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editorial

S 
e abre una nueva etapa 
para la Adoración Eu-
carística Perpetua de 
Valladolid que, desde 

el pasado 1 de agosto se hace pre-
sente en la capilla de las Concep-
cionistas situada en la calle 
Concepción esquina con calle San 
Ignacio. Un cambio provocado por 
la marcha de las Esclavas del Sa-
grado Corazón de Jesús (sede de 
la Adoración Perpetua desde hace 
14 años), tras 124 años de estancia 
en nuestra Diócesis. 

El cardenal arzobispo de Valla-
dolid, don Ricardo Blázquez, fue el 
encargado de presidir la Eucaristía 
de inauguración de esta nueva 
ubicación, en la que se invoca al 
Señor desde que sale el sol hasta 
el ocaso, y también en el silencio 
de la noche. 

Las Concepcionistas Francisca-
nas, que han dado la bienvenida 
en su casa y con los brazos abier-
tos a la Adoración Eucarística Per-
petua de la diócesis de Valladolid, 
conmemoraron el día 28 de 
agosto los 100 años de la muerte 
de Ángeles Sorazu con una Euca-
ristía presidida también por nues-
tro arzobispo. Fue el primero de 
varios actos en honor a la religiosa 
concepcionista y escritora mística, 
fallecida en Valladolid en 1921, 
que se celebrarán a lo largo de los 
próximos meses.

La Portada

H  ace dos años 
echaba a andar en 
la Diócesis el apa‐
sionante proyecto 

del Itinerario de Novios, con el 
propósito fundamental de pro‐
fundizar en transmitir a las pare‐
jas cristianas LA BELLEZA DEL 
MATRIMONIO. Desde aquellos 
inicios se ha ido aprendiendo y 
unificando criterios con sacerdo‐
tes, matrimonios y parroquias, 
para ofrecer, desde una mayor 
unidad eclesial y riqueza de con‐
tenidos, un camino actualizado, 
más participativo y vivencial. 

La pandemia nos obligó a 
continuar esa senda de manera 
exclusivamente online y, aunque 
se ha ido retomando poco a 

poco la presencialidad, algunas 
aplicaciones han llegado para 
quedarse. 

Por este proceso de prepa‐
ración pasaron el último curso 
150 parejas de novios, que han 
recorrido el trayecto gracias a 19 
matrimonios tutores que les han 
acompañado, y a los que desde 
aquí damos las gracias.   

Empezamos un nuevo curso 
igual de ilusionados. Si pensáis 
en casaros y queréis una unión 
para toda la vida, contad con 
nosotros (familiayvidavallado‐
lid.com), porque a amar se 
aprende, y  la aventura más apa‐
sionante de vuestra vida merece 
que dediquéis este tiempo para 
vosotros. 

Acacio Turiño ▼ 
El sacerdote zamorano Acacio Tu-
riño Morillo falleció el pasado 18 
de agosto, a los 89 años, y recibió 
cristiana sepultura al día siguiente 
en Medina de Rioseco. Ordenado 
en 1955, y tras una breve experien-
cia pastoral en el medio rural, des-
empeñó varias encomiendas como 
castrense en La Coruña, Cádiz, 
Guadalajara, Cáceres y Valladolid. 
Ya jubilado, colaboró pastoralmente 
en la iglesia de San Miguel y San 
Julián de la capital. Descanse en el 
abrazo del Señor.

Roberto Fdez. Prieto ▲ 
El pasado 15 de agosto fallecía a 
los 60 años el sacerdote José Ro-
berto Fernández Prieto, enterrado al 
día siguiente en Salamanca, su 
lugar de residencia. Ordenado en 
1998 y miembro de la Fundación 
ADSIS, José Roberto fue párroco 
del Beato Florentino Asensio e in-
auguró en el 2006 el moderno tem-
plo ubicado en Parque Alameda, en 
el que ejerció ministerio sacerdotal 
hasta el año 2008, cuando un acci-
dente le obligó a dejar la Diócesis 
vallisoletana.
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S 
aludo cordialmente a todos después de la pausa del verano 
y de varios días de descanso. Interrumpir el trabajo cotidiano 
durante algún tiempo es saludable, como nos recomienda el 
mismo Jesús en el Evangelio: “Venid vosotros a solas a un 

lugar solitario a descansar un poco” (cf. Mc. 6, 31). Nos alegramos de 
este tiempo de descanso, y nos hacemos cargo solidariamente de los 
que no pueden tener unos días de vacaciones. Emprendemos nueva-
mente las tareas habituales con decisión y ánimo. El descanso rehace de 
las fatigas y nos dispone a continuar con renovada ilusión. 

Para los vallisoletanos existe un motivo muy importante para felici-
tarnos en estos días. Celebramos la fiesta de Nuestra Señora de San Lo-
renzo, patrona de nuestra ciudad. En el gozne del descanso estival y del 
nuevo curso nos acogemos a la intercesión maternal de la Virgen Madre 
de Dios, siguiendo la tradición de nuestros mayores. Celebrar la Nativi-
dad de la Virgen María significa festejar las primicias de nuestra salva-
ción, ya que María “fue para el mundo esperanza y aurora de su 
vocación”; la Virgen está en los orígenes de Jesús Salvador porque fue 
su Madre. 

Coincide la celebración del nacimiento de María con el comienzo de 
nuestros trabajos habituales de orden escolar y académico, de orden 
pastoral, de la sementera, de los proyectos nuevos al comenzar esta 
etapa. María, que estuvo desde el principio a disposición de Dios, nos 
alienta en el comienzo de las tareas. ¡Que ella nos acompañe en el nuevo 
curso que empezamos, despertándonos de nuestro posible sopor, rea-
vivando la esperanza, superando los obstáculos, abriéndonos el camino 
como le pedimos con las palabras del canto: “Santa María, ven con nos-
otros al caminar!”. ¡Que la esperanza nos anime con su fuerza y se haga 
operativa diariamente en nuestro caminar”!.  

Desde hace tiempo venimos padeciendo pruebas y riesgos como la 
pandemia, que cede pero no cesa. Con María, nuestra esperanza, con-
fiamos que se despeje pronto para todos el horizonte del futuro, sin la 
sombra del virus. Sufrimos también porque no estamos unidos como 
sociedad para afrontar los desafíos que tenemos planteados de orden 
laboral, social, económico, cultural, pastoral. La unidad fortalece, la di-
visión debilita. Las manifestaciones de la división, la descalificación per-
sonal del adversario político, la ausencia del tratamiento solidario de los 
problemas escamoteando la verdad, la preterición del bien común por 
intereses particulares, la falta de diálogo auténtico ante los retos inmen-
sos produce en todos desaliento y frustración. En esta situación que pro-
duce malestar e inquietud, aduzco unos versos, bellos y acertados, 
dirigidos a la Virgen nuestra patrona, Madre y esperanza nuestra. 

El poeta Juan del Enzina (1468?-1529), llamado “patriarca del teatro 
español”, ordenado sacerdote y cantor de capilla del papa León X, escri-
bió un poema en forma de oración a la Virgen de donde tomo unos ver-
sos que nos invitan a superar las discordias y a vivir en concordia. Estos 
son los versos que nos ayudan a rezar, nos invitan a pensar y nos mueven 
a actuar buscando unidos la solución e intercambiando pareceres y pro-
yectos: “¡Oh Madre de Dios y hombre! / ¡Oh concierto de concordia! / 
Tú que tienes por renombre / Madre de misericordia; / pues para quitar 
discordia / tanto vales, / da remedio a nuestros males”. Estas estrofas 

han pasado a himno litúrgico en la reforma postconciliar. 
Me permito unas breves consideraciones. Hay tres palabras que en 

su núcleo remiten al corazón: Concordia, misericordia y discordia. Con 
los prefijos de estas palabras (con-, miseri- y dis-) se articulan las rela-
ciones entre sí para convertir nuestra penosa situación en motivo de es-
peranza por la poderosa intercesión de la Virgen expresada con las 
palabras “tanto vales”. Acudimos a quien es madre y abogada ante Dios. 
María es “concierto de concordia”, ya que en su seno el Hijo de Dios se 
ha hecho hombre; María es radicalmente concordia, concierto, reconci-
liación, hogar donde caben los diferentes y los dispersos. Es “madre de 
misericordia”, es decir, reúne a la familia; comprende y tiende la mano a 
los que padecen por la miseria de su vida, por las heridas de sus desva-
ríos, por las tristezas que oscurecen y amargan su corazón. María es 
Madre de los miserables, de los pecadores, de los hijos mal avenidos, de 
los que se encierran en sus egoísmos y se desentienden de los demás. 
Porque es concierto de concordia y Madre de misericordia con su ayuda 
podemos superar nuestras discordias. Como su intercesión es poderosa, 
como “tanto vales, da remedio a nuestros males”. Nuestra Señora de San 
Lorenzo, aproxima nuestros corazones, haznos pensar con generosidad, 
crea en nosotros actitudes para trabajar por el bien común, por aquello 
que está en la base de la paz, de la libertad compartida, del respeto y 
del amor mutuos. 

Si Cristo es nuestra paz (cf. Ef. 2, 14), mostraremos la condición de 
cristianos siendo pacíficos y pacificadores; como Jesucristo mató el odio 
en sí mismo, arrancaremos con su Espíritu la enemistad del corazón y 
seremos agentes de paz y de convivencia fraterna. La paz es la concordia 
entre las partes disidentes y fomento del trabajo por el bien de todos, 
por el bien común. Padecemos intranquilidad cuando son desacredita-
das y debilitadas. 

El bien común es el conjunto de condiciones para la convivencia que 
exige la responsabilidad de todos y especialmente de los que ejercen el 
poder político. Requiere el bien común pensar en objetivos comunes, 
más allá de los intereses particulares de personas y de grupos. La bús-
queda leal de consensos y de colaboraciones para garantizar los dere-
chos y deberes de todos es parte del trabajo por el bien común. El 
respeto de las instituciones, sin debilitarlas ni acomodarlas a intereses 
egoístas es ingrediente del bien común. 

Frente a este trabajo por el bien común, el enfrentamiento continuo 
entre políticos también en tiempos de pandemia y la polarización que 
no cesa y encuentra por el contrario palabras, actitudes y campañas “re-
construyendo trincheras del odio que la Transición había superado” (Julio 
L. Martínez). La llamada a vencer la discordia y a edificar la concordia, 
que nos dirige Nuestra Señora de San Lorenzo, tiene una incidencia per-
sonal, familiar, social y política. La concordia favorece el diálogo público 
sobre los asuntos que nos conciernen a todos; en cambio atizar la dis-
cordia no es en verdad rentable para nadie. 

Reitero, queridos amigos, el saludo al comienzo del curso en todas 
nuestras actividades y la felicitación por celebrar juntos la fiesta de nues-
tra Patrona la Virgen de San Lorenzo. Iniciamos con esperanza este 
nuevo comienzo bajo la mirada de la Madre en su Natividad. 
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Feliz fiesta de Nuestra 
Señora de San LorenzoDon Ricardo Blázquez Pérez, 

Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Las Hermanas de Marta y María cierran 
su capítulo general en Valladolid

29 de julio de 2021 

Por el término de su capítulo general y la 
elección de su nueva superiora, la congrega-
ción apostólica de las Hermanas de Marta y 
María celebró en la festividad de Santa Marta 
una Eucaristía de acción de gracias presidida 
por el cardenal arzobispo de Valladolid, don 
Ricardo Blázquez. La conmemoración en nues-
tra catedral contó con la presencia de una de-
cena de prelados, entre los que se encontraba 
el cardenal arzobispo de Madrid, don Carlos 
Osoro, y los obispos de Plasencia, don José 
Luis Retana; Córdoba, don Demetrio Fernán-
dez; León, don Luis Ángel de las Heras o el de 
Jalapa, Guatemala, don José Benedicto Mos-
coso. Se da la circunstancia de que los carde-
nales Blázquez y Osoro ya presidieron en la 
seo vallisoletana, el 11 de octubre de 2019,  la 
Eucaristía de acción de gracias con motivo de 
la declaración de Derecho Pontificio de esta 
misma congregación. 

En el transcurso de su homilía, el prelado 
vallisoletano recordó a las hermanas que su vo-
cación se basa en el servicio de la hospitalidad 
evangélica, “estáis prestando de esta forma un 
servicio precioso a las familias, a las personas 
beneficiarias que atendéis y también a la socie-
dad, a nuestras diócesis y a nuestras iglesias”. 

En el marco de este capítulo general, las in-

tegrantes de la Congregación de Marta y María 
eligieron a la madre Lutilia Carrera como su su-
periora, realizaron asimismo una evaluación del 
trabajo llevado a cabo en estos últimos años, y 
profundizaron, por último, en su plan de for-
mación y “en el gozo de ser comunidad”.  

La congregación fue fundada en la ciudad 
de Jalapa, Guatemala, a principios 1979, por 
monseñor Miguel Ángel García Arauz y la 
madre Ángela Eugenia Silva Sánchez quienes, 
“deseosos del Reinado de Cristo”, vieron la ne-
cesidad en aquellas tierras, donde la miseria 
abría puertas a las sectas y existía una precaria 
atención espiritual (más de siete mil kilómetros 
cuadrados para siete sacerdotes), de formar 
una congregación religiosa de mujeres consa-
gradas que llevaran a cabo dicho deseo. 

Contemplación y acción 

 Los fundadores quisieron distinguir al ins-
tituto con el nombre de "Marta y María" para 
señalar los dos principios que rigen sus vidas: 
la contemplación de los Misterios Divinos 
(María) y la acción apostólica en el servicio ge-
neroso y desinteresado a los hermanos (Marta). 
Ambas facetas se funden motivadas en el amor 
al Divino Maestro, a ejemplo de las santas her-
manas de San Lázaro. 

A su vida de oración y contemplación en la 
intimidad con Jesús Eucaristía, unen el celo 

apostólico en el servicio a los hermanos y a la 
Iglesia, que se cristaliza en la atención de niños 
discapacitados y huérfanos, personas drogode-
pendientes, ancianos abandonados y otras 
obras de caridad. Actualmente, la Congrega-
ción cuenta con más de 700 religiosas en Gua-
temala, España, Venezuela, Honduras, 
Argentina, EEUU, Italia, Etiopía, Cuba y Lituania. 

En España abrieron su primer hogar en Te-
nerife, en 1990, y en la actualidad mantienen 
abiertas más de 30 casas en las que atienden a 
niños, ancianos y también residencias sacerdo-
tales. Hace siete años las hermanas de Marta y 
María llegaron a Valladolid para hacerse cargo 
de la residencia, situada en el Camino Juana 
Jugán de la capital, regentada desde 1975 por 
las Hermanitas de los Pobres. Un total de doce 
hermanas acompañadas por voluntarios y tra-
bajadores desempeñan su labor en la Residen-
cia Santa Marta, en la que actualmente 
atienden a 80 residentes. 

Varios momentos de la ceremonia celebrada en la catedral de Valladolid.
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La Fe y la Vida

La vida: tiempo de encuentro 

Comenzamos un nuevo curso con la ilusión 
y el gozo que da estrenar algo nuevo. ¡Cuánta 
ilusión produce a los más pequeños estrenar un 
nuevo juguete o unos playeros nuevos! También 
la ilusión es grande cuando en estos días se pro‐
duce el reencuentro con los profesores y com‐
pañeros de clase. La vida siempre es una 
ocasión para el encuentro, y es la convivencia 
con otros la que nos hace la vida un poco más 
cálida y agradable. Ya desde el primer instante 
en que nacemos el encuentro con la madre que 
nos ha dado a luz se convierte para nosotros en 
un motivo de esperanza y alegría. Esas precio‐
sas palabras que dedica la Escritura a este mo‐
mento son dignas de recordar. Aparecen en el 
salmo 70: En el vientre materno ya me apoyaba 
en ti, en el seno tú me sostenías, siempre he 
confiado en ti. Desde el primer momento en el 
que abrimos los ojos a este mundo se nos re‐
cuerda que Alguien nos sostiene y nos alienta 
para recorrer la senda de la vida en clave de es‐
peranza. Así, aunque las dificultades sean mu‐
chas; aunque haya etapas duras en nuestra 
existencia; aunque los vientos tantas veces sean 
contrarios, confiamos en Dios para que Él nos 
allane el camino. De esta forma, en el encuentro 
cotidiano con el Dios amor en el que creemos y 
en el encuentro con los que vamos recorriendo 
la senda de la vida, nos sentimos repletos de 
fuerza y coraje para sortear las dificultades que 
nos sobrevienen y construir juntos un mundo 
más fraterno y más humano.  

Tenemos todo un curso por delante para co‐
menzar de nuevo. La pandemia del coronavirus 
sigue impidiéndonos hacer una vida completa‐
mente normal, pero toca seguir adelante. De 
nuevo el Señor nos llama a caminar siguiendo 
sus huellas; nos invita a predicar a tiempo y a 
destiempo; nos sentimos urgidos a consolar, 
acompañar y alentar a los que más sufren; y en 
medio de todo, a encontrarnos con Dios y con 
María para salir a los caminos con la fuerza que 
nos da la oración y la contemplación. Como diría 
la andariega Teresa de Ávila: ¡Es tiempo de ca‐
minar! Fijemos los ojos en Jesús y con los pies 
en la tierra propiciemos el encuentro de todos 
con el Dios de la vida. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 8 de agosto de 2021 
Con la bendición del fuego y encendido del cirio pascual en la FuenteCon la bendición del fuego y encendido del cirio pascual en la Fuente   
del Cirio y la posterior procesión hasta el Santuario del Henar dierondel Cirio y la posterior procesión hasta el Santuario del Henar dieron   
comienzo los actos del Año Jubilar Henarense que se extenderá ducomienzo los actos del Año Jubilar Henarense que se extenderá du--
rante los La próximos 13 meses. En la imagen, el obispo de Segovia,rante los La próximos 13 meses. En la imagen, el obispo de Segovia,   
don César Franco, junto a don Luis Argüello.don César Franco, junto a don Luis Argüello.

•  Jornada de los abuelos 
26 de julio de 2021 

Por expreso deseo del papa Francisco, 
en la fiesta de San Joaquín y Santa Ana, la 
Iglesia celebrará todos los años el Día de los 
Abuelos y de las Personas Mayores. Como 
no podría ser de otra manera, la diócesis de 
Valladolid se sumó a esta iniciativa con la 
celebración de la Eucaristía en la parroquia 
de Santa Clara de la capital, presidida por 
el obispo auxiliar, don Luis Argüello.   

El Santo Padre destacó en su mensaje 
que la Iglesia está junto a los mayores, se 
preocupa por ellos, los quiere y no desea 
dejarlos solos; especialmente en este 
tiempo, porque la pandemia ha sido una 
dura prueba que ha golpeado con la enfer-
medad y la soledad. Por ello, el lema ele-
gido es: ‘Yo estoy contigo todos los días’, 
para expresar, como así afirma José David 
Gil, consiliario de Vida Ascendente, la cer-
canía del Señor en la vida de cada persona.  

•  La Asunción 
15 de agosto de 2021 

El domingo, 15 de agosto, todos los 
templos de la Diócesis, y en especial la ca-
tedral de Nuestra Señora de la Asunción, 
celebraron la solemnidad litúrgica de la 
Asunción de la Virgen María en cuerpo y 
alma a los cielos (en la imagen, la Virgen de 
la Asunción de Pedro Baamonde, de la fa-
chada sur de la seo). Venerado y profesado 
este misterio de la fe cristiana por el pueblo 
fiel durante siglos, en 1950 el papa Pío XII 
lo proclamó como dogma de fe. 

La fiesta de la Asunción significa que la 
Virgen María, al término de su peregrina-
ción terrena y en virtud de su contribución 
a la historia de la salvación como Madre del 
Redentor, fue liberada por la gracia de Dios 
de la corrupción del sepulcro y elevada en 
cuerpo y alma a los cielos, donde está y 
actúa como mediadora entre Dios y los 
hombres. 

IEV 364_CREO  25/08/2021  11:42  Página 5



A
IE

V
3

6
4

Actualidad diocesana

Nombramientos 
diocesanos  

de cara al curso 
que comienza 

Julio de 2021

El cardenal arzobispo de Valladolid, don 
Ricardo Blázquez, ha realizado los siguientes 
nombramientos diocesanos durante las últi-
mas semanas: 

–Álvaro de la Riva de la RedÁlvaro de la Riva de la Red (imagen in-
ferior derecha) continuará su labor pastoral en 
Pozal de Gallinas y otros municipios, y pasará 
a hacerse cargo de la parroquia de Santiago 
de Medina del Campo. 

–Fermín Cecilia RoldánFermín Cecilia Roldán colaborará pas-
toralmente en la Basílica Santuario Nacional de 
la Gran Promesa. 

–José Colinas Blanco José Colinas Blanco (imagen superior) ha 
sido nombrado Delegado Episcopal de Cáritas 
Diocesana de Valladolid, en sustitución de Luis 
Miguel Rojo (más información en pág. 16); una 
responsabilidad que compatibilizará con la 
tarea pastoral que ya desarrolla. 

–Julio de Miguel Villafáñez Julio de Miguel Villafáñez será párroco 
de Aldea de San Miguel y de Camporredondo. 

–José María Gil GarcíaJosé María Gil García, asume la parro-
quia de Portillo, además de las de Aldeamayor 
de San Martín y La Pedraja de Portillo, y conti-
nuará con sus otras labores pastorales enco-
mendadas como la de consiliario de Manos 
Unidas o arcipreste. 

–Luis Miguel González SastreLuis Miguel González Sastre se hará 
cargo de las parroquias de Cogeces del Monte, 
Sardón de Duero y otros pueblos. 

–Jesús Mª García GañánJesús Mª García Gañán (imagen inferior 
izquierda) ha sido nombrado párroco de la 
Asunción de Nuestra Señora de la localidad de 
Laguna de Duero. 

–David Fernández Núñez, C.M.David Fernández Núñez, C.M. sustituirá 
a Luis Miguel Rojo al frente de la unidad pas-
toral La Milagrosa-Dulce Nombre de María de 
la capital. 

-Francisco José GarcíaFrancisco José García será el moderador 
de la unidad pastoral de San Pedro y Santa 
Clara de la que, junto a Francisco Javier MarFrancisco Javier Mar--
tínez,tínez, es párroco ‘in solidium’. 

-Pasan a la condición de eméritos JesúsJesús  
Villacé de CastroVillacé de Castro y Vicente Martín AlonsoVicente Martín Alonso. 

En el Consejo de Gobierno, en comunica-
ción con los arciprestes, se perfilarán definiti-
vamente los encargos pastorales de otros 
pueblos.

•  Santiago Apóstol 
25 de julio de 2021 

Al igual que varios municipios de la Dióce-
sis, Valladolid festejó Santiago Apóstol con una 
Eucaristía presidida por nuestro arzobispo, don 
Ricardo Blázquez, en la iglesia del mismo y 
nombre, y tras el triduo celebrado en su honor. 
Santiago el Mayor, hijo de Zebedeo, fue decla-
rado Patrón de España por el papa Urbano VIII 
en el siglo XVII y también lo es, entre otros, del 
Arma de Caballería.

•  San Ignacio de Loyola 
31 de julio de 2021 

La iglesia del Corazón de Jesús acogió 
la Eucaristía por la festividad de San Igna‐
cio de Loyola en un año muy especial, en 
el que se conmemorar el quinto centena‐
rio de la conversión del santo.  Entre el 20 
de mayo de 2021, aniversario de la herida 
sufrida por Íñigo de Loyola en Pamplona 
y el próximo 21 de julio, se celebra en todo 
el mundo ‘Ignatius 500’.
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•  Virgen del Carmen 
16 de julio de 2021 

La Diócesis de Valladolid volvió a celebrar 
por todo lo alto la Virgen del Carmen, patrona 
del mar y de la Armada española, y una de las 
advocaciones de la Virgen María que más 
arraigo tiene entre los fieles vallisoletanos. Solo 
en la capital, se vivieron los días previos hasta 
trece novenas en su honor. 

Los actos culminaron con la Eucaristía pre-
sidida por el cardenal arzobispo de Valladolid,  

don Ricardo Blázquez, en la parroquia de Nues-
tra Señora del Carmen del barrio de Las Deli-
cias (izquierda), a la vez que concluía también 
el novenario del templo conventual de San Be-
nito. El mismo día 16, por la mañana, el obispo 
auxiliar, don Luis Argüello, ofició la Santa Misa 
en la Residencia de Nuestra Señora del Carmen 
(centro) y el Santuario del Carmen de Extramu-
ros acogió la Misa Mayor. Al finalizar esta última 
celebración, los integrantes de la cofradía de la 
Antigua Devoción de Nuestra Señora del Car-

men de Extramuros, presentaron los bocetos 
de la nueva orfebrería que se está realizando 
para la imagen de la Virgen (derecha). Esta or-
febrería en plata cincelada a mano y enrique-
cida con piedras, consta de orbe y corona para 
el Niño Jesús y de preciosas corona y cetro para 
la Imagen de la Virgen. 

Fueron muchos los municipios de la provin-
cia, como La Cistérniga, Saelices de Mayorga o 
San Pablo de la Moraleja, que también rindie-
ron homenaje a Santa María del Monte Car-

•  Encuentro de los obispos de la Iglesia en Castilla 
19 de julio de 2021 

Antes de finalizar el curso pastoral, los obispos de la Iglesia en Castilla se reunieron  
en el Centro de Espiritualidad, para abordar diversos temas, entre ellos, la preparación 
del próximo encuentro de Villagarcía de Campos. Al inicio de la cita, quisieron rendir un 
pequeño homenaje a quien hasta hace un año ha sido el secretario de los obispos de la 
Iglesia en Castilla, Miguel Ángel Rivilla. El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo 
Blázquez, en nombre de todos ellos, le hizo entrega de una placa conmemorativa en agra-
decimiento a su labor. Tras dejar este cargo fue sustituido por Gabriel Ángel Rodríguez, 
vicario general de Osma-Soria, quien continúa  la labor de coordinar los esfuerzos tanto 
de los obispos como de los vicarios, particularmente para el veterano encuentro de Vi-
llagarcía, o de otros que se puedan celebrar a nivel regional. 

•  Procesión fluvial 
11 de julio de 2021 

El domingo anterior a la fiesta del Carmen, 
la Asociación Amigos del Pisuerga celebró su 
XXII procesión fluvial, con media docena de 
embarcaciones que partieron de la ribera de 
Las Moreras y surcaron el río hasta el Puente de 
Arturo Eyríes acompañando a la barca que por-
taba la Virgen del Carmen. Previamente tuvo 
lugar en la playa la tradicional Eucaristía, pre-
sidida por el carmelita descalzo de San Benito, 
Teófanes Egido.
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Confirmaciones

•  Medina de Rioseco 
11 de agosto de 2021 

El Museo de San Francisco de Medina de 
Rioseco acoge hasta finales de octubre la ex-
posición ‘El silencio del carpintero’, inaugu-
rada por el alcalde riosecano, David Esteban, 
con motivo de la celebración durante el pre-
sente año del 150 aniversario de la declaración 
de San José como patrono de la Iglesia Católica 
por parte de Pío IX en 1870. 

A través de cerca de medio centenar de 
obras de arte, la mayoría de los siglos XVI y 
XVII, la muestra pretende acercar al visitante a 
la figura de San José, padre putativo de Jesús, 
a quien la iglesia otorga el papel de custodio 
legítimo y natural, cabeza y defensor de la Sa-
grada Familia. Hasta el final de la Edad Media 
ocupa en el arte un lugar secundario. Apenas 
hay representaciones, salvo cuando aparece 
como personaje accidental en algunas escenas 
de la vida de Jesús. A partir del siglo XVI la te-
ología comenzó a considerar la dignidad y san-
tidad del santo como modelo de esposo, padre 
y hombre trabajador. En este momento creció 
la devoción entre los fieles y el arte comenzó a 
ensalzarlo hasta colocarlo al nivel de los gran-
des santos. 

Procedentes de las distintas iglesias de Rio-
seco, de los conventos de San José y Santa 
Clara y de los fondos del propio museo, entre 
las piezas expuestas destacan una Sagrada Fa-
milia de Andrés Solanes (del siglo XVII si-
guiendo el modelo que realiza Gregorio 
Fernández para la iglesia de San Lorenzo de Va-
lladolid) y un San José con el niño, también del 
siglo XVII, atribuido a Francisco Díez de Tu-
danca, que sale por primera vez de la iglesia 
del Convento de Santa Clara. 

SERRADA

SANTOVENIA

PEDRAJAS DE SAN ESTEBAN

ARRABAL DE PORTILLO
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•  La Asunción y San Roque 
15 y 16 de agosto de 2021 

Alrededor de medio centenar de pueblos 
(46 localidades de las 225 con que cuenta la 
Diócesis) festejaron un año más la Virgen de la 
Asunción y San Roque, aunque en la mayoría 
de los casos, los diferentes programas se limi-
taron a los cultos en el interior de los templos. 

Valdestillas, Rueda, Tudela de Duero, Peña-
fiel, Cabezón de Pisuerga, Cogeces de Íscar, Al-
deamayor de San Martín, Encinas, Fuente el Sol, 
Pollos, Monasterio de Vega, Quintanilla de Oné-
simo, Villalar de los Comuneros, Wamba, Val-
dunquillo, Valbuena de Duero, Muriel de 
Zapardiel, La Santa Espina, Gomeznarro, Geria, 
Cuenca de Campos,Tiedra, Vega de Ruiponce, 
Villacarralón, Villán de Campos, Viana o Alaejos 
son algunos de ellos. 

 
•  Laguna de Duero 
22 de agosto de 2021 

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, presidió la Eucaristía de des-
pedida del párroco de Laguna de Duero, Jesús 
Villacé, tras 24 años en el municipio. Fue en la 
Asunción de Nuestra Señora y, arropando al 
sacerdote jubilado estuvieron Jesús García 
Gañán (en la imagen, junto a don Ricardo), que 
le sustituirá como párroco del templo, y Daniel 
Prieto (izquierda), párroco de San Pedro Rega-
lado, en la urbanización Torrelago del mismo 
municipio. 

Fue una bella celebración en la que autori-
dades municipales y fieles en general mostra-
ron su cariño al sacerdote y nuestro prelado 
recalcó su gratitud y afecto a don Jesús por su 
trabajo pastoral y su apoyo al nuevo párroco 
en esta encomienda pastoral. 

•  EN BREVE

•  Olmedo 
Agosto de 2021 

La campaña solidaria de 2021 se celebrará 
la próxima Navidad, para recaudar fondos 
para construir un molino destinado al  autoa-
bastecimiento a un internado que forma 
maestras rurales en Vavayela (Angola).  

La campaña olmedana alcanza su edición nú-
mero 27, tras un largo camino que incluyen diez 
años de hermanamiento con Zaire y apoyos a 
Perú, a los damnificados del terremoto de Lorca, 
a las víctimas de la crisis en Olmedo, a los refu-

• 6 de agosto de 2021 

El obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello, se desplazó a Mayorga 
para conmemorar con una Eu-
caristía, concelebrada por el 
párroco del municipio, Jesús 
María Nieto, entre otros sacer-
dotes, el medio siglo de vida 
del templo del Santísimo Sal-
vador.

•  Pozuelo de la Orden 
26 de julio de 2021 

Pozuelo de la Orden honró a su pa-
trona, Santa Ana, con una Eucaristía y 
procesión con la imagen hasta la ermita 
del mismo nombre, presididos por el 
obispo auxiliar, don Luis Argüello. Otros 
pueblos  de la provincia, como Castro-
membibre y Moraleja de las Panaderas 
también celebran cultos en honor a la 
abuela de Cristo.

giados de la guerra en Siria e Irak, y a proyec-
tos con niños y ancianos en Colombia y Cuba. 

Al igual que el pasado 2020, la parroquia 
de Santa María comunicó que este año se sus-
penden la marcha y el pincho solidario tradi-
cionales del verano y que, por segundo año 
consecutivo los actos y la recaudación de la 
XXVII campaña se celebrarán en Navidad. 

En 2019 Santa María volvió al modelo ini-
cial de la campaña con un hermanamiento 
permanente la misión de Vavayela, en Angola, 
donde las teresianas (a través de la ONG Fun-
dEO) tienen un internado para la formación 
de maestras, al que acuden desde sus aldeas 
decenas de jóvenes. El apoyo de Olmedo a 
Vavayela se inició con la construcción de una 
pocilga para el autoabastecimiento de carne 
del internado y en 2021 se va a continuar con 
la puesta en marcha de un molino destinado 
también al autoabastecimiento del internado, 
y que, además, va a dar trabajo a personas ne-
cesitadas y va a ofrecer a la gente del entorno 
la oportunidad de moler su maíz y soja en la 
zona, evitando así los viajes que ahora reali-
zan a otros municipios. 
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Nueva evangelización

M 
e alegra compar-
tir contigo cómo 
voy compar-
tiendo la alegría 

del Evangelio este verano. Jesu-
cristo es el Evangelio vivo que se 
comparte con nosotros para que 
recibamos su vida eterna. Dios se 
ha encarnado para compartirse, 
para que le compartamos con los 
demás. Es bonito que le compar-
tamos con quienes ya le compar-
ten. Aún más gozo hay en el Cielo 
cuando la evangelización abre las 
puertas celestes a quienes aún no 
han recibido a Jesús como su Sal-
vador. Aún más se alegra el Señor 
por un pecador arrepentido o un 
hijo pródigo recuperado que le 
acepte. Tan descristianizada, Es-
paña entera es tierra de misión. 
Por ello, intento promover o refor-
zar evangelizaciones por doquier.  

Del 8 al 10 de julio evangelicé 
en Cataluña. De noche, por calles 
en torno al Camp Nou me uní a 
otras tres personas para anunciar 

la esperanza en Jesús a víctimas 
de la prostitución y de la droga. 
Nacho, encabezando este aposto-
lado, ya ha visto que dieciséis se 
han liberado de esta situación. La 
apertura de estas personas al 
Evangelio es superior a la habitual. 
En la tarde del siguiente día me 
sumé al apostolado barcelonés 
del grupo Juan Bautista, que cada 
viernes reza el rosario ante una 
iglesia distinta, y después realiza 
un anuncio callejero del Evange-
lio. La tercera y la cuarta evange-
lizaciones catalanas fueron en 
colaboración con franciscanos 
conventuales en Granollers. Mu-
chos africanos recibieron el anun-
cio. Como en otros lugares, 
también en su parroquia hice ani-
mación misionera. Repartimos 
textos bíblicos en catalán, espa-
ñol, árabe y otros idiomas.  

Del 16 al 18 de julio fueron 
cuatro las salidas en cuatro luga-
res distintos de la tórrida Sevilla. 
Como en otros sitios, quienes más 

Compartiendo Evangelio

Zaragoza

colaboraron, eran cristianos sin expe-
riencia de evangelización. Es tan im-
portante evangelizar como enseñar a 
evangelizar. También cooperaron seis 
jóvenes monjitas, peregrinas de la eu-
caristía. Vamos encontrando a muchas 
personas a las que nadie les ha ha-
blado del amor redentor de Dios, o 
que se han alejado con terribles heri-
das espirituales. Necesitan que al-
guien se les acerque para invitarlas a 
encontrarse con Cristo y su Iglesia ca-
tólica.  

Del 28 al 31 del mes me incorporé 
a las jornadas de evangelización del 
grupo Kerygma en Alcalá de Henares, 
Torrelaguna y Torrejón de Ardoz. Unos 
cuarenta misioneros de diversas re-
giones hemos convivido en profunda 
comunión. Desde un clima de abun-
dantísima oración y buena formación, 
fueron siete salidas misioneras que en 
calles y plazas hicieron presentes a 
Cristo y María, ardientemente deseo-
sos de recibir a cuantos más nuevos 
hijos de Dios. Muchos se han confe-
sado de nuevo, y se han suscitado 

bautismos. Vas viendo que el Espíritu 
Santo, invocado con amor, va 
abriendo corazones y mentes.  

El 2 y el 3 de agosto evangelicé 
con un grupo de Legión de María 
desde la parroquia santanderina de 
la Virgen de la Bien Aparecida. Como 
en tanto otros lugares impresiona 
cuán bien escuchan los jóvenes. Sue-
len tener poca idea y poca experien-
cia de Cristo y de la Iglesia. Pero 
escuchan y se abren a la propuesta, 
si se les muestra con la claridad y la 
belleza propias del Señor.  

El 6 de agosto evangelicé con el 
grupo juvenil Festival Anuncio desde 
la parroquia madrileña de San Ilde-
fonso, en zona de restaurantes y 
copas. También aquí hemos partido 
de la eucaristía y de la adoración eu-
carística. Nuevos jóvenes se han ini-
ciado en la evangelización, incluidos 
dos seminaristas norteamericanos. 
Falta hace.  

Del 12 al 14 evangelicé por pla-
yas del Mar Menor y en Cartagena, 
sobre todo con comunidades de la 
Renovación carismática. Conmigo 
salió una anciana que, en teoría ape-
nas podía andar más de cinco minu-
tos, pero lo hizo durante horas. Sobre 
todo evangelizamos a musulmanes. 
También he anunciado a Jesús a una 
joven judía. 

El 23 y 24 evangelizamos en Za-
ragoza desde un monasterio de cla-
risas. Ellas y varios monasterios de 
Valladolid han apoyado con su ora-
ción estas evangelizaciones. En la ca-
pital maña nos sorprendió la acogida 
de tantas personas. Siendo un pu-
ñado de evangelizadores, y varios sin 
experiencia, llegamos a unas mil per-
sonas.  

Además, cada semana de julio y 
agosto los del equipo de nueva evan-
gelización del Centro de espirituali-
dad salimos a evangelizar en 
Valladolid: por Santa Cruz, la catedral, 
el Campo Grande, la estación de au-
tobuses, desde el Santuario, la parro-
quia de la Inmaculada y las 
concepcionistas. Gloria a Dios.  

Pablo López Responsable del equipo de Nueva Evangelización del Centro de Espiritualidad

IEV 364_CREO  25/08/2021  11:43  Página 10



Los delegados de enseñanza 
de Castilla y León se reunieron el 
pasado 20 de julio en el munici-
pio palentino de Carrión de los 
Condes (una de las sedes de la 
actual exposición de las Edades 
del Hombre, junto a Burgos y Sa-
hagún, en León) con el objeto de 
seguir estudiando las líneas pe-
dagógicas de la LOMLOE, nueva 
ley de educación. 

El curso 2022-23 se iniciará la 
aplicación de la ley en los cursos 
impares para completarse la 
transformación en el 2023-24. En 
esta clave los delegados asumen 
que la educación competencial 
es el marco que establece Europa 

y que eso condicionará los pro-
gramas de formación de todo el 
profesorado de Castilla y León. 
En esta dirección se está dise-
ñando un congreso regional para 
febrero de 2022 con la intención 
de iniciar el tránsito hacia una 
nueva forma de educar.  

Los profesores de religión 
siempre han demostrado capaci-
dad de adaptación y su asigna-
tura se ha confirmado como un 
espacio privilegiado para apren-
der a ser y aprender a aprender, 
dos modalidades que se insertan 
en la esencia de la propuesta eu-
ropea de educar en competen-
cias. 

Hacia un Congreso  
Regional de Educación 

10  11

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Haití y Afganistán 

Durante el fin de semana del 14 y 15 de agosto el mundo ha su‐
frido un varapalo que le ha dejado consternado. Los sucesos ocu‐
rrieron en dos puntos muy distantes del planeta. Por un lado: el 
terremoto que sacudió Haití y, por otro, la toma de Afganistán por 
parte de los talibanes. Haití presenta una fuerte crisis de infraes‐
tructura sanitaria que posibilite atender adecuadamente a los afec‐
tados, y que ya ha superado más del millar y medio de fallecidos. 
Afganistán sumido en una terrible crisis migratoria y de derechos 
humanos, lo que está suponiendo la llegada de un régimen islámico 
radical. En ambos casos la crisis humanitaria se acentúa por la es‐
casez de alimentos.  

Desde la Iglesia Católica, especialmente desde la acción socio‐
caritativa, ya comienzan a ver muestras de solidaridad, redes de co‐
laboración. También misioneros de ambos países, como “siempre”, 
sirven al mundo como canal de comunicación, narrando a tiempo 
real las secuencias de lo que sucede en estos países que aman, por‐
que aman a sus gentes, a los pueblos que acompañan con el estí‐
mulo de la fe. 

Ahora que estamos a punto de comenzar un nuevo curso pas‐
toral, que volverá a estar marcando por la pandemia de la covid19 
y en el que tendremos que continuar con el protocolo para la vuelta 
de la “catequesis presencial”, convendría: 

—Que ayudáramos a relativizar situaciones como de queja, de 
pereza, desilusión, etc. y viviéramos y ayudáramos a vivir desde la 
clave de la empatía, especialmente con estos hermanos nuestros 
que lo están pasando tan mal. 

—Que surgiera en nosotros el deseo de compromiso y hubiera 
más personas que escucharan dentro y fuera de la Iglesia la voz del 
Señor a seguirle, especialmente a que surgieran de entre nuestras 
comunidades personas que dieran un paso al frente para sentir la 
llamada a ser catequistas. 

—Que los buenos deseos, que suelen aparecer al principio, 
cuando parece que estamos de estreno de todo, no se desinflaran 
con el paso del tiempo y hubiera una constante, especialmente de 
participación en la Eucaristía Dominical durante todo el año. 

—Que la comunidad cristiana, que cada uno de sus miembros, 
viviéramos la corresponsabilidad de la Iglesia, y pudiéramos aportar 
los más pequeños signos de presencia y estímulos para vivir “en 
Cristo”.  

Finalmente, algo que estaba muy presente entre los primeros 
cristianos y que era muy bien mirado por sus coetáneos: que nos 
queramos. Que lo de ser hermanos deje de ser como una muletilla 
en nuestra expresión oral y llegue a convertirse en una realidad. 
Que los que aparentamos ser padres y madres “en el Señor”, sin‐
tamos primero lo de ser hermanos, pues sintiéndonos así será más 
fácil predisponernos para lo que Dios disponga, donde sea y cómo 
sea.  
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Enseñanza

INEE celebró del 11 al 17 de julio su Semana de Ecología Integral
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Epíclesis de intercesión I 

cidos en la tradición de la 
Iglesia, la Didaché, que ya 
en su número 10,5 nos 
decía: “Acuérdate, Señor, 
de tu Iglesia, para li-
brarla de todo mal y ha-
cerla perfecta en tu 
amor, y congrégala 
desde los cuatro vientos, 
santificada, en tu reino 
que le has preparado. 
Porque tuyo es el poder y 
la gloria por los siglos.” 
Esa expresión “perfecta en 
el amor o en la caridad” es 
eco de la carta de Pablo a 
los Colosenses 3,14 que 
nos dice: “Sobre todo, re-
vístanse del amor, que es 
el vínculo de la perfec-
ción”. Hemos mencionado 
a la Didaché que es un do-
cumento datado del siglo I 
y valorado desde los oríge-
nes como la tradición más 
cercana  a los apóstoles. 
Un documento práctica-
mente contemporáneo a 
muchos de los escritos ne-
otestamentarios y que, 

E 
n nuestro artí-
culo anterior 
estuvimos ha-
blando de la 

Epíclesis de comunión que 
encontramos en la plegaria 
eucarística poco después 
del relato de la Institución. 
Recordemos cómo era: “Te 
pedimos, humildemente, 
que el Espíritu Santo 
congregue en la unidad a 
cuantos participamos del 
Cuerpo y Sangre de 
Cristo.” (P.E II).  

Inmediatamente des-
pués de esta Epíclesis de 
comunión nos encontra-
mos con otra invocación al 
Espíritu, pero esta vez para 
interceder primero por los 
vivos y posteriormente por 
los difuntos. Ese es el mo-
mento de la Epíclesis de 
intercesión. Vamos a recor-
dar cómo es: “Acuérdate, 
Señor, de tu Iglesia ex-
tendida por toda la tie-
rra; y con el Papa ... , con 
nuestro Obispo ... y 

todos los pastores que 
cuidan de tu pueblo, llé-
vala a su perfección por 
la caridad”. En la segunda 
parte de esta Epíclesis, la 
intercesión se dirigirá en 
favor de nuestros herma-
nos difuntos: “Acuérdate 
también de nuestros her-
manos que durmieron en 
la esperanza de la resu-
rrección, y de todos los 
que han muerto en tu 
misericordia; admítelos a 
contemplar la luz de tu 
rostro.”  

Habiendo expuesto las 
dos referencias de Epíclesis 
de intercesión, por los 
vivos y por los difuntos, 
observamos que la peti-
ción es extremadamente 
sintética y con una clara 
orientación universal; pe-
dimos por toda la Iglesia 
aún peregrina aquí en la 
tierra y organizada jerár-
quicamente. Esto es inspi-
ración de uno de los 
documentos más recono-

como podemos ver, con-
servamos en nuestra litur-
gia mucha similitud.  

Si leemos más detalla-
damente esta oración de 
intercesión por los vivos 
vemos que se hace refe-
rencia a la catolicidad “tu 
Iglesia extendida por 
toda la tierra”. Recorde-
mos que el término cató-
lico viene del griego 
καθόλου (katholou), un 
adjetivo que significa “uni-
versal”. El primer uso de 
este adjetivo para referirse 
a la Iglesia de Cristo se re-
monta al año 106, aproxi-
madamente, y atribuida a 
San Ignacio de Antioquía 
en su carta a los Esmirnio-
tas cuando afirma: “Donde 
quiera que esté el 
obispo, allí está la Iglesia 
Católica.”    

La otra parte de la Epí-
clesis intercesora de vivos 
hace referencia a la jerar-
quía de la Iglesia: “y con el 
Papa ... , con nuestro 

CATHOPIC

Obispo ... y todos los pas-
tores que cuidan de tu 
pueblo”. Quizás estamos 
demasiado acostumbra-
dos a escuchar estas pala-
bras y por eso se nos 
puede escapar la manifes-
tación explícita de comu-
nión con Pedro y demás 
discípulos que se renueva 
y profundiza en cada misa 
a lo largo de estos 21 si-
glos. Esto es muy hermoso. 
En cualquier parte del 
mundo donde se celebre 
la santa misa se ora por el 
papa y se manifiesta la co-
munión con el papa y los 
correspondientes apósto-
les.  

Probablemente la ple-
garia eucarística III es aún 
más completa cuando ora-
mos así: “Confirma en la 
fe y en la caridad a tu 
Iglesia, peregrina en la 
tierra: a tu servidor, el 
Papa ..., a nuestro 
Obispo.., al orden epis-
copal, a los presbíteros y 
diáconos, y a todo el 
pueblo redimido por ti.” 
Aquí se pone de mani-
fiesto, más detallada-
mente, el carácter 
jerárquico y la organiza-
ción de la Iglesia. Todos 
formamos parte de ese 
cuerpo vivo que es la Igle-
sia. Pedro lo expresó de 
manera tan preciosa al 
decir: “también vosotros, 
a manera de piedras 
vivas, sois edificados 
como una casa espiritual, 
para ejercer un sacerdo-
cio santo y ofrecer sacri-
ficios espirituales, 
agradables a Dios por Je-
sucristo.” II Pedro 2,5 

En el próximo encuen-
tro hablaremos de la inter-
cesión por los difuntos.  

P. Juan Molina, msc Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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H 
a pasado el 
verano y ya 
nadie piensa 
en el tren 

playero. Comienza una 
nueva etapa ¿Y tenemos  
las manos vacías o llenas? 
Nunca es tarde si la dicha 
es buena. Tenemos que lle-
nar nuestra mente desde 
los primeros días. Y, 
¿cómo?: Con tres regalos, 
entre mil posibles, y 
abriendo con atención tres 
caminos y tres posibilida-
des. Para los que se sien-
ten mensajeros del 
evangelio, no solo es posi-
ble sino obligado el res-
ponder a alguna de las mil 
fuentes de información y 
de fortalecimiento que 
existen. Proponemos aquí 
tres caminos que pueden 
sorprender y se pueden 
sugerir con cierta alegría a 
quien pregunte por dónde 
se puede caminar. 

Puedes consultar el 
material que te ofrece una 
editorial de Huelva de ca-
tequesis y apostolado reli-
gioso y que tiene páginas 
en su catálogo en donde 
consta que parte de su 
oferta es gratuita. Seguro 
que no te lo crees. ¡¡¡ Una 
editorial, una empresa, 
gratis!!! Entra en www.fa-
miliadejesus.com. Mira el 

catálogo y revisa las pági-
nas finales. ¿Pero es posi-
ble que esa editorial de 
Huelva regale cosas? Con 
motivo del covid dichoso, 
ha puesto muchos mate-
riales “gratis” porque co-
noce la penuria de las 
parroquias que tan poca 
“clientela” religiosa ha te-
nido en las misas de estos 
dos años pasados. Su ma-
terial de venta es muy ase-
quible en precios y su 
gesto de que algunos ma-
teriales enviados sin costo 
es más admirable. Busca 
en sus páginas algo que te 
sirva para PREPARACIÓN  
o mejora del  curso parro-
quial o escolar. No te arre-
pentirás. 

Y si además de ocupar 
el tiempo con tus planes 
echas en falta algo de 
FORMACIÓN, tuya o de 
los que contigo trabajan, 
¿dónde encontrarás algo 
sencillo y asequible para tu 
mejora en el trabajo?  Son 
muchas las páginas educa-
tivas y catequísticas que 
puedes revisar por inter-
net. Podrías buscar algo. 
¿No sabes dónde? Te invi-
tamos. Entra en www.ca-
tequistas.us. Allí verás 
cada semana unas páginas 
de catequesis del domingo 
correspondiente. Pero tie-

nes además tres enlaces 
que te ofrecen un lugar de 
consulta y de mejora. Entra 
en el enlace de la izquierda 
y haz clic en  Itinerarios. 
Elige campo y avanza. O 
accede al enlace inferior y 
¡vaya curso de Biblia que 
se brinda! O entra en en-
lace de la derecha y tienes 
37 depósitos o carpetas de 
material para que elijas a 
tu gusto. 

Y una invitación para 
tu ACTUALIZACIÓN  ecle-
sial sería entrar en la pá-
gina web de la Diócesis, en 
www.archivalladolid.org 
y donde pone “Territorio”, 
entra en Parroquias y re-
pasa alguna de la ciudad o 
de los pueblos. Podrás in-
formarte de lo que ofrecen 
más de 49 parroquias ur-
banas y las 253  rurales. Un 
buen apóstol tiene que 
saber cómo y dónde vive y 
actúa y sentir a todos los 
que allí trabajan para sen-
tirse solidario y disponible 
si el caso llega. ¿Sorpresa 

nos llevamos al ver los nú-
meros, 49 urbanas y 253 
rurales? Todas son nues-
tras, estemos donde este-
mos. Conocerlas es el 
primer paso. Ayudarlas es 
el desafío. 

Es una oferta modesta 
e interesante y se te sur-
giere si entiendes que 
“preparación”, “formación” 
y “actualización” son las 
tres dimensiones externas 
que desafían a un buen 
apóstol, sea cual sea su 
labor durante el curso nor-
mal que sigue. Recomién-

Reza un poco 
al Señor para 
que te  
acompañe en 
esta nueva 
etapa 
y haz el  
apostolado de 
la “mejora” 

¿Iniciamos el curso 
escolar con las manos 

llenas o vacías?
Pedro Chico 

Educador y catequista

dalo, si alguno se queja o 
vacila en tu presencia. 

¿Y no falta algo en esa 
triple referencia anterior e 
invitación?. Claro que sí. 
Falta algo de ORACIÓN. 
Reza un poco al Señor para 
que te acompañe en la 
nueva etapa  y haz el apos-
tolado de la “mejora”. 
Ayuda también a los 
demás a mejorarse, a do-
cumentarse, a situarse en 
los hermosos tiempos que 
nos tocan vivir. Aplica el 
lema evangélico de todos 
los que trabajan por los 
demás. “Da gratuitamente 
lo que gratis has recibido” 
(Mt 10.8). Si tienes buena 
conciencia harás lo posible 
por trabajar con alegría 
con lo que tienes a mano. 
Considera que es un re-
galo de Dios,  pues el 
Señor nunca tiene prisa 
pero siempre quiere que 
actuemos a su lado con 
confianza en su Providen-
cia. El nos pide trabajar, no 
triunfar. 
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 El Guille Marro 

Xavi Torres, nuestro medallista paralímpico, 
hizo amistad con el nadador argentino Guillermo 
�el Guille Marro� en la paralimpiada de Sydney. 
Ocho años después, vuelven a coincidir en Pekín. 
Guille ya había conseguido dos medallas paralím‐
picas y quería, en Pekín, su tercera, pero al llegar a 
las finales no tenía una «malla entera» (bañador de 
cuerpo entero) y no la consiguió por ningún sitio. 
Xavi se entera del apuro de su amigo y le dice:  Yo 
tengo varias mallas, prueba a ver si te sirve alguna. 

Guille escogió una, se entrenó, se encontró a 
gusto y la escogió para la carrera final. Para moti‐
varle más, Xavi le dice: Si te va bien y ganas la me‐
dalla, te obsequio la malla. 

Así lo cuenta Guille: Para mí ese detalle fue un 
incentivo más, porque, que me dijera eso, fue muy 
motivante, y me fue realmente bien, conseguí mi 
tercera medalla y, sin duda, Xavi es parte de esa 
medalla porque, aparte de cederme la malla, me 
daba sus consejos; me alentaba muchísimo. 

La anécdota puede parecer una más de las mu‐
chas que aparecen en este tipo de eventos, pero 
la historia refleja en concreto la capacidad de Xavi 
para compartir lo que tiene con cualquiera que lo 
necesite, aunque sea de otra delegación. 

Alejandro Ortega Gaisán, en su tomo III de Va‐
lores humanos, escribe: No puedes dejar que la 
gente se ría, o llore, mientras tú andas caliente. Has 
de vivir para hacer extensivo ese calor de bienestar 
a todo el mundo y gozar sintiendo que te envían el 
calor de su vida. Acostúmbrate a mirar a los demás. 
Aprende a hacer algo por los demás. 

Una actitud constructiva arranca de un equili‐
brio interior que se traduce en ideas y modos po‐
sitivos de enfocar la vida, que nos mueve a los 
sentimientos más generosos y a las acciones más 
bellas. Es un beneficio vital saber dedicarse a ac‐
ciones y sentimientos nobles, a las más generosas 
determinaciones, a los mejores afectos que hermo‐
sean la vida. 

La energía del alma es demasiado cara y sa‐
grada para emplearla en acciones enfermas y rui‐
nes que abren vacíos en lugar de construir 
puentes. 

Deberíamos ir por la vida con las manos abier‐
tas y el corazón dadivoso dispuestos siempre a 
ayudar al prójimo, aunque sea de otra delegación, 
porque cuando vamos por la vida con actitud mag‐
nánima, siempre descubrimos entre los demás 
algún necesitado, algún Guille Marro. 

Mujeres y pequeños agricultores en la India

La Diócesis de Khandwa se encuentra 
al sur del estado indio de Madhya Pra-
desh; una zona habitada mayoritariamente 
por una población tribal, perteneciente a 
la tribu Barela. El 80% de los Barela son 
pequeños agricultores puesto que no tie-
nen medios para excavar pozos ni para 
instalar sistemas de riego, dependen ex-
clusivamente de los irregulares monzo-
nes, con temperaturas estivales que 
alcanzan los 50º. La escasez de agua, la 
erosión de la tierra y el uso de semillas 
híbridas durante el último decenio han 
llevado no sólo a cosechas pobres, cuya 
producción les alcanza sólo para 4-5 
meses, sino en ocasiones también a la 
pérdida total de los cultivos. Como con-
secuencia no pueden proveer a sus fami-
lias de una alimentación nutritiva diaria 
durante todo el año. Aquellos que no tie-
nen terreno, un 20%, son jornaleros y co-
bran un sueldo mísero. Recurren a 
prestamistas para poder cubrir las nece-
sidades básicas y acaban endeudados. La 
falta de medios de vida sostenibles con-
lleva a que haya migración hacia los es-
tados vecinos de Maharashtra y Gujarat. 
El analfabetismo les lleva a estar explo-
tados por las clases pudientes, y las más 
afectadas son las mujeres que no tienen 
ni voz ni voto en la toma de decisiones 
en el ámbito doméstico ni comunitario. 

El socio local, Khandwa Diocesan So-
cial Services (KDSS), lleva más de 25 
años trabajando en la zona y conoce a 
fondo los problemas que afronta la comu-
nidad local. En este tiempo ha estable-
cido una relación de confianza con la 
población con varias iniciativas; la última, 
un programa de empoderamiento holís-
tico a través del desarrollo agrícola sos-
tenible y la formación en derechos con 
población tribal Barela, en colaboración 
de Manos Unidas, cuyo positivo impacto 
en la vida de la comunidad ha sido pal-
pable, y donde los beneficiarios se han 

convertido en agentes de su propio cam-
bio. En vista del éxito de dicha interven-
ción la población local de otras aldeas 
tribales, se solicitó un proyecto similar. 

Tras realizar varias consultas partici-
pativas en 20 nuevas aldeas, en este 
nuevo proyecto el socio local ha decidido 
apostar por el desarrollo de medios de 
vida sostenibles, adaptando las prácticas 
agrícolas a la escasez de agua, aumen-
tando así la resiliencia a los cambios en 
la calidad y/o cantidad del agua que a su 
vez contribuiría a una mayor producción 
agrícola y a un menor coste, lo que podría 
aumentar la seguridad alimentaria. El pro-
yecto, a 2 años, pretende conseguir 2 re-
sultados principales; concienciar y 
capacitar a las mujeres agricultoras y a 
los jóvenes sobre la agricultura tradicio-
nal y la movilización de recursos natura-
les, y emplear e incorporar estos métodos 
tradicionales y sostenibles de cultivo a 
sus prácticas agrícolas. Está dirigido 
principalmente a agricultoras (1.200 en 
2 años), si bien en algunas actividades 
llegan hasta 3.000 personas en los 2 
años puesto que se amplía la población 
destinataria también a niños, jóvenes y 
agricultores marginales. Para llevarlo a 
cabo solicitan una colaboración de 
Manos Unidas que asciende al 84% del 
coste total, mientras que la contribución 
local supone el 16%, cubriendo parte de 
los sueldos del personal principal. El pro-
yecto está en el marco de la campaña "El 
Cuidado de la Casa Común". 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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5 de septiembre de 2021 
23º Domingo del  
Tiempo Ordinario 

“Todo se ha hecho bien”  
(Mc 7, 31‐37) 

Es verdad que curó a un sordo que 
apenas podía hablar. Pero diciendo “Ef‐
fetá”, esto es “ábrete”, se abrieron más 
oídos y se soltaron más lenguas, las de 
todos los que estaban allí acompañando 
al enfermo. Sus bocas, libres de cobardías 
y demonios mudos, comenzaron a procla‐
mar el nombre de Dios a grandes voces. Él 
les mandó que no dijeran nada a nadie; 
pero cuanto más se lo mandaba, con más 
insistencia lo proclamaban ellos. Hoy hay 
muchos cristianos que enmudecen ante el 
mundo por vergüenza. Necesitamos que 
sueltes nuestra lengua para gritar tu glo‐
ria, para aclamar tu nombre por las calles. 
Ven de nuevo a liberarnos y sanaremos. 

12 de septiembre de 2021 
24º Domingo del  
Tiempo Ordinario 

“El hijo del hombre tiene que padecer” 
(Mc 8, 27‐35) 

Pedro quería mucho a Jesús pero le 
quería mal. Cuando le dice que tiene que 
padecer, Pedro se lo lleva aparte y le in‐
crepa. Nosotros hacemos lo mismo, harí‐
amos lo que fuese por ahorrar 
sufrimientos a nuestros seres queridos y 
nos equivocamos. Como se equivoca la 
madre que le da a su hijo cuanto pide, con 
tal que no sufra. Si su amor no se purifica, 
lo matará. Pedro estaba dispuesto a matar 
para evitar el sufrimiento a Jesús, pero no 
estaba dispuesto a sufrir con Él. Aprende 
a amar a la manera de Dios. Él en lugar de 
acabar con tu dolor, lo sufre contigo. Así 
a ti, el amor a Jesús no te moverá a querer 
bajarlo de la Cruz, sino a subir tú a esa cruz 
para con Él sufrir, morir y resucitar.

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

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

www.centrodeespiritualidad.org
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•   28 y 29 de julio 
En este Año Jacobeo se 

quiere rememorar la visita de 
la Virgen al Apóstol Santiago 
en el año 40 del pasado 
siglo. Con ese motivo pere-
grina por toda España una 
imagen de la Inmaculada lle-
gada desde Éfeso, que co-
menzó su periplo el pasado 
1 de mayo en Zaragoza, se 
encontró con el apóstol San-
tiago en el día de su festivi-
dad y culminará su camino 
ante el Sagrado Corazón de 
Jesús del Cerro de los Ánge-
les (Getafe), el 12 de octubre. 
Tal y como explican  los or-
ganizadores de este ‘Camino 
Mariano’ tan singular, el ob-
jetivo es rememorar ese en-

cuentro de la Virgen María 
con el hijo del Zebedeo pe-
regrinando una imagen de la 
Virgen Inmaculada para 
pedir las gracias que María 
trajo a Santiago: consuelo y 
esperanza en Cristo”. 

“Una vez llegada a Com-
postela -continúan- nuestro 
deseo es llevar la imagen de 
la Inmaculada a los santua-
rios marianos más impor-
tantes de España, pidiendo 
la renovación de esos san-
tuarios como lugar de gra-
cia, y de España, como 
“Tierra de María”.  

En su peregrinar por Es-
paña, los pasados 28 y 29 de 
julio, la Inmaculada se de-
tuvo en Valladolid para que 

los fieles de la diócesis, al 
igual que está sucediendo 
en toda España le implora-
sen: ‘¡Madre, ven!’. 

El día 28, la imagen llegó 
al Santuario Nacional de la 
Gran Promesa donde se ce-
lebró la Eucaristía presidida 
por el cardenal arzobispo de 
Valladolid, don Ricardo Bláz-
quez, y a cuyo término se 
rezó un rosario internacional 
en varias lenguas para cul-
minar con la Noche de Ado-
ración Mariana. 

Al día siguiente, la ima-
gen se trasladó al templo de 
San Lorenzo, donde se cele-
braron la Eucaristía, la vene-
ración mariana y la oración 
de despedida. 

Actividades del CDE   
•  El Centro Diocesano de Espiritualidad cerrará sus puertas  

del 1 al 15 de septiembre por descanso del personal

            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
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P 
arece que 
fue ayer 
cuando Luis 
Miguel Rojo, 

sacerdote Paúl, párroco de 
la unidad María Milagrosa 
y Dulce Nombre de María, 
superior de la Comunidad 
de Paules de María Mila-
grosa y Consiliario de la 
Familia Vicenciana y de la 
Asociación Internacional 
de Caridades (AIC) tomaba 
posesión de su cargo 
como Delegado de Cáritas 
Diocesana de Valladolid 
un jueves 7 de septiem-
bre del año 2017… Cuatro 
años después y con el ini-
cio de un nuevo curso, los 
caminos de Cáritas y de 
Luismi “se separan”, para 
empezar una nueva etapa. 

El P. Luis Miguel Rojo 
Septién, nació en Burgos 
en el año 1983. Ingresó en 
la Congregación de la Mi-
sión el 27 de septiembre 
de 2004. Recibió la orde-
nación sacerdotal el 2 de 
mayo de 2009. Fue conse-
jero provincial en la etapa 
final de la anterior Provin-
cia de Madrid y, actual-
mente, lo era de la 
Provincia ‘San Vicente de 
Paúl-España’  

Desde el año 2012 ha 
sido el superior de la Co-
munidad en Valladolid y el 
párroco de la Unidad Pas-
toral compuesta por las 
Parroquias vallisoletanas 
“María Milagrosa” y “Dulce 
Nombre de María”.  
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Casi 90 personas entre 
voluntarios en representa-
ción de las Cáritas Parro-
quiales, trabajadores y 
amigos de las delegacio-
nes de la Diócesis de Valla-
dolid, celebraron un 
encuentro presidido por 
don Luis Argüello, obispo 
auxiliar, en la tarde del jue-
ves 15 de julio en el Centro 
Vedruna de Valladolid para 
dar las gracias por un 
tiempo precioso, intenso 
y  fértil, en la historia de 
Cáritas de Valladolid.  

Encuentro-despedida 

Con “la excusa” de des-
pedir a Luis Miguel, el en-
cuentro sirvió para 
celebrar la amistad que 
nos regala la misión. Un 
acto de despedida que nos 
recuerda muchos encuen-
tros que no siempre cele-
bramos por tener la 
agenda ocupada. ¡Qué ne-
cesarios son estos mo-
mentos donde acogemos 
la Vida en la vida coti-
diana! 

Luis Miguel ha vivido y 

crecido en la fe y en su mi-
nisterio en Valladolid, en 
su comunidad religiosa y 
parroquial. En estos últi-
mos años ha vivido otra 
pertenencia configuradora: 
animar Cáritas Diocesana. 
La “comunidad” a la que ha 
pertenecido Luismi du-
rante los últimos cuatro 
años quiso tener un gesto 
de envío en esa nueva mi-
sión encomendada al ser-
vicio de los preferidos de 
Dios.  

No obstante, la vincu-
lación de Luismi a Cári-
tas Diocesana comenzó 
con su llegada a Vallado-
lid. La comunidad de los 
paúles y la parroquia de 
María Milagrosa iniciaron 
una fructífera colabora-
ción con Cáritas marcada 
por dos hitos importantes: 
la ubicación de la Puerta 
de la Caridad en el Año de 
la Misericordia en 2016 y 
la puesta en marcha del 
Centro Social para la aten-
ción a las personas sin 
hogar más deterioradas,  
ampliado con la Unidad 

de Higiene el Comedor 
Social que ya venía funcio-
nando. 

Luismi ha sido testigo 
también de un tiempo pre-
sidido por la incertidum-
bre y la vulnerabilidad 
donde nuestra Iglesia ha 
respondido con lo más ge-
nuino que tiene: LA CO-
MUNIDAD. La comunidad 
son nombres e historias. 
Alegrías y tristezas. Luces y 
sombras. Pero la Comuni-
dad, cuando es de Jesús, es 
espacio de acogida, de es-
cucha, de sanación, de im-
pulso para volver al 

camino. 
Como Delegado Epis-

copal y junto con el resto 
de las personas del equipo 
directivo, Luis Miguel, ha 
animado y alentado el im-
pulso de la comunidad 
fomentando el trabajo 
en equipo y promo-
viendo una reflexión co-
munitaria sobre el 
presente y futuro de Cári-
tas Diocesana de Vallado-
lid en el proceso de 
elaboración del Plan Estra-
tégico para el trienio 2022-
2024.  

La tarea de Delegado 
Episcopal de Cáritas ha ido 
acompañada de la anima-
ción del trabajo común 
de las entidades y orga-
nismos diocesanos para 
el servicio de un Desarrollo 
Humano Integral, y del es-
fuerzo porque la Pastoral 
Social y Caritativa estuviera 
enmarcada y en comunión 
con toda la Iglesia Dioce-
sana.  

En resumen, cuatro 
años de servicio en Cári-
tas marcados por la preo-
cupación por construir una 
comunidad fiel al Evange-
lio al servicio de los po-
bres. 

¡Gracias por ser testigo 
de esta comunidad! 

En una palabra: Gracias
Cáritas Diocesana de Valladolid despide a Luis Miguel Rojo, su delegado episcopal  

los últimos cuatro años, que inicia una nueva etapa pastoral
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Cáritas Diocesana de 
Valladolid ha apostado por 
promover el compromiso 
social de los jóvenes a tra-
vés del voluntariado. Con 
este objetivo desarrolló, 
del 19 al 30 de julio, la 
primera experiencia de 
campo de trabajo con jó-
venes para su acerca-
miento al voluntariado  

Durante dos semanas 
vivieron por las mañanas, 

de lunes a viernes, una ex-
periencia de compromiso 
solidario con personas sin 
hogar y con infancia en di-
ficultad social, experiencia 
sobre la que reflexionaron 
en cuatro tardes.  

Conocer la realidad de 
la pobreza y la exclusión 
social desde el encuentro 
con las personas que la 
sufren, comprender lo que 
significa un compromiso a 

través del voluntariado y 
descubrir Cáritas, fueron 
los objetivos que guiaron 
la experiencia de las seis 
chicas jóvenes que parti-
ciparon. 

Este pre-voluntariado 
forma parte del proceso 
denominado Cáritas 
Joven. La entidad espera 
que, a partir de este 
campo de trabajo, aque-
llos jóvenes participantes 
que lo deseen puedan in-
corporarse a alguna de las 
tareas de voluntariado que 
se desarrollan durante el 
curso. Esta actividad fue 
subvencionada por la 
Junta de Castilla y León 
con cargo a la asignación 
tributaria del IRPF. 

Campo de trabajo de voluntariado joven

Campamento de Pilarica•  Cáritas en Irak  

Tres años después de las operaciones milita‐
res a gran escala contra el Estado Islámico de 
Irak y el Levante (EIIL), el frágil contexto de Irak 
se caracteriza por un desplazamiento interno 
generalizado, preocupaciones de seguridad, in‐
terrupciones en el acceso a los servicios básicos, 
medios de vida e infraestructura destruidos, co‐
hesión social erosionada y mayores riesgos de 
protección. Treinta años de guerra, sanciones y 
conflictos internos han llevado a altas tasas de 
exposición al trauma, con una de cada cinco mu‐
jeres con una condición psicológica. 

Aproximadamente 1,3 millones de personas 
siguen desplazadas internamente, y 4,1 millones 
de iraquíes necesitan algún tipo de asistencia hu‐
manitaria, incluidos 2,4 millones con necesida‐
des humanitarias agudas. 

La gravedad y complejidad de esas necesida‐
des se ha exacerbado en el último año debido a 
la pandemia de COVID‐19 y la interrupción que 
ha causado en varios ámbitos, particularmente 
la crisis económica, lo que lleva a una pérdida 
abrumadora de medios de vida. 

El proyecto de Cáritas en Irak es una res‐
puesta a esta situación que durante un año aten‐
derá a las familias más vulnerables desde una 
metodología integral que abarca el bienestar 
psicológico, el acompañamiento en medios de 
vida y el acceso a unos servicios de salud que 
están comprometidos. El presupuesto total del 
proyecto, en el que van a participar 3.000 per‐
sonas, es de 252.100 euros. 

Trece chavales de los proyectos de Infancia, 
Adolescencia y Juventud (PIAJ) de Cáritas partici-
paron en el campamento parroquial organizado 
conjuntamente por la Parroquia de Ntra. Sra. del 
Pilar-Ntra. Señora de Belén, la Asociación de Ve-
cinos de Pilarica y el grupo ecologista Allpa Kallpa 
y con la colaboración del Consejo Social Belén-
Pilarica (Ayuntamiento de Valladolid) y Cáritas Va-
lladolid. 

Sesenta niños, adolescentes y jóvenes de 8 a 
18 años disfrutaron del campamento, subvencio-
nado por la Junta, que tuvo lugar del 12 al 16 de 
julio. Todos ellos pudieron disfrutar de las siguien-
tes actividades: los juegos de presentación por el 
barrio; las visitas a los huertos de INEA, a la 
Granja-Escuela de las Cortas de Blas y al Museo de 
Fauna Salvaje de Valdehuesa; y una guerra de agua 
para combatir el calor con la que se ha puesto el 
punto y final al campamento de este año.  
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T 
odas las imágenes marianas necesi-
taban, como hemos visto, una tra-
dición con una serie de elementos 
prodigiosos que prestigiaban, en 

una sociedad sacralizada, previa al raciona-
lismo. Y esto ocurrió también con la Virgen que 
estaba en la iglesia de San Lorenzo —de ahí su 
nombre—. Esta “invención” —sin que la pala-
bra tenga connotación negativa— probable-
mente fue elaborada en los años de la Corte 
vallisoletana de Felipe III, cuando la imagen era 
requerida por la reina Margarita de Austria en 
sus partos. Ya había estado presente en las de-
vociones de los vallisoletanos en el siglo XVI, 
por ejemplo en el incendio de 1561 o en las 
posibles advocaciones medievales como Vir-
gen de los Aguadores. Pero ante una serie de 
importantes competencias y de falta de apoyos 
—por parte del Cabildo de la Catedral que ya 
tenían su patrona en la Virgen del Sagrario—, 
la de San Lorenzo tenía que disponer de su 
propia tradición. Al menos en su difusión, no 
sabemos si en su elaboración, tuvo mucho que 
ver el regidor Juan Antolínez de Burgos, autor 
de la primera “Historia de Valladolid” de gran 
amplitud. Quizás este autor recogió lo que era 
“vox populi” entre los ciudadanos. 

No podía ser atractivo hablar de una ima-
gen que había salido del trabajo —hoy diría-
mos artístico— de un escultor del siglo XIV. 
Entonces, no existía el concepto de creación. 
Era menester entroncar con una mitificada His-
pania previa al 711. Y en el caso de esta Virgen 
de San Lorenzo, ni siquiera los “inventores” de 
la tradición se pusieron de acuerdo sobre la in-
vasión musulmana que ocultó supuestamente 
a la imagen. La procedencia primera, decían, no 
era Valladolid sino Consuegra, aunque el clé-
rigo que la escondió vino a su tierra y buscó lo 
que la naturaleza le proporcionaba para ha-
cerlo: las orillas del Pisuerga. El descubrimiento, 

•  PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES

Una histórica imagen de la patrona

IE
V
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, es el día para festejar a la imagen que se ha convertido, con los siglos, en 
la patrona de Valladolid: la Virgen de San Lorenzo, la principal advocación mariana de la parroquia de este diácono mártir, re-

flejo de la trayectoria de las mentalidades de los vallisoletanos: el gótico y la madre de Dios, la Virgen de los Aguadores, las tradi-
ciones de su descubrimiento, su vinculación con la presencia de la Monarquía o la Corporación Municipal, su Coronación 

Canónica en 1917 o su condición de alcaldesa perpetua de la Ciudad. 

El escultor Antonio Vaquero, en el proceso de 
restauración y transformación de la Virgen de 

San Lorenzo

ción de la Virgen de San Lorenzo en la vida de 
su hija fue avalada pictóricamente en el siglo 
XVII por Matías Blasco, en el lienzo que realizó 
para ubicar en la parroquia de San Lorenzo. Sin 
embargo, nada de este acontecimiento se 
puede encontrar en la amplísima documenta-
ción recopilada de la familia en la Real Acade-
mia de la Historia. Eso sí, Pedro Niño desarrolló 
en una reconstruida iglesia de San Lorenzo que 
él se responsabilizó de impulsar, su particular 
espacio de patronato y protección. 

Lo que escribió Antolínez de Burgos sobre 
la Virgen de San Lorenzo fue ampliado por el 
jesuita Juan de Villafañe en el siglo XVIII, en una 
obra magnífica sobre la devoción mariana y sus 
diferentes manifestaciones en España. Para en-
tonces, la advocación de la Virgen de San Lo-
renzo estaba muy avalada por el poder 
municipal que la consideraban su patrona y 
que la vinculó para su festejo con la fiesta de 
la Natividad de Nuestra Señora, el 8 de sep-
tiembre. El obispo de la diócesis, residente en 
esta ciudad, apoyó la iniciativa en contra del 
Cabildo catedralicio que continuaba con su 
propia patrona, que disponía también de su 
descubrimiento prodigioso, en medio de las 
obras de la nueva Catedral. Todo esto son ele-
mentos comunes, nada extraños, necesarios en 
una sociedad barroca y sacralizada, en medio 
de rivalidades en las que había que buscar la 
mejor de las antigüedades, el más importante 
de los prodigios. Después, para la vida espiri-
tual también, habrían de llegar otras coordena-
das más racionales, en las que la presencia 
protectora de la patrona de la ciudad ha conti-
nuado teniendo sentido. Una imagen que fue 
transformada, escultóricamente, por Antonio 
Vaquero en el siglo XX y que le proporcionó el 
aspecto actual. Estudiar a la Virgen de San Lo-
renzo es descubrir las distintas ciudades que 
existieron en Valladolid. 

lo culminó un pastor, que eran los videntes por 
antonomasia. Todo ello, antes del siglo XIV, que 
es la fecha de datación de esta imagen. Pero es 
que antes, en aquellas sociedades sacralizadas 
que avalaban estas tradiciones, no se sabía de 
rasgos estilísticos de escultura gótica, como 
magistralmente dispuso en su tesis doctoral la 
profesora Clementina Julia Ara Gil en esta Uni-
versidad de Valladolid. 

Y faltaba algo: un milagro. Y este se situó 
en la compleja realidad familiar del merino 
mayor, Pedro Niño. Un hombre de la justicia en 
la segunda mitad del siglo XV, que se supo si-
tuar muy bien en la Castilla cambiante y enfren-
tada de los reinados de Enrique IV e Isabel, 
futura “Reina Católica”. La atribuida interven-
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Septiembre de 2021 
El Papa nos pide que en este 

septiembre “Recemos para que 
todos tomemos decisiones va‐

lientes a favor de un estilo de 
vida sobrio y ecosostenible, ale‐
grándonos por los jóvenes que 
están comprometidos con él”. 

Por su parte la Conferencia Epis‐
copal Española solicita nuestra 
oración “Por los catequistas y 

profesores cristianos, para que 
tengan siempre presente la im‐
portancia de su misión y se for‐

men adecuadamente a fin de 
que su labor produzca frutos 

abundantes”. 

Los tweets del Santo Padre: 

21/08/2021 
La paciencia nos ayuda a mirar‐
nos a nosotros mismos, a nues‐
tras comunidades y al mundo con 
misericordia.  
18/08/2021 
Vacunarse es un modo sencillo de 
promover el bien común y de cui‐
darnos unos a otros, especial‐
mente a los más vulnerables. 
13/08/2021 
La oración oxigena la vida: así 
como no se puede vivir sin respi‐
rar, tampoco se puede ser cris‐
tiano sin rezar.

 

10 de agosto 2021 
Fallece el cardenal Eduardo Martínez Somalo

18  19

E 
l que está por concluir  puede 
ser calificado como un verano 
extraño, diferente y hasta 
cierto punto inquietante. 

Se inició con la noticia absolutamente 
inesperada de la intervención quirúrgica a la 
que fue sometido el Papa Francisco el 4 de julio 
en el Policlínico Gemelli de Roma. Una operación que 
resultó algo más complicada de lo previsto y que ocupó durante más 
de tres horas  a un cualificado equipo médico. Al día siguiente un co-
municado  anunciaba una “hospitalización de unos siete días, salvo 
complicaciones”. 

El domingo 10 el Papa reapareció para dirigir la plegaria del Ánge-
lus desde un balcón del hospital y al día siguiente una declaración del 
Director de la Sala de Prensa de la Santa Sede Matteo Bruni aclaraba 
que “para optimizar al máximo la terapia médica y rehabilitadora el 
Santo Padre permanecerá hospitalizado todavía algún día”. 

Tras diez días de permanencia, por fin el 14 de julio Bergoglio aban-
donaba el Gemelli y antes de regresar al Vaticano quiso dirigirse a la 
Basílica de Santa María la Mayor para agradecer a la Virgen “salus po-
puli romani” su curación. El pontífice prosiguió su convalecencia en su 
apartamento de la Casa Santa Marta con una actividad muy reducida. 
Sólo en el mes de agosto reanudó las audiencias públicas en el Aula 
Pablo VI, pero han seguido suspendidas las audiencias privadas y los 
habituales encuentros con los Cardenales de la Curia y sus más inme-
diatos colaboradores. 

Todas estas precauciones han sido necesarias para asegurar que a 
partir de septiembre pueda reanudar su actividad sin complicaciones. 
Entre el 12 y el 15 de ese mes está previsto un viaje a Budapest para 
clausurar el Congreso Eucarístico Internacional y que concluirá con una 
visita de tres días a Eslovaquia. 

El verano ha sido inquieto, como hemos dicho, por la persistencia 
de la pandemia que, a pesar de las intensas campañas de vacunación, 
sigue causando víctimas mortales y contagios que a veces alcanzan ci-
fras preocupantes. Para animar a los que aún se resisten a recibir las 
dosis de la vacuna el Papa envió un video mensaje en el que afirmaba 
que “vacunarse es un acto de amor y ayudar a que la mayoría de la 
gente lo haga es un acto de amor. Amor a uno mismo , amor a los fa-
miliares y amigos, amor a todos los pueblos” . 

El papa Francisco expresó su 
más sentido pésame por el falle‐

cimiento del cardenal español 
Eduardo Martínez Somalo, ca‐
marlengo de san Juan Pablo II, 

quien falleció a los 94 años. Des‐
tacó con cariño “el testimonio 

espiritualmente fecundo de este 
querido hermano” y recordó 

“con sincera admiración la larga 
y rica experiencia adquirida por 

el difunto Cardenal como dili‐

gente colaborador” de seis de 
sus predecesores quienes “le 

confiaron delicados e importan‐
tes cargos”. “Doy gracias al 

Señor por su fiel y generoso ser‐
vicio a la Iglesia y a la Santa 

Sede. Pido al Señor, por la ma‐
ternal intercesión de la Santa Vir‐
gen, que lo reciba en la Patria del 

Cielo para que goce de la bien‐
aventuranza prometida a los fie‐

les servidores del Evangelio”.

[1
-1

5]
SE

PT
IE

MB
RE

20
21

NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Rezo del Ángelus desde el 
hospital. ACIPRENSA

Un extraño verano

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Septiembre de 2021

Misa de envío:  
Parroquia de San  

Lorenzo, 19h

Cuarenta Días 
por la Vida 

 
NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO
NUESTRA SEÑORA DE SAN LORENZO 

 
Del 31 de agosto al 8 de septiembre de 2021 

     ►  Solemne novenario 

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de San Lorenzo 

Horario: 20:00h. Rosario y 20:30h. Novena y Eucaristía 

 
5 de septiembre de 2021 

     ►  Eucaristía institucional y ofrenda floral  

Lugar: Parroquia de Nuestra Señora de San Lorenzo 

Horario: 12:30h. 
 

8 de septiembre de 2021 

     ►  Eucaristía de Nuestra Señora de San Lorenzo   

(Natividad de la Virgen María) 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 12:00h. La procesión queda suspendida. 

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
7 de septiembre de 2021 

►  Eucaristía por el centenario de la Legión de María 

Lugar: Santuario Nacional de la Gran Promesa 

Horario: 19:30h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez 

         
12 de septiembre de 2021 

►  Ordenación presbiteral de Alberto Rodríguez Cillero 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 18h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez 

 
20-22 de septiembre de 2021 

►  Encuentro sacerdotal de principio de curso 

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid 

         
        

21 de septiembre 
de 2021

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA FM: 104.5  y 101.2 
OM:882
VIERNES 
El Espejo  de la Iglesia en Valladolid de 13.30h a 14h en 104.5. DOMINGOS 
Iglesia Noticia de 9.45 h a 10h.

 
 
 

 
¡Suscríbete!* 

22 números por solo 10 euros/año  
Más páginas, secciones, colaboradores y 

toda la información de nuestra Diócesis, cada 
quince días en tu domicilio. 
983 217927 (Pilar de Pablos) 

mcs@archivalladolid.org 
*Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío de la revista periódica
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