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Laportada
n relación a ciertas informaciones
que han venido apareciendo en diferentes medios de comunicación
durante los últimos días de febrero, es necesario afirmar que la
Capilla de la Universidad de Valladolid (UVa) no
se ha cerrado al culto.
El convenio suscrito en su día entre el Arzobispado y la UVa no se ha modificado. Se celebran
los cultos que se solicitan. Incluso, en medio de
las obras de reforma que se acometieron recientemente, se ha mantenido la celebración de las
eucaristías de la Hermandad del Cristo de la Luz,
de funerales por profesores fallecidos, efémerides de promociones universitarias, etc.
No obstante, es necesario recordar que los grupos universitarios que quieran celebrar en la Capilla deben dirigirse al capellán, José Manuel
Hernández Carracedo, que es el responsable de
coordinar los actos litúrgicos programados.
Por otro lado, hace dos años, el arzobispado, la
UVa y El Corte Inglés sufragaron la colocación de
un cristal de seguridad en la puerta de acceso a
la Capilla, para permitir la contemplación del
Cristo de la Luz y del Sagrario durante el horario
en el que no se ofrece ninguna celebración. Esta
medida ha permitido una mayor cercanía de la
imagen de la Hermandad Universitaria a la comunidad educativa ya que el cristal no intenta
impedir la entrada; al contrario, su fin es facilitar la visión, evitando posibles daños a la talla
artística e incluso un sacrilegio al Santísimo.
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El pasado 11 de febrero tuvo lugar
en Valladolid el tradicional Rosario de las
Velas, que recorrió las calles más céntricas
de la capital. (En la fotografía de portada,
multitud de ﬁeles acompañan a la imagen
de la Virgen de Lourdes a su paso
por delante del Teatro Calderón ).
La fecha sirve para conmemorar
la festividad de Nuestra Señora de
Lourdes, coincidiendo con el día de 1858
en que tuvo lugar la primera de las
dieciocho apariciones de la Virgen a santa
Bernadette Soubirous. Según el testimonio
de la santa, dichas apariciones tuvieron
lugar en una gruta de Massabielle,
junto a la localidad de Lourdes,
en el suroeste de Francia.
Allí, la joven francesa descubrió la fuente
de agua que hoy en día es visitada por
millones de peregrinos de todo el mundo
y en la que se han producido numerosas
curaciones inexplicables por la ciencia.
La Hospitalidad de Nuestra Señora de
Lourdes de Valladolid, como las cientos de
Hospitalidades existentes en el mundo,
celebra de forma especial este
acontecimiento, que coincide también con
la Jornada Mundial del Enfermo y sirve de
pórtico incomparable para el inicio de la
Cuaresma, el próximo 9 de marzo.

El Arzobispo de Valladolid, Mons. D. Ricardo Blázquez Pérez, ha sido reelegido
como Vicepresidente de la CEE, para el
trienio 2011-2014. Fue elegido por primera
vez Vicepresidente de la CEE el 4 de marzo
de 2008.
Además, el Arzobispo de Madrid, Cardenal
Antonio Mª Rouco Varela, también ha sido
reelegido, en su caso como Presidente de
la CEE para el mismo trienio.
Ambos nombramientos han tenido lugar
el 1 de marzo de 2011 en el marco de la
XCVII Asamblea Plenaria que se celebró
en Madrid del 28 de febrero al 4 de marzo.
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> Los sacerdotes rurales de Castilla
y León celebran su encuentro anual
Fieles a la cita anual, del 24 al 26
de enero de 2011, curas y religiosas que desarrollamos nuestra
tarea pastoral en los pueblos de
Palencia, Salamanca, Segovia, Valladolid y Zamora nos hemos reunido en Villagarcía de Campos
(Valladolid).
Durante tres días hemos traído
a las charlas, mesas redondas, debates, puestas en común y asambleas la realidad de nuestra
sociedad, en su dimensión multicultural y laica.
Si queremos ser fieles a una
pastoral lúcida y encarnada, no
podemos dar la espalda a esta novedad. Desde la doble fidelidad al
evangelio y a los habitantes de
nuestra región, nuestra mirada de

pastores ha ido desgranando durante estos días algunos elementos que consideramos oportunos
para comprender y vivir el momento actual que atravesamos: la
laicidad entendida como la amistad cívica de los diversos, el
Islam, el lugar del cristianismo y
la Iglesia en la sociedad actual, la
emigración, la interculturalidad
como alternativa de convivencia,…
En esta dinámica de trabajo
siempre concluimos con algunas
decisiones “para llevar en la mochila”. Esta vez han sido compromisos para el diálogo y la
tolerancia responsable con el
otro. Han sido llamadas a nuestras
comunidades para profundizar en
su identidad, que necesariamente
pasa por el servicio al otro, sobre

Este encuentro anual, dirigido por el
Hermano Prado, se une al de oración
y al lúdico-festivo que tenemos en
otras fechas. Todos ellos, como el
Encuentro de Arciprestes (imagen del
Encuentro de 2010), nos hacen sentir y
recrear la Iglesia, que nos envía a
proclamar el Reino de Dios
en nuestra región.

todo en su debilidad y pobreza.
Han sido retos que nos invitan a
dibujar con más nitidez un rostro
de Iglesia samaritana, que se alimenta en la responsabilidad lúcida y evangélica hacia las
víctimas y los pobres. Han sido señales para responder a los interrogantes del hombre de hoy.

> Las campanas de la iglesia del Pilar
se oyen en todo el barrio de pajarillos

> La XXVII Semana de la Familia ha
tenido un nuevo éxito de participación

MCS

MCS

El pasado 21 de febrero, el párroco de Nª Sª del Pilar, Fernando
García Álvaro, bendecía las dos
campanas de la Iglesia, que volverán a sonar cada domingo después
de 55 años de silencio.
El templo, costeado por Tadea
Prado, es de estilo neogótico, diseñado en 1906 por Juan Agapito y
Revilla e inaugurado el 12 de oc-

tubre de 1907. Fue declarado Bien
de Interés Cultural en 1983.
La encargada de la realización
e instalación de las dos campanas
ha sido la empresa palentina Campanas Quintana, S.A. que es una
firma de renombre internacional,
y constituye una referencia en el
arte de la fabricación de campanas en España desde el año 1637.
Destaca su calidad técnica, estética y acústica.

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157625979222929

La XXVII Semana de la Familia,
con el lema "Espiritualidad Conyugal y Familiar", se ha desarrollado
con éxito de asistentes, del 14 al
20 de Febrero.
D. Ricardo Blázquez Pérez,
abrió las jornadas el día 14 y dio
paso a Juan José Pérez Soba, de
la Universidad san Dámaso, que
ofreció la primera conferencia.

El arzobispo de Valladolid,
además, presidió la Eucaristía de
clausura, el domingo 20 en la parroquia de la Sagrada Familia.
El sábado 19, Nieves González
Rico, Directora del COF Diocesano
de Valladolid presentó los materiales "Aprendamos a amar" en su
nueva edición para jóvenes de 15
a 18 años en la "Jornada de educación afectiva y sexual".
(Foto: presentación de “Aprendamos a Amar”)

Reportaje fotográfico:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157625977179993
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> Un libro sobre
los orígenes
del cristianismo

> Cien años de la Institución Teresiana en Valladolid

MCS

El 17 de Febrero la Editorial Verbo
Divino presentó el libro de Rafael
Aguirre (en la foto) titulado “Así empezó el cristianismo". Está escrito
en colaboración por ocho reconocidos biblistas del ámbito hispano

MCS
Fotos: Centenario Institución Teresiana
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/72157625948629825

El arzobispo de Valladolid, D. Ricardo, presidió la celebración eu-

carística conmemorativa del Centenario de la llegada a nuestra diócesis de la Institución Teresiana,
fundada por San Pedro Poveda.
La iglesia de El Santísimo Salvador acogió el acto, concelebrado

por numerosos sacerdotes, en el
que se tuvo un recuerdo muy especial para las personas que hicieron
posible la llegada en 1911 de las
Teresianas a Valladolid, y su actividad durante estos cien años.

> Día de puertas abiertas en el Colegio Nª Sª de El Carmen

IEV1142

MCS

y está dirigido a todas aquellas
personas que quieren conocer
mejor este apasionante proceso
histórico.
El acto tuvo lugar en el Paraninfo de la Facultad de Derecho y
forma parte de las actividades organizadas por el Aula de Cultura
de El Norte de Castilla.

El 2 de marzo tendrá lugar en el
Colegio Nª Sª del Carmen, reconocido recientemente con el EFQM
300 puntos en Calidad Educativa,
una Jornada de puertas abiertas,
desde las 17:00 h.
El objetivo es mostrar, a los
padres interesados en matricular
a sus hijos en el centro, sus instalaciones, servicios, experiencia y
profesionalidad (la solicitud de
plaza puede realizarse del 22 de
marzo al 5 de abril de 2011).

> El número de declaraciones a favor de la Iglesia Católica vuelve a aumentar
MCS

En la última declaración de la Renta´2010, correspondiente al IRPF de 2009, el número de
declaraciones con asignación a favor de la Iglesia Católica se ha incrementado en 65.983. El
número total de declaraciones a favor de la
Iglesia se ha elevado a 7.260.138 millones.
En tan solo tres años, se ha producido un
aumento de casi 800.00 declaraciones (exactamente 777.983). Si tenemos en cuenta que
un buen número de ellas son conjuntas, podemos estimar que en la pasada primavera más
de 9 millones de contribuyentes asignaron a
favor de la Iglesia Católica.

El porcentaje sube casi medio punto y asciende a un 34,75%, aunque la recaudación ha
sido de 249.456.822 euros (3.225.724 euros
menos que el año anterior).
Es un dato muy positivo si se tiene en
cuenta que, en el contexto general de crisis
económica, las previsiones que
se tenían
en
relación con la
recaudación
del
IRPF
eran pesimistas.
El

nuevo e importante aumento en el número de
personas que han decidido asignar a favor de
la Iglesia, en una coyuntura compleja, muestra
una percepción positiva de la Iglesia por parte
de la sociedad.
Fernando
Giménez
Barriocanal, (En la
Foto) presentó los
datos, el
pasado
15 de febrero.
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> Los seminaristas de Valladolid visitaron
a los seminaristas del Colegio de los Ingleses
El pasado 18 de febrero, los seminaristas de nuestra diócesis disfrutaron de una tarde de
convivencia con los seminaristas
ingleses que residen en nuestra
ciudad, en la Calle Don Sancho de
la capital vallisoletana.
Fue una tarde muy agradable,
en la que además de visitar el Colegio, los seminaristas pudieron
rezar juntos en la iglesia —uno de
los mejores ejemplos del bárroco
en Valladolid— las vísperas y con-

templar la imagen de “La Vulnerata”, imagen de la Virgen con el
Niño, que fue profanada por los
ingleses en su asalto a Cádiz en
1596.
A las ocho de la tarde, para
poner colofón a la visita, tuvo
lugar una cena de fraternidad y
después un rato de compartir y
enriquecerse mutuamente.
Una vez más, a pesar de la dificultad de las diferentes lenguas,
el Señor unió a los seminaristas de
nuestra diócesis con los seminaristas ingleses.

> De la casa a la mesa del diálogo social
MCS

El 24 de febrero de 2011, la Red
Íncola y el Servicio Jesuita al Migrante (SJM) presentaron en Valladolid el informe “De la Casa a
la Mesa”, un documento sobre el
trabajo en el servicio doméstico:
recoge la experiencia de diálogo
vivida en 2010 por 250 trabajadoras, empleadores y entidades intermediarias sin ánimo de lucro
en 6 jornadas celebradas en Sevilla, Madrid, Valladolid, Bilbao,
Barcelona y Valencia.

http://www.youtube.com/watch?v=scBkyyq4

Jesús García Gañán

EL INICIO DE LA CUARESMA
El Colegio de
Ingleses,
o de san Albano
fue fundado en
Valladolid por el
jesuita inglés
Robert Persons
en 1890, bajo el
auspicio del rey
Felipe II, para la
formación de
sacerdotes
católicos
de Inglaterra
y Gales.

El mes de marzo, está caracterizado este
2011, por el inicio de la Cuaresma, un tiempo litúrgico fuerte que nos invita a la conversión
del corazón. El miércoles de ceniza, con la imposición de ésta sobre nuestra cabeza, da inicio al periodo cuaresmal, que se prolongará
hasta el tiempo de la Semana Santa.
La iglesia nos invita en este tiempo, a cultivar en nosotros una actitud de conversión,
algo que por otra parte, debe ser una constante en nuestra vida como cristianos, y no
sólo del tiempo cuaresmal. Nunca estamos totalmente convertidos a Dios, se trata de una
tarea que abarca toda nuestra existencia.
Pero para ello, es necesario partir del reconocimiento de la necesidad de conversión. Solamente reconociendo la necesidad en
nosotros de convertirnos y la llamada del
Señor a hacerla realidad en nosotros, podremos trabajar por ella.
Tres medios destacan como eﬁcaces en
esta tarea de conversión: la oración, el ayuno
y la limosna.
Estamos invitados, durante este tiempo
fuerte, a hacer más oración, a tener a Dios
más presente en lo cotidiano, a verlo de manera especial en lo creado, en las demás personas y en nuestros ambientes.
El ayuno nos hacer caer en la cuenta de
que lo material y lo que consideramos necesario puede ser también prescindible. Ayunemos no solamente de comida, sino también
de sueño, de aquello que nos gusta y provoca
placer, y todo ello desde el ofrecimiento y el
amor al Señor y para avanzar en nuestro camino de conversión a Él.
Por último, no hemos de olvidarnos de la
limosna. Todos podemos dar nuestra aportación económica para ayudar a aquellos que lo
pasan mal en este momento de crisis económica, pero la limosna también es dar nuestro
tiempo, dedicar tiempo a aquellos que están
solos, enfermos, necesitados de compañía y
escucha.
Sirvámonos de estos tres medios que la
iglesia nos propone en este tiempo de Cuaresma para volver cada vez más nuestro corazón a Dios. Si Dios está con nosotros y lo
fundamental en nuestra vida es Él… ¿qué podremos temer? Caminemos con esta conﬁanza en estos días cuaresmales.
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EcosdelSeminario
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

LA COOPERACIÓN DE CÁRITAS
DE VALLADOLID CON EL VICARIATO
APOSTÓLICO DE PUYO (ECUADOR)
ES UNA EXPERIENCIA DE
COLABORACIÓN FRATERNA
EN LA SELVA AMAZÓNICA
an pasado ya casi seis años
desde que Jesús García, Director de Cáritas Diocesana
de Valladolid, planteara un
nuevo enfoque de actuación más directo, presencial y participativo, de la cooperación fraterna con la
realidad de los países empobrecidos.
Este planteamiento conllevaba establecer contacto con una zona necesitada,
en la que hubiera alguien de confianza,
para así poder desplazar misioneros-cooperantes al territorio y llevar a cabo una
acción sociocaritativa in situ. La región
elegida fue la Selva Amazónica de Ecuador, y la persona conocida, D. Rafael Cob,
Obispo del Vicariato Apostólico de Puyo.
Así las cosas y previa reunión con el
Arzobispo de la Diócesis de Valladolid, su
homólogo de Puyo, el Director de la Cáritas Vallisoletana y técnicos de esta entidad, se procedía a firmar un convenio
de colaboración, entre el Vicariato Apostólico de Puyo y Cáritas Diocesana de Valladolid.
En octubre de 2005, un equipo de Cáritas se desplazaba a la región de Pastaza
y parte de Morona Santiago (extenso territorio que cubre el Vicariato) para realizar un análisis de las necesidades de la
zona. En esta etapa de identificación de
los problemas y oportunidades del territorio, se observó que uno de los aspectos
más necesarios a trabajar era el de la formación y la acción que se deriva de ella,
como principal herramienta para el desarrollo comunitario. Y ya en 2006, con
dos técnicos enviados a Puyo (Carlos San
Segundo y Alberto Diez) se iniciaba la
ejecución de los proyectos, cofinanciados
por la Junta de Castilla y León.

IEV142

H

Estos proyectos formativos, en un
principio, se vertebraron en dos campos:
• Formación social para agentes y desarrollo institucional de Cáritas (consecución de voluntarios y puesta en marcha
de Cáritas Parroquiales).
• Formación agroalimentaria para
alumnos del interior de la selva, en Canelos.
Al año siguiente se sumaría un nuevo
campo de acción:
• El Proyecto Encuentro, para niños y
adolescentes de la calle o en situación de
exclusión social. A la postre, centro de
trabajo para los voluntarios de Cáritas de
Valladolid (Elena, Carolina, Pablo, Natalia y Angelines) desplazados a Puyo desde
2007 hasta 2010. (foto en pág. siguiente)
En septiembre de 2007, el obispo y la
Asamblea General de misioneros del Vicariato Apostólico de Puyo, delegaban en
los técnicos de Cáritas Diocesana de Valladolid para coordinar, hasta el 2011, la
Pastoral Social; cuyo objetivo general
(asumir la opción evangélica, preferencial y profética por los empobrecidos,
buscando nuevas formas de presencia de
la Iglesia en los sectores excluidos, marginados, migrantes y vulnerables, situando a la parroquia como núcleo
principal de la acción) derivaría en los
siete programas actuales con sus actividades principales:
I. Promoción de la Mujer
II. Proyectos comunitarios y productivos
III. Cáritas
IV. Justicia Y Paz
V. Salud
VI. Ancianos
VII. Proyecto Encuentro

El lunes 28 de
febrero, los
cooperantes
de Cáritas de
Valladolid que
trabajan sobre el
terreno daban
cuenta de la
colaboración
con el Vicariato
Apostólico de Puyo.
En la foto,
participantes
en el programa
de promoción
de la mujer.

Dentro del
programa de
proyectos
comunitarios
y productivos
se han puesto en
marcha varios
invernaderos
y una piscifactoria
(Foto).

A lo largo de estos años, se han construido varios espacios dedicados a la formación y se han editado materiales
formativos.
La Pastoral Social del Vicariato Apostólico de Puyo se ha constituido como
una de las punteras a nivel nacional del
Ecuador.
Por último, destacar todo el apoyo recibido por la Diócesis de Valladolid y la
cantidad de amigos que han ido a visitar
el proyecto a Puyo para poner su granito
de arena (24 personas, además de las 7
personas desplazadas en temporadas largas), así como la cofinanciación de la
Junta de Castilla y León con un programa
plurianual hasta 2011, cuyo eje principal
sigue siendo la formación con su efecto
multiplicador y la implicación de los grupos de voluntariado, para poder garantizar una sostenibilidad que recaiga en la
misma población, y una acción sociocaritativa organizada y comprometida con los
más empobrecidos de esta zona de selva
amazónica, tan apasionante como abandonada… Y en estos últimos años, tan
cercana.
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• 1 de marzo de 2011
ENCUENTRO ARCIPRESTAZGO
DE TORRELOBATÓN
Lugar:
Tiedra
Horario: 18.30 h.

• 3 de marzo de 2011
ENCUENTRO CÁRITAS
INTERPARROQUIALES DE
LAGUNA/MEDINA DEL CAMPO
Lugar:

Sede Cáritas
de Laguna de Duero
Horario: 17.00 h.

• 4 de marzo de 2011
RETIRO DE PREPARACIÓN DE
LA CUARESMA 2011
Lugar:
Centro de Espiritualidad
Horario: 17.00 h.

• 7, 14, 21 y 28 de marzo´2011
ESCUELA DE FORMACIÓN
SOCIAL (Trabajo y exclusión
social)
Lugar:

Salón de Actos
de Caja Círculo
[C/ Rastro, 4 - Junto Casa Cervantes Valladolid]

Horario: 18.30 h.

• 8 de marzo de 2011
CHARLA INFORMATIVA
SOBRE CÁRITAS
Lugar:
Centro de Espiritualidad
Horario: 17.00 h.

La escuela de formación social de Cáritas
desarrolla el principio de que el trabajo
es un factor esencial para la integración
de las personas en la sociedad.
Entre las tareas de Cáritas figura denunciar las situaciones sociales que afectan a los pobres y crear conciencia en el
conjunto de la sociedad sobre ellas buscando la implicación comunitaria en su
solución.
Con esta pretensión nació el curso
2005-2006 la Escuela de Formación Social
de Cáritas (EFS). Se concibe como una
oferta formativa abierta a la sociedad vallisoletana orientada a conocer, reflexionar y buscar colectivamente alternativas
a esas problemáticas sociales.
La EFS está dirigida, en primer lugar,
a todos los agentes de Cáritas, a todo el
conjunto de la comunidad cristiana, así
como a cualquier persona preocupada
por la situación social.
En esta sexta edición, y en el contexto de crisis económica y social, se pretende profundizar en la importancia del
trabajo y el empleo como un factor que
incide directamente en la integración social, o en la exclusión cuando no existe o
es precario.
Nos proponemos concienciar a nuestra sociedad sobre el trabajo, considerado como un elemento fundamental
para el desarrollo personal y social del
ser humano.
Para ello se han concretado cuatro
objetivos específicos:

1. Conocer la realidad y las perspectivas
del empleo en Valladolid.
2. Descubrir el sentido del desarrollo
humano y del ejercicio de la caridad en
la Encíclica.
3. Reflexionar, a partir de las iniciativas
que se están desarrollando por entidades
del tercer sector, sobre las claves de la
lucha contra la exclusión social por el
empleo.
4. Conocer y profundizar en la centralidad del trabajo en la Doctrina Social de
la Iglesia.
Para alcanzar estos objetivos se han
programado cuatro sesiones de trabajo,
cada lunes de marzo de 2011, en las que
se contará con expertos que desarrollarán diferentes temas y moderarán un coloquio posterior con los asistentes.
Las fechas programadas y los contenidos de cada sesión son los siguientes:
• 7 de marzo:
Situación y perspectivas del empleo
en Valladolid.
• 14 de marzo:
Trabajo y Exclusión Social.
• 21 de marzo:
Iniciativas en Valladolid de lucha
contra la exclusión social por el empleo.
• 28 de marzo:
El Trabajo en la Doctrina Social de la
Iglesia.

[1-14]MARZO2011

Agenda

115 personas
Integran el
Proyecto
Encuentro,
para niños
y adolescentes
de la calle
o en situación
de exclusión social.
Incluye tres áreas:
Escuela, Hogar y
Taller.
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EPISCOPOLOGIO, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BRAULIO RODRÍGUEZ PLAZA (II)
39 º Arzobispo de Valladolid
(2002-2009)
LA ENTRADA DE UN NUEVO
ARZOBISPO: FIESTA DE LA DIÓCESIS

IEV142
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ran las doce del mediodía de la fiesta
del obispo san Agustín, agosto de 2002.
Como era habitual, la Cadena Cope informaba de la nota publicada por la nunciatura. La renuncia de José Delicado Baeza
había sido aceptada por el papa Juan Pablo
II: el nuevo arzobispo de Valladolid sería el
hasta ahora titular de Salamanca, Braulio Rodríguez Plaza. “Es bueno escribir a la Iglesia
a la que voy a servir como Obispo en adelante
y saludarla en el Señor […] tenéis delante la
tarea de aceptar a un nuevo arzobispo, de
acostumbraros a él. Yo también debo hacer lo
mismo”.
Era la carta que firmaba Rodríguez Plaza
el 31 de agosto, donde ya daba muestras del
trato y estilo directo que iba a desarrollar con
los católicos y habitantes de su nueva diócesis. La oración se la solicitaba, en un saludo
más especial si cabe, a las monjas contemplativas que vivían en los numerosos y poco
poblados monasterios y conventos de Valladolid: “os encargo que pidáis al Padre de los
cielos que sea un buen obispo, con entrañas
de misericordia y capacidad de dar la vida
cada día”. Antes los católicos tenían que despedir al que había sido su arzobispo por espacio de veintisiete años. Sería un 6 de
octubre en una Catedral repleta, programándose para el día 13 la entrada del nuevo arzobispo.
Entonces habría de comenzar su gobierno
pastoral sobre Valladolid. Algunas asignaturas
pendientes, además de los habituales nombramientos para iniciar el curso, quedaban
por hacer al anterior prelado, entre ellas inaugurar las nuevas instalaciones del Archivo
General Diocesano en la Catedral, el 4 de septiembre.
Las primeras palabras físicas del arzobispo Braulio, en la que habría de ser su Catedral, manifestaban que esta llegada suya a
Valladolid se convertía en una gran fiesta de

El 13 de octubre
de 2002, Braulio
Rodriguez Plaza
(centro) entraba
en la Catedral
de Valladolid, junto
a José Delicado
Baeza (dcha.) y el
nuncio del Vaticano
en España,
Manuel Monteiro
de Castro (izqda.)
para tomar
posesión de la
sede Metropolitana.

la diócesis, avalada por aquel Evangelio que
se proclamó ese domingo en el que se describía la parábola del rey que invitaba a los
suyos a un banquete: “el que describe el
evangelio casi fracasa […] aquí estamos casi
todos”. Y así ocurrió.
Hacía mucho tiempo que no se veían tantas mitras en esta ciudad antes tan levítica:
cardenales (entre ellos un anciano don Marcelo), arzobispos, obispos, el nuncio apostólico, don José Delicado, la casi totalidad de
los presbíteros, muchos de los sacerdotes de
sus diócesis anteriores, el cura que derramó
las aguas bautismales sobre su cabeza, numerosos religiosos y una gran cantidad de fieles laicos que hizo muy difícil la entrada en
la Catedral, escenario del recibimiento, además de su extensa familia, tan habitual a partir de entonces, o las autoridades civiles y
militares: “siento muy vivamente esta tarde
que la Iglesia es un don […] me invita el Papa
a gobernar, según Cristo el Buen Pastor, esta
comunidad eclesial, que para mí es bellísima
por ser la Iglesia del Señor”.
Aquella tarde hubo palabras para todos.
Al final, el arzobispo recibió uno por uno a los
que deseaban saludarlo. Ya había hecho gala
de su buena memoria visual e intelectual,
empezando desde entonces a conocer a muchos por sus nombres. Sabía que en su gobierno tendría que organizar pastoral y
administrativamente la diócesis. Pero especial atención habrían de merecerle las escasas vocaciones sacramentales.
Un nuevo arzobispo, un nuevo estilo sin
duda, totalmente diferente para que las comparaciones no fuesen menester. Pedía ser un
pastor para todos, no preocupado únicamente
por los problemas internos de la Iglesia. Quería saber de los jóvenes, de las formas de
marginación, de los enfermos, de los parados,
de los alejados de la Iglesia, de los no creyentes, de la nueva evangelización, de la familia, de la situación de los pueblos. La

D.BRAULIO SE COMPROMETÍA A SER UN PASTOR PARA TODOS,
NO SÓLO PREOCUPADO POR LOS PROBLEMAS INTERNOS DE LA IGLESIA

palabra de saludo la pronunciaba desde su cátedra, desde su Catedral, la Iglesia mayor,
que él convertiría en escenario de tantos encuentros con los diocesanos.
Y al día siguiente, por la palabra escrita y
fe de su secretario canciller, Epímaco Cuadrado, confirmaba los cargos de la Curia de
su antecesor. El vicario general Vicente Vara
y los de zona José Heras, Pablo Marco Medel,
Jesús Cartón Pajares y Julio Brezmes iban a
ser los hombres para echar a andar.
Comenzaba un tiempo en el cual anunciaba que conocería y observaría mucho pero
hablaría poco. Entre las primeras decisiones
de este hombre de cincuenta y ocho años fue
el establecimiento del llamado “Día del
Obispo”, el día 20 de diciembre. Recordaba,
de esta manera, la que fue su ordenación
episcopal en 1987. Insistía en su lema, presente también en el sello: “No me avergüenzo
del Evangelio”. Pronto habrían de llegar sus
primeras cartas, sucesoras de la labor ingente
que desarrolló en ellas su antecesor. La primera se tituló “Vivir la Iglesia”. Escritos en
los cuales el observador avezado pudo captar
sus constantes: “debemos los católicos empezar a quitarnos complejos de encima”. A
través de estos encuentros con sus diocesanos, a los que llegaba a través de los medios
de comunicación y por sus homilías, publicadas además en la página web del Arzobispado,
Braulio Rodríguez iba a proporcionar titulares, llamando a las cosas por su nombre, o al
menos, con la denominación que él pensaba
que tenían. No le importó escribir, por ejemplo, de la tergiversada tradición de San Nicolás/Papa Nöel cuando llegaba su primera
Navidad o de la necesidad de recuperar la
esencia cristiana de los días de la celebración
de la llegada del Niño Dios, “fiesta de globalización en la solidaridad […] arrimando el
hombro, pues hay muchos vertidos de muchos
Prestige en las playas de la vida de los hombres y las mujeres”.
Braulio Rodríguez, en sus llamadas a esta
sociedad secularizada, no iba a pasar desapercibido n
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SALUDO DE BIENVENIDA A LOS OBISPOS, VICARIOS,
ARCIPRESTES Y DELEGADOS DE IGLESIA EN CASTILLA

L

as Diócesis agrupadas en la llamada
“Iglesia en Castilla”, que desde hace
muchos años viene actuando con asiduidad y sentido de comunión misionera, celebrará en Villagarcía de Campos (Valladolid)
los días 14, 15 y 16 de marzo el Encuentro
anual de Obispos, vicarios y Arciprestes.
Este año tratará, según el método habitual, sobre Cáritas en nuestras Diócesis.
Como es costumbre, son invitados los delegados del campo pastoral más implícitamente implicados, es decir, este año
participarán los Delegados Diocesanos de Cáritas.
Como Arzobispo de Valladolid saludo cordialmente a todos; me alegro de daros la
bienvenida por primera vez después de comenzar a mediados de abril del año 2010 el
ejercicio del ministerio episcopal en esta
Diócesis. Al decir Cáritas nos referimos al corazón de la vida cristiana, al centro de las
actividades de los discípulos de Jesús, a una
consecuencia primordial de la auténtica celebración eucarística. Deus Caritas est fue
el título de la primera encíclica del Papa Benedicto XVI, que resuena constantemente en
sus escritos.
El hecho de que se haya conservado la
palabra sin traducir nos ayuda a recordar su
originalidad y a tener presente su inspiración. El famoso texto de 1 Cor. 13, 4-7 enumera las características que describen el

El 14 de Febrero de 2011 se reunieron los Obispos
de la Provincia Eclesiástica de Valladolid (Segovia, Ávila,
Salamanca, Ciudad Rodrigo, Zamora y Valladolid)
en el Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid.
Fue un encuentro especial y muy emotivo
en el que se despedió al anterior obispo
de Ciudad Rodrigo, Mons. Atilano Rodríguez,
recientemente nombrado prelado
de la diócesis de Sigüenza-Guadalajara,
y se dio la bienvenida al nuevo obispo de Ciudad Rodrigo,
Mons. Raúl Berzosa.

milde, amigo de la verdad, servicial, generoso.
A partir de esta actitud original que debe
mostrar la comunidad cristiana que estamos

los esfuerzos especiales que viene realizando ante la grave situación laboral, económica y social que desde tiempo
padecemos; con el próximo Encuentro de Villagarcía queremos fortalecer sus señas de
identidad y eficacia. La fecundidad en el
presente y en el futuro está íntimamente
unida a su peculiaridad.
La caridad cristiana arranca del amor de
Dios que nos envió a su Hijo Jesucristo entregado por nosotros; vivir en este amor
mueve a la Iglesia y a los cristianos a estar
cerca de los necesitados, en cuerpo y alma,
con la compasión del Buen Samaritano.
En torno a la Palabra de Dios, los Sacramentos y la Caridad se desarrolla la actividad pastoral de la Iglesia. Los cristianos
somos oyentes de la Palabra, participantes
en los Sacramentos y particularmente en la
celebración eucarística y servidores de la
Caridad. Las tres dimensiones de la vida de
la Iglesia son inseparables y se refuerzan mutuamente. Eucaristía y Cáritas están interna
y recíprocamente relacionadas.
Los servicios caritativo-sociales de la
Iglesia están abiertos a todos; pero debemos
exigirnos fidelidad a la fe de la Iglesia quienes colaboramos en sus numerosas actividades, nacidas del amor de Dios, derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo que
nos ha sido dado (cf. Rom. 5, 5).
En Villagarcía´2011 experimentaremos

VILLAGARCÍA´2011 MOSTRARÁ LA DICHA DE COMPARTIR EL AMOR CRISTIANO CON PALABRAS Y OBRAS
amor cristiano; algunos han sugerido que el
sujeto de esas condiciones puede ser, además de la caridad, el mismo Jesucristo. Y
cómo no desear que cada cristiano encarnemos en nuestra vida el amor paciente, hu-

llamados a vivir cada uno de nosotros, se ha
desarrollado Cáritas como institución señera
de la Iglesia católica.
Nos alegra el reconocimiento social que
recibe por su trabajo diario y agradecemos

una vez más que es una dicha compartir el
amor cristiano y difundirlo con palabras y
obras.
¡Queridos hermanos en el Señor, sed
bienvenidos todos!

[1-14]MARZO2011

D. Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid
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EN SU MENSAJE CUARESMAL EL PAPA
RECUERDA EL VALOR DE LA LIMOSNA
FRENTE A LA AVIDEZ DE DINERO Y EL AFÁN
DE POSEER QUE PROVOCA VIOLENCIA
l martes 22 de febrero de
2011, tuvo lugar en la Oficina de Prensa de la Santa
Sede la presentación del
Mensaje de Benedicto XVI
para la Cuaresma de 2011, que lleva por
título: “Con Cristo sois sepultados en el
Bautismo, con él también habéis resucitado”, tomado de la Carta de San Pablo a
los Colosenses.

E

El cardenal Robert Sarah, poniendo
de relieve los lazos entre bautismo y caridad que el Papa subraya en su mensaje,
afirmó: “Frente a los males reales del
mundo estamos obligados a buscar soluciones para aliviar concretamente el sufrimiento, (...) pero Cristo ha fundado la
Iglesia para dar mucho más. (...) Tanto en
ámbito mundial como personal, los diversos aspectos del sufrimiento (...) requieren una respuesta que puede venir
solo de la certeza de poseer la vida
eterna”, prometida en el bautismo. La
nueva naturaleza adquirida en el bautismo es “la fuente de la que brotan los
actos específicos de caridad en beneficio
de nuestros hermanos y hermanas”.

Después, el presidente de “Cor
Unum” destacó tres elementos claves del
mensaje del Santo Padre, que constituyen “una brújula para reavivar la vida sobrenatural que nos ha dado el bautismo”:
En primer lugar, el Papa “fija citas concretas con personas y acontecimientos
específicos en el curso de los cinco domingos de Cuaresma, proponiéndonos la
Palabra de Dios que se proclama en esa
ocasión. Así, quiere que experimentemos
un encuentro personal con Cristo, la respuesta a los deseos más profundos del ser
humano y del mundo”; en segundo lugar,
“el encuentro con Cristo, en su Palabra y
en los sacramentos, se manifiesta en
obras concretas de misericordia”; por último, el período de Cuaresma se presenta
como “un camino (...) a lo largo del cual
fructifica la semilla plantada con el Bautismo”.
En este mensaje, Benedicto XVI reitera que «en Cristo, Dios se ha revelado
como Amor (cf. 1 Jn 4, 7-10). La Cruz de
Cristo, la «palabra de la Cruz» manifiesta
el poder salvífico de Dios (cf. 1 Co 1, 18),
que se da para levantar al hombre y

1. En el acto de
presentación deI
Mensaje para la
Cuaresma´2011,
intervinieron el
cardenal Robert
Sarah (centro),
presidente del Pontificio Consejo “Cor
Unum”; los monseñores Giampietro
Dal Toso y Segundo
Tejado Muñoz, secretario y subsecretario del mismo
dicasterio;
y Myriam García
Abrisqueta,
presidenta de
Manos Unidas
(segunda por la
derecha).
2. Benedicto XVI
recibe la Ceniza
durante el primer
miércoles
de Cuaresma
en 2010.

2

traerle la salvación: amor en su forma
más radical (cf. Enc. Deus caritas est,
12)». Y añade que «mediante las prácticas tradicionales del ayuno, la limosna y
la oración, expresiones del compromiso
de conversión, la Cuaresma educa a vivir
de modo cada vez más radical el amor de
Cristo».
Ante la tentación del tener, de la avidez de dinero, que insidia el primado de
Dios en nuestra vida, ante el afán de poseer que provoca violencia, prevaricación
y muerte, Benedicto XVI señala que la
Iglesia —especialmente en el tiempo cuaresmal— recuerda la práctica de la limosna, es decir, la capacidad de
compartir. Pues «la idolatría de los
bienes, en cambio, no sólo aleja del otro,
sino que despoja al hombre, lo hace infeliz, lo engaña, lo defrauda sin realizar
lo que promete, porque sitúa las cosas
materiales en el lugar de Dios, única
fuente de la vida».
Al concluir su Mensaje, subrayando
nuevamente que «mediante el encuentro
personal con nuestro Redentor y mediante el ayuno, la limosna y la oración,
el camino de conversión hacia la Pascua
nos lleva a redescubrir nuestro Bautismo», el Santo Padre invita a renovar
en esta Cuaresma «la acogida de la Gracia que Dios nos dio en ese momento,
para que ilumine y guíe todas nuestras
acciones».
Nos exhorta, finalmente, a encomendar «nuestro itinerario a la Virgen María,
para sumergirnos como ella en la muerte
y resurrección de su Hijo Jesús y obtener
la vida eterna».
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Lo primero que quiero señalar
es que la labor de Manos Unidas es
muy apreciada en los países en los
que lleva a cabo los proyectos. En
Costa de Marfil, por ejemplo, este
año estamos desarrollando un proyecto de la reinserción de los presos que salen de la cárcel. El
problema que tienen cuando vuelven a ser libres es que no tienen
nada, incluso hay muchos que son
inmigrantes de Burkina Affaso,
Mali o Togo que no tienen medios
para volver y, sin trabajo, no les
queda otra opción que robar para
comer.
Dada la eficacia de Manos Unidas, se le ha confiado la reconstrucción de un centro de
reinserción que existía y así poder
ofrecer a los presos un futuro que
les permita no tener que volver a
la cárcel. En este aspecto, sí que
se confía en la ayuda de Manos
Unidas que llega.
Antes de llegar a costa de Marfil estuve trabajando siete años en
Malawui. Allí pude comprobar que
los proyectos de Manos Unidas son
sierven a las necesidades inmediatas de las personas y en ellos se
invierte todo el dinero comprometido con cada proyecto.
En concreto, yo participé activamente en la puesta en marcha
de un centro destinado a acoger
huérfanos que habían perdido a
sus padres por el SIDA y en la
construcción de un dispensario

“Ya desde el principio —desacó— entendieron que tenían que
luchar contra el hambre de pan, el
hambre de cultura y el hambre de
Dios. (...) De este modo, esta organización de la Iglesia en España
ha podido estar al lado de hombres y mujeres de más de 60 países a través de unos 25.000
proyectos de desarrollo”.
Concluyó insistiendo en que lo
que hace posible el trabajo de
Manos Unidas es la vida bautismal
que se desarrolla en las comunidades cristianas, a través del trabajo
gratuito de los voluntarios.

“Los países del tercer mundo
viven en una crisis permanente”
Juan Antonio Antoñanzas,
Padre Blanco, misionero en Costa de Marfil (*)

que llevan las Carmelitas Misioneras, que ahora tienen la intención
de ampliarlo para poder atender a
más de 70.000 personas al año. El
objetivo es tratar a las madres infectadas por el SIDA para evitar
que los niños se queden huérfanos.
El grana cierto de la labor de
Manos Unidas es que logra que
cada proyecto sea asumido en primera persona por cada miembro
de la comunidad que recibe la
ayuda. De este modo nunca tienen

la sensación de que todo se les da
hecho. Es lo que llamamos entrenamiento, cuya finalidad es que
los beneficiarios de la ayuda se involucren y colaboren activamente.
Desdelos países desarrollados,
los datos que llegan de África
sobre mortalidad infantil, falta de
alimentación, de sanidad, de higiene,… nos parecen imposibles.
Sin embargo son absolutamente
reales. No obstante, aunque muchos niños mueren los que vivimos

allí nos maravillamos al comprobar que otros muchos salen adelante gracias a su fuerza vital. La
gente es capaz de sobrevivir con
aguas contaminadas, enfermedades, falta de alimentación,...
Por eso, contrasta el hecho de
que los países desarrollados se
preocupen tanto de la crisis económica, mientras sus ciudadanos
mantienen un aaceptable nivel de
vida, mientra los países del tercer
mundo viven en una cris permanente.
A pesar de todo, incluso de la
crisis, hay que seguir dando gracias a Dios porque las personas se
están mostrando muy generosas y
solidarias, de forma que muchos
proyectos de Manos Unidas han
recibido más dinero del que se
tenía calculado.
Mi experiencia es que los que
más ayudan no siempre son los
que más tienen sino la gente sencilla. Me maravilla ver como nos
preguntan a los misioneros: ¿qué
necesitáis que lo mandamos? Y yo
sé que a lo mejor es una persona
que ha perdido el trabajo pero
siempre está dispuesta a colaborar. La solidaridad está en el corazón no en la cartera y cuando
vemos a alguien sufrir más que
nosotros el amor de Dios nos
mueve el corazón.
(*) El padre Juan Antonio ANtoñanzas
(dcha. en la foto) participó con Manos Unidas
de Valladolid en la presentación
de la Campaña contra el Hambre´2011

[1-14]MARZO2011

En el acto también intervino la
Presidenta de la organización española Manos Unidas que tuvo un
recuerdo para “las mujeres de la
Unión Mundial de Organizaciones
Femeninas Católicas, que hace 50
años, lanzaron un grito de atención hacia el hambre en el mundo.
En una hermosa expresión del
genio femenino en la Iglesia, hicieron público un manifiesto (...)
movidas, por su naturaleza maternal, a dar y proteger la vida; y
como mujeres católicas llamadas
por Cristo, a dar testimonio de
amor por la familia humana”.
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CARMELO RAMÍREZ, CONSEJERO CONSEJERO DE COOPERACIÓN
INSTITUCIONAL DEL CABILDO GRAN CANARIO PARTICIPÓ EN LAS
JORNADAS DE HOMENAJE A GUILLERMO ROVIROSA Y JULIÁN
GÓMEZ DEL CASTILLO, ORGANIZADAS POR EL MOVIMIENTO
CULTURAL CRISTIANO DE VALLADOLID, DEL 9 AL 11 DE FEBRERO.
¿Cómo fueron sus inicios en la
vida política institucional?
En el año 1979, cuando se producen las
primeras elecciones democráticas municipales, todo el movimiento vecinal,
cultural, colectivos sociales que en ese
momento aglutinaba una realidad en el
municipio Gran Canario de Santa lucía,
presentamos una candidatura independiente que se llamaba “Asamblea de Vecinos” y alcanzamos la mayoría
absoluta. A partír de ahí, en ese municipio, se ha alcanzado la mayoría absoluta en todas la elecciones.
¿Que ha supuesto la fé cristiana
en este compromiso político?
Ese fue el punto de partida, no solamente personal, sino el de un grupo de
militantes cristianos. Nos lanzamos a la
política municipal como una expresión,
como una consecuencia de nuestras
propias creencias. Un cristiano tiene que
estar para transformar el mundo y el
mundo se transforma, entre otras

cosas, a través de la lucha política, de la
lucha económica, de la lucha cultural, de
la lucha social. Nosotros optamos por la
lucha política institucional.
¿Cuáles han sido sus referentes
como cristiano, en el ámbito del
compromiso político?
Mi referente terrenal ha sido Julián
Gómez del Castillo, por lo que el signiﬁcó para muchos de nosotros, que le conocimos personalmente. Éramos sus
amigos, tuvimos muchísimas experiencias con él y era un hombre con una trayectoria militante absolutamente
insobornable. Esa radicalidad fue siempre para todos nosotros un referente de
cómo había que llevar una lucha política
a favor de los más empobrecidos.
Julián siempre transmitía el
testimonio de otro gran militante
como fue Guillermo Rovirosa...
Nosotros no conocimos personalmente
a Rovirosa porque eramos muy jóvenes.

Es evidente que Julián y Rovirosa, fueron unos militantes de extraordinaria
valía.
Guillermo Rovirosa experimentó su conversión al catolicismo desde un convencido ateísmo y anticlericalismo. A esta
primera conversión le sucedió —según
su propio testimonio— una segunda
que él identiﬁcaba con su compromiso
con los pobres y el mundo obrero.
Como miembro de la Acción Católica, en
1946 asume la propuesta de fundar la
Hermandad de Obreros de Acción Católica (HOAC). El 8 de julio de 2003 se
abrió en Madrid su causa de beatiﬁcación, actualmente en fase diocesana.
La vida de Julián Gómez del Castillo se
caracterizó por no aceptar las instrumentalizaciones políticas. Junto a Rovirosa, fue el impulsor de la editorial ZYX,
la editorial obrera más importante de la
oposición franquista. Y siempre defendió la solidaridad, la autogestión y la primacía de la persona humana.
¿Es posible luchar por la
solidaridad desde la presencia
política en un Ayuntamiento?
Yo creo que la lucha por la solidaridad
hay que hacerla desde todos los ámbitos; desde el ámbito profesional y
desde cualquier ámbito en que se desarrolle la vida del hombre. La política insitucional es una forma de compromiso
en el que hay que tener organización,
hay que tener equipo, hay que tener las
ideas claras.
Nos parece a nosotros que es un ámbito
de relación directa con la población y en
el que se deciden muchas cuestiones
que interesan a los ciudadanos.

¿Cómo es la labor que se realiza
en un ayuntamiento como el de
Santa Lucia?
Lo primero que hicimos fue hacer frente
a la transformación de una zona eminentemente obrera, que tenía unos problemas básicos enormes: las calles sin
asfaltar y la carencia de las mínimas inCarmelo
Ramírez recordó fraestructuras. Todo se resolvió eﬁcazmente y, además, en un tiempo record.
la figura de
En
segundo lugar dimos el protagoGuillermo
nismo político a los propios colectivos
Rovirosa
y Julián Gómez ciudadanos, que participaban en las decisiones municipales. Para nosotros,
del Castillo.
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Especialmente con el pueblo
saharaui…
Sí, de forma muy concreta hemos desarrollado una labor de solidaridad muy
comprometida con el pueblo saharaui.
Las injusticias, la falta de respeto a la legalidad internacional, el cinismo de las
grandes potencias como EEUU, Francia
o España, la inoperancia de las instituciones internacionales como la ONU o
la propia UE, con su respaldo al gobierno de Marruecos, hace que los legítimos derechos que tiene la
población Saharaui a un referéndum de
autodeterminación, exigido desde los
60, no se haya podido realizar todavía,
así como la constante violación de los
derechos humanos en los territorios
ocupados del Sahara Occidental. Desde
Santa lucía siempre ha habido una permanente cercanía, apoyo y solidaridad
con esta causa y hemos participado en
multitud de acciones conjuntas.
De hecho el ayuntamiento de
Santa Lucia fue el primer
municipio hermanado con el
pueblo saharahui.
Eso fue en el año 1986 y ocasionó una
protesta del Gobierno Marroquí al Gobierno de España, que suspendió el
acuerdo. Pero desde la corporación municipal seguimos adelante. A partír de
ahí se produjo una cascada de hermanamientos internacionales con el pueblo saharaui.
Y todo ello desde un ejercicio
politico de radical honestidad

Carmelo
Ramírez ha
hecho, de su
compromiso
político, un
testimonio de
solidaridad a
favor de los
menos
favorecidos.

¿Qué dificultades son las que
más existen en el ámbito de la
política?
Hay que tener en cuenta que un Municipio forma parte de un engranaje
donde tienes unas competencias limitadas, donde hay una capacidad legal limitada, donde los recursos económicos
son también muy limitados. Por tanto
es una pieza que forma parte del engranaje del sistema y si no somos conscientes de ello podemos tener muchas
frustraciones. Por el hecho mismo que
un Ayto hoy, al igual que una comunidad autonómia o el parlamento de un
Estado, forma parte de una maquinaria
internacional que deﬁende un modelo
político, económico, social, en ﬁn de un
ideario que no coincide precismente
con la Justicia y la Solidaridad
En estos tiempos de crisis
¿Cómo se gestiona la solidaridad
con los empobrecidos?

Canarias en general es una comunidad
que recibe ayudas de la Unión Europea.
Si tenemos en cuenta lo que se recibe
para abaratar los precios para el consumo, las ayudas a la creación de empleo, obras públicas, carreteras,
universidades, fomento de la industria,
ayudas ﬁscales, etc, recibimos entre
400 y 500 millones de euros cada año.
Lo que Canarias aporta a la llamada Cooperación Internacional no pasa de 20
millones. Por tanto, lo que recibe es
mucho más que lo que aporta a pueblos
africanos y latinoamericanos.
¿Cuál crees que es el principal
reto de los cristianos en este
mundo globalizado?
Yo creo que el principal reto es la lucha
solidaria, el compromiso político, la
lucha por la justica, el estar de una manera muy clara y muy radical al servicio
de la gente más empobrecida, no sólo
de la gente más cercana que esta en situación de paro o marginación, sino
también de la gente que en un mundo
globalizado viven en otros países. Por
tanto la lucha de un militante cristiano
se tiene que concretar en un proyecto
de compromiso que tenga la lucha por
la Solidaridad, por la Justicia y por la
Igualdad en el plano local y en el plano
internacional.
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En efecto. yo destacaría una trayectoria de transparencia y honestidad;
nunca ha habido ningún tipo de escándalo por corrupción y eso dice mucho
de que un grupo de militantes, en este
caso cristianos y otros que no lo eran,
que se embarcan en un compromiso solidario lo hace posible.

una estrategia de movilización permanente conduce a una toma de conciencia y a una asunción de responsabilidades por parte de los propios vecinos.
En el campo solidario pusimos en marcha Centros de Solidaridad, uno de los
cuales lleva, precisamente, el nombre
de Guillermo Rovirosa. Dicho centros
impulsan las acciones solidarias con los
pueblos empobrecidos.
Y todo ello, además de implantar la Concejalía de Solidaridad y organizar muchas actividades, proyectos y jornadas
de formación de conciencia y de denuncia politica de las causas que hoy provocan el robo a los países del Sur.

IEV142:CREO 01/03/2011 14:37 Página 14

C
R
E

O TRAMIRADA

1

MCS

l pasado 25 de febrero
Jorge Fernández Bastardo,
delegado diocesano de pastoral Juvenil, abrió la III
edición de la Semana Diocesana de Cine Espiritual. La película
“Cartas al Padre Jacobs” sirvió para abrir
el certamen de 2011, que se desarrollará
del 28 de febrero al 4 de marzo.
Por otro lado, la Comisión diocesana
para la JMJ´2011 en Valladolid está ultimando las actividades programadas para
los Días en la Diócesis, (del 11 al 15 de
agosto de 2011) que son la antesala de la
Jornada Mundial de la Juventud. Faltan
ya menos de 6 meses para que el Papa
Benedicto XVI vuelva a España y, en Valladolid, el próximo 8 de marzo, D. Ricardo estará presente en la citada
comisión para revisar el estado de los
preparativos y la colaboración que prestarán las diferentes instituciones. Se
puede consultar toda la actualidad diocesana de la JMJ´2011 en la web
www.jmj2011valladolid.es
Por otro lado, ya se ha cerrado la
agenda completa del Papa durante su visita a Madrid entre el 18 y el 21 de
agosto.
Así, ya es seguro que Benedicto XVI
se reunirá con profesores universitarios
jóvenes, discapacitados, seminaristas,
religiosas y voluntarios. Estos actos se
suman a los eventos principales de la JMJ
de Madrid que se celebrarán en el entorno de la plaza de Cibeles y en el aeródromo de Cuatro Vientos.
Monseñor César Franco,obispo auxi-
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FALTAN MENOS
DE SEIS MESES
PARA QUE DÉ
COMIENZO
LA JMJ´2011
EN MADRID

liar de Madrid ha agradecido al Santo
Padre que “haya aceptado generosamente todas nuestras propuestas de encuentros en los que van a participar los
jóvenes”.
El Papa tendrá un encuentro con jóvenes
profesores universitarios en el Monasterio de El Escorial. Es habitual que Benedicto XVI se reúna con representantes del
mundo académico en sus visitas pastorales, pero es la primera vez que lo hace en
el marco de una Jornada Mundial.
Además el Santo Padre visitará la
Fundación Instituto San José, un centro
fundado en 1899 donde se trata a personas con discapacidades psíquicas y físicas
atendida por los hermanos de San Juan
de Dios. Durante este encuentro el Papa
se encontrará con una representación de
los discapacitados que acudirán a la Jornada Mundial, además de los residentes
del centro.
Benedicto XVI se encontrará también
con seminaristas y religiosas. Para los primeros celebrará una misa
en la catedral de la Almudena. El encuentro
tendrá lugar en el Patio
de los Reyes del Monasterio de El Escorial.
Como colofón de su viaje
a España Benedicto XVI
se reunirá con los voluntarios de la Jornada Mundial de la Juventud en el
recinto ferial IFEMA como
agradecimiento a todos los
que durante esos días habrán dado su apoyo incansable y desinteresado.

1. Acto de apertura
de la III Semana
de la Familia.
2. Cartel de la
película “Cartas al
Padre Jacobs”.
3. Monseñor César
Franco, coordinador general de la
JMJ y obispo auxiliar de Madrid

3

AGENDA DEL PAPA PARA JMJ´2011
● Jueves, 18 de agosto.
12:00 h. Llegada al aeropuerto de
Barajas. Ceremonia de bienvenida en el
Pabellón de Estado.
12.40 h. Recorrido de entrada a Madrid
en Papamóvil y llegada a la Nunciatura.
19.00 h. Acto de bienvenida de los
jóvenes en Cibeles. En la plaza de la Independencia cruzará la Puerta de Alcalá
con jóvenes de los cinco continentes.
Tras este acto, subirá al Papamóvil, que
lo trasladará hasta la plaza de Cibeles.

● Viernes, 19 de agosto.
11.30 h. Encuentro con religiosas
jóvenes en el Patio de los Reyes del
Monasterio de El Escorial. Encuentro
con profesores universitarios jóvenes,
en la Basílica.
19.30 h. Vía Crucis en la plaza de
Cibeles.

● Sábado, 20 de agosto.
2

10.00 h. Misa para seminaristas en la
catedral de la Almudena.
19.40 h. Visita a la Fundación Instituto
San José, centro de atención a personas
con discapacidad de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios.
20.30 h. Vigilia con los jóvenes en el
aeródromo de Cuatro Vientos.

● Domingo, 21 de agosto.
09.00 h. Llegada a Cuatro Vientos y
recorrido en Papamóvil por la zona.
09.30 h. Comienzo de la Misa de
clausura de la JMJ.
17.30 h. Encuentro con los Voluntarios
de la JMJ en el recinto ferial IFEMA.
18.30 h. Despedida oficial en el
aeropuerto de Barajas.
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n los días de la rebelión egipcia aparecieron en
nuestra prensa diversas fotos que ilustraban la camaradería entre cristianos y mahometanos, mano
a mano en la revuelta. Se veía una multitud de hinojos en la actitud orante de los musulmanes y algunos, cuatro o cinco en grupo, de pie también en actitud de
recogimiento. Éstos se entiende que eran cristianos. Otras imágenes mostraban el rostro de dos chicas vestidas de negro idéntico —al menos lo que se ve en la foto—. Una con velo, la otra
sin él. Ésta con una cruz de madera como colgante.
La visibilización de los cristianos en la revuelta ha formado
parte de la imagen que se ha difundido insistiendo en el carácter espontáneo, popular y generalizado de las revueltas, promovidas y organizadas en Egipto —ochenta millones de
habitantes— por un “bloggero” —uno solo— que trabaja fuera
de Egipto para Google. En el contexto de esta imagen se ha interpretado el silencio de las autoridades religiosas islámicas.
Así, los acontecimientos les habrían pillado con el pie cambiado,
y eso era la mejor prueba de que no estaban detrás del origen
de lo que ya es una rebelión en toda regla.
Sabemos que eso de “el frotar se va a acabar” de los anuncios no es riguroso con la verdad. Lo de los anuncios lo aceptamos como expresiones propias de la publicidad. La publicidad

E

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

política —interior o exterior— es igual. Por eso hay que rascar a
ver que sale de entre tanto anuncio en el asunto muy serio y extenso de la rebelión en los países árabes.
El número de cristianos ha ido descendiendo en todos los
países musulmanes, donde están sometidos a unas condiciones
de vida social propias de ciudadanos de tercera. Incluso en los
de gobiernos laicos, como los que ahora están en rebelión. En
éstos, los gobiernos despóticos mantenían más o menos a raya
a los grupos islamistas más radicales. Por eso las autoridades
cristianas de Egipto, por ejemplo, como el Patriarca de los Coptos en un primer momento apoyaron la continuidad de Mubarak,
temiendo el aprovechamiento de la situación por parte de los
Hermanos Musulmanes, que es la principal fuerza política en el
país.
Está lejos de confirmarse que los islamistas no pretendan
sacar tajada del río revuelto. Los Hermanos Musulmanes de
Egipto han manifestado que deberá cambiar la constitución y
entre sus —por ahora— propuestas está el que el presidente
tenga que ser musulmán. Por eso, los cristianos están viendo
con mucho recelo la situación real. Un activista copto ha declarado que todos los coptos dicen sí al cambio, pero desconfían
de que se pueda evitar un desenlace islamista.

LOS CRISTIANOS COPTOS ACEPTAN EL CAMBIO EN EGIPTO
PERO TEMEN UN DESENLACE ISLAMISTA DEL CONFLICTO

DíadelEnfermo
Sor Teresa Peña (Directora del Secretariado diocesano de pastoral de la salud)
El 11 de Febrero es el día señalado por la Iglesia
universal para celebrar la "Jornada Mundial del Enfermo".
La de 2011 ha sido la XIX edición
y su lema “Por sus llagas habéis sido curados” (1P 2,24).
Aquí en nuestra Diócesis, ya desde hace años, lo venimos
celebrando en una Residencia de Ancianos.
El motivo no es otro que hacer que todos participen en la
jornada: los Mayores, las Contemplativas, las Parroquias...
Este año la celebración tuvo lugar en la capilla del Centro
Hospitalario Benito Menni, que cuenta con un precioso
mosaíco del Padre Rupnik, conocido popularmente
como el “artista del Papa” .
Allí nos reunimos una gran cantidad de personas, entre ellas
muchas de distintas Residencias de la Ciudad.
Presidió la Eucaristía (concelebrada por 9 sacerdotes) Luis J.
Arguello García, quien nos animó a conﬁar en las palabras del
Señor: "No tengas miedo". También se impartió la unción de
enfermos a 11 residentes del Centro Hospitalario, que se
encuentra actualmente en pleno proceso de modernización de
sus intalaciones. Seguidamente compartimos nuestras
provisiones para compartir también nuestra amistad.
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la rebelión y los cristianos
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19 de marzo
actos de la Fiesta de San José, patrón de los seminarios.
• 25 de marzo. Tres seminaristas recibirán los ministerios de lector y acólito de D. Ricardo, a las 18.00 h.
• 26 de marzo. Convivencia para chicos de 4º, 5º y 6º de primaria, de 16.30 h. a 20.00 h.
• 27de marzo. Jornada de Puertas Abiertas, de 16.00 h. a 20.00 h.
Todo ello será en el Seminario Diocesano, Calle Tirso de Molina, 44.

agenda diocesana
6 de marzo

9º Domingo del T.O.
Deut.11, 18.26-28; Sal 30; Romanos 3, 21-25.28

Mateo 7, 21-27

Viaje a la beatificación
de Juan pablo ii (Roma)

14 de febrero
1º Domingo de Cuaresma

SALIDA 29 ABRIL VUELTA 2 DE MAYO (18.00 HORAS)
- Salida en avion desde Madrid
1.030 €
- Salida en avion desde Valladolid
1.075 €
- Salida en avion desde Badajoz
1.095 €

ciclo de conferencias

IDA Y VUELTA EN EL DIA (1 DE MAYO)
- Salida en avion desde Madrid

Lugar:

SERVICIOS INCLUIDOS:
• Avion desde origenes indicados
• Traslados hasta aeropuertos indicados y traslados
en Roma apt/htl/apt
• Hoteles de 4**** en Roma ciudad, hasta 20 kms.
• Régimen de media pension, desayuno, cena en
rest.en roma y alojamiento
• Traslados a los actos de la canonizacion
• Traslados diarios al centro ciudad en Roma
• Visita panoramica de Roma
• Visita a las basilicas con auriculares incluidos
• Guia acompañante en Roma todos los dias
• Acompañante agencia Halcon todo el viaje
• Depósito por persona obligatorio 300 € por persona

“La Biblia y su contexto”

Estudio Teológico Agustiniano
Pseo Filipinos, 7
Valladolid
Horario: 20.00 h.
Organiza: Estudio Teológico Agustiniano
• 7 de marzo
Marta García Fernández
“Sufrimiento y consolación en los textos
bíblicos y orientales”
• 4 de abril
María Luz Mangado Alonso
“Egipto y la Biblia”

450 €

Génesis 2, 7-9;3,1-7; Sal 50; Romanos 5,12-19

Mateo 4, 1-11

18 de marzo
oración por la JMJ´2011

suscripción
Deseo recibir en mi domicilio la
publicación iglesia en Valladolid
(19 números) y acepto el pago de 7€.
26 de marzo de 2011

9 de marzo
Miércoles de Ceniza
Joel 2, 12-18; Salmo 50; Corintios 5, 20–6

Mateo 6,1-6.16-18

NOMBRE.........................................................
.........................................................................
.........................................................................
DIRECCIÓN.....................................................
.........................................................................
TELÉFONO.....................................................
Entregar a Pilar de Pablos (Arzobispado)

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 15:30 a 16:00

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

