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editorial

E 
l 4 de junio, fiesta litúr-
gica de Jesucristo
Sumo y Eterno Sacer-
dote, el cardenal arzo-

bispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, presidió en la Catedral,
la misa de difuntos por los sacer-
dotes, religiosos y religiosas de la
diócesis fallecidos en estas últimas
semanas de pandemia, a los que,
como al resto de los difuntos, las
preceptivas restricciones impidie-
ron acompañar durante el sepelio.

Don Ricardo, acompañado por
su obispo auxiliar, don Luis Argüe-
llo, y por numerosos presbíteros,
pidió por el eterno descanso de
los siguientes sacerdotes con vin-
culación permanente o temporal
en nuestra diócesis: José Guerra
(que fuera párroco de Siete Igle-
sias y Alaejos); Daniel Redondo
(parroquia de Santa Teresa); Anto-
nio Sanz del Valle (Tamariz, parro-
quia de la Sagrada Familia y
capellanía del hospital Doctor Vi-
llacián), Germán García (castrense,
parroquia de los Franciscanos del
Paseo de Zorrilla), Julio Vivas (cla-
retiano, miembro del equipo de
capellanes del Hospital del Río
Hortega) y Roberto García Gonzá-
lez (dominico, en tiempos párroco
de San Antonio, en El Pinar de An-
tequera), así como por el de los re-
ligiosos y religiosas fallecidos
estas semanas en congregaciones
o residencias de Valladolid. (más in-
formación en la pag. 4).

La Portada

L a Junta de Castilla y
León anunció el mar-
tes 9 de junio, día de
cierre de la presente

edición de IEV, que remitiría al
Ministerio una propuesta para
desescalar un poquito más rá-
pido y que la comunidad autó-
noma alcance la fase 3 a partir
del lunes, día 15 de junio. 

A falta de posibles limitacio-
nes a esa reconquista de la “nor-
malidad”, relacionadas con “el
ocio y la movilidad”, en lo que
respecta al culto la fase 3 deter-
mina que:

* Se permitirá la asistencia a
lugares de culto siempre que no
se supere el 75% de su aforo. El
aforo máximo deberá publicarse
en lugar visible del espacio desti-
nado al culto. Se deberán cumplir

las medidas generales de seguri-
dad e higiene establecidas por las
autoridades sanitarias.

* Los velatorios y entierros
podrán realizarse en todo tipo de
instalaciones, públicas o priva-
das, con un límite máximo, en
cada momento, de cincuenta
personas en espacios al aire libre
o de veinticinco personas en es-
pacios cerrados.

* Las ceremonias nupciales
podrán realizarse en todo tipo de
instalaciones, públicas o priva-
das, ya sea en espacios al aire
libre o espacios cerrados, siem-
pre que no se supere el 75% de su
aforo, y en todo caso un máximo
de ciento cincuenta personas en
espacios al aire libre o de setenta
y cinco personas en espacios ce-
rrados.

D. Jesús Fernández ▼
La Santa Sede hizo público el 8 de
junio que el papa Francisco ha
nombrado a don Jesús Fernández
González, actual auxiliar de San-
tiago de Compostela, obispo de As-
torga. La sede de Astorga estaba
vacante tras el fallecimiento de don
Juan Antonio Menéndez, en mayo
de 2019, y actuaba como adminis-
trador diocesano, el sacerdote José
Luis Castro. Don Jesús Fernández,
leonés de nacimiento, ha desarro-
llado gran parte de su ministerio
pastoral en la diócesis de León.

Roberto García  ▲
El padre dominico Roberto García
González falleció a causa del coro-
navirus el pasado 30 de mayo, a los
84 años. Fue ordenado sacerdote
en el convento de Nuestra Señora
del Rosario de Valladolid y, entre
sus desempeños pastorales en la
Diócesis, fue párroco de El Pinar de
Antequera. A su regreso de Vene-
zuela fue destinado al convento de
Nuestra Señora del Rosario. Cele-
braba en la Basílica de la Gran pro-
mesa y era un gran devoto de la
Virgen de Fátima. DEP
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E n los últimos meses han tenido lugar efemérides relevan-
tes en relación con los últimos Papas. Se han acumulado
numerosas conmemoraciones significativas. Estos hitos
memorables culminan el día 29 con la fiesta de los Após-

toles Pedro y Pablo, que padecieron martirio en Roma, Pablo al co-
mienzo de la Vía Ostiense y Pedro en la colina del Vaticano.
Excavaciones arqueológicas realizadas en los últimos tiempos han
confirmado las tradiciones sobre sus sepulcros. Las excavaciones,
hace varios decenios, en la basílica de San Pedro descubrieron el
lugar preciso en el que san Pedro fue enterrado. Estos trabajos ar-
queológicos fueron altamente valorados por los especialistas. Según
los entendidos son modelo de investigación. Pedro y Pablo están en
los mismos orígenes de la Iglesia de Roma. A esta fiesta se une la
Iglesia en la oración por el Papa.

He aquí algunas referencias del calendario a Papas de los últimos
decenios. El Papa Francisco fue elegido Obispo de Roma y Sucesor de
San Pedro el día 13 de marzo del año 2013. Se han cumplido, por tanto,
siete años de su pontificado. Como sabemos, la sede de Roma quedó
vacante el día 28 de febrero de ese año, una vez que el helicóptero
despegó del Vaticano con el Papa Benedicto XVI para trasladarlo a Cas-
telgandolfo, en un vuelo impresionante y simbólico. El Papa Benedicto
XVI había renunciado libre y públicamente en un consistorio de Car-
denales el día 11 de febrero de 2013. Pues bien, el pasado 16 de abril
cumplió 93 años. La renuncia fue un hecho inédito, aunque ya el Con-
cilio Vaticano II (cf. Decreto Christus Dominus 21) había abierto la
puerta a que los obispos renunciaran al ejercicio de su episcopado por
motivos de edad y de salud. Es razonable que cuando las facultades
para cumplir el ministerio se resienten suceda otro con vigor y salud.
Fue una decisión valiente la tomada por el Papa Benedicto XVI que se-
guramente ha abierto el camino también en lo que se refiere al Obispo
de Roma, Sucesor de Pedro y Pastor de la Iglesia universal.

El día 18 de mayo celebramos los cien años del nacimiento del
Papa Juan Pablo II, nacido “en un país lejano” dijo él cuando saludó el
día de su elección desde el balcón central de la basílica de San Pedro;
era joven y ejerció durante muchos años el papado; su pontificado ha
sido uno de los más largos de la historia, muy fecundo y con numero-
sas iniciativas pastorales. Ese día el Papa Francisco celebró la Eucaristía
junto a la tumba de San Juan Pablo II. Admiró que Juan Pablo II no tu-
viera reparo para exponerse ante el mundo también con los signos de
su larga enfermedad.

El día 29 de mayo celebramos la memoria litúrgica de San Pablo
VI, unido inseparablemente al Concilio Vaticano II, iniciado por Juan
XXIII, que presidió durante tres periodos consecutivos con respeto a
la fraternidad episcopal y con la responsabilidad de Sucesor de Pedro.
Sufrió mucho por su fidelidad, en medio de profundas conmociones
eclesiales; fue motivo de gozo su reciente canonización. Murió como

había presentido, el día de la Transfiguración del Señor, el 6 de agosto,
y la memoria litúrgica se celebra el día que recibió la ordenación de
presbítero.

Todavía otro hecho, éste relacionado con el Papa Juan Pablo I. Han
sido declaradas por el Papa Francisco el año 2017 sus virtudes heroicas
y, consiguientemente, es venerable. Solo 34 días vivió como Papa Al-
bino Luciani, que unió por primera vez los nombres de sus dos prede-
cesores; murió el 28 de septiembre de 1978. Termina de ser constituida
la Fundación Vaticana Juan Pablo I, cuya vicepresidenta es Stefania Fa-
lasca, además de ser vicepostuladora de la causa de canonización.

Llama la atención la extraordinaria personalidad de los últimos
Papas; e igualmente es motivo de admiración su fidelidad a Dios y su
santidad reconocidas ya por la Iglesia a Juan XXIII, a Pablo VI y a Juan
Pablo II. En la oración al Señor por el Papa, el día de San Pedro, recu-
rramos también a estos Papas santos. Como hay comunión eclesial en
la sucesión apostólica a todos los sucesores de Pedro reconocemos la
misma autoridad, aunque sea lícito tener preferencias por un estilo u
otro.

El ministerio “petrino” es un don precioso otorgado por Jesús a su
Iglesia en la persona del Apóstol Pedro. La voluntad del Señor aparece
en varios textos evangélicos, que están reproducidos en forma de ins-
cripción con grandes letras en el interior de la basílica de San Pedro
en Roma. “Tú eres Pedro, y sobre esa piedra edificaré mi Iglesia” (Mt.
16, 18). La imagen de la Iglesia como construcción aparece en el cam-
bio de nombre: Se llamaba “Kefas” y en adelante su nombre será Pedro;
el Apóstol es para la Iglesia como Piedra, como Roca firme, estable y
segura. Otro pasaje evangélico: “Simón, Simón, yo he pedido por ti,
para que tu fe no se apague. Y tú, cuando te hayas convertido, con-
firma a tus hermanos (Lc. 22, 32). Pedro, aunque negó a Jesús, arre-
pentido y perdonado, recibe del mismo Jesús la gracia de confirmar
en la fe a sus hermanos en virtud de la oración de Jesús. Y por fin otras
palabras dirigidas a Pedro: “¿Me quieres?” Y él contestó: “Señor, tú co-
noces todo, tú sabes que te quiero” (Jn. 21, 17). Lo que por miedo negó
Pedro en la Pasión, por amor confiesa ahora; antes aseguraba que no
conocía a Jesús y ahora le manifiesta humildemente su amor. Pedro es
constituido pastor de la Iglesia, del rebaño de Jesús. Es un don del
Señor para nuestro servicio, no mérito propio. Es un “oficio de amor”
(San Agustín), un encargo que supone y sella el amor.

El ministerio del Papa es un servicio inapreciable a la Iglesia en su
vida y misión. Con el agradecimiento a nuestro Señor Jesucristo por
este regalo, unimos la oración por el Papa, nuestro respeto y afecto, la
comunión cordial y la obediencia sincera. Pidamos para el Papa una fe
vigorosa, una esperanza alegre y una caridad solícita. ¡Que el Espíritu
Santo le otorgue la gracia de la oración asidua, del celo ardiente y del
servicio humilde! ¡Que lo sostenga en sus fatigas y lo consuele en sus
sufrimientos apostólicos!

2  3
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Nuestro cardenal

El Papa
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

La santidad y belleza del
sacerdocio en Cristo

4 de junio de 2020

En el calendario litúrgico particular de la
Iglesia en España está inscrita desde el año
1973 la celebración de la fiesta de Nuestro
Señor Jesucristo, Sumo y Eterno Sacerdote, el
jueves siguiente a la Solemnidad de Pentecos-
tés. Al celebrar de forma especial la santidad y
belleza del Sacerdocio de Cristo en esta fiesta,
no solo se anima a los sacerdotes a vivir su sa-
cerdocio ministerial sino que también se
alienta a los fieles a intensificar la vivencia es-
piritual de su sacerdocio bautismal.

El cardenal arzobispo de Valladolid centró
en el significado de la festividad la homilía de
la misa de difuntos que presidió en la Catedral
por los seis sacerdotes y una decena larga de
religiosos y religiosas de la diócesis de Valla-
dolid fallecidos en estas semanas de pandemia
y que, por las circunstancias conocidas, no pu-
dieron ser despedidos por sus familiares y por
sus compañeros presbíteros.

En el día en el que se conmemoraba la san-
tidad y la belleza del sacerdocio de Cristo,
ejemplo para todos los sacerdotes de la Iglesia,
don Ricardo recordó que Jesús fue elegido por
Dios para ser el único y sumo sacerdote que no
ofrece el sacrificio por sí mismo, pues Él en

todo se parece a nosotros los humanos, menos
en el pecado, sino que lo ofrece una sola vez
por todos los hombres de todos los tiempos.
En el sacrificio único de Jesús en la cruz, reali-
zado por amor a los hombres, encuentra ple-
nitud todo intento humano por conseguir el
perdón de los pecados, porque es el sacrificio
eficaz, puro y santo, agradable a Dios. “Ahí está
la horma que nosotros debemos seguir”, enfa-
tizó nuestro pastor.

En la fiesta de Jesucristo, Sumo y Eterno Sa-
cerdote, es también el momento de recordar
que por el Bautismo somos incorporados al
Cuerpo de Cristo y con Él constituimos un pue-
blo sacerdotal, profético y real. Cuando Jesús
instituyó la Eucaristía como memorial de su
muerte y resurrección, instituyó también el
Orden Sacerdotal para poder celebrar la Euca-
ristía en memoria suya.

Don Ricardo dio las gracias al Señor por el
ministerio de los seis sacerdotes fallecidos en
estas se,amas, “y por tantos sacerdotes merito-
rios y sus familias espirituales”. “Cuando habla-
mos de esperanza -apostilló- hablamos de la
que tenemos en Nuestro Señor Jesucristo y es
la que queremos activar en esta fiesta de Jesu-
cristo Sumo y Eterno Sacerdote recordando a
nuestros hermanos en el presbiterado”

25 de julio

Por otro lado, y tal y como se informó hace
unos días, el funeral diocesano por todas las víc-
timas de la pandemia se celebrará el 25 de julio,
festividad de Santiago Apóstol, también en la
Catedral, con la esperanza de poder congregar
entonces a un mayor número de fieles. La euca-
ristía se ofrecerá por el eterno descanso de
todos los difuntos vallisoletanos y el consuelo y
esperanza de sus familiares. 

Al mismo tiempo, está previsto dar gracias
por todo el trabajo y el sacrificio realizado por
tantas personas durante el tiempo de la pande-
mia y rezar de una manera especial por los ma-
yores y las residencias de ancianos, por los que
previsiblemente se celebrará también algún en
la Diócesis.

COVID-19

Don Ricardo se dirige a los fieles.

Alfredo Velasco recuerda, uno por uno, a los
seis sacerdotes

Los sacerdotes concelebrantes entran en el templo.
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La Fe y la Vida

Tu corazón: Mi consuelo
Nuestra diócesis de Valladolid tiene la in-

mensa suerte de estar tocada, protegida y am-
parada, de manera especial, por el Corazón de
Jesús. Muchos de nosotros, seguramente tene-
mos en el recuerdo la beatificación del joven
Bernardo Francisco de Hoyos en la plaza de
Colón de nuestra ciudad, que coincidía también
con la llegada reciente de nuestro actual arzo-
bispo Don Ricardo. Jesús se fijó de manera es-
pecial en este joven para difundir la devoción a
su sagrado corazón por todo el territorio nacio-
nal, y siglos después, esta devoción que resume
el aspecto central de nuestra fe, sigue vigente
y sigue siendo actual para nosotros. En estos
días del mes de junio celebramos la fiesta del Sa-
grado Corazón de Jesús y también del Corazón
Inmaculado de María. Seguimos inmersos en un
tiempo especial, debido a la pandemia originada
por el coronavirus, y por lo tanto también en
nuestras iglesias seguimos manteniendo la vigi-
lancia y el cumplimiento de unas normas de se-
guridad que nos permitan celebrar las Misas sin
miedo y sintiéndonos en lugar seguro. Los co-
razones de Jesús y de María se convierten para
nosotros, en medio de esta situación, en un re-
fugio seguro. Los que confían en Dios nunca
quedan defraudados, y es en los tiempos espe-
cialmente difíciles, cuando más hemos de con-
tar con Dios y confiar en su promesa: Yo estoy
con vosotros todos los días hasta el fin de los
tiempos. En medio de esta situación bien pode-
mos preguntar a Dios: Señor, ¿Dónde estás?
¿Dónde te encuentras? ¿Por qué nuestro mundo
se ha vuelto de repente inhabitable por un ene-
migo invisible? Es nuestra reacción humana ló-
gica, fruto del sufrimiento que nos provoca esta
pandemia. Sin embargo, la cuestión central no
es por qué Dios permite esto, o por qué existe
el dolor, el sufrimiento y la muerte, sino más
bien preguntémonos cómo poder sacar de esta
situación un provecho, cómo poder salir reno-
vados, renacidos, convertidos. El Corazón de
Jesús se convierte para nosotros en manantial
de esperanza, en bálsamo y consuelo en medio
del sufrimiento, en promesa de presencia con-
tinua. Dios nunca nos abandona. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 27 de mayo de 2020
Coincidiendo con el inicio del luto oficial por las víctimas del COVID-19, nuestros obis-
pos, don Ricardo Blázquez y don Luis Argüello, acompañados de voluntarios y trabaja-
dores del Arzobispado de Valladolid, rezaron un Padrenuestro por su descanso eterno.

•  San Antonio de Padua
8 de junio de 2020

La parroquia de la Inmaculada, de los
Franciscanos del Paseo de Zorrilla de la ca-
pital, celebró del 5 al 13 de junio, y con
todas las precauciones, su tradicional no-
vena en honor a San Antonio de Padua. En
la imagen de la celebración, unas velas en-
cendidas recordaban a las víctimas de la
pandemia del COVID-19.

También la cofradía de la Vera Cruz de
Valladolid celebró su novena en honor al
santo, rogando que haya pan y trabajo para
todos, máxime en estos tiempos difíciles de
pandemia. La imagen del franciscano, de
pequeño tamaño pero de gran calidad y de
enorme expresividad, se trasladó desde su
hornacina del altar de la Virgen de la Paz
(en el lado del Evangelio de la iglesia peni-
tencial) al Altar Mayor desde el 5 de junio
hasta la festividad.

•  Donación Cofradías
4 de junio de 2020

Las veinte cofradías y hermandades pe-
nitenciales de la ciudad de Valladolid re-
caudaron más de 10.000 euros a través de
su acción conjunta con motivo de la pan-
demia de la COVID-19. Buena parte de
ellas han seguido contribuyendo con más
aportaciones económicas, bien de sus bol-
sas de caridad o de donativos realizados
por sus cofrades, para continuar realizando
nuevas acciones sociales y de caridad tan
necesarias en estos tiempos.

De este total, 3.351,65 euros fueron
destinados a Cáritas Diocesana de Vallado-
lid en su proyecto 'Comunidad 2020', ini-
ciativa para apoyar a personas y familias
que se encuentran en una nueva situación
de dificultad económica y social provocada
directamente por las consecuencias del co-
ronavirus en la provincia de Valladolid.
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Actualidad diocesana Pentecostés

Un “sí quiero” humilde 
y desde el corazón 

31 de mayo de 2020

El Domingo de Pentecostés recibieron el
sacramento de la confirmación, administrada
por nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez,
acompañado por el deán de la Catedral, José
Andrés Cabreri-zo, 42 adultos que se habían
preparado para ello durante los últimos meses,
en una primera fase de forma personal y en
grupos, y también, por las dificultades actua-
les, de forma telemática. 26 de ellos contraerán
en los próximos meses matrimonio cristiano y,
una docena, serán padrinos o madrinas de
bautismo

Tal y como explica Pedro Chico, hermano
de Lasalle, educador, catequista y encargado
la formación de los jóvenes: “A pesar de las di-
ficultades para esa preparación ha resultado
admirable el interés que han manifestado en
reflexionar sobre el itinerario de esa prepara-
ción. Ha admirado los participantes en su in-
terés por estudiar la figura de Jesús, el sentido
de su pertenencia a la Iglesia que Jesús quiso,
el valor de los sacramentos que el mismo
Maestro deseó establecer y, de manera espe-
cial, el sentido la culminación de su proceso de
iniciación cristiana. Han participado en la ale-
gría que produce el saberse cristiano y joven,
en un tiempo en que tantas veces se oye decir
que los jóvenes viven alejados de las exigen-
cias de la fe cristiana”.

“Su testimonio de buenos seguidores de
Cristo y la fortaleza de recibir en esta fiesta de
la venida del Espí-ritu Santo, que la Iglesia re-
cuerda y celebra este domingo de Pentecostés,
reflejan una confianza en que también la ju-
ventud de nuestra Diócesis se prepara con ale-
gría para enfrentarse a su futuro familiar o para
sumir responsabilidades en su misión de ma-
drinas y padrinos de niños que reciben el bau-
tismo. Es un signo de alegría en la Diócesis ver
que hay muchos jóvenes que siguen los cami-
nos del Evangelio”, explica el catequista, quien
se lamenta de las quince personas que “no pu-
dieron participar en la ceremonia por vivir o
trabajar lejos y no contar con las posibilidades

de viajar a la ciudad, dadas las normativas que
los tiempos presentes limitan los desplaza-
mientos. Sin embargo -concluye- siguen con
esperanza la pronta posibilidad de unirse a sus
com-pañeros de grupo cuando, a lo largo de
las próximas semanas, puedan recibir el dese-
ado sacramento de la Confirmación en diversas
parroquias de la Diócesis”. 

Tras agradecer el trabajo del hermano
Pedro Chico, don Ricardo Blázquez, explicó a
los confirmandos en qué consistiría la celebra-
ción; en un precioso y profundo diálogo: “Yo os
voy a hacer las mismas preguntas que el que
presidió vuestro bautismo hizo a vuestros pa-
dres y padrinos... Y cuando digáis ‘sí quiero’, si
“prometo”, que vuestra palabra sea humilde,
desde el corazón”, así como en los signos de la
imposición de manos y la unción con el santo
crisma

“Hoy es el pentecostés de vuestra vida. Vais
a recibir, personalmente, de manera sacramen-
tal, el don del Espíritu Santo. Para poder ser
confirmados se requieren dos condiciones: que
estéis bautizados y creáis (sin fe en el bautismo
no podríais recibir la visita del Espíritu Santo) y
que recibáis el sacramento libremente”.

Don Ricardo pidió asimismo que el Espíritu
ayude en la comunicación, sobre todo de los
futuros matrimonios: “Necesitamos rebajar
mucho nuestros orgullos para entendernos.
Necesitamos abrirnos por el amor a las nece-
sidades del otro para comprenderle. Y la aper-
tura y el entendimiento del corazón, nos
ayudan en la co-municación (...) La armonía es
el resultado de la diversidad de las personas,
de formas de pensar. Hay que construir esa ar-
monía en la unidad, por medio del respeto y
del amor”, enfatizó nuestro pastor.
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• Vigilia de Pentecostés
30 de mayo de 2020

La Catedral de Valladolid acogió la celebra-
ción de la Vigilia de Pentecostés, la fiesta del
Espíritu Santo y, en nuestro país, del Aposto-
lado Seglar y de la Acción Católica; este año
con el lema Hacia un renovado Pentecostés. La
celebración comenzó con las palabras de So-
ledad Losada, delegada de Apostolado Seglar
(en la imagen), agradeciendo al Espíritu su
aliento en estas semanas y pidiéndole “que en

este nuevo tiempo que comienza renueve en
nosotros la experiencia de Él para vivir nuestra
vida entera como misión”. Tras varios testimo-
nios de lo vivido en esta pandemia, don Ri-
cardo Blázquez pidió “que el Señor sople en
nuestra vida. Que a veces vamos desanimados,
casi deprimidos, pidiendo permiso y perdón
por vivir. ¡Cuánto necesitamos un soplo de Dios
para que nos ponga en camino! (...) Para ser re-
almente misioneros  apostilló- necesitamos
convivir con Jesús y recibir su Espíritu Santo”.

•  El Carmen de Extramuros
8 de junio de 2020

La Cofradía de la Antigua Devoción de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros ce-
lebró el Lunes de Pentecostés con la Misa Mayor presidida por nuestra arzobispo, don
Ricardo Blázquez, quien exhortó a profundizar en la devoción mariana, también en familia,
para que María, Madre de la Iglesia, nos ayude en nuestra fragilidad. ”Estos meses hemos
palpado que somos muy frágiles. A veces nos creemos señores del mundo y a la primera
de cambio, el mundo entero se para... Nosotros no somos dioses, somos criaturas de Dios
llamadas a ser sus hijos”, recordó nuestro pastor.

Aprovechando la celebración, la hermandad presentó un audiovisual en su canal de
youtube titulado ‘Romeros de Corazón’.

• Corpus en la Vera Cruz
14 de junio de 2020

La Vera Cruz de Valladolid celebrará
el Corpus Christi con la máxima solemni-
dad posible en estos tiempos de pande-
mia. Desde las 10 de la mañana hasta las
dos y media estará expuesto para su ado-
ración el Santísimo Sacramento  y en el
pórtico de la iglesia se instalará un altar
alegórico a la Solemnidad.

•  Benito Menni
5 de junio de 2020

El Centro Hospitalario Benito Menni (CBHM)
dio el alta a los dos primeros pacientes de la
Unidad de Rehabilitación post COVID-19. Se
trata de la primera unidad hospitalaria de Cas-
tilla y León especializada en la rehabilitación de
pacientes que han pasado coronavirus y tienen
secuelas graves como dificultad respiratoria,
para comer, hablar o moverse. Sanidad de Cas-
tilla y León (SACYL) y otras instituciones priva-
das derivan al centro a estos pacientes.
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La Iglesia de Valladolid crea un 
Servicio de atención a las Víctimas

E
l cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, y su obispo
auxiliar, don Luis Argüello, han puesto
en marcha un servicio de atención a

las víctimas de abusos, recogido en el decreto de
la Archidiócesis de Valladolid, de fecha 20 de
mayo de 2020. El servicio, constituido oficial-
mente el día 26, festividad de San Felipe Neri, sa-
cerdote al servicio de niños y jóvenes, se crea en
cumplimiento de lo dispuesto por el Papa Fran-
cisco en el Motu proprio 'Vos estis lux mundi', de

fecha 7 de mayo de 2019; con las orientaciones
de la Conferencia Episcopal Española al respecto,
y la forma de aplicación acordada en el encuen-
tro de obispos de Castilla y León en Villagarcía
de Campos, el pasado 10 de marzo.

El servicio persigue ser un cauce para el re-
conocimiento, el amparo, la protección, la ayuda
a las víctimas y la prevención de este tipo de abu-
sos. Está destinado a facilitar la recepción de in-
formación sobre actos relacionados con posibles
abusos sexuales realizados por clérigos, miem-

bros de institutos de vida consagrada o socieda-
des de vida apostólica, que pudieran llegar a ser
constitutivos de delitos, para que sea tratada en
tiempo y forma de acuerdo con la disciplina civil
y canónica.  

Desde el servicio se abrirán itinerarios gra-
tuitos que comenzarán con la escucha de la pre-
sunta víctima o de terceros y que, en función de
cada caso, incluirán una orientación jurídica y
procesal, pero también un acompañamiento te-
rapéutico y espiritual. Se podrán proponer asi-
mismo a la autoridad eclesiástica todo tipo de
acciones formativas o de sensibilización encami-
nadas a hacer de la Iglesia un lugar acogedor,
sano, sanante y seguro para todos y, especial-
mente, para los menores y las personas vulnera-
bles.

Para el desempeño de estas tareas se ha de-
signado, para un periodo renovable de tres años,
a una comisión multidisciplinar integrada por el
juez y ex presidente de la Audiencia Provincial
de Valladolid, Feliciano Trebolle; el abogado y
secretario de la Asociación Castellano y Leonesa
para la Defensa de la Infancia y Juventud (REA),
Antonio Rodríguez; el psicólogo y terapeuta de
familia Diego Velicia; la docente del proyecto
Aprendamos a Amar del Instituto Desarrollo y
Persona de la Universidad Francisco de Vitoria,
Mónica Campos, y el sacerdote experto en Teo-
logía Moral, Roberto Pérez Briso-Montiano.

Los integrantes de la comisión, que han ini-
ciado sus sesiones de trabajo esta misma se-
mana, han habilitado el siguiente correo
electrónico sava@archivalladolid.org para po-
nerse a disposición de cualquier persona que se
haya visto implicada en algún caso de abusos
en esta área o tenga noticia cierta de los mis-
mos.  

• San Felipe Neri
26 de mayo de 2020

Los sacerdotes pertenecientes a la co-
munidad de San Felipe Neri se reunieron
para celebrar la eucaristía en la iglesia del
santo titular. La celebración estuvo presi-
dida por el arzobispo, acompañado por su
obispo auxiliar, don Luis Argüello, y por el
rector de la congregación, Miguel Gallego.
La comunidad tiene cuatro siglos de vida
y cuenta en la actualidad con cerca de
ochenta integrantes.
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•  La Parrilla
8 de junio de 2020

Los vecinos de la Parrilla celebraron la fes-
tividad de San Francisco de San Miguel, nacido
en el municipio. Fue misionero en México, Fili-
pinas y Japón, donde fue martirizado, y el día
8 se cumplieron los 158 años de su canoniza-
ción. Además, su efigie ocupa una capillita la-
teral del paso de La Virgen de San Lorenzo.

•  San Antonio
13 de junio de 2020

Son muchos los municipios con devoción
a San Antonio de Padua en la diócesis de Va-
lladolid. Aunque las medidas decretadas para
evitar el rebrote del coronavirus han obligado
a limitar o suspender (como es el caso de
Arroyo de la Encomienda) la celebración de
festejos en su honor, la gran mayoría celebró
eucaristías conmemorativas. La Flecha, Medina
del Campo, Rioseco, Villanueva, Sardón o San-
tovenia, La Pedraja, Mojados, Cubillas y Coge-
ces del Monte son algunas de las localidades
de la provincia que honran estos días al santo
franciscano.

•  EN BREVE

• 28 al 31 de mayo
Tras su triduo en honor a Nues-
tra Señora de La Paz, el muni-
cipio de La Seca celebró el día
de la festividad con una Euca-
ristía que se retransmitió en di-
recto por el canal de Youtube
del párroco, Jesús García
Gañán, para todos aquellos la-
secanos que no pudieron estar
presentes.

•  Medina 
del Campo
3 de junio de 2020

El obispo auxiliar de Va-
lladolid, don Luis Argüello,
administró el sacramento de
la Confirmación a medio
centenar de jóvenes de Me-
dina del Campo en la iglesia
colegiata de San Antolín.

•  La Cistérniga
Cuando pensamos en los jóvenes creemos

que son ajenos a toda la realidad de nuestra
sociedad, pero entre tantas trágicas noticias,
siempre hay un hueco a la esperanza. Eso pen-
saron los monitores de poscomunión de la Pa-
rroquia de San Ildefonso de La Cistérniga
cuando comenzó la pandemia. Quince jóvenes
de entre 17 y 26 años que, además de sus es-
tudios, tienen el sueño de ayudar a los más pe-
queños. Para ellos crearon durante toda la
cuarentena diferentes talleres y actividades que

hicieron las delicias de sus chicos cada viernes,
con una alta participación. 

Les preocupaban también las 35 familias
que atiende Cáritas de La Cistérniga y su coor-
dinador, Guillermo García, interesado en com-
batir también el sedentarismo infantil, propuso
la campaña solidaria “Kilos x Cáritas”. Bajo el
lema #PoscomuniónCaminaPorCáritas, busca-
ban que por cada kilómetro que anduvieran
todos aquellos que se animaran a participar
entre el 5 y el 15 de junio, se donase un kilo a
la parroquia. Muchos kilos de solidaridad.
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Reportaje

U
n total de 47.892
alumnos de Valla-
dolid (195.000 en
Castilla y León) cur-

san la asignatura de Religión y
Moral Católica en la provincia,
según una encuesta realizada este
mismo mes de mayo por las once
diócesis de la región entre los
centros públicos, privados y con-
certados de la comunidad autó-
noma, lo que supone cerca del
73% del total de los alumnos que
tienen la posibilidad de elegir la
asignatura para su formación cu-
rricular y sitúa a la diócesis valli-
soletana por encima de la media
regional y nacional.

Los datos de la encuesta de-
muestran “la extraordinaria salud”
de una asignatura que, por des-
gracia, se ve sometida con cada
cambio de gobierno al debate
político, pero que permanece en
la práctica escolar muy activa por-
que las familias siguen deman-

dándola año tras año de manera
mayoritaria. Por otro lado, solo en
la red de centros públicos hay un
total de109 profesores (640 en la
comunidad autónoma) dedicados
en exclusiva a impartir la asigna-
tura de Religión y Moral Católica,
que han accedido a su plaza por
reunir las condiciones académicas
y legales establecidas en los
acuerdos Iglesia-Estado, a los que
hay que sumar los cientos de do-
centes que desarrollan la materia
en los centros concertados y pri-
vados, un total de 416 docentes
de la asignatura. Un total de 525
han recibido este año la Missio, o
encomienda arzobispal de la en-
señanza de Religión de manos del
arzobispo, don Ricardo Blázquez.

Además, 269 estudiantes que
cursan en el Grado de Magisterio
la DECA, el curso de Experto Uni-
versitario en Enseñanza de la Re-
ligión Católica en Infantil y
Primaria. 

47.892 alumnos de Valladolid,
el 73% del total, cursan Religión

Clase de Religión en el colegio de Nuestra Señora del Carmen.

Todos los centros de Valladolid y
Castilla y León están obligados a ofre-
cer a los padres la posibilidad de ins-
cribir a sus hijos en la asignatura de
Religión. La confesional católica es la
mayoritaria, pero no la única, ya que
existe la posibilidad de optar por
otras religiones que tienen convenios
con el Estado. Es por tanto de libre
elección para las familias, pero de
obligada oferta para los centros, que
deben hacer visible la posibilidad de
optar por esta asignatura en los mo-
delos de matriculación.

La asignatura de Religión puede
cursarse en los niveles de Infantil, Pri-
maria, Secundaria y Bachillerato. La
carga lectiva es de una hora semanal
en Infantil; una hora y media de 1º a
3º de Primaria; una hora de 4º a 6º de
Primaria; una hora en 1º, 3º y 4º de
Secundaria y dos horas en 2º de este
mismo nivel. En Bachillerato se ofrece
solo en 1º y con una carga lectiva de
dos horas semanales. En algunas
otras comunidades autónomas la

oferta también se hace en 2º de Ba-
chillerato, pero no es el caso de Cas-
tilla y León. Los estudiantes que no
cursan Religión tienen como alterna-
tiva la asignatura llamada "Valores
sociales y cívicos" en Primaria y "Va-
lores éticos" en Secundaria. En Ba-
chillerato se pueden elegir otras tres
asignaturas optativas.

Las delegaciones diocesanas de
Enseñanza de Castilla y León han
promovido un movimiento nacional
en redes denominado #ReliEsMas
que ha alcanzado una destacada vi-
sibilidad al conseguir ser Trending
Topic en Twitter. Los más de 100.000
impactos alcanzados en las dos últi-
mas convocatorias digitales expresa-
ron el deseo de que esta asignatura
sea contemplada en la próxima Ley
en línea con los modelos educativos
europeos, disfrutando de una carga
lectiva suficiente, con alternativa cu-
rricular para los que no la elijan y con
plena evaluabilidad académica.
Todas estas reivindicaciones no son
de entrada atendidas en la pro-
puesta legislativa de la ministra de
Educación, Isabel Celaa, por eso
desde este colectivo se considera
que, de prosperar la futura ley, se
distorsionarían los legítimos intere-
ses de una parte importante de la
sociedad civil puesto que se impone
sin el consenso de la comunidad
educativa y se tramita con nocturni-
dad y alevosía. De la misma manera,
denuncia este movimiento en red
que la ley nacería amortizada por-
que se diseñó en un contexto pre-
COVID que ya nada tiene que ver
con el nuevo paradigma escolar que
nos espera.

En esta época de matriculacio-
nes, las delegaciones diocesanas de
Enseñanza animan desde a las fami-
lias a matricular a sus hijos en clase
de religión, una actividad académica
diferente a la catequesis y que pro-
porciona herramientas culturales
para la comprensión de la cultura
occidental. 
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Dios
Después de concluida la celebración de

la Pascua con la Solemnidad de Pentecostés,
retomamos el Tiempo Litúrgico que llama-
mos “Ordinario”. Tres Domingos blancos
(Santísima Trinidad, Corpus Christi y Jesu-
cristo, Rey del Universo) en medio del habi-
tual verde. Todos estos Domingos exponen
al cristiano, de una forma más explícita, con-
creta, el Misterio del Dios de Jesucristo, que
también es el “Dios de Abrahán, el Dios de
Isaac, el Dios de Jacob”, “que no es un Dios
de muertos sino de vivos” (Mt 22, 32). 

Y, ¿quién es Dios? Menuda pregunta,
¿verdad? Pues hablamos mucho de Dios, in-
cluso lo hacemos en su nombre, pero cuesta
describir quién es Dios. Podemos saber mu-
chos de sus atributos (eterno, inmutable,
omnipresente, omnisciente, omnipotente),
también podemos expresar que es: Amor,
Justicia, Verdad, Sabiduría, Santo. Y siempre
nos quedaremos cortos, pues es un Misterio
que es imposible poder acotar, pues no se
puede meter el contenido del océano en un
cubo de agua. 

Los artículos del Símbolo de la Fe, tam-
bién, nos describen el Dios que asume la
Iglesia: Padre, Hijo y Espíritu Santo. En el

Credo tenemos muchos datos que nos ha-
blan de Dios. Los cristianos, a partir de la res-
puesta afirmativa a las renuncias y promesas
bautismales, debemos asumir el Credo para
ser Iglesia.

A lo largo de casi veinte siglos son mu-
chos los que han profundizado en el ser de
Dios, especialmente aquellos hombres y mu-
jeres que se dedican al estudio de la Teolo-
gía. Pero Jesús pregunta a sus discípulos:
“¿Quién dice la gente que soy yo?” (Mt 16,
13). Una vez oída las respuestas, Jesús les
pregunta concretamente a ellos: “Y vos-
otros, ¿quién decís que soy yo?” (Mt 16, 15).
Y la respuesta que le dan, también, es de ma-
nual de teología: “Tú eres el Mesías, el Hijo
de Dios vivo” (Mt 16, 16). 

¿Quién es Dios para mí? Cada uno debe-
mos responder a esta pregunta. No se trata
de dar una respuesta de Catecismo, Padre,
Hijo y Espíritu Santo; tres personas y un solo
Dios verdadero. Tampoco tiene que ser una
respuesta romántica: Dios es Súper. Se nos
está pidiendo una respuesta personal a este
Dios que es Persona. Me uno a Benedicto
XVI que en su encíclica Dios es Amor expresó
que no se trata de una idea, sino de Alguien.
Dios está dentro de mí, con Él me puedo re-

lacionar, la relación con Él solo me puede lle-
var a una sana relación con los demás. Esta
relación de Amor me invita a imitarle tal y
como lo percibo en el Evangelio, secun-
dando sus palabras y hechos. También su
Presencia la descubro en la naturaleza, en
medio de la Creación (Laudato Si’), y tam-
bién soy invitado a cuidarla pues Dios nos la
regala para gozar de ella. Dios se me mani-
fiesta, a través de su Espíritu en la escucha
de la Palabra de Dios, en los sacramentos, en
la interpretación de los signos de los tiem-
pos, en la misma comunidad. Y, especial-
mente, le percibo en los detalles más
pequeños de cada día, esos que me emocio-
nan, que me vuelcan el corazón, me interpe-
lan, ahí le reconozco más que en los gritos,
pues en el huracán, en el terremoto no está
el Señor (cf. 1Re 19, 11). Cuesta encontrarle
en medio de la pandemia que vivimos, de la
miseria, de la burocracia, de la guerra, el
hambre, del paro, la enfermedad, etc. Tam-
bién a San Ignacio de Loyola le pareció que
la “divinidad se escondía” en el momento de
la Cruz, pero como Mel Gibson reconozco
que llora en el momento de la Cruz, y siento
que en su Cruz está su Gloria.

Juan Carlos Plaza Delegado de Catequesis
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Enseñanza

La educación es una dimensión a afrontar con
urgencia porque nos preocupa el bien de las
personas a las que amamos: “en particular
nuestros niños, adolescentes y jóvenes”. En
efecto, sabemos que de ellos depende el futuro
de nuestra ciudad. Por tanto, no podemos menos
de interesarnos por la formación de las nuevas
generaciones, por su capacidad de orientarse en
la vida y de discernir el bien del mal, y por su
salud, no solo física sino también moral y reli-
giosa” (Benedicto XVI).

A los profesores de religión de Valladolid,
como al papa emérito Benedicto XVI, también
nos preocupa una buena educación y por ello
nos dirigimos a todas las familias para anima-
ros a que elijáis las clases de Religión para

vuestros hijos con el fin de ayudarles a des-
arrollar su dimensión transcendente, inte-
grando la cultura académica los saberes
religiosos.

La asignatura de religión ofrece una visión ín-
tegra de la persona y del mundo. Permite tam-
bién conocer el papel de las religiones en la
formación de las culturas y por qué han sido, son
y serán fundamentales en la vida de las personas.

Pero también hay otros muchos motivos para
elegir nuestra asignatura, como por ejemplo que
es:

1-.Un espacio para adquirir saberes dialogar,
reflexionar, ser escuchado

2-Lo religiosos está en el mundo por lo que

Matricula a tus hijos en Religión:
Una mochila llena de virtudes y valores

nos ayuda a entender la relación Fe/Cultura

3-Aprendemos con y del arte

4-Nos acerca a la creación y nos invita a su
cuidado

5-Aprendemos a ser felices, saber convivir y
saber hacer. Aprendemos a:

*Ponernos en el lugar del otro y ser so-
lidarios.

*Celebrar en la Iglesia

*Ser familia de Dios ser mejores per-
sona desde Jesús

*Conocer y valorar a tu familia

*Respetar a los demás para ser respe-
tado

La clase de Religión y Moral Católica es
una mochila llena de virtudes y valores cris-
tianos

Julia Gutiérrez Lerones es delegada de En-
señanza.
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Prefacio II

Dios todopoderoso y
eterno,

por Cristo, Señor
nuestro. 

Embolismo: 

Él mismo, por su miste-
rio pascual,

realizó la obra maravi-
llosa

de llamarnos del pe-
cado y de la muerte

a la gloria de construir

una raza elegida, un
reino sacerdotal,

una nación santa, un
pueblo de su propiedad,

para que, llevados de
las tinieblas a la luz admi-
rable,

proclamemos ante el
mundo tus maravillas.

Protocolo final:

Por eso, con los ánge-
les y arcángeles,

y con todos los coros
celestiales,

cantamos sin cesar el

T al y como diji-
mos en el an-
t e r i o r
encuentro hoy

comenzaremos hablando,
más a fondo, sobre la
anamnesis (hacer memo-
ria) presente en el prefacio.

A nadie se nos escapa
que la parte inicial y, según
el tiempo litúrgico, tam-
bién la parte final del pre-
facio suelen ser iguales
siempre. Lo que ya varía es
lo que encontramos entre
ese principio y final más
“protocolario”. Hoy habla-
remos un poco sobre eso
que también tiene un
nombre de origen griego:
embolismo (ἐμβολισμός)
que puede significar inter-
calar o “lanzar hacia den-
tro”. Y eso es lo que ocurre
en el prefacio: adentrarnos
en la memoria de por qué
hemos de estarle agrade-
cidos a Dios, y que tiene
siempre esta estructura:
protocolo inicial, embo-

lismo y protocolo final. 

Vamos a tomar como
ejemplo, para que sea más
visual, el prefacio I de los
domingos del tiempo ordi-
nario. La Iglesia contempla
10 prefacios diferentes
para el tiempo ordinario
de modo que el celebrante
pueda elegir libremente y
que tratan diversos moti-
vos. Para ayudar en su
elección hay unos breves
subtítulos sobre el tema
que abordan. Así nuestro
ejemplo de hoy tiene el su-
brótulo: “El misterio pas-
cual nos hace Pueblo de
Dios”. Veamos las tres par-
tes y el por qué del título: 

Protocolo inicial: 

Realmente es justo y
necesario,

es nuestro deber y sal-
vación

darte gracias siempre
y en todo lugar,

Señor, Padre santo,

himno de tu gloria

En el protocolo inicial
se expresa por un lado la
certeza de dar gracias a
Dios (Realmente es justo y
necesario, es nuestro deber
y salvación, darte gracias
siempre y en todo lugar), la
glorificación del Padre por
medio de los adjetivos o
cualidades de Dios (Señor,
Padre santo, Dios todopo-
deroso y eterno) y, final-
mente, por el gran
mediador entre Dios y la
humanidad que es Cristo
(por Cristo, Señor nuestro).
Dicho más informalmente:
Siempre hay que tener un
corazón agradecido a Dios
Padre por lo que nos ha re-
galado por medio de su
Hijo Jesucristo. 

En el embolismo apa-
rece la anámnesis (hacer
memoria) que justifica o da
los motivos por los que de-
bemos estar agradecidos a
Dios. Viene a expresar la
razón o el motivo de tal
agradecimiento. General-
mente se expresa la obra
de la salvación realizada a
lo largo de la historia y, de
modo particular, en la ple-

nitud del misterio pascual.
Este prefacio I del tiempo
ordinario lo expresa con
mucha claridad: “Él mismo
(Cristo), por su misterio
pascual, realizó la obra ma-
ravillosa de llamarnos del
pecado y de la muerte…”.
Esta es la anámnesis: hacer
memoria, no olvidar la
obra de la salvación, la gra-
cia que nos ha sido otor-
gada por la muerte y
resurrección de Jesús. Hay
tantos textos bíblicos que
nos lo recuerdan: “Él se en-
tregó por nosotros para
rescatarnos de toda mal-
dad y purificar para sí un
pueblo elegido, dedicado a
hacer el bien.” Tito 2, 14 o
“En efecto, cuando todavía
éramos débiles, Cristo, en
el tiempo señalado, murió
por los pecadores.” Roma-
nos 5, 6. 

Y el protocolo final re-
cupera de nuevo la glorifi-
cación del Padre por todo
lo “recordado” (anamnesis)
en el embolismo… por eso
suele ser común que se ini-
cie esta tercera parte di-
ciendo: “Por eso”. Y la
invitación es a unir la Igle-
sia peregrina con la Iglesia
triunfante o celeste (“con
los ángeles y arcángeles, y
con todos los coros celes-
tiales”) tal y como varios
textos del Apocalipsis des-
criben: “Después oí algo
parecido al clamor de una
enorme multitud que es-
taba en el cielo, y excla-
maba: «¡Aleluya! La
salvación, la gloria y el
poder pertenecen a nues-
tro Dios.” Apocalipsis 19, 1

En el próximo encuen-
tro seguiremos nuestro re-
corrido llegando ya al
himno del Santo. 

P. Juan Molina, msc Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce
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U n ritual es un
acto que
tiene una es-
tructura que

se repite y expresa un sig-
nificado simbólico. Existen
distintos tipos de rituales:
deportivos, religiosos, fa-
miliares… 

Un ritual deportivo,
por ejemplo es la forma en
la que se presentan dos
equipos de fútbol a jugar
un partido importante.
Salen en fila, detrás del ár-
bitro. Escuchan el himno.
Se saludan. Se juntan en su
campo para darse el grito
de guerra…

Esa serie de acciones,
que se repiten según la
misma estructura, ayuda a
los jugadores a introdu-
cirse en la dinámica del
partido, a concentrarse en
el objetivo que tienen
como equipo, a expresarse
apoyo mutuo… 

Es posible que alguno
de ellos haya pasado una
mala noche pensando en
la importancia del partido,
que otro tenga alguna di-
ficultad personal en esos
momentos de su vida, y
que alguno esté tranquilo
gracias a su veteranía. El ri-
tual les une en medio de
sus circunstancias perso-
nales y consolida el senti-

miento de equipo. Les une
frente a la tarea común a la
que se van a enfrentar.

Ahora bien, si once
personas se juntan, salen
en fila al campo de fútbol,
escuchan el himno, se
hacen una foto y se dan un
abrazo, pero no saben
jugar al fútbol, todos esos
gestos no sirven para
ganar el partido. Lo más
importante es saber jugar,
haber entrenado, compe-
netrarse… Esto es lo más
importante. Pero si ade-
más de haber haber hecho
esto, empezamos el par-
tido con un ritual de estas
características, el trabajo
del equipo se fortalece.

Los rituales ayudan a
consolidar la expresión de
un sentimiento, aunque las
circunstancias sean cam-
biantes, mediante una es-
tructura que permanece
estable en medio de los
acontecimientos.

Un ritual familiar es,
por ejemplo, la celebración
de los cumpleaños. Cada
familia tiene sus propias
formas de celebrarlos. Ese
estilo propio de celebrar,
es uno de los elementos
que conforma un senti-
miento de pertenencia fa-
miliar. Somos (entre otras
cosas) la familia Tal, que

celebramos las cosas de
esta manera. Los rituales
cohesionan a los miem-
bros de la familia y les ayu-
dan a conectarse. 

La forma distinta de
celebrar los acontecimien-
tos es una de las cosas que
nos llama la atención
cuando empezamos a
compartir tiempo e intimi-
dad con la familia de nues-
tro cónyuge. Descubrimos
otros gestos, otras estruc-
turas diferentes a la que
estábamos acostumbra-
dos.

Conexión

Los rituales familiares o
matrimoniales no generan
el amor. Pero si en un ma-
trimonio hay amor, el ritual
ayuda a sostenerlo en
medio de las inclemencias
de la vida. Necesitamos ri-
tuales cotidianos que nos
conecten en medio del fra-
gor del día. No hacen falta
grandes cosas. Quizá un
café después de comer. Un
beso de buenos días. Un
rato juntos charlando

cuando se han dormido
los niños… Si tenemos un
pequeño ritual puede con-
vertirse en la expresión del
amor que se mantiene
aunque estemos preocu-
pados por determinada
circunstancia de nuestra
vida en ese momento, o
que hayamos discutido

Los rituales
ayudan a 
consolidar la
expresión de
un sentimiento,
aunque las 
circunstancias
sean 
cambiantes,
mediante una
estructura que
permanece 
estable en
medio de los 
acontecimientos

¿Tenemos
nuestro
ritual?
Diego Velicia

Psicólogo del COF Diocesano

por alguna razón.

A veces los rituales se
construyen de forma in-
consciente, los vamos
construyendo empujados
por los ritmos de la vida.
En otras ocasiones, surgen
a raíz de algún aconteci-
miento al que responde-
mos de una forma y a
partir de ahí, se genera un
ritual… También podemos
heredar rituales de nues-
tras familias de origen.
Aunque no es fácil que se
adopten idénticamente, lo
habitual es que los recree-
mos, adaptándolos a nues-
tras circunstancias con-
cretas.

Esta época de confina-
miento puede haber gene-
rado determinados rituales
cotidianos en nuestra vida
a nivel personal de matri-
monio o familiar. Y ahora
puede ser un buen mo-
mento para hablar sobre
ello e ir construyendo
entre los dos ese ritual
como matrimonio que ex-
prese nuestro amor.  

CATHOPIC
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Cómo ganar amigos
Indro Montanelli (1909-2001) periodista e histo-

riador italiano, en su Historias de los griegos, cuenta
la siguiente anécdota sobre la amistad.

Durante el siglo IV A. C., Siracusa (colonia griega
en Sicilia) llegó a tener casi medio millón de habi-
tantes. Dionisio fue su dirigente más tiránico e ins-
truido. Cuando el filósofo pitagórico Fincias,
condenado a muerte por él, le pidió un día de per-
miso para ir a su casa, fuera de la ciudad, a ordenar
sus asuntos, Dionisio consintió con tal que dejase
como rehén a su mejor amigo. Damón, el amigo de
Fincias, se presentó confiadamente y Fincias llegó
en el plazo convenido. Dionisio, en vez de hacerlo
matar, pidió humildemente ser admitido en la amis-
tad de ambos, que lo habían conmovido.

La amistad es un tesoro y ganar amigos un arte.
Dale Carnegie (1888-1955), empresario y escritor es-
tadounidense, escribió en 1936 un manual: Cómo
ganar amigos e influir sobre las personas, que, ac-
tualmente, 84 años después, sigue resultando útl.
Un detalle importante que destaca Carnegie es ha-
cernos caer en la cuenta de las prioridades del in-
terlocutor: Recuerde que las personas con las que
está hablando están cien veces más interesadas en
sí mismas, en sus necesidades y problemas que en
los suyos. El dolor de muelas significa más para
quien lo padece que el hecho de que una hambruna
en China mate a un millón de personas. Un sarpu-
llido en el cuello significa más para quien lo padece
que cuarenta terremotos en África. Piense en eso
la próxima vez que inicie una conversación.

Entresaco cuatro consejos del manual que, en
realidad, son pura lógica, puro sentido común en
las relaciones humanas.

• Se consigue mucho más en las relaciones so-
ciales elogiando inteligentemente que censurando.
La crítica no educa; crea resentimiento.

• Es mucho más provechoso corregirse a sí
mismo que intentar cambiar a los demás. No cen-
surar, sino comprender y averiguar por qué actúa
así determinada persona.

• Las personas más populares son aquellas que
practican lo de «dos oídos y una lengua» y se preo-
cupan de los problemas ajenos.

• Infalible: se hacen más amigos interesándo-
nos por lo demás, que tratando de que los demás
se interesen por nosotros.

En cualquier caso merece la pena intentarlo,
aunque solo sea porque hay pocas cosas en la vida
tan sutiles y gratificantes como ganar amigos.

Agua en el desierto de Turkana (Kenia)
Turkana impresiona incluso a los via-

jeros experimentados. Por su extensión,
que hace imprescindibles los desplaza-
mientos en vehículos 4x4; por su gente,
tribus seminómadas –principalmente de
la etnia turkana– vestidas con sus ropas
tradicionales y dedicadas al pastoreo de
cabras, camellos y burros; y por sus mu-
jeres, conocidas por sus innumerables y
exuberantes collares de colores y sus im-
presionantes cortes de pelo.

Las familias están compuestas por
una media de nueve miembros y viven en
casas muy sencillas construidas con
ramas y pieles de animales que les pro-
tegen de las altas temperaturas y de la
arena que se adentra por cada poro. Y, en
medio de este desierto, se encuentra el
lago Turkana, cuyas aguas no se pueden
consumir ni usar para la agricultura de-
bido a su alto nivel alcalino.

Al viajar por Turkana parece que nada
ha cambiado con el paso de los años.
Pero la triste realidad es que, en este te-
rritorio tan alejado de la civilización, la
población también está sufriendo las
consecuencias del cambio climático. Los
períodos secos se están alargando, los
patrones de lluvia han cambiado y el agua
es cada vez más escasa.

Aquí trabajan desde 2001 las Misio-
neras Sociales de la Iglesia. Con muchí-
simo esfuerzo y dedicación y, sobre todo,
llenas de ilusión, han levantado una mi-
sión desde donde gestionan varios pro-
yectos para mejorar la vida de los Turkana.
Cuando las comunidades han tenido que
enfrentarse a las recurrentes sequías,
Manos Unidas ha colaborado con las Her-
manas ofreciendo ayuda inmediata a fa-
milias en situación de extrema necesidad.
Incluso en periodos de normalidad, es ha-
bitual que las mujeres caminen varias
horas para recoger agua, que extraen de
pozos en comunidades vecinas, exca-

vando el lecho de los ríos secos o, en el
peor de los casos, arriesgando la vida y
bajando a pozos de varios metros de pro-
fundidad sin ningún tipo de seguridad.

En el caso de las comunidades de
Nadunga, Manalongoria y Sasame, las
mujeres se veían obligadas a caminar 15
km diarios para obtener agua hasta que,
tras meses de durísimo trabajo y bajo
condiciones climatológicas extremas, la
población puede por fin disfrutar del agua
limpia que sacan del pozo comunitario
que se ha perforado en cada localidad, a
escasos metros de sus viviendas. Su vida
ha cambiado radicalmente: los niños ya
no sufren enfermedades relacionadas con
el consumo de agua sucia, ha mejorado
la higiene e incluso hay familias que ya
pueden cultivar verduras y mejorar así la
dieta familiar. La población ha creado co-
mités de gestión de agua, cuyos miem-
bros han sido formados en esa tarea,
asegurando así el mantenimiento de los
pozos y el abastecimiento de agua para
cerca de 3.000 familias.

Para Manos Unidas, los proyectos de
agua siempre han sido y siguen siendo
una de nuestras prioridades, por el im-
pacto tremendamente positivo que tienen
en la vida de la gente. Y en Turkana
hemos vuelto a constatar que el agua
puede marcar la diferencia entre la vida y
la muerte para estas poblaciones.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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21de junio de 2020
12º Domingo del Tiempo 

Ordinario
“No tengáis miedo” (MT 10, 26-33)
Mientras que Jesús es el camino, la

verdad y la vida, Satanás es el atajo que
conduce por la mentira a la muerte. Y eso
debería gritarse desde todos los ambones
de la tierra, desde todas las azoteas. El que
así no lo hace no tiene en estima a sus ove-
jas porque las deja a merced del lobo. Hay
que avisar de los peligros… quien se
vende a la mentira está bajo la influencia
del demonio, se vende al padre de la men-
tira y este le precipitará a la muerte. En
cambio, quien se acoge al que es la Verdad
se santifica. Declara la verdad ante los
hombres, para que se declare Cristo ante
el Padre por ti. Teme solo al que puede lle-
varte a la perdición y nada de lo demás
temas. Pues Dios si vela por los gorriones,
más vale tu vida que la pago a precio su
sangre.

28 de junio de 2020
13º Domingo del Tiempo

Ordinario
“El que os recibe a vosotros, me recibe

a mí” (Mt 10, 37-42)
Muchos hombres viven con el corazón

cerrado, se protegen del prójimo, blindan
la puerta para que solo entren los amigos.
El prójimo no es para ellos un hermano al
que acoger, más bien un enemigo que les
incomoda cuando viene pidiendo, hay que
defenderse de él, supone una amenaza
para su intimidad y disfrute. En su Corazón
no hay cerraduras que impidan el paso, su
Corazón está siempre abierto invitándo-
nos a acercarnos a Él para descansar en su
Amor. No se reserva la vida, sino que se
deja invadir, y hasta matar… Este es el ca-
mino verdadero para la dicha que no está
en defenderse del prójimo para conservar
la vida, sino en rendirse a Dios y a los
demás hasta entregarla del todo. No te
quedes sin la recompensa que Dios pro-
mete.

Llama Viva, Adoradores del Santuario

Corazón de la Escritura
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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)

Constitución de 
Cáritas castrense

hizo entrega de los 6.000 kg de alimentos do-
nados por las distintas unidades militares y
Cuerpos y Fuerzas de Seguridad de Valladolid,
al director y al delegado episcopal de Cáritas
Diocesana, uenter Eduardo Boelhoff y Luis Mia
través de las redes de distribución se la orga-
nización sociocaritativa, los entregarán a las
familias más necesitadas, y que agradecieron
la gran respuesta que ha tenido esta campaña.

La creación de Cáritas Castrense de Valla-
dolid venía gestándose desde hace varios
meses, y la crisis a todos los niveles ocasio-
nada por el coronavirus aceleró su puesta en
marcha. “Nuestros objetivos y ámbitos de ac-
tuación van a ser, principalmente, dos: Acom-
pañamiento a personas mayores y apoyo
integral a familias en situación de vulnerabili-
dad”, explicó Sastre.

5 de junio de 2020

En el patio principal del Palacio Real de
Valladolid tuvo lugar el acto de constitución
de Cáritas Parroquial Castrense número 32,
correspondiente a Valladolid,

El acto estuvo presidido por el general
Jefe de la Cuarta Subinspección General del
Ejército y Comandante Militar de Valladolid y
Palencia, Losé Rivas Moriana, acompañado
por diferentes autoridades civiles y militares.
Durante la presentación, el director de Cáritas
Castrense de la Diócesis, Rafael Sastre Manso,

Los representantes de Cáritas, en el centro, reciben la donación en el Palacio Real de Valladolid.
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C
omo es habi-
tual, con mo-
tivo de la
ce lebrac ión

del Día de la Caridad en la
Festividad del Corpus
Christi, Cáritas Diocesana
de Valladolid da cuenta de
su actividad en el último
año. En esta ocasión lo
hace en unas circunstan-
cias muy particulares. La
pandemia mundial que ha
generado el coronavirus
nos ha obligado a dispo-
ner de nuestras vidas de
una forma inimaginable
hace tan solo unos meses.
Los hábitos cotidianos, la
forma de relacionarnos y la
gestión de nuestras emo-
ciones nos han desbor-
dado. La enfermedad, la
muerte de nuestros seres
queridos y el aislamiento,
han dejado paso a la inse-
guridad económica y labo-
ral, a la falta de recursos
básicos, a la pérdida de
empleo o a los ERTES.
Emerge una sociedad
mucho más frágil y vulne-
rable con una hoja de ruta
más llena de incertidum-
bres que de certezas.

Cada gesto cuenta
Como dicen nuestros

obispos de la Subcomisión
de Episcopal de acción ca-
ritativa y social en su men-
saje con motivo de la
festividad del Corpus
Christi: “Hoy, más que
nunca, tenemos necesidad
de muchas personas que
puedan ser “santos de al
lado”, de los que Dios se
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

pueda servir para hacer
presente y ofrecer espe-
ranza a quienes caminan
perdidos y desesperanza-
dos”.

Tenemos grandes retos
por delante; colectiva-
mente necesitamos dibujar
en común nuevos escena-
rios de vida y posibilidad
para todos, y generar nue-
vos espacios de encuentro
para sanar juntos. Todas las
personas que formamos
parte de las comunidades
cristianas y grupos de las
parroquias, de Cáritas, vo-
luntarios y técnicos, las
personas que participan en
proyectos, las que se acer-
can puntualmente para
pedir ayuda o para ofre-
cerla, las que realizan do-
nativos, las que ven con
buenos ojos la labor socio-
caritativa de la Iglesia y
todas las que se sientan in-
vitadas a reconstruir la so-
ciedad de una manera
nueva, todas juntas y cada
una, tenemos el poder, la
posibilidad y la oportuni-

dad de cambiar y transfor-
mar nuestro estilo de vida
de forma que refleje el ser
y el hacer de Jesús de Na-
zaret.

Y en la Eucaristía en-
contramos la fuerza para
todo ello: “Al comulgar con
el Cuerpo de Cristo, somos
enviados para El con la
energía y la luz necesarias
para salir al mundo, para
partirnos por los heridos
de la vida, para forjar las
comunidades que puedan
recibirlos con hospitalidad
evangélica” (Mensaje Cor-
pus Christi 2020, Subcomi-
sión de Acción Caritativa y
Social)

15.000 beneficiarias
"Tu compromiso me-

jora el mundo” es el lema
que ha guiado durante el
año 2019 la acción de Cá-
ritas de Valladolid, lle-
vando a cabo diferentes
programas: Atención Pri-
maria y Animación Comu-
nitaria; Empleo y Economía
Solidaria; Infancia, Adoles-
cencia y Juventud; Mujer;

Personas Mayores; Adic-
ciones y Prisión; Personas
sin hogar; Cooperación In-
ternacional y Voluntariado.
Para desarrollarlos, Cáritas
Diocesana de Valladolid
invirtió 2.768.172,51 €,
atendiendo casi a 10.000
personas (9.991 personas),
siendo un total de 14.515
las personas beneficiarias. 

Atención Primaria y
Animación Comunitaria,
Empleo y Economía Soli-
daria, Mujer y Personas Sin
Hogar han sido los progra-
mas a los que se han des-
tinado más recursos
económicos, suponiendo
un total de 2.102.293,75 €.
La financiación total ha
sido de 2.886.202,44 €, re-
presentando la financia-
ción privada el 69 % y la
pública el 31 % restante. 

Todo ello ha sido posi-
ble gracias a los agentes
de Cáritas: 847 personas
voluntarias y 65 personas
trabajadoras y, también,
gracias al apoyo econó-
mico de 780 socios y 859

donantes durante el año
2019.

¿Qué hacer ahora?
La Eucaristía nos con-

voca a “que unidos a Él,
nos convirtamos en testi-
gos de la fe, forjadores de
esperanza, promotores de
fraternidad y constructores
de solidaridad en medio
de esta situación tan dolo-
rosa que estamos atrave-
sando” (Mensaje del
Corpus 2020). Y una pro-
puesta concreta es la ini-
ciativa Comunidad 2020
(veinte-veinte). Un pro-
yecto que surge para dar
respuesta a las situaciones
de dificultad derivadas de
la crisis del Covid-19 desde
la convicción de que sal-
dremos reforzados si ga-
namos en COMUNIDAD. 

Es una iniciativa para
apoyar a personas y fami-
lias que se encuentran en
una nueva situación de di-
ficultad económica y social
provocada directamente
por la pandemia. Un apoyo
en forma de ayuda econó-
mica y, también de infor-
mación y orientación
social, laboral, jurídica y
psicológica.

Cáritas de Valladolid
propone tener un gesto de
cercanía con quienes se
están encontrando en esta
situación social, personal y
comunitaria, apoyando
económicamente esta ini-
ciativa. Toda la información
está disponible en la web
https://www.comuni-
dad2020.es

Si una persona es
capaz de mejorar el
mundo… ¡Imagínate lo que
podemos hacer juntos. Es
momento de ayudarnos y
de sumar esfuerzos. Cada
gesto cuenta.

El Día de la Caridad invita a responder
a la crisis construyendo comunidad
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que se decretó el estado
de emergencia, uno de los
colectivos que preocupó a
Cáritas Diocesana de Va-
lladolid fue el de las per-
sonas Sin Hogar. Por tal
motivo, se puso en marcha
un recurso que dio res-
puesta residencial tempo-
ral a un pequeño grupo de
personas sin hogar, con la
colaboración y el apoyo
del Seminario Diocesano:
el Centro “San José”, un
centro de acogida tempo-
ral y atención a personas

sin hogar que se convirtió
en un verdadero hogar
para dieciséis personas
que sufrían un importante
deterioro y que no solían
acudir a otros dispositivos
habituales para este colec-
tivo.Las personas que han
participado en ésta expe-
riencia hablan de un antes
y un después en sus vidas.
El esfuerzo que han reali-
zado ha sido muy grande,
de modo que se han
abierto procesos de des-
arrollo personal que van a
tener su continuidad 

Para los trabajadores
de Cáritas también ha sido
una experiencia de acom-
pañamiento muy positiva,
que ha facilitado aprendi-
zajes sobre la capacidad
de las personas cuando se
ponen las condiciones óp-
timas para que dirijan sus
vidas, aprendizajes que
ahora se pondrán en prác-
tica en las nuevas líneas
de trabajo que se inicien. 

En todo este proyecto
ha jugado un papel muy
importante la presencia del
voluntariado, personas que
han ayudado a los residen-
tes a valorar más sus vidas
porque había quien, por
total gratuidad, a la hora de
la comida y a la hora de la
cena se acercaba a com-
partir su tiempo (y  sus ca-
pacidades) con ellos. Entre
estos entregados volunta-
rios han estado también
los seminaristas.

El proyecto San José echa el cierre

Un aplauso al Ingreso Mínimo Vital

• Más de un millón de damnifi-
cados en el ciclón de Bangladesh

Cáritas Española ha recibido la llamada de
alerta de Cáritas Bangladesh sobre los devasta-
dores efectos del súper ciclón Ampha, que im-
pactó el 20 de mayo. Según los datos
preliminares, el ciclón ha afectado seriamente a
más de un millón de personas en nueve distritos
costeros de las divisiones de Khulna y Barishal.
Hay al menos 12 muertos personas y cuantiosos
daños en viviendas, cultivos, ganadería e infraes-
tructuras. Asimismo, alrededor de 100 aldeas
han quedado inundadas.

Cáritas Bangladesh ha evacuado hasta la
fecha a unas 40.000 personas, que están reci-
biendo ayuda de emergencia en 51 refugios de
acogida temporal. Dadas las actuales condicio-
nes de alerta sanitaria provocada por el corona-
virus, se han instalado en recintos separadas a
las personas con síntomas de Covid-19, además
de garantizarse puntos adecuados de lavado de
manos, mascarillas faciales, desinfectante de
manos y guantes, tanto para voluntarios como
para las personas de riesgo. Junto a las labores
de acogida humanitaria a los damnificados, los
equipos de Cáritas están colaborando con las au-
toridades y los equipos gubernamentales de
emergencia en los dispositivos de búsqueda,
rescate y primeros auxilios de la población afec-
tada.

La necesidad de una renta mínima esta-
tal era una medida demandada por Cáritas
desde hace años y cuya necesidad había
sido planteada de manera reiterada tanto
por la Fundación Foessa como por el sector
social en su conjunto. La aprobación, en el
Consejo de Ministros del 29 de mayo, por el
que se establece Ingreso Mínimo Vital su-
pone para Cáritas un paso decisivo en la
lucha contra la pobreza severa, que nos dig-
nifica como país al reforzar nuestros siste-
mas de garantías sociales para las personas
excluidas y nos acerca a la media europea en
materia de ingresos mínimos.

Esta medida va a suponer un alivio para
las extremas condiciones de vida de cientos
de miles de hogares españoles  que carecen
de ingresos y que podrán acceder a partir de
ahora a una medida protectora capaz de ga-
rantizar sus derechos básicos.  Es positiva su
configuración como derecho subjetivo para
quienes se encuentren en situación de vul-
nerabilidad económica. Como prestación no
contributiva de la Seguridad Social supone
un paso muy relevante en la garantía de los
derechos y en la protección de las personas
que están en situación de mayor vulnerabili-
dad.
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E 
n cada pueblo, en sus
habitantes, existen di-
ferentes modos de re-
ferirse a la patrona

colectiva, a la protectora, aunque
casi siempre en su trayectoria de
relación con sus devotos existen
una serie de elementos comunes.
En primer lugar, había que poner
énfasis en los orígenes de esta de-
voción porque todos los pueblos,
las diferentes comunidades e, in-
cluso, las instituciones dentro de
una misma ciudad, estaban nece-
sitados de estos protectores colec-
tivos. Esto no nos permite hacer
olvidar la existencia también de
los protectores individuales que
venían otorgados e invocados
para cada una de las personas, a
través de sus nombres con los que
habían sido bautizados y con los
santos abogados a los que eran
encomendados en la pila bautis-
mal, amén de la devoción hacia
los ángeles de la guarda.

Habitualmente, los protectores
colectivos, las Vírgenes patronales,
se encuentran representadas con
la Madre y el Hijo entre sus brazos.
Si analizamos cada una de sus tra-
diciones, en relación con la histo-
ria documentada que existe para
estas imágenes, se pueden produ-
cir destacadas contradicciones. En
primer lugar, los que iban configu-
rando una tradición piadosa siem-
pre querían buscar una imagen
patronal con un origen muy re-
moto. Este se podía encontrar en
el evangelista artista, pintor y es-

cultor, que se vinculaba con san
Lucas. Unos pocos indicios falta-
ban para creer a pie juntillas que
eso era normal. También cada de-
voción tenía su lugar inamovible.
Parecía que cada una de las imá-
genes estaba predestinada para
un pueblo o localidad, donde se
habría de edificar, construir y pro-
pagar la devoción desde su san-
tuario. Si esta imagen era traída
por alguien, por ejemplo, en un
carro con los medios de trans-
porte de entonces, llegaba un mo-
mento en el que los bueyes no
podían avanzar. Podía ser que vi-
niesen huyendo casi siempre de
los musulmanes y que fuese ocul-
tada. Un escondite momentáneo
eso sí, que esperaba el mejor mo-
mento para reaparecer. Era lo que
se llamaba la “invención”, siempre
acompañada por signos prodigio-
sos, milagrosos, destinados a vi-
dentes sencillos, dedicados a
labores del campo o del ganado,
muchas veces pastores. No podía
ser de otra manera pues ya lo ha-
bían advertido el Evangelios, que
los sencillos y los pecadores arre-
pentidos, los que habían produ-
cido escándalo al conjunto de la
población a veces con oficios no
lo suficientemente valorados, iban
a ser los portavoces de aquellas
nuevas realidades que se manifes-
taban de manera prodigiosa.

Empezaba a importar la nueva
realidad, su nuevo espacio de de-
voción, los nuevos protegidos. Era
el momento de construir un san-

•  LAS VÍRGENES PATRONALES (I)

Protectores colectivos, seguridades y miedos
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por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

En una sociedad de miedos, de inseguridades, era menester disponer de medios de protección, que en una sociedad sacrali-
zada y cristianizada como era la medieval y la moderna -y en estos comportamientos hemos llegado hasta fechas bien recien-
tes-, se encontraban en los protectores colectivos, patronos y patronas. Los primeros eran más variados, desde determinadas

imágenes de Cristo hasta los santos que podían haber nacido en cada una de las localidades. Las segundas casi siempre se fija-
ban en una imagen de la Virgen María, con una relación muy particular con sus devotos. Aparte estarán los santos taumaturgos

y protectores de grandes enfermedades. Vamos a comenzar nuestro recorrido por las patronas.

Procesión de la Virgen de San Lorenzo
en los años sesenta. (AMVA)

tuario, una ermita, una pequeña
iglesia, un lugar apartado para fa-
cilitar el encuentro ¿No se había
subido Moisés a la montaña para
hablar con Dios, para recibir sus
mandamientos, para establecer su
Alianza? En algunos lugares la er-
mita se ubicaba en un promonto-
rio que se llamaba con cierta
exageración “pico”. En otros luga-
res solamente encontramos un
montículo, un leve peralte en
medio de una tierra llana, amplia,
eterna… pero siempre un lugar
apartado, misterioso, diferente, sin
bullicio. Este último, el bullicio, es-
taba para las fiestas patronales,
para las manifestaciones procesio-
nales. En el día a día, era la devo-
ción callada, que se plasmaba en
milagros cotidianos, prodigios
agradecidos, carencias de salud,
madres que debían bien parir,
campos secos que no recibían llu-
via, cosechas perdidas, ganados
mermados, hijos que caminaban a
guerras injustificadas, minusvalías,

cuerpos deformados… todo ello se
escuchaba en la intimidad de la
ermita, en las proximidades de los
camarines que se reformaron en el
barroco. La romería, por el contra-
rio, era el tiempo de los entusias-
mos, de la devoción desbordada,
de la acción de gracias. Y cuando
el milagro se producía, el exvoto
era su señal.

Madres protectoras, bellas, mi-
lagrosas, taumatúrgicas, para las
cuales se las tejían mantos que
ocultaban, a veces, bellísimas ta-
llas románicas y góticas mutiladas
por los excesos del pueblo prote-
gido, porque hay cariños que
matan. Estudiar las patronas de los
pueblos, como lo vamos a hacer
en una serie de artículos, es reco-
rrer los anhelos, los deseos, las ne-
cesidades de sus habitantes por
los siglos, la esencia de sus per-
cepciones, el análisis de lo más ín-
timo, de aquello que no siempre
se puede alcanzar porque es mis-
terioso.
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Junio de 2020
En este mes de Junio el Papa

pide nuestra oración “para que
los desempleados reciban el

apoyo y el trabajo que necesitan
para vivir con dignidad”. Su in-

tención evangelizadora es:
“para que Europa reencuentre

sus raíces cristianas a través del
testimonio de fe de los creyen-

tes”. Por su parte, la CEE, re-
clama nuestros rezos “por los
religiosos, consagrados a vivir

en pobreza, castidad y obedien-
cia, para que sus vidas sean tes-

timonio del Reino de Dios en
medio del mundo”.

Los tweets del Santo Padre:

09/06/2020
Para salir de la espiral de violen-
cia hay dos respuestas cristianas:
la oración y el don de sí mismo. 
05/06/2020
El Corazón de Cristo es tan
grande que quiere acogernos a
todos en la revolución de la ter-
nura.
31/05/2020
La #misión es una respuesta libre
y consciente a la llamada de Dios.
Pero solo la percibimos cuando
vivimos una relación personal de
amor con Jesús vivo en su Iglesia.

30 de mayo de 2020
El Papa llama a construir una sociedad más cristiana en el

mundo posterior al coronavirus

18  19

S 
on preguntas que nos han
hecho y nos hacen a los co-
rresponsales españoles en el
Vaticano. ¿Vendrá o no ven-

drá?. ¿Y cuándo?. Hasta ahora las respues-
tas de Bergoglio han sido siempre muy
evasivas, sin pronunciarse por un sí o por un no.

Pues bien en estos últimos días puede pensarse
que estamos ante una primicia informativa a este respecto. El sábado 6
de junio fue recibido en audiencia privada en Casa Santa Marta el al-
calde de Manresa, Valentí Junyent, acompañado por una delegación de
su ayuntamiento. Estuvieron reunidos con el Santo Padre media hora.
Conviene destacar que es la primera vez en los últimos meses que
Francisco se encuentra con un pequeño grupo de visitantes.

Finalizada la audiencia un grupo de corresponsales mantuvimos un
encuentro con el alcalde al que acompañaban el primer teniente de al-
calde, Marc Aloy, que será su sucesor, el concejal de turismo y el direc-
tor de la Gruta de Manresa el jesuita Lluis Magriñá. Como es lógico
nuestra primera pregunta versó sobre lo que les había dicho Bergo-
glio.”Me gustaría mucho venir a Manresa que no conozco en el año ig-
naciano del 2021” nos informó el regidor manresano que añadió que el
Papa había manifestado su voluntad y predisposición a realizar ese viaje
“si la máquina, el cuerpo le responde”.

Para interpretar correctamente estas frases conviene aclarar que
Manresa representa un momento muy especial en la vida del fundador
de la Compañía de Jesús. Fue allí donde escribió los Ejercicios espiritua-
les y donde maduró su respuesta a la llamada de Dios. Al cumplirse
500 años de su estancia en la ciudad catalana se ha organizado un Año
Jubilar Ignaciano que comenzará el 31 de julio del 2021 y concluirá el
31 de julio del 2022. Un proyecto ambicioso madurado desde hace seis
años y que comprende ,entre otras iniciativas, un camino ignaciano que
unirá Loyola ( en la localidad guipuzcoana de Azpeitia) Barcelona y
Manresa y que podrán recorrer a pie los peregrinos devotos del santo.

“He salido razonablemente optimista” nos declaró el señor Junyent
y no parece excesivo ese sentimiento si bien no conviene adelantar
acontecimientos. Previamente, como sucede en ocasiones similares,
tiene que haber una invitación por parte de los Obispos españoles (el
Cardenal Omella está trabajando el asunto) y del gobierno de Madrid.
Sobre la posible fecha del viaje y su itinerario hay todavía mucho
tiempo para concretar una respuesta.

En un vídeo con motivo de la
Solemnidad de Pentecostés, el

Papa Francisco invitó a construir
“una sociedad más justa, más

equitativa, más cristiana”
cuando se derrote a la pandemia

de coronavirus. El Pontífice se-
ñaló que “cuando salgamos de

esta pandemia, no podremos se-
guir haciendo lo que veníamos

haciendo, y cómo lo veníamos
haciendo. No, todo será dis-

tinto”. “Todo el sufrimiento no
habrá servido de nada si no

construimos entre todos una so-
ciedad más justa, más equita-

tiva, más cristiana, no de
nombre, sino en realidad, una

realidad que nos lleva a una con-
ducta cristiana”, aseguró.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ VIDA
NUEVA Digital

¿Vendrá el Papa a España?

Antonio Pelayo, periodista

▼ACIPrensa
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Agenda diocesana
Junio/Julio de 2020

S. I. Catedral de 
Valladolid

Misa de difuntos
por las víctimas
del COVID-19

Del 10 al 18 de junio de 20
20

► Novenario en honor al Sagrado Corazón de Jesús

“Reinaré en España y con más veneración que en otras partes”

Lugar: Basílica Santuario Nacional de la Gran P
romesa. C/ Alonso Pesquera, 10

Horario: 19:30h.

18 de junio de 2020

► Bodas de oro y renovación de las promesas sacerdotales

“Homenaje a los presbíteros que cumplen 60, 50 y 25

años de ministerio pastoral”

Lugar: S. I. Catedral
Horario: 11:30 h.
Preside: D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo

 de Valladolid

19 de junio de 2020

► Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús

Lugar: S. I. Catedral
Horario: 19:30 h.
Preside: D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo

 de Valladolid

25 de junio de 2020

► Encuentro de la Delegación de Familia

Confirmación de novios

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid. C/ T
irso de Molina, 44

Horario: 19:30 h.
Preside: D. Luis Argüello, obispo auxiliar, adminis

trará el sacramento de la Confirmación

25 de julio de
2020

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

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

mcs@archivalladolid.org

IEV

PROGRAMACIÓNRELIGIOSA
FM: 104.5 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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