
3
8

3

  Archidiócesis         Valladolid           

IGLESIA EN VALLADOLID 
 

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[16-30]JUNIO2022

www.archivalladolid.org

IEV

 NUESTRO CARDENAL [3]_ FIESTA DEL “CORPUS CHRISTI” (carta pastoral)    
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4-9]_ ORDENACIÓN DE MARCOS REBOLLO ● CENTRO DE FP DE LA SAFA 
 ZOOM PASTORAL [12-13]_ LITURGIA (P. Juan Molina) ● COF DIOCESANO (D. Velicia) 
 CÁRITAS INFORMA [16-17]_ CARIDAD 2022 Somos lo que damos. Somos amor 
 IMÁGENES DE DEVOCIÓN [18]_ LAS VÍRGENES DE SEMANA SANTA (y VII). La Virgen de la Alegría, el rostro femenino de la Pascua

Los misioneros  

Claretianos dejan 

Valladolid y los 

Hnos. de La Salle; 

la Santa Espina 

[Pág. 10-11]

IEV 383_CREO  09/06/2022  11:56  Página 1



IE
V

3
8

3

IGLESIAENVALLADOLID  ÉPOCA II  
[16-30]JUNIO2022 

Edita: Archidiócesis de Valladolid • Delegación de Medios de Comunicación Social •  
Tel: 983.217.927 • C/ San Juan de Dios, 5 • 47003 Valladolid   

Consejo de la DMCS: Luis J. Argüello • Patricio Fernández • Javier Burrieza 
Delegada Diocesana: Teresa Lapuerta • telamo@archivalladolid.org 

Colaboradores: Javier Burrieza • Jesús García • Juan C. Plaza • José Mª Borge • 
Cáritas • Antonio Pelayo • P. Juan Molina • COF Diocesano (D. Velicia) • Pedro Chico 

Fotografía: Ángel Cantero | Hemeroteca: Pilar Andrino  
Suscripciones: Mª Pilar de Pablos | Imprime: Imprenta MAAS  

  Depósito Legal: VA-410-2002 | ISSN: 1696-7127  

editorial

H 
as sido elegido por 
Nuestro Señor Jesu-
cristo. Has dicho sí a 
Dios. La Iglesia te ha 

elegido y ahora te confía la mi-
sión, a través de la cual, diaria-
mente, vas a realizar la vocación 
a la que el Señor te ha llamado, 
porque el Señor nunca deja de 
llamarnos”. El cardenal arzobispo 
de Valladolid, don Ricardo Bláz-
quez, ordenó el domingo, 5 de 
junio, a un nuevo sacerdote valli-
soletano, Marcos Rebollo, de 26 
años. Un domingo de Pentecostés 
particularmente significativo, ya 
que la vocación sacerdotal es obra 
del Espíritu Santo. 

En la bella y emotiva ceremo-
nia acompañada por el Coro Dio-
cesano Joven, que se prolongó 
cerca de dos horas, don Ricardo 
estuvo acompañado por su 
obispo auxiliar, don Luis Argüello, 
y estuvieron presentes además de 
los familiares del neopresbítero (la 
madre y hermanos, entre ellos), 
amigos, compañeros del Semina-
rio y fieles en general, gran parte 
de los presbíteros de la Diócesis. 

Entre la lectura del Evangelio y 
la homilía de nuestro prelado se 
procedió a la presentación del to-
davía diácono por parte del rector 
del Seminario, Fernando Bogónez, 
y ya, tras la prédica de don Ri-
cardo, comenzó el rito de ordena-
ción propiamente dicho. (continúa en 
la pág. 4).

La Portada

L  a vida contemplativa: 
lámparas en el camino 
sinodal», es el lema de 
este año de la Jornada 

Pro Orantibus, que la Iglesia cele‐
bró en la solemnidad de la Santí‐
sima Trinidad, el 12 de junio. 

Los obispos de la Comisión 
Episcopal para la Vida Consa‐
grada, organizadora de esta Jor‐
nada, destacan los pilares 
básicos de la vida contemplativa ‐
la escucha, la conversión, la co‐
munión‐ aquellos que lo han 
dejado todo para contemplar al 
Señor se convierten en testigos 
de la Luz y pueden ofrecer al 
Pueblo de Dios su “misteriosa fe‐
cundidad’ en clave de creci‐
miento sinodal. 

Además, miran con agradeci‐
miento y con esperanza a los her‐
manos y hermanas 

contemplativos, pidiendo que el 
Señor los guarde y los haga bri‐
llar entre nosotros. Y, destacan, 
que ellos, con su testimonio, em‐
pujan a toda la Iglesia a ensan‐
char el espacio de su tienda y a 
salir en peregrinación. 

En Valladolid son 22 los mo‐
nasterios y 300 las religiosas 
contemplativas, “a las que mira‐
mos con agradecimiento y con 
esperanza, pidiendo que el Señor 
las guarde y las haga brillar entre 
nosotros. Y acudimos a su sabi‐
duría y su fidelidad para fundar el 
sueño de una Iglesia cada vez 
más sinodal sobre bases sólidas y 
duraderas. Sabemos que ellas, 
con su testimonio, empujan a 
toda la Iglesia a ensanchar el es‐
pacio de su tienda y a salir en pe‐
regrinación”.

Elías González ▼ 
El 6 de junio fallecía a los 93 años 
el sacerdote Elías González. Nacido 
en Santa Eufemia del Arroyo, Elías 
desarrolló su larga trayectoria pas-
toral en los municipios de Palazuelo 
de Vedija, Villavellid, Castromonte 
y Mayorga. Fue 27 años capellán en 
el Hospital Clínico y colaborador en 
las parroquias de la capital de San 
Mateo, Santo Tomás de Aquino y La 
Inmaculada (PP Franciscanos) 
donde, al día siguiente, nuestro ar-
zobispo, don Ricardo Blázquez Pre-
sidió su funeral. DEP

Fray Paco Villacorta ▲ 
“Vivir para ayudar” habría sido el 
lema que mejor definiría la vida del 
dominico Paco Villacorta que, tras 
una larga enfermedad, falleció a los 
96 años el 26 de mayo. El día 31, y 
concelebrada por una veintena de 
dominicos y párrocos, la iglesia de 
San Pablo acogió la Misa funeral 
por el alma del fraile, que vivió 52 
años en Valladolid. De una activi-
dad desbordante, se propuso aten-
der a todos los necesitados que 
acudían a él, sin importarle su reli-
gión, raza o condición.
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E l día 19 celebramos la fiesta del “Corpus Christi” o en caste-
llano la solemnidad del “Santísimo Cuerpo y Sangre de Cristo”. 
Nos resulta probablemente más familiar la denominación la-
tina que la del calendario litúrgico. Desde hace bastantes años 

la Conferencia Episcopal Española y el Gobierno acordaron, teniendo en 
cuenta otras fiestas de carácter civil y el Estatuto de los trabajadores, que 
se celebrara esta fiesta el domingo siguiente al jueves en que tradicio-
nalmente se celebraba (“el sexagésimo día después del domingo de Pas-
cua”). Aunque hubo inicialmente alguna incomodidad, ya está asimilado 
el cambio, respetando situaciones particulares. Es verdad que aquellos 
versos ampliamente conocidos “Tres jueves hay en el año que relumbran 
más que el sol, Jueves Santo, Corpus Christi y el día de la Ascensión”, han 
sido relegados a la memoria.  

El Corpus Christi es una fiesta que debe mantener su rango celebra-
tivo en la conciencia de los fieles y de las comunidades cristianas. La so-
lemnidad de la celebración de la Eucaristía, la procesión con los signos 
tradicionales, la convocatoria de Congresos Eucarísticos, como en Valla-
dolid celebramos hace algunos años, manifiestan su lugar destacado. 

La Eucaristía es junto con el Bautismo y la Confirmación “los sacra-
mentos de la iniciación cristiana” (Catecismo de la Iglesia Católica 1322-
327). La Eucaristía es culminación de la iniciación y fundamento 
permanente de la vida de los cristianos; la asamblea eucarística dominical 
es central. Desde el principio de la historia de la Iglesia los cristianos nos 
reunimos para celebrar la muerte y resurrección del Señor. En el Domingo 
(Dominicum), Día del Señor, la Iglesia del Señor se reúne para celebrar el 
Memorial del Señor. La iniciación por su mismo sentido reclama conti-
nuidad. Iniciar y continuar son correlativos. Por esto, nos produce parti-
cular preocupación el abandono, por parte de muchos, de la Eucaristía 
inmediatamente después de la primera comunión y de la confirmación. 
Esta situación, que ampliamente padecemos, interroga a quienes presi-
den la comunidad, a los catequistas y a los padres ya que sin su apoyo 
la continuidad está en serio peligro. Un cristiano aislado es fácil candi-
dato a la deserción; el apoyo mutuo y la dimensión fraternal de la fe es 
siempre vital y, actualmente, teniendo en cuenta la pluralidad y el enfria-
miento religioso,  es más necesaria aún.  

Ante la fiesta del Corpus Christi deseo proponer unas reflexiones a 
continuación, teniendo en cuenta la naturaleza de la Eucaristía y la situa-
ción actual de la Iglesia entre nosotros. 

1.-La Eucaristía es una acción litúrgica, que se remite a la institución 
por Jesús en la última Cena con sus discípulos, según vemos en el Nuevo 
Testamento: “Haced esto en conmemoración mía” (cf. Mt. 26, 26-29; Mc. 
14, 22-25: Lc. 22, 19-20: 1 Cor. 11, 23-25). Con el mandato de memoria 
Jesús nos encargó celebrar fielmente la Eucaristía (cf. Sacrosanctum Con-
cilium 47). La Eucaristía es fuente y cima, centro y corazón de la Iglesia y 
de la vida cristiana. La Iglesia, por una tradición apostólica que trae su 
origen de la resurrección del Señor, celebra cada ocho días el Día del 
Señor, el día primero de la semana, al día siguiente del sábado. El do-
mingo somos convocados para la celebración eucarística en que escu-
chamos la Palabra de Dios y recibimos el Cuerpo sacramental del Señor 
(cf. Sacrosanctum Concilium 106). En la catequesis, en la educación cris-

tiana, en la conciencia y en la práctica de los fieles cristianos es básica; 
todo debe converger y fluir de esa fuente que mana de generación en 
generación. 

2.-La Eucaristía es Pan de vida eterna, es alimento de inmortalidad. 
En la comunión recibimos el Cuerpo real y sacramental de nuestro Señor 
Jesucristo, como Él prometió:  “yo soy el pan vivo que ha bajado del cielo; 
el que coma de este pan vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi 
carne para la vida del mundo” (Jn. 6, 51). La multiplicación de los panes 
para que no desfallecieran los oyentes de Jesús era sólo una introducción 
al verdadero pan de vida. El maná que comieron los antepasados en el 
desierto en camino a la tierra de la promisión era sólo una “sombra” y 
un anticipo del auténtico pan de vida que Jesús ofrece (Jn. 6, 1 ss.). En la 
celebración eucarística los participantes nos sentamos a una doble mesa, 
la de la palabra de Dios y la del altar. La misma mesa nos exige vivir en 
fraternidad y ser evangelizadores. En la escuela de Jesús entregado por 
nosotros aprendemos el amor sacrificado y a proclamar con palabras y 
obras el Evangelio del amor, de la paz y de la esperanza. 

3.-La presencia real y sacramental de Jesucristo en la Eucaristía es su-
puesta como fundamento para que lo que celebramos y recibimos tenga 
base y no quede como en el aire. Precisamente la fiesta del Corpus 
Christi, aunque conecta con la última Cena de Jesús con sus discípulos 
antes de padecer, tiene su origen histórico muchos siglos más tarde 
cuando esa presencia de Jesús en el pan y el vino consagrados fue inter-
pretada de una manera reductiva, perdiendo el alcance que el Señor le 
dio y la Iglesia ha vivido hasta esa provocación herética. Jesús nos ofrece 
en el pan su cuerpo: “Esto es mi cuerpo”; no dijo “esto es signo y símbolo 
de mi cuerpo”. Sin la verdad del cuerpo sacramentalmente presente del 
Señor no lo recibiríamos auténticamente. El mismo Señor se hace nuestro 
alimento, que trasciende el sentido del maná y nos conduce a la verdad 
del encuentro con el Señor entregado por nosotros y vivo para siempre. 

Del reconocimiento en la fe de la presencia real del Señor en la Eu-
caristía deriva la exigencia de tratar esmerada y diligentemente el  Pan 
eucarístico. Indico algunos aspectos que manifiestan la fe en el Señor 
presente en la Eucaristía. El fundamental es éste: Postrémonos ante Él en 
adoración y digamos como Tomás: “Señor mío y Dios mío” (Jn. 20, 28). 
La Adoración Nocturna y la Adoración Eucarística Perpetua son organi-
zaciones eclesiales que ponen en relieve esa dimensión y son al mismo 
tiempo llamada a todos nosotros. El sacerdote que preside la celebración 
de la Eucaristía debe mostrar que está en su presencia y administra los 
misterios del Señor. Una anécdota de la vida de San Juan de Ávila cuenta 
que acercándose a un sacerdote que celebraba desconsideradamente la 
Misa le dijo: “trátale bien que es hijo de buena madre”. Podemos los sa-
cerdotes transparentar la concentración atenta o la superficialidad dis-
persa al celebrar la Eucaristía. Cuando recibimos la comunión 
sacramental, en la mano o en la boca según prefieran los comulgantes, 
prestemos respetuosa y creyente atención al Señor. A las palabras del sa-
cerdote o del que distribuye la comunión “el Cuerpo de Cristo”, digamos 
con el corazón y los labios “Amén”. 

Queridos hermanos, os deseo una celebración fiel y gozosa del Cor-
pus Christi con las actitudes espirituales y corporales adecuadas. 
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Nuestro cardenal

Fiesta del  
“Corpus Christi”Don Ricardo Blázquez Pérez, 

Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Maestro, sacerdote y pastor en Su nombre
En el trascurso de su homilía, don Ricardo 

Blázquez recordó a Marcos Rebollo que, al 
igual que el Espíritu Santo se derramó sobre los 
apóstoles en oración, “también hoy, en tu or-
denación presbiteral, tiene una participación 
fundamental, ya que con su unción te va a con-
formar sacramentalmente con Jesucristo”. Tras 
enumerar los diversos “tramos” por los que dis-
curre la vocación del presbítero, que comienza 
siempre en forma de inte-
rrogante, nuestro prelado 
dio gracias al Señor por la 
respuesta del todavía diá-
cono y le exhortó: “Imita 
lo que hoy conmemora-
mos y cumple en tu vida 
el Misterio de la Cruz 
del Señor”. 

“Hoy -enfatizó-  tú vas 
a ser sacramentalmente 
configurado con nuestro 
Señor Jesucristo maestro, 
sacerdote y pastor ” (...) 
“Tú vas a poder decir, en 
su nombre ‘este es mi 
cuerpo que se entrega por 
vosotros’ “(...)“Tú vas a poder decir también ‘yo 
te absuelvo de tus pecados’ (...) “Tú vas a ser en-
viado a predicar y a curar tantas necesida-
des”(...)”Tú vas a poder decir, siguiendo sus 
pasos, ‘aquí estoy para serviros’”. 

Como es habitual, tras la homilía, el rito de 

ordenación continuó con las promesas presbi-
terales, con las que se examinó al candidato 
sobre su disposición respecto al ministerio y a 
la obediencia al obispo, y con las letanías de 
los santos, cantadas por el sacerdote Francisco 
Casas, momento en el que el diácono se postró 
como signo de la humildad y pequeñez del 
hombre ante Dios. 

A continuación se rezó la plegaria de or-
denación específica en la 
que se pidió a Dios “la 
efusión del Espíritu Santo 
y de sus dones”, a la que 
siguió la imposición de 
las manos de los obispos 
y de los presbíteros sobre 
la cabeza de Marcos Re-
bollo. Concluida dicha 
plegaria, los sacerdotes 
Jesús Fernández Lubiano 
(director espiritual del Se-
minario Diocesano) y 
Francisco Contreras, de la 
Prelatura del Opus Dei, 
ayudaron al recién orde-
nado a colocarse la estola 

al estilo presbiteral y le vistieron con la casulla. 

El rito concluyó con la unción con el Santo 
Crisma en las manos del neopresbítero como 
signo de la unción especial del Espíritu Santo, 
y la entrega del cáliz con el vino y de la patena 
con el pan. 

Tras el abrazo de acogida del obispo y de 
algunos de los hermanos presentes, el neo-
presbítero concelebró durante el resto de la  
Eucaristía ya como sacerdote e inició un nuevo 
camino –presidir el culto, guiar a la comunidad 
cristiana y anunciar la palabra de Dios– en un 
principio en la comarca de Peñafiel, donde lleva 
ya meses prestando sus servicios pastorales 
como diácono. Oficiará la Eucaristía, adminis-
trará los sacramentos y desempeñará con sus 
fieles las labores pastorales que le sean recla-
madas por el actual arzobispo y sus sucesores. 

Su ‘cantamisa’ tendrá lugar el sábado, 18 
de junio, a las 12:00 horas en la Vera Cruz, 
hermandad de la que es cofrade. 

Luz de Dios 

“Tenía el tema de la vocación aparcado por 
miedo -decía Marcos Rebollo días antes de ser 
ordenado- pero el verano anterior a comenzar 
la carrera, el Señor me tocó el corazón; tuve un 
encuentro personal muy fuerte con Él y me 
hizo cambiar de planes”.  

Aunque reconocía momentos de dificultad 
en estos ocho años de camino recorridos, tanto 
en el Seminario como familiares, “la duda de la 
vocación -enfatizaba- nunca la he tenido. El 
Señor me ha ido siempre sosteniendo”. 

“El don del sacerdocio es tan grande -apos-
tillaba-, que me siento indigno, aunque muy 
emocionado. Ser luz de Dios en medio del 
mundo es algo muy grande y muy bonito”.

Ordenación 

Ceremonia de ordenación de Marcos Rebollo.
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La Fe y la Vida

La fiesta de SU Corazón 

Si hay un órgano bien importante en nues‐
tro cuerpo humano y que marca el ritmo de 
todos los demás, ese órgano es el corazón. Es 
el encargado de bombear la sangre a través de 
todo el cuerpo y cuando deja de latir es cuando 
se produce nuestra muerte. Si el corazón es lo 
más importante de nuestro cuerpo, también la 
fiesta del Corazón de Cristo es bien importante 
para todos los que formamos la Iglesia. Jesu‐
cristo en el Evangelio señala que todo lo malo 
no viene de fuera, sino que en muchas ocasio‐
nes, lo peor del hombre sale de su propio cora‐
zón. Y es que, efectivamente, es dentro de 
nosotros donde tienen su sede los pensamien‐
tos, los deseos, los juicios, los prejuicios, el odio, 
el rencor… Cada persona tenemos dentro de 
nosotros la inmensa posibilidad de ser ángeles 
o demonios. El Señor nos ha dado un corazón 
para que vivamos potenciando nuestras virtu‐
des y sobrellevando nuestros defectos, recono‐
ciéndolos y trabajándolos, para poder ser cada 
día mejores personas.  

La celebración de la fiesta del Sagrado Co‐
razón de Jesús nos invita a reconocer que nues‐
tro Dios es a la vez divino y humano. Tenemos 
la inmensa suerte de contar en nuestra vida con 
un Dios que es cercano, amigo, persona como 
nosotros y que tiene un corazón bien grande, 
para acoger a todos los que se acercan hasta Él 
para buscar el descanso, el alivio y el perdón de 
sus pecados. El Beato Bernardo Francisco de 
Hoyos tuvo la gracia de comprender esto y pro‐
pagarlo por toda España, convirtiéndose en un 
auténtico apóstol del Corazón de Jesús. En Va‐
lladolid nos alegramos y nos sentimos agrade‐
cidos por contar con la intercesión especial de 
este beato y nos sentimos alentados a buscar, 
en el Corazón de Cristo, ese “tesoro escondido” 
que, cuando uno lo encuentra, no hace falta 
buscar en más sitios la felicidad y el descanso. 
Que aprovechemos estos días del verano, que 
ya comienza, y que no nos olvidemos de Jesús. 
Su corazón no deja de palpitar y derrochar amor 
por cada uno de nosotros. Corazón de amor, co‐
razón que derrama misericordia, corazón que 
no sabe hacer otra cosa más que amar. ¡Cora‐
zón de Cristo, en ti confío!

Jesús García Gañán, sacerdote

• 231 de mayo de 2022 
Organizada por la Delegación de Familia y Vida y la asociación Evangelium Vitae, con la 
colaboración de Vida Ascendente, la catedral de Valladolid acogió en la Fiesta de la Vi-
sitación la ya tradicional Vigilia de Acción de Gracias por la Vida, con bendición especial 
a los mayores.

•  San Felipe Neri 
26 de junio de 2022 

Los sacerdotes pertenecientes a la con-
gregación de San Felipe Neri y Nuestra Se-
ñora de la Presentación se reunieron el 
jueves, 26 de mayo, para celebrar la Euca-
ristía en la iglesia del santo titular (imagen 
superior). La celebración estuvo presidida 
por nuestro arzobispo, don Ricardo Bláz-
quez, acompañado por el rector, Miguel 
Gallego, y por una treintena de curas con-
gregantes. 

También con motivo de la festividad, la 
congregación había celebrado el domingo 
anterior un concierto de órgano en la litur-
gia y propuso al siguiente, 29 de mayo, 
unas solemnes vísperas con exposición del 
Santísimo Sacramento por las vocaciones y 
los sacerdotes de la Diócesis, presididas 
por Jesús Fernández Lubiano, director es-
piritual del Seminario, con la asistencia de 
formadores y seminaristas. 

•  Antiguos alumnos Lourdes 
26 de mayo de 2022 

El colegio Nuestra Señora de Lourdes 
celebró el Día del Antiguo Alumno, con una 
Eucaristía presidida por el obispo auxiliar, 
don Luis Argüello, en la capilla del centro, 
y un emotivo acto en el teatro. En el trans-
curso del mismo, el presidente de la Aso-
ciación de Antiguos Alumnos, Javier 
Burrieza, impuso a don Luis (alumno in-
terno del colegio desde 1964 hasta 1971, 
residente en el colegio mayor La Salle y 
profesor),  la insignia de asociado de honor. 

Los antiguos alumnos rindieron tam-
bién homenaje a la Escolanía La Salle, que 
existió en el colegio entre 1951 y 1968, con 
la presencia de algunos de sus escolanos, 
que improvisaron una maravillosa y emo-
cionante actuación. Se entregaron, por úl-
timo, los premios del concurso de relatos 
cortos Hermano Eduardo Montero a un 
grupo de alumnas del colegio. 
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Actualidad diocesana

La SAFA  
inaugura en  

septiembre su 
centro de FP para 

la Industria 4.0 
La congregación Sagrada Familia (SAFA) se 

encuentra rematando sin prisa pero sin pausa 
el que será su nuevo centro integrado de For-
mación Profesional de Valladolid, ubicado 
junto a su actual colegio, en la carretera de 
Arcas Reales, y que se dedicará a la Industria 
4.0, con familias formativas en informática y 
comunicaciones, instalaciones y manteni-
miento, y electricidad y electrónica, “en res-
puesta a las necesidades, presentes y futuras, 
por el gran número de empleos generados 
por la digitalización y la transformación eco-
lógica”. 

El centro abrirá sus puertas el próximo 
curso 2022/2023, con una capacidad para 450 
alumnos y una superficie de 2.400 metros cua-
drados repartidos en tres plantas. Además de  
contar con un sistema de aulas modulares, 
para adaptar las clases al número de alumnos, 
también incorporará energías limpias como la 
aerotermia y la solar. Un edificio multidiscipli-
nar que será capaz de albergar asimismo for-
mación para empresas, certificados de 
profesionalidad, formación online, eventos, 
etc. 

El director del centro, Álvaro Solloa, ade-
más de resaltar el papel clave que juega la For-
mación Profesional en el sistema educativo 
actual, explica que con este nuevo centro se 
pretende cubrir un vacío formativo no solo en 
Valladolid, sino en España en general. “Es una 
respuesta a la demanda tanto social como em-
presarial de un sistema económico que base 
su estructura formativa en la cualificación in-
termedia. Vamos a aumentar ese nivel de cua-
lificación intermedia que reclaman las 
empresas”. Por ello también, añade, la forma-
ción que se va a impartir se ha diseñado te-
niendo en cuenta las necesidades actuales de 
los empresarios. 

Destaca también que “es un proyecto que 
dará continuidad a la historia de la SAFA con 
la misma pasión con la que hemos educado 
durante cien años en España y cerca de 70 en 
Valladolid” En este sentido, indica que solo en 
equipamiento la inversión superará los 
300.000 euros.  

El centro contará con cuatro grados supe-
riores (mecatrónica industrial, automatización 
y robótica, desarrollo de aplicaciones web y 
desarrollo de aplicaciones multiplataforma) y 
dos medios (sistemas microinformáticos y 
redes y técnico de mantenimiento electrome-
cánico). Además, con la implantación de cur-
sos de especialización se tendrá acceso 
además a materias como digitalización del 
mantenimiento industrial o ciberseguridad, fa-
bricación inteligente, animación 3D o Big Data 
y se desarrollarán cursos adaptados a las ne-
cesidades formativas de las empresas (forma-
ción práctica y aplicación en el ámbito de 
trabajo). 

d

Víctor Herrero de Miguel ▲ 
En la parroquia de la Inmaculada (PP Fran-
ciscanos) el padre capuchino, Víctor Herrero 
de Miguel OFMCap disertó el 26 de mayo 
sobre el amor como la raiz de la vida. 

Jesús Poveda Martín ▲ 
El 31 de mayo se celebraron dos conferencias 
"muy vitales", impartidas por Pablo López y 
por el médico provida Jesús Poveda sobre 'El 
Camino de Santiago y la defensa de la vida'.

Rafael Resines Llorente ▲ 
‘Datos Médicos de la Pasión de Jesús de Na-
zaret’: Conferencia sobre la información que 
nos ha trasladado la Sábana Santa, impartida 
el 3 de junio en la Real Academia de Medi-
cina y Cirugía por el médico Rafael Resines.

Álvaro Solloa, junto al edificio en obras del futuro cen-
tro de FP, que abrirá sus puertas en septiembre.
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•  Pentecostés 
4 y 5 de junio de 2022 

A los cincuenta días de la Resurrección de 
Jesús, la comunidad apostólica recibió el don del 
Espíritu Santo, y así comenzó la Misión de la Igle-
sia. Pentecostés es el culmen, la plenitud de la 
Pascua. Para preparar su llegada, la iglesia de 
San Ildefonso acogió un año más (imagen iz-
quierda) el quinario organizado por la Reno-
vación Carismática, en el que los sacerdotes 
recordaron que la vocación al laicado es, pre-

cisamente, la inclinación a ser discípulos misio-
neros y a estar en posición de salida. 

La noche del sábado, día 4, en la Catedral, 
nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, pre-
sidió la Vigilia de Pentecostés, la fiesta de todos 
en la Iglesia y, en España, del Apostolado Seglar 
y de la Acción Católica, que representa el cum-
plimiento de la promesa de Cristo recogida en 
el Evangelio de San Lucas (imagen central). 
Bajo el lema, en este año sinodal de: ‘Sigamos 
construyendo juntos’, se invocó y acogió al Es-

píritu Santo con el propósito de que siga enrique-
ciendo nuestra Iglesia con la diversidad de los 
dones y carismas de sus miembros, instituciones 
y comunidades cristianas 

Al día siguiente, también en la seo, don Ri-
cardo presidió la celebración de la solemnidad 
y, acompañado por el deán, José Andrés Ca-
brerizo y por otros miembros del cabildo, ad-
ministró el sacramento de la Confirmación a 
cerca de ochenta adultos. En la imagen dere-
cha, la Escolanía de El Escorial, durante la Misa.

•  Cultos en honor a Nuestra Sra. del Carmen de Extramuros 
Del 4 al 6 de junio de 2022 

Coincidiendo con la celebración de Pentecostés, el santuario de Nuestra Señora del Car-
men de Extramuros retomó sus cultos en honor a Nuestra Señora del Carmen, acercándose 
así a una de sus imágenes más queridas por los vallisoletanos, la Santísima Virgen del Car-
men de Extramuros, o “La Morena”. El programa de cultos tuvo lugar el sábado 4 de junio 
(con la misa de la cofradía), el domingo (con el tradicional Rosario de la Aurora, que partió 
de la iglesia de San Pedro Apóstol hasta llegar al santuario) y el lunes, 6, la gran jornada 
de la romería. El Lunes de Pentecostés, la imagen de Nuestra Señora fue portada en andas 
y acompañada de música y baile (imagen derecha), tras la solemne Misa en honor de la Vir-
gen en su Santuario, presidida por el obispo auxiliar, don Luis Argüello, en la que también 
estuvieron presentes varios representantes municipales.

•  Rosario de la Aurora 
28 de mayo de 2022 

‘Reina de la familia, muestra a los pueblos 
la senda de la paz y de la fraternidad’ fue el 
lema del Rosario de la Aurora que recorrió las 
calles del centro de la ciudad de Valladolid. Or-
ganizado por los jóvenes en el mes de la Virgen, 
fueron cerca de un millar las personas que 
acompañaron la imagen de Santa María en una 
procesión que partió de la plaza Zorrilla hasta 
la Catedral, donde se celebró la Eucaristía pre-
sidida por José Andrés Cabrerizo.
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Confirmaciones

En esta quincena se han sucedido numerosas  confir-
maciones en los templos de la capital y la provincia; 
hasta once fotografías ‘de familia’ reproducimos en las 
dos páginas. Entre ellas, la de la derecha, con cerca de 
80 adultos que recibieron el sacramento en la Catedral 
el día de Pentecostés. Destaca también la de la parro-
quia de San Fernando, que aprovechó la visita de don 
Ricardo Blázquez en el día de su patrón  para conme-
morar los 41 años de la construcción del templo y en-
tregarle una placa de agradecimiento por su cercanía.

La Inmaculada (pp Franciscanos), 20 de mayo

Asunción de Nuestra Señora (Rueda), 25 de mayo

Colegio San José (Valladolid), 31 de mayo

Colegio Reinado (Ntra. Sra del Pilar), 21 de mayo

Parroquia de San Fernando (Valladolid), 30 de mayo

 Asunción de Ntra. Sra. (Laguna de Duero), 1 de junio

Nuestra Señora del Pilar (Valladolid), 2 de junio Santa María la Mayor (Cabezón), 3 de junio
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• Campaspero 
2 de junio de 2022 

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, se desplazó hasta la localidad 
de Campaspero para presidir la Eucaristía del 
encuentro de jubilados y pensionistas de la co-
marca celebrado en el municipio, y que con-
cluyó con una comida de hermandad. En la 
imagen, los alcaldes de los municipios partici-
pantes junto al diputado de servicios sociales, 
David Esteban.  

 
•  Pentecostés 
5 y 6 de junio de 2022 

Precisamente en Campaspero, por Pente-
costés, se celebra la fiesta en honor a la Virgen 
del Amor Hermoso, con Misa solemne y proce-
sión. Castrillo Tejeriego festeja por Pentecostés 
a su patrona la Magdalena, a la que tiene dedi-
cado el templo parroquial. 

El Lunes de Pentecostés, en Castromonte, 
celebran una procesión en las que participan 
todas las cofradías y tallas (la parroquia guarda 
cerca de veinte imágenes de santos), aunque 
guardan especial devoción por la Virgen de los 
Pastores, a la que llaman ‘La Panadera’. 

También en Pentecostés en Esguevillas de 
Esgueva celebran fiesta en honor a San Vicente 
Ferrer, van en romería hasta la ermita del santo 
y procesionan su imagen. 

 
•  San Pelayo 
Del 3 al 5 de junio de 2022 

San Pelayo celebra durante el primer fin de 
semana de junio sus fiestas patronales en honor 
al Santo Cristo del Suspiro, con una Misa y pro-
cesión de la imagen en el entorno de la ermita 
y de la iglesia (aunque antes llegaban hasta la 
ermita de Torrelobatón).

•  EN BREVE

•  Nava del Rey 
29 de mayo de 2022 

Nava del Rey celebró La Función en honor a 
Nuestra Señora de la Concepción el último do-
mingo de mayo, cuando navarreses y vecinos de 
la comarca subieron con sus mejores galas al 
monte del Pico Zarcero, donde se ubica la ermita. 
Después de la Eucaristía, recuperaron la proce-
sión alrededor del templo, con el mismo fervor 
que antes de la pandemia. 

La Virgen recorrió el corto trayecto en un 

• LA SECA 

El cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Bláz-
quez, administró el 27 de 
mayo el sacramento de la 
Confirmación a 24 jóvenes en 
la parroquia la Asunción de 
Nuestra Señora del municipio 
de La Seca.

•  Villabáñez 
22 de mayo de 2022 

Un total de 16 jóvenes 
recibieron el sacramento 
de la Confirmación en la 
parroquia de la Asunción 
de Nuestra Señora de Vi-
llabáñez de manos del car-
denal arzobispo de 
Valladolid, don Ricardo 
Blázquez. 

carro de sol del siglo XIX, escoltada por sus 
fieles bajo el sonido de la dulzaina y el baile 
de jóvenes ataviados de traje regional. Para fi-
nalizar, la imagen tornó al interior de la er-
mita, donde los fieles cantaron el himno de la 
Patrona. El Ayuntamiento invitó después a 
una degustación de productos de la tierra a 
todos los vecinos y visitantes. 

Esta fiesta tiene sus raíces en 1841, 
cuando el Ayuntamiento en pleno acordó cul-
minar el mes dedicado a la Patrona Virgen 
con una romería en su honor. 
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Reportaje

L 
a Provincia de Castilla, 
integrada desde el año 
2007 en la actual Pro-
vincia de Santiago, 

destinó en 1941 a un pequeño 
grupo de claretianos a Valladolid, 
sin iglesia propia, para que vivie-
ran en la Rectoral de San Pedro. 
La propuesta tenía como misión 
principal la predicación itinerante 
por los pueblos, las misiones po-
pulares, los ejercicios espirituales, 
etc.  

No fue hasta 1944 cuando se 
habilitó una capilla junto a la 
nueva vivienda, en la calle de la 
capital que acabaría llamándose 
Padre Claret. Aunque el templo y 
los actuales locales parroquiales 
datan de 1981, fue en junio de 
1966 cuando el arzobispo don 
José García y Goldázar, movido 
por el incremento de los fieles en 

el entorno de la Plaza Circular, 
decidió transformar en parroquia 
la joven iglesia de Padre Claret, 
con el título de Inmaculado Cora-
zón de María. La iglesia se convir-
tió desde el inicio de su andadura 
en un templo activo, moderno y 
participativo, volcado en numero-
sas actividades parroquiales y en 
otras como las campañas de sen-
sibilización, el comercio justo, la 
banca ética y los apadrinamientos 
promovidos desde Proclade 

Los claretianos pondrán fin el 
31 de agosto a estos ochenta 
años de presencia en Valladolid 
acuciados por el descenso del 
número de misioneros (en la ac-
tualidad la parroquia es atendida 
por tres claretianos de edad 
avanzada) y por el deseo de res-
ponder con calidad a otros retos 
y compromisos; una decisión 

Los claretianos dejarán el 31 de agosto 
la parroquia del Corazón de María

Celebración de la Jornada Mundial de los Pobres de 2017 en la parroquia de los Claretianos, presidida por don Ricardo Blázquez.

“dolorosa” que esperan que redunde 
en un mejor servicio evangélico y mi-
sionero. 

La resolución se adoptó el pasado 
16 de diciembre, tras una reunión 
mantenida entre el superior mayor de 
los Claretianos de Santiago, el padre 
Adolfo Lamata, y el obispo auxiliar de 
la archidiócesis de Valladolid, don 

Luis Argüello, en la que se acordó 
también la fecha de la despedida, de 
la que se ha ido informando a los fe-
ligreses a lo largo de estos meses. La 
Diócesis acogerá ́ a los grupos de 
formación, y los agentes de pastoral 
y sus actividades continuarán su 
tarea, fundamentalmente, en las pa-
rroquias de San Andrés, San Juan o 
Santa María Micaela, aunque se ha 
dado la mayor libertad a los parro-
quianos.  El archivo parroquial per-
manecerá en única parroquia, la de 
San Andrés.  

El padre Ángel Cabezón Palacios, 
actual vicario parroquial, advierte, 
sin embargo, que “no queremos ha-
blar de despedida definitiva, pues 
siempre viviremos con la esperanza 
de que un día volveremos a Vallado-
lid. Hay semillas de vida de espe-
ranza en medio de esta dificultad; 
esperemos que el Señor de este su-
frimiento saque vocaciones. Estamos 
en las manos del Señor. Sigamos con 
confianza, no solo hemos de mirar al 
pasado sino al presente y al futuro”.  

La Eucaristía de despedida y ac-
ción de gracias por la presencia de 
los misioneros claretianos en Valla-
dolid tendrá lugar el sábado, 18 de 
junio, 20:00 horas y será presidida 
por el cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, aunque el culto (e 
incluso algunos bautizos) se seguirá 
celebrando hasta el 31 de agosto, 
día que se procederá a desacraliza-
ción del templo y de sus capillas. 

 

Otro adiós en  
La Santa Espina 

El mismo sábado, día 18, pero 
a las 11:00 h. de la mañana, co-
menzará el acto académico de des-
pedida de los Hermanos de La Salle 
de la Escuela de Capacitación Agra-
ria de La Santa Espina, centro edu-
cativo que han gestionado desde 
1888, con la intervención, entre 
otros, del profesor de la UVa Javier 
Burrieza, autor del libro: ‘La Santa 

P. Ángel Cabezón: 
”No queremos  
hablar de despedida 
definitiva, pues 
siempre viviremos 
con la esperanza  
de que un día  
volveremos  
a Valladolid” 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

¿Fin de curso? 

Decir “fin de curso” en nuestras parroquias, en la catequesis, en la 
vida de la Iglesia en general, es verdad, es hacerlo coincidir con el curso 
escolar. Sí, es verdad, la vida de nuestra Iglesia debería girar en torno al 
ciclo del Año Litúrgico que comienza en el Primer Domingo de Adviento 
y concluye el sábado por la mañana siguiente después de la Solemnidad 
de Cristo Rey, último Domingo del Tiempo Ordinario. Pero la realidad es 
la que es: con estos mimbres, estos cestos. Lo cual no quiere decir que 
nos conformemos, ¡no!, sino que intentemos “sacar” la mejor cosecha 
de la mejor tierra, pues la semilla es la mejor y el sembrador insuperable. 

Todos necesitamos un tiempo de descanso que nos ayude a retomar 
fuerzas, que nos permita desconectar de unas “cosas” para aferrarnos 
a otras; incluso para retomar las de siempre con mayor ilusión y entrega. 
Además durante el verano viene a ser ese tiempo en el que la sociedad 
en general se toma un respiro y como que se pone en “marcha corta” 
su automatismo.  

Junto a todo esto, se acerca el tiempo estival, el momento de reco‐
ger los frutos, y podemos tener la sensación de los discípulos junto al 
Lago de Tiberiades, que han estado toda la noche bregando, pero no 
han conseguido pesca (cf. Jn 21, 1‐14).  

Podemos caer demasiado en la añoranza de otros tiempos. Incluso 
pensar que no estamos haciendo bien las cosas puesto que la eficacia 
de nuestro apostolado nos atrevemos a medirla, especialmente con la 
perseverancia o continuidad de los fieles en el seguimiento del Señor. 
Podemos sentirnos un tanto cansados en la misión. La Misión de Jesu‐
cristo, que desde nuestro ministerio de catequistas, estamos llamados 
a realizar con disponibilidad y obediencia al Señor, pues no nos anuncia‐
mos a nosotros sino a Jesucristo, y a este, crucificado (cf. 1Cor 2, 1‐5). Sa‐
bemos que en la Cruz del Señor está su gloria, ¿y en nuestra cruz está la 
suya? ¿Aprendemos a evangelizar nuestro sufrimiento? o, simplemente, 
¿hacemos grandes análisis de la realidad en el que todo desde nuestro 
punto de vista es muy mejorable? 

Realmente hace falta que Jesucristo se nos aparezca en medio de 
nuestro apostolado como catequistas para sentir los efectos de la Re‐
surrección: paz a vosotros, alegría y testimonio.  

Es verdad, nuestra catequesis no debería ser una segunda parte de 
la escuela, pero quizá donde tengamos que invertir es en el método, 
pero mientras tanto nosotros como evangelizadores deberíamos pre‐
guntarnos: ¿ofrecemos una palabra amable a quienes acompañamos en 
el proceso de conversión que conduce a la fe?, ¿qué pueden esperar ellos 
de nosotros como mediadores de la Gracia de Dios?, ¿cómo vivimos nos‐
otros la fe?, ¿con qué alegría y qué pasión?, ¿qué testimoniamos?, ¿nos 
exigimos tanto a nosotros como a los demás?, ¿cómo imaginamos que 
Jesús actúa en cada situación que se nos presenta?, ¿somos cauces, re‐
ferentes, para que otros sigan al Señor porque nosotros les acercamos 
a Él? o más bien, ¿contagiamos cansancio, más de lo mismo, mal carácter, 
mal rollo, etc? 

¡Feliz descanso, bien merecido! 
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Espina: Monasterio y Escuela 
(Los hermanos de La Salle y la 
creación de la primera escuela 
agraria de España)’. La celebra-
ción, homenaje y despedida de 
los cuatro hermanos de las Es-
cuelas Cristianas que conti-
núan en el centro, concluirá 
con una Eucaristía de acción 
de gracias presidida por el 
obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello.  

La escuela-internado de la 
Santa Espina, que a partir del 
próximo curso será dirigida por 
la Fundación Educatio Ser-
vanda, es la Escuela de Agricul-
tura más antigua de toda 
España. Nació en el año 1886, 
de la mano de Susana de Mon-
tes y Bayón, viuda del mar-
qués de Valderas, que decidió 
convertir el monasterio adqui-
rido por su esposo unos años 
antes en un asilo para pobres, 
donde se impartiría enseñanza 
primaria y, posteriormente, en-
señanza agrícola. De la educa-
ción se responsabilizaron los 
hermanos de La Salle, que co-

menzaron a impartir clases el 8 
de diciembre de 1888.  

La fundación de la mar-
quesa atravesó dificultades 
económicas que pudieron su-
perarse con la firma de distin-
tos convenios, de los que 
nacieron la Escuela de Capata-
ces, en el año 1954, y la Forma-
ción Profesional Agraria, en 
1975.  

Desde el año 1984 es una 
escuela e internado público 
dependiente de la Consejería 
de Agricultura y Ganadería de 
la Junta de Castilla y León, en la 
que se imparten ciclos formati-
vos de grado superior, ciclos 
formativos de grado medio en 
actividades agrarias e indus-
trias alimentarias y programas 
de cualificación profesional.  

La escuela celebra sus cla-
ses teórico-prácticas en el 
mismo monasterio, y cuenta 
con otras instalaciones com-
plementarias para la formación 
de los alumnos: la explotación 
agropecuaria, invernaderos, 
apiario, etc.   

La Santa Espina
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El rito de la paz 

por el nombre de su Hijo 
y por el Espíritu Santo, y 
pronuncia una larga ac-
ción de gracias en razón 
de los dones que de él 
nos vienen. 

Cuando el presidente 
termina las oraciones y 
la acción de gracias, el 
pueblo presente aclama 
diciendo: Amén…” Ós-
culo viene el latín culto y 
hace referencia a la boca 
(“os oris”) y de aquí se de-
riva el ósculo como beso. 
Así que el “ósculo de la 
paz” significa el gesto de 
besarse como signo de paz 
entre los hermanos que 
celebran la santa misa. 
Quien nos confirma más 
exactamente que el lugar 
litúrgico de este rito de la 
paz va ubicado tras la ora-
ción del Padre Nuestro es 
San Agustín en el siglo IV, 
pero ciertamente hubo 
una “diversidad litúrgica” 
de la ubicación de este rito 

T 
ras la oración 
del Padre 
Nuestro y su 
debido embo-

lismo del que hablamos en 
la entrega última llegamos 
a este momento tan fami-
liar para todos: el rito de la 
paz. La Instrucción General 
del Misal Romano nos dice 
en el número 82: “Sigue el 
rito de la paz, con el que 
la Iglesia implora la paz 
y la unidad para sí 
misma y para toda la fa-
milia humana, y con el 
que los fieles se expresan 
la comunión eclesial y la 
mutua caridad, antes de 
la comunión sacramen-
tal. 

En cuanto al signo 
mismo para dar la paz, 
establezca la Conferencia 
de Obispos el modo, 
según la idiosincrasia y 
las costumbres de los 
pueblos. Conviene, sin 
embargo, que cada uno 

exprese la paz sobria-
mente sólo a los más cer-
canos a él.” 

Podemos afirmar que 
el rito de la paz se des-
glosa en cuatro partes: 1) 
la oración “Señor Jesu-
cristo que dijiste a tus 
apóstoles…”; 2) deseo de 
paz del sacerdote; 3) in-
vitación a intercambiar 
un gesto de paz; y, final-
mente, 4) el gesto mismo 
de intercambio de paz.  

Uno de los testimonios 
más antiguos de la exis-
tencia del rito de la paz en 
la liturgia eucarística lo en-
contramos en la Apología 
de San Justino del siglo II: 
“Terminadas las oracio-
nes, damos mutuamente 
el ósculo de la paz. Se 
presenta, entonces, a 
quien preside a los her-
manos, pan y un vaso de 
agua y vino, y él tomán-
dolos da alabanzas y glo-
ria al Padre del universo 

a lo largo de los siglos muy 
interesante.  

Tras la reforma litúrgica 
del Concilio Vaticano II el 
sacerdote recita la si-
guiente oración en voz 
alta: “Señor Jesucristo, 
que dijiste a tus apósto-
les: «La paz os dejo, mi 
paz os doy», no tengas 
en cuenta nuestros peca-
dos, sino la fe de tu Igle-
sia y, conforme a tu 
palabra, concédele la paz 
y la unidad. Tú que vives 
y reinas por los siglos de 
los siglos.” Al ser recitada 
en voz alta y en plural pre-
tende expresar su valor al-
tamente eclesial, es la 
Iglesia entera que está 
orando en esa oración. La 
invocación va dirigida a 
Jesús ayudando así a pre-
parar la intimidad de la co-
munión y se cita Juan 
14,27: “La paz os dejo, mi 
paz os doy”.  Inmediata-
mente el sacerdote pre-
senta una doble petición: 
“no tengas en cuenta 
nuestros pecados”. La 
Iglesia es consciente de su 
necesidad constante de 
purificación, pero muy in-
teresante que la contrapo-

CATHOPIC

sición a la fragilidad de los 
miembros se presenta la fe 
del Cuerpo que es la Igle-
sia Universal. Por eso es 
bueno vivir, sentir y orar 
eclesialmente. Cuando 
peco como individuo las-
timo al Cuerpo y por eso el 
sacramento de la Reconci-
liación no es solo una 
cuestión individual sino 
eclesial. Vuelvo a la comu-
nión con el Cuerpo, sano la 
herida que le he provo-
cado. De aquí que la se-
gunda petición sea de 
nuevo una referencia ecle-
sial no individual: “concé-
dele la paz y la unidad”.  

Permitidme dos breves 
apuntes más pastorales. El 
rito de la paz no es obliga-
torio. Queda al criterio del 
presbítero si es o no con-
veniente. Pero lo que está 
claro es que el misal nos 
recuerda que “Conviene 
que cada uno exprese so-
briamente la paz sólo a 
quienes tiene más cerca”. 
Este es todo un tema habi-
tualmente en nuestras ce-
lebraciones que acom- 
pañan este gesto con un 
canto innecesario y a me-
nudo larguísimo… y que 
puede romper el momento 
de intimidad (y no de dis-
persión) previo a la santa 
comunión.  Es preferible 
que este rito se haga más 
sobrio y que se cante el 
Cordero de Dios antes que 
cualquier otro canto “fol-
klórico-festivo” de paz, si 
me permitís. Pero soy 
consciente que estamos 
ante una batalla dura que 
solo se vence con la cate-
quesis litúrgica adecuada 
del Pueblo de Dios y de los 
propios presbíteros. 
¡Ánimo!         

P. Juan Molina msc, licenciado en Teología Litúrgica
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L 
legaste al matri-
monio con tus 
expectat ivas . 
Querías que el 

otro fuera tu confidente. 
Que fuese la persona en la 
que apoyarte en los mo-
mentos de dificultad. 
Quien te levantase el 
ánimo cuando estuvieras 
flojo. Que los demás viesen 
que podías formar una fa-
milia. Que adivinase tus 
necesidades y diese res-
puesta a ellas sin tener que 
decírselo. Que tuviese ini-
ciativa. Que fuese un padre 
dedicado o una madre 
amorosa para vuestros 
hijos. Que fuese alguien 
con quien caminar orgu-
lloso de la mano por la 
calle. 

¿De dónde salieron 
esas expectativas? ¿Có- 
mo se fueron configu-
rando en tu mente y en 
tu vida?  

Tal vez influyó tu histo-
ria familiar. La manera en 
que tus padres se trataban 
entre ellos hizo que fueses 
definiendo cómo espera-
bas que fuese tu matrimo-
nio. Tal vez anhelabas que 
el otro nunca actúe de tal 
manera, porque no quieres 
que se repita en tu matri-
monio la forma en la que 
se han tratado tus padres. 

Quizá el asunto esté en 
cómo te han tratado a ti en 
tu propia familia.  

El caso es que te ca-
saste y pronto te diste 
cuenta de que el otro no 
termina de cumplir con las 
expectativas que tenías. 
Eso, en el mejor de los 
casos. En el peor de los 
casos ni siquiera empieza a 
cumplirlas, vamos que no 
cumple ni una pizca. Que a 
veces está ensimismado y 
no te escucha. Que se ago-
bia con tus problemas y no 
te sostiene en medio de 
ellos. Que no es especial-
mente hábil en adivinar tus 
necesidades.  

Y tu primera reacción 
es la de forzar un poquito 
al otro para hacerle encajar 
en tu expectativa. Sólo 
tiene que hacer un pe-
queño esfuerzo, tener un 
poco de voluntad, poner 
de su parte. Pero no ter-
mina de funcionar. El otro 
se resiste. Y tú insistes, sólo 
tienes que cambiar un 
poco en esto y en esto otro 
y en lo de más allá y vas a 
terminar de encajar, ya lo 
verás. 

Si el otro se resiste aún 
entonces te cabreas y 
viene la violencia de for-
zarle a encajar en tu 
molde. Y te encuentras 

como ante un puzle al que 
solo le falta por colocar 
una pieza y tratas de enca-
jar la que tienes y no hay 
manera. No entra ni a tiros. 
Y la aprietas con fuerza a 
ver si así… Y nada.  

Cansado de batallar, de 
tratar de hacerle encajar en 
tu molde, de las discusio-
nes tras las que te sientes 
estancado, tiras la toalla y 
te resignas. “Total, el matri-
monio es la cruz que tengo 
que llevar”, “me mantengo 
por mis hijos”, “sigo ade-
lante porque ya tuve un 
fracaso y no quiero otro”.  

Así que te resignas a 
no completar tu puzle, a 
vivir permanentemente 
insatisfecho. A corto plazo 
te tranquilizas, a largo 
plazo va creciendo un re-
sentimiento sordo. “Elegí la 
pieza estropeada”. Eso sí, 
tu expectativa sigue in-
tacta, sin modificar. 

Déjame que te haga 
una sugerencia, si te vale, 

bien, sino, no me hagas ni 
caso.  

A veces hay que 
transformar la propia ex-
pectativa para empezar a 
poder amar al otro tal y 
como es. Reconocer las 
partes irreales de tu expec-
tativa, corregirlas. “Te re-
cibo a ti como esposa y me 
entrego a ti” dijiste cuando 
te casaste. Pero más que 

Sólo tiene que 
hacer un  
pequeño  
esfuerzo, tener 
un poco de  
voluntad, 
poner de su 
parte. Pero no 
termina de  
funcionar. El 
otro se resiste 
y tú insistes

Nosotros 
esperábamos 

.......
Diego Velicia 

Psicólogo del COF Diocesano

recibir al otro como era, in-
tentaste transformarle 
para que encajase en tus 
planes y te olvidaste de 
recibirle. 

Recuerda aquella frase 
de los dos discípulos ca-
mino de Emaús, cuando se 
encuentran con Jesús y no 
le reconocen, “nosotros es-
perábamos que él iba a li-
berar Israel…” Y la 
respuesta de Jesús: “no sois 
más tontos porque no sois 
más grandes”, o algo así, 
que ahora no recuerdo 
exactamente la cita. 

Es que quizá tu expec-
tativa no te está dejando 
ver al que tienes al lado, 
no te está dejando escu-
charle. Es que quizá tu ex-
pectativa no te deja 
recibirle tal como es, reco-
nocerle y amarle así, hacer 
juntos el camino. Es que 
quizá ha llegado el mo-
mento de echarle un ojo a 
tu expectativa. Vamos, se 
me ocurre. 

CATHOPIC
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Un espejo y una sonrisa 

Martín E.P. Seligman, autor del libro ‘La 
auténtica felicidad’, pionero de la psicología 
positiva, pone el foco en las fortalezas huma‐
nas, las que nos permiten aprender, disfrutar, 
ser alegres, generosos, solidarios y optimistas. 
El autor sostiene que la auténtica felicidad no 
solo es posible, sino que puede cultivarse 
identificando y utilizando muchas de las forta‐
lezas y rasgos que ya poseemos.  

Un estudio de 180 monjas de Notre Dame, 
que duró cinco décadas, encontró que las 
monjas que escribían, en sus diarios persona‐
les, más palabras de felicidad y positivismo, vi‐
vían una media de diez años más que las 
negativas o neutrales. La felicidad inunda al 
cerebro con dopamina y serotonina, químicos 
que son encargados no solo de hacernos sen‐
tir bien, sino que influyen sobre los centros de 
aprendizaje del cerebro, ayudándonos a 
aprender más y mejor.  

Narciso Irala, en su libro ‘Control cerebral 
y emocional’, dice que la felicidad es altruista, 
juega al escondite, se oculta cuando la busca‐
mos con egoísmo; pero nos sale al encuentro 
cuando, sin mirarnos a nosotros, nos abraza‐
mos con lo más noble: el deber, la virtud, el 
bien del prójimo, Dios. 

La pregunta del millón es ¿cómo ser felices 
con la que está cayendo? Sencillamente, po‐
niendo los medios, recuperando la alegría. 
Vamos a probar un experimento muy fácil, 
sencillo y de eficacia contrastada. 

Nos ponemos delante de un espejo y son‐
reímos. Si, en ese momento, pensamos en algo 
desagradable, la sonrisa desaparece, el gesto 
de la cara cambia. ¿Por qué? Pues porque, 
cuando sonreímos, le estamos comunicando a 
nuestro cerebro que estamos contentos; por 
eso, obligándonos a sonreír sinceramente, es‐
tamos evitando pensar en negativo. Si lo repe‐
timos y repetimos hasta convertirlo en hábito, 
empezaremos a interpretar las cosas desde un 
punto de vista más positivo. Comprobado: es 
cuestión de constancia. 

Haz como si…, sonríe al espejo, piensa en 
positivo (todo es para bien), utiliza la amabili‐
dad como tu tarjeta de visita, canta bajo la llu‐
via y sabrás ver el sol hasta en las tormentas. 
Da el primer paso; es muy sencillo: un espejo 
y una sonrisa. 

Derechos del niño en El Cairo

La presente intervención se realizará en 
la ciudad de El Cairo, capital de Egipto. Con 
casi 20 millones de habitantes, su área me-
tropolitana es la más poblada de todo el 
continente africano. Ubicada a las riberas 
del río Nilo, tiene un clima desértico con 
altas temperaturas. El medio ambiente os-
tenta unos altos índices de deterioro, la ciu-
dad sufre una gran contaminación 
atmosférica y un tráfico caótico; la pobla-
ción muestra una baja satisfacción por la 
gestión de residuos urbanos, por la calidad 
del aire y del agua potable. Los niveles de 
pobreza están muy concentrados geográfi-
camente en los barrios marginales, en 
cuyas calles hay suciedad, basuras acumu-
ladas, perros callejeros, hacinamiento en 
las viviendas y reyertas públicas. Los servi-
cios básicos son escasos e inadecuados. 
La exclusión social de sus habitantes se ve 
incrementada por una economía de super-
vivencia; las mujeres y las niñas sufren vio-
lencia de género familiar y comunitaria; 
existen los matrimonios precoces, y muti-
lación genital femenina. 

En el contexto de estos barrios, los ve-
cinos soportan una vida complicada y sin 
futuro y son testigos de cómo la violencia 
provoca sistemáticamente problemas de 
orden físico y social (ansiedad, depresión, 
absentismo escolar, consumo de drogas, 
conflictos con la ley) que les impiden avan-
zar en su desarrollo personal y social. Los 
barrios de Ezbet Nakhl y El Khsous respon-
den a estas características, allí serán selec-
cionadas 1.200 personas, niños y niñas, 
adolescentes y padres. La Oficina de Des-
arrollo del Patriarcado Copto Católico, con 
quien llevamos años de buena colabora-
ción, tiene demostrada experiencia en el 
campo pedagógico y gestiona escuelas en 
estas barriadas donde goza de prestigio por 
su buen hacer, y por una presencia que 
prioriza la participación comunitaria. 

En esta ocasión solicita apoyo a Manos 

Unidas para abordar la erradicación de la 
violencia como causa de los múltiples pro-
blemas que afectan a la vida cotidiana de 
este grupo de población y para mejorar el 
acceso al pleno ejercicio de los derechos 
universales, teniendo como prioridad los va-
lores cristianos, amparados por los acuerdos 
suscritos por el estado egipcio ligados a los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible y la nor-
mativa vigente en el país para la defensa de 
los derechos del niño y el cumplimiento de 
las obligaciones de los padres.  

A lo largo de 3 años, se dotará de he-
rramientas a estas personas para la apro-
piación de conductas no violentas en el 
entorno familiar, manteniendo un entorno 
protector en las etapas de la niñez y ado-
lescencia, libre de malos tratos físicos. El 
apoyo de Manos Unidas, un 36%, se desti-
nará a la organización de talleres y sesiones 
informativas/formativas que incluirán jue-
gos didácticos, convivencia intergeneracio-
nal y gestión. El socio local asumirá el 
alquiler de los espacios formativos, trans-
porte, mantenimiento, gestión administra-
tiva, y costes del personal especializado y 
de dirección del programa. La viabilidad se 
garantiza porque en el marco del proyecto 
se contemplan criterios participativos con 
los beneficiarios y en el entorno vecinal 
para asegurar estabilidad y consenso y por-
que existen los recursos necesarios, huma-
nos y materiales para llevarlo a cabo.    

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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19 de junio de 2022 
Solemnidad del Santísimo Cuerpo 

y Sangre de Cristo 
“Dadles vosotros de comer” 

(Lc 9, 11b‐17) 
Nada hay más íntimo, secreto y perso‐

nal que la comunión. Nos hace a todos 
uno, pero en ningún alma se vive una 
aventura jamás sucedida. En las manos de 
los sacerdotes ha puesto Dios el Pan de 
vida para que, como sucedió con los discí‐
pulos, lo sirvan a la gente. Pero cuando lle‐
gue a ti no seas gente. Sé amante, 
enamorado, apasionado y loco. Recibe 
con amor al Amor que viene y convierte 
cada comunión en un momento irrepeti‐
ble. No comulgues como si fuera el pan de 
tu casa y hacen que no suceda absoluta‐
mente nada en su alma por ser una comu‐
nión fría. Tampoco comulgues como si 
fuera una comida familiar, mirando hacia 
fuera, mientras el Dueño de la casa pasa 
inadvertido. Aprende a hacer una buena 
comunión y será verdaderamente Pan de 
vida. 

26 de junio de 2022 
Domingo trece del Tiempo  

Ordinario 
“Pero no le recibieron” 

(Lc 9, 51‐62) 
Santiago y Juan querían que bajara 

fuego del cielo que acabase con aquellos 
que no les recibieron. Somos muy dados 
a la venganza sin pararnos a la reflexión. 
Y Jesús tuvo que reprenderlos y enseñar‐
les otra lección. Quien se niega a recibir a 
Jesús, no necesita fuego del cielo que lo 
abrase, porque ya se está quemando por 
dentro con un fuego peor. El alma que no 
tiene al Señor como huésped y morador 
acaba siendo habitada por demonios que 
la atormentan con soledades, vacíos, des‐
amores, remordimientos que sufren en si‐
lencio, sin tregua ni descanso del alma. 
Imagínate lo que es una vida sin Dios. No 
les atormentes tu más.

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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2•   2 de junio de 2022 

Visita de los seminaris-
tas al Centro Diocesano de 
Espiritualidad. 

•   3-5 de junio de 2022 
Retiro del grupo de 

Emaús-Hombres (imagen). 

•   11 de junio de 2022 
Viaje de hermana-

miento de los voluntarios 
del Centro de Espiritualidad 
a Burgos, con visita a la Ca-
tedral y a los monasterios 
de Silos y Cardeña. 

•   11 de junio de 2022 
Encuentro de los inte-

grantes de la Adoración 
Perpetua en el centro. 

•   15-23 de junio  
NOVENARIO al Sagrado 

Corazón de Jesús en la Ba-
sílica (19h: Novena y Santa 
Misa). 

•   18-19 de junio 
Visita de un grupo de 

matrimonios de Alarcón 
pertenecientes a Acción Ca-
tólica. 

•   22 de junio de 2022 
Encuentro de la parro-

quia del Santísimo Salvador. 

•   23 de junio de 2022 

Jornada de Consagra-
ción al Corazón de Jesús 
(19:30h. 

•   24-26 de junio  
Visita de un grupo de 

peregrinos de Valencia 
acompañados de hermanas 
del Arca de Noé. 

•   24 de junio de 2022 

Eucaristía (en la Cate-
dral, a las 19:30h) y proce-
sión del Corazón de Jesús. 

•   25 de junio de 2022 

Fiesta del Inmaculado 
Corazón de María (19:30 
horas).

Actividades del CDE  •  Junio/Julio 2022

            La diócesis de Valladolid es un potente foco 
                                que proyecta en el mundo 
                                la espiritualidad del 
                                Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ●  Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa 
(en la Basílica) 

Todos los jueves, de 20:30 
a 21:30 h. 

Escuela Diocesana de 
Formación  

Segundo Curso: Miércoles, 

de 19:30 a 21:30h. 

Cursos monográficos. 
Miércoles cada 15 días, de 
18:30 a 20h.  ‘La familia 

en la Biblia’  

Ejercicios espirituales 
 .-Del 3-9 de julio.  

Ejercicios espirituales im-

partidos por el vicario ge-

neral de la Archidiócesis 

de Madrid, Avelino Revilla 

Cuñado, destinados a sa-

cerdotes. 
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E 
l amor, el reci-
bido y el que 
damos, y tam-
bién, el que 

somos, es lo que celebra-
mos en esta gran fiesta de 
Cáritas, el Día de la Cari-
dad. Una celebración que 
para los cristianos toma 
cuerpo y forma en el pan y 
en el vino, en la entrega 
que hace de su vida Jesús, 
el Hijo de Dios, para salvar-
nos de una vida abocada a 
la muerte y al vacío, para 
que dejemos de ser escla-
vos de todo aquello que 
nos oprime y no nos deja 
ver ni respirar; para liberar-
nos de lo que nos hacer 
vivir sin esperanza y sin 
horizonte, atrapados en la 
insatisfacción, el miedo y 
la oscuridad. 

Celebramos que el 
AMOR es lo único que da 
sentido a nuestra existen-
cia humana y que orienta 
nuestros anhelos y nuestro 
propósito en la vida desde 
el aprender a amar y el de-
jarnos amar por los demás. 
Celebramos que el amor 
es el motor que nos hace 
evolucionar y avanzar, 
descubrir y proyectar el 
bien común para esta 
Humanidad a la que esta-
mos vinculados a través de 
esta Tierra, que se ofrece 
para ser casa y hogar de 
todas las personas.  

Seguimos transitando 
tiempos desolados, mar-
cados por una profunda 
crisis que nos hace afe-
rrarnos al presente, a lo in-
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

mediato, porque la incerti-
dumbre se ha instalado en 
nuestra forma de vivir y 
poco nos deja ver del fu-
turo, aunque sigamos ha-
ciendo planes y llenando 
las agendas. Tal y como 
menciona el Informe Fo-
essa, la gravedad de las 
consecuencias de la pan-
demia sobre la estructura 
social, las condiciones de 
vida de las familias y la in-
clusión social, han mar-
cado un antes y un 
después para nuestra ge-
neración, sin poder aún 
calcular los efectos que va 
a producir en los más jóve-
nes. El empeoramiento de 
las oportunidades labora-
les y sociales para quienes 

ya estaban en situación de 
exclusión junto con la re-
ducción del contacto social 
generalizado y el debilita-
miento de las relaciones 
sociales, generan un 
mayor aislamiento frente 
al individualismo creciente 
que hace emerger una so-
ciedad más desvinculada e 
inhóspita. 

A ello se suma la gra-
vedad de la guerra en 
Ucrania y los tres millones 
de personas que han te-
nido que huir del país cau-
sando en Europa la mayor 
crisis humanitaria después 
de la Segunda Guerra 
Mundial. Pero no podemos 
olvidar la realidad de 
miles de personas que si-

guen huyendo de otros 
conflictos, de la persecu-
ción y la pobreza, de los 
efectos de las catástrofes 
climáticas cerca y lejos de 
nuestra tierra. Son una 
cantidad ingente de perso-
nas en todo el mundo las 
que viven desplazadas de 
sus hogares en una pere-
grinación continua en 
busca de paz, de oportuni-
dad, de futuro. 

Caridad 2022:  
celebramos el amor que 

se parte y se reparte 

Cáritas Diocesana de 
Valladolid, se une al resto 
de Cáritas de la confedera-
ción de Cáritas Española 
(que este año, además, ce-
lebra su 75 aniversario), y 
quiere que la celebración 
de Día de Caridad y la fes-
tividad del Corpus 
Christi (domingo 19 de 
junio) sea un momento 
festivo compartido con los 
agentes de Cáritas (volun-
tarios, trabajadores, cola-
boradores) y con el resto 
de la sociedad vallisole-
tana. Para ello, durante la 
semana del 13 al 19 de 
junio, celebrará la Semana 
de Caridad, con un pro-
grama lleno de activida-
des, entre las que destaca 
un concierto público el 
viernes 17 de junio a las 
19.00 horas en la Plaza 
Portugalete. 

El Día de la Caridad, es 
el día de Cáritas, que este 
año tiene el lema ‘Somos 

lo que damos. Somos 
Amor’. Queremos poner 
en valor nuestro valor prin-
cipal: el amor por los 
demás como propuesta 
de vida que tiene su ori-
gen en el Evangelio de 
Jesús, y como compro-
miso con todo lo que más 
nos importa, las personas 
más frágiles y vulnerables; 
nuestra casa común y su 
cuidado y preservación; y 
la justicia y los derechos 
humanos para conducir 
nuestras relaciones y bien-
estar común.  

Por eso, durante la “Se-
mana de Caridad 2022” 
también presentaremos 
nuestra Memoria Institu-
cional 2021 (el lunes 13 
de junio), en la que dare-
mos cuenta de nuestro 
compromiso con las per-
sonas, trabajando por la 
justicia y el bien común y 
de nuestra fidelidad como 
valor de nuestra acción 
que permanece en el 
tiempo más allá de los re-
sultados, dando testimo-
nio desde las personas que 
acompañamos y desde el 
resto de agentes, trabaja-
dores y voluntarios. Ade-
más, desarrollaremos 
diversas actividades para 
visibilizar que en Cáritas 
‘Somos lo que damos. 
Damos amor’. 

El lunes 13 se inaugu-
rará en la parroquia de San 
Andrés, a las 17:00 h., la 
exposición ‘Encontrar 
para encontrarnos, y, a las 
18:00h se presentará la ca-
paña a las Cáritas Parro-
quiales en el Centro 
Diocesano de Espirituali-
dad. El 14 habrá un en-
cuentro de oración en la 
parroquia de San Ildefonso 
de La Cistérniga. 

Caridad 2022. Somos lo que damos. 
Somos amor
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Tras dos años de au-
sencia por la pandemia, el 
sábado 4 de junio, en el 
centro de San Juan de 
Dios de Valladolid, se ce-
lebró la III Fiesta Campes-
tre por la Amazonía. 
Acompañados por el 
obispo auxiliar de Vallado-
lid, don Luis Argüello, y 
por el diputado de Servi-
cios Sociales, David Este-

ban, las casi trescientas 
personas que participaron 
en la fiesta, pudieron dis-
frutar de un espacio de en-
cuentro, sensibilización y 
celebración.  

Fue un día para com-
partir, abrir la ventana para 
conmovernos con el aire 
fresco de la selva y volver 
a encontrarnos para cele-

brar la vida de la Amazo-
nía, para acercarnos a la 
realidad fraterna que nos 
llama. Y, también, para re-
caudar fondos para el Pro-
yecto Encuentro para 
chicos de la calle, en el 
Vicariato Apostólico de 
Puyo (Ecuador). 

¡Fue genial volver a 
encontrarse!

III Fiesta Campestre por la Amazonía

Por el buen trato a nuestros mayores•  Cáritas en Colombia 

Cáritas Española apoya a las comunidades 
locales para que defiendan sus derechos en ám‐
bitos relacionados con los acuerdos de Paz, las 
crisis humanitarias y la explotación de recursos 
naturales. Actualmente a este proyecto de coo‐
peración, en el que participan 153.583 personas, 
se han destinado 129.271 euros. 

Contribuir al acceso a medidas de protec‐
ción a migrantes, víctimas del conflicto, víctimas 
de la violencia armada y defensores de derechos 
humanos (1); propiciar la participación y diálogo 
social de agentes de pastoral, líderes y lideresas 
sociales en espacios y plataformas estratégicas 
en los procesos territoriales y comunitarios que 
anima la Iglesia Católica, en torno a la construc‐
ción de Paz, la reconciliación y la gobernanza 
(2); e incentivar la gestión de estrategias de des‐
arrollo alternativo que promuevan el cuidado 
de la casa común y contribuyan a la transforma‐
ción de las relaciones entre la sociedad, natura‐
leza y cultura (3), son los grandes objetivos. 

• Identificación de actores estratégicos. 
• Posicionamiento en temas de interés. 
• Diseño de estrategias de incidencia. 
• Realización y participación en campañas 

con un enfoque pastoral para la protección a mi‐
grantes, defensores de derechos humanos y víc‐
timas del conflicto y la violencia armada. 

• Consolidar estrategias de comunicación 
que fortalezcan la defensa y protección de los 
derechos humanos. 

• Realización de análisis, diagnósticos y re‐
comendaciones de política pública para rescatar 
aprendizajes y aplicarlos. 

Una realidad poco visible, y de la que tene-
mos escasa conciencia el conjunto de la socie-
dad, es el maltrato a las personas adultas 
mayores. Este adopta diferentes formas, desde 
el maltrato psicológico (el más generalizado) al 
abuso sexual, pasando, por orden de importan-

cia, por el abuso financiero, la negligen-
cia y el maltrato físico. Los escasos datos 
de los que se dispone, ponen de mani-
fiesto que es en los entornos institucio-
nalizados donde se da más el maltrato. 

Esta es una preocupación para Cári-
tas, por lo que se suma al ‘Día mundial 
de la toma de conciencia del abuso y 
maltrato a las personas adultas mayo-
res’, incorporando esta efeméride a un 
momento muy importante de la enti-
dad: la Semana de la Caridad. El volun-
tariado con mayores celebra, en ese 
marco, el 15 de junio un encuentro para 
seguir profundizando en cómo ser 
agentes de promoción del buen trato. 
Antes, durante la mañana, personas ma-
yores participantes tendrán la oportuni-
dad de visitar la exposición ‘Encontrar 
para encontrarnos’.  
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L 
a espiritualidad católica se ha cen-
trado habitualmente en la Pasión y 
Muerte, mucho más que en la Resu-
rrección. Con todo, se ha desarro-

llado también la iconografía del Resucitado. En 
la iglesia parroquial de Santiago Apóstol en-
contramos un buen ejemplo de ello, muy pro-
bablemente vinculada a una cofradía que 
existía en la misma, ya en el siglo XVI, de 
“Nuestro Padre Jesús Resucitado y la Virgen de 
la Alegría”. Los textos evangélicos describían 
distintos encuentros del Resucitado, incluso 
con mujeres, pero ninguno de ellos con la 
madre de Jesús que sí se hallaba presente en la 
ermita de Santa Teresa del Carmelo descalzo de 
Valladolid a través de la pintura en la que Cristo 
es recibido de rodillas por su madre. Una es-
cena también subrayada por las meditaciones, 
tan habituales en  los siglos XVI al XVII. 

La mencionada cofradía de la parroquia de 
Santiago no se encontraba vinculada con las 
penitenciales del ciclo de la Pasión. No era la 
titular de una procesión en el Domingo de Re-
surrección, que no se estableció en la planta de 
la Semana Santa de Valladolid hasta 1960. Para 
entonces, había que fijar qué cofradías de las 
existentes acompañaban a la Virgen de la Ale-
gría, pues para Jesús Resucitado ya se había 
fundado una entre las penitenciales en 1959, 
que se titulaba de idéntica manera a la del siglo 

•  LAS VÍRGENES DE SEMANA SANTA (y VII)

La Vírgen de la Alegría, el rostro 
femenino de la Pascua

IE
V

3
8

3

IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Virgen de la Alegría. / RUBÉN OLMEDO

Pero, como decíamos, la cofradía de Jesús 
Resucitado, establecida en el convento de 
Porta Coeli o de las Calderonas de la calle Te-
resa Gil, también reunía esta advocación ma-
riana y decidió encargar su propia Virgen de la 
Alegría, esta vez al escultor zamorano que 
había realizado en 1994 la nueva imagen del 
Resucitado: Ricardo Flecha. La imagen, bende-
cida en 2009, no iba a ser utilizada en la ma-
ñana del Domingo de Resurrección sino que 
habría de ser alumbrada en la iglesia y en la 
calle, cincuenta días después en la Pascua de 
Pentecostés, en los alrededores del convento y 
como un modo de culminar el ciclo grande de 
esta cofradía, el de la Pascua. Pero tampoco po-
demos olvidar que entre las cofradías peniten-
ciales, se hablaba en el XVII de fiestas “de gloria 
o de la alegría” y que, precisamente, la propia 
de la penitencial de las Angustias era la Virgen 
de la Encarnación del 25 de marzo trasladada 
a la Pascua pues la primera fiesta no se podía 
celebrar con la solemnidad requerida en la 
Cuaresma. Precisamente, los cofrades de las 
Angustias en la segunda dominica del mes de 
mayo alumbran por las calles de Valladolid a la 
Virgen de vestir de la Encarnación, también co-
nocida como “de la Alegría”. 

XVI. La procesión iba a ser un encuentro entre 
ambas imágenes. La de Cristo había aparecido 
en la parroquia de Santiago. La de la Virgen era 
mucho más complicado disponer de ella y tuvo 
que ser adaptada otra mariana con una advo-
cación anterior. La primera Virgen de la Alegría 
que salió a las calles de Valladolid era la de las 
Candelas de la parroquia de San Lorenzo, a la 
cual se la quitaba de su mano el Niño Jesús y 
de la otra la mencionada vela. Si al principio era 
acompañada por los cofrades de la Hermandad 
Penitencial de Jesús atado a la columna, de ma-
nera muy inmediata los responsables de tribu-
tar culto a la Virgen de la Alegría fueron los 
cofrades del Santo Sepulcro, herederos de las 
Juventudes de la Asociación Josefina de los 
carmelitas descalzos. Esta adaptación icono-
gráfica vino sucediendo hasta 1996-1997 en 
que la mencionada cofradía del Santo Sepulcro 
decidió encargar una imagen de la Virgen de 
la Alegría a un escultor vallisoletano que ya 
había entrado en la elaboración de los nuevos 
pasos: Miguel Ángel Tapia. Un rostro sorpren-
dido, un cuerpo cubierto todavía con mantos 
de lutos, una actitud contenida pero al mismo 
tiempo deseosa del encuentro. Así será la ima-
gen que también empezó a recibir culto en la 
capilla del licenciado Butrón en el monasterio 
de San Benito el Real, junto con el Santo Cristo 
del Consuelo de Gregorio Fernández. 

El pasado 5 de junio también la  
cofradía de Nuestro Padre Jesús  

Resucitado, María Santísima de la Ale-
gría y las lágrimas de San  

Pedro, celebró la fiesta de María  
Santísima de la Alegría con una  

Eucaristía, la entrega de diplomas  
a quienes celebraban las bodas  
de plata como cofredes, y una  

procesión desde el convento de  
Porta Caeli. Como es habitual,  
los cofrades vistieron para la  

ocasión hábito blanco y  
muceta roja.
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Junio de 2022 
En este mes de junio, el papa 

Francisco pide nuestra oración 
“por las familias cristianas de 
todo el mundo, para que, con 

gestos concretos, vivan la gra‐
tuidad del amor y la santidad en 
la vida cotidiana”. Por su parte, 
desde la Conferencia Episcopal 
Española (CEE) se nos pide que 

recemos por “los religiosos, 
consagrados a vivir en pobreza, 
castidad y obediencia, para que 

sus vidas sean testimonio del 
Reino de Dios en medio del 

mundo”. 

Los tweets del Santo Padre: 

7/06/2022 
Os animo a invocar a menudo du‐
rante el día al Espíritu Santo: su 
fuerza buena y creativa nos per‐
mite salir de nosotros mismos 
para ser un signo de consuelo y 
esperanza para los demás 
5/06/2022 
No habrá una ecología sana y sos‐
tenible, capaz de cambiar algo, si 
no cambian las personas, si no se 
las anima a optar por otro estilo 
de vida menos voraz, más se‐
reno, más respetuoso, menos an‐
sioso, más fraterno.  

 
Roche: El cardenal de Los Ingleses en Valladolid

18  19

E 
l Papa celebrará el 27 de 
agosto un Consistorio para la 
creación de nuevos cardenales 
y dos días después, 29 y 30, ha 

convocado a todo el colegio cardenalicio 
para presentarles la nueva Constitución “Prae-
dicate Evangelium” que acaba de entrar en vigor el 
5 de junio, festividad de Pentecostés. Bergoglio ha querido de este 
modo vincular a lo que antes se llamaba el “senado de la Iglesia” con 
la profunda reforma de la Curia Romana inspirada por el principio de 
la sinodalidad, tema del próximo Sínodo de los Obispos. Una estrate-
gia bien estudiada y planificada. 

El Colegio de los Cardenales, una de las instituciones más antiguas 
de la historia de la Iglesia, es hoy más que nunca una representación 
de la catolicidad de la Iglesia puesto que se han incorporado a él por 
primera vez naciones como Mongolia, Singapur, Timor Oriental o Pa-
raguay y han aumentado su presencia tanto el continente asiático 
como el africano. Las que el Papa considera y llama periferias ya tie-
nen su voz en los más altos niveles de la “eklesia” fundada por Jesu-
cristo. 

Como es sabido, apenas ser elegido Sucesor de Pedro el papa ar-
gentino anunció y dio los primeros pasos para reformar el gobierno 
de la Iglesia universal, una de las peticiones más constantes y apre-
miantes de los cardenales durante las Congregaciones que precedie-
ron el cónclave del año 2013. Se rodeó de un colegio de cardenales 
para que le asesoraran en tan delicada materia. Sus trabajos han du-
rado nueve años y el 19 de marzo, festividad de San José, fue promul-
gada. 

Pero lo más difícil viene ahora, porque las reformas no las hacen 
hombres “nuevos” sino hombres “renovados” y esta es una tarea de 
conversión personal que requiere tiempo y… paciencia. Hay no poco 
escepticismo en muchos ambientes curiales y algunas resistencias 
más o menos clandestinas. “Todo pasará y quedará como antes” se 
atreven a decir. Postura que este Papa rechaza de plano porque cree a 
fondo en la acción del Espíritu que “renueva la faz de la tierra” y de la 
Iglesia que en ella peregrina. 

De los 21 cardenales que ha 
anunciado el papa Francisco que 
creará en agosto, no solo uno de 
ellos es español, Fernando Vér‐
gez, sino que el inglés Arthur 
Roche se encuentra muy vincu‐
lado a Valladolid, pues 
desarrolló toda su for‐
mación sacerdotal en el 
Real Colegio de Ingle‐
ses, aunque su título de 
formación teológica es 
de la Universidad Ponti‐
ficia de Comillas. Hasta 
el momento, seis habían sido los 
colegiales del seminario de la 
calle Don Sancho que habían sido 
consagrados como obispos. Sin 
embargo, Roche es el primero 
que ha sido creado cardenal en 
esta casa donde estudiaron seis 
santos y 16 beatos, todos ellos 

mártires en el siglo XVII. 
     De 72 años, nació en el con‐
dado de Yorkshire del Oeste en 
marzo de 1950. Una vez conclui‐
dos sus estudios secundarios, 
viajó a Valladolid para estudiar 

como seminarista si‐
guiendo una tradición 
secular en el Colegio que 
fue fundado para sacer‐
dotes católicos ingleses 
en esta ciudad, en 1589 
por el jesuita Robert Per‐
sons.  

       En la actualidad es Prefecto 
de la Congregación para el Culto 
Divino y la Disciplina de los Sacra‐
mentos, de la que el obispo valli‐
soletano Aurelio García Macías es 
subsecretario, y continúa muy 
vinculado al que fue su seminario. 

J. Burrieza 

[1
6-

30
]JU

NI
O2

02
2

NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ VaticanNews

Cardenales y Constitución

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Junio/Julio de 2022

Eucaristía a las 18h., 
presidida por don  
Ricardo Blázquez. 

Posterior procesión

CORPUS CHRISTI

Del 13 al 17 de junio de 2022 

►  Semana de la Caridad de Cáritas Diocesana 

“Somos lo que damos. Somos amor” 

Información y actividades: Págs 16 y 17 

 
Del 15 al 24 de junio de 2022 

►  Novenario al Sagrado Corazón de Jesús 

Lugar: Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa 

Horario: 19:00 h. Rosario, 19:30 h. Santa Misa 

Predicadores y cultos complementarios: En la agenda de www.archivalladolid.org 

Solemnidad del Sagrado Corazón (viernes, 24): Eucaristía presida por el cardenal arzobispo 

de Valladolid, don Ricardo Blázquez (19:30 h.) y posterior procesión hasta la Basílica 

         
Del 16 al 18 de junio de 2022 

►  Triduo a Jesús Sacramentado (Catedral) 

Días 16 y 17: A las 20:30 horas. 

Día 18: A las 20:00 h. A continuación: XXXVII Exaltación de la Eucaristía a cargo de Montse Serrador Día 

Organiza: Cofradía de la Sagrada Cena, Adoración Nocturna y Arzobispado de Valladolid 

 
18 de junio de 2022 

►  Despedida de los Hnos. de La Salle en la Santa Espina 

Lugar: Monasterio de la Santa Espina 

Horario: Desde las 11:00 h: Acto académico y Eucaristía presidida por el obispo auxiliar, don Luis Argüello. 

 
►  Despedida de los Misioneros Claretianos 

Lugar: Parroquia del Corazón de María (Plaza Circular). A las 20:00 h., presidida por don Ricardo Blázquez. 

 
23 de junio de 2022 

►  Ministerio de lectorado de Óscar Agüera 

Lugar: Parroquia de Cristo Redentor, a las19:00 h, presidida por don Luis Argüello 

 
Del 25 al 29 de junio de 2022 

►  Cultos a San Pedro Apóstol en la iglesia de San Pedro (Valladolid) 

Día 25: Eucaristía (19:30 h.) y posterior procesión 

Del 27 al 29: Triduo al patrón, a partir de las 19:00 

       
      Jubileo Henarense de las Familias (26 de junio) Información 605 286167 

      XXXVI Peregrinación Diocesana a Lourdes (23-26 de julio) Inscripciones en parroquia de San Lorenzo 

      Camino de Santiago Joven (27 de julio-7 de agosto) Información pastjuva.wixsite.com/pastjuva   

19 de junio de 
2022

 
 
 

 
¡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

IEV

Horario del mes de 
agosto de 2022

NOTARÍA DEL 
ARZOBISPADO

Martes y viernes 
10:00-13:00 h. 
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