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editorial

buyen la comunión durante la eucaristía, se laven las manos antes
y después de este momento.
– Que las muestras de devoción y afecto hacia las imágenes,
tan propias de este tiempo de
Cuaresma y en la próxima semana Santa, puedan ser sustituidas por otras como la inclinación
o la reverencia, evitando el contacto físico con ellas, y facilitando
una mayor rapidez que evite
aglomeraciones. (La Consejería
de Sanidad de la Junta de Castilla
y León instó a descartar los besamanos y besapiés).
Además de estas, más generales, en algunas diócesis, templos, cofradías o parroquias
podrían añadirse otras más especíﬁcas, atendiendo a los costumbres propias de esos lugares.

ICE

n relación a la situación señalada por el
Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, vinculada a la
expansión del coronavirus en España, el Secretario general de la
Conferencia Episcopal Española,
don Luis Argüello, realizó el 6 de
marzo algunas indicaciones
sobre esta cuestión, que son pautas compartidas por numerosas
diócesis y por la Iglesia en España: – Conveniencia de retirar el
agua bendita de las pilas que hay
en las entradas de las iglesias y
en otros lugares de devoción.
– Posibilidad de ofrecer en la
celebración de la eucaristía otro
gesto de paz distinto al habitual
de abrazar o estrechar la mano a
los que están próximos.
– Que las personas que distri-
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La Portada

n antes y un después. Para nuestro
arzobispo, don Ricardo Blázquez, el
Congreso de Laicos Pueblo de
Dios en salida celebrado en febrero en Madrid ha conseguido
concernir a todos y ha sido un
ejemplo de sindicalizad y diálogo.
“Ser laico es una vocación originaria, la bautismal, que necesariamente nos conduce a la misión”,
enfatizó.
Acompañado por el obispo
auxiliar, don Luis Arguello, y por la
delegada de Apostolado Seglar,
Soledad Losada, Don Ricardo pronunció estas palabras en el primer
encuentro post-congreso, celebrado el sábado día 7 en el Seminario, en el que los 16
participantes vallisoletanos (de los
dos mil que asistieron al simposio)
resumieron lo vivido y aprendido
en Madrid sobre el papel de los
laicos en el primer anuncio, el
acompañamiento, la formación, el
testimonio en la vida pública y la
caridad. Luego, ya en grupos más
pequeños, orientaron a los presentes sobre cómo poner en práctica esas propuestas en nuestra
propia diócesis. “Hemos visto con
nitidez cómo el espíritu santo
actuó en el congreso -aseguraronahora tenemos que abrirnos a Él
en este post-congreso, para que
nos conduzca como pueblo de
Dios misionero y santo”.

Miércoles de Ceniza ▲

El cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, presidió en
la Catedral la eucaristía del Miércoles de Ceniza, día en el que comenzó el tiempo litúrgico de
Cuaresma, que se prolongará hasta
el Jueves Santo, 9 de abril. Movimientos, asociaciones, jóvenes y
mayores, laicos y consagrados, celebran estos días retiros de preparación para la Pascua, practican la
oración, la limosna y la penitencia
y reciben el sacramento de la reconciliación.

Julia González ▼

La cofradía de Jesús Atado a la Columna abrió el Miércoles de Ceniza
los actos cuaresmales de religiosidad popular con el besapié a su
imagen titular. Días después, el primero de marzo, la intendenta jefa
de la Policía Local de la capital,
Julia González, pronunció el pregón
cofrade, en un acto celebrado en la
capilla de la Congregación del Centro de Espiritualidad, que incluyó un
recital de música sacra con los intérpretes Sonia Santoyo y Jorge Colino.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española

D

esse hace muchos años, por iniciativa de los Sacerdotes
Operarios Diocesanos, se celebra en las diócesis españolas la Jornada del Seminario en la fiesta de San José.
El punto de conexión es aproximadamente el siguiente:
En el hogar de Nazaret de María y José, se crió, creció, fue educado,
aprendió el oficio y se preparó para la misión Jesús. De modo semejante en el seminario, encomendado a la fiel custodia de San José, se
forman los candidatos al ministerio sacerdotal.
El Seminario es una comunidad de esperanza. En ella están puestos
singularmente el porvenir, el corazón y los sueños de la diócesis. Es centro de nuestros gozos y preocupaciones, de nuestra atención y acción
de gracias. En nuestra oración ocupa el seminario un lugar destacado.
Invito a todos los fieles de la diócesis a pedir al Señor por el Seminario,
por el aumento y la perseverancia de las vocaciones. La primera acepción de la palabra “seminario” en el Diccionario de la Real Academia es
justamente semillero, lugar de siembra y cultivo de semillas. En nuestro
Seminario crecen y maduran las vocaciones sacerdotales. Apoyemos
con afecto y estemos cerca del Seminario. En él se va gestando día tras
día el presbiterio de la diócesis, insustituible para la vida de las comunidades parroquiales, que tienen en la Eucaristía, el centro. En los sueños, como dice el Papa Francisco, germinan las aspiraciones, esperanzas
y deseos; en ellos revela el Señor sus designios y se anticipa el futuro.
“De noche, por tres veces, oyó Samuel su nombre; de noche eran los
sueños tu lengua más profunda” (Himno de Vísperas. Cf. 1 Sam. 3, 121). También José, esposo de la Virgen y padre legal de Jesús, en sueños
recibió la luz sobre el misterio de la gestación de María y fue advertido
sobre la custodia del Niño (cf. Mt. 1, 20.24; 2, 13.19).
Está a punto de distribuirse el Plan de Formación Sacerdotal, con
las normas y orientaciones correspondientes para los Seminarios de
España, que había sido aprobado en la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal tenida en el mes de abril del año pasado; ha recibido
el visto bueno de la Congregación para el Clero y los Seminarios a finales del 2019. Los obispos lo aprobaron con clara satisfacción compartida por todos. Ha sido elaborado con reflexión e ilusión; está
impregnado de experiencia y de esperanza. Es un instrumento precioso
para los formadores y seminaristas, y también para todos los cristianos.
Merece la pena ser leído detenidamente. Cada página está bien pensada y bien escrita.
El título del Plan fundamental de formación preparado por la Congregación y adaptado a nuestras diócesis es “El don de la vocación
presbiteral”. El título pone de relieve una característica esencial de toda
vocación como indica la misma palabra, a saber, las vocaciones son un
regalo de Dios; no son un derecho ni un mérito nuestro. Un sacerdote
no es un espontáneo sino un llamado, consagrado y enviado. O como
dice el lema del Día del Seminario ‘Pastores misioneros’. Por ser cada
vocación un don, deben ser pedidas confiadas e insistentemente a
Dios; nunca pueden ser consideradas una conquista nuestra; debemos

Día del
Seminario

acogerlas con gratitud y cultivarlas con esmero; debemos vivir la vocación los sacerdotes con agradecimiento y entrega generosa; y las
comunidades cristianas deben recibirlas con disponibilidad para su
edificación como discípulos del Señor. Los pastores misioneros necesitan el apoyo y la colaboración de todos para cumplir su misión. La
comunidad cristiana, presidida por su presbítero, es una fraternidad,
en que todos somos necesarios y de nadie se debe prescindir. Participando en ella vencemos la soledad y el aislamiento. Debe ser también
una familia con las puertas abiertas a cuantos no se sienten pertenecientes a ella.
El que toda vocación presbiteral sea un regalo de Dios nos ayuda
a situarnos tanto ante la abundancia como ante la escasez de vocaciones. No es legítimo minusvalorar una vocación en tiempos de abundancia ni rebajar las exigencias evangélicas en tiempos de penuria.
Igualmente no podemos lamentar cada día el número reducido de seminaristas y no dar gracias a Dios porque El continúa llamando y continúa habiendo cristianos que dicen: “Aquí estoy, Señor; envíame”. Es
penoso pasar la vida lamentando las ausencias y no agradeciendo las
presencias; o con otras palabras, vivir de añoranzas del pasado y cerrando los ojos al presente. Todo momento con sus luces y sombras
es parte de la historia de la salvación.
El Evangelio es muy sensible a lo débil y pequeño. Jesús se dirigió
con amor entrañable a sus discípulos: “No temáis, pequeño rebaño”
(cf. Lc. 12, 32). Describió el Reino de Dios con parábolas que hablan de
un puñado de levadura, unos granos de sal, una semilla insignificante
como la mostaza. Lo pequeño, el resto bíblico, si es auténtico, es relevante y garantiza el futuro. Pablo tuvo en las pruebas honda experiencia de su debilidad (cf. 2 Cor. 4, 7 ss.; 12, 7 ss.); solo el poder de Dios
puede cubrir la inadecuación entre nuestra pequeñez y la grandeza de
la misión encomendada.
El Congreso de Laicos, celebrado hace unas semanas en Madrid,
en un ambiente sereno, concorde, gozoso y alentador, ha subrayado
el carácter misionero de todo cristiano, como indica la expresión “Pueblo de Dios en salida”. Somos todos al mismo tiempo discípulos y misioneros; junto a Jesús aprendemos a vivir como hermanos y somos
enviados por Él como apóstoles. Escuchando diariamente la voz del
Señor, vamos descubriendo cada día la llamada específica que nos dirige. Sin iniciación cristiana, sin encuentro personal con Jesucristo no
hay vocación cristiana ni vocaciones específicas. La vida cristiana clara
y fiel es el humus y la tierra nutricia para todas las vocaciones: al matrimonio cristiano, al ministerio pastoral, a la vida consagrada. Sin participar en la Iglesia como familia de la fe, ¿cómo van a surgir las
diferentes vocaciones específicas? ¿Cómo vamos a ser fieles cada uno
en nuestra vocación si no cultivamos la amistad con el Señor?
Queridos amigos, os recuerdo en este Día que todos los días necesita el Seminario nuestro apoyo y afecto. Os pido que oréis por las
vocaciones sacerdotales y que seáis solidarios en sus necesidades.
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Actualidad diocesana

En 2013 Don Félix y Don Vicente Vara, fueron nombrados Prelados de Honor de Su Santidad.

In memoriam

IEV333

Obituario

José Andrés Cabrerizo, Vicario judicial
y deán de la Catedral

Cuando casi terminaba el día 28 de febrero,
pasaba de este mundo a la presencia de Dios
Félix López Zarzuelo, D. Félix, como a pesar de
los años, el cariño y la confianza muchos le conocíamos. Más de cinco años sin salir de casa,
los dos últimos encamado y con muchas estancias hospitalarias, hacían pensar que ya no se
encontraba entre nosotros y, sin embargo,
mucha gente preguntaba “¿cómo está D. Félix?”.
Durante este tiempo su nexo de unión con la
calle fueron sus hermanas y Melgar y Baz y compañeros de curso que fielmente le han asistido
y acompañado.

Con D. Félix se pone fin, en cierto modo, a
una época en la vida de nuestra Diócesis. Nacido
en 1935 y confirmado por el después obispo
mártir de Barbastro en aquella macroconfirmación de 1936 en Villavieja del Cerro, vivió su vocación en el ambiente de exaltación religiosa que
siguió a la Guerra Civil. Ingresó en 1945 en el
preseminario que el naciente instituto de las Discípulas de Jesús tuvo frente a la iglesia de la
Magdalena y como recordaba Juan Manuel Martínez “Félix y yo fuimos los que lo abrimos”: Vinieron después Seminario Menor, Seminario
Mayor y estudios en la Universidad Pontificia de
Salamanca, cuando ésta era la institución acadé-

Félix López Zarzuelo

En julio de 2011, don Luis Argüello sustituyó a don Félix como vicario.

mica más potente de la Iglesia en España. Allí sus
pasos se encaminaron al Derecho Canónico en
aquel momento y después también Civil, alcanzando el grado de doctor en la Universidad de
Valladolid. Vivió como sacerdote el preconcilio,
el Concilio Vaticano II y el postconcilio; el paso
de un régimen político confesional católico a
uno aconfesional que ha devenido laicista, y
todo ello se manifestó en su vida pastoral, de jurista y de gobierno. Para él, simplemente, eran
modos diversos de su ser sacerdotal, el mayor
don que había recibido y que como decía “si volviera a nacer volvería a ser sacerdote”.

Querido como párroco en Gallegos de Hornija, después coadjutor en San Pedro Apóstol,
donde los mayores le recuerdan siempre con los
jóvenes: jugando al fútbol, abriendo un arco de
la iglesia para poder meter el paso de la Sagrada
Cena, la Acción Católica... Las clases de religión
en Enfermería, el paso a la curia diocesana como
Notario mayor y, después,al Tribunal eclesiástico, la Catedral y las clases como profesor de
Derecho Canónico y Derecho Eclesiástico, marcaron la parte central de su vida.
En la Catedral fue con Vicente Vara el último
canónigo con aprobación del Rey, antes de la
firma del Acuerdo marco de 1976 por el que el
Monarca renunció a todos sus privilegios en el
ámbito de los nombramientos eclesiásticos. En
el Tribunal eclesiástico, primero como juez diocesano y luego como vicario judicial, vivió el
enorme incremento de las separaciones matri-

moniales previo a la aprobación de la Ley del Divorcio de 1981 y el cambio de praxis jurídica que
se iba introduciendo en el campo de las nulidades matrimoniales y que culminaría con los capítulos referidos a los defectos psíquicos, en el
Código de Derecho Canónico de 1981. La práctica forense, así como la enseñanza académica
como profesor titular de Derecho Eclesiástico
del Estado en nuestra Universidad, le hicieron
ser reconocido como jurista. Suya es una monumental obra sobre la Dispensa de matrimonio
como rato y no consumado, la más importante
en lengua española, o su Práctica procesal canónica. También su jurisprudencia desarrolló los
aspectos psicológicos en la nulidad matrimonial
introduciendo temas como la anorexia, la bulimia y las adicciones, que centraron su discurso
de ingreso como académico de número en la
Real Academia de Legislación y Jurisprudencia
de Valladolid. El culmen de su vida sacerdotal
fue el ser Vicario General durante el pontificado
de don Braulio Rodríguez y los primeros meses
del de don Ricardo Blázquez y ser el Administrador Diocesano entre ambos. Después: El silencio de la enfermedad.
En la homilía de su funeral nuestro arzobispo definió a D. Félix con la palabra “finura”,
un término que engloba muchos significados
para aquellos que le tratamos: elegancia, educación, delicadeza en lo material y en lo espiritual… creo que nadie puede recordar una mala
palabra suya. En cristiano lo podríamos llamar
caridad, el amor de Dios derramado en nosotros
que desbordaba también en la generosidad material con los más necesitados.
Descansa en paz, querido D. Félix.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Fallece Jiménez Lozano

• Ayuno Solidario

Nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, presidió en Alcazarén el funeral por
el escritor, Premio Cervantes, José Jiménez
Lozano, fallecido el día anterior. Fue él
quien propuso al Papa Francisco la concesión al literato de la medalla Pro Ecclesia et
Pontifice, un reconocimiento otorgado en
el Arzobispado en 2017 por su prolífica trayectoria literaria y periodística y su papel
en la creación de las Edades del Hombre.
Con profundo agradecimiento a su legado,
don Ricardo elogió a un cristiano adulto
“sin ningún dubitación” ni “mojigatería” y
destacó su sencillez y su discreción su
“hondura y la autentiticidad” (“le mortificaban las apariciones públicas”). Fue, dijo, un
hombre “ejemplar” en un momento de
cambios. El escritor y periodista abulense
fue enterrado en su localidad de adopción,
que decretó tres días de luto oficial. DEP

Coincidiendo con el Miércoles de Ceniza Pastoral Universitaria celebró su tradicional Ayuno Solidario en la Plaza de la
Universidad. Además de las aportaciones
económicas y de medicamentos (antihinflamatorios, iburprofeno y paracetamol), la
actividad sirvió para concienciar a los participantes de la importancia de mantener
abiertos los ojos y el corazón ante los más
desfavorecidos de la sociedad. El tradicional bocata se complementó con una charla
sobre, un momento de oración enmarcado
en el inicio de la Cuaresma, y un encuentro
musical. Todo lo recaudado se destinará
este año a las personas de la calle (la organización Asalvo lleva una docena de años
trabajando desde Valladolid para ayudar a
los alumnos y personas en situación de exclusión social) y a los más pobres de Santa
Sara, en Perú.

9 de marzo de 2020

26 de febrero de 2020

• 8 de marzo de 2020
Eucaristía final del retiro de Effetá, organizado por la parroquia de San Lorenzo y
celebrado en la Residencia Marista Champagnat.

El Vía Crucis es una de las devociones más
arraigadas en la piedad popular. Esa expresión
latina que se reﬁere al camino de la cruz, nos introduce de lleno en la pasión y muerte de Jesús.
Nos dice la Escritura que “tanto amó Dios al
mundo, que entregó a su propio hijo para que
todo el que cree en Él tenga vida eterna”. En
estos días cercanos a la celebración de la Semana Santa, estas palabras de la Biblia cobran
especial relevancia. Contemplaremos en los
próximos días el gran amor que Dios nos tiene.
Se trata de un amor único, excesivo, sin medida
y gratuito. Un amor que salva, un amor que
llena, un amor que perdura, un amor que nos invita a vivir de otra manera. La oración del Vía
Crucis nos ayuda a contemplar, estación por estación, lo que Dios hizo por amor a nosotros.
Jesús, que era el inocente, es condenado y cargado con una cruz que le hace caer hasta tres
veces camino del Calvario. Jesús, que era rey, es
coronado de espinas y despojado de sus vestiduras para enseñarnos el camino de la humildad
y la sencillez. Jesús, que es consuelo y perdón
para nosotros, es consolado en el camino de la
cruz por las mujeres de Jerusalén que se lamentaban por Él.
Jesús, que había sido concebido en el seno
de María por obra del Espíritu Santo, es abrazado por su Madre en la subida al Gólgota y asistido por un cirineo para llevar su cruz y una
verónica que enjuga su rostro. Ya en la cima del
monte llamado de “La Calavera”, Jesús es cruciﬁcado junto a dos malhechores para desde allí,
enseñarnos cómo ir al cielo: el perdón a los que
le cruciﬁcaban; el regalo del paraíso al ladrón
arrepentido; la entrega de María a aquel discípulo querido y las palabras de entrega total al
Padre nos enseñan que el camino para llegar al
cielo es el perdón, la misericordia, la humildad,
la acogida de María como madre nuestra y la entrega desinteresada a los otros. En pocos días
podremos contemplar el Vía Crucis de Jesús en
nuestras calles y hacerlo vida también en nuestras iglesias con las celebraciones de la Semana
Santa. Que dispongamos bien el corazón en
esta Cuaresma y así podamos vivir una Pascua
fecunda para todos.
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El camino de la Cruz
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Los Jóvenes
Cofrades
presentan su
Congreso
Nacional, JOHC

IEV333

28 de febrero de 2020

Arzobispado, Ayuntamiento, Diputación,
hosteleros, confiteros, pequeños empresarios…
Como en Fuenteovejuna, en Valladolid todos
han decidido echar el resto para que el Encuentro Nacional de Jóvenes Cofrades, que se
celebrará en la capital del Pisuerga del 15 al 18
de octubre, sea un revulsivo para la juventud
cofrade de toda España y, por qué no, un importante reclamo turístico provincial.
Pero los verdaderos artífices de que este
“sueño” vaya a hacerse realidad son el puñado
de jóvenes cofrades de las veinte hermandades penitenciales de la capital, que desde el
principio tuvieron fe en el proyecto (fe en el
Señor y confianza en el enorme atractivo de la
Pasión vallisoletana, declarada de Interés Turístico Internacional). Consiguieron hacer valer
su candidatura en Alzira (Valencia) en octubre;
lograron, puerta a puerta, el respaldo de las
entidades locales, y ahora han iniciado un periplo para presentar el paquete: religiosidad
popular, imaginería inigualable, gastronomía y
enología, en quince ciudades españolas, de Ta-

rragona a Cartagena.
Aquel pequeño grupo de jóvenes creyentes ha ido sumando adeptos (en la presentación de la candidatura en Alzira estuvieron 160
cofrades vallisoletanos) y, como la fe mueve
montañas y no hay nada más contagioso que
el testimonio entusiasta, las hermandades
están viendo cómo se incrementa el número
de nuevos cofrades comprometidos con su Semana Santa y con su Diócesis. Y así, a las de
penitencia se han sumado las cofradías de gloria, y a las de la capital, las de la provincia (hay
que recordar que en Valladolid hay también
bellísima Pasión en las calles en municipios
como Medina de Rioseco o Medina del
Campo, entre otros).
“Estáis dando testimonio a los mayores de
vuestras cofradías de que nuestra Semana
Santa puede y debe ser un proyecto común”,
les ha felicitado el obispo auxiliar de Valladolid
y secretario general de la CEE, don Luis Argüello, tras recordarles el reiterado deseo del Papa
por fomentar la participación y corresponsabilidad de los jóvenes en la Iglesia. “Se dialoga
mejor" cuando "se comparte un proyecto
común" en el que "cada cual aporta lo que
cree que le es más propio", ha enfatizado, y ha
llamado a los jóvenes a "que la fraternidad se
haga acogida y ciudadanía".
Lo hizo el pasado 28 de febrero, en el
transcurso de la presentación en el Ayuntamiento y junto al alcalde de Valladolid, Óscar
Puente, del cartel anunciador del encuentro,
obra de la pintora sevillana Isabel Santiago,
también presente, de la completísima página
web https://johcvalladolid.es/ y del programa de actividades

Cuaresma

• Valladolid cofrade
7 de marzo de 2020

Valladolid Cofrade presentó por quinto año
consecutivo su guía de Visita de la Semana
Santa de Valladolid que abarca “al detalle”
todas las procesiones, actos y novedades
desde el Viernes de Dolores hasta el Domingo
de Resurrección. Se han editado 4.000 ejemplares que han sido impresos en la Imprenta Municipal, además de su correspondiente versión
digital en web y dispositivos IOs y Android.

• Cristo de los Carboneros
1 de marzo de 2020

Días antes de que comenzaran las medidas sanitarias preventivas, Las Angustias celebró el besapié al Santo Cristo de
los Carboneros (con Misa ﬁnal presidida
por don Luis Argüello, en la imagen) la Sagrada Cena, el de Jesús de la Esperanza y,
en San Andrés Apóstol, la cofradía del
Despojado el dedicado al Cristo Camino
del Calvario.
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RELIGIOSIDAD POPULAR

28 de febrero y 7 de marzo de 2020

El historiador, escritor y colaborador de
esta revista, Javier Burrieza, fue el encargado
de pronunciar el pregón de Cuaresma en la cofradía de la Pasión el viernes, 28 de febrero y,
el sábado siguiente, la hermandad penitencial
celebró su tradicional vía crucis cuaresmal por
las calles que circundan la unidad pastoral de
San Miguel-San Nicolás con la imagen del
Santísimo Cristo del Perdón portada a hom-

bros. En este tradicional cortejo que recuerda
el camino de Jesús de Nazaret hacia el Calvario
participaron las distintas cofradías de la ciudad. La procesión, que se celebró en silencio,
sin bandas ni acompañamiento musical, y al
ritmo que marcan las catorce estaciones, partió de la sede de San Quirce y Santa Julita y recorrió el barrio de la judería vallisoletana y
zonas emblemáticas de la Pasión vallisoletana,
como Trinidad, San Quirce, Expósitos o San Benito, entre otras.

• Noches nazarenas, pregón y besapié
24 de febrero y 4 y 6 de marzo de 2020

Con motivo del centenario del Vía Crucis Procesional, la Cofradía de Nuestro Padre
Jesús Nazareno de Valladolid celebró un ciclo especial de Noches Nazarenas, el tercero,
íntegramente dedicado al Vía Crucis en todo su contexto. El lunes 24 intervino José Ignacio Hernández Redondo (I), quien fue durante muchos años conservador del Museo
Nacional de Escultura, y los días 2 y 9 de marzo lo hicieron Rafael Resines y Javier Burrieza.
El 4 del mismo mes, el etnógrafo y miembro de la Real Academia de Bellas Artes de la
Purísima Concepción, Joaquín Díaz (C), impartió el pregón de la cofradía y el viernes, 6,
fue nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez (D), quien presidió la eucaristía final del tradicional besapié de Cuaresma que este año, y durante toda la jornada, se sustituyó por
inclinaciones de devoción y amor ante la imagen del Nazareno.
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• Cristo del Olvido
29 de febrero de 2020

Eucaristía y posterior Procesión Extraordinaria en honor al Santísimo Cristo
del Olvido de la Preciosísima Sangre.

• Paño de la Verónica
29 de febrero de 2020

Presentación del Paño de la Verónica
de la de la cofradía del Despojado en la
iglesia de San Andrés.

• Discípulo Amado
6 de marzo de 2020

Don luis Argüello presidió el último
día del triduo al Jesús de Medinaceli de la
cofradía del Discípulo Amado.
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• Pregón y vía crucis de Pasión

6
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A Actualidad diocesana

Perdón y
esperanza,
razones de ser

IEV333

Roberto Villamanta
vicepresidente de la Sagrada Cena

Todos los cristianos, especialmente
los que pertenecemos a una Cofradía, sabemos que este tiempo de Cuaresma en
el que nos encontramos sirve de preparación para afrontar con la mayor de las
fortalezas los días más importantes y que
dan sentido a nuestra existencia. Unos
días de penitencia y de renovación interior que culminan con la pasión, muerte
y resurrección de Jesús. Con dicha renovación, es deseo de Dios que nos despeguemos de las cosas terrenales para
volver a esa insaciable fuente de conversión, vida, ilusión y alegría que Él significa.

Como cofrades, sabemos que la verdadera conversión se manifiesta en la
conducta y el perdón y el arrepentimiento es lo que sustenta nuestra condición humana. A ello está unido, por
supuesto, el propósito de enmienda porque Jesús busca en nosotros ese corazón
que admita errores y pecados y que esté
dispuesto a eliminarlos para así volver a
empezar y avanzar cada día.
Ese eterno peregrinaje hacia la redención es lo que lleva a la Cofradía Pe-

nitencial y Sacramental de la Sagrada
Cena a celebrar desde hace ya cinco
años en la Santa Iglesia Catedral Metropolitana de Valladolid la procesión de
Perdón y Esperanza. Todos estos años,
la imagen de Jesús de la Esperanza ha
hecho su entrada en la seo de nuestra
Diócesis las noches de Miércoles Santo
portada a hombros por los Hermanos
de Carga de la Comisaría de Andas de
esta Cofradía, pero desde este año lo
hará los Viernes de Dolores, una fecha
litúrgicamente perfecta que nos prepara
de cara a los días de ayuno y oración
con los que Valladolid se convierte en
lugar imprescindible para cualquier creyente.
El acto que se lleva a cabo en el interior de la Catedral no deja a nadie indiferente. De hecho, no solo vallisoletanos,
sino gente llegada de fuera de nuestra
Diócesis, no dudan en señalar estos instantes de recogimiento y confesión
como uno de los momentos más destacados e impactantes de la Semana Santa
de Valladolid.
La entrada de la talla de Jesús de la
Esperanza en el sagrado recinto completamente a oscuras y en el más absoluto
silencio, el estruendo protagonizado por
los instrumentos musicales que de manera simbólica emula el movimiento de
cielo y tierra que se produjo tras la
muerte del Hijo del Hombre y compartir
unos instantes de confesión, oración y limosna son motivos suficientes para que
nuestros corazones reciban en estos días
la fuerza del Espíritu Santo.

Rubén Olmedo

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de Catequesis

Religiosidad popular

Ahora que estamos en el tiempo cuaresmal y
que en nuestras parroquias tenemos muchos acontecimientos en torno a la meditación, contemplación, reﬂexión, de los misterios de la pasión del
Señor, podríamos aprovechar para que los ﬁeles recibiéramos una catequesis a partir de esto que llamamos Religiosidad Popular.
Precisamente la diócesis de Valladolid es
uno de esos lugares donde la gente participa
mucho a partir de esta Religiosidad Popular, no
solo me reﬁero a la gran multitud de cofrades, sino
también a los que se acercan hasta los distintos rincones de nuestra provincia para contemplar la espectacular Semana Santa vallisoletana. La
imaginería religiosa, las tallas, los cuadros, los
pasos, las personas, los signos y los símbolos, etc.
Participan creando una iconografía de lo más sagrada.
En nuestra diócesis trabajaron los mejores artesanos para transmitirnos la gran belleza que se
nos muestra cuando uno se ﬁja -con los cinco sentidos- en la imagen de Cristo y de la Virgen, etc.
Cuando se sintoniza con la humanidad de Dios y la
de su Madre. En esa relación no verbal, y sí de
mucha comunión, que hay entre ellos: entrelazando sus miradas de dolor, pero llenas de esperanza y misericordia, ¡qué experiencia la del abrazo
acogedor de La Piedad!, la de la Virgen de las Angustias que abre sus manos imitando el gesto del
Cruciﬁcado, etc. Son tantas las escenas que nos
cautivan, son espectaculares, pero que a la vez nos
evangelizan.
Los cristianos, la gente, debemos conocer el
verdadero sentido de esta Religiosidad Popular.
Todo ello fue creado para suscitar la devoción del
pueblo de Dios. Si la Cuaresma nos invita a la conversión, a pasar por una especie de ITV donde podamos chequear el motor de nuestro corazón, las
escenas que surgen de nuestras parroquias, conventos, museos, etc. Son Palabra de Dios en movimiento, un verdadero Catecismo andante. Es por
ello que no se da pie para banalizar como quien ve
un espectáculo sin más, sino para dejarse interpelar
por el mirar y dejarse mirar por este Dios que por
la pasión que siente por su Padre y lo de su Padre
(el Reino), camina hacia la Pasión, camino del calvario (la Pascua).
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PUEBLOS Y COMARCAS

La Diputación acogió la presentación de la
Ruta del Padre Hoyos como un recurso turístico,
cultural y religioso, que a partir de ahora ofertará
en exclusiva Valladolid. El legado de Bernardo de
Hoyos (Torrelobatón 1711-Valladolid 1735) nos
acercará a lugares sorprendentes que no dejan indiferente a nadie, imbuidos de espiritualidad y
exultantes de patrimonio y de gentes maravillosas
que hacen del recorrido una experiencia inolvidable. La ruta responde además a la demanda de
muchas personas interesadas en conocer el legado del Padre Hoyos, apóstol de España de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús, beatificado
en 2010, que hace tiempo que peregrinan siguiendo los pasos del jesuita vallisoletano.
La ruta comienza en su pueblo de nacimiento,
Torrelobatón, donde se puede visitar la Casa
Natal* o la parroquia de Santa María, donde Bernardo fue bautizado y soñó, a la sombra del magnífico castillo de la localidad, con ser Capitán.
El recorrido continúa en Medina del Campo,
a través de la parroquia de Santiago y del convento de las Madres Carmelitas. El Padre Hoyos
vivió una década en la Villa de las Ferias, donde
estudió en el colegio de San Pedro y San Pablo,
centro educativo en el que años antes estuviera
San Juan de la Cruz. Desde Medina emprendió su
aventura más atrevida: se presentó en Madrid a
lomos de un burro y en tan solo dos días, para sorpresa y admiración de todos, porque quería estudiar en el Colegio Imperial.
El siguiente municipio al que nos conduce la
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• Marcha de Manos Unidas
1 de marzo de 2020

Organizada por el Arciprestazgo Oeste, la
marcha a favor de Manos Unidas batió récords
de participantes y de entusiasmo.

• Zaratán

7 de marzo de 2020

La cena de Manos Unidas, organizada por
la parroquia de San Pedro de Zaratán, reunió a
más de dos centenares de personas que, con
su aportación contribuyeron a hacer realidad el
proyecto asumido por el Arciprestazgo Oeste.
El encuentro comenzó con el saludo y la oración del obispo auxiliar, don Luis Argüello.

• Serrada

7 de marzo de 2020

Se celebró con éxito la tradicional cena solidaria que todos los años organiza la parroquia
de San Pedro Apóstol de Serrada. Alrededor de
70 personas se reunieron en el centro cívico de
la localidad para convivir y recaudar fondos
para colaborar con un proyecto de Manos Unidas. Este año se colabora en la construcción de
una escuela en Burkina Faso.

[16-31]MARZO2020

• Ruta del Padre Hoyos
10 de marzo de 2020

ruta es Alaejos, con un recinto urbano declarado Bien de Interés Cultural, y donde los peregrinos podrán visitar las parroquias de Santa
María y San Pedro. Bernardo y sus compañeros
estuvieron en la localidad para curarse de la terrible peste que asoló Medina en otoño de
1730.
La penúltima estación es en Villagarcía de
Campos (con sus magníficas Colegiata de San
Luis, parroquia de San Pedro y capilla del noviciado), municipio donde el joven Bernardo
estudió en el que era el mejor Colegio de Humanidades de España, compartió con otros estudiantes la posada y se decidió a entrar en el
noviciado para ser jesuita.
La ruta concluye en la ciudad de Valladolid y recorre los pasos de Bernardo en el Colegio de San Ambrosio (actual Centro de
Espiritualidad, Santuario y Capilla de la Congregación), fachada de la residencia universitaria Colegio de la Santa Cruz, Palacio de Fabio
Nelli, Convento de San Joaquín y Santa Ana,
Convento de Madres Carmelitas de Santa Teresa y parroquia de San Miguel y San Julián.
A Valladolid llegó en septiembre de 1731
y en el antiguo colegio de San Ambrosio, descubrió el Tesoro Escondido, que es la devoción
al Corazón de Jesús, una devoción que en España no era conocida y recibió del mismo
Jesús la Revelación de la Gran promesa en el
actual Santuario Nacional: “Pedí a toda la Santísima Trinidad la consecución de nuestros deseos, y pidiendo esta fiesta en especialidad
para España, en que ni aun memoria parece
hay de ella, me dijo Jesús: "Reinaré en España,
y con más veneración que en otras muchas
partes". Trabajó intensamente en esta misión
y en el sueño de ser Capitán para poder ayudar
a muchas personas. Se ordenó sacerdote en el
Palacio de Fabio Nelli y dijo su primera misa en
San Miguel, donde vivió sus últimos meses,
murió y fue enterrado. Su legado se extiende
en la actualidad por todo el mundo, especialmente por España e Hispanoamérica, Filipinas,
Japón y China.
Para la promoción de la ruta se ha diseñado una marca que servirá de distintivo en su
promoción y difusión; se realizarán actividades
concretas como exposiciones, talleres, que sirvan para atraer la llegada de peregrinos.
-*El próximo 21 de marzo, a las 12h., en
Torrelobatón, se inaugurará la Casa Natal
del P. Hoyos
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Reportaje

un discurso, en clave interna, que
centró fundamentalmente en la reforma de la Conferencia Episcopal y
en sus recién estrenados estatutos, y
que incluyó referencias al Congreso
de Laicos, celebrado el pasado mes
de febrero y una reflexión sobre las
vocaciones sacerdotales, al hilo del
plan de formación sacerdotal español y del Día del Seminario. Ver carta
pastoral

IEV333

Don Ricardo Blázquez y don Juan José Omella, en la sede de la Conferencia Episcopal Española.

E

Don Ricardo cede el testigo
al cardenal Omella

l cardenal arzobispo
de Barcelona, don
Juan José Omella, es
el nuevo presidente
de la Conferencia Episcopal Española (CEE) para los próximos cuatro años. Así lo decidieron el
martes, 3 de marzo, los obispos
españoles reunidos en Madrid en
Asamblea Plenaria, en la que también resolvieron que el cardenal
arzobispo de Madrid, don Carlos
Osoro, ostente la vicepresidencia
durante ese mismo periodo.
El nuevo presidente compareció esa misma mañana ante los
medios de comunicación acompañado del saliente, el cardenal
arzobispo de Valladolid don Ricardo Blázquez, que dejaba de ser
“el que modera a los obispos”,
como él mismo afirmó, tras pasar

el testigo a quien es ya su sucesor.
Don Ricardo abandona así la primera línea de la CEE, aunque
como arzobispo metropolitano
seguirá formando parte de la Comisión Permanente y, como cardenal, del recién creado Consejo
de Cardenales. Atrás quedan sus
tres mandatos como presidente
en dos momentos, sus dos mandatos como vicepresidente y las
tres ocasiones en las que ha presidido la Comisión para la Doctrina de la Fe; una dilatada
trayectoria en el órgano colegial
que demuestra la confianza que
siempre ha depositado en él el
episcopado español.
Don Ricardo Blázquez ofreció
su último discurso como presidente de la Conferencia Episcopal
Española ante todos los obispos

españoles al inicio de esa Plenaria
plebiscitaria, que sirvió también para
renovar todos los cargos de la institución a excepción del de secretario general, cargo que seguirá ostentando
el obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello, que formará también
parte de la Comisión Ejecutiva y del
Consejo Episcopal de Economía.
Nuestro arzobispo recordó en su alocución que elecciones que estaban a
punto de llevarse a cabo, «no son un
reparto de poder, sino una distribución de las colaboraciones para contribuir lo más adecuadamente posible
al sentido mismo de la Conferencia
Episcopal y la misión que ha recibido
en su misma constitución».
«Las elecciones no son una oportunidad de acumular prestigio, sino
una ocasión para mostrar disponibilidad al servicio», dijo don Ricardo en

Sobre los nuevos estatutos y la
nueva organización en la CEE, Blázquez dijo que se ha seguido como
modelo la reforma de la Curia Romana –algunas comisiones adoptan,
incluso, el mismo nombre– y añadió
que los obispos deberán estar pendientes de cómo se completa para
actualizar aquello que sea necesario.
Todo, apuntó, “para ser cauce más
eficaz de evangelización”. “La misión
es para la misión, ya que la Iglesia ha
sido convocada para ser enviada. El
faro del Evangelio debe guiar nuestra nave al puerto”.
Funcionamiento más ágil
“Con esta renovación de estatutos sintonizamos más estrechamente
con la reforma de la Curia Romana y
con sus claves misionera y sinodal.
Se pretende agilizar el funcionamiento para que no quedemos
como atrapados en cuestiones secundarias; con los cambios introducidos esperamos que se gane en
eficacia y en atención a lo principal”,
añadió el todavía presidente de los
obispos.
Sobre la celebración, el 22 de
marzo, del Día del Seminario y sobre
el Plan de Formación Sacerdotal.
Normas y Orientaciones para España
–la aplicación española de la Ratio
fundamentalis–, el arzobispo de Valladolid apostilló que los prelados
no deben conformarse con “administrar escasez” por la falta de vocaciones, sino que tienen la obligación
de ser “cauce de nuevas vocaciones
a las que el Señor continúa invitando
(..) La penuria vocacional, que desde
hace tiempo padecemos, nos im-
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Plenaria de la CEE

“Ecuánime y dialogante”
Acto seguido se produjo la
primera intervención del nuncio
apostólico en España, Bernardito
Auza, en una Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), quien dejó claro que
"la Iglesia, allí donde se encuentra,
lo único que pretende es un espa-

cio que garantice su libertad de
exponer y vivir el Evangelio" y
concluyó su alocución con un reconocimiento a don Ricardo Blázquez, tras sus nueve años de
servicio a la Conferencia Episcopal
como presidente, los seis últimos
consecutivos. “Usted ha merecido
la gran confianza que los obispos
han puesto en usted para ocupar
esta grave responsabilidad, una
confianza que los hermanos obispos han mostrado en elegirle tres
veces como presidente. Gracias,
don Ricardo, por su actitud
pronta, ecuánime y dialogante en
el cumplimiento de su servicio de
representación de la Conferencia
Episcopal y de la Iglesia ante las
autoridades civiles y la sociedad
en general”, afirmó.
“interlocutor sensible”

Días antes de la plenaria, don
Ricardo se despidió también del
actual Gobierno de España. La vicepresidenta primera, ministra de
la Presidencia, Relaciones con las
Cortes y Memoria Democrática,
Carmen Calvo, le recibió el 26 de
febrero en su despacho de La
Moncloa y destacó la “cordialidad
y fluidez en las relaciones entre el
Gobierno y la Iglesia que el cardenal Blázquez siempre ha propiciado, tanto con este Gobierno
como con el anterior ejecutivo”.
Don Ricardo, por su parte, hizo
también hincapié en “la cordialidad del encuentro, en el marco de
las relaciones institucionales que
buscan servir al bien común de la
sociedad”.
Carmen Calvo reconoció la
labor del cardenal Blázquez al
frente de la Iglesia española y le
definió como “un interlocutor
muy sensible con todos los asuntos de interés mutuo, acorde con
los tiempos y las realidades que
vivimos”. La vicepresidenta primera manifestó su interés de reunirse en breve con el nuevo
presidente de la CEE.
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Un hombre que habla
con Dios de tú a tú

José Gabriel Vera, director de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación
y de la Oficina de prensa de la CEE

La Conferencia Episcopal es un órgano
de coordinación y de servicio a los obispos
que sirven a las Iglesias diocesanas que hay
en España. No es un órgano legislativo ni
ejecutivo, es sencillamente de coordinación y de servicio y de representación de la
Iglesia ante el gobierno y la sociedad. Para
hacer valioso este órgano es esencial la ﬁgura de quien hace cabeza. El presidente
no hace campaña ni tiene programa propio, está revestido de una autoridad que no dan los votos. La dan la entrega, la disponibilidad, la serenidad y la ponderación, el trabajo y el
diálogo. En estos años pasados, ése ha sido don Ricardo Blázquez.
Seis años ha estado don Ricardo como presidente en la Conferencia,
con nosotros hasta hace unos días. Antes estuvo más, pero entonces
faltábamos nosotros. En estos dos trienios ha ido dejando un rastro tras
de sí, entre todos los que colaboramos en las tareas de esta Casa de la
Iglesia, de hombre bueno, servicial, amable. Nunca una palabra disonante, nunca una mala cara, nunca una expresión desabrida. Y seguramente habrá habido oportunidad para todo ello. Más bien al contrario,
siempre una mirada amable y acogedora y un corazón dispuesto a recibir una propuesta, una sugerencia, una conﬁdencia y muchas veces un
problema de cualquiera: obispo, sacerdote, religiosa, trabajador de la
Casa,…
Hace unos días un sacerdote decía de D. Ricardo: “Es un hombre
que habla con Dios de tú a tú y eso le da mucha ventaja porque llega
más alto y ve más lejos”. Es posiblemente uno de los rasgos que más
aﬂoran de su carácter, la sensación de que lo que se ve desde fuera
tiene hondas raíces por dentro de oración y de trato personal con el
Señor. A quienes a veces nos precipitamos buscando respuestas rápidas
a problemas que creemos urgentes nos enseña mucho esa actitud de
esperar, de rezar, de consultar cada decisión para no equivocarse. Ante
una propuesta difícil es fácil escucharle: “bueno, bueno, vamos a ir
viendo…”. Y al poco tiempo una respuesta clara y segura, inamovible.
Entre medias, seguramente, alguna consulta y un buen rato ante el
Señor para despejar los caminos.
Encandila también la libertad de su pensamiento, con decisiones
audaces, que a nadie se le habría ocurrido y que muchos timoratos habríamos desaconsejado. Sin embargo, él las toma aﬁanzado en el Señor.
Lo que hay que hacer se hace, da igual lo que parezca o lo que otros
puedan pensar. De estos años debe quedar, entre otras muchas cosas,
el agradecimiento. No son tiempos lustrosos para hacer cabeza en la
Iglesia, son tiempos de duro trabajo, de poco brillo, de mucho temple,
de estirar sin romper, de no dejar a nadie atrás. Así lo ha hecho don Ricardo.
Dios se lo pague.. como Él lo paga.

[16-31]MARZO2020

pulsa a reconocer más aún cada
día que toda vocación es un regalo por el que debemos diariamente pedir a Dios, que debemos
recibir con gratitud, y que debe
ser cultivado, acompañado y vivido como un tesoro”, sostuvo. Lo
básico en esta propuesta formativa son el discernimiento y el
acompañamiento, la formación
inicial y permanente y la salud humana y espiritual de los seminaristas y sacerdotes “en la situación
eclesial y social tan exigente que
vivimos”.
Don Ricardo tuvo asimismo
un recuerdo especial para el Congreso de Laicos Pueblo de Dios en
Salida, un hito en un camino sinodal en el que, dijo, «hemos podido constatar con sorpresa la
riqueza y la vitalidad que, en
medio de la fragilidad, existe en
nuestra Iglesia (..) Pueblo de Dios
en salida es pueblo enviado por el
Señor. Todos, compartiendo la
misma fe y disponibilidad apostólica, hemos experimentado el
gozo de la fraternidad de laicos,
consagrados, presbíteros y obispos”.
Abordados todos estos puntos, Blázquez agradeció a los obispos la confianza depositada en él
para presidir la CEE en tres periodos, los dos últimos consecutivos.
«Al concluir estas palabras, con las
que termino también el encargo
que me otorgaron los obispos
para presidir la Conferencia Episcopal, deseo expresar a ustedes,
señores obispos, mi gratitud por la
confianza que me han manifestado. ¡Muchas gracias!»
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Plegaria Eucarística
ras dedicar los
tres escritos al
ofertorio llegamos al epicentro de la celebración.
Fijaos cómo nos habla el nº
78 de la Instrucción General del Misal Romano: “En
este momento comienza el
centro y la cumbre de toda
la celebración, esto es, la
Plegaria Eucarística, que
ciertamente es una oración
de acción de gracias y de
santificación.” El centro y la
cumbre de toda la celebración nos está diciendo.
Creo que es interesante
observar lo que parece una
evidencia pero ya sabemos
que a veces lo más evidente es lo menos presente,
así
que
lo
remarcamos. Fijémonos en
estas dos palabras: plegaria
y eucarística. La primera
nos está hablando ya de la
esencia de este momento
celebrativo. Estamos en
oración. Parece que tras el
Concilio Vaticano II hay una
cierta “tensión celebrativa”
entre la participación de la

T

asamblea litúrgica y el
presbítero. No en vano,
aún hay quien sigue afirmando que va a “escuchar
misa” y sacerdotes que
usan esta expresión “decir
misa”. Ambas expresiones
me parece a mi que hablan
de actor (sacerdote) y espectadores (pueblo). ¡Nada
más lejos de su verdadero
sentido! La celebración eucarística no depende de la
creatividad del sacerdote o
de la asamblea.
Benedicto XVI haciendo referencia a este
asunto de la “creatividad”
en la liturgia en su libro El
espíritu de la liturgia,
afirma: “la liturgia no vive
de las genialidades de
cualquier individuo o de
cualquier comisión. Muy al
contrario, la liturgia es la
entrada de Dios en nuestro
mundo, haciéndose el encontradizo y obrando la
verdadera
liberación…
cuanto más se entreguen
los sacerdotes y los fieles
con humildad a este hacerse el encontradizo de

CATHOPIC

Dios, tanto más nueva será
la liturgia y tanto más personal y verdadera llegará a
ser. Pero la liturgia no llega
a ser personal, verdadera y
nueva con invenciones banales de palabras o jugueteos, sino con la audacia de
ponerse en el camino hacia
esa grandeza que por
medio del rito siempre nos
lleva la delantera y que
nunca alcanzamos del
todo.”
Quizás así entendemos
mejor lo que nos decía la
rúbrica 78: “es una oración
de acción de gracias y de
santificación”. Por lo tanto,
adentrarnos en la plegaria
eucarística es adentrarnos
en una oración donde la
Iglesia (Cuerpo) unida a
Cristo (Cabeza) ora al Padre
dándole gracias en el Espíritu Santo. He aquí el sentido profundo y hermoso
de la segunda palabra: eucarística. La plegaria, la
oración que eleva la Iglesia
es una alabanza de acción
de gracias por el amor inmenso del Padre manifes-

• Liturgia

tado en el sacrificio de su
Hijo. Quizás ahora siendo
más conscientes de lo que
hacemos en la plegaria eucarística podemos comprender
mejor
la
enseñanza de Benedicto
XVI: no se trata de una supuesta creatividad basada
en genialidades de alguien
que hagan más “atractiva”
la acción de gracias de la
Iglesia unida a su cabeza,
Cristo. Aquí aprendemos
todos: el Pueblo de Dios
que no ha de caer en la
trampa de esperar un espectáculo o entretenimiento de los sacerdotes
que hagan más amena o
interesante la celebración y
los sacerdotes que no se
nos pide genialidades personales sino que creamos
en el misterio que celebramos, sintamos la presencia
de Cristo que actualiza su
sacrificio en cada misa y
que repitamos con fidelidad el rito que nos mantiene en comunión con la
Iglesia que es la que me ha
regalado el don del sacerdocio, no lo olvidemos.
Recordemos aquellas
palabras de hebreos 13, 15:
“Y por medio de Él, ofrezcamos sin cesar a Dios un
sacrificio de alabanza, es
decir, el fruto de los labios
que confiesan su Nombre.”
¡Qué hermoso! En cada Eucaristía la Iglesia sigue
uniéndose al sacrifico de la
cruz para alabar al Señor y
darle gracias por su amor
incondicional hacia nosotros.
Creo importante retomar unas palabras que ya
escribimos en nuestro tercer escrito: Durante esa
oración de acción de gra-

cias (plegaria eucarística) el
sacerdote en comunión
con toda la asamblea se dirige al Padre y el pueblo de
Dios congregado no está
de oyente y mucho menos
de espectador. El pueblo
permanece durante toda la
Plegaria Eucarística en una
actitud orante. Esto es participación activa. No necesariamente se trata de
hacer muchas cosas, de intervenir continuamente
sino de poner en sintonía
los corazones orantes para
elevar nuestra acción de
gracias a Dios Padre por el
Hijo en el Espíritu Santo.
De aquí la importancia de
que el sacerdote también
comprenda que la Plegaria
Eucarística no va dirigida a
la asamblea sino a Dios
Padre. El sacerdote se sabe
voz de la comunidad para
dirigirse al Padre actuando
“in persona Christi” porque
actúa en la persona de
Cristo Cabeza asociándose
a la Iglesia peregrina, la
Iglesia purgante y la Iglesia
triunfante, es decir la Iglesia cuerpo de Cristo. Así lo
expresa el Concilio en el
documento sobre la liturgia, Sacrosanctum Concilium en el número 7: “En
esta obra tan grande por la
que Dios es perfectamente
glorificado y los hombres
santificados, Cristo asocia
siempre consigo a su amadísima Esposa la Iglesia,
que invoca a su Señor y por
El tributa culto al Padre
Eterno.”
En próximos escritos
nos adentraremos en las
diversas plegarias eucarísticas que disponemos e iniciaremos hablando del
sentido del prefacio.
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• Centro de Orientación Familiar

12

Puedes elegir a tus
amigos, pero no tus
responsabilidades

13

Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano

C

¿Qué pasa cuando esa
influencia no va en una dirección que ayude a nuestros hijos a crecer como
personas? Una reacción
frecuente de los padres, en
el intento por corregir las
conductas del hijo, es criticar a sus amistades o intentar apartarle de ellas. Es
un error frecuente. Movidos por el deseo de hacer
bien a nuestro hijo, criticamos a aquellos a quien valora y por quien se siente
valorado. De esa manera
esperamos que “abra los
ojos” sobre el mal que le
hace tal amistad y lo mal
que va a acabar si sigue
yendo con él. Esto lo hacemos, además, en una etapa
de la vida, como es la adolescencia, en que el sentido de pertenencia y la
dependencia de la valoración externa es importante.
“Malas compañías”

Y nos encontramos
que cuanto más criticamos
a las amistades de nuestro
hijo, más las defiende y
más distante se siente de
nosotros. Esto se acentúa
cuando intentamos apartar
a nuestro hijo de esas
“malas compañías”. Cuanto
más lo intentamos, menos

CATHOPIC

lo conseguimos.
Un enfoque más adecuado en la mayoría de
estas situaciones, consiste
en no cuestionar las amistades de las que se rodea
el adolescente, sino señalar a nuestro hijo la importancia
de
sus
responsabilidades: “Puedes elegir tus amigos, pero
no tus responsabilidades.
En la vida te vas a encontrar con mucho tipo de
gente. Algunas de esas
personas podrás elegirlas
(tus amigos) y otras no (tus
profesores, compañeros de
clase o de trabajo, tus
jefes…) De la gente que
puedes elegir para rodearte, unos te ayudarán a
que cumplas con tus responsabilidades, y de esa
manera crezcas como persona, y otros harán que sea
más difícil que las cumplas.
Es mejor rodearse de las
primeras, pero si eliges rodearte de las segundas, lo
que no vas a elegir es si
cumples o no con tus res-

Un enfoque
más adecuado
en la mayoría
de las
situaciones,
consiste en no
cuestionar las
amistades de
las que se
rodea el adolescente, sino
señalar a
nuestro hijo la
importancia de
sus responsabilidades

ponsabilidades. Eso no se
decide. Puedes elegir con
quién salir, pero no puedes
elegir si vuelves a la hora
marcada. Puedes elegir
estar con tal amigo, pero
no puedes elegir estudiar
o no.”
Es un enfoque más
adecuado porque no libera
al adolescente de su propia responsabilidad situando fuera de sí la
decisión de sus acciones y
porque transmite un mensaje de confianza en las
posibilidades del adolescente para ser responsable
pese a que pueda estar en
un ambiente “hostil”. Conviene acompañarlo de responsabilidades concretas
con consecuencias concretas.
Puede que en algún
caso se dé alguna circunstancia excepcional en la
que sea imprescindible
cortar de raíz una relación
dañina para nuestro hijo.
Pero no será lo habitual.
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uando los
padres analizamos las razones por las
que un adolescente lleva a
cabo determinadas conductas como incumplir los
horarios, pirarse algunas
clases, abusar del alcohol u
otras sustancias, no colaborar con las tareas de
casa… una de las causas
que solemos señalar son
las amistades de nuestros
hijos. “Desde que sale con
esos amigos…”, “se deja influir por los amigos…”, “se
junta con lo peor de cada
casa…” y frases por ese estilo son utilizadas por
aquellos padres, cuyo análisis es que son las amistades las que provocan que
el adolescente se comporte así.
Es evidente que a cada
uno de nosotros nos influyen las personas de las
que nos rodeamos. No es
posible que los demás no
nos influyan. De hecho,
una de las decisiones importantes que tomamos
en nuestra vida es quién
quiero yo que me influya.
La adolescencia es además
un momento en el que,
entre otras cosas, cambian
las fuentes de influencia,
de los padres a los iguales.
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Quien más sufre el maltrato del planeta no eres tú.
Nuestra respuesta a esa semsibilidad

• Retiro de docentes de Religión

IEV333

5 de marzo de 2020

‘Camina con mirada de esperanza’ fue el
lema del retiro de Cuaresma de los profesores
de Religión impartido en el Seminario por el
sacerdote y profesor de la asignatura, Grzegorz
Łoński, quien animó a los docentes a vivir la fe
y la esperanza en libertad, a través de su experiencia como seminarista en Ucrania, y les exhortó a confiar en que es Dios quien escribe la
historia de nuestras vidas.

• Libro Alejandro Rebollo
28 de febrero de 2020

El periodista Ángel Cuaresma ha presentado esta tarde la iglesia de San Felipe
Neri el libro del historiador Alejandro Rebollo. 'La venerable Congregación de San
Felipe Neri y Nuestra Señora de la Presentación de Valladolid... y su patrimonio histórico-artístico, bienes y documentos',
con la asistencia del obispo auxiliar, don
Luis Argüello.

“La esperanza nos invita
a reconocer que siempre hay
una salida, que siempre podemos reorientar el rumbo,
que siempre podemos hacer
algo para resolver los problemas” (LS 61). Y es esa esperanza la que nos mueve a
prestar atención a la doble
degradación humana y medioambiental.
Por un lado, revisamos el
impacto de los proyectos de
cooperación que acompañamos, no solo para reparar
cualquier daño, sino, además, para propiciar la creación de entornos más
humanos y saludables. De
igual modo, denunciamos
las situaciones de degradación medioambiental en las
que luchan por sobrevivir
nuestros socios locales y sus
comunidades.
Dado que la mayor parte
de los pobres del planeta
viven en el mundo rural y su
subsistencia depende de la

explotación de su entorno
natural más inmediato, renovamos nuestro compromiso
con la agricultura familiar y
agroecológica, con iniciativas de gestión integral de recursos
naturales,
reforestación con especies
locales, aprovechamientos
forestales y gestión sostenible del agua.
Asimismo, promovemos
proyectos de apoyo a migrantes medioambientales.
Para el año 2050, se estima
que los impactos del cambio
climático serán cada vez mayores en tres regiones densamente pobladas del
mundo (África subsahariana,
Asia meridional y América
Latina) y podrían provocar el
desplazamiento de sus hogares de más de 140 millones
de personas.
Desde la convicción de
que no hay dos crisis separadas, una ambiental y otra
social, sino una sola y com-

pleja crisis socio-ambiental
(LS 139), la Campaña de
Manos Unidas para 2020 –
“Quién más sufre el maltrato
al planeta no eres tú”- pretende impulsar la toma de
conciencia de que tanto el
cuidado de la creación como
la lucha contra el cambio climático constituyen caminos
eficaces para luchar contra la
pobreza, porque los que más
sufren las consecuencias de
la degradación ambiental
son las poblaciones empobrecidas.

• 28 de febrero 2020

Confirmaciones en la iglesia de Santa María
de la Antigua de la capital, administradas por
don Ricardo Blázquez.
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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.

• 3 de marzo de 2020
Con una mesa redonda
de experiencias (izquierda)
concluía en el Centro Diocesano de Espiritualidad el
curso ‘Acompañar en la soledad’, que ha constado de
tres sesiones y que, organizado por las entidades al
servicio de un desarrollo
humano integral, ha tra-

tado de formar e informar
sobre lo que sin duda es
una lacra de nuestra sociedad.
• 6 de marzo de 2020
El Secretariado de Pastoral Gitana de nuestra
Diócesis celebró su tradicional vía crucis cuaresmal
en la Basílica de la Gran
Promesa.

• 11 de marzo de 2020
El Centro Diocesano de
Espiritualidad acogió el retiro de Cuaresma de los
Maestros Católicos y una
charla-coloquio del movimiento Vida Ascendente.
• 13-15 de marzo
Retiro de catequistas
dirigido por el delegado,
Juan Carlos Plaza.

Actividades del CDE • Marzo/Abril 2020

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Vigilia de oración por el
Papa (en la Basílica)
1º y 3º viernes de mes, a
las 20:30 h.

Del 19 a 21 de marzo
Triduo al Cristo de la Humildad del Atado a la Columna.

20-21 de marzo
Jornada de adoración y
confesión 24 horas para el
Señor.
Del 20 al 22 de marzo

El párroco de del Sagrado
Corazón de Talavera, Santiago Arellano, impartirá
ejercicios espirituales.

Del 3 al 5 de abril
Ejercicios espirituales impartidos por el delegado
de Vida Consagrada de Toledo, Francisco Javier
González.

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

22 de marzo de 2020
4º Domingo de Cuaresma
“Creo, Señor” (Jn 9, 6-9. 13-17. 34-38)
Los fariseos están furiosos porque
Jesús ha curado en sábado a un ciego aunque los ciegos bien sabemos que son
ellos, que no quieren ver lo evidente creyendo que saben: “Si estuvierais ciegos,
no tendríais pecado, pero como decís que
veis, vuestro pecado persiste”. Uno que
no ve, no tiene pecado tiene un problema
de visión, pero nadie se condena por ser
ciego. Al contrario: si ama a Dios resucitará
con vista. Poco le importará no haber tenido vista en esta tierra si ve el rostro del
Señor en el cielo por toda la eternidad. Sin
embargo los que están ciegos de soberbia
tienen un problema y un pecado. Quien
tiene un problema solo tiene dolor pero
quien tiene el pecado está muerto aunque
camine. El soberbio no puede amar a Dios
sin una conversión.
29 de marzo de 2020
5º Domingo de Cuaresma
“Señor, el que amas está enfermo”
(Jn 11. 3-7. 17. 20-27. 33b-45)
Qué preciosa oración nos enseñan
Marta y María en este pasaje, sin pedir
nada a Jesús se lo están pidiendo todo:
“Señor, el que tu amas está enfermo”.
Jesús, después de recibir este recado, parece que quiso dejar morir a su amigo.
Ellas esperaron a Jesús y Jesús no vino. Lo
enterraron y Jesús no vino, pasaron dos
días y Jesús no vino. ¿Valía la pena seguir
esperando? Esta es una lección que debemos aprender para que nunca desfallezca
nuestra oración pues el Señor llegó. Pero
para cuando llegó la fe de Marta desfallece: “si hubieras estado aquí”, pero aun
con todo se levanta de nuevo y acaba creyendo que Jesús puede hacerlo todo ¡Bendita lucha de fe, la de Marta que quiso
creer que podía verlo vivo y lo consiguió!

[16-31]MARZO2020

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

La pobreza y exclusión que Cáritas
acompaña, tiene rostro de mujer

IEV333

T

oda violencia
infligida a la
mujer es una
profanación de
Dios" (Homilía del 1 de
enero 2020. Papa Francisco)
Ante la celebración del
8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, Cáritas
recuerda que la realidad
de pobreza y exclusión
que acompaña cada día
tiene rostro de mujer y
alerta sobre el impacto y
las consecuencias que suponen la discriminación de
género, anclada en un sistema estructural de desigualdad e injusticia social.
Denuncia que las múltiples
violencias que se siguen
ejerciendo hacia las mujeres –tanto sexuales como
físicas, laborales y psicológicas– son una consecuencia directa de esta
desigualdad estructural.
Por esa razón, el logro
de la igualdad de género
en el mundo es uno de
los grandes retos del
siglo XXI. En septiembre
de este año se cumple el
25º aniversario de la Declaración y Plataforma de
Acción de Beijing, una de
los hitos más importantes
a nivel global a favor de los
derechos de las mujeres.
Pero 25 años después y a
pesar de los avances producidos, los datos nos
dicen que las medidas
puestas en marcha son todavía insuficientes.

-Las mujeres ostentan
mayores tasas de pobreza que los hombres.
En su reciente informe
sobre la situación en España, el Relator Especial de
Naciones Unidas Philip
Alston especifica que las
mujeres registran tasas
más altas de pobreza relativa, carencia material severa, baja intensidad de
empleo y pobreza extrema.
Además, según el VIII Informe FOESSA, el riesgo
de pobreza aumenta un
20% más en los hogares
sustentados por mujeres y
más aún en hogares monomarentales.
-La brecha de desigualdad en el ámbito
del empleo sigue existiendo. Según datos de
Eurostat, España tiene la
segunda tasa más alta de
desempleo femenino en la
Unión Europea. A esto se
suma la baja calidad laboral que desvela el hecho

de que el 50% de las jornadas parciales desempeñadas por mujeres sean
indeseadas y que obedece, sobre todo, a que
ellas siguen siendo las
principales sustentadoras
de cuidados.
-La desigualdad de
género es, en no pocas
ocasiones, el motivo que
empuja a las mujeres a
empezar un proyecto migratorio. En estas situaciones, las mujeres están
mucho más expuestas que
los hombres a los largos
itinerarios y procesos de
tránsito transfronterizos,
con serios riesgos, entre
otros, de ser objeto de violencia sexual o de captación por redes de trata de
personas. Y en los países
de acogida, se enfrentan a
la triple discriminación que
supone ser mujeres, migrantes y trabajadoras. En
el caso del mercado laboral, por ejemplo, sabemos

por propia experiencia
cómo las mujeres migrantes ostentan la mayor tasa
de empleos en el ámbito a
los cuidados (residencias
de mayores, cuidado de
menores, empleo del
hogar…) sujetas por lo general, a una menor remuneración en un sector
caracterizado por la temporalidad y la economía
sumergida.
Las consecuencias de
las violencias en las mujeres a las que acompañamos cada día en todo el
país a través de nuestra
red de recursos de apoyo
y escucha tienen un efecto
desgarrador: graves dificultades de acceso a una
vida digna y escasas oportunidades de elegir su
propio proyecto vital por
las barreras que impiden
su desarrollo personal y
laboral. Cada vez nos encontramos en nuestros
programas con más muje-

res que sufren un fuerte
impacto psicológico derivado de situaciones de
violencia y al que, junto a
cuadros de aislamiento
social, desconfianza e inseguridad, se suman problemas como adicciones,
pérdida de ritmo social,
miedo, estrés o deterioro
de la autoestima.
Cáritas apuesta por las
mujeres como motor de
desarrollo, ya sea desde la
acción de base, donde el
personal voluntario y contratado de nuestra Confederación
tiene
mayoritariamente rostro
de mujer, como en el
acompañamiento a mujeres en situación de exclusión social a través de
proyectos específicos en
España y en otros lugares
del mundo. En esos procesos somos testigos de la
activa capacidad de las
mujeres a la hora de protagonizar su propio desarrollo, lo que demuestra
en qué medida otro modelo de sociedad basado
en la igualdad, tanto en el
hogar como en las comunidades y en la vida política, es posible.
Por todo ello, desde
Cáritas invitamos a las Administraciones públicas, a
los responsables políticos,
a los agentes económicos
y sociales, a la comunidad
cristiana y a toda la sociedad a trabajar por un
mundo libre de violencias machistas donde no
se criminalice a las víctimas, sino a los culpables; a
evitar la politización de las
violencias vividas por las
mujeres, tomando conciencia de que no son hechos aislados.
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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)

Los terribles y desesperados acontecimientos de los últimos días en la frontera entre Turquía y la UE exigen una reacción rápida y
humana por parte de las próximas reuniones extraordinarias del Consejo de Justicia y Asuntos
de Interior y de Asuntos Exteriores de la UE. En
consecuencia, Cáritas Europa hace un llamamiento a la UE y sus Estados miembros para que
busquen urgentemente una solución humana y
digna a la dramática situación humanitaria que
ahora se está desarrollando en la frontera exterior de Grecia, tanto en las islas como en el continente, después de que Turquía abriera su
frontera exterior hacia los Estados de la Unión.
‘Las personas que intentan llegar a Europa
en busca de protección deben ser tratadas con
dignidad y respeto, y nunca ser saludadas con
gases lacrimógenos, armas de fuego u odio. Europa debe defender valores como la humanidad
y la solidaridad, que son el núcleo de la fundación de la UE «, aﬁrma Maria Nyman, secretaria
general de Cáritas Europa.
Reconociendo que la situación actual está
relacionada con la crisis humanitaria en Siria y los
países vecinos, es todavía más imperativo que la
UE no mire hacia otro lado; al contrario, debería
intensiﬁcar sus esfuerzos diplomáticos para negociar el ﬁn de la guerra en Siria y proporcionar
apoyo humanitario a las personas recién desplazadas en la región de Idlib. No olvidemos que
más de 12 millones de personas han sido desplazadas por la represión y la violencia en Siria
desde 2011. Ya es hora de que estas personas reciban algo de humanidad y paz.

17

Rugby en el centro penitenciario

La Casa del Deporte acogió la presentación del ‘Proyecto de desarrollo del rugby’
que se lleva a cabo entre el Club de Rugby El
Salvador, el Centro Penitenciario de Valladolid (Villanubla) y Cáritas Diocesana. Es una
iniciativa que se viene desarrollando desde
hace poco más de un año, intentando com-

plementar lo educativo y lo deportivo, transmitiendo a las personas participantes conocimientos deportivos y valores. La valoración
que todas las partes implicadas hacen es
muy positiva, trabajando con la ilusión del
primer día, con el objetivo de que los participantes salgan siendo mejores personas.

Envejecimiento y soledad

Para profundizar en el
envejecimiento, la soledad
y la crisis del sistema de
cuidados, el martes 3 de
marzo, Teresa Villanueva,
del Programa de Mayores
de los Servicios Generales
de Cáritas Española, dirigió una sesión de trabajo
en la que participaron voluntarios y técnicos de diferentes programas y
servicios de Cáritas, así

como personal de la Residencia "San José". Presentó las debilidades del
sistema de cuidados a
partir de las conclusiones
del VIII Informe FOESSA
para, a continuación, hacer
hincapié en algunas claves
para detectar y acompañar
la soledad desde Cáritas y
desarrollar los elementos
del proceso de acompañamiento: salir al encuentro,

acompañar a las personas
en su realidad, analizar las
barreras que impiden participar, crear estrategias
con otros y otras y construir relaciones positivas y
significativas.
Este encuentro es un
momento más en la búsqueda de la respuesta más
adecuada de Cáritas a la
realidad del envejecimiento y la soledad de las
personas mayores. Respuesta que se suma al proceso diocesano abierto
para operativizar la línea
de acción de la Programación Pastoral Diocesana:
"Abordar y acompañar las
situaciones de soledad en
su dimensión personal,
ambiental e institucional".
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• Cáritas Europa reclama con urgencia una solución “ humana”
en la frontera greco-turca

16

B

IEV333_CREO 10/03/2020 11:35 Página 18

S
TURADO
IENAVEN
Sánchez
r Burrieza
por Javie
r
Historiado

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Ángel Herrera Oria

Nacido en Santander el 19.XII.1886. De profesión abogado del Estado, es una figura esencial en el laicado católico del primer
tercio del siglo XX, con una enorme proyección pública, eclesial y periodística. A los 53 años se ordenó sacerdote, obispo de Málaga desde 1947, cardenal de la Iglesia desde 1965. Renunció a su diócesis en 1966 y murió el 28.VII.1968 en la residencia del Instituto Social León XIII de Madrid. Su proceso de santificación ya se encuentra en la fase romana.

H
IEV333

En Valladolid, entre los colegios Lourdes y San José

abía nacido santanderino, en una
familia numerosa de quince hijos,
que vivía entre Valladolid en invierno y Santander en verano. Las
aulas donde estudió sus primeras letras, probablemente entre 1890 y 1893, en compañía de
dos hermanos más, fueron las que acababan de
abrir los Hermanos de las Escuelas Cristianas o
De La Salle con el proyecto y la insistencia de
la dama francesa Paulina Harriet: el Colegio de
Nuestra Señora de Lourdes. Al principio, era
una escuela para los hijos de los obreros de las
fábricas del barrio de San Ildefonso. Muy
pronto, nació el colegio de pago cuyas aulas
tardaron en disponer de los estudios de bachillerato. A ellas acudió el pequeño Ángel, quizás
en compañía de otro notable vallisoletano, Antonio Allué Morer, el cual relató en la revista
Unión —marzo 1944— cómo era aquel colegio
de Hermanos franceses: “sólo enseñaban la instrucción primaria, un poco superior y tendente
a economía mercantil. Entonces adquirió fama
el Colegio, rápidamente, de que enseñaban
muy bien las cuentas y problemas, que se adquiría buena forma de letra y que se hablaba
francés”. Se repartía en cuatro clases de pago,
dos gratuitas y una de internos. Doña Paulina
había muerto en 1891 y sus alumnos acudieron
a su entierro, entre los que se encontraba aquel
niño llamado Ángel: “fuimos todos muy uniformados —escribía Antonio Allué— y con grandes crespones, bandas y banderas. Quizás fuera
la primera formación seria que hizo el Colegio.
Siempre asistíamos formados de gala a las procesiones del Corpus”.

Cuando concluyó aquellos cursos, en los
días de la dirección del H. Dionisio, Ángel Herrera Oria fue matriculado para estudiar el bachillerato en el colegio de San José. Y aunque
en su formación y apostolado tuvieron una
gran influencia los jesuitas —llegó a tener cinco
hermanos en la Compañía—, él confesó también su condición de lasaliano. Estudió Derecho

Ángel Herrera, en su años de periodista.

en Valladolid y Deusto, se doctoró en la Universidad Central de Madrid, se licenció en Filosofía y Letras en la de Salamanca, obtuvo en
1907 plaza de abogado del Estado pero desde
finales de 1908 se consagró al apostolado seglar. Ángel Herrera fue una de las personalidades más importantes del laicado católico
español, gracias a sus fundaciones asociativas,
la Católica Nacional de Jóvenes Propagandistas
(1909) junto con el padre Ángel Ayala, a lo que
se unió después sus proyectos de fundación de
un partido confesional católico —casi lo consiguió en vísperas de la Dictadura de Primo de
Rivera siguiendo el modelo del Partido Popular
italiano— y, sobre todo, su labor periodística
del diario “El Debate”. A todo ello se unió también la formación de periodistas y el germen
de lo que hoy son las Universidades del CEU.
Apostó, pues, por algo que continúa siendo
una asignatura pendiente y un tema muy de
actualidad, la presencia de los católicos en la
vida pública.
Sin embargo, en los años de la guerra se
estaba preparando para el sacerdocio y final-

Ángel Herrera, obispo de Málaga y cardenal.

mente fue ordenado como tal. No era una personalidad que fuese a pasar desapercibida. En
1947 era obispo de Málaga. Al año siguiente visitaba su colegio de Lourdes de Valladolid, un
12 de octubre de 1948. Fue un instante de reencuentro donde insistió a los chicos sobre la
necesidad de hacer apostolado a través de
obras como la Acción Católica: “estampas evangélicas se dibujaron en el patio, rodeando y escuchando al enviado del Señor”, describía la
Revista Unión en noviembre de aquel año. En
febrero de 1965, el papa Pablo VI lo creaba cardenal, falleciendo en julio de 1968. Su vida ha
conducido a encontrarnos en los inicios del
proceso de beatificación. El obispado de Málaga, la Asociación Católica de Propagandistas
y la Fundación Pablo VI han formado la comisión promotora de la causa de santificación,
cuyo proceso quedó abierto en 1996, con clausura de la fase diocesana en 2010 y el comienzo de la etapa romana. Una personalidad
esencial en el análisis de la Iglesia católica española en el siglo XX que bien merece que conozcamos y con una notable vinculación con
Valladolid.
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NOTICIAS

Los tweets del Santo Padre:

09/03/2020
La oración cuaresmal puede asumir formas distintas, pero lo que
cuenta a los ojos de Dios es que
excave dentro de nosotros hasta
hacer mella en la dureza de nuestro corazón, para convertirlo
cada vez más al Señor.
08/03/2020
Es propio de la mujer tomarse la
vida en serio. La mujer maniﬁesta
que el sentido de la vida no es
producir cosas continuamente,
sino cuidar de lo que ya existe.
#DíadelasMujeres.

3 de marzo de 2020
El Papa nombra obispo de Estados Unidos a un palentino
doctor en Medicina

El Papa nombró al sacerdote español (Palencia, 1954) y doctor
en Medicina, Luis Miguel Romero Fernández, del Instituto
de Cristo Redentor (Misioneros
Identes), como nuevo obispo
auxiliar de Rockville Centre de
Nueva York (Estados Unidos).
Era hasta ahora vicario del ministerio hispano y la evangeliza-

ción, así como párroco de Our
Lady of Loretto en Hempstead,
en la Diócesis de Rockville Centre. Mons. Romero recibirá la
consagración episcopal de parte
de Mons. John O. Barres el próximo 16 de abril en la Catedral
local de Saint Agnes, según indicó el sitio web de la
diócesis local.

E
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Cuaresma y epidemia
Antonio Pelayo, periodista

l Miércoles de Ceniza el Papa
Francisco contrajo un fuerte
resfriado que con el paso de
los días no retrocedió. Se vio
obligado entonces a renunciar a la parte
pública de sus actividades y a su participación en los anuales Ejercicios Espirituales que
como todos los años se han celebrado en Ariccia no lejos de Roma.

Una semana después recuperó su estado normal pero la epidemia
había ya saltado los muros vaticanos y las autoridades sanitarias del
pequeño estado -siguiendo la normativa italiana- se vieron obligadas
a adoptar medidas para evitar el contagio en las multitudes que habitualmente siguen las apariciones públicas del Santo Padre.
El domingo 8 de marzo en vez de asomarse a la tradicional ventana de los apartamentos pontificios Francisco en “streaming” recitó
la plegaria mariana del Ángelus desde la Biblioteca del Palacio Apostólico. Los fieles pudieron seguir su alocución desde las pantallas instaladas en la Plaza de San Pedro y a través de los medios vaticanos
de comunicación. Idéntico procedimiento se aplicará a la audiencia
general de los miércoles del 11 de marzo y a las sucesivas. Es por
ahora aventurado saber cuánto tiempo persistirá esta situación pero ,
desde luego, no será de corta duración.

Quedan por lo tanto en entredicho las ceremonias de la Semana
Santa presididas por el Romano Pontífice y que deberían comenzar el
5 de abril, es decir dentro de menos de un mes. Una incógnita inquietante que por ahora no tiene respuesta.
En su mensaje dirigido a la Iglesia universal el Pontificio Consejo
para los Laicos, la Familia y la Vida nos aconseja afrontar la situación
con “seriedad, serenidad y valentía disponiéndonos a algunos sacrificios en nuestro estilo cotidiano de vida por el bien común : nuestro
bien y el de todos”. Este puede ser el signo penitencial de la Cuaresma 2020 que acaba de comenzar.

[16-31]MARZO2020

9 de marzo de 2020

Antes de empezar la Misa en
Casa Santa Marta el Papa animó
a rezar con fuerza esta semana
por los enfermos del coronavirus y por los sanitarios que le
están haciendo frente. “En estos
días ofreceré la Misa por los enfermos de esta epidemia de coronavirus, por los médicos,
enfermeros, los voluntarios que
ayudan tanto, los familiares, por
los ancianos que están en las
casas de reposo, por los encarcelados que están en prisión. Recemos juntos esta semana con
esta oración fuerte al Señor”.

DELVATICANO

Agenda diocesana
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Del 16 al 26 de marzo de
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► Aula de Teología
ras, Fr. Carlos Díez
Monográfico: Fe y cultu
al convento de San Pablo
Lugar: En la residencia, frente
a 20h.
Horario: Lunes y jueves, de 19
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Del 14 al 22 de marzo de
minario Diocesano
► Semana del Se
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a
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19 de marzo: Rito de admisió
.
11h
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res Agustinos. Paseo de Filipinos
Lugar: Real Colegio de los Pad
Horario: 18:30 h.

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
y 101.2
OM:882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30h a 14h en
104.5.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h a 10h.

lla y León
22 de marzo de 2020
favor de Cáritas Casti
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Fu
fico de
► Concierto bené
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uto
‘Elvis trib
, 18 h.
Del
Lugar: Auditorio Miguel ibes
Martínez
25 de marzo de 2020
por la beata Emilia
ias
ac
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n
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ac
► Eucaristía de
de la Cruz, a las 20:30 h.
Lugar: Iglesia de las Hermanas
Organiza: Pastoral Gitana
25 de marzo de 2020
peranza’
a ‘Sembradores de es
► Vigilia por la vid
h.)
(19:30 h.) y Eucaristía (20
Lugar: S. I. Catedral. Rosario
arzobispo de Valladolid
ez,
Preside: Don Ricardo Blázqu
lium Vitae
ilia y vida y asociación Evange
Organiza: Delegación de Fam
20
Del 8 al 11 de abril de 20
ión contemplativa
ac
or
► Triduo Santo en
924)
de Zaratán (983 344856-626 284
Lugar: Carmelitas Misioneras
ha CM
Imparte: Hna. Beatriz D’Acun

Del 9 al 11 de
abril de 2020
Pascua de Familias
y Jóvenes
https://familiayvidavalladolid.com/evento/pascua-defamilias-y-jovenes-2020/

