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Llamados a sostener nuestra Iglesia
Vivencias de un misionero

Laportada
l viernes, 21 de octubre, el obispo
auxiliar de Madrid y secretario general de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), D. Juan Antonio
Martínez Camino, S.J., ofreció una
rueda de prensa para informar de los trabajos de
la reunión de la Comisión Permanente de la CEE,
celebrada los días 19 y 20 de octubre. D. Ricardo
Blázquez participó en dicha Comisión como vicepresidente de los obispos de España.
Entre los asuntos tratados, destaca la publicación de una Nota de orientación moral ante los
comicios, que tendrán lugar el próximo 20 de noviembre. En ella, los obispos recomiendan que
“sin entrar en opciones de partido y sin pretender imponer a nadie ningún programa político,
cada uno deberá sopesar, en conciencia, a quién
debe votar para obtener, en conjunto, el mayor
bien posible en este momento”.
Otros asuntos tratados se referían a documentos
sobre Libertad religiosa y discriminación de los
cristianos, sobre la transmisión de la fe y sobre
la NuevaEvangelización.
A preguntas de los periodistas sobre la nota
hecha pública por ETA el 20 de octubre, en la que
declaraba el cese de actividad armada, Monseñor
Martínez Camino señaló que “nunca un órgano
de la Conferencia Episcopal ha valorado moral o
políticamente un texto de ETA”, y se remitió al
documento “Orientaciones Morales ante la situación actual de España” (2006) en la que los
obispos declaran «estar con las víctimas».
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Uno de los objetivos de nuestra
Programación Pastoral Diocesana para el
curso 2011 - 2012 es "Impulsar la Pastoral de
Adolescentes y Jóvenes, como fruto de la
Jornada Mundial de la Juventud´2011 de
Madrid”. Por ello, el 23 de octubre
D. Ricardo Blázquez tuvo un encuentro
(foto de portada) con los miembros de las
comisiones de trabajo, los miembros de los
equipos arciprestales y los responsables
de los grupos que acudieron a Madrid.
En el encuentro, Jorge Fernández
Bastardo, delegado diocesano de Pastoral
Juvenil, realizó un balance muy positivo de
la repercusión social y pastoral de los Dias
en las Diócesis y de los Días en Madrid
(ver página 5).
Nuestro arzobispo, por su parte, señaló
algunos de los caminos de futuro para la
pastoral con jóvenes, entre los que
destaca el protagonismo que debe
desempeñar la parroquia para la Nueva
Evangelización.
Por ello, la celebración del Día de la Iglesia
Diocesana (ver página 9) ha sido una
oportunidad para que los ﬁeles entiendan
la corresponsabilidad, también la
económica, como medio inmejorable para
lograr una adecuada comunión eclesial.

La Comisión Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), reunida los
días 19 y 20 de octubre de 2011 ha nombrado a la vallisoletana Ana Escobar
Cotán, como Presidenta General del Movimiento de Acción Católica "Juventud Estudiante Católica" (JEC). Esta joven de 22
años, educadora social, es catequista en
la Parroquia de Cristo Redentor, en Valladolid.
La JEC es un movimiento juvenil de Acción
Católica que trabaja desde la pedagogía
del ver (analizar la realidad), juzgar (a la
luz del evangelio), actuar (compromisos
de cambio). Alrededor de 70 jóvenes de
toda España se reunieron en Salamanca
el pasado mes de julio para celebrar su
XXXV Asamblea bajo el lema "El estudio
crea cultura ¡Implícate!".
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El lunes 17 de octubre, en el Centro Diocesano de Espiritualidad, el
arzobispo de Valladolid presentó
la Jornada Mundial de las Misiones
(Domund´2011) que se celebró en
toda España el domingo, 23 de octubre. El lema para este año era
“Así os envío yo” que incidia en
que, de igual modo que el Padre
envío a su Hijo para anunciar la
Buena Noticia, así también Cristo
nos envía a cada uno de nosotros.
En este encuentro con los periodistas, D. Ricardo destacó que
la Iglesia de Valladolid es solidaria
y que, a pesar de la crisis, los vallisoletanos siguen siendo generosos con los misioneros y apoyan su
tarea evangelizadora. concretamente, en 2010, nuestra diócesis

aportó más de 400.000 euros a las
misiones.
De los 14.000 misioneros existentes a nivel nacional, alrededor
de unos 200 son de nuestra diócesis y están repartidos por todos los
continentes: América del Sur,
principalmente, además de
África, Asía y Oceanía. Este mismo
año ha partido para misiones el
sacerdote vallisoletano Alfonso
Mieres.
El pasado año la diócesis de
Valladolid recaudó un total de
235.461 euros dirigidos a potenciar el desarrollo en países desfavorecidos y de este modo,
intentar hacer más fácil la labor
de los misioneros.
A esta cantidad hay que añadir los 173.985 euros de la Jornada de la Infancia Misionera y los

El arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, junto al delegado de Misiones,
Javier Carlos Gómez (izqda.)
y al misionero vallisoletano en Togo,
Juan Medina (dcha.) durante
la rueda de prensa de presentación
en Valladolid de la campaña
del DOMUND´2011.

22.986 de las becas para la formación del Clero Nativo .
El DOMUND´2011 ha vuelto a
resaltar, un año más, la gran labor
que desempeñan los misioneros
más allá de nuestras fronteras,
además de incidir en la importancia de la concienciación por parte
de todos.

> Passio amplia su calendario de
visitas hasta el 11 de diciembre

> Un año más la Catedral celebra la
conmemoración de su Dedicación

MCS

MCS

El secretario de la Fundación Las
Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, y la consejera de Cultura,
Alicia García, anunciaron el 19 de
octubre, la prorroga de la apertura de la muestra Passio, que se
desarrolla en Medina de Rioseco y
Medina del Campo.
En un principio se tenía prevista la clausura para el 6 de no-

viembre pero el éxito que están
teniendo ambas exposiciones ha
hecho que se amplie su apertura
hasta el 11 de diciembre. En septiembre, se alcanzaron las 70.000
visitas y a finales de octubre se
llegará a la cifra de 300.000.
La consejera señaló que esta
prórroga “es un ejercicio de responsabilidad por parte de la
Junta, cuyo deseo es apoyar este
proyecto artístico de la Iglesia”.

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157627813943209/

Nuestra S. I. Catedral Metropolitana celebra, cada 22 de octubre, la festividad de su
Dedicación, que tuvo lugar en
1882, siendo arzobispo de Valladolid Benito Sanz y Forés.
Los planos del templo fueron
elaborados por Juan de Herrera
en 1580. Posteriormente, en
1595, a petición del rey valliso-

letano Felipe II, el Papa Clemente VIII creó la diócesis de
Valladolid y elevó nuestra iglesia
mayor a la categoría de Catedral. Pero las obras nunca se
concluyeron, a pesar de diversos
intentos que se realizaron.
Para conmemorar esta
fecha, numerosos fieles acompañaron a los miembros del Cabildo de la Catedral en tan
singular efeméride.
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> La diócesis de Valladolid sigue
siendo generosa con los misioneros
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> Homenaje
al beato
Juan Pablo II
MCS

La festividad litúrgica del reciente
beato Juan Pablo II se celebra en
la Iglesia el 22 de octubre, aniversario del comienzo de su pontificado. Con este motivo, el
Movimiento Cultural Cristiano y la
Escuela Diocesana de Formación
organizaron la celebración de una
Vigilia homenaje a Juan Pablo II.

> Arranca la Escuela Diocesana del Catequista como
herramienta de formación al servicio de las parroquias
Juan Carlos Plaza

El pasado 27 de octubre se presentó la Escuela Diocesana del Catequista (EDC) para los próximos
tres años. ¿Por qué una Escuela
Diocesana de Catequistas? Porque
la catequesis que se desarrolla en
nuestras parroquias merece ser
bien hecha.
A lo largo de estos tres años,
la EDC desarrollará los siguientes
temas: La identidad y vocación
del Catequista, los destinatarios y
sus familias.

Un grupo de catequistas durante la celebración
del Aula Regional del Catequista´2011

> Reunión de los obispos de la Provincia Eclesiástica

IEV155

MCS

El acto, al que acudió un gran
número de fieles de la diócesis vallisoletana, se desarrolló bajo el
lema, “El clamor de la Iglesia es
el clamor evangélico en defensa
de los pobres del mundo y de
quienes son amenazados y oprimidos en sus derechos humanos".

El pasado 17 de octubre se reunieron en nuestra ciudad los obispos de la Provincia Eclesiástica de
Valladolid, formada por las diócesis de Ávila, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Segovia y Zamora.
Durante este encuentro se trataron diversos temas de especial
relevancia: la Jornada Mundial de
la Juventud 2011 y la Pastoral Juvenil, fueron dos de los principales asuntos que centraron el
diálogo de los prelados.

> La Escuela de Formación profundiza en Espiritualidad Cristiana y en Biblia
Fernando Bogónez

Hemos comenzado el nuevo curso tras el
acontecimiento de la JM J´2011 y con la
perspectiva de la convocatoria, hecha recientemente por Benedicto XVI, para celebrar, desde octubre de 2012 un Año de la Fe.
Desde la Escuela Diocesana de Formación (EDF) de Valladolid nos planteamos
ofrecer de manera concreta una formación
sistemática de aquellas personas interesadas en profundizar su fe. El papa nos invita
en la convocatoria de este Año de la Fe “a
intensificar la reflexión sobre la fe para ayudar a todos los creyentes en Cristo a que su

adhesión al Evangelio sea más consciente y
vigorosa, sobre todo en un momento de profundo cambio como el que la humanidad
está viviendo” (nº 8).
La EDF trabaja para este fin y en el objetivo del Plan Diocesano
de
Pastoral:
“Unirnos al empeño de toda la
Iglesia por una
Nueva Evangelización para la
transmisión de la
fe cristiana”.
Como otros años el

miércoles será el día en el que nos encontremos semanalmente en el Centro de Espiritualidad, entre las 19.30 h. y las 21.30 h.
Como novedad este
curso proponemos,
para las personas
que han finalizado
los tres cursos de
la EDF la posibilidad de profundizar
en
dos
temas: la Espiritualidad Cristiana y la
Biblia.
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Jorge Fernández Bastardo
Delegado Diocesano de Pastoral Juvenil

D

el 11 al 15 de
peregrinos y el desarroagosto
de
llo de las actividades
2011, la dióceprogramadas para los
sis de Valladolid fue DióDED se crearon diez
cesis de Acogida con
equipos de trabajo, almotivo de la celebragunos arciprestales (Deción de los Días en las
licias, Rubia-Parquesol,
Diócesis (DED), jornadas
Paseo Zorrilla, Huerta
previas al desarrollo de
del Rey y Rondilla), otros
la Jornada Mundial de la
supra-arciprestales (el
Juventud´2011 en Maformado por los arcidrid (16-21 agosto).
prestazgos Centro/BaLa diócesis de Vallarrios-Centro
y
el
dolid acogió a 1.280 peformado por Pajariregrinos procedentes de
llos/Belén/Pilarica) y
Estados Unidos, Canadá,
otros equipos perteneBrasil, Colombia, Ecuacientes al mundo rural
dor, México, Venezuela,
(zona de Medina del
Benín, Camerún, TanzaCampo/Fresno el Viejo,
nia, Australia, Tailandia,
Íscar, Renedo de EsD. Ricardo presidió la ceremonia del Envío de
Francia, Italia, Reino
gueva/Castronuevo y Citodos los peregrinos que participaron en la
Unido, Rumanía, Pologales). De este modo,
JMJ´2011 de Madrid, después de haber vivido
nia, Ucrania y Nueva
aunque los actos princien Valladolid, los Días en la Diócesis.
Zelanda; también fuepales se desarrollaron
ron acogidos jóvenes esen la ciudad de Valladopañoles pertenecientes al Movimiento lid, el resto de la diócesis también pudo disCultural Cristiano, Pavonianos y al Movi- frutar la experiencia de la acogida.
miento Scout Católico. A ellos hay que 4. Austeridad económica y comunión de
sumar varios cientos de jóvenes pertene- bienes: para llevar a cabo las actividades
cientes al Camino Neocatecumenal, que de los DED se han afrontado una serie de
fueron acogidos por familias vallisoletanas gastos que han sido costeados gracias a los
del propio movimiento.
donativos de los fieles y a la colecta dioceA la hora de realizar un balance de los sana, realizada el 1 de mayo de 2011. Se ha
DED es necesario destacar tres aspectos:
trabajado con un presupuesto de 90.000
1. Generosidad de las familias: práctica- euros, austero pero sufiente para autofimente la totalidad de los jóvenes peregri- nanciar los DED sin generar ningún gasto a la
nos que fueron alojados en Valladolid economía diocesana.
estuvieron acogidos en familias (más de 5. Colaboración de instituciones sociales
500), donde la calidad, la calidez y el ca- y eclesiales: ha sido muy importante la coriño fueron la nota dominante;
laboración desinteresada e imprescindible
2. Organización, previsión y comunión de la Catedral, las comunidades religiosas,
eclesial: para que todo estuviera progra- las cofradías, la Junta de Castilla y León, la
mado con tiempo, se pusieron en marcha Diputación Provincial, los diferentes Ayunseis comisiones (logística, pastoral, activi- tamientos, Auvasa, Protección Civil, Policía
dades, medios de comunicación, volunta- Nacional, Policia Local y Guardia Civil.
riado, relaciones institucionales y
Quiero terminar este sencillo balance
economía) que empezaron a trabajar en de los DED dando Gracias a Dios por haber
marzo de 2010. Más de 400 personas, entre vivido una experiencia de Iglesia Universal y
sacerdotes, religiosos y laicos han partici- de Comunión, por haber participado de la
pado directamente en dichas comisiones, alegría de la fe, por haber disfrutado de la
enlas que ha se ha puesto de manifiesto la experiencia real de la acogida y por haber
gran capacidad de coordinación;
sido evangelizados por jóvenes peregrinos
3. Descentralización: la acogida de los de los cinco continentes.

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

CIUDADANOS DEL CIELO
El mes de noviembre comienza con una
ﬁesta muy importante para los cristianos: la
solemnidad de Todos los Santos. En este día,
la Iglesia celebra a todos esos Santos que no
tienen un día concreto en el calendario y también a aquellos que no han sido canonizados
oﬁcialmente por la Iglesia, pero que también
llevaron una vida de santidad y por ello merecen nuestra honra y alabanza.
Esta festividad, celebrada el primer día
del mes, nos recuerda una verdad fundamental de nuestra fe: somos ciudadanos del
cielo. Ya lo dice San Pablo cuando nos invita
a aspirar a los carismas mejores, a los de allá
arriba donde está Cristo, porque todo lo de
esta vida es terreno, pasajero, ﬁnito, mientras que el amor, la fe, la esperanza y todo
aquello que cultivamos en nuestra relación
asidua y cotidiana con el Señor, son carismas
eternos.
Podríamos decir, casi haciendo un juego
de palabras, que lo interno es lo eterno. Solemos ﬁjarnos demasiado en las apariencias, en
lo que la gente diga, en nuestro vestido o peinado; sin embargo, todo eso no es lo importante, sino que lo verdaderamente digno de
ser cuidado es el corazón, de donde sale lo
bueno y lo malo, como nos dice Jesús en el
Evangelio.
El día de Todos los Santos nos recuerda
que nuestra morada es el cielo. Hay una canción preciosa que dice lo siguiente: “Hoy me
siento peregrino, caminando a la nueva ciudad,
la ciudad del cielo, el hogar que Dios me da. Sé
que hay un cielo nuevo, tierra nueva, el Señor
será mi paz, el Señor será mi heredad; ya no
habrá más lágrimas, ni más muerte, el Señor
será mi paz, nos dará el Señor la morada ﬁnal”.
Nuestro ritmo de vida, demasiado rápido,
no nos deja pensar en el cielo y la vida eterna,
nos parecen lejanos, extraños.
Quizá podíamos pedir al Señor en estos
días que ansiemos el encuentro con Él en el
cielo, cara a cara, para nunca más separarnos
de Él. Para ello, hace falta desearlo ya en la
tierra e ir preparando en esta vida el camino
hacia el cielo. Que María, la que goza de Dios
en cuerpo y alma por toda la eternidad, interceda por nosotros y ponga en todos el
deseo de ser ciudadanos del cielo.
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BALANCE DE LOS DÍAS EN LA DIÓCESIS
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

EL ARZOBISPO DE VALLADOLID
VISITÓ LAS INSTALACIONES QUE
CÁRITAS DIOCESANA TIENE EN LA
CAPITAL Y DESTACÓ EL ALCANCE
DE SU ACTIVIDAD SOCIO-CARITATIVA
MONSEÑOR BLÁZQUEZ PROCEDIÓ A LA RENOVACIÓN DEL
EQUIPO DIRECTIVO DE CÁRITAS DIOCESANA,
CON EL NOMBRAMIENTO DE DOS NUEVOS MIEMBROS
l pasado 26 de octubre D.
Ricardo Blázquez, visitó los
distintos centros que Cáritas diocesana tiene en la
ciudad de Valladolid. El periplo comenzó en el centro de formación
y casa de acogida de la Plaza Porticada
(Barrio de Girón); el recorrido continuó
por las diferentes instalaciones de Cáritas Diocesana hasta llegar al Centro Integral de Empleo (Barrio de España),
lugar en que se llevó a cabo el acto de
nombramiento de dos nuevos miembros
del equipo directivo: Cristina Martin y
Dolores Mateos sustituyen a Carlos Barbaglia y a Patricio Fernández, quienes
han prestado este servicio a la Iglesia vallisoletana durante 18 años.
Cristina Martín viene colaborando
desde hace tiempo en Cáritas diocesana
como voluntaria para tareas administrativas. Antes de ser voluntaria conoció de
cerca la acttividad de Cáritas en los barrios, ya que su madre fue un miembro
activo en la Cáritas de la parroquia de

IEV155

E

San Pascual Bailón (Barrio Huerta del
Rey).
Por su parte, Dolores Mateos tiene
una larga trayectoria como voluntaria en
diferentes ámbitos y programas de Cáritas. Últimamente estaba colaborando en
tareas de animación con los mayores de
la Residencia “San José”, en Santovenia
de Pisuerga, y coordinando el apoyo escolar del Proyecto “Delicias, un barrio
para todos y todas”, que se viene desarrollando durante los ultimos meses en
la parroquia de santo Toribio de Mogrovejo.
A lo largo de la visita Monseñor Blázquez, ha tenido la oportunidad de dialogar con las personas participantes, que
han valorado muy positivamente su presencia.
D. Ricardo agradeció la disponibilidad
y el servicio prestado por Carlos Barbablia y por Patricio Fernández. También
tuvo palabras de apoyo para quienes dedican su tiempo y trabajo a Cáritas por
la gran tarea que realizan día tras día.

1

D. Ricardo Blázquez
(dcha.) junto al
Director de Cáritas
diocesana,
el sacerdote Jesús
García Gallo
(izqda.) delante de
la sede de la
institución, en la
calle Santuario de
Valladolid.

• Del 7 al 10 de noviembre
CURSO DE FORMACIÓN
BÁSICA DE VOLUNTARIADO

1. D. Ricardo
rodeado por los
trabajadores del
Centro Integral de
de Formación para
el Empleo

Campaña del Día de la Persona
Sin Hogar´2011
Horario: 18.30 h.
Lugar:
Salón de Actos de Caja
Círculo (C/ Rastro,4)

2. Cristina Martín y
Dolores Mateos,
nuevos miembros
del Equipo Directivo
de Cáritas
Diocesana de
Valladolid

2

Agenda

Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de
Espiritualidad

• 24 de noviembre
PRESENTACIÓN DEL FILM
“AL OTRO LADO DE LA CALLE”

• 27 de noviembre
FORMACIÓN PERMANENTE DE
LAS CÁRITAS PARROQUIALES
Campaña del Día de la Persona
Sin Hogar 2011
Horario: 13.00 h.
Lugar:
Parroquia de El Salvador
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PRESENTACIÓN DE UNA EXPERIENCIA DE
COOPERACIÓN FRATERNA CON EL SUR

Carlos Sansegundo (izqda.) y Alberto Díez (dcha.) junto al director de
Cáritas Diocesana de Valladolid, Jesús García Gallo.

Carlos San Segundo y Alberto Díez,
acompañados del Director de Cáritas diocesana, Jesús García Gallo, presentaron
en el Salón de Actos de la Obra Social de
Caja Círculo un vídeo mostrando el trabajo de Cooperación que se ha realizado
con el Vicariato Apostólico de Puyo, en
Ecuador.
A lo largo de seis años, y con un apoyo
económico importante por parte de la
Junta de Castilla y León, se ha puesto en
marcha una red de Cáritas Parroquiales
en el Vicariato y varios programas para
atender las realidades de pobreza y exclusión existentes: infancia, mujer, derechos humanos, proyectos económicos,...

La valoración de la experiencia ha
sido muy positiva. La opción de centrar
los mayores esfuerzos de cooperación de
Cáritas de Valladolid en un punto concreto, como ha sido el Vicariato Apostólico de Puyo, ha permitido establecer un
puente de fraternidad entre Valladolid
(España) y Pastaza (Ecuador).
Además los proyectos que se han
puesto en marcha tienen asegurada su
continuidad puesto que siempre se han
aplicado dos criterios: la formación y el
protagonismo de los nativos. Así, se ha financiando la contratación 5 de personas
y se han enviado voluntarios de media y
larga duración.

Cáritas Española ha remitido a todos
los grupos parlamentarios y a las altas
instituciones del Estado un documento en
el que, bajo el título «Propuestas políticas ante los retos actuales de la situación
social» se aportan, de manera estructurada y a la luz de su experiencia diaria de
trabajo con las víctimas de la exclusión,
una serie de criterios de actuación pública en materia de política social que
contribuyan a superar las estructuras de
desigualdad todavía presente.
“El objetivo —explica el secretario

general de Cáritas, Sebastián Mora— es el
de impulsar entre todos los responsables
políticos el consenso necesario, y urgente, para sentar las bases de ese nuevo
orden social que los más empobrecidos
nos están reclamando”. El documento recoge propuestas en cuanto a:
1. Protección social y servicios sociales.
2. Acceso a una vivienda digna.
3. Migración
4. Cooperación para el desarrollo
5. Financiación y fortalecimiento
del tercer sector.
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PROPUESTAS POLÍTICAS DE CÁRITAS

Sebastian Mora presentó en rueda de prensa el documento
"Propuestas Políticas de Cáritas ante los retos actuales de la situación social"

TRABAJANDO POR EL
ACCESO AL EMPLEO

Fernando Carrasco (dcha.), presidente de Cáritas Regional de
Castilla y León, presentó la Jornada: "Actuación de las Entidades
Sociales en la Lucha contra la Discriminación".

Fundación ONCE, Cruz Roja, Fundación Secretariado Gitano y Cáritas celebraron una Jornada, el pasado 18 de octubre en Valladolid,
para valorar la experiencia de la actuación de
estas entidades sociales en el Programa Operativo de Lucha Contra la Discriminación.
En los últimos 11 años, Cáritas de CyL ha gestionado más de 8 millones de euros y ha atendido a 19.633 personas: 19.219 han recibido
orientación, 5.492 han recibido formación, 6.016
han sido empleados y se han creado 2 empresas.
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APERTURA DEL CURSO 2011-2012
DEL ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
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l Estudio Teológico Agustiniano, se
encuentra bajo el patrocinio especial
de Santo Tomás de Villanueva. ¡Que
nuestras obras comiencen en Dios como en
su fuente y tiendan siempre a El como a su
fin! Suplicamos a Dios Padre que nos envíe
el Espíritu Santo para que purifique nuestro
corazón e ilumine nuestra mente a fin de
poder abrazar dócilmente la verdad.
Sus obras publicadas son fruto sobre todo
de sus predicaciones. Se puede afirmar que
es un “teólogo de la pastoral”. Iluminó la
vida con la verdad y enriqueció la verdad
con la vida. Alumbró a la Iglesia de su tiempo
con el Evangelio enseñado y vivido. Fue
como el padre de los pobres; siguió los pasos
de Jesús que siendo rico se hizo pobre por
nosotros para enriquecernos con su pobreza
(cf. 2 Cor. 8, 9). Entregó todos sus bienes a los pobres, hasta la propia cama, como subrayan
las lecturas que han sido proclamadas (2 Cor. 8,
9 ss; Mt. 6, 1-4). Acredita particularmente la verdad del Evangelio la renuncia al poder del
dinero y la elección de la pobreza. Podemos
afirmar a la luz de la historia de la Iglesia
que sus desposorios con la pobreza le da una
singular fecundidad. Ciencia de la fe, oración, pobreza evangélica y entrega pastoral
hicieron de Santo Tomás de Villanueva un
ejemplo extraordinario de obispos. Es un reconocimiento de esto el que en la capilla de
la Conferencia Episcopal llamada de la Sucesión Apostólica, recientemente restaurada, en la serie de seis obispos santos del
segundo milenio figure acertadamente Sto.
Tomás de Villanueva.
En la oportunidad de la apertura solemne del curso que ya habéis iniciado

El arzobispo de Valladolid presidió la Eucaristía, en la
apertura del curso del Estudio Teológico Agustiniano.

mente escuchan, contraen una responsabilidad singular ante ellos y ante la Iglesia. Recuerdo cómo esta situación me impresionaba
cuando yo enseñaba en Salamanca.
La teología en nuestro Centro de Estudios, sin excluir el que de sus aulas puedan
salir investigadores futuros, está particularmente unida con la preparación pastoral.
Frecuentan el Centro candidatos a los ministerios de presbítero y diácono, religiosos y
consagrados, laicos que sientan la necesidad
de cultivar la inteligencia de la fe para vivirla y transmitirla. En el Instituto deben encontrar
apoyo,
convergencia
y
profundización en el proceso de su maduración en la fe, del afianzamiento de su vocación y su misión futura. El carácter científico
de la teología, a que legítimamente aspiran
los profesores, no puede ser un pretexto
para una crítica descarnada, ni para que los

original al desarrollo de la teología. La autoridad que reconocen los estudiantes a los
profesores debe traducirse también en la
ejemplaridad de su fe y comunión eclesial
para colaborar con los formadores.
En el Instituto Teológico van madurando
los estudiantes en una forma adulta de la fe,
capaz de entrar en diálogo pastoral con los
hombres de nuestro tiempo y de afrontar los
desafíos de la nueva evangelización. El discernimiento crítico que posee también la
teología debe tener en cuenta la situación
concreta de los alumnos; cada generación
posee sus fuerzas y fragilidades que deben
ser conocidas para que sean ayudados con la
adecuada dosis crítica y con el ritmo oportuno. Escribiendo en un contexto diferente
advirtió San Pablo con unas palabras muy incisivas: “Que con nuestro conocimiento no
se pierda ningún hermano por el que murió
Cristo” (cf. 1 Cor. 8, 11). También puede ocurrir
que estemos tan anclados en el tiempo en
que cuajó nuestra personalidad que nos cerremos a los cambios que van aconteciendo.
Actualmente nos hallamos al parecer en una
situación de mayor realismo, de búsqueda
de seguridad y confianza, de cercano atenimiento a la vida concreta y de una cierta
alergia a los sueños utópicos. ¿Qué incrementa realmente la vida cristiana, espiritual
y apostólica? ¿Estamos repitiendo lo que
hace años fue novedad sin hacer balance de
lo que ha resistido al paso del tiempo? ¿En
qué momento se halla la vida de la Iglesia y
su misión? Benedicto XVI, que nos preside en
la unidad de la fe, del amor y de la misión,
viene prestando una ayuda inestimable para
profesar con lucidez la fe cristiana en nues-

EN EL INSTITUTO TEOLÓGICO AGUSTINIANO DEBEN ENCONTRAR APOYO, CONVERGENCIA Y PROFUNDIZACIÓN
quiero expresar mi gratitud a los profesores
por su servicio precioso y abnegado a los
alumnos, que van alimentándose en sus clases, tutorías y diálogos para crecer en la inteligencia de la fe, de la esperanza y del
amor. Cuando los profesores toman la palabra en medio de los estudiantes, que dócil-

oyentes de levanten de los asientos entre
sustos y sobresaltos. El nivel serio de la reflexión teológica se sitúa en sintonía con sus
dimensiones creyente, eclesial y apostólica.
Es más preocupante cuando la comunidad
cristiana desconfía de un teólogo que
cuando se dice de él que no ha aportado algo

tro tiempo y para afrontar con serenidad los
desafíos actuales en el camino de la evangelización. El reciente viaje a Alemania es
una prueba luminosa de su servicio humilde
y valiente a la verdad del Evangelio.
Amigos, profesores y estudiantes. ¡Que
Dios sostenga y acompañe nuestro trabajo!
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DÍA DE LA IGLESIA
DIOCESANA´2011:
LA IGLESIA CONTIGO, CON TODOS
LA LABOR DE LA IGLESIA DEPENDE DE TÍ, DE NOSOTROS,
DE NUESTRA GENEROSIDAD. COLABORA CON TU TIEMPO,
CON TUS CONOCIMIENTOS Y HABILIDADES.
COLABORA TAMBIÉN ECONÓMICAMENTE.
Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social

ALGUNOS DATOS
DE LA DIÓCESIS DE LA VALLADOLID
La Diócesis vallisoletana ,cuenta con
308 parroquias, 55 en la capital y 253 en
el resto de la provincia.
Durante el año 2010, 3.575 niños recibieron el bautismo, 3.089 la comunión,
3.006 jóvenes fueron confirmados y se
celebraron 1.088 matrimonios eclesiásticos.
Esta actividad sacramental y de iniciación cristiana se llevan a cabo gracias
al servicio que los sacerdotes y agentes
de pastoral prestan a la comunidad cristiana. Nuestra diócesis cuenta con 241
sacerdotes, 8 diáconos permanentes, 324
religiosas contemplativas (de ellas 80 extranjeras) y 746 religiosos de vida activa
y más de 2.000 catequistas.

Asimismo la Iglesia Católica está presente en la enseñanza, contribuye a la
formación de sus miembros y permite el
crecimiento de la persona con múltiples
iniciativas y centros de educación y enseñanza. 48.996 alumnos reciben clase
en los 47 centros educativos que las comunidades religiosas tienen en la diócesis y 118 profesores son los encargados de
enseñar a niños y jóvenes el contenido
de la asignatura de religión en centros
públicos de enseñanza.

(Cartel para el Día
de la Iglesia
Diocesna´2011)
Para sostener la
labor diaria que
se desarrolla la
Iglesia Católica
son fundamentales
las aportaciones
directas de los
fieles.

ACCIÓN SOCIOCARITATIVA
Una de las prioridades de la Iglesia de
Valladolid es ayudar a los más necesitados de la sociedad. Es una tarea que desempeñan sacerdotes, religiosos y
voluntarios laicos. Entregan gratuitamente su vida a los demás, atendiendo a
mendigos, familias rotas y desestructuradas, inmigrantes, ancianos, enfermos,
etc. Desempeñan, una labor discreta y
muchas veces ignorada que construye el
bien común de la sociedad.
En este ámbito 13 comunidades religiosas se dedican a residencias de mayores y 6 a otras labores de asistencia
social. A esta labor también se suma la
que desarrolla Cáritas Diocesana, Manos
Unidas, Centro de Orientación Familiar
(COF), y otras instituciones como la RED
ÍNCOLA de atención primaria a inmigrantes, o varios hospitales y orfanatos.
Además, los misioneros de la Iglesia
católica, repartidos por todo el mundo,
predican el Evangelio de Jesucristo. La
experiencia del amor de Dios, que viven
y predican, les lleva a reconocer en el
prójimo el rostro de Cristo.

SOSTENIMIENTO ECONÓMICO
La Iglesia es comunidad de fe, caridad y esperanza y su sostenimiento depende de la generosidad de los fieles.
El Día de la Iglesia Diocesana es una
llamada de atención para que tomemos
conciencia sobre lo importante y necesario que es la colaboración de todos, tanto
espiritual como económicamente, a través de una aportación regular y generosa
en cada parroquia.

PRESUPUESTO´2011
DE LA DIÓCESIS DE VALLADOLID
ADMINISTRACIÓN GENERAL Y PARROQUIAS
INGRESOS
1. Servicios varios............................................................... 414.931,07 €
2. Aportaciones Parroquias............................................... 488.354,95 €
3. Recibido de Asignación Tributaria............................ 3.280.260,11 €
4. Colectas y Donativos....................................................... 87.919,70 €
5. Arrendamientos.............................................................. 364.229,69 €
6. Ingresos Financieros.................................................... 1.682.266,37 €
7. Inmovilizado material y Extr. ........................................... 10.000,00 €
6.327.961,89 €

GASTOS
1. Aportaciones a Entes de la lglesia............................ 2.238.588,64 €
2. Delegaciones ................................................................. 255.693,49 €
3. Servicios Exteriores......................................................... 825.315,87 €
4. Tributos .............................................................................. 3.103,21 €
5. Gastos de Personal...................................................... 2.505.618,11 €
6. Cargas Fundacionales ................................................. 364.560,00 €
7. Amortizaciones ........................................................... 135.082,57 €
6.327.961,89 €

ORGANISMOS DIOCESANOS
OBRAS MISIONALES

Recursos obtenidos............................................................ 432.433,99 €
Recursos empleados......................................................... 425.000,00 €

CÁRITAS

Recursos obtenidos........................................................... 2.375.058,4 €
Recursos empleados...................................................... 2.086.872,90 €
Campaña de emergencia............................................... 361.770,93 €

MANOS UNIDAS
Recursos obtenidos........................................................ 1.012.684,74 €
Recursos empleados..................................................... 993.283,25 €
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l domingo 13 de noviembre de
2011 se celebra en toda España el
Día de la Iglesia Diocesana. Una
vez más se pretende hacer partícipes a
los fieles de su pertenencia a la Iglesia y
destacar la importancia de su ayuda y
apoyo, tanto a nivel pastoral como económico.
El lema de este año es “La Iglesia
contigo, con todos”, que pone de manifiesto que, con la colaboración mutua, la
Iglesia puede continuar desempeñando su
labor. Sin duda, con esta jornada se hace
una llamada especial a vivir nuestro compromiso de creyentes.
La contribución de la Iglesia Católica
al desarrollo de la sociedad se sustenta
principalmente en la actividad pastoral,
la labor asitencial, la enseñanza y la conservación del patrimonio.
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SAN PEDRO REGALADO (III). LA ATRACCIÓN DE LO EXIGENTE
San Pedro Regalado, fraile franciscano. Nació en Valladolid en 1390 y murió en La Aguilera (Burgos) el 30 de marzo de 1456.
Beatificación 1683. Canonización 1746. Patrono de Valladolid desde 1747.
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a inocencia, resignación y afabilidad eran virtudes que se fueron
sumando al retrato del santo;
además de a la atención a los enfermos,
el apaciguamiento de las tensiones siempre con algún deterioro de salud. Si aceptaba el Santo Regalado una mejora en las
condiciones de trabajo era por indicación
y en obediencia a lo expuesto por su
maestro Villacreces. Oficios, los de fray
Pedro de Valladolid, que continuaron en
la portería, limpiando la cocina, cultivando la huerta y acarreando la leña del
cercano monte. Desde esa portería —continúan sus Vidas oficiales— tenía contacto
con los necesitados y a ellos les proporcionaba el pan que era menester. Cuidaba también la enfermería con la vela
nocturna según indicaba Monzaval. Por
entonces, fray Pedro todavía no estaba
ordenado de sacerdote. Fue en el año
1412 en La Aguilera en la primitiva ermita, ubicada en la posterior capilla de
la Gloria.
Pero la reforma de Villacreces contaba cada vez con mayor acogida, por lo
que fue necesario fundar en 1415 un
nuevo eremitorio, cercano a Laguna de
Duero, en los márgenes de este río, en
una huerta cedida por Álvaro de Villacreces. Estaba bajo la advocación de Santa
María del Abrojo, a causa de los muchos
abrojos que esta tierra producía. La denominación posterior fue la de Scala
Coeli, Escalera del Cielo. Un lugar asimilado a la santidad como lo probaba que
Juan II de Castilla en los últimos momentos de su vida, repitiese aquello de que
“bachiller naciera yo, fijo de un mecánico e hobiere sido fraile del Abrojo e no
Rey de Castilla”. Fray Pedro de Valladolid
se hacía presente entre los pueblos que
rodeaban El Abrojo, a través de sus predicaciones pero también por lo que se
consideraba prodigio y milagro.
Cuando en 1418, fray Pedro de Villacreces asistió al Concilio de Constanza —
en el cual se ponía fin a los cismas del
papado de Occidente— nombró como vi-

Traslación del
Regalado, entre el
Abrojo y La Aguilera
(Manuel Peti,
Catedral de
Valladolid),
Foto M.A. Santos

cario de los eremitorios de La Aguilera y
El Abrojo a fray Pedro de Valladolid. Sus
Vidas insistían en el magisterio ejercido
como maestro de novicios, atribuyéndosele las páginas reunidas en títulos como
“Cautelas”, las “Constituciones de los
frailes menores reformados” y un “Tratado de ejercicios contemplativos y ocupaciones de los religiosos de los dos
eremitorios”. No fue fray Pedro de Valladolid el sucesor de Villacreces como
apuntaban algunos biógrafos, ni encontramos en él a un teórico que plasmase
sus enseñanzas en obras teológicas entregadas después a la imprenta. Podía
haber consagrado después la iglesia de La
Aguilera al misterio de la Anunciación de
la Virgen, según indica Luis Carrión. También el Regalado intentó conservar en
ambas casas el espíritu de la reforma
después de la muerte de Villacreces. Los
desplazamientos entre uno y otro eremitorio eran constantes, como se plasmó en
las realidades milagrosas que percibían
sus contemporáneos. Fray Pedro era además un hombre de consejo y éste era solicitado desde la controvertida y
polémica corte de Juan II. Algunos hablaban de apaciguamiento de bandas riva-

FRAY PEDRO DE VALLADOLID SE HACÍA MUY PRESENTE A TRAVÉS DE SUS
PREDICACIONES Y DE LO QUE SE CONSIDERABAN PRODIGIOS Y MILAGROS

les, otros incluso de ser requerido por el
mencionado monarca para tratar acerca
de la muerte que iba a correr su valido
Álvaro de Luna, según indica Monzaval.
Sin embargo, nada de esto se encuentra
documentado.
Pero también los reformados o “villacrecianos” sufrían las persecuciones de
los frailes menores no adheridos a la reforma, pidiendo a los fieles que no les
proporcionasen limosna alguna. Pedro
Regalado consiguió al final de su vida patente del provincial castellano, fray
Pedro de Palenzuela, y del general fray
Jacobo de Mozánica, con el fin de garantizar la independencia de los eremitorios
mencionados. Autonomía que se mantuvo
hasta que en 1481 el papa Pío IV les
agregó a otros conventos. A la muerte de
Villacreces no pasaban de veinticinco los
que se encontraban en los dos eremitorios más famosos, según Lope de Salinas.
Eran casas pequeñas, edificadas con madera y barro, con iglesias carentes de ornamentos sagrados lujosos, aunque los
cálices y vasos eran de plata. En la cotidianidad estaba ausente el trigo, el vino,
la carne, el pescado, además de aquellos
bienes que podían proporcionar las limosnas superfluas. Limosnas reservadas
al pan, fruta, legumbres, huevos, queso,
sardinas y algo de pescado. La hagiografía resaltaba cada una de las exageraciones, como ya pudimos observar en la
dieta.
Austeridad y pobreza en el rezo del
oficio divino, con voz grave y pausada,
sin la ayuda del órgano. En clausura no
podían entrar los seglares, salvo el patrono, el médico o cirujano. Los religiosos no hablaban entre sí, por lo que
permanecían en continuado silencio con
la única excepción de las pascuas. El trabajo manual era fundamental en su vida.
Vida de pobreza en sus celdas, en su descanso y en el contacto con el exterior,
aunque había algunos que ejercían el oficio de confesores de seglares. Fray Pedro
Regalado gustaba de la soledad ¿Aquella
era su cotidianidad o los hagiógrafos retrataban más bien esa atracción de lo
exigente y riguroso?
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O PINION

on ocasión de citas electorales, por los apuros de
la crisis, por el resentimiento, el caso es que de
manera recurrente salen a relucir supuestos “privilegios” de la Iglesia. Los mismísimos “indignados” quince-emeros han cifrado en 6.000 millones
de euros anuales el montante del “privilegio”, y eso se constituye en cifra canónica para la progresía laicista-estatalista. Lo
cierto es que las ventajas fiscales aplicadas a la Iglesia son las
comunes de la ley de fundaciones para las asociaciones de utilidad pública, entre las que están otras confesiones religiosas
que tienen acuerdos suscritos con el Estado, como protestantes,
judíos y musulmanes.
Esto no nos pilla de lejos, porque son las diócesis las que
configuran la Iglesia en España. La nuestra también. Nuestra
diócesis paga anualmente su impuesto sobre Sociedades; salvo
por los objetos de culto, hace liquidación del IVA; paga las tasas
e impuestos municipales correspondientes y las contribuciones;
en fin, hace las liquidaciones correspondientes de los pagos a la
Seguridad Social. Nuestra Iglesia Diocesana tiene sus obligaciones fiscales semejantes a las de la Cruz Roja o la ONCE, como
cualquier fundación; y cumple con ellas. Con el añadido del
mantenimiento de un patrimonio de siglos, a disposición de los
fieles, pero también de los ciudadanos en general por su valor
cultural e histórico.

C

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

Las cuentas de esos seis mil millones en “privilegios” se engordan sobre todo con los conciertos de colegios católicos, hospitales, ambulatorios, centros de ancianos, discapacitados y
orfanatos que sostiene la Iglesia. Solo una mentalidad estatalista y totalitaria puede ser el soporte de un planteamiento semejante, cuando está comprobado que el coste anual para el
Estado de una plaza de colegio concertado es prácticamente la
mitad que la de un colegio público. Tal vez no han incluido en
la nómina de gastos los centros para la acogida de reclusos en
libertad provisional, los de atención a toxicómanos y enfermos
de SIDA que gestiona la Iglesia.
En una diócesis como Valladolid un capítulo importante es
el del mantenimiento del patrimonio; el inmueble de la Catedral, las iglesias, las ermitas, como el mueble: imágenes, esculturas,... Pero también está el patrimonio documental
reunido en los archivos, el bibliográfico constituido en las bibliotecas; el arqueológico y el etnológico, que lo configuran
aquellos conocimientos y actividades que han sido y son una expresión de la cultura tradicional, tanto en sus aspectos materiales, sociales o espirituales.
Las vacas flacas pasarán pero la obra de la Iglesia queda.
Por eso estamos llamados a continuar con el sostenimiento del
edificio de nuestra diócesis. No esperaremos que otros se ocupen de lo nuestro si nosotros no lo hacemos.

LAS VACAS FLACAS PASARÁN
PERO LA OBRA DE LA IGLESIA SIEMPRE QUEDA

Vivenciasmisoneras
JUAN MEDINA (MISIONERO VALLISOLETANO EN TOGO)
Después de 11 años como sacerdote en la zona rural de
La Churrería, decidí con mi obispo (D. José Delicado),
incorporarme al Instituto Español de Misiones
Extranjeras (IEME) para poder servir a la Iglesia
Universal como misionero. Una vez llegado a Madrid,
realice un curso de formación misionera y después,
junto con un grupo de 6 sacerdotes, nos presentaron los
diferentes países de misión donde el IEME estaba
presente. Fue un momento interesante ya que después de la
presentación de los países y de los grupos misioneros, cada uno
de nosotros teníamos que tomar una decisión sobre nuestro
destino. Yo quedé prendado de Africa como tierra de misión y en
concreto del Togo, un país de habla francesa.
Después de la elección, vino un tiempo para aprender la lengua
oﬁcial, el francés. Tuve que desplazarme a París y comenzar los
estudios en la Alianza Francesa, viviendo en la casa de Misiones
Extranjeras de Paris. Una vez terminada esta etapa
de formación, en enero de 2003 partí para el Togo.
Mi llegada a África no signiﬁcó mi incorporación inmediata al
trabajo misionero: llegado a la diocésis de Dapaong (norte del
Togo y fronterizo con Burkina Fasso) me dediqué, primero, al
aprendizaje del idioma nativo (aunque en la diócesis existen
8 lenguas) la mayoritaria es el moba-guruma; después me

dediqué a conocer la cultura, la religiosidad y la tradición
de la zona. Esta etapa fue muy interesante ya que
algunos curas nativos nos hablaban de la mentalidad
africana y de su espiritualidad, muy diferente a la
nuestra. Después de esta etapa de inculturación, vino
otra etapa de aprendizaje pastoral sobre el terreno,
como coadjutor de un sacerdote de Burgos.
La línea pastoral de la diócesis es trabajo conjunto entre
misioneros y clero nativo, es por ello que yo estuve viviendo con
un sacerdote nativo (José Banchiebe) en la misión de Mandouri,
una parroquia en creación. No había nada excepto un grupo de
50 cristianos y una pequeña capilla. Lo primero de todo fue el
trabajo humano y lo segundo fue el tema de construcciones.
Pero unida siempre a nuestra actividad pastoral está nuestra
labor humanitaria. TODAS LAS MISIONES Y MISIONEROS ayudan
a los más necesitados, que en África por desgracia son casi el
90% de la población, mediante la construcción de pozos, de un
colegio de primaria y pago de la matricula al 60% de los alumnos,
la creación de un comedor escolar, el pago de medicamentos,
la distribución de comida a personas sin recursos, el pago de
abonos para las labores agrícolas y la creación de pequeñas
farmacias. Puedo decir que, en este sentido, la Iglesia es un
ejemplo en la ayuda a los más necesitados.
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Llamados a sostener nuestra Iglesia
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5 y 6 de noviembre de 2011
TALLER DE ORACIÓN
De 10.00 h. a 14.00 h. y de 16.30 h. a 20.30 h. en la Residencia de los Jesuitas
“INTRODUCCIÓN PRÁCTICA A LOS MÉTODOS DE ORACIÓN IGNACIANA”
El taller consiste en una experiencia que favorece el encuentro personal con Dios,
por medio de los métodos de oración sugeridos en los Ejercicios Espirituales
de san Ignacio de Loyola.

agenda diocesana
FESTiViDaD DE ToDoS
LoS SaNToS
2 de noviembre
FiELES DiFUNToS
3 de noviembre
FoRo LoS cRiSTiaNoS
EN La SociEDaD

Hora:
Lugar:

20.00 h.
Salón de Actos de Acción Católica
C/ Simón Aranda, 13 2º piso
Organiza: Secretario de Pastoral Obrera

5 de noviembre
RoSaRio DE La SoLEDaD

Introducción práctica a los métodos
de oración ignaciana

Hora: 20.00 h.
Lugar: Medina del Campo
(partirá desde el Centro Cultural Integrado
de Isabel la Católica)
12 de noviembre
coNViVENcia GENTE cE

(para niños de 9 a 15 años)

Hora: de 10.00 a 17.00 h.
Lugar: Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44
cENÁcULo DEL MoViMiENTo
SacERDoTaL MaRiaNo

(los 2º sábados de mes)

Hora: 17.00 h.
Lugar: Capilla del Sanatorio Sagrado Corazón
C/ Fidel Recio, 1

6 de noviembre

13 de noviembre

Domingo XXXII del T.O. (Ciclo A)
Mateo 25, 1-13

Domingo XXXIII del T.O. (Ciclo A)
Mateo 25, 14-30

Se desarrolla la parábola de las diez
vírgenes, cinco necias y cinco
inteligentes. Forma parte del discurso
escatológico de Jesús que san Mateo
agrupa en los capítulos 24 y 25 de su
evangelio. La escatología se ocupa de la
etapa final de la historia: momentos, en
todo caso, rigurosos y de intenso
dramatismo. Sin embargo, la parábola de
las diez vírgenes hace una presentación
de la “parusía”, o segunda venida del
Señor, más esperanzadora
que conminatoria.
Hay varios elementos en ella que son
puramente literarios. El núcleo de la
narración es la exhortación a vivir
preparados para la venida del Señor.
Jesús recrea la imagen de una fiesta,
la más significativa entre los judíos,
como es la ida del novio a la casa de la
novia para llevarla a la nueva casa común.
El novio llegaba de noche y las amigas de
la novia le esperaban con lámparas
encendidas. Jesús retrata una escena de
la vida real de marcado carácter festivo y
cuya celebración es esperada con ilusión
y preparativos gozosos.
En estos textos, prevalece la
consideración negativa y atemorizadora
de la venida del Señor en plan judicial y
reivindicativo. Es cierto que el Señor
vendrá y juzgará, pero el juicio de Dios
no es como nuestros juicios ni su justicia
como la nuestra.
“La misericordia supera al juicio”
(Santiago 2, 13), escribe el apóstol Santiago. Deberíamos contemplar la última
venida del Señor a partir de su persona,
de su misión redentora.

El evangelio ofrece la parábola de los
talentos. Forma también parte del
discurso escatológico de Jesús.
La parábola desemboca igualmente en el
regreso del amo “después de mucho
tiempo”, dice el evangelista, para ajustar
cuentas con sus criados.
Dos de los tres criados son
prototipo de discípulo fiel y responsable:
ponen en juego sus capacidades a fin de
rentabilizar la hacienda que el amo
les ha encomendado; el tercero de ellos
es el contrapunto: un necio que,
no contento con su dejación,
insulta al amo.
Éste es el personaje en quien Jesús pone
el acento. Se trata de alguien mediocre y
perezoso. Su pecado no es hacer las
cosas mal, sino no hacerlas, dejarlas
como están, no complicarse la vida.
El temor a perderlo le induce a un gesto
imperdonable: esconderlo en un hoyo en
la tierra. El miedo –“tuve miedo y escondí
tu talento”– procede de la ignorancia y de
la falta de aprecio del don que el amo le
ha confiado, revela falta de fe y puede que
hasta rechazo por las exigencias
que entraña.
No ha reflexionado nunca sobre
el valor del talento encomendado,
en su fuerza vigorosa, en la
responsabilidad de participar en el
desarrollo de la hacienda de su Señor.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Los comentarios del Evangrelio son un resumen de la sección “Y LA PALABRA ERA DIOS” de Fray José Luis Gago OP, en COPE

1 de noviembre

AVISO (Canónigo Penitenciario)
Confesiones en la S.I. Catedral:
Lunes y Miércoles (17.15 h. a 17.45 h.)
Sábados (17.45 h. a 18.15 h.)
Domingos (10.45 h. a 11.45 h. y 18.00 h. a 19:00 h.)

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

