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editorial

pasado de representar el 5,1 % en
2013 al 8,9% cinco años después,
un grupo de personas con el que
“se ceba la desigualdad y la precariedad”. “Nos encontramos en
un momento de clara mutación
social, donde las brechas que se
están produciendo están hipotecando nuestro futuro”, dijo.
Dentro del grupo en exclusión social severa hay otro apartado considerado como
“sociedad expulsada” compuesto por 99.000 personas, el
triple que hace un lustro, que son
considerados así por sumar a su
exclusión la acumulación de varios problemas relacionados con
vivienda, salud o empleo, “que
conforman la sociedad expulsada”.

IEV324

a exclusión social está
“enquistada” en la estructura social de Castilla y León, ya que
afecta a 368.000 personas, el
15,3% de la población, y atañe a
un grupo especialmente vulnerable de 214.000 catalogadas de
exclusión social severa. Así lo reﬂeja el Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social de
2019 presentado por Cáritas Castilla y León. Eso sí, la tasa de
riesgo de pobreza relativa es del
15,3%, frente al 21, 6% del conjunto del país.
El coordinador del informe
FOESSA, Guillermo Fernández,
caliﬁcó de "tremendamente relevante" el incremento de la población en exclusión severa, pues ha
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La Portada

l primero de octubre,
festividad de Santa Teresita del Niño Jesús,
fue jornada de inauguraciones. Por un lado, en el Carmelo de La Rondilla, y con un rezo
de Vísperas al que se sumaron el
resto de los conventos y monasterios de la Diócesis, nuestros obispos dieron por estrenado el Mes
Misionero Extraordinario convocado por el papa Francisco para
este mes de octubre, bajo el lema
‘bautizados y enviados’ y con el
propósito de despertar la conciencia de la misión ad gentes y retomar con nuevo impulso la
responsabilidad de proclamar el
Evangelio de todos los bautizados.
Dentro ya de ese programa de
actos elaborado por la Delegación
de Misiones para esta conmemoración, nuestros pastores, acompañados por sus delegados
diocesanos, presentaron a los
agentes de pastoral la nueva Programación Diocesana, que en relación con lo anterior y con el
Congreso Nacional de Laicos que
está en su fase diocesana y se celebrará en Madrid en febrero, tiene
como epígrafe ‘Promover la vocación y misión de los laicos en la
Iglesia y en la sociedad’. El acto,
celebrado en el Seminario, se
complementará con el tradiconal
Envío a la evangelización que este
año se retrasará hasta el 28 de octubre. (más información en la pag. 4).

Suni Kaduvakuzhy ▲

El 4 de octubre, solemnidad de San
Francisco de Asís, tuvo lugar la
profesión en la Orden Franciscana
Secular de la hermana Suni Kaduvakuzhy. La ceremonia se celebró
en la parroquia de La Inmaculada de
Valladolid. Los franciscanos seglares intentan hacer presente su carisma en la vida y en la misión de
la Iglesia, de modos y formas diversa y se comprometen mediante
la profesión a vivir el Evangelio a la
manera de San Francisco según la
Regla aprobada por la Iglesia.

Pedro Miguel Lamet ▼

El historiador Javier Burrieza, el jesuita y autor del libro Deja que el
mar te lleve, Pedro Miguel Lamet
(derecha), y uno de los dos autores
de Confesiones de jesuitas (Libeslista), Valentí Gómez-Oliver, (izquierda), presentaron en la librería
Margen la segunda publicación,
una reedición revisada y aumentada
de 31 jesuitas se confiesan, un
“confesionario” de sacerdotes jesuitas de todos los continentes que
responden con sinceridad ante un
amplio y personal cuestionario.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española

M

es Misionero Extraordinario es octubre de este año por
convocación del Papa Francisco. Y octubre es un mes
dedicado al Rosario en la piedad mariana, por disposición del Papa León XIII (1886). Rosario alude a una
serie de oraciones, literalmente a modo de corona de rosas, dirigidas
entrañablemente por los fieles a la Virgen María. El rosario es también
una sarta de cuentas que se pasan entre los dedos para rezar ordenadamente esa oración repetida. El Papa Juan Pablo II por la Carta Apostólica “Rosarium Virginis Mariae”, del 16 de octubre de 2002,
determinó que a los misterios de gozo, de dolor y de gloria, se añadieran cinco “misterios de luz” o luminosos, a saber el Bautismo de
Jesús en el Jordán, la autorrevelación en las bodas de Caná, el anuncio
del Reino de Dios invitando a la conversión, la Transfiguración del
Señor y la institución de la Eucaristía. Cubren los misterios de luz el
tiempo que va desde el comienzo de la actividad pública de Jesús
hasta la última cena en que instituyó la Eucaristía.
La Fiesta de Nuestra Señora del Rosario fue introducida por el
Papa san Pío V el año 1571, fijada para el día 7 de octubre y celebrada
como memoria según el calendario litúrgico de la Iglesia.
A lo largo del Rosario o corona mariana, los fieles meditan los
“misterios de Cristo” bajo la guía de Santa María Virgen que acompañó
a su Hijo desde la concepción, el nacimiento, la vida oculta en Nazaret,
siguiéndolo a Jesús como discípula, pasando por la pasión y crucifixión hasta la gloria de la resurrección. María, nos enseña como maestra a aprender en su escuela el itinerario completo de Jesús.
Para apreciar en su específico alcance la oración del santo Rosario
es importante que tengamos presente que a lo largo de los 20 misterios (gozosos, luminosos, dolorosos y gloriosos) meditamos ayudados
por la Virgen María el camino descendente, histórico y ascendente de
nuestro Señor Jesucristo (cf. Fil.2,6-11): Descendió del cielo, vivió entre
nosotros y subió a la gloria del Padre. El Credo de nuestra fe se va
desplegando en forma de oración delante de nosotros, invocando reiteradamente a María Madre del Señor y nuestra Madre.
Nuestra vida, como bautizados en Jesucristo y discípulos suyos,
está anclada en Él. Apoyándonos en San Pablo podemos decir que
la relación de los cristianos con Jesucristo se especifica a través de
varias preposiciones: De, con, en, por medio de y hacia; que significan
respectivamente origen, incorporación, ámbito de vida, mediación y
meta. Nuestra vida está arraigada en Jesús. Por ejemplo, la oración
enseñada por Jesús a sus seguidores es distinta de la oración de los
fariseos, de los discípulos de Juan el Bautista y de los paganos (cf.
Mt. 6, 5ss; 11, 1). El “kerigma” apostólico contiene rasgos de la historia
de Jesús. El recuerdo de la vida de Jesús, o mejor la memoria creyente
de la narración de la historia de Jesús debe acompañarnos siempre
en nuestra relación propia con el Señor. Los métodos de oración y
procedimientos, la investigación teológica, las actitudes y la conducta
de los cristianos deben tener a Jesús en el centro, que es el Hijo único

Octubre,
mes del Rosario

y el Revelador del Padre. La fe y la oración, la predicación y la teología
reciben su sello identificador por la íntima relación con Jesucristo
animada por el Espíritu Santo.
Pasamos a otro punto. El día 23 de septiembre recibimos en la
basílica santuario del Corazón de Jesús, que es como el corazón espiritual de nuestra Diócesis, las reliquias de Santa Bernardette, la vidente de la Virgen Inmaculada de Lourdes. Era una muchacha pobre,
enfermiza y analfabeta; cuando tenía catorce años una mañana fría y
lluviosa del 11 de febrero de 1858, fue a buscar leña para el fuego
de casa junto con una hermana y una amiga. De repente quedó sorprendida y fuera de sí cuando desde la gruta de Massabielle le llegó
un resplandor que envolvía a una Señora vestida de blanco con una
banda azul y con un rosario entre las manos. Al ver que rezaba esa
Señora, comenzó a orar Bernardette también con el rosario que había
sacado del bolsillo. Como tardaba y sus compañeras la esperaban
impacientes al otro lado del río, tuvo que contarles lo ocurrido. En
Lourdes la Virgen María eligió como confidente y portadora de mensajes del cielo destinados a la humanidad a una muchacha desconocida e irrelevante. María, la sierva humilde en quien Dios realizó
grandes cosas, prolongó la elección de lo débil para confundir a los
sabios (cf. Mt, 25; 1 Cor. 1, 27. 31). A través de Bernardette la oración
del Rosario está unida a las apariciones de Lourdes, como atestigua
la historia.
Bernardette vivió siempre en la ocultación, también como religiosa. El día 16 de abril de 1879, miércoles de Pascua, poco después
del mediodía ante una imagen de la Virgen exclamó: “Yo la vi. ¡Qué
bella era! ¡Cómo deseo volver a verla!”. Con un crucifijo entre sus
manos repetía la petición: “Ruega por mí, pobre pecadora”. El avemaría del rezo del Rosario también acompañó a la sencilla y humilde vidente de Lourdes cuando cruzaba la puerta hacia la eternidad, hacia
el Buen Dios, acompañada por la Virgen Inmaculada. La visita de las
reliquias de Santa Bernardette, que recibimos gozosamente debe reforzar el mensaje que nos dirigió en nombre de la Virgen. Necesitamos escuchar la llamada a la oración, el mensaje de la conversión, la
promesa del perdón y de la misericordia de Dios. Desgranemos el rosario también nosotros; dejémonos guiar por personas elegidas por
Dios para comunicarnos las lecciones más importantes de la vida, esas
lecciones que tienen la capacidad de enseñar “ahora y en la hora de
nuestra muerte”.
Hace tiempo me impresionó en la visita una anciana, que apenas
podía moverse; tenía en el respaldo de su silla un rosario colgado, al
que acudía intermitentemente. En conversación con María llenaba su
soledad, recibía fuerzas en su cruz y vivía con inmensa serenidad. El
Rosario es una oración, particularmente indicada en la ancianidad, en
la soledad, en la enfermedad y en el cansancio, cuando disminuye la
capacidad de esfuerzo y de concentración.
“Santa María Madre de Dios, ruega por nosotros”.

2

3

[16-31]OCTUBRE2019

Nuestro cardenal
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Actualidad diocesana

Presentación de la programación del Mes Misionero Extraordinario.

Don Ricardo, ojea el díptico de la nueva programación diocesana.

IEV324

La hora de la misión de los laicos

T

ras ese arranque inicia (pág 2)l, las
propuestas organizadas por la Delegación de Misiones para conmemorar esta llamada al compromiso
misionero continuaron con la Jornada Interfranciscana de Evangelización, celebrada el 5
de octubre en el Monasterio de la Concepción
(y de la que se dará cuenta detallada en el próximo número de IEV); la Eucaristía por la evangelización de los pueblos, que todos las
parroquias, templos y comunidades celebraron
el martes, día 8; y el panel de testimonios misioneros, que al día siguiente se expusieron en
el colegio de Santa Teresa de Jesús.

Tal y como explicó el delegado de Misiones,
Javier Carlos Gómez, en la rueda de prensa previa a la celebración de ese MME, en la que estuvo acompañado por Elíe Fouda, misionero
camerunés en La Merced y Berna Enjuto, misionera seglar del Camino Neocatecumenal en
Perú, octubre es un mes dedicado normalmente a reflexionar y a plantear la faceta misionera de la Iglesia que, en esta ocasión, se
incentiva y refuerza “para evitar dejarse llevar
por la rutina y la apatía y con el objetivo de
buscar iniciativas y creatividad nuevas”.

Gómez, que tuvo un recuerdo especial para
los 183 misioneros nacidos en Valladolid que
ejercen la misión por el mundo, apeló al lema
'bautizados y enviados' para recordar a los fieles que el bautismo hace misioneros, he hizo

Mes Misionero

especial hincapié en la conveniencia de profundizar en una realidad "tan importante" para llevar la palabra de Dios por todo el mundo.
PRÓXIMAS INVITACIONES

Sábado, 19: Marcha Juvenil Misionera.
Colaboran en la participación Pastoral Juvenil,
Pastoral Universitaria y Delegación de Misiones.
Salida a las 10:00 horas de la Cúpula del Milenio. Llegada al Colegio Juan XXIII, donde se
harán testimonios misioneros, y unas dinámicas de encuentro.
Domingo, 20: Jornada del DOMUND. En
toda la Diócesis se tendrá presente esta jornada de la Iglesia Universal.
Martes 22 y martes 29: Rosario Misionero
los dos días, a las 18:30 horas, en las Carmelitas
Descalzas (C/ Rondilla de Santa Teresa, 28).
Lunes, 28: Ceremonia de clausura del Mes
Misionero Extraordinario, con un gran envío
misionero de los agentes de pastoral de la
diócesis. Será a las 18:00 horas en la catedral.
De hecho, la palabra MISIÓN forma parte
central del lema del plan pastoral diocesana
presentado por nuestros prelados y delegados
(descarga del PDF de la programación en
http://www.archivalladolid.org/web/wpcontent/uploads/2019/09/PROGRAMACiÓNCurso2019-2020.pdf).
“El objetivo es subrayar la realidad de la
Iglesia y su condición misionera, tomar con-

ciencia que estamos en salida y dar testimonio
de la vocación laical en lo que hacemos: matrimonio, familia, la problemática en la escuela, la
importancia de las leyes....”, explicó don Luis Argüello en su presentación en el Seminario. Los
laicos y su corresponsabilidad en la Iglesia es
el principal acento de esta propuesta de actuación para el curso 2019/2020, que también
centra su mirada en la iniciación cristiana y en
la relación catequesis, escuela y familia. Novedades asimismo en la preparación al matrimonio y su nuevo itinerario de acompañamiento
a los novios y en la pastoral juvenil.
Acompañar la soledad, la de los ancianos y
enfermos, pero también la de quienes tenemos
al lado, es el epígrafe que guiará las distintas
acciones que desarrollarán este curso las entidades y organismos para el servicio de un desarrollo humano Integral .

Vísperas en el Carmelo de La Rondilla.
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Encuentros CATEQUISTAS-PROFESORES • VALLADOLID PLURAL • NUESTRA SRA DEL CARMEN

4

5

La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Escuela y parroquia
para la familia

El pasado junio, don Ricardo Blázquez
convocó a catequistas y profesores para
dialogar sobre la acción pastoral con niños,
adolescentes y jóvenes y la colaboración de
la parroquia y la escuela con las familias en
la misión evangelizadora y se acordó trabajar este curso según el siguiente programa de discernimiento:
a) La iniciación cristiana que se abordará el lunes 14 de octubre, en el Seminario Diocesano, de 18 a 19:30 h.
b) La educación afectivo-sexual El
lunes 2 de diciembre, en el Colegio Nuestra
Señora de la Consolación (Agustinas de
Puente Colgante), de 17 a 18:30 h.
c) El acompañamiento personal y comunitario de alumnos, profesores y padres que se afrontará el lunes 3 de febrero,
en el colegio Sagrada Familia-Hijas de
Jesús (Jesuitinas), de 17 a 18:30 h.

• 27 de septiembre de 2019

• Valladolid plural

26 de septiembre de 2019

El Ayuntamiento, Fundación Red Íncola,
Fundación Pluralismo y Convivencia y Fundación La Merced Migraciones presentaronel programa Valladolid Plural que se
celebra entre el 26 de septiembre y el 31 de
octubre para la difusión de la diversidad religiosa en el municipio. 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 directo y la promoción de la libertad religiosa
en tanto derecho fundamental.
El primer acto fue ese día, en la Casa
Revilla, con la mesa de personas expertas
para analizar la realidad del pluralismo religioso con la participación de Jesús A. Valero Matas, profesor de la Uva; Isabel Cano
Ruiz, profesora de la Universidad de Alcalá
y Luis Fajardo Vaquero, director general de
la Sociedad Bíblica de España.

Como ya es tradición, los alumnos del colegio diocesano Nuestra Señora del Carmen
salieron al patio del centro para dar la bienvenida al nuevo curso, acompañados por el
obispo auxiliar, don Luis Argüello.

Hoy os hablo de otro libro que he terminado
hace unos días: “Más que salud”, cinco claves
de espiritualidad ignaciana para ayudar en la enfermedad. Siempre es bueno tener un libro de
lectura, y poder ampliar nuestro nivel de cultura
y también alimentar nuestro espíritu con libros
que nos ayuden a seguir adelante en el camino
de la vida con lo mejor de nosotros. Es bien importante saber dar la talla en medio de la enfermedad. Todos pasamos en algún momento por
el dolor y el sufrimiento, porque en nuestro
cuerpo experimentamos una y otra vez la ﬁnitud y la debilidad. Como creyentes, se nos pide
vivir la enfermedad como una ocasión de encuentro con Dios. Suena duro y difícil, y lo es,
pero es ahí donde se pone a prueba nuestra fe,
de manera que la enfermedad puede convertirse en un auténtico lugar teológico.
También a todos en alguna ocasión nos toca
estar al lado de aquel que está pasando una
mala temporada en su vida. ¡Qué importante es
saber situarse al lado de los que sufren! No
todas las personas valen para ello, ni todas tienen la misma empatía y el mismo tacto. Ante la
enfermedad uno debe situarse teniendo en
cuenta algunas claves importantes. 1. Contemplar a quien sufre y acogerlo como tal. Con otras
palabras, saber mirar al enfermo con los ojos de
Dios, con una mirada amable; respetuosa, acogedora y nunca discriminatoria. 2. Palpar, reconocer a quien tengo al lado, estar cercano. El
afecto, el cariño y la cercanía con el enfermo es
fundamental. A veces se mostrará de una manera más física, por medio de un abrazo, una caricia o un apretón de manos; en otras ocasiones,
será también poder entrar en un contacto más
profundo, de corazón a corazón, que también
el enfermo necesita en esa situación que está
viviendo. 3. Consolar, facilitar palabas de consuelo, dejar que el Espíritu habite los lugares de
dolor y desesperanza. Eso es el consuelo de
Dios y no solamente palabras bonitas que transmitimos a alguien para quedar bien. Que estas
claves nos ayuden a vivir con sentido los momentos más dolorosos de nuestra vida. Con
Jesús, siempre con Él.
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Más que salud
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Actualidad diocesana
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Cofrades de toda
España se
enamoran de la
Virgen de las
Angustias

Una bella procesión jubilar clausuró el domingo, 6 de octubre, el VIII Congreso Nacional
de Hermandades y Cofradías de Nuestra Señora de las Angustias, que reunió en la capital
a dos centenares y medio de cofrades procedentes de una treintena de hermandades de
toda España. Minutos antes, nuestro obispo,
auxiliar, don Luis Argüello, presidió la solemne
Eucaristía en la Catedral, con la que se conmemoraron tanto los diez años de la coronación
canónica de ‘La Señora de Valladolid’ como los
450 de la fundación de la cofradía vallisoletana
(aprobación Canónica de su Regla, en 1569).
Además del inmenso colofón, los congresistas pudieron asistir a actividades de distinta
índole y, asimismo, la penitencial anfitriona
aprovechó la ocasión para actualizar y reeditar
el catálogo del historiador de la Universidad
de Valladolid Javier Burrieza y publicada hace
diez años ‘Civitatis Domina. La Virgen de las
Angustias y las gentes de Castilla’, editado con
motivo de la exposición del mismo nombre.
Los actos comenzaron el viernes 4 con la recepción de los congresistas, quienes visitaron
los templos de las penitenciales Vera Cruz,
Nuestro Padre Jesús Nazareno y Angustias y

asistieron al espectáculo en el Teatro Zorrilla
que, bajo el título ‘Virgen de los Cuchillos’, aunó
teatro, imagen y música en directo. Los participantes cerraro la jornada con una cena en el
Museo Patio Hereriano.
El sábado se realizó una visita guiada al
Museo Nacional de Escultura y a algunos de los
monumentos emblemáticos de Valladolid,
mientras que el salón de Cajamar de Caja Rural
acogió el Congreso. El historiador José Ignacio
Hernández pronunció la conferencia ‘El éxito de
un modelo: La Virgen de las Angustias de Juan
de Juni? y en la Academia de Caballería se celebró la asamblea anual y la votación para proclamar qué cofradía será la organizadora del
siguiente Congreso. Se procedió después a la
solemne bajada y posterior besapié a la imagen
de Nuestra Señora de las Angustias y en el Teatro Calderón se ofreció una cena de gala. El
domingo, jornada álgida del congreso, comenzó con una visita a la catedral y una posterior Eucaristía que logró abarrotar la seo. A las
12:30 comenzó la bellísima procesión jubilar y
el congreso concluyó con una comida de hermandad.

Religiosidad popular

• Ntra. Sra. de la Pasión
5 de octubre de 2019

La cofradía de la Pasión celebró la Eucaristía
en honor a su patrona, ofrecida por la juventud
cofrade. A su conclusión, la venerada imagen
de la patrona Nuestra Señora de la Pasión salió
en procesión. En el transcurso del recorrido se
hizo estación en la antigua iglesia de La Pasión
-hoy sala de exposiciones- para pedir la intercesión de Nuestra Señora por todos los hermanos difuntos.

• Coronación de la Dolorosa
27 de septiembre de 2019

La cofradía de la Vera Cruz comenzó
las actividades religiosas, culturales y de
caridad, con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen Dolorosa, que se celebrará en 2023, con un ciclo de
conferencias que se inauguró con la del
capellán de a hermandad, Florentino Castrillo sobre “La Virgen: Con las Misiones”,
en la que relató su experiencia misionera.
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PASTORAL JUVENIL • PASTORAL UNIVERSITARIA • PASTORAL DE LA SALUD

27 de septiembre de 2019

“Esta tarde, en el Seminario, hemos revisado lo vivido en el verano, en el campo de trabajo Lázaro, en Málaga, con testimonios de
jóvenes y monitores y, al mismo tiempo que
echábamos la mirada hacia atrás, nos proyectamos hacia el futuro. Este curso queremos subrayar nuestro compromiso sobre todo con los
pobres, necesitados y marginados, porque ellos
son el rostro de Cristo”.

gado de Pastoral Juvenil

• Principio de curso en Pastoral Universitaria
26 de septiembre de 2019

“Los que llevamos más tiempo acogimos a los universitarios nuevos. Presentamos después la finalidad de los diferentes grupos de Fe-Misión y la de los cursos del Aula de Teología. Resumimos en tres aspectos lo que nos ayuda el grupo de Fe- Misión. El primero la
alegría y sentido que ha dado a nuestra vida; el segundo crear ámbitos de verdadera amistad como comunidad que comparte la fe y la vida, que este mismo clima de amistad los
hemos intentado llevar fuera y con las personas de las misiones y voluntariados. Les contamos nuestra experiencia en Perú en la que recibimos más que lo que dimos, con los
niños a los que apoyamos en sus tareas y en su crecimiento como personas y creyentes. Y
es que el tercer objetivo de que todo lo que hacemos y somos es mejorar el mundo.
Estos tres objetivos van siendo posibles porque poco a poco nos hemos ido encontrando personalmente con Jesús y porque
hemos descubierto que nuestra vida es misión. Después escuchamos las inquietudes
de cada uno de los jóvenes. Y, por último,
juntos y de una forma festiva nos comprometimos a ayudarnos durante este curso a
vivir todas las esperanzas que cada uno de
los que estábamos tenemos. Nos ilusionamos con la misión de Perú para el próximo
verano, por el camino de Santiago-Finisterre, así como por continuar formándonos”.
Testimonio de un joven de Pastoral Universitaria.
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• Pastoral de la salud
26 de septiembre

Los agentes de Pastoral de la Salud
en la diócesis de Valladolid dieron la bienvenida al nuevo curso con un acto en la
residencia Labouré, en el que fueron informados del que será el acento de su
labor los próximos meses, “acompañar la
soledad”.
Los voluntarios estuvieron acompañados por el obispo auxiliar, don Luis Argüello, que les presentó las líneas del
nuevo plan pastoral diocesano; por el delegado de Migraciones, Patricio Fernández, que les informó sobre la inminente
estancia en la Diócesis de la Cruz de Lampedusa, y por la responsable del Secretariado de Pastoral de la Salud, Teresa
Peña.
Eduardo González, médico de familia
que trabaja en la Unidad de Tratamiento
del Dolor en el hospital Río Hortega, impartió la primera ponencia del curso, con
la que se pretendió que los asistentes tomaran conciencia de esta “nueva enfermedad” que es la soledad, conocieran
mejor la realidad española, comprendieran las causas de las diferentes formas de
soledad y compartieran experiencias
sobre el acompañamiento a las personas
que se sienten solas.
Abordar y acompañar las situaciones
de soledad en sus dimensión personal,
ambiental e institucional no sólo será el
faro que iluminará el curso en Pastoral de
la salud, sino en todas las acciones de las
entidades y organismos diocesanos al
servicio del desarrollo humano integral.

[16-31]OCTUBRE2019

• Inicio en Pastoral Juvenil

“Hemos cerrado las fechas de las dos convivencias fuertes que tendremos este año. Una
en este trimestre, coincidiendo con la Jornada
Mundial de los Pobres y otra, en el segundo
trimestre que coincide con el Encuentro Nacional de Laicos para abrirnos a la vida de la
Iglesia. También hemos presentado la candidatura de Valladolid que están desarrollando
los jóvenes cofrades para que Valladolid acoja
el encuentro nacional, así como otras propuestas: la vigilia de Adviento, el rosario y el itinerario de las citas estivales que desarrollaremos
desde ahora hasta el 2022, con el encuentro
regional de jóvenes, el camino de Santiago y
la jornada mundial de jóvenes”.
“Encaramos este nuevo curso desde la recepción de la exhortación del papa a los jóvenes, Cristo vive, que va a ser el eje para
ayudarnos a profundizar en lo que la Iglesia
pide a los jóvenes. Como dijo el Papa: Los jóvenes son el presente de la Iglesia y cada uno
es una misión en el mundo. También por ello
nos unimos a este octubre misionero al que el
Papa nos ha convocado”. Jorge Fernández es dele-

6
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A Actualidad diocesana

Jornada
Mundial por el
Trabajo Decente
“No más
precariedad”

Pastoral Obrera

IEV324

7 de octubre de 2019

La Diócesis de Valladolid se sumó el domingo, 6 de octubre, a la Jornada Mundial por
el Trabajo Decente que este año se celebró al
día siguiente con el lema “No más precariedad”, con una Eucaristía en la parroquia de
Nuestra Señora de La Victoria, organizada las
entidades y organismos diocesanos al servicio
del desarrollo humano integral (Cáritas Diocesana, CONFER, Delegación de Medios de Comunicación, Manos Unidas, Justicia y Paz,
Pastoral de Migraciones, Pastoral Obrera y Pastoral de la Salud).

Tal y como nos recordaron los feligreses en
la monición de entrada y el sacerdote en su
homilía, “el trabajo es fundamental para la vida
de las personas porque ayuda a construir
nuestra humanidad. A través de él potenciamos, desarrollamos, expandimos nuestras capacidades y cualidades y sentimos que las
aportamos para la sociedad en la que vivimos.
El trabajo debe garantizar el sustento personal
y familiar, el respeto a la vocación, los derechos

• San Ignacio de Loyola
27 de noviembre de 2019

familiares de las personas y salvaguardar los
derechos sociales de las familias”. Como se explicita en Laborem excercens, 6, el trabajo
debe estar “en función del hombre” y no el
hombre “en función del trabajo”.

También en la Oración de los Fieles se
pidió al Señor por “quienes sufren la violencia
de la precariedad, del trabajo informal y sin
derechos, del desempleo prolongado” (...) “Por
las mujeres en el trabajo, tantas veces víctimas
de acoso y discriminación” (...) “Por los empresarios, para que busquen la prosperidad de las
empresas, y la pongan al servicio del bien
común de toda la sociedad por encima del interés particular” (...)“Por nosotros, creyentes en
el Dios de Jesucristo, para que vivamos nuestra
fe encarnados en las condiciones de vida y trabajo de los empobrecidos y caminemos con
ellos hacia el Reino de Dios”.

La parroquia de San Ignacio de Loyola con
su párroco a la cabeza, José Jaime Arénaga,
aprovechó la visita del obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, que administró la confirmación a dos jóvenes de la parroquia (imagen
inferior), para inaugurar un nuevo mural.
Tras la bendición de la pintura, el párroco
explicó que el objetivo era dar vida y luminosidad a una pared triste y gris y que, por ello, se
puso en contacto con el pintor Jesús Camargo
(afincado en Mallorca) y con la artista vallisoletana Yolanda Hervás, que han realizado la pintura de forma altruista. “Representa la huida a
Egipto porque cuando yo estuve en El Cairo adquirí una imagen preciosa, que perdí cuando
dejé mi casa para ingresar en el Seminario. Y la
huida a Egipto la he tenido siempre muy metida dentro de mí. Tanto, que era un deseo vehemente que hoy se hace realidad”, se sinceró
Arénaga.
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PUEBLOS Y COMARCAS

Tuvo lugar en el convento de San
Pedro Mártir, en Mayorga de Campos, la
profesión de Sor María de la Fe del Santo
Temor de Dios.
La bella celebración estuvo presidida
por nuestro obispo auxiliar, acompañado
de varios sacerdotes, de numerosos feligreses y de madres dominicas de la provincia..

• Sacerdotes de Robladillo
Del 4 al 6 de octubre de 2019

Robladillo celebró sus fiestas patronales en
honor a la Virgen del Rosario, popularmente conoconida como “La Tomatera”. El viernes se emitieron varios vídeos que mostraron la vida, fiestas
y actividades de Robladillo, como el Belén Viviente, que está considerado uno de los más bonitos de la provincia.
El sábado por la mañana, las mujeres de Robladillo prepararon varios ramos de flores, para

• 28 de septiembre
de 2019

Nuestro cardenal arzobispo,
don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de la
confirmación a once jóvenes
en la parroquia de Santa María
la Mayor de Villanueva de los
Infantes.

por la tarde realizar la ofrenda floral a la Virgen del Rosario, y así engalanaron las andas
de la Virgen y los retablos y altar de la Iglesia.
El domingo se festejó la fiesta de la Virgen, con la celebración de la misa y posterior
procisión de Nuestra Señora del Rosario por
las calles de Robladillo. Después de los actos
religiosos, se realiza por sexto año consecutivo el homenaje a personas distinguidas e
importantes para Robladillo.
Este año se quiso reconocer la labor de los
sacerdotes que han ejercido su labor pastoral
en Robladillo en los últimos cuarenta años
como Mariano Pérez, Valentín Díaz, Luis Herrero y el actual párroco, Juan Pablo Hervada.
Además de que el pueblo rindiera un cariñoso
homenaje a sus párrocos, se celebró el cuarenta aniversario al Centro Cultural San Pelayo
que ha sido, es y será el punto de reunión,
motor y vida de Robladillo.
Los curas homenajeados concelebraron
la Eucaristía, a la que asistieron también vecinos de los municipios de Ciguñuela y Castrodeza, que comparten a Juan Pablo Hervada
como párroco con Robladillo.
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• EN BREVE

• Bolaños de Campos y Urones
6 de octubre de 2019

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, celebró
la Eucaristía en honor a la Virgen del Carmen
en el municipio de Bolaños de Campos, y
animó al pueblo a transmitir la fe y a dejarse
guiar por el amor de la Madre de Dios. Al finalizar la Misa, don Luis se despidió del párroco,
Isidro Alonso Moratinos, al que dio las gracias
por sus doce años de intensa dedicación a la
parroquia. Los feligreses le obsequiaron un un
cáliz como muestra de cariño; un homenaje
que ya se había producido unos días antes en
otro de sus municipios, Urones de Castroponce.

• La Cistérniga

4 de octubre de 2019

Los más de 50 niños de entre quinto y sexto de
Primaria de catequesis de postcomunión en la
parroquia de San Ildefonso de La Cistérniga comenzaron la actividad de iniciación cristiana
con una maravillosa gymkana de la amistad en
la que los quince monitores, al mando del sacerdote Javier Ortega Olmedillo y de su coordinador Guillermo García Fernández, dieron lo
mejor de ellos mismos, en un curso que empiezan con muchas expectativas.

[16-31]OCTUBRE2019

• Mayorga
7 de octubre de 2019

8
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Cruz de Lampedusa

IEV324

Patricio Fernández y don Luis Argüello abrazan a los inmigrantes durante la recepción de la cruz.
En la imagen inferior, presentación de la programación de la estancia de la cruz en la Diócesis.

E

El abrazo de nuestra Iglesia
a los migrantes

l domingo 6 de octubre llegó a la diócesis
de Valladolid la Cruz
de Lampedusa que,
tras ser recibida en la catedral por
el obispo auxiliar, don Luis Argüello, inició un periplo por colegios,
parroquias, conventos y calles de
capital y provincia que concluirá
el día 22 del mismo mes, cuando
nuestro arzobispo, don Ricardo
Blázquez, la despida desde el
convento de Santa Clara.

Invitada por la Delegación de
Migraciones, con la colaboración
de las asociaciones Encuentro y
Solidaridad y Red Íncola, y la participación de la Adoración Eucarística Perpetua, la cruz hecha con
los restos de pateras naufragadas
en el Mediterráneo y bendecidas
por el papa Francisco en abril del
2014, hizo un nuevo alto en su
travesía infinita para sensibilizar a
la sociedad vallisoletana sobre
una “realidad sangrante”.

La Cruz de Lampedusa, con los escolares medinenses.

Llegó tan solo una semana después de la conmemoración en todo
el mundo de la Jornada Mundial del
Migrante y el Refugiado bajo el lema
“No se trata solo de Migrantes”, y
que en Valladolid se celebró con una
bella Eucaristía presidida por Don
Ricardo en la parroquia de La Merced de la capital.
Don Luis Argüello nos invitó en
la Catedral -en ese “encuentro entre
la cruz de la vergüenza y cruz gloriosa, la del sacrificio de nuestro
Señor, que nos llena también de
luz”- a situarnos ante ella “con un silencio orante, con una reflexión lúcida y con una disposibilidad del
corazón para escuchar la llamada
del Señor”.

“No se trata solo de migrantes
-apostilló don Luis- se trata de nuestros miedos, se trata de nuestra humanidad, se trata de nuestra caridad
y de la construcción de la ciudad de
Dios en medio de la de los hom-

bres”. “Somos llamados a ser compañeros de camino, a proteger, a
promover y a integrar en todas las
dimensiones de nuestra acción social y eclesial, y así haremos el camino de la vida.”

“En silencio, ante la Cruz de
Lampedusa y ante la cruz gloriosa,
que es una presencia viva del Señor,
que juzga y que nos llama a vivir la
vida, la fe como vocación, a rezar el
Padrenuestro con las manos y a generar espacios reales de fraternidad
y caminos de vida” (...) “Pidamos al
Señor -concluyó- que no endurezcamos nuestro corazón y que la visita
de la cruz sea la la ocasión para que
ese corazón de carne se reavive. Un
corazón de carne duele y se estremece ante la realidad vergonzosa de
una cruz construida por las tablas de
unas embarcaciones que fueron
viaje a la muerte de tantos hermanos. Pero nosotros creemos en la resurrección, tenemos esperanza y
queremos ser misioneros”.
Clamor social

Días antes de su llegada, las entidades organizadoras presentaron
el programa en rueda de prensa y
explicaron los porqués de esta visita
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Jornada Mundial de las Migraciones
son el 5% de la población y que muchas
de estas personas aterrizan en nuestra
Diócesis huyendo de situaciones de pobreza y de violencia en sus países. “LaCruz de Lampedusa nos recuerda que
son personas, ciudadanos que deben
serlo con pleno derecho, con independencia de su documentación», explicó la
voluntaria de la red de atención a migrantes.
PRÓXIMAS ESTACIONES

Miércoles, 16: Colegio de El Carmen.
Parroquia de Nuestra Señora de El
Pilar.
Jueves, 17: Colegio Virgen Niña
(Franciscanas).
Seminario Diocesano.
Viernes, 18: Colegio de la Inmaculada Concepción (Hermanitas de la
Cruz).
Acto en la calle. Vía Crucis.
Sábado, 19: 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.

Foto de familia tras la Eucaristía de la Jornada del Migrante y el Refugiado, en La Merced.
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Opinión

Teresa Lapuerta, delegada de MCS

La Cruz de la Vergüenza

Nuestra diócesis va a conmemorar, como tantas
otras en el mundo, la Jornada Mundial del Migrante y el
Refugiado bajo el lema No se trata solo de migrantes. Es
un acontecimiento que nos plantea el desafío de entender que quienes se acercan a nosotros obligados por el
hambre, las guerras y las diﬁcultades no solo no representan un peligro, sino que nos prestan una ayuda que
nos enriquece y una compañía que, como nos recuerda
el Papa una y mil veces, debemos “acoger, proteger, promover e integrar”. Todo esto representa la Cruz de Lampedusa, que en breve recalará en tierras vallisoletanas.
Mucho más que un simple objeto de madera, pues
está realizada con restos de pateras naufragadas en la
costa italiana y simboliza el drama que viven los migrantes –en concreto los que buscan la libertad lanzándose
‘con lo puesto’ a las aguas del Mediterráneo–, la cruz permanecerá entre nosotros tres semanas durante las que
recorrerá la ciudad y los pueblos, los conventos y colegios, las parroquias y calles, para zarandear un poquito
nuestras conciencias. Nuestro papel como cristianos,
creo yo, no debería limitarse a defender desde el confort
de nuestras casas determinadas posturas políticas y de
oenegés, o a denunciar otras, que también, sino que nos
exhorta a trabajar activamente por la construcción de un
mundo que no sea cómplice de la ‘globalización de la indiferencia’.
Ante esta cruz, nos pide Francisco, “guarda silencio,
reﬂexiona, reza… y decide qué puedes hacer tú”. Él
habló de vergüenza –«solo me viene la palabra vergüenza, es una vergüenza»– cuando semanas después
de su viaje a Lampedusa, en julio de 2013 (el primero que
realizó fuera de la ciudad de Roma) 349 inmigrantes perdieron la vida en esa puerta de entrada a Europa que se
ha convertido, para muchos, en símbolo de la ignominia
de nuestro tiempo.
La cruz física, esa de 2,80 metros de alto y 25 kilos de
peso que Francisco Tuccio realizó con los vestigios de
aquellas rústicas embarcaciones naufragadas, y que
desde entonces recorre el mundo con el ‘envío’ expreso
de Bergoglio, es ya un emblema y una alegoría espiritual
para Occidente. Este 6 de octubre será recibida en la Catedral de Valladolid por nuestro obispo auxiliar y secretario general de la CEE, don Luis Argüello, y nos
recordará que no se trata solo de migrantes, sino de
construir la ciudad de Dios y del hombre; un espacio humano y, a la vez, divino. Una tarea de la que deberíamos
sentirnos orgullosos de participar.

[16-31]OCTUBRE2019

que hasta mediados de mes ya ha recorrido Medina del Campo, Mayorga, Medina de Rioseco, Peñafiel y, ya en la
capital, el Santuario Nacional de la Gran
Promesa, la parroquia Nuestra Señora de
Prado, los Salesianos, la parroquia de
Santo Toribio, la iglesia del Sagrado Corazón, el colegio Sagrada Familia (jesuitinas), la parroquia Nuestra Señora de la
Merced, el colegio San Agustín y la iglesia de las Esclavas (Adoración eucarística
perpetua).
El objetivo, explicó entonces el delegado diocesano de Migraciones, Patricio
Fernández, es “invitar a una reflexión que
no tiene que ser solo individual o eclesial, sino que ha de convertirse en un
clamor social ante lo que está ocurriendo”, aseguró Fernández, quien
apostilló que todos “debemos remar en
la misma patera” y que cada uno de nosotros estamos llamados a reflexionar
sobre lo que podemos hacer en lo relativo a la hospitalidad, el acercamiento y
el acompañamiento en el proceso de inclusión. “Hay que ser consciente de la
capacidad que tenemos para tirar de las
orejas a los gobiernos que tenemos más
cerca (municipal, provincial, autonómico
o estatal) e incitarles a no mirar hacia
otro lado. El papa Francisco dijo que
hemos caído en la globalización de la indiferencia. Ante eso tenemos que responder”, enfatizó.
Silvia Arribas, de Red Íncola, por su
parte, presentó el mapa provincial de la
migración y recordó que los migrantes
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Catequesis

Zoom pastoral

• Enseñanza

Juan Carlos Plaza, delegado de Catequesis

IEV324

Mes Misionero Extraordinario

El Papa Francisco nos ha invitado a los católicos a vivir durante este mes de octubre un Mes Misionero Extraordinario. En otras ocasiones se trató
de un año, ahora es un mes. Quizá lo que menos
importe sea la duración, y lo que más el ponerse a
ello: la intensidad. Francisco habla de: “Dar un
nuevo impulso en la actividad misionera de la Iglesia para afrontar el desafío de anunciar a Jesús
muerto y resucitado. Llegar a las periferias, a los
ambientes humanos, a los ambientes culturales y
religiosos todavía ajenos al Evangelio: y en esto
consiste lo que llamamos misio “ad gentes”. Finalmente nos recuerda que “la oración es el corazón
de la misión de la Iglesia”. Precisamente, y en este
sentido, culmina su mensaje de un minuto de duración expresando el deseo de pedir al Espíritu que
“suscite una nueva primavera misionera para todos
los bautizados y enviados por la Iglesia de Cristo”.
Realmente el Papa, en línea con sus antecesores, está en el deseo de la Nueva Evangelización;
el Espíritu nos lo está gritando: “nuevo ardor, nuevos métodos, nuevo lenguaje, etc.” Los cristianos
en general y los catequistas en particular estamos
llamados especialmente a sentirnos, como bautizados, a este desafío misionero. Somos catequistas porque hemos oído la voz del Señor que nos ha
dicho: “cuento contigo”. Y nosotros hemos respondido: “he aquí Señor para hacer tu voluntad”.
Nosotros somos los primeros que tendremos que
ejercitarnos en una vida espiritual explícita. En la
medida en la que sintonicemos con Jesús el Señor,
Él irá mostrándonos los modos, las maneras, los lugares, las palabras, los gestos, los símbolos, los silencios, etc. propios de este tiempo. Nuestra
misión consiste, la ﬁnalidad de la catequesis, lo repito una vez más, “poner en comunión con Cristo”.
El anuncio misionero nos toca trasversalmente
en nuestra identidad y vocación: el deseo del catequista es dar a conocer a Jesucristo muerto y resucitado, con amor. Somos conscientes de que la
misión es ardua pero no imposible, contamos con
el Espíritu del Señor que es el que nos impulsa para
vencer la vergüenza incluso en la que somos postrados por nuestro propio pecado, y nuestra ﬁnitud.
¡Ánimo!, y que el deseo al que se nos anime
dure mucho porque surge de un corazón enamorado: “de lo que siente el corazón habla la boca”.

Don Ricardo posa junto a los profesores en el Seminario Diocesano.

Encuentro, intercambio y diálogo

H

Julia Gutiérrez Lerones, delegada de Enseñanza

emos inaugurado el curso
escolar con
don Ricardo,
disfrutando de un distendido encuentro para mantener un diálogo fructífero
que nos ayude a comenzar
con renovada ilusión la Misión que la Iglesia nos encomienda de acompañar a
los padres en la educación
de sus hijos, a través de la
clase de religión y moral
católica, una clase que les
aportará los contenidos necesarios para ayudarles a
crecer integralmente a nivel
personal y en las relaciones
interpersonales, como pueden ser: el ámbito familiar,
el escolar, el tiempo libre y
los amigos. Terminamos el
encuentro con la celebración eucarística, poniendo
al Señor en el centro de
nuestra Misión.
EL SENTIR de todos los
profesores es que ha sido
una mañana necesaria, enriquecedora y maravillosa,

de convivencia e intercambio. Gracias a todos, a don
Ricardo por compartir la
mañana del sábado, por sus
palabras y escucha atenta y
acogedora ante los deseos
y esperanzas de los profesores, a la Delegación Diocesana de Enseñanza y al
Seminario
Diocesano
donde se desarrolló el acto.
RESONANCIAS “Durante el encuentro he vivido
mucha paz y felicidad.
hemos terminado encantados, felicidades por la labor.
“Ha sido una mañana muy
enriquecedora y necesaria y
ojalá pueda haber este tipo
de encuentros con don Ricardo en más ocasiones”.
“Es de agradecer y valorar
que el señor arzobispo nos
haya dedicado toda una
mañana a los profesores de
religión”. “Deseo transmitir
a don Ricardo mis gracias
por sus palabras y su
tiempo con nosotros. Enhorabuena por la convivencia
de esta mañana”. “Me ha

gustado estar esta mañana
en la convivencia, escuchar
a don Ricardo y a los demás
profesores, compartir”. “Me
ha animado la carta del
Papa a los profesores pues
los comienzos resultan a
veces duros y ayuda escuchar que no me pasa sólo a
mí. Lo cierto es que dignificar la asignatura, la disciplina, es todo un reto. A los
que comenzamos este camino nos viene bien saber
que no estamos solos”.
“Fue un encuentro cordial y
agradable, el ambiente y las
reflexiones nos animan a
seguir con ilusión y responsabilidad nuestra tarea”
“Felicidades por el encuentro que ha sido interesante
y necesario”.
No faltaron ideas sobre
cómo cooperar en las actividades del centro educativo con el fin de ser un
profesor integrado y cómo
llegar a los chicos para
ofrecerles toda la riqueza
de nuestra asignatura.
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“Nunca
le he sido
infiel”

• Centro de Orientación Familiar
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i preguntamos qué es
ser fiel en un
matrimonio,
una inmensa mayoría de
personas nos responderá
algo parecido a “no liarse
con otras personas”. Si vivimos la fidelidad como
“no hacer determinadas
cosas con otras personas”
la fidelidad se convierte en
algo a “conservar” (como
las sardinas en conserva,
que dejan de estar vivas) y
nos quedamos sin herramientas para hacerla crecer. La fidelidad en la
pareja es importante porque el valor de lo que se
entrega, la propia persona
en su totalidad, pide la garantía de la fidelidad. Y si
las personas que forman
ese matrimonio están
vivas, su fidelidad está llamada a estarlo también.
La mayor amenaza a la
fidelidad son las comparaciones negativas que nos
hacemos en nuestra cabeza ante determinadas situaciones en la vida.
Cuando siento que mi marido no me comprende
empiezo a acordarme de
aquel novio que tuve, “ése
sí que era realmente comprensivo”. Cuando veo que
mi mujer me reprocha

S

malhumorada determinados
comportamientos,
empiezo a pensar que “mi
compañera de trabajo
tiene mucho mejor humor
que mi mujer”. Que este
pensamiento se dé en alguna circunstancia no es
un gran problema, pero si
este tipo de pensamientos
se convierten en algo sistemático, una grieta empieza a abrirse en la pareja.
Vamos a compartir algunas formas de acrecentar la fidelidad en la pareja.
Al leerlas es posible que
descubramos que, aunque
yo “nunca me haya liado
con otra persona”, tampoco he procurado ser
cada día más fiel al otro y
descubramos una llamada,
una tarea.
Compromiso incondicional: cuando tengas baches en la relación o los
defectos de tu cónyuge te
desesperen, recuérdate a ti
mismo el compromiso que
adquiriste y renueva el
deseo de abordar junto
con el otro los problemas
que puedan existir en la
relación. No los pospongas, no te los tragues. Al
mismo tiempo, no dejes de
tener presentes las cualidades de tu pareja, para
que esa mala racha no se

convierta en una crisis permanente que ponga en
cuestión toda la relación.
Marca límites en tu trabajo: en ocasiones, la cercanía e implicación que
tenemos con personas de
otro sexo en nuestro trabajo hacen que podamos
compartir con ellos deseos
de nuestro corazón, anhelos, sueños… que quizá no
hemos compartido con
nuestra pareja. Si piensas
que tu pareja se puede
sentir incómoda de la relación que mantienes con
ese compañero o compañera de trabajo, o prefieres
no contarle cosas de ella, o
piensas en esa persona
cuando las cosas no van
bien en tu pareja, es señal
de que los lazos que te
unen a ese compañero no
son puramente laborales.
Comparte con tu cónyuge
tus sueños, tus deseos, tus
preocupaciones también
las referidas al ámbito laboral.
Sé sincero, transpa-

rente: hay veces en las que
intentamos evitar las discusiones y para ello mentimos. Bien sea de una

“La fidelidad en
la pareja es
importante
porque el valor
de lo que se
entrega,
la propia
persona en su
totalidad, pide
la garantía de
la fidelidad.
Y si las
personas que
forman ese
matrimonio
están vivas, su
fidelidad está
tambien
llamada a
estarlo”

forma directa o bien diciendo medias verdades, u
ocultamos información. En
ocasiones podemos pensar “no le voy a contar que
estuve tomando café con
este amigo, total, es para
que no se enfade, se lo va
a tomar mal y no es para
tanto, igual no le hace gracia y eso que un café no va
a ningún lado…” De esa
forma construimos un
muro entre la pareja que
nos aleja del otro. Ser sincero parte, ante todo, de la
sinceridad con uno mismo.
De reconocer lo que nos
pasa y lo que sentimos. Lógicamente no quiere decir
contar al otro absolutamente todo lo que hacemos,
pensamos
y
sentimos. Pero es preciso
no ocultar nuestras conductas. Ni siquiera con la
“buena intención” de ahorrar al otro un sufrimiento
o evitar una discusión.
Nos quedan algunas
formas más, de las que hablaremos otro día.

[16-31]OCTUBRE2019

Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV324

Vive y aprende

Anna Maria Robertson Moses (EEUU,
1860-1961), conocida por su apodo
Grandma Moses, Abuela Moses, comenzó
a pintar en serio a la edad de 78 años; Harland David Sanders (EEUU, 1890-1980)
fundó la cadena de restaurantes de comida rápida Kentucky Fried Chicken (KFC),
cuando tenía más de 70. Y un tercer ejemplo. Albert Einstein, quizás el cientíﬁco
más conocido y popular del siglo XX, dijo
en una ocasión: Un día en el que uno no
aprende nada es un día perdido.
Cualquier persona que crea, por
razón de edad o cualquier otra excusa,
que ha aprendido ya todo lo que necesitaba saber, comete un error mayúsculo.
Abigail Adams (1744-1818), primera
dama de los Estados Unidos, insistía en la
importancia del aprendizaje y la formación: Nadie aprende por casualidad. Hay
que proponérselo con pasión, y volcarse
en ello con diligencia.
Vive y aprende podría ser un sabio
lema vital para dar plenitud a todos los
años de nuestra vida, sean los que sean.
Donde quiera que estemos, y cualquiera
que sea nuestra ocupación, siempre es
posible aprender algo que enriquezca
nuestras vidas y la de las personas que
nos rodean. Es posible que la misma dinámica del aprendizaje continuo, nos empuje a abandonar modos anticuados de
pensamiento y acción para ensayar otros
nuevos. Es posible, casi seguro, pero con
frecuencia descubriremos que la vida, en
este continuo aprendizaje, se vuelve más
apasionante y satisfactoria de lo que
nunca habíamos soñado. Haremos vida la
conocida frase: Al ﬁnal, lo que importa no
son los años de vida, sino la vida de los
años (Abraham Lincoln).
No debemos poner límite a la inﬁnita
sed de aprendizaje de la humanidad. Tenemos que acentuar las inquietudes
sanas de crecimiento que reclama, humildemente, nuestra condición de seres
abiertos a lo inﬁnito; que se maniﬁesta,
entre otras cosas, por la avidez permanente de aprender. Vive para aprender.
Aprende para vivir.

Proyecto para mejorar la vida de la mujer de Camerún

Esta intervención se localiza en el barrio de Doualare, en la ciudad de Maroua,
en la provincia del extremo
norte de la República de Camerún, donde la esperanza
de vida se sitúa en los 44,6
años y el sector terciario representa más del 50% del
PIB, al contrario que en otros
países de la zona.
En este barrio periférico,
los servicios básicos dejan
bastante que desear: cortes
de luz tres días por semana,
escasez de agua, un centro
de salud sin médico, no hay
servicio de autobuses.

En la zona trabajan Misereor y GIZ (cooperación alemana). El responsable local,
el Padre Juan Antonio, avalado por el superior de la
Congregación Misioneros
del Espíritu Santo en España
-primeros en llegar a África,
antes incluso que los Padres
Blancos- dirige la parroquia
en la que se encuentra la
"Casa de la Mujer", donde se

vienen desarrollando actividades para la generación de
ingresos familiares desde
hace dos años. Las beneficiarias son mujeres con un
nivel de vida bajo, son tanto
católicas como musulmanas
en un barrio mayoritariamente musulmán y con escasa formación. Muchas de
ellas han sido víctimas de
matrimonios precoces y ya
tienen a su cargo, como
media, más de siete hijos.

Solicitan la colaboración
de Manos Unidas para mejorar la calidad de vida de las
familias de las 70 beneficiarias directas a través del refuerzo del equipamiento: un
horno para la elaboración de

• Testigo ocular:

galletas y quince máquinas
de coser. Realizan transformación de alimentos: galletas, zumos, yogurt, así como
corte y confección, teñido de
tejidos y formación básica:
alfabetización, formación en
salud y nociones de economía familiar. El socio local
aporta la parte de los salarios
de los formadores, los locales, el transporte de los nuevos equipos, y parte de los
costes de funcionamiento
contribuyendo con el 32% de
la financiación global del
proyecto. Manos Unidas
aporta el 68%. Todo ello en
favor de 70 mujeres y de
cuatro mil beneficiarios indirectos en un año.

“Me siento en el último banco de la iglesia y
observo que la mayor parte de la feligresía peina canas.
Sinónimo de sabiduría, lo son
también de vejez.
En la librería de las Paulinas, un presbítero
pregunta por los réditos de las jornadas
mundiales de la juventud.
Dios proveerá, me digo. Y rezo para que así sea”
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La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad

E

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con
uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

• 4 de octubre 2019
El Centro Diocesano de
Espiritualidad acogió el retiro del grupo Regnum
Christi.
• 5 de octubre 2019
Medio centenar de personas de la Adoración Nocturna Españaola de Madrid
realizaron una peregrinación a la Basílica Nacional

de la Gran Promesa.
• 7 de octubre de 2019
Inauguración del curso
de Formación Permanente
del Clero con el seminario
sobre el documento sinodal de los jóvenes Christus
vivit, impartido por el salesiano Txetxu Villota (imagen
superior).
• Del 10 al 12 de

octubre de 2019
Los caballeros y las
damas del Pilar celebraron
el solemne triduo a la Virgen del Pilar en la Basílica,
donde está ubicada su
sede. El día de la festividad
tuvo lugar la Eucaristía de
apertura del curso pastoral
2019-2020 en el CDE y la
Basílica.

Diocesana de Formación
(20h.)”Iglesia Diocesana
en salida”, por Javier C.
Gómez.

23 de octubre, 17:30h.
(Vida Ascendente)
‘Nuestro amor, nuestra
ayuda: nuestra oración’, a
cargo del hno.de La Salle
Pablo de Blas

Actividades del CDE • OCTUBRE 2019

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.
16 de octubre Apertura
del curso de la Escuela

22 de octubre
(Aula sacerdotal
Esgueva)
Jornada sacerdotal “Evangelizar en el siglo XX”.

25 al 27 de octubre
Master de Familia del instituto Juan Pablo II

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

20 de octubre de 2019
Domingo 29º del Tiempo
Ordinario
“Hazme justicia” (Lc 18, 1-8)
En los tiempos en que Jesús tomó el
ejemplo de esta viuda, las viudas que no
tenían hijos que las asistieran, quedaban
desprotegidas y desamparadas. ¿Cómo
iba entonces a protegerse la viuda de la
parábola de un adversario más fuerte que
ella? Tan solo le quedaba importunar al
juez. Esto es lo mismo que nos sucede a
nosotros. No debemos conformarnos con
lo que nos ofrece el mundo, el demonio y
la carne, sino importunar al Juez frente a
estos adversarios para no entregarnos a
ellos ni renunciar a nuestro tesoro. Si no
rezas, no se puedes vencer el pecado, hay
que clamar día y noche. Si oras, sin desfallecer, ni legiones enteras de demonios podrán arrebatarte tu tesoro, te harán sufrir,
pero no te harán pecar. Y, al ﬁnal, te salvarás.

27 de octubre de 2019
Domingo 30º del Tiempo
Ordinario
“Ten compasión de este pecador”
(Lc 18, 9-14)
Juzgamos muchas veces a los fariseos
de hipócritas pero el de este Evangelio no
era tan hipócrita como otros, al menos
este reconoce que lo que hace de bueno
no es mérito suyo sino una gracia recibida
de lo Alto. Dice “te doy gracias porque no
soy como los demás”, no dice a Dios
“agradéceme lo bueno que soy”. El no cometer injusticias se le atribuye a Dios, que
no es poco para lo que nos encontramos
en el mundo actual. Sin embargo, a nadie
se le ocurre presentarse al Médico que
todo lo cura presumiendo de salud. Es
como ir al confesionario para decir lo
mucho que rezamos el rosario y las obras
buenas que hacemos. Sería mejor clamar
“¡Ten compasión de este pecador!” y vaciar la suciedad.

[16-31]OCTUBRE2019

www.centrodeespiritualidad.org
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Pon cara al ‘sinhogarismo’. ¡Di basta!

Cáritas reclama voluntad política y compromiso común para erradicar el “sinhogarismo” con
la campaña Nadie sin hogar, que este año se ha convocado con el lema ‘Pon cara al sinhogarismo. Di basta. Nadie Sin Hogar. Es posible’
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o queremos
h a b l a r
“sobre” las
personas en
situación de sin hogar, o
“con” las personas en situación de sin hogar, sino
que la campaña sirva para
que las personas sin hogar
nos interpelen desde lo
que les pasa, lo que nos
piden, ¿qué nos dicen?,
desde la vulneración de
sus derechos y sus reivindicaciones, con un horizonte de empoderamiento
y posibilidad.
En 2019 celebramos ya
27 años de campaña Nadie
Sin Hogar y comenzamos
un nuevo trienio. Finalizamos el periodo anterior
con una pregunta e interpelación a la sociedad: “Y
tú ¿qué dices? Di basta.
Nadie Sin Hogar”, y creemos que es importante
mantener dicha interpelación. Los datos de pobreza,
desigualdad y exclusión no
nos permiten rebajar nuestras reclamaciones. Seguimos inmersos en una
sociedad y en un sistema
que deja fuera a las personas más vulnerables, y debemos seguir diciendo
“¡basta!”. Basta a la desigualdad que genera finalmente
procesos
de
exclusión; a la inevitabilidad del sinhogarismo; a las
expulsiones y salida forzosa de las viviendas que

sufren miles de personas
contra su voluntad; a la impasibilidad y desafección
con la que a veces nos relacionamos como sociedad con las personas que
más sufren; al mejorable
compromiso institucional y
legislativo en el que se enmarcan las políticas públicas encargadas de abordar
el sinhogarismo (prueba
de ello es la Estrategia Nacional Integral para Personas sin Hogar 2015-2020,
que carece de presupuesto
concreto para desarrollar
sus acciones).
Decimos ¡basta!, pero
no solo. También incorporamos una invitación a través del cartel de la

Campaña: “Ponle cara”. Es
imprescindible saber que
hablamos de la situación
que viven personas concretas, con rostro, nombre
y apellidos. Hay que mirar
al sinhogarismo de frente y
visibilizarlo.
Comenzamos
un
nuevo período en la campaña confiando en que
vaya a ser el último en que
tengamos que decir
¡basta!, pero con la decisión y la firmeza de seguir
insistiendo, mientras sea
necesario.
Cáritas de Valladolid
A lo largo del año
2018, nuestra entidad ha
atendido a 662 personas
sin hogar, dedicando unos

recursos económicos de
472.466 euros.
Durante el primer semestre de 2019, se ha consolidado
la
nueva
estructura del programa
Volver a ser, generando
procesos con las personas
mediante el acompañamiento social en centros
más específicos, tratando
de diversificar los centros
de atención en función de
las necesidades específicas
de las personas convocadas a cada uno de éstos
centros.
Volver a ser ACOGE:
Es la estructura de acompañamiento y orientación
social para las personas sin
hogar, se desarrolla en tres
centros:
• Centro de Día José
María Lacort, Ubicado en
el número 11 de ésta calle,
es la primera puerta de entrada al programa de personas sin hogar, allí se
hace una primera acogida
y los técnicos del programa dan respuesta a las
necesidades específicas de
las personas, del mismo
modo son los encargados
de establecer derivaciones
a los otros centros de
atención o residenciales. El
centro también presta servicios básicos de desayuno, merienda, ropero,
consigna, lavandería y cobertura de necesidades
básicas de salud e higiene.

• Centro social La Milagrosa, que se desarrolla en
la parroquia María Milagrosa, ofrece un centro de
día para las personas sin
hogar más deterioradas,
con un acompañamiento
personalizado, cuenta con
una unidad de higiene y
los domingos y festivos un
comedor social.
• Centro Padre Claret,
en colaboración con la parroquia Inmaculado Corazón de María, como
espacio pequeño de encuentro informal, que mediante
actividades
culturales y lúdicas, pretende crear un grupo entre
iguales, reconstruir proyectos vitales y hacer relatos de vida, se dirige a
personas con una situación más estable. En ésta
ubicación también se desarrolla la actividad de un
pequeño comedor para 12
personas los días de diario.
Volver a Ser RESIDE:
Ofrece a las personas sin
hogar un acompañamiento socioeducativo utilizando como estrategia
los recursos residenciales:
• Casa de acogida “El
Cauce”: Plantea acompañamientos personalizados,
elaborando itinerarios para
rehacer los proyectos vitales de las personas, con
una estancia de medialarga duración.
• Viviendas tuteladas:
Segunda fase en el programa de acompañamiento residencial, las
personas hacen vida autónoma en viviendas de tres
plazas, con un acompañamiento semanal de los
educadores de la casa de
acogida.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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Vida confederal

• Sínodo para la Amazonía

Cáritas de Valladolid forma parte
de la Confederación Cáritas Española, un espacio de encuentro y de
compartir para crecer en un servicio
a los pobres más fiel al Evangelio. A
lo largo del curso se organizan varios momentos de encuentro en el
que participan activamente los
agentes vallisoletanos. Los más recientes han sido uno sobre el hecho
migratorio, días 26 y 27 de septiembre, y el Encuentro Confederal de
Formación y Voluntariado celebrado
los días 2 y 3 de octubre, ambos en
El Escorial. Los próximos previstos
en el mes de octubre estarán destinados, uno a profundizar en aspectos jurídicos y otro a la acción de
base de Cáritas.

Charla de voluntariado

Con la primera charla
informativa sobre Cáritas
para personas interesadas
en el voluntariado, celebrada el lunes 30 de septiembre, la entidad inició

la actividad del nuevo
curso el Programa de Voluntariado. Las veintidós
personas participantes conocieron las señas de
identidad de Cáritas, así

como las acciones que realiza y las implicaciones
de ser voluntario .

El objetivo es que
estas personas dispongan
de una información básica
que les permita tomar una
decisión sobre su incorporación al voluntariado. Para
los interesados que decidan continuar el proceso
de incorporación, el siguiente paso será una entrevista de orientación para
concretar la tarea.
Esta acción forma
parte del proyecto de Promoción del Voluntariado
financiado por la Junta de
Castilla y León a través de
la asignación tributaria del
IRPF.

[16-31]OCTUBRE2019

Desde "Enlázate por la justicia" y la campaña
Si cuidas el planeta, combates la pobreza, las entidades participantes en la misma, entre ellas Cáritas, apoyan el Sínodo de la Amazonía porque
están presentes en ese gran territorio y han colaborado con las comunidades hermanas que allí
viven en la preparación del mismo y porque
quieren dar testimonio de Iglesia que apoya este
momento tan crucial.
El Sínodo se celebra en Roma del 6 al 27 de
octubre con el tema, "Amazonía: nuevos caminos para la iglesia y para la ecología integral".
Entre otros prelados, participa el burgalés don
Rafael Cob, obispo del Vicariato Apostólico de
Puyo en Ecuador, con el que nuestra diócesis
mantiene una colaboración fraterna a través de
Cáritas.Se trata de una cita de importancia trascendental para toda la región, que ha sido objeto de un proceso de intensa preparación por
parte de todas las Iglesias de la Panamazonía y
que ha liderado la REPAM (Red Eclesial Panamazónica), donde Cáritas Española juega un papel
activo, tanto a través de su participación en los
ejes de Derechos Humanos, Pueblos Indígenas
y Redes Internacionales, como en la coordinación de las acciones de incidencia internacional.
“El Sínodo Amazónico es, y está llamado a ser,
un instrumento para la conversión eclesial real,
invitándonos a hacer una lectura de los signos
de los tiempos que conﬁrman cómo algo de esta
conversión viene desde los márgenes, desde la
territorialidad y los pueblos Amazónicos”.
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Beato Álvaro del Portillo

Nacido en Madrid en 1914, se incorporó al Opus Dei en 1935 cuando estaba estudiando Ingeniería de Caminos. A los treinta
años se ordenó sacerdote y se convirtió en el colaborador más cercano de san Josemaría Escrivá de Balaguer el resto de su
vida. Confesaba este fundador que le había ayudado con su “paz, alegría y serenidad”. El 15 de septiembre de 1975 fue elegido
su primer sucesor; impulsó el trabajo del Opus Dei por numerosos países con estrategias de integración social y la Universidad
Pontificia de la Santa Cruz en Roma. Juan Pablo II le consagró obispo en 1991 y falleció el 23 de marzo de 1994.
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“Saxum, bendita fecundidad de apóstol”

l sacerdote Álvaro del
Portillo también dispuso de una relación
especial con Valladolid, más de lo que podemos suponer a primera vista. Todo ello se
demostró en la presencia de católicos de esta archidiócesis, integrados o cercanos al Opus Dei, en
la localidad madrileña de Valdebebas, donde se celebró en septiembre de 1994 su beatificación.
Una ceremonia que había sido
preparada, previamente, con una
atención a los proyectos del Tercer Mundo, adonde el nuevo
beato había expandido el carisma
propio de esta Prelatura.
Pero volvamos atrás, a esa localidad de Cigales donde vivió Álvaro del Portillo, los meses finales
de la cruenta Guerra Civil. Ya se
había incorporado a esta Obra
naciente en 1935. Estudiante de
Ingeniería de Caminos y catequista en los barrios de su Madrid
natal, había sido bautizado en la
iglesia de San José de Madrid,
donde hoy podemos contemplar
una pintura que lo representa. Sin
embargo, se vio obligado a escapar de la capital para poder sobrevivir. En 1938, en otoño, recibió
en Fuentes Blancas, en Burgos, un
curso intensivo de formación militar. Según explicó el profesor
López Muñiz en El Norte de Castilla, fue destinado a mandar una
compañía del Arma de Ingenieros,
establecida en la mencionada Cigales, dentro de un Regimiento
dedicado a la reconstrucción de

puentes e infraestructuras que habían sido destruidas por la prolongada acción bélica. En enero
de 1939, ya se hallaba este alférez
de Ingenieros en destino, pudiendo recibir visita de Josemaría
Escrivá, que por entonces residía
en Burgos. Bajaba Álvaro del Portillo a caballo hasta Valladolid
como punto de encuentro. Fueron
los tiempos en que el sacerdote
aragonés se dio cuenta de que
aquel estudiante podía ser la roca
firme —saxum— para la expansión del Opus Dei en España.

En Cigales, permaneció Álvaro
del Portillo hasta finales de marzo
de 1939, aunque regresó a Valladolid el 29 de noviembre, acompañando a san Josemaría. El
objeto de la visita era reunirse con
un grupo de estudiantes a los que
fueron llamando. Éste era uno de
los primeros colectivos entre los
que iban a trabajar apostólicamente. En esa misma línea, repitió
esos desplazamientos en los años
cuarenta, apoyando los primeros
pasos de la Obra en Valladolid.
Todo adquirió mayor eficacia
cuando Álvaro del Portillo fue ordenado sacerdote. De esta manera, entre los últimos días de
abril y primeros de mayo de 1945,
predicó dos retiros espirituales
para los estudiantes de los Hermanos de la Salle, en las dependencias de las Arcas Reales,
propiedad de aquel Instituto.
Había que presentar, también, a
los distintos obispos de estas tierras las intenciones del Opus Dei,

El beato Álvarez del Portillo, en
Simancas, en 1987. A su lado, el
sacerdote vallisoletano Tomás Gutiérrez.

por lo que entonces se sucedieron
las entrevistas.
La proyección posterior de la
Obra fue por todo el mundo. Don
Álvaro vivió en Roma desde 1946
y, tras la muerte del fundador en
1975, su tarea fue gobernar el
Opus Dei que se habría de convertir en una Prelatura personal. Todavía restaban sendas visitas a
Valladolid, en los veranos de 1987
y 1990. La primera en Simancas,
en la finca Aldebarán: “el Prelado
del Opus Dei ha vuelto, después
de muchos años […] Allí tuvo un
encuentro familiar con más de tres
mil personas, que participan habitualmente en las actividades de
formación espiritual que se imparte en los Centros de la Prelatura y recibió también a grupos
más reducidos de personas. En las
Residencias Universitarias Peñafiel
y Los Arces se reunió con numerosos estudiantes. Durante la breve

estancia en la capital de Castilla,
monseñor Álvaro de Portillo ha
bendecido los terrenos donde
será edificado, en breve, un centro
para convivencias y retiros espirituales, junto a Tordesillas”. Regresó en el verano de 1990. La
primera etapa fue ese centro de
convivencias y retiros espirituales
de la provincia de Valladolid, conocido como “El Rincón”, con el
mismo nombre de aquel inicial en
los días fundacionales. En el
mismo, se encontró con un grupo
de sacerdotes diocesanos pertenecientes a la Sociedad Sacerdotal
de la Santa Cruz que, por entonces, seguían un curso de formación espiritual y pastoral. Este
hombre viajero fallecía cuatro
años después, cuando acababa de
regresar de Tierra Santa. La mañana previa había celebrado la
misa en la iglesia del Cenáculo en
Jerusalén.
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Sínodo amazónico

La Asamblea Especial del Sínodo para la Región Panamazónica, conocida como Sínodo
Amazónico, comenzó en el Vaticano el domingo 6 de octubre
con una Misa Solemne en la Basílica de San Pedro, pero los trabajos en el Aula Sinodal se llevan
a cabo del 7 al 26 de octubre.
Los 185 padres sinodales realizarán 16 congregaciones generales, en la mayoría de las cuales
está participando el Papa, y
están teniendo 11 sesiones de
trabajo en los círculos menores.

Los tweets del Santo Padre:

6/10/2019
Muchos en Amazonia llevan cruces pesadas y esperan la consolación liberadora del Evangelio y la
caricia de amor de la Iglesia. Por
ellos, con ellos, caminemos juntos.
30/09/2019
La dulzura de la Palabra de Dios
nos impulsa a compartirla con
quienes encontramos en nuestra
vida para manifestar la certeza de
la esperanza que contiene. Que el
domingo dedicado a ella haga crecer la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura.

30 de septiembre de 2019
El Papa instituyó el Domingo de la Palabra de Dios que la
Iglesia celebrará cada tercer Domingo del Tiempo Ordinario

El objetivo de la la Carta Apostólica en forma de “Motu Proprio”
titulada “Aperuit Illis” es “crecer
en el pueblo de Dios la familiaridad religiosa y asidua con la Sagrada Escritura”. El título de se
basa en el pasaje bíblico de San
Lucas del capítulo 24 en el que
se describe el gesto de Jesucristo a los discípulos con el cual
“les abrió el entendimiento para

comprender las Escrituras”.
“Dedicar un domingo del Año
litúrgico a la Palabra de Dios nos
permite, sobre todo, hacer que
la Iglesia reviva el gesto del Resucitado que abre también para
nosotros el tesoro de su Palabra
para que podamos anunciar por
todo el mundo esta riqueza inagotable”, escribió el Papa.

DELVATICANO

Y

18

Un nuncio nuevo
Antonio Pelayo, periodista

a es oficial: el arzobispo filipino Bernardito Auza es desde
el 1 de octubre el Nuncio
Apostólico en España y en el
Principado de Andorra. Lo anunció ese día
el Boletín que publica a diario la Sala de
Prensa de la Santa Sede y lo confirmó el diario
“L’ Osservatore Romano”. Quince días antes había
trascendido a los medios la noticia de que el gobierno había dado su
preceptivo ”placet” al nombre presentado por la Secretaría de Estado
Vaticana.
Después de los diez años de Monseñor Renzo Fratini en Madrid
llega a la sede de la avenida Pio XII uno de los diplomáticos más experimentados y eficaces que trabajan para la Santa Sede. Ha ocupado durante los últimos seis años el puesto de Observador Permanente ante
las Naciones Unidas en Nueva York y ante la OEA (Organización de Estados Americanos) en Washington. Pero antes de desempeñar estos
cargos Monseñor Auza trabajó en las Nunciaturas de Madagascar, Bulgaria y Albania. Después de un período en la sección de la Secretaría de
Estado que se ocupa de las relaciones con los Estados el Papa Benedicto XVI le nombró Nuncio en Haití y allí pudo demostrar su solicitud
humanitaria con ocasión del tremendo terremoto que asoló la isla del
Caribe.
He podido estos días informarme sobre la personalidad del Nuncio
que ahora nos llega. Todas las personas que le han tratado subrayan
sus cualidades: extraordinaria capacidad de trabajo, habilidad diplomática, seriedad profesional, gran delicadeza sin menoscabo de entereza
en la defensa de sus posiciones. Me ha sorprendido, sobre todo, la
coincidencia en destacar su simpatía personal; ”Es un hombre que sabe
reír” me ha dicho un diplomático español destinado en Nueva York y
otro que le trató en Sofia, la capital búlgara destacaba su cordialidad y
su sencillez de trato.
Pero además de ser diplomático Monseñor Bernardito es un celoso
sacerdote; durante su estancia en la ciudad de los rascacielos, además
de su trabajo profesional, buscaba siempre ocasiones para ejercer su
ministerio no sólo con sus colegas sino también con sus compatriotas
filipinos tan numerosos en la “gran manzana”.

▼ VaticanNews
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