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Iglesiaen Palencia

Al celebrar la fiesta del
Corpus Christi en el
marco del Jubileo Ex-

traordinario de la Misericordia,
la contemplación y adoración
del Señor en el sacramento de
la Eucaristía nos ayuda a crecer
y avanzar en el camino de la
compasión. Este camino, reco-
rrido por Jesús hasta el extre-
mo, se hace presencia y me-
moria permanente para nos-
otros en este sacramento.

LA EUCARISTÍA,
SACRAMENTO DE

LA COMPASIÓN DE DIOS

La Eucaristía, centro y fuente
de toda la vida de la Iglesia, es
el gran sacramento de la com-
pasión de Dios:

! El Dios que vio el sufrimiento
de su pueblo, escuchó su cla-
mor y compadecido lo liberó
de la esclavitud, sigue escu-
chando el clamor de su pueblo
y ofreciendo su vida por él en

el sacramento de la Eucaristía.

! El Dios que un día marcó las
puertas de las casas de sus hi-
jos con la sangre del cordero
pascual, liberándolos así del

exterminador, nos marca hoy
en cada Eucaristía con la san-
gre derramada de su Hijo.

! El Dios que dijo a Moisés “yo
soy el que soy” (Ex 3,14), está

junto a nosotros en la aflic-
ción, se hace compañero de
camino y nos muestra su com-
pasión en la Eucaristía por me-
dio de su Hijo Jesucristo.

Cáritas Palencia presentó, el
pasado 24 de mayo, la cam-

paña del Día de la Caridad en la
Solemnidad del Corpus Christi
que ha llevado por lema: “Prac-
tica la Justicia, deja tu huella”.
En la misma se dieron a conocer
los datos, números e interven-
ciones que se han llevado a
cabo durante el pasado año en
los diferentes programas.

En este sentido, el pasado año
en el Programa de Acogida y
Atención Primaria se atendie-
ron a 1769 personas, 251 perso-
nas más que en el año anterior.
Durante su comparencia el di-
rector de Cáritas aseguró que

se está haciendo un importan-
te esfuerzo de transparencia a
la hora de atender a las perso-
nas que se acercan hasta Cári-
tas para ayudar realmente a las
personas que tienen necesi-
dad. La persona que llega a Cá-
ritas y tiene una necesidad, se
le atiende con generosidad.

Otro de los programas que ha
aumentado su aportación es el
de Cooperación, pasando de los
12.504,62€ aportados en el 2014 a
los 133.472,10€ dedicados este
año. Esto se debe a la ayuda que
se envía para casos de emergen-
cia como los terremotos de Ne-
pal, Haití, Jerusalén, la campaña

de Siria en ayuda a los refugia-
dos, estas ayudas se canalizan a

través de Cáritas Española y Cá-
ritas Internationalis.

Cáritas rinde cuentas

Más información:
http://caritaspalencia.blogspot.com.es

La Eucaristía nos configura
con Jesús compasivo y misericordioso

Del mensaje de
los Obispos

para el
Corpus Christi
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INTENCIONES DEL APOSTOLADO DE LA ORACIÓN:

! General: Para que los ancianos, marginados y las personas
solitarias encuentren, incluso en las grandes ciudades, opor-
tunidades de encuentro y solidaridad ! Por la Evangelización:
Por el Papa Francisco, Obispo de Roma y sucesor de Pedro,
para que el Señor le asista en su misión de pastor de la Iglesia
universal y confirme a sus hermanos en la fe.
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De la Doctrina Social Del Youcat

La igual dignidad de todas las personas
[144] «Dios no hace acepción de personas» (Hch 10,34;
cf. Rm 2,11; Ga 2,6; Ef 6,9) porque todos los hombres tienen
la misma dignidad de criaturas a su imagen y seme-
janza. La Encarnación del Hijo de Dios manifiesta la
igualdad de todas las personas en cuanto a dignidad:
«Ya no hay judío ni griego; ni esclavo ni libre; ni
hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en
Cristo Jesús» (Ga 3,28; cf. Rm 10,12; 1 Co 12,13; Col 3,11).

Puesto que en el rostro de cada hombre resplande-
ce algo de la gloria de Dios, la dignidad de todo
hombre ante Dios es el fundamento de la dignidad
del hombre ante los demás hombres. Esto es, ade-
más, el fundamento último de la radical igualdad y
fraternidad entre los hombres, independientemen-
te de su raza, Nación, sexo, origen, cultura y clase.

¿No es la oración
una huida de la realidad? (509)

Quien ora no huye de la realidad: más bien abre los
ojos para ver toda la realidad. Recibe del mismo Dios
todopoderoso la fuerza para resistir la realidad.

La oración es como una gasolinera donde se recibe
gratis la energía para recorrer caminos lejanos y para
los retos más extremos. La oración no saca de la re-
alidad, sino que introduce plenamente en ella. Orar
no es perder el tiempo, sino que duplica el tiempo
que queda, lo llena de sentido desde dentro.

5 de junio de 2016
X Domingo del Tiempo Ordinario

! 1 Re 17, 17-24 Mira, tu hijo está vivo ! Sal 29
Te ensalzaré, Señor, porque me has librado !
Gál 1, 11-19 Reveló a su Hijo en mí, para que
yo lo anunciara a los gentiles ! Lc 7, 11-17 ¡Mu-
chacho, a ti te lo digo, levántate!

Pecado y perdón

Las lecturas de hoy presentan dos temas funda-
mentales: el pecado del hombre y el perdón de
Dios. David reconoce su pecado, pide perdón y
Dios perdona a su siervo (1 Lect). Jesús acoge a
la pecadora y
perdona sus
muchos peca-
dos porque ha
amado mucho
(Ev). Pablo con-
trasta la Ley y
la fe para decir
que vive para
Dios y su vivir
es el vivir de
Cristo (2 Lect).

12 de junio de 2016
XI Domingo del Tiempo Ordinario

! 2 Sam 12, 7-10. 13 El Señor ha perdonado ya
tu pecado, no morirás ! Sal 31 Perdona, Señor,
mi culpa y mi pecado ! Gál 2, 16. 19-21 Vivo,
pero no soy yo, es Cristo quien vive en mí ! Lc
7, 36-8, 3 Sus muchos pecados están perdona-
dos, porque tiene mucho amor

Sigue en la página 3

Poder salvador

La resurrección del
muchacho de Naín
resalta el poder sal-
vador, vivificante
de la palabra de
Cristo (Ev). Si Elías
habla y actúa en
nombre de Dios
cuando clama para
que le sea devuelta
la vida al hijo de la
pobre viuda (1 Lect),
Cristo es él mismo
Señor de la vida y
de la muerte. Esta es la diferencia esencial en-
tre el AT y el NT: en el AT la Palabra es hablada
por los hombres, en el NT está presente entre
los hombres. Ahora, en el tiempo de la Iglesia,
es necesaria la conversión y la fe para continuar
el ministerio de la Palabra (2 Lect).

! El Dios que alimentó a su pue-
blo en el desierto con el maná
cuando se encontraba exhausto
por el hambre y angustiado
ante el riesgo de morir, nos
ofrece en la Eucaristía un nuevo
pan para que quien lo coma no
muera y tenga vida eterna.

! El Dios que mantuvo su fideli-
dad a pesar de las infidelidades
de su pueblo (Ex 34,6-7), es el
Dios siempre fiel que en la Eu-
caristía nos ofrece una alianza
nueva sellada con su sangre.

! El Dios que en Jesús se con-
movió ante una multitud ham-
brienta, despertó la conciencia
de los suyos y multiplicó el
pan, en la Eucaristía nos abre
los ojos ante los hambrientos
de la tierra y nos llama a poner
nuestro pan a disposición de
los hermanos.

! El Dios que en Jesús nos dijo
que hay que salir a los caminos
para invitar al banquete a los
pobres, los lisiados, los ciegos y
los cojos, nos invita en cada Eu-
caristía a sentar a los pobres a la
mesa.

! El Dios que en Jesús nos amó
hasta el extremo y lavó los pies
de los discípulos, cada vez que
actualizamos su memoria en la
Eucaristía renueva con nosotros
este gesto de compasión en la
vida entregada y hecha servicio.

DISCÍPULOS
DE JESÚS COMPASIVO
Y MISERICORDIOSO

En la fiesta del Corpus Christi
celebramos el amor de Dios
que, en el sacramento de la Eu-
caristía, nos ha revelado la ple-
nitud de su amor compasivo.
Con Él nos alimentamos sen-
tándonos a la mesa con los
hermanos para hacernos uno
comiendo del mismo pan. Con
Él nos identificamos haciendo
nuestro su proyecto salvador:
El proyecto de una cultura de
la compasión y de la vida en-
tregada en el servicio.

En la raíz de toda la vida y activi-
dad de Jesús está su amor com-
pasivo. Se acerca a los que su-
fren, alivia su dolor, toca a los le-
prosos, libera a los poseídos por
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Antonio
Gómez Cantero

Administrador
Diocesano

La Procesión

Llevo unos días dando vueltas por las
calles mirando a la gente que pasa,
alzando la vista a las fachadas inten-

tando escrutar cada ventana, cada balcón,
que guardan sigilosamente la vida de unas
personas desconocidas para mí. Y pienso,
qué me une a cada uno de estos indivi-
duos, dónde está el nexo de unión con
cada uno de ellos, que sé que viven, su-
fren, gozan, esperan, quizás muy diferente-
mente a lo que yo espero, gozo y sufro.

Todos, como hormigas de un gran bosque
de cemento, hierro, piedra o cristal, busca-
mos subsistir y ser felices, sentirnos ama-
dos y amar. Nos organizamos, nos unimos
y buscamos el alimento del cuerpo y tam-
bién del espíritu: por eso comemos, con-
versamos, leemos, escuchamos, miramos,
nos silenciamos, nos acariciamos... y algu-
nos, intentamos trascender todas estas ta-
reas y gestos, tan humanos, y contempla-
mos, para no quedarnos solamente sobre
la línea de la tierra. 

Algunas veces, porque solos no podemos
hacer casi nada, nos unimos y convocamos
y nos manifestamos para que la voz y el co-
razón de todos formen un solo cuerpo que
se agigante y resuene ante lo que conside-
ramos nuestros derechos, para vencer lo
que permanece injusto, para unir nuestras
vidas ante lo que nos parece esencial y es
memoria viva.

Unidos nos agrandamos y en comunión,
con un solo corazón, nos trascendemos.
Esto también es la esencia de la fiesta, de las
procesiones, de las romerías, o debería ser.
Nosotros los que celebramos la Eucaristía
cada domingo, algunos, cada día, nos esta-
mos sumergiendo en un misterio de comu-
nión. Todos conocemos muchos tipos de
comunión: la de los esposos, es profundísi-

ma seréis una sola carne. También la comu-
nión entre la madre y el hijo que lleva en su
seno, es una comunión real y fortísima. Pero
en ninguno de estos casos la comunión al-
canza su perfección, pues cada uno perma-
nece siendo en sí mismo un único individuo
separado del otro y el que va a nacer debe
salir del vientre de su madre, si no se muere.

Una comunión más profunda es la que hay
entre nosotros y la comida que comemos,
pues ésta llega a ser carne de nuestra carne
y sangre de nuestra sangre. Muchas veces
hemos escuchado una de las frases que re-
velan más amor entre una madre y su criatu-
ra: ¡te quiero tanto que te comería! Esta ex-
presión manifiesta más amor que decir que
guapo es, o no nos da ninguna guerra, o es
un bebé increíble. Esto es lo que quiso hacer
Cristo, ¡que era muy sabio! para permane-
cer en nosotros: Yo soy el pan de la Vida, mi
carne es verdadera comida y mi sangre ver-
dadera bebida. Profundicemos en este pun-
to. Un pensador ateo dijo: el hombre es lo
que come. Seguramente sin saberlo dio una
óptima definición de la Eucaristía. Comul-
gando -si lo hacemos en condiciones, en se-
rio- nos hacemos otros Cristo.

Hoy, en un gesto de unión hemos proce-
sionado el Cuerpo de Cristo, ese trocito de
pan blanco, casi sin forma ni sustancia,
aunque a veces dude que lo hagamos bien
del todo bien y quede tan solo en un re-
cuerdo sentimental de la infancia. Porque
la consecuencia es que entre nosotros los
cristianos, no podemos hacer una verdade-
ra comunión con Cristo, ni tan siquiera una
procesión, si nos odiamos, estamos dividi-
dos, si he ofendido a mi hermano, si paso
de las injusticias, si sólo busco mis intere-
ses o lo que me apetece, puede ser que
vaya lleno de fervor a comulgar, como si

no pasara nada, pero me estoy engañando,
Soy como aquel que come y bebe sin dis-
cernir el Cuerpo, que nos dice san Pablo.

Pero no basta con no tener rencor, no estar
reñido con nadie. La Eucaristía nos enseña a
hacer algo mucho más grande, a dar nos-
otros también nuestro cuerpo y nuestra san-
gre por los demás, como hizo Jesús con nos-
otros. Pensad en las personas que nos han
sido confiadas: unos padres para con sus hi-
jos, unos abuelos para sus nietos, unos hijos
para sus padres, una persona que está sola
para otra persona que además de estar sola
está enferma, un profesional para sus clien-
tes, cualquier persona para sus amigos, un
sacerdote para su comunidad y tantas y tan-
tas personas que se entregan para los que
no tienen a nadie o viven en emigración, en
la pobreza, en la cárcel, en la enfermedad,
en la desolación, en el olvido. Los hermanos,
en efecto, especialmente los más pobres y
desvalidos son los miembros de Cristo. 

Cada vez que el sacerdote dice en voz alta
las palabras de Jesús, todos podemos decir
en lo profundo de nuestro ser: Tomad y
comed todos de él porque esto es mi cuer-
po (esto es, mi vida, mi tiempo, mis energí-
as). Tomad y bebed todos de él, porque
este es el cáliz de mi sangre (esto es, mi su-
dor, la fatiga, el sufrimiento, la enferme-
dad), que será derramada por vosotros. De
este modo, nosotros no sólo celebramos la
Eucaristía, sino que llegamos a ser Eucaris-
tía, pan partido, regalo, cuerpo y sangre
entregada para Dios y para los demás. Es la
única manera de celebrar con coherencia
la solemnidad del Corpus Christi. Me com-
prendéis que cuando salgo por las calles y
veo a las personas, y elevo la vista a las fa-
chadas me pregunte qué me une a ellos si
no vivo en comunión.

Viene en la página 2

el mal, los rescata de la margina-
ción y los devuelve a la convi-
vencia. Entre los que siguen a
Jesús están los desposeídos que
no tienen lo necesario para vi-
vir: vagabundos sin techo, men-
digos que andan de pueblo en
pueblo, jornaleros sin trabajo o
con contratos precarios, arren-
datarios explotados, viudas sin
rentas mínimas ni seguros so-
ciales, mujeres obligadas a ejer-
cer la prostitución. Son los ex-
cluidos, los vulnerables, los des-
cartados de ayer... y los de hoy.

Por eso nosotros, ante Jesús-Eu-
caristía, queremos renovar nues-
tra unión con Él y nuestro segui-

miento y lo hacemos mantenien-
do vivo su proyecto compasivo,
como nos pide el papa Francis-
co: «En este Año Santo, podre-
mos realizar la experiencia de
abrir el corazón a cuantos viven

en las más contradictorias perife-
rias existenciales, que con fre-
cuencia el mundo moderno dra-
máticamente crea. ¡Cuántas si-
tuaciones de precariedad y
sufrimiento existen en el mundo

hoy! Cuántas heridas sellan la
carne de muchos que no tienen
voz porque su grito se ha debili-
tado y silenciado a causa de la in-
diferencia de los pueblos ricos».

Iglesia, comunidad de amor

La Iglesia, allí donde
está presente,
está llamada a ser
«un oasis de misericordia»
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Dios actúa
en la historia

Profesores de Religión

de la Diócesis

Jesucristo nos
lo ha dado a conocer

Este es un gran proyecto de
vida, no deja lugar a dudas de
qué es lo que debemos vivir
como cristianos, como segui-
dores de Jesús. La Buena Noti-
cia es para todos y a todos nos
corresponde anunciarla desde
nuestra vida, desde nuestras
pequeñas cosas, el trabajo, la
familia, los amigos... pero ¿real-
mente nos comprometemos
con el mensaje de Jesucristo?
Esta es la gran pregunta que
nos hemos hecho en este tema
y al final nos damos cuenta de
que conocer el Evangelio no
hace saltar y movernos, no per-
mite que nos quedemos impa-
sibles y nos pone en la tesitura
de tener que comprometernos
con el Reino de Dios.

Isaías venía anunciando cual
era el papel de mesías y Jesús
da testimonio de que eso se
cumple en Él. Esto no nos pue-
de dejar indiferentes, porque el
Reino de Dios ya está aquí, se
ha cumplido en Jesús, aunque
todavía no, porque aún no lo
hemos aceptado, nos falta vivir-
lo, nos falta amar, nos falta libe-
rar a los cautivos, dar vista a los
ciegos, liberar al oprimido...

Jesucristo nos da a conocer a
Dios, nos lo muestra de una

manera que nunca antes ha
sido mostrada ni explicada, nos
enseña el AMOR de Dios, su
misericordia. En este año de la
misericordia este tema nos toca
el corazón de una manera es-
pecial.

El profeta debe ser el testigo
del amor de Dios y se nos invita
a vivirlo y mostrarlo de esta ma-
nera, como un padre que aco-
ge, perdona y ama entrañable-
mente a sus hijos. 

Pero esto supone un compro-
miso. No podemos vivir indife-
rentes cuando hemos conoci-
do el amor del Padre, el amor
de Dios. Necesitamos compro-
meternos. Y Jesús nos propone
un Proyecto de Vida: «Anunciar
a los pobres la Buena Nueva...
proclamar la liberación a los
cautivos, dar vista a los ciegos y
devolver la libertad a los opri-
midos...» (Lc 4, 18).

El pasado 21 de mayo, un
grupo de jóvenes de la Pa-

rroquia de Calabazanos recibie-
ron el Sacramento de la Confir-
mación. Su párroco y los cate-
quistas les prepararon para este
momento y cada día se esfuer-

zan para llegar a los jóvenes y
transmitirles la fuerza de la Fe.
Una semana antes, estos jóve-
nes se reunieron para reflexio-
nar acerca de las razones que
tienen para afirmar su Fe y para
Confirmarse. ¡Enhorabuena!

Con motivo del Día de la Ca-
ridad, Cáritas estuvo pre-

sente en el Parque del Salón,
donde se instaló una caseta in-
formativa -para repartir informa-

ción sobre la actividad que reali-
za- y se llevaron a cabo juegos y
actividades para los más peque-
ños. También hubo mesas infor-
mativas en la Calle Mayor.

El 21 de mayo, el palentino
Mons. Gerardo Melgar tomó

posesión de su nueva diócesis,

Ciudad Real. Un nutrido grupo
de sacardotes y laicos palentinos
participaron en esta celebración. 
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Un año con
Santo Domingo

de Guzmán

Fray Luis Miguel García Palacios, O.P.
Subprior del Convento de San Pablo

Las monjas de Prulla
La primera Fundación

Mientras en el sur francés las tro-
pas al mando de Simón de

Montfort intentan frenar el levanta-
miento cátaro... Domingo sigue, dolo-
rosamente solo, con su “batalla” de
predicar la salvación; los abades cister-
cienses, han desistido en su empeño
de predicación y han vuelto al claustro.
Y Diego de Acebes, retorna a su sede
en Osma para no volver, pero ha deja-
do en Domingo, un estilo de predica-
ción mendicante, y un grupito de mu-
jeres enclaustradas en Prulla.

Estas, eran jóvenes huidas de los cáta-
ros, a quienes sus padres las habían
confiado, según la costumbre frecuen-
te en las familias nobles y poco afortu-
nadas del sur francés. Mujeres genero-
sas de origen católico, que querían vol-
ver “a los brazos de la Madre Iglesia”.

El extremismo de la castidad de los cá-
taros, que se auto proclamaban perfec-
tos, su abstinencia de todo lo que toca-
ba a la materia, y su espiritualismo an-
gélico, atraían estas mujeres con
anhelos de perfección. La semilla de la
herejía prendía en ellas que se conver-
tían en las mejores propagandistas. Los
perfectos se agrupaban en comunida-
des, que en adelante servían de lugares
de retiro y centros de ministerio para
los predicadores de la secta. Sin recur-
sos, y con frecuencia abandonadas por
sus familias, estas mujeres no sabían
qué hacer. Domingo pensaba que de-
bían hallar en la Iglesia una forma de
vida todavía más santa y fecunda, y por
eso decidió fundar un monasterio con
éstas y otras mujeres.

La mayor parte de las conversiones las
consiguió el mismo Domingo, que se
encargó de entrevistarse con el arzobis-
po de Narbonne. Este concedió a las
convertidas un patrimonio inicial, en
abril de 1207 y así nació una comunidad
en Prulla, donde fijó Domingo el centro
de su predicación.

Dios concedió a Domingo una gracia
especial para el ministerio femenino.
Por dondequiera que pasó dejó grupos
de monjas, y es significativo que su pri-
mera fundación fuera femenina. Y el P.
Vicaire expresa así el fin de esta funda-
ción: «Por fin, la estabilidad económica
de una comunidad femenina que podía
recibir bienes, le permitía encontrar una
contrapartida cómoda a la mendicidad
itinerante. Cuando volvía de sus excur-
siones apostólicas, en las que había
mendigado el pan de cada día, gozaba
de la hospitalidad de las Hermanas,
como los predicadores cátaros de la
hospitalidad de las perfectas. La oración
de las monjas se unía a la suya. El res-
plandor de su palabra y de su vida se
apoyaba en el fulgor religioso de la co-
munidad y de las buenas gentes, que
apoyaban con sus bienes al monasterio,
ofreciéndose a la “Santa Predicación”
del señor Domingo».

Cada día nos bombardean
con nuevas promociones,

campañas, productos que van a
hacer que seamos más felices,
píldoras mágicas que nos reju-
venecen, hasta se ha puesto de
moda el veneno de serpiente
para borrar las arrugas de nues-
tra frente, pero hacer un recla-
mo de Dios o de la Fe que pro-
fesamos es cada vez más difícil
por eso me sorprendió que un
día al finalizar la eucaristía do-
minical en un templo de la capi-
tal, una señora de mediana edad
con mirada cristalina se acercara
a las personas que habían parti-
cipado en la Eucaristía para ha-
blarles de una asociación ANFE
(Adoración Nocturna Femeni-
na). Esta mujer se desplaza los
terceros viernes de cada mes,
desde Madrid, para colaborar
con las pocas mujeres palenti-
nas que participan en la adora-
ción nocturna femenina en
nuestra diócesis. Estas mujeres
ya cada vez son mayores y por
eso, reciben el respaldo de mu-
jeres de la asociación nacional.
En El Espejo de la Iglesia que se
emite todos los viernes en Cope
Palencia (99.8 FM) quisimos ha-
blar con la responsable de la
Adoración Nocturna Femenina
en la Diócesis, Epi Hernández
para que nos contara qué es
ANFE y qué beneficios trae la
Adoración Nocturna Femenina.

! ! ! ! !

¿Qué es ANFE?

ANFE es una asociación de mu-
jeres que nos reunimos una vez
al mes, los terceros viernes de
cada mes por la noche y nos
reunimos para adorar al Señor.
Entramos a las 21:30h y salimos
a las 7h. nos encontramos en la
capilla de las hermanas nazare-
nas de la c/ Santo Domingo. 

¿Qué es lo que hacen los ter-
ceros viernes de cada mes?

Primero tenemos una prepara-

Reunidas
en la noche

para orar

ción para distribuir tareas,
como la lectura de la eucaristía,
el oficio de lecturas, los turnos
de vela, el rezo del santo Rosa-
rio, así como las Vísperas y Lau-
des al final. Por la mañana nos
volvemos a reunir para inter-
cambiar impresiones.

¿Cuántos miembros son?

Las que participamos en la ado-
ración los viernes por la noche
somos pocas. Somos como una
pequeña semillita, que después,
espero llegue a ser un árbol
grande y frondoso. Por otro
lado, están las honorarias, que
son las más antiguas y que no
pueden participar en la adora-
ción nocturna, en cambio sí que
participan en un acto eucarísti-
co al mes con vísperas, rezo del
santo Rosario y un rato de ado-
ración personal.

¿Qué beneficios trae la Adora-
ción Nocturna?

Siempre la Adoración trae bene-
ficios a la Iglesia y al mundo en-
tero. Nosotras oramos por la
Iglesia y las necesidades del
mundo entero. En cada turno
hay dos personas que hace el
Oficio de Lectura y hacen una
adoración de una hora, en re-
presentación de la Iglesia. Las
acompañan las demás, pero si
alguna quiere salir dentro del re-
cinto lo puede hacer tranquila-
mente.

¿Por qué animaría a otras mu-
jeres a formar parte de la Ado-
ración Nocturna?

Cuando sales de la Adoración

sales marcada. Además, el
Señor no se deja ganar en
generosidad. Siempre Él te
da más de lo que tú le das.
¿Qué mejor forma de em-
plear el tiempo que acom-
pañando al Señor? Es im-
portante nuestra oración
porque hay mucha necesi-
dad de rezar por el mundo.

¿A dónde pueden dirigirse
las personas que quieran
participar en vuestra aso-
ciación?

Pueden acercarse los terce-
ros viernes de cada mes a
la casa de las Nazarenas en
la calle Santo Domingo y
también pueden ponerse
en contacto conmigo lla-
mando al 979 74 73 58.

! ! ! ! !

A pesar del esfuerzo que
estas mujeres han realizado
durante los pasados días
para dar a conocer esta aso-
ciación y la labor que reali-
zan, pocas personas se
acercaron el pasado viernes
a participar en la adoración
nocturna, quizá nos atreva-
mos más a probar ese vene-
no de serpiente que elimina
las arrugas, que conocer y
palpar los beneficios de
acompañar al Santísimo, tal
vez sea sólo cuestión de
tiempo y dejar que la semi-
lla que plantaron fructifi-
que.

Natalia Aguado León

Otras asociaciones que participan en la Adoración en nuestra
Diócesis son: 

! Adoración Nocturna General. Padres Jesuitas
Responsable D. Jesús Pinto.
Apdo. de Correos 232.

! Adoración Perpetua. Iglesia de Las Claras
Presidenta: Dña. Silvia Crespo.
Consiliario: D. Mateo Aparicio.

! Hora Santa Juvenil. Capilla de las Siervas de María
Parroquia de Ntra. Sra. de La Calle.
Responsable: D. Raúl Muelas.



El 18 de junio celebramos la
Ordenación e inicio del Mi-

nisterio Episcopal del nuevo
Obispo de Palencia, P.
Manuel Herrero, OSA.
Muchos son los prepara-
tivos que hay que orga-
nizar ya que ese día, la
Diócesis acoge al Nun-
cio, cardenales, obispos,
sacerdotes, consagrados
y laicos que quieren
acompañar a nuestro
nuevo obispo. Entre
otras muchas tareas, el
Taller de Restauración
está restaurando esta be-
lla imagen del patrón de
la Diócesis y la ciudad ,
el Mártír San Antolín.

Es una talla original por
la posición que presenta
el santo con la rodilla do-
blada y con la mirada ha-
cia el cielo en el momen-
to de su martirio. Esta
imagen -hasta ahora de-
positada en una de las

sacristías de la Catedral- lucirá
en el lugar central de la celebra-
ción junto a la Virgen del Brezo. 

Parece que aquí, en España,
no hay muchas ganas de

superar errores nefastos, me-
morias de devastaciones e in-
terminables rencores. Algunos
políticos y ciertos ciudadanos,
al amparo de una ley, nos
quieren enredar en la memo-
ria selectiva del pasado. Todo a
cuenta de lo mismo: aquella
maldita guerra que enfrentó a
los españoles, y que algunos
se resisten a enterrar.

Hay una memoria que no
construye nada, sino que es-
carba con saña en el pasado
para remover rencores y cose-
char réditos políticos. Y no me
refiero a los que sólo quieren
enterrar con dignidad a sus
muertos: algo comprensible.

En las guerras civiles, aunque
haya “vencedores”, todos pier-
den: pierden, por supuesto, las
víctimas y también sus familias;
pierden los hijos y nietos de la
contienda que tienen que so-
portar una prolongada hipote-
ca de desavenencias y enfren-
tamientos dolorosos.

Todas son, en definitiva, heridas
mal cicatrizadas. ¿No es hora ya
de levantar, de una vez, la ban-
dera de la reconciliación?

En España no participamos di-
rectamente en la II Guerra
Mundial; ya tuvimos bastante
con nuestra propia y sangrienta
guerra civil (un millón de muer-
tos). Se hizo una transición, en
la década de los setenta, cuan-
do murió el General Franco,
con el propósito de dar un paso
reconciliador y sanador hacia
adelante. Pero ahí sigue, según
parece, el cáncer abierto de la
división cainita. Algunos -lo
digo sin ánimo de polémica-
cultivan con ahínco una “me-
moria rencorosa” e inquisidora.
Me duele que vuelva un in-
cruento “ajuste de cuentas”
(aunque solo sea para cambiar
el nombre de una calle).

Al Papa Francisco le han otorga-
do el Premio Europeo “Carlo-
magno” por su conciencia euro-
peísta. Por recordarnos a todos
lo que Europa, en esta hora de la
historia, está llamada a ser, a
desarrollar y a cuidar. Voz profé-
tica la del Papa, en el guirigay de
una Europa más pendiente de
los intereses del dinero, de la in-
fluencia y del poder, que del hu-

Siglo XXI Eduardo de la Hera Buedo

La transfusión
de la memoria
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manismo cristiano, espíritu con
el que la Unión Europea nació.

Después de la II Guerra Mun-
dial, en la que naciones, pue-
blos y familias se enfrentaron,
este Papa ha hecho un llama-
miento a la reconciliación y
también a ser generosos con
aquellos desgraciados que,
cada día, huyen de las masa-
cres actuales: refugiados de
guerras y hambrunas. Sirios,
iraquíes, coptos de Egipto, etc.

Reconciliación y generosidad -
ha sido el “leit motiv” de las pa-
labras del Papa Francisco, el 6
de mayo pasado, con motivo de
la entrega del premio “Carlo-
magno”. El Papa, citando al es-
critor y premio Nóbel judío Elie
Wiesel, autor de la famosa trilo-
gía “Nigth“ (“La noche”) y su-
perviviente de Auschwitz, nos
invita a realizar una terapia: lo
que Wiesel llama la “transfu-
sión de la memoria”...

¿Cómo entender esta transfu-
sión? La memoria -dice el Papa-
nos tiene que llevar a pregun-
tarnos por “la voz de nuestros
antepasados”. Pues bien, ¿qué
nos dirían ellos, las víctimas de
los bandos enfrentados?

Supongo que nos hablarían,
ante todo, de no volver a repetir
las mismas locuras. Dice el Papa
en el discurso a los representan-
tes europeos (pero nos viene
como anillo al dedo también a
los españoles): “La transfusión
de memoria nos libera de esa
tendencia actual a obtener rápi-
damente resultados inmediatos
sobre arenas movedizas...”.

¿No estaremos también aquí en
España llamados a hacer un
ejercicio generoso de reconci-
liación? Si con la excusa de la
“memoria histórica” nos empe-
ñamos, cada día, en desenterrar
hachas de guerra o recuperar
los “viejos cuchillos, que están
tiritando bajo el polvo” (como
decía bellamente una víctima, el
poeta García Lorca), poco va-
mos a poder avanzar hacia el
mañana. Añadiremos un pro-
blema más a los muchos que
España tiene en esta hora de
desconfianzas políticas, incerti-
dumbres económicas y pérdida
de valores humanos. Caminarí-
amos por “arenas movedizas”.
Nos volveríamos a hundir en el
piélago oscuro de la miseria.

Necesitamos con urgencia
transfusiones de sangre nueva.
Un cambio de actitud que rege-
nere, en nuestra España, la vieja
y podrida sangre del rencor.

San Antolín

Fiestas de la Casa Sacerdotal

En torno al 31 de mayo, fiesta
de la Virgen de Lebanza, la

Casa Sacerdotal celebró sus fies-
tas patronales. Ese día el admi-
nistrador diocesano, Antonio
Gómez Cantero presidió la Euca-
ristía en la capilla de la Casa.

Los días previos se programaron
diversas actividades. El programa
comenzó el miércoles con la ce-
lebración de juegos de mesa y la
conferencia “Dios, misericordia
humanizada” que impartió el sa-
cerdote, Antonio García. El jue-
ves, el periodista y colaborador
de la Delegación de Patrimonio,
Antonio Rubio proyectó el au-
diovisual “Palencia, piedra a pie-
dra”. El viernes, por la tarde, el
sacerdote Eduardo de la Hera
proyectó y comentó el docu-
mental “Roma”. Los juegos de
mesa continuaron el lunes y por
la tarde, el periodista Gonzalo
Ortega impartió la conferencia:
“Entretegiendo recuerdos: Le-

banza, San Zoilo y San José”. Los
actos concluyeron el martes 31
con la celebración de la Eucaris-
tía a las 13h y el ágape festivo. 

La Casa Sacerdotal, en el edificio
del seminario, fue una iniciativa
del Mons. Castellanos y la inau-
guró el 1 de junio de 1993 el
Mons. Blázquez. Este proyecto
es uno de los más valiosos de la
diócesis, al devolver a nuestros
sacerdotes el cariño y apoyo que
han entregado a lo largo de sus
vidas en los distintos pueblos y
parroquias de la Diócesis. De no
existir la Casa Sacerdotal mu-
chos de nuestros sacerdotes ju-
bilados tendrían que residir en
centros desperdigados. La Casa
Sacerdotal cuenta en la actuali-
dad con 34 habitaciones y desde
hace unos meses dispone de un
nuevo servicio socio sanitario
que facilita el cuidado de los sa-
cerdotes que se encuentran más
limitados.
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19 de mayo

! Amar y perdonar son el signo
concreto y visible que la fe ha
transformado nuestro corazón.

22 de mayo

! La fiesta de la Stma. Trinidad
nos renueva la misión de vivir
la comunión con Dios y entre
nosotros según el modelo de
la comunión divina.

23 de mayo

! En un mundo dividido, co-
municar con misericordia sig-
nifica contribuir a la cercanía
entre los hijos de Dios.

26 de mayo

! Jesús se da a nosotros en la
Eucaristía, se ofrece a sí mismo
como alimento espiritual que
sostiene nuestra vida.

27 de mayo

! María es un icono de la Ma-
dre Iglesia que extiende el per-
dón a cuantos lo piden.

@Pontifex_es

El Twitter del
Santo Padre

La Diócesis restaura el Retablo Mayor de Báscones de Ojeda

Desde el pasado mes de
abril se está restaurando el

retablo mayor de la Parroquia de
San Bartolomé de Báscones de
Ojeda, gracias a una generosa
donación de la empresa Agua
Azul S.A. a la Diócesis de Palen-
cia, y destinada a ese fin. La in-
tervención la lleva a cabo la Em-
presa Fénix Restauración S.L.

El retablo fue realizado en 1773
por el maestro Eugenio Elices,
vecino de Villasarracino, en ma-

dera policromada, y siguiendo el
gusto tardo neoclásico, y reapro-
vechando elementos de retablos
anteriores, policromándolos e
incorporando tallas de retablos
de la vieja iglesia románica de la
localidad. Está compuesto por
un sotobanco, dos cuerpos, uno
principal y el otro compuesto
por ático y adornos laterales.
Todo él distribuido en tres calles
separadas por diez columnas
reutilizadas y jaspeadas. En la
hornacina principal, se encuen-
tra el alto relieve representando
el despellejamiento de san Bar-
tolomé apóstol, titular de la pa-
rroquial, y ambos lados otro San
Bartolomé (S. XV), y el obispo
santo Toribio (S, XVI). Toda la ar-
quitectura y tallas fueron repin-
tadas en el S. XVIII. En la parte
superior se muestra Cristo en la
Cruz, y dos tallas de San Juan y
la Virgen. En el centro, calle prin-
cipal parte baja, se ubica el sa-
grario y el Expositor de Santísi-
mo de la misma época, con finos
símbolos eucarísticos.

La obra se encontraba con gra-
ves problemas de estabilidad,
por lo que se ha tenido que rea-
lizar un nuevo basamento de la-
drillo, y además presentaba pér-
dida de masa volumétrica, abun-
dantísima carcoma, suciedad,
grietas, desplomes y riesgo de
desprendimiento de algunos
elementos decorativos.

La obra se está realizando “in
situ”, con un coste aproximado
de 14.000 €. La restauración de
este retablo, mediante donativo
específico, pone de manifiesto
que la Ley de Mecenazgo es una
vía para la recuperación de mu-
chas obras de arte y a la vez una
invitación para que otras empre-
sas se impliquen en la conserva-
ción de lo que son nuestras raí-
ces cristianas, y reclamo turístico
para el desarrollo económico de
nuestros pueblos. Desde la Dió-
cesis y la parroquia expresamos
nuestra gratitud a la empresa, a
su director y a cuantos lo han
hecho posible.

Hace ya algunos años,
desde la Diócesis de

Palencia, estamos intentando
regular la presencia de las auto-
ridades en cuanto a su repre-
sentatividad institucional en
los actos litúrgicos, adecuándo-
la a lo que se hace en las demás
diócesis, pero sobre todo por
la insistente queja de las perso-
nas que participan habitual-
mente en las celebraciones
ante el abundante número de
representantes que ocupan los
primeros puestos.

A partir de ahora, nuestro crite-
rio es el de la representación
institucional, teniendo en cuen-
ta la separación de poderes y
otras instituciones como las
fuerzas y cuerpos del estado,
fuerzas armadas y académicas.

Sobre el orden de colocación
de las Autoridades, a pesar de
que la Iglesia nos podemos
guiar por otros criterios, nos
orientaremos por el Real
Decreto de Precedencias del

Estado 2099/1983 de 4 de agos-
to. Articulo 12 principalmente.

Estas serán las 24 representati-
vidades: 

! (1) Alcalde del Excmo.
Ayuntamiento, en representa-
ción de la corporación local y de
la Ciudad de Palencia.

! (1) Presidenta de la Excma.
Diputación en representación
de la corporación provincial y
de la Provincia de Palencia. 

! (1) Delegado de la Junta de
Castilla y León, en representa-
ción del Gobierno Autonómico.

! (1) Subdelegado de Gobierno,
en representación del Gobierno
de la Nación.

! (7) Procuradores de Palencia
en las Cortes de Castilla y León.

! (3 + 4) Diputados y Senadores
por Palencia en las Cortes
Generales (en este momento no hay
por estar disueltas las Cortes).

! (1) General Jefe de la Cuarta

Sobre la representación de las autoridades en los actos litúrgicos

Subinspección General del
Ejército y Comandante Militar de
Valladolid y Palencia. Es el repre-
sentante de las Fuerzas Armadas
en Palencia General de la Plaza
de Valladolid y Palencia, repre-
senta a las Fuerzas Armadas en
nuestra provincia.

! (1) Subdelegado de Defensa
en Palencia, es el Representante
del Ministerio de Defensa.

! (2) Presidente de la Audiencia

y el Fiscal Jefe, máximas autori-
dades del poder Judicial en
nuestra Provincia.

! (2) Jefe de la Comandancia de
la Guardia Civil y el Comisario
Jefe, los máximos representan-
tes de los cuerpos y fuerzas de
Seguridad del Estado.

! (2) Vice-Rectora del Campus
de la universidad y Director de
la UNED, máximos represen-
tantes Universitarios.



Agenda

La fiesta del Sagrado Corazón de Jesús se celebra el
viernes siguiente al Corpus Christi. Tiene su origen en

las revelaciones místicas que hizo Jesús a Santa Margarita
María de Alacoque, que la dijo unas palabras y la hizo ade-
más doce promesas: 1) Les daré todas las gracias necesa-
rias a su estado; 2) Pondré paz en sus familias; 3) Les con-
solaré en sus penas; 4) Seré su refugio seguro durante la
vida, y, sobre todo, en la hora de la muerte 5) Derramaré
abundantes bendiciones sobre todas sus empresas; 6)
Bendeciré las casas en que la imagen de mi Corazón sea
expuesta y venerada; 7) Los pecadores hallarán en mi Co-
razón la fuente, el Océano infinito de la misericordia 8) Las
almas tibias se volverán fervorosas; 9) Las almas fervorosas
se elevarán a gran perfección 10) Daré a los sacerdotes el
talento de mover los corazones más empedernidos 11) Las
personas que propaguen esta devoción tendrán su nom-
bre escrito en mi Corazón, y jamás será borrado de El; y 12)
Les prometo en el exceso de mi misericordia, que mi amor
todopoderoso concederá a todos aquellos que comulga-

ren por nueve primeros viernes consecutivos, la gracia de
la perseverancia final; no morirán sin mi gracia, ni sin la re-
cepción de los santos sacramentos. Mi Corazón será su se-
guro refugio en aquel momento supremo.

Esta devoción siempre ha estado ligada a los PP. Jesuitas, y
así, la primera representación artística que se hizo del Co-
razón de Jesús en España fue la del retablo mayor de la
Iglesia de San Lorenzo, conocida como La Compañía entre
los palentinos. Una talla realizada por Pedro Bahamonde
en el S. XVIII. Actualmente se ubica en la Iglesia de San
Francisco. En toda la Diócesis esta devoción estuvo y está
muy arraigada. Casi en todas las parroquias surgieron co-
fradías en el S. XIX, y comienzos del XX a la vez que se ad-
quirieron y bendijeron gran cantidad de tallas de escayola.

El arte le representa con un corazón rodeado de llamas en
el pecho, con las manos siempre abiertas, esperando al pe-
cador arrepentido y vestido con color rojo y blanco. Entre
las mejores tallas de la Diócesis destacan la del Seminario

Domingo Pérez
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Orar con el Arte

Viernes, 3 de junio

La ONG Puentes organiza un
cine forum ! Se proyectará el
documental “La bestia”, del
director mexicano Pedro Ul-
treras. Estará presente el mi-
sionero guaneliano, Andrés
García, que desarrolla su la-
bor en Amozoc (México) !

19,00h. Biblioteca Pública de
Palencia (C/ Eduardo Dato, 4).

Viernes, 3 de junio

Confirmaciones en San Igna-
cio y Santa Inés ! A las 20,00h.

Miércoles, 8 de junio

Oración Eucarística y celebra-
ción de final de curso de Pas-
toral de la Salud ! Animado
por las Hermanas Agustinas de
la Conversión del albergue de
Sta. María (Carrión de los Con-
des) ! 19:30h. Casa de la Iglesia.

Sábado, 11 de junio

Fiesta de San Bernabé ! El Ad-
ministrador Diocesano presidi-
rá la Eucaristía en la Residencia
San Bernabé ! A las 11:00h.

Sábado, 18 de junio

Ordenación e Inicio del Minis-
terio Episcopal del Obispo de
Palencia ! A las 12h. Catedral.

ENCUENTROS ECLESIALES

4 de junio: Encuentro eclesial
en el Brezo ! Encuentro ecle-
sial Pisuerga Norte.

5 de junio: Encuentro eclesial
Arciprestazgo del Valle.

12 de junio: Arciprestazgo de
Campos.

19 de junio: Arciprestazgo del
Camino.

Sagrado Corazón de Jesús

Sagrado Corazón de Jesús. Escultura de bulto redondo. Autor anónimo. S. XIX-XX. Retablo Mayor de la iglesia de San Francisco (PP. Jesuitas)

3 de junio

La última

Huellas

En el pasado número habla-
ba de que los Obispos -en

su Mensaje para el Corpus-
nos animan a superar la cultu-
ra del descarte con la cultura
de la compasión viviendo una
serie de actitudes concretas... y
para eso, poco a poco debe-
mos ir dejando huellas... pisa-
das, señales de nuestro paso. 

Dejar huellas estando atentos:
La compasión nace de tener
ojos abiertos para ver el sufri-
miento de los otros y oídos
atentos para escuchar su cla-
mor. Así pues, «abramos nues-
tros ojos para mirar las miserias
del mundo, las heridas de tan-
tos hermanos y hermanas pri-
vados de la dignidad, y sintá-
monos provocados a escuchar
su grito de auxilio».

Dejar huellas acercándonos:
Es un criterio que subraya
Francisco: «La proximidad
como servicio al prójimo, sí;
pero la proximidad también
como cercanía». «Nuestras ma-
nos estrechen sus manos, y
acerquémoslos a nosotros para
que sientan el calor de nuestra
presencia, de nuestra amistad y
de la fraternidad».

Dejar huellas saliendo al en-
cuentro: «[El camino de la Igle-
sia es] no sólo acoger e inte-
grar, con valor evangélico, a
quienes llaman a la puerta,
sino salir a buscar, sin prejui-
cios y sin miedos, a los aleja-
dos, manifestándoles gratuita-
mente aquello que también
nosotros gratuitamente hemos
recibido».
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Dejar huellas curando las heri-
das: Ante el sufrimiento no
basta la indignación. Tampoco
basta acoger. Hay que curar las
heridas, aliviarlas con el óleo
de la consolación, vendarlas
con la misericordia y curarlas
con la solidaridad y la debida
atención.

Dejar huellas acompañando:
«La compasión auténtica se
hace cargo de la persona, la es-
cucha atentamente, se acerca
con respeto y verdad a su si-
tuación, y la acompaña en el
camino. El verdaderamente mi-
sericordioso y compasivo se
comporta como el buen sama-
ritano».

Dejar huellas trabajando por la
justicia: «Practica la justicia,
ama la misericordia y camina
humildemente con tu Dios»
(Mi 6,8). Este precioso mensaje
del profeta Miqueas es recogi-
do por Cáritas en el lema de su
campaña institucional «Vive la
caridad, practica la justicia», re-
cordándonos así que la prime-
ra exigencia de la caridad he-
cha compasión es la justicia.

Dios, Padre nuestro, te da-
mos  gracias por el infinito
amor que nos ha mostrado
en el Corazón misericordio-
so de su Hijo Jesús, y te pe-
dimos que nuestro corazón

sea semejante al suyo.

Un libro

María, la primera
en armar lío

Fernando Cordero ss.cc.
Ed. San Pablo

Se nos presenta un retrato
de una mujer elegida por la

ternura de Dios para ser su ma-
dre y puesta a prueba por sus
propias decisiones, por su «sí».
Partiendo del itinerario de Ma-
ría según el evangelio y los He-
chos de los apóstoles, Fernando
Cordero nos revela las ense-
ñanzas de María: hacerse escla-
vos del Señor, conservar y me-
ditar todas las cosas en el cora-
zón, ser pobre y tener un
corazón de pobre, atender y
servir a los demás, cuidar la
vida, estar al pie de la cruz,
compartir la fe con los demás,
unir el corazón al corazón de
Cristo... La primera discípula y
maestra de corazón, experta en
armar lío, utilizando la expre-
sión del Papa Francisco.

menor, que procede del
antiguo colegio-seminario
de los PP. Jesuitas de Ca-
rrión de los Condes, y la
de la parroquia de Añoza.


