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editorial

O 
ración, estudio y
testimonio, así po-
dría resumirse el
día a día de los

nueve seminaristas que se forman
Seminario Mayor de la diócesis de
Valladolid. Uno de ellos, Alberto
Rodríguez Cillero, dio el pasado 4
de julio un paso más en su ca-
mino al sacerdocio al ser admi-
tido como candidato a las
Sagradas Órdenes, en una cere-
monia presidida por el cardenal
arzobispo, don Ricardo Blázquez.

A los 22 años y tras estudiar
Filosofía, Alberto decidió ingresar
en el Seminario para seguir la lla-
mada de su vocación, y dentro de
unos meses, cuando culmine su
licenciatura en Teología Funda-
mental, comenzará a prepararse
para el diaconado. Además de
dedicarse al estudio, estos años
ha colaborado con Nuestra Se-
ñora de Prado de Parquesol, en
tareas como llevar la comunión a
los enfermos o dar catequesis de
Comunión y Confirmación.

El rito de admisión a las Sa-
gradas Órdenes se realiza
cuando consta que el propósito
de los aspirantes ha alcanzado
la madurez suficiente, apoyado
en las dotes necesarias; a juicio
tanto del candidato, quien lo
manifiesta públicamente en
este acto, como de la Iglesia,
quien en la persona del obispo
acepta la petición de admisión.

La Portada

E l confinamiento de-
cretado con el estado
de alarma ha llevado
consigo la paraliza-

ción de muchas actividades pas-
torales y  la suspensión de la
convocatoria pública de la cele-
bración de la Eucaristía, como
consecuencia de  la recomenda-
ción sanitaria y gubernamental
de permanecer en casa. Al no
poder participar la inmensa ma-
yoría del pueblo de Dios en la
Misa dominical, la Comisión Eje-
cutiva de la CEE, en la víspera de
la entrada en vigor del estado de
alarma, recomendó que “du-
rante este tiempo cada obispo
pueda dispensar del precepto
dominical a quienes no partici-
pen presencialmente en la Euca-
ristía”. 

El pueblo de Dios ha vivido
un sorprendente ayuno eucarís-
tico que ha avivado el deseo del
encuentro con el Señor en la es-
cucha de la Palabra, en la oración
doméstica y en el servicio a los
pobres. Incluso las celebraciones
a través de los medios nos han
ayudado a reconocernos como
pueblo de la Eucaristía que expe-
rimenta que sin el Domingo no

puede vivir. Parece muy conve-
niente  impulsar esta experiencia
de profundización en el signifi-
cado de la celebración eucarís-
tica, sacramento de nuestra fe  y
fuente viva de amor fraterno y
de esperanza.  

Por ello,  finalizado el estado
de alarma y modificadas las cir-
cunstancias, conviene animar al
pueblo de Dios a  la celebración
presencial de la Eucaristía, espe-
cialmente el Domingo, con las
prudentes medidas de preven-
ción de contagios. Por ello, la Co-
misión Permanente de la CEE
recomienda a los Obispos, te-
niendo en cuenta las circunstan-
cias de sus Diócesis,  proponer el
criterio habitual de la Iglesia res-
pecto a la participación de los fie-
les en la Misa dominical recogido
en el Catecismo de la Iglesia Ca-
tólica (2180-2183).

Este nuevo impulso, pru-
dente por la pandemia que per-
manece entre nosotros, ha de
recordar la llamada a todo fiel
católico a participar, de manera
presencial, en la celebración
común de la Eucaristía dominical
como testimonio de pertenencia
y fidelidad a Cristo y a su Iglesia. 

Santiago Apóstol ▼
Además del funeral por las víctimas
del Covid-19, a las 11h. en la Ca-
tedral, el 25 de julio se festeja la
solemnidad de Santiago Apóstol,
santo patrón de España, de Galicia
y del Arma de Caballería, entre
otros, y la provincia de Valladolid lo
celebrará con diversos cultos. La
parroquia de Santiago de la capital,
por ejemplo adelantará un día su
tradicional triduo en su honor, que
tendrá lugar el 22, 23 y 24 de julio
en la Eucaristía de las ocho de la
tarde.

Emanuele Ferrario ▲
El fundador y actual presidente de
Radio María y de la Familia Mundial
de Radio María, el laico Emanuele
Ferrario falleció el pasado 8 de julio
en Varese, Italia. A sus 90 años,
Emanuele Ferrario concluyó su pe-
regrinación en esta tierra, después
de una vida entregada a Cristo y a
la Iglesia, trabajando hasta el final
en la emisora que él fundó, al ser-
vicio de la Virgen María. En la ac-
tualidad, Radio María cuenta con 80
emisoras repartidas por los cinco
continentes.
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E ste año tenemos un motivo más, una particular indigencia,
para acudir a la protección del Apóstol Santiago. La pande-
mia causada por el coronavirus manifestó su contagio a pri-
meros del mes de marzo, y desde entonces, con mayor o

menor incidencia, es un peligro permanente para nuestra salud y nues-
tra vida. Teniendo en cuenta esta situación y suponiendo que para el
día 25 podamos movernos con mayor libertad y haber superado el re-
traimiento y hasta miedo a salir del entorno familiar, vamos a celebrar
un funeral por los fallecidos en nuestra Diócesis desde el principio de
marzo hasta el día de hoy. Pedimos al Apóstol que interceda por ellos
ante el Señor y que otorgue el consuelo a sus familias. En la vida y en
la muerte formamos una familia amplia; y cuando las circunstancias han
sido tan dolorosas la familiaridad se manifiesta con mayor profundidad
y afecto.

Por otra parte, el día 26 de julio celebramos la memoria litúrgica de
san Joaquín y santa Ana, padres de la Virgen María. Desde hace tiempo
hubo Congregaciones religiosas y asociaciones de madres cristianas
que se acogieron a la protección de santa Ana; y últimamente ha sido
considerado el Día de los Abuelos. Como los ancianos, ya vivieran con
su familia, o solos en su casa o en residencias, han sido particularmente
golpeados por la epidemia del Covid-19, los encomendamos también
a su intercesión. La Conferencia Episcopal nos ha propuesto los dos
días, fiesta de Santiago y memoria de san Joaquín y santa Ana, como
particularmente indicados para celebrar un funeral por las víctimas de
la pandemia en las respectivas Diócesis.

Hay tres representaciones en la iconografía del Apóstol Santiago.
Hace bastantes años la más frecuente fue la de Santiago montado a
caballo defendiendo a los cristianos. Esta tradición arranca de Clavijo
(Logroño), donde la  victoria de Ramiro I de León sobre los moros fue
atribuida a la ayuda de Santiago. Obviamente, esta tradición tiene que
ser revisada a la luz del Evangelio y en concreto con las orientaciones
del Concilio Vaticano II. Actualmente la representación de Santiago
como peregrino ha tomado un empuje inmenso en conexión con la pe-
regrinación jacobea. El Camino de Santiago es una red de itinerarios
que desde el centro de Europa recorrieron a partir de la Edad Media
multitud de personas hasta Santiago de Compostela. Es un camino de
fe, de penitencia, de cultura, de hermanamiento de personas y de pue-
blos. El Papa Juan Pablo II entró en la catedral de Santiago al empezar
la Jornada Mundial de la Juventud, en agosto de 1989, como un pere-
grino. La tercera representación es específicamente cristiana; Santiago,
según la tradición más antigua, inició la evangelización de España, y a
esta memoria evangelizadora responde la representación de Santiago
como Maestro de la fe sentado en el centro del parteluz del Pórtico de
la Gloria de la catedral de Santiago, magníficamente restaurado en los
últimos años recobrando los mismos colores originales. Acudimos al
Apóstol Santiago, el primero que dio la vida por el Señor decapitado
en Jerusalén por orden de Herodes Agripa. Celebramos con particular
devoción este año la fiesta de Santiago invocándolo como protector

de nuestro pueblo, como evangelizador y maestro de evangelizadores
en nuestro tiempo y como peregrino que nos invita a recorrer el camino
de la vida, a veces peligroso, con el corazón puesto en la meta del cielo.

A la pérdida de la persona querida, se ha unido, por el contagio
arrollador, una forma de despedir a los difuntos que nos ha dejado he-
ridos en el alma; morir en soledad y en el anonimato que oculta a la
persona; enterrada o incinerada en ausencia de los seres queridos ha
añadido dolor al dolor, hiriendo hondamente los sentimientos del co-
razón. Pedimos al Señor que conjugue las lágrimas de todos los rostros
(cf. Apoc. 21, 4). Que Santa María la Virgen muestre a los difuntos a
Jesús el fruto bendito de su vientre, como rezamos en la Salve; y con-
suele en la soledad, que ella conoció y padeció, a tantas familias. Aun-
que no pronunciemos sus nombres, sí los musitamos con nuestros
labios y los llevamos grabados en el corazón. Todos, con su rostro y su
historia, están presentes en nuestra plegaria y en nuestro duelo hon-
damente impregnado de fraternidad y de compasión, es decir, la par-
ticipación en el sufrimiento de otros hermanos.

No pudisteis, queridos amigos, acompañar de cerca a vuestros fa-
miliares en el trance de su muerte; no estabais junto a ellos para to-
marles la mano y acariciarla; estando a su lado en silencio, quizá
rezando, darles un beso, bajarles los párpados de los ojos después de
expirar; tampoco pudieron recibir los auxilios espirituales quienes lo
deseaban para confortarles en la tribulación y alentarlos en la esperanza
de la vida eterna. Tampoco pudieron familiares y amigos acompañaros
en el duelo para derramar en vuestras heridas el aceite del consuelo y
el vino de la esperanza. Os mostramos nuestro afecto cordial.

En la Eucaristía hacemos memoria ante Dios de los vivos y de los
difuntos, para que otorgue a los que han muerto el descanso eterno;
pedimos para los vivos que nos conserve en su servicio. Hoy queremos
recordar con gratitud a las personas que a lo largo del tiempo particular
de confinamiento nos han prestado un servicio inolvidable. Autoridades
sanitarias y en general quienes tienen la responsabilidad de coordinar
y decidir el comportamiento de la sociedad. Comprendemos la com-
plejidad de las tareas por la irrupción imprevista, por las dimensiones
de la invasión vírica, por el ritmo sobrecogedor del contagio, por la li-
mitación de medios para afrontar tal desafío tan grave. Recordamos a
los profesionales de la salud, médicos, enfermeros, celadores, limpia-
dores, transportistas, personas de servicios funerarios, fuerzas de se-
guridad, voluntarios, sacerdotes, religiosos; y no podemos dejar de
aludir a tantas personas vecinos, amigos, que de manera admirable han
ayudado a otras personas más desvalidas. Merece la pena recoger en
una antología las actuaciones de personas, por otro lado anónimas, que
han escrito páginas que nos dan confianza en la bonhomía de las per-
sonas. En esta celebración queremos ser personas orantes y agradeci-
das. ¡Cómo olvidar a quienes han muerto y han contraído la
enfermedad y han muerto, arriesgando su vida por el cumplimiento tan
sacrificado de su profesión o por su generosidad de voluntarios! Ami-
gos, en la vida y en la muerte somos del Señor (cf. Rom 14, 8).

2  3

[1
6-

31
]JU
LIO

20
20

Nuestro cardenal

Santiago Apóstol,
patrono de España

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladold
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Actualidad diocesana

Aplazado hasta 2021 el Encuentro
de Jóvenes Cofrades de Valladolid

1 de julio de 2020

Tras la suspensión de las procesiones de
Semana Santa y la celebración de la Pasión de
Cristo en la intimidad de los hogares, los jóve-
nes cofrades de toda España tenían la espe-
ranza de poder dar testimonio de fe pública en
la calles en la VIII Edición del Encuentro Nacio-
nal de Jóvenes de Hermandades y Cofradías
(JOHC); una edición que sin embargo deberá
retrasarse un año, y se celebrará del 14 al 17 de
octubre de 2021.

Así lo han decidido la Junta Directiva Na-
cional JOHC y la Junta de Cofradías de Semana
Santa de Valladolid, organizadores del encuen-
tro, tras conocer y valorar las medidas adopta-

das por la Junta de Castilla y León como pre-
vención del coronavirus. De esta manera, se ha
tomado la difícil decisión de retrasar hasta oc-
tubre del año 2021 este encuentro, que reúne
anualmente más de mil jóvenes cofrades pro-
cedentes toda España.  

La JCSSVA, ha estado esperando hasta el
último momento para valorar la viabilidad de
la realización del mismo en octubre de este
año, pero debido al ajustado aforo permitido,
las medidas de higiene y prevención requeridas
tales como mascarilla, limpieza y desinfección,
distancia social… era difícil su celebración. Así,
pese a ser una decisión complicada se entiende
que no se dan las condiciones oportunas para
celebrar el encuentro con normalidad, tal y
como lo han celebrado con anterioridad ciuda-
des como Sevilla, Córdoba, Palencia o Santan-
der, entre otras.

Dentro del amplio programa que se iba a
celebrar del 15 al 18 de octubre de este año es-
taban previstas dos procesiones extraordinarias
con las cofradías de penitencia y de gloria, ade-
más de conferencias, degustación de nuestra
gastronomía, visitas guiadas a las sedes de las
hermandades, etc. Todo ello se intentará reali-
zar de la misma manera en 2021 y se puede

consultar en www.johcvalladolid.es

Las instituciones locales de la ciudad, vol-
cadas desde que los jóvenes cofrades empren-
dieron en 2018 la candidatura para realizar este
encuentro en nuestra ciudad, han apoyado en
todo momento la decisión de retrasarlo un año.
Prevalece la seguridad y la salud para todos los
participantes. El Comité Organizador seguirá
trabajando sin descanso por la juventud co-
frade de España, presente y futuro de la Se-
mana Santa.

En las imágenes, una foto de familia de
algunos de los jóvenes cofrades vallisole-
tano, en la defensa de la candidatura de Va-
lladolid en Alzira y los responsables del
congreso, junto al delegado de Juventud,
Jorge Fernández Bastardo, el presidente de
la Junta de Cofradías, Isaías Martínez.

Religiosidad Popular

La directiva JOHC y la
Junta de Cofradías de

Semana Santa toman la
decisión de aplazar la

cita a consecuencia de la
crisis sanitaria
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La Fe y la Vida

Renacer, ¿te atreves?
El camino que nos toca recorrer en la vida

no siempre es fácil. Quizá en este momento es-
tamos en uno de los tramos más difíciles y com-
plicados. La vida nos ha cambiado mucho, y nos
cuesta resituarnos y empezar a vivir de una ma-
nera distinta. Sin embargo, el Señor nos pide
que este tiempo sea aprovechado por nosotros
para cambiar, para convertirnos más a Él, para
caminar por la vida de otra manera. En la Escri-
tura aparecen muchos ejemplos de ello que
pueden darnos luz en este tramo difícil que es-
tamos viviendo. Abrahán, siendo ya mayor,
debe dejar su tierra, su familia y sus comodida-
des para lanzarse a la conquista de una nueva
tierra. Moisés debe enfrentarse al faraón para
hacerle ver que Dios quiere a su pueblo y que
será liberado de esa esclavitud que le amenaza.
Los profetas también son ejemplo de sufrimien-
tos y desdichas, incluso de risa y burla por parte
de ese pueblo al que tienen que denunciar de
parte de Dios. Y adentrándonos en el Nuevo
Testamento, Jesús aparece como el mayor
ejemplo de entrega absoluta al Padre. Siendo
Dios se hace pobre; siendo el más grande, debe
hacerse continuamente pequeño y humilde;
siendo inocente es condenado a una muerte de
cruz; e incluso, ha de ofrecer su vida como ex-
piación y como ofrenda al Padre por todos
aquellos que le crucifican. La vida, por lo tanto,
es una continua travesía que vamos haciendo
sorteando dificultades y conquistando metas.
Ahora estamos en ese tramo del camino en el
que se nos pide recapacitar, escuchar el silencio,
dejar que el corazón hable y también escuchar
la voz de Dios que nos invita a aunar fuerzas,
cambiar esquemas, renovar propósitos y ser ca-
paces de vivir de una manera nueva. 

Quizá es momento de “nacer de nuevo”,
como le dijo Jesús a Nicodemo. Renacer como
pueblo, como iglesia y también personalmente
es el reto que se nos ofrece. ¿Estamos dispues-
tos? ¿Seguiremos igual que antes? ¿Nos atreve-
remos, de una vez por todas, a caminar en
novedad de vida tal y como Jesús nos pide? De
ti y de mí depende la respuesta. De nosotros,
que formamos parte de esta casa común que es
el mundo. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 22 de junio de 2020
Los integrantes del nuevo Cabildo de Gobierno de la Vera Cruz, comandado por su al-
calde, Daniel Domínguez Repiso, cofrade desde hace 53 años, juraron sus cargos. El vi-
cealcalde es Juan Moreno Teresa, y la junta directiva está compuesta por primera vez
por un 40% de mujeres.

•  San Josemaría
26 de junio de 2020

La familia del Opus Dei celebró en la
Catedral la festividad de san Josemaría Es-
crivá de Balaguer con una Eucaristía presi-
dida por el vicario de la Delegación,
Ignacio Aparisi, y concelebrada por varios
prelados. En su homilía recordó que “la
santidad es para todos y la hemos de en-
contrar en la vida familiar, profesional y so-
cial. Y hemos de orar no solo a ratos sino
procurar que nuestra vida sea una continua
oración”.

Ignacio Aparisi recordó asimismo que
san Josemaría (“el santo de lo ordinario o
de la vida ordinaria”, según san Juan Pablo
II) amaba a Dios con todo su corazón, toda
su alma y todas sus fuerzas. “Y Dios tiene
derecho a pedirnos los afectos -apostilló-
porque nos ha creado, redimido, nos pro-
tege y nos ama más que todas las madres
a sus hijos: Dame, hijo, tu corazón”. 

•  Triduo a San Pedro Apóstol
29 de junio de 2020

El cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaristía
del último día del triduo a san Pedro Após-
tol en la iglesia titular, sede de la cofradía
de la Sagrada Cena. 

Don Ricardo recordó que los apóstoles
Pedro y Pablo llegaron a la Iglesia de Roma
ya constituida y que los dos padecieron el
martirio, “el testimonio sellado con la san-
gre de nuestro señor Jesucristo”, en dos lu-
gares en los que después se levantaron
sendas basílicas. 

“Tú eres Pedro y sobre esta roca edifi-
caré mi Iglesia. Y roca quiere decir estabili-
dad, seguridad, firmeza; lugar en el que
podemos ser edificados confiadamente.
Pedro, hoy su sucesor, Francisco, nos apa-
cienta, nos fortalece en la fe y, con autenti-
cidad, nos transmite el Evangelio”, apostilló
don Ricardo. 
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Actualidad diocesana Itinerario de novios

Los futuros 
contrayentes 

reciben el regalo
del Espíritu

Santo
25 de junio de 2020

La parejas que este año han recorrido el Iti-
nerario de Novios puesto en marcha por la De-
legación Diocesana de Familia y Vida
celebraron una Eucaristía de Acción de Gracias,
en el Seminario Diocesano, en el transcurso de
la cual, varios de los participantes recibieron el
sacramento de la Confirmación de manos del
obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüe-
llo. El parón provocado por el Covid-19 no ha
impedido que los futuros contrayentes hayan
seguido siendo formados y acompañados de
forma no presencial y, sobre todo, no ha res-
tado ni un ápice de entusiasmo en el equipo
de la Delegación, que el curso que viene con-
tinuará apostando, desarrollando y mejorando
esta propuesta, que ha venido a la diócesis de
Valladolid para quedarse.

En ayuda de la debilidad

Don Luis recordó a los novios que ponerse
en pie significaba un “aquí estoy” al Señor y se
preguntó por qué la Iglesia pide el “requisito”
de la Confirmación a aquellos que van a casarse.
No se trata de un mero trámite, ni de un docu-
mento, apostilló, “sino del ofrecimiento del re-

galo del Espíritu Santo quienes van a contraer
matrimonio, la posibilidad de contar con la gra-
cia de Dios para unir lo que el corazón desea”.

“¿Quién no desea ser amado incluso en lo
que tiene de no amable. ¿Quién no desea que
alguien le siga amando aunque caiga enfermo,
aunque meta la pata... Ser amado porque sí,
porque soy yo, más allá de ser guapo o guapa,
de tener unas u otras cualidades; más allá de
tener sueños en común? ¿Quién no desea un
amor que además dé fruto, que participe de
este misterio insondable que es la vida?”, inter-
peló a los futuros contrayentes.

“El Señor nos dice que quiere venir en ayuda
de nuestra debilidad. Todos queremos amar y
ser amados -añadió- ponemos ilusiones, deseos
y mucho de nosotros en hacer una alianza de
amor con intensidad y extensión a lo largo del
tiempo, pero también todos tenemos experien-
cia de nuestra debilidad, de nuestra reserva en
la capacidad de entregarnos al otro. El Espíritu
Santo acude en ayuda de vuestra debilidad,
para que podáis unir vuestro amor humano,
que siempre es frágil, al amor de Dios”.

•  Despedida a Vicente Aznar SJ
Junio de 2020

CVX de Valladolid celebró la eucaristía final
de curso presidida por Vicente Aznar SJ, quien
se despedía de la comunidad a la que ha asis-
tido durante los últimos años. Desde CVX, la
celebración fue la ocasión de expresar su gra-
titud. Vicente se despidió de la comunidad je-
suita de Valladolid después de cinco años de
vida compartida aquí. Su próximo destino es el
colegio de los jesuitas de Alicante.

• Convenio benéfico
3 de julio de 2020

Caixabank, a través de Obra Social
“La Caixa”, renovó el acuerdo que man-
tiene desde hace tres años con Proyecto
Hombre para el desarrollo y aplicación del
PRIAMA, se lleva a cabo gracias a la estre-
cha colaboración con el Servicio de Ges-
tión de Penas y Medidas Alternativas del
Centro Penitenciario, y que contará con
una dotación de 7.000 euros
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• Nuestra Señora del Carmen
16 de julio de 2020

En el Santuario de Nuestra Señora del Car-
men de Extramuros, en la parroquia de El Car-
men del barrio de Delicias (izquierda) y en la
iglesia de San Benito (derecha), además de en
otros templos de capital y provincia, como va-
rias cofradías penitenciales, la parroquia de
San Lorenzo en Valladolid o el santuario de los
padres Carmelitas de Medina del Campo, se
celebraron novenas en honor a la Virgen del

Carmen, una advocación que en Valladolid
tiene mucho arraigo y que se festeja por todo
lo alto el día 16 de julio. 

La procesión fluvial por el río Pisuerga, or-
ganizada como cada año por la Asociación de
Amigos del Pisuerga y los Carmelitas de San
Benito, se adelantó al domingo día 12. A las
11 h., se celebró la Eucaristía  en la ribera de
Las Moreras y el cortejo partió posterior-
mente desde el puente de Poniente hasta el
de Arturo Eyríes.

•  Torneo de Debate
6 de julio de 2010

El colegio Seminario Menor, al aire libre, con todas las medidas de seguridad y una
organización impecable, celebró la final del II Torneo Escolar de Debate. En él se enfren-
taron el colegio SAFA-Grial, que venció por un estrecho margen, y el instituto Condesa
Eylo Alfonso, en la categoría de la ESO. En la de Bachillerato fueron finalistas el instituto
Pinar de la Rubia y el colegio Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús, imponiéndose
el primero.  Al evento acudieron familiares y amigos de los participantes, que disfrutaron
de una tarde de verano y de la habilidad de los participantes para defender sus posiciones
ante la pregunta que se les planteó: "¿Debería derogarse la prisión permanente revisa-
ble?". 

• San Miguel de los Santos
5 de julio de 2020

La iglesia de San Nicolás acogió un
año más la novena en honor de San Mi-
guel de los Santos, cuyos restos se con-
servan en el templo, desde el 27 de junio
al 5 de julio. San Miguel fue un trinitario
que destacó especialmente por su vida
espiritual y su fiesta se celebra como me-
moria obligatoria en nuestra Diócesis.

•  San Cristóbal
10 de julio de 2020

Los transportistas de Valladolid festejaron
un año más a su patrón, San Cristóbal. La igle-
sia de Santiago acogió la Eucaristía en su
honor, aunque debido a las medidas de segu-
ridad sanitaria, la talla del santo no pudo pro-
cesionar. “La leyenda dice que el santo ayuda a
atravesar el río de la vida a la gente que no
puede”, recordó el párroco, Pepe Heras, quien
apostilló que en situaciones como la actual, “la
solidaridad es lo más importante”.
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Confirmaciones

25 de junio de 2020: Nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, administró la
Confirmación a tres parejas de hermanos en la parroquia de Santiago Após-
tol del municipio de  Megeces. 26 de junio de 2020 Nuestro obispo auxiliar,
don Luis Argüello, administró el mismo sacramento a 14 jóvenes en San
Pedro Apóstol de Serrada. 26 de junio de 2020: Catorce jóvenes de la parroquia
de La Milagrosa de la capital culminaron el proceso de iniciación cristiana
con su Confirmación, administrada por el cardenal arzobispo de Valladolid.

27 de junio de 2020 Una docena de jóvenes de Mojados recibieron el sacra-
mento de la Confirmación de manos del cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez. 4 de julio de 2020: Don Ricardo Blázquez administró
el mismo sacramento a 44 personas, entre niños, jóvenes y adultos, de la
unidad parroquial de San Miguel y San Nicolás de la capital. 4 de julio de
2020: 17 jóvenes de la parroquia de San Agustín recibieron el sacramento
de manos del obispo auxiliar, don Luis Argüello.

MEGECES SERRADA

LA MILAGROSA
MOJADOS

SAN MIGUEL SAN AGUSTÍN
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•  Zaratán
Ejercicios espirituales

Este verano se celebrarán Ejercicios espiri-
tuales en la casa de oración de las Carmelitas
Misioneras EL CARMELO, en Zaratán. Del 17 al
26 de julio, del 3 al 10 de agosto (contempla-
tivo)  y del 2 al 10 de septiembre. Respetando
todas las disposiciones sanitarias. Información
e inscripciones en el teléfono 626 284924 

•  Luto en Rioseco
6 de julio de 2020

José Santamaría, la primera voz pública del
pregón de la Semana Santa de Medina de Rio-
seco, el cofrade que la tarde del Sábado de Pa-
sión anuncia la celebración del pregón, falleció
a los 90 años. Lo hizo durante años, acompa-
ñado de Luis García ‘Pardal’, con toques de tro-
pete y golpes de los tapetones.

•  Nuestra Señora del Carmen
16 de julio de 2020

Muchos son los municipios que han cele-
brado novenas a Nuestra Señora del Carmen (en
la fotografía, la imagen de la parroquia de Íscar)
y eucaristías, en esta ocasión sin procesión. Ber-
cero, La Cistérniga, Saelices de Mayorga, San
Pablo de la Moraleja o Tordesillas, son algunos
de ellos.

•  EN BREVE

•  La virgen de la Soterraña
de Olmedo saldrá de su cripta

•  Siete Iglesias 
26 de junio de 2020

El municipio de Siete Iglesias de Tra-
bancos festejó a su patrón, San Pelayo,
con una Eucaristía. Este año en el que las
fiestas patronales tienen que tener en
cuenta las medidas de prevención esta-
blecidas por las autoridades competentes,
el Ayuntamiento tuvo la acertada idea de
regalar a los vecinos un reloj con la ima-
gen del santo. 

la iglesia de Santa María la Mayor del Castillo.

Las circunstancias sanitarias impiden hoy
la celebración de procesiones y tampoco es
aconsejable una gran concentración de fieles
como en un año mariano -cuando el 10 de
octubre, aniversario de la Coronación, se ce-
lebra en domingo- y la Virgen se expone en
la puerta de San Miguel. Por ese motivo la pa-
trona estará durante varias semanas en la
iglesia parroquial para que los fieles se acer-
quen a ella sin necesidad de grandes aglome-
raciones en un momento puntual. 

Desde la novena

Tras sucesivas reuniones y diálogos de las
camareras, la Junta directiva de la Cofradía de
la Soterraña, la Cofradía del Pino y el párroco
se llegó a la conclusión de que la fecha más
adecuada es la novena de la Virgen, que cada
año se celebra como preparación de la fiesta
de la Asunción, el 15 de agosto, y que la ima-
gen podría estar en el templo parroquial
hasta la fiesta del aniversario de la Corona-
ción, el 10 de octubre. Así se permitirá la asis-
tencia de mayor número de fieles al culto,
dado el escaso aforo que en las presentes cir-
cunstancias puede acoger la cripta de la So-
terraña por sus reducidas dimensiones.

Las tres camareras de la Virgen, Mª Luz Ji-
meno, Pilar García y Rosi Villar ya están manos
a la obra con los preparativos de esta salida,
con la ayuda de los trece cofrades del Pino
encargados de la custodia de la imagen en
sus salidas de la cripta. Los olmedanos espe-
ran este encuentro con su Madre, dado que
las misas de los sábados o las flores del mes
de mayo se vienen celebrando en la parro-
quia, ante la dificultad de aforo que presenta
la cripta de la patrona. 

La virgen de la Soterraña, patrona de Olmedo
y su comunidad de Villa y Tierra, sale raramente
de su cripta. Una de las contadas ocasiones en las
que la tradición marca su salida son las guerras,
terremotos, epidemias o sequías. Así se constata
a lo largo de los siglos en los libros de actas de
sus cofradías. De este modo, los olmedanos ex-
perimentan la cercanía y protección de su pa-
trona en los momentos de especial dificultad.

Tras sopesar el modo de poder llevar a cabo
esta salida de la Virgen que marca la tradición, se
tomó como referencia la Guerra Civil, cuando la
Soterraña estuvo durante tres años en el altar de
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Reportaje

E
ste año, con motivo
del día Internacional
de la Lucha contra el
Uso Indebido y el Trá-

fico Ilícito de Drogas, Proyecto
Hombre Valladolid pretende des-
tacar la vulnerabilidad frente al
Covid de las personas con pro-
blemas de adicción y pone en
marcha su campaña multiformato
“Sin querer, te has puesto en su
lugar”. 

Angustia, miedo, tristeza, an-
siedad… Las emociones que
hemos sentido durante el confi-
namiento son prácticamente las
mismas que experimentan las
personas con trastornos adictivos.
Esta es la filosofía que quiere
transmitir la organización, dedi-
cada a la prevención y trata-
miento de adicciones con y sin
sustancia, y que persigue un
doble objetivo: la generación de
empatía de la sociedad con el co-
lectivo con problemas de adic-

ción y la captación de fondos en
uno de los momentos económi-
cos más delicados. 

Las personas drogodepen-
dientes, además de padecer un
trastorno adictivo reconocido
como una enfermedad por la Or-
ganización Mundial de la Salud,
presen-
tan a
menudo
o t r o s
trastor-
n o s
menta-
les y pa-
tologías
orgáni-
cas (in-
fección por VIH, hepatitis víricas,
enfermedades cardiovasculares o
enfermedades pulmonares y res-
piratorias), que las hacen más vul-
nerables a los efectos del
SARS-CoV-2. A esto hay que
sumar que más de la mitad de las

Proyecto Hombre lanza la campaña
“Sin querer, te has puesto en su lugar”

Imagen que acompaña la nueva campaña que Proyecto Hombre ha lanzado tras el Covid-19.

personas que entran a tratamiento no
tiene empleo (55,2%) y la mayoría tie-
nen empleos no cualificados, según
datos de la Asociación Nacional de
Proyecto Hombre.  

La atención terapéutica que reci-
ben los usuarios, tradicionalmente
presencial por la cercanía  física con

la per-
sona, se
ha adap-
tado a la
n u e v a
realidad,
f o r -
zando a
la enti-
dad a in-
novar en

metodologías online de tratamiento
y prevención y a aumentar la veloci-
dad de transformación digital. La te-
rapia telemática no se había
considerado hasta ahora, pero dada
la acogida durante el confinamiento,
se está implementando en todos los

programas como canal complemen-
tario y como medida para llegar a
más personas, especialmente en el
entorno rural. 

Por lo que respecta a los recur-
sos financieros, según el Informe
“Impacto COVID-19 en entidades no
lucrativas” de Fundación Lealtad, De-
loitte y AEFR, un 70% de las entida-
des sociales registra una
disminución de ingresos por parte
de empresas privadas y particulares,
lo que conlleva un peligro real para
sus planes de actuación. Esto, aso-
ciado a un aumento de beneficiarios
en un 31%, convierte la financiación
de las ONG en la principal preocupa-
ción del tercer sector. 

Dadas estas premisas, Proyecto
Hombre Valladolid ha decidido
hacer un llamamiento claro a la
solidaridad de la sociedad y ha
lanzado esta campaña de concien-
ciación y captación de fondos, com-
puesta por un vídeo y cartelería. El
importe que se consiga se invertirá
en materiales derivados del Covid-19
y en aumentar la capacidad de la co-
munidad terapéutica, atendiendo es-
pecialmente a las necesidades
específicas de las mujeres. Pero tam-
bién para impulsar los programas
que trabajan las adicciones sin sus-
tancia, tanto en adultos como en  jó-
venes, ya que desde el estado de
alama se ha visto un aumento del
22% sobre las solicitudes de infor-
mación del tratamiento y preven-
ción del juego patológico y el
abuso de tecnología o videojue-
gos. 

Así, toda aquella persona que
quiera colaborar con esta entidad
puede realizar una transferencia
bancaria (ES64 2100 2303 4702 0006
9796), una donación mediante Pay-
pal o Facebook, o ponerse en con-
tacto con Proyecto Hombre
Valladolid a través del correo elec-
trónico colaboracon@proyectohom-
breva.org o el teléfono 983 25 90 30.
Más información: www.proyecto-
hombreva.org/sinquerer.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Nuevo Directorio General para la Catequesis
Hace unos días que se presentó en Roma el nuevo Directorio Ge-

neral para la Catequesis. Nos llega tras casi seis años largos de trabajo
y la elaboración de doce borradores. Concretamente la última redac-
ción, fue aprobada, por el Papa Francisco, el pasado 23 de marzo,
memoria litúrgica del mayorgano Santo Toribio de Mogrovejo. 

El origen de este documento se enraíza en la respuesta que se
quiere dar a una petición del Concilio Vaticano II. Siempre ha tenido
muy buena acogida en la Iglesia y ha cumplido la función importante
de estimular, moderar y encauzar la catequesis en muchas partes del
mundo. 

La Iglesia, fiel al mandato del Señor, asumió desde siempre la mi-
sión de predicar el Evangelio a los hombres y mujeres de todos los
pueblos y de todos los tiempos.

Desde el Concilio Vaticano II este es el tercer Directorio, el pri-
mero fue en 1971, el segundo en 1997. Estos han marcado los últimos
cincuenta años de la historia de la catequesis, desempeñando un
papel fundamental: avanzar decididamente en el camino catequé-
tico, especialmente, renovando la metodología y la demanda peda-
gógica. En esta línea Monseñor Rino Fisichella, presidente del
Pontificio Consejo para la Promoción de la Nueva Evangelización pre-
cisó: “El proceso de inculturación que caracteriza en particular a la
catequesis y que, sobre todo en nuestros días, demanda una aten-
ción muy particular, ha requerido la composición de un nuevo Direc-
torio”. 

Claramente la Iglesia se enfrenta a un gran desafío que se con-
centra en la nueva cultura digital, que es con la que se encuentra. De
manera que “focalizar la atención en un fenómeno que se impone
como global, obliga a quienes tienen la responsabilidad de la forma-
ción a no tergiversar”. En este sentido, se apunta a que, a diferencia
del pasado, cuando la cultura se limitaba al contexto geográfico, “la
cultura digital tiene un valor que se ve afectado por la globalización
en curso y determina su desarrollo”. 

Durante la presentación del Directorio General para la Catequesis
se precisó que “la presencia de las diversas expresiones eclesiales en
el vasto mundo de internet es ciertamente un hecho positivo”, tam-
bién se afirmó que “la cultura digital va mucho más allá”, puesto que
“toca a la raíz la cuestión antropológica”, que es “decisiva en todo
contexto formativo, sobre todo en lo referente a la verdad y a la li-
bertad”. Cuestión que precisa una confrontación para la Iglesia en vir-
tud de su “competencia” sobre el hombre y su pretensión de verdad.

Los temas de interés para este nuevo Directorio serían: la reali-
dad juvenil, la cultura digital, la catequesis y las personas con disca-
pacidad, la piedad popular, etc. “El Directorio no solo presenta los
problemas inherentes a la cultura digital, sino sugiere también qué
camino seguir para que la catequesis se convierta en una propuesta
que encuentre al interlocutor en condiciones de comprenderla y de
ver su adecuación con el propio mundo”.
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Tras el Covid-19

En verano
vuelven las 
actividades
“Sueño de 
colores”

lizando recursos para la gestión
de emociones, refuerzo lingüís-
tico y animación a la lectura,
estas últimas especialmente im-
portante para participantes de
origen extranjero que presentan
dificultades de expresión.

El voluntariado, como otros
años, está siendo un elemento
importante durante el campa-
mento. Red Íncola cuenta con jó-
venes, que tras el estado de
alarma acuden con muchas
ganas de colaborar y estar con
los pequeños. También contamos
con voluntarios/as del programa
«Servir Juntos 2020», una inicia-
tiva de la familia ignaciana para
apoyar las necesidades de perso-
nas y entidades en diferentes ciu-
dades de España; un proyecto
que supone la colaboración de
instituciones de muchos ámbitos
distintos, porque, como recuerda
el Papa, “estamos todos en la
misma barca y somos llamados a
remar juntos” y a dar una res-
puesta local a un problema que
es global.

Como medidas de seguridad,
este año el campamento urbano
se realiza en dos turnos diferen-
tes, de 9:30 a 11:30; y de 12:00 a
14:00 con una capacidad en cada
turno para quince niños y niñas. 

“El centro integral de Red Ín-
cola va recuperando su «norma-
lidad» y, un año más, recuperó el
campamento urbano de Red Ín-
cola «Sueño de colores», una
serie de actividades en la que
niños y niñas con edades com-
prendidas entre los 6 y los 12
años están pudiendo pasar las
mañanas desde el 29 de junio al
31 de julio.

Después del confinamiento, y
de estar más de tres meses sin
apenas poder jugar con otros
niños y niñas de su edad, estas
actividades de verano están su-
poniendo un respiro para ellos y
sus familias. Por delante tienen
un tiempo para jugar, correr y
construir de forma colaborativa,
con el mundo marino como am-
bientación. También se están uti-
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El himno del SANTO

los coros celestiales”.
Analicemos algunas cues-
tiones. 

Este himno tiene una
clara inspiración bíblica. Si
recordamos Isaías 6,2-3:
“Unos serafines estaban de
pie por encima de él. Cada

R ecordemos el
nº 79 de la
Instrucción
General del

Misal Romano que nos ex-
plicaba muy bien cuáles
son las partes en que po-
demos dividir lo que ya di-
jimos es el corazón de la
misa, nos referimos a la
Plegaria Eucarística. Em-
pieza este nº 79 diciendo: 

“Los principales ele-
mentos de que consta la
Plegaria Eucarística pue-
den distinguirse de esta
manera:

a) Acción de gracias
(que se expresa especial-
mente en el Prefacio), en la
cual el sacerdote, en nom-
bre de todo el pueblo
santo, glorifica a Dios Padre
y le da gracias por toda la
obra de salvación o por
algún aspecto particular de
ella, de acuerdo con la ín-

dole del día, de la fiesta o
del tiempo litúrgico.

b) Aclamación: con la
cual toda la asamblea,
uniéndose a los coros ce-
lestiales, canta el Santo.
Esta aclamación, que es
parte de la misma Plegaria
Eucarística, es proclamada
por todo el pueblo junta-
mente con el sacerdote.”  

En los dos artículos pa-
sados estuvimos hablando
del prefacio. Precisamente
este primer apartado A del
nº 79 que citamos se re-
fiere al prefacio. Como di-
jimos es claramente un
motivar la acción de gra-
cias. Recordemos ese diá-
logo inicial: “levantemos el
corazón, demos gracias a
Dios…” Hoy vamos a hablar
ya del apartado B de este
nº 79: la aclamación del
SANTO. Nos dice: “toda la
asamblea, uniéndose a

uno tenía seis alas: con dos
se cubrían el rostro, y con
dos se cubrían los pies, y
con dos volaban. Y uno
gritaba hacia el otro:
«¡Santo santo, santo es el
Señor de los ejércitos!
Toda la tierra está llena de
su gloria.” Y Mateo 21,9:
“La multitud que iba de-
lante de Jesús y la que lo
seguía gritaba: «¡Hosana al
Hijo de David! ¡Bendito el
que viene en nombre del
Señor! ¡Hosana en las altu-
ras!”. Que esta frase “¡Ben-
dito el que viene en
nombre del Señor!” apare-
cía ya en el salmo 112, 26. 

Un himno que, como
acabamos de ver, es de
clara inspiración bíblica y
también bastante antiguo
ya que aparece en la litur-
gia romana a mitad del
siglo V, aunque el texto
idéntico al actual es poste-

CATHOPIC

rior, en torno al siglo XIII.  

¿Qué sentido tiene
este himno que preferible-
mente ha de cantarse en la
misa? Recordemos que el
prefacio calentaba los co-
razones para disponernos
a la alabanza. Y ¿quién sino
la divinidad es digna de
alabanza y gloria? Por eso
nos unimos a quienes en
presencia de Dios en los
cielos, los ángeles y arcán-
geles, no cesan en su ala-
banza dando gloria a Dios.
Para darle más entrada a
esta idea de unión con los
coros angélicos y celestia-
les la nueva edición del
misal romano añade otras
jerarquías celestes que
también aparecen revela-
das en las Escrituras. Re-
cordemos, por ejemplo la
carta de Pablo a los Colo-
senses 1,16: “porque en Él
(Cristo) fueron creadas
todas las cosas, tanto en el
cielo como en la tierra los
seres visibles y los invisi-
bles, Tronos, Dominacio-
nes, Principados y
Potestades: todo fue cre-
ado por medio de él y para
Él.”     

Por último, mencionar
que la palabra HOSANNA
no es un término ni griego
ni latino, probablemente
proceda del arameo o una
abreviación del hebreo:
hôšî‘â-nā’ que significa:
Sálvanos. 

Qué hermoso será si
podemos cantar habitual-
mente en la misa este an-
tiguo himno que, como
acabamos de ver en estas
líneas, tiene sus raíces en
la Escritura y su sentido es
unirnos con la Iglesia ce-
leste en la alabanza a
nuestro Dios.  

P. Juan Molina, msc Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce

Qué hermoso
será si 
cantamos en la 
liturgia este
hermoso himno
que tiene sus
raíces en la 
Escritura y nos
une con la
Iglesia 
celebrante en
alabanza a
Dios
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C omienzo con
un spoiler (la
p a l a b r a
spoiler es un

anglicismo utilizado para
expresar que alguien te
cuenta el final de una pe-
lícula, una serie o un libro,
estropeando así el desen-
lace de la intriga). Pues
bien, como decía voy a co-
menzar con un spoiler. La
frase que le dice Jack Ni-
cholson a Helen Hunt en la
escena final de la película
Mejor Imposible (1997):

“Puede que yo sea la
única persona sobre la faz
de la tierra, que sepa que
eres la mujer más fantás-
tica de la tierra, puede que
yo sea el único que aprecie
lo asombrosa que eres en
cada una de las cosas que
haces, y en cómo eres con
Spencer (su hijo) y en cada
uno de los pensamientos
que tienes, y en como
dices lo que quieres decir
y en como casi siempre
quieres decir algo que
tiene que ver con ser sin-
cero y bueno, y… creo que
la mayoría de la gente se
pierde eso de ti, y yo les
observo preguntándome
cómo pueden verte traer
su comida y limpiar sus
mesas (ella es camarera) y

no captar que acaban de
conocer a la mujer más
maravillosa que existe. Y el
hecho de que yo sí lo
capte me hace sentir bien
conmigo mismo”.

Esta frase recoge de
forma magistral la esencia
de la admiración en la pa-
reja y el matrimonio, que
se divide en tres partes.

Cualidades del otro

Hay una parte que
consiste reconocer las cua-
lidades del otro. En la es-
cena que mencionaba son
cosas muy concretas:
cómo eres con tu hijo,
cómo dices lo que quieres
decir, y lo que quieres decir
tiene que ver con ser sin-
cero y bueno… En cada
caso serán cosas diferen-
tes. Pero hay un realismo a
la hora de percibirlas, uno
no se las inventa, surgen
de la observación atenta
de la realidad y del otro.
¡Qué bueno es ese rea-
lismo que, sin ignorar los
defectos, es capaz de se-
guir identificando cualida-
des!

Pero hay más. Hay una
parte de asombro, de sor-
presa. Que se produce
cuando uno se encuentra
con la realidad de lo afor-

tunado que soy por con-
templarte y ver tus cuali-
dades. Es la sorpresa de
que nadie perciba esas
cualidades como las per-
cibo yo. Es sorprendente
que exista alguien como
tú, que haya personas que
pasen a tu lado y convivan
contigo un día y otro sin
darse cuenta de tu valor.
Que para ellos seas una
persona más. Y hay una re-
acción de sorpresa. Una
alegre sorpresa. La de estar
junto a un tesoro que
nadie más ha descubierto
pese a que estaba a la vista
de todos.

Normalmente cuando
nos enamoramos idealiza-
mos al otro y le ponemos
cualidades que no tiene.
Admirar no es idealizar.
Admirar tiene que ver con
apreciar las cualidades que
el otro realmente tiene.
Puedes quedarte en la
frustración de aquellas
cualidades que el otro no
tiene y te gustaría que tu-

viera. O puedes reconocer
y valorar aquellas que real-
mente tiene.

Una tercera parte tiene
que ver con la reacción

Admirar no es
idealizar. 
Admirar tiene
que ver con
apreciar las
cualidades que
el otro 
realmente
tiene. Puedes
quedarte en la
frustración de
lo que no tiene
y te gustaría
que tuviera, o
reconocer y 
valorar las 
cualidades 
que sí tiene

“... la mayoría de
la gente se pierde 

eso de ti...”

que esta situación provoca
en mí: “que yo sí lo capte
me hace sentir bien con-
migo mismo”. Al ver las
cualidades del otro me
alegro de estar a su lado.
Me hace sentir bien captar
esas cualidades. Cuando
nos concentramos en lo
que no nos gusta del otro
solemos sentirnos mal:
frustrados, desesperanza-
dos… Cuando nos concen-
tramos en aquellas
cualidades que el otro
tiene, nuestros sentimien-
tos suelen ser diferentes:
alegres, animados… 

Hay momentos en la
vida en que no podemos
dejar de ver los defectos
del otro. A veces nos sacan
de nuestras casillas. Si
mantenemos nuestra ad-
miración por el otro y sus
cualidades, esas crisis
serán pasajeras. Este
puede ser un buen tiempo
para poner la lupa sobre
las cualidades del otro.

CATHOPIC

Diego Velicia 
Psicólogo del COF Diocesano de Valladolid
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No vale quejarse
Es muy fácil, casi inconsciente, el deslizarnos por

la pendiente de la queja, de la crítica, del juicio ne-
gativo a algo o a alguien. Es muy fácil, y quizás por
eso no somos conscientes de ser arrastrados por la
ley de la atracción, según la cual, esa energía nega-
tiva utilizada, será devuelta a nosotros, pero multi-
plicada, y así, alimentamos aquello de lo que nos
quejamos y, lógicamente, lo hacemos más grande al
alimentarlo.

No es el caso de Matt Stutzman (1982. Kansas.
EE. UU.), el hombre que dispara más lejos con un
arco a pesar de que ¡no tiene brazos! Suelta la
cuerda con la boca y sujeta e impulsa el arco con la
pierna. Matt nació sin brazos y a los cuatro meses,
sus padres biológicos creyéndose incapacitados de
criar al hijo, renunciaron a su paternidad. Fue adop-
tado seis meses después por Leon y Jean, un matri-
monio granjero de Iowa.

Su madre, Jean, explica cómo trataron a Matt con
toda normalidad: Aprendió a caminar y alimentarse
por sí mismo a los 18 meses. La estrategia de nuestra
familia fue darle la libertad de intentar cualquier cosa
si procuraba hacerlo con sus propios medios.

Le gustaba subirse a los árboles, al tractor, ayu-
dar en la granja, llevar agua con los cubos para ali-
mentar a los animales, jugar al fútbol, baloncesto, ir
de pesca…: en fin, una vida llena de acción y de
gente. 

A Matt lo educamos, desde el principio, a ges-
tionar su vida sin acomodaciones especiales.

Se marchó de casa a los 19 años, creó su propia
familia, se casó y tiene tres hijos a los que educa en
los principios que lo formaron a él: no vale la pena
quejarse por lo que no tienes, sino que hay que es-
forzarse por lograr tus objetivos. Él lo sintetiza en
una frase: «imposible» es un estado mental.

En los juegos Paralímpicos de Londres de 2012,
logró la medalla de plata y, según consta en el libro
Guinness, es la persona que ha logrado dar en la
diana a una distancia de 283,46m.

Matt es un paradigma más de que el espíritu es
más fuerte que la materia.

Son muchísimos los ejemplos de personas que,
ante limitaciones físicas, se han negado a rendirse y
a vivir del lamento. Personas que, con ilusión, es-
fuerzo y perseverancia, nos demuestran a diario que
Matt Stulzman tiene razón, cuando encuentran me-
dios para dar plenitud a su vida, porque viven con-
vencidos de que no vale la pena quejarse por lo que
no tienes.

Educación para los descastados de India
Bihar es el Estado más pobre de

India y con la mayor densidad de po-
blación del país. Es un Estado eminen-
temente agrícola con un 55% de la
población descastada o tribal. El índice
de analfabetismo es de un 62% en los
hombres y un 71% en las mujeres. El
proyecto se lleva a cabo con comuni-
dades de descastados en la población
de Buxar, pequeña ciudad en el sur de
Bihar. La mayor parte de la población
descastada vive con lo que consiguen
al día trabajando como jornaleros o
arrendando y trabajando la tierra que
está en manos de unos pocos terrate-
nientes; los descastados poseen solo
un 1% de la misma. El trabajo es muy
estacional, lo que hace que el grado de
migración entre los hombres y jóvenes
sea muy elevado. Existe un altísimo ín-
dice de abandono escolar y de analfa-
betismo, agravado entre mujeres y
niñas. La discriminación hacia las mu-
jeres es algo normal siendo en nume-
rosas ocasiones víctimas de abusos.
Existe un alto nivel de desempleo juve-
nil que favorece la delincuencia y el al-
coholismo entre los más jóvenes. Es
una población prácticamente analfabeta
y sin cualificación que se encuentra
con serias dificultades para ganar el
sustento diario, vive en condiciones de
extrema pobreza y son totalmente igno-
rantes de sus derechos. Chirag es una
organización gestionada por las herma-
nas de la Congregación de Jesús, que
han constatado que una de las mayores
razones para la explotación de los des-
castados es su falta de educación. De-
bido a las precarias condiciones de la
escuela pública, pretenden reforzar a
los niños con clases de apoyo, fortale-
cer a las mujeres mediante la forma-
ción en los grupos de autoayuda, y
buscan también mejorar la integración
social de las jóvenes excluidas.

Solicitan la colaboración de Manos
Unidas para ejecutar un proyecto de
dos años mediante el que se crearán:
40 grupos de mujeres (SHG) con 480
miembros, a través de los cuales reci-
birán formación sobre actividades pro-
ductivas, ahorro y préstamos entre
ellas, así como formación para que
puedan ser cada vez más autónomas en
las actividades de los grupos; 20 cen-
tros de educación no formal con 800
niños y niñas, donde recibirán 2,5
horas de clase diarias de lunes a sá-
bado con el fin de que reciban la edu-
cación básica, y que puedan ser
integrados y retenidos en las escuelas
del Gobierno; 4 cursos de costura, hi-
giene y salud, para 240 jóvenes perte-
necientes a las castas más bajas. Las
hermanas cuentan con la experiencia
acumulada tanto en el diseño, en la
ejecución y en la metodología a seguir
en el proyecto. Manos Unidas colabora
con los sueldos de los profesores, el
material de enseñanza, así como, la
formación del equipo de proyecto y los
grupos de mujeres/madres y de jóve-
nes. La contribución local supone el
10% del coste total. Los beneficiarios
directos serán 1.520, con cerca de
10.600 beneficiarios indirectos. La du-
ración del proyecto es de 2 años.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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19 de julio de 2020
16º Domingo del Tiempo 

Ordinario
“El reino de los cielos se parece a la 

levadura” (Mt 13, 24-43)
“El reino de los cielos se parece a la le-

vadura; una mujer la amasa con tres medi-
das, hasta que todo fermenta”. Esa mujer,
sin duda, es la Iglesia; que con las medidas
de harina que Dios ha puesto en su mano,
que son los sacramentos, amasa a los cris-
tianos para que fermente el amor a Cristo
y eso reverbere en fermento de vida para
el mundo. El problema es cuando no nos
ponemos en manos de esta mujer, y que-
remos llevar una vida independiente del
parecer de la Iglesia sin aprovecharnos de
la vida que emana de los sacramentos que
son administrados gracias a los sacerdo-
tes. Muchos dicen Dios sí, pero sacerdotes
no; dicen Dios sí, pero Iglesia no. La leva-
dura sin una masa y sin una mujer que
amase no fermenta. 

26 de julio de 2020
17º Domingo del Tiempo 

Ordinario
“Un comerciante de perlas finas” 

(Mt 13, 44-52)
¿Cómo guardar una perla fina si no se

aprecian las finuras del reino de Dios? Esta
sociedad sensualizada y sexualizada no las
valora. El avance tecnológico ha llevado a
nuestra sociedad a este grado de embru-
tecimiento. Los amantes de perlas finas
no abundan prefieren el estiércol. Es más
fácil anunciar el Evangelio a un deportista,
un artista o un filósofo que a un adicto a
los whatsapp porque donde hay virtudes
humanas el Evangelio prende mejor, en el
adicto a las redes sociales cuesta más.
Estos, lo que necesitan es a un amigo que
les enseñe primero a ser hombres, y, des-
pués a ser cristianos. Primero hay que ser
personas con dominio de sí. La vida espiri-
tual necesita la peana de la formación hu-
mana.

Llama Viva, Adoradores del Santuario

Corazón de la Escritura
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Cáritas regional llegó a 130.000
personas en 2019 a través de los 

proyectos sociales de sus diocesanas 

L a memoria 2019 de Cáritas Castilla
y León resume el compromiso co-
tidiano hacia una sociedad más
humana de técnicos, voluntarios,

participantes, colaboradores, socios y donan-
tes que conforman las 11 Cáritas Diocesanas
de la región ((Astorga, Ávila, Burgos, Ciudad
Rodrigo, León, Osma-Soria, Palencia,Sala-
manca, Segovia, Valladolid y Zamora).

Según la memoria regional, presentada en
Valladolid, en el último año, la intervención de
todos estos agentes hizo posible que Cáritas
llegara a más de 130.000 personas con sus
proyectos sociales, en los que invirtió cerca de
34 millones de euros. El quehacer de las Cári-
tas Diocesanas se fundamenta en la acogida,
el encuentro y el acompañamiento orientado
a la promoción, autonomía,corresponsabili-
dad y participación de las personas. Este
acompañamiento se desarrolla mediante 381
equipos parroquiales, 82 interparroquiales,ar-
ciprestales y diocesanas y 92 centros sociales.

La acción de Cáritas se consolida a nivel
regional gracias a sus voluntarios y técnicos.
Casi 5.000 voluntarios ponen al servicio de la
sociedad sus capacidades profesionales y hu-
manas para contribuir una sociedad más cari-
tativa donde todas las personas tengan
cabida, un mundo donde nadie se sienta ex-
cluido y rechazado, donde se respete su dig-
nidad y sus derechos. Junto a ellos caminan
los socios y donantes.

Cáritas Castilla y León invirtió 33.885.676
euros lo que supone un decrecimiento con

respecto al año anterior de 3.086.499 euros,
que evidencian el rigor que identifica el tra-
bajo de Cáritas plasmado por medio de sus
agentes contratados, un total de 903. Los ám-
bitos a los se destina más inversión son: ma-
yores(10.872.605), acogida y asistencia
(4.773.833), empleo y economía (4.209.807),
personas sin hogar (3.537.163), personas con
adicciones(2.987.674) e infancia (1.371.440).

El Informe FOESSA en Castilla y León 2019
ya ponía de manifiesto datos preocupantes en
la comunidad como por ejemplo el número
de personas en exclusión social, 368.000, es
decir, el 15,3% de la población se encontraba
dentro de la sociedad estancada y algunos
retos en lo relativo a vivienda digna, empleo,
sanidad y envejecimiento poblacional.

Ahora, sumergidos en la crisis sanitaria, so-
cial y económica tras el impacto del Covid 19
la situación empeora notablemente, y los datos
recogidos hasta la flecha, a raíz de las interven-
ciones de las Cáritas Diocesanas durante el es-
tado de alarma, auguran un aumento de la
pobreza severa. “Es hora de que pensemos y
reflexionemos y que nos demos cuenta de que
tenemos que tomar partido y comprometer-
nos, que hay que buscar un modelo distinto de
sociedad, que tenemos que plantearnos la
forma de vivir. El mundo tiene que cambiar,
pero nosotros también. Y que crezca la com-
pasión, cuidar a la gente y acercarnos a las per-
sonas que han caído, personas heridas con
miles de problemas”, dijo Antonio J. Martín de
Lera, presidente de Cáritas Castilla y León. 

El presidente de
Cáritas Castilla 
y León, Antonio
Martín Lera, 

junto al obispo 
auxiliar de 

Valladolid, don 
Luis Argüello, en 
la presentación 
de la memoria

anual autonómica
en Valladolid.
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D
espués del
primer golpe
provocado
por el Covid-

19 y una vez contenida la
propagación de la enfer-
medad, es momento de
analizar qué está ocu-
rriendo y qué puede ocu-
rrir en el futuro para tomar
decisiones. Esto es lo que
pretende el  Informe “Aná-
lisis y perspectivas 2020”
de la Fundación FOESSA
que tiene por título Distan-
cia social y el derecho al
cuidado. Como señala, “es-
tamos viviendo los prime-
ros impactos en términos
de empleo y gestión de las
estrategias de los hogares
para adaptarse unos y para
sobrevivir otros”. Así
mismo, “comenzamos a
percibir las consecuencias
que en el medio plazo va a
suponer esta crisis en tér-
minos económicos y de al-
gunos riesgos sociales”.
Pero pocas son las certe-
zas, porque “sus efectos
los podremos valorar en el
largo plazo”. Es pronto
para obtener resultados
definitivos. No obstante,
sí que hay algunos rasgos
de esta ‘nueva’ realidad

No por igual

Es cierto que todas las
personas tuvimos/tene-
mos el riesgo de contagio,
que todas las personas es-
tuvimos confinadas. Pero
también es cierto que «las
consecuencias de esa pro-
funda y rápida herida no
se han percibido por igual

IE
V
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4
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

en todos los sectores so-
ciales».

El Covid ha incremen-
tado los riesgos sociales
hundiendo a las personas
más vulnerables y exclui-
das: los 6,7 millones de
personas que formaban
parte de esa “sociedad es-
tancada” que llevaban más
de diez años a la intempe-
rie, y los 1,2  de la “socie-
dad expulsada” que ya
vivían en la supervivencia
pura y dura. A ellos hay
que sumar una parte de  la
“sociedad insegura”, 6 mi-
llones de personas, que
cualquier sacudida, como
ha sido esta crisis, podía
arrastrar a la exclusión. El
lento proceso de recupe-
ración de la anterior cri-
sis se ha paralizado.

Consecuencias

1ª. La pobreza severa
no había parado de au-
mentar, a pesar de la recu-
peración del empleo, antes

de la COVID-19. Llueve
sobre mojado, hoy tres de
cada 10 personas en la ex-
clusión grave carecen de
cualquier tipo de ingreso.

2ª Los hogares en ex-
clusión grave que se soste-
nían solo de los ingresos
de su propia actividad la-
boral, que casi habían al-
canzado a la mitad del
colectivo antes de la crisis,
han vuelto a caer dramáti-
camente. 

3ª Tenemos delante
una crisis de emergencia
habitacional en ciernes
que no vemos. Tras el pri-
mer impacto del coronavi-
rus, la mitad de los
hogares en situación de
grave precariedad no pue-
den hacer frente a los
pagos de hipoteca o alqui-
ler de la vivienda (49,2%) y
no disponen de dinero su-
ficiente para pagar gastos
de suministros (51,2%).

4ª El gradiente de la
salud adquiere un mayor

peso en esta crisis, que in-
crementa la tendencia de
los últimos años en el es-
pacio de la exclusión social
grave- El 60% de los hoga-
res en exclusión grave ha
visto cómo empeoraba su
estado psicoemocional,
mientras que el 26% con-
sideran que ha empeorado
su estado físico.

5ª No pertenecer a la
comunidad virtual está mi-
nando la igualdad de
oportunidades, tanto en la
infancia como en los hoga-
res más excluidos. Para
uno de cada tres hogares
en exclusión grave (34%)
está disminuyendo el ren-
dimiento escolar de sus
hijos al no poder seguir el
ritmo marcado. Muchos
niños se están quedando
atrás en el ámbito escolar.

6ª La conciliación y las
oportunidades de una
mayor convivencia han es-
tado determinadas por los
niveles de renta. Un 18%

de los hogares en exclu-
sión grave con menores de
edad a cargo admite haber
tenido que renunciar a una
ocupación o puesto de tra-
bajo para cuidarles.

7ª Las redes de apoyo,
debilitadas tras la última
crisis, pierden aún más ca-
pacidad de ayuda. La fami-
lia y los entornos cercanos
siguen ayudando, pero
cada vez menos, porque
cada vez hay menos desde
donde ayudar. La novedad
quizá de esta crisis es que
está introduciendo una
nueva variable de estratifi-
cación social entre nos-
otros vinculada al riesgo
de confinamiento. Este nos
ha estructurado en tres
grupos: los confinados se-
guros, los confinados de
riesgo y los desarraigados.

Retos 
El incremento de la

desigualdad, la pobreza y
la exclusión social, que ya
existían antes de la crisis
sanitaria, necesita apostar
por políticas públicas
que sitúen en el centro la
protección de las necesi-
dades humanas y reduz-
can la incertidumbre y la
inseguridad. Estas políticas
precisan de una reforma
del sistema fiscal y no per-
der de vista los grandes
retos relacionados con el
cambio climático y la
adaptación del sistema
productivo. El Tercer Sec-
tor de Acción Social y la
Comunidad aparecen
como actores clave, junto
a la Administración y las
Empresa. Hay, por lo tanto,
dos ingredientes necesa-
rios para abordar esta
nueva situación: partici-
pación y diálogo.

La pandemia da la estocada 
a la recuperación social
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El sábado 27 de junio
por la tarde el obispo auxi-
liar, don Luis Argüello,
mantuvo un entrañable en-
cuentro con las personas
que han formado parte del
proyecto San José (aten-
ción a personas sin hogar
durante el estado de
alarma): residentes, traba-

jadores y voluntarios de
Cáritas de Valladolid y se-
minaristas. Una eucaristía
ha servido para celebrar lo
compartido y dar gracias
por tanto y por tantos.

El acompañamiento y
los procesos iniciados; la
entrega de las personas

voluntarias, de los trabaja-
dores, de los seminaristas;
los encuentros y vínculos
generados entre las perso-
nas; la esperanza soste-
nida… muchas razones
que se han hecho acción
de gracias en la celebra-
ción.

Acción de gracias por el Proyecto San José

Escuela de verano Online 2020 de Cáritas Española•  Cáritas Española responde al
impacto del coronavirus en los
desplazados y refugiados de
crisis olvidadas

La respuesta de Cáritas Española al impacto
de la pandemia causada por el coronavirus sigue
avanzando a medida que sus efectos alcanzan a
las comunidades más vulnerables de aquellos
países donde se apoya el trabajo de las Cáritas
locales.

Dentro de esta dimensión universal de la
opción por los descartados, el equipo directivo
de Cáritas Española acaba de aprobar un total
de 387.000 euros para responder a las peticio-
nes de ayuda lanzadas por las Cáritas de países
como Sudán del Sur, Malí, Níger y Ucrania para
financiar proyectos de respuesta a los efectos
que la Covid-19 está teniendo en las personas
desplazadas y refugiadas como consecuencia
de los conflictos olvidados que afrontan esos
países.

Apoyo a otros 10 proyectos

Estos últimos cuatro proyectos aprobados
por Cáritas Española en Sudán del Sur, Níger,
Malí y Ucrania, se suman a los proyectos ya apro-
bados en semanas anteriores dando respuesta
a los llamamientos de las Cáritas locales de 10 pa-
íses para afrontar los efectos sociales, económi-
cos y sanitarios del coronavirus. A esos 10
proyectos, Cáritas Española ha destinado un
total de 460.000 euros

Veintiséis agentes de Cáritas Diocesana
de Valladolid participan en la Escuela de Ve-
rano Online 2020 de Cáritas Española que el
martes 30 de junio celebró su sesión inaugu-
ral con la mesa redonda "¿Qué sociedad
post-COVID19 estamos llamados a cons-
truir?" que contó con la participación de los
siguientes ponentes:

• Imanol Zubero Beaskoetxea, profesor
de Sociología en la Universidad del País
Vasco, coordinador del capítulo 5 del VIII In-
forme FOESSA.

• Victoria Camps Cervera, catedrática

emérita de Ética y Política de la Universi-
dad de Barcelona, miembro del Consejo
de Estado.

• José Cobo Cano, licenciado en dere-
cho y en teología moral, Obispo Auxiliar
de Madrid.

Por otro lado, estos son los cursos en
los que los agentes de la entidad están
participando durante primera quincena
del mes de julio:

• Acompañamiento a través del telé-
fono o el ordenador.

• Claves para entender y acompañar el
duelo.

• Acompañar en la espiritualidad en
tiempos de tempestad. 

• Cooperación fraterna y covid-19.
• Reconocer las vulneraciones de De-

rechos Humanos. Por qué, cómo y para
qué.

• El papel de Cáritas en la animación
de la comunidad.
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P 
asado el peligro y coincidiendo con
la recuperación política y espiritual
del lugar, se encargaba el cielo y la
Providencia de otorgar las señales

oportunas para el descubrimiento de la imagen
mariana. Así era contemplado en estas tradicio-
nes. La exactitud cronológica se pierde para fijar
el momento de la “invención”. No es que qui-
sieran mentir. Es que ellos no tienen los criterios
científicos para hacerlo y además su percepción
es sacralizada. Resulta apasionante, no voy a
caer en la tentación, el origen de la Virgen de
la Peña de Francia, que también tuvo un eco
en Valladolid y hoy la podemos contemplar en
la parroquia de San Martín, con la existencia an-
tigua de su propia cofradía. Su santuario, hoy
salmantino, se encuentra en medio de una en-
crucijada de caminos. 

Habitualmente, existe una imprecisión
acerca de la realidad temporal de las invencio-
nes de las imágenes o de los prodigios a ellas
atribuidas. La Virgen de la Casita de Alaejos,
con su vidente Catalina de la Cruz, es una ex-
cepción, porque se situaba en un tiempo de ex-
trema sequedad en torno a la década de 1490.
En el relato de la invención, a menudo, se sue-
len mezclar elementos de distintas épocas his-
tóricas, lo que conducía a una interesante
miscelánea de anacronismos. Para con la Vir-
gen de Castilviejo de Medina de Rioseco, su-
cedía lo que era común en otros simulacros de
la Santísima Virgen. Por tradición antigua, se
afirmaba que los ciudadanos de Medina de Rio-
seco, demoliendo su castillo –en realidad una
antigua zona fortificada- se encontraron entre
sus ruinas una imagen de la Virgen María, en el
mismo sitio donde hoy se venera, “sin saberse
el año, ni otras circunstancias de tan dichoso
hallazgo”, por lo que se la comenzó a denomi-
nar como “Nuestra Señora del Castillo viejo”
hasta que se alcanzó la denominación de
“Nuestra Señora del Castilviexo”. Sin moverla

•  LAS VÍRGENES PATRONALES (III)

Protectores colectivos, seguridades y miedos

IE
V
3
4
1

IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

En una sociedad de miedos y 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.

Los riosecanos con la Virgen  
y el Cristo de Castilviejo.

monástico. La exclaustración y supresión pos-
terior del monasterio, con su penosa desamor-
tización, la trasladó a la nueva ubicación de la
parroquia de San Nicolás (antigua iglesia del
convento de los trinitarios descalzos) donde
hoy se ubica en el segundo cuerpo del altar
mayor. Sería bueno, históricamente, que vol-
viese a su antigua orilla del río Pisuerga, a las
inmediaciones de su monasterio, en lo que hoy
es la parroquia de Nuestra Señora de Prado.

Castrillo Tejeriego es una localidad situada
entre Piña de Esgueva, Esguevillas, Olivares de
Duero y Valbuena, en el valle de Jaramiel.
Cuentan que andaba por estos pagos un se-
rrano conduciendo sus carretas, buscando ma-
dera para el comercio o un adecuado pasto
para las reses. Al acercarse a un roble, distin-
guió una imagen de la Virgen María con el
niño, en un hallazgo casual. Intentó cargarla en
la carreta pero la imagen se resistió y volvió a
su ubicación original en el roble. Lo intentó en
otra ocasión y se la puso en la capucha de su
vestimenta, por lo que se la pudo denominar
–quizás por esta razón– la Virgen de Capillu-
dos. La imagen regresó a su roble inicial. Era
el principio de estabilidad de la voluntad sa-
grada. Cuando el serrano regresó a su casa,
decidió vender todos sus bienes y construirla
una ermita allí donde la pudo encontrar por
vez primera.

del lugar de aparición, consultaron los vecinos
a los señores de Medina de Rioseco, almirantes
de Castilla, contribuyendo éstos a la edificación
de la ermita aunque no la tomaron bajo su pa-
tronato. Un santuario solamente atendido por
la cofradía dedicada a su culto, con una autori-
dad nombrada por los mismos cofrades.

La denominada Virgen de Prado se la co-
nocía así por estar situada en un prado o
campo, regado por un arroyo que bajaba desde
Zaratán. Se desconocía su origen y no se sabía
en qué momento fue colocada en una ermita
donde recibió ya el nombre de Nuestra Señora
de Prado. Roberto de Moya, abad de Valladolid
y de su Colegiata, hizo donación de esta ermita
a los monjes jerónimos. Hasta entonces, el pe-
queño templo había sido custodiado por la co-
fradía de San Lázaro. Al encontrarse descuidada
por sus mayordomos, ofreció el abad el territo-
rio cercano para establecer el monasterio que
se llamaría, precisamente, de Nuestra Señora de
Prado. Se otorgó comisión a fray Sancho de
Burgos, prior del monasterio de Nuestra Señora
de la Olmedilla, para que con otros tres monjes
tomasen posesión del nuevo lugar. Era el 30 de
marzo de 1440, sirviendo desde entonces de
casa de este simulacro mariano. Con las sucesi-
vas ampliaciones protegidas por los Reyes Ca-
tólicos y Felipe III, la Virgen de Prado se ubicó
en una capilla del lado del Evangelio del templo
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Julio y agosto de 2020
El Papa propone que en julio re-
cemos para que las familias ac-
tuales sean acompañadas con

amor, respeto y consejo y que,
en agosto, lo hagamos por

todas las personas que trabajan
y viven del mar, entre ellos los

marineros, los pescadores y sus
familias. La CEE pide por los an-

cianos, especialmente por los
que viven en soledad, para que
encuentren la ayuda material y
espiritual y  por los profesiona-

les que en los distintos servicios
de la sociedad ayudan a los

demás con riesgo de sus vidas

Los tweets del Santo Padre:

09/07/2020
La fe o es misionera, o no es fe.
La fe siempre te lleva a salir de ti
mismo. La fe debe ser transmi-
tida; no para convencer, sino
para ofrecer un tesoro.  
05/07/2020
La ONU ha pedido un alto el fuego
global e inmediato para afrontar
el COVID-19 y proporcionar ayuda
humanitaria. Espero que esta re-
solución sea actuada cuanto antes
por el bien de quienes sufren y se
convierta en un primer paso hacia
un futuro de paz. 

8 de julio de 2020
Séptimo aniversario del viaje del Papa a Lampedusa

18  19

E 
n 1999 el director norteameri-
cano David Lynch estrenó  con
gran éxito su película “The
Straight Story” ( Una historia

verdadera). En ella narra el viaje de un
hombre ya maduro para encontrar a su her-
mano que ha sufrido un infarto. El argumento
se basa en la historia de Alwin Straight un campesino
del Iowa que en 1994, con 73 años, recorrió 400 kilómetros con un pe-
queño tractor corta-césped hasta llegar a Wisconsin. Tardó un mes y
medio en realizar el viaje y cuando por fin pudo abrazar a su hermano
Lyle este le preguntó:¿Y has hecho todo ese camino con ese trasto para
venir a verme?. “Sí, Lyle” fue la lacónica respuesta.

Muchos se han sorprendido porque el papa emérito, a sus 93 años,
haya abandonado su retiro en los jardines vaticanos para coger un avión
y presentarse en Regensburg para visitar a su hermano Georg, 96 prima-
veras, gravemente enfermo desde hacía algunas semanas. Un encuentro
conmovedor sin duda porque, como anticipó un comentario del Obis-
pado bávaro “es, quizás, la última vez que los dos hermanos Ratzinger se
vean en este mundo”. En efecto doce días más tarde, el 1 de julio Mon-
señor Georg Ratzinger entregaba su alma a Dios; sus funerales tuvieron
lugar el miércoles 8 pero a ellos ya no asistió Benedicto XVI.

Georg y Joseph estuvieron muy unidos desde su infancia y entre
ellos se estableció un vínculo muy especial cuando fueron ordenados
sacerdotes el mismo día – el 29 de junio de 1951- por el Cardenal Faul-
haber en la catedral de Freissing. Sus vidas recorrieron a partir de en-
tonces caminos distintos: musical para Georg , teológico para Joseph
que acabó convirtiéndole sucesivamente en arzobispo, cardenal y
Sumo Pontífice. En su libro de memorias “Mi hermano el Papa” escrito
con el periodista Michael Heseman Georg Ratzinger confiesa que la
elección papal de su hermano le sorprendió y al mismo tiempo le per-
turbó porque creyó que su relación se iba a deteriorar. Se equivocó
puesto que continuaron  viéndose con cierta regularidad. Pasaban jun-
tos las fiestas de Navidad y Pascua y disfrutaban mucho cuando trascu-
rrían algunas semanas veraniegas en la residencia de Castelgandolfo.

La postrera visita de Benedicto XVI a su hermano desmonta la le-
yenda de un hombre frío, incapaz de emocionarse, distante. Todo lo
contrario como testimonian los que le han conocido de cerca.

En el séptimo aniversario de su
viaje a Lampedusa, el papa Fran-
cisco celebró una Misa privada a

la que asistieron el personal de
la sección migrantes y refugia-
dos del Vaticano. En su homilía
destacó que el encuentro con
Jesús no va separado de la mi-
sión, del anuncio de proclamar
la buena noticia. “La búsqueda

del rostro de Dios está motivada
por el anhelo de un encuentro

personal con el Señor, un en-
cuentro personal, (...) tiempo de

gracia y de salvación, lleva a la
misión. Caminando, Jesús les ex-

hortó: ‘Vayan y proclamen que
ha llegado el reino de los cielos’.

Encuentro y misión, no van se-
parados”, advirtió el Papa, quien

recordó que Dios es “el ham-
briento, sediento, forastero,

desnudo, enfermo y encarce-
lado”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ Mons. Georg Ratzinger, her-
mano de Benedicto XVI. ACI Prensa

Dos hermanos

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Julio/Agosto 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

Inscripciones en 
alveru@archivalla-

dolid.org

Inicio de curso
sacerdotal  

25 de julio de 2020

► Santiago Apóstol
Funeral por las víctimas del Covid-19 en Valladolid

Solemne Eucaristía: Miércoles, 25 de julio a las 11h, presidida
 por D. Ricardo Blázquez.

Lugar: S. I. Catedral de Valladolid

31 de julio de 2020

► San Ignacio de Loyola
Fundador de la Compañía de Jesús

Solemne Eucaristía: 20:15h.
Lugar: Iglesia del Sagrado Corazón de Jesús d

e los PP. Jesuitas (c/ Ruiz Hernández, 10
) 

► Ejercicios espirituales estivales

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (Val
ladolid)

Destinatarios: Todo tipo de personas

Información e inscripciones: 983 202022

Del 1 al 15 de septiembre: Cerrado por descanso del personal.

11 de agosto de 2020

► Festividad de Santa Clara de Asís

Eucaristía: 19h.
Lugar: Convento de Santa Clara de Asís. Valla

dolid

8 de septiembre de 2020

► Virgen de San Lorenzo
Patrona de la ciudad de Valladolid

Novena: Desde el 31 de agosto hasta el 8 de sep
tiembre.

Horario: 19:30h.
Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de San Lo

renzo de la capital

21 y 22 de
septiembre de 2020

Horario del mes de
agosto de 2020

Notaría
del

Arzobispado

Martes y viernes
10:00-13:00 h.
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