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Acompañar. Es el com-
promiso al que nos in-
vita la Iglesia para esta

Semana Santa. Nuestra Iglesia
diocesana, en la capital y en
cada pequeño pueblo, a lo largo

de nuestra historia de fe, ha
acompañado al Señor en su ca-
mino del Cenáculo al Sepulcro,
pasando por la Cruz.
Acompañar a Cristo. Caminar
junto a Él y de la mano de Ma-

ría... sabiendo que ese camino
nos va a llevar a la meta, a la ple-
nitud y a la salvación.
Seguir a Cristo esta Semana San-
ta... en la esperanza de la Resu-
rrección.



21 de abril de 2019
Domingo de Pascua de la Resurrección del Señor

¡Feliz Pascua de resurrección! Hoy solo debemos
hablar de Alegría. Cristo ha Resucitado. Esta es la

razón de nuestra fe. Por esto somos cristianos, por eso
creemos, porque Cristo resucitó. ¿Qué has visto en la
mañana? A mi Señor glorioso. Resucitó de verdad mi
amor y mi esperanza. Las palabras de María Magdalena,
que hoy leemos en la Secuencia, resumen el día.
tres protagonistas -María Magdalena, Pedro y Juan-
nos descubren a Cristo resucitado. Nerviosos, ilusiona-
dos y con prisas quieren ver a Cristo resucitado. Los
tres aman y el amor les lleva al sepulcro vacío. Sin amor,
no podemos encontrarnos con el Resucitado. El amor
nos hace descubrir a Dios vivo entre nosotros.
Aleluya. La consecuencia de la Resurrección del Señor
es aceptar la invitación a vivir de manera nueva, como
resucitados, lejos de los signos de muerte que nos ro-
dean. La Pascua es tiempo de vida nueva. Con el Señor
resucitado la vida tiene otro horizonte, se nos ofrece de
otra manera: alegre, luminosa, vivificadora, llena de
amor, hecha de encuentros de fiesta y salvadora.
Somos testigos de la Resurrección. Pregonemos la Re-
surrección. No podemos ni debemos callar que Dios
vive. ¡Ha resucitado el Señor! ¡Aleluya!
Hch 10, 34a. 37-43 Hemos comido y bebido con él después de
su resurrección de entre los muertos
Sal 117 Este es el día que hizo el Señor: sea nuestra alegría y
nuestro gozo
Col 3, 1-4 Buscad los bienes de allá arriba, donde está Cristo
Jn 20, 1-9 Él había de resucitar de entre los muertos
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INtENCIoNES DEL APoStoLADo
DE LA orACIóN

GENErAL: Por los jóvenes, para que escuchen la voz
de Dios que les llama a una vocación al ministerio sa-
cerdotal y la Iglesia se vea enriquecida con abundan-
tes ministros y testigos del Evangelio.
Por LA EVANGELIZACIóN: Por las comunidades
cristianas, en particular las que son perseguidas, para
que sientan la cercanía de Cristo y para que sus dere-
chos sean reconocidos.

28 de abril de 2019
II Domingo de Pascua o de la Divina Misericordia

Tras la alegría de la Resurrección, llega el miedo de los
apóstoles encerrados en casa. Pero el encuentro de Je-

sús resucitado con los discípulos transforma sus vidas.
También nosotros, llenos de dudas, vivimos el fracaso y el
miedo... pero la presencia de Jesús nos aporta serenidad,
consuelo y alegría. Nos llena de paz, perdón, aliento, y va-
lentía para salir de nuestro encierro.
Como a Tomás nos cuesta creer, tenemos dudas y que-
remos pruebas. Jesús, con el calor de su mirada, con sus
palabras llenas de fuerza y las cicatrices del amor en sus
llagas le arranca la confesión de fe más sencilla y pro-
funda: “Señor mío, y Dios mío”. Jesús nos invita a con-
fiar y dejarnos enriquecer por la experiencia y el testi-
monio de los demás. Los cristianos no creemos por ra-
zones, pero tenemos razones para creer.
Y Jesús de nuevo, llama y envía a sus discípulos: “Como el
Padre me ha enviado, yo os envío”. Seguimos necesitan-
do los frutos del encuentro con el Resucitado: paz, alegría,
perdón, testimonio, compromiso, fe viva... para transfor-
mar nuestra vida y nuestro mundo. Y seguimos necesi-
tando la Divina Misericordia, del Padre para nosotros.
Sentir su misericordia revitaliza nuestra vida cristiana y le
hace presente con nuestras obras. Necesitamos la Divina
Misericordia para vivir con mayor fuerza la Pascua.
Hch 5, 12-16 Crecía el número de los creyentes, una multitud
tanto de hombres como de mujeres, que se adherían al Señor
Sal 117 Dad gracias al Señor porque es bueno, porque es eterna
su misericordia
Ap 1, 9-11a. 12-13. 17-19Estuve muerto, pero ya ves: vivo por los si-
glos de los siglos
Jn 20, 19-31 A los ocho días llegó Jesús

 José María de Valles. Delegado diocesano de Liturgia
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TU MISERICORDIA

¿Qué dice la Iglesia
sobre la Eutanasia?

La doctrina de la Iglesia y su
apuesta por la vida tiene
como centro y meta el bien

integral de la persona, de toda
persona y se fundamenta en la
razón y en la fe en Dios Padre,
creador de la vida, por amor, en
Jesucristo, su Hijo, que vino a
enseñarnos a vivir y salvar la
vida, y en el Espíritu Santo que,
como dice el Credo, es Señor y
Dador de Vida. Es verdad que el
sufrimiento está ahí, pero como
decía Paul Claudel: “Jesús no ha
venido a suprimir el sufrimiento.
Ni siquiera a explicarlos. Ha veni-
do a llenarlo con su presencia”.
Dios es amor, amor cercano, so-
lidario, que lleva compartir ale-
grías y penas, vida y muerte; el
supremo acto de amor solidario
es la encarnación del Hijo, su
muerte y resurrección: «tanto
amó Dios al mundo que le en-
tregó su propio Hijo, y este
vino no a condenar sino a sal-
var», le dijo Jesús a Nicodemo
(Cfr. Jn 3, 13-17); es el Buen pastor
que vino a dar vida y vida abun-
dante (Jn 10, 10).
La doctrina, recogida en el Cate-
cismo de la Iglesia Católica,
dice lo siguiente sobre la Euta-
nasia: «Aquellos cuya vida se en-
cuentra disminuida o debilitada
tienen derecho a un respeto es-
pecial. Las personas enfermas o
disminuidas deben ser atendidas
para que lleven una vida tan nor-
mal como sea posible. 
Cualesquiera que sean los moti-
vos y los medios, la eutanasia di-
recta consiste en poner fin a la
vida de personas disminuidas,
enfermas o moribundas. Es mo-
ralmente inaceptable. 
Por tanto, una acción o una omi-
sión que, de suyo o en intención,
provoca la muerte para suprimir
el dolor, constituye un homicidio
gravemente contrario a la digni-
dad de la persona humana y al

Una manera concreta de hacerlo,
además de conocerla y extenderla,
es plasmarla en el llamado “Testa-
mento vital” cuyo texto ofrece la
Conferencia Episcopal Española.
Es un documento que cada uno
firma y en el que manifiesta su vo-
luntad que debe ser respetada. El
que yo tengo firmado y llevo en
mi cartera dice lo siguiente: 

tEStAMENto VItAL

A mi familia, a mi médico, a mi
sacerdote, a mi notario:
Si llega el momento en que no
pueda expresar mi voluntad
acerca de los tratamientos médi-
cos que me vayan a aplicar, deseo
y pido que esta Declaración sea
considerada como expresión for-
mal de mi voluntad, asumida
consciente, responsable y libre, y
que sea respetada como si se tra-
tara de un testamento. 
Considero que la vida en este
mundo es un don y una bendición
de Dios, pero no es el valor supre-
mo y absoluto. Sé que la muerte es
inevitable y pone fin a mi existen-
cia terrena, pero desde la fe creo
que me abre el camino a la vida
que no se acaba, junto a Dios.
Por ello, yo, el que suscribe....,
pido que si por mi enfermedad
llegara a estar situación crítica
incurable, no se me mantenga en
vida por medio de tratamientos
desproporcionados o extraordi-
narios; que no se me aplique la
eutanasia activa, ni se me pro-
longue abusiva e irracionalmente
mi proceso de muerte; que se me
administren los tratamientos
adecuados para paliar los sufri-
mientos. Pido igualmente ayuda
para asumir cristiana y humana-
mente mi propia muerte. Deseo
poder prepárame para este acon-
tecimiento final de mi existencia,
en paz, con la compañía de mis
seres queridos y el consuelo de
mi fe cristiana.
Suscribo esta Declaración después
de una madura reflexión. Y pido
que los que tengáis que cuidarme
respetéis mi voluntad. Soy cons-
ciente de que os pido una grave y
difícil responsabilidad. Precisa-
mente para compartirla con voso-
tros y para atenuaros cualquier po-
sible sentimiento de culpa, he re-
dactado y firmo esta declaración”.
Viene después un espacio para la
fecha y la firma.

respeto del Dios vivo, su Crea-
dor. El error de juicio en el que
se puede haber caído de buena fe
no cambia la naturaleza de este
acto homicida, que se ha de re-
chazar y excluir siempre. 
La interrupción de tratamientos
médicos onerosos, peligrosos, ex-
traordinarios o desproporcionados
a los resultados puede ser legítima.
Interrumpir estos tratamientos es
rechazar el “encarnizamiento tera-
péutico”. Con esto no se pretender
provocar la muerte; se acepta no
poder impedirla. Las decisiones
deben ser tomadas por el paciente,
si para ello tienen competencia y

capacidad o si no por los que tie-
nen los derechos legales, respetan-
do siempre la voluntad razonable y
los intereses legítimos del paciente.
Aunque la muerte se considere in-
minente, los cuidados ordinarios
debidos a una persona enferma
no pueden ser legítimamente inte-
rrumpidos. El uso de analgésicos
para aliviar los sufrimientos del
moribundo, incluso con riesgo de
abreviar sus días, puede ser mo-
ralmente conforme a la dignidad
humana si la muerte no es preten-
dida, ni como fin ni como medio,
sino solamente prevista y tolerada
como inevitable. Los cuidados pa-
liativos constituyen una forma
privilegiada de caridad desintere-
sada. Por esta razón deben ser
alentados» (Catecismo Iglesia Católica, nº,
2276-2279).
La Iglesia recoge esta doctrina e
invita a ser consecuente con ella.

Cualesquiera que sean los
motivos y los medios, la eu-
tanasia directa consiste en
poner fin a la vida de perso-
nas disminuidas, enfermas o
moribundas. Es moralmente
inaceptable.

Mons. Manuel Herrero Fernández, OSA
Obispo de Palencia
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Cuando se acerca la Se-
mana Santa, la actividad
en las cofradías se incre-

menta. Muchas personas, de
todas las edades y condiciones,
por tradición y fe, viven con es-
pecial intensidad estos días, par-
ticipando en algunas de las
cofradías de nuestra geografía.
IenP se encuentra con cuatro de
ellas, para comprender el signifi-
cado de su compromiso.

Silvia Martínez, del Santo Se-
pulcro de Palencia, confiesa que
“no hay recuerdo de mi infancia
en que no aparezca mi cofradía”.
Tiene claro por qué está ahí: “Se
trata de un acto de penitencia, de
una forma de oración, y de un
servicio que presto. Mi vocación es
participar en mi cofradía; me
siento elegida para ello”.

Luis Antonio Curiel, de Baltanás,
es hermano mayor de la Cofradía
de Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Es uno de los principales respon-

cuando los pasos desfilan, y las
personas se hacen la señal de la
cruz o se inclinan. Los cofrades
queremos sacar la fe a la calle,
para que todos se impregnen de
esa belleza”. 

Emilio Hervás es uno de los pro-
motores de la Hermandad del
Cristo del Amparo en Carrión de
los Condes. “Es para mí una
forma de transmitir los valores y
la fe que me regalaron mis padres
y abuelos, que viví desde niño, en
la Iglesia, y ahora en la cofradía”.

Entre todos los temas que abor-
damos con los cofrades, no faltan
los polémicos. Algunos conside-
ran que la Semana Santa se está
convirtiendo en un simple pre-
texto para el turismo. “Las di-
mensiones religiosa y turística de
la Semana Santa -observa Luis
Antonio Curiel- son compatibles,
porque ambas la promocionan,
desde vertientes diferentes.
Cuanto más auténticos sean los

sables de que esta hermandad
haya vuelto a la vida en 1999, y
cuente hoy con 120 miembros:
“Procesionar es un sentimiento que
me ayuda a vivir la fe. Somos una
pequeña familia dentro de la Igle-
sia. La cofradía me ayuda a crecer
en comunidad y caridad”.

La vocación cofrade de José Luis
Pinilla viene también de lejos.
En 1994 se propuso relanzar la
Semana Santa de Guardo. Hoy

son ya 387 hermanos, y su cofra-
día de la Virgen de la Soledad y
Stmo. Cristo de las Cinco Llagas
de Guardó cumple las bodas de
plata: “Siento mucha alegría

“Las cofradías
son una puerta

de entrada
a la fe de

incalculable valor”

Personas, de todas las eda-
des y condiciones, que por
tradición y fe viven con es-
pecial intensidad estos días
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actos, mejor será la respuesta re-
ligiosa de los visitantes”.

En la misma línea se manifiesta
José Luis Pinilla: “Jamás la dimen-
sión turística podrá sustituir a la re-
ligiosa”. Emilio Hervás, de Carrión,
reconoce que “la hostelería es, evi-
dentemente, la máxima benefi-
ciada, pero siempre queda una
semilla que puede hacer crecer la fe
en las personas”. Silvia Martínez
concluye: “Debemos formar mejor
a los hermanos; los ritos y celebra-
ciones litúrgicas de estos días tam-
bién forman parte de nuestra
identidad”. 

Otro de los reproches que se di-
rige a los cofrades es su poca im-
plicación en la vida parroquial,
algo que reconoce Silvia Martí-
nez: “Las cofradías
tienen indudable-
mente un aspecto so-
cial y festivo. Pero
tenemos que trabajar
para que los jóvenes
encuentren aquí un
lugar donde formar
su fe y experimentar
la conversión”.

“Sin embargo -añade-
creo que es un error no
valorar la religiosidad
popular en lo que
aporta a la Iglesia. Es
una puerta de entrada
a la fe de incalculable
valor. Tenemos que
aprovechar que han
llegado a nosotros para
tratarles con amor, en-
señarles que Jesús no
está en sólo en su cristo
sino en el sagrario, y
ayudarles a descubrir
que el Señor lleva espe-
rándoles todo ese
tiempo. ¿Cuántas ma-
nifestaciones de fe reúnen a más fieles
que una procesión? No aprovecharlo
sería de inconscientes”.

Pero hay también, según Silvia
Martínez, una responsabilidad que
atañe a las parroquias: “El sentir de
muchos cofrades es que no siempre
son queridos por sus parroquias. En
Andalucía, por ejemplo, las cofradías
están muy integradas porque llenan
las parroquias de vida, fe y oración”.

Luis Antonio Curiel apunta en la
misma dirección: “Es fundamen-
tal que los jóvenes tengan un es-
pacio donde canalizar sus
inquietudes y sentirse útiles. Ese
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espacio suelen encontrarlo en las
cofradías. ¿Por qué los jóvenes no
ven en las parroquias un lugar re-
levante? Nuestras parroquias de-
berían reflexionar sobre ello. Es
importante purificar la religiosi-
dad popular, pero nunca arrasán-
dola, porque se arrancaría parte
de la identidad de un pueblo”.

Al contrario de lo que pudiera pa-
recer, la actividad en muchas cofra-
días no se reduce a los días de la
Semana Santa. Silvia Martínez lo
explica: “Celebramos nuestros pa-
tronos, tenemos convivencias juve-
niles, el grupo de acólitos, una fiesta
infantil en Navidad y Reyes, un
Belén monumental, charlas, cafés,
talleres, recogidas de alimentos, vi-
sitas a residencias de ancianos...”.
También en Baltanás la cofradía es

activa: “Recogemos ju-
guetes, alimentos y ma-
terial escolar para
familias necesitadas,
hacemos una peregri-
nación en Cuaresma,
un café-tertulia, con-
ciertos, los altares del
Corpus...”. Lo mismo
en Guardo: “nos en-
cargamos de la lim-
pieza de la iglesia,
participamos en
Manos Unidas, en ca-
tequesis, el coro, el
grupo de lectores”. Y en
Carrión, finalmente, la
Cofradía del Cristo del
Amparo realiza un
tramo de la alfombra
floral por donde des-
fila el Corpus.

Tanto Luis Antonio
Curiel en Baltanás
como Emilio Hervás
en Carrión destacan el
clima de sus cofradías:
“Tenemos un ambiente

de familia y es fundamental cui-
darlo: visitamos a los hermanos en-
fermos y acompañamos a las
familias de los difuntos”. Pero Silvia
Martínez es más crítica: “Debemos
dejar de lado las disputas. Lo que
debe primar en las cofradías es la
entrega, la humildad y el trabajo, sin
esperar nada a cambio”.

En definitiva, estamos ante de un
fenómeno que, más allá de sus as-
pectos superficiales, acerca a mu-
chos a la fe, les permite crecer
como cristianos, y es un filón
evangelizador al servicio de nues-
tra Iglesia. ¡Ojalá sepamos descu-
brirlo, valorarlo y aprovecharlo!

DoMINGo DE rAMoS
l A las 10:15 se hará la Bendición de los
Ramos y Procesión desde la Cofradía del
Santo Sepulcro hasta la Catedral, donde
continuará la Misa.
l Misa a las 13:00 (No habrá Misa de 12:00)

MArtES SANto
l Misa Crismal a las 12:00.
l Misa a las 18:00.

MIÉrCoLES SANto
l Vísperas a las 17:35.
l Misa y Confesiones a las 18:00.

JUEVES SANto
l Laudes a las 10:30.
l Confesiones a las 11:00 y a las 17:00.
l Misa en la Cena del Señor a las 18:00.
(Este año no habrá adoración ante el monumento
en la Catedral, debido a las obras que se están re-
alizando).

VIErNES SANto
l Laudes a las 10:30.
l Viacrucis a las 11:00.
l Confesiones a las 11:30.
l Celebración de la Pasión del Señor a
las 18:00.

SÁBADo SANto
l Laudes a las 10:30.
l Santa Vigilia Pascual a las 22:00.

DoMINGo DE rESUrrECCIóN
l Misas a las 10:30, 12:00 y 13:00. presi-
dida por el Sr. Obispo, que dará la bendi-
ción apostólica.



Cuando un artista está a
punto de salir al escenario

dice que siente mariposas en el
estómago. En vez de asustarse,
lo como una señal positiva: el
público que espera al otro
lado del telón espera disfrutar
de una agradable velada y el
artista, con enorme respeto y
sentido de respon-
sabilidad, quiere
responder a esa ex-
pectativa.
Lo que el artista
experimenta es an-
siedad. Un recurso
útil de nuestro or-
ganismo que nos
activa ante una si-
tuación novedosa
o imprevisible. El
problema es que la
ansiedad va acom-
pañada de una importante ac-
tivación fisiológica que a me-
nudo puede resultar desagra-
dable: se nos acelera el
corazón, sentimos calor en las
mejillas, nos sudan las manos,
se desajustan los esfínteres...
Por eso, frecuentemente pre-
ferimos anestesiar esta sensa-
ción con sustancias (como el
alcohol, pastillas, comida...) o
con actividades que “nos eva-
dan”, perdiéndonos la infor-
mación importante que la
sensación de ansiedad trata de
transmitirnos.
Otra situación diferente es
cuando la ansiedad se convier-
te en un auténtico problema y
experimentamos un trastorno
de ansiedad con frecuentes
ataques de pánico en los que la
persona cree volverse loca o
estar a punto de morir. En es-
tas situaciones, el uso de fár-
macos ansiolíticos, puede ser
una solución tem-
poral muy efec-
tiva, pero pre-
sentan una
dificultad
muy preo-
cupante:
son alta-
mente
adictivos.

Algunos estudios nos dicen
que más de un millón de espa-
ñoles presentan un consumo
problemático de este tipo de
sustancias. Al final, para resol-
ver un problema, creamos otro
problema nuevo.
Por eso, la terapia como alter-
nativa o como complemento

parece más eficaz.
La terapia en los
trastornos de an-
siedad trabaja en
varios frentes. Por
un lado, ayuda a
conocer mejor los
mecanismos de la
ansiedad y sus rit-
mos. La persona
puede aprender a
transmitirse au-
toinstrucciones de
tranquilidad y au-

tocontrol cuando la ansiedad
empieza a dispararse. Pode-
mos decirnos: “Tranquilo, sé
que voy a pasar un rato muy
desagradable, pero una vez que
la ansiedad alcance su pico
máximo empezará a dismi-
nuir. Solo es un rato malo, pero
no es peligroso”.
Por otro lado, existe un tra-
bajo conductual cuyo princi-
pal ingrediente es cambiar
las conductas de evitación o
huida de situaciones que nos
producen miedo en conduc-
tas de afrontamiento. Cuan-
do afrontamos con éxito y de
manera repetida una situa-
ción que nos atemoriza, esta
situación se va convirtiendo
en cotidiana y va perdiendo
su valor amenazante. Así, al-
guien que tenga miedo a
conducir por la autovía o a
subirse a un ascensor o a ha-
blar con desconocidos...

cuanto más se
exponga a

esas situa-
ciones
menos
ansiedad
irá ex-

peri-
men-
tando.

La ansiedad

LA BRÚJULA DE LA FAMILIA


M
iguel Ruiz. Centro de Orientación Fam

iliar de la Diócesis

Niños de Primera Comunión

El 5 de abril se celebró un Encuentro Diocesano
de niños y niñas que este curso celebrarán la

Primera Comunión. Un momento de encuentro y
convivencia, de reconocimiento y acogida en la fa-
milia diocesana por parte de nuestro Obispo de es-
tos niños y niñas, en un ambiente lúdico y festivo.
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taller de restauración

Son 40 piezas artísticas de 23 localidades, las
están siendo recuperadas por 10 restaurado-

res titulados, gracias al Taller de Restauración
fruto del convenio de colaboración entre la Di-
putación de Palencia y el Obispado de Palencia.
Una iniciativa que llega a su quinta edición.

Viacrucis en Abastas

El pasado domingo, 7 de abril, los vecinos de
Cardeñosa, Villanueva, Villatoquite, Villa-

lumbroso, Añoza y Abastas, se reunieron -con
sus cruces parroquiales- para rezar el Viacrucis
por las calles de Abastas.

Fármacos...
al final, para
resolver un
problema
creamos

uno nuevo



SIGLO XXI Cicatrices de Luz

Llaman la atención, en el
tiempo de Pascua, las flores

de nuestras iglesias.
¿Saben por qué?
Porque Cristo se levanta (y nos
levanta) de la negra muerte. La
Semana Santa nos invita a ser
austeros y a rememorar la Cruz
del Señor. El Viernes Santo nos
presenta un madero sin más
adornos. Pero, cuando llega la
Pascua, por todas partes hay una
explosión de luz y de color. Como
corresponde a esta gran fiesta. Y
es que celebramos a Cristo resuci-
tado. Él es nuestra Pascua. Sus
heridas son cicatrices de luz.
Cristo pasa por la cruz, pero va
derecho hacia la gloria del Pa-
dre. El cristiano de una pieza
sabe que Dios es más fuerte que
el mal y la corrupción. Por eso
Pascua es una Palabra de victo-
ria sobre el pecado y la muerte. 
A la Pascua de primavera, todo
el mundo la conoce como “Pas-
cua florida”; la de Navidad, en
cambio, es una “Pascua nevada”.
“Vacaciones blancas” llaman,
hoy, a la Navidad los estudian-
tes. Vacaciones, sin flores natu-
rales. En el invierno el campo se
adormece y enmudece. En la
primavera reverdece. Con el
frío, la naturaleza no regala flo-
res. Se repliega sobre sí misma
como para preparar y conservar
bien la savia. Dios le ha dicho a
la madre naturaleza que coja
fuerzas en el invierno, para esta-
llar después en una explosión
de flores y frutos. 

llagas que son ya cicatrices, hue-
llas y recuerdos. Con sus llagas
cicatrizadas Cristo es Pascua: o
sea, triunfo. ¡Cristo es la mejor
flor de la Pascua de primavera!
Insisto, si miramos a Cristo re-
sucitado, nos llama la atención
que conserva las cicatrices del
viernes santo: sobre todo, las de
los clavos en manos y pies. Y la
de la lanzada en el costado. Pero
Cristo enarbola, también, gozo-
so, la bandera del triunfo. Eso
sí, con un cruz dibujada en ella.
Los mártires enarbolan, en la
mejor iconografía, el triunfo
por el que se les venera como
mártires. Un excombatiente
muestra con orgullo las cicatri-
ces que dejó en él la contienda. 
En la Pascua florida es Cristo
resucitado el que florece. Él es la
flor nueva.  Hay una flor roja
que se llama así: “flor de Pas-
cua”. Es flor de invierno. Cristo
es la flor más bella de la Pascua
de primavera. Sus heridas son
ya cicatrices de luz.
¡A él la gloria por siempre!
¡Feliz Pascua!

Eduardo de la Hera Buedo

La tradicional Marcha-Peregrinación en honor a
María Auxiliadora que organiza desde hace 36

años la Familia Salesiana y simpatizantes este año va
a tener un caracter muy especial, al unirse a la mis-
ma delegaciones de las asociaciones de Asturias,
León, Valladolid y Zamora.
Como en otras ocasiones, el próximo 1 de mayo, se
partirá, a las 11:00, desde la Fuente de la Salud (Pa-
lencia) para ir caminando hasta Villamuriel de Ce-
rrato con la imagen de la Virgen.
Una vez en Villamuriel se celebrará la Eucaristía y
se seguirá con el día de convivencia.

Con María Auxiliadora

El cristiano de una pieza
sabe que Dios es más fuerte
que el mal y la corrupción.
Por eso Pascua es una Pala-
bra de victoria sobre el pe-
cado y la muerte
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¿Qué anuncia la Pascua? La
vida más allá de la muerte. Dios
no hizo la negra muerte. Ni se
complace en la cruz de su Hijo
por la cruz misma, sino por el
mucho amor que Cristo nos re-
galó en ella. Por eso el Malo,
que venció enroscado en un ár-
bol (el del Paraíso), fue, a su
vez, vencido en otro árbol: el ár-
bol de la cruz. 
Miren ustedes, tenemos que re-
cordar constantemente que la
vida, a pesar de las oscuridades
que hay en ella, merece la pena
ser vivida. Optemos por la vida, a
pesar de las cicatrices que la vida
nos deja cada día. Como le ocu-
rre a Cristo. Cristo después de su
resurrección, no abandona sus



En medio de grandes tensio-
nes por el Brexit y el rebrote

nacionalista, queremos señalar
unos retos importantes para Eu-
ropa en este cambio de época.
l No hay que hacer de Europa
una fortaleza con muros altos
sino un continente con relacio-
nes abiertas al mundo, insistien-
do en la búsqueda de la paz y
del bien común. Además es ne-
cesario abordar las causas fun-
damentales de la inmigración
irregular y masiva. También es
importante denunciar y penali-
zar a las bandas criminales que
se dedican al tráfico con hom-
bres y mujeres desesperados.
l La vocación de los cristianos es
ser constructores de puentes, de
diálogo social e interreligioso,
constructores de la paz y no fo-
mentar los miedos, escondernos
en apatía e indiferencia moral,
encerrados en nuestra “zona de
confort”.
l La UE debe ayudar a África
para que sea un actor importan-
te también en la economía glo-
bal, incluso cuando esto signifi-
que que tengamos que ser me-
nos ricos en Europa y en el
mundo occidental (para que
otros tengan una vida digna).
l Cuidar el medio ambiente y
evitar con nuevas normas y le-
yes tanto desperdicio de ali-
mentos (20% de la producción
en la UE se tira a la basura). 
l Hay que promover la paz glo-
bal en vez de exportar armas a
zonas de guerra y conflicto ar-
mado (varios países de la UE son
grandes vendedores de armas).
Europa tiene, en palabras muy
elocuentes del Papa Francisco,
«un patrimonio moral y espi-
ritual único en el mundo que
merece ser propuesto una vez
más con pasión y renovada vi-
talidad y que es el mejor antí-
doto contra la falta de valores
de nuestro tiempo».

Comisión de Justicia y Paz
de la Diócesis de Palencia

Europa, hacia
el bien común

y la paz
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PALABRAS
EN LA ARENA



Si recordáis en la primera conside-
ración sobre la vida espiritual de-

cíamos que lo espiritual no es lo con-
trario a lo material sino una dimen-
sión más de nuestro ser humano: la
apertura constitutiva a Dios, el deseo
de diálogo y encuentro con Él. En re-
lación con esto, tenemos que decir
también que hay una corresponden-
cia entre nuestro ser espiritual y Dios
mismo, que es Espíritu, y que nos
hace partícipes de su Vida y su Amor

por el don del Espíritu derramado en
nuestros corazones. Esta afinidad en-
tre lo humano y lo divino, este espa-
cio de encuentro y comunión entre el
Espíritu de Dios y el interior de cada
hombre, es lo que hace posible que el
cristiano viva en la amistad con Dios,
en una constante confidencialidad e
intimidad con Él. 
El Espíritu Santo es la gracia Pascual
por excelencia. Es la respuesta de
Dios Padre a la ofrenda de Jesucristo

en la Cruz, que muere entregando el
Espíritu. El Resucitado insufla y hace
descender su Espíritu sobre los após-
toles convirtiéndoles en sus testigos
hasta los confines de la tierra. Que la
Pascua que vamos a celebrar nos col-
me del Espíritu de Dios, así nuestra
humanidad renovada por la fuerza
santificadora del Espíritu nos con-
vertirá en presencia viva de Jesús en
medio del mundo.

Carolina Blázquez Casado, oSA

VIDA ESPIRITUAL El Espíritu Santo, Gracia Pascual

Manos Unidas camina por la solidaridad
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Casi 300 personas llegadas de
más de 30 pueblos de nues-

tra provincia participaron en la
Marcha Solidaria organizada
por Manos Unidas. Una inicia-
tiva que se celebraba simulta-
neamente en muchos puntos de
España dentro de los actos con-
memorativos del 60 Aniversario
de la Organización.

La salida de la Marcha la dio la
atleta palentina Carla Gallardo
y transitó por los alrededores de
Dueñas.
Una vez acabado el camino, los
participantes celebraron la Eu-
caristía en la Iglesia parroquial
de Santa María en la localidad
eldanense.

2 de abril l Vive Cristo, espe-
ranza nuestra, y Él es la más
hermosa juventud de este mun-
do. Todo lo que Él toca se vuel-
ve joven, se hace nuevo, se lle-
na de vida.
3 de abril l Mediante la oración
aprendemos a renunciar a la
idolatría y a la autosuficiencia
de nuestro yo, y a declararnos
necesitados del Señor y de su
misericordia.
4 de abril l Cuando rezamos, he-
mos de pensar que oramos con
Jesús. Él es nuestra fortaleza, es
nuestra seguridad, y en este mo-
mento intercede por nosotros.
5 de abril l Ayunar del pecado
lleva la esperanza también a la
creación, que «será liberada de la
esclavitud de la corrupción para
entrar en la gloriosa libertad de
los hijos de Dios» (Rm 8,21).
6 de abril l La Cuaresma es el
tiempo para reencontrar la ruta
de la vida. El Señor es la meta
de nuestro peregrinaje en el
mundo: hay que trazar la ruta
en relación a Él.
7 de abril l La Cuaresma nos
invita a mirar hacia lo Alto con
la oración, que nos libra de una
vida horizontal y plana en la
que encontramos tiempo para
el yo, pero olvidamos a Dios.
8 de abril l El ayuno cuaresmal
nos libra del apego a las cosas,
de la mundanidad que aneste-
sia el corazón.

el TWITTER del
SANTO PADRE
@Pontifex_es

Una nueva edición de Las Edades del Hombre se inauguró
el pasado 11 de marzo en Lerma y podremos visitarla

hasta noviembre. La muestra, en la que participan ocho piezas
de nuestra Diócesis, pretende ser un acercamiento a la reali-
dad espiritual de los ángeles, servidores celestes que tienen en-
comendada la misión, entre otras, de “asistir a los que han de
heredar la salvación” (Heb 1, 14), y por tanto, están vinculados
directamente a la vida del ser humano. Las sedes para “Angeli”
son tres templos emblemáticos de la historia de Lerma: la Er-
mita de Nuestra Señora de la Piedad, la Iglesia de San Pedro y
el Monasterio de la Ascensión de Nuestro Señor.



Cáritas Diocesana organizó,
los días 4, 11 y 18 de marzo,

unas “Jornadas de Iniciación al
Voluntariado” dirigidas a las
personas que han comenzado a
realizar su acción de voluntaria-
do recientemente o no han parti-
cipado en procesos formativos de
iniciación al voluntariado en Cá-
ritas. Todo ello con el objetivo de
profundizar en la identidad, es-
tructura y acción socio-caritativa
que Cáritas Diocesana realiza y
descubrir la importancia de ser
voluntario, su Ser y Hacer.
El día 4, “Jornada de Identidad”,
tras un trabajo personal para res-
ponder a ¿Dónde estamos hacien-
do nuestro voluntariado?, ¿Qué es
lo que hacemos?, ¿Qué sentimien-
tos nos despiertan los/as partici-
pantes?... analizaron las respuestas
que como voluntarios de Cáritas
se deben experimentar, constatan-
do que se recibe más de lo que en
ocasiones se da, por la cercanía
generosa y afectiva a tantas perso-
nas que cerca y lejos de nosotros

capacidades y su tiempo libre al
servicio de las necesidades de la
sociedad. Asume tareas adecua-
das a sus aptitudes, posibilida-
des y a su preparación.
En la tercera Jornada, se visionó
la estructura de Cáritas Dioce-
sana y los diferentes progra-
mas que se realizan en la capital
y en la provincia. 
Con estas jornadas, en las que
han participado 60 voluntarios,
Cáritas Diocesana de Palencia
ha iniciado su programación de
voluntariado para el 2019.

Asamblea Diocesana
Por su parte, el 6 de abril, Cári-
tas Diocesana de Palencia cele-
bró su Asamblea Diocesana. La
Asamblea Diocesana es el órga-
no supremo de colaboración y
asesoramiento para Cáritas
Diocesana y fue presidida por
nuestro Obispo.
Durante la Asamblea se presen-
taron las memorias de los dis-
tintos programas de Caritas
Diocesana del año 2018 y sus
proyecciones para 2019, así
como un Informe económico
del ejercicio 2018.
Hubo también espacio para in-
formar del Presupuesto de Cen-
tros y programas de Cáritas
Diocesana para el 2019 y del
Fondo Diocesano de comunica-
ción cristiana de bienes.

sufren la pobreza y necesitan el
apoyo cercano de otras personas.
El día 11, se trataron las “Acti-
tudes y Aptitudes”. Los Dere-
chos y Deberes que deben tener
los voluntarios de Cáritas fue-
ron analizados por una abogada
voluntaria de Cáritas donde ex-
puso que un voluntario es una
persona que vive la caridad cris-

tiana como algo inseparable de
la justicia y la lucha por la de-
fensa de los derechos humanos.
Se compromete de forma desin-
teresada y gratuita a poner sus

El voluntario se compro-
mete de forma desintere-
sada y gratuita a poner sus
capacidades y su tiempo
libre al servicio de las ne-
cesidades de la sociedad
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Intensa actividad en Cáritas Diocesana

Asamblea de Cáritas Diocesana de Palencia,
el pasado 6 de abril, en el Seminario Menor

Jornadas de Iniciación
al Voluntariado



Aexperimentar que “La fami-
lia contagia alegría” nos in-

vita el Secretariado de Familia y
Vida con el Encuentro Diocesa-
no de Familias que se celebrará
el próximo sábado 27 de abril en
el Seminario Menor.
Un encuentro para las familias,
para niños, jóvenes y mayores...
con espacios y dinámicas para
incentivar el compartir expe-
riencias y vida. Desde una pers-
pectiva lúdica... para que las fa-
milias de nuestra Diócesis, pue-
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dan conocerse y compartir en-
cuentro y alegría.
Para las familias que lo necesi-
ten habrá servicio de guardería.

HorArIo
11:00 l Acogida

11:15 l Dinámicas
12:00 l Talleres

13:00 l Eucaristía
14:00 l Comida compartida

15:45 l Café tertulia
16:15 l Concierto:

Manu Escudero

Del 30 de marzo al 7 de abril
hemos celebrado la IX Se-

mana de la Unidad Pastoral de
Aguilar, Barruelo, Pomar/Quin-
tanilla. Han sido unos días carga-
dos de encuentros, conversacio-
nes animadas, aprendizajes com-
partidos, celebración y risa, fiesta,
comunión entre las diferentes co-
munidades que formamos esta
Unidad Pastoral amplia. Y todo
ello con un mismo deseo: ser fa-
milia que contagia alegría.
A través de las actividades pro-
gramadas, risoterapia, teatro, arte
y oración, encuentro multicultu-
ral, tertulia, hemos querido dar
un “tono positivo” a la tarea de ser
fermento del evangelio en medio
de nuestra sociedad. El Evangelio
es alegría y por eso nuestro testi-

familia que tiene una casa co-
mún: la alegría de creer.
¡Ojalá las vivencias de estos días
no se apaguen y sigamos siem-
pre contagiando alegría!

El Equipo Animador
de la Unidad Pastoral

monio ha de con-
tagiar alegría; no
podemos vivir
“con cara de Vier-
nes santo”, sino
con sonrisa gozo-
sa de Pascua.
La IX Semana
nos ha ayudado a
fortalecer y es-
trechar, un poco
más, los lazos
que nos unen.
Somos una co-
munidad en la que todas las re-
alidades son importantes, las
más grandes como las peque-
ñas; en la que el crecimiento de
unos se desborda en los demás;
en la que la fe se afianza com-
partiendo el mismo pan. Una

Contagiando alegría

1º de Mayo

La Iglesia diocesana, sensible
ante los problemas del paro, la

precariedad laboral, la pérdida de
derechos que vive y sufre hoy el
mundo obrero y del trabajo, quiere
comprometerse y contribuir a dig-
nificar a la persona trabajadora.
Con este fin Iglesia por el trabajo
Decente, iniciativa eclesial que pro-
mueve un trabajo digno y en la que
participan delegaciones, secretaria-
dos, movimientos, parroquias y co-
munidades diocesanas han organi-
zado una Eucaristía coincidiendo
con el 1º de Mayo, fiesta de San
José obrero y fiesta del trabajo,
para tomar conciencia de la reali-
dad laboral y animar al compromi-
so a creyentes y sociedad en gene-
ral en la solución de sus problemas.
Estamos todos invitados
1 de Mayo a las 10,30 en la Ca-

pilla de San Bernardo (La Salle)



La más antigua parroquia que se
conserva en la capital palentina,

se construyó entre los S. XIII-XIV
sobre restos de otro anterior, y estu-
vo siempre ligado a la mitra palen-
tina. Decir San Miguel, es decir arte
gótico primitivo. Llamada por los
poetas “la novia del Carrión”, su to-
rre es emblema de la ciudad. A sus
pies, presenta en el centro la puerta
principal, porque las otras dos late-
rales fueron tapiadas después del
terremoto de Lisboa -1 de noviem-
bre de 1755- que tanto afectó a este
templo palentino. Contemplemos
la elegante y muy deteriorada por-
tada central, con representación de
una liturgia celestial con todas las
jerarquías angélicas en sus arqui-

ARTE Y FE
José Luis Calvo y Antonio rubio San Miguel Sus tres armónicos ábsides y sus al-

tas naves en su interior con sencilla
crucería, su gran escalera de cara-
col adosada a la torre y la sacristía
barroca nos evocan acontecimien-
tos históricos legendarios y tam-
bién a linajudas familias que cons-
truyeron allí capillas funerarias
como lugar elegido para su último
descanso. Hermosas capillas como
la de la Virgen de la Expectación
del parto, y la del Cristo de Medi-
naceli. Hermosos retablos de la Vir-
gen de la Salud, de la Antigua y
santa Lucia con su cofradía, la pila
bautismal gallonada, pinturas mu-
rales, el retablo de la Virgen de las
nieves, el alto relieve de la Santísi-
ma Trinidad titular de su antigua
cofradía, etc.
Y, cómo no, cada 1 de enero acoge
el “Bautizo del Niño” con su medie-
val villancico del “Ea”.

APUNTAMOS
EN LA AGENDA

Semana Santa. Celebraciones
presididas por nuestro obispo
en la S.I. Catedral de Palencia

16 de abril. Martes Santo. Misa
Crismal. A las 12.00.
18 de abril. Jueves Santo. Misa en la
Cena del Señor. A las 18.00.
19 de abril. Viernes Santo. Celebra-
ción de la Pasión del Señor. A las
18.00.
20 de abril. Santa Vigilia Pascual. A
las 22.00.
21 de abril. Domingo de resurrec-
ción. A las 13.00.

27 de abril
“La familia contagia alegría”. En-
cuentro Diocesano de Familias. Or-
ganizado por el Secretariado de Fa-
milia y Vida en el Seminario Menor.

1 de mayo
Eucaristía con motivo de San José
obrero y la Fiesta del trabajo a las
10,30 en la Capilla de San Bernardo
(La Salle).

1 de mayo
36º Marcha de María Auxiliadora sa-
liendo desde la Fuente de la Salud, a las
11:00h. hasta Villamuriel de Cerrato.

3-5 de mayo
XVI Encuentro Misionero de Jóve-
nes organizado por Obras Misionales
Pontificias en El Escorial (Madrid).

Iglesia parroquial de San Miguel. Palencia

MUCHA MIGA
EN UNA IMAGEN

Semana Santa. Para santificar-
nos el Jueves Santo, dejando la-

var nuestros pies y así participar
dignamente en la Mesa del Amor.
Para santificarnos el Viernes Santo
contemplandos la Cruz y al Cruci-

ficado. Para santificarnos y mere-
cer la Salvación.
Para aprender con María, la Ma-
dre, a esperar la Resurrección glo-
riosa de Jesucristo Nuestro Señor.

voltas, con restos de policromía y
un san Miguel y Sagrada Familia
tardo románicos reutilizados y em-
potrados en su muro lateral dere-
cho. San Miguel es una joya que
necesita ser mimada por la diócesis
y las instituciones.


