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editorial

C 
on motivo de la Jor-
nada Mundial de las
Vocaciones y las Vo-
caciones Nativas, el

domingo 25, la parroquia de San
Miguel acogió la celebración de
una Vigilia de Oración organizada
por CONFER Valladolid, la Delega-
ción de Misiones y el Seminario. La
cita diocesana, que ha venido para
quedarse, se celebró este año bajo
el lema ‘¿Para quién soy yo?’, con
el propósito de hacernos entender
la vida como un camino de descu-
brimiento de la propia vocación, la
profunda  relación  que  hay  entre
conocimiento  personal y la lla-
mada de Dios para mí, y  la  perte-
nencia como un elemento que
configura mi personalidad, mi
identidad y mi vocación.

El coordinador de CONFER,
Francisco Oreja, hizo balance de
estos meses de pandemia que tan
difíciles han sido para tantas co-
munidades de religiosos y religio-
sas, que han perdido hermanos,
pero aseguró que “se ha ganado
mucho en vida comunitaria y fra-
terna” y que, quienes han podido,
“han seguido estando junto a los
más débiles y vulnerables”

Javier Carlos Gómez, delegado
de Misiones, aprovechó la jornada
para recordar que “las vocaciones
están surgiendo en mayor número
en iglesias jóvenes, lugares de mi-
sión, que están nutriendo nuestras
comunidades y seminarios”.

La Portada

E l próximo 25 de julio
se celebrará por pri-
mera vez la Jornada
Mundial de los Abue-

los y Personas Mayores. El lema
escogido por el Papa es: ‘Yo estoy
contigo todos los días’.  Con este
mensaje, publicado desde la
Santa Sede, “se quiere expresar
la cercanía del Señor y de la Igle-
sia en la vida de cada persona
mayor, especialmente en este di-
fícil momento de pandemia”.

El lema “es también una pro-
mesa de cercanía y esperanza
que jóvenes y mayores pueden
expresarse mutuamente. De
hecho, no solo los nietos y los jó-
venes están llamados a estar pre-
sentes en la vida de las personas
mayores, sino que los mayores y

los abuelos tienen también una
misión de evangelización, de
anuncio, de oración y de guía de
los jóvenes a la fe”.

En el discurso inaugural de la
Asamblea Plenaria, el arzobispo
de Barcelona y presidente de la
CEE, cardenal Juan José Omella,
recordó esta Jornada “y cómo
desde el principio de su ministe-
rio petrino, el Papa ha manifes-
tado una especial preocupación
por los ancianos y ha denunciado
muchas veces su exclusión de la
sociedad: Un pueblo que no cus-
todia a los abuelos, un pueblo
que no respeta a los abuelos, no
tiene futuro, porque no tiene me-
moria, ha perdido la memoria”.

Andrés Pascual ▼
En la tarde del pasado 19 de abril
falleció a los 88 años el sacerdote
Andrés Pascual Herreras, coronel
del Ejército de Tierra ordenado en
1933 e incardinado en la diócesis
de Valladolid. Su velatorio, funeral,
incineración y entierro tuvieron
lugar en su comarca de residencia,
Fontei- La Rúa (Orense) al día si-
guiente. La familia agradece desde
la distancia las oraciones y sufra-
gios por el eterno descanso de su
alma.

Gregorio Astorga  ▲
La parroquia de Santo Toribio aco-
gió el funeral por el sacerdote Gre-
gorio Astorga, fallecido el 14 de
abril a los 78 años. Nació en 1942
en Becilla de Valderaduey, se or-
denó presbítero en 1967, en Comi-
llas, y a lo largo de su vida
desempeñó, entre otras encomien-
das pastorales, la de coadjutor de
Rioseco, responsable de Berrueces
y del asilo riosecano, coadjutor de
Santo Toribio y profesor de Filosofía
en el Colegio del Carmen. También
fue párroco de Velliza, Villán y Pe-
droso de la Abadesa. DEP
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E 
n nuestra Diócesis hay varios ámbitos en los cuales se desarro-
lla la devoción a la Virgen. Diversas cofradías llevan su nombre
y cultivan particularmente en sus participantes la piedad ma-
riana: Cofradía de la Virgen de la Piedad, de San Lorenzo, del

Carmen, del Rosario, del Resucitado y de María Santísima de la Alegría,
de las Angustias, del Santísimo Cristo Despojado y Nuestra Señora de la
Amargura, etc.

Otro núcleo en torno al cual se ha concentrado la devoción popular
mariana lo forman las ermitas e iglesias dedicadas a la Virgen, disemina-
das en la geografía religiosa de nuestra Diócesis y en torno a las cuales
ha crecido la devoción ejerciendo como foco de atracción de pueblos
cercanos. El mapa de los santuarios marianos y romerías a la Virgen es
muy rico. Recuerdo algunos: Nuestra Señora de Sacedón, de la Casita, de
la Peña, de los “Pegotes” en Nava del Rey, del Villar, de la Soterraña, y tra-
dicionalmente han acudido de los pueblos próximos al santuario del
Nuestra Señora del Henar, aunque está en territorio de la Diócesis de Se-
govia etc. No existe agrupación de parroquias que no tenga un santuario
mariano particularmente visitado y referente de su piedad.

Hay, además, otro ámbito en que se ha desplegado la devoción ma-
riana abundantemente; me refiero a las Órdenes, Congregaciones y en
general fundaciones religiosas que llevan el nombre de una advocación
de la Virgen y acentúan la correspondiente espiritualidad. Por ejemplo,
los cistercienses y la Asunción de María. También podemos recordar las
“capillas” de la Virgen que visitan las casas periódicamente y las familias
la reciben como singular visita.

Todas estas manifestaciones y otras muchas son reflejo de la honda
devoción a la Virgen la Madre del Señor y nuestra Madre. María ha acom-
pañado a los fieles cristianos desde el nacimiento hasta la muerte, ha sido
invocada y acogida en el hogar, ha jalonado la vida cristiana a lo largo
del Año cristiano. Con esta carta quiero honrar la memoria de nuestros
mayores, agradecerles la herencia que nos han legado e invitar a las nue-
vas generaciones a proseguir una tradición preciosa tanto desde el punto
de vista de la fe como de las relaciones humanas y de la mirada conver-
gente de muchos cristianos a estos focos de luz encendidos por la Virgen
María.

La devoción mariana se ha desarrollado en la proximidad de las cele-
braciones del Señor. En torno a los misterios del nacimiento y de la ma-
nifestación del Salvador, nuestro Señor Jesucristo, y en torno a la pasión,
la muerte y también la resurrección del Señor. Madre e Hijo están inse-
parablemente unidos; María y Jesucristo son inseparables. El cristianismo
tiene su centro en Jesucristo, nacido de Santa María la Virgen. La fe cris-
tiana es también mariana, ya que María es como la puerta de entrada del
Hijo de Dios en la historia y también lo acompañó en su retorno al Padre.
Lo esperó con inefable amor de María, lo dio a luz en Belén; lo mostró al
pueblo de Israel y también a los magos venidos de Oriente como signo
de ser el único Salvador de la humanidad entera (cf. Act 4,12).

Hoy quiero recordaros un aspecto que seguramente tuvo un relieve
grande en nuestra infancia y continúa teniendo un bello y edificante sen-
tido: Me refiero “al mes de mayo”. Un “mes de María” ha sido una práctica
en las Iglesias de Oriente y Occidente. En Oriente, en el rito bizantino, el
mes de agosto está dedicado particularmente a la Virgen teniendo como

centro la fiesta de la Asunción o de la “Dormición”, celebrada el 15 de
agosto. Esta tradición se remonta al siglo XIII; era un verdadero “mes ma-
riano”. En el rito copto “el mes mariano” coincide sustancialmente con el
mes de diciembre-enero, estructurado en torno a Navidad. En Occidente,
los primeros testimonios de un mes de mayo dedicado a la Virgen se en-
cuentran a finales del siglo XVI. Hasta esa altura podemos subir en esta
manifestación de la historia de la piedad mariana. Nuestra niñez y hoy a
través de nuestros padres y ascendientes conectamos con aquel lejano
tiempo. Queremos recibir ese legado y darlo vida. Hace pocos días, el ar-
zobispo de Cebú (Filipinas) recordando el V Centenario de la llegada del
cristianismo a su pueblo aludía a las fiestas cristianas y recordaba con en-
trañable conmoción “las flores de mayo”, es decir “el mes de mayo” o el
“mes de las flores”. La devoción popular tiene como ingredientes la sen-
cillez de los creyentes y la pobreza evangélica, según han subrayado
desde Pablo VI hasta el Papa Francisco. 

Como el mes de mayo coincide con el tiempo pascual debe acen-
tuarse en la oración la participación de María en el misterio pascual (cf.
Jn 19, 25; y Act. 1, 14), que inaugura el camino de la Iglesia con la efusión
del Espíritu Santo. Estos cincuenta días desde la fiesta de la Resurrección
hasta la de Pentecostés son un tiempo propicio para la iniciación cristiana.
Seguramente muchos recibimos la primera comunión en este tiempo li-
túrgico e incluso era muy frecuente la confirmación. Unamos fe y devo-
ción a la Virgen con la iniciación de los niños, de los adolescentes y
jóvenes. María acompañó a Jesús en los primeros pasos de su vida como
madre y educadora; pedimos que también acompañe y esté al cuidado
de nuestros pequeños. Es un bello gesto de piedad acercar a los niños a
la Virgen de San Lorenzo, encomendándolos a su protección.

En este sentido quiero recordar hoy cómo debemos recibir a María
en nuestras familias. Nuestras casas deben tener signos de la presencia
de María, de la oración a María y de la confianza en María. Una represen-
tación de la Virgen, que sea bella e invite a la oración, debe estar presente
en nuestros hogares. ¡Que cuando se visite una casa de una familia cris-
tiana se perciban signos de que allí no viven cristianos olvidadizos, ni per-
sonas indiferentes a la fe, ni una familia pagana! La catequesis de los
pequeños empieza y se afianza rezando ante la representación del Señor
y de la Virgen. La iniciación a la fe se hace con palabras, con gestos, con
acciones, con la participación en las fiestas de la fe. José y María llevaron
primero y acompañaron después a Jesús al templo de Jerusalén, como
una familia insertada vitalmente en las tradiciones religiosas del pueblo
de Israel. Participar como familia en las romerías a los santuarios marianos
de nuestra Diócesis deja un recuerdo imborrable en los niños, que el día
de mañana puede convertirse en llamada de Dios a fortalecer y reavivar
la fe. La fe cristiana y la piedad mariana unen la fidelidad y el gozo de la
fe, la fiesta, las familias en descanso, la apertura a otras familias que con
semejantes sentimientos participan en esas celebraciones religiosas. 

Deseo que todos vayamos por la fe a la piedad popular y por la pie-
dad popular a la fe. Purifiquemos en lo que sea necesario la devoción y
al mismo tiempo que la fe cristiana arraigue en nuestra historia y en las
formas populares de ser vivida. Todos, sencillos y cultos, deben encon-
trarse fraternalmente en torno a la Madre. Todos necesitamos ser cobija-
dos en su regazo.

2  3

[1
-1

5]
MA

YO
20

21

Nuestro cardenal

El mes de mayoDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

Los obispos de España aprueban un
nuevo texto de ‘testamento vital’

19 al 23 de abril de 2021

La Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española aprobó, en el encuentro
que celebró en Madrid del 19 al 23 de abril, con
la asistencia de los prelados de Valladolid, don
Ricardo Blázquez y don Luis Argüello, un nuevo
texto de Declaración de Instrucciones pre-
vias y voluntades anticipadas, también cono-
cido como testamento vital.

La Conferencia Episcopal invita a firmar este
documento, que es la expresión escrita de la
voluntad de un paciente sobre los tratamientos
médicos que desea recibir, o no está dispuesto
a aceptar, en la fase final de su vida. El testa-
mento vital también especifica que se adminis-
tren los tratamientos adecuados para paliar los
sufrimientos, pero que no se aplique la euta-
nasia. Además se solicita una atención espiri-
tual. Junto al documento, se ofrecen unas
sugerencias prácticas para facilitar la realiza-
ción y posterior inscripción en el registro de vo-
luntades, un procedimiento importante para
que tenga valor jurídico (consultar documentos
en la web de archivalladolid.org). 

La Asamblea dio comienzo con el discurso
del presidente, cardenal Juan José Omella, quien
hizo hincapié en el problema de desigualdad
social agravado por la pandemia. “Este es un
reto -añadió- que tenemos que abordar para

asegurar la dignidad de todos y la necesaria jus-
ticia social que es siempre garantía de paz social.
No es momento para disputas inertes entre par-
tidos políticos, no es tiempo para soluciones fá-
ciles y populistas”.  El nuncio apostólico en
España, don Bernardito Auza, por su parte, des-
tacó el trabajo “bien realizado”, siguiendo los
deseos del Santo Padre, en materia de abusos
de menores. “Nadie puede interpretar –afirmó-
falta de trasparencia o negativa a secundar lo
que el Papa pide al respecto”. En este sentido, la
Plenaria aprobaría en los días siguientes la cre-
ación de un servicio de asesoramiento para las
oficinas diocesanas para la protección de los
menores y la prevención de abusos.

Los obispos dieron el visto bueno a las lí-
neas de acción pastoral de la CEE para el quin-
quenio 2021-2025 con el título, ‘Fieles al envío
misionero. Claves del contexto actual, marco
eclesial y líneas de trabajo’, que en sintonía con
el Papa tienen como ejes la conversión pasto-
ral, el discernimiento y la sinodalidad.
“Nuestro objetivo –señaló el presidente- es que
la Iglesia en España, tanto en su presencia so-
cial como en su organización interna, en su mi-
sión y en su vida, se ponga en marcha hacia el
Reino prometido, en salida misionera, en ca-
mino evangelizador”.

En materia de Educación, la Plenaria abordó
la actualización del currículo del área de Reli-

gión Católica, desde Educación Infantil hasta
Bachillerato, para adaptarlo al marco curricu-
lar de la LOMLOE; un proceso que se inició en
marzo con la organización del foro ‘Hacia un
nuevo currículo de religión’, con la participa-
ción de expertos de todos los ámbitos educa-
tivos, la delegada vallisoletana, Julia Gutiérrez
entre ellos,  que ha permitido considerar todas
las cuestiones que deben tenerse en cuenta en
la revisión del currículo de Religión Católica.

Sobre la mesa estuvo esos días la puesta en
marcha de la carta del papa Francisco Spiritus
Domini, para la institución estable de laicos
como lectores y acólitos. Para ello, trabajaron
sobre el informe elaborado por la Comisión
Episcopal para la Liturgia en coordinación con
la Comisión Episcopal para la Evangelización,
Catequesis y Catecumenado, acerca de los cri-
terios litúrgicos, formativos y pastorales. Se re-
solvió la preparación de un plan de formación
para las personas que vayan a ser instituidas
para esos ministerios laicales.

La Comisión Episcopal para los Laicos, la
Familia y la Vida informó sobre el Año “Familia
Amoris Laetitia” (19 de marzo de 2021-26 de
junio de 2022) convocado por el papa Fran-
cisco en el 5º aniversario de la publicación de
la exhortación apostólica Amoris Laetitia y
sobre la consulta acerca de la ‘Pastoral de Ma-
yores’, a instancias de Roma (ver Editorial).

Por otro lado, no se aceptó la renuncia de
nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez,
como Gran Canciller de la Universidad Pon-
tificia de Salamanca y se le pidió que siga en
el cargo hasta la próxima Plenaria.

Plenaria CEE 

Imágenes de la última Plenaria de la CEE celebrada en Madrid.
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La Fe y la Vida

Mirad cómo se aman
El libro de los Hechos de los Apóstoles nos

cuenta la vida de las primeras comunidades cris-
tianas. De ellos se decía: “Mirad cómo se
aman”. Entre ellos existía algo especial; trata-
ban de poner en práctica aquello que habían
oído de labios de Jesús y que los apóstoles iban
transmitiendo y realizando a tiempo y a des-
tiempo. Hay cinco características principales
que destacan en las primeras comunidades cris-
tianas. Es importante que las tengamos en
cuenta, porque nos sirven de modelo y también
de contraste para nuestra iglesia de hoy. En pri-
mer lugar, valoraban mucho la enseñanza de los
apóstoles. Ellos habían sido testigos directos de
las palabras y los gestos de Jesús. Él los había
llamado para que estuvieran con Él y para en-
viarlos a predicar. La experiencia de encuentro
con Jesús que tuvieron los apóstoles sirvió a los
primeros cristianos para considerar lo apostó-
lico como verdaderamente auténtico. No en
vano decimos que la iglesia es apostólica, por-
que está cimentada sobre la enseñanza de los
apóstoles. También eran constantes en la ora-
ción, acudían al templo a orar y tenían a Dios
presente en medio de sus quehaceres cotidia-
nos. La tercera característica era la fracción del
pan. Celebraban la Eucaristía y resaltaban ese
gesto de la fracción del pan como un gesto pro-
pio de Jesús. Los discípulos de Emaús lo reco-
nocieron al partir el pan. Jesús es aquel que
desde la cruz es pan partido y repartido por
amor a nosotros. En cuarto lugar, los primeros
cristianos destacaban por su caridad. Todo lo te-
nían en común, repartían sus bienes y nadie pa-
saba necesidad. 

La solidaridad y la atención a los más necesi-
tados aparecía como una clave fundamental que
habían aprendido del propio Jesús: Amaos unos
a otros como yo os he amado. Lo que he hecho
con vosotros, hacedlo también entre vosotros.
Y como quinta característica resalta la unidad.
Tenían un solo corazón y una sola alma. Querían
hacer realidad aquel deseo de Jesús: Padre, que
sean uno, para que el mundo crea. ¿Nos esforza-
mos por hacer realidad estas características en
nuestras comunidades de hoy? Acojamos de
parte de Jesús su llamada a nacer de nuevo. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 17 de abril de 2021
El Centro Diocesano de Espiritualidad acogió la reunión de la Mesa Regional de Pastoral
Juvenil con la presencia de Raúl Tinajero, director de la Subcomisión de Pastoral Juvenil
e Infancia de la Conferencia Episcopal Española.

•  Cumpleaños de D. Ricardo
13 de abril de 2021

Nuestro cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, celebró su 79 cumpleaños
de una manera especial: compartiendo
mesa y mantel con los sacerdotes, trabaja-
dores y religiosas del hogar sacerdotal. Los
curas y las Discípulas de Jesús engalanaron
el comedor, le dedicaron tarta nominativa,
velas y palabras afectuosas, y oraron junto
a su pastor, quien dijo encontrarse bien de
salud y siempre a disposición de lo que el
papa Francisco requiera de él en cada mo-
mento.

También Cáritas Diocesana de Vallado-
lid, durante la celebración de su Asamblea
Diocesana en el colegio de Lourdes, unos
días después, entregó un presente a don
Ricardo para conmemorar tanto su cum-
pleaños como el aniversario de su toma de
posesión en Valladolid, el 17 de abril del
año 2010.

• Encuentro de profesionales
15 de mayo de 2021

El salón de actos del Seminario acogerá
el día de San Isidro el III Encuentro de Pro-
fesionales Laicos, esta vez bajo el epígrafe
‘Una aproximación a la ley de eutanasia’. 

“El propósito es crear un espacio para
reflexionar sobre la actual ley de eutanasia
en España, cuestión que nos parece muy
importante a tener en cuenta en este
tiempo y que nos afecta a todos. Queremos
aproximarnos a dicha ley desde las diferen-
tes perspectivas que nos brindan nuestras
profesiones: sanitaria, educativa, jurídica,
económica... y desde aquí, poder abrir un
debate que nos ilumine en nuestra realidad
como profesionales cristianos. 

Nos acompañará en la jornada para
conocer un poco más el contenido de la ley
de la eutanasia Rosa Ortega, médico y mi-
sionera Verbum Dei”, explica la delegada
de Apostolado Seglar, Soledad Losada.
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Actualidad diocesana
WAKE UP!FEST,
o cómo ser joven
y llegar al Señor
a través del rap y

la fiesta
8 de mayo de 2021

Hijos, padres y abuelos están invitados a
participar en una novedosa jornada organi-
zada por la Delegación Diocesana de Fami-
lia y vida, el próximo sábado, 8 de mayo,
en horario de mañana y tarde, en las insta-
laciones del Seminario de Valladolid. La
propuesta, además de interesante y educativa
por los temas que aborda, pretende ser fun-
damentalmente divertida, ya que estará ame-
nizada por las actuaciones del famoso rapero
cristiano, GRILEX, entre otros.

“El encuentro tendrá lugar dentro del
marco de las Jornadas de Familia, que este
año dedicamos especialmente a los jóvenes.
Queremos que vean que a través de su reali-
dad, su música, bailes, arte..., pueden llegar a
Dios y hablar con Él”, explican los delegados
de Familia y Vida, Ricardo Pindado y Elena
Gordo.

“Con la colaboración de jóvenes raperos y

de diferentes bailarines, hemos organizado ta-
lleres en los que se pondrán en práctica dis-
tintas disciplinas, canciones... También habrá
deporte y juegos a lo largo de toda la jornada,
para finalizar con un concierto de GRILEX y del
resto de colaboradores”, añaden. 

Pensando en los padres y abuelos también
habrá propuestas: “por la mañana se celebra-
rán distintos talleres con temas que nos ayu-
darán a acompañar a los hijos en el proceso
de maduración y crecimiento para que sean
unos adultos responsables, comprometidos y
creyentes”, apostillan los organizadores.

La comida comunitaria y fraterna consis-
tirá en un bocata solidario a favor de la or-
ganización de ayuda a inmigrantes y
necesitados Red Incola, cumpliendo siempre
todas las medidas sanitarias en vigor para fre-
nar la expansión del Covid.

Sensibilización

Paralelamente, del 5 al 7 de mayo, se lle-
vará a cabo en los colegios una campaña de
sensibilización previa consistente en unas pe-
queñas representaciones de jóvenes raperos y
bailarines, que con su baile y música explica-
rán a los jóvenes cómo va a ser la jornada del
8 de mayo. Aunque el propósito era llevarlas
a cabo en los patios de los colegios, debido a
la situación actual las representaciones se
harán en la calle, en el recreo, en aquellos cen-
tros educativos que lo soliciten.

Más información en familiayvidava-
lladolid.com

•  Cómic en la Catedral
22 de abril de 2021

El deán de la Catedral, José Andrés Cabre-
rizo; el alcalde de Valladolid, Óscar Puente y la
concejala de Cultura, Ana Redondo, presenta-
ron en el Museo Catedralicio el cómic editado
por el Ayuntamiento para conmemorar los 500
años del Movimiento Comunero. En vísperas
del fatídico 23 de abril de 1521, en la capilla de
San Llorente (hoy perteneciente al Museo),
Juan Padilla se despidió de los comuneros.

• Santa Bernardita
16 de abril de 2021

La Real Archicofradía de Nuestra Se-
ñora de Lourdes celebró una solemne Eu-
caristía en honor a Bernardette Subirous,
la vidente de Lourdes, a la que asistieron
representantes de las distintas cofradías
de Gloria. El objetivo es ir poco a poco re-
vitalizando los cultos en honor a la santa
que tradicionalmente se celebraban en la
parroquia de San Ildefonso. 
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• Economía colaborativa
15-17 de abril de 2021

El colegio Seminario Menor acogió las pri-
meras Jornadas de Economía Colaborativa, en
el transcurso de las cuales se hizo entrega de
la primera convocatoria del premio a la Mejor
Iniciativa Emprendedora Escolar 2021, en la que
participaron más de 80 alumnos de FP y Bachi-
llerato (asignaturas como Empresa o Económi-
cas) de 14 centros educativos de Valladolid.

El propósito de estas jornadas, que inau-

guró el obispo auxiliar, don Luis Argüello, era
dar a conocer en los principios de la Doctrina
Social en el ámbito económico y social y otros
modelos de economía, a través de ponencias,
experiencias de otras entidades, presentación
de libros, etc. Comenzaron con un mesa re-
donda titulada ‘Nuevas propuestas de econo-
mía civil de mercado. La lógica del bien
común’, en la que intervinieron don Luis Ar-
güello, Sebastián Mora (Universidad Pontífica
de Comillas, ex secretario general de Cáritas Es-

•  Seminario de educación de Justicia y Paz
14 de abril de 2021

La segunda sesión del Seminario para educadores y docentes de religión y economía,
organizando por  Justicia y Paz-Valladolid, abordó ‘La Enseñanza de Doctrina Social de la
Iglesia para la educación secundaria’.  Nuestra delegada de Enseñanza Julia Gutiérrez pre-
sentó una propuesta de itinerario desde el estatuto epistemológico de esta disciplina, en
relación con el currículo de religión y moral católica, donde aparece diseminado a lo largo
de la etapa de Secundaria Obligatoria y, específicamente, en un bloque de contenido en
cada curso escolar de Bachillerato, empleando un enfoque socioeconómico con el fin de
ofrecer a los profesores los elementos básicos para que puedan incorporarlos a sus dise-
ños pedagógico-didácticos.

Estas enseñanzas inciden directamente en la formación de la conciencia moral de la
persona, en el desarrollo de capacidades y competencias sociales para construir una nueva

civilización, “La Civilización del Amor”, de la
que nos hablaba San Pablo VI; la misión del
cristiano en el mundo. La Civilización del
Amor, por ejemplo, es un contenido que
aparece en 4º de ESO. Los contenidos fun-
damentales de la Doctrina Social de la Igle-
sia que se trataron fueron: los principios de
reflexión, valores, virtudes, criterios de juicio
y directrices de acción, siendo el método:
ver juzgar y actuar, un elemento imprescin-
dible para pasar de la doctrina a la acción.

•  Concepcionistas Franciscanas
25 de abril de 2021

El convento de la Inmaculada Concepción
de Valladolid capital (c/ Concepción) acogió la
profesión temporal de tres hermanas concep-
cionistas franciscanas procedentes de África:
sor Rita, sor María y sor Filomena, que dentro
de tres años podrán acceder a la profesión per-
petua. Presidió la solemne ceremonia el padre
Ángel María Fernández de Pinedo, asistente fe-
deral Franciscano, acompañado de otros cuatro
sacerdotes. 

paña), Carlos Llarandi (Profesionales por el Bien
Común) y Enrique Lluch (Universidad Cardenal
Herrera CEU, de Valencia).

El viernes se hicieron públicas algunas ini-
ciativas asociativas y empresariales y aso-
ciativas relacionadas con la subsidariedad y
la participación: Fiare Bancaética (entidad fi-
nanciera ética), Azacán (comercio justo, trabajo
en red), Cáritas Diocesana de Valladolid (nue-
vos modelos e iniciativas sostenibles) Deter-
gentes Solyeco (solidaridad y ecología
integral). Y el sábado se presentó el libro Una
economía para la esperanza, de Enrique Lluch
Frechina, “una propuesta que quiere que la
economía se ponga al servicio del cuidado de
la creación, de la sociedad, de todas las perso-
nas que viven ahora y que vivirán en el futuro.
Un cambio de paradigma sobre el que dialogar
para construir un sistema económico que nos
ofrezca la esperanza de un mundo mejor.”

En la conclusión de la presentación se pro-
cedió a la entrega de premios da la Mejor Ini-
ciativa Emprendedora 2021 y durante toda la
mañana del sábado se celebró  un mercadillo
solidario a favor de Azacán, entre otras.
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Confirmaciones

•  Catedral 
18 de abril de 2021

La Catedral acogió la Confirmación de 24
adultos de manos del obispo auxiliar, don Luis
Argüello, que les hizo caer en la cuenta con sus
palabras de aliento de lo importante que es el
sacramento para dar solidez a la vida cristiana.
Diez de los presentes se preparan para un cer-
cano sacramento del matrimonio y 12  necesi-
tan ser fuertes en la fe, confirmados, para ser
padrinos o madrinas en el sacramento del bau-
tismo. Dos se confirmaban para sentir la pleni-
tud en su proceso de formación cristiana

Desde hace 27 años la Catedral recibe a
jóvenes que no pueden hacer la formación in-
mediata en sus parroquias, que es lo aconseja-
ble, y que la reciben de formadores voluntarios
y sacerdotes del cabildo catedralicio.

Felicitación a los 24 confirmandos y a los
30 que recibirán este sacramento el próximo
día de Pentecostés, 23 de mayo. 

14 de abril de 2021: El cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Blázquez, administró el
sacramento de la Confirmación a nueve jóve-
nes en la parroquia de San Isidro. 16 de abril de
2021: Quince jóvenes culminaron su procso de
iniciación cristiana de manos de don Ricardo
Blázquez en el colegio Nuestra Señora del Ro-
sario, PP Dominicos. 17 de abril de 2021: El

obispo auxiliar, don Luis Argüello, administró
el sacramento a 21 adultos y 13 jóvenes de la
unidad pastoral de San Miguel y San Nicolás,
en la capital. 18 de abril de 2021: 19 chicos y chi-
cas fueron confirmados en la parroquia de
Nuestra Señora de Guadalupe de Valladolid, de
manos del obispo auxiliar, monseñor Luis Ar-
güello.

San Isidro

Colegio Nuestra Señora del Rosario, Dominicos

U: P de San Miguel y San Nicolás

Nuestra Señora de Guadalupe
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•  Rodilana
25 de abril de 2021

El núcleo de Rodilana celebró una solemne
Eucaristía en honor a su patrón, San Marcos, en
la iglesia de San Juan Bautista presidida por el
párroco, P. Juan Molina, y retransmitida en di-
recto por el mismo canal de Youtube del sacer-
dote.

•  Mayorga
27 de abril de 2021

Mayorga conmemoró la llegada a Lima de
las reliquias de su patrón, Santo Toribio. Hubo
Eucaristía a las 10h. en las MM Dominicas, y a
las 12h, y retransmitida por Youtube, en la pa-
rroquia de El Salvador. El mismo templo acogió
las vísperas vespertinas. En su mensaje a ma-
yorganos y limeños, don Ricardo Blázquez dijo
el año pasado: “es una de las figuras que me
resultan más admirables y a quien me enco-
miendo frecuentemente en mi ministerio (...).
Damos gracias al Señor porque por medio de
él ha presentado un ejemplo de trabajo apos-
tólico y el celo por la verdad”.

•  Viana de Cega
6 de mayo de 2021

Las parroquias de Viana de Cega y Boecillo
celebrarán un retiro de Pascua el jueves, 6 de
mayo, de 17 a 19:30 en el templo parroquial de
Viana conducido por el sacerdote de San Pedro
y Santa Clara y profesor de Universidad, Fran-
cisco Javier Matínez. Inscripciones en el
681049872. El domingo anterior, en ambas pa-
rroquias, se celebró una ofrenda floral a la Vir-
gen.

•  EN BREVE

•  La Virgen de Olmedo
12 de abril de 2021

Se ha constituido en Olmedo la ‘Junta rectora
de las celebraciones de la Virgen de la Soterraña’
conforme a lo establecido en el directorio para el
culto de esta advocación mariana, promulgado
por el arzobispo, don Ricardo Blázquez.  Este or-
ganismo –al modo de las Juntas de Semana
Santa- coordina a las ocho parroquias que la tie-

• 24 de abril de 2021
La parroquia de Nuestra Señora de Prado,
construida hace ya 22 años, es presidida
por Jorge Fernández, sacerdote y dele-
gado episcopal de Juventud. En el nuevo
episodio de nuestra serie de Youtube ‘En
marcha con Jesús’ dialogamos con él
que nos descubre los encantos del tem-
plo, así como la realidad de los jóvenes
en nuestra Diócesis.

•  Bernardo de Hoyos
18 de abril de 2021

La pandemia evitó por segundo año consecutivo
conmemorar por todo lo alto el aniversario de la bea-
tificación del padre Bernardo de Hoyos (18 de abril de
2010), con la inauguración de su casa en Torrelobatón
y la puesta en valor de la “ruta” que recuerda el trans-
currir de su vida por la diócesis de Valladolid. La aso-
ciación que lleva su nombre pospone dichos actos
hasta una mayor normalización de la situación sani-
taria.

nen por patrona, así como a las cofradías del
Pino y de la Soterraña y a las camareras que
sirven su culto. Consagra además la posibili-
dad de que los vecinos de Olmedo y su tierra
puedan pedir una salida extraordinaria de
esta Virgen que, como indica su nombre, se
venera en su cripta o “subterráneo” y rara-
mente sale en procesión.

Sin embargo, la votación de la Junta es
consultiva y se debe solicitar al Arzobispado
de Valladolid la autorización de cualquier sa-
lida de la Soterraña. Esta resolución se produjo
el 16 de abril mediante un decreto del obispo
auxiliar, don Luis Argüello, que autorizó el
traslado de la Virgen a la parroquia entre
el 1 de mayo y el 10 de octubre de 2021.

Según este decreto, el traslado de la Pa-
trona de la villa y tierra de Olmedo a la iglesia
de Santa María del Castillo viene motivado,
por las circunstancias excepcionales de la
pandemia y por los sufrimientos y limitacio-
nes que provoca. El obispo pretende que los
olmedanos de villa y tierra encuentren en la
Madre “consuelo, paz y esperanza” en el dolor
de la pandemia y la crisis actual.   
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Reportaje

E
n medio de esta si-
tuación de incerti-
dumbre y también
de zozobra, la Igle-

sia de Valladolid ha sido y está
siendo refugio para el que no
tienen casa, alimento para
quien pasa hambre y esperanza
para quien se siente solo. Y, por
ello, queremos agradecer de co-
razón la generosidad de los valli-
soletanos, demostrada de mil
maneras en estos últimos meses,
porque Iglesia somos tú, yo y
todos.

La Iglesia es Cáritas con las
personas sin techo o las que han
perdido el empleo, es Pastoral de
la Salud con los mayores o los
enfermos, son los capellanes en
los hospitales, en los cemente-
rios, en las residencias… pero
también es la garante de la con-
servación del inmenso patrimo-
nio inmueble de esta Diócesis,
que es seña de identidad de
nuestros pueblos y es, sobre
todo, el consuelo y la esperanza
de la fe en momentos de tribula-
ción. Es mucho más de lo que se

ve a primera vista y, por ello, se-
guimos apelando al compromiso
de los vallisoletanos en esta cam-
paña del IRPF porque juntos, su-
mando esfuerzos y voluntades,
lograremos un mundo mejor.

Resultados de la 
asignación 

La provincia de Valladolid
contabilizó en el IRPF del 2019
(campaña del año 2020) 121.051
declaraciones que marcaron la “X”
de Iglesia católica, 1.784 más que
en la declaración correspondiente
al ejercicio anterior, cuando se re-
gistraron 119.257 declaraciones
(un 0,26% más de declaraciones
con asignación). El 43,15% de los
vallisoletanos que el año pasado
realizaron la declaración de la
renta contribuyeron con la finan-
ciación de la Iglesia Diocesana
marcando la equis en la corres-
pondiente casilla.

El porcentaje está muy por
encima de la media nacional y
también de la regional. Las regio-
nes donde mayor porcentaje de
personas decide colaborar con su

GRACIAS, porque con tu doble “X” en el
IRPF contribuyes a lograr un mundo mejor

Porque sumando X logramos un mundo mejor.
HOY + QUE NUNCA LA IGLESIA OFRECE TODA SU AYUDA.

DE PERSONAS ATENDIDAS.

portantos.es

         

Cartel promocional de la campaña ‘XTantos’, con la que la Iglesia Católica reclama el compromiso de los fieles en el IRPF

IRPF al sostenimiento de la Iglesia
son Castilla La Mancha (45,18 %), La
Rioja (44,77 %), Extremadura (44,03
%), Murcia (43,68 %) y Castilla y León
(42,3%). Casi la mitad de las declara-
ciones optan por sostener la labor de
las entidades religiosas. En el otro ex-
tremo, Canarias (25,6 %), Galicia
(24.7%) y Cataluña (16,9 %) marcan
las tasas más bajas de asignación. El
Total de la asignación por parte de
los contribuyentes españoles ascen-
dió a 301,07 millones de euros, la
cifra más alta desde el comienzo del
actual sistema de asignación tributa-
ria en 2007

En cantidades concretas, en el
IRPF del año 2019 (campaña 2020)
Valladolid generó 4.356.738 euros
destinados a la Iglesia católica, una
cantidad algo superior a la del IRPF
de 2018 (campaña 2019), con
3.805.048 euros, 551.687 euros más.
Hay que recordar, sin embargo, que la
“X” se aplica sobre la cuota íntegra
del declarante, que varía según los
casos. Por eso, un menor número de
declaraciones no siempre significa
menor cantidad recaudada y al revés.

Este año, tal y como señala el ecó-

nomo de la Diócesis de Valladolid,
José María Conde, la cantidad que la
Iglesia recibe de su financiación se
destina principalmente al manteni-
miento de los templos, tanto en su
adecentamiento como en los gastos
de funcionamiento, así como en los
sueldos de los sacerdotes, mientras
que con los fines sociales se cola-
bora con Cáritas y su labor directa en
las parroquias. "Queremos hacer
mucho hincapié este año, porque los
ingresos de muchas personas se han
visto mermados con los ERTE y con
la poca actividad”, añade Conde. 

BALANCE 2019
INGRESOS  19.562.710,79 €

I.  Aportación de los fieles  
5.097.289 €

II. Asignación tributaria
3.911.577 €

III. Patrimonio y actividades 

3.446.996 € 
IV. Otros ingresos corrientes

6.987.825 €

GASTOS  19.562.710,79 €

I. Act. pastorales y asistenciales
2.102.954 €

II. Conservaciones de edificios y
funcionamiento 

7.846.996 €

III. Retribución del Clero 
2.952.644 €

IV. Retribución del personal se-
glar 4.308.022 €

*Balance económico 2019
desglosado y memoria de activi-
dades 2020 en la página web de

archivalladolid

En Valladolid, como en la mayo-
ría de las diócesis, el dinero de la
Asignación Tributaria es el 25% de
sus recursos económicos, de forma
que el resto de los gastos que hay
que afrontar, se obtienen mayorita-
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

El Buen Pastor
Hace unos días, en el Domingo IV de la Pascua,

hemos celebrado el Domingo del Buen Pastor. Jesús
en el evangelio de Juan se presenta así: “Yo soy el
Buen Pastor” (10, 14). Una imagen muy plástica que
describe la misión del pastor con respecto al rebaño,
y la relación cordial que mantiene el rebaño con res-
pecto al pastor. En dicho trato se entresaca la impor-
tancia de la confianza básica, símil de la que habremos
de tener los hijos con respecto a los padres, los padres
con respecto a los hijos. Todo ello es equivalente al
cuidado de Dios por su pueblo, su rebaño, y el amor
que este siente por su Pastor, su Dios.

Son muchas las imágenes, también como esta: 
-“La viña del Señor es la casa de Israel” (Is 5, 7)-, que
podremos encontrar en los textos bíblicos, que nos
hablan de: corporeidad, unidad, respeto por lo dife-
rente, etc. Imágenes que se han representado en el
arte, a través de símbolos como el rebaño, la granada,
el racimo,… al mismo tiempo que se percibe la multi-
plicidad se aprecia la unidad. Así se describe y perso-
nifica la totalidad de la Iglesia en la gran variedad de
sus miembros que la conforman: tanto en sus modos
y maneras, como en su vocación; respondiendo cada
uno, con diligencia, a la llamada del Pastor.

El Buen Pastor es Jesús el Señor que guía y con-
duce a sus ovejas (cf. Sal 23, 2), que da la vida por
ellas. Así la Iglesia, rebaño del Señor, la formamos
múltiples ovejas y un solo Pastor. Incluso Jesús mismo
es a la vez Cordero de Dios y Pastor. Pues el Pastor
también pertenece al rebaño. En el Cuerpo de Cristo,
imagen de la Iglesia, Jesucristo es cabeza y los bauti-
zados su Cuerpo.

En el rebaño del Buen Pastor, este llama a algunas
ovejas, las llama por su nombre y les da la misión de
hacer las veces de Pastor. Estos habrán de tener un co-
razón de Buen Pastor, pues guiarán en su nombre el
rebaño del Señor. Ciertamente su misión no se les su-
birá a la cabeza y nunca olvidarán que a la vez son:
oveja y pastor. Representarán al Pastor, no lo suplan-
tarán. Se distinguirán de los asalariados y de los falsos
profetas, vivirán para el rebaño y a él le darán la vida,
siendo reflejo en todo momento del Buen Pastor. Ole-
rán a oveja porque son ovejas y tratan con ovejas. Ade-
más, con su trato: intentarán atraer y no dispersar. 

Son en la Iglesia pastores: nuestros padres, los
educadores de la fe, los catequistas, en definitiva
todos los ministros del Buen Pastor.
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Campaña de la Renta

riamente de la aportación de los fieles.

Dos Casillas

En La diócesis de Valladolid se anima
a los contribuyentes en general y a los fie-
les en particular a marcar las dos casillas
de la declaración del IRPF, porque se con-
tribuye el doble con los fines sociales, ca-
ritativos, patrimoniales, educativos,
asistenciales y pastorales de la Iglesia, sin
que al contribuyente le suponga pagar
más dinero. Es, como subraya nuestro
obispo auxiliar, don Luis Argüello, un au-
téntico “ejercicio de democracia fiscal”

Casilla de la Iglesia católica: La
Conferencia Episcopal Española recibe el
dinero que resulta del 0,7% de los im-
puestos de aquellos que la marcan libre-
mente y lo reparte solidariamente entre
las diócesis 69 diócesis españolas y el ar-
zobispado castrense.

Casilla de Fines Sociales: Cáritas de
Valladolid recibe dinero del 0,7% de los
impuestos de aquellos que la marcan li-
bremente en función de los proyectos
asistenciales que presenta cada año. Y la
cantidad recibida debe justificarla, en
tiempo y forma.

Cáritas y la Iglesia son lo mismo. En
torno al 55% del dinero de Cáritas pro-
cede, de un modo u otro, de la Iglesia, por
las colectas que se realizan en las parro-
quias, los donativos, las suscripciones, etc.
El dinero que se recibe desde la Iglesia
aparece en la Memoria Económica de Cá-
ritas como “Fondos Privados” para dife-
renciarlos de los “Fondos públicos”. y en
la vida misma de cada parroquia. De la
casilla “Iglesia católica”, cada una de la
Cáritas diocesanas recibe una asignación

directa de la CEE, que ha ido aumentando
progresivamente en estos últimos años y
Cáritas, como entidad del tercer sector de
acción social, también recibe fondos para
sus proyectos sociales aportados por los
contribuyentes a través de la casilla Fines
Sociales.

Más información sobre Cáritas y la
campaña Mejor2 en la página 16

Financiación de la Iglesia

Desde el año 2007 la Iglesia no tiene
ninguna asignación en los Presupuestos
Generales del Estado. A partir de ese año,
en virtud del Acuerdo firmado entre el Es-
tado Español y la Santa Sede, la Iglesia re-
cibe el 0,7 % de los impuestos de aquellos
que marcan la casilla de la Iglesia en la
Declaración de la Renta.

El dinero que la Iglesia recibe por esta
vía depende con toda claridad de la co-
yuntura económica: si la economía va
bien, el 0,7% de los impuestos de la per-
sona que marca la casilla, es mayor; si la
persona concreta tiene que declarar
menos dinero porque la economía no va
tan bien, el 0,7% de sus impuestos, por
pura matemática, es menor. De hecho, lo
que ha sucedido en estos años de crisis
es que, aumentando el número de X a
favor de la Iglesia, ha disminuido el di-
nero recibido.

La Iglesia está sometida a la Ley de
Mecenazgo (2002), en las mismas condi-
ciones que las ONG, fundaciones, asocia-
ciones, instituciones u otras confesiones
religiosas. No existe ningún régimen fiscal
especial o único para la Iglesia y, por lo
tanto, ningún privilegio.

Don Luis Argüello y José María Conde, ecónomo de la Diócesis

IEV358_CREO  27/04/2021  11:28  Página 11



Zoom pastoral • Agustinos Filipinos
IE
V
3
5
8

El Nuncio conmemora en Valladolid los 500
años de la llegada a Filipinas del Niño de Cebú

largo de los siglos, unos
2500 religiosos agustinos
como misioneros hacia Fi-
lipinas, China y Japón, y
posteriormente a Latinoa-
mérica, India y África.

Monseñor Auza, des-
tacó la importancia de este
quinto centenario de la lle-
gada de España a Filipinas
que, “para la Iglesia en
nuestro país, es el quinto
centenario de la llegada
del Evangelio”. “Yo nací a
unos kilómetros de la Basí-
lica del Santo Niño de
Cebú, pero en otra isla (…)
y al Santo Niño se le tiene
una devoción enorme”.

Monseñor apuntó tam-
bién que el valor del
museo vallisoletano “está
en el hecho de que es un
museo de ‘otro mundo’,
que habla de otros pue-
blos, de otras culturas y
que da la oportunidad de
conocer el oriente a las
gentes que no pueden via-
jar. Es como un libro de

H ace quinien-
tos años, la
segunda se-
mana del

mes de abril de 1521, Fer-
nando de Magallanes re-
galó a la Reina Humamay
(Juana) de Cebú la imagen
del Santo Niño. Este es
uno de los acontecimien-
tos históricos más relevan-
tes del Viaje de la Primera
Vuelta al Mundo (1519-
1522), que daría paso a la
evangelización del Archi-
piélago Filipino y que sería
la puerta para la difusión
de la fe cristiana en el Ex-
tremo Oriente, en la que
los misioneros agustinos
han estado involucrados
desde 1565.

Para conmemorar este
acontecimiento se celebró
el 17 de abril una Eucaris-
tía en la parroquia San
Agustín del Real Colegio
Seminario de los PP. Agus-
tinos. La ceremonia fue
presidida por el Nuncio de

Su Santidad el Papa en Es-
paña, don Bernardito Auza,
de nacionalidad filipina,
acompañado por don Ri-
cardo Blázquez, cardenal
arzobispo de Valladolid. y
por un gran número de
padres agustinos y estu-
diantes del Estudio Teoló-
gico Agustiniano. Antes de
la misa, el nuncio visitó
con detenimiento el
Museo Oriental que se en-
cuentra en el mismo Semi-
nario, donde disfrutó con
las obras de arte de China,
Filipinas, Japón, Iquitos
(Perú) e India, traídas a lo
largo de los siglos por los
misioneros agustinos en
los países citados o adqui-
ridas en los últimos cua-
renta años.

Cabe resaltar que
desde el Real Colegio Se-
minario de Valladolid y del
Monasterio de Santa María
de la Vid (Burgos), donde
se halla también dicha
imagen, han salido, a lo

historia y de cultura de
nuestra parte del mundo”.

El Nuncio en España
reconoció “tener mucho
trabajo” por delante con la
docena de vacantes epis-
copales que hay en Es-
paña, y aseguró que lo
afronta “trabajando doce
horas al día”. Cada nom-
bramiento, dijo, exige
tener en cuenta muchas
cuestiones, hacer muchas
consultas, conocer la reali-
dad y del perfil de cada
candidato. “Somos un
equipo de tres diplomáti-
cos de Roma”, y recordó
que al trabajo digamos do-
cumental, hay que sumar
los viajes, porque la enco-
mienda que le hizo Santo
Padre incluye también el
conocimiento de las distin-
tas realidades diocesanas.

Perfil de cada obispo

Desde el año 1565, con
la llegada a la isla de Cebú
de la expedición de Le-

El Nuncio, escoltado por los obispos, en la parroquia de San Agustín

gazpi-Urdaneta en la que,
además de Urdaneta, iban
otros cuatros religiosos
agustinos, la imagen del
Santo Niño ha estado li-
gada a los agustinos, con-
virtiéndose en el patrono
de la Provincia del Santí-
simo Nombre de Jesús de
Filipinas desde el año
1575, en que dicha Provin-
cia fue confirmada y agre-
gada a la Orden de San
Agustín. En honor de la
imagen del Santo Niño se
construyó en 1565, en la
ciudad de Cebú, una capi-
lla, a la que posterior-
mente se han ido
sucediendo varias iglesias
hasta la actual basílica y
convento, que datan de
1739. Desde la llegada de
la imagen a Cebú, esta ha
sido venerada, primero
como un ídolo pagano y,
con la llegada de los agus-
tinos, como el Hijo del
Dios de la Vida.

A lo largo de los siglos
el pueblo filipino se ha en-
comendado al Santo Niño
de Cebú. Le ha rezado, ha
ido en peregrinación al
lugar donde se encon-
traba, ha hecho sacrificios
y solicitado su actuación
milagrosa. En 1965 el papa
Pablo VI le concedió a la
iglesia el título de Basílica
Menor y fue declarada
también ese año Monu-
mento Nacional. El tercer
domingo del mes de enero
se celebra su fiesta con
actos multitudinarios en la
ciudad de Cebú y en otros
lugares de Filipinas, así
como del resto de los paí-
ses del mundo donde se
encuentra viviendo y tra-
bajando el pueblo filipino
(Fuente: Agustinos.es)
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E s otra pre-
gunta que
con frecuen-
cia flota en

las parroquias, en las urba-
nas  y en la rurales. Y es
que hace 40 años las cate-
quesis parroquiales y las
otras actividades estaban
llenas de jóvenes y de
adultos que animaban los
numerosos grupos de
niños y niñas que acudían
o las otras atenciones que
el templo parroquial preci-
saba. Es cierto que des-
pués de la primera
comunión comenzaba la
diáspora, que los preado-
lescentes iban desapare-
ciendo y que, de los ya
jovencitos, eran pocos los
que aceptaban algún en-
cuentro. Los que sueñan
con eso de que “cualquier
tiempo pasado fue mejor”
se refugian en los recuer-
dos.

En los tiempos actua-
les, ¿por qué hay tan pocos
catequistas y con frecuen-
cia los que hay son ya ma-
duros o más que maduros?
¿Y cómo se explica que en
las cofradías de Semana
Santa, sin embargo, haya
tantos participantes? Hay
que ser claros en las res-
puestas. Por dos motivos
comprobables: por la de-
mografía y por la respon-
sabilidad. 

¿Por que faltan niños y
niñas? Por que no los hay.

La demografía ha atrofiado
las familias múltiples y está
disminuyendo la población
joven. Hace treinta años
eran cientos los que se
bautizaban cada año en
casi todas las parroquias.
En la actualidad, en mu-
chas apenas si se bautizan
unas docenas de niños al
año, en el mejor de los
casos.  Si los catequizan-
dos faltan, los catequistas
deberían sobrar, pero fal-
tan también. ¡Los jóvenes
estan muy ocupados!

Corresponsabilidad

Pero hay otra razón
que deberíamos reconocer
para, después, obrar en
consecuencia: La falta de
responsabilidad o, mejor
dicho, de corresposabili-
dad.  Responsabilidad,
porque los disponibles se
ven a sí mismos como sim-
ples ayudantes del señor
cura o de su encargado. Y
hoy a los jóvenes, aunque
sean buenos creyentes y
practicantes, no les gusta
depender de sus padres y
menos de sus párrocos. En
la parroquia hay que dar
responsabilidad y fomen-
tar compromisos, no solo
hacer invitaciones estériles.
¿ A quienes?  ¿A los jóve-
nes que no vienen?  No, a
todo el que se acerque a la
parroquia, sin mirar la
edad, sino la habilidad y la
disponibilidad.

La edad no importa. En
el libro del siglo XVII ‘Tra-
tado de Perfección’, del je-
suita P. Rodriguez ya se
daba un mensaje que  vale
para nosotros hoy.
“Cuando te pregunten la
edad que tienes, no mien-
tas. Dices siempre la que
ya no tienes. La que tienes
solo Dios lo sabe; aprové-
chala para hacer lo que Él
te pide”. Cierto es que los
de mucha edad no suelen
ser hábiles para domar la
movilidad de los niños.
Pero los maduros de 30,40
y 50 años y hasta 60, claro
que valen para tratar con
los pequeños, si saben ma-
nejarlos sin tenerlos quie-
tos. Y cuando  se tiene
verdadera pasión por la
catequesis o por la ayuda
al prójimo, no existen ex-
cusas para no comprome-
terse en una acción que es
querida por Dios y debe
hacerse divertida para que
sea eficaz.

Los responsables de las
parroquias tienen muchas

cosas que hacer. Animar al
que quiere hacer alguna
labor apostólica es la pri-
mera de ellas. Y además,
entender que la parroquia
no es el templo parroquial,
sino el conjunto de cristia-
nos mejores o peores que
son conscientes de su fe, si
la tienen fuerte, y consu-
midores de la tradición,
que también pesa. Hay
que ser valientes en des-
cargar responsabilidad: co-
legios católicos, públicos o

En la parroquia
hay que dar
responsabilidad
y fomentar
compromisos,
no solo hacer
invitaciones 
estériles, sin
mirar más la
disponibilidad
que la edad

Jóvenes y maduros
en las parroquias

Pedro Chico
Educador y catequista

estatales, grupos apostóli-
cos que surgen, cofradías,
movimientos cristianos,
amitos familiares que
puede reunir grupos de
niños o de preadolescen-
tes, todos son la parroquia,
aunque no estén bajo la
responsabilidad del pá-
rroco. No olvidemos que
se está produciendo una
desclerificacion de la vida
cristiana, que no es lo
mismo que una descristia-
nización.

Importa mucho cam-
biar el “protocolo” como se
dice ahora. Hay que saber
valorar la corresponsabili-
dad, y ella estimulará la
responsabilidad. ¿No pasa
eso en las ONGs? Y hay
que saber bien claro que
hay pocos niños, y por lo
tanto pocos jovencitos dis-
ponibles para mejorar su
formación. Incluso que hay
pocos maestros disponi-
bles y pocos miembros fa-
miliares, aunque sean
madres hábiles en la cate-
quesis.
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Nunca lo lamentarás
C. Thomas Hilton cuenta en la revista The Clergy

Journal, la historia del ministro presbiteriano, Ben
Weir, que pasó quinientos días de cautiverio en el Lí-
bano. Estuvo incomunicado en una celda catorce
meses.

Al principio no tenía nada para leer ni sus secues-
tradores hablaban con él, así que se vio obligado a
depender de sus propios recursos interiores. Se puso
a recordar pasajes de las Escrituras importantes para
él. Rezaba de memoria los himnos que recordaba.
Usaba la cadena que le mantenía sujeto al radiador
de la habitación, como un rosario protestante.

Los eslabones de la cadena le servían para enu-
merar y recordar todo aquello por lo que se sentía
agradecido. Ben cuenta así uno de sus días:

─Cuando me despertaba por la mañana, disfru-
taba oyendo cantar a los pájaros, ladrar a los perros
y otros sonidos indicativos de que la vida seguía su
curso; y yo, con un espíritu de acción de gracias, res-
pondía que, un día más, Dios me había concedido
salud y fortaleza.

Evidentemente, dar gracias en la situación en que
se encontraba Ben, abre la puerta a un mayor creci-
miento espiritual, ya que la gratitud no es pasiva, sino
activa, puesto que la ley del dar y recibir dice: Da y se
te dará. Esta ley dice: Da y recibirás, no recibe y luego
da. Dar es la primera actividad: dar gracias por el bien
que ya existe en el mundo.

Si nuestro espíritu de acción de gracias está debi-
litado por inquietudes o preocupaciones varias, tene-
mos que intentar liberarnos de tales actitudes
limitadoras, y comenzar a confiar en el desenlace ade-
cuado e idóneo para la situación de la que se trate.

Un hábito, que deberíamos desarrollar, es el de
buscar en cualquier persona con la que tratemos algo
que apreciar. Ser generosos en el reconocimiento.
Encontrar lo mejor de cada cual, reconocer lo bueno
de los demás siempre que podamos. Y dar las gracias
por esas cualidades.

No hay mejor tónico, y quizás tampoco un tónico
más potente para nuestro espíritu, que la gratitud.

Dar las gracias contiene en sí algo poderoso y vi-
vificador. Se parece mucho a recargar una batería.
Dar gracias es como un potente imán que puede
atraer a nosotros amigos, amor, paz, alegría, salud y
bienes materiales.

Dar gracias es una magnífica, sencilla y práctica
fórmula para vivir una existencia en plenitud disfru-
tando de la vida. Está comprobado; por eso, practí-
cala y nunca lo lamentarás.

Seguridad alimentaria en República Dominicana

El proyecto tendrá lugar en la zona
sur de la frontera entre la República Do-
minicana y Haití y se desarrollará en una
comunidad dominicana y en tres comu-
nidades haitianas. Sábana Real (332 be-
neficiarios) se encuentra en plena Sierra
de Neyba, municipio de la Descubierta,
provincia de Independencia. En Haití, las
tres comunidades seleccionadas se en-
cuentran a poca distancia física de Sa-
bana Real, pero separadas por un
camino de muy difícil acceso sobre todo
en temporada de lluvias. Se trata de Sa-
vanne Bombé, Nampal y Mathurin que
suman unos 1.585 beneficiarios y for-
man parte de la comuna de Cornillon,
departamento del Oeste. Las familias de
ambas comunidades viven en condicio-
nes muy precarias, pero la parte haitiana
sufre unasituación de abandono aún
más extrema. No existe ningún sistema
de salud, saneamiento básico, electrici-
dad o vías de acceso practicables. El
90% de las viviendas carece de letrinas
y los niños sufren de desnutrición cró-
nica en su gran mayoría. Las familias
beneficiarias no disponen de recursos
para comprar semillas e insumos para
poder trabajar su tierra.

El proyecto será ejecutado por la
Caritas de Barahona y está enfocado a
conseguir la seguridad alimentaria de

1.917 beneficiarios, con respeto al me-
dioambiente y a través de acciones de
recuperación de suelos para aumentar
la producción agrícola, mejora de las
parcelas y huertos familiares, construc-
ción de viveros y plantación de árboles
frutales para luchar contra la deforesta-
ción. Las acciones irán acompañadas de
jornadas de formación técnica en agro-
ecología. En la zona haitiana se va a
construir dos depósitos para almacenar
el agua de lluvia para proporcionar agua
potable para el consumo de las familias.
Por último, se pondrá en marcha un ser-
vicio itinerante de atención médica con
un médico que capacitará a promotores
de salud comunitarios y se instalarán 4
botiquines con medicamentos esencia-
les para la prevención y tratamiento de
las enfermedades más comunes. Manos
Unidas aportará un 60% del presupuesto
fundamentalmente en las partidas de
construcción, personal y equipos.  

‘Chispa’

Antonio Rojas 

Un grupo de 
alumnas del colegio

Apostolado de 
Valladolid han 
resultado 

vencedoras del 
primer y segundo
premio de la final
autonómica del

concurso 
clipmetrajes de
Manos Unidas

IEV358_CREO  27/04/2021  11:28  Página 14



14  15

2 de mayo de 2021
5º Domingo de Pascua
“Yo soy la verdadera vid” 

(Jn 15, 1-8)
Muchas veces nos acogemos a las pa-

labras de Jesús esperando que, si perma-
necemos en Él, lo que pedimos se
realizará. Empezamos a pedir, como en
aquella historia del labrador frente al rey
que se ofreció a complacer sus deseos. En
vez de pedirle lo que valía la pena, le pidió
un camión de estiércol. Es verdad que lo
necesitaba para sus tierras, pero  se quedó
corto pidiendo. Tenemos que aprender a
pedir según Cristo, cosas de gran valía: la
acción del Espíritu Santo, el aumento de la
fe, la salvación de las almas. A veces esta-
mos demasiado centrados en nuestro ca-
mión de estiércol: nuestra salud, nuestra
seguridad económica, nuestra comodidad
y disfrute... y nos olvidamos de lo verda-
deramente importante, algo mucho más
profundo.

9 de mayo de 2021
6º Domingo de Pascua
“Permaneced en mi amor”

(Jn 15, 9-17)
Vivimos pensando que el amor es un

sentimiento (siento amor o no siento
amor), pero los sentimientos no se contro-
lan, y sin embargo Jesús nos manda que
nos amemos, ¿cómo va a mandarnos algo
que se escapa de nosotros? Porque sentir
amor no depende de mí. Amar significa
dar la vida. Jesús decidió entregar su vida
por mí siendo yo un pecador porque me
amaba, su amor fue más fuerte que la
muerte. Nosotros no podremos entregar
la vida si estamos fácilmente manipulados,
a merced de fuerzas que nos dominan.
Permaneciendo en el amor a Cristo somos
capacitados para amar como Él nos ama.
Para dar amor, antes tenemos que ser
amados, para dar hay antes que recibir

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y, el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org
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• 11 de abril

Fiesta de la Divina Mi-
sericordia presidida por el
rector, Julio A. de Pablos
(imagen de la izquierda).

• 16-18 de abril

En el CDE se impartió el
Máster de Familia, al que
acudieron grupos de fami-
lias procedentes de dife-

rentes puntos de España
(imagen de la derecha).

• 23-25 de abril

Retiro en el CDE de la
asociación ‘Talleres de ora-
ción y vida’.

• 30 de abril-2 de
mayo

Retiro espiritual impar-
tido por Javier Sánchez,

rector del Seminario.

• 5 de mayo

Cáritas impartirá un
curso formativo para sus
voluntarios.

• 12-14 de mayo

Triduo en honor a la
Gran Promesa en recuerdo
de la aparición del 14 de
mayo de 1733.

Actividades del CDE •  MAYO 2021

La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa
(en la Basílica)

Jueves de 20:30-21:30h.
Vigilia por el Papa 

1º viernes de mes, a las
20:30h.

Aprendiendo a celebrar
Curso de espiritualidad

litúrgica 
1º o 2º jueves de mes, de

18:30 a 20h., impartido
por el P. Juan Molina

Vivir en Cristo II 
Curso básico de 
espiritualidad

Tercer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por

Julio A. de Pablos.

Escuela Diocesana de
Formación 

Cursos básicos (asignatu-

ras pendientes), miérco-
les, de 19:30 a 21:30h

Monográficos,cada 15
días, de 18:30 a 20h.

Ejercicios espirituales

27 de junio-3 de julio
Destinado a sacerdotes e
impartido por el obispo
auxiliar de Getafe, don

José Rico Pavés
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C
áritas, con la
Campaña de
la Declaración
de la Renta re-

cuerda y propone a las per-
sonas contribuyentes la
posibilidad de marcar de
manera conjunta las dos
casillas de asignación tri-
butaria en la declaración
de la renta: Iglesia católica
y Fines de interés general
considerados de interés
social.

Muchos contribuyentes
desconocen que tienen en
sus manos la posibilidad
de marcar conjuntamente
las dos casillas solidarias
en la Declaración de la
Renta y poder ayudar el
doble (0,7% + 0.7% =
1,4%) a las personas en
situación social más vul-
nerable. Esta opción no
afecta en absoluto a la
cuota final de la declara-
ción como tampoco signi-
fica que se vaya a pagar
más ni que se reduzca el
importe a devolver, sea
cual sea el resultado de
nuestra declaración.

Por todo ello, Cáritas
vuelve a proponer a todos
los contribuyentes el
mismo mensaje que viene
lanzando en los últimos
años ante el inicio de la
campaña anual de la Renta,
para animarles a poner la
“X” de manera conjunta
las dos casillas solidarias
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

de la Asignación Tributa-
ria: la destinada a la Igle-
sia católica y la de
Actividades de Interés
Social. Si se lograra que
todos los contribuyentes lo
hicieran se podría contar
así con más de 500 millo-
nes de euros para la Iglesia
Católica y otros 500 millo-
nes para fines sociales.

Se trata de una opción
muy sencilla, ya que al
marcar ambas opciones de
forma simultánea, los ciu-
dadanos pueden colaborar
a la vez, y sin coste aña-
dido alguno, con un 0,7%
de su base imponible a
sostener la acción de la
Iglesia y con otro 0,7% a
apoyar los fines sociales

que desarrollan Cáritas y
otras muchas organizacio-
nes que reciben fondos del
IRPF para financiar una
parte de su labor solidaria.

Cáritas, como entidad
del tercer sector de acción
social, recibe fondos para
sus proyectos sociales
aportados por los contri-
buyentes a través de la ca-
silla de “Fines Sociales”.
Pero, al mismo tiempo,
como Confederación ofi-
cial de las entidades de ac-
ción caritativa y social de la
Iglesia católica en España,
Cáritas recibe también
apoyo financiero de la
Conferencia Episcopal Es-
pañola y de las Diócesis
españolas, una parte de

cuyo sostenimiento pro-
cede de las aportaciones
que se recaudan mediante
la casilla destinada a la
Iglesia católica.

Cáritas Diocesana de
Valladolid atendió a
4.276 personas en el año
2020 en proyectos sociales
financiados mediante la
asignación tributaria a
“Fines Sociales” del IRPF
con 294.927,99 euros.
Estos proyectos se dirigen
a atender necesidades bá-
sicas de colectivos en ex-
clusión social y a favorecer
la integración de personas
con grandes dificultades
sociales ( jóvenes, mujeres,
inmigrantes, gitanos y per-
sonas mayores).

De la casilla “Iglesia ca-
tólica”, cada una de la Cá-
ritas diocesanas recibe una
asignación directa de la
CEE. En concreto, Cáritas
de Valladolid recibió en
2020 (procedentes de las
declaraciones del ejercicio
presupuestario de 2019) la
cantidad de 99.747 euros,
que se destinaron a nece-
sidades básicas, sobre
todo de las familias.

1. ¿De verdad puedo
marcar las dos casillas a
la vez?

Sí. Se pueden marcar
las dos casillas conjunta-
mente.

2. ¿Y es cierto que
marcando las dos casillas

se duplica. la ayuda?
Sí. Cada casilla mar-

cada genera el 0,7%.
3. Si marcas las dos se

destina el 1,4%. ¿Y a mí
me cuesta algo?

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

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

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

Porque así puedes des-
tinar un porcentaje de tus
impuestos a colaborar con
las necesidades de la Igle-
sia.

6. ¿Por qué debo
marcar también la casilla
Fines Sociales?

Porque de este modo,
un porcentaje de tus im-
puestos se destinan a pro-
yectos sociales en España y
en países desfavorecidos.

7. ¿Percibe Cáritas re-
cursos de las casillas de
Iglesia Católica y de
Fines Sociales?

Sí. Cáritas es parte
esencial de la Iglesia Cató-
lica y, además, como orga-
nización social recibe
fondos de la casilla de
Fines Sociales

Cuando marcas con-
juntamente las dos casillas
estás aportando el 1,4% de
tus impuestos al sosteni-
miento de la Iglesia y a
apoyar proyectos de aten-
ción a personas en situa-
ción de pobreza y
exclusión. Recuerda que se
pueden marcar ambas ca-
sillas y que no tendrás que
pagar más ni te devolverán
menos.

MEJOR 2: Todos tenemos la 
oportunidad de ser solidarios en el IRPF 
“Algunas personas no dan nada. Otras la mitad. MEJOR 2”, es el lema de la campaña 

informativa de Cáritas con motivo de la Campaña de la Renta
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•  La REPAM lleva a 
la ONU el aumento 
de las violaciones de 
derechos humanos 
en la Amazonía

Fiel a sus citas anteriores, la
Red Eclesial Panamazónica
(REPAM) vuelve a tener una parti-
cipación destacada en su misión lle-
var la voz de las comunidades de la
Amazonía al Foro Permanente de
Naciones Unidas para las Cuestio-
nes Indígenas, celebrada del 19 al
30 de abril desde Nueva York, con
sesiones en un formato híbrido,
combinando los espacios presen-
ciales con los virtuales.

El Foro Permanente es uno de
los tres mecanismos dedicado a las
cuestiones específicas de los pue-
blos indígenas organizados por la
ONU, con sesiones anuales que se
vienen realizando desde el año
2002.

Grave vulneración

Esta vigésima Sesión del Foro
tiene como tema especial “Paz,
justicia e instituciones eficaces: el
papel de los pueblos indígenas en
el cumplimiento del Objetivo de
Desarrollo Sostenible 16”. En esta
convocatoria, la REPAM, fiel a su
compromiso de promover y garan-
tizar el cumplimiento de los dere-

chos humanos en los territorios
amazónicos, presentó en las jorna-
das algunos casos que reflejan la
grave situación de vulneración de
derechos humanos a la que están
sometidos los pueblos de la re-
gión.

Al tratarse de un órgano ase-

sor especializado, la participación
en este Foro servirá para reflejar la
cruda realidad amazónica en las fu-
turas recomendaciones del Con-
sejo y aumentar la toma de
conciencia a la hora de promover
políticas públicas más acordes a la
realidad de las comunidades indí-
genas.

Los agentes 
de Cáritas se 
reúnen en la 
Jornada 

Diocesana
Con el título ‘Ante la pandemia, más comu-

nidad. Retos para Cáritas en un nuevo tiempo de
crisis’, más de 70 agentes de Cáritas Valladolid
se reunieron, respetando todas las medidas de
prevención, el sábado 17 de abril en el Colegio
Nuestra Señora de Lourdes en una Jornada-
Asamblea Diocesana anual que abordó las ne-
cesidades y los retos de Cáritas. A los
participantes de forma presencial se sumaron
más de 40 espectadores que lo hicieron en di-
recto en la retransmisión online.

Francisco Lorenzo, director del Área de Ac-
ción Social de Cáritas Española, fue el encargado
de lanzar algunas pistas y retos para seguir ca-
minando. La acción, el acompañamiento, la
atención, la sostenibilidad, la calidad, el trabajo
en red, la significatividad, la accesibilidad, la
identidad y el testimonio son palabras claves: la

manera de responderlas, trazará la ruta a seguir
a partir de ahora.

La segunda parte de la Asamblea fue de ca-
rácter informativo: el equipo directivo fue ha-
ciendo un recorrido por los momentos más
importantes vividos durante los últimos meses,
además de informar del estado en el que se
encuentra el diseño de Plan Estratégico, de la
iniciativa Comunidad 2020, de los 26 años de
la casa de acogida El Cauce, etc… además de
avanzar algunas novedades, entre las que se
encuentra la candidatura de Cáritas Diocesana
de Valladolid al I Premio Dimensión Universal
de la Caridad de Cáritas Española, iniciativa re-
conoce el compromiso de las Cáritas Diocesa-

nas con realidades de vulneración de derechos
humanos en otros países (Entrando en
https://www.caritas.es/premiocaridaduni-
versal/ se pueden conocer las experiencias fi-
nalistas y votar por alguna de ellas, la de
Cáritas Valladolid es la número 3) 

La Jornada fue retransmitida en directo por
el canal de Youtube de Iglesia en Valladolid y
seguida en el momento de emisión por más de
40 espectadores, alcanzando más de 300 visua-
lizaciones el sábado 17 y más de 650 el lunes
19 de abril. ¡Gracias a Ángel y a la Delegación
de Medios de Comunicación Social de la Dió-
cesis por la entrega, la profesionalidad y la dis-
ponibilidad siempre! 
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E 
n pleno proceso de readaptación de
la antigua colegiata medieval a la
función catedralicia fue descubierta
casualmente la imagen de la que

fue denominada Virgen de Sagrario, hoy con-
siderada como patrona del cabildo catedralicio.
Su invención o descubrimiento se convirtió en
todo un acontecimiento en la Corte de Felipe
III. Uno de los principales devotos de la Virgen
del Sagrario fue el octavo obispo de Valladolid,
Juan de Torres Osorio. En su testamento, en
septiembre de 1632, quiso que se solicitase a
la Santa Sede el rezo particular para celebrar
en el interior de la catedral –todavía no había
sido inaugurada la “obra nueva” herreriana– la
función del “Aparecimiento de la Santa Imagen
de Nuestra Señora del Sagrario”. Finalmente,
Roma concedió la gracia para celebrar este ofi-
cio cada 13 de marzo, recordando aquel de su
descubrimiento en 1602, aunque sabemos que
la primera vez que se hizo litúrgicamente fue
en 1606. Para que la festividad dispusiera de
una dimensión asistencial, estableció el men-
cionado obispo Torres Osorio que el mismo día
se hiciese dotación de huérfanas que era una
de las obras pías más habituales y necesarias.
Cada una de estas huérfanas podía ser dotada
con cien ducados, mientras que lo restante de
los réditos de su hacienda se podía gastar en
limosnas de misas, las cuales se habrían de ce-
lebrar en su capilla propia, señalándose cinco
reales por cada una de ellas.

Cuando se inauguró la “obra nueva” en
1668, junto al Santísimo Sacramento se tras-
ladó esta imagen de la patrona del cabildo,
“colocándose con la decencia que oy observa
la devoción y registra el más atento cuidado”,
en matización del jesuita Juan de Villafañe,
autoridad en devoción mariana con la obra
que publicó en 1726, titulada “Compendio
Histórico en que se da Noticia de las Imáge-

•  PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES Y MIEDOS

La Virgen del Sagrario, patrona del cabildo catedral (y II)

IE
V
3
5
8

IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Entre miedos e inseguridades, era menester disponer de medios de protección, que en una sociedad sacralizada y cristianizada
como era la medieval y la moderna –y en estos comportamientos hemos llegado hasta fechas bien recientes–, 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 fijaban 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.

Altar en la catedral de la Virgen del Sagrario, 
en marzo de 2021

capitulares en noviembre de 1709–. Una misa
que debía contar con la asistencia de la Ciu-
dad, es decir, del Ayuntamiento. Recordemos
cómo en los días de la Guerra de Sucesión, los
obispos de Valladolid y sus canónigos de la
catedral fueron marcadamente proborbóni-
cos. Recibieron a la reina María Luisa Gabriela
de Saboya y al príncipe de Asturias Luis de
Borbón, y en una segunda ocasión a toda la
familia real que huía de Madrid con la entrada
del mencionado archiduque Carlos. Nuevas
rogativas se documentaron en el siglo XVIII
para la consecución de la salud pública, supe-
rar la carencia de agua o en acción de gracias
por no perecer por los efectos del terremoto
de Lisboa de 1755. También, desde Roma, se
establecieron privilegios para su altar a través
de un breve pontificio de 1728.

Hoy, la capilla del Santísimo es la propia de
la Virgen del Sagrario, espacio que está siendo
restaurado en la Cuaresma y primavera de
2021. Acoge, además, a los enterramientos de
varios obispos y arzobispos vallisoletanos. Es-
tamos hablando del obispo Antonio Joaquín de
Soria, devotísimo de esta advocación mariana
y fallecido en octubre de 1784, el cual pidió ser
sepultado en el centro de este espacio, después
de haber entregado importantes donativos
para la misma. Manuel Joaquín Morón, en 1801,
también buscó su cercanía. Finalmente, en
marzo de 2014, ocupó una tercera sepultura en
esta capilla, el arzobispo José Delicado Baeza,
que gobernó esta diócesis entre 1975 y 2002.
En su última festividad de marzo de 2021, y
coincidiendo en parte con el quinario del San-
tísimo Cristo del Perdón de la cofradía de la Pa-
sión, estuvo bellamente dispuesta en un altar
en el presbiterio de la catedral, ocupando des-
pués el sitial episcopal de la sillería coral, mien-
tras se prolongaban las obras de restauración
de su capilla.

nes de María Santíssima en los Santuarios de
Hespaña”. Su eficacia en milagros y prodigios
se apreció en la celebración de rogativas, al-
gunas muy tempranas en la “catedral vieja”,
antes de 1626, cuando el cabildo tuvo que
trasladarse temporalmente a la vecina iglesia
parroquial de Santa María de La Antigua, ante
la ruina –que después se intentó solucionar–
de aquel templo. En los días de la Guerra de
Sucesión del siglo XVIII, una orden real esta-
blecía que cada vez que Felipe V se encon-
trase fuera de la Corte de Madrid –en su
enfrentamiento con el candidato austracista,
el archiduque Carlos de Habsburgo– se dijese
una misa rezada en el altar de Nuestra Señora
del Sagrario, “en la qual speramos buenos su-
cesos por ser tan milagrosa” –indicaban los
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Mayo de 2021
En papa Francisco nos pide que

oremos en este mes de mayo
para “para que los responsables
del mundo financiero colaboren
con los gobiernos, a fin de regu-

lar los mercados financieros
para proteger a los ciudadanos

de su peligro”. Por su parte,
desde la Conferencia Episcopal
Española reclaman nuetra ora-

ción por “ los ancianos, especial-
mente por los que viven en

soledad, para que encuentren la
ayuda material y espiritual que

necesitan”. 

Los tweets del Santo Padre:

26/04/2021
No esperemos a que el prójimo
cambie para hacerle el bien, no
esperemos a que los demás nos
tengan consideración para servir-
los. Empecemos nosotros.
22/04/2021
Hemos roto los lazos que nos
unían al Creador, a los demás
seres humanos y al resto de la
creación. Necesitamos sanar
estas relaciones dañadas, que
son esenciales para sostenernos
a nosotros mismos y a todo el en-
tramado de la vida. #EarthDay

21de abril de 2021
Santuarios de todo el mundo rezarán el Rosario con el Papa

por el fin de la pandemia

18  19

P 
oco a poco Francisco va retor-
nando a su normalidad: ha
empezado a recitar la plegaria
mariana del domingo desde la

tradicional ventana del palacio apostólico; el
domingo 25 de abril celebró por primera vez la
Eucaristía en el llamado altar de la confesión de la Basílica de San Pedro
y no en el de la Cátedra utilizado en los últimos meses; ya recibe en au-
diencia a pequeños grupos y no sólo a cardenales de la Curia Romana,
nuncios, prelados o políticos de varias naciones.

El viaje a Irak, realizado con resultados tan positivos, ha demostrado
que es posible organizar visitas papales sin programar actos masivos
que puedan comprometer la salud de los asistentes. En su reciente en-
cuentro con el proclamado primer ministro del Líbano, Saad Hariri, el
Santo Padre le ha reafirmado su voluntad de visitar su país lo antes po-
sible, incluso en el curso de este año. También parece confirmado que
Francisco presida la jornada de clausura del Congreso Eucarístico Inter-
nacional que tendrá lugar en Budapest el próximo mes de septiembre.
Y para el que tendrá lugar en Quito en el 2024 el Nuncio español en
Ecuador, Monseñor Andrés Carrascosa, ha referido a las autoridades
que al ser recibido por el Santo Padre este le manifestó su intención de
no faltar a la cita.

Y ya hablando de los años venideros, Bergoglio podría participar en
el encuentro mundial de Líderes de las Religiones Tradicionales previsto
en Kazakistán en el 2022. Esta podría ser además una ocasión para vol-
verse a entrevistar con el Patriarca de Moscú Kirill que asistirá a la cum-
bre inter religiosa.

Ya es sabido que sobre la mesa del Papa son muchas las invitacio-
nes que le llegan para visitar este o aquel país. El nuestro es uno de
ellos. Como ha explicado, antes de tomar una decisión lo medita
mucho, lo consulta con diversas personas, reza y pide iluminación para
acertar. También ha insistido que en sus prioridades prevalecen los paí-
ses periféricos religiosa y geográficamente.

El papa Francisco inaugurará un
“maratón” del rezo del Rosario
que se desarrollará del 1 al 31 de
mayo en todo el mundo, con la

intención concreta de pedir por
el fin de la pandemia de corona-
virus y el lema “De toda la Igle-

sia surgía incesantemente la
oración a Dios”. En total, 30 san-
tuarios emblemáticos  guiarán la

oración mariana que se podrá
seguir por medio de los canales
oficiales de la Santa Sede todos
los días a partir de las 18h, hora

local de Roma, “para que se
conviertan en promotores ante

los fieles, las familias y las comu-
nidades del rezo del Rosario

para invocar el fin de la pande-
mia”. 
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ Encuentro del Papa
conSaad Hariri / COPE

La agenda del Papa

Antonio Pelayo, periodista

▼ Santuario de Loreto

IEV358_CREO  27/04/2021  11:28  Página 19



Agenda diocesana
Mayo de 2021

Confirmaciones en la
Catedral, 12h

Pentecostés

1 de mayo de 2021

► Festividad de San José Obrero

Lugar: Santuario de El Carmen de Extramuros
. Cofradía del Carmen

Horario: 17:30h. Eucaristía y rezo del ‘vía lucis’. P
articipación de Jóvenes Cofrades

Del 5 al 13 de mayo de 2021 

► Novena a Nuestra Señora de Fátima

Lugar: Iglesia de los Sagrados Corazones (MM
 Salesas)

Horario: 18,20h. Adoración, Rosario y novena. Ap
ostolado Mundial de Fátima

Del 5 al 12 de mayo de 2021

► Novena a San Pedro Regalado

Lugar: Parroquia del Santísimo Salvador

Horario: 18:45h. (Día 13, Misa en la Catedral pres
idida por don Ricardo, a las 12h.)

6 de mayo de 2021

► Encuentros de Pascua ‘Elogio franciscano de la herida’

Lugar: Parroquia de La Inmaculada, 20:30h.

Dirige: Víctor Herrero, hermano menor capuchin
o

6 de mayo y todos los jueves de P
ascua

► Lectio divina
Lugar: Parroquia de Santa Clara, 18:20h.

10 de mayo de 2021

► Festividad se San Juan de Ávila (patrono de los sacerdotes)

Lugar: Seminario  Diocesano
Horario: 11h. Eucaristía presidida por el cardenal 

arzobispo, don Ricardo Blázquez

16 de mayo de 2021

► Eucaristía y jura de gobierno de la Hermandad del Rocío

Lugar: Parroquia de San Ignacio de Loyola, 12
h.

Preside: Don Ricardo Blázquez

Del 17 al 21 de mayo de 2021

► Quinario de preparación para Pentecostés

Lugar: Parroquia de San ildefonso (Renovación
 Carismática)

Horario: 19h. Alabanza y Eucaristía.

23 de mayo de
2021

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.

¡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
*Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío de la revista periódica

IEV
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