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Entrega de las condecoraciones pontificias a Pilar de 
Pablos y a José María Conde en el Palacio Arzobispal
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editorial

P 
ocas son las ocasiones 
en las que el Salón del 
Trono del Palacio Ar-
zobispal y la bellísima 

capilla adyacente abren sus puer-
tas al público, y menos aún las 
que esa apertura se produce para 
acoger el acto de imposición de 
condecoraciones concedidas por 
el Sumo Pontífice a colaborado-
res de la casa. 

El sábado, 22 de mayo, a me-
diodía, y con los rigores de espa-
cio y ventilación a los que obliga 
la situación sanitaria, el ecónomo, 
José María Conde, y la responsa-
ble del departamento de Difu-
sión, Pilar de Pablos, recibieron 
de manos del arzobispo de Valla-
dolid, las medallas, insignias y di-
plomas acreditativos de estos 
reconocimientos, con los que el 
papa Francisco ha querido pre-
miar la labor generosa, desintere-
sada y dilatada en el tiempo, 
prestada por ambos trabajadores. 

Familiares, amigos y emplea-
dos de la Casa de la Iglesia les 
acompañaron en un acto tremen-
damente emotivo, conducido por 
el deán de la Catedral y vicario ju-
dicial, José Andrés Cabrerizo, que 
en el transcurso de su presenta-
ción tuvo un cariñoso recuerdo 
para ellos y para todos los que a 
lo largo de los últimos años han 
colaborado cariñosa y desintere-
sadamente con la Iglesia de Valla-
dolid (más información en la pág. 6).

La Portada

E  n la séptima semana 
de la campaña #Haz‐
Memoria que la Con‐
ferencia Episcopal 

Española ha puesto en marcha 
junto con las delegaciones dioce‐
sanas de medios y los medios de 
comunicación Ecclesia, Trece y 
COPE, el contenido centra en la 
labor sociosanitaria de la Iglesia. 

Una de las señas de identi‐
dad de la Iglesia es la caridad y el 
amor al prójimo. La labor socio‐
sanitaria que realiza en España es 
muy notable. Nuestro país 
cuenta con 1.000 centros que 
ayudan a casi un millón y medio 
de personas durante su enferme‐
dad. Todos tenemos algo de heri‐
dos, algo de enfermos. Cada uno 
de nosotros también necesita‐
mos cuidados que en la Iglesia 

nos dan. Solo en Valladolid se 
atienden 584 personas drogode‐
pendientes, 1.581 ancianos o de‐
pendientes, 300 enfermos en 
hospitales, un millar de mayores 
en Pastoral de la Salud, etc. 

Con este hastag #HazMemo‐
ria se pretende poner en valor el 
papel de la Iglesia y de los cristia‐
nos en el trabajo de la sociedad y 
la importancia de su aportación 
al bien común de todos. 

Con esta campaña de doce 
temas, que durará hasta el 30 de 
junio, se pretende hacer pre‐
sente en los medios de comuni‐
cación la vida real de la Iglesia, 
las actividades que realiza, las 
personas que la llevan adelante, 
las historias que hacen visible la 
acción de la Iglesia en el mundo.

San Felipe Neri ▼ 
Dentro de los actos organizados por 
la congregación de San Felipe Neri 
en torno a su fiesta, el pasado 23 
de mayo la profesora Irune Fiz di-
sertó sobre la pintura ‘Virgen del 
Rosario con donantes’, del maestro 
Manzanillo, con la intervención 
también del restaurador Rafael Ál-
varez que disertó sobre el proceso 
de restauración en esta pieza de 
principios del XV. El acto concluyó 
con un concierto de obras dedica-
das a la Virgen, interpretado por el 
Coro de Amigos de San Felipe Neri.

Rosa Ortega  ▲ 
El Seminario Diocesano acogió el 
15 de mayo la tercera edición del 
Encuentro de Profesionales Cristia-
nos, conducido en esta ocasión por 
la médico y misionera del Verbum 
Dei, Rosa Ortega. Profesionales de 
distintos ámbitos reflexionaron 
sobre la reciente ley sobre la euta-
nasia desde las perspectivas que 
les brindan sus profesiones: Sani-
taria, jurídica, educativa, econó-
mica.. Se entabló así un interesante 
debate en el que también estuvo 
presente el testimonio vital.
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C 
elebramos hoy la fiesta de San Pedro Regalado, patrono 
de nuestra ciudad y de nuestra diócesis. Es nuestro santo 
titular. A él nos acogemos confiadamente como defensor 
y protector. Nació hacia el año 1390 en la calle Platerías, 

junto a la plaza del Ochavo, en el centro de la ciudad. Fue bautizado 
en la actual parroquia del Salvador, donde se conserva la pila bautismal. 
Descubrió a los catorce años que su vocación específica dentro de la 
Iglesia discurriría como fraile franciscano; en la orden de San Francisco 
ingresó en el año 1404. En aquel tiempo la expectativa de vida era 
mucho más corta, y todo comenzaba pronto. Pero entonces y ahora la 
fidelidad exigía el amor a Dios y al prójimo, la paciencia en las pruebas 
y fiarnos del Señor que conduce providencialmente la vida. Murió San 
Pedro Regalado el 30 de marzo de 1456 en el convento de La Aguilera, 
cerca de Aranda de Duero, donde está su sepulcro.  

El año pasado casi interrumpimos la tradición secular de las cele-
braciones religiosas y sociales a causa de la pandemia. La fiesta de este 
año coincide con el final del “estado de alarma”, después de largo 
tiempo de limitaciones en la movilidad, las comunicaciones y con espe-
ciales trabas en la libertad de movimientos. Ahora, coincidiendo las fies-
tas patronales y la terminación del estado de alarma, se suscitan en 
nosotros y en la sociedad un haz de sentimientos. Por una parte, la sa-
tisfacción por haber superado un tiempo particularmente arriesgado y 
el sentido de liberación; por otra, miramos al futuro sin que desaparez-
can del todo la inseguridad y la incertidumbre; nos impulsa el deseo de 
cuidar mejor la salud, de comunicar normalmente con los familiares, de 
acometer la recuperación de la sociedad en los aspectos económicos y 
laborales (...). Hoy recordamos ante el Señor, apoyándonos en la inter-
cesión de San Pedro Regalado, a tantas personas que en soledad muy 
dolorosa nos han dejado. A muchos hombres y mujeres, sobre todo del 
mundo de la salud, debemos agradecer sus cuidados y su entrega pro-
fesional admirable. Nos beneficiamos de los resultados de las investi-
gaciones y pedimos que estos medios lleguen a todos los hombres. 

¡Cuánto sufrimiento en silencio y cuántas lágrimas escondidas! La 
historia grande y pequeña poco a poco podremos conocerla y narrarla 
como lección para el futuro. 

En la fiesta de nuestro patrono miramos hacia el pasado no para 
ajustar cuentas sino para buscar la verdad, purificar nuestra memoria, 
reconciliarnos con estos meses sombríos y para unirnos de cara al fu-
turo. Debemos trabajar conjuntamente; ha sido tan grande el estrago 
que requiere de todos unir nuestros corazones y nuestra inteligencia 
para gestar proyectos solidarios. La concordia nos fortalece, la división 
nos debilita; se comprende que cuando hay tantas y tan grandes tareas 
que afrontar nos enojen las polémicas estériles.  

Aunque con limitaciones, celebramos hoy la fiesta de nuestro pa-
trono, los adultos testificando lo vivido por las generaciones anteriores 
y los pequeños incorporándose a la tradición que es parte de nuestra 
identidad histórica. San Pedro Regalado, nuestro paisano, nuestro pa-
trono y nuestro modelo nos invita a la fiesta. En esta coyuntura excep-

cional acometemos el porvenir con responsabilidad, con esfuerzo y 
confianza. ¡Abramos una puerta a la esperanza de los niños, adoles-
centes y jóvenes! A todos, la pandemia nos ha limitado la movilidad, 
las actividades profesionales, la participación presencial; esto ha com-
portado disminución en los recursos económicos y en algunos casos, 
en muchos, quedarse como a la intemperie. Ensanchemos nuestra mi-
rada a cuantos han sido tan duramente golpeados de cerca y de lejos. 
No olvidemos que la humanidad está llamada a ser como una sola fa-
milia bajo la providencia de Dios. Los datos referidos a situaciones cer-
canas nos conmueven vivamente; pero ante las cifras de hermanos 
nuestros y de países distantes quedamos sobrecogidos. 

Celebramos la fiesta de San Pedro Regalado, un discípulo de Jesús 
en la escuela de Francisco de Asís, que recorrió la ribera del Duero de 
arriba abajo y de un lugar a otro. Hace siglos, un fraile impartió unas 
lecciones que nunca han dejado de estar vigentes. Nacido entre nos-
otros, eligió ser pobre siguiendo a Jesús pobre, para acercar a los po-
bres el Evangelio de la fraternidad y del perdón, de la esperanza y de 
la humildad; de la “minoridad”, una forma evangélica de pequeñez, uti-
lizando una palabra muy elocuente en la familia franciscana. (...) 

Debemos reconocer que nuestro patrono, siguiendo el Evangelio, 
nos ha puesto el listón muy alto. 

En la coyuntura actual necesitamos compartir solidariamente, re-
nunciando a muchas cosas y siendo generosos con los que han sufrido 
duramente las incidencias del Covid-19. Debemos aprender a distribuir 
las cargas. Se puede decir que la pandemia a todos nos ha empobre-
cido; pero hay muchos que han quedado a la intemperie, remitidos a 
la solidaridad de los demás. Todos hemos sido amenazados por la tor-
menta y la oscuridad en la misma barca; que nos acerquemos al puerto 
y desembarquemos juntos. 

Siendo portero del convento de El Abrojo se desvivió nuestro santo 
para atender a los necesitados. Un año tuvo que multiplicarse para 
atender a los pobres de Puente Duero, Boecillo y Laguna porque habían 
perdido las cosechas y se encontraban radicalmente indefensos, a la 
intemperie entre el cielo y la tierra. El amor de Dios Padre le llevó a 
compartir con sus hermanos los recursos y las necesidades. La caridad 
no queda en buenos sentimientos, bellas palabras y nobles deseos (cf. 
Sant. 2, 15-16). Cuando el hombre vence la tentación de la avaricia, que 
es como una especie de idolatría, está libre para compartir, para dar y 
recibir. El ansia de dinero cierra el corazón de las personas a la frater-
nidad solidaria. ¡Bella lección nos dio San Pedro Regalado en la utiliza-
ción de los bienes! Podrán ser diversas las formas sociales, pero el 
espíritu es el mismo. San Pedro hizo en su situación lo que debía hacer: 
Compartir los recursos y la indigencia. ¿Qué debemos hacer nosotros 
hoy en la nuestra?. Cuando se descubren y padecemos tantas y tan in-
gentes necesidades, nuestro patrono nos ha dado ejemplo. La memoria 
de su historia es una lección siempre actual; su intercesión por nosotros 
nos orienta al seguimiento de Jesús pobre.(...) 

Homilía completa en la web de archivalladolid.org 
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Nuestro cardenal

Homilía en la fiesta de  
San Pedro Regalado

Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Roma autoriza el proceso de  
canonización del Padre Gago

L 
a iglesia de San Pablo de Valladolid 
acogerá el 19 de junio la apertura 
del proceso de canonización del 
padre José Luis Gago, una vez que 

el cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, ha 
recibido el “nihil obstat” de Roma para intro-
ducir la causa.  

El fraile dominico y periodista, conocido y 
recordado como Padre Gago, nació en Palencia 
en 1934 y falleció en Valladolid en 2012. Su fu-
neral, en la Nochebuena de aquel año, se cele-
bró en la misma iglesia conventual que será 
testigo del inicio de la causa y fue oficiado por 
el propio don Ricardo. “Con el templo abarro-
tado de fieles, venidos desde todos los puntos 
de España, para despedir al maestro, al profeta 
de la comunicación, al dominico y sacerdote 
ejemplar, a la persona que dejó huella de bien 
hacer y de santidad en la Iglesia, en los medios 
de comunicación, en la sociedad y en las per-
sonas que trató directamente, y que le escu-
charon a través de la radio y lo vieron por 
televisión”, recuerdan los promotores del pro-
ceso, en este caso una persona jurídica: la Aso-
ciación Padre Gago. 

José Luis Gago, perteneciente a la Orden de 
Predicadores, fue prior de San Pablo en cuatro 
ocasiones, primero en los años setenta y a su 
vuelta definitiva a Valladolid, en 2002. Director 
de Radio Popular en Palencia y Valladolid, se 

trasladó a Madrid donde acabó desempeñando 
el cargo de director general de la cadena y 
siendo el principal artífice de la unificación de 
las cuarenta emisoras de diócesis y congrega-
ciones religiosas y de la formación de la Ca-
dena de Ondas Populares Españolas (COPE). 
Según los que le conocieron, Gago fue un 
hombre inteligente, pero humilde, evangeliza-
dor de las ondas, fundamentalmente bueno y 
de una humanidad desbordante. Falleció tras 
cuatro años de dolorosa lucha contra un mie-
loma múltiple, en los que también dio ejemplo 
de fe y santidad. 

Fue precisamente el arzobispo de Vallado-
lid quien en septiembre de 2020 remitió a la 
Congregación para las Causas de los Santos el 
decreto de aceptación del libelo de demanda; 
es decir, los documentos históricos, escritos y 
testimonios sobre la fama de santidad del “pró-
ximo siervo de Dios”, aportados por los promo-
tores. El acto solemne del 19 de junio 
constituye el inicio oficial del proceso con la 
fase diocesana, a la que seguirá después una 
apostólica en Roma. Al mismo, presidido por 
don Ricardo Blázquez, asistirán la postuladora 
de la causa, Alejandra Torres; el secretario can-
ciller del Arzobispado, Francisco Javier Mín-
guez, que dará lectura a los documentos y fe 
del acto, y los miembros del tribunal designa-
dos por el arzobispo, que jurarán su cargo. Se 

tratará de un acto público, al que también está 
previsto que asistan integrantes de la Asocia-
ción Padre Gago, miembros de la Familia Do-
minicana y de la cadena COPE, entre otros. 

Ya el pasado 20 de marzo el arzobispado 
de Valladolid acogió el juramento de los peri-
tos históricos de cara al examen de documen-
tos del proceso, en presencia del arzobispo. El 
profesor titular de la Uva Javier Burrieza, la doc-
tora en Periodismo por la Universidad San 
Pablo CEU Elsa González, y el profesor de His-
toria de Iglesia Antigua y Medieval en la Uni-
versidad Pontificia de Salamanca José Antonio 
Calvo, son los miembros de esta Comisión His-
tórica, que iniciará en breve los trabajos de la 
instrucción diocesana del proceso y el objetivo 
de presentar de una manera precisa la persona 
y la vida del comunicador dominico.

Bendición del estudio ‘Padre Gago’ en COPE Valladolid, en 2013. José Luis Gago en una celebración eucarística.
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La Fe y la Vida

“Mi corazón triunfará” 

Si el mes de mayo está dedicado de ma‐
nera especial a la Virgen María en toda la Igle‐
sia, el mes de junio solemos honrar con 
singular devoción al sagrado corazón de Jesús. 
Nuestra diócesis vallisoletana está especial‐
mente mimada por Él. El joven jesuita Bernardo 
Francisco de Hoyos, nacido en Torrelobatón, se 
convirtió en un auténtico apóstol del corazón 
de Cristo. Desde entonces, son muchas las per‐
sonas que cada año se acercan hasta el Santua‐
rio Nacional de la Gran Promesa para ser 
partícipes de la alianza de amor que Dios hace 
con su pueblo. La devoción al corazón de Jesús 
no es una devoción más, sino que es la entraña 
misma de nuestra fe cristiana. El corazón es el 
gran motor de nuestro cuerpo. Cuando el co‐
razón se para, la vida acaba. También es de lo 
profundo del corazón de donde sale lo peor y 
lo mejor de nosotros, tal y como señala el 
mismo Jesús en el evangelio.  

Nuestro Dios tiene corazón y ésta es una 
buena noticia. Su corazón es compasivo y mi‐
sericordioso; es empático y cercano a nos‐
otros; no es indiferente a lo que vivimos, sino 
que a Dios le importa lo nuestro. Su corazón 
fue traspasado por una lanza y de él manaron 
los sacramentos, que son fuente de vida para 
cada cristiano. La fiesta del corazón de Jesús 
nos recuerda que Dios es de los nuestros. No 
es alguien lejano y desentendido de todo; sino 
que Él nos ha amado, ha dado la vida por nos‐
otros y sigue cuidándonos en el transcurso de 
nuestro caminar terreno. Esta certeza de fe 
nos alienta de manera especial en este tiempo 
de dificultad que vivimos. No estamos solos, 
Jesús nos acompaña; no está lejos de nos‐
otros, está a nuestro lado y llora con los que 
lloran y ríe con los que ríen. Acudamos al cora‐
zón de Jesús para descubrir que nuestros nom‐
bres están escritos en él, y mirando el corazón 
del hijo, contemplemos también el inmaculado 
corazón de su madre. Ella en Fátima dirigió 
estas palabras a los pastores videntes: “Mi co‐
razón será tu refugio. Al fin, mi corazón inma‐
culado triunfará”. Que esta promesa sea 
aliento y estímulo para todos en este mo‐
mento de prueba. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 23 de mayo de 2021 
La Catedral acogió el acto central de esta solemnidad de Pentecostés, con una misa es-
tacional que presidió nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, en el transcurso de la 
cual confirió el sacramento de la confirmación a 42 adultos.

•  Vigilia de Pentecostés 
22 de mayo de 2021 

El domingo 23 de mayo, Pentecostés, 
cuando se cerraron los cincuenta días del 
Tiempo de Pascua, se celebró también el Día 
de la Acción Católica y Apostolado Seglar, 
este año bajo el lema, ‘Los sueños se cons-
truyen juntos’; una conmemoración que vol-
vió a constituir una llamada a todos los 
laicos para reforzar su compromiso y valorar 
su aportación como discípulos del siglo XXI 
para hacer visible la acción del Espíritu Santo 
en la vida familiar, laboral y cultural. El día 
anterior, en la Catedral, se celebró con este 
motivo una vigilia diocesana, presidida por 
nuestro cardenal arzobispo y, días antes, el 
quinario de la Renovación Carismática al Es-
píritu Santo en la parroquia de San Ildefonso 
(imagen derecha). 

A través de la Comisión Episcopal de Lai-
cos, Familia y Vida, los obispos españoles 
decidieron precisamente centrar esta jor-

nada en el Congreso de Laicos que hace 
unas semanas cumplió su primer aniversa-
rio. En este contexto actual, marcado por la 
pandemia, la línea a seguir es continuar re-
mando como Iglesia, con el fin de hacer re-
alidad los sueños expresados en el 
congreso, marcados por la senda del discer-
nimiento y de la sinodalidad. Además, el 
lema de la Jornada está inspirado en la carta 
encíclica del papa Francisco, ‘Fratelli Tutti’ 
sobre la fraternidad y la amistad universales. 

“Se nos invita en este Pentecostés del 
2021 a crecer en discernimiento y sinodali-
dad. Discernimiento para captar los sueños 
de Dios y su voluntad; sinodalidad para que, 
como único Pueblo de Dios en comunión, 
vivamos el sueño de una Iglesia sinodal en 
salida, servidora de un proyecto de Frater-
nidad, para toda la humanidad”, explicó la 
delegada de Apostolado Seglar, Soledad 
Losada, momentos antes de una celebra-
ción sembrada de signos visibles y de testi-
monios comprometidos.
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Actualidad diocesana Portada

Un compromiso 
generoso y  

paciente “que es 
una llamada a la 
ejemplaridad” 

(Viene de la pág.. 2) 
“La Iglesia siempre ha sido madre nuestra, 

que enseña, y sobre todo, ama. Esta doble di-
mensión es lo que debemos apreciar en este 
acto solemne y familiar. Nos enseña que toda 
entrega (no solo se trata de trabajo) tiene re-
compensa, eterna sin duda, también temporal. 
Y que esas recompensas grandes o pequeñas 
(a veces solo es necesaria una palabra o una 
palmada en la espalda) muestran el amor que, 
como dice el Derecho Canónico, ha de ser la 
ley fundamental de la Iglesia”, apostilló Cabre-
rizo. 

A continuación, don Ricardo Blázquez  
enumeró algunas de las razones que le lleva-
ron a solicitar las condecoraciones al papa 
Francisco para Pilar de Pablos y José María 
Conde, comenzando por su gran competencia 
profesional, por la confianza ofrecida y diaria-
mente garantizada, por su inserción en la Igle-
sia con su peculiar identidad, por su lealtad en 
sentido amplio, por la duración paciente de su 
compromiso generoso, día a día, año a año... 
(“no es lo mismo ayudar en un momento pun-
tual, que de forma tan dilatada en el tiempo”). 

“Dios os lo pague, porque no habéis bus-
cado gloria con vuestra obra sacrificada y de 
tiempo... Vuestro compromiso es una llamada 
a la ejemplaridad”, señaló nuestro pastor. 

Regalo del Señor 

Pilar de Pablos, 21 años de colaboración 
diaria con la Iglesia, se mostró profundamente 
agradecida por el reconocimiento y por el papel 
que han jugado en este voluntariado diocesano 
personas como el sacerdote Pepe Heras, gracias 
a quien pisó por vez primera el Arzobispado, o 
los obispos don Luis Argüello y don Ricardo 
Blázquez. Un agradecimiento sentido y moti-
vado porque, como ella misma aseguró, “mi 
servicio a la Diócesis es un regalo que me hace 
el Señor” (...) “Amo a la iglesia local, a mi iglesia 
de Valladolid, y desde ella a toda la Iglesia”, en-
fatizó. 

José María Conde, ecónomo desde el año 
2003, arropado en el acto por su mujer, hijos y 
nietos, recordó el lema ‘Los sueños se constru-
yen juntos’, con el que esa misma noche se ce-
lebraría la vigilia de Pentecostés y el día del 
Apostolado Seglar, y quiso compartir el galar-
dón con los sacerdotes y los compañeros de los 
distintos servicios del Arzobispado, desde los 
obispos al delegado de Patrimonio, sin los que 
la transformación financiera que ha vivido la 
institución y el trabajo del día a día no habrían 
sido posibles. 

Visiblemente emocionado, Conde leyó un 
breve poema escrito en estos tiempos de pan-
demia, con el que animó a los presentes y a los 
futuras generaciones a no rendirse nunca, por-
que siempre se está “a tiempo” de poner un 
granito de arena para cambiar el mundo.

•  Enlázate por la Justicia 
21 de mayo de 2021 

Para tomar conciencia de la realidad y for-
talecer nuestra esperanza como comunidad, 
los representantes de las entidades que forman 
parte de Enlázate por la Justicia celebraron una 
vigilia de oración en la parroquia del Corazón 
de María de los PP Claretianos, conducida por 
el delegado de Cáritas, Luis Miguel Rojo, bajo 
el lema “Descálzate, porque el lugar que pisas 
es sagrado’.

•  Hermandad del Rocío 
16 de mayo de 2021 

El cardenal arzobispo de Valladolid, 
don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaris‐
tía y el acto posterior de la jura de los 
miembros de la junta de gobierno de la 
Hermandad de Nuestra Señora del Rocío 
de nuestra capital. La celebración tuvo 
lugar en la parroquia de San Ignacio de 
Loyola, donde la ghermandad mariana 
tiene su sede.
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•  Premio a Ángel Cantero 
19 de mayo de 2021 

El fotógrafo del Arzobispado de Valladolid, 
Ángel Cantero de la Fuente, recibió el miércoles, 
19 de mayo, en el salón de la Plenaria de la Con-
ferencia Episcopal Española el premio ¡Bravo! a 
la Labor Diocesana de Medios de Comunica-
ción, por ser “los ojos y también el corazón” del 
Arzobispado de Valladolid, por la generosidad 
con la que comparte su trabajo dentro y fuera 

del territorio diocesano, y por el exitoso canal 
de Youtube de Iglesia en Valladolid que se nutre 
con sus vídeos y que, con 44.000 seguidores, es 
todo un hito en lo que a impacto se refiere den-
tro de la información religiosa.  Cantero es, ade-
más, el primer gráfico que accede al galardón 
que anualmente otorga el órgano colegial en 
esta categoría.  

En el resto de las categorías los galardona-
dos fueron: Especial: Asociación de la Prensa de 

•  Edades del Hombre 
19 de mayo de 2021 

El Arzobispado de Valladolid acogió la presentación de las obras procedentes de la 
Archidiócesis vallisoletana para la XXV edición de Las Edades del Hombre ‘Lux’, que se 
celebrará en tres sedes, en Burgos, Carrión de los Condes (Palencia) y Sahagún (León), y 
que girará en torno al VIII Centenario de la Catedral burgalesa y el Camino de Santiago, 
en Año Jacobeo. Un total de 19 piezas, pinturas y esculturas de grandes maestros como 
Gregorio Fernández, que formarán parte del guion de la muestra que profundizará en la 
figura de la Virgen María. Entre las obras, el delegado de Patrimonio de Valladolid, Jesús 
García Gallo, destacó ‘La Divina Pastora’ de Luis Salvador Carmona, ‘La Piedad’ de Luis 
Morales, ‘La Dormición de la Virgen’ de Juan Ortiz de Vega y ‘Santa Ana, la Virgen y el 
Niño’ de Esteban de Rueda.  

•  Concierto de Baciero 
15 de mayo de 2021 

En el marco de las actividades por la festi-
vidad de San Pedro Regalado, el pianista Anto-
nio Baciero Premio Castilla y León de las Artes 
1985, homenajeó al compositor renacentista 
Antonio de Cabezón (1510-1556) a través de 
dos conciertos programados en la catedral de 
Valladolid (14 y 15 de mayo) bajo el lema de 
‘Música para el común’. Lo recaudado con los 
3 euros de donativo que se solicitaban por la 
entrada se destinó a Cáritas Diocesana.

Madrid en su 125 aniversario; de Prensa:  Fer-
nando García de Cortázar, sj; de Fotoperio-
dismo: Fernando Lázaro por la foto de la 
morgue del Palacio de Hielo, publicada en la 
portada de “El Mundo”, el 8 de abril de 2020; 
de Radio: Programa “Documentos” de RNE; 
de Televisión: TRECE, por su aportación al plu-
ralismo en el panorama televisivo en este año; 
de Cine: Goya Producciones por su documen-
tal “Morir en Paz”, de Andrés Garrigó; de Nue-
vas Tecnologías: a CateQuizis de la productora 
de Infinito Más Uno; de Música:  Rozalén y de 
Publicidad: la campaña Ropa Vieja. de la 
agencia CHINA para Adolfo Domínguez. 

El jurado que concede anualmente estos 
galardones, fue constituido en Madrid el  pa-
sado 3 de diciembre, aunque la situación sa-
nitaria obligó a posponer la entrega. Con 
estos premios se reconoce “por parte de la 
Iglesia, la labor meritoria de todos aquellos 
profesionales de la comunicación en los di-
versos medios, que se hayan distinguido por 
el servicio a la dignidad del hombre, los de-
rechos humanos y los valores evangélicos”. 
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Confirmaciones

•  La Piedad en Santa Rosa 

“La sencilla y joven parroquia de Santa Rosa 
de Lima, enclavada en el  barrio Arturo Eyries 
de Valladolid, cuenta con una hermosa escul-
tura denominada Piedad, del escultor cordobés 
José Manuel Serrano García. Está formada por  
un doble busto de la Virgen con su Hijo Jesús, 
unidos por sus caras, en las que se refleja artís-
ticamente el patético dolor de la primera y el 
sereno rostro ya sin vida del segundo. 

La obra  viene a enriquecer, en el mejor 
sentido de la palabra, el modesto grupo de 
imágenes de dicha parroquia y ha sido donada 
por la familia Andrés-Viloria. Tan hermoso con-
junto artístico-religioso,  se encuentra asentado 
además sobre un bello plinto, realizado y do-
nado también hace unos días por el artista y 
feligrés de la misma Javier Fraile. 

Por tal motivo su actual  vicario parroquial 
filipino, Ericson Borre, invita a los lectores de 
estas líneas,  a conocer y admirar la obra men-
cionada, así como a asistir a la celebración eu-
carística dominical a las doce del mediodía, en 
la que dos señoras pulsan animadamente sus 
guitarras y cantan a la vez las actuales cancio-
nes religiosas, como lo hacen  también los asis-
tentes a misa. Un gran salmista entona en 
gregoriano el Salmo del día y, en la postcomu-
nión, una dulce melodía de célebres partituras  
escritas en su día por Albinoni, Bach, Pergolessi, 
Haendel, Mozart, Tchaikowsky, Vivaldi, Gaba-
rain, o Palazón y que brota de un violonchelo, 
invitan a la serena meditación y reflexión en el 
referido momento eucarístico”.  

José Donato Andrés, feligrés.José Donato Andrés, feligrés.   

8 de mayo de 2021: Nuestro arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, administró el sacramento de la 
confirmación a 14 jóvenes del colegio Reinado 
del Corazón de Jesús en la parroquia de La Pi-
larica. 12 de mayo de 2021: Una veintena de jóve-
nes recibieron el mismo sacramento de manos 
de nuestro arzobispo en el colegio Nuestra Se-
ñora del Pilar (PP Marianistas). 14 de mayo de 

2021: Un total de 23 jóvenes de la parroquia de 
La Inmaculada (PP Franciscanos) acogieron en 
su corazón al Espíritu Santo, ungidos por don 
Ricardo Blázquez. 14 de mayo de 2021: También 
en la parroquia de Nuestra Señora del Pilar, del 
barrio de Pilarica, otros 14 chicos y chicas fue-
ron confirmados por nuestro pastor,acompaña-
dos de las celadoras del Reinado.

Parroquia de La Pilarica

 Colegio de Nuestra Sra del Pilar

Parroquia de La Inmaculada

Parroquia de La Pilarica 
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•  Cigales 
mayo de 2021 

Desde mediados de mes se puede disfrutar 
en la parroquia de Santiago Apóstol de Cigales 
de la magnífica talla del siglo XVIII de San José 
de la ermita de Nuestra Señora de Viloria, que 
ha sido recientemente restaurada gracias a la 
cofradía de las mujeres Virgen de Viloria. las 
obras de restauración y consolidación fueron 
ejecutadas en el estudio de Serrada de Nativi-
dad Alonso Maías. 

 
•  San Isidro Labrador 
15 de mayo de 2021 

Miles de vallisoletanos celebraron la festi-
vidad del santo del campo y del trabajo, pa-
trono de los agricultores españoles, en medio 
centenar de municipios de la Diócesis, honrán-
dole con eucaristías, aunque los cortejos pro-
cesionales se suspendieron o limitaron al 
interior de los templos. 

 
•  Cuenca de Campos 
20 de mayo de 2021 

El municipio de Cuenca de Campos celebró 
la festividad de su patrón, San Francisco de 
Siena, aunque con restricciones por segundo 
año consecutivo. Los representantes de la cofra-
día y del Ayuntamiento se trasladaron a la er-
mita, donde se ofició la Eucaristía en honor al 
santo.

•  EN BREVE

•  Proyecto Hombre 
en Medina de Rioseco 
Mayo de 2021 

El Ayuntamiento de Medina 
de Rioseco implantará en su lo-
calidad el ‘Proyecto Joven’ de 
Proyecto Hombre Valladolid 
con el objetivo de prevenir el 
consumo problemático de al-
cohol y otras drogas en los jó-
venes. Es un programa familiar 

de prevención indicada, el 
único en la provincia acredi-
tado y financiado por el Comi-
sionado Regional para la Droga 
de la Junta de Castilla y León, 
dirigido a adolescentes con 
consumos sistemáticos de dro-
gas e importantes trastornos de 
conducta y autocontrol, así 
como déficits adaptativos. El 
porcentaje de éxito del pro-

• 19  
de mayo  

35 jóvenes 
del colegio 
Peñalba, de 
Simancas, 
fueron con-
f i r m a d o s 
en la parro-
quia del 
municipio.

•  Laguna de Duero 
21 de mayo de 2021 

La parroquia Asunción de 
Nuestra Señora de Laguna de 
Duero acogió a varios miem-
bros de la Familia Verbum 
Dei para celebrar un Vía 
Lucis. De esta forma, todos 
los asistentes pudieron dis-
poner el corazón a la venida 
del Espíritu Santo. 

grama es muy elevado, 
sobre todo en cuanto a re-
ducción o desaparición del 
consumo de drogas y nor-
malización de la vida per-
sonal y familiar 

Por otro lado, el pro-
grama ‘Frida Joven’,  que 
pone el foco en la educa-
ción de los adolescentes 
para eliminar conductas 
machistas, se pone en mar-
cha gracias a las ayudas de 
la Convocatoria del Pro-
grama Social 2021 de la 
Fundación Iberdrola Es-
paña. Dentro de los com-
promisos de difusión y con 
el objetivo de aumentar el 
alcance de la sensibiliza-
ción de la temática tratada, 
se ha creado, entre otros 
materiales una web especí-
fica que se puede consultar 
en www.fridajoven.com 
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Educación

L 
os datos de la Ense-
ñanza de Religión en 
la Escuela (ERE) arro-
jan, un año más, una 

extraordinaria respuesta de las fa-
milias a esta propuesta formativa.  
Y es que la asignatura de Religión 
y Moral Católica, de oferta obliga-
toria para los centros y de libre 
elección para los estudiantes, 
aglutina a siete de cada diez 
alumnos castellanoleoneses ma-
triculados en Educación Infantil, 
Educación Primaria, educación 
Secundaria y Bachillerato. 

Pese a las complejas circuns-
tancias estructurales que rodean 
esta asignatura, las delegaciones 
de Enseñanza de las once diócesis 
de la región se felicitan porque 
siete de cada diez familias consi-
deran que la ERE católica es un 
elemento decisivo para la forma-
ción integral de sus hijos. Concre-
tamente en CyL han elegido la 
asignatura de religión un total de 
183.773 alumnos, esto es el 70 % 

del total del alumnado. 

Los datos estadísticos de este 
curso 2020/ 2021 desglosados 
por etapas: 

- En infantil: 33877 alumnos, 
el 70,17%.  

- En primaria 84744, esto es el 
72,50%.  

- En Secundaria Obligatoria 
57.968 alumnos, el 71,83%.  

- En 1º de Bachillerato: 7154, 
el 44,57%. 

Entre ese 30% de alumnos 
que no eligen Religión y Moral 
Católica también hay un porcen-
taje menor, pero significativo, que 
elige otras opciones confesiona-
les para atender ese ámbito edu-
cativo concreto. También es 
destacable que en 1º de Bachille-
rato la asignatura de Religión y 
Moral Católica, en su marco par-
ticular, es la optativa más elegida 
por parte del alumnado de las 
tres opciones académicas con las 
que concurre. 

El 69% de los alumnos  
elige la asignatura de Religión

Alumnos del colegio diocesano 
Nuestra Señora del Carmen

Es reseñable que la comunidad de 
Castilla y León se sitúa diez puntos 
por encima de la media española, 
dato que demuestra que los esfuer-
zos de las  delegaciones y de los pro-
fesores están obteniendo resultados, 
y que las familias castellanoleonesas 
son receptivas a esta oferta formativa.  

Las delegaciones diocesanas en 
colaboración con la Consejería de 
Educación y otras instancias formati-
vas ofrecen una formación continua a 
los profesores para adecuarse a las 
exigencias de la escuela y del cam-
biante mundo educativo. Es necesario 
recordar que todos ellos tienen una 
sólida formación universitaria, una ca-

pacitación pedagógica propia y que 
complementan con la formación per-
manente anual en formato de cursos, 
grupos de trabajo o seminarios. 

La enseñanza de religión católica 
aporta los contenidos necesarios 
para ayudar a los alumnos a madurar 
todas las dimensiones de la persona. 
A través de una pedagogía y didác-
tica plenamente curricular propor-
ciona los elementos necesarios para 
conocer mejor las raíces cristianas de 
nuestra cultura; aporta saberes de 
sentido y finalidades para conocer el 
sentido último del nacimiento, de la 
vida, del dolor, del esfuerzo, del tra-
bajo, de la misma muerte; enseña a 
colaborar con la humanización de la 
sociedad y en el cuidado de lo cre-
ado y, por último, favorece el dis-
curso interdisciplinar en el ámbito 
académico, imprescindible para pro-
porcionar a las nuevas generaciones 
un saber integral. 

Entre los objetivos a medio y 
largo plazo, las diócesis de la región 
pretenden mantener estas cifras y ya 
planean nuevos proyectos comparti-
dos para mejorar su oferta educativa 
adaptándose al nuevo marco curri-
cular que en breve será publicado 
por el Ministerio. En este sentido, las 
delegaciones diocesanas de ense-
ñanza confían en que los próximos 
Reales Decretos faciliten una ade-
cuada inserción de la enseñanza de 
religiosa en el marco escolar y que la 
Consejería de Educación de CyL 
pueda generar una normativa que 
respete el derecho fundamental de 
las familias a elegir libremente y sin 
perjuicios la enseñanza de religión 
para sus hijos.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Ignatius 500 

            Este año se está celebrando medio milenio, 
del inicio de la conversión de Íñigo López de Loyola, 
el que conocemos hoy con el nombre de San Ignacio 
de Loyola: fundador de la Compañía de Jesús y pro‐
genitor de los Ejercicios Espirituales.  

En el año 1521 Ignacio cayó herido por una bala 
de cañón en una batalla defensiva contra el ejército 
francés. Aquel hecho sirvió para que este hombre, 
valiente soldado, comenzara un proceso de conver‐
sión que le conduciría a la fe; concretamente, a “bus‐
car y hallar a Dios en todas las cosas, y a todas en Él”. 
Es decir, a disfrutar de lo cotidiano como experiencia 
espiritual.  

Íñigo, tras el hecho sucedido en la ciudad de 
Pamplona, vuelve a casa; necesita respirar los aires 
natales del valle de Loyola, beber el agua del Urola, 
etc. Realmente sus situación demanda cuidados y re‐
poso en la casa torre familiar. Este hombre tan diná‐
mico, necesita distraerse para sobrellevar esta nueva 
aventura que le tiene postrado. Tal y como está, 
piensa, que quizá lo mejor sea leer libros de caballe‐
ría, best seller del momento, que le entretengan y le 
sigan motivando su valor. No hay de estos, en la so‐
lariega casa de los poderosos Loiola, sin embargo sí 
hay libros sobre la vida de Cristo y de los santos.  

Esto que él sintió muy fuerte, mucho más que el 
dolor que sufrió en su pierna, lo sintió a la vez en el 
corazón. Una herida dejaba abierta, un camino lleno 
de obediencia, que finalmente cerraría la relación 
próxima con Jesús el Señor, que le convertiría en un 
hombre de Dios para los demás, un cristiano dispo‐
nible para la Misión. 

La experiencia de Dios que se iba fraguando en 
él, desde el comienzo hasta el final de su vida, eran 
vividas como las diferentes etapas del catecume‐
nado. Sí, es verdad, la semilla de la Gracia, estaba 
sembrada en el Bautismo, pero claramente germinó, 
como ocurrió con los discípulos de Emaús, tras el 
acompañamiento de la Persona de Jesús que le llevó 
a deliberar y discernir, qué le pedía Dios y qué no, 
qué le hacía feliz y qué no. 

El itinerario espiritual de este hombre sería una 
propuesta más, a sumar al final del Catecismo Testi‐
gos del Señor, pues en la experiencia espiritual de 
San Ignacio de Loyola, el adolescente y joven, tam‐
bién, de hoy, puede encontrar referentes cristianos 
muy cercanos para su vida.
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 Opinión

H 
ace unos días apareció una 
foto en la prensa con un 
comentario que decía: “Un 
piso, en la cuarta planta, 

lleno de chatarra. Los bomberos descen-
dieron por las ventanas, cientos de kilos 
de chatarra”. 

Verdad que nos llama la atención que 
un cuarto piso, su morador lo convierta 
en un almacén de chatarra. Otros manía-
cos los llenan de papeles y cartones. De 
botes, latas y botellas de vidrio y de plás-
tico. Hay quien almacena puertas, mue-
bles y electrodomésticos que han dejan   
en la calle para que lo recojan los del ser-
vicio de recogida de cosas que depositan 
los ciudadanos en los lugares señalados 
a tal efecto. 

¿Seguimos señalando más manías? 

Si nos paráramos, si nos pusiésemos 
a pensar y nos preguntásemos: ¿En el 
fondo qué es lo que nos llama la aten-
ción? ¿Que se dedique un piso para alma-
cenar chatarra, que sea en un cuarto piso 
o el piso en sí?  

Oí en cierta ocasión un comentario 
que decía que en nuestras casas falta el 
amor, el calor del hogar, la compañía, el 
afecto, el encuentro, la acogida, la solida-
ridad, la religiosidad… porque las tene-
mos llenas de cosas y ya no cabe más. 
Ansiamos tanto el tener, el aparentar, la ri-
queza, el lujo, el deslumbrar que no que-
dan espacios ni sitios para otras cosas 

Un cuarto 
piso, almacén 
de chatarra

sencillas y que apenas necesitan ocupar 
lugar. 

Estamos ya tan invadidos de virus con 
corona, que ya no hay máscaras que sir-
van para filtrar, ni buscamos máscaras que 
filtren. Ahora, lo importante es fardar con 
máscaras de diseño con frases y símbolos 
que llamen la atención. 

En nuestras casas, a dios gracias, no 
almacenamos chatarra, ni botes, ni latas, 
ni botellas de cristal y de plástico, pero... 

¿Hemos pensado en los kilos que ti-
ramos de alimentos, por falta de previ-
sión, cuando cerca de nosotros hay 
personas que tratan de recoger en las pa-
peleras y en los contenedores lo que nos-
otros tiramos? 

¿Nos hemos puesto a pensar en toda 
la ropa que tenemos almacenada porque 
compramos cosas sin tener necesidad de 
ellas, o las dejamos de utilizar porque ya 
pasó la moda, porque son prendas de in-
vierto  y ahora estamos empezando la 
primavera? 

Ya, ya... Ahora diremos que la culpa es 
de Caritas  y de la Cruz Roja porque ya no 
recogen ropa como lo hacían antes. ¿Se-
guimos pensando que tienen que seguir 
existiendo personas e instituciones que se 
encarguen de recoger las migajas que yo 
tiro al suelo? 

Ya que parece que existe la necesidad 
de gastar impulsivamente, ¿no podríamos 
orientar esos gastos hacia instituciones 
que tratan de ayudar a los demás? Todos 
conocemos familias que lo están pasando 
mal. En nuestra parroquia, aunque no la 
frecuentemos existe cáritas  que hace lle-
gar las donaciones de sus files hacia los 
necesitados. 

Pedro Río, Hermano de La Salle
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“Los ataques a la libertad religiosa 
afectan al 67% de la población”

de millones de personas 
pertenecientes a todos los 
credos. En aquellos países 
donde la libertad religiosa 
está garantizada, se esta-
blecen las bases para una 
coexistencia verdadera-
mente humana, tal y como 
pide el Papa Francisco. 

Este informe aporta un 
mapa en el que se clasifi-
can países en función de 
sus niveles de discrimina-
ción y persecución reli-
giosa. Por primera vez, 
incluye 6 análisis regiona-
les en los que se han divi-
dido los 196 países, que 
dan conclusiones relevan-
tes sobre el cumplimiento 
o la vulneración de este 
derecho fundamental. Otra 
de las novedades es la ca-
tegorización de países en 
el grupo “bajo observa-
ción” donde se incluyen 
aquellos en los que el es-
tado de la libertad reli-
giosa empieza a ser 
amenazante. 

E 
l 67% de la 
p o b l a c i ó n 
m u n d i a l , 
5.200 millo-

nes de personas, viven en 
países donde se producen 
graves violaciones a la li-
bertad religiosa, lo que su-
pone que pueden ser 
discriminados, marginados 
o perseguidos por causa 
de su fe. 

El salón de actos del 
colegio Seminario de Va-
lladolid acogió el jueves 20 
de mayo la presentación 
del Informe de Libertad 
Religiosa en el Mundo 
2021, que cada dos años 
realiza la fundación de la 
Santa Sede, Ayuda a la 
Iglesia Necesitada (ACN), 
con la participación del 
cardenal arzobispo, don 
Ricardo Blázquez, y del di-
rector de ACN, Javier Me-
néndez Ros y la presencia 
del obispo auxiliar, don 
Luis Argüello (el acto se re-
transmitió en directo por el 

canal de Youtube de Igle-
sia en Valladolid). 

Se trata del único estu-
dio realizado por una ins-
titución católica que 
analiza el cumplimiento o 
respeto de este derecho 
humano en todos los paí-
ses del mundo (196) y 
abarca todas las religiones. 
Es también el único dispo-
nible en seis idiomas. Se 
publica desde 1999 y es 
presentado a nivel interna-
cional en las 23 oficinas 
que tiene la fundación 
ACN en todo el mundo. 

Ayuda a la Iglesia Ne-
cesitada quiere subrayar 
con el informe el valor de 
la libertad religiosa como 
derecho fundamental (Art. 
18 Declaración Universal 
de los DDHH) y alertar 
sobre su grave retroceso 
en muchos países del 
mundo. La religión es mo-
tivo de discriminación, 
marginación y persecución 

Una de las principales 
conclusiones destaca la ra-
dicalización del continente 
africano, especialmente en 
el África subsahariana 
donde se ha producido un 
fuerte incremento de la 
presencia de los grupos yi-
hadistas en alianza con de-
cenas de grupos violentos 
locales. Burkina Faso y Mo-
zambique son dos expo-
nentes de lo sucedido. En 
el 42% de los países africa-
nos se ataca ya la libertad 
religiosa. 

Pandemia 

La pandemia del 
COVID-19 ha tenido pro-
fundas implicaciones para 
los derechos humanos en 
todos los países del 
mundo. Para la libertad re-
ligiosa, desgraciadamente 
también. Ante la magnitud 
de la emergencia, los go-
biernos tuvieron que 
tomar medidas extraordi-
narias en algunos casos no 
exentas de abusos y ata-
ques a derechos funda-
mentales. 

Esta presentación está 
dirigida a cualquier per-

Javier Méndez presenta el informe junto a don Ricardo. A la derecha, don Luis Argüello en un momento del acto.

sona –creyente o no– que 
desee conocer y profundi-
zar en la libertad de este 
derecho fundamental, im-
prescindible para la digni-
dad humana y el desarrollo 
próspero de las sociedades 

El director de ACN Es-
paña, Javier Menéndez 
Ros, aseguró en la presen-
tación en el Seminario 
Diocesano que “la libertad 
religiosa es un derecho hu-
mano en caída libre” y que 
ACN está muy preocupada 
por la violación “sistemá-
tica de la libertad religiosa” 
en 62 países del mundo. 
Por su parte, la editora jefe 
del Informe de Libertad 
Religiosa, Marcela 
Szymanski, señalaba días 
antes que el mapa mos-
trado “muestra la impuni-
dad que impera, porque 
nadie hace nada. Todos los 
autores que violan este de-
recho necesitan acabar con 
la diversidad de pensa-
miento, conciencia y reli-
gión”. 

“El hombre y la mujer 
que piensa, que busca la 
verdad y la transcendencia, 
es un obstáculo”, añadie-
ron.
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E 
s fácil decir 
que sí. Y más 
cómodo es 
decir que no. 

Pero, al  analizar las últi-
mas palabras que Jesús 
dijo  a los que le siguieron 
en la tierra, parece que se 
resuelve muy claramente 
la respuesta:  "Id por todo 
el mundo y anunciad la 
buena noticia a todos. El 
que crea y se bautice se 
salvará y el que no crea, se 
perderá”. (Mc 16.16).  Así 
de sencillo es el mensaje 
del primer Evangelio, el de 
Marcos, que se escribió 
pocos años después de la 
Resurrección de Jesús. Y 
eso lo dijo para todos los 
que le conocieron, no solo 
para los apóstoles. 

Y el sentir la palabra de 
Jesús, con la que terminó 
su historia en la tierra. Fue 
un mensaje misional: Lu-
gares, tiempos y circuns-
tancias personales, 
impulsan a todos los cris-
tianos a sentirse compro-
metidos en un labor 
gloriosa. 

Es fácil la exégesis de 
ese mensaje, el que afecta 
a todos los que  descubren 
a Jesús y se dan cuenta 
que esa orden no se dijo 
solo para los doce  elegi-
dos, los 11 fieles y el 
bueno de Matías que se 
añadió para tapar el dolo-
roso agujero de Judas Isca-
riote.  Si ahondamos en el 

mensaje vemos que los de 
Emaús, no eran de los 
doce y también evangeli-
zaron; que las mujeres no 
eran de los doce y fueron 
las primeras en  anunciar el 
triunfo de la resurrección; 
y que los 500 hermanos 
que le vieron sobre un 
monte en Galilea, eran mu-
chos más que los doce (1 
Cor 15.3). 

Interpretada la volun-
tad misional de Jesús así, 
nos viene el interrogante. 
¿Entones todos los que 
nos llamamos cristianos 
tenemos el deber de anun-
ciar la salvación? La res-
puesta tiene que ser 
contundente y alegre: Sí,  
Jesús espera que todos su 
seguidores anuncien la sal-
vación.  

Dar gratis 

Es lo que se les dice a 
los que reciben la confir-
mación. "En el bautismo 
habéis entrado en la fami-
lia cristiana con la gracia 
plena que recibís. Pero, ter-
minado ese itinerario de 
preparación, recibís la con-
firmación como final del 
camino de preparación. 
Ahora sois firmes, ahora 
sois fuertes, y con la con 
firmeza y el gozo del Espí-
ritu Santo tenéis que ir por 
el mundo dando gratis lo 
que gratis habéis recibido 
(Mt. 10.8). Ahora sois per-
sonas cristianas "del todo" 

no de la lista, sino del en-
tusiasmo, del compromiso  
y de la firmeza". 

 Otra cosa diferente es 
cómo debemos cumplir 
con esa misión evangeliza-
dora que todo cristiano 
lleva en su interior y dónde 
debemos actuar. No todos 
valen para tratar enfermos, 
ni para entenderse con 
niños pequeños o con 
adolescente rebeldes;  ni 
para ir a África como mi-
sioneros o para hablar en 
público. Pero sí valen 
todos parara ser testigos y 
para decir con su vida que 
son seguidores de Jesús; 
para hacer un favor, para 
perdonar, para amar al 
prójimo como uno se ama 
a sí mismo. Todos deben 
sentir la alegría del regalo 
recibido. Y si se estima ese 
regalo todos tienen que 
hacer partícipes a sus veci-
nos. 

Deben hacerlo en la fá-

brica, en la oficina, al vo-
lante de un camión o en la 
soledad del cuidado de un 
rebaño, en la familia y la 
tertulia con amigos. Todos 
tienen que sentir el tesoro 
que tienen  y desear com-
partirlo. ¿No sucede eso a 
todos los que toca la lote-
ría en Navidad o si les toca 
el cupón de los ciegos en 
cualquier semana? ¿No se 
vuelven más alegres o sa-
tisfechos con su suerte? 

Pues el mensaje de 

La respuesta 
tiene que ser 
contundente  
y alegre:   
Sí, Jesús  
espera que 
todos sus  
seguidores 
anuncien  
la salvación

¿Todos valen 
para evangelizar?

Pedro Chico 
Educador y catequista

Jesús resucitado ilumina a 
los ciegos más que el 
cupón semanal para ellos 
inventado. Es lo que les 
pasó a los discípulos, no 
solo  los apóstoles, cuando 
Jesús puso a prueba su ilu-
sión y les mandó por las al-
deas a predicar. Volvieron 
gozosos, diciendo " Señor, 
hasta los demonios se nos 
sometían". Es un hecho 
que recuerdan los tres 
evangelistas sinópticos 
(Mc. 6,8.12, Mt. 8.  10 y ss. y 
Lc 9. 1-6 ). Y es una mues-
tra clara de lo que Jesús es-
pera de todos los cristianos 
en todos los tiempos. 

¿Acaso los que se bau-
tizan y los que se confir-
man no tiene el carácter de 
consagrados?. Vamos a 
dejarnos de escapatorias y 
vamos a despertar nuestro 
deber gozoso con Jesús, 
que nos ha llamado a la fe: 
anunciamos todos el Reino 
de Dios y sus alegrías. 

CATHOPIC
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Cuenta conmigo 

Cuentan que una persona grosera hizo un re‐
galo a otra persona por su aniversario, pero, como 
en realidad la despreciaba, irónicamente mandó 
preparar una bandeja llena de basura y desperdi‐
cios. En presencia de todos, porque le daba placer 
humillar públicamente, mandó entregar el pre‐
sente, que fue recibido con alegría por el agasajado. 
Gentilmente, el agasajado agradeció y pidió que lo 
esperara un instante, ya que le gustaría poder retri‐
buir la gentileza. 

Tiró la basura, lavó la bandeja, la cubrió de flo‐
res, y la devolvió con un papel, donde decía: 

-Cada uno da lo que posee. Si es para hacer el 
bien, cuenta conmigo. 

Si nos decidimos a ser una persona amable, de 
trato fácil, agradable, cercana y accesible, nos mar‐
caremos un objetivo que todos agradecerán, pero 
que nosotros tendremos que bregar. No es fácil -
sobre todo para algunos- ser una persona de trato 
fácil, que no complique la relación con los demás. 

Ser acogedor es hacer sencilla la relación con las 
demás personas que no tienen que andar adivi‐
nando nuestro estado emocional. Ser agradable es 
conseguir que los otros se puedan relacionar con 
nosotros desde la tranquilidad, sin generar tensión. 
Alguien con quien no hay que estar en guardia por 
miedo a meter la pata, a decir algo que la enfade o 
incomode. 

La persona de trato fácil no se retuerce por den‐
tro cuando a los demás les va bien. Se interesa por 
los demás, los escucha y les dedica tiempo sin más 
interés que el de atender a las personas y, si lo ve 
oportuno, te da un consejo no sin antes preguntar 
si estás interesado en escucharlo.Pide, sugiere, no 
manipula ni hace chantaje emocional. Ni pone a 
prueba a los demás a ver si adivinan sus necesidades, 
pues sabe que adivinar no es una facultad humana. 

Una persona acogedora, amable, es alegre, di‐
vertida, activa, optimista. Pasar un rato con ella 
puede ser más energizante que el subidón de una 
buena noticia. Cuando nos esforzamos por ser aco‐
gedores, nos volvemos agradecidos con la vida, con 
la gente, con el entorno, con nosotros mismos. Nos 
responsabilizamos de nuestra felicidad en lugar de 
culpar a los demás de cómo nos sentimos. 

Si tratamos de ser agradables, buena gente, ac‐
tuaremos benévolamente, celebrando los logros de 
los demás y, si podemos, ayudando en todo lo cons‐
tructivo, y así, por hábito, fluirá con naturalidad en 
nuestros labios: cuenta conmigo. 

Migración segura y reducción de la  
explotación laboral en Tailandia

Tailandia es uno de los países del 
sudeste asiático de mayor dinamismo 
económico y que, en consecuencia, 
atrae a una mayor cantidad de población 
emigrante procedente de los países ve-
cinos, mucho más pobre, que se carac-
teriza por vivir en una situación de gran 
inseguridad y vulnerabilidad. Esta situa-
ción se ha visto agravada desde la lle-
gada al poder en Tailandia de una junta 
militar, tras el golpe de Estado de mayo 
de 2014 y más recientemente por la 
grave crisis provocada por la pandemia, 
que ha dejado a numerosa población 
migrante en el país sin empleo y sin 
redes de apoyo familiares o comunita-
rias, ni posibilidad de acudir a las auto-
ridades tailandesas. El proyecto se 
localiza en 10 comunidades del área 
metropolitana del Gran Bangkok y en las 
zonas fronterizas con Myanmar de Mae 
Sot y Nakon Sawan. En estas zonas, los 
años de agitación política y los conflic-
tos étnicos en Myanmar, reabiertos re-
cientemente tras un período de alto el 
fuego que sólo duró unos meses, han 
provocado el desplazamiento de muchas 
personas y familias. La explotación la-
boral, especialmente de niños y mujeres 
jóvenes en el sector de ocio y hostelería, 
o su empleo como jornaleros o leñado-
res, o incluso su reclutamiento como 
niños soldado en el ejército de Myanmar 
o en los grupos insurgentes, es un fenó-
meno que se extiende en los tres países 
fronterizos con Tailandia (Laos, Camboya 
y Myanmar). En el caso de las mujeres 
emigrantes, además de la vulnerabilidad 
que afecta a los hombres emigrantes sin 
recursos, se añade su condición de gé-
nero, que favorece su explotación en el 
negocio del comercio sexual o en el tra-
bajo doméstico. Los puestos de trabajo 
ofrecidos a los emigrantes ilegales son 
en muchos casos degradantes, con jor-

nadas de hasta 70 horas semanales de 
trabajo y con salarios muy por debajo 
del mínimo legal. Nuestro socio local es 
la Comisión Católica Nacional de Migra-
ciones, que trabaja con la Cáritas de 
Myanmar en una estrategia común de 
acción coordinada en defensa de los mi-
grantes de Myanmar a Tailandia, que ha 
demostrado su eficacia a lo largo de 
estos años. 

El proyecto para el que ahora solici-
tan la colaboración de Manos Unidas 
tiene 1 año de duración y su objetivo es 
la continuación y consolidación de los 
programas iniciados en años anteriores, 
creando oportunidades de educación e 
integración laboral para los inmigrantes, 
mejorando sus conocimientos sobre la 
legislación reguladora de sus obligacio-
nes y derechos, ayudándoles en la inte-
gración socio-laboral en el país de 
acogida, a través de las organizaciones 
comunitarias de base que se han creado 
en un proyecto anterior apoyado también 
por Manos Unidas. Los beneficiarios di-
rectos son 5.822 personas, con las que 
se va a trabajar en una serie de áreas: 
mejora de la educación de los niños; ac-
ceso a talleres de orientación legal y 
asistencia jurídica; mejora de sus cono-
cimientos lingüísticos y de la cultura tai-
landesa; asistencia sanitaria; formación 
profesional y orientación laboral para la 
búsqueda de empleo. 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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6 de junio de 2021 
El Santísimo Cuerpo  
y Sangre de Cristo 

“Tomad mi cuerpo” (Mc 14, 12‐16; 22‐26) 
La presencia física a la que estamos 

acostumbrados los seres carnales, no es la 
única forma de presencia real. Una vez 
pronunciadas las palabras de la consagra‐
ción en la Santa Misa el cuerpo, la sangre, 
el alma y la divinidad de Jesucristo están 
realmente presentes sobre el altar, vela‐
dos y a la vez mostrados por las sagradas 
especies del pan y vino, pero Cristo no 
está físicamente allí, está corporalmente. 
Se trata de una presencia sacramental, no 
física, no se coge la mano de Jesús, ni su 
pie, ni su brazo, se coge pan. Vemos pan. 
Aprendamos esta oración de los pastorci‐
tos de Fátima: “Santísima Trinidad te 
adoro, Dios mío, te amo en el Santísimo 
Sacramento”. Y luego repitamos como 
ellos: Dios mío yo creo, adoro, espero y os 
amo. 

13 de junio de 2021 
Primer Domingo del Tiempo  

Ordinario 
“Ha llegado la siega” 

 (Mc 4, 26‐34) 
Cuando el grano está a punto, se mete 

la hoz, porque ha llegado la siega. Somos 
incapaces de asumir que a algunos esa 
siega, que es la muerte, les  llegue siendo 
jóvenes, niños,... porque todavía tienen 
una larga vida por delante. En esto siem‐
pre nos rebelamos contra Dios, nos cuesta 
asumirlo, nos aferramos a la vida y para 
entenderlo hay que trasladarse al otro 
lado, al lado de lo eterno, al lado de Dios. 
Porque solo Dios sabe cuándo es el mejor 
momento para cada uno. Y llama a cada 
hijo suyo en ese momento mejor, cuando 
el grano está a punto. Esto nos tenía que 
proporcionar una gran paz. También a 
nosotros nos llamará en el momento 
mejor para nuestra salvación eterna. Viva‐
mos el presente con intensidad y prepa‐
rándonos para nuestra hora definitiva.

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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•   15 de junio 
Jornada de charlas 

sobre la caridad en nues-
tros días, organizadas por  
la hermandad del Atado a 
la Columna (imagen). 

•   2 al 10 de junio 
Novenario en honor al 

Sagrado Corazón de Jesús. 

•   4 al 6 de junio 

Retiro de los grupos de 
mujeres de Emaús. 

•   10 de junio 
Jornada de consagra-

ción al Sagrado Corazón de 
Jesús. Solemne Eucaristía, a 
las 19:30, presidida por el 
obispo de San Sebastián, 
don José Ignacio Munilla. 

•   10 de junio 

Hora Santa (20:30h) de 
reparación al Sagrado Co-
razón con Radio María, 
Mater Fátima y la cadena 
Mundo Católico. 

•  12 de junio 
Jornada de Consagra-

ción al Corazón de María. 
Eucaristía presidida por don 
Julio A. de Pablos.

Actividades del CDE  •  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 
19 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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E 
ste año celebra-
mos el Día de 
Caridad en 
medio de un 

tiempo extraordinario y 
doloroso en el que necesi-
tamos recrear nuestras re-
laciones para sostenernos 
y cuidarnos de una forma 
nueva. El papa Francisco 
habla de recuperar la ama-
bilidad en nuestra mirada 
y en nuestros gestos, en la 
forma de escuchar y aco-
ger a los demás. Celebrar 
el día de Caridad debe lle-
varnos a la comunidad 
cristiana a ser testigos de 
nuestra fe, a compartir el 
banquete de la Vida de 
Jesús Resucitado siendo 
signo de consuelo, de 
aliento, de denuncia y de 
esperanza en medio de 
una sociedad rota y herida. 

Nos recuerdan los 
obispos de la Subcomisión 
Episcopal de Acción Cari-
tativa y Social en su men-
saje para esta jornada que 
en este tiempo el Señor 
camina con nosotros por 
lo que “estamos haciendo 
de las dificultades del mo-
mento una gran oportuni-
dad para tocar las llagas de 
Cristo y descubrir que, de-
trás de sus heridas, encon-
tramos el dolor y 
sufrimiento de nuestros 
hermanos abriéndonos al 
misterio de Cristo crucifi-
cado y resucitado donde 
resplandece la gloria de 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Dios”. 
En medio de la dificul-

tad, en ese mismo men-
saje, constatan los obispos 
“cómo se hacen esfuerzos 
en muchos lugares de 
nuestra sociedad para pro-
teger a las personas, a las 
familias, incluso a las di-
versas realidades laborales, 
de los trágicos zarandeos 
que han herido especial-
mente a los vulnerables y 
más empobrecidos, 
abriendo, así, caminos a la 
esperanza. En todas esas 
acciones vamos apren-
diendo a hacernos próji-
mos, hermanos y 

hermanas. Como discípu-
los queremos aprender de 
forma nueva que es a 
Cristo a quien se lo esta-
mos haciendo, y Él siempre 
nos responde con su aco-
gida e infinita misericor-
dia”. 

Somos pueblo  
de Dios 

Este tiempo extraordi-
nario de pandemia y de 
crisis que afecta a todas las 
dimensiones de la vida hu-
mana, nos ha situado en 
otro lugar común: el lugar 
de la fragilidad, la peque-
ñez, la impotencia, la nece-
sidad. 

Cáritas nos invita a 
tomar conciencia de que 
somos pueblo de Dios, 
una misma familia humana 
viviendo en la misma casa, 
un planeta que es tierra 
común, plural y diversa 
que nos acoge con brazos 
de hogar. Somos natura-
leza, somos tierra, somos 
vida creada y regalada por 
Dios. Somos pueblo. 

Por eso, queremos ce-
lebrar desde ese pueblo 
universal que somos el Día 
de Caridad y reconocer, 
como dice el papa Fran-
cisco que “el amor, lleno de 
pequeños gestos de cui-
dado mutuo, es también 
civil y político, y se mani-
fiesta en todas las acciones 
que procuran construir un 
mundo mejor”. La caridad 
debe llevarnos a tender 
manos, a realizar peque-
ños gestos cotidianos y a 
participar e intervenir en 
las dinámicas sociales que 
nos llevan al compromiso 
por el bien común. 

La caridad no tiene 
fronteras 

La caridad es amor que 
brota de la vida que se en-
trega de forma gratuita, sin 
esperar un pago o un anti-
cipo a lo que esperamos 
que el otro haga. Este 
amor sin fronteras, sin que 
pongamos límites ni con-
diciones para darlo, es el 
que hace posible la frater-
nidad universal, esa expe-

riencia de comunión que 
va más allá de nuestra pro-
pia identidad y pertenen-
cia a un lugar, a una 
cultura, a una creencia, a 
una forma de entender la 
vida. 

Como comunidad cris-
tiana, como pueblo de 
Dios, tenemos el compro-
miso de involucrarnos en 
hacer cotidiana esta cari-
dad sin fronteras con todas 
las personas, con quienes 
llegan de otros lugares 
buscando empleo, estabi-
lidad, desarrollo y paz. Con 
quienes se han quedado a 
un lado del camino porque 
en algún momento las 
cosas les fueron mal, se 
sintieron frágiles e incapa-
ces de sostener su propia 
vida y necesitaron una 
mano cercana, un apoyo, 
ser escuchados y com-
prendidos. 

Eucaristía y caridad: 
entrega que cambia la 

vida 
«La Eucaristía nos 

ofrece el don de poder 
amasar de forma insepara-
ble la caridad y la vida de 
los pobres» insiste la Sub-
comisión de acción carita-
tiva y social. ¿Cómo vivir la 
Eucaristía sin estar cerca de 
aquellos más hambrientos, 
de aquellos con quienes 
Cristo se identifica al tener 
hambre, sed, estar des-
nudo, enfermo o en la cár-
cel? (Mt 25, 31-46). (…) Él, 
por medio del amor hecho 
servicio hasta el extremo, 
ofreciendo su vida, ha lle-
vado a plenitud el valor de 
la dignidad humana ha-
ciéndonos hermanos y 
adentrándonos en el mis-
terio de la donación. Esta 
caridad, corazón de nues-
tra fe y de la propia solem-

Ser más pueblo  
con las manos tendidas

Cáritas propone para el Día de la Caridad salir al encuentro del mundo y tener gestos  
cotidianos a favor del bien común
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Desde el 28 de abril se inició 
en Colombia un Paro Nacional, 
convocado por diferentes sectores 
y con amplia acogida por sociedad 
civil y enmarcado principalmente, 
aunque no únicamente, en recha-
zar la reforma tributaria. Si bien, en 
general, la protesta se está dando 
de manera pacífica, una minoría 
está recurriendo a actos vandálicos 

y la respuesta de la Policía y su Es-
cuadrón Móvil Antidisturbios 
(ESMAD) está siendo despropor-
cionada. Hasta la fecha se han de-
nunciado graves violaciones de 
derechos humanos, con casos de 
homicidio, violencia sexual y des-
aparición forzada. También se han 
producido ataques de civiles ar-
mados contra los pueblos indíge-

nas, que están siendo objeto de 
una creciente y preocupante estig-
matización en el contexto del Paro 
Nacional. Una muestra de la crisis 
humana que vive Colombia son las 
27.576 solicitudes de protección 
internacional presentadas en Es-
paña en el 2020, por colombianos. 

Cáritas reconoce y respalda el 
papel de la Iglesia colombiana en 
el impulso de una solución dialo-
gada e inclusiva. Su rol de facili-
tación del diálogo, junto con 
Naciones Unidas, se está dando en 
diferentes territorios del país y a 
nivel nacional, liderado por los 
obispos con la implicación activa 
del clero y sus equipos de la Pas-
toral Social. Para la Iglesia (en Co-
lombia y a nivel internacional) es 
urgente un proceso de reconcilia-
ción entre el pueblo colombiano, 
sobre la base del rechazo contun-
dente a la violencia. 

Reconciliación en Colombia

Premio a la Dimensión Universal de la Caridad

Mayo de 2021 

¡Con inmensa alegría os com-
partimos que hemos quedado en 
primer lugar en el I Premio a la Di-
mensión Universal de la Caridad! Un 
gran reconocimiento de la Confede-
ración de Cáritas a la iniciativa dio-
cesana de  Cooperación Fraterna de 

más de quince años con el Vicariato 
Apostólico de Puyo (Ecuador), en 
definitiva, un reconocimiento al 
compromiso de Cáritas Diocesana 
de Valladolid con realidades de vul-
neración de Derechos Humanos que 
se viven en otros países, en un  mo-
delo de cooperación fraterna que 

nidad del Corpus Christi, nos 
lleva a poner en las manos del 
Dios, que nos ha amado tanto 
que nos ha entregado a su 
propio Hijo, todo lo que 
somos y lo que tenemos, es-
pecialmente nuestras pobre-
zas y fragilidades y nos mueve 
al amor fraterno. 

Cáritas nos invita en este 
Día de Caridad a ser más pue-
blo de Dios que sale al en-
cuentro del mundo, que 
tiende sus manos y realiza 
gestos sencillos: 

Cambiando tu estilo de 
vida: cultiva la cercanía y la 
disponibilidad, da y recibe en 
una interdependencia que 
crea fraternidad. 

Cambiando tu mirada: 
acércate a la realidad, escucha, 
conoce y pon nombre al sufri-
miento. 

Cambiando tu tiempo: 
Vive de verdad con el corazón 
abierto al amor; el presente 
está lleno de tiempo para 
compartir. 

No pasando de largo: 
busca la coherencia en tu vida 
personal y en las decisiones 
con otras personas. 

Y no lo olvidemos: los 
cambios se gestan desde un 
nosotros compartido. 

Hoy, al adorar al Señor en 
el Pan Eucarístico, nos aden-
tramos en el dinamismo del 
gozo, la alegría y la esperanza 
que necesita nuestro mundo. 
Una esperanza que brota de la 
presencia de Cristo en el 
mundo y entre nosotros, de 
sus salidas a los caminos de 
este mundo sufriente por los 
estragos del coronavirus para 
convocar a todos a la alianza 
del Espíritu. Mensaje de la 
Subcomisión episcopal de Ac-
ción Caritativa y Social para la 
Festividad del Corpus Christi 
2021. 

crea comunidad, acerca personas y 
nos sitúa en la perspectiva de la 
responsabilidad compartida y el 
bien común. 

En las dos semanas de votación, 
Cáritas Valladolid ha obtenido el 
54% de los votos de un total de 
2.932. ¡Gracias por vuestro apoyo! 
¡Gracias por hacerlo posible! Es im-
portante recalcar que las tres expe-
riencias que optaban al premio 
reflejan el compromiso, la dedica-
ción y el buen hacer de todos los 
equipos y son fiel reflejo del Mo-
delo de Cooperación Fraterna de 
Cáritas. El siguiente paso ahora será 
la presentación del proceso y la en-
trega del premio en la próxima 
Asamblea General que tendrá lugar 
el 25 de junio. 
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E 
l lunes de la Pascua de Pentecostés 
es otra fecha singular en las devo-
ciones de la ciudad, con su propia 
romería devocional y popular en 

torno a la Virgen del Carmen del antiguo con-
vento carmelitano de Nuestra Señora de la 
Consolación, conocido desde los días de la 
desamortización como el Santuario del Carmen 
Extramuros. Los primeros frailes carmelitas se 
establecieron en la ciudad del Pisuerga en te-
rrenos de los extramuros del sur, más allá de la 
Puerta del Campo, en lo que fue el Carmen Cal-
zado —lugar donde fue enterrado Gregorio 
Fernández—, después Hospital Militar y hoy 
Consejería de Sanidad en el Paseo Zorrilla. Allí 
se celebraba la festividad de la Virgen del Car-
men cada 16 de julio, según correspondía con 
su calendario tradicional. Cuando en la prima-
vera de 1581, se establecieron en Valladolid los 
carmelitas descalzos, los frailes reformados de 
aquella orden animados por la madre Teresa de 
Jesús, tomaron posesión primero de una ermita 
dedicada a san Alejo, ubicada más allá de la 
Puerta de Santa Clara —en la actual avenida de 
Santander—. Después eligieron un espacio to-
davía más apartado aunque en la misma direc-
ción, comprando una casa de campo, con su 
gran huerta, jardines y una viña extensa pro-
piedad de Diego de Salcedo y su esposa María 
de Menchaca, por una cantidad no muy ele-
vada de dinero. Allí construyeron el definitivo 
convento, de gran importancia en la presencia 
de esta orden de descalzos en Castilla, y en 
donde permanecieron hasta la exclaustración 
del siglo XIX. La fiesta de la Virgen del Carmen 
no la podían celebrar en julio sino que lo ha-
cían en la Pascua de Pentecostés. 

Cuando los bienes de los frailes fueron des-
amortizados, el convento fue destruido, parte 
de la huerta ya se había vendido para estable-
cer el nuevo cementerio municipal —alejado 
de las ciudades como solicitaban las propues-
tas ilustradas—, pero el templo se salvó gracias 

•  PROTECTORES COLECTIVOS y SEGURIDADES

La “Morena”, la Virgen del Carmen de Pentecostés
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

La Virgen del Carmen del Santuario de Extramuros, antiguo convento de frailes carmelitas descalzos desamortizado en el siglo 
XIX, acoge en el Lunes de Pascua, como en tantos otros templos del país, su particular celebración de la Pascua de Pentecostés 
con su tradicional romería. La Virgen del Carmen Extramuros no es la patrona de la ciudad de Valladolid pero su devoción es de 

una gran popularidad. Se la llama “la Morena”, aunque su piel es pálida y su pelo es castaño oscuro

Salida de la Virgen del Carmen de su Santuario

pal facilitaba los medios de transporte para que 
los devotos llegasen hasta esta campiña del 
Carmen, incluso con barcazas que surcaban el 
río Pisuerga. Años después José Ortega y Za-
pata —en su Diario de un vallisoletano seten-
tón— constataba esta concentración 
multitudinaria: “no hay coche, carro, ni vehículo 
maltrecho y desvencijado que en ese día no 
vaya repleto a la romería del Carmen”. Los co-
frades más antiguos rememoran cómo los “ro-
meros” de los pueblos venían con carros 
engalanados, permaneciendo todo el fin de se-
mana en los alrededores del santuario. Ángel 
Allué describía aquellas multitudes que cono-
ció en su primera romería del Carmen de 1926, 
con los mencionados carros que venían desde 
Santovenia, Cabezón o Renedo: “llegaban car-
gados de gente con meriendas”. 

El templo, en este día de fiesta, es pródigo 
en la celebración de constantes y requeridas 
misas, con una sucesión de peticiones a la di-
vinidad, de acción de gracias y de cumplimien-
tos de promesas. Habitualmente, tras 
celebrarse la principal de ellas, comienza la 
procesión, la visita de las imágenes devociona-
les a los reunidos en la campiña. Primero la Vir-
gen del Carmen “niña” o “chica”, portada por 
los más pequeños; seguida de una magnífica 
talla del Patriarca San José para concluir con la 
Virgen del Carmen del retablo mayor, vinculada 
con el maestro Gregorio Fernández. El mencio-
nado Ortega Zapata, abuelo de Ortega y Gas-
set, llegó a afirmar que es menester ser 
vallisoletano para comprender esta fiesta en su 
totalidad: “niños ciegos y paralíticos —continúa 
Ortega— son colocados sobre las andas; cen-
tenares de jóvenes y viejos, en mangas de ca-
misa y con pañolitos de seda a la cabeza, 
bailan, vivaquean y son traídos y llevados en 
oleadas, de la Virgen del Carmen a San José, de 
San José a la Virgen del Carmen”. Últimamente, 
disponemos de un buen estudio realizado por 
Elisabet Fernández González. 

a los agricultores y hortelanos que trabajaban 
en los alrededores, constituidos en una cofra-
día popular conocida como “Antigua Devoción 
de Nuestra Señora del Carmen”. Ellos fueron los 
que se encargaron de adecentarla, cuidarla y 
tributar el culto correspondiente a las muy re-
queridas imágenes. Continuaron e impulsaron, 
como indica Teófanes Egido, esta manifesta-
ción tan entusiasta como la que se ha venido 
celebrando en el segundo día de la Pascua de 
Pentecostés.  

Testimonios de la misma los tenemos deta-
llados desde mediados del siglo XIX. En 1844, 
el sacerdote Antonio Gómez se quejaba de 
ciertos “abusos” que cometían los devotos que 
acudían a esta función. Se implicó al Ayunta-
miento en el desarrollo de la misma pidiendo 
el alcalde Juan Fernández Vítores  que se recu-
perase la “pompa y solemnidad que siempre se 
ha acostumbrado”, sin olvidar el orden de las 
personas que acudían. La Corporación munici-

IEV 360_CREO  25/05/2021  11:23  Página 18



Junio de 2021 
El Santo Padre pide nuestra ora‐

ción este mes “por los jóvenes 
que se preparan para el matri‐
monio con el apoyo de una co‐

munidad cristiana: para que 
crezcan en el amor, con genero‐
sidad, fidelidad y paciencia”. Por 

su parte, la Conferencia Episco‐
pal Española (CEE) nos pide que 
oremos en junio “por los religio‐

sos, consagrados a vivir en po‐
breza, castidad y obediencia, 

para que sus vidas sean testimo‐
nio del Reino de Dios en medio 

del mundo”. 

Los tweets del Santo Padre: 

24/05/2021 
Hoy se clausura el Año Laudato 
si’. Doy las gracias a todos los 
que han participado con numero‐
sas iniciativas en todo el mundo. 
Es un camino que debemos conti‐
nuar juntos, escuchando el grito 
de la Tierra y de los pobres.  
20/05/2021 
#RecemosJuntos por la preocu‐
pante situación en colombia. Ex‐
horto a evitar conductas 
perjudiciales para la población en 
el ejercicio del derecho a la pro‐
testa pacífica.

 

23 de mayo de 2021 
“No a las ideologías dentro de la Iglesia

18  19

S 
in hijos no hay futuro” con este 
título abría sus páginas ‘L’ Os-
servatore Romano’ del 14 de 
mayo. Era la síntesis informa-

tiva de los primeros Estados Generales de 
la Natalidad organizados en Roma por el 
Foro de Asociaciones Familiares y que contó 
con la participación del Papa Francisco y del presi-
dente del Consejo de Ministros, Mario Draghi. 

La crisis de nacimientos es una de las más serias amenazas para el 
futuro del continente europeo. Italia y España se disputan el triste re-
cord de la más baja natalidad entre los 27 países de la Unión Europea 
según informa Eurostat la Oficina de Estadística comunitaria. 

Draghi dio los datos exactos de la situación italiana: en el 2020  la 
diferencia entre nacimientos y muertes se saldó con 340.000 personas 
de menos puesto que en el país sólo nacieron 404.000 niños, el número 
más bajo desde la unidad de Italia a mediados del siglo XIX. 

En su discurso Bergoglio se refirió al “invierno demográfico todavía 
frío y oscuro con el que chocan los sueños de vida de muchos jóvenes  
de los que sólo la mitad cree que podrá tener dos hijos en el trascurso 
de su vida”. Entre las múltiples causas de este fenómeno el Papa indicó  
”el desconcierto que provoca la incertidumbre del trabajo, los miedos 
que provocan los costes cada vez menos asequibles de la crianza de los 
hijos, la tristeza de las mujeres  a las que en el trabajo se las disuade de 
tener hijos o que tienen que ocultar  su vientre”. 

La solución a esta situación, según el Santo Padre, son “las políticas 
familiares de largo alcance y con visión de futuro, no basadas en la bús-
queda de un consenso inmediato sino en el crecimiento del bien 
común a largo plazo”. Esas políticas tienen que ofrecer  a las nuevas ge-
neraciones  garantías de un empleo suficientemente estable, seguridad 
para sus hogares, auxilios en la educación de sus hijos a los que hay 
que transmitirles una mentalidad diversa del “mensaje que se transmite  
en el que realizarse significa ganar dinero y tener éxito”. 

Francisco es también consciente del desánimo que puede anidarse 
en el corazón de los que todavía creen en la vida humana y en su futuro. 
“A vosotros –les dijo– os parecerá que gritáis en el desierto o que lucháis 
contra molinos de viento. Pero seguid adelante, no os rindáis porque es 
bello soñar el bien y construir el futuro. Y sin natalidad no hay futuro”. 

 El papa Francisco rechazó la in‐
troducción de ideologías dentro 
de la Iglesia. Así lo aseguró en la 
solemnidad de Pentecostés que 

celebró en la Basílica de San 
Pedro. “Si escuchamos al Espí‐

ritu, no nos centraremos en con‐
servadores y progresistas, 

tradicionalistas e innovadores, 
derecha e izquierda”. Advirtió 

que si la Iglesia se mueve en 
esos criterios “quiere decir que 

en la Iglesia se olvida el Espíritu. 
El Paráclito impulsa a la unidad, a 

la concordia, a la armonía en la 
diversidad. Nos hace ver como 

partes del mismo cuerpo, herma‐
nos y hermanas entre nosotros. 
¡Busquemos el todo! El enemigo 

quiere que la diversidad se trans‐
forme en oposiciones, y por eso 

les hace dirigirse hacia las ideolo‐
gías. Decid no a las ideologías, sí 

al juntos”, subrayó.
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Agencia SIC

NATALIDAD Y FUTURO

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Junio de 2021

Luis M. Rojo 
19h 

Sala Borja

“Una mirada a la 
vida consagrada 
desde Fratelli Tutti”

 
5 de junio de 2021 

►  Exaltación de la Eucaristía 

(Tercer día del Triduo a Jesús Sacramentado de la Sagrada Cena) 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 20h. 
Preside: Fernando Bogónez, rector del Seminario 

 
6 de junio de 2021 

►  Solemnidad del Corpus Christi 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 12h. Eucaristía.  
Exposición del Santísimo Sacramento hasta las 18h (supresión de las misas de 13:30 y 18h.) 

Preside: D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid. 

  
11 de junio de 2021 

►  Solemnidad del Corazón de Jesús 

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

         
12 de junio de 2021 

►  Homenaje diocesano 
A las Hijas de la Caridad por sus 150 años en la Casa de la Beneficencia 

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de Belén (c/ Doce de octubre, 22 / Valladolid) 

Horario: 12h. 
       Preside: D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
12 de junio de 2021 

►  Eucaristía de Acción de Gracias 

Beatificación de los mártires misioneros del Corazón de Jesús en Guatemala 

Lugar: Nuestra Señora del Sagrado Corazón, Pequeña Obra (C/ Padre Julio Chevalier, 4) 

Horario: 19.30 
       Preside: D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

         
         
        

18 de junio de 
2020

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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