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editorial

L 
a Wake Up! Fest, reunió 
el sábado 8 de mayo 
en el Seminario de Va-
lladolid a los raperos 

cristianos más importantes del 
momento y gustó y emocionó a 
grandes y pequeños. Cerca de 
500 personas, en su mayoría jó-
venes, se acercaron a lo largo de 
la jornada a todas o alguna de las 
numerosas propuestas de la 33 
edición de las Jornadas de la Fa-
milia, este año con un formato 
muy especial y con los pertinen-
tes controles y precauciones a los 
que obliga la pandemia. 

El encuentro, que concluyó 
con un concierto vespertino al aire 
libre (con los grupos de seis per-
sonas señalizados en el suelo), co-
menzó a las 10 de la mañana con 
una Eucaristía presidida por nues-
tro obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello, que animó a los jóvenes 
cristianos de Valladolid a declarar 
un nuevo estado de alarma: “el es-
tado de alegría y emergencia mi-
sionera”.  

Jóvenes católicos y evangéli-
cos asistieron a la celebración, ani-
mada por el coro de la parroquia 
de María Milagrosa, que se convir-
tió en un bello acto ecuménico de 
hermandad en Cristo; un senti-
miento de pertenencia fraterno y 
alegre que fue el protagonista de 
toda la jornada, a la que hasta 
acompañó un tiempo inmejorable.  
(más información en la pag. 4)

La Portada

E  l fin del estado de 
alarma, desde pri‐
mera hora del pasado 
domingo, 9 de mayo,  

supuso la eliminación de la res‐
tricción de aforo en las iglesias, 
dado que la libertad religiosa es 
un derecho fundamental, pero 
esto no quiere decir que no se 
sigan manteniendo las medidas 
de prevención frente al covid‐19 y 
se baje la guardia. Sacerdotes y 
fieles continuarán trabajando en 
aras de que los templos sigan 
siendo lugares seguros. 

En el Boletín Oficial de Casti‐
lla y León se explicita que diaria‐
mente deben realizarse tareas de 
limpieza y desinfección con los 
productos adecuados de los lu‐
gares dedicados al culto y de los 
objetos, organizar entradas y sali‐

das para evitar aglomeraciones, 
presencia de dispensadores de 
geles hidroalcohólicos, facilitar la 
distribución de los asistentes (se 
mantendrá la distancia de 1,5 me‐
tros entre los asistentes no con‐
vivientes), limitar la duración de 
las celebraciones al menor‐
tiempo posible, evitar el con‐
tacto personal y tocar o besar 
objetos de devoción, además de 
ventilar los templos con frecuen‐
cia. 

En el caso de actuaciones de 
coros durante las celebraciones, 
estos deberán situarse a más de 
cuatro metros de los asistentes y 
mantener las distancias de segu‐
ridad interpersonales entre los 
integrantes, así como usar la 
mascarilla en todo momento.

Jorge Sierra ▼ 
El hermano de La Salle Jorge Sierra 
Canduela impartió en la Sala Borja 
la conferencia “Caminando con la 
vida: lo real y lo posible para cono-
cer a Jesús en la Pascua”, dentro de 
las actividades organizadas para 
este fin de curso por CONFER Dio-
cesana de Valladolid. La próxima 
cita será el jueves 27 de mayo, en 
el mismo lugar, con la ponencia 
‘San José: los ojos de las entrañas, 
a cargo de Margarita Saldaña, de la 
fraternidad S. C. de Carlos de Fou-
cauld.

Celso Prieto  ▲ 
El carmelita Celso Prieto, que fue 
provincial de la Orden Carmelita en 
Castilla y León y que actualmente 
era párroco de Nuestra Señora del 
Henar en Valladolid, falleció el 29 
de abril a los 73 años, días después 
cumplir sus bodas de oro sacerdo-
tales. Nuestros obispos presidieron 
al día siguiente su funeral en el 
templo parroquial y, horas después, 
también se ofició una Eucaristía por 
eterno descanso en Aldeamayor, su 
localidad natal, con la que mantenía 
una gran vinculación.
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E l día 30 de mayo, solemnidad de la Santísima Trinidad, es la 
Jornada “pro orantibus”, es decir, recordamos particular-
mente a quienes en la Iglesia han recibido una vocación es-
pecial a la oración, a invocar al Señor día y noche por la 

Iglesia y la humanidad. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, la Santísima 
Trinidad, está en el origen y en la consumación de la historia de la sal-
vación; es abismo de luz y centro de la fe y de la adoración. Existe una 
coherencia entre esta fiesta y la vocación a la vida contemplativa. 

En la Iglesia hay muchas vocaciones, muchos carismas y muchas 
maneras de vivir la misma vocación bautismal y de colaborar en la vida 
de la Iglesia y en su misión. Hay vocaciones al matrimonio cristiano, a 
la vida consagrada, al ministerio pastoral; unos son cristianos como 
educadores, como trabajadores en Cáritas, como misioneros, como cui-
dadores de los enfermos y ancianos; otros se dedican a los servicios 
sociales y también a las tareas políticas… y existe una llamada a la ora-
ción en la soledad y el silencio. A estos hermanos y hermanas en la fe 
recordamos en esta Jornada “pro orantibus”. 

Así describe la Exhortación Apostólica, que recoge las orientaciones 
del Sínodo de los Obispos, celebrado en octubre de 1994, la vida con-
templativa: “Con su vida y su misión, sus miembros imitan a Cristo 
orando en el monte, testimonian el señorío de Dios sobre la historia y 
anticipan la gloria futura. En la soledad y el silencio, mediante la escucha 
de la Palabra de Dios, la celebración del culto divino, la ascesis personal, 
la oración, la mortificación y la comunión en el amor fraterno, orientan 
toda su vida y actividad a la contemplación de Dios. Ofrecen así a la 
comunidad eclesial un singular testimonio del amor de la Iglesia por 
su Señor y contribuyen, con su misteriosa fecundidad apostólica, al cre-
cimiento del pueblo de Dios” (Vita consecrata 7). 

Esta Jornada “pro orantibus” nos invita a recordar y tener en cuenta 
a nuestros hermanos contemplativos, a agradecer su vida y misión en 
la Iglesia, a bendecir al Señor porque continúa suscitando, también en 
nuestro tiempo, hombres y mujeres que reciben y viven esta preciosa 
vocación. Todos los carismas son regalos del Espíritu a la Iglesia por los 
que debemos estar agradecidos. Cada uno hemos recibido una llamada 
particular dentro de la común vocación cristiana; no podemos vivir 
todas simultáneamente, pero sí debemos reconocer y dar gracias a Dios 
por todas. La Iglesia es un “cuerpo” con diversos miembros, diversas ta-
reas, diversas vocaciones, diferentes aportaciones a su vitalidad. Nadie 
tiene derecho a excluir a nadie. 

Los cristianos contemplativos ponen de relieve la dimensión orante 
de la Iglesia. Vivir en la soledad y la ocultación no significa distanciarse 
de los demás ni desentenderse de sus problemas y esperanzas. Aunque 
están escondidos (cf. Mt. 6, 5-6), no debemos olvidarlos; aunque no los 
veamos, no están ausentes. Esta Jornada “pro orantibus” es una ocasión 
propicia para comprender y apreciar su vocación, para tenerlos presen-
tes, para agradecer su peculiar participación en la misión de la Iglesia, 
que tiene que ver con el sentido de Dios en la vida de los hombres. 
“Solo Dios basta” (Teresa de Jesús), “solo Dios” (Hno. Rafael Arnáiz), es 
como un aldabonazo a nuestras puertas con que los contemplativos 

despiertan nuestra insensibilidad. Dios y la Vida eterna son los dos ejes 
que enmarcan y dan sentido definitivo a la vida humana. 

Los contemplativos nos recuerdan a todos cómo tantas cosas so-
bran y solo una es necesaria. Al Dios único responden los contempla-
tivos con todo su corazón; sin condiciones ni reservas, personalmente 
y en comunidad (cf. Mc. 12, 29-31). La simplificación de la vida por la 
renuncia a los ídolos libera el corazón para el amor. 

El día 15 del pasado mes de abril el Papa Francisco en un video-
mensaje a los participantes en el Congreso Internacional Teresiano ce-
lebrado en Ávila con ocasión del 50 aniversario de la declaración como 
Doctora de la Iglesia, dijo: “La oración hizo de Santa Teresa una mujer 
excepcional. A través de la oración se abrió a la esperanza”. Vivimos 
también nosotros “tiempos recios”, como ella escribió de los suyos. En 
estos tiempos se necesitan “amigos fuertes de Dios”. “La tentación es 
ceder a la desilusión”. Estas palabras nos animan en medio de nuestras 
pruebas. Ahora me dirijo sobre todo a los contemplativos: aunque es-
caseen las vocaciones, aunque envejezcan las comunidades, aunque al-
gunas casas se cierren… no dudéis del valor cristiano, apostólico y 
eclesial de vuestra forma de vivir como discípulos de Jesús y como per-
sonas. Dad gracias a Dios por vuestra vocación, también hoy. Una co-
munidad contemplativa nos invita a levantar la mirada y distinguir en 
la existencia concreta personal entre lo que es verdadero y lo que es 
ficticio, entre lo permanente y lo transitorio, entre lo temporal y lo 
eterno, entre lo que colma el corazón y lo que entretiene superficial-
mente. 

En el cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, “no todos los miembros 
desempeñan la misma función” (cf. Rom. 12, 4), aunque toda vocación 
específica radica en la misma vocación cristiana y la exprese de manera 
auténtica y al mismo tiempo diferente. Santa Teresa del Niño Jesús 
quiso tener todas las vocaciones de la Iglesia, pero descubrió que vivir 
todas las vocaciones era imposible y se llenó de paz cuando descubrió 
que en el corazón de la Iglesia ella sería el amor, y así podría vivir todas 
las vocaciones, que la Iglesia es la tierra fecunda de donde brotan las 
vocaciones y es también el hogar donde deben convivir, sin celos de 
unas por otras, sin olvidos de unas por otras, sin pretensiones de do-
minio de unas por otras, sin apegarse a menudencias que dividen, sin 
mezquindad de espíritu para no agradecer a Dios todas las vocaciones. 

El Papa terminó su intervención el día 15 con los versos de Santa 
Teresa: “Nada te turbe, / nada de espante; / todo se pasa, Dios no se 
muda. / La paciencia todo lo alcanza. / Quien a Dios tiene / nada le 
falta. / Solo Dios basta”. 

Pronto será canonizado Carlos de Foucauld, que en la oración, la 
sencillez, el silencio y la acogida fraterna fue testigo luminoso del Evan-
gelio en Argelia. 

Queridos hermanos de vida contemplativa: ¡Muchas gracias por la 
respuesta a vuestra vocación, por vuestra forma de vida y misión! Como 
María en la Visitación, que celebramos el día 31, cantad: “Proclama mi 
alma la grandeza del Señor”. Queridos hermanos todos, “recordemos 
a los “orantes”, pidamos por ellos, agradezcamos su excelente servicio! 
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Nuestro cardenal

Día “pro orantibus”Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

“Hay que transmitir el atractivo del 
Evangelio a través de cualquier canal 

que tengamos a nuestro alcance”
Grilex, Guillermo Esteban, primero fue ra-

pero de éxito, después se convirtió al catoli-
cismo, y ahora utiliza el don de la música para 
llevar la fe a los jóvenes a través de la tecnolo-
gía que le proporciona el siglo XXI. “El Evange-
lio es tan atractivo, tan llamativo, que tenemos 
que intentar transmitirlo a través de los canales 
a nuestro alcance. Tenemos Twitter, YouTube, 
Facebook y todo eso debemos reinventarlo 
para que, a la hora de comunicarnos, seamos 
muy del siglo XXI sin cambiar nuestra esencia”, 
explicó el rapero. 

Impact Crew es un grupo internacional de 
artistas cristianos que a través del hip hop, el 
baile, el rap o el teatro consiguen proclamar el 
Evangelio a gente que nunca ha entrado en 
una iglesia, pero que acude a sus multitudina-
rios conciertos y giras. 

Ambos fueron algunos de los participantes 
en la Wake up! Fest, impartieron talleres (rap, 
free style, hip hop y teatro) y compartieron su 
fe, pero no fueron los únicos. La respuesta de 
las parroquias, familias y movimientos de la 
Iglesia fue realmente sorprendente... como “un 
atisbo de luz y esperanza entre tanto sufri-
miento”, como comentaban los asistentes. 

“El encuentro tiene lugar dentro del marco 

de las Jornadas de Familia, que este año dedi-
camos especialmente a los jóvenes. Queremos 
que vean que a través de su realidad, su mú-
sica, sus bailes, su arte…, pueden llegar a Dios 
y hablar con Él. El arte urbano es de las cosas 
que más conocen y con la que más se identifi-
can”, explicaron los delegados de Familia de la 
Diócesis de Valladolid, Ricardo Pindado y Elena 
Gordo. 

Aunque diseñada principalmente para los 
adolescentes y jóvenes, la jornada estaba pen-
sada en toda la familia, ya que, además de los 

talleres de estas disciplinas musicales, hubo 
propuestas deportivas, juegos para los peque-
ños y charlas formativas (sobre educación afec-
tivo sexual y pornografía), mesas redondas y 
presentaciones para padres y abuelos . “Por la 
mañana se celebraron distintos talleres con 
temas que nos ayudarán a acompañar a los 
hijos en el proceso de maduración y creci-
miento para que sean unos adultos responsa-
bles, comprometidos y creyentes”, apostillaron 
los organizadores. 

La jornada tuvo también un carácter al-
truista, ya que la comida consistió en un “bo-
cata solidario” a beneficio de Red Íncola, una 
red nacida en Valladolid e integrada por enti-
dades católicas, que da respuesta a las necesi-
dades de las personas en situación vulnerable, 
especialmente de la población migrante, pro-
moviendo y defendiendo sus derechos para 
que disfruten de una vida digna.

Portada 

Dos momen-
tos del con-
cierto final y 
de la Euca-
ristía.
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La Fe y la Vida

El cuidado del otro 

Hay un texto en la Biblia que siempre me ha 
llamado la atención de manera especial. Me re‐
fiero a la parte final del capítulo 25 del evangelio 
de san Mateo, que muchas editoriales han titu‐
lado como el juicio final. En esos versículos, del 
31 al 46, aparece una invitación de Jesús a ser 
responsables del cuidado del otro. Estamos vi‐
viendo una situación mundial que pide de nos‐
otros una gran responsabilidad. Oigo decir a 
muchas personas que ya podremos hacer mu‐
chas cosas que antes nos estaban prohibidas 
porque ya no hay estado de alarma, pero sin 
embargo, el virus sigue acechándonos y la lla‐
mada a la responsabilidad es más fuerte que 
nunca. Con estos versículos finales del evange‐
lio de Mateo, Jesús nos invita a fijarnos en el 
otro y en sus necesidades para intentar soco‐
rrerlo en su indigencia siendo capaces de ver en 
el otro a Dios mismo.  

Esta ética de la responsabilidad, desarro‐
llada ampliamente por filósofos como Hans 
Jonas, Levinás o Ricoeur, nos invita a reconocer 
que alguien siempre está pasando necesidad y 
pide nuestra ayuda y no podemos ser indiferen‐
tes. Jesús invita a sus discípulos a reconocerle 
en los otros. Las palabras de Jesús: lo que hicis‐
teis a uno de esos a mí me lo hicisteis, nos invi‐
tan a reconocer que no podemos pasar 
indiferentes ante las necesidades de tantas per‐
sonas que, al borde del camino, claman nuestra 
ayuda. Juan de la Cruz decía que a la tarde de la 
vida, nos examinarán del amor. En el ocaso de 
cada jornada vivida hemos de examinarnos 
sobre esta virtud suprema de nuestra fe que es 
la caridad. El Papa Francisco en su Encíclica Fra‐
telli tutti, nos invita a ser caritativos con el de al 
lado porque lo consideramos “caro”, de esti‐
mado valor para nosotros. Solo cuando seamos 
capaces de mirar al otro con los ojos de la fe y 
ver en él a Jesús mismo, nuestro mundo será 
distinto. Sigamos creciendo en responsabilidad 
y sintámonos llamados a ser responsables del 
cuidado del otro. Cuidemos nuestra casa 
común, que es el mundo, y cuidemos de nues‐
tros hermanos, sus habitantes. Solamente así 
estaremos siendo verdaderos artífices de una 
humanidad nueva. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 1 de mayo de 2021 
Primer pregón rociero de Valladolid en la iglesia de San Ignacio de Loyola, y cargo de su 
párroco, J. Jaime Arénaga. El acto, organizado por la Hermandad del Rocío, contó con 
la asistencia del alcalde, Óscar Puente.

•  San José en el Carmen 
28 de abril-1 de mayo de 2021 

El santuario del Carmen de Extramuros 
conmemoró San José Obrero con un solemne 
triduo en honor al santo carpintero en este 
año especial. Mediante el decreto 'Patris 
Corde’ del papa Francisco se convocó un año 
en su honor (hasta el 8 de diciembre) para 
conmemorar los 150 años del decreto ‘Que‐
madmodum Deus’, con el que el papa Pío IX 
declaró a san José patrono de la Iglesia. 

El día de la festividad, los protagonistas 
fueron un grupo de jóvenes cofrades de 
nuestra ciudad que se sintieron convocados 
a homenajear a este santo y pedir su interce‐
sión para todos en este momento difícil. En 
el encuentro se celebró la Eucaristía y des‐
pués un Vía Lucis, presididos por el sacerdote 
Jesús García Gañán. De esta forma, los jóve‐
nes cofrades, se sintieron invitados a ser tes‐
tigos de la luz de Cristo resucitado en medio 
del mundo. 

•  ‘En marcha con Jesús’ 
15 de mayo de 2021 

El fin de semana del 15 y 16 de mayo 
estrenaremos una nueva entrega de la serie 
del canal de Youtube de Iglesia en Vallado-
lid ‘En marcha con Jesús’, conducida por el 
sacerdote Jesús García Gañán 

En esta ocasión nos acercamos hasta el 
monasterio de la Inmaculada Concepción 
de Valladolid capital (c/ Concepción) para 
conocer un poco más la figura de la Madre 
María Angeles Sorazu, concepcionista y es-
critora mística española, cuyo proceso de 
beatificación se inició hace unos años y de 
quien se cumple, el próximo mes de 
agosto, el centenario de su partida al cielo 
en Valladolid. 

También conoceremos a la hermana 
Rita, que el pasado 25 de abril hizo su pro-
fesión temporal junto con otras dos herma-
nas, también africanas: sor María y sor 
Filomena. 
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Actualidad diocesana

El Papa condecora a Jose María Conde y 
a Pilar de Pablos por su servicio ejemplar 
y generoso a la Iglesia de Valladolid

22 de mayo de 2021 

El próximo sábado, 22 de mayo, a medio-
día, el cardenal arzobispo de Valladolid, don 
Ricardo Blázquez, impondrá dos condecora-
ciones concedidas por el papa Francisco a dos 
voluntarios del Arzobispado de Valladolid  
“como premio a su fidelidad a la Iglesia y su 
servicio distinguido a la comunidad”, el ecó-
nomo, José María Conde Pobes, y la responsa-
ble del Departamento de Difusión, Pilar de 
Pablos Otero.  

El Santo Padre ha otorgado este reconoci-
miento a través del nuncio apostólico en Es-
paña, Mons. Bernardito C. Auza, a solicitud del 
propio arzobispo, quien hace unos meses tras-
ladó a Roma ambas candidaturas, con el pro-
pósito de llevar a cabo un “reconocimiento 
público” de  la “gratitud” que para con ellos 
tiene la  Iglesia de Valladolid por la realización 
de “su servicio generoso”, y por la “ejemplari-
dad” de ambos en el ejercicio de las tareas en-
comendadas.  

Las condecoraciones, medalla, insignia y tí-
tulo acreditativo, se entregarán, además, la vís-
pera de Pentecostés (domingo, 23), solemnidad 
que conmemora el día en que se cumplió la 
promesa de Cristo a los apóstoles de que el 

Padre enviaría al Espíritu Santo para guiarlos en 
la misión evangelizadora, en la que la Iglesia 
celebra el día del Apostolado Seglar. 

Cariñosa eficienciaCariñosa eficiencia 

El entonces vicario de Pastoral, Pepe Heras 
(actual párroco del Santísimo Salvador y San-
tiago de la capital), solicitó ayuda a Pilar de Pa-
blos en el año 2000, apenas unos meses 
después su jubilación de la empresa vallisole-
tana Javier, en cuyo departamento de joyería 
desempeñó diversos cargos de responsabilidad 
durante más de cuatro décadas. Cuando la Ar-
chidiócesis de Valladolid decidió prescindir de 
las vicarías, De Pablos pasó de ser la secretaria 
Pastoral a la responsable del Departamento de 
Difusión, labor que continúa desempeñando 
en la actualidad. Son más de veinte años de 
trabajo altruista, cariñoso y eficiente en la sede 
arzobispal, que se suman a otras muchas tareas 
parroquiales desarrolladas a lo largo de su vida, 
desde catequista a integrante del Consejo de 
Laicos.   

Pilar de Pablos, miembro del instituto secu-
lar Alianza en Jesús con María, recibirá la dis-
tinción pontificia 'Medaglia Benemerenti', una 
condecoración papal institucionalizada por 

Gregorio XVI en 1832 que se confiere a quienes 
han demostrado un largo y excepcional servi-
cio a la Iglesia católica y a la comunidad en ge-
neral.   

Luz encendidaLuz encendida 

José María Conde, nacido en Grijota, Palen-
cia, fue director de varias oficinas en los bancos 
Central-Hispano y Santander, hasta su temprana 
prejubilación, en 1999. Fue el arzobispo don 
Braulio Rodríguez quien, en 2002, le solicitó su 
colaboración con el Arzobispado de Valladolid. 
Lo que pensó que sería un puesto en el Consejo 
Económico de la Archidiócesis acabó siendo el 
de ecónomo diocesano y, tras unos meses de 
‘puesta a punto’ con su antecesor, Enrique Pe-
ralta, Conde tomó posesión del cargo el primero 
de marzo de 2003. 

Desde entonces, 18 años después, ha vivido 
tres renovaciones (las dos últimas con don Ri-
cardo Blázquez al frente de la Diócesis) y muchas 
horas de trabajo interno y externo que han 
hecho posible la transformación de la institución 
en aras de la transparencia económica y finan-
ciera. No importa qué día de la semana o de qué 
mes se trate, en el despacho del ecónomo dio-
cesano la luz siempre está encendida. 

José María Conde recibirá el título de Co-
mendador con placa del Orden de San Silvestre,  
instituida por el papa Gregorio XVI el 31 de oc-
tubre de 1841 y reformada por San Pío X el 7 de 
febrero de 1905. Es una de las cinco Órdenes de 
Caballería otorgadas por el Papa como sumo 
pontífice a los caballeros (desde 1993 también 
a mujeres) por su servicio ejemplar a la Iglesia 
católica. 

Pilar de Pablos. José María Conde.
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•  Novenas de Fátima  
y San Pedro Regalado 
Del 5 al 13 de mayo de 2021 

En la primera quincena de mayo se cele-
braron en Valladolid las novenas a la Virgen de 
Fátima (izquierda) y al patrono de Valladolid, 
San Pedro Regalado (derecha). La primera, or-
ganizada por el Apostolado Mundial de Fá-
tima, tuvo lugar en la iglesia de los Sagrados 
Corazones (MM Salesas) y estuvo presidida por 
el sacerdote Jesús Hernández Sahagún. 

La parroquia del Santísimo Salvado acogió 
la novena al santo franciscano, predicada por 
el párroco, Pepe Eras, y también por el obispo 
auxiliar, don Luis Argüello, que presidió el se-
gundo día de la novena.  

El día de la festividad, y como es tradición, 
los cultos se trasladaron a la Catedral, donde, 
acompañado de autoridades civiles y militares, 
el arzobispo, don Ricardo Blázquez, ofició la 
Eucaristía.

•  ‘Extraña devoción’ 
7 de mayo de 2021 

El Palacio de Villena, una de las sedes del Museo Nacional de Escultura en Valladolid, 
acoge hasta el próximo 22 de agosto la exposición ‘Extraña devoción’, que con el subtítulo 
‘De reliquias y relicarios’ invita a la reflexión en torno a las extrañas propiedades mágicas 
o la capacidad de evocar la memoria de los ausentes que, a lo largo de los siglos, han te-
nido históricamente estos objetos. Pinturas, esculturas, libros, documentos y todo tipo 
de piezas desde cráneos hasta zapatillas, conforman la muestra, que aborda desde una 
perspectiva integral (que abarca tanto lo sagrado como lo profano) “el anhelo de perma-
nencia, trascendencia y perdurabilidad” que ha envuelto históricamente a las reliquias, 
en palabras del subdirector del Museo, Manuel Arias.

• Trabajo decente 
27 de abril de 2021 

Las instituciones que integran la ini‐
ciativa ‘Iglesia por el Trabajo Decente’ ce‐
lebraron una Eucaristía en la parroquia de 
San Juan Bautista de la capital, en la que 
se recordó que la pandemia ha debilitado 
el derecho al trabajo y pone en crisis el 
pacto social y la democracia, y se instó a 
habilitar medidas de protección social.

•  ‘Lignum Crucis’ 
Del 1 al 3 de mayo de 2021 

Aunque, por segundo año consecutivo, la 
procesión no fue posible, la cofradía de la 
Santa Vera Cruz celebró su tradicional triduo en 
honor al ‘Lignum crucis’ del 1 al 3 de mayo, jor-
nadas en las que el templo abrió sus puertas 
en horario de mañana y tarde para que los fie-
les tuvieran la oportunidad de venerar la Santa 
Cruz. El día de la fiesta, el cardenal arzobispo 
de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la 
celebración en la penitencial.  
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Confirmaciones

•  La Inmaculada 
6 de mayo de 2021 

La parroquia de La Inmaculada celebró su 
segundo encuentro de Pascua, predicado por 
el capuchino franciscano Víctor Herrero de Mi-
guel, autor del sermón de las Siete Palabras de 
este año. Si en el del 29 de abril se abordó el 
tema bíblico “Mira al cielo y cuenta las estrellas” 
(Gén 15, 15). ‘El regalo de la realidad’, en el del 
pasado 6 de mayo disertó sobre ‘El elogio fran-
ciscano de la herida’.

•  Órgano en San Felipe Neri 
2 DE MAYO DE 2021 

La asociación Manuel Marín Amigos del Ór-
gano de Valladolid quiere colaborar en dar a co-
nocer el nuevo órgano de la iglesia de San Felipe 
Neri con un ciclo de conciertos en su ámbito na-
tural, la liturgia. En la imagen inferior, Pelayo Ro-
dríguez, del Conservatorio de Palencia, 
interpretó el suyo el pasado 2 de mayo, y la pró-
xima cita tendrá lugar el 20 de junio, a las 
18:30h, con el organista David García Calvo al 
frente del instrumento.

30 de abril de 2021: El cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Blázquez, administró el 
sacramento de la Confirmación a cuatro chicos 
en la parroquia de Tordehumos, Santa María La 
Sagrada. 30 de abril de 2021: El obispo auxiliar, 
don Luis Argüello, administró el mismo sacra-
mento a ocho jóvenes de la parroquia de Nues-
tra Señora del Pilar, en ‘La Pilarica’. 7 de mayo 

de 2021: Un total de 27 jóvenes del colegio de 
San José de Valladolid fueron confirmados por 
don Ricardo Blázquez en la iglesia del Corazón 
de Jesús, de los PP Jesuitas.  7 de mayo de 2021: 
Don Luis Argüello se desplazó ese mismo día 
hasta Castronuño para confirmar a cuatro jo-
vencitas en la parroquia de Santa María del 
Castillo.

TORDEHUMOS

PILARICA

COLEGIO SAN JOSÉ

CASTRONUÑO
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•  Viana y Boecillo 
2 de mayo de 2021 

Las parroquias de Viana de Cega y Boecillo 
celebraron bellas ofrendas a la Virgen con mo-
tivo del Día de la Madre 

 
•  Pascua del Enfermo 

Íscar 

El 9 de mayo, sexto Domingo de Pascua, 
más de 20 feligreses de la parroquia de Íscar, al 
igual que sucedió en la mayoría de los templos 
de capital y provincia, recibieron el sacramento 
de la Unción de Enfermos con motivo de la ce-
lebración de la Pascua del Enfermo. 

También la parroquia de Íscar celebró hasta 
el 12 de mayo su tradicional novena a la Virgen 
de los Mártires 

 

 
•  Laguna de Duero 
21 de mayo de 2021 

El 21 de mayo, de celebrará un Vía lucis en 
la parroquia de La Asunción de Nuestra Señora 
de Laguna de Duero, con la ayuda de las misio-
neras del ‘Verbum Dei’ de nuestra Diócesis.

•  EN BREVE

•  Medina del Campo 
Del 6 al 8 de mayo de 2021 

La Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la 
Soledad y Virgen de la Alegría celebró el Triduo 
a la Virgen de la Alegría en la Colegiata, y como 
especial novedad, la segunda titular de la her-
mandad (la Virgen de la Alegría) presidió el altar 
de cultos con las vestimentas del Domingo de 
Resurrección luciendo su corona reformada que 
debería haber estrenado el Domingo de Resu-
rrección de 2020. Además, durante los tres días 

• 6 de mayo   

Una treintena de fie-
les de las parroquias 
de Viana de Cega y 
Boecillo asistieron al 
retiro de Pascua diri-
gido por el sacerdote 
de San Pedro y Santa 
Clara y profesor uni-
versitario, Francisco 
Javier Matínez Pérez.

•  Medina de Rioseco 
Mayo de 2021 

El Ayuntamiento de Medina de Rio-
seco ha resuelto que el Centro Municipal 
de Transeúntes pase a llamarse Alejandro 
Ovelleiro, ‘Jano, en homenaje al sacerdote 
del mismo nombre, “que desarrolló gran 
parte de su vida pastoral en nuestra parro-
quia. Además de su constante contribu-
ción a la sociedad con distintas 
iniciativas”.

se celebraron actos como el rezo del Vía Lucis 
(7 de mayo) y las Siete Alegrías de María (el 8 
de mayo). 

Se trata de uno de los actos más impor-
tantes para la Cofradía de Nuestra Madre San-
tísima de la Soledad y Virgen de la Alegría 
porque supone reafirmar su compromiso co-
frade, más allá de la Cuaresma y la Semana 
Santa, y porque conlleva venerar a la Virgen 
María a través de la Eucaristía en un período 
litúrgico tan importante como es la Pascua y 
cuya imagen titular es la propia Virgen de la 
Alegría. 

Para celebrar esta festividad la cofradía ha 
editado un nuevo número de ‘Gratia Plena’, 
publicación que sale a la luz en mayo y que 
lleva dos años sin editarse ya que el año pa-
sado lo impidió la pandemia. En esta ocasión, 
la revista tiene una extensión de 8 
páginas,con dos imágenes de la Virgen de la 
Alegría del fotógrafo medinense Aitor García. 
En su interior, además del programa de actos, 
se ha realizado un reportaje especial con los 
patrones de la Cofradía: San Antonio de 
Padua y Santa Teresa Jornet. 
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San Juan de Ávila

Fco. de Asis Vicente ▲ 

José Mª Gordo ▲ 

José Pachón ▲ Mateo Pachón ▲ Celso Prieto (+) ▲ 

¡Felicidades! 
Tres sacerdotes han celebrado este año los 60 

años, dos las bodas de oro y, cinco, las bodas 

de plata de su ordenación presbiteral, aunque 

uno de ellos, Celso Prieto fallecería días des-

pués de cumplir su medio siglo de sacerdocio. 

El presbiterio se reunió en el Seminario para fe-

tejar San Juan de Ávila, “que es espejo de sa-

cerdotes misioneros; su vida es ejemplo 

luminoso de buen pastor; sus escritos son luz 

en la oscuridad que a veces nos envuelve. Nos 

acogemos a su intercesión en medio de nues-

tros gozos apostólicos y de nuestras pruebas 

ministeriales”, en palabras de don Ricardo.  

Precisamente este año, se cumplen 75 de la de-

claración del papa Pío XII a san Juan de Ávila 

como “principal patrono ante Dios del clero se-

cular en España”, como consta en el Breve 

apostólico ‘Dilectus filius, dirigido al cardenal 

Agustín Parrado, obispo de Granada.

Heliodoro Ruiz ▲ José Ignacio Bueno ▲ Manuel Villa ▲ 

Manuel Jesús Romero ▲ Juan José Arnal ▲ 

Un momento de la celebración en el Seminario de Valladolid.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Ministerio del catequista 

El Consejo Pontificio para la Promoción de la 
Nueva Evangelización presentó el pasado 11 de mayo 
la carta apostólica del Papa Francisco: Antiquum Mi‐
nisterium.  El Papa la escribe de “Motu proprio”, es 
decir, por pura iniciativa, con el fin de instituir formal‐
mente el ministerio del catequista.  

El Pontífice había tenido esta idea en su corazón 
durante algunos años, ya que, en una videoconferen‐
cia de 2018 a los participantes en una conferencia in‐
ternacional sobre el tema, manifestó claramente que 
el «catequista es una vocación»: «Ser catequista, esta 
es la vocación», no «trabajar como catequista».  

Un papel para el que Francisco dijo en su mensaje 
«es responsabilidad del primer anuncio».  

En un contexto de «indiferencia religiosa ‐indicó el 
Papa‐ su palabra será siempre un primer anuncio, que 
llega al corazón y a la mente de muchas personas que 
esperan encontrar a Cristo».  

Y poco después añadió que esta «forma de servicio 
que se realiza en la comunidad cristiana» requería ser 
reconocida «como un verdadero y genuino ministerio 
de la Iglesia».  

Un servicio para ser vivido con intensidad de fe y 
en una dimensión comunitaria, como también subrayó 
el pasado 31 de enero en la audiencia con los partici‐
pantes en el encuentro impulsado por la Oficina Nacio‐
nal de Catequesis del episcopado italiano.  

«Este es el momento ‐dijo el Papa‐ de ser artesanos 
de comunidades abiertas que sepan potenciar los ta‐
lentos de cada uno. Es el tiempo de las comunidades 
misioneras, libres y desinteresadas, que no buscan re‐
levancia y provecho, sino que recorren los caminos de 
la gente de nuestro tiempo, inclinándose sobre los 
marginados». 

Las claves del texto desarrollan tres aspectos fun‐
damentales:  

1ª La creación de este ministerio enraíza en la Igle‐
sia primitiva: nace del ministerio de los evangelistas y 
tiene que ver con el ministerio “magisterial” unido al 
profético y al testimonial. 

2ª Debe haber unos criterios para la decisión: reci‐
bir un ministerio laical como el de Catequista imprime 
una mayor acentuación al compromiso misionero tí‐
pico del bautizado.  

3ª Finalmente, se sugieren una serie de condiciones 
para recibirlo, como por ejemplo: mujeres y hombres 
de profunda fe y madurez humana.
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Año Ignaciano

Las conversio-
nes de San  
Ignacio  en 
tiempos de 
pandemia  

4-6 de mayo de 2021

La Compañía de Jesús en Valladolid se 
sumó a la celebración del Año Ignaciano 
que el próximo 20 de mayo se inaugurará, 
conmemorando la herida de bala que Ig-
nacio de Loyola sufrió ese día de 1521 en 
Pamplona y que supuso un cambio de su 
vida, con un ciclo de conferencias organi-
zadas por el Centro de Fe y Desarrollo.  

El jesuita Javier Meloni (imagen infe-
rior) participó con ‘La bendición de una 
herida’. La brusca interrupción que supuso 
para Íñigo López de Loyola la herida en la 
batalla de Pamplona fue proporcional a su 
resistencia. Fue detenido de un modo se-
mejante a cómo hace un año fue detenido 
nuestro mundo. Solo así Ignacio pudo en-
trar en contacto consigo mismo. Y cuando 
pensó que ya estaba convertido (pasó de 
soldado a peregrino) conoció una se-
gunda detención en Manresa, para poder 
ir más a fondo de sí mismo. La conferencia 
trató de hacer ver los paralelismos entre 
estos dos momentos de la conversión de 
San Ignacio con la actual pandemia, tra-

tando de comprenderla como un paso 
iniciático tal como supuso para él aque-
lla herida que conmemoramos 500 años 
después. 

José García de Castro ahondó al 
día siguiente en ‘Las conversiones de Ig-
nacio’. Cinco momentos de esta expe-
riencia que reflejan que la conversión es 
un proceso abierto y dinámico y cómo 
el mismo Ignacio desde su salida de 
Arévalo (1517) hasta su tiempo en Roma 
(1540-1556) experimentó "cambios", 
llamadas a reorientar y seguir convir-
tiéndose a un seguimiento del Señor 
más cercano, más auténtico. La Auto-
biografía será el texto que nos inspirará 
para ir introduciéndonos en el proceso 
del cual, si podemos, intentaremos re-
flexionar para sacar provecho. 

La religiosa Pepa Torres cerró el 
ciclo con ‘La mujer en la vida y el itine-
rario espiritual de Ignacio’. La situación 
de las mujeres en el contexto histórico 
de Ignacio de Loyola y el importante 
papel que tuvieron en su vida y en el 
origen de la Compañía de Jesús, con lo 
que representó de innovador y " sospe-
choso" esta proximidad. Las más influ-
yentes: Les Yñigues de Manresa. Las 
mujeres acomodadas y con sensibilidad 
a nuevos tiempos como las que conoció 
en Barcelona, entre ellas Inés Pascual e 
Isabel Roser. También las mujeres popu-
lares con las que se relacionó en Alcalá 
y próximas o con sospecha de alumbra-
das y la originalidad y osadía de las Je-
suitesas, como Juana de Austria,  
Lucrecia de Brandine y Francisca Cruy-
llas.
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Ofrenda de la víctima pascual (2ª parte)

sobre el altar los nombres 
de aquellos por los que 
queremos ofrecer la santa 
misa y las intenciones que 
traemos en el corazón para 
que suban al Padre junto a 
semejante sacrificio de 
amor tan grande como el 
de Jesús. Hay un texto en 
Apocalipsis 8, 3-4 que 
siempre me viene a la me-
moria cuando hablo de 
este momento: “Otro“Otro  
Ángel vino y se pusoÁngel vino y se puso  
junto al altar con unjunto al altar con un  
badil de oro. Se le diebadil de oro. Se le die--
ron muchos perfumesron muchos perfumes  
para que, con las orapara que, con las ora--
ciones de todos los sanciones de todos los san--
tos, los ofreciera sobretos, los ofreciera sobre  
el altar de oro colocadoel altar de oro colocado  
delante del trono.Y pordelante del trono.Y por  
mano del Ángel subiómano del Ángel subió  
delante de Dios la hudelante de Dios la hu--
mareda de los perfumesmareda de los perfumes  
con las oraciones de loscon las oraciones de los  
santos.”santos.” ¡Ojalá lo recorde-
mos cada vez que estemos 
en la celebración, familia!  

E 
n el pasado 
encuentro es-
tuvimos refle-
x i o n a n d o 

sobre la ofrenda sacrificial 
de Cristo en la santa misa. 
Seguimos profundizando 
en este nuevo escrito. Creo 
que es muy importante 
comprender bien qué ofre-
cemos en la Eucaristía. 
Cristo mismo dejó en las 
manos de su propia Iglesia 
cimentada sobre los após-
toles el don de sí mismo en 
la cruz para que sepamos 
ofrecer al Padre un autén-
tico y santo sacrificio. Se 
ofrece a Cristo mismo del 
cual se hace memoria y se 
hace presente por medio 
de lo que llamamos la 
“anámnesis de consagra-
ción” en cada misa. No se 
si recordáis que ya habla-
mos de la anámnesis. Sig-
nifica memoria o recuerdo, 
lo contrario de amnesia. De 
este modo, en la consagra-

ción hacemos memoria de 
las mismas palabras de 
Jesús como bien relata 
Pablo en I Corintios 11, 23-
24: “Porque yo recibí del“Porque yo recibí del  
Señor lo que os heSeñor lo que os he  
transmitido: que eltransmitido: que el   
Señor Jesús, la noche enSeñor Jesús, la noche en  
que fue entregado,que fue entregado,  
tomó pan, y después detomó pan, y después de  
dar gracias, lo partió ydar gracias, lo partió y  
dijo: «Este es mi cuerpodijo: «Este es mi cuerpo  
que se da por vosotros;que se da por vosotros;   
haced esto en recuerdohaced esto en recuerdo  
mío.»” mío.»”  

¡Qué hermoso recordar 
cada vez que vayamos a la 
celebración eucarística que 
estoy participando de ese 
mandato del Señor a se-
guir perpetuando su sacri-
fico de amor en la cruz por 
cada uno de nosotros! Por 
este motivo es cosa buena 
que en el ofertorio, mien-
tras el sacerdote está pre-
parando el altar, cada uno 
de nosotros desde nuestro 
lugar, vayamos ubicando 

Hay que recordar que 
hay una diferencia sustan-
cial entre este momento 
del que estamos hablando 
y el ofertorio. En el oferto-
rio recordamos que lo que 
se ofrece es el pan y el 
vino, las especies eucarísti-
cas como llamamos tam-
bién. Pero aquí radica la 
gran diferencia: se ofrecen 
en la asamblea y para la 
celebración, no para Dios. 
Por eso, los detalles tan 
hermosos de las rúbricas 
nos enseñan a los sacerdo-
tes a hacer bien los gestos 
cargados de significado y 
simbolismo. La rúbrica 141 
del misal especifica: “El“El   
sacerdote, en el altar,sacerdote, en el altar,   
recibe o toma la patenarecibe o toma la patena  
con el pan, y con ambascon el pan, y con ambas  
manos la tiene manos la tiene un pocoun poco  
elevada sobre el altarelevada sobre el altar,,   
diciendo en secreto:diciendo en secreto:   
Bendito seas, Señor,Bendito seas, Señor,   
Dios. Luego coloca laDios. Luego coloca la  
patena con el pan sobrepatena con el pan sobre  

CATHOPIC

el corporal.”el corporal.” Ojo al deta-
lle: “un poco elevada “un poco elevada  
sobre el altar ”sobre el altar ”. Alguno 
podrá pensar, ¡ya estamos 
con el rubricismo! Pero en 
realidad no descartemos la 
belleza del significado 
simbólico. Durante el ofer-
torio el cáliz y la patena se 
sostienen ligeramente ele-
vados sobre el altar porque 
agradecemos las ofrendas 
pero no las ofrecemos a 
Dios. ¿Para qué íbamos a 
ofrecer pan y vino a Dios? 
Sin embargo, lo que es 
grato a los ojos de Dios es 
su hijo. Recordemos: “orad 
hermanos para que este 
sacrificio mío y vuestro sea 
AGRADABLE a Dios…” Lo 
que ofrecemos al Padre en 
el “por Cristo con Él y en 
Él” es a CRISTO mismo. Eso 
sí es agradable al Padre y 
por eso el sacerdote eleva 
más alto el cáliz y la patena 
porque ya no son pan y 
vino simplemente sino el 
Cuerpo y la Sangre de 
Cristo. La rúbrica 151 lo es-
pecifica: “Al final de la “Al final de la  
Plegaria Eucarística, elPlegaria Eucarística, el   
sacerdote, toma la pasacerdote, toma la pa--
tena con la hostia y eltena con la hostia y el   
cáliz, cáliz, los eleva simultálos eleva simultá--
neamenteneamente y pronuncia y pronuncia  
la doxología él solo: Porla doxología él solo: Por  
Cristo, con Él y en Él. AlCristo, con Él y en Él. Al   
fin el pueblo aclama:fin el pueblo aclama:  
Amén.”Amén.” Otro detalle signi-
ficativo, aunque cabe decir 
que cada vez se hace 
mejor en todas las asam-
bleas litúrgicas, es que esa 
doxología final la realiza el 
sacerdote solo o los sacer-
dotes que estén concele-
brando. Hay que recuperar 
la fuerza y solemnidad del 
AMÉN de la asamblea. No 
está de más, siempre que 
sea posible, cantarlo.           

P. Juan Molina, mcs Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma
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E 
stás preocu-
pado por tu 
hijo adoles-
cente? ¿Crees 

que tiene amistades que 
no le convienen? ¿No 
sabes muy bien qué hace 
tanto tiempo con el 
móvil?... Soluciona todos 
tus problemas convirtién-
dote en un auténtico de-
tective privado.  

En la agencia de detec-
tives privados CONTROLA-
DORES S.L. te ofrecemos 
un cursillo acelerado de vi-
gilancia y espionaje de 
nivel profesional que te ca-
pacitará para tener absolu-
tamente controlado a tu 
hijo mediante:  

• Seguimiento de cada 

movimiento de tu hijo. 
Aprenderás a seguirle de 
forma indetectable siem-
pre que esté fuera de casa 
para comprobar las zonas 
que frecuenta, qué tipo de 
gente hay por ahí y lo que 
hace en cada momento. 
También utilizamos aplica-
ciones de rastreo que te 
permitirán seguir en 
tiempo real los movimien-
tos de tu hijo y así podrás 
presentarte de forma im-
prevista para él en su lugar 
de ocio y comprobar por ti 
mismo lo que está ha-

ciendo. 

• Información deta-
llada de las amistades de 
tu hijo, de su situación fa-
miliar y del nivel de renta 
de la misma, en qué traba-
jan los padres de sus ami-
gos, etc. Conseguirás toda 
la información que precises 
respecto del rendimiento 
académico de sus amista-
des y sus aspiraciones vita-
les, de su consumo o no de 
sustancias tóxicas y cual-
quier otro interés que ten-
gas por las mismas… 

• Barrido permanente 

de sus dispositivos móviles 
para rastrear cada aplica-
ción que utilice o sus per-
files en las redes sociales, 
así como sus conversacio-
nes a través de las mismas, 
si dice palabrotas, con 
quién se relaciona, etc. In-
cluimos un análisis porme-
norizado del tipo de 
música que escucha y sus 
letras, ya que es una fuente 
importante de peligros. 
Todo ello con un control 
exhaustivo del tiempo de-
dicado a cada aplicación. 

• Plataforma online 

del colegio en la que 
queda registrada cada 
conducta del chico en 
clase: si se ha reído o ha 

tosido, se le ha olvidado el 
lápiz o ha mirado mal a un 
profesor cuando le estaba 
riñendo. Colocamos en su 
pupitre micro cámaras 
para que le puedas obser-
var en todo momento du-
rante su asistencia a clase 
y darle un cate virtual para 
que preste atención 
cuando se distrae mirando 
por la ventana. 

• Aprenderás a realizar 

un registro y análisis a 
fondo de su habitación y 
sus pertenencias para de-
tectar olores, objetos o 
sustancias sospechosas, 
eso sí, dejándola tan des-
ordenada como estaba 
para que no note que has 
realizado dicho registro. 

• Se te adiestrará en 

técnicas de interrogatorio 
de última generación para 
averiguar pequeñas incon-
gruencias en las respuestas 
de tu hijo a lo largo del 
tiempo, que podrán ser ex-
plotadas adecuadamente y 
agrandadas hasta la deses-
peración. 

Con este cursillo evita-
rás el terrible esfuerzo de 
tener un nivel razonable de 
comunicación con tu hijo, 
que, como todo el mundo 
sabe, es un insoportable, 
un mentiroso y que, ade-
más, no cuenta las cosas. 
Se acabó eso de verte obli-
gado a escucharle, intere-
sarte por sus cosas o 
pedirle perdón si como 
padre te has equivocado. 
Déjate de escuelas de pa-
dres.  

Evitarás que tu hijo 
crezca con cierta intimidad 
y privacidad, pero tu tran-
quilidad es lo más impor-
tante. Da igual si el chico 
no va desarrollando su au-
tonomía. Lo más impor-
tante es tenerle controlado, 

Si tú te  
conviertes  
en policía,   
lo normal es 
que el otro se 
convierta en  
ladrón 

Conviértete en un 
auténtico detective 

de... tu hijo

evitar que cometa errores o 
se meta en líos.  

Nada de comparar tu 
adolescencia con la suya. 
Quizá en tu adolescencia 
te metiste en algún lío o 
estuviste muy cerca de ha-
cerlo. Pero los líos de 
ahora son mucho peores. 
Imagínate siempre lo peor 
y con el resultado final más 
catastrófico posible. No 
comentes tus preocupa-
ciones sobre tu hijo con 
nadie. ¿Quién son los 
demás para dar consejos? 
Un auténtico padre detec-
tive no pide ayuda jamás. 

Hasta aquí la carica-
tura. Ahora viene la parte 
seria de este articulillo. 
Una cosa es hacer una 
comprobación un día, y 
otra es convertirse en de-
tective privado de tu pro-
pio hijo. Si tú te conviertes 
en policía, lo normal es 
que el otro se convierta en 
ladrón. Tampoco saques la 
conclusión de que se trata 
de pasar de los hijos. Ni 
tan cerca que queme al 
santo, ni tan lejos que no 
lo alumbre. 

Diego Velicia  
Psicólogo del COF Diocesano
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Conseguir más tiempo 

Aquel señor que, buscando una ocupación, fue a 
una entrevista de trabajo y prometió lo que no tenía: 

-Y, además, para rentabilizar mi sueldo, trabajaré 
25 horas al día. 

-¿Cómo que 25 horas? Pero si el día solo tiene 24. 
-Ya, pero es que yo cogeré una hora del día si‐

guiente. 
No, no se pueden sumar más horas al día, pero sí 

se puede gestionar su eficacia haciendo una buena pla‐
nificación. Está claro que siempre surgirán imprevistos, 
aparecer circunstancias inesperadas, fuera de control; 
no importa, porque siempre será mejor tener contro‐
lado el noventa por ciento, que no tener nada. 

La excusa más recurrente de la mayoría de las per‐
sonas es: no tengo tiempo; pero el problema, por lo 
general, no es la falta de tiempo, sino la desorganiza‐
ción, y el no saber establecer prioridades. 

Un ejemplo son los estudios que demuestran que 
las personas que, habitualmente, dedican un tiempo a 
alguna actividad física para estar en forma, no dispo‐
nen de más tiempo ni de menos obligaciones que las 
que no se entrenan. Solo se organizan mejor. Se trata 
de cambiar un hábito que te aporte poco por otro que 
sea más sano, más motivante o más importante en 
este momento. 

Dice el refrán que el tiempo es oro, indicándonos 
así una recomendación muy sabia para todos, pero en 
especial para los que derrochan los días en cuestiones 
improductivas, tal vez confiados en que, más adelante, 
tendrán la posibilidad de hacer las cosas que hoy pos‐
tergan por desidia, por ignorancia o por vagancia.  

En este sentido quizás sean los jóvenes, quienes, 
en oportunidades, más tiempo pierden al considerar 
que el futuro les permitirá llevar a cabo acciones que 
en el presente pueden diferirse, no advirtiendo que el 
tiempo transcurre a una gran velocidad y que no tiene 
un punto de retorno. 

La mayoría de las personas que se quejan de no 
tener tiempo son las que, habitualmente, lo postergan 
todo, se enreden en perfeccionismos para no entregar 
nada a tiempo, y no encuentran tiempo ni para orga‐
nizar su tiempo.  

Y así viven en la frustración, el descontento, la an‐
siedad ─incluso─ y miran con envidia a aquellas per‐
sonas que saben organizarse. Y es que, contra lo que 
pudiera parecer, organizarse es una liberación porque 
nos ayuda a gestionar mejor el tiempo. 

El día no tiene 25 horas, pero organizándonos bien, 
con las 24 horas naturales podemos conseguir más 
tiempo. 

Sierra Leona: Embajadores del cambio

Ante la creciente violencia sexual y 
de género, Sierra Leona mantiene viva 
la esperanza y apuesta por la atención 
a las víctimas y la prevención en las es-
cuelas. 

“¡Basta ya! ¡Hasta aquí hemos lle-
gado! ¡Fuera las manos de nuestras 
chicas!” ¿Qué tuvo que ocurrir en Sierra 
Leona para que este grito corriera de 
norte a sur, independientemente de la 
etnia, de la religión o del partido polí-
tico? Lo que sucedió fue la violación, 
en 2018, de una niña de cinco años. In-
mediatamente, el Gobierno declaró la 
violencia sexual como una emergencia 
nacional. 

La Provincia Oeste –en la que se 
encuentra Freetown, la capital del país– 
encabezaba en 2017 los informes sobre 
violencia de género con 1.491 violacio-
nes, en las que más de la mitad de las 
víctimas tenía entre 11 y 15 años, 259 
eran menores de 10 años y 128 acaba-
ron en embarazo; unas alarmantes ci-
fras que, para Agatha Ada Levi, de la 
ONG Rainbo Initiative, se explican por 
la alta densidad de población, el bajo 
nivel educativo y el sistema patriarcal 
imperante en los hogares de esta re-
gión. 

Esto ocurre en un país que cuenta 
con leyes contra la violencia doméstica 
y sexual, que dispone de una Unidad 
Familiar de la Policía dedicada a los 
casos de violencia sexual y que cuenta 
con un Protocolo Nacional sobre Vio-
lencia de Género. Ante esta realidad, 
Manos Unidas apoya a Caritas Freetown 
para combatir la violencia sexual y de 
género, los matrimonios tempranos y 
los embarazos entre adolescentes. El 
proyecto atiende a chicas de en torno a 
16 años –algunas de ellas con sus 
bebés– que son víctimas de abuso se-
xual y que viven en casas de acogida. 

Las jóvenes reciben asistencia sanitaria 
en Rainbo Initiative, único centro certi-
ficado para realizar exámenes médicos 
a víctimas de violación; asistencia legal 
a través de LAWYERS, un grupo de 
abogadas que defienden a mujeres y 
niñas; así como acompañamiento, ali-
mentos y ayudas para el transporte. 

Además de la sensibilización, el 
tercer pilar de la iniciativa son las 40 
escuelas de secundaria donde profeso-
res y alumnos crean Clubs Antiviolen-
cia y se convierten en “embajadores 
del cambio”a través de talleres de for-
mación en los que aprenden herra-
mientas para acceder a la justicia y 
prevenir la violencia sexual y de género, 
los matrimonios precoces y los emba-
razos adolescentes. 

¿Cómo acompañar y proteger a 
nuestras chicas? ¿Cómo hacerlo en 
todo momento, pero más ahora, 
cuando sabemos que durante las crisis 
y emergencias son las mujeres y las 
niñas quienes más sufren? No tenemos 
una respuesta única, pero apoyamos a 
estos jóvenes «embajadores» que tie-
nen en sus manos el futuro del país. 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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La Ascensión (16 de mayo) 
Mc 16, 15‐20 

Como un corazón recoge la sangre del 
organismo para, una vez purificada,  bom‐
bearla para todo el cuerpo, en Jerusalén 
todo fue reunido para ser dispersado des‐
pués. Hoy, el Hijo de Dios, resucitado, sube 
al Padre, mientras los creyentes, bajo la ac‐
ción del Espíritu, se dispersan por toda la 
tierra para proclamad el Evangelio a toda 
la creación. Cuando Jesús sube, ellos pre‐
dican por todas partes. Jerusalén es, 
ahora, el punto de partida de la gran dis‐
persión: el Hijo vuelve al Padre y la Iglesia, 
llena la tierra. Deja que el Espíritu Santo te 
convierta en apóstol; la iglesia evangeli‐
zada es evangelizadora.  

Pentecostés (23 de mayo) 
Jn 20, 19‐23 

El mayor regalo que ha recibido el 
hombre es el Espíritu Santo. Es el Hijo de 
Dios quien nos lo regala. En la Cruz se dejó 
traspasar el Corazón para derramar su 
sangre y agua sobre nosotros. En Pente‐
costés vacía su aliento y nos lo entrega, es 
su propio Espíritu, su propia vida en nos‐
otros. En ese Espíritu fuiste bautizado, 
fuiste también desposado con Él y es el 
que consagra el Pan que comulgas. Vive a 
Cristo en su Espíritu y pídele cada día: Es‐
píritu Santo consolador, ilumíname, trans‐
fórmame, condúceme, lléname de ti.  

S. Trinidad (30 de mayo) 
Mt 28, 16‐20 

En tu bautismo fuiste  bañado en Dios. 
Ser sumergido en los nombres: Padre, Hijo 
y Espíritu Santo, Dios Trino y Uno, significa 
vivir hundido en Dios y también ahogarse 
en Él y de Él llenarse. En el Bautismo naces 
para Dios y es su nombre el que heredas. 
Esta Consagración fundamental del Bau‐
tismo, según Juan Pablo II, “se confirma 
oportunamente en la consagración perso‐
nal al sacratísimo Corazón de Jesús”. De 
adultos podemos decirle a Jesús que que‐
remos ser un instrumento disponible para 
transmitir su Amor.

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

E

Corazón de la Escritura
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•   30 de abril 
Vigilia de San José or-

ganizada por Evangelium 
vitae (imagen superior). 

•   5 de mayo 
El Centro Diocesano de 

Espiritualidad (CDE) ha im-
partido un curso formativo 
a sus voluntarios. 

•   Del 12 al 14 de 
mayo de 2021 

Triduo en honor a la 
Gran Promesa. En él se re-
memora la aparición que 
tuvo el beato Bernardo de 
Hoyos el 14 de mayo de 
1733, en el que el Corazón 
de Jesús le prometió “Rei-
naré en España y con más 

veneración que en otras 
partes”. 

•   15 de mayo 
Encuentro de mujeres 

de los grupos de Emaús, 
una de las realidades ecle-
siales más vitales que hay 
en la Iglesia española en la 
actualidad.

Actividades del CDE  •  Mayo/Junio de 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 Espa-
ñola presentó, 
en vísperas de 
la celebración 

del Primero de Mayo, Día 
Internacional del trabajo, 
su Informe anual de Eco-
nomía Solidaria bajo el tí-
tulo ‘La economía que 
quieres’ de la que se des-
prende que más de 
600.000 personas perdie-
ron su empleo en 2020. 
Un drama que afecta en 
España a 3,7 millones de 
personas registradas en las 
oficinas de empleo. En Va-
lladolid, el año concluyó 
con 28.300 parados, 4.400 
personas más que en 2019, 
lo que supone una tasa de 
desempleo del 11,35%. El 
total de ingresos de las 
personas asalariadas cayó 
un 12,7% en el primer se-
mestre de 2020 debido a la 
reducción de las horas tra-
bajadas y las pérdidas de 
empleo. Además, según la 
OIT el 16% de los trabaja-
dores recibe una remune-
ración por debajo del 
salario mínimo. 

El trabajo decente es 
un derecho al que no tie-
nen acceso millones de 
personas en nuestro país y 
que la pandemia ha com-
plicado aún más. A pesar 
de este escenario plagado 
de dificultades, Cáritas 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

pudo mantener el ritmo de 
respuesta de su ‘Programa 
de Empleo y Economía So-
lidaria’, acompañando en 
2020 a un total de 1.468 
personas. De ellas, 169 lo-
graron acceder a un 
puesto de trabajo, lo que 
supone más del 11,5 % del 
total de personas partici-
pantes. 

PerfilPerfil 

Durante el año 2020 
han sido atendidas 1.468 
personas en situación de 
exclusión o vulnerabilidad 
y con una clara feminiza-
ción del desempleo: el 
73% son mujeres y el 
27% son hombres. La tasa 
de paro femenina en Es-

paña es 4,1 puntos supe-
rior a la masculina y el des-
empleo juvenil supera en 
23,9 puntos la media euro-
pea. La actividad de los 
programas de empleo 
contó con el apoyo profe-
sional de trece personas 
contratadas, liderando ac-
tividades en tres ejes com-
plementarios: acogida y 
orientación laboral, forma-
ción e intermediación la-
boral. Durante el año 2020, 
se realizaron un total de 
nueve acciones formativas. 

ObjetivosObjetivos 

El compromiso de Cári-
tas para acompañar a las 
personas vulnerables en 
búsqueda de empleo pone 

el foco en cuatro objetivos: 
• Favorecer la emple-

abilidad a través de la me-
jora de las competencias 
personales, transversales y 
laborales básicas para la 
búsqueda de empleo y el 
mantenimiento del mismo. 

• Fomentar la realiza-
ción de acciones formati-
vas adaptadas a las 
características y necesida-
des reales demandadas 
por el tejido productivo. 

• Potenciar las expe-
riencias de aprendizaje 
mediante la realización de 
prácticas en un entorno 
real de trabajo, a través de 
la colaboración con em-
presas y entidades. 

• Acercar a las perso-
nas al tejido empresarial 
a través de la intermedia-
ción y la sensibilización de 
las empresas en materia de 
empleo inclusivo. 

Como se señala en el 
Informe de Economía Soli-
daria, “la crisis COVID nos 
ha mostrado con claridad 
lo que es verdaderamente 
esencial: la vida, la salud, 
los cuidados, el apoyo de 
la comunidad, el cuidado 
del planeta…”. De ahí la ne-
cesidad de poner en prác-
tica una economía que 
priorice lo esencial y li-
derar un nuevo modelo 

económico centrado en 
las personas y el cuidado 
de la vida. 

La apuesta de Cáritas 
por el modelo de econo-
mía solidaria pasa por de-
fender: 

• Una economía que 
escucha y atiende las ne-
cesidades tanto de las per-
sonas trabajadoras y 
consumidoras como de las 
empresas. 

• Una economía que 
cuida que se ocupa de las 
personas y sus condiciones 
de trabajo al tiempo que 
cuida el medio ambiente. 

• Una economía que 
suma porque es la econo-
mía del bien común y la 
cooperación.. 

• Y una economía que 
cambia y es transforma-
dora tanto en lo personal 
como en lo colectivo. 

Efectos de la crisisEfectos de la crisis 

El informe constata la 
importante destrucción de 
empleo como resultado de 
la crisis del covid, la fuerte 
exposición de sectores 
productivos esenciales al 
contagio y a la precariedad 
y las graves dificultades 
para la integración laboral 
y social. 

España parte de un 
alto nivel de desempleo 
previo a la crisis y de una 
dinámica lenta y con capa-
cidad limitada para generar 
nuevos puestos de trabajo 
en la dinámica productiva 
habitual. A esta situación 
previa habría que añadir 
las importantes dificulta-
des financieras y organiza-
cionales por parte de los 
empleadores para afrontar 
esta crisis y generar em-
pleo inclusivo. 

La economía que quieres: centrada en 
las personas y en el cuidado de la vida

En la Diócesis de Valladolid, Cáritas actúa ante la exclusión social por el empleo  
desarrollando el Programa de Empleo y Economía Solidaria, con acciones de formación, 

orientación e intermediación laboral, tanto en las zonas rurales como en la capital. El 11,5 % 
de las 1.468 personas acompañadas en el año 2020 accedieron a un empleo 
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La capacitación de los 
agentes de la entidad para 
la utilización de las TICs y 
el adecuado registro de las 
intervenciones sociales 
son dos de los objetivos 
de Cáritas de Valladolid 
para este año. Con esta fi-
nalidad se ha organizado 
durante los meses de abril 
y de mayo el curso ‘El sis-
tema informático SICCE 

para el acompañamiento 
social’ con dos niveles: 
profundización e inicia-
ción. 

Los días 5 y 19 del 
mes de abril, se presenta-
ron las novedades en el 
sistema a las personas que 
ya han tenido una primera 
formación y han estado re-
cogiendo en esta herra-

mienta los datos de las in-
tervenciones de sus Cári-
tas Parroquiales. Los días 
12 y 26 de abril, y 3 de 
mayo se reservaron para 
capacitar a nuevos miem-
bros para utilizar el Mó-
dulo de Intervención 
Social (MIS) del SICCE.  

Esta herramienta infor-
mática es una ayuda a las 
Cáritas Parroquiales para 
realizar un buen acompa-
ñamiento a las personas 
que se acercan solicitando 
apoyo. Permite registrar la 
información de una ma-
nera sistemática y orde-
nada, de modo que 
permite un mejor análisis 
de la situación de las per-
sonas y de las intervencio-
nes realizadas.  

Formación en nuevas tecnologías

Animación comunitaria•  La gran paradoja de Haití:  
la confrontación política y las 
bandas armadas paralizan un 
país sin Covid 

En las calles de Puerto Príncipe no hay nadie 
con mascarilla, y en las zonas rurales mucho 
menos. La pandemia hace un año que ha dejado 
de ser un tema de conversación habitual. En 
Haití el virus ha tenido un impacto mínimo en 
la población.  

El Ministerio de Salud Pública dejó de publi‐
car boletines diarios el pasado 9 de abril. El total 
de casos detectados desde el inicio de la pande‐
mia en este país fue de 12.918, con un total de 
251 muertes confirmadas por COVID‐19. Desde 
el 11 de marzo no ha muerto nadie. 

Mientras el mundo se paralizó en el 2020, y 
se está abriendo con mucha lentitud en el 2021, 
Haití apenas ha visto alterar su estilo de vida. Pa‐
rece una estupenda oportunidad para recuperar 
terreno perdido en materia de desarrollo nacio‐
nal. Para mantenerse funcionando mientras los 
demás se han detenido. 

Pero la gran paradoja de este país caribeño 
es que cuando algo se calma, siempre surgen 
otros conflictos que acaban con dominar la 
agenda nacional. Y desde hace dos años, Haití 
se sumerge cada día más profundo, en una es‐
piral de violencia y crisis entre posiciones políti‐
cas, y el crecimiento sin control de bandas 
armadas que aterrorizan a la población.

La animación comunitaria, es decir, la animación 
de la caridad en las comunidades cristianas (en par-
ticular las parroquias) es para el equipo directivo de 
Cáritas una prioridad ahora. Por ello, el equipo téc-
nico de trabajo social celebró una jornada formativa 
sobre este aspecto, el 5 de mayo en el CDE, centrada 
en la animación comunitaria entendida como acom-

pañamiento de procesos personales 
y comunitarios de desarrollo inte-
gral. Se abordaron cuestiones como: 

• ¿Qué es y qué no es animación 
comunitaria? ¿Cómo hacemos ani-
mación comunitaria? 

• Bases y fundamentos.  

• La comunidad como respuesta 
a la crisis: Cáritas en la Comunidad 
Cristiana. Cáritas, animadora de la 
caridad en la comunidad. 

• Pilares. 

• Propuestas para avanzar. 
Un trabajo que viene a dar con-

tinuidad a la reflexión que se está 
llevando a cabo durante este curso y 
que se verá plasmada en el Plan Es-
tratégico de Cáritas de Valladolid.
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G 
usta saber que en este Valladolid 
que ha destruido tanto, se ha 
conseguido mantener la ermita 
dedicada a san Isidro Labrador, 

en el camino hacia La Cistérniga y Tudela de 
Duero, lugar para la celebración de la festividad 
del santo madrileño Isidro Labrador. Su cofra-
día es una de las más antiguas de esta advoca-
ción en España. No estaba canonizado el santo 
madrileño cuando en la parroquia de San An-
drés se encuentra documentada la existencia 
de la cofradía de Nuestra Señora de la O y del 
bendito Isidro Labrador, hacia 1494. La perte-
nencia a la misma, únicamente, era de hom-
bres, los que se encontraban dedicados a las 
labores agrícolas, lo que no quiere decir que las 
mujeres no cumpliesen un importante papel en 
el ámbito rural. Mucho más reciente ha sido la 
agrupación de las esposas e hijas de los cofra-
des de San Isidro en la cofradía de Santa María 
de la Cabeza. 

Me pareció encantadora esta pequeña er-
mita de ladrillo y tapial cuando por vez primera 
entré en la misma, en la festividad del 15 de 
mayo. Recordaba el gran número de edificios 
religiosos de esta función que existían en la 
ciudad, algunas vinculadas a las cofradías pe-
nitenciales, otras germen de futuras iglesias pa-
rroquiales como ocurrió con la de Santa Elena 
para la del Santísimo Salvador o la del Santo 
Cristo del Escovar para la de Santiago; así como 
las ermitas que se asociaban a una actividad 
gremial, como ocurría con la de los plateros de 
Nuestra Señora del Val y San Eloy. En nuestros 
pueblos, junto con sus parroquias –algunas de 
ellas de dimensiones catedralicias– no faltan 
tampoco las ermitas y humilladeros, en sus 

•  PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES y MIEDOS

San Isidro en Valladolid:  
donde llevaban las mieses a trillar 

los labradores

IE
V

3
5

9

IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Rompemos por motivo de calendario, este 15 de mayo de San Isidro, el habitual recorrido que estábamos haciendo sobre las 
advocaciones e imágenes patronales marianas de los principales pueblos, para fijarnos en aquel en que ponían sus ojos los mu-
chos que a lo largo de la historia se han dedicado a cultivar el campo: el agricultor madrileño san Isidro Labrador, canonizado 
en marzo de 1622, hace casi cuatrocientos años. Podríamos hablar de su imagen presente en cada parroquia rural de nuestra 
diócesis pero hoy nos detenemos en la ermita a su advocación dedicada en la ciudad, la única existente de las muchas que 

hubo.

Imagen procesional de San Isidro desde su ermita.

misma, mientras que el resto fue por cuenta de 
los labradores. Ofrecieron los jornales que les 
habría de pagar el Ayuntamiento, precisa-
mente, por traer piedra, leña y carbón en sus 
cabalgaduras y con sus criados, amén de la lim-
pieza de las calles de la ciudad”, cuando en 
ellas se iban a celebrar las bodas en Valladolid 
del rey Carlos II con su segunda esposa, Ma-
riana de Neoburgo. Así la construcción se des-
arrolló a finales del siglo XVII, disponiéndose 
en el presbiterio un retablo donde ubicar un 
bello conjunto de los santos esposos labrado-
res. Ambas fueron realizadas por el ya presti-
giado escultor Juan de Ávila, aunque la de san 
Isidro fue costeada por Luis de la Vega y la de 
santa María de la Cabeza por el obispo Diego 
de la Cueva. Es bonito andar por la ciudad, sa-
biendo por donde se camina, y así cuando al-
cancemos este alto de San Isidro, deberemos 
recordar a tantos agricultores, devotos de este 
santo, que eligieron este lugar para su ermita 
pues es allí “donde llevaban las mieses a trillar 
los labradores”. 

afueras, en las bifurcaciones de los caminos 
para solicitar la protección del caminante. Esta 
de San Isidro también está en las afueras de la 
ciudad antigua, o en su caso, en las entradas 
del campo en la ciudad. Las actividades agríco-
las no han faltado en la economía de Valladolid 
hasta fechas bien recientes y quizás esa sea la 
razón de esta pervivencia, incluso material. La 
distancia a la ermita desde el lugar de vivienda 
facilitaba ese peregrinar de la fiesta, en busca 
de la protección sagrada con la unión de lo lú-
dico en la romería. Un espacio que fue embe-
llecido en el siglo XVIII, poniendo de relieve esa 
Fuente de la Salud –el nombre ya lo dice todo– 
cuya agua manaba entre los chopos, sin olvidar 
el plantío que de árboles propició el espíritu 
ecologista de la pequeña Ilustración en Valla-
dolid. Como informa Ventura Pérez, uno de los 
cronistas de aquel siglo, desde el desaparecido 
convento de la Merced Descalza, el caminar se 
hallaba escoltado por árboles, configurando el 
“paseo de San Isidro”. Los ilustrados plantaron 
árboles. Antes, los hombres del barroco habían 
ubicado el árbol de la Cruz en el lugar donde 
habían decidido la construcción de esta ermita, 
cuando en Roma el papa Gregorio XV decidió 
la canonización de este labrador, junto con Ig-
nacio de Loyola, Francisco Javier, Teresa de 
Jesús y Felipe Neri. 

Los cofrades manejaron la posibilidad de 
hacer su espacio de culto como capilla de la 
iglesia de San Andrés –así ocurría en Madrid 
con esta misma advocación–, aunque final-
mente optaron por erigirla en el “paramo sobre 
la fuente de la Salud a donde mejor se discu-
rriese”. El municipio se implicó en la edificación 
contribuyendo con trescientos ducados a la 
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Mayo de 2021 
En papa Francisco nos pide que 

oremos en este mes de mayo  
“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, espe‐
cialmente por los que viven en 

soledad, para que encuentren la 
ayuda material y espiritual que 

necesitan”.  

Los tweets del Santo Padre: 

9/5/2021 
Quiero expresar mi preocupación 
por las tensiones y los violentos 
enfrentamientos en #Colombia, 
que han provocado muertos y he‐
ridos. ¡Queridos colombianos, 
oremos por vuestra patria! #Ore‐
mosJuntos.  
7/5/2021 
El cristiano no sigue sus capri‐
chos, sino la llamada del amor, la 
voz de Jesús. 
6/5/2021 
 Dios salva con amor, no con la 
fuerza; se propone, no se impone.

 

6 de mayo de 2021 
Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial del Mi-

grante y del Refugiado 2021

18  19

E 
n el 2013 los cardenales, des-
pués de la dimisión de Bene-
dicto XVI,  eligieron a Jorge 
Mario Bergoglio, el primer lati-

noamericano – y también jesuita- que en la 
historia milenaria de la Iglesia se convertía en 
sucesor del Apóstol Pedro. 

Tres años más tarde, el 14 de octubre del 2016,  los electores de la 
36ª Congregación General de la Compañía de Jesús designaron como 
sucesor de San Ignacio de Loyola al padre Arturo Sosa, nacido en Ca-
racas en 1948. 

El 15 de mayo de 1521 Ýñigo Lopez de Loyola es gravemente he-
rido en la defensa de la ciudad de Pamplona . Obligado a guardar 
cama durante algunos meses el heroico soldado sufre una  profunda 
transformación espiritual que cambia totalmente el rumbo de su vida. 
Se cumplen, pues, ahora, cinco siglos de ese acontecimiento que será 
celebrado con un Año Santo Ignaciano. 

En este contexto el padre Sosa ha concedido a mi amigo y compa-
ñero de ‘Vida Nueva’ Darío Menor una larga y muy densa entrevista 
(más de doscientas preguntas) que componen el libro ‘En camino con 
Ignacio’, publicado por Sal Terrae y el Grupo Loyola de Comunicación. 
Uno de sus primeros lectores ha sido el Papa Francisco, a quien se le 
hizo entrega del volumen el lunes 3 de mayo. 

De las casi trescientas páginas de que consta el libro se pueden ex-
traer muchas reflexiones sobre los retos que afronta hoy la Iglesia Ca-
tólica, sobre la evolución de la Compañía de Jesús hasta llegar a sus 
actuales Preferencias Apostólicas Universales (PAU), la conversión 
como un camino para convertirse en seres humanos más plenos, la 
educación como fuente de liberación y de esperanza y sobre otras mu-
chas cuestiones.  

No faltan, por supuesto, las referencias a su personal experiencia 
religiosa, a las relaciones con el primer papa jesuita de la historia, a los 
retos que supone estar al frente de la más importante orden religiosa 
masculina, a su visión sobre la muy complicada situación política y hu-
manitaria de su país natal , Venezuela. 

 El papa Francisco escribió el 
Mensaje para la 107ª Jornada del 
Migrante y del Refugiado, el do‐
mingo 26 de septiembre, con el 

lema: ‘Hacia un nosotros cada vez 
más grande’. “En realidad, todos 
estamos en la misma barca y es‐

tamos llamados a comprometer‐
nos para que no haya más muros 

que nos separen, que no haya 

maś otros, sino sólo un nosotros, 
grande como toda la humanidad. 
Por eso, aprovecho la ocasión de 
esta Jornada para hacer un doble 

llamamiento a caminar juntos 
hacia un nosotros cada vez más 

grande, dirigiéndome ante todo a 
los fieles católicos y luego a todos 

los hombres y mujeres del 
mundo”, escribió.
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Darío Menor. Twitter

UN VENEZOLANO... SUCESOR DE SAN IGNACIO

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Mayo/Junio de 2021

S. I. Catedral  
de Valladolid

Solemnidad del 
Corpus Christi

 
Del 17 al 21 de mayo de 2021 

►  Quinario de preparación para Pentecostés 

Lugar: Parroquia de San Ildefonso, a las 19h. 

Organiza: Renovación Carismática 

 
20 de mayo de 2021 

►  Presentación del Informe de Libertad Religiosa en el Mundo 

Lugar: Seminario Diocesano, a las 18h. 

Organiza: Ayuda a la Iglesia Necesitada (AIN) 

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

               Javier Méndez Ros, director de ACN 

*Retransmisión en directo por el canal de Youtube de Iglesia en Valladolid 

         
22 de mayo de 2021 

►  Vigilia de Pentecostés ‘Los sueños se construyen juntos’ 

Lugar: S. I. Catedral, a las 21h. 

Organiza: Apostolado Seglar 
Preside: Don Ricardo Blázquez 

 
Del 22 al 30 de mayo de 2021 

►  Novena en honor a Nuestra Señora de Lourdes 

Lugar: Parroquia de San Ildefonso, a las 19h. 

Organiza: Real Archicofradía de Nuestra Señora de Lourdes 

Domingo, 30: Misa solemne presidida por don Ricardo Blázquez. Canta la Coral Vallisoletana 

 
26 de mayo de 2021 

►  Festividad de San Felipe Neri 

Lugar: Iglesia de San Felipe Neri. Eucaristía a las 12:30 h. 

Preside: Don Ricardo Blázquez 

Organiza: Congregación de San Felipe Neri 

 
29 de mayo de 2021 

►  Retiro del instituto Cor Iesu 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad 

Preside: Don Francisco Cerro, arzobispo de Toledo 

 
 

6 de junio de 
2021

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