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editorial

S

anuncian aquello que han reci‐
bido como don para los demás.
Lo dice Auxi Morcillo, cate‐
quista. Entre sus planes no es‐
taba ser catequista, pero se lo
propusieron y aceptó “con un
poco de miedo», reconoce. Tenía
entonces 18 años. Ahora, con 52,
continúa con este «voluntariado»
que le hace sentirse partícipe «de
la misión evangelizadora que
Dios nos propone».
Al otro lado está Telmo, uno
de los miles de niños que este
año han recibido la Primera Co‐
munión. Le gusta saber cosas
nuevas y apunta en un libro lo
que va aprendido en la cateque‐
sis, como por ejemplo ¿Qué hizo
mal el hijo mayor de la parábola
del hijo pródigo? #HazMemoria

IEV361

on maestros, pedago‐
gos y comunicadores.
Son compañeros de
camino. Son entrena‐
dores que se preparan para las
jugadas mas importantes de la
vida. Son los 96.470 catequistas
(unos 2.300 de nuestra diócesis
de Valladolid), los voluntarios de
la Iglesia para anunciar el Evange‐
lio, principalmente en la parro‐
quia.
La catequesis es una de las
misiones esenciales de las parro‐
quias. Una misión que realizan
principalmente laicos, dedicando
parte de su tiempo a la ense‐
ñanza de la fe, de los fundamen‐
tos de la vida cristiana.
Enseñan lo que viven, trans‐
miten su propia experiencia,
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La Portada

E

l papa Francisco ha
nombrado Subsecretario de la Congregación
para el Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, con
rango episcopal y asignándole la
sede titular de Rotdon, a Aurelio
García Macías, hasta ahora jefe de
oficina de la citada Congregación.
Por propia elección recibirá su ordenación episcopal el próximo 11
de julio en la catedral de Valladolid de manos del cardenal arzobispo de la diócesis, don Ricardo
Blázquez.
Fue precisamente don Ricardo
quien, a las doce en punto del pasado 27 de mayo, al tiempo que el
anuncio se hacía en Roma, informó a los medios de este doble
nombramiento, por el que, dijo:
“Nos sentimos dignificados y alentados en nuestro camino de comunión con el Papa y
continuando la misión que la Iglesia que nos ha encomendado”.
El sacerdote vallisoletano, nacido en Pollos en 1965, fue delegado archidiocesano de Liturgia,
rector del Seminario de Valladolid
y párroco del Santísimo Salvador
de la capital. Desde el 1 de septiembre de 2015 presta sus servicios en Roma, en la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina
de los Sacramentos, en la que, en
2016, pasó a ser Jefe de Oficina.
(Carta pastoral de don Ricardo Blázquez,
pág 3, y artículo de Antonio Pelayo, pág 19).

Alberto Rodríguez ▲
La diócesis de Valladolid informa
con alegría de que en breve contará
con un nuevo sacerdote diocesano.
Nuestro arzobispo, don Ricardo
Blázquez, presidirá la ordenación
como presbítero del hasta ahora
diácono Alberto Rodríguez Cillero
el domingo, 12 de septiembre, a las
18h., en la Catedral. Alberto, de 28
años, que accedió al Seminario
Mayor desde la Universidad, recibirá el sacramento del orden, tras
un año desempeñando servicios
pastorales en Medina de Rioseco.

Fernando Barceló ▼
El alumno del colegio San José de
los PP Jesuitas de Valladolid Fernando Barceló Félix,ha sido galardonado por Patrimonio Nacional
con el primer premio en la categoría de ESO del Concurso de Pintura
Infantil y Juvenil para Centros Escolares, que este 2021 ha cumplido su XXX edición. Su obra ha
sido seleccionada entre los miles
de collages presentados por los
327 colegios de toda España que
participaron en este certamen nacional.
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Nuestro cardenal

E

l día 27 de mayo, fue hecho público el doble nombramiento de D. Aurelio, sacerdote del presbiterio de nuestra Diócesis, a la misma hora en Roma y en Valladolid. Su
Santidad el Papa Francisco lo había nombrado obispo titular de Rotdon y Subsecretario de la Congregación para el Culto
Divino y la Disciplina de los Sacramentos. También se hicieron públicos en la misma comunicación el nombramiento del Prefecto de
la Congregación y el Secretario. El prefecto Mons. A. Roche había
estudiado varios años en el Colegio de los ingleses de nuestra ciudad.
Ante todo, en nombre propio, del presbiterio y de la Diócesis
quiero felicitar cordialmente a D. Aurelio. Estos nombramientos manifiestan el reconocimiento de la preparación, experiencia en la gestión y competencia en todo lo relacionado con la teología, historia,
pastoral y espiritualidad de la Liturgia. El conocimiento preciso, la
sensibilidad pastoral, el trato respetuoso y atento con los Obispos
que visitan la Congregación han sido avalados con esta designación; por otra parte, desde hace tiempo se viene ponderando la aptitud para recibir la ordenación episcopal. Ambos nombramientos
se refuerzan mutuamente: El saber en el campo de la Liturgia es
ayuda inestimable para la dimensión pastoral del ministerio episcopal y de la Iglesia en conjunto.
Cuando hace varios años, en concreto el año 2015, pidió el Prefecto de la Congregación para el Culto Divino que le fuera permitido a D. Aurelio ser incorporado a la misma, a tiempo completo,
siendo entonces Rector del Seminario, fue tanto para él como para
mí una petición difícil de responder. ¿Puede la Diócesis prescindir
de D. Aurelio como Rector del Seminario, en la situación actual?
¿Podemos negarnos a una solicitud, formulada por parte de la Congregación de Roma? En varios diálogos D. Aurelio y un servidor llegamos a la conclusión de que debíamos mirar, más allá de nuestras
necesidades, al servicio de la Iglesia católica. A los dos nos costó
consentir a la solicitud, pero ambos quedamos serenos. A la distancia de los años transcurridos, a mí no me resulta difícil reconocer
que la providencia de Dios estaba en acción, aunque el tiempo, el
modo y el lugar hayan sido poco a poco conocidos. Mi convicción
personal es que Dios dirige nuestra historia con sentido dentro de
sus designios y caminos.
D. Aurelio recibe el título episcopal de Rotdon, que es una diócesis situada en el Ampurdán; hace tiempo desapareció como tal
diócesis, pero la memoria no se ha cancelado. El actual obispo de
Astorga llevó anteriormente el título de Rotdon. D. Aurelio es designado obispo titular, es decir, recibirá la plenitud del sacramento del
orden, sumo sacerdocio y cumbre del ministerio sagrado; pero no
recibirá el servicio episcopal de una Diócesis en concreto. Cuando
el padre jesuita Jorge M. Bergoglio, hoy Papa Francisco, fue orde-
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Don Aurelio
nado obispo auxiliar de la Diócesis de Buenos Aires, recibió el título
episcopal de Auca, que es una localidad en la provincia de Burgos,
cerca de Montes de Oca, en la carretera de Burgos a Santo Domingo
de la Calzada. Yo, hizo treinta y tres años el día 29 de mayo, al ser
ordenado obispo auxiliar de Santiago de Compostela recibí el título
de Germa en Galacia, actualmente en la región de Ankara.
D. Aurelio ha desarrollado en nuestra Diócesis diversos servicios
pastorales: Párroco en Villalba de los Alcores y La Mudarra; director
espiritual del Seminario Mayor Diocesano los años 1995-2000. Ha
sido Delegado de Liturgia de la Archidiócesis; presidió la unidad
pastoral formada por las parroquias del Santísimo Salvador y de
Santiago Apóstol. Conoce la vida pastoral y parroquial. Nada de lo
experimentado y vivido quedará sin influjo en la etapa que ahora
se abre para D. Aurelio.
Ha frecuentado, en el itinerario de su formación, diversas instituciones universitarias. Ha dejado en él una huella profunda por el
rigor de la investigación y por la paciente elaboración de la tesis
para el doctorado el Pontificio Instituto Litúrgico Anselmianum de
Roma. Es el gran centro de investigación y docencia Litúrgica en
Roma. Su tesis doctoral de 450 páginas, titulada “Presbíteros en
cada Iglesia” (Hch 14,23) sobre la plegaria de ordenación del presbítero en el Rito Bizantino-Griego y en el Rito Romano (Roma 2011)
respalda su ciencia y también su sabiduría litúrgica. Además, ha publicado otros libros sobre el tema del ministerio presbiteral.
La ordenación episcopal tendrá lugar el domingo, día 11 de julio,
a las seis de la tarde, en nuestra catedral. En conversación nos ha
parecido oportuno a los interlocutores que ese día, a esa hora y en
la catedral de su Diócesis de origen, y a la que continúa perteneciendo D. Aurelio. Los presbíteros pueden participar después de las
celebraciones dominicales; y pocos se verán difilcutados para participar por motivos laborales. Será, Dios mediante, una fiesta de la fe
en que compartiremos el gozo y la esperanza. Es una coincidencia,
que podemos calificar de feliz, el que el mismo día 11 de julio celebra la Iglesia la memoria de San Benito abad, autor de una Regla
monástica, difundida por todas partes, que le ha merecido ser llamado “Patriarca de los monjes de Occidente”. La vida de D. Aurelio
ha estado próxima a los benedictinos hace años como estudiante y
ahora como profesor en San Anselmo en Roma; comparte la actitud
vital que une “ora et labora” oración y trabajo; personalmente y
ahora como responsable en la Congregación desea que “nada se anteponga al Servicio de Dios”, según San Benito.
Expresamos nuevamente nuestra cordial felicitación a D. Aurelio
al tiempo que confiamos a Dios su persona y servicio cualificado.
El doble nombramiento es para nosotros motivo de gratitud al Papa
Francisco. Nos vemos dignificados como Diócesis y alentados en la
comunión y obediencia.

[16-30]JUNIO2021

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

El arzobispo de Valladolid, con el Santísimo, en el atrio de la Catedral.

Inicio del cortejo procesional.

IEV361

La “Alianza” del amor
6 de junio de 2021
Por segundo año consecutivo, la celebración diocesana del Corpus Christi tuvo lugar sin
procesiones en las calles, sin altares, sin presencias multitudinarias y con una escasa representación de cofrades de las distintas
hermandades, en especial de la Sagrada Cena,
de niños de Primera Comunión y de adoradores. La Misa solemne en la Catedral estuvo presidida por el arzobispo, cardenal don Ricardo
Blázquez, quien volvió a cerrar el cortejo procesional por el interior del templo que culminó
en el atrio, desde donde nuestro prelado impartió la bendición a la ciudad de Valladolid
con el Santísimo Sacramento. Como no hubo
procesión por las calles por las limitaciones de
la pandemia, el Santísimo Sacramento quedó
expuesto en el altar de la seo para su adoración
por turnos hasta las 18h (se suspendieron las
misas de 13:30 y 18h).
En su homilía, don Ricardo Blázquez recordó que esta fiesta, que data del siglo XIII,
nos remite al cenáculo y nos reafirma en nuestra seguridad de que “lo que parece pan es realmente el Cuerpo del Señor, no es una
comparación”.
Puso el acento en la palabra ‘Alianza’, de-

Corpus

nominador común de las tres lecturas del domingo. Alianza como sinónimo de “acuerdo del
Señor con nosotros”, de “pacto que Dios nos
ofrece generosamente y que nosotros aceptamos”. Jesucristo, continuó don Ricardo, “es mediador de una nueva y eterna alianza sellada
con la sangre de Jesús, de valor infinito, que
sustituye a los sacrificios y es garantía de que
Dios nunca nos va a abandonar”.
En el Día de la Caridad de Cáritas, el arzobispo de Valladolid subrayó que la Nueva
Alianza se refiere también a la fraternidad,
“porque el pueblo queda vinculado entre sí” y
“lo contrario a la alianza es el individualismo”.
Recordó que “en el Evangelio, siendo hijos,
aprendemos del Padre del Cielo a servir y no
podemos separar la adoración al Señor en el
altar y en la vida fraterna posterior”. Concluyó
su homilía con una referencia a la pandemia y
pidiendo al Señor y a su Madre “que pronto podamos salir de esta sombra que oscurece el horizonte”.
El origen de esta Fiesta está en la visón repetida que tuvo santa Juliana de Mont Cornillon (Lieja, 1192- 1258), de una luna llena
con una mancha oscura, cuyo significado se le
reveló como la carencia de una fiesta alegre en

la Iglesia para honrar la presencia de Cristo en
la Santa Hostia. El Papa Urbano IV la aprobó
después del famoso “milagro de Bolsena” (Italia). Benedicto XVI escribió: “la Santísima Eucaristía es el don que Jesucristo hace de sí mismo,
revelándonos el amor infinito de Dios por cada
hombre. En este admirable Sacramento se manifiesta el amor ‘más grande’, aquel que impulsa a ‘dar la vida por los propios amigos” El
Señor, en la Eucaristía, se hace pan partido, nutritivo espiritualmente para todos los que lo
toman en gracia de Dios.
Como dice el Papa Francisco, “el templo es
un lugar donde la comunidad va, sobre todo, a
adorar: en el templo se adora al Señor”

Don Ricardo, junto al Santísimo Sacramento.
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EXALTACIÓN DE LA EUCARISTÍA • REZANDOVOY
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Fernando Bogónez

• Rezandovoy.org

5 de junio de 2021

29 de mayo de 2021

El rector del Seminario de Valladolid,
Fernando Bogónez, fue el encargado de
pronunciar en la Catedral la XXXVI Exaltación de la Eucaristía con un texto bello, cercano, catequético y sentido.
El acto tuvo lugar durante el tercer día
del triduo a Jesús Sacramentado, organizado en la misma seo por la cofradía de la
Sagrada Cena y presidido, entre otros, por
el consiliario de la hermandad, Jorge Fernández Bastardo, y con presencia de representantes de la mayoría de las cofradías
penitenciales y de gloria.
El sábado 12 de junio, a las siete de la
tarde (el cierre de esta revista fue anterior),
la misma cofradía tenía previsto celebrar la
Octava del Corpus Christi en la iglesia de
Santa Clara de Asís.

Rezandovoy.org celebró los 10 años de
vida ofreciendo oraciones cada día, con un
encuentro online y unas nuevas app y web.
El encuentro comenzó con una oración, la
3420 de estos 10 años de vida en internet.
Una suma de oraciones diarias, de 10-15
minutos cada una, que hoy llenan 725
horas de Evangelio, reflexión y música para
los silencios. Cada oración es un servicio
eclesial que cuenta con el apoyo de un
equipo fuerte de voluntarios: 100 redactores de las reflexiones, unas 60 voces adultas
y otras 20 infantiles; músicos, montadores,
técnicos... una red rica y diversa, de hombres y mujeres, religiosos y religiosas, laicos. Todos ellos han hecho posible a lo
largo de este tiempo que rezandovoy, proyecto puesto en marcha por los jesuitas y
nacido en Valladolid, se convierta en un
espacio de referencia para la oración.

• 28 de mayo de 2021
Más de cuarenta participantes del Itinerario de Novios de la Delegación de Familia y Vida
de Valladolid recibieron el sacramento de la Confirmación de manos del obispo auxiliar,
don Luis Argüello en la parroquia de San Agustín, como paso previo a la celebración de
su boda.

El verano ha llegado. Es el tiempo estival,
dedicado al descanso, al cambio de actividad,
las vacaciones y el disfrute de aquellas activida‐
des que quizá durante el año no hemos podido
realizar. Además, desde que la pandemia del co‐
ronavirus asoló nuestro mundo, muchas activi‐
dades no se han vuelto a realizar y toca ir
retomando cierta normalidad que nos permita
disfrutar de todo lo que la vida nos ofrece. Las
vacunas van aportando un motivo de esperanza
en medio de este tiempo difícil y ojalá poco a
poco vayamos descubriendo más acerca de
este virus que nos amenaza y pronto podamos
vivir con menos incertidumbre y más sosiego en
el corazón. Hace unos días, antes de terminar
las clases de religión, uno de los alumnos me
hizo una pregunta: ¿Dios está detrás de este
virus? ¿Nos ha castigado por hacer las cosas
mal? Rápidamente le contesté que no, pero cier‐
tamente los interrogantes me hicieron pensar.
A menudo, en nuestra búsqueda de respuestas
a las grandes preguntas que en ocasiones nos
hacemos, terminamos cargando a Dios con
todo. Como creyente, respondí a aquel alumno,
creo que Dios está detrás de todo, porque Él
mueve los hilos de la historia, pero en ningún
momento creo que este virus, como otras cosas
que nos suceden, sea un castigo de Dios. Quizá
sí es una llamada de atención a la humanidad
enorgullecida de poder; quizá sí una oportuni‐
dad para aprender una buena lección de vida; y
ante todo, sé que Dios me acompaña y sostiene
en medio de este momento difícil. Por lo tanto,
Dios está detrás de este virus, sí; pero no como
culpable, sino como baluarte, escudo y roca en
el que conﬁar.
La fe nos alienta en nuestro caminar coti‐
diano, porque nos invita a esperar en Dios contra
toda esperanza; a descubrir que Jesús es plena‐
mente empático con nosotros y llora con los que
sufren, ríe con los que están alegres. Con esta
conﬁanza en Aquel que nos conforta y nos sos‐
tiene, vivamos un verano bien aprovechado en
el que Dios esté presente. Descansemos, partici‐
pemos de la vida de nuestras parroquias, cultive‐
mos la fe y sobre todo, descansemos en Dios,
que alivia los corazones fatigados.

[16-30]JUNIO2021

Dios conduce la historia
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Actualidad diocesana

Publicación

Marcelino de la Paz, SJ,
un jesuita de merecido recuerdo
en Valladolid
24 de junio de 2021

n el marco del mes dedicado al
Sagrado Corazón de Jesús, y la
celebración del V centenario de
la conversión de San Ignacio de
Loyola, Ignatius 500, se presentará en Valladolid la biografía excepcional de un hijo de
san Ignacio, Marcelino de la Paz SJ. Su autor,
Manuel de los Reyes, ha elegido para su libro
un título sugerente ‘Una luz encendida en la
ciudad, Marcelino de la Paz (1842-1932)’.
La publicación, editada
por Ediciones
Encuentro, será
presentada en
Valladolid
el
próximo jueves,
24 de junio, a las
19:30 horas, en
el salón de actos
de los Padres Filipinos, junto al
Campo Grande,
y contará con la
participación de
don Luis Argüello, obispo auxiliar
de
Valladolid; Javier
Burrieza, profesor titular de
Historia
Moderna en la Universidad
de
Valladolid y el
padre Ernesto
Postigo SJ, postulador de la causa del padre
Bernardo de Hoyos.
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La huella de Marcelino de la Paz se extendió a las ciudades por donde pasó: Potes, su
ciudad natal; Palencia, Salamanca, La Coruña,
Bilbao y Valladolid, desde 1894 hasta el final

de su vida. Recibió la ordenación sacerdotal
en Palencia el 1867, donde prolongó su actividad docente y pastoral hasta 1877, año de
su ingreso en el noviciado de la Compañía de
Jesús, después de un prolongado discernimiento espiritual que le llevará a la escuela
del santo de Loyola.
El libro es un homenaje bibliográfico a
quien siempre próximo a los jóvenes, fuera
verdadero samaritano, docente, predicador,
director de ejercicios espirituales, misionero,
impulsor
de
obras sociales,
amigo de los débiles y de los
obreros.
El
jesuita
perpetuó su misión en Valladolid desde 1894
en la misión
obrera de la
Asociación Católica de Escuelas y
Círculos y de los
barrios pobres
de Valladolid,
una biografía
que merecía la
pena ser contada. Será especialmente
recordado por
su proximidad espiritual al padre Bernardo de
Hoyos, y por su imponente empeño en que la
devoción al Sagrado Corazón de Jesús, arraigase en el corazón de los vallisoletanos y de
la Iglesia toda. El pueblo de Valladolid le rindió multitudinaria despedida camino de
Nuestra Señora del Carmen de Extramuros, un
30 de enero de 1932.

• Fiesta de la Visitación
31 de mayo de 2021

La catedral acogió en la fiesta de la Visitación, una Vigilia de Acción de Gracias por la
Vida, con la mirada puesta esta vez en los más
mayores, que recibieron una bendición especial. Presidida por nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, la celebración fue organizada
por la Delegación Diocesana de Familia y Vida
y la asociación Evangelium Vitae, y contó con
la colaboración de Vida Ascendente.

• Virgen de Lourdes
30 de mayo de 2021

La parroquia de San Ildefonso acogió
la novena por la Virgen de Lourdes. El úl‐
timo día estuvo presidida por el cardenal
arzobispo de Valladolid, don Ricardo Bláz‐
quez y fue ofrecida por los difuntos de la
Archicofradía de Nuestra Señora de Lour‐
des y por las intenciones de las cofradías
de la ciudad y la provincia.
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JORNADA PRO ORANTIBUS • SAN FELIPE NERI • PROFESIÓN • SACERDOTES

30 de mayo de 2021

Como es habitual en la Solemnidad de la
Santísima Trinidad, la Diócesis celebró la Jornada Pro Orantibus bajo el lema: ‘La vida contemplativa, cerca de Dios y del dolor del
mundo’, para orar por quienes continuamente
lo hacen por los demás: las personas consagradas contemplativas (la provincia de Valladolid cuenta con 22 monasterios femeninos
que congregan 333 religiosas contemplativas).

El lema invitaba, como subrayó el Papa, al recuerdo de aquellos que “renuevan la certeza
de saberse hijos de Dios”.
La celebración diocesana tuvo lugar con
unas vísperas en la iglesia de las Franciscanas
Concepcionistas, presidida por el presidente
de CONFER, el carmelita Francisco Oreja, para
conmemorar con la comunidad el centenario
de la muerte de la gran escritora y mística
Concepcionista Madre María de los Ángeles
Sorazu.

• Profesión
28 de mayo de 2021

Don Ricardo Blázquez presidió la ce‐
remonia de la profesión perpetua de dos
dominicas en la parroquia de San Martín,
concelebrada también por el párroco,
Manolo Fernández. Sor Sharee y sor
Cathlyn dieron el “sí quiero” al Señor en
una bella Eucaristía que fue retransmitida
en directo por nuestro Youtube.

• Sacerdotes jóvenes
• Fiesta de San Felipe Neri

24 de mayo de 2021

26 de mayo de 2021

Los sacerdotes “jóvenes” de la Diócesis (los
ordenados por don Ricardo Blázquez), con su
coordinador, Sebastián Aldavero (párroco de
Boecillo y Viana de Cega), mantuvieron un encuentro en la iglesia de Las Angustias, que consistió en un retiro impartido por el sacerdote
Jesús Mateo; una Eucaristía presidida por su arzobispo, y una comida fraterna en la que estuvo presente el obispo auxiliar, don Luis
Argüello.

Los sacerdotes pertenecientes a la Congregación de San Felipe Neri, de la que forman
parte alrededor de noventa curas diocesanos, celebraron al santo en el templo titular con
una Eucaristía presidida por nuestro arzobispo, don Ricardo y concelebrada, entre otros,
por el ministro rector, Miguel Gallego. Por prudencia, ante la actual situación sanitaria, la
comida fraterna se aplazó hasta el próximo año.
Además de las conferencias y ciclos de conciertos (el próximo tendrá lugar el día 20,
a las 18:30 de la tarde, y será interpretado por David García Calvo), organizados en torno
a la festividad, la congregación celebró también el domingo, 30 de mayo, solemnes vísperas y exposición del Santísimo por los sacerdotes de la Diócesis y las vocaciones.

7
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• Jornada pro orantibus

6

IEV 361_CREO 08/06/2021 11:57 Página 8

d

A Actualidad diocesana

Confirmaciones

Mayorga

• San José, hoy
27 de mayo de 2021

IEV361

San Fernando, Valladolid

Colegio Pinoalbar, Simancas

Dentro del ciclo de conferencias organizadas por la CONFER, Margarita Saldaña, de las
Hermanitas del Sagrado Corazón de Carlos de
Foucauld, presentó en la sala Borja de Valladolid su nuevo libro titulado “San José: Los ojos
de las entrañas”. Desde que el papa Francisco
declaró este año como el de S José, la autora
quiso presentar al santo carpintero como un referente necesario en el mundo de hoy.

• Librería Paulinas
Del 4 al 13 de junio de 2021

La librería Paulinas volvió a estar presente un
año más con caseta propia en la Feria del Libro
de Valladolid, situada en la Plaza Mayor, para llevar al público la cultura y el Evangelio. La 54 edición de la Feria del Libro, que este año rindió
homenaje al escritor José Jiménez Lozano y que
contó con María Dueñas como pregonera, mantuvo sus puertas abiertas, aunque algo mermadas en actos por la pandemia, del 4 al 13 de
junio.
Santísimo Salvador de Simancas

La Milagrosa, Valladolid

IEV 361_CREO 08/06/2021 11:57 Página 9

8

PUEBLOS Y COMARCAS

• Zaratán
6 de mayo de 2021
La parroquia de Zaratán celebró el Corpus Christi por todo lo
alto. La Eucaristía, presidida por el
obispo auxiliar, don Luis Argüello,
fue en la Plaza Mayor, y se aprovechó la Octava para conmemorar
el cuarto centenario del Cristo del
Amparo y presentar una bella alfombra de cantos rodados.

9

• CORPUS
• Viana de Cega

• Peñafiel
29 de mayo de 2021

En el Museo de Arte Sacro de Peñafiel, ubicado en la iglesia de Santa María, se inauguró la
muestra ‘Tesoros conmemorativos del VI centenario del Príncipe de Viana (1421-2021)’, que se
mantendrá abierta al público hasta el 29 de
agosto. El sábado, 29 de mayo, se cumplieron,
precisamente, 600 años de su llegada al mundo
en la villa vallisoletana. La exposición reúne elementos de un emblemático significado, que ilus-

tran gran parte de las circunstancias en las
que discurrió la existencia de Carlos de Navarra y Aragón en el ámbito cotidiano, material,
espiritual y cultural, así como detalles que hablan de la pervivencia de su figura.
Tras la inauguración oficial tuvo lugar un
repique y volteo general de campanas, incluido el toque del Reloj de la Villa, dirigido y
presentado por el peñafielense Daniel Sanz
Plater. La jornada conmemorativa concluyó
con un concierto de Música vocal española de
los siglos XV y XVI del cuarteto vocal Atelier.

• Medina de Rioseco

• Boecillo

• 30 de mayo de 2021

Nava del Rey celebra desde
1841 el día de La Función, para
festejar a la Inmaculada Concepción, patrona de la Ciudad.
Las circunstancias, pese a ser
diferentes y algo mejores que
el ultimo año, solo permitieron
parte del desarrollo habitual,
como la Misa en su honor en la
Misa del Pico Zarcero.

Con altares en las calles, procesiones internas, exposiciones del Santísimo... Los pueblos de
Valladolid festejaron el Corpus Christi con toda
la cautela.

[16-30]JUNIO2021

• Villamuriel de Campos
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Enseñanza
Clases de Religión:
¿Ser, hacer, o los dos?

IEV361

Julia Gutiérrez Lerones
Delegada de Enseñanza de la Diócesis de Valladolid

S

e acerca el final de
curso y con ello se
abre el periodo de
formalización de las
matrículas, por lo que es buena
ocasión para recordar poner la X
en la casilla de la asignatura de
Religión y Moral Católica.
Este curso eligieron Religión
en Valladolid 46.409 alumnos de
un total de 66.855. Esto indica
que las familias valoran altamente la formación integral que
reciben sus hijos con nuestra
asignatura que es de oferta obligada para los centros escolares y
de libre elección para los alumnos. Los porcentajes en Castilla y
León también son buenos pues 7
de cada 10 alumnos se matricu-

laron este curso que termina.
La Religión en la escuela es
más que una necesidad debido a
que nuestra actualidad social y
educativa reclama personas bien
formadas, virtuosas en sus relaciones y atentas al cuidado del
entorno.
La nueva ley educativa LOMLOE nos empuja a subrayar que
lo más importante es la formación integral de la persona partiendo del ser, no del hacer.
Decimos esto porque su carácter
marcadamente competencial
obliga a que el currículo de las
distintas materias se centre más
en las competencias, en el hacer,
que en los conocimientos.
La LOMLOE ha recibido mu-

chísimas críticas porque desde el Ministerio de Educación y Formación
Profesional se han devaluado el conocimiento memorístico, las clases
donde los conocimientos son centrales, resaltando que lo importante es
la competencia.
Desde nuestra asignatura no tenemos miedo a desarrollar competencias. Podemos hacerlo pues
nuestros conocimientos miran al bien
común, a la justicia, al desarrollo integral y solidario de cada persona y
pueblo, al cuidado integral de lo creado, a la creación de puestos de trabajo o al establecimiento en la
sociedad de principios éticos, vida de
valores y virtudes que promocionan
a la persona, a las sociedades y respetan el creado.
Lo que sí criticamos, de modo
constructivo, es que la educación integral no se funde en la afirmación de
que el SER de la persona sea el centro del mundo educativo, de que la
familia sea la primera y originaria responsable de la educación de los hijos,
según las propias convicciones, o que
la libertad de enseñanza no venga
afirmada, siendo estos derechos y libertades constitucionales.
Estos tiempos tan complejos, que
influyen en la vida y madurez de
nuestros alumnos, están necesitando
una propuesta de educación integral
que nuestra religión proporciona
para construir personas fuertes,
virtuosas, estables, honestas, responsables, cultas, felices, pues
nuestras enseñanzas aportan los conocimientos necesarios para ayudar a
los alumnos a madurar todas las dimensiones de su persona. La trans-

cendencia es una dimensión fundamental, sin su reconocimiento
y promoción la persona quedaría
mutilada.
La metodología en la escuela se
basa en una pedagogía y didáctica
plenamente curricular, pues la asignatura se estructura como las demás
fundamentales con: contenidos, objetivos, criterios de evaluación, competencias, métodos adecuados a los
distintos temas (arte, historia, milagros, parábolas y relatos bíblicos,
ética y moral, mariología, eclesiología…), actividades que ayudan a alcanzar los objetivos, pero señalando
como fundamentales los contenidos
sobre los demás elementos del currículo pues sin estos no se alcanza
el saber hacer.
Todo ello se consigue enseñando la verdad sobre Dios, sobre
la Iglesia, sobre la persona y sobre
el creado, partiendo de que la persona está creada a imagen y semejanza de Dios, redimida por
Jesucristo, amada por Dios y llamada
por Él a un fin sobrenatural, a verle
cara a cara. Participa con su trabajo
en la obra de la creación y de la redención (Compendio de Doctrina
Social de la Iglesia 263) y está llamada a vivir la libertad de los hijos
de Dios, que es vida de Gracia que
permite también que la creación se
vea liberada de la corrupción (Rm 8,
21).
Los ejes fundamentales de
nuestra asignatura son:
*La formación integral de la persona y las relaciones con Dios, los
demás, el creado, según la vida y el
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relaciones entre las asignaturas desde un
discurso interdisciplinar pues compartimos, con algunas de ellas, contenidos que
han surgido a lo largo de la historia como
son la Ética y los humanismos, Historia, Literatura, el derecho, distintas dimensiones
del Arte (música, canto, arquitectura, escultura, pintura), contenidos que muestran las raíces cristianas de nuestra cultura,
de la misma Europa y que van tratados
académicamente.
En definitiva, nuestra asignatura construye el SER (en primer lugar), ayuda a
SABER HACER, SABER CONVIVIR, SER
FELIZ. Este es el orden y por ello merece
el trato curricular semejante al de las
demás materias fundamentales y ocupar
el lugar que le corresponde en la estructura de la ley.

¡Gracias
profesores!

gracias presidida por su arzobispo, don
Ricardo Blázquez, al que hicieron un presente por su reciente aniversario.
Tras la bella ceremonia, los profesores
aprovecharon las instalaciones al aire
libre del centro educativo para departir y
compartir experiencias sobre este curso
complicado, que tan pocas ocasiones ha
brindado para los encuentros presenciales entre docentes, y de ellos con su delegada de Enseñanza, Julia Gutiérrez
Lerones.

27 de mayo de 2021

En este año en el que la entrega de la
‘missio’ en la Catedral no pudo celebrarse
por la pandemia, los profesores de Religión quisieron concluir el curso en el Seminario con una Eucaristía de acción de

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

¡No apagues la luz!
Pasa el tiempo mucho más rápido de lo que a veces
quisiéramos y ya estamos a punto de terminar otro
curso académico. Y, ¿qué decir del curso pastoral de
nuestras parroquias que va incluso a más velocidad y
que suele concluir con la celebración de las Primeras Co‐
muniones. Por ello: “¡no apagues la luz!”, aunque suba
de precio. Pues sí, efectivamente nuestra calidad de
vida cristiana debería siempre ir “de bien en mejor su‐
biendo”. Por tanto, aunque llegue el verano y se suba
el pie del acelerador, no bajes la guardia, no apagues to‐
talmente la Luz, no fulmines en un momento lo que has
construido a lo largo del año. Para ello ten presente que
cuentas siempre con la ayuda de la Luz de Cristo, aquel
que hace posible mantener tu vida en claridad.
Y sobre todo reza con la Luz encendida y pide luz
para recorrer lo que ha sido el curso y pedir perdón por
los momentos en los que no hayas sido mediación
entre Dios y tú, entre Dios y los demás; y da gracias, por
esas otras situaciones en las que hayas sentido conso‐
lación, presencia de Dios. Te invito a mirar el vídeo, el
recorrido de todo este curso, para entresacar algunos
fotogramas: preséntalos en la oración, en la Eucaristía,
pues es el Señor el que se encarga de transformar
dones en Vida, tinieblas en Luz.
Pienso en ti, especialmente que te dedicas de una
forma más estrecha a la educación de la fe de niños,
adolescentes, jóvenes y adultos. Pienso en ti que eres
catequista, que te desvives en la misión evangelizadora
de la Iglesia, en la tarea de acompañar. Catequista que
no te rindes y que eres un pilar de la Comunidad, que
sirves ‐además‐ en múltiples tareas. Catequista que te
sientes acompañado por tu sacerdote, también cate‐
quista, por religiosas/os, diáconos y seminaristas, que
desde su vocación ofrecen lo mejor de sí mismos y que
por su especial consagración comparten Luz de Luz.
También os recuerdo a vosotros, papás y mamás, que
sois el principal eslabón de todo este proceso, pues sin
vosotros, no sería igual: sois el disco verde para que
vuestros hijos “pasen al banquete de su Señor” (cf. Mt
25, 14‐30) y acojan la vida en Cristo con normalidad y
con mucho amor.
No apaguemos la Luz de la esperanza, mantenga‐
mos siempre encendidas nuestras lámparas e ilumine‐
mos con ellas el Mundo. Seguimos viviendo momentos
difíciles, pero con Ayuda los vamos superando. Lo vi‐
vido es experiencia, junto a Dios, es experiencia de
Dios; Él nos aporta el combustible necesario para afron‐
tar cada afán (cf. Mt 6, 25‐34).

[16-30]JUNIO2021

mensaje de Jesucristo que nos dicen que
Dios es Amor, que muestran a un Dios Trinitario que es relación.
*La vida de la Iglesia desde la comunión y lo comunitario.
*Las preguntas fundamentales de la
vida como son: el sentido último del nacimiento, de la vida, del dolor, del esfuerzo, del trabajo, el estudio, la misma
muerte.
*Una visión humano-cristiana de la
sociedad, promover una convivencia pacífica, justa y solidaria desde la Doctrina
Social de la Iglesia.
*El cuidado del creado siendo este la
casa común de la que nos habla el papa
Francisco.
*El diálogo fe/cultura que favorece las
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Zoom pastoral

• Liturgia

CATHOPIC

Epíclesis de comunión

IEV361

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

ras referirnos
en los dos últimos encuentros a la
ofrenda de la víctima pascual (Jesucristo) llegamos a
este breve epíclesis de comunión que es como se
llama el momento en que
el sacerdote dice: “Te pedimos humildemente
que el Espíritu Santo
congregue en la unidad a
cuantos participamos del
Cuerpo y Sangre de
Cristo” (plegaria eucarística II). Repasemos algunos
conceptos que hemos ido
aprendiendo durante los
pasados escritos. Epíclesis
(del verbo épi-kkléo, invocar) significa invocación al
Espíritu Santo. Así entendemos más fácilmente por
qué llamamos a este momento “epíclesis de comunión”. Porque estamos
pidiendo al Padre que
envíe su Espíritu Santo
sobre toda la asamblea li-

T

túrgica congregada para
celebrar la Eucaristía con el
fin de provocar y sostener
la unidad. Dicho más llanamente, pedimos a Dios
que su Espíritu nos congregue en la unidad en
torno al Cuerpo y Sangre
de Cristo.
En la plegaria eucarística III esta epíclesis es bastante más extensa: “Dirige
tu mirada sobre la
ofrenda de tu Iglesia y
reconoce en ella la Víctima por cuya inmolación
quisiste
devolvernos tu amistad,
para que, fortalecidos
con el Cuerpo y la Sangre
de tu Hijo y llenos de su
Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo
cuerpo y un solo espíritu.
Que él nos transforme en ofrenda permanente para que
gocemos de tu heredad
junto
con
tus

elegidos:con María, la
Virgen Madre de Dios, su
esposo san José, los
apóstoles y los mártires,
[san N.: santo del día o
patrono] y todos los santos, por cuya intercesión
confiamos obtener siempre tu ayuda.” Vemos que
esta oración se cimenta
sobre la ofrenda del sacrificio, Cristo que se ofrece y
nos fortalece como alimento saludable. Lo más
específico lo encontramos
aquí: “llenos de su Espíritu Santo, formemos en
Cristo un solo cuerpo y
un solo espíritu”. Podríamos dividir en tres momentos esta oración de la
III plegaria eucarística: 1)
Llenos de su Espíritu
Santo, 2) se pide la unidad
de aquellos que comulgamos el Cuerpo y la Sangre
de Cristo, 3) para ser transformados en ofrenda permanente en la eternidad.
Creo que merece especial

atención el concepto de
“elegidos”, que más allá de
pretender referirse a una
élite reducida de elegidos
quiere referirse más bien a
todo el Cuerpo santo de
Cristo. El énfasis está en la
gratuidad de la llamada,
“No me habéis elegido
vosotros a mí, sino que
yo os he elegido a vosotros, y os he destinado
para que vayáis y deis
fruto, y que vuestro
fruto permanezca; de
modo que todo lo que
pidáis al Padre en mi
nombre os lo conceda”
Juan 15,16.
Aquí me nace invitar a
una reflexión: ¿Somos realmente conscientes que el
Señor nos ha llamado y
elegido para formar parte
de su Cuerpo? ¿Comprendemos la profundidad y
responsabilidad de dicha
elección? No olvidemos
Mateo 5, 13-14: “Vosotros

sois la sal de la tierra. Mas
si la sal se desvirtúa, ¿con
qué se la salará?” Quizás, si
hiciéramos una sana autocrítica deberíamos asumir
que nos estamos “enfriando”, como adormeciendo el celo apostólico
que hizo en las comunidades cristianas primitivas
que todos anunciaran a
Cristo allá donde estaban.
Que a todo el mundo llegue la Palabra de salvación
y el proyecto del evangelio
para un mundo más justo
y fraterno. Probablemente
adormilados por ser hijos
de nuestro tiempo. Una
época de materialismo,
hedonismo y narcisimo
que llevan también a los
Hijos de la luz a un cierto
individualismo que nos
lastima, enferma y apaga
lentamente. ¡DESPERTEMOS! “Porque es ya hora
de levantaros del sueño;
que la salvación está más
cerca de nosotros que
cuando abrazamos la fe.
La noche está avanzada.
El día se avecina. Despojémonos, pues, de las
obras de las tinieblas y
revistámonos de las
armas de la luz.” Romanos 13,11-12
La celebración eucarística bien vivida y consciente nos ha de llevar a
ese despertarnos y a ese
“Revestirse más bien del
Señor Jesucristo sin preocuparnos de la carne
para satisfacer sus concupiscencias” cfr. Romanos 11,14. Si no es así, algo
estamos haciendo mal.
Ven Espíritu Divino,
manda tu luz desde el
cielo; entra hasta el fondo
del alma, divina luz y enri-
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• Centro de Orientación Familiar
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Cambia el foco
de tus
esfuerzos

odemos dedicar muchos
esfuerzos en
el matrimonio
a intentar cambiar al otro.
Seguramente tengamos
motivos para ello, el más
importante es que el
otro no es perfecto. Y por
eso queremos que no sea
tan desordenado, que me
escuche más, que sea más
detallista, que se preocupe
más por los hijos, que no
se queje tanto, que me
haga más caso.
Podemos dedicar muchos esfuerzos en el matrimonio a intentar que el
otro nos acepte como
somos. Seguramente tengamos motivos para ello,
el más importante es que
no soy perfecto. Y por eso
intentamos que entienda
que al final del día estoy
cansado, que se dé cuenta
de que tengo muchas preocupaciones, que cuando
me conoció yo ya era así y
tenía tal o cual costumbre,
que mi familia es de tal
manera.
Imaginemos un matrimonio en el que los dos se
aplican intensamente a
estas tareas. Ella intentando cambiarle y él intentando que le acepte tal
cuál es. Y viceversa, él in-

P

tentando cambiarla y ella
intentando que él la
acepte como es.
A mayores intentos de
él de cambiarla a ella, más
resistencia de ella a cambiar. A más intentos de ella
para que él la acepte tal
cuál es, más esfuerzos de
él por cambiarla. Y viceversa. La espiral de conflicto se agranda. No es
difícil prever el resultado.
Imaginemos a ese
mismo matrimonio cambiando el foco de los esfuerzos. En lugar de
intentar cambiar al otro,
cada uno se concentra en
cambiarse a sí mismo. En
lugar de intentar que el
otro le acepte, cada uno se
concentra en aceptar los
defectos del otro.
Uno se concentra en
escuchar más al otro, en
mostrarle mejor su apoyo
en las dificultades, en expresarle su amor de una
forma que le llegue mejor,
en tener más en cuenta sus
necesidades.
Y, además de esforzarse en cambiarse a sí
mismo, se aplica a aceptar
aquellos pequeños defectos del otro que a veces le
sacan de quicio. Y trata de
ser más comprensivo, de
tolerarlos con humor, de

hablarlos sin amargura,
aunque a veces cueste.
Imaginemos la relación de ese matrimonio.
Él esforzándose por ser
mejor y aceptarla tal cual
es. Ella esforzándose por
ser mejor y por aceptarle
tal cual es. ¡Qué relación
tan distinta de la anterior! En una relación así, la
cosa tiene otra pinta.
Habrá baches en el camino, sin duda. Pero la relación parece fluir de otro
modo.
Y la clave está en
cambiar el foco de la acción. En lugar de intentar
cambiar al otro y hacer
que el otro me acepte, se
trata de dedicar la misma
intensidad de esfuerzo a
cambiarme a mí y a aceptar al otro.
Cuando hacemos eso
descubrimos que no es tan
sencillo cambiar como nos
parecía cuando todo nues-

tro empeño estaba en que
fuese el otro el que cambiase. Y es que siempre
nos parece más sencillo lo
que tiene que hacer el otro
para cambiar. Cuanto más
se esfuerza uno en cambiarse a sí mismo, más

En lugar de
intentar
cambiar al
otro, cada uno
se concentra
en cambiarse a
sí mismo. En
lugar de
intentar que el
otro le acepte,
cada uno se
concentra en
aceptar los
defectos
del otro

comprensivo se vuelve
con los fracasos del otro
a la hora de lidiar con sus
defectos. ¿O no te ha pasado que llegado un momento determinado te has
planteado un cambio en tu
vida y has vuelto a las andadas al cabo de un poco
de tiempo?
Quizá, sólo quizá,
cuando llevemos largo
tiempo en esa dinámica de
cambiarnos a nosotros y
de aceptar al otro, el otro
solicite nuestra ayuda para
cambiar algo de sí mismo.
Cuando nuestros fracasos
en cambiarnos a nosotros
mismos nos hayan hecho
un poco más humildes,
puede que el otro pida
nuestra ayuda. Cuando el
otro se haya sentido querido tal y como es, puede
que pida colaboración
para cambiar aspectos
que, por sí mismo, no consigue cambiar.

[16-30]JUNIO2021

Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano

IEV 361_CREO 08/06/2021 11:57 Página 14

‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV361

No necesito el sol
Cuentan que una niña, Cris, tenía una abuela
muy mayor, sin movilidad, cabellos blancos, con
más arrugas en la cara que años en el cuerpo. La
familia de Cris vivía en una casa de campo. Todos
los días el sol asomaba por las ventanas del sur,
pero la abuela vivía en la cara norte y allí nunca en‐
traba el sol. Un día Cris dijo a su padre:
‐¿Por qué el sol no entra en la habitación de la
abuela?
‐No hay sol en las ventanas del norte.
‐Entonces giremos la casa, papá.
‐Es demasiado grande para eso.
‐¿La abuela nunca tendrá sol en su habitación?
‐Claro que no, hija, a no ser que tú puedas lle‐
varle un poco.
Desde ese día, Cris pensaba y pensaba cómo
podía llevarle un rayo de sol a su abuela. Cierta ma‐
ñana, mientras jugaba en el jardín, sintió los rayos
de sol en su cabello, se sentó y los vio reﬂejados en
su regazo.
‐Ah, ya sé. Cogeré los rayos en mi vestido y se
los llevaré a la abuela. Se levantó de un brinco y
entró en la casa a la carrera.
‐¡Mira, abuela, mira! Aquí te traigo rayos de sol.
Y abrió el vestido, pero no había rayos a la vista.
‐Asoman por tus ojos, mi niña -dijo la abuela-,
y brillan en tu cabello brillante y dorado. No nece‐
sito el sol cuando te tengo conmigo.
Dicen que el poeta nace y se hace, pues con las
personas encantadoras ocurre la mismo. Hay per‐
sonas carismáticas que tienen un don especial que
les permite atraer y conquistar a todas las personas
que se encuentran, pero también hay personas que
han aprendido, a lo largo de sus vidas, que una gota
de miel atrae más moscas que un barril de vinagre.
Toda persona que quiera resultar encantadora
tiene muchas opciones de serlo. El encanto, el ca‐
risma y el magnetismo son habilidades que se pue‐
den desarrollar con el tiempo, no importa quién
seas. Si mantenemos en nuestra mente el objetivo
de ser más irresistibles y encantadores, pronto
adoptaremos hábitos que nos hagan ser así.
La gente atrayente sabe siempre cómo relacio‐
narse con los demás. Sin importarle las diferencias,
encuentran puntos en común para la creación de
una relación amistosa con las personas.
Hay personas que, por diversas circunstancias,
llevan una vida bastante sombría. ¡Qué bueno sería
que nos esforzásemos, al modo de Cris, de iluminar
sus existencias sin necesidad de sol!

Cruce de destinos en Kenia
Mukuru es un suburbio empobrecido de Nairobi,capital de Kenia,
donde conviven cerca de
600.000 personas en
unas condiciones inhumanas.En medio de esa
multitud, el destino quiso
que Matthew, un niño
huérfano de padre, y la
hermana Mary Killeen,
llegada al país en
1976,cruzaran sus caminos de forma inseparable.
Este encuentro fortuito
cambió la vida de Matthew y ahora es él quien
se esfuerza a diario para
apoyara las 2.000 familias que se benefician de
la labor del Centro de
Promoción de Mukuru.
Hoy, Matthew tiene
24 años y se dedica a la
gestión y adquisición de
material para el Centro de
Promoción de Mukuru.
Cuando era solo un niño,
su madre enviudó muy
joven y se quedó sola con
cuatro hijos a los que cuidar. «Por aquel entonces,
la educación era un desafío muy grande. Mi madre
estaba
desempleada.
Hacía trabajos informales
e iba a zonas de la ciudad
donde viven los ricos y
esperaba que le dieran la
ropa para lavar. Podía
ganar, más o menos, 100
chelines kenianos (0,78
€) y eso, de acuerdo al
nivel de vida de hoy en
día, solo daba para dos
paquetes de harina de
maíz», explica.

Día a día, Matthew
deambulaba, sin rumbo
fijo, por las calles de los
barrios deprimidos de
Nairobi –conocidos como
slums–. El dinero que su
madre ganaba con tanto
esfuerzo no llegaba para
que él pudiera asistir al
colegio. La hermana Mary
Killeen, conocida cariñosamente como Sister
Mary, se fijó en su situación y le ofreció a él y a
su madre la posibilidad
de que Matthew ingresase
en la escuela de primaria
de Mukuru.
El centro educativo
era, y sigue siendo, parte
de las iniciativas del Centro de Promoción de Mukuru, dirigido por las
Hermanas de la Caridad;
una congregación que
lleva décadas luchando
para proporcionar educación a miles de niños sin
recursos en todo el
mundo.
«La vida en el slum
era muy difícil. Casi termino en la calle, pero me
rescató la hermana Mary
y me trajo a la escuela.

Así que puedo decir que
el Centro de Promoción
ha transformado mi vida.
Realmente me ayudaron
porque me dieron mochilas, libros y todo lo que
necesitaba para mi educación», narra un emocionado Matthew.
Gracias a la aportación de Manos Unidas y
sus colaboradores, así
como a la incansable
labor de las Hermanas de
la Caridad, cientos de
niños keniatas de primaria
y secundaria han tenido
una segunda oportunidad
en el Centro de Promoción de Mukuru.
La gratitud de ese
niño al que ayudaron Sister Mary y su proyecto,
apoyado desde hace décadas por Manos Unidas,
es eterna, y así se desprende de sus palabras:
«Nunca podré devolver el
apoyo que me han dado,
ni siquiera en un año o en
dos… Así que trabajo
duro para demostrar que
estoy agradecido por la
ayuda brindada a lo largo
de mi vida»
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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

14

15

Corazón de la Escritura

E

• 2-10 de junio
La Basílica de la Gran
Promesa ha acogido el solemne novenario en honor
al Sagrado Corazón de
Jesús. La situación sanitaria
ha impedido contar con las
habituales ponencias tras
las eucaristías.
• 4-6 de junio
Retiro de las mujeres de

los grupos de Emaús de la
parroquia de San Lorenzo
(imagen de familia tras la Eucaristía de clausura presidida
por el párroco de San Lorenzo, Jesús Álvaro).

• 10 de junio
Solemne Eucaristía presidida por el obispo de San
Sebastián, don José Ignacio
Munilla, en la Basílica de la

Gran Promesa. A su término, un nutrido grupo de
personas se consagró al
Corazón de Jesús.
• 12 de junio
Jornada de consagración al Inmaculado Corazón
de María con una Eucaristía
presidida por el rector de la
Basílica de la Gran Promesa,
Julio de Pablos.

Actividades del CDE • Junio 2021

Hora Santa
(en la Basílica)
Jueves de 20:30-21:30h.
Vigilia por el Papa
1º viernes de mes, a las
20:30h.
Ejercicios espirituales
27 de junio-3 de julio
Destinado a sacerdotes e

impartido por el obispo
auxiliar de Getafe, don
José Rico Pavés
5-11 de julio
Destinado a todos e impartido por el vicario
episcopal para la Vida
Consagrada y capellán del
santuario del Cerro de los
Ángeles (Getafe), Ramón

García Saavedra.
Del 18 al 20 de junio
Retiro de los grupos de
Emaús-hombres de la parroquia de San Lorenzo.
26 de junio
Retiro del grupo Emaúsmujeres de Pozuelo de
Alarcón (Madrid)

20 de junio de 2021
XII Domingo del Tiempo Ordinario
“Vamos a la otra orilla”
(Mc 4, 35‐41)
Cuantas veces nos vemos en tormen‐
tas y fuertes tempestades en las que pa‐
rece que el mal avanza y gana terreno sin
que nadie lo detenga. Cuando esa furia se
abalance sobre nuestras barcas. Hay uno
que se pone en pie para increpar al viento
y dice al mar: “Silencio, enmudece”. Otros
días que Jesús está en pie son el viernes
santo. Se alza la cruz sobre la tierra, ex‐
tiende sus brazos, y clama fuerte a su
Padre. Las olas de tinieblas, rompen con‐
tra su cuerpo como contra un arrecife.
Cuando quieres darte cuenta, el viento se
ha calmado, y las olas ya no están. Jesús
continua en pie, ahora despidiendo luz. Es
domingo. El Señor es el Señor de la histo‐
ria y de tu vida. ¡No temas!
27 de junio de 2021
XIII Domingo del Tiempo
Ordinario
“No temas; basta que tengas fe”
(Mc 5, 21‐24; 35b‐43)
Dicen que “la esperanza es lo último
que se pierde”, pero hay personas que
pierden la esperanza antes de ponerse a
luchar. Jairo no era de esos, en él se con‐
ﬁrma el refrán. Aunque su hija estaba ya a
punto de morir, él siguió esperando y acu‐
dió al Señor. De camino, le dicen que ha
muerto. Esa hora en que toda esperanza
está desvanecida y no queda nada es, pre‐
cisamente, la hora de Dios; pero se nece‐
sita un requisito, como nos dice Jesús, es
necesaria la fe. Cuando se pierde la espe‐
ranza nos queda aún la fe y la fe mueve
montañas. Apréndelo, cuando no puedas
mantener la llama de la esperanza, con‐
serva viva la fe y verás maravillas.

[16-30]JUNIO2021

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.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

I Premio a la Dimensión Universal de
la Caridad: Un premio que es de todos

IEV361
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menudo,
cuando alguna persona
o institución
recibe un premio, ésta
tiene a bien compartirlo,
con los pertinentes agradecimientos, hacia todos
aquellos que han colaborado, de alguna manera,
en la obtención de dicho
galardón.
Pero en este caso, en la
consecución del I Premio a
la Dimensión Universal de
la Caridad, convocado a
nivel nacional, por Cáritas
Española, todos hemos
sido realmente los protagonistas, desde la implicación y el cariño en
nuestra Archidiócesis de
Valladolid con el Vicariato
Apostólico de Puyo, en la
Amazonía Ecuatoriana.
Y es que el premio
tiene su fundamentación
en el hermanamiento
entre iglesias. Por eso
todos y todas estamos de
celebración, de una celebración llena de vida que
empezó en el año 2005,
con un cambio de rumbo
de la Cooperación Internacional en Cáritas Diocesana de Valladolid.
En ese momento, se
decidió tener presencia en
el territorio y, con el envío
de personal, tanto técnico
como voluntario, poner en
marcha un plan de formación y de acción, que generara
un
efecto
multiplicador y que fortaleciera la Pastoral Social

del Vicariato Apostólico de
Puyo (Cáritas Parroquiales,
Justicia y paz, Promoción
de la Mujer, Proyectos productivos, Chicos de la
calle…).
Todo esto desembocó
en esta implicación total
de nuestra Archidiócesis
con el proyecto, que hizo
que todos nos sintiéramos
y nos sigamos sintiendo
parte de él. Nuestra tierra
castellana se acercaba a la
Amazonía ecuatoriana y viceversa. Se producía, pues,
una “amazonización” de
nuestra Diócesis.
Acciones como las
charlas y exposiciones en
parroquias y arciprestazgos; la sostenibilidad del
acompañamiento, apoyo
y asesoramiento de Cáritas de Valladolid mediante
el envío de recursos humanos y materiales; la Fiesta
Campestre por la Amazo-

nía, lugar de encuentro y
sensibilización, o la colaboración de entidades
educativas como la de las
Huelgas Reales, otorgan a
este hermanamiento, una
capilaridad significativa.
Porque todo ello es la
Dimensión Universal de la
Caridad, aquella que traspasa fronteras con el fundamento
del
Padre
Nuestro, el mismo que
hace de este mundo, una
familia de hijos y hermanos.
Una cooperación fraterna que hunde sus raíces
en un enfoque transversal,
y en una forma de mirar y
actuar que nos convoca a
ejercer la dimensión de la
diaconía en la Iglesia Universal; porque la Caridad
si no es universal, no es
Caridad.
Como Cáritas estamos
urgidos, pues, a desarrollar

un rol propio, no cubierto
por otras entidades de
desarrollo y cooperación:
el de la continuidad y sostenibilidad,
formación,
desarrollo y fortalecimiento institucional de las
Cáritas en los territorios, y
la animación de la acción
sociocaritativa. Con un
modelo integral que incida
en cuestiones como el derecho a la alimentación, la
construcción de paz, el cuidado de la creación, la acción humanitaria y la
movilidad humana. Todo
ello a través del, ya comentado, hermanamiento
entre iglesias, y llegando a
las causas de la pobreza en
el mundo, desde el anuncio evangélico y la denuncia profética, para lograr
una transformación de la
realidad, y construir un
mundo más justo, más fraterno y más feliz… el Reino
de Dios.
Este modelo de cooperación, tiene como horizonte, un desarrollo
humano integral, solidario
y sostenible, en un trabajo
con otras entidades de
Iglesia, como Manos Unidas, Justicia y Paz, CONFER… y con misioneros
diocesanos.
Hace casi dos años, en
los albores del Sínodo para
la Amazonía, escribía
desde Puyo, en estas mismas y queridas páginas,
que nuestra Cáritas de Valladolid fue pequeña simiente de la REPAM (Red

Eclesial Panamazónica)
que posteriormente desembocaría en dicho Sínodo. Ahora, por este
premio, desde Valladolid,
esperando nuestro regreso
a América, la del Sur, nos
vienen a la cabeza y al corazón, tantas personas,
tantos rostros, tantas vidas
hermanadas… Todas los
que constituyen el crisol
de esta aventura de más
de 15 años.
Ahora es tiempo de
aprovechar este momento,
en el que Diosito lo alinea
todo, y seguir elaborando
el Plan Diocesano de Cooperación Internacional;
continuar fortaleciendo
nuestra coordinación, vinculación y colaboración
con Cáritas Regional y Nacional, participar en convocatorias de entidades
públicas y en distintas plataformas de trabajo en red,
y, en definitiva, seguir
apostando con pasión por
la Dimensión Universal de
la Caridad.
La ingente cantidad de
votos recibidos por nuestro proyecto, hace que este
premio haya sido, sobre
todo, un reconocimiento,
en el sentido más extenso
de la palabra, y es que no
hay manera más bonita de
vivir que la de reconocernos en el otro, en el hermano, y hacer que las
distancias se acorten y los
corazones se unan, porque
como dice el Papa Francisco en la encíclica Fratelli
Tutti: “Un camino de fraternidad, local y universal,
solo puede ser recorrido
por espíritus libres y dispuestos a encuentros reales”.
¡Enhorabuena!
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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Semana de la Caridad

• Cáritas castrense
El Palacio Real acogió el pasado 2 de junio el
acto de entrega a Cáritas Diocesana del material
de aseo, limpieza y leche infantil donado por las
distintas unidades en la última campaña de la Cá‐
ritas Castrense de Valladolid, celebrada bajo el
lema “Nuestra fuerza eres tú”.

mento de las ayudas económicas, durante el
pasado año se intensificó la atención a las
personas en todos los programas sociales y
de atención de la entidad.
En el próximo número de Iglesia en Valladolid, ofreceremos a los lectores un contenido más amplio sobre la memoria.
Vigilia de oración

El día anterior, jueves 3 de junio, agentes
de Cáritas y otras personas de las comunidades cristianas participaron en la vigilia de
oración celebrada en la parroquia de la Inmaculada Concepción de María.
La proximidad, la esperanza y la fraternidad fueron las palabras claves en torno a
las que giró la vigilia: una celebración enmarcada dentro de las actividades de la Semana de la Caridad 2021 organizada por
Cáritas Diocesana de Valladolid, que este
año se desarrolló con el lema “Seamos más
pueblo”.

El buen trato a los mayores
El 15 de junio se conmemora el Día Mundial de
la Toma de Conciencia del
Abuso y Maltrato en la
Vejez, instituido por la Organización de las Naciones Unidas en el año
2011, con el objetivo de
sensibilizar sobre la im-

portancia de los derechos
de las personas mayores,
para que éstas puedan disfrutar de una vida sin abusos, violencia y abandono.
Cáritas de Valladolid
se suma a esta celebración, manifestando su
compromiso con el Buen

Trato a través del Programa
“Envejecemos en común”.
Desde este programa seguimos promoviendo las
actitudes positivas hacia
las personas mayores, la
humanización, el reconocimiento de su dignidad y
sus derechos, la atención
centrada en la persona, el
desarrollo integral y el fomento de la toma de decisiones, acercándonos así
al principal objetivo, el
BUEN TRATO.Y es que,
como dijo el papa Francisco: “Una sociedad que
no respeta a sus mayores,
es una sociedad que no
tiene futuro”

[16-30]JUNIO2021

Con motivo de la Festividad del Corpus
Christi, Cáritas celebró el Día de la Caridad
presentando públicamente su memoria de
actividad del último año. En esta ocasión,
esta presentación tuvo lugar en medio de un
tiempo extraordinario y doloroso en el que
necesitamos recrear nuestras relaciones para
sostenernos y cuidarnos de una forma
nueva.
El papa Francisco habla de recuperar la
amabilidad en nuestra mirada y en nuestros
gestos, en la forma de escuchar y acoger a
los demás. Celebrar el día de Caridad debe
llevarnos 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.
Los datos y relatos de la Memoria 2020
se dieron a conocer el viernes 4 de junio, en
un acto en el que el delegado episcopal, Luis
Miguel Rojo, destacó que además del incre-
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• PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES
En este recorrido por las devociones e imágenes de devoción recurramos al calendario, y sin agotar ámbitos a los que volveremos en esta serie quincenal, recalemos en un santo casi más popular que franciscano. Me refiero a san Antonio de Padua. En
Valladolid, contamos con muchas muestras de todo ello pero también es aplicable al ámbito social y cultural. Ya lo decía el libreto de Federico Romero y Guillermo Fernández Shaw, en la zarzuela “Luisa Fernanda” –con música de Federico Moreno Torroba–: “A San Antonio / como es un santo casamentero / pidiendo matrimonio, / le agobian tanto / que yo no quiero / pedirle
al santo / más que un amor sincero”.

San Antonio de Padua,
presencias en la devoción popular (I)

IEV361

L

o cierto es que el que habría de ser
fraile seráfico no fue bautizado
como Antonio sino como Fernando
de Bulloes y Taveira de Azevedo, y
que no había nacido en Padua, más bien en Lisboa. Se convirtió en un santo taumatúrgico
(1195-1231), de gran popularidad, que ha tenido importantes hitos en la devoción popular,
plasmada en las imágenes de retablos y capillas. Cuando los jesuitas llegaron en 1545 a la
entonces villa del Pisuerga, tras unos primeros
meses de cierta inestabilidad, se establecieron
en un antiguo hospital de cofrades —que Manuel Canesi vinculó con el oficio de sastres— y
que se hallaba bajo la advocación de San Lázaro y San Antonio de Padua, dentro de los límites de la primitiva y desaparecida parroquia
de San Julián. Curiosamente los primeros padres de la Compañía de Jesús que entraron en
Valladolid habían tenido mucho que ver con
Coimbra y Lisboa, ciudades de esa primera
etapa de Fernando de Bulloes. Según las historias internas de los jesuitas, los cofrades de San
Antonio cedieron de buena conformidad aquella habitación. Bien es verdad que los jesuitas
se veían apoyados por los regidores —tal y
como se lo subrayaban a Ignacio de Loyola—
y por el Consejo Real. Detrás de aquella concesión sin tener más remedio pudo estar la presión del futuro príncipe Felipe, futuro Felipe II.
La nueva casa de la Compañía habría de comenzar a llamarse de “San Antonio de la Caridad”.

La imagen del santo franciscano estuvo
presente en el primer espacio de culto de los
jesuitas y en la primera gran iglesia que construyeron —es la actual parroquia de San Miguel—. La advocación se mantuvo, al menos,
hasta que en 1609 Ignacio de Loyola fue bea-

tificado y, en 1622, canonizado. Fue entonces
cuando una de las tantas devotas de los jesuitas, cercana al “modo de proceder” de los de
la Compañía, Antonia de Benavente, decidió
establecer un espacio de su protección dentro
de la iglesia —una capilla¬—, solicitando en su
testamento de 1628 que se situase en la misma
al “glorioso San Antonio de Padua, echo de
talla, pintado y encarnado”. Muy probablemente era la imagen desplazada por el ascenso
a los altares de san Ignacio y vinculada posiblemente a la primera etapa de Gregorio Fernández. Hoy se mantiene en la antigua capilla
de Antonia de Benavente, junto con el letrero
en su pared que plasma esta devoción y patronato: “esta capilla está dedicada a honra de
Dios Nuestro Señor y del glorioso S. Antonio
de Padua, patrón de la iglesia de la Compañía
de Jesús”.
Tras la expulsión de los jesuitas en 1767,
ese magnífico templo se convirtió en la Real
Iglesia Parroquial de San Miguel y San Julián,
conservando la devoción de San Antonio en el
mencionado espacio e, incluso, en una capillita
abierta a la calle Concepción. Allí aparecía el
“milagroso franciscano” dando de comer al
pobre. Hace unos años, la sencilla imagen fue
atacada, mutilada en más de una ocasión, además de robada. Se tomaron medidas para proteger el cepillo que recibía las limosnas de
aquellos devotos que tenían que “pagar” o
agradecer algo al santo de sus predilecciones
y santas eficacias. Décadas después los afectados por la desamortización serían los franciscanos pero la devoción de san Antonio era una
constante: nombre de bautizados, protección
en la pila bautismal, presencia en casi todos los
retablos con su Niño Jesús o con los pobres, así
como en las estampas, sin que faltase en la lírica o las jaculatorias.

Imagen de San Antonio de Padua en la iglesia de
San Miguel, antigua de jesuitas.

Por ejemplo, en el nuevo retablo de la iglesia de San Pedro, en 1758-1759, uno de los
santos presentes –lo que demostraba la devoción que existía hacia el franciscano en el ámbito parroquial– era el propio san Antonio con
el Niño Jesús. En este caso fue el secretario de
Cámara de la Real Chancillería, Juan Francisco
de Bugedo, el que costeó la realización del
mismo y su dorado. En esta “gigantesca maquina”, mientras una de las calles laterales estaba ocupada por san Juan Bautista que con su
dedo apuntaba hacia el tabernáculo, la otra era
la propia del mencionado san Antonio de
Padua, con el Niño Jesús en sus brazos, fruto
de esa visión que había tenido en que el Salvador recién nacido se mostraba tan cercano.
Ambas imágenes, en la hoy conocida iglesia de
San Miguel y en la parroquia de San Pedro, no
eran de devoción exclusiva en sí mismas, sino
muestra de esa aceptación y confianza que
existía hacia este santo tan popular. Seguiremos más adelante con la familia franciscana.
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Un vallisoletano en la curia romana
Antonio Pelayo, periodista

Junio de 2021

Los tweets del Santo Padre:

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”.

4/06/2021
En junio, dedicado de manera es‐
pecial al Sagrado Corazón de
Cristo, podemos repetir una ora‐
ción simple: “Jesús, haz que mi
corazón se parezca al tuyo”. De
este modo, nuestro corazón,
poco a poco, se volverá más pa‐
ciente, generoso, misericordioso.
31/05/2021
Te rogamos, oh Madre Santa, que
desates los nudos que nos opri‐
men, para que podamos testimo‐
niar con alegría a tu Hijo, nuestro
Señor Jesucristo.

6 de junio de 2021
“La Eucaristía es el pan de los pecadores”

Durante el rezo del Ángelus el
Papa explicó que la Solemnidad
del Corpus Christi muestra que
“la Eucaristía no es el premio de
los santos, sino el Pan de los pe‐
cadores”. Añadió que el Evange‐
lio “nos presenta el relato de la
Última Cena. Las palabras y los
gestos del Señor nos tocan el co‐
razón: toma el pan en sus manos,
pronuncia la bendición, lo parte y
lo entrega a los discípulos, di‐
ciendo: ‘Tomen, esto es mi

cuerpo’”. “Es así, con sencillez,
que Jesús nos da el mayor sacra‐
mento. El suyo es un gesto hu‐
milde de donación, de compartir.
En la culminación de su vida, no
reparte pan en abundancia para
alimentar a las multitudes, sino
que se parte a sí mismo en la
cena de la Pascua con los discípu‐
los”. De este modo, “Jesús nos
muestra que el objetivo de la
vida es el donarse, que lo más
grande es servir”.

▼ Don Ricardo
anuncia el nombramiento en Valladolid

[16-30]JUNIO2021
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l jueves 27 de mayo las campanas de la iglesia parroquial de
Pollos se pusieron a repicar
como locas durante media
hora y entre los habitantes de ese pueblo
de la vega del Duero se difundió la noticia:
uno de sus hijos Aurelio García Macías acababa
de ser nombrado por el Papa obispo y subsecretario
de la Congregación para el Culto Divino y los Sacramentos. Una alegría
que compartieron enseguida con sus padres muy gozosos por tal nombramiento.
Yo llevaba años convencido de que sobre la cabeza de Aurelio volaba una mitra y que un día se posaría sobre ella porque, entre los muchos méritos de este presbítero vallisoletano, sobresale el de que no
movió un dedo para alcanzar la dignidad episcopal.
El itinerario de monseñor García Macías es ejemplar y dominado
desde sus comienzos por su vocación de pastor; lo ha sido siempre: en
Villalba de los Alcores y La Mudarra, en las parroquias de El Salvador y
Santiago de la capital , en el seminario donde fue director espiritual y
Rector e incluso durante sus años en la Curia Romana escapándose los
domingos a la parroquia que regenta en Lavinio (Lacio) otro sacerdote
vallisoletano José Ángel Mozo.
Su historia académica incluye la licenciatura en Filosofía y Ciencias
de la Comunicación por la Universidad de Salamanca y el doctorado en
Liturgia por el Pontificio Instituto Litúrgico de San Anselmo en Roma.
Durante tres trienios fue Presidente de la Asociación Española de Profesores de Liturgia. Esta especialización acabó por enderezar sus caminos hacia la Ciudad Eterna y a la Congregación para el Culto Divino
donde comienza a trabajar en el 2015; un año después es ascendido a
Jefe de Oficina ( “capo uffizio” en la jerga italiana). Su nombramiento
como obispo-subsecretario coincide con una reestructuración del organismo vaticano cuyo nuevo Prefecto es el arzobispo inglés Arthur
Roche, buen conocedor de España puesto que durante algunos años
fue alumno del Real Colegio de los Ingleses de Valladolid.
El 11 de julio Aurelio será ordenado Obispo en la catedral por nuestro Cardenal Don Ricardo. Alguien puede pensar que la iglesia española
“regala” a la universal un prelado que en nuestra actuales circunstancias
nos sería muy útil. Démosle tiempo al tiempo porque o mucho me
equivoco o el joven monseñor vallisoletano tomará dentro de unos
años las riendas de una archidiócesis nacional.
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