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editorial

E 
l sacerdote vallisole-
tano don Aurelio Gar-
cía Macías es, desde el 
domingo 11 de julio, 

obispo titular de la histórica dió-
cesis de Rotdon –en el Ampurdán– 
después de ser ordenado en una 
catedral repleta de familiares y 
amigos y con una bellísima cere-
monia. La ordenación se produjo 
tras su nombramiento por el papa 
Francisco como subsecretario de 
la Congregación para el Culto Di-
vino y la Disciplina de los Sacra-
mentos, donde hasta ahora era 
Jefe de Oficina. 

La celebración, presidida por 
nuestro arzobispo, don Ricardo 
Blázquez, contó con la presencia 
del nuncio apostólico Bernardito 
Auza, del prefecto de la Congre-
gación para el Culto Divino, Arthur 
Roche, del obispo auxiliar de Va-
lladolid, don Luis Argüello, y de 
más de 40 cardenales y obispos de 
España, Roma o Portugal, así 
como dos centenares de sacerdo-
tes. Entre ellos,  el arzobispo orto-
doxo Kyrilos Katrelos, Metropolita 
de Krini Exarca de Malta, que no 
concelebró por no estar en comu-
nión plena con la Iglesia Católica. 

Las restricciones de aforo se 
mitigaron con dos pantallas en las 
capillas laterales de la catedral y 
otras dos en el Patio de los Cipre-
ses. La ceremonia se retransmitió 
por La 8 de TVCyL y se puede re-
producir desde de su web. 

La Portada

D on Ricardo Bláz‐
quez, nuestro car‐
denal arzobispo, 
presidió el sábado 

10 de julio en la Basílica de la 
Gran Promesa la Eucaristía de 
Acción de Gracias por el 150 ani‐
versario de la fundación del ins‐
tituto de las Siervas de Jesús de 
la Caridad. 

Don Ricardo, que estuvo 
acompañado en la celebración 
por el presidente de Confer, 
Francisco Oreja, y el rector del 
Santuario, Julio A. de Pablos, y el 
notario, Mateo Marcos, entre 
otros sacerdotes,  recordó a la 
fundadora, María Josefa Sancho 
de Guerra, quien en 1871 salió  de 
las Siervas de María para enrique‐
cer a la Iglesia con un nuevo Insti‐
tuto dedicado a ejercer la caridad 

con los enfermos, con los necesi‐
tados y donde perseguía santifi‐
carse “de modo muy alto”, como 
el mismo Padre Claret le había 
dicho. 

Desde 1974 las Siervas de 
Jesús prestan sus servicios en el 
sanatorio del Sagrado Corazón 
de la capital y al igual que su fun‐
dadora, la clave de su acción 
busca ser el amor a Cristo, a 
quien venen su prójimo, así como 
acoger y comprender a todos en 
sus limitaciones. 

Plasman espiritualidad con‐
cretada en su gran amor al Sa‐
grado Corazón, la vocación a 
abrazarse a la cruz participando 
en el dolor Redentor de Cristo, y 
la plena dedicación al servicio de 
los enfermos.

Félix Ángel Velasco ▼ 
La parroquia de Cogeces del Monte 
acogió el 10 de julio el funeral por 
el sacerdote Félix Ángel Velasco, 
fallecido el día anterior a los 77 
años, con la presencia de nuestros 
dos prelados, don Ricardo Blázquez 
y don Luis Argüello. Ejerció su mi-
nisterio pastoral en Costa Rica y 
también en los municipios de  Vega 
de Valdetronco, Villanubla, Cam-
paspero, Peñafiel, Santovenia, He-
rrera, Villabrágima, además de en 
el Dulce Nombre de María de la ca-
pital. DEP

Joaquín Camina  ▲ 
Meneses de Campos (Palencia) 
acogió el 1 de julio el funeral por el 
cura Joaquín Camina, fallecido el 
día anterior a los 84 años, después 
una larga lucha contra el Covid. Tras 
numerosos servicios pastorales en 
su diócesis, ya en su jubilación, 
ejerció el ministerio en la Basílica 
de Valladolid. Además de familiares, 
feligreses y amigos a su funeral, ofi-
ciado por el obispo de Palencia, don 
Manuel Herrero, asistieron don Luis 
Argüello, el obispo de Santander, y 
el emérito de Tarija . DEP
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Un obispo para “el servicio,  
la caridad y la comunión”

obispos presentes. Dos diáconos permanentes 
colocaron sobre su cabeza el libro de los Evan-
gelios (símbolo de que la verdad del Evangelio 
debe iluminar los pensamientos del obispo) y 
se rezó la plegaria de la ordenación. Por último, 
don Ricardo ungió su cabeza con el Santo 
Crisma; no las manos como en la ordenación 
presbiteral, sino la cabeza, como señal de la 
consagración de todo el ser. 

Tras la unción, se procedió a los “ritos ex-
plicativos” del sacramento y el cardenal arzo-
bispo de Valladolid fue entregando al nuevo 
obispo los símbolos de su ministerio episcopal: 
El Evangelio, para que proclame “la Palabra de 
Dios con deseo de instruir y con toda pacien-
cia”; el anillo en el dedo anular de la mano de-
recha, como símbolo de que será cabeza de 
una iglesia local, y la Iglesia es la Esposa de 
Cristo; la mitra en la cabeza, que simboliza la 
función del obispo de presidir en la caridad al 
pueblo de Dios y ser modelo de santidad y el 
báculo, como símbolo del pastoreo que deberá 
ejercer a imitación de Jesús.  

“No te olvides de Yeyo” 

“No te olvides del Yeyo que llevas dentro. 
A ese escogió Jesús; a ese miró con ternura. 
Que esa mirada de Jesús esté grabada en tu 
memoria”. Con esas palabras que le dirigió el 
papa Francisco por escrito días antes de su or-

denación concluyó don Aurelio una alocución 
final que había comenzado con una “pincelada 
vital” de acción de gracias sobre su vida como 
presbítero. 

Agradeció también a Dios su nombra-
miento episcopal –“No es fácil ser obispo en 
esta Europa Occidental (...) da la impresión de 
que estamos tan satisfechos de nosotros mis-
mos que no necesitamos ni a Dios”- y se com-
prometió a continuar la “la misma misión 
confiada por Jesucristo a los Doce” desde tres 
premisas: 

El servicio: “Solo sirve quien es humilde, 
quien reconoce su miseria y poquedad ante la 
sublime gracia de Dios (...) el episcopado no es 
un honor, sino un servicio”. 

La Caridad: “Con todos, pero muy espe-
cialmente con los más pobres y marginados”. 
“Hemos de prolongar los mismos gestos de 
Dios”. 

La comunión: “La misión a la que somos 
llamados los obispos no puede ser realizada 
como francotiradores, sino en comunión, 
como los Doce”. 

Dos autocares procedentes de Pollos, mu-
nicipio natal de Aurelio García Macías, y una 
decena de fieles de Lavinio, donde celebra la 
eucaristía los fines de semana en Roma, le 
acompañaron en su ordenación. Estuvo tam-
bién arropado por sus padres y hermanos, la 
curia diocesana, sus compañeros presbíteros 
de Valladolid y Roma, antiguos feligreses de su 
época como párroco en Santiago y el Santísimo 
Salvador de Valladolid o en La Mudarra; sacer-
dotes para los que fue “padre” durante su etapa 
como rector del Seminario de Valladolid... Por 
todos ellos, por todas las etapas de su vida 
como presbítero -en los últimos años centrada 
en la liturgia-, dio gracias a Dios el nuevo 
obispo en su alocución final. 

Antes de la homilía de don Ricardo (texto 
completo en págs. 4 y 5) el canciller del Arzobispado, 
Francisco Javier Mínguez, dio lectura a las letras 
apostólicas del nombramiento y, después de la 
misma, don Aurelio Macías fue interrogado 
sobre su fe por su obispo. Acto seguido, con él 
postrado en tierra, se recitaron las Letanías de 
los Santos. 

A continuación, con él arrodillado, el carde-
nal arzobispo de Valladolid le impuso las 
manos sobre la cabeza en silencio;  con ello se 
pide al Espíritu Santo que confiera al candidato 
el sacramento del orden en el grado episcopal. 
Impusieron también las manos el resto de los 

A Ordenación episcopal
d
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endito sea Dios, Padre de Nuestro Señor Jesucristo, que nos 
ha bendecido en Cristo” (Ef. 1, 3). Nuestra vocación como 
cristianos, y dentro de ella tu vocación como obispo, que-
rido hermano y amigo Aurelio, tiene su origen en el amor 

eterno e insondable de Dios, en el corazón del Padre. Estamos asenta-
dos, radicados y fundamentados en el amor de Dios; no procedemos 
del azar, ni de la fatalidad, ni de una especie de castigo primordial. No 
hemos sido “arrojados” a la existencia como a un valle de tinieblas. El 
Evangelio proclama: Dios es amor, Dios te ama, el Señor es bueno, su 
misericordia es eterna (Sal. 99). En la historia de cada uno, el Señor va 
desglosando sus bendiciones. Dios nos ha bendecido antes de la fun-
dación del mundo y nos ha destinado a heredar una bendición (cf. Ped 
3, 9). Nuestro destino es una gloria imperecedera que colma plena- 
mente nuestra esperanza. 

Has sido elegido por Dios Padre, has sido llamado por Jesucristo 
porque te llevaba en el corazón, para que estuvieras con Él y para en-
viarte a predicar y a curar (cf. Mc 3, 13-15). Hoy te marca con el sello de 
su Espíritu Santo. Su envío te hace portador de una misión con la au-
toridad del Señor. Eres enviado no aisladamente sino en fraternidad, 
como hemos escuchado en el Evangelio, “de dos en dos” (cf. Mc 6,7); el 
apóstol debe transparentar existencialmente el estilo de vida de Jesús. 
El misionero no se apoya en su poder, saber y tener. Depende del que 
lo envía, tanto en el mensaje que debe anunciar y en la autoridad que 
lo capacita, como en la manera de actuar. Se pone en camino despro-
visto de seguridades; si confiara más en sus propios medios que en la 
fuerza del mensaje y en la confianza en el Mitente, perdería consistencia 
y credibilidad. Los enviados deben predicar la conversión orientando 
la mirada del corazón de las personas a Dios. Los misioneros no  hacen 
proselitismo para que los oyentes los sigan ocupando ellos el centro, 
sino invitan a la conversión a Dios que perdona y cura. 

Tu existencia, amigo Aurelio, está inscrita en la bendición eterna de 
Dios y en el envío de Jesús que te ha llamado y se ha fiado de ti al en-
comendarte el ministerio apostólico (cf. 1 Tim. 1, 12). 

En esta celebración recibirá nuestro hermano ya presbítero el sa-
cramento del episcopado, la plenitud del sacramento del orden, la cum-
bre del ministerio sagrado, la gracia del sumo sacerdocio (Lumen 
gentium, 21). Con la efusión del Espíritu Santo y la imposición de manos 
de los obispos entras en el orden episcopal. Recibirás un ministerio fun-
damental e insustituible en la Iglesia. Con la autoridad confiada por el 
Señor prolongarás su misión como Maestro, Pontífice y Pastor. Repre-
sentarás a Jesucristo para actuar en su nombre y con su autoridad, el 
cual siendo Señor se hizo siervo, lavando los pies a sus discípulos (cf. 
Jn. 13, 13-14). 

Los obispos por institución divina son sucesores de los apóstoles. 
La incorporación a la sucesión apostólica los acredita para testificar, 
custodiar y mantener intacta la tradición apostólica. La herencia que 
hemos recibido del Señor es garantizada por la sucesión apostólica en 
el ministerio. Para la Iglesia es motivo de gratitud y confianza el que el 

Señor haya instituido un ministerio que sea prenda de su fidelidad en 
tiempos pacíficos y en turbulencias, cuando el mar está en calma y 
cuando es batido por olas amenazadoras. 

La comunión en la Iglesia acontece en cada situación histórica y 
también a lo largo del tiempo; tenemos hoy hermanos en todas las 
Iglesias extendidas por el mundo y otros hermanos nos han precedido 
en la fe, en el seguimiento de Jesús y en el ministerio pastoral. Por la 
comunión eclesial, están unidas la sucesión apostólica, la colegialidad 
episcopal y la fraternidad ministerial en el devenir de la Iglesia. Los 
apóstoles fueron testigos primordiales, es decir, no sólo los primeros, 
sino también cimientos permanentes siendo Jesucristo la piedra angu-
lar sobre la cual se levanta el templo del Señor (cf. Ef. 2, 20; 1 Ped. 2, 4 
ss.). La tradición apostólica se mantiene viva e inalterada a través de la 
sucesión apostólica. 

Por la ordenación episcopal hemos entrado, hermanos obispos, en 
una fraternidad de servidores, presididos por el Obispo de Roma 
“Siervo de los siervos de Dios”. La fraternidad en el episcopado, la co-
munión y la colegialidad episcopal, son para la Iglesia don recibido del 
Señor y tarea cotidiana de todos nosotros. Queridos hermanos en el 
episcopado, el encargo recibido nos desborda en todos los sentidos: 
En la confianza inmerecida otorgada por Jesucristo nuestro Señor, en 
la misión salvífica encomendada, en la garantía que nos otorga. Desde 
aquí expresamos nuestra comunión afectiva y obediente con el Papa 
Francisco, que nos preside en el Señor. Pedimos por él que termina de 
ser sometido a una intervención quirúrgica y todavía está hospitalizado.  

La Iglesia, a la que Jesucristo ha prometido su presencia hasta el 
final de la historia (cf. Mt. 28, 20; Jn. 14. 18-20), debe hacer memoria 
del Señor, en quien está su fundamento inconmovible. “Yo he recibido 
una tradición que procede del Señor y que a mi vez os he transmitido: 
Que el Señor Jesús, en la noche en que iba a ser entregado, tomó pan 
y, pronunciando la Acción de Gracias, lo partió y dijo: Haced esto en 
memoria de mí” (1 Cor. 11, 23-24). “Os recuerdo, hermanos, el Evangelio 
que os anuncié y que vosotros aceptasteis, en el que además estáis fun-
dados. Porque yo os transmití en primer lugar, lo que yo también recibí: 
que Cristo murió por nuestros pecados según las Escrituras y que fue 
sepultado y que resucitó al tercer día según las escrituras” (1 Cor. 15, 1, 
3-4). La profesión de fe y la Eucaristía son inseparables, como enseñó 
San Ireneo “Para nosotros la creencia concuerda con la Eucaristía, y la 
Eucaristía a su vez confirma la creencia” (San Ireneo, Adversus Haereses 
IV, 18, 5). Las preces de Laudes en la memoria litúrgica de los apóstoles 
recuerdan con precisión la “herencia de los elegidos” que ellos nos 
transmitieron. La Tradición apostólica, cuya comunicación autorizada 
se encomienda a los apóstoles y sus sucesores se sintetiza en esta ex-
hortación de Pablo: “Acuérdate de Jesucristo, resucitado de entre los 
muertos, nacido del linaje de David, según mi evangelio. Es palabra 
digna de crédito: Si morimos con Él, también viviremos con Él; si per-
severamos, también reinaremos con Él” (cf. 2. Tim. 2, 8. 11-12). En Él po-
demos descargar nuestras penas, a su lado reavivar el gozo apostólico 

Homilía en la ordenación 
episcopal de Mons. AurelioDon Ricardo Blázquez Pérez, 

Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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La Fe y la Vida

María, madre e intercesora 

¡Viva María! ¡Viva el Carmelo! ¡Viva el esca‐
pulario, prenda del cielo! Seguro que a la in‐
mensa mayoría de los que leéis estas líneas os 
suenan estas palabras. Normalmente se las de‐
dicamos a la Virgen María en su advocación del 
Monte Carmelo, cuya fiesta se celebra el 16 de 
julio. Son muchos los pueblos, tanto del inte‐
rior del país como de la costa, que tienen ca‐
riño y devoción a Nuestra Señora del Carmen. 
Ella entregó el escapulario a San Simón Stock 
queriendo que fuera un signo de protección y 
también, como decimos en esa canción, 
prenda para obtener el cielo. El escapulario no 
deja de ser un signo de pertenencia a la Virgen 
María, a la vez que recuerda a cada persona 
que lo lleva, que tiene un compromiso estable‐
cido con María. No se trata de llevar un esca‐
pulario como si fuera una especie de talismán 
o un objeto mágico que automáticamente nos 
va a traer suerte, sino que es un signo de amor 
y cariño a quien sentimos como madre y que a 
la vez nos recuerda el compromiso de corres‐
ponder, con fidelidad y autenticidad, a ese 
amor materno. La advocación de la Virgen del 
Carmen también tiene mucho que ver con los 
difuntos. A Ella se la invoca también como au‐
xilio de los cristianos y refugio de los pecado‐
res.  

María es aquella que escucha nuestras ple‐
garias e intercede ante su hijo Jesús para que 
muchos difuntos, que esperan en el purgatorio 
el acceso al cielo, puedan hacerlo cuanto antes. 
Así es como verdaderamente hacemos reali‐
dad la comunión de los santos, pues los que pe‐
regrinamos aún por la tierra rezamos por los 
que ya murieron y los que ya murieron y están 
en el cielo interceden por cada uno de los que 
todavía caminamos hacia la patria prometida. 
Que la protección de María en su advocación 
del Monte Carmelo llegue hasta todos nos‐
otros. Que nos sintamos amparados y protegi‐
dos por María en este tiempo de especial 
dificultad. Que proteja especialmente  a los tra‐
bajadores del mar, de quien es patrona singu‐
lar. Que Ella sea intercesora de los que sufren 
ante su hijo Jesús y que un día podamos gozar 
de su presencia en el cielo. 

Jesús García Gañán, sacerdote

y con él alentar la esperanza en las pruebas. 
La misión de los sucesores de los apóstoles, además de garantizar la autenticidad 

de lo recibido, es también impulso apostólico. La salvaguarda de la verdad del Evan-
gelio no depende únicamente de la fiabilidad histórica, sino sobre todo del Espíritu 
Santo que nos lleva a la verdad plena (cf. Jn. 16, 13), nos recuerda lo que Jesús dijo (cf. 
Jn. 14, 26) y junto con los apóstoles dará testimonio de Jesús (cf. Jn. 15, 26-27). Lo re-
cibido, se comparte eclesialmente y se transmite en la misión a la que el Señor de ge-
neración en generación impulsa. El Espíritu Santo que unifica a la Iglesia en la 
sinodalidad de todos los bautizados,  de todos los ministerios y carismas, de todas 
las tareas y responsabilidades, nos abre diariamente a la misión. La unidad en el Señor 
es mantenida por la concordia del episcopado. La autenticidad del Evangelio se con-
serva en la fidelidad al Señor, en la escucha atenta de todos los hermanos en la fe 
(Lumen gentium 12) en la apertura al Espíritu Santo que no cesa de acompañar a la 
Iglesia, de abrirle nuevos caminos, de sellar el discernimiento evangélico realizado a 
diario y particularmente en las encrucijadas históricas que requieren tanto la fidelidad 
a lo recibido como la confianza en lo entrevisto dentro del horizonte de la historia. Si 
la autenticidad de lo recibido del Señor a través de los Apóstoles se oscureciera la 
misión evangelizadora se debilitaría en su originalidad.  

En ti se unirán, querido hermano Aurelio, el “carisma veritatis certum” del episco-
pado, una larga experiencia pastoral como párroco y formador de presbíteros, una 
preparación académica seria y profunda en Centros Superiores de Liturgia y el trabajo 
en la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, de la que 
terminas de ser nombrado “Subsecretario”. La colaboración cercana con el Papa desde 
la Congregación, la comunicación con los Obispos y Delegados de Liturgia de las Con-
ferencias Episcopales, tú competencia en historia, teología, espiritualidad y pastoral 
de la Liturgia se unen al ministerio episcopal que hoy recibes. Tu cuidado y diligencia, 
serenidad y paciencia orden y precisión, comunicación atenta y respetuosa te ayuda-
rán en los numerosos trabajos y relaciones. Ambas encomiendas no son divergentes; 
estamos seguros de que tu personalidad las concertará estrechamente.  

Nos alegramos de que los diferentes senderos de tu camino anterior hayan con-
vergido en la encomienda de “Obispo titular Rotdonense” (Rosas en Gerona) y de 
“Subsecretario” de la Congregación. La experiencia pastoral, la competencia acadé-
mica, la participación en el episcopado y la confianza otorgada por el Papa a tu per-
sona nos llena de satisfacción a los vallisoletanos. 

¡Qué Santa María la Virgen muestre a Jesús, fruto bendito de su vientre, a nuestro 
hermano Aurelio para que lo transmita por la predicación del Evangelio y la celebra-
ción de los Sacramentos; para que lo testifique con una vida sencilla y servicial!. 
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Actualidad diocesana

El Día de los 
Abuelos: Cuidar, 

custodiar,  
transmitir

Por expreso deseo del papa Francisco, el 
día 26 de julio, fiesta de San Joaquín y Santa 
Ana, abuelos de Jesús, la Iglesia celebrará 
todos los años el Día de los Abuelos y las Per-
sonas Mayores (la celebración diocesana ten-
drá lugar en la parroquia de Santa Clara, a 
las 19:00 horas, y será presidida por don 
Luis Argüello). Con este motivo, el Santo 
Padre ha publicado un mensaje en el que des-
taca que toda la Iglesia está junto a las per-
sonas mayores, se preocupa por ellas, las 
quiere y no desea dejarlas solas. 

La pandemia ha sido una dura prueba que 
ha golpeado la vida de todos y que a muchos 
mayores les ha reservado un trato muy duro. 
Muchos han enfermado, otros se han ido o 
han visto apagarse la vida de sus cónyuges o 
de sus seres queridos. Muchos se han visto 
aislados y han sufrido la soledad durante 
largo tiempo. Sin embargo, el Señor conoce 
cada uno de nuestros sufrimientos en este 
tiempo y está al lado de los que tienen la do-
lorosa experiencia de ser “dejados a un lado”. 

Incluso cuando todo parece oscuro, como 
en estos meses de pandemia, el Señor sigue 
enviando “ángeles” para consolar nuestra so-

ledad y repetirnos: “Yo estoy contigo todos 
los días”. Esos ángeles, dice el Papa, tendrán 
a veces el rostro de los nietos; otras el rostro 
de familiares, de amigos de toda la vida o de 
personas que hemos conocido durante este 
momento difícil en el que quizás hemos 
aprendido a comprender lo que son los abra-
zos y las visitas para cada uno de nosotros. 

Basándose en su mandato: “Id y predicad 
por todos los pueblos”, dice el Papa que el 
Señor se dirige también a los mayores para 
ayudarles a comprender que su misión es la 
de custodiar las raices, transmitir la fe a los 
jóvenes y cuidar a los pequeños. 

No importa la edad que tengas, si sigues 
trabajando o no, si estás solo o tienes familia, 
si te convertiste en abuelo o abuela de joven 
o de mayor, si sigues siendo independiente o 
necesitas ayuda, porque no hay edad en la 
que puedas retirarte de la tarea de anunciar 
el Evangelio, de transmitir las tradiciones a tus 
nietos. Es necesario “ponerse en marcha”. 

Desde VIDA ASCENDENTE de Valladolid 
os animamos a todos los mayores a no deja-
ros abatir por la edad o la enfermedad, sino a 
ser testigos de la fe en vuestra familia, porque 
sois miembros de una Iglesia en la que todos 
estamos llamados a ser evangelizadores. 

“Es necesario -dice el Papa- que nos pon-
gamos a construir la fraternidad y amistad so-
cial para el mundo del mañana en el que 
viviremos nosotros y nuestros hijos y nietos, 
cuando la tormenta se haya calmado. La cer-
canía del Señor nos dará fuerza para empren-
der un nuevo camino. 

J. David Gil, consiliario de Vida Ascendente

•  Fin de curso de CONFER 
28 de junio de 2021 

La Iglesia del Monasterio de la Visitación, de 
las Salesas fue el lugar elegido para la celebra-
ción de la Eucaristía de acción de gracias de 
CONFER Diocesana por el curso 2020-2021, 
presidida por el obispo auxiliar, don Luis Argüe-
llo. Con ella se puso fin a “una etapa cargada de 
dificultades, pero que a la vez, nos ha ofrecido 
la oportunidad de dar respuesta a lo que el 
Señor nos pide en cada situación concreta”.

•  Mª de los Ángeles Sorazu 
Julio de 2021 

Con motivo del centenario de la 
muerte de María de los Ángeles Sorazu, 
las hermanas concepcionistas francisca‐
nas ofrecen un CD de canciones compues‐
tas a partir de sus textos, para acercar su 
espiritualidad a través de la música. Se 
puede adquirir en el Monasterio de la In‐
maculada Concepción (c/ Concepción  nº 
4), o en la librería religiosa de la Basílica.

d
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•  Encuentro de JOHC 
2 de julio de 2021 

Los desfiles procesionales volverán a Valla-
dolid tras dos años de ausencia por la pande-
mia. Será en octubre y gracias al Encuentro 
nacional de jóvenes de Hermandades y Cofra-
días (JOHC), que se celebrará del 14 a 17 de 
ese mes. La cita que fue retrasada tras la de-
claración del Estado de Alarma cuenta con un 
protocolo COVID que permite su presenciali-
dad y prevé alternativas en caso de que la in-

cidencia epidemiológica aumente. El VIII En-
cuentro Nacional se abrirá con un pregón a ca-
ballo con la colaboración de la cofradía de las 
Siete Palabras, salida del Palacio Arzobispal y 
llegada a la Cúpula del Milenio, e incluirá una 
procesión extraordinaria con pasos de las co-
fradías de penitencia de la ciudad de Vallado-
lid, el sábado, y una magna procesión de las 
cofradías de Gloria, el domingo. Las inscripcio-
nes pueden hacerse hasta el 19 de septiembre 
en inscrpciones.johc@jcssva.org

•  Taller en la casa natal del Padre Hoyos 
24 de junio de 2021 

La Asociación Cultural Bernardo F. de Hoyos presentó el taller de arquitectura tradi-
cional que, impartido por la Fundación Rehabitar Tierra de Campos Apadrina un Palomar, 
se desarrollará durante la segunda quincena de julio con el objetivo de impartir formación 
téorica y práctica sobre la construcción tradicional con tierra y conservar  en valor del le-
gado del beato jesuita Padre Hoyos, apóstol de la devoción del Sagrado Corazón de Jesús. 
El taller, que se desarrollará por módulos, se dirige a personas interesadas en el mundo 
de la rehabilitación, el patrimonio rural, etc. Según explicó el presidente de la asociación, 
José María Gil, el propósito es “preservar nuestro legado y patrimonio. La casa natal del 
Padre Hoyos es un lugar singular, de los pocos que se conservan de este tipo de construc-
ción en adobe y queremos que se convierta en un lugar de encuentro y colaboración”.

• Marcelino de la Paz SJ 
24 de junio de 2021 

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, 
participó en la presentación del libro 
sobre Marcelino de la Paz SJ ‘Una Luz en 
la oscuridad’ junto al autor, Manuel de los 
Reyes; el historiador y responsable del 
prólogo, Javier Burrieza, y el promotor 
del Apostolado de la Oración de los jesui‐
tas, Ernesto Postigo SJ. 

•  ‘Contracorriente...’ 
2 de julio de 2021 

El Palacio Real de Valladolid fue escenario 
de la presentación de la publicación 'Contraco-
rriente hacia la libertad' editado por El Buey 
Mudo, y escrito por Mariano Fazio, vicario au-
xiliar de la Prelatura del Opus Dei; un personal 
análisis sobre la figura de tres grandes ingleses: 
Tomás Moro, John Henry Newman y el gran es-
critor Chesterton. Presentó el acto Fermín He-
rrero, premio de las Artes y de la Crítica de 
Castilla y León.
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Confirmaciones

San Pascual Bailón, Valladolid

San Juan Porta Latinam, Arroyo (I)

San Miguel, Villalón de Campos

Pozal de Gallinas

Nuestra Señora de Prado (Valladolid)

San Andrés, Valladolid

San Juan Porta Latinam, Arroyo (y II))

Valoria la Buena

Tordesillas

Castroponce
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•  Medina de Rioseco 
24 de junio de 2021 

Después de dos largos años, Medina de 
Rioseco volvió a celebrar del 23 al 27 de junio 
sus populares fiestas patronales en honor a San 
Juan. Como cada 24 de junio, la iglesia de 
Santa María acogió la misa en honor al santo 
patrón y, aunque este año no hubo la tradicio-
nal procesión, sí se celebraron los bailes pos-
teriores del grupo de danzas. Por segundo año 
consecutivo, la colosal talla del santo del siglo 
XVIII, obra de Tomás de Sierra, no pudo salir a 
la calle.  

 
•  Zaratán 
29 de junio de 2021 

La parroquia de Zaratán aprovechó la ce-
lebración del patrón, San Pedro, para presen-
tar la restauración de su órgano con un 
magnífico concierto barroco, a cargo de Pilar 
Cabrera (órgano) y Jesús Núñez (trompeta). 
Anónimo de la Escuela Castellana, de 1856. Se 
trata de la tercera intervención en el instru-
mento, tras la efectuada por Mateo Díaz en 
1884 y la puesta a punto y limpieza realizada 
por FermínTrueba y Jesús Angel de la Lama, 
inaugurada en 1986.

•  EN BREVE

•  Tierras de Medina 
6 de julio de 2021 

La Mancomunidad Tierras de Medina, junto 
a la Asociación Cultural Organaria, ha organi-
zado el nuevo Ciclo de Conciertos de Órgano 
en Tierras de Medina, integrado por nueve re-
citales. El 18 de julio, en la  iglesia de San Juan 
Bautista de Rodilana, con Lola de los Ríos al ór-
gano y Silvia Villamar con una viola; el 24 de 
julio, en Lomoviejo, con la organista coreana, 
Riyehee Hong; el 1 de agosto, en La Seca, con 

Ángel Montero al órgano y Juan Rodríguez a la 
flauta de pico; el 8 de agosto, en Rueda, con 
David largo Dios; el 17 de agosto, en la iglesia 
de San Miguel Arcángel de Medina del Campo, 
con la soprano Martha Magro y Marce García al 
órgano; el día 21, en  Fuente el Sol, con Ignacio 
Prieto al teclado y Leticia González como so-
prano; el 22 de agosto, en los Santos Juanes de 
Nava del Rey, con Miguel del Barco Díaz. En la 
fase final se desarrollarán conciertos en Pozal-
dez, el 28 de agosto, y en el convento de San 
José en Medina del Campo, el 16 de octubre.

• 25 de julio  

Medio centenar de 
jóvenes recibieron 
la Confirmación de 
manos de don Ri-
cardo Blázquez en 
la parroquia de San 
Antolín de Medina 
del Campo.

•  Peñafiel 
6 de julio  

El cardenal arzo-
bispo de Valladolid, 
don Ricardo Bláz-
quez, adeministró el 
sacramento de la 
confirmación a un 
nutrido grupo de jó-
venes en la parro-
quia de Peñafiel.
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S aludo a todos cordialmente: Al padre provincial de los je-
suitas de España; a los presbíteros que participáis en esta 
celebración, imponiendo las manos y acogiendo a los or-
denados en el ministerio sacerdotal; a los familiares, cono-

cidos y amigos, a todos los que esta tarde nos hemos reunido, 
convocados por el Señor, para un acontecimiento de gran alcance ecle-
sial en el que seis hermanos nuestros, Íñigo Heliodoro, Antonio, Daniel, 
Nubar, Álvaro e Íñigo Merello, van a recibir el ministerio presbiteral. 
Sed todos bienvenidos. Desde aquí expresamos nuestra comunión cor-
dial y obediente con el Papa Francisco. Esta comunión comporta tam-
bién la oración para que el Señor le conceda “una fe inquebrantable, 
una esperanza viva y una caridad solícita”. 

Nos sentimos particularmente gozosos porque esta celebración 
tiene lugar en la catedral de nuestra Diócesis, en que echasteis pro-
fundas raíces desde hace siglos. Recordamos, y a su intercesión nos 
acogemos, al Beato Padre Bernardo de Hoyos, que nació, escuchó la 
vocación para entrar en la Compañía 
de Jesús, pasó por centros de forma-
ción tan significativos como Villagar-
cía de Campos, Medina del Campo y 
el Colegio de San Ambrosio de nues-
tra ciudad, donde recibió una expe-
riencia singular de Nuestro Señor 
Jesucristo, que le mostró los tesoros 
de su amor y lo convirtió en apóstol 
de su Corazón en el que reverbera el 
“corazón” del Padre Dios. 

Los dos milagros de que habla el 
Evangelio, la curación de la hemo-
rroisa y la resurrección de la hija de 
Jairo, están perfectamente ensambla-
dos en la narración, y además tienen puntos en común. A la mujer que 
padecía flujos de sangre asegura Jesús: “Hija, tu fe te ha salvado. Vete 
en paz y quedó curada de su enfermedad” (Mc. 5, 34). Al jefe de la si-
nagoga conforta Jesús: “No temas; basta que tengas fe” (Mc. 5, 35). 
Son dos milagros en que la fe ocupa expresamente un significado re-
levante; gracias a la fe sencilla pero firme la hemorroisa es curada; y la 
fe de Jairo, una fe probada, contrasta con el ambiente de asistentes 
desconfiados y de discípulos desconfiados. 

El futuro, si no es prolongación del pasado y del presente, el futuro 
como tal, es impenetrable. En las encrucijadas de la vida, en aconteci-
mientos que abren un camino hacia el futuro inescrutable, se suscitan 
fácilmente incertidumbres a causa de nuestra fragilidad. Así es, queri-
dos amigos, para vosotros, la ordenación de presbíteros. Yo recuerdo 
mis sentimientos. Os invito a lo siguiente: Todos los días pedimos a 
Dios en el Padrenuestro: “Danos hoy nuestro pan de cada día” (Mt. 6, 
11). El Señor nos dice a cada uno no tengas miedo; ante el futuro des-
conocido ten confianza, basta que tengas fe. “El Señor es mi pastor. 

Aunque camine por valle de tinieblas nada temo porque tú vas con-
migo” (cf. Sal. 23, 1-3). Igual que hoy pedimos el pan cotidiano; pedi-
mos también hoy la fidelidad, la perseverancia diaria. Este “hoy” es 
móvil; ayer fue hoy y mañana será hoy. Dejemos que Dios nos con-
duzca sin marcarle plazos; Él es el Señor del tiempo y de la eternidad. 
Cada día tiene bastante con su afán. En la historia universal de la sal-
vación y en la pequeña personal de cada uno Dios está presente y 
actúa, acompaña y disipa las tinieblas. Diariamente vamos entrando 
en el futuro sin miedo; y cada día experimentaremos que el Señor ha 
mantenido su fidelidad y con su fuerza también nosotros hemos reci-
bido el don de la disponibilidad: Señor, aquí estoy. Ante el futuro des-
conocido la fe en Dios nos otorga serenidad. “No temáis” es una 
reiterada invitación potente y eficaz del Señor en la historia de la sal-
vación, porque es constante el temor que nos puede retener. 

Por la ordenación, queridos hermanos, sois configurados sacra-
mentalmente con Jesucristo evangelizador y maestro, sacerdote y 

siervo entregado, pastor y servidor. En 
virtud de la ordenación sois ministros 
autorizados de la Palabra de Dios, de 
los Sacramentos y de la Comunión en 
la Iglesia. Sois santificados, configura-
dos, y enviados por la unción del Es-
píritu Santo que recibiréis por la 
imposición de manos y la Plegaria de 
Ordenación, pronunciada por el 
Obispo y a la que se unen particular-
mente los presbíteros y toda la comu-
nidad orante. La configuración 
sacramental con Jesús os marca con 
su sello, os incorpora a su ministerio, 
os confía la continuidad de su misión, 

os hace partícipes de su autoridad que es en sí misma servicio. Tam-
bién vosotros debéis reconocer en vuestro corazón y sentiros humil-
demente animados para el anuncio del Evangelio: “El Espíritu del Señor 
está sobre mí, porque él me ha ungido. Me ha enviado a evangelizar a 
los pobres, a proclamar a los cautivos la libertad, y a los ciegos, la vista; 
a poner en libertad a los oprimidos; a proclamar el año de gracia del 
Señor” (Lc. 4, 18-19). Esta es vuestra vocación y misión; sois consagra-
dos para ser enviados (cf. Jn. 10, 36). 

El presbítero, configurado sacramentalmente con Cristo para ser 
enviado por El, debe trasparentar la forma de vida de Jesús. En vosotros 
debe brillar especialmente el estilo de vivir de Jesús. El seguimiento y 
la imitación del Señor se fundan en la incorporación a Jesús muerto y 
resucitado por el bautismo, por los sacramentos de la iniciación cris-
tiana, y particularmente por el sacramento del presbiterado que os 
sella como ministros por la unción del Espíritu Santo. 

Recuerdo algunos rasgos más destacados en la manifestación his-
tórica de Jesús y que deben caracterizar la existencia del presbítero. 

Homilía en la ordenación 
presbiteral de seis jesuitasDon Ricardo Blázquez Pérez, 

Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Comulgar 

Comulgar en la Eucaristía es uno de los gestos más au‐
ténticos de la fe cristiana. La Sagrada Comunión contiene el 
Misterio o Sacramento de nuestra fe. Para ello nos habre‐
mos de preparar con una serie de adiciones que pueden ayu‐
dar a recibir al Señor, que es quien se nos entrega a través 
del pan que recibimos. 

1. Antes de ir a la Eucaristía qué bueno sería que nos pre‐
parásemos mental y espiritualmente. Por ejemplo, leyendo el 
Evangelio, para que la celebración sea como refrescar y gus‐
tar algo ya recibido, pero que en la Sagrada Liturgia recibimos 
proclamado, presencia del Señor como Buena Noticia. 

2. También nos vendrá muy bien el hecho de que vaya‐
mos con tiempo a la iglesia, creando un ambiente a nuestro 
alrededor. Pues con el Señor no seamos rácanos, Él nos lo 
da todo y, ¿nosotros? Ayudan mucho los gestos y los signos 
al entrar. Actitudes de humildad, de caer en la cuenta de 
ante quien estamos y quienes somos.  

3. Ponerse en presencia del Señor sin aborrecer a los 
que tengo a mi lado, que me acompañan en la iglesia, que 
también saludo con discreción; también son el Cuerpo de 
Cristo, la Iglesia, por ellos oro y junto a ellos oro y celebro. 

4. Es muy importante participar de forma activa en la Eu‐
caristía: de muchas y muy diversas maneras. Hay momentos 
en los que cantamos, oramos en voz alta, escuchamos, tam‐
bién podemos colaborar, quizá también “guardar los senti‐
dos” centrándonos en lo importante, etc. Nuestro estar, 
ayuda, es evangelizador, puede trascender positivamente 
en el resto de la comunidad. 

5. Hay veces que podemos sentir que no hemos obrado 
bien en nuestra vida, que no hemos dicho una buena pala‐
bra, que no hemos pensado rectamente, etc. y nos arrepen‐
timos. En la iglesia también podemos encontrar la 
oportunidad de volver al redil, de sentir el bálsamo del per‐
dón que enjuga lágrimas y reconforta.  

6. En el momento de comulgar, con alegría me acerco 
al sacerdote para recibir el Cuerpo de Cristo, al que acojo 
con devoción y amor.  

7. En mi sitio, con Jesús sacramentalmente en mi cora‐
zón doy gracias a Dios por tanto don recibido. 

8. Siento la bendición como un envío, para que reci‐
biendo a Dios pueda ser como Él en el mundo. 

9. Sin prisas, me quedo en mi sitio, una vez terminada la 
celebración y prolongo la acción de gracias, pues si Dios está 
conmigo, dentro de mí está la Paz, el Cordero de Dios que 
quita el pecado del mundo. 

10. La vuelta a casa con un inmenso deseo de servir, pues 
entré en la iglesia para adorar y salgo con el deseo de servir.
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S. I. Catedral de Valladolid, 26 de junio de 2021

Jesús fue un predicador itinerante, que sin cesar iba de un lugar a otro para 
anunciar el Reino de Dios que llega, ya que para esto “había salido”. Cuando 
intentaban retenerlo rompía el cerco y marchaba a otros pueblos y ciudades 
a evangelizar y curar. 

 Jesús fue pobre y estuvo cerca de los pobres, de los afligidos, de los 
orillados en el camino de la vida, de los pecadores. Vivió y compartió la exis-
tencia desvalida y frágil de los excluidos de su entorno. Fue pobre e hizo a 
los pobres destinatarios privilegiados de su Evangelio y de su cercanía per-
sonal (Mt. 9, 10-13; Lc. 15, 1-2). El mismo Jesús hizo la opción de ser pobre 
(Papa Benedicto en Aparecida), como hemos escuchado en la segunda lec-
tura: “Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se 
hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza” (2Cor 8,9). A los 
apóstoles envió diciéndoles: “Gratis habéis recibido, dad gratis. No os pro-
curéis en la faja oro, plata ni cobre” (Mt 10,8-9). 

 Jesús fue un orante, que día y noche mantuvo la comunión con el Padre; 
su jornada empezaba orando y terminaba en la soledad junto al Padre. 

 Jesús renunció a formar una familia. Inició un estilo de vida que muchos 
de sus discípulos han seguido después. Hay cristianos que lo han imitado 
con esta cercanía singular en el modo de vivir que solo se entiende con la 
luz del Espíritu Santo y es posible, llevadero y gozoso, con la fuerza del Señor 
que nos invita a seguir sus huellas. 

En los presbíteros acontece por la ordenación sacramental la configura-
ción que une singularmente con Jesucristo y debe transparentarse en la 
forma de vida de Jesús, que pasó haciendo el bien, no tuvo donde reclinar 
la cabeza, (cf. Lc. 9, 58), declaró a quienes lo escuchaban su familia (cf. Mc. 
3, 31-35) y convivió con los pobres y pecadores. 

Celebramos este año los 500 de la conversión de San Ignacio de Loyola. 
El 20 de mayo de 1521 fue herido en Pamplona; durante la convalecencia 
en su casa de Loyola le aconteció un encuentro personal con el Señor, que 
dio un vuelco a sus proyectos y a su vida, llevándole a ponerse a disposición 
de su voluntad, recorriendo un camino a lo largo del cual fue descubriendo 
qué quería Dios de él. El itinerario exterior que se puede trazar en un mapa 
y su camino interior en el encuentro con el Señor discurrieron en interacción. 
El camino exterior se interiorizó en su alma. Buscando sin cesar el rostro de 
Dios descubrió su vocación singular en la Iglesia, de la que muchos partici-
páis, dentro de la Compañía de Jesús. Por la conversión y la adhesión in-
condicional a la voluntad de Dios se abrió Ignacio de Loyola a una forma 
de fecundidad antes insospechada. 

 Vosotros formáis parte de la Compañía de Jesús, bello nombre y exce-
lente familia. En la pertenencia de corazón y de vida a la Compañía de Jesús 
está vuestro hogar y vuestra escuela como discípulos de Jesús y misioneros 
por el mundo. La pertenencia a la Compañía de Jesús os fortalece en la es-
peranza que no defrauda y os capacita para vivir en las pruebas con sereni-
dad y hasta con gozo en el Señor. Compañía significa grupo con el que se 
comparte el pan y el camino. En la Compañía de Jesús el Señor os comunica 
su amistad (cf. Jn. 15, 14-17) y en la Compañía todos compartís una forma 
especial de fraternidad y de misión. Como Compañía de Jesús estáis llama-
dos a la amistad íntima con Él, a dejaros formar cada día en su escuela, a 
participar en la misma suerte con los hermanos, a descansar en la fraterni-
dad (cf. Mc. 6, 30-32), a compartir el consuelo que Dios otorga en tiempos 
de tribulación (cf. 2 Cor. 1, 3-7); tomando parte en la misma misión desde 
lugares distantes y en diferentes tareas. 
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Clase de reli en las redes 

E 
n los últimos 
días de curso 
escolar se des-
arrolló una inte-

resante actividad en las aulas 
de Religión Católica de algu-
nos colegios e institutos de 
España: la participación en 
un concurso pionero de 
preguntas mediante la 
aplicación de Kahoot con la 
cual los alumnos “compitie-
ron” desde sus respectivos 
centros educativos con la 
ayuda de los dispositivos di-
gitales. Tensión, emoción y 
diversión se mezclaron con 
preguntas de cultura reli-
giosa en general, o sobre 
temas de Biblia, Cristianismo, 
religiones, Jesús de Nazaret y 
arte sacro.   

Tanto el alumnado como 
el profesorado de religión se 
lo pasaron en grande, pues 
además de la “competición 
sana” entre centros que 
siempre motiva a los jóvenes, 
se repasaron cuestiones pro-
pias del temario de Religión 
en un ambiente distendido y 
cercano.  

La actividad surgió por 
iniciativa y coordinación de 
Carlos Valle, profesor de Re-
ligión del IES Jiménez Mon-
toya de Baza (Granada) y 
ponente en cursos de dife-
rentes Centros de Formación 
del Profesorado (CEP) que 
durante este año escolar fue-
ron muy vanguardistas y ac-
tualizados en Pedagogías 
Activas, relacionados con la 
“Gamificación en el aula” y 
“Flipped Classroom”. En ellos 
se formaron casi doscientos 
profesores, procedentes de 
centros educativos de toda 
España (Valencia, Sevilla, 
Granada, Alicante, Valladolid, 
Madrid, Almería, Murcia…) 
han involucrado y motivado 
a cerca de 3000 alumnos 
desde 4º de Primaria hasta 1º 
de Bachillerato.  

En Valladolid, más de 
100 alumnos del IES Juan 
de Juni participaron en esta 
experiencia pionera de la 
mano de su profesora de Re-
ligión, Nines de la Torre. 
Para todos fue una experien-
cia emocionante y gratifi-

cante, que sirvió para difun-
dir la asignatura entre aque-
llos alumnos del centro que 
no la cursan, pero que cono-
cieron esta actividad por el 
entusiasmo de quienes parti-
ciparon en ella y mostraron 
ya su interés en repetir. 

“La verdad fue muy diver-
tido el Kahoot y muy intere-
sante; me lo pasé fenomenal, 
estaba súper bien. Teníamos 
un montón de preguntas y 
he aprendido cosas nuevas”, 
explicó Sara, alumna de 1º 
ESO que quedó en tercera 
posición de entre más de 100 
jugadores en su convocato-
ria. 

El deseo de los partici-
pantes es seguir continuando 
con este tipo de actividades 
para el próximo curso y por 
lo pronto se prevé la realiza-
ción de un Kahoot en el mes 
de diciembre y otro durante 
los días de Navidad, con el 
objeto de que las propias fa-
milias (padres, hermanos, 
abuelos…) participen y con-
testen a preguntas de temá-
tica navideña.  

Participantes vallisoletanos en el kahoot.
•  Sociedades Plurales 
6, 7 y 8 de julio de 2021 

La Fundación Red Incola celebró la IV edi-
ción del curso Pedagogía de la convivencia en 
sociedades plurales organizado por el Servicio 
Jesuita al Migrante (SJM) y la ONG  en el Centro 
Integral de Red Incola y en INEA; una forma-
ción para profesionales del sector de educación 
y social con el objetivo de proporcionarles es-
trategias para formar, sensibilizar y trabajar en 
contextos de diversidad cultural y religiosa.

•  RelicatGames 
Junio de 2021 

 Gracias a la complicidad de los profe‐
sores de religión de los centros educati‐
vos, la organización de los RelicatGames 
pudo hacer entrega de una manera virtual 
de los premios a los ganadores de la edi‐
ción de los juegos del año 2020. Se dio así 
por concluida la complicada convocatoria 
anterior, con el deseo de que en el nuevo 
curso se retome la normalidad.
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V 
oy a hacer 
una confe-
sión. No me 
resulta fácil 

escribir estas colaboracio-
nes en nuestra revista dio-
cesana. No porque no 
tenga temas a tratar, enfo-
ques o reflexiones que 
compartir, no. En general 
la vida y el trabajo me nu-
tren de ideas y pensamien-
tos que pienso que 
pueden interesar a otros. 
Sentarme a escribir una 
vez al mes me ayuda a 
poner orden. Estoy agra-
decido por la confianza. El 
listado de temas sobre los 
que escribir es amplio y no 
deja de aumentar. 

Lo que realmente con-
vierte el momento de sen-
tarme ante el teclado del 
ordenador en una cuesta 
arriba, es la cantidad de 
pegas que me surgen ante 
cada línea que escribo y el 
enfoque que le doy a los 
temas. Elijo el tema, la idea 
que quiero transmitir, los 
ejemplos concretos, em-
piezo a golpear teclas y a 
completar líneas y me em-
pieza a venir matizaciones: 
“Si alguien en tales cir-
cunstancias se toma esto al 
pie de la letra, puede que 
su situación empeore…”, 
“esto que dices aquí habría 

que matizarlo mucho, no 
siempre es así…”, “esto vale 
para este caso, pero es 
contraproducente en este 
otro…” Estos son los pen-
samientos que me asaltan 
al tiempo que escribo. Y 
vuelta a repasar la idea, la 
línea, el ejemplo. Y en cada 
repaso, busco un adjetivo 
más preciso, un verbo más 
adecuado, un ejemplo más 
conveniente. 

Porque sé que la vida 
no se puede encerrar ni 
explicar con el puñado 
de palabras que aquí ma-
nejo. Sé que lo que para 
una persona es una refle-
xión luminosa que le sirve 
para su vida concreta, para 
otra es una especie de pa-
tada en el estómago. Lo 
que, para una, es una idea 
que llevar a la acción, a 
otra, la sumerge en un mar 
de confusión. Lo que a una 
le ayuda a eliminar obstá-
culos, a otra se los 
agranda. Lo que para una 
es una sugerencia que le 
ayuda a tomar conciencia 
sobre una realidad que 
está viviendo, para otra es 
una meta inalcanzable. Lo 
que a una le facilita, a otra 
le estorba.  

De ahí, mi respeto ante 
el teclado. No puedo escri-
bir para cada caso con-

creto. Sólo puedo hablar 
de generalidades, de situa-
ciones comunes, de rasgos 
generales. Y muchas per-
sonas al leer estas colabo-
raciones no ven reflejada 
su situación, o no con los 
suficientes matices para 
aceptar la sugerencia o la 
idea principal. Me imagino 
a algunos lectores pen-
sando, al tiempo que leen: 
“mi caso no es así, por esto 
y por lo otro…”, “si estuvie-
ras en mi lugar verías que 
no es tan fácil hacer lo que 
dices por tal y cual razón.., 
“eso que dices es muy bo-
nito y está muy bien, pero 
cuando lo he intentado me 
ha salido fatal…” Y segura-
mente tienen razón. 

Por eso permíteme hoy 
terminar con el consejo 
que encabeza esta colabo-
ración. No me hagas de-
masiado caso. Si algo de 
lo que escribo no te con-
vence, seguramente ten-
gas razón. Si algún 
consejo que doy no lo ves 
adecuado para tu vida 

Muchas  
personas al 
leer estas  
colaboraciones 
no ven  
reflejada su  
situación,  
o no con los  
suficientes  
matices para 
aceptar la  
sugerencia o la 
idea principal

No me hagáis  
demasiado  

caso
Diego Velicia 

Psicólogo del Centro Diocesano de Espiritualidad

concreta o tus circunstan-
cias, tíralo a la papelera. 

Quizás alguna cosa de 
las que hayas leído por 
aquí te ha removido. Y le 
ves algo de sentido, pero 
no termina de encajarte. 
Posiblemente necesites al-
guien con quien contrastar 
esa sugerencia mía. Con-
sulta a alguien que te 
quiere de verdad. O con-
sulta un profesional que te 
ayude a aplicarla a tu caso. 
O a descubrir que tal vez 
no estás llamado a vivirla 
de la forma que yo he des-
crito. 

No me hagas dema-
siado caso. No te tomes 
demasiado en serio lo que 
escribo. Si te resulta de 
ayuda, fenómeno. Si te re-
mueve algo por dentro, si 
le das vueltas y ves que no 
termina de encajar con tu 
realidad, compártelo con 
alguien o consulta un pro-
fesional. Es posible que tú 
tengas razón y yo esté 
equivocado. 
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18 de julio de 2021 
16º Domingo del Tiempo  

Ordinario 
“Se puso a enseñarles” 

(Mc 6, 30‐34) 
Jesús se compadeció porque andaban 

como ovejas que no tienen pastor. Los 
pastores nos guían al Cielo, debemos flan‐
quear el umbral de la muerte por la puerta 
correcta sin esquivar la Cruz. Ellos nos ayu‐
dan a ver que tras esta puerta se esconde 
la eternidad. Nadie puede salvarse a sí 
mismo. Jesús vio a los hombres perdidos 
en sus pasatiempos sin apuntar a lo 
eterno, nos mira en playas y hoteles, en las 
terrazas de los bares. Son un rebaño para 
el abismo. Necesitamos tener el disfrute 
pero sin apartar a Dios, sin dejar de llevar 
la cruz, sin olvidar las necesidades de los 
que nos rodean, en definitiva sin dejar de 
mirar al Cielo. Necesitamos pastores san‐
tos que, compadecidos de las almas, se 
pongan a enseñarnos. 

25 de julio de 2021 
Santiago Apóstol.  
Patrono de España 

“Mi cáliz beberéis” 
(Mt 20, 20‐28) 

Cuando uno escoge ser el último 
nadie pelea por este puesto, no está muy 
solicitado; en cambio, cuando se trata de 
puestos de honor, todos quieren esos 
puestos, como les sucedió a los apóstoles. 
Realmente no sabían lo que pedían. Por 
eso el Señor tuvo que explicarlo: “El que 
quiera ser primero entre vosotros, que sea 
vuestro esclavo”. El mundo está lleno de 
vicepresidentes mientras que la Cruz está 
sola. Santiago escogió la Cruz y bebió el 
cáliz, ese fue el honor que recibió: compar‐
tir los padecimientos de Cristo y ser con‐
denado por su nombre. Busca los últimos 
puestos y, además de ser santo, discutirás 
menos. 

Llama Viva, Adoradores del Santuario

Corazón de la Escritura

• 4 de julio de 2021 
De manera presencial, en la parroquia de San Agustín, concluyó el último de los itine-
rarios para novios de preparación al matrimonio de la Delegación de Familia y Vida. En 
la imagen, las parejas que pronto celebrarán su unión, junto al matrimonio que les ha 
acompañado, Ofelia y Antonio.

A Actualidad diocesana    

•  Club Madonna Centauros 
3 de julio de 2021 

Una treintena de moteros católicos del 
motoclub Madonna Centauros se desplaza-
ron a Valladolid para festejar a su patrona, la 
Virgen de Creta (proclamada por Pío XII 
como principal patrona de los motoristas), 
invitados por los sacerdotes Alfredo Lan-
chero y Juan Molina. Hubo Misa en Rueda, 
comida en Cigales y diversas propuestas cul-
turales y artísticas para los asistentes. 

•  San Pedro y San Miguel 
29 de junio y 5 de julio de 2021 

El templo de San Pedro (imagen supe-
rior) y el de San Nicolás de Bari (inferior) ce-
lebraron cultos en honor al apóstol y a San 
Miguel de Todos los Santos, con un triduo y 
una novena, respectivamente. En el caso de 
San Miguel, tras la Eucaristía, los fieles tuvie-
ron la oportunidad de acercarse a la reliquia 
del santo catalán, que falleció en Valladolid 
y fue enterrado en ese templo.  
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‘Chispa’

Antonio Rojas 

El zorzalito 

El zorzal común (Turdus philomelos) es una 
especie de ave paseriforme de la familia Turdi‐
dae, que habita en buena parte de Eurasia. 
Tiene su dorso marrón y su vientre es amari‐
llento con manchas oscuras. Su particular 
canto, que repite frases musicales, ha merecido 
frecuentes alusiones poéticas. Recuerdo ahora 
la historia que, siendo niño, me contaron del 
zorzalito, aquel zorzal pequeño que salió del 
nido una tarde de verano dio un revuelo con 
sus alas todavía un poco inseguras, se enca‐
ramó a la copa del aguaribay y emitió un silbido 
agudo que hizo callar atento a todo el monte. 
Contento de su propio canto, ensayó un gorjeo 
y luego un trino que salió lleno y limpio. 

El zorzalito estaba encantado de la poten‐
cia y agilidad de su garganta. La calandria, para 
oírlo mejor, voló hasta su rama en silencio. El 
zorzalito entusiasmado había iniciado una mag‐
nífica sinfonía y la calandria creyó que ella 
misma nunca había disfrutado del monte como 
hasta ese momento. Calló el zorzalito, y se hizo 
un silencio armonioso en el monte. Y entonces, 
un gorrión superficial que no entendía de mú‐
sica exclamó bruscamente: 

‐Qué feo quedas, niño; cuando hinchas la 
garganta pareces un sapo. Y, como suele suce‐
der, la calandria, el jilguero y el boyero, que en‐
tendían de música, embelesados con el canto, 
no dijeron nada. El zorzalito, todo cortado, le‐
vantó el vuelo y se perdió a lo lejos convencido 
de haber hecho un papelón. Y desde aquel día, 
ya no cantó más, porque cuando el corazón le 
pedía canto, se imaginaba la garganta del sapo 
y se le caía el alma a los pies. 

Es una historia, pero que tiene un reflejo 
constante en nuestra sociedad. Los ignorantes 
suelen ser muy atrevidos y opinan sin cesar de 
lo que no saben, mientras que los que entien‐
den se callan ‐por comodidad o cobardía‐ y 
dejan que los ignorantes marquen la pauta. El 
triste silencio de los buenos que no se dan 
cuenta que retroceder ante el peligro no solu‐
ciona el problema, sino que, a la larga, lo au‐
menta. 

Hay que hablar cuando la verdad lo re‐
quiera, aunque nos pueda complicar, momen‐
táneamente, la vida. Sí, es uno de los grandes 
problemas de nuestra sociedad, imitar al zorza‐
lito: callar los que saben.

Desde que comenzó la pandemia 
-que está provocando la peor crisis sa-
nitaria, económica y social desde la Se-
gunda Guerra Mundial–, hemos estado 
en contacto con nuestros socios locales 
para conocer sus necesidades y, recien-
temente, hemos realizado una encuesta 
con veinticuatro de ellos para estudiar 
con detalle los principales impactos y 
establecer un marco de actuación estra-
tégico. 

La primera conclusión es que la 
pandemia, lejos de estar remitiendo, 
está siendo especialmente grave en el 
continente americano. Según la OMS, la 
mayor parte de los países con peores in-
dicadores se encuentra en Latinoamé-
rica. Asimismo, se prevé que las 
repercusiones económicas van a ser 
enormes y prolongadas en el tiempo, 
con un aumento de la pobreza y la des-
igualdad que afectará especialmente a 
los colectivos más vulnerables. Los go-
biernos han abandonado no solo al sec-
tor informal, sino también a la pequeña 
empresa, en especial el sector turístico, 
la hostelería y los servicios, lo que ha 
incrementado los niveles de desempleo. 

En este contexto, la ayuda humani-
taria seguirá siendo fundamental. Mu-
chos países van a continuar necesitando 
material sanitario y reparto de alimentos, 
quizá ya de manera más selectiva para 
apoyar de forma específica a las comu-
nidades más afectadas. 

No obstante, nuestros socios nos 
confirman que los proyectos de desarro-
llo siguen siendo estratégicos en secto-
res en los que Manos Unidas viene 
trabajando desde hace años. Es el caso 
de los proyectos de acceso a agua po-
table, la protección de las fuentes y su 
uso racional, así como las iniciativas 
agroecológicas que apoyamos con fines 
de autoconsumo y comercialización; un 

campo de actuación que, con la sobera-
nía alimentaria como horizonte, ha resul-
tado un acierto para fortalecer la 
economía social y solidaria de las co-
munidades. 

Las comunidades indígenas, cam-
pesinas y migrantes han quedado muy 
desprotegidas ante la pandemia, lo que 
es más patente para los habitantes de la 
Amazonía, víctimas de un olvido histó-
rico. Por eso es necesario abordar ac-
ciones que defiendan a estas 
comunidades, sus derechos y tradicio-
nes, para que participen activamente en 
la gobernanza de sus territorios. De igual 
modo, resulta acuciante acompañar a 
migrantes y refugiados que han visto y 
verán incrementadas las vulneraciones 
de sus derechos. 

Se ha incrementado, asimismo, la 
violencia contra líderes campesinos e 
indígenas y contra los defensores de los 
derechos humanos. En este sentido, es 
vital el fortalecimiento de la sociedad 
civil y el apoyo a iniciativas que denun-
cien el modelo extractivista, con el ob-
jetivo de asegurar el respeto a los 
derechos humanos, la participación ciu-
dadana y la protección ambiental. 

La pandemia ha empeorado también 
la situación de las mujeres y ha agravado 
la violencia de género. Con el fin de con-
tribuir a la erradicación de la lacra, se-
guiremos promoviendo intervenciones 
que doten de formación, herramientas y 
recursos a las mujeres y acompañando a 
las víctimas 

La consulta a nuestros socios loca-
les ofrece, en síntesis, una conclusión 
muy clara: Manos Unidas, al igual que 
otras ONG, debe centrarse, en este difícil 
contexto, en las necesidades más urgen-
tes, sin olvidar en ningún momento el 
desarrollo a largo plazo.

Camino a seguir en América Latina
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L 
os graves efec-
tos sociales de la 
pandemia cau-
sada por el co-

ronavirus en las personas 
más vulnerables quedan 
reflejados en los datos re-
cogidos en la Memoria 
anual 2020 de Cáritas Es-
pañola presentada recien-
temente. Este análisis sobre 
el impacto de la crisis sani-
taria, social y económica se 
refleja en el informe elabo-
rado a partir del análisis de 
los datos de las personas 
acompañadas por las 70 
Cáritas Diocesanas de toda 
España y que, junto con la 
Memoria, ha analizado el 
Observatorio de la Reali-
dad Social (ORS) de Cáritas 
con un título elocuente: 
“Del tsunami al mar de 
fondo: salud mental y 
protección social”. 

Tras 15 meses desde la 
declaración oficial de la 
pandemia mundial por la 
Organización Mundial de 
la Salud, parece que la 
pandemia empieza a estar 
bajo control. Es momento 
de hacer análisis y ver si 
bajo esa aparente calma 
hay un mar de fondo agi-
tado y turbulento que im-
pide la flotabilidad de 
aquellas personas que se 
encuentran sumergidas y 
de quienes intentan nadar.  

El coronavirus ha sido 
como un tsunami que ha 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

pasado por encima de 
toda la sociedad, pero que, 
al analizar las condiciones 
de vida de las personas a 
las que acompañamos 
desde Cáritas, pone en evi-
dencia que estas son, una 
vez más, las grandes per-
dedoras de esta crisis. El 
análisis realizado por el 
equipo de Estudios de Cá-
ritas confirma los impor-
tantes efectos laborales, 
económicos, educativos, 
relacionales y de salud que 
están soportando las capas 
sociales más vulnerables. 

Con relación al em-
pleo, se observa cómo la 
tasa de paro es más del 
triple entre la población 
atendida por Cáritas que 
en el conjunto de la pobla-
ción. De hecho, solo el 
23% han logrado mante-

ner su empleo durante 
todos estos meses, el 57% 
han entrado y salido del 
mercado laboral y el 20% 
que nunca ha conseguido 
empleo. Otro factor es el 
de los ingresos dignos, una 
línea de flotabilidad muy 
difícil de lograr para mu-
chas familias. Según los 
datos del ORS, cerca de 
315.000 personas (21%) 
acompañadas por Cáritas 
viven en hogares en los 
que nunca han conse-
guido unos ingresos que 
les permitiera salir de si-
tuaciones de pobreza. 
Por otro lado, alrededor de 
26.000 personas (14%) 
viven en hogares que 
antes de la crisis no vivían 
en situación de pobreza y 
ahora sí lo están. Además, 
la presencia de menores 

de edad en el hogar se 
muestra como un factor 
diferencial: la tasa prome-
dio del 47% de pobreza se 
eleva al 55% en los hoga-
res donde viven menores. 
Casi 700.000 personas 
viven bajo el umbral de la 
pobreza severa. 

La vivienda es otro de 
los grandes problemas 
agudizados con la pan-
demia. Una de cada cinco 
familias atendidas por Cá-
ritas ha cambiado de vi-
vienda. Entre las múltiples 
causas que alegan para ese 
cambio destaca que un 
50% que afirman haberlo 
hecho porque no podían 
seguir pagando la vivienda 
en la que residían.  

Durante este período, 
la brecha digital se ha 
hecho más patente que 

nunca debido a la digitali-
zación que trajo consigo el 
confinamiento, pero no 
todos hemos ido a la 
misma velocidad y más de 
la mitad de las familias 
atendidas por Cáritas 
está en situación de apa-
gón tecnológico. Cons-
cientes de la necesidad de 
comenzar a poner luz a ese 
apagón, un 6,7% de fami-
lias ha hecho un sobres-
fuerzo por unirse a la 
sociedad digital.  

El informe analiza, ade-
más, la importancia de 
otras dimensiones impor-
tantes para la vida y para el 
bienestar como las percep-
ciones, las preocupaciones, 
la salud mental y las redes 
de apoyo. 

Las percepciones. 
Nueve de cada diez resi-
dentes en España piensan 
que la situación econó-
mica del país actualmente 
es mala o muy mala. Entre 
las familias vulnerables la 
percepción es que ese 
golpe no ha sido tan grave 
y un 26% incluso califican 
la situación económica de 
España como buena. En el 
caso de la población más 
vulnerable, está preocu-
pada por su trabajo y eco-
nomía personal (52%), por 
su estado anímico (20%) y 
por la posible pérdida de 
empleo (12%), en caso de 
haberlo. 

Cuidado de la salud. 
Casi la mitad de la pobla-
ción vulnerable se ha sen-
tido estresada, preocupada 
y sin control sobre esas 
preocupaciones, triste y 
deprimida. El 40% de las 
personas vulnerables han 
sufrido uno o más ataques 
de ansiedad o pánico. La 
pobreza impacta en la 

Del tsunami al mar de fondo: Salud 
mental y protección social

La crisis sanitaria se ha convertido también en una crisis económica y social que ha  
golpeado con más fuerza a las personas más vulnerables. Es el momento de ver qué queda 

tras el tsunami, cuando la marea está bajando
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Los agentes que acompañan al Arciprestazgo 

Oeste se reunieron el 29 de junio en el Centro Integral 
de Empleo (Barrio España), para realizar una lectura 
de todo lo trabajado en la zona, desde los inicios del 
Arciprestazgo con el objetivo de organizar y planificar 
las acciones junto con los equipos de las acogidas 
que hay en él y con proyección a la comunidad arci-
prestal.

Arciprestazgo Oeste

Encuentro de fin de curso

•  Cáritas reclama otro en-
foque sobre la inmigración 

Cáritas Europa lanza un llamamiento a 
los líderes de la Unión Europea a “repensar 
su indiferencia” sobre la realidad de la mo‐
vilidad humana y a que “apliquen un enfo‐
que más centrado en el ser humano, 
respetando los valores y compromisos le‐
gales de la UE”. 

En una declaración realizada con mo‐
tivo del Día Mundial de los Refugiados, el 
20 de junio, Cáritas Europa reiteró “la ne‐
cesidad de proteger, promover, acoger e 
integrar a las personas en situación de mo‐
vilidad”, así como a acelerar el reasenta‐
miento de los refugiados en los países de 
la Unión. Cabe tener en cuenta, como se se‐
ñala en la nota, que de los 1,4 millones de 
refugiados identificados por ACNUR como 
particularmente vulnerables y necesitados 
de reasentamiento, en 2020 únicamente 
fueron reasentados 22.800. 

24 de junio de 2021 

Más de medio centenar de trabajadores de Cáritas 
Diocesana de Valladolid se reunieron en una jornada 
que comenzó al mediodía con una comida campera 
celebrada al aire libre en el Centro Vedruna de Valla-
dolid. 

Se trató del primer encuentro presencial al que es-

tuvo convocada toda la plantilla de los Servicios Dioce-
sanos de Cáritas. Un encuentro muy esperado, que les 
permitió compartir una tarde de convivencia juntos y 
celebrar una pequeña oración de acción de gracias. 

Además, también se dedicó un tiempo de la tarde a 
que el equipo directivo diese a conocer algunas infor-
maciones importantes.

salud integral y en el bien-
estar emocional. 

Redes de apoyo. Un 
elemento importante para 
paliar las situaciones de 
pobreza son las redes de 
apoyo, tanto materiales 
como emocionales. El 14% 
de personas atendidas no 
cuentan con ningún tipo 
de apoyo. Este porcentaje 
se duplica al 28% para 
quienes sufren situaciones 
de pobreza económica. 

Nadie a la deriva 

“Se habla de “vuelta a 
la normalidad”, señala Raúl 
Flores (coordinador de Es-
tudios de Cáritas Espa-
ñola), pero quizá debamos 
empezar por re-pensar esa 
normalidad y plantear que 
lo que tenemos delante es 
una oportunidad de cons-
truir una normalidad 
donde los derechos huma-
nos sean garantizados 
para todas las personas”. 

Son muchos los retos 
que se nos presentan 
como sociedad y como 
estado de bienestar: recu-
perar la vida de los que 
más han sufrido y sufrirán 
las consecuencias que esta 
pandemia deja en nuestro 
país y también lejos de 
nuestras fronteras. Así, ha-
blamos del derecho a un 
trabajo digno, del dere-
cho a la vivienda, de los 
derechos de la infancia y 
la familia, de establecer 
un sistema de garantía 
de rentas que realmente 
proteja a estas familias, 
incluimos lo digital 
como un nuevo derecho, 
y reflexionamos sobre el 
derecho a la salud men-
tal entendiendo la salud 
mucho más allá de la au-
sencia de enfermedad. 
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S 
an Roque, en una sociedad sacra-
lizada, medieval, moderna y pre-
científica, es un ejemplo de 
especialización en la protección 

patronal. No se fiaban mucho de los médicos 
y no sabían –antes pensaba yo que habíamos 
aprendido algo– cómo combatir la enferme-
dad contagiosa que se convertía en epidemia, 
causando una mortalidad excepcional que 
ponía en estado de sitio a todos los vivientes 
y sus comportamientos. Precisamente, contra 
la peste se disponía, entre otros, con un santo 
francés de Montpellier, san Roque, muy cele-
brado en pueblos muy distantes adonde 
transcurrió su vida. Un papel que compartía 
con san Sebastián. Debemos recurrir para tra-
zar su retrato, no siempre histórico, a las ha-
giografías, “Flos Sanctorum”, en las que no 
podía faltar este huérfano de padre que había 
nacido a finales del siglo XIII o ya en el XIV. 
Decidió romper con una posición privilegiada, 
ocuparse de los pobres y tomar el hábito de 
la Orden Tercera de San Francisco. Estos ter-
ciarios, asumiendo la espiritualidad francis-
cana, permanecían seglares y no vivían en un 
convento. Encomendando a un tío suyo el go-
bierno de lo que le quedaba de sus posesio-
nes y la dependencia de los criados que tenía, 
se atavió de romero y emprendió camino 
hacia Roma —que eso es lo que precisamente 
significa romero—, pretendiendo visitar san-
tos lugares que continuaban teniendo atrac-
tivo, a pesar de que los papas se habían 
establecido en la localidad francesa de Aviñón 
e Italia estaba viviendo una atmósfera de gue-
rra civil.  

En el camino conoció la cruda realidad de 
los apestados y su marginación, casi bíblica. 
Dentro del hospital empezó a servir a los po-

•  PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES

San Roque, un eficaz y popular 
protector contra la peste
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

A mediados de agosto, junto con la Asunción de María, se celebra de manera inseparable en muchas localidades a san Roque. 
Podemos buscar numerosas imágenes de su iconografía porque responden a su devoción. Muchas eran las localidades que po-

dían tener voto o habitualmente celebran esta fiesta: Amusquillo, Bahabón, Becilla de Valderaduey, Castrodeza, Ceinos y 
Cuenca de Campos, Cogeces de Íscar, Encinas de Esgueva, Monasterio de Vega o Muriel, Peñafiel, Puras, Quintanilla de Oné-
simo con su ermita, Rábano, Tudela, Vega de Ruiponce o Viana de Cega entre otros. Hoy tenemos la imagen de san Roque de 

Peñafiel, de su iglesia de San Miguel de Reoyo. 

San Roque de la iglesia de  
San Miguel de Reoyo de Peñafiel

su salud”. Fue entonces, cuando su tío reco-
noció la auténtica identidad de quién había 
tenido encarcelado. Entendió que lo único que 
podía hacer era darle una sepultura digna, ex-
tendiéndose la devoción entre las gentes sen-
cillas. De su eficacia sanadora hubo relatos en 
la ciudad de Constanza durante la celebración 
del Concilio en 1414, sus restos fueron trasla-
dados a Venecia donde se construyó la iglesia 
de San Rocco y se convirtió en patrono de esta 
ciudad mercantil. Tintoretto ilustró los episo-
dios de su vida y se estableció la “Confrater-
nità o Scuole di San Rocco”. El jesuita 
Ribadeneira encontró en este santo un ejem-
plo de “tácita canonización universal de la 
Iglesia”. En muchos rincones de Castilla se for-
mularon votos de acción de gracias, origen de 
sus fiestas y presencias, ésta cada 16 de 
agosto. 

bres, afirmando los hagiógrafos que cuando 
los hacía la señal de la cruz, los enfermos sa-
naban. Así fue ocurriendo a lo largo del ca-
mino de otras localidades, sufriendo él mismo 
la enfermedad. Entonces, se encontraba solo 
y en un paraje desierto. Buscó acomodo de-
bajo de un árbol aquel que había servido a 
tantos, en lo que entonces se llamaba hospi-
tales. Por eso, el enviado a atenderle, en aque-
llas mentalidades donde se percibía 
constantemente la intervención de Dios, fue 
el perro de un caballero, que trajo pan de la 
mesa de su amo. Aquel episodio, tan plas-
mado después en su iconografía, convirtió al 
can en “enfermero” de sus heridas infectadas 
de la pierna, tal y como se puede comprobar 
en las numerosas imágenes de retablos y er-
mitas. 

Cuando el romero y peregrino regresó a su 
Montpellier natal, se encontró en la ciudad un 
clima de enfrentamiento. La gente le confun-
dió en su aspecto con un espía, siendo encar-
celado e ignorado por su propio tío por 
espacio de cinco años, donde sufrió contagio 
de la peste y se preparó para morir. Roque 
pidió a Dios que aquellos que lo invocasen 
como intercesor, pudiesen alcanzar la salud. 
Pretendía, de esta manera, seguir atendiendo 
a tantos cómo contraían este mal irremedia-
ble, paralizante de la cotidianidad también de 
los que estaban sanos pero se mostraban te-
merosos de contraerlo. Murió con treinta y 
dos años, en 1327, fechas nacidas de la vida 
escrita por el veneciano Francesco Diedo en 
1478, aunque para otros la peste que atendió 
san Roque fue más tardía, a mediados del 
siglo XIV. Junto a su cuerpo se halló una tabla 
que decía “los que fueren heridos de pestilen-
cia e imploraren el favor de Roque, alcanzarán 
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Julio de 2021 
El papa Francisco nos pide que este 
mes de julio recemos  para que, en 
situaciones sociales, económicas y 

políticas conflictivas, seamos arqui‐
tectos de diálogo y de amistad va‐

lientes y apasionados.  
Por su parte, la Conferencia Episco‐

pal Española solicita nuestra oración 
“por los monjes y monjas contem‐

plativos para que, siguiendo el con‐
sejo de Cristo, se consagren a orar 

sin desfallecer, tengan siempre sus 
ojos fijos en el Señor y con su ora‐

ción sostengan la misión de la Igle‐
sia”. 

Los tweets del Santo Padre: 

7/7/2021 
Estoy conmovido por los numerosos 
mensajes y el afecto recibido en 
estos días. Agradezco a todos su cer‐
canía y oración.  
29/6/2021 
Hace 70 años el Papa Benedicto XVI 
era ordenado sacerdote. A ti, Bene‐
dicto, querido padre y hermano, va 
nuestro cariño, nuestra gratitud y 
nuestra cercanía. Gracias por tu testi‐
monio creíble. Gracias por tu mirada 
continuamente dirigida hacia el hori‐
zonte de Dios.

 

1 de julio de 2021 
Papa Francisco: “¡Basta de utilizar al Líbano para intereses y benefi-

cios ajenos!”

18  19

H 
a sido el susto del 
verano pero  todo 
indica que se 
quedará en eso: un 

susto sin consecuencias mayores 
de las que se derivan de una deli-
cada intervención quirúrgica en una 
persona de 84 años. 

El  6 de julio a las doce en punto del mediodía el Papa 
Francisco se asomó a la ventana del Palacio Apostólico desde 
la que todos los domingos del año reza la oración mariana 
del Ángelus y bendice a la multitud que le escucha en la 
Plaza de San Pedro y a los que le siguen a través de los me-
dios audiovisuales. 

Ese día todo se desarrolló como estaba previsto y el Santo 
Padre se despidió con su habitual petición de que se rece por 
él. Dos horas más tarde una discreta caravana automovilística 
salió del Vaticano en dirección al Policlínico Gemelli de Roma. 

A su llegada Jorge Mario Bergoglio fue trasladado a la no-
vena planta del hospital donde le esperaba el equipo médico 
que , según el comunicado vaticano, iba a “someterle a una 
operación quirúrgica programada por una estenosis diverti-
cular sintomática del colon”. En términos más comprensibles: 
una intervención para extirparle una serie de pólipos que 
obstruían el ritmo intestinal. 

Bajo anestesia general el paciente fue operado durante 
tres horas por un equipo médico altamente especializado. En 
torno a la medianoche la Sala de Prensa de la Santa Sede in-
formaba de que el Papa “reaccionó bien”. A la mañana si-
guiente un nuevo comunicado era algo más explícito e 
indicaba que “Su Santidad  se encuentra en buen estado ge-
neral, consciente y respirando por sí mismo”. 

A esas horas la noticia ya había dado la vuelta al mundo y 
ante el Gemelli se habían apostado numerosos periodistas y 
equipos de televisión. Al mismo tiempo ya habían llegado al 
Vaticano miles de mensajes; algunos de ellos firmados por 
personalidades políticas y religiosas de todo el mundo; entre 
ellas las de su predecesor el emérito Benedicto XVI . 

Sucesivos partes informativos confirmaban que “el posto-
peratorio es regular y satisfactorio, los exámenes de rutina 
son buenos” y  que habían sido examinadas histológicamente  
las partes del organismo extirpadas durante la operación des-
cartándose la presencia de tumores. 

Todo inclina a pensar, pues, que dentro de unos días Fran-
cisco volverá a su apartamento en la Casa Santa Marta donde 
permanecerá convaleciente lo cual no significa inactivo por-
que siguen en programa sus visitas a primeros de septiembre 
a Budapest y Eslovaquia anunciados por él mismo antes de la 
operación. 

 El papa Francisco, junto con nueve 
líderes cristianos del Líbano, rezó 

por la paz en este país de Medio 
Oriente en la Jornada ecuménica 

que se desarrolló en la Basílica de 
San Pedro del Vaticano, con el lema 

“El Señor Dios tiene proyectos de 
paz. Juntos por el Líbano”.El Santo 

Padre reclamó una oportunidad 
para la paz y la esperanza en el Lí‐

bano, por lo que exigió que se deje 
de utilizar a este país, y a la región 

de Oriente Medio para intereses 
particulares. “¡Basta de utilizar al Lí‐

bano y Oriente Medio para intere‐
ses y beneficios ajenos! Es necesario 

dar a los libaneses la oportunidad 
de ser protagonistas de un futuro 

mejor, en su tierra y sin injerencias 
indebidas”, expresó.
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NOTICIAS             DELVATICANO

La operación del Papa

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
JULIO Y AGOSTO de 2021

18h. S. I. Catedral

Ordenación presbi-
teral de Alberto  

Rodríguez Cillero

 
19 de julio de 2021 

►  Encuentro de obispos de la región 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad 

 
25 de julio de 2021 

►  Festividad de Santiago Apóstol 

Lugar: Iglesia de Santiago Apóstol 

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

 
26 de julio de 2021 

►  Festividad de Santa Ana 

Lugar: Iglesia de Pozuelo de la Orden 

Horario: 13h. 
Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid 

 
26 de julio de 2021 

►  Día de los abuelos y mayores 

Lugar: Parroquia de Santa Clara 

Horario: 19h. 
Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid 

Organiza: Vida Ascendente 

 
31 de julio de 2021 

►  Festividad de San Ignacio de Loyola 

Lugar: Iglesia del Sagrado Corazón (c/ Ruiz Hernández, 10) 

Horario: 20.15h. 
 
         
 
       CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD 

►  Ejercicios espirituales 

Del 12 al 17 de julio:  Ángel Moreno, vicario para la Vida Consagrada de Sigüenza 

Del 19 al 27 de julio: Juan José Infantes, formador del Seminario de Vitoria 

Del 30 de julio al 6 de agosto: Miguel Á. Arribas, Seminario Conciliar de Madrid 

 
         

12 de septiembre 
de 2021

 
 
 

 
¡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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de agosto de 

2021

Notaría del  
Arzobispado

IEV363_CREO  12/07/2021  12:34  Página 20


