ¡La dignidad nos la da
el trabajo!”.

Sensibles a esta reali-
dad, conscientes de la im-
portancia de establecer
puentes y mirando al
mundo desde las periferias
en las que estamos presen-
tes, en esta Jornada Mun-
dial reivindicamos que:

-Todos los poderes
públicos se comprometan
de forma activa en la cons-
trucción de un sistema
económico, social y laboral

justo, fraterno y sostenible
que sitúe a la persona en
el centro.

-El trabajo sea garante
de dignidad y justicia, así
como del desarrollo inte-
gral de la persona, de sus
capacidades, dones y vo-
cación, empezando por las
personas más descartadas
y excluidas.

-El trabajo sea fuente
de reconocimiento social
y personal, a través de la
dignificación de los cuida-
dos, con nuevos plantea-
mientos de políticas
sociales, de género y edu-
cativas en igualdad entre
mujeres y hombres, sin ol-
vidar el derecho a una con-
ciliación real de la vida
familiar y laboral.

-El trabajo es para la
vida, por lo que es impres-

cindible que se realice en
un entorno de seguridad
y salud, con condiciones
que garanticen la integri-
dad de la persona.

Como Iglesia viva in-
sertada en el mundo
donde bulle la vida, las en-
tidades que formamos la
iniciativa Iglesia por el Tra-
bajo Decente acompaña-
mos esta dura realidad
social y sus efectos deshu-
manizadores. Estamos lla-
mados por ello a estar
alerta para denunciar,
desde la ternura, la com-
pasión y el estilo de vida
de Jesús de Nazaret, la de-
nigración que está su-
friendo la persona.

En esta Jornada que
coincide con el inicio del
Sínodo especial para la
Amazonía, compartimos
con todos los convocados
a esa esperanzadora cita
tanto los retos que nos
lanza el cuidado de la Casa
Común como las inquietu-
des ante el deterioro me-
dioambiental y las
violaciones de derechos
humanos que conlleva
para las comunidades más
vulnerables. La defensa de
la Creación nos involucra
directamente en la defensa
de unas condiciones labo-
rales dignas para quienes
se ven sometidos a prácti-
cas productivas insosteni-
bles con la dignidad
humana y el equilibrio me-
dioambiental.

Unimos nuestras fuer-
zas y compromisos como
gesto profético, e invita-
mos a toda la Iglesia, a las
comunidades, movimien-
tos sociales y personas de
buena voluntad a celebrar
y reivindicar juntos esta
jornada.

Frente a la indecente precariedad, 
trabajo decente, como Dios quiere

El 7 de octubre se celebra la Jornada Mundial por el Trabajo Decente, una jornada compartida
con la Organización Internacional del Trabajo (OIT), el Movimiento Sindical mundial y el Mo-
vimiento Mundial de Trabajadores Cristianas. Por este motivo, la iniciativa eclesial Iglesia por

el Trabajo Decente hace público un manifiesto
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Las diferentes activida-
des de las parroquias y
proyectos van arrancando
de nuevo después del pa-
réntesis veraniego.

Así lo hizo el volunta-
riado del Proyecto “Deli-
cias, un barrio para todas
y todos” de la parroquia de
Santo Toribio que convo-
cados por su párroco, D.
Antonio Verdugo, se reunió
el miércoles 18 de sep-
tiembre, reunión a la que

no faltaron los técnicos de
Cáritas Diocesana que in-
tervienen en la zona. El ob-
jetivo fue comenzar a
preparar todas las activida-
des de educación social
que se ejecutan en esta
zona de la ciudad que se
ve afectada por importan-
tes procesos de exclusión
social.

La tarde transcurrió
entre la alegría de volver a
encontrarse, el entusiasmo

por la organización del
curso que comienza y la
tristeza de despedir a una
de las personas que inicia-
ron el proyecto y al que ha
ofrecido mucho tiempo,
que por motivos de salud
no va a poder continuar:
Charo Blanco. Con un
fuerte aplauso se recono-
ció su compromiso y de-
dicación que ha sido
referencia para todo el vo-
luntariado.

En marcha tras el verano

Mejor en bici•  Atención psicológica 
a los refugiados sirios

Aunque desaparecen de los medios de co-
municación, hay conflictos que continúan vivos
y causando un gran sufrimiento a las personas.
Es el caso de la población desplazada interna ira-
quí y refugiados sirios, especialmente la minoría
Yazidi, en Duhok, en el norte de Irak, víctimas de
la violencia del Daesh.

Allí Cáritas, junto a German Jesuit Refugee
Service, ofrece atención psicológica y psiquiá-
trica. Los destinatarios son mujeres y niñas libe-
radas recientemente que habían sido
mantenidas en cautiverio, utilizadas como escla-
vas sexuales, compradas y vendidas en subastas
y abusadas física y psicológicamente que co-
mienzan a reunir el valor suficiente para buscar
ayuda profesional. Del mismo modo, se inter-
viene con los chicos Yazidi que han sido capta-
dos para combatir y que aún tienen que aceptar
su libertad redescubierta y su juventud perdida,
y reconciliarse con ellos mismos, con sus familias
y clanes.

El proyecto, iniciado en 2016, ha demostrado
que los beneficios de la mejora en el bienestar
de un desplazado psicológicamente vulnerable
se extienden a toda la familia y dentro de la co-
munidad en general.

La casa de acogida “El Cauce”
del Programa de Atención a Perso-
nas Sin Hogar de Cáritas Diocesana
de Valladolid han decido pasar de la
preocupación a la acción en el tema
del medioambiente y han puesto en
marcha el proyecto “Bici Cauce”. El
objetivo: Promover el uso seguro de
la bicicleta por la ciudad como
modo habitual de transporte y
como una opción más de ocio y
convivencia dentro de la casa.

Charlas de seguridad vial, talleres
de mantenimiento y pequeños arre-
glos de la bicicleta, facilitar acceso al
préstamo municipal “VallaBici”, co-
nocimiento de la red de carril-bici, …
son algunas de las actividades pro-
gramadas con los residentes.
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D 
esde Valladolid,
pronto habrían de
solicitar su admi-
sión en el Opus Dei

algunos componentes históricos
en este ámbito territorial. Uno de
ellos fue Tomás Gutiérrez de la
Calzada, precisamente alumno de
aquel Colegio de Lourdes que
había visitado Josemaría Escrivá
en 1940. Con los años habría de
ser sacerdote y vicario de la Obra
en España, entre 1984 y 2002. Él
no había conocido esa visita de su
fundador —“su presencia no fue
difundida” me decía— y su primer
contacto fue ya en la Universidad.
También, el hijo del que fue pre-
sidente de la Asociación de Anti-
guos Alumnos de este centro,
padre e hijo llamados Arturo
León, se encontró entre los prime-
ros miembros el Opus en Vallado-
lid, este último alumno de los
Hermanos desde 1935. Tampoco
habrían de ser los únicos contac-
tos de los lasalianos con el Opus.
En abril de 1945, su director, el H.
Celestino Pedro, invitaba al ya sa-
cerdote Álvaro del Portillo, hom-
bre ya tan cercano a san
Josemaría y futuro sucesor, a pre-
dicar unos Ejercicios en esta casa.

Distintos lugares religiosos ja-
lonan la ruta del sacerdote arago-
nés por Valladolid. En primer
lugar, su Catedral en numerosas
ocasiones, tal y como queda
constancia cuando visitamos la
capilla de San José y podemos
contemplar un cuadro de este
fundador. Por el Palacio Arzobis-

pal pasó en distintas ocasiones
para visitar al entonces pastor
Antonio García y García, que
había sido el sucesor de Gandá-
segui desde 1938. En compañía
de su rector, el entonces muy co-
nocido Juan Alonso —“don Jua-
nito”— visitó y rezó ante la
imagen de Nuestro Padre Jesús
Nazareno, propiedad de su cofra-
día penitencial. Él mismo lo relata
en una breve semblanza que se
guarda en el archivo de la Dele-
gación del Opus Dei en Vallado-
lid: “por mera coincidencia de un
rápido paso por Valladolid, me
encontré con D. Josemaría. Creo
que fue en el año 1945 […] añadí,
sin dejarle hablar, que tuviera la
atención y curiosidad de entrar
en mi Iglesia, dada la proximidad
que había hasta ella […] La vio y
miró con detalle. Añadió con
aquel su dulce hablar, que le
agradaba la suave penumbra de
la Iglesia porque aquietaba más
el espíritu y se oye mejor lo que
nos dice el Señor”. De ahí que, en
este lugar, se encuentre deposi-
tada desde 2009, una reliquia “ex
ossibus” para la veneración de
sus fieles coincidiendo con su
festividad de 26 de junio. Fue una
petición del alcalde de la cofradía
Santiago González-Enciso y una
resolución del entonces prelado
Javier Echevarría. 

Precisamente, en el viaje del
comienzo de su labor apostólica,
en noviembre-diciembre de 1939,
celebró por vez primera misa en
la iglesia de Santiago Apóstol.

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

“Valladolid está muy metido en mi alma”

IE
V
3
2
3

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 octubre
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 propagación de la Obra alrededor de todo el mundo. Se conservan numerosos documentos cinematográficos de su per-
sona, extraídos de sus famosas catequesis iniciadas en 1970 (también en España). Falleció un 26.VI.1975, en la que hoy es su festivi-
dad, siendo beatificado y canonizado por Juan Pablo II, un papa que no ocultó su admiración y devoción hacia él, un 6.X.2002.

San Jopearía en el piso de
El Rincón.

Tampoco dejó de pasar por el re-
cién consagrado Santuario Nacio-
nal de la Gran Promesa con una
misa el 20 de mayo de 1943 o en
la casa que la Institución Tere-
siana, fundada por Pedro Poveda
—sacerdote asesinado en 1936—,
disponía en Valladolid en la calle
Alonso Pesquera. Por todo ello, no
era extraño que san Josemaría di-
jese que “Valladolid está muy me-
tido en mi alma”. En 1946,
comenzaba una nueva etapa en su
vida —aquel “hombre de Villa Te-
vere” que ha definido Pilar Ur-
bano—, en la Ciudad Eterna, hasta
su fallecimiento en 1975. 

Con los años, como sabemos,
en la ciudad del Pisuerga vivió,
murió y recibió sepultura una de
las primeras mujeres del Opus Dei,
Encarnación Ortega Pardo —“En-
carnita”— y aquí se abrió en 2009
su proceso de santificación, ce-
rrado en su fase diocesana en

2012. A san Josemaría le conoció
en la localidad valenciana de Ala-
cuás, un 30 de marzo de 1941,
cuando dirigía unos Ejercicios Es-
pirituales que habían sido organi-
zados por el Consejo Diocesano
de las jóvenes de Acción Católica.
Para entonces, Encarnita había
leído las páginas de “Camino”. Más
de cinco años después, un grupo
de cinco mujeres españolas —pio-
neras de la Obra, entre ellas Encar-
nita Ortega— eran recibidas en
Roma por su fundador y por Ál-
varo del Portillo. Ella permaneció
en la Ciudad Eterna entre 1946 y
1961, en que regresó a España.
Vivió en Barcelona, Oviedo y,
desde 1973, en Valladolid, por es-
pacio de veinticinco años, dedi-
cada a acercar a las gentes de la
moda hasta Dios. Resta por men-
cionar la vinculación del sucesor
de san Josemaría, con esta ciudad
del Pisuerga.

IEV323_CREO  01/10/2019  14:05  Página 18



Octubre de 2019
El papa Francisco nos propone

orar en este mes de octubre
“por la evangelización: Para que

el soplo del Espíritu Santo sus-
cite una nueva primavera misio-

nera en la Iglesia”. La CEE, por
su parte,  pide que recemos

“por los evangélicos, judíos, mu-
sulmanes, creyentes de otras re-

ligiones, no creyentes, los
indiferentes y los que se han

alejado de la Iglesia, para que
por el testimonio de fe y buenas

obras de los creyentes, lleguen
a experimentar la alegría del en-

cuentro con Dios”.

Los tweets del Santo Padre:

25/09/2019
Pidamos al Señor que, mirando a
los mártires de ayer y de hoy,
aprendamos a vivir nuestra fideli-
dad diaria al Evangelio. 
25/09/2019
Aprendamos a llamar a las perso-
nas por su nombre, como el
Señor hace con nosotros, y a re-
nunciar a los adjetivos.
21/09/2019
La paz es una conversión del co-
razón y del alma. Es un desafío
que pide ser aceptado día tras
día. #PeaceDay

23 de septiembre de 2019
Desafíos periodísticos de la era digital

18  19

E 
l papa Francisco afirmó que los mártires no son “santitos”,
sino hombres y mujeres de carne y hueso que, como se
dice en el Apocalipsis, “han lavado sus ropas haciéndolas
blancas en la sangre de Cristo”. El Pontífice se expresó así

durante la Audiencia General celebrada el pasado miércoles, 25 de
septiembre, en la Plaza de San Pedro del Vaticano, donde subrayó que
los mártires “son los verdaderos vencedores”. Recordó que “hoy se
producen más martirios que al inicio de la vida de la Iglesia, y hay
mártires en todos los lugares”, tal y como informa ACI Prensa.

“La Iglesia de hoy es rica en martirios, y está irrigada por la sangre
que es semilla de nuevos cristianos y garantiza crecimiento y fecundi-
dad al Pueblo de Dios”.

En su catequesis, en la que reflexionó sobre el libro de Los Hechos
de los Apóstoles, donde se narra cómo los Apóstoles nombraron los
primeros diáconos. Dos de ellos eran Esteban y Felipe. Francisco des-
tacó el caso de Esteban como modelo de mártir. El Papa destacó su
fuerza evangelizadora, lo que le granjeó numerosas enemistades.

“Sus enemigos, no encontrando otro modo de hacerlo desistir, eli-
gieron la solución más mezquina para anular a un ser humano: la ca-
lumnia, el falso testimonio. Y nosotros sabemos que la calumnia
siempre mata”, explicó el Santo Padre.

Francisco definió la calumnia como un “cáncer diabólico” que
“nace de la voluntad de destruir la reputación de una persona e in-
cluso agrede al resto del cuerpo eclesial y lo daña gravemente”.

Al igual que sucedió con Jesús, Esteban es llevado ante el Sanedrín
donde, “al igual que pasó con todos los mártires, lo acusaron con fal-
sos testimonios y con calumnias”.

Frente a esas mentiras, “Esteban, con valentía, denuncia la hipocre-
sía con que se trató a los profetas y al mismo Cristo”. Esteban “no em-
plea medias palabras: habla claro, dice la verdad”.

Esa claridad de palabras de Esteban “provocó la reacción violenta
de sus oyentes, y Esteban es condenado a muerte, condenado a lapi-
dación”. Esteban “muestra el verdadero tejido del discípulo de Cristo.
No busca escapatorias, no recurre a las personalidades que podrían
salvarlos, sino que pone su vida en manos del Señor”, concluyó Fran-
cisco.

El Papa señaló los desafíos del
periodismo en la era digital,du-

rante la audiencia que concedió
a la Unión Católica de la Prensa
Italiana. “En la era de la web, la
tarea del periodista es identifi-

car fuentes creíbles, contextuali-
zarlas, interpretarlas y

priorizarlas”, indicó el Santo
Padre, que puso como ejemplo

que cuando una persona muere
de frío en la calle, no es noticia,

“y una caída de dos puntos en la
Bolsa la recogen todas las agen-
cias. Hay algo que no funciona”.
Animó a los profesionales a “ser
la voz de la conciencia de un pe-

riodismo capaz de distinguir el
bien del mal, las opciones huma-

nas de las inhumanas. Porque
hoy hay una mescolanza que no

se distingue, y vosotros tenéis
que ayudar para que no sea así”,

apostilló Francisco.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ El Papa durante la
Audiencia. / ACI Prensa

“Los mártires no son santitos sino 
verdaderos vencedores”
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Agenda diocesana
Octubre de 2019

A las 18h., con Don
Luis Argüello, en el

CDE

Presentación del
nuevo Catecismo

para niños

5 de octubre de 2019

► Jornada Interfranciscana de Evangelización

Lugar: Iglesia del Monasterio de la Concepción
 (Junto a San Miguel)

Horario: De 10 a 22h. (Ver programa en página 6
)

6 de octubre de 2019

► Jornada por el Trabajo Decente

Lugar: Eucaristía en la parroquia de La Victoria
 (c/ Dársena)

Horario: 13:15h.

6 de octubre de 2019

► Llegada de la Cruz de Lampedusa

Lugar: Catedral. Preside: Don Luis Argüello

Horario: h. (ver programa en página 8)

6 de octubre de 2019

► Misa de clausura del Congreso de cofradías de Las Angustias

Lugar: Catedral. Preside: Don Luis Argüello

Horario: 11h.

9 de octubre de 2019

► Inauguración del curso académico

Lugar: Agustinos Filipinos (Paseo de Filipinos)

Horario: 18h. Preside: Don Ricardo Blázquez.

10 de octubre de 2019

► Inauguración del Curso de Vida Ascendente

Lugar: Parroquia de San Ildefonso.

Horario: 17:30h. Preside: Don Luis Argüello.

14 de octubre de 2019

► Encuentro Familia, Parroquia, Escuela

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid

Horario: 17h. Preside: Don Luis Argüello

16 de octubre de 2019

► Inauguración Escuela Diocesana de Formación

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad, a la
s 20h.

17 de octubre de
2019

¡Suscríbete!
22 números por solo 10 euros/año
Más páginas, secciones, colaboradores y

toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.
983 217927 (Pilar de Pablos)

mcs@archivalladolid.org
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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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