IGLESIAENVALLADOLID

PUBLICACIÓN QUINCENAL

[15-30]NOVIEMBRE2011

IEV
VALLADOLID

156

IEV 156.1:CREO 15/11/2011 13:29 Página 1

archidiócesis

EDITORIAL [2]: BENEDICTO XVI VISITA EL CONTINENTE AFRICANO POR SEGUNDA VEZ n FOTONOTICIA [2]: III CENTENARIO DEL
NACIMIENTO DEL PADRE HOYO, EN TORRELOBATÓN n ACTUALIDAD DIOCESANA [3]: CONVENIO HISTÓRICO ENTRE LAS IÓCESIS DE
CASTILLA Y LEÓN Y EL GOBIERNO REGIONAL n ACTUALIDAD DIOCESANA [4]: NUEVO BLOG DE LA DELEGACIÓN DE CATEQUESIS n
ACTUALIDAD DIOCESANA [5]: ACCIÓN DE GRACIAS POR LA JMJ´2011 n BIENAVENTURADOS [10]: SAN PEDRO REGALADO(IV)

IEV 156.1:CREO 15/11/2011 13:29 Página 2

editorial

SUMARIO

8 CARTA
n

Día de la Iglesia Diocesana
Carta del arzobispo de Valladolid

9 REPORTAJE
n

10

BI

Agradecimiento a todos los que hacen
posible la labor de la Iglesia

ENAVENTURADOS
n

San Pedro Regalado (IV)

n

Responsabilidad y voto
Cumbre Mundial del Microcrédito

11 OPINIÓN
n

Laportada
l segundo viaje apostólico de Benedicto XVI al continente africano
hay que entenderlo en el contexto
del Sínodo Especial para África que
se celebró hace dos años con el
lema “La Iglesia en África al servicio de la reconciliación, la justicia y la paz”.
El camino culmina ahora, en cierta manera, con
la publicación de la Exhortación apostólica postsinodal que Benedicto XVI firmará y entregará a
los obispos africanos.
Además el viaje se inserta en la celebración de
los 150 años de la evangelización de Benin, y durante la visita, el Papa rendirá un sencillo homenaje al Cardenal Gantin, visitando la tumba del
que fue Decano del Colegio Cardenalicio desde
1993 hasta el año 2002.
África es un continente con un cristianismo vivo
y pujante, aun en medio de las numerosas dificultades que soporta.
En 2009 el Papa les pidió a los africanos que permanecieran fieles al don de la fe, con la certeza
de que el Evangelio puede confirmar, purificar y
ennoblecer los profundos valores humanos que
perviven arraigados en su cultura.
Como comprobamos en nuestra diócesis durante
la JMJ´2011, los fieles africanos son reflejo de
una Iglesia viva, que llena de entusiasmo, volverá a abrir las puertas del corazón al Sucesor de
Pedro para dar testimonio ante el mundo de la
fuerza salvadora del mensaje del Evangelio, que
no conoce fronteras.
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El pasado sábado 12 de noviembre,
se celebró en el Seminario Diocesano de
Valladolid una convivencia de GENTE CE,
para chicos y chicas de entre 9 y 15 años.
Fue una tarde divertida en la que los
asistentes pudieron disfrutar de una
gymkana, una merienda compartida,
un rato de ensayo de cantos y un momento
para el sacramento de la confesión.
La convivencia concluyó con la celebración
de una Eucaristía dirigida a animar a los
participantes a encontrar su vocación
den tro de la Iglesia.
Los juegos tuvieron como tema principal
“un paseo por el universo de los Santos”,
que son para los creyentes modelo
y estímulo para seguir al Señor cada día
con ﬁdelidad y perseverancia.
Se reunieron un total de 70 chicos y chicas
acompañados también de sus animadores.
Una vez más damos gracias a Dios por esta
convivencia y ponemos en sus manos los
próximos encuentros.
¡Que nunca nos cansemos de poner los
medios adecuados para que el Señor siga
llamando y muchos escuchen su voz!

El próximo 29 de noviembre se celebra la
festividad del Beato Bernardo Francisco
de Hoyos y con motivo del III Centenario
de su nacimiento se han venido desarrollando diferentes actividades en nuestra
Diócesis.
Precisamente, del 21 al 29 de noviembre,
el Santuario Nacional de la Gran Promesa
acogerá la celebración del Novenario en
honor del beato, a las 19.00 h. La Eucaristía comenzará a las 19.30 h., a cargo de
los sacerdotes servidores del Santuario.
Mientras que el día de la festividad estará
presidida por el arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez.
Además, los primeros viernes de mes, el
Seminario Diocesano participa en la celebración de la Eucaristía a las 19.30 h., con
el fin de fomentar esta devoción.
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MCS

Las once diócesis de Castilla y
León han firmado con el gobierno
regional el primer convenio global
para la conservación y difusión del
patrimonio cultural de Castilla y
León.
Este acuerdo histórico, firmado el martes 8 de noviembre
de 2011, pretende establecer un
marco jurídico y administrativo
estable que avale las actuaciones
de la administración autonómica
en este tipo de bienes patrimoniales privados e implique a la
Iglesia católica en nuestra región
en el mantenimiento, conservación y accesibilidad de los ciudadanos a los edificios restaurados.
Por parte de las diócesis de
Castilla y León, el acuerdo lo ha

suscrito D. Jesús García Burillo,
obispo de ávila. y por parte de la
Junta, ha firmado el convenio la
consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García.
Este convenio ha sido posible
gracias a una larga y continuada
colaboración entre ambas partes
que se traduce en cifras muy relevantes: la Junta de Castilla y
León ha intervenido en miles de
bienes culturales de arte sacro de
la Comunidad (sólo en los últimos
cuatro años, en casi 200 templos,
en 350 retablos y bienes muebles,
y en 142 tallas de Semana Santa);
y desde la última Comisión Mixta,
celebrada en mayo de 2009, la
Junta ha invertido 28 millones de
euros.
Gracias a este clima de entendimiento también se han podido

Este convenio histórico, firmado por D.
Jesús García Burillo (dcha.) y Alicia
García (izqda.) prestará una especial
atención a intervenciones sobre
inmuebles de las diócesis de Castilla
y León, en las que se lleven
a cabo instalaciones de alarmas
y sistemas de seguridad anti-intrusión.

poner en marcha proyectos como
'Románico Norte', 'Soria Románica', 'Zamora Románica', 'Románico Atlántico' o 'Las Edades del
Hombre'. Por último, en el Inventario de Bienes del Patrimonio
Cultural de Castilla y León se han
incluido 32.000 bienes muebles de
la Iglesia de Castilla y León.

> Los cristianos ante las elecciones
del próximo 20 de noviembre

> Bendición de la nueva Capilla
en el Hospital Campo Grande

MCS

MCS

El pasado 3 de Noviembre tuvo
lugar el Foro "Cristianos en sociedad" en el que el Delegado de Pastoral Obrera en Valladolid,
Gregorio de la Fuente, presentó
oportunamente el tema "Los cristianos y las elecciones", con la colaboración de Antonio Garrosa,
quien ofreció un testimonio de
primera mano de la experiencia

de un cristiano en la política, ya
que participó como representante
de los ciudadanos de Valladolid
durante tres años en el Congreso
de los Diputados.
Con este encuentro se puso de
manifiesto que nuestra participación política no se puede reducir
al ejercicio del voto, es imprescindible implicarnos como cristianos en la política a través de los
diferentes cauces existentes.

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157628076009614

El Hospital Campo Grande, que
pertenence al grupo Recoletas
en Valladolid, cuenta desde el
viernes 4 de noviembre de 2011
con una Capilla, dando respuesta así a la petición realizada
por varios pacientes y familiares, que venían demandando
este espacio espiritual.
La nueva Capilla, que se

ubica en la tercera planta del
centro hospitalario, fue bendecida por el Vicario General de
Valladolid, Luis Javier Argüello
García, quién estuvo acompañado por Directivos del Grupo
Recoletas y algunos miembros
de la Comunidad de los Padres
Filipinos, que serán los encargados de atender la capellanía.
Tras la bendición de la capilla se
celebró la primera Eucarístia.

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157627951559099
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> Las diócesis de Castilla y León firman
con la Junta un convenio histórico
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> Paloma Gómez > Catequesis para jóvenes y adultos en la parroquia
Borrero visita
de Santa María Magdalena, los lunes y jueves
Valladolid
Alberto Ordejón

MCS

El 9 de noviembre, la carismática
periodista ofreció una conferencia
en el Salón de Actos de Cajamar,
en Valladolid, titulada ‘La religión
en los medios de comunicación’.
Es uno de los actos que se inclu-

La parroquia de Santa María Magdalena convoca a unas catequesis
para jóvenes y adultos que se
desarrollarán los lunes y los jueves a las 20:30 h. Estas catequesis
son independientes las unas de las
otras, con lo que uno se puede incorporar el día que pueda.
Habrá celebraciones propias
de la Iglesia, como acto penitencial, entrega de la Biblia, etc. y
acaba con un retiro-convivencia
como culmen de las mismas.

Jóvenes y niños durante la catequesis que se imparte
en la parroquia de Santa María Magdalena

> Nace la primera Escuela Diocesana on line para Catequistas

IEV156

Juan Carlos Plaza

yen en el ciclo ‘La Mirada del
Hombre’, organizado por la Fundación Cajamar.
En su conferencia, Paloma
Gómez Borrero destacó la singularidad y el atractivo del Estado de
El Vaticano y repasó numerosas
anécdotas y comentarios extraídos de su propia experiencia como
corresponsal en la Santa Sede durante más de 40 años.

Ya está activo el nuevo blog de la
Delegación de Catequesis de nuestra diócesis (www.catequesisvalladolid.blogspot.com).
Una iniciativa que pretende
formar a los catequistas, ofrecer
información relacionada con la
actividad catequética, además de
dar numerosos recursos pedagógicos para este ámbito.
Los interesados pueden mantener una relación personal también a través de facebook.

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157628075068298

> Los cofrades reclaman abolir la discriminación de la mujer en las Cofradías
MCS

Del 4 al 6 de noviembre Medina del Campo
acogió el IV Encuentro Nacional de Mujeres
Cofrades que contó con la presencia de más
de 150 participantes de toda España.
El lema del Encuentro ha sido “VI SIGLOS
CAMINANDO JUNT@S” y la organización ha corrido a cargo de la Junta de Semana Santa de
Medina del Campo, la Federación Nacional de
Asociaciones de Mujeres Cofrades de España y
la Asociación Mujeres en Igualdad.
El objetivo principal del IV Encuentro Nacional de Mujeres Cofrades ha sido promover
la igualdad plena de la mujer cofrade, a par-

tir del hecho de que la fe en Cristo no entiende de género. Por eso, las Cofradías, como
entidades de evangelización, no quieren desigualdades en su seno, de forma que hombres
y mujeres pertenezcan a ellas en las mismas
condiciones.
D. Ricardo,
pronunció una
conferencia titulada "Las mujeres
en la Pasión de Jesucristo" que sirvió
abrir la jornada de
trabajo del día 5 de
noviembre.

Carlos García Serrada, presidente de la
Junta de Semana Santa deMedina del Campo,
sitúo este Encuentro dentro de la celebración
del VI Centenario de
las procesiones en
Medina. Y María Victoria Botí Espinosa,
presidenta de la Federación Nacional
Asociaciones Mujeres Cofrades,
destacó la importancia del capital humano en
las cofradías.
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Jorge Fernández Bastardo

El 30 de octubre, en la parroquia
de San Andrés, tuvo lugar un encuentro, presidida por D. Ricardo
Blázquez, con el objetivo de Dar
Gracias al Señor por lo vivido en
la Jornada Mundial de la Juventud´2011, tanto en los Días en la
Diócesis como en Madrid.
Se comenzó con una proyección de fotos y vídeos, relaizados por los arciprestazgos y
después se celebró una emotiva
Eucaristía.

Todo el encuentro sirvió para
agradecer a las personas que participaron, desde las 6 comisiones
de trabajo, en la organización de
todos los actos.
Además, hubo un recuerdo
muy sincero al trabajo realizado
por el Coro Joven Diocesano, a las
instituciones públicas y privadas
que han colaborado, así como a
las personas que, con sus donativos, han sustentado los gastos
ocasionados.
Finalmente, el encuentro concluyó con un sencillo ágape.

Esta celebración no
sólo puso punto
final a los eventos
de la JMJ 2011 sino
que sirvió como
punto de partida
para el trabajo en
la Pastoral de
jóvenes en nuestra
diócesis.
Reportaje:
http://www.flickr.c
om/photos/archivalladolid/sets/721
57627950724331

> Encuentro nacional de Pastoral Juvenil
Jorge Fernández Bastardo

Del 28 al 30 de octubre se celebró
en Madrid el Encuentro Nacional
de responsables de Pastoral Juvenil. Con el eco de la JMJ´2011,
dos fueron las ponencias que vertebraron el encuentro: “Claves
del mensaje del Santo Padre en la
JMJ en Madrid” y “Acompañamiento espiritual e itinerario tras
la JMJ” desarrolladas por Mons.
José I. Munilla y Mons. Xavier Novell, respectivamente, obispos
responsables del departamento de
juventud de la CEE.

Delegados y responsables de Pastoral Juvenil
de la región de Castilla y León.

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

CRISTO, REY DEL UNIVERSO
Los últimos días del mes de noviembre se
caracterizan por el ﬁn del año litúrgico. Será
la ﬁesta de Cristo, Rey del Universo, la que
ponga ﬁn al año litúrgico y deje paso al
tiempo de Adviento, que servirá de preparación para la Navidad. Esta ﬁesta de Jesucristo
contemplado y honrado como rey, ha de ser
vivida por todos nosotros con gran regocijo.
Son numerosas las parábolas en las que Jesús
compara el Reino de los cielos con un banquete que un gran rey da a sus invitados.
Nosotros cada día somos invitados por Él
al gran banquete de la Eucaristía, y de manera especial los domingos y días de ﬁesta.
¡Qué mejor rey para nuestras almas que Jesucristo! ¡Qué mejor banquete que el preparado por el mismo rey de reyes y señor de
señores! Por nuestra parte, solamente hace
falta aceptar la invitación que cada día el
Señor nos hace a participar en su mesa.
Son muchas las cosas en las que estamos
empeñados; nos falta tiempo para todo, y la
mayoría de las veces quien sale perjudicado
es el mismo Jesucristo, pues descuidamos la
oración o la Eucaristía poniendo la excusa de
que no tenemos tiempo, o que el día se nos
fue sin darnos cuenta en otras cuantas actividades.
Aceptar la invitación del Señor a su banquete supone poner en práctica el primer
mandamiento: “Amarás a Dios sobre todas
las cosas”. Él debe ser lo primero en nuestras
vidas. Pero no sólo eso, sino que será necesario tener siempre puesto el traje de ﬁesta,
es decir, nuestra alma bien preparada para
comulgar al mismo Jesús. ¿Cómo ofrecer una
casa desordenada y sucia a Aquel que se merece un trono digno y preparado?
Acerquémonos a la confesión; dediquemos tiempo ante Jesús vivo y presente en la
Eucaristía; y hagamos de las diferentes actividades de nuestra vida momentos agradables a Dios.
Que la ﬁesta de Cristo, Rey del Universo,
nos ayude a reﬂexionar sobre el puesto que
Dios ocupa dentro de cada uno de nosotros,
y también nos interpele y aliente, de manera
que cada día nos esforcemos por hacer presente su reino en el mundo entero. María,
que es Reina y Señora, nos ayude a todo ello.

[15-30]NOVIEMBRE2011

> Ceremonia de Acción de Gracias a Dios
por la Jornada Mundial de la Juventud´2011
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

LA CAMPAÑA NADIE SIN HOGAR
TIENE COMO OBJETIVO
MOSTRAR A LA SOCIEDAD
UNA REALIDAD QUE VIVEN
MUCHOS MILES DE PERSONAS
SE ENMARCA EN LA CAMPAÑA EUROPEA CONTRA EL
SINHOGARISMO, QUE SE INICIÓ EN 2010 Y LLEGARÁ A 2015
ajo el lema: “Son derechos, no regalos. Son de
todos, no solo míos”, Cáritas Diocesana de Valladolid
pone en marcha un año
más la Campaña de las Personas Sin
Hogar que tiene como fecha central el
Día de los Sin Techo, que será el domingo
27 de noviembre de 2011.

IEV156
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ME HACÉIS INVISIBLE
El punto de partida de esta campaña
es la invisibilidad social de las personas
que viven en la calle o en “viviendas” en
condiciones precarias. El estigma, la discriminación y exclusión que sufren las
personas en situación de sin hogar los
convierten frente a la sociedad en «personas indignas». Ocurre en muchas ocasiones que cuando las personas sin hogar
se acercan a centros de salud, a servicios
sociales, ayuntamientos, oficinas de consumidores, juzgados, ... para ser atendidos se les rechaza por su aspecto o forma
de comportarse sin tomar en cuenta la situación social que están sufriendo.
Con frecuencia se culpa a las personas excluidas de su situación —"han escogido vivir así"— y se les niega ayuda para
respuestas sociales más positivas. Las situaciones y enfermedades de las personas sin hogar están tan presentes en
nuestra realidad, que nos hemos habituado a verlos durmiendo en la calle, hablando solos, enfermos... De alguna
manera hemos aceptado que no tienen
cura, nadie se preocupa por ellos y
hemos perdido la sensibilidad hacía su situación. Son invisibles.
Salvaguardar los derechos de las per-

sonas sin hogar es vital. Es una necesidad, no un lujo, y no es una cuestión de
los "derechos de la mayoría" contra los
"derechos de unos pocos". Por todo ello,
hay una petición clara que se hace a toda
la ciudadanía y, especialmente, a los creyentes: aprehender que no hay derechos
para nosotros y regalos para las personas
en situación de pobreza. Somos todos
seres humanos y, por tanto, titulares de
derechos. Además, todos tenemos la
misma dignidad por ser todos hijos del
mismo Dios.

EL PROGRAMA “VOLVER A SER”
La respuesta de Cáritas a esta realidad
del sinhogarismo se articula en el Programa Volver a Ser. En el 2010 se atendió
a 4.305 personas y se dedicaron 324.349
euros. Este Programa dispone de un Servicio de Acogida y Orientación Social a
través del cual dos trabajadoras sociales
apoyan a estas personas en extrema pobreza.
Los otros servicios que desarrolla este
programa son el Centro de Día “José
María Lacort”, en el que se atienden necesidades básicas como el desayuno, almuerzo, ropero, etc. y se ofrece un
espacio de estancia; la casa de Acogida
“Nueva Esperanza”, que ofrece un proceso socioeducativo a personas que desean abandonar la calle; y unas Viviendas
Tuteladas. Además, con la parroquia
María Milagrosa (Barrio Las Delicias) los
domingos y festivos se facilitan comidas a
través del Comedor Social y con la parroquia de San Ildefonso se ofrece estancia
y acompañamiento humano a personas de
la calle ya mayores en el Centro Betania.

D. Ricardo
Blázquez,
rodeado por los
trabajadores
y voluntarios
del ropero del
Centro de Día
“José María
Lacort”, durante
una reciente visita.

Agenda
• 24 de noviembre
PRESENTACIÓN DE LA
PELÍCULA: “AL OTRO LADO
DE LA CALLE”
Campaña´2011
del Día de la Persona Sin Hogar
Horario: 18.30 h.
Lugar:
Salón de Actos de Caja
Círculo

• 27 de noviembre
CELEBRACIÓN DE LA
EUCARISTÍA
Campaña´2011
del Día de la Persona Sin Hogar
Horario: 13.00 h.
Lugar:
Parroquia del Santísimo
Salvador

• 29 de noviembre
CHARLA INFORMATIVA
SOBRE CÁRITAS
Campaña´2011
del Día de la Persona Sin Hogar
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro de Espiritualidad

• 1 de diciembre
ENCUENTRO DE
VOLUNTARIADO DE LOS
PROGRAMAS DE CÁRITAS
“El voluntariado como vocación”
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro de Espiritualidad
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Un grupo de
mujeres gitanas
participan en uno
de los talleres de
promoción personal
en los que colabora
Cáritas diocesana.

CÁRITAS COLABORA
EN VALLADOLID
EN LA PROMOCIÓN
DE LA MUJER
GITANA A TRAVÉS
DE DIVERSAS
ACTIVIDADES

C

áritas Diocesana de Valladolid contribuye a la promoción de la mujer
gitana a través de diversos grupos
que realizan su actividad en varias parroquias de la ciudad: santo Toribio, en Delicias; san Isidro, en Pajarillos y san
Vicente de Paul, en Huerta del Rey.
En estos grupos participan mujeres de
raza gitana, mayores de 25 años con las
que se realizan talleres de alfabetización
y formación personal con el objetivo de
lograr su inserción y participación social.
Unas 70 mujeres en total han participa-

rado en estos grupos durante todo el pasado curso.
Por otra parte, 15 jóvenes gitanas
están desarrollando un Programa de Capacitación Profesional Inicial de “Operario de Cortinaje y de complementos de
decoración”. Esta acción, además del
aprendizaje de una actividad laboral, facilita a estas jóvenes una formación básica que las permita desenvolverse en la
sociedad. En el año 2010 al colectivo gitano se han dedicado 47.008,31 € y se ha
tendido a 182 personas.

EL ENCUENTRO REGIONAL DE
VOLUNTARIADO PROFUNDIZA EN LOS
GRANDES VALORES DE LA LABOR
DIARIA DE LOS VOLUNTARIOS

E
Parte del grupo de voluntarios de Cáritas Diocesana de
Valladolid qeu acudieron al Encuentro Regional

l 29 de octubre se celebró en la
Casa de la Iglesia de Salamanca
el Encuentro Regional de Voluntariado, organizado por las Cáritas de
Castilla y León con motivo del Año
Europeo del Voluntariado.
Acudieron 32 voluntarios de Cáritas Diocesana de Valladolid que se
unieron a los cerca de 400 procedentes de toda la geografía regional.

A lo largo de todo el día los voluntarios se reconocieron en los dones y
valores que caracterizan al voluntariado en Cáritas, los que ya se poseen
y hacia los que se camina, y lo celebraron en la Eucaristía final.
El obispo de Salamanca, D. Carlos,
acompañó a los voluntarios durante
toda la Jornada y agradeció a todos
los participantes su dedicación.

[15-30]NOVIEMBRE2011
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DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA´2011
Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid

IEV156

D

esde hace años venimos celebrando el Día de la Iglesia Diocesana. Es una oportunidad para
profundizar en el sentido de la Diócesis, para
participar más intensamente en su vida y misión y para acrecentar la solidaridad en sus
necesidades. La Iglesia es al mismo tiempo
local y universal; está presente en cada Iglesia particular y se extiende por todo el
mundo; consiguientemente, no podemos
prescindir de la Diócesis huyendo a una genérica Iglesia universal ni encerrarnos en la
Diócesis como en una especie de “ghetto”
aislado. El verano pasado hemos tenido la
gozosa experiencia de compartir la fe en Jesucristo y la pertenencia a la misma Iglesia
con cristianos procedentes de unos treinta
países. En todos los rincones de la tierra tenemos hermanos y hermanos de la familia de
la fe.
El Papa, Obispo de Roma y Sucesor de
Pedro, es el fundamento visible de la unidad
de la Iglesia universal; y el Obispo en su Diócesis, en comunión con el Pastor de la Iglesia universal, es el fundamento visible de la
unidad de su Iglesia particular. Por eso, cada
Obispo representa a su Iglesia local y todos
juntos con el Papa representan a toda la
Iglesia en el vínculo de la paz, del amor y de
la unidad (cf. Lumen gentium 23). Nuestra
Iglesia de Valladolid está llamada a acrecentar su vida de fe, esperanza y amor; a predicar el Evangelio, celebrar los Sacramentos
y ejercitar la Caridad; a vivir en comunión
con las demás Iglesias y particularmente con
la Iglesia de Roma presidida por el Papa; a
promover la transmisión de la fe con un renovado impulso apostólico en nuestra situación concreta.

El pasado 1º de noviembre, D. Ricardo Blázquez, junto a
concejales del Ayuntamiento y de la Diputación de
Valladolid , presidió el acto de Homenaje a “vallisoletanos
ilustres” en el cementerio de El Carmen.

mania, que son también muy pertinentes
para nosotros.
La Iglesia es comunidad de fe, esperanza
y caridad constituida en el mundo y existente a lo largo de la historia como una sociedad visible y organizada. Con palabras
tomadas del Nuevo Testamento y del Concilio Vaticano II podemos decir que la Iglesia es
en medio del mundo el Nuevo Pueblo de
Dios, el Cuerpo de Cristo y el Templo del Espíritu Santo. No es una asociación humana
entre otras dentro de la sociedad. Procede
de Jesucristo, que está presente en ella
hasta el fin del mundo y cuya misión salvífica
prolonga. El sentido más profundo de la Iglesia consiste en hacer presente a Jesucristo,
en abrirnos al encuentro personal y comunitario con Dios y sembrar en nosotros la semilla de la vida eterna. J. L. Martín Descalzo
escribió que la Iglesia, como las vidrieras de
una catedral, debe ser contemplada desde

de algunos ante la Iglesia: “miran a la Iglesia, quedándose en la apariencia exterior. De
este modo, la Iglesia aparece únicamente
como una organización más en una sociedad
democrática, a tenor de cuyas normas y
leyes se la juzga. Si a esto se añade también
la experiencia dolorosa de que en la Iglesia
hay peces buenos y malos, trigo y cizaña, y
si la mirada se fija sólo en las cosas negativas, entonces ya no se revela el misterio
grande y bello de la Iglesia”. Es verdad en la
Iglesia, como en nuestras familias, hay fallos
pero no deja de ser la familia de la fe, la
morada especial de Dios, el ámbito de la salvación. Podemos vivir gozosos y serenos en
la Iglesia reconociendo que todos nosotros
somos pecadores, que la misericordia de
Dios no tiene límites, que su Espíritu nos
mueve siempre a la renovación. Busquemos
la renovación de la Iglesia no según nuestros
ideales sino siguiendo los caminos de Dios.
¡Cuántas veces nuestras insatisfacciones y
desencantos proceden del incumplimiento
de nuestros proyectos! Participemos en sus
trabajos, sufrimientos y esperanzas, con humildad y sin acusarla despiadadamente.
Demos gracias a Dios que continúa teniendo
paciencia con todos nosotros. Viviendo y sufriendo con la Iglesia podemos contribuir a
su auténtica renovación.
Con gran lucidez dijo el Papa en el viaje
pastoral a su tierra: “La verdadera crisis de
la Iglesia en el mundo occidental es una crisis de fe”; por eso urge ante todo “una renovación que puede llevarse a cabo
solamente mediante la disponibilidad a la
conversión y una fe renovada”. A esta luz se
verá adecuadamente el sentido de una eventual reforma de los elementos organizativos.

LA IGLESIA ES COMUNIDAD DE FE, ESPERANZA Y CARIDAD, QUE SE CONSTITUYE EN MEDIO DEL MUNDO
Benedicto XVI viene insistiendo en que
la prioridad pastoral de la Iglesia es hablar
de Dios y suscitar la fe. El anuncio de Dios y
la respuesta de los hombres por la fe y la
conversión constituyen la tarea fundamental de la Iglesia. En el marco del Día de la
Iglesia Diocesana me permito recordar algunos subrayados del Papa en su viaje a Ale-

dentro e iluminada por el sol. Las siguientes
son palabras del Papa en Alemania: “Con la
Iglesia y en la Iglesia podemos anunciar a
todos los hombres que Cristo es la fuente de
la vida, que El está presente, que El es la realidad que buscamos y anhelamos. Quien
cree en Jesucristo tiene futuro”.
Continúa el Papa describiendo la actitud

Sólo una honda relación con Dios hace posible la atención al hombre, del mismo modo
que sin la atención al prójimo se empobrece
la relación con Dios. En la convergencia de
estas relaciones se sitúan las obras caritativas de la Iglesia. Ni ensimismamiento egoísta
ni alteración por una indebida inserción en
el mundo.
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¡MUCHAS GRACIAS!
A TODOS LOS QUE HACEN
POSIBLE EN VALLADOLID LA
LABOR DE LA IGLESIA
MÁS DEL 80% DEL SOSTENIMIENTO DE NUESTRA DIÓCESIS
DEPENDE YA DE LOS QUE SE CONSIDERAN CATÓLICOS
Y DE TODOS AQUELLOS QUE VALORAN LA PRESENCIA DE LA
IGLESIA COMO SERVICIO A LA SOCIEDAD.

1

L

a Iglesia católica es compañera de
camino del hombre necesitado de
Dios y del apoyo de sus hermanos.
Por ello, el Día de la Iglesia Diocesana no
debe entenderse sólo como una colecta
especial sino como una oportunidad para
explicar a la sociedad la labor de la Iglesia, a menudo ignorada o caricaturizada.
Durante las semanas posteriores al
Día de la Iglesia Diocesana (13 de noviembre) debemos aprovechar también
para pedir a los fieles que sigan haciendo
posible el sostenimiento de la Iglesia con
su tiempo y su dinero, y así den gratis lo
que gratis han recibido.
El lema de este año, «La Iglesia contigo, con todos», subraya que nada de lo
humano le es ajeno a la Iglesia, afirmación que cobra un significado especial en
estos tiempos de crisis. Parroquia significa “casa junto a otras”, porque la Iglesia debe entenderse como la Casa de Dios
situada junto a las casas de los hombres.

Ninguna de las actividades pastorales, educativas, culturales y asistenciales
que realiza la Iglesia Católica de Valladolid puede ser contempladas de manera
aislada. Hay personas que valoran solamente la actividad asistencial de la Iglesia pero que descalifican el resto.
Sin embargo, la Iglesia es mucho más
que una inmensa red asistencial. Como
decía el Papa recientemente en un encuentro con voluntarios, “los cristianos
estamos llamados a convertirnos en instrumentos visibles del amor de Dios en un
mundo”. La labor social de la Iglesia es
fruto de una experiencia personal de
Cristo, que se produce en la Iglesia. Sin
ese elemento, no sería posible comprender el resto.
Hay que recordar que los miles de voluntarios de la Iglesia no nacen por generación espontánea: son personas que han
recibido el anuncio de la Buena Noticia y
viven su fe en la comunidad eclesial.

4

Manos Unidas participó con un magnífico stand en el Encuentro de Proyectos Solidarios
que se celebró del 10 al 12 de noviembre con motivo de la Cumbre Mundial del Microcrédito de Valladolid

1. Luis J. Argüello
García (izqda.),
como Vicario
general, y Jose Mª
Conde Pobes
(dcha.), como
ecónomo
presentaron las
cuentas de la
diócesis de
Valladolid, el 9 de
noviembre, en
Rueda de Prensa.

2

2. Encuentro de
confirmación en
Tordesillas,
el 6 de noviembre
de 2011.
3. Inicio de curso
del movimiento
Equipos de Nuestra
Señora, el pasado
22 de octubre,
en Valladolid.

3

5

El domingo 30 de Octubre de 2011 se celebró el tradicional Rosario de
la Aurora de otoño, para cerrar el mes dedicado al rosario.

[15-30]NOVIEMBRE2011

Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social
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SAN PEDRO REGALADO (IV). LA MUERTE SANTA, LOS MILAGROS REQUERIDOS
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 fama de virtudes de fray Pedro
de Valladolid o del Regalado se
encontraba muy resaltada en
vida, según lo probaban numerosos testimonios. Los santos, en las hagiografías
barrocas, tenían conocimiento del día de
su fallecimiento. Sintiendo próximo el
suyo, se encaminó a visitar a otros de los
hombres de la reforma como fray Lope de
Salinas, residente en el convento de San
Antonio del Monte, cerca de la Fresneda.
Pasó después a El Abrojo, recibiendo la
revelación de su muerte, el día 30 de
marzo. Siguiendo el comportamiento de
San Francisco, en sus últimos momentos,
acompañado de fray Alonso de Espina caminó hacia La Aguilera. Para los últimos
auxilios espirituales recurrió al obispo de
Palencia, que al mismo tiempo lo era de
Valladolid, Pedro de Castilla, acompañado de su sobrino Diego Gómez de Sandoval, como indicaba Matías Sangrador.
El prelado solicitó la curación de su sobrino, el cual presentaba los miembros
tullidos. La muerte era retratada como el
nacimiento a la auténtica vida. Por eso,
el obispo mandó sustituir el oficio de difuntos por el Te Deum, como signo de alabanza y gloria. Era el mencionado 30 de
marzo de 1456.
El cuerpo del difunto se convertía en
una prueba de santidad. Los deseos de
reliquias se sucedían de manera constante. El hábito que tenía en el momento
de su muerte se lo llevó el mencionado
Diego Gómez de Sandoval, entregado
después a la casa del marqués de Denia,
para ser incluido, como reliquia, en su
mayorazgo. El esquema clásico de la hagiografía barroca que narraba la existencia del Regalado se repitió en los
episodios “vida, milagros y virtudes”. Los
milagros eran tan importantes como la
propia vida. Milagros “in vita” y “postmortem” presentes en este taumaturgo.
Pronto su tumba se convirtió en una referencia para los privilegiados y los que
no lo eran tanto. Todos ellos buscaban los
mencionados prodigios. Y aunque el pue-

“Las sandalias del
Santo Regalado convertidas
en una reliquia”
Foto M.A. Santos

blo lo había canonizado ya, los frailes se
preocuparon por dejar constancia de
todos ellos, autentificados incluso por
parte de los escribanos. Sin embargo,
eran tan numerosos que temían que los
milagros pudiesen romper el carácter
contemplativo del eremitorio, cansándose de apuntarlos en un pequeño libro.
En aquellas sociedades la autenticidad de
éstos no se ponía en duda.
En vida se le habían atribuidos milagros terapéuticos, sanando corporalmente a los enfermos, especialmente a
los tullidos. Milagros como el de aquel
manto que le servía para navegar por el
Duero después de haber limosneado por
tierras de Aza o en las proximidades de
El Abrojo. Así lo cuenta para este último
escenario fray Antonio Daza en su “Vida”
del Regalado: “era fuerza ir y tornar algunos pueblos a pedir limosna como a
otras cosas que se ofrecían. Y como en
aquella ribera no hay puente sino a una
legua distante del convento, muchas
veces pasó sobre su manto con su compañero aquel furioso río [Duero]. Y la primera vez que le sucedió a su compañero
pasar con él, y viéndose libre fue tan
grande su alegría, que a todos se lo contaba muy en secreto con toda seguridad
y llaneza, como si le hubiesen de guardar
secreto”.

EL ESQUEMA DE LA HAGIOGRAFÍA BARROCA QUE NARRABA LA EXISTENCIA
DEL REGALADO SE REPITIÓ EN LOS EPISODIOS “VIDA, MILAGROS Y VIRTUDES”

Lo que sorprendía o se decía en vida
de sus contemporáneos se continuaba relatando, como el caso de aquel niño-bebé
que alabó la pureza del alma de fray
Pedro tras su predicación en Matapozuelos; o un clásico, el de las rosas, parejo al
de los santos Diego de Alcalá o Casilda.
El más famoso es el de la ubicuidad
cuando Pedro Regalado presidía el capítulo de los viernes en el que los frailes
confesaban los pecados, entre La Aguilera y el Abrojo, casi al mismo tiempo. El
traslado angelical de un lado a otro fue
muy repetido por las declaraciones del
proceso de canonización. Se convirtió
este prodigio en el principal recurso iconográfico de san Pedro Regalado. Gustaban siglos después, en el barroco, de esta
violación de las leyes físicas, como se
contaba para las monjas del siglo XVII, la
concepcionista de Ágreda, sor María de
Jesús o la clarisa de Carrión, sor Luisa de
la Ascensión. Estas últimas gustaban de
aparecer en los conflictos europeos o en
las Indias, en pleno escenario de evangelización. Los viajes de fray Pedro, como
hemos visto, eran más domésticos. Además, como buen franciscano, las golondrinas obedecían al fraile cuando a los
otros les molestaban en sus oraciones. Al
mismo tiempo, el agua extraída del pozo
se había convertido en aceite mientras
éste era necesario para encender la lámpara del Sagrario. Era esa comunicación
tan especial con los animales como se
comprobó cuando logró tentar, detener,
templar, calmar, a ese toro que en su bravura venía a envestirle de manera fortuita. Un milagro que le valió, siglos
después, otros reconocimientos de sus
méritos.
Los milagros más conocidos fueron
aquellos resaltados por los hagiógrafos
barrocos para promover el reconocimiento oficial de su santidad. Prodigios
que se continuaron traduciendo, además
del de la traslación, en el desarrollo de
una iconografía artística, todos ellos más
propios de la mentalidad barroca que de
la propia del siglo XV, algunos tan espectaculares que generaron dudas de verosimilitud en el proceso de beatificación.
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a ya tradicional nota de los obispos al aproximarse
las elecciones generales comienza inevitablemente con una llamada al sentido de cualquier
forma de gobierno: la promoción del bien común,
en el que destaca la tutela de los derechos fundamentales. Esto significa que el objetivo no es el bien de los
gobernantes, ni de sus partidarios aunque sean la mayoría, ni de
quienes les apoyan, convencidos o por conveniencia; ni tampoco de los más débiles. Pero es que tampoco significa que el
gobierno haya de hacerse cargo de realizar el bien común, como
una lectura estatalista, totalitaria y funcionarial reclama. Los
que elegimos para representarnos han de ser promotores del
bien común, de todos: promotores; que nuestras acciones sociales, las de todos nosotros –esas sí-, realicen el bien común,
que sean en bien de todos, de nosotros también.
Las leyes están metiéndose a regular todas las actividades
que realizamos porque en todas pedimos la tutela del Estado
(comienzo de la vida, salud y enfermedad, educación, relaciones sexuales, matrimonio, trabajo, ocio, muerte). Es lo que
tiene la droga del “bienestar”; queremos que no lo asegure el
Estado-papá. La sola mención de una rebaja en ese bienestar
“logrado” funciona como una amenaza terrorista y sume a la
sociedad entera en la ansiedad del síndrome de abstinencia. Por
eso ahora es necesario recordar que más allá del consenso de las

L

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

mayorías, incluso de todos, las leyes pueden ser injustas. El
Papa Benedicto lo está resaltando con insistencia: la razón
misma nos conduce a reconocer la necesidad de que las leyes se
ajusten a la realidad completa del ser humano, de donde surgen los derechos fundamentales. Es lo que se llama los “fundamentos prepolíticos del Derecho”.
El criterio del católico ante el voto es el de la responsabilidad ante nuestra realidad como humanos, y exigirla a los gobernantes. El voto es un medio democrático para exigir
responsabilidad política al menos. La ingeniería y la mecánica
social ateas son signos de los tiempos, desde luego, pero que requieren ser evangelizados. Esto hay que valorar, para “obtener
el mayor bien posible en este momento”. No hablan los obispos
de un mal menor, sino del mayor bien posible, que pueda permitir avanzar a un bien mayor en el futuro. Eso requiere también nuestra perseverancia en la responsabilidad social, para
alcanzar del gobernante elegido como mayor bien posible, por
nuestra acción cívica, un mayor bien.
Al final hay en la nota de los obispos una referencia expresa
a la legitimidad del voto nacionalista –y regionalista-. Recuerdan
el principio del bien común. Con lo dicho sobre el sentido del
bien común y de los fundamentos del voto, tal vez parezca una
redundancia; o quizá una advertencia acerca de la orientación
de los partidos pertinentes.

A LOS QUE ELEGIMOS PARA REPRESENTARNOS HAY QUE
EXIGIRLES QUE SEAN PROMOTORES DEL BIEN COMÚN

CumbreMundialdelMicrocrédito
687 MILLONES DE PERSONAS SE BENEFICIAN DE OS MICROPRÉSTAMOS
Los valisoletanos mostraron, una vez más, su solidaridad
el pasado 12 de noviembre. Y lo hicieron más de 600 personas
que participaron en la carrera “Ríos de luz contra la pobreza”,
a favor de la organización Entreculturas.
La carrera solidaria (Foto), organizada por el Ayuntamiento de
Valladolid como antesala del Congreso Mundial de los
Microcréditos, salió de la Plaza del Milenio y recorrió 18
monumentos históricos iluminados artísticamente.
La inscripción era de 1 € y la recaudación (más de 1.000 €) irá
destinada íntegramente a colaborar en el sostenimiento de

cuatro centros escolares que el Servicio de Jesuitas a Refugiados
gestiona en centros de refugiados de Etiopía.
El 80% de la población de estos campos es menor de 18 años y el
hecho de incorporarse a una rutina escolar garantiza a los niños
dos comidas diarias y un lugar seguro donde aprender.
S. M. la Reina Doña Sofía y el Premio Nobel de la Paz en 2006,
Mohamed Yunus, presidieron en el Centro Cultural Miguel Delibes
de Valladolid, la apertura de la Cumbre Mundial (14 a 17 de
noviembre) que pretende impulsar los microcréditos como
instrumento contra las desigualdades y la exclusión social.

[15-30]NOVIEMBRE2011

Responsabilidad y voto
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Del 30 de noviembre al 7 de diciembre de 2011
NOVENA DE LA INMACULADA
A las 20.00 h. en la S.I. Catedral
INMACULADA CONCEPCIÓN DE MARÍA
El dogma de la Inmaculada Concepción, es un dogma de fe del catolicismo
que sostiene la creencia en que María, a diferencia de los demás seres humanos,
no fue alcanzada por el pecado orginal

agenda diocesana
18 de noviembre

28 de noviembre

30 de noviembre

aDViENTo Y NaViDaD paRa
NiÑoS Y FaMiLiaS

cENTENaRio DE La FUNDaciÓN
DE LaS RELiGioSaS aNGéLicaS

acTo cULTURaL

17.30 h.
Parroquia de La Inmaculada
Paseo de Zorrilla, 27
Organiza: Delegación de Catequesis

Hora:
Lugar:

18.30 h.
Caja España-Caja Duero
de Fuente Dorada

Hora:
Lugar:

19.30 h.
Capilla del Colegio San Gregorio
(Museo Nacional de Escultura)
Organiza: Institución Teresiana

19 de noviembre

29 de noviembre

RETiRo DE aDViENTo

JoRNaDa DE ESpiRiTUaLiDaD
paRa pRoFESoRES

Hora:
Lugar:

10.30 h
Filipenses
C/ Alonso Pesquera, 8-10
Organiza: CONFER

25-26 de noviembre

Dirigida por D. Luis Argüello, Vicario General
Hora:
Lugar:

de 18.00 a 19.30 h.
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26

24 HoRaS DE oRaciÓN

Hora:
Lugar:

21.00 h.
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26
Organiza: Pastoral Juvenil

Del 25 de noviembre
al 11 de diciembre
EXpoSiciÓN

“Institución Teresiana. Cien años de vida”
Hora:
Lugar:

de 12.00 a 14.00 h. y de 19.00 a 21.00 h.
Claustro del Palacio Pimentel

26 de noviembre
RETiRo DE aDViENTo

Hora:
Lugar:

19.00 h.
Capilla de la Congregación del
Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26
Organiza: Delegación de Apostolado Seglar

Mesa redonda y actuación del Coro de la
Universidad de Valladolid

Musical: “Testimonio y Esperanza”

20 de noviembre
Domingo XXXIV del T. O.
Solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo
El título de rey aplicado a Dios tiene una
fuerte tradición en el Antiguo Testamento,
en la historia del pueblo de Israel y en la
mística de los profetas y salmistas. Jesús
de Nazaret, a su vez, afirmará ante Pilato que él es rey, pero que su reino no es
de este mundo. En varias ocasiones,
había huido de las multitudes que intentaban proclamarle rey.
Aplicarle a Jesucristo el “título de rey” supone un ejercicio de previa depuración del
concepto y del mismo término.
La Iglesia católica asumió esta asignación
a partir del 11 de marzo de 1925, fecha en
la que Pío XI instauró la fiesta de Jesucristo, rey del universo.

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

Hora:
Lugar:

27 de noviembre
Domingo 1º de ADVIENTO
(Ciclo B) Marcos 13, 33-37
El evangelio de este domingo es el final
del discurso escatológico de Jesús, que
recoge el mismo clima de la venida del
Hijo del hombre al final de los tiempos.
Hay continuidad entre ambos porque, si
la escatología se refería a “las cosas últimas”, el Adviento remite a “las cosas primeras”. La oración de este domingo
acentúa este carácter al poner en boca de
la Iglesia estas palabras: “Dios nuestro,
aviva en tus fieles, al comenzar el
adviento, el deseo de salir al encuentro
de Cristo que viene…”
Tres personajes abren las puertas del Adviento: Isaías, Juan Bautista y María.
Ocho siglos antes de Cristo, Isaías crea
ya el clima de Adviento, cuando dice: “El
pueblo que caminaba en tinieblas ha visto
una gran luz… has multiplicado su alborozo, has acrecentado su alegría… Porque un Niño nos ha nacido, un hijo se nos
ha dado” (Isaías 9, 1-2-5). Juan, en las entrañas de su madre Isabel, expresará la
alegría de toda la humanidad “dando saltos de gozo en su seno”. María, es causa
de nuestra alegría y esperanza universal.

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

