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#SomosIglesia24Siete

N 
o nos han dejado
solos ni un solo
momento, ni du-
rante la Semana

Santa, ni ahora en Pascua. Con su
oración diaria y constante por
nosotros, por la erradicación de la
pandemia y por el alma de los fa-
llecidos. Con sus eucaristías do-
miciliarias o en la soledad de
parroquias vacías pero no cerra-
das; con el seguimiento de sus fe-
ligreses por correo electrónico,
whatsApp o teléfono (con sus
propuestas online, en el caso de
los más atrevidos); con su labor
social en las residencias, su acom-
pañamiento a quienes están
solos, presos o sin un techo bajo
el que confinarse; con su último
adiós a nuestros familiares en el
cementerio y administrando las
unciones, pero también el con-
suelo y el ánimo en los hospitales;
catequizando a los pequeños,
aunque sea a distancia; educando
a los seminaristas del Menor,
guiando a los del Mayor...

En esta quincena de mayo
que comienza, la del día de las
vocaciones, la que acoge la me-
moria litúrgica del santo abulense
que es patrón del clero secular,
queremos dar las gracias a los
sacerdotes, diáconos y obispos
de Valladolid por estar ahí y por-
que con su testimonio nos re-
cuerdan que “Cristo nunca nos
deja. Nunca está lejos”.

La Portada

L a Conferencia Episco-
pal  Española  ha cre-
ado la página web
iglesiasolidaria.es

donde se podrán encontrar las
iniciativas solidarias y de ayuda
que presta la Iglesia española a
toda la sociedad, en cada una de
las diócesis, durante esta situa-
ción excepcional que estamos
viviendo.

La página  está estructurada
de manera muy visual, con un
mapa dividido por diócesis.  El
usuario al acceder a  cada una
de ellas, puede conocer las prin-
cipales acciones que se están
llevando a cabo, con un enlace a
una información más detallada.
El objetivo es la difusión de la
acción y compromiso de la Igle-
sia con la sociedad ante el coro-
navirus. Las acciones de las

diócesis son de tipo espiritual,
social, caritativa, asistencia y
educativa y se dirigen a todas
las personas, con especial aten-
ción a los enfermos, los mayo-
res y las personas vulnerables.
La Iglesia católica ofrece desde
esta página “lo que somos y lo
que tenemos”, como se indica
al entrar en este portal.

A través de esta página las
diócesis españolas pueden
hacer llegar, para su publicación
en la misma, las acciones que re-
alizan para dar a conocer su ser-
vicio a toda la sociedad. Con el
hashtag #SomosIglesia24Siete
se hace visible la misión de una
Iglesia que continúa abierta, 24
horas al día, siete días a la se-
mana, con independencia de
que los templos permanezcan
todavía cerrados. 

Padre Hoyos ▼
El sábado, 18 de abril, se cumplie-
ron diez años de la beatificación del
Padre Hoyos. La Iglesia de Vallado-
lid quiso conmemorar la efeméride
publicando una vez más en la web
y en redes sociales el vídeo, gra-
bado en el paseo central del Campo
Grande de Valladolid, junto a la
plaza de Colón y la acera de Reco-
letos, de solemne Eucaristía de la
primera beatificación que había te-
nido lugar en Castilla y León en
toda su historia.

S. Juan de Ávila ▲
El próximo domingo 10 de mayo,
festividad de San Juan de Ávila, pa-
trono del clero secular español, ce-
lebraremos con alegría y
agradecimiento la generosa entrega
de aquellos sacerdotes presentes en
nuestra Diócesis que cumplen este
año sus aniversarios de ordenación
sacerdotal (cuatro curas festejan 25
años; tres, 50 años, y seis, 60
años). Aunque en esta ocasión no
podamos celebrar la acostumbrada
gran fiesta en el Seminario, a todos
ellos: Felicidades y gracias!!!
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E n las apariciones de Jesús resucitado a sus discípulos hay dosindicaciones constantes: De entrada no lo reconocen y no
comprenden el sentido de la crucifixión. En efecto, sólo
cuando Jesús llama a María por su nombre, ésta le reconoce

(JN. 20, 16); sólo cuando muestra a los discípulos las llagas, identifican
al que tienen delante con Jesús crucificado; sólo cuando come ante ellos
se despejan las dudas de si es un fantasma (Lc 24, 36-43). Los discípulos
no estaban inclinados a esperar la resurrección del Maestro. Para reco-
nocerlo necesitaban un gesto por parte de Jesús. Si el Señor no hubiera
venido a su encuentro después de haber sido crucificado y sepultado,
no se hubieran recuperado de su frustración. No se inventaron los dis-
cípulos lo de la resurrección para superar el fracaso de Jesús y el suyo
propio por haberlo seguido. Ha acontecido algo insospechado entre la
sepultura y las apariciones de Jesús, a saber, ha resucitado.

Nunca se habían hecho a la idea de un Mesías sufriente; la incom-
prensión fue siempre la reacción a los anuncios y enseñanzas de Jesús
en ese sentido (cf. Mc. 8, 31-33; 9, 30-32; 10, 32-34). En el relato, litera-
riamente precioso, de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús,
la “catequesis” a los caminantes desesperanzados versa precisamente
sobre el sentido de la muerte del Mesías. “Él les dijo: ¡Qué necios y tor-
pes sois para creer lo que dijeron los profetas! ¿No era necesario que
el Mesías padeciera esto y entrara así en su gloria? Y comenzando por
Moisés y siguiendo por todos los profetas, les explicó lo que se refería
a Él en todas las Escrituras” (Lc 24, 25-27). La crucifixión fue el fin de su
esperanza en el maestro Jesús. Nunca habían contado con un Mesías
sufriente. No resistieron al escándalo de la cruz. Si antes habían con-
fiado en Jesús como liberador de Israel, ahora después de haber sido
crucificado retornan con aire entristecido a su pueblo. La ilusión se les
había convertido en frustración. El caminante que se les unió les des-
vela el sentido de la cruz. Entraba en los designios de Dios, “era nece-
sario” que el Mesías padeciera la crucifixión para entrar en su gloria
como lo habían anunciado en las Escrituras Moisés y los profetas. Jesús
les interpreta las profecías para que descubrieran que la crucifixión no
fue una fatalidad ni algo transcurrido al margen de la sabiduría y la
bondad de Dios. Reconocen finalmente a Jesús cuando sentados a la
mesa pronunció la bendición y partió el pan; entonces se les abrieron
los ojos y recordaban cómo cuando hablaba por el camino se les enar-
decía el corazón (cf. Lc 24, 30-32). Desde la primera hora, pasando por
todas las generaciones de cristianos, nos resulta de entrada incompren-
sible el significado de la cruz. No entran en nuestros cálculos los acon-
tecimientos dolorosos, humillantes y contrarios a nuestros proyectos.
Somos proclives a la alegría del éxito, pero rechazamos las pruebas de
la esperanza (cf. 1 Ped. 1, 6-9).

¿No podemos iluminar la situación incierta y oscura, impuesta a
todos en la pandemia prolongada, con el relato y lo acontecido a los
discípulos de Emaús? Precisamente cuando la humanidad se siente se-
gura en su dominio de la historia padece el contagio de un virus invi-
sible que la desconcierta y fuerza a reconocer su debilidad. En la
autosuficiencia del poder descubre que tiene pies de barro, como la
estatua del sueño de Nabucodonosor (Dan 2, 31-45).

Los trances difíciles ponen a prueba nuestra capacidad de resisten-

cia, la verdad de nuestro poder y la eficacia de las iniciativas inteligentes
para salir adelante; señalan también la necesidad de unir solidaria-
mente los esfuerzos para superar unidos lo que a todos apesadumbra;
igualmente nos exigen sacrificios para llegar a la meta ardua renun-
ciando a las comodidades que pensábamos formaban parte indiscuti-
ble de la vida moderna coherente con el nivel de nuestro bienestar.
Estas encrucijadas nos sumergen en el realismo de la vida y también
son oportunidad para adquirir sabiduría. Con las palabras de un salmo
reconocemos: “Enséñame la bondad, la prudencia y el conocimiento,
porque me fío de tus mandatos; antes de sufrir, yo andaba descarriado,
pero ahora me ajusto a tus promesas. Tú eres bueno y haces el bien;
instrúyeme en tus decretos” (119, 66-68).

A la luz de la crucifixión de Jesús, el Hijo de Dios, no podemos con-
cluir en principio que las catástrofes son castigo de Dios. Dios Padre,
en sus designios de amor y sabiduría impenetrables, no impidió la cru-
cifixión de Jesús, su Hijo amado, aunque lo había pedido insistente-
mente en Getsemaní antes de la pasión (cf. Mc 14,35-36. Rom 8, 31 ss.).
Él mismo, “aprendió, sufriendo, a obedecer” (Heb. 5, 8). Ante la cruz y
los acontecimientos dolorosos, estamos llamados a postrarnos humil-
demente ante Dios, cuyos caminos no entendemos. Jesús, aunque
murió, “fue escuchado por su piedad filial” en la resurrección (cf. Ib. v.
7). La existencia del mal nos sumerge en un abismo de oscuridad y tam-
bién de confianza en Dios. Como Jesús nos enseñó, estos hechos nos
invitan a la conversión (cf. Lc 13, 1-5).

Si no debemos establecer una secuencia entre catástrofes cósmicas
y castigo de Dios, sí podemos recibir los contratiempos como correc-
ción en orden a la conversión de nuestros pecados y maduración en la
fe. “Soportáis la prueba para vuestra corrección, porque Dios os trata
como hijos, pues, ¿qué padre no corrige a sus hijos?... ¿Con cuánta más
razón nos sujetaremos al Padre de nuestro espíritu, y así viviremos?
Porque ellos nos educaban para breve tiempo; según sus luces; Dios,
en cambio, para nuestro bien, para que participemos de su santidad.
Ninguna corrección resulta agradable, en el momento, sino que duele;
pero luego produce fruto apacible de justicia a los ejercitados por ella.
Por eso, fortaleced las manos débiles, robusteced las rodillas vacilantes”
(Heb. 12, 7-13). También en las pruebas puede germinar la esperanza;
frente al contagio del Covid-19, podemos recibir “el contagio de la es-
peranza”.

Invito a leer la meditación preciosa que el Papa Francisco ha escrito
para la revista Vida Nueva en esta Pascua marcada por el coronavirus.
Titula la meditación “Un plan para resucitar”. Jesús resucitado quiere
abrir las puertas de la vida a la humanidad entera; saliendo Él de su se-
pulcro remueve la piedra de los nuestros. ¡Hay futuro! ¡Hay esperanza!
Nos llama el Papa a dejarnos contagiar con “los anticuerpos necesarios
de la justicia, la caridad y la solidaridad”.

Exhorto a tener particularmente presentes a nuestros hermanos que
padecen la enfermedad en los hospitales y residencias de ancianos, en
las familias y en la soledad; pidamos a Dios el descanso para los que
han muerto en las semanas pasadas a causa de la epidemia, y el con-
suelo para sus familias. Agradezcamos a cuantos cuidan nuestra salud
y protegen a la sociedad.

2  3
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Nuestro cardenal

Cultivar la esperanzaDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

La Iglesia de Valladolid propone
Primeras Comuniones
“profundas y sencillas”

17 de abril de 2020

El Tiempo Pascual es la época habitual para
admitir plenamente a la Eucaristía del Domingo
a los niños y niñas que, convenientemente pre-
parados, reciben al Señor en la “Primera Comu-
nión”. Las celebraciones parroquiales,
eminentemente comunitarias, son muy concu-
rridas, al igual que la fiesta familiar posterior.
Este año no va a poder ser así. 

La pandemia provocada por
el COVID-19 nos ha situado en
un confinamiento que impide la
salida de casa, los encuentros y
reuniones y, por tanto, la cate-
quesis presencial y las celebra-
ciones litúrgicas. 

Para abordar, en comunión
diocesana, esta situación excep-
cional ofrecemos unos criterios
de orientación y discernimiento
dialogados con los Arciprestes
en el Consejo de Gobierno: 

En las actuales circunstan-
cias de estado de alarma, que
probablemente se prolongue en
el mes de mayo, sin tener claras
las perspectivas de progresiva
salida del confinamiento, no po-
drán celebrarse “Primeras Co-
muniones” en los meses de
mayo y junio. 

La orientación general para la Diócesis es
celebrar la Eucaristía parroquial de "primera co-
munión” a partir del mes de septiembre, siem-
pre supeditada esta decisión, en el tiempo y en
la forma, a las indicaciones concretas que reci-
bamos de las autoridades sanitarias y guberna-
tivas. 

En parroquias donde el número de prime-
ros comulgantes sea muy reducido, si las con-
diciones sanitarias y criterios de
“desconfinamiento” lo permiten, podrían tener
esta celebración en los meses de julio y agosto. 

Los párrocos, catequistas y familias han de
prever un tiempo mínimo de preparación in-
mediata a la celebración de las primeras Co-
muniones, de carácter comunitario e
interpersonal, no solo a distancia sino presen-
cial, para poder hacer un repaso de lo nuclear
de esta etapa de catequesis y preparar debida-
mente tanto la celebración penitencial como la
Eucaristía de la primera Comunión. 

Convendrá tener en cuenta, en estas cir-
cunstancias de dolor y de dificultades econó-

micas, la conveniencia de realizar de la manera
más sencilla y profunda la Celebración. Será
bueno poner de manifiesto que en la Eucaristía
se realiza la victoria de Jesucristo sobre la
muerte, oramos por los difuntos, se expresa la
comunión de los santos y somos convocados
al amor fraterno, también en la comunión de
bienes con los más necesitados. 

Nos acogemos a la intercesión de la Bien-
aventurada Virgen María para que este mo-
mento tan importante para la vida de la Iglesia,
pueda ser vivido con plenitud por las parro-
quias, los niños y sus familias, pues es el Señor

el que se ofrece para alimentarnos con su
Cuerpo y su Sangre, especialmente a aquellos
que lo van a recibir por primera vez al partici-
par, ahora plenamente, de la Eucaristía. 

Valladolid 17 de abril de 2020, Viernes de
la Octava de Pascua 

Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo 

Luis J. Argüello, Obispo auxiliar

•  Catequesis online
Abril 2020

Varias son las propuestas que el dele-
gado de Catequesis, Juan Carlos Plaza,
está haciendo llegar estos días a los cate-
quistas para que los pequeños continúen

su proceso de iniciación cristiana
desde sus hogares. Estas son al-
gunas de ellas:

-En el blog de la delegación
(www.catequesisdevalladolid.
blogspot.com) hay formación
para catequistas de todo tipo, ví-
deos, recursos, etc. Se recomien-
dan especialmente los diseñados
para esta situación por el cine-
asta José María Cotelo. 

-El portal www.arguments.es
que presenta de forma interactiva
la catequesis que se desprende de
los catecismos Jesús es el Señor y
Testigos del Señor.

-Iniciativa de la Capellanía
del Hospital Río Hortega (pá-
gina siguiente) para que  los
niños hagan dibujos o cartas
para animar tanto a los enfermos

como aquellos que trabajan (médicos, en-
fermeros, limpieza, etc) y los envíen a jo-
martinga@saludcastillayleon.es o a
fjcastanonbis@hotmail.com 

-El dibujante malagueño Patxi Ve-
lasco Fano ha puesto en marcha una ini-
ciativa para que los dibujos que elabora
cada semana en torno al Evangelio del
domingo sirvan como recurso para cate-
quistas y profesores de Religión durante
el tiempo de confinamiento

-Misa y más información en el canal
de Youtube de Juan Carlos Plaza.
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Los capellanes se
ayudan de los

niños para aplau-
dir a los sanitarios

Primero, fueron cartas y dibujos anóni-
mos dirigidas a los pacientes enfermos
por el Covid-19 ingresados en el Hos-
pital Río Hortega; después, estas car-
tas y dibujos se hicieron más
personales al poner a sus destina-
tarios nombre y apellido… Y
ahora, ahora… esas cartas van
dirigidas a todo el personal y
trabajadores del Rio Hortega:
desde el personal sanitario,
administrativo hasta el personal de
limpieza, o de seguridad… 

Nos llegan desde cualquier sitio… Un co-
legio de Granada ha incentivado a sus alum-
nos para que escriban ‘Cartas desde el
corazón’; otros colegios invitan a sus alum-
nos a hacer dibujos… También los padres se
sienten motivados y animan a sus hijos a
mostrar esta faceta de solidaridad con los
trabajadores del hospital… En tan sólo tres
días hemos recibido unos cincuenta correos:
cartas, dibujos, palabras de ánimo… y seguro
que irán aumentando.

Muchas de estas cartas y dibujos son fá-
ciles de clasificar, ya que sabemos a qué co-
lectivo del hospital van dirigidas: Las más
numerosas son para los médicos y enferme-
ros, pero no faltan también las destinadas al
personal de las ambulancias, a los trabajado-
res de limpieza.

Muchas vienen a ser un bálsamo que
saca alguna sonrisa, alguna lágrima a los tra-
bajadores del hospital… No debemos olvidar
que muchos de ellos son madres y padres de
familia, y con riesgo de contagiarse ellos
mismos, siguen al pie del cañón para que el
hospital no sólo cumpla con su deber prin-
cipal de curar, sino que también sea un hogar

de aco-
gida para
los enfer-
mos, y éstos
puedan en-
contrar en sus
trabajadores no
sólo unos auténti-
cos profesionales

sino unas personas que además aportan
cariño, alegría y esperanza.

A las ocho de la tarde el silencio de
nuestras calles ahora vacías se llena de
aplausos dirigidos a médicos y enferme-
ras… es el agradecimiento de la sociedad
ante esta labor, pero muchos de esos
aplausos están movidos por un agradeci-
miento personal a situaciones vividas en
propia carne o de un familiar que han te-
nido la suerte de caer en esas manos y co-
razones que hacen de su trabajo una
vocación de servicio y atención a los enfer-
mos.

Ya sólo me queda decir a mis compa-
ñeros del Hospital Rio Hortega que desde
este Servicio de Atención Espiritual y Reli-
gioso nos unimos de corazón a ese AGRA-
DECIMIENTO de tantos niños,
adolescentes, jóvenes, padres… que nos
han hecho llegar sus cartas y dibujos diri-
gidos a ellos, auténticos héroes en esta si-
tuación de pandemia. GRACIAS.

La Fe y la Vida

Haced lo que Él os diga
Comienza el mes de mayo. Un tiempo dedi-

cado en toda la Iglesia a la Virgen María, madre
de Jesús y también madre nuestra. Jesús, en la
cruz, viendo al discípulo que tanto quería, le
dijo: Ahí tienes a tu madre. En ese discípulo es-
tábamos representados todos nosotros, y por
eso podemos decir que tenemos dos madres:
la del cielo y la de la tierra. Una madre siempre
siente de manera especial lo que siente el hijo.
Decimos que tienen como un sexto sentido
para descubrir lo que el hijo salido de sus entra-
ñas vive. Es difícil engañar a una madre. Por
otra parte, sabiendo que una madre siempre
quiere lo bueno para sus hijos, no tendría
mucho sentido querer engañarle. En estos días
del mes de mayo no se podrán celebrar muchos
acontecimientos que en otras ocasiones se hu-
bieran celebrado: fiestas en torno a María; pri-
meras comuniones; confirmaciones; bautizos;
bodas… Nuestras iglesias han tenido que ce-
rrar sus puertas para que se pudieran abrir
otras puertas, las de nuestras casas y las de
nuestro corazón para acoger a Jesús en nos-
otros. La pandemia que vivimos nos está ha-
ciendo valorar cosas que antes quizá pasaban
desapercibidas. Ahora más que nunca se puede
ver el protagonismo de los laicos en la Iglesia,
eso que durante tanto tiempo venimos di-
ciendo y trabajando como católicos. 

Familias que rezan unidas en casa; padres
de familia que mantienen la fe y la esperanza de
sus hijos a través de gestos sencillos en lo coti-
diano; sanitarios creyentes que descubren en el
enfermo al mismo Jesús; personas solidarias
que no temen poner en riesgo su vida para me-
jorar la de otros que sufren… Las crisis también
saben sacar de nosotros lo mejor. En ocasiones,
lo peor. Ojalá no salgamos de esta pandemia tal
y como entramos. Algo tiene que cambiar den-
tro de nosotros. Algo tiene que cambiar en
nuestra humanidad. Quizá ha llegado el mo-
mento de recordar el único mandamiento de
María: Haced lo que Él os diga. Y con María
cerca y queriendo cumplir la voluntad de su Hijo,
nuestra vida será mucho mejor. A María, salud
de los enfermos y consuelo de los afligidos, en-
comendamos esta situación difícil que vivimos. 

Jesús García Gañán, sacerdote

Javier Castañón
Capellán Hospital del Río Hortega
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Actualidad diocesana

Evangelizar en tiempos 
de coronavirus

L a imagen de la iz-quierda se corresponde
con el Consejo de Go-
bierno mantenido por

videoconferencia entre los pasto-
res de Valladolid, el cardenal arzo-
bispo, don Ricardo Blázquez y el
obispo auxiliar, don Luis Argüello,
con los nueve arciprestes de la
diócesis y el canciller-secretario. El
objetivo: valorar la acción pastoral
que desarrollan los curas en las
distintas circunscripciones en estos
tiempos de COVID-19. Con los
templos vacíos, pero no cerrados,
y cientos de iniciativas que les per-
miten seguir manteniendo el con-
tacto celebrativo y personal con su
feligresía.

"Buscamos la manera, a través
de los nuevos medios de comuni-
cación social o de las llamadas te-
lefónicas, de hacernos cercanos a
las necesidades del pueblo de
Dios, a las personas con las que
habitualmente tenemos relación.
En algunos casos con la Eucaristía
a través de Youtube; en otros

casos, convocando citas de ora-
ción con algunas sencillas pro-
puestas, preparadas incluso por
familias o por diversos grupos pa-
rroquiales", explicó don Luis.
"Compartimos también la expe-
riencia del acompañamiento de los
difuntos, en los cementerios, en
estos momentos de unas despedi-
das tan dolorosas... y tuvimos,
¡cómo no!, un recuerdo especial
para aquellas personas que han fa-
llecido en estas semanas y singu-
larmente para sacerdotes y
religiosos fallecidos, bien a causa
del coronavirus o por otros moti-
vos”, añadió. 

Tras compartir sus experiencias
sobre la Semana Santa, los sacer-
dotes miraron también al futuro,
pensando en la paulatina recupe-
ración del culto público y cómo
dentro de esa recuperación situar
los acontecimientos sacramenta-
les: las Primeras Comuniones, la
celebración de confirmaciones, las
exequias, aún pendientes para tan-
tas familias.

Hablaron de la perspectiva del
futuro, ya que en la mayoría de los
municipios de nuestra diócesis se
celebran acontecimientos festivos
en los meses de verano. "Siempre
pensando en la celebración del ti-
tular de la parroquia o del patrono
de un pueblo y que suele congre-
gar, en nuestros templos a multi-
tud de personas. Somos
conscientes de que vivimos en una
época diferente. Y que hemos de
estar muy atentos a lo que las au-
toridades sanitarias vayan dicién-
donos, a la hora de cómo poder
llevar a cabo esa conmemoración,
esa fiesta, respetando todas las
condiciones para no contribuir al
contagio y a la extensión de la
pandemia", apostilló el obispo au-
xiliar.

La reunión concluyó con la
manifestación del deseo de seguir
en contacto de unos con otros,
animándose a ir tomando concien-
cia de esta nueva realidad, que es
posible que ya nunca llegue a ser
la misma, aunque en las próximas

semanas se vayan recuperando al-
guna de las actividades. "La Iglesia
siempre ha permanecido y perma-
nece abierta, y nuestro deseo es
que esta cercanía de la Iglesia
pueda expresarse de una manera
cada vez más visible y cercana a
todos los fieles que peregrinan en
Valladolid".

Rueda de prensa virtual

En la instantánea de la derecha,
don Luis Argüello, en calidad de
secretario general de la Conferen-
cia Episcopal atiende desde su des-
pacho a los medios de
comunicación de toda España en
una rueda de prensa virtual. Tuvo
lugar el pasado 20 de abril y, en
ella, el obispo auxiliar realizó un lla-
mamiento a nuestra clase política
”para buscar juntos el bien común”. 

En relación a la desescalada en
lo que se refiere al culto religioso,
señaló, “sobre todo para la progre-
siva salida, queremos clarificar la
situación del culto con el go-
bierno. La presencia y celebración
de la fe tiene mucha importancia
para los cristianos. Por eso, si-
guiendo todas las recomendacio-
nes, deseamos que el culto vuelva
a la sociedad. Es muy importante
que la eucaristía pueda celebrarse
con pueblo, progresivamente”.
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• Felicitación de cumpleaños
13 de abril de 2020

El cardenal arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez, recibió numerosas felici-
taciones por su 78 cumpleaños, aunque

• Via lucis por los cristianos perseguidos
Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) nos ha ofrecido un Via Lucis para que ce-

lebremos la Pascua acompañando a Cristo resucitado este Pentecostés, medi-
tando los pasajes del Evangelio que narran diferentes momentos vividos tras la
Resurrección de Cristo. Se trata de catorce estaciones que recorren el tiempo entre

el Domingo de Pascua
hasta Pentecostés “Con
este ‘camino de luz’ que-
remos mostrarles ese
otro lado de la moneda
de la cruz, que es la ale-
gría profunda y el sen-
tido final que nos regala
la Resurrección de
Jesús”, afirma Javier
Méndez, director de
Ayuda a la Iglesia Nece-
sitada. Este Via Lucis es
especial, como indica
Méndez , ya que  las es-
taciones se han asociado
a “cristianos que sufren
en diferentes países del
mundo”.

En pandemia

Una nueva mirada
El coronavirus copa comentarios familiares,

telefónicos y de redes sociales. La pandemia
nos ha sorprendido como un ladrón, y son mu-
chas las preguntas que nos hacemos. La preo-
cupación por el trabajo y la economía; por la
salud y la muerte lleva, a muchos, a profundas
reflexiones trascendentales, que exceden lo in-
mediato y visible. En las primeras cuatro sema-
nas del confinamiento, las visitas a la web de
Filosofía de la Universidad de Valencia fueron
de 60.000 páginas, lo que evidencia que “la
pandemia ha golpeado la consciencia de las
personas (…) y hay que dar soluciones sanita-
rias y económicas, pero también respuestas fi-
losóficas desde una perspectiva cristiana”. 

Las preguntas llueven en los conventos. La
Madre Verónica Berzosa, la célebre Clarisa de
Lerma confiesa:  “Desde el inicio de la pande-
mia una lluvia de llamadas cayó sobre nuestra
casa. Creyentes y no creyentes expresaban
todo tipo de dudas, dolor, lágrimas, impoten-
cia, rabia, esperanza, petición de oraciones…
Todas traspasaban nuestro corazón y, como
Iglesia orante, eran presentadas ante nuestro
Señor”. Así surgieron las reflexiones de Sor Ve-
rónica - se pueden seguir por Internet- “sobre
el verdadero fundamento de la esperanza hu-
mana y la fragilidad de los ídolos en los que, no
pocas veces, el hombre busca su salvaguarda”. 

Los católicos nos movemos a una práctica
más intensa de la Fe. Miles de fieles siguen, in-
cluso  a diario,  la Santa Misa por radio, televi-
sión o Internet. Hay hambre de Dios, y se echa
de menos la Eucaristía presencial, “concreta”
que dice el Papa. Los sacerdotes, en general,
están muy activos: misa diaria ( bastantes, se
retransmiten por youtube; por Internet, en 13
TV y en TVE-2); meditaciones online, cadenas de
oración y solidaridad con los mayores. Con la
prudencia necesaria, acompañan y consuelan
a enfermos y a otras personas vulnerables; ayu-
dan a los necesitados a través de Cáritas; admi-
nistran el sacramento de la unción cuando son
requeridos en hospitales y domicilios. Hay ne-
cesidad de orar para implorar la Misericordia
del Señor por nosotros y por el mundo entero.   

Josefa Romo, Evangelium vitae

quizás una de las más emotivas fue la de
los feligreses de la parroquia de San Ilde-
fonso de La Cistérniga: Un collage con sus
propias imágenes y la luz que prendieron
en sus hogares durante la Vigilia Pascual.
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•  Santo Toribio
27 de abril de 2020

El pasado lunes,  27 de abril, fiesta de Santo
Toribio de Mogrovejo (conmemoración de la lle-
gada de las reliquias del santo a la ciudad de
Lima), el párroco de Mayorga,  Jesús Manuel
Nieto, celebró la tradicional eucaristía en la er-
mita de Mayorga, este año a puerta cerrada, y se
retransmitió a través del canal de youtube de la
parroquia, a las 12 de la mañana en España  (5
a.m. hora de Perú).

Antes de la celebración, se presentó un vídeo
de homenaje al santo, creado como símbolo del
hermanamiento entre el municipio natal de Santo
Toribio (Mayorga- Valladolid-España) con aquél
en el que falleció (Zaña -Lambayeque-Perú) con
los saludos respectivos del arzobispo de Vallado-
lid, don Ricardo Blázquez y el de Lima, don Carlos
Castillo. 

Colaboraba asimismo en la iniciativa el Insti-
tuto de Estudios Toribianos de la Facultad de Te-

•  Rodilana
La localidad medi-

nense de Rodilana fes-
tejó San Marcos con un
amplio programa de ac-
tividades, Eucaristía y
procesión presididas por
su párroco, Jesús García
Gañán, incluidos, todas
ellas retransmitidas por
youtube.

ología Pontificia y Civil de Lima, José Antonio
Benito, con el apoyo técnico de Azul Corpo-
ración. 

Obispo con olor a oveja

En su mensaje a mayorganos y limeños, el
arzobispo de Valladolid reconoció que el
santo mayorgano “es una de las figuras que
me resultan más admirables y a quien me en-
comiendo, frecuentemente, en mi ministerio
(...). Damos gracias al Señor porque por medio
de él ha presentado un ejemplo de trabajo
apostólico y el celo por la verdad. Son dos di-
mensiones que caracterizan a nuestro santo,
el que nos une a la diócesis de Lima y a la dió-
cesis de Valladolid”.

Tal y como explicó don Ricardo Blázquez,
Santo Toribio “llevaba interiormente,un im-
pulso, un ardor, una dedicación, una entrega
sin reservas al ministerio que había recibido.
Fue elegido arzobispo para Lima siendo un
laico, y uno se siente sorprendido y abrumado
por las obras que desarrolló en sus 25 años
de ministerio. El primer seminario diocesano
de lo que desde aquí llamamos Nuevo
Mundo, lo fundó Santo Toribio de Mogrovejo”. 

“Dedicó cerca de quince años a recorrer la
diócesis en visitas pastorales (a través de
montes y descarpados, de ríos, caminos sin
caminos...). Cuando se estudia la figura de
Santo Toribio de Mogrovejo a mí me viene
constantemente a la mente aquella expresión
del papa Francisco: Realmente, Santo Toribio
de Mogrovejo fue un obispo que olía a oveja.
Él estuvo siempre, en medio de su pueblo, en-
tregando su vida sin condiciones, cerca de los
pobres”, continuó don Ricardo, quien aprove-
chó la ocasión para manifestar su afecto por
el prelado limeño y el de nuestra archidiócesis
por la peruana.

• Pastoral 
Universitaria

“En este tiempo, el trabajo con los
universitarios ha sido de acompaña-
miento. Acompañarles en esta situa-
ción que viven por el contexto de
pandemia. Acompañamiento que
hemos ido realizando personalmente,
con cada uno, y también en grupo, a
través de videollamadas. Ha sido muy
interesante y nos ha enriquecido
mucho seguirles también de esta
forma, tratando de comprender cómo
están viviendo ellos esta situación.
Cómo viven el estudio no presencial,
con la cantidad de tareas que tienen en
este momento. Hemos podido estar
también ahí con los tienen algunos fa-
miliares enfermos. Alguna abuela que
ha fallecido por la situación del corona-
virus. Estas situaciones dramáticas han
propiciado diálogos muy intensos obre
la vida, sobre el sentido de la vida,
sobre la muerte. También nos ha ser-
vido para darnos cuenta de cómo cui-
damos y nos cuidamos, con
responsabilidad para no enfermar y
hacer enfermar a otros. Cómo cuida-
mos a nuestras familias, en este mo-
mento, cómo cuidamos a los amigos. 

El día de Jueves Santo fue pre-
cioso; el sentido de que vivimos el ser-
vicio por amor de los unos a los otros.
Agradecimos a toda la gente que está
puesta a nuestros pies, sirviéndonos. Y
también hicimos una invitación, desde
donde estamos cada uno de nosotros,
para poder servir y también cuidar a los
demás”. Soledad Losada es delegada
de Apostolado Seglar y Pastoral Uni-
versitaria.
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rido estar cerca de los
que más sufren las con-
secuencias de esta pan-

demia, en los países más pobres.
Por ello, ha abierto un Fondo de
Emergencia internacional a través
de Obras Misionales Pontificias
(OMP), para sostener el trabajo que
la Iglesia misionera realiza en esta
crisis mundial. OMP España y la
Delegación de Misiones de Valla-
dolid se han unido a esta iniciativa
con la campaña #AhoraMásQue-
Nunca, apelando a los españoles a
colaborar con los misioneros, en
estas circunstancias tan difíciles.

“Desgraciadamente la situación
causada en España por el Covid-19
es terrible, en todos los aspectos:
de muertos, de contagiados, de
personal sanitario enfermo, de
falta de material y de medios para
trabajar con una cierta seguridad…
¡y la que nos viene encima a nivel
económico!”, explica José María
Calderón, director de OMP España

“Sin embargo vamos viendo
cómo esta pandemia está poco a
poco haciéndose hueco en la vida
de los países de África, Asia, Ocea-
nía y América, que cuentan con

muchos menos medios que nos-
otros, y en algunos sitios tienen
unas graves dificultades para
poder vivir el confinamiento, la dis-
ciplina a la hora de las relaciones,
¡la forma de vivir los duelos y los
entierros! Por eso, los misioneros
ya nos están dando la voz de
alarma… ¡van a necesitar mucha
oración y muchas ayudas por nues-
tra parte!”, afirma.

OMP es el canal que el Santo
Padre y la Iglesia tienen para ha-
cerles llegar esa ayuda, tanto espi-
ritual como material; por ello, se ha
optado por este llamamiento.

“La campaña que ha lanzado el
Papa, a nivel mundial es precisa-
mente un interrogante. Si nosotros
con nuestro nivel de vida, estamos
como estamos ¿qué será de estas
otras situaciones, de países empo-
brecidos, donde sus realidades son
tan escasas y tan limitadas -apos-
tilla el delegado de Misiones de la
diócesis de Valladolid, Javier Carlos
Gómez- Es una mirada a pensar
más allá, a mirar más allá. No es
quedarnos única y exclusivamente
en nuestra realidad. Efectivamente,
es una realidad triste, pero debe-

mos ser conscientes de que hay
otras situaciones. No se trata de
consuelo, sino de compartir, de en-
tender esas otras realidades y de
arrimar el hombro en la medida de
nuestras posibilidades. Nuestros
misioneros cuando llegan a todos
estos lugares, lo primero que
hacen es compartir la causa y la
suerte de aquellas personas”.

El Papa fue el primero en cola-
borar con este Fondo, con 750.000
dólares. A través de Obras Misiona-
les Pontificias, el instrumento que
tiene la Santa Sede para sostener a
las Iglesias más jóvenes, este di-
nero llegará a todas las comunida-
des afectadas en los países de
misión a través de las estructuras e
instituciones de la Iglesia. Este
Fondo es internacional, y cuenta
con la capilaridad de Obras Misio-
nales Pontificias, que llega a 1.111
territorios de misión, y sostiene el
trabajo de los misioneros y de cada
una de las parroquias.

Estos territorios representan un
tercio de las diócesis del mundo, y
en ellas vive casi la mitad de la po-
blación mundial. Allí la Iglesia hace
un enorme trabajo de evangeliza-

Ayuda a quienes ayudan en la misión

ción y promoción humana. De
hecho, en ellas la Iglesia sostiene
26.898 instituciones sociales (hos-
pitales, dispensarios, residencias de
ancianos, orfanatos…), y 119.200
escuelas -más de la mitad de las
que sostiene la Iglesia en el
mundo-. En los últimos 30 años, la
Iglesia ha abierto en misiones una
media de 2 instituciones sociales y
6 escuelas al día. Todo este trabajo
que la Iglesia realiza necesita
apoyo económico, y lo recibe de
forma habitual  en campañas tan
conocidas como el Domund. Pero
en estas circunstancias tan especia-
les, ya hay peticiones de ayuda ex-
traordinarias.

El Buen Pastor

El  3 de mayo es el IV domingo
de Pascua, domingo del Buen Pas-
tor. Un año más, tiene lugar la Jor-
nada Mundial de Oración por las
Vocaciones (más información en página

15) que en España se celebra junto
a la de las Vocaciones Nativas.
Aunque en este año no sea posible
hacerlo en las parroquias de forma
pública, los cristianos vuelven a
estar llamados a rezar por todas las
vocaciones de especial consagra-
ción en el mundo, para que el
Señor siga llamando, y los jóvenes
puedan decir sí a la llamada.

Todos los cristianos están lla-
mados a seguir a Cristo, pero hay
algunas personas que son llamados
a través de una consagración. Den-
tro de estas vocaciones, hay una
gran diversidad: sacerdotes dioce-
sanos, religiosos y religiosas de
vida activa y contemplativa; y con-
sagrados y consagradas de institu-
tos seculares. Este domingo, la
Iglesia invita a rezar por ellos, y por
tantos jóvenes que están sintiendo
la llamada vocacional en cualquiera
de estas formas. La jornada invita
también a levantar la vista, y rezar
por tantos jóvenes que están
siendo llamados por Dios a seguirle
en los territorios de misión. Son las
llamadas Vocaciones Nativas.   
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Triduo Pascual

D on Ricardo Blázquez
ha continuado estos
días dirigiéndose a
los fieles vallisoleta-

nos mediante vídeos de apenas
diez minutos que se difunden dos
veces por semana a través del
canal de youtube de Iglesia en
Valladolid, la web y las redes so-
ciales de la institución, y que pre-
tenden insuflar un mensaje de
aliento y esperanza en estos
tiempos en los que la pandemia
obliga al confinamiento y nos
llena de incertidumbre y también
de dolor.

Las familias, los niños, los
abuelos, los sanitarios, las fuerzas
y cuerpos de seguridad, los sacer-
dotes, los trabajadores de los su-
permercados, los transportistas...
Para todos ellos ha habido pala-
bras de consuelo y de ánimo y un
mensaje claro: Jesucristo está con

nosotros y no nos va a dejar.
En el emitido el pasado 15 de

abril, don Ricardo aprovechó para
felicitar la Pascua a los vallisole-
tanos. La Pascua es una fiesta en
la que los creyentes celebramos
el triunfo de Jesús sobre la
muerte. “Verdaderamente Jesu-
cristo ha resucitado. Detrás del
sepulcro -apostilló- hay espe-
ranza”. También en estos momen-
tos de pandemia hay que buscar
la doble mirada, la de la incerti-
dumbre y la preocupación, y la
que nos permite contemplar el
futuro, “el gozo de haberla pa-
sado, de haber atravesado la
zona oscura, de haber llegado al
más allá” del Covid-19.

Nuestro arzobispo señaló
que no podemos añadir a la si-
tuación actuar la tristeza del en-
frentamiento y de la falta de

D Ricardo presidirá un funeral en la 
catedral por los fallecidos por el COVID-19

entendimiento entre los que tienen la
responsabilidad política.  “Necesita-
mos renovar el espíritu de la Transi-
ción, porque solo recuperándolo es
posible afrontar las tareas ingentes
que nos van a salir al paso. Dejémo-
nos de insultos y busquemos conjun-
tamente el servicio al bien común”,
enfatizó.

Misericordia y compasión
El 19, Domingo de la Divina Mise-

ricordia, nuestro arzobispo centró su
alocución en la necesidad de fortale-
cer los vínculos de la paz y de la con-
cordia. “La misericordia  -dijo-
desborda la justicia, va más allá. Nos
invita a comprender compasivamente
a los demás. La misericordia del
Señor significa el acercamiento a los
demás con comprensión, ayuda, hu-
mildad... Actitudes que nos ayudan a
una convivencia solidaria que tiende
la mano al necesitado”.

Nuestro pastor dedicó su inter-
vención del miércoles, 22 de abril, a
desmentir que esta pandemia sea un
castigo divino o algo que tenga re-
lación con la fe en nuestro Señor,
peri sí una llamada ala reflexión pro-
funda y a la conversión. “La natura-
leza no perdona nunca... ¿De qué
forma la tratamos?”, reflexionó, por
ejemplo.

Don Ricardo anunció asimismo
que, cuando sea posible, la Catedral
acogerá un funeral por los fallecidos
en nuestra diócesis de Valladolid
por el COVID-19.

El domingo 26, en la última
comparecencia de la quincena, y
acompañado de la imagen de la Vir-
gen de San Lorenzo, nuestro arzo-
bispo nos invitó a rezar el rosario en
nuestro hogar ante la imagen de
nuestra advocación más querida por
nosotros. Nos animó a “acoger a la
virgen en el calor del hogar, a per-
mitir que habite en nuestra casa, a
aprender en la escuela de María”, y
ha pedirla que nos proteja, nos cuide
y esté siempre presente en nuestras
vidas.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Una aplauso por la evangelización
En primer lugar, quiero enviar un abrazo muy fuerte para todos,

pues este tiempo de resistencia y de lucha, anima a que más que
nunca estemos cerca y nos apoyemos mucho los unos a los otros. 

Porque precisamente la lectura del Libro de los Hechos del Após-
toles que escuchamos el pasado Domingo de la Pascua, Domingo
de la Divina Misericordia, muy en línea con lo que también describe
la Carta a Diogneto, los cristianos fuimos "envidiados" por nuestro
comportamiento. Aquellas palabras se escribieron en tiempos en
los que también las puertas andaban cerradas y, lo estaban por
miedo. La Palabra de Dios es viva y eficaz, ilumina la vida de quien la
lee y la escucha con la misma inspiración con la que fue escrita. 

La Iglesia, como es lógico y normal, no invita al proselitismo, es
decir, a ganar seguidores para su causa. El Señor que inspiró la fun-
dación de la Iglesia es más del “que no sepa tu mano derecha lo que
hace tu izquierda” (Mt 6, 3).

Sin embargo, me gustaría salirme del guión, e invitaros a un
aplauso interior, como seguro que ya lo estamos haciendo. Solo
hace falta tener un poco de sensibilidad y mucho de objetividad para
este reconocimiento. Amigos demos un aplauso por la evangeliza-
ción. Sí, esta es nuestra finalidad como creyentes en el Resucitado,
propagar la Buena Noticia de la Salvación.

Aquí nuestro aplauso por los papás que continúan responsable-
mente con la educación de la fe de sus hijos y alimentan la de toda
la familia, dando un hueco en la distribución del día o de la semana
a la celebración del Domingo, día del Señor. También para los cate-
quistas, muy queridos míos y a los que les envío un abrazo muy
fuerte, que continúan haciendo posible la misión evangelizadora
de la Iglesia, como saben y como pueden, por tierra, mar y aire. Un
aplauso para los profesores que continúan su misión de profundizar
en el Misterio de Dios haciéndoselo llegar a sus alumnos, con cons-
tancia, tomando nota de la pedagogía de Jesús Maestro. Y, qué
decir, de ese acompañamiento desde el COF para las parejas en
confinamiento, dando pistas para el amor. Y la vida religiosa, y esas
monjas, así como tantas personas voluntarias, haciendo mascarillas
y epis, enviando un mensaje de servicio al mundo desde el Amor. Y
la obra social de la Iglesia, a través de la caridad, habilitando espa-
cios, como nuestro Seminario, para la acogida de los más vulnera-
bles y recordándonos que la Caridad ni la Iglesia están cerradas,
sino abiertas. Un aplauso para los ministros ordenados que se las
ingenian cada día, con creatividad y celo apostólico, para hacernos
llegar lo mejor que tienen: la Eucaristía. Acompañando a los enfer-
mos en los hospitales, a las familias -en su mínima expresión- en el
momento del duelo, del entierro de un familiar en los cementerios.

Gracias a los medios de comunicación social que siempre sois
altavoz, pero ahora más que nunca, para expresar la última hora.
Y, muchas gracias, a los niños, a los adolescentes, a los jóvenes, por-
que por vuestra perseverancia conoceréis al Dios del Amor.
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Un paso adelante de 
GENEROSIDAD

La pandemia provocada por el COVID-19 y el obligado confina-
miento para evitar su propagación tienen consecuencias de muy di-
verso orden en la vida social y eclesial. 

Vivimos un desafío pastoral que refuerza el significado de la Iglesia
doméstica y la creatividad pastoral, pero nos impide congregarnos fí-
sicamente en torno al altar como pueblo santo de Dios para vivir ple-
namente la realidad sacramental que nos constituye. 

Las consecuencias sanitarias, sociales y económicas se hacen notar
con la preocupación de su evolución en el futuro inmediato. Nuestra
Diócesis está respondiendo con generosidad, singularmente a través
de la acción de Cáritas, la presencia de la vida consagrada en residen-
cias de mayores y servicios sociales, junto con otras muchas iniciativas
de instituciones y organizaciones eclesiales y la presencia de muchos
laicos en asociaciones civiles diversas. 

También la economía de nuestras parroquias se resiente con los
templos cerrados y la interrupción de las colectas y otros ingresos. Es,
además, fácil de prever que en el futuro disminuirán los ingresos habi-
tuales y la asignación tributaria se resentirá ante la probable disminu-
ción de la recaudación por el IRPF, motivada por la crisis económica
que se nos viene encima. En estas circunstancias estamos llamados a
convocar a la corresponsabilidad de todos en el sostenimiento de
la Iglesia y en la solidaridad con los pobres de cerca y de lejos. 

Como ya habéis comentado algunos, esta situación pide de nos-
otros, obispos y presbíteros, un paso adelante de generosidad. Desde
este paso podremos solicitar a la comunidad cristiana que pueda su-
marse también a esa iniciativa. 

Por ello, proponemos, que manera libre y discreta cada uno de
nosotros pueda donar una parte de su remuneración durante los
próximos meses o bien realizar una única aportación. En general,
nuestra situación es privilegiada en comparación con la que viven mu-
chos de nuestros conciudadanos. Os sugerimos tres destinos posibles
de estos donativos: Cáritas Diocesana, el Fondo Diocesano de Com-
pensación y la propia Parroquia (para Cáritas parroquial o necesida-
des urgentes de la misma). 

Si el confinamiento ha desarrollado nuestra imaginación pastoral
también hemos de crecer en esta expresión de la comunión cristiana
de bienes, la corresponsabilidad en el sostenimiento de la Iglesia y la
solidaridad. Hemos de reconocer el esfuerzo realizado, pero, ahora,
cuando quizá ya nos afecta el cansancio, es necesario intensificar nues-
tra cercanía y atención a los miembros de nuestras comunidades, pues
el restablecimiento de la plena normalidad tardará en realizarse. 

Os agradecemos de corazón vuestra colaboración y generosidad
en estos momentos de grave crisis sanitaria, social y económica. 

Valladolid 22 de abril de 2020, Viernes de la Octava de Pascua 

Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo 

Luis J. Argüello, Obispo auxiliar
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Pura Semana Santa

nes torcidos, mi sorpresa y
la de todos mis hermanos
cofrades fue que ese pre-
gón había sido en realidad
y sin nadie saberlo, una es-
pecie de discurso de clau-
sura de la Semana Santa
2020.

A los pocos días, las
palabras que más se escu-
chaban eran confina-
miento, cuarentena, estado
de alarma y tantas otras
que repetíamos constante-
mente sin querer imaginar
lo que venía por delante. El
14 de marzo se anunciaba
lo que todos temíamos y
que supuso para los cofra-
des vallisoletanos un bofe-
tón de realidad jamás
imaginado.

Ahora que ha quedado
atrás, puedo decir que la
de 2020 ha sido la Semana
Santa que quizá más nos
haya aportado espiritual-
mente. Creo que hablo en

S i 2019 fue un
gran año para
el mundo co-
frade valliso-

letano, 2020 parecía
prometer mucho más.
Atrás quedaban los recuer-
dos de un gran año de ce-
lebraciones extraordinarias
cuando nos disponíamos a
afrontar el inicio de esta
nueva década creyéndo-
nos, quizás, invencibles.
Todo marchaba a la per-
fección, sin siquiera preo-
cuparnos ante lo que
estaba sucediendo en la
otra punta del mundo y
que evadíamos con esa
pregunta tan ingenua:
¿cómo va a llegar eso
hasta aquí?

Pues efectivamente,
llegó. Y se comenzó a
hacer palpable en el que
seguramente haya sido
uno de los fines de semana
más importantes de mi

vida cofrade. Cuando los
primeros besapiés comen-
zaban a sustituirse por sig-
nos de reverencia dadas
las recomendaciones sani-
tarias, llegó un día que lle-
vaba esperando con
nervios e ilusión desde
hacía cuatro meses. Aquel
domingo 8 de marzo, un
servidor sería el encargado
de pronunciar el II Pregón
de mi Cofradía, la Preciosí-
sima Sangre. Horas y horas
de preparación y emocio-
nes que se esfumaron en
apenas 50 minutos y que
me hicieron volver a sentir
lo mismo que me llevó de
niño a querer ser cofrade.
Cuando pasó ese día que
parece ya tan lejano, no
dejaba de repetirme que la
época más esperada del
año ya estaba a la vuelta
de la esquina.

Pero como Dios es-
cribe recto sobre renglo-

nombre de muchos cofra-
des si digo que ha su-
puesto una dura
penitencia y, a la vez, un
valioso aprendizaje que
nos ha hecho ser conscien-
tes de nuestra vulnerabili-
dad.

Evidentemente ha sido
doloroso no poder cele-
brar los días más grandes
del año en los templos, no
poder abrazar y sentir el
calor de nuestros seres
queridos en esta semana
que tanto nos une… pero
ha sido una Semana Santa
vivida desde el corazón,
desde la fe y desde el con-
vencimiento de que nues-
tras tradiciones no dejan
de ser algo prescindible en
la conmemoración de la
Pasión, Muerte y Resurrec-
ción del Señor.

Unidad cofrade

Si los cofrades hemos
aprendido una lección, las
cofradías han dado otra al
mundo entero. Aún con el
dolor de saber que lo peor
estaba por llegar, cada uno
dimos lo mejor de nos-
otros mismos para que es-
tuviesen más vivas que
nunca, aunque fuese
desde nuestras casas. Ade-
más, ignorando las pérdi-
das económicas que
venían por delante, las her-
mandades han demos-
trado que estar unidos es
fundamental para hacer
frente a todas las adversi-
dades, aportando conjun-
tamente una cuantiosa
donación para contribuir al
abastecimiento del perso-
nal sanitario en esta crisis.
Para esto nacieron las co-
fradías, para estar allí
donde hiciese falta una
mano tendida. 

Rodrigo Cabezudo pronuncia el pregón de la
Preciosísima Sangre, el pasado 8 de marzo

También hemos de-
mostrado que la Semana
Santa no se suspende, sino
que se transforma la ma-
nera de vivirla. Incontables
son los altares instalados
con tanta devoción en
nuestros hogares, las horas
de vídeos y retransmisio-
nes y todo el contenido
publicado en las redes so-
ciales de las cofradías, he-
rramienta clave en estos
tiempos.

Rezar el Via Crucis ante
la fotografía de nuestras
devociones, ver la Eucaris-
tía en familia, velar al San-
tísimo vía online en la
madrugada del Jueves de
la Cena o incluso encender
en nuestra ventana una
vela al mismo tiempo que
el Papa prendía la llama
del cirio pascual en Roma,
ha hecho que el final de
esta Cuaresma y la Semana
Santa pueda resumirse en
una sola palabra: pureza.

Y es que esta extraña
realidad nos ha regalado
una fe y una humildad re-
novada. Todavía queda
mucho tiempo para volver
a recuperar esa normali-
dad que perdimos sin dar-
nos cuenta, pero estoy
seguro que, cuando poda-
mos volver a entrar en
nuestras iglesias y ver de
nuevo a nuestros herma-
nos, solo podremos dar
gracias a Cristo y a su Ben-
dita Madre por habernos
puesto este bache en el ca-
mino y haberlo superado
gracias a eso que muchas
veces hemos abanderado
sin conocer el efecto real
que tiene sobre nuestra
vida: la Fe.

Felices Pascuas de Re-
surrección. Cristo vive.

Rodrigo Cabezudo Cofrade de la Preciosísima Sangre
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E sta es una pa-
labrita que se
ha puesto de
moda para

los tiempos de dificultad.
Nos la prestan los ingenie-
ros, los arquitectos y mul-
titud de  profesiones
técnicas, que la emplean
para determinar la fuerza o
capacidad de resistencia
que ofrece un elemento o
un producto técnico. Y la
usan muchos escritores,
porque les parece ya vieja
cualquier palabra sinó-
nima, como resistencia,
fortaleza, flexibilidad, tole-
rancia, buscando la metá-
fora de una viga, de una
columna o de una má-
quina..

Y como es palabra de
moda, se cuela con facili-
dad en la psicología, en la
sociología, en la pedago-
gía y hasta en  la econo-
mía, cuando en esas
ciencias se necesita hablar
de restauración, de recu-
peración, de reacción, de
rehabilitación. Y además,
como parece que la etimo-
logía nos lleva al término
latino de  resiliēns, partici-
pio presente de resiliō, -īre
("saltar para atrás"), se em-
plea como sinónimo de re-
sistencia o de capacidad
de recuperación. Y hasta
podemos usar el término
en la moral, en la ascética
y en la espiritualidad,
cuando vemos desórdenes
que es preciso superar me-
diante la "conversión".  Y

podemos usar con tran-
quilidad el término, pues
ha sido introducida en el
Diccionario de la Real Aca-
demia Española de la Len-
gua  (RAE) en donde se
define como " la capacidad
humana de asumir con fle-
xibilidad situaciones límite
y sobreponerse a ellas".

En las circunstancias
actuales necesitábamos
una palabra un poco origi-
nal y sugestiva para ha-
cernos entender, ¿no es
esto lo que necesitamos
en estos meses en que la
salud humana se ha visto
amenazada y en los que
todos los seres humanos
deseamos volver a la nor-
malidad?

El primero que usó tér-
mino parece que  fue John
Bowlby, creador de la "te-
oría del apego o de la re-
sistencia ante las

realidades" y la posibilidad
de regresar a la normali-
dad  cuando la anormali-
dad pasa. La llevó a la
psiquiatría el neurólogo
Boris Cyrulnik, psiquiatra
psicoanalista y etólogo,
que dio a conocer el con-
cepto de resiliencia en su
obra titulada “Los patitos
feos", en la que clarificaba
que los traumas infantiles
pueden ser recuperados
con una buena educación
o reeducación .

Lo cierto es que pode-
mos aprovecharnos de esa
palabrita para recordarnos
todos que después de la
tempestad viene la calma,
que después de los gran-
des dramas sociales: una
guerra, una ruina, una
peste, los hombres tienen
capacidad de hacer como
los materiales metálicos,
que se recuperan en sus
formas cuando se retiran
los pesos de encima. 

Pero haremos todos
bien en descubrir que los
seres humanos somos por
naturaleza los más resilien-
tes de todas las criaturas
del planeta tierra. Es decir,
que tenemos fuerzas ocul-
tas que nos hacen recupe-
rarnos de las desgracias y
de los fracasos. Es sólo
cuestión de que culti-
vemos las semillas de
todos los tiempos: la pru-
dencia, la fortaleza, la va-
lentía, la resignación, la
paciencia, el optimismo. 

Empleemos la palabra

resiliencia, pero añadamos
siempre que el ser hu-
mano, en su cuerpo y en
su alma, puede recupe-
rarse de una desgracia, de
una muerte que destroza
una familia, de una ruina
profesional.  Y es porque
los hombres tenemos mu-
chas capacidades ocultas
que es preciso sacar a flote
cuando la ocasión llega.
Un buen político se recu-
pera después de un fra-
caso electoral, si es eso,
"buen político". Un buen
banquero se rehace des-
pués de una mal negocio
si es "buen banquero". Un
deportista se recupera de
una derrota, sólo si es
"buen" deportista.  

Los seres humanos,
como todos los seres vivos,
tenemos un rostro de cara
al exterior. Pero llevamos
dentro una figura que no
siempre coincide con la
externa. En las formas nos
valemos de la  externa. En
el fondo lo que debemos
cultivar es la fuerza interior.
La fortaleza, la capacidad
de reacción, no está en la
cara. Está en el interior.

Los seres 
humanos
somos las 
criaturas más
resilientes del
planeta. 
Tenemos 
fuerzas ocultas
que nos hacen
recuperarnos
de las tristezas
y de los 
fracasos

Resiliencia,
¿qué significa?
Pedro Chico, Educador y catequista

"Karl Rogers lo decía: "La
fuerza del hombre no está
en el temperamento, está
en el carácter. El tempera-
mento es fisiológico, el ca-
rácter es propio del
espíritu" . Y Bill Gates, lo
confirmaba desde otra pla-
taforma: "la riqueza no
está en el dinero, está en la
persona y en la personali-
dad, en el ser y en el ac-
tuar. Lo demás es corteza."

En el campo de los va-
lores cristianos también te-
nemos que aprovecharnos
de la resiliencia. No sólo
debemos ser cristianos de
semana santa, sino que
nuestra vida está en los
períodos pascuales. Nues-
tra fuerza espiritual no está
sólo en la cruz, sino que
debemos verla en el sepul-
cro vacio, Nuestro corazón
debe vivir el drama del cal-
vario. Pero debe vivir sobre
todo la gloria de la resu-
rrección, porque "si Cristo
no ha resucitado, vana es
nuestra fe" (1 Cor 15.14  ).
Y por lo visto también los
creyentes tenemos abier-
tas las puertas de la resi-
liencia.
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Las misas más bellas
El vietnamita François-Xavier Nguyễn Văn Thuận

(1928-2002) fue ordenado presbítero en 1953. Obtuvo
el grado de doctor en Derecho Canónico en 1959. Du-
rante ocho años fue obispo de Nhatrang (1967-1975).
En 1975 Pablo VI lo nombró arzobispo coadjutor de
Saigón, pero a los pocos meses, con la llegada del ré-
gimen comunista al poder de Vietnam, fue arrestado. 

Pasó 13 años en la cárcel, 9 de ellos en régimen
de aislamiento. En 1988 fue liberado y puesto bajo ré-
gimen de arresto domiciliario en Hanoi. En 1991 se le
autorizó para ir de visita a Roma, pero no se le permi-
tió el regreso. Allí permaneció hasta su muerte.

Juan Pablo II lo nombró, en 1994, presidente del
Pontificio Consejo Justicia y Paz al tiempo que Văn
Thuận dimitió como obispo coadjutor de Saigón (lla-
mada ahora Ciudad Ho Chi Min). En 2001, el mismo
papa lo creó cardenal de Santa María de la Scala. Fa-
lleció el 16 de septiembre de 2002 en una clínica de
Roma, víctima del cáncer.

Al llegar a Roma, le comentó al papa: ─Cuando
me encarcelaron en 1975, me vino una pregunta an-
gustiosa: ¿podré celebrar la eucaristía?

Văn Thuận cuenta que las cárceles vietnamitas
son absolutamente pobres. Si nadie envía comida, te
mueres de hambre. Si te envían una sábana, duermes
con esa sábana. Tienes que pedir los bienes de pri-
mera necesidad a tu familia o amistades.

Era una práctica asumida por los carceleros, por-
que así ellos requisaban lo que querían para sí mismos
y les dejaban algo para los presos.

Como no tenía nada, Văn Thuận pidió que le per-
mitieran escribir una carta. Se lo autorizaron y escri-
bió: ─Por favor, enviadme algo de vino como
medicina para el estómago.

Los fieles entendieron muy bien lo que quería y le
mandaron una botella pequeña de vino con una eti-
queta: Medicina para el dolor de estómago. Y entre
la ropa escondieron algunas formas. ─¿Le duele el es-
tómago? ─Le preguntaron los guardias.

─Sí.
─Pues aquí tienes tu medicina.
Y, emocionado, cuenta él: No podré nunca expre-

sar mi alegría: celebré cada día la misa con tres gotas
de vino y una de agua en la palma de mi mano. […]
Fueron las misas más bellas de mi vida.

Ningún camino es fácil, pero con Dios todo ca-
mino es bonito, y por eso, sin catedrales, sin orna-
mentos, sin vasos sagrados, sino con el simple cuenco
de la mano escuálida y frágil de un preso vietnamita,
se pueden celebrar las misas más bellas.

Secundaria en Burkina Faso
Niangoloko es una comunidad rural

de Burkina Faso, situada en la diócesis
de Banfora,muy cercana a la frontera con
Costa de Marfil. A pesar de tratarse de
una de las zonas más fértiles del país, la
mayoría de la población vive en situación
de pobreza. La etnia dominante en la re-
gión es la ciramba, un pueblo agricultor.
Es una sociedad patriarcal en la que
todos sus miembros están sometidos al
padre de familia,especialmente las mu-
jeres, que no tienen ninguna posibilidad
de reclamar sus derechos.

Tienen una media de 7 hijos por fa-
milia, las chicas generalmente no están
escolarizadas y se dedican a los trabajos
domésticos. Su débil economía sufre
aún más los períodos de sequía, cada
vez más largos y frecuentes, que dismi-
nuyen dramáticamente sus escasas co-
sechas. A pesar de los esfuerzos del
Estado, sigue siendo uno de los países
de África con las tasas más bajas de es-
colarización y las más altas de analfa-
betismo. Sólo un 17% de los niños
terminan la secundaria y únicamente el
1% accede a estudios universitarios.

En Banfora, la escolarización en pri-
maria es del 67% y en secundaria el
20%. Estas tasas descienden drástica-
mente en el caso de las mujeres, ya que
se prioriza la educación de los chicos y,
en muchas ocasiones, las jóvenes son
obligadas a abandonar sus estudios en
edades muy tempranas para dedicarse

a las labores más duras del hogar o son
entregadas a matrimonios forzados.

En cuanto a la situación educativa
en Niangaloko, hay numerosas escuelas
de primaria, pocas de secundaria y de
éstas sólo tres ofrecen el segundo ciclo
(bachillerato) para una población de
más de 20.000 habitantes, en su mayo-
ría jóvenes. En 2013, el Obispo de Bán-
fora decidió fundar una escuela
secundaria en el edificio que ocupaba
una escuela primaria católica, cuando
ésta volvió a su edificio original de-
vuelto por el Estado a la iglesia. Este
edificio consta de 4 aulas exteriores que
están al máximo rendimiento y los
alumnos no tienen espacio para conti-
nuar y terminar sus estudios secunda-
rios en el centro. Los padres de
alumnos, junto con el director se diri-
gen a la Dirección de la Enseñanza Ca-
tólica para solicitar las nuevas aulas
que permitan a sus hijos terminar su
formación en el centro. La Dirección de
la Enseñanza Católica de Banfora soli-
cita la colaboración de Manos Unidas
para construir tres aulas y una biblio-
teca que será utilizada por todo el alum-
nado del centro, y también por aquellos
chicos y chicas de la zona que la nece-
siten. Los beneficiarios directos son
360 personas y el aporte local será de
un 11 % del proyecto que se dedicará
al mobiliario necesario para las nuevas
tres aulas.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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3 de mayo de 2020
4º Domingo de Pascua

“Yo soy la puerta” 
(Jn 10, 1-10)

Es una alegría saber cómo nos co-
noce Jesús. Muchas veces nos sentimos
incomprendidos, no valorados, no en-
contramos con quien compartir nuestro
lenguaje. No es el momento de ponerse
a buscarlo entre aquellos que nos rodean
porque nos fatigaremos inútilmente, es
más bien el momento de no buscar más
ser comprendido y correr hacia tu Pastor,
esta es la puerta del sosiego, te mirará,
te acariciará como su oveja más preciada
y te dirá: “Yo te conozco”. Entonces vol-
verá tu paz porque no quedaste captu-
rada por las criaturas sino por quien te
conoce de verdad. Y el ser conocido por
Él da tanto sentido a la vida, que quisiera
uno no ser conocido por nadie más, para
ser así solamente suyo. ¡Toma la puerta
que te lleva a la felicidad! 

10 de mayo de 2012
5º Domingo de Pascua

“En la casa de mi Padre hay muchas
moradas” 
(Jn 14, 1-12)

También en tu corazón hay muchas
moradas. Santa Teresa define siete mo-
radas en su “Castillo interior”. En el cora-
zón llevas dentro a las personas que más
amas, pero no todas ocupan el mismo
lugar. Algunas viven en el centro, en la
zona más sensible de tu afecto. Otras
moran en lugares más tranquilos, los
amas y te aman, pero la distancia es
mayor. Y otros van de paso; cruzan tu co-
razón y después se marchan. Jesús lo
llena todo. Nosotros moramos en el cen-
tro mismo del corazón de Dios, donde
moran la Virgen y los santos pero para
eso es necesario ser impulsado por el
amor que es lo que nos sitúa en el mismo
centro de su Corazón, en su mismo la-
tido. 

Llama Viva, Adoradores del Santuario

Corazón de la Escritura
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El domingo 3 de mayo celebramos la Jor-
nada Mundial de Oración por las vocaciones y
la Jornada de vocaciones nativas. Lo hacemos
dentro de una situación inédita como es la de
un estado de alarma generado por la pandemia
que tanto dolor está causando. Todos compar-
timos, de un modo u otro, el zarpazo del sufri-
miento que provoca la enfermedad y muerte.
Muchos nos vemos turbados ante un futuro in-
cierto e inquietante ya que nos hemos visto de
un día para otro zarandeados por aconteci-
mientos imposibles de predecir y controlar. Mi-
ramos hacia el futuro y no podemos presagiar
nada bueno cuando vemos en el horizonte
aparecer negras nubes que se ciernen sobre
nuestras cabezas. Volvemos a descubrir de
forma dramática nuestra fragilidad e inconsis-
tencia. Tal y como decía el papa Francisco “la
tempestad desenmascara nuestra vulnerabili-
dad y deja al descubierto esas falsas y super-
fluas seguridades con las que habíamos
construido nuestras agendas, nuestros proyec-
tos, rutinas y seguridades”.  

Gracias a Dios en medio de la noche no
todo es oscuridad. Si nos fijamos bien, si abri-
mos los ojos podremos ver luces de esperanza
que pueden guiarnos en medio del descon-
cierto en el que nos encontramos. Luces quizás
pequeñas en tamaño, pero son muchas y día
tras día vemos cómo se multiplican. Esas luces
son todas esas personas que no dudan en ser-
vir a los demás venciendo día tras día el can-
sancio y afrontando el peligro. Quizás no son
muy visibles socialmente pero ahí está esa
madre, ese padre, ese joven, ese niño, esos
abuelos,… todos aquellos que trabajan para los

La vocación 
en tiempos 
de pandemia

demás. Cuando hay que definir lo que es la vo-
cación en vez de palabras tenemos los testimo-
nios, las vidas de todos ellos. Los cristianos
creemos que toda vocación de servicio es una
vocación a la santidad. Es una llamada a estar
con Dios, que se concreta y se comprueba en el
servicio a los demás. 

Es el día a día de muchas personas anóni-
mas, de esos “santos de la puerta del lado”,
como los llama el Papa, y que a algunos cono-
cemos. Ese número enorme de personas que
con su entrega hacen posible que las familias y
la sociedad podamos seguir adelante día tras
día. En estos momentos si miramos veremos
cómo se multiplican los signos de solidaridad y
no podemos sino agradecer la entrega generosa
y humilde de tantos que permanecen día tras día
y a pesar de todos los pesares. Su testimonio nos
anima a ser fieles a la vocación de servicio que
hemos recibido. Todos ellos son un reflejo de la
presencia de Dios. No podemos sino dar gracias
a Dios porque ha suscitado y sigue suscitando
en estos tiempos duros la fidelidad de personas
dispuestas a entregarse a los demás. 

En estos momentos extraños el Seminario de
nuestra diócesis sigue siendo un lugar en el que
de una manera inédita se forman esos jóvenes
que han recibido la vocación de servir a los
demás como sacerdotes. Son aquellos que van
a ofrecer, en medio de las dificultades diarias, el
alimento de la eucaristía con el que poder sos-
tener la fe y el sacramento de la reconciliación
con el que poder curar las heridas del corazón.
El objetivo es que vayan configurando su cora-
zón con Jesús “…que no vino para ser servido
sino para servir” (Mt 20, 28). También damos las
gracias a tantos sacerdotes que en silencio son
fieles a la vocación recibida, nos recuerdan que
pongamos los ojos más arriba, por encima de las
nubes, en Dios, y nos ayudan a mirar a nuestro
alrededor para servir a los demás.

Fernando Bogónez, rector del Seminario
Diocesano de Valladolid

SEMINARIO DIOCESANO
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A
lgunas personas
no dan nada.
Otras la mitad.
MEJOR 2”, es el

lema de la campaña informa-
tiva de Cáritas 

Cáritas, con la Campaña de la
Declaración de la Renta recuerda
y propone a las personas contri-
buyentes la posibilidad de marcar
de manera conjunta las dos casi-
llas de asignación tributaria en la
declaración de la renta: Iglesia ca-
tólica y Fines de interés general
considerados de interés social.

Muchos contribuyentes des-
conocen que tienen en sus
manos la posibilidad de marcar
conjuntamente las dos casillas
solidarias en la Declaración de la
Renta y poder ayudar el doble
(0,7% + 0,7% = 1,4%) a las perso-
nas en situación social más vulne-
rable. Esta opción no afecta en
absoluto a la cuota final de la de-
claración como tampoco significa
que se vaya a pagar más ni que se
reduzca el importe a devolver, sea
cual sea el resultado de nuestra
declaración.

La “X” en las dos casillas  

Por todo ello, Cáritas vuelve a
proponer a todos los contribu-
yentes el mismo mensaje que
viene lanzando en los últimos
años ante el inicio de la campaña
anual de la Renta, para animarles
a poner la “X” de manera con-
junta las dos casillas solidarias de
la Asignación Tributaria: la desti-
nada a la Iglesia católica y la de
Actividades de Interés Social. Si se
lograra que todos los contribu-
yentes lo hicieran se podría con-
tar así con más de 500 millones
de euros para la Iglesia Católica y
otros 500 millones para fines so-
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

MEJOR 2: Todos tenemos la oportunidad
de ser solidarios en nuestra declaración

ciales.
Se trata de una opción muy sen-

cilla, ya que al marcar ambas opcio-
nes de forma simultánea, los
ciudadanos pueden colaborar a la
vez, y sin coste añadido alguno, con
un 0,7% de su base imponible a sos-
tener la acción de la Iglesia y con
otro 0,7% a apoyar los fines sociales
que desarrollan Cáritas y otras mu-
chas organizaciones que reciben
fondos del IRPF para financiar una
parte de su labor solidaria.

Cáritas, como entidad del tercer
sector de acción social, recibe fon-
dos para sus proyectos sociales
aportados por los contribuyentes a
través de la casilla de “Fines Socia-
les”. Pero, al mismo tiempo, como
Confederación oficial de las entida-
des de acción caritativa y social de
la Iglesia católica en España, Cáritas
recibe también apoyo financiero de

la Conferencia Episcopal Española y
de las Diócesis españolas, una parte
de cuyo sostenimiento procede de
las aportaciones que se recaudan
mediante la casilla destinada a la
Iglesia católica.

Cáritas Diocesana de Vallado-
lid atendió a 5.066 personas en el
año 2019 en proyectos sociales fi-
nanciados mediante la asignación
tributaria a “Fines Sociales” del
IRPF con 315.683 €. Estos proyec-
tos se dirigen a atender necesidades
básicas de colectivos en exclusión
social y a favorecer la integración de
personas con grandes dificultades
sociales ( jóvenes, mujeres, inmi-
grantes, gitanos y personas mayo-
res).

Siete preguntas básicas sobre la
asignación tributaria a través del
1,4% del IRPF

1. ¿De verdad puedo marcar

las dos casillas a la vez?
Sí. Se pueden marcar las dos

casillas conjuntamente.
2. ¿Y es cierto que mar-

cando las dos casillas se du-
plica la ayuda?

Sí. Cada casilla marcada ge-
nera el 0,7%.

3. Si marcas las dos se des-
tina el 1,4%. ¿Y a mí me cuesta
algo?

No. No te cuesta nada.
4. Tú decides el destino del

1,4% de tus impuestos. ¿Y si no
marco alguna casilla? Hacienda
destinará el importe correspon-
diente a otras partidas. de los
presupuestos generales del Es-
tado.

5. ¿Por qué es bueno marcar
la casilla Iglesia Católica?

Porque así puedes destinar un
porcentaje de tus impuestos a co-
laborar con las necesidades de la
Iglesia.

6. ¿Por qué debo marcar
también la casilla Fines Socia-
les?

Porque de este modo, un por-
centaje de tus impuestos se des-
tinan a proyectos sociales en
España y en países desfavoreci-
dos.

7. ¿Percibe Cáritas recursos
de las casillas de Iglesia Cató-
lica y de Fines Sociales?

Sí. Cáritas es parte esencial de
la Iglesia Católica y, además,
como organización social recibe
fondos de la casilla de Fines So-
ciales

Cuando marcas conjunta-
mente las casillas de Iglesia Cató-
lica y de Fines Sociales estás
aportando el 1,4% de tus impues-
tos al sostenimiento de la Iglesia
y a apoyar proyectos de atención
a personas en situación de po-
breza y exclusión. Recuerda que
se pueden marcar ambas casillas
y que no tendrás que pagar más
ni te devolverán menos.

En tu próxima declaración
de renta… Mejor2
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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) 16  17
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La respuesta de Cáritas Española a los
efectos sociales que la crisis del coronavirus
en las personas más vulnerables no se limita
al territorio nacional. Como parte activa de la
red internacional de Cáritas, el Equipo Direc-
tivo de Cáritas Española acaba de aprobar
una partida de 25.000 euros con destino al
“Fondo de Respuesta Covid-19” que acaban
de crear Cáritas Internationalis y el Dicasterio
para la Promoción del Desarrollo Humano In-
tegral (DPIHD) de la Santa Sede para apoyar
en todo el mundo las respuestas de las Igle-
sias locales a esta pandemia global. Este
compromiso fraterno se suma a las ayudas
que en las últimas semanas ha venido apro-
bando Cáritas Española para responder a los
llamamientos de ayuda de varias Cáritas del
sur para afrontar los efectos sociales del co-
ronavirus en la población más vulnerable.

A los proyectos de ayuda aprobados en
la primera semana de abril para reforzar los
programas de respuesta al coronavirus en
las Caritas de Malí, Senegal, Burkina Faso,
R.D. Congo, Burundi, Albania y Grecia, se
añade esta semana otro paquete de aporta-
ciones por importe total de 119.000 euros
para apoyar acciones de respuesta al coro-
navirus en Bolivia, Nicaragua e India.

En Bolivia, Cáritas prestará apoyo con un
total de 43.596  euros a sendos programas
de emergencia de la Cáritas local dirigidos
a los migrantes venezolanos en Bolivia y a
personas con discapacidad.Cáritas Nicara-
gua destinará una partida de 38.100 euros
aportada para un proyecto de fortalecimiento
de la capacidad de prevención para minimi-
zar el riesgo de transmisión del COVID-19,

en 9 diócesis del país.Por su parte, la
Roman Catholic Diocesan Social Service
Society de India contará con un fondo de
apoyo español de 37.533 euros para reducir
en el distrito de Ajmer la inseguridad ali-
mentaria en los colectivos más afectados
por la emergencia por Covid-19 y distribuir
material de prevención a los voluntarios. 

En total, desde el inicio de la crisis por
el coronavirus, Cáritas Española ha desti-
nado 587.184 euros a proyectos de res-
puesta a esta emergencia en terceros países.

Refuerzo de la red internacional

Seguimos estando
cerca

Programa de Empleo 
y Economía Solidaria

Cáritas no cierra. Esta ha sido
la máxima que ha orientado el
quehacer del organismo de la Igle-
sia de Valladolid para la acción ca-
ritativa desde que tomamos
conciencia de la seriedad de la si-
tuación. Y así ha sido y está siendo:
Cáritas no ha cerrado, y su Pro-
grama de Empleo y Economía So-
lidaria, tampoco.

La destrucción de puestos de
trabajo como resultado de la crisis
provocada por el COVID-19 se
prevé muy importante en Vallado-
lid, en España y en el mundo en-
tero. El Programa de Empleo en el

presente y el futuro tiene un papel
fundamental en esta crisis y Cáritas
quiere estar a la altura de las cir-
cunstancias.

¿Qué está haciendo Cáritas
en el campo del empleo?

· Los técnicos de empleo atien-
den telefónicamente para informar
y orientar en el 983 202 301, de
lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 y
de 16.00 a 19.00 horas.

· Se está recopilando un fondo
documental común con informa-
ciones útiles, prácticas y relevantes
sobre empleo.

· Continúan los seguimientos,
en este caso telefónicos, con los
participantes en el programa para
conocer su situación y ofrecerles la

orientación necesaria.
· También, se sigue haciendo

intermediación laboral y se están
gestionando ofertas de empleo
tanto para las empresas, como
para los empleadores. 

Píldoras contra el coronavi-
rus. En las redes sociales de Cáritas
Diocesana de Valladolid, se están
publicando una serie de vídeos

cortos, con informaciones labora-
les que pueden resultar de interés
para las personas que están traba-
jando o buscando un empleo. Se
pueden encontrar en el canal de
YouTube de Cáritas, en el siguiente
e n l a c e :
https://www.youtube.com/chan
nel/UCI_uYyAKcQaabjapcTJb_N
Q/
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R 
ecientemente, la Compañía de
Jesús y su Curia Generalicia en
Roma ha publicado un libro muy
significativo, en inglés y en español,

titulado “«Mártires» jesuitas: antorchas de luz y
esperanza”. Reúnen las trayectorias de los
miembros de la Compañía que han dado su
vida, fieles a su vocación, entre 1969 y 2019. En-
cabezan aquellas páginas, las palabras escritas
por el padre Pedro Arrupe, prepósito general de
la misma –cuyo proceso de santificación tam-
bién se ha abierto en febrero de 2019-: “estos
son los jesuitas que necesita el mundo y la Igle-
sia. Hombres impulsados por el amor de Cristo,
que sirvan a sus hermanos sin distinción de raza
o de clase. Hombres que sepan identificarse con
los de que sufren, vivir con ellos hasta dar la
vida en su ayuda. Hombres valientes que sepan
defender los derechos humanos, hasta el sacri-
ficio de la vida, si fuera necesario”. Arrupe las in-
cluyó en una carta escrita con motivo del
asesinato del padre Rutilio Grande, en 1977,
muy amigo de san Óscar Romero y con un pro-
ceso de santificación muy avanzado. La Curia de
la Compañía, en este libro, habla de “mártires”
entre comillas, porque todavía no han sido de-
clarados como tales por la Iglesia aunque cuen-
tan con esta consideración entre el pueblo
cristiano, sobre todo entre los que vivieron más
cerca de ellos y piensan que la defensa que hi-
cieron de la justicia favorece su tiempo pre-
sente. Entre estos “mártires” se encuentran los
seis jesuitas que eran profesores de la Universi-
dad Centroamericana (UCA), que fueron asesi-
nados en noviembre de 1989 en compañía de
dos empleadas de la casa, madre e hija: nos es-
tamos refiriendo a Ignacio Ellacuría, Juan
Ramón Moreno, Amando López Quintana, Joa-
quín López y López, Ignacio Martín Baró y Se-
gundo Montes, estos dos últimos vallisoletanos.

Hacía poco que en aquella trágica noche de
noviembre de 1989, había cumplido cuarenta y

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Ignacio Martín Baró SJ y Segundo Montes SJ

Antorchas de luz y esperanza (I)
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BIENAVENTURADOS

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

En esta serie hemos hablado de santos y beatos que nacieron en Valladolid, de otros que sin tener el reconocimiento canónico
su proceso se encuentra iniciado y no culminado y un tercer grupo, los que sin ser vallisoletanos, moraron o pasaron por esta ciu-
dad, provincia y diócesis. Para culminar esta serie no podíamos obviar a dos jesuitas mártires que fueron asesinados en noviem-
bre de 1989. Su proceso no está abierto pero la Compañía de Jesús los ha incluido recientemente en un catálogo de “mártires”:
son los profesores de la UCA, dos de ellos vallisoletanos, muy queridos, homenajeados y respetados en medio de sus ciudadanos. 

Me refiero a los jesuitas Ignacio Martín Baró y Segundo Montes.

tuales sobre la visión política de El Salvador.
Segundo Montes, como indica Celina Be-

lásquez (miembro de la Comunidad así lla-
mada), “era un hombre muy entregado a la
causa de los pobres”. El también sacerdote Luis
Ramírez pensaba que tenía un extraordinario
carisma “de pastor, muy humano, muy sensi-
ble”. Era mayor que Ignacio Martín, pues había
nacido también en Valladolid pero el 15 de
mayo de 1933, entrando en la Compañía desde
el 21 de agosto de 1950, en el noviciado que
entonces la Compañía tenía en Orduña. Fue su-
perior de la comunidad de la Universidad Cen-
troamericana, profesor de la misma, gran
conocedor de la tierra y las gentes salvadore-
ñas, activista de derechos humanos por lo que
no resultó extraño que dentro de esta Univer-
sidad fundase el Instituto de Derechos Huma-
nos. En los últimos años se había dedicado al
estudio de la situación social de los desplaza-
dos y refugiados salvadoreños, tanto en Cen-
troamérica como en los Estados Unidos, todo
un pionero en estos temas. Él afirmaba que
había llegado a esa tierra, no para conquistar
nada, sino para ser conquistado.

siete años Ignacio Martín Baró, nacido un 7 de
noviembre en la misma ciudad del Pisuerga, en
el seno de una familia de profundas raíces cris-
tianas, hijo del periodista Francisco Javier Mar-
tín Abril y de su esposa Alicia Baró. Entró en la
Compañía un 28 de septiembre de 1959. Per-
tenecía a la provincia jesuítica de Centroamé-
rica como profesor universitario y fundador del
Instituto de Opinión Pública de la UCA. Cuando
contemplamos sus fotografías, solemos obser-
var a un cristiano feliz, una persona contenta a
pesar de la realidad que le tocaba vivir. Arely
Hernández afirma que el “padre Nacho siempre
tuvo la inquietud de crear un canal, decía él,
por pequeño que fuera, para darle voz a la
gente, al pueblo salvadoreño y preguntarle de
primera mano qué pensaba, qué sentía”. En re-
alidad como vicerrector de posgrado de la UCA
había reunido una gran experiencia en lo rela-
tivo a la investigación de la opinión pública,
siendo esta Universidad una voz autorizada en
la elaboración de las encuestas. Cultivó la psi-
cología social y también era un pulcro escritor,
sin olvidar su trabajo pastoral. Todo ello no im-
pedía los debates en distintos ámbitos intelec-

Segundo Montes. Ignacio Martín Baró.
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Mayo de 2020
El Papa nos pide que este mes

de mayo oremos por los diáco-
nos. “Recemos para que los diá-

conos, fieles al servicio de la
Palabra y de los pobres, sean un

signo vivificante para toda la
Iglesia”. Por su parte, la Confe-

rencia Episcopal Española (CEE),
pide oraciones ”para que las

nuevas tecnologías sean usadas
adecuada y responsablemente y
se evite la propagación de falsas

noticias y de todo aquello que
no colabora al bien y a la ver-

dad”

Los tweets del Santo Padre:
26/04/2020
#OremosJuntos por todas las
personas que sufren la tristeza
porque están solas, o porque no
saben qué futuro les espera, o
porque no pueden sacar adelante
la familia pues no tienen trabajo.
Recemos hoy por todas ellas.
24/04/2020
Ahora, mientras pensamos en la
lenta y ardua recuperación de la
pandemia, corremos el riesgo de
que nos golpee un virus todavía
peor, el del egoísmo indiferente
que olvida a quienes se han que-
dado atrás.

Encomendarse a la Virgen en mayo dará fe y esperanza ante
coronavirus, dice el Papa

18  19

“Dentro de pocos días iniciará el
mes de mayo dedicado de forma
particular a la Virgen María. Con
una breve carta, publicada ayer,

he invitado a todos los fieles a
rezar en este mes el santo Rosa-

rio, juntos, en familia o solos, y
rezar una de las dos oraciones

que he puesto a disposición de
todos”, señaló el Papa el do-

mingo 26 de abril tras el rezo del
Regina Coeli en la Biblioteca del

Palacio Apostólico. Afirmó que
“contemplar juntos el rostro de
Cristo con el corazón de María,
nuestra Madre, nos unirá toda-

vía más como familia espiritual y
nos ayudará a superar esta

prueba”. Además, propuso dos
oraciones a la Virgen “que pue-

den recitar al final del Rosario, y
que yo mismo diré durante el

mes de mayo, unido espiritual-
mente a ustedes”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

D 
urante el 2019 Francisco re-
alizó siete viajes internacio-
nales batiendo su propio
récord e igualando el de

Juan Pablo II en 1982 que tenía que recu-
perar el tiempo perdido por el atentado de
mayo de 1981.

Bergoglio inició sus desplazamientos fuera de Ita-
lia a finales de enero para asistir en Panamá a la Jornada Mundial de la
Juventud. Pocos días después de su regreso a Roma emprendió de
nuevo vuelo con rumbo a los Emiratos Árabes Unidos donde firmó con
el Rector de la Universidad Al Azhar de El Cairo la famosa Declaración
sobre la Fraternidad Humana. En marzo realizó un  viaje relámpago a
Marruecos y en mayo, en sendas visitas, estuvo primero en Bulgaria y
Macedonia del Norte y sucesivamente en Rumanía.  Tres países africa-
nos – Mozambique, Madagascar y la Isla Mauricio- le recibieron en sep-
tiembre y por fin  en noviembre visitó Tailandia y Japón.

Pues bien este año, por lo que ahora podemos deducir, no realizará
ningún viaje  fuera de las fronteras italianas. Había sido anunciada para
finales de mayo una visita a Malta en la festividad de Pentecostés pero
fue cancelada dadas las circunstancias ligadas a la pandemia del corona
virus. En septiembre hubiera debido celebrarse en Budapest el Con-
greso Eucarístico Internacional al que, según los obispos y el gobierno
húngaros, el Santo Padre habría manifestado su intención de asistir. Ha
sido pospuesto al año 2021.

Otras dos citas en las que el Papa no suele faltar son el Encuentro
Mundial con las Familias y la JMJ; ambos acontecimientos que hubieran
debido celebrarse el primero en el 2021 y el segundo en el 2022 han
sufrido un retraso de un año. Se espera que para entonces la normali-
dad se haya restablecido.

Para este año se había especulado con algunos otros viajes que,
como se sabe, Francisco tiene intención de realizar y cuyos destinos se-
rían Sudán del Sur, Irak e Indonesia con algún otro país asiático. Nin-
guno de ellos por ahora está previsto en el calendario papal.

Es fácil imaginar la frustración que siente el Papa ante estas, por otra
parte, inevitables renuncias. Su deseo de conectar con las iglesias loca-
les es la que le ha movido a realizar 32 viajes internacionales en siete
años de pontificado. En cuanto sea posible volverá a subirse a un avión. 

Un año sin viajes
Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana

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

toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.

mcs@archivalladolid.org

IEV

PROGRAMACIÓNRELIGIOSA
FM: 104.5 y 101.2
OM:882
VIERNES
El Espejo de la Iglesia en Valladolidde 13.30h a 14h en 104.5.DOMINGOS
Iglesia Noticiade 9.45 h a 10h.
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