
16
0IEV

archidiócesisVALLADOLID      

IGLESIAENVALLADOLID

PUBLICACIÓN QUINCENAL

[1-14]FEBRERO2012

EDITORIAL [2]: JORNADA POR LA VIDA CONSAGRADA  n FOTONOTICIA [2]: PADRE JAIME  n ACTUALIDAD
DIOCESANA [3]: EL PROYECTO REZANDOVOY RECIBE EL PREMIO ¡BRAVO! 2011 n ACTUALIDAD DIOCESANA
[4]: XXVIII SEMANA DE LA FAMILIA  n ACTUALIDAD DIOCESANA [5]: DECLARACIONES DE D. RICARDO SOBRE

EL PREGÓN DE SEMANA SANTA´2012  n BIENAVENTURADOS [10]: SANTO TORIBIO DE MOGROVEJO(I)

CALENDA
RIO 

DE VISITA
S DE 

D. RICAR
DO A LA

S 

VICARIAS 
DE LA 

DIÓCESIS

Pág. 4

Revista 160def:CREO  30/01/2012  3:04  Página 1



uando el Beato Juan Pablo II insti-
tuía en 1997 la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada invitaba a los
religiosos a celebrar juntos y so-
lemnemente las maravillas que el

Señor ha realizado en sus vidas, cayendo en la
cuenta de que “con la profesión de los consejos
evangélicos los rasgos característicos de Jesús
virgen, pobre y obediente, tienen una típica y
permanente “visibilidad” en medio del mundo”.
Uno de los objetivos de esta jornada es hacer
más viva en el pueblo de Dios la conciencia de la
insustituible misión de la vida religiosa en la Igle-
sia y en el mundo, ya que la vida consagrada está
en el corazón mismo de la Iglesia como elemento
decisivo para su misión.
En la edición de 2012, el  lema escogido en Es-
paña es: “Ven y Sígueme. Vida Consagrada y
Nueva Evangelización”, que insiste en el ca-
rácter novedoso de la evangelización a la que
nos convoca la Iglesia, pero proponiéndo la
vida consagrada como un desafío espiritual
para salir de la indiferencia. 
Estamos llamados todos, laicos y consagrados,
a elevar al Señor la acción de gracias desde el
reconocimiento que “todo es don y gracia”; a re-
alizar un sincero examen de conciencia sobre
nuestra respuesta a “tanto bien recibido”; y a
mirar a cada uno de los consagrados líbre-
mente como un don de Dios a la Iglesia y a la
humanidad.

Laportada

CARTA

n Iglesia y Palabra de Dios
Carta del arzobispo de Valladolid

REPORTAJE

n LIII Campaña contra el Hambre 
de Manos Unidas.

ENAVENTURADOS

n Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo (I)

OPINIÓN

n Una red de oración que te atrapa
n Apostolado de la oración
n Asignatura de religión

Con motivo de la festividad de San Enrique
de Ossó, patrono de los catequistas 

españoles y  fundador de la Institución 
Teresiana, la parroquia de la Sagrada 

Familia acogió un encuentro de catequistas
de Valladolid en el que participaron varias

hermanas de la Compañía de Santa Teresa.
Esta cita anual tiene dos objetivos

y ambos muy importantes.
El primero es que los catequistas de la 

diócesis nos encontremos para celebrar
juntos la Eucaristía, centro de nuestra fe. 

Es verdad que cada uno tenemos un lugar
de referencia, la parroquia, que es la 

comunidad cristiana donde vivimos la fe
y  desarrollamos nuestra misión. 

Sin embargo, la fiesta de nuestro patrón es
un gran pretexto para compartir una 

celebración alrededor de la mesa de la 
Palabra, germen de la iniciación cristiana.

El segundo objetivo de encuentro es 
ensalzar la figura de San Enrique de Ossó
como modelo de sacerdote y catequista.
Clave en su pedagogía está lo más propio

del ser creyente: su adhesión incondicional
a Jesús, y el cultivo del conocimiento de la

Verdad que es Jesús mismo.
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El 18 de noviembre de 2010 murió Jaime
Gómez Gutiérrez, conocido en el barrio de
Las Delicias como el Padre Jaime. Orde-
nado sacerdote en 1968, ese mismo año
llegó a Valladolid para incorporarse a la
comunidad de san Viator y a la parroquia
de El Carmen.
En los últimos meses, desde los colegios,
parroquias, comercios y centros públicos
de Las  Delicias se han impulsado diversas
iniciativas para que la memoria del Padre
Jaime se mantenga viva: se ha solicitado
la colocación de un pequeño monolito con-
memorativo; se ha propuesto que una
calle del futuro barrio de La Florida lleve
su nombre; y el pasado 22 de enero, D. Ri-
cardo entregó los premios Padre Jaime,
de literatura y pintura para escolares.
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El Día Escolar de la Paz y la No

Violencia fue declarado por pri-
mera vez el 30 de enero de 1964,
como iniciativa pionera de educa-
ción no violenta y pacificadora del
profesor español Llorenç Vidal (el
30 de enero de 1948 fue asesinado
en la India Mahatma Gandhi). 

Su objetivo principal es la
educación en y para la tolerancia,

la solidaridad, la concordia, el
respeto a los Derechos Humanos,
la no-violencia y la paz. 

Como es tradición, los alum-
nos del colegio diocesano El Car-
men se convirtieron en
instrumentos de paz y entendi-
miento entre personas de distinta
formación, raza, cultura y reli-
gión. La jornada se desarrolló el
27 de enero y se cerró con la lec-
tura de un manifiesto pacificador.

> La comunidad educativa del colegio
El Carmen, celebra la No violencia

> Concluye la fase diocesana de la
causa de canonización de Encarnita

> La Iglesia concede a rezandovoy.org
uno de los premios ¡Bravo! de 2011

Nuestro Arzobispo clausuró el
viernes 20 de enero la fase dio-
cesana del proceso de canoniza-
ción de la Sierva de Dios,
Encarnación Ortega Pardo, que
fue una de las principales cola-
boradoras en Roma del Fundador
del Opus Dei.

En el acto se cerraron y la-
craron las cajas que contienen

los más de cinco mil folios con
pruebas documentales y testi-
monios, que serán enviadas a la
Congregación para las Causas de
los Santos.

Encarnita, como todo el
mundo la conocía, falleció con
fama de santidad en Valladolid
el 1 de diciembre de 1995.
Desde entonces, esa fama se ha
ido extendiendo por el mundo
entero.

MCS                                                  COF Diocesano                                            
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ACTUALIDADDIOCESANA

El proyecto REZANDO VOY, promo-
vido por la Compañía de Jesús en
Valladolid, fue galardonado el pa-
sado 25 de enero con el Premio

¡Bravo! 2011, en la categoría de
Nuevas Tecnologías. 

El acto tuvo lugar en la sede
de la Conferencia Episcopal Espa-
ñola. Con los premios ¡Bravo!, la
Iglesia reconoce la labor meritoria
de todos aquellos profesionales de
la comunicación en los diversos
medios, que se han distinguido
por el servicio a la dignidad del
hombre, los derechos humanos y
los valores evangélicos, durante el
año 2011.

www.rezandovoy.org es una
plataforma creada por los jesui-
tas, con la colaboración de un

grupo de laicos, que ofrece ora-
ciones en audio a través de inter-
net. Esta iniciativa nació en
Valladolid el 9 de marzo de 2011 y
desde entonces ha contabilizado
cerca de 2.800.000 oraciones des-
cargadas, con un ritmo de casi
15.000 descargas diarias.

Internautas de 145 países visi-
tan www.rezandovoy.org de forma
regular. En el extranjero se han
contabilizado 300.000 visitas:
58.000 desde México; 32.500
desde Argentina y 32.500 desde
USA 31.500; y más de 25.000
desde Colombia y Perú.

En España, se han contabili-
zado 450.000 visitas. Las diócesis
que más demandan las oraciones
en la red son: Madrid con 114.000,
Valladolid con 29.000, Sevilla con
28.000 y Barcelona con 24.500.

El 28 de enero tuvo lugar en
INEA (Valladolid), sede donde se
produce www.rezandovoy.org,
una jornada festiva en la que
todos lo que hacen posible el pro-
yecto celebraron la obtención del
Premio ¡Bravo!´2011 y empezaron
a planificar nuevas iniciativas
para los próximos meses.

El jesuita José María Rodríguez Olaizola
(dentro del círculo) es el coordinador
del proyecto REZANDOVOY y fue el 
encargado de recoger el premio 
¡Bravo!´2011, de Nuevas Tecnologías
de manos de nuestro arzobispo, 
D. Ricardo, vicepresidente de la CEE. 

MCS                                                   
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Los más pequeños disfrutaron con las actividades lúdicas que se organizaron D. Ricardo junto a familiares y amigas de Encarnación Ortega  Pardo
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> Aniversario del
culto a la Divina
Misericordia

> La XXVIII de la Semana de la Familia servirá para 
preparar la Jornada Mundial de las Familias, en Milán 

Iniciamos este mes de febrero con
la XXVIII edición de la Semana de
la Familia, que se  desarrollará del
6 al 12 de febrero ( pág.12 en agenda).

Este año todas las reflexiones
que compartiremos quieren ser un
eco de la JMJ´2011 y una prepa-
ración para la Jornada Mundial de
las Familias (JMF), que tendrá
lugar en Milán del 30 de mayo al 3
de junio. El lema de nuestra se-
mana coincide con el de JMF: “La
Familia: trabajo y fiesta”.

> La fiesta de san Antonio fue una alabanza a la creación

El 17 de enero, numerosos fieles,
acompañados de sus mascotas,
participaron en la fiesta de san
Antonio abad, patrón de los ani-
males.

La celebración de la Eucaristía
tuvo lugar en la Iglesia del Santí-
simo Salvador y en su homilía,
José Heras destacó las virtudes de
san Antonio, que vivió su fe como
ermitaño y la importancia de
agradecer a Dios por todos los fru-
tos de la creación.

V

D. Ricardo participará activa-
mente en la Formación Perma-
nente del clero de nuestra
diócesis, con la finalidad de que
la Palabra divina  sea cada vez
más el corazón de toda actividad
eclesial. 

Para ello visitará las diversas
Vicarías de Valladolid, para pre-
sentar la exhortación apostólica
postsinodal Verbum Domini, sobre
la Palabra de Dios en la Vida y en
la Misión de la Iglesia, firmada el
30 de septiembre de 2010 por Be-

nedicto XVI. El calendario previsto
para es el siguiente:

Vicaría de la CIUDAD

- Viernes, 17 de febrero:
Presentación de Verbum Domini 
(Centro de Espiritualidad)

- Lunes, 26 de marzo:
Retiro (Centro Espiritualidad)

Vicaría de MEDINA DEL CAMPO

- Miércoles, 8 de febrero:
Presentación de Verbum Domini

- Miércoles, 14 de marzo: 
Retiro

Vicaría del DUERO

- Miércoles, 15 de febrero:
Presentación de Verbum Domini,
(Tudela de Duero)

- Miércoles, 21 de marzo:
Retiro (Santuario Nª Sª  El Henar)

Vicaría de CAMPOS

- Lunes, 20 de febrero:
Presentación de Verbum Domini 
(Villagarcía de Campos)

(D. Ricardo reunido con algunos sacerdotes)

> El arzobispo de Valladolid presentará Verbum Domini en todas las vicarías

El pasado 29 de enero se cumplió
un año del inicio en nuestra dió-
cesis del Culto público a la Divina
Misericordia del Corazón de
Jesús, devoción tan vinculada al
beato Padre Hoyos y a la religiosa

polaca santa Faustina, destacada
mística de la Iglesia. 

Desde entonces, el culto se
celebra los últimos domingos de
mes, en la iglesia de las Madres
Agustinas del Espíritu Santo (de-
trás del antiguo Matadero, en la
C/Bretón, 3 de Valladolid). 

Desde las 5 y media de la
tarde hay una Misa, la exposición
del Santísimo y el rezo de la Coro-
nilla de la Misericordia.

ACTUALIDADDIOCESANA

Josefa Romo Garlito                                           

Fernando García Álvaro                                                    

MCS                                                          

Vicaría General                                                                            
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Tanto las políticas actuales, como la antropología que se esconde en la sociedad 
no favorecen la conciliación entre familia, trabajo y tiempo libre.

Milán 2012

La bendición de los animales se realizó en el exterior del templo
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

PROHIBIDO DESANIMARSE

El mes de febrero en el que ya nos en-
contramos, es el más corto de todo el año,
aunque en esta ocasión, por ser año bisiesto,
tendrá un día más. Hay quien dice que los
años bisiestos son malos, conviene tener cui-
dado con ellos, y temen que les pueda ocu-
rrir una desgracia a los suyos o a ellos
mismos. 

Y este mismo pensamiento lo encontra-
mos  también en muchos cristianos, quizá
porque no han caído en la cuenta de que pre-
cisamente por ser cristianos, queremos ver
cada año, cada mes y cada día como una pre-
ciosa oportunidad que el Señor nos regala
para crecer en santidad y en amor a los otros.
Por ello, ¡nada de supersticiones! El tiempo
es para cada persona una nueva oportuni-
dad, un auténtico regalo, fruto de la pacien-
cia y la misericordia de todo un Dios por
nosotros. En un mundo tan lleno de ídolos,
supersticiones y “fórmulas mágicas para ser
feliz, aparcar los problemas y disfrutar el fin
de semana”, los cristianos estamos llamados
a aportar la permanente novedad que Jesús
nos trae. 

Muchos me diréis: ¡Ya lo hacemos! Predi-
camos a Jesucristo vivo; invitamos a nuestros
amigos y conocidos a acudir a la Eucaristía;
convocamos a los jóvenes y niños a la cate-
quesis, así como a encuentros y convivencias;
proponemos la confesión como un sacra-
mento excepcional de alegría, reconciliación
con Dios y paz interior… ¡Cuánto hacemos,
pero cuántas veces caemos en el desánimo al
no ver los frutos esperados! 

Quizá es que ahora no es tiempo de fru-
tos, sino tan solo de poner la tierra a punto,
sembrar y esperar a que la semilla crezca y
fructifique. A menudo nos acostumbramos a
ver resultados, tanto es así que muchas veces
nos importa más lo que resulta de lo que ha-
cemos que la acción en sí. 

Vivamos cada día como regalo y oportu-
nidad; dejemos a un lado supersticiones y
confiemos plenamente en Dios, dueño del
tiempo y de la vida. No nos cansemos nunca
de ser instrumentos para que el Señor actúe,
y no busquemos solamente resultados, sino
la entrega concreta en aquello que se nos
pide, con lo mejor de nosotros, y buscando la
gloria de Dios.

ACTUALIDADDIOCESANA 4I5
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> D. Ricardo muestra su deseo de participar en
la elección del pregonero de la Semana Santa

El periodista de la
Agencia EFE que

participó en la 
comida (fotografía),
lanzó una noticia en

la que afirmaba:
"Blázquez ha dicho,

en una 
conversación con

representantes de
los medios de 

comunicación, que
al saber la 
"situación 

matrimonial" de la
vicepresidenta se
ha planteado si es

una buena elección
para pronunciar el

pregón sobre la 
Semana Santa, 
en la Catedral 

y ante el 
arzobispo".

Esto demuestra 
que lo expresado 

en la noticia no

responde 

a lo manifiestado
por D. Ricardo.

El 23 de enero de 2012, con mo-
tivo de la celebración de la fiesta
de san Francisco de Sales, patrono
de los periodistas, D. Ricardo
Blázquez invitó a comer a los di-
rectores de los medios de comuni-
cación de Valladolid.

Como es habitual, durante la
comida se desarrolló un coloquio,
cuyo carácter es off de record.

En la sobremesa, los periodis-
tas se interesaron por el Pregón
de Semana Santa de 2012 en Va-
lladolid y se entabló el siguiente
diálogo:

> Periodista:
¿Qué opinión le merece que Dª So-
raya Sáenz de Santamaría, casada
civilmente, sea la pregonera?

> D. Ricardo Blázquez: 
"Primero, yo no sabía cuál es la si-
tuación matrimonial de ella (So-
raya Sáenz de Santamaría).
Y segundo, esta forma de proce-
der en la designación del prego-
nero es una forma que vige desde
hace 16 o 17 años, ya en tiempo
de D. José también y, por su-
puesto, en tiempo de D. Braulio.
Yo tengo que reconocer, por eso
puedo hablar con mayor libertad

MCS                                                   (aquí D. Ricardo gestualmente da
a entender que estamos en un en-
cuentro off de record) ..., que
siendo el pregón en la Catedral,
comprendiendo también que no es
una homilía ni un sermón ni es una
predicación estrictamente dicha
sino que es un género literario en
que se une el aprecio y respeto
por la Semana Santa también se
unen elementos de historia, de
cultura, de ciudad, etc., se puede
tener una amplitud mayor.
Pero, siendo en la Catedral y es-
tando presente el Obispo... yo
quiero ver previamente la terna.
Les confieso que no es una cues-
tión de rigorismo, no. Pero puede
ser una situación que en algunos
momentos nos ponga en un cierto
brete y no es bueno, porque si se
calla uno mal y si habla uno mal.
Bien, esto es lo que yo diría en re-
lación con esta cuestión. Pero re-
pito yo no sabía la situación de...
ni tampoco se había cambiado la
praxis... pero... yo quiero, en ese
sentido, cambiarla, sí. Que, pre-
viamente, el Obispo sea infor-
mado por parte de la Junta de
Cofradías de qué personas se van
a proponer.
Porque la elección la hace des-
pués el Alcalde".
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• Del 6 al 9 de febrero
CURSO DE VOLUNTARIADO
CON MAYORES
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Centro de Espiritualidad

• 13 de febrero
FORMACIÓN PERMANENTE DE
LAS CÁRITAS PARROQUIALES
Ciudad y entorno
Horario: 19.00 h. 
Lugar: Centro de Espiritualidad

• 20 de febrero
COORDINADORA DE CÁRITAS
DE LA VICARÍA DE MEDINA
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Cáritas Interparroquial de

Medina del Campo

CENTROS DE FORMACIÓN
PARA EL EMPLEO DE CÁRITAS
DIOCESANA:

Centro Integral de Empleo 
C/ Alcarria 12 – 14 (983 320 570)

Centro de Formación
Pl. Porticada 24 (983 340 120)

Agenda
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

na de las opciones princi-
pales del trabajo de Cári-
tas es la promoción de
aquellas personas que su-
fren las consecuencias de

los procesos de empobrecimiento. Un
elemento que tiene que contemplar esa
promoción es el acceso al empleo, ya
que, hoy por hoy, la única posibilidad que
permite adquirir una autonomía vital es
el desempeño de un puesto de trabajo.

No obstante, para Cáritas el empleo
es mucho más que el componente econó-
mico. El trabajo permite a la persona
sentirse integrada en esta sociedad, ya
que le facilita un mundo de relaciones y
la posibilidad de colaborar en el desarro-
llo de todos.

Ciertamente, el contexto socioeco-
nómico no es motivador. Las dificultades
de acceso a un empleo son cada día ma-
yores: incremento del desempleo, mayo-
res requisitos para el acceso, empleos
muy precarios, …

Consciente de esas dificultades, Cá-
ritas continúa con las acciones de su pro-
grama de Empleo y Economía Social.

ACCIONES FORMATIVAS

Desde Cáritas se ha detectado que
una de las dificultades más importantes
para acceder a un puesto de trabajo es
la ausencia de cualificación profesional y
de habilidades sociales. 

Para suplir esta carencia, a lo largo
del mes de enero se han puesto en mar-
cha nuevas acciones formativas para el
empleo: Operaciones básicas de cocina,
Operaciones básicas de restaurante y bar
y Soldadura con arco eléctrico. Hasta me-
diados de abril de 2012, cuarenta y cinco
personas se beneficiarán de este espacio
formativo que combina los contenidos te-
óricos con los prácticos en el taller, así

como la experiencia de las prácticas en
empresa.

Además de estas acciones formativas,
periódicamente se organiza un curso de
técnicas de Búsqueda Activa de Empleo
en el que se ‘entrena’ a la persona para
una búsqueda eficaz de un trabajo.

ARCO IRIS: 
HACIA UNA EMPRESA DE INSERCIÓN

Desde hace un tiempo se está traba-
jando desde Cáritas con el objetivo de
estructurar una Empresa de Inserción que
sirva de puente de lanzamiento al em-
pleo a personas que presentan especiales
dificultades sociales para ello.

Este proyecto se ha denominado
“Arco Iris. Promoción Laboral de Vallado-
lid”. En estos momentos se está cen-
trando en aspectos de educación para la
salud a través de la alimentación con dos
acciones:
• Almuerzo saludable. En centros esco-
lares se ofrece a los alumnos un almuerzo
nutritivo y adecuado a las necesidades
alimenticias de los niños.
• Programa de consumo de frutas y

verduras en centros escolares. La em-
presa “Arco Iris” desarrollará este pro-
grama de la Junta de Castilla y León
consistente en ofrecer una guía de acti-
vidades para el profesorado y realizar un
trabajo de intermediación con las coope-
rativas agrarias productoras.

Se están explorando nuevos campos
de empleo posibles para el colectivo al
que se dirige esta acción.

IMPLICACIÓN DE LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES

En toda esta labor es fundamental la
implicación de aquellos que tienen un
contacto directo con las personas que su-

A PESAR DE LA CRISIS, QUE NO
ARRECIA, CÁRITAS DIOCESANA

CONTINÚA OFRECIENDO A 
MUCHAS PERSONAS DIVERSOS

CAUCES PARA BUSCAR EMPLEO

U
un momento de la
clase teórica que
se imparte en el
Taller de Búsqueda
de Empleo que se
ofrece desde
Cáritas Diocesana.

fren las consecuencias del desempleo: las
Cáritas Parroquiales. 

Por ello, desde el Programa de Em-
pleo y Economía Social se facilita una in-
formación puntual de la actividad que se
realiza. 

En esta dirección, el pasado 23 de
enero se informó a los representantes de
las Cáritas parroquiales de la marcha de
la Empresa de Inserción “Arco Iris” y de
las novedades de la regulación del Servi-
cio Doméstico (tema al que dedicaremos
un espacio en esta sección del próximo
número de Iglesia en Valladolid).
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E En abril de 2006 arrancaba el
Proyecto de Voluntariado con Ma-
yores dentro del Programa “Cre-

cer en Casa”. Desde entonces han sido
más de 150 las personas mayores benefi-
ciadas de las actividades de este pro-
yecto, que consisten en:
• Apoyo y acompañamiento de volun-
tarios en el domicilio (visitas, paseos,
acompañar a consultas médicas, …)
• Charlas informativas sobre temas re-
lacionados con la salud y la dependencia.

Se pretende dar respuesta desde Cá-
ritas Diocesana a una realidad de po-
breza que afecta a muchos mayores: la
soledad. El voluntariado pretende ayu-
dar al mayor a romper el aislamiento en
el que pudiera encontrarse, ofreciéndole
comunicación y diálogo y facilitándole
contacto con otras personas.

En estos momentos el proyecto se
está desarrollando en los Arciprestazgos
de Delicias (ver foto), Huerta del Rey, Ba-
rrios Centro y Medina del Campo, así
como en algunas parroquias de Zona Sur.
Están implicados 55 voluntarios organi-
zados en seis equipos de trabajo.

En el mes de febrero se inicia una
campaña de difusión de este proyecto
tanto para incorporar nuevos voluntarios
como para incrementar la atención a
más personas mayores en su domicilio. 

Como parte de esta campaña se ha
organizado un Curso de Formación Básica
de Voluntariado con mayores, del 6 al 9
de febrero de 2012, en el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad Se darán a cono-
cer aspectos relacionados con la
psicología, sociología y atención a las
personas de más edad. Además se infor-
mará en las parroquias de este proyecto
y a los servicios sociales públicos de la
zona de actuación.

La valoración de todos estos años de
funcionamiento es muy positiva, por lo
que se ha optado por darle un nuevo im-
pulso, debido a que se ha constatado la
dificultad, por múltiples razones, de lle-
gar a más personas mayores que se sabe
que están solas pero que les cuesta acep-
tar que puede haber voluntarios que gra-
tuitamente les presten este servicio, que
puede ofrecerles una mejor calidad de
vida.

Cáritas Diocesana continúa su labor con
las personas mayores a través del 
programa “Crecer en Casa”,
del que se benefician 150 personas

Las personas interesadas en recibir el apoyo de los
voluntarios de este programa pueden contactar
con Cáritas Diocesana (983.202.301)

Se denomina Servicio de Ayuda a la Vida
(SAV) y ha nacido como respuesta a la ne-
cesidad urgente de apoyar a mujeres em-
barazadas cuyas circunstancias de
extrema dificultad les hacen pensar que
el aborto es la solución para su situación
de sufrimiento, puesto que, en muchos
casos, el aborto es la primera propuesta
que estas mujeres reciben en su entorno
familiar y social. 

Ante esta realidad, el SAV surge con
vocación de cruzarse en la existencia de
estas mujeres y sus familias, para poder
acompañarles en el camino hacia el naci-
miento de una vida que ya existe. Algu-
nas de estas mujeres, que han entrado en
contacto con nosotros, han decidido se-
guir adelante con su embarazo, gracias al
acompañamiento y la ayuda económica.

Las destinatarias de nuestra ayuda
son también aquellas otras mujeres em-
barazadas que, acogiendo desde el inicio
la vida que comienza a gestarse en su
seno, se encuentran no obstante en cir-
cunstancias de grave sufrimiento como
consecuencia de su embarazo, relaciona-
das con situaciones de incomprensión,
soledad o abandono por parte del padre
del hijo que esperan o de su entorno fa-
miliar, o de ambos. 

En los últimos meses estamos cono-
ciendo el rostro más amargo de la crisis
económica que padecemos en la actuali-
dad, un rostro que se refleja en el de tan-
tas madres que carecen de los recursos
mínimos para adquirir siquiera pañales
para sus hijos. 

El COF diocesano implanta
un servicio de ayuda a las

mujeres embarazadas

La pasada 
Navidad el 

COF diocesano
organizó en

varios 
Colegios 

y Parroquias
la campaña

"Un pañal para
el Niño Jesús",

solicitando 
pañales a
modo de 
donativo.

La respueta
fue espléndida

y muchas
familias se han

sentido 
interpeladas

por esta
iniciativa.
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P erdonad que hoy os escriba de un
libro mío, que quiero presentaros
brevemente como gesto de comuni-

cación dentro de la Diócesis, que es nuestra
familia de la fe. 

A finales del año 2011, en Ediciones Sí-
gueme de Salamanca, apareció el libro titu-
lado “Iglesia y Palabra de Dios”, que
contiene una serie de artículos, elaborados a
partir de intervenciones orales en foros di-
versos. El centro que a todos unifica es el Sí-
nodo de los Obispos sobre la Palabra de Dios
en la vida y la misión de la Iglesia, en que
tuve la oportunidad de participar designado
por la Conferencia Episcopal Española y
nombrado por la Secretaría General del sí-
nodo. Tuvo lugar en el mes de octubre de
2008. Fue un acontecimiento extraordinario
sobre una realidad fundamental, en la vida
de la Iglesia, a saber, la Palabra de Dios. Eu-
caristía y Palabra de Dios son como dos
mesas, según dijo el Concilio, a las cuales
estamos invitados los cristianos; a ellas fue-
ron dedicados sendos Sínodos.

La próxima Asamblea General del Sínodo
de los Obispos, como es sabido, tendrá lugar
en octubre D.m. sobre la Nueva Evangeliza-
ción para la transmisión de la fe cristiana.

Con ocasión del Sínodo fui invitado a pro-
nunciar en diferentes lugares algunas charlas
sobre el tema de la Palabra de Dios; durante
su celebración aparecieron muchos aspectos
en las intervenciones dentro del aula sino-
dal y en las reuniones de grupos llamados
“círculos menores”. 

Vuelto a la Diócesis, tuve la oportunidad
de informar sobre mi experiencia en el Sí-
nodo como acontecimiento de comunión
eclesial y sobre los temas más importantes
que fueron abordados y recogidos en las Pro-

posiciones Finales entregadas al Papa, pi-
diendo, si lo creía oportuno, publicar una
exhortación postsinodal. 

Efectivamente, Benedicto XVI, a la vista
de los materiales de todo el íter del Sínodo
desde su preparación hasta su celebración,
con la colaboración de un grupo de obispos

constituidos al final de la Asamblea, creyó
conveniente elaborar la exhortación apostó-
lica titulada Verbum Domini, firmada el día
30 de septiembre de 2010. Es un excelente
documento que fue presentado en nuestra
diócesis y que merece la pena ser leído aten-
tamente y compartido en los grupos cristia-
nos.

De hecho los Sínodos han sido un ámbito
precioso para la recepción y asimilación del
Concilio. Ha habido Sínodos Generales sobre
la evangelización, la catequesis, la Eucaris-
tía y la Palabra de Dios; sobre los obispos y
conferencias episcopales, los presbíteros y
la formación sacerdotal, sobre los seglares y
la vida consagrada. Otros Sínodos Especiales
versaron sobre la Iglesia en Europa, en Amé-
rica, en África, en Asia, en Medio Oriente.

Este libro no está estructurado de ma-
nera sistemática, aunque todos los capítulos
están inspirados en el Sínodo sobre la Pala-
bra de Dios. Son de carácter teológico, espi-
ritual y pastoral. He aquí algunos títulos: Mi
vivencia sobre el Sínodo y exhortación Dei
Verbum; De muchas maneras habló Dios en

la historia; Palabra de Dios; “lectio divina” y
homilía (precisamente sobre la homilía tuve
yo la intervención en al aula sinodal); Espí-
ritu Santo; Palabra de Dios y misión de la
Iglesia; María, oyente fiel de la Palabra de
Dios; el “Libro de la Vida” de Santa Teresa
de Jesús: un ejemplo de teología narrativa…
El último capítulo tiene una fuerte dosis bio-
gráfica, ya que responde a una pregunta que
en un ciclo de conferencias de la Universi-
dad de Deusto nos plantearon a un grupo de
personas sobre el sentido de nuestra vida.

A lo largo de los años de ministerio epis-
copal han ido apareciendo este tipo de libros
que reúnen artículos situados en el marco de
una perspectiva abarcadora. Durante los
cuatro años como obispo auxiliar en Santiago
de Compostela preparé “Iniciación cristina y
nueva evangelización”, al terminar los tres
años de obispo en Palencia fue editado
“Transmitir el Evangelio de la verdad”; du-
rante los años pasados en Bilbao aparecie-
ron “En el umbral del tercer milenio”, “La
esperanza en Dios no defrauda” e “Iglesia,
¿qué dices de Dios?”. El presente contiene
dieciocho artículos, unos escritos en Bilbao y
otros en Valladolid. 

Según mi convicción y experiencia, estos
trabajos no me separan de mi quehacer pas-
toral como obispo. No restan tiempo a mi
dedicación fundamental; más bien fortale-
cen, ahondan y alargan mi ministerio epis-
copal a otros lugares y personas. En cada
uno de nosotros se van integrando las diver-
sas etapas de la vida, sin que se produzca
una ruptura entre ellas. 

Recuerdo la recomendación que me dio
el anterior Rector del Seminario de Ávila al
ser nombrado obispo: “Ricardo, continúa es-
cribiendo”. Los catorce años pasados en la

Facultad de Teología de Salamanca han de-
jado en mí una huella, que responsable-
mente no debo cancelar.

Perdonad que en la carta de la presente
quincena me haya detenido en esto. Yo doy
gracias al Señor si “Iglesia y Palabra de Dios”
puede prestar algún servicio.

IGLESIA Y PALABRA DE DIOS
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
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TODOS LOS CAPÍTULOS DE ESTE LIBRO ESTÁN INSPIRADOS EN EL SÍNODO SOBRE LA PALABRA DE DIOS
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D. Ricardo no descuida su actividad pastoral: entregó 
recientemente los premios “Padre Jaime”, de cuentos 
y dibujos, organizado por la parroquia de santo Toribio.
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Sabemos que las dificultades por las que
estamos pasando a nivel mundial, no van
a superarse tan pronto. A pesar de ello,
como dice Benedicto XVI, “El que está
animado de una verdadera caridad es in-
genioso para descubrir las causas de la
miseria y encontrar los medios para com-
batirla”. (Caritas in veritate, 27)

¿que proyectos se van a
impulsar a lo largo de 2012? 
Con los proyectos que vamos a fi-
nanciar en la Sede Diocesana de
Valladolid, estamos contribu-
yendo al desarrollo integral de la
persona, mejorando su salud y las
condiciones básicas de vida de las
mismas, sobre todo ayudando a la
población a modificar hábitos que
comportan un riesgo para su vida.
Los proyectos se impulan a partir
de la demanda ante las necesida-

des concretas que nos hacen llegar
los países del Tercer mundo: construcción
de pozos de agua, huertos, aulas y aseos,
equipamiento de dispensarios médicos,
seguridad alimentaria de familias cam-
pesinas, programas para la promoción de
la mujer.

L as tres personas que forman la Co-
misión Gestora de Manos Unidas
en Valladolid, explican el trabajo

de la Sede Diocesana.

¿En qué aspectos incide la Campaña

contra el Hambre de este año 2012?
Desde hace algunos años, estamos traba-
jando los objetivos de desarrollo del mi-
lenio. Esta campaña se centra en
proteger la salud de las personas más vul-
nerables y, combatir enfermedades como
el VIH, la malaria, la tuberculosis, el pa-
ludismo y otras que por ser menos cono-
cidas no son menos importantes, de
hecho hay millones de personas infecta-
das entre los más pobres.

¿Cuáles son los objetivos que 
marcan el trabajo en Valladolid?
Para Manos Unidas, la salud ha sido siem-
pre uno de los sectores prioritarios y en
esta campaña vamos a seguir apoyando
en el Tercer Mundo hospitales, ambulato-
rios, maternidades y otro tipo de proyec-
tos muy relacionados con la salud, como
el agua, la alimentación y la educación.
En Valladolid, hemos asumido la finan-
ciación de varios proyectos, hacemos
Educación para el Desarrollo en colegios,
parroquias, foros universitarios y promo-
vemos campañas muy importantes en los
pueblos. Es decir, tratamos de ser inter-
mediarios entre nuestra sociedad y las
personas del llamado Tercer Mundo.

¿Por qué es tan importante 
reclamar el derecho a la salud?
Sabemos que ni a los gobiernos ni a las
farmacéuticas les preocupan las enfer-
medades contagiosas que padecen millo-
nes de personas en los países menos
favorecidos.
Si nos quedamos sólo con las estadísticas
sanitarias, nos sentiríamos incapaces de

pensar qué hacer. Lo que ocurre, es que
cada enfermo tiene nombre y apellidos.
Poniendo rostro a las personas entende-
mos que construir un hospital permite
salvar unos cuantos miles de esas perso-
nas, que podrán tener la oportunidad de
vivir dignamente.
Porque el fin último de nuestro servicio
es combatir las estructuras injus-
tas, para que pueda haber un
mundo mejor.

¿La sociedad está 
concienciada de la pobreza
y el hambre que muchos 
sufren en el mundo?
Dada la crisis mundial que pade-
cemos, todos nos hemos hecho
más vulnerables. Por tanto, es
posible que seamos más cons-
cientes de la pobreza que hay
cerca de nosotros, porque la
vemos directamente.
Sin embargo, sobre la realidad de ham-
bre y miseria que afecta a millones de
personas en los países del Tercer Mundo,
no parece tan claro que la sociedad esté
concienciada. En todo caso no es fácil va-
lorarlo.

¿Cómo ha influido la crisis en la tarea
de Manos Unidas durante 2011?
Aún no tenemos datos  concretos y no po-
demos decir exactamente como hemos
terminado. Estos años pasados habíamos
tenido altos ingresos por herencias, y por
la respuesta tan positiva de los organis-
mos públicos y empresas privadas de Va-
lladolid ante la emergencia de Haití. En
2011, a pesar de la emergencia del
cuerno de África, ya estabámos tan in-
mersos en la crisis, que la respuesta ha
sido menor y además apenas hemos in-
gresado nada por herencias.

1. Asunción 
Cardenal Lubiano,
Amparo Alijas Peñín
y Mari Carmen
Puerta Acebes 
forman la comisión
gestora de Manos
Unidas en 

2. El pasado 28 de
enero fue el VIII
Festival de Corales,
para financiar 
un proyecto 
de Manos Unidas 
en Mauritania.

► 10 DE FEBRERO, DÍA DEL AYUNO VOLUNTARIO
► 12 DE FEBRERO, CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE

MANOS UNIDAS: EL COMBATE
CONTRA LAS ESTRUCTURAS
INJUSTAS SIGUE ABIERTO

Marta Garay Fernández, periodista 
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derechos de los indios, además de lugar
de establecimiento del Consejo de Indias.
En Salamanca, ya estaba matriculado en
1562, obteniendo al año siguiente el
grado de bachiller en Cánones. Seguida-
mente acudió junto a su tío Juan de Mo-
grovejo, catedrático de esa disciplina en
la Universidad portuguesa de Coimbra,
trabajando el sobrino al auxilio de su tío
hasta 1566, fecha en la que fue nom-
brado don Juan canónigo doctoral de la
Catedral salmantina.

En la ciudad castellana continuó Tori-
bio estudiando leyes, aunque el grado de
licenciado en Cánones lo recibió en San-
tiago de Compostela. Hasta allí había pe-
regrinado en 1568. Regresó a Salamanca,
con el interés de conseguir una de las
dieciocho becas con las que se encon-
traba dotado el mencionado Colegio
Mayor de San Salvador de Oviedo. Fue en-
tonces cuando su madre, ya viuda, buscó

otra procedencia a su hijo, pues los me-
dios económicos de la familia no eran los
más adecuados. Tomaba posesión de su
beca el 3 de febrero de 1571, transcu-
rriendo tres cursos con materias de doc-
torado en la Universidad salmantina. No
llegó a ser doctor, pues fue nombrado de
manera repentina inquisidor del tribunal
de Granada. Ocupó poco tiempo este ofi-
cio, aunque tuvo que girar una visita a
siete pueblos del antiguo reino, entre
septiembre de 1575 y enero de 1576.
Eran tierras conquistadas a los musulma-
nes dos siglos antes. El Consejo de la Su-
prema discrepó de algunas de las
sentencias que el inquisidor Mogrovejo
había dictado.

Con sólo 39 años, el 16 de marzo de
1579, Felipe II le nombraba arzobispo de
Lima. Encontraba el monarca en este
hombre los requisitos necesarios: “pre-
lado de fácil cabalgar, no esquivo a la
aventura misional, no menos misionero
que gobernante, más jurista que teólogo
y de pulso firme para el timón de nave
difícil, a quien no faltase el espíritu com-
bativo en aquella tierra de águilas”. Mo-
grovejo recibió con desagrado esta
promoción. No contaba ni siquiera con las
órdenes menores y era inexperto en In-
dias. Sin embargo, Felipe II aceleró los
trámites y tuvo que obedecer al Papa y
al Rey. Su nueva sede episcopal, Lima,
era la capital de una diócesis de mil kiló-
metros de largo, trescientos de ancho y
tres mil de contorno, atravesada por los
Andes. Además era la cabeza religiosa de
casi toda América central y del sur. 

Antes de partir de Sanlúcar, en sep-
tiembre de 1580, pasó por Mayorga; re-
cibió después el diaconado y el
sacerdocio; fue consagrado como obispo
en Sevilla y obtuvo la licencia de embar-
que de su Casa de Contratación. Se llevó
consigo su biblioteca, la primera que
pasó a Indias, además de aceite para en-
cender las lámparas de los sagrarios. La
travesía fue prolongada, por dos océanos
—Atlántico y Pacífico—, continuando des-
pués por tierra. Nueve meses de viaje
hasta el 11 de mayo de 1581.

EL 16 DE MARZO DE 1579, EL REY FELIPE II NOMBRABA A TORIBIO ALFONSO
DE MOGROVEJO, QUE SÓLO TENÍA 39 AÑOS, ARZOBISPO DE LIMA

M ayorga de Campos, localidad
de la provincia de Valladolid
y de la antigua diócesis de

León —y desde mediados del siglo XX in-
tegrada en la  jurisdicción eclesiástica
vallisoletana— se ha identificado profun-
damente con su paisano de proyección
más internacional: Toribio Alfonso de Mo-
grovejo, arzobispo de Lima y metropoli-
tano de buena parte de las Indias del
siglo XVI. 

Sin embargo, no todos han aceptado
su nacimiento en aquella villa, pues los
vecinos de la localidad en la que nació su
madre, Ana de Robledo y Morán, Villa-
quejida en León, perteneciente entonces
a la diócesis de Oviedo, defendieron con
fuerza su naturaleza.

La polémica se basaba en una ausen-
cia y en una incorrección. La primera es
la inexistencia de su partida de bautismo,
no extraña en el momento histórico en
que se produjo. Para entonces no se en-
contraban generalizados los libros de
bautismos de las parroquias. La segunda
es la mencionada incorrección. Fue la
afirmación interesada de su madre,
cuando declaró que su hijo había nacido
en aquella su localidad, con el fin de ob-
tener con mayor facilidad una beca en el
Colegio Mayor de San Salvador de Oviedo,
en Salamanca, fundado por Diego de
Muros, entonces obispo en tierras astu-
rianas. Al serle concedida, Toribio Alfonso
tuvo que jurar sus Constituciones, y en-
tonces, afirmó ser natural de Mayorga. Su
padre, el bachiller Luis de Mogrovejo, fue
letrado público del regimiento de aquella
villa vallisoletana y su regidor perpetuo.

En su localidad natal permaneció
hasta los trece años, mientras que los si-
guientes transcurrieron en Valladolid,
donde cursó humanidades y los primeros
cursos de Cánones. Aquella villa del Pi-
suerga, de mediados del siglo XVI, no so-
lamente era sede preferencial de la
Corte antes de los Autos de Fe de 1559,
sino sede de las controversias sobre los

SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO (I)
Un interesado lugar de nacimiento y un santo para Mayorga

Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo, arzobispo de Lima. Nació en  Mayorga (Valladolid) en 1538 y murió en Saña (Perú) el 23 de marzo de 1606.
Beatificación 1679. Canonización 1726

BI  NAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Portada de 
“La estrella de Lima
convertida en sol”
(Amberes, 1688)
con la imagen 
central del 
arzobispo
Toribio 
de Mogrovejo

C

R

E
O

Revista 160def:CREO  30/01/2012  3:05  Página 10



10I11

apostoladodelaoraciÓn

El 25 de enero, fiesta de la conversión de san Pablo, 
concluyó la Semana de Oración por la Unidad de los 

Cristianos. En nuestra diócesis el diálogo y la colaboración
con otros hermanos cristianos se realiza a lo largo de todo
el año, como una tarea irrenunciable que está inserta en la

entraña misma de la Iglesia. Sin duda, orar juntos es una de
las mejores maneras de avanzar en la tan deseada unidad.

Por ello proponemos las intenciones de la Conferencia 
Episcopal Española para el mes de febrero de 2012, muy 
relacionada con la festividad mariana del 11 de febrero: 

“que el consuelo de Cristo llegue a los enfermos y afligidos
a través de las palabras y obras de los cristianos”.

PINIÓN
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ajo los efectos de la celebración de S. Francisco
de Sales, el patrón de los informadores católicos.
Entre directores de todos los medios, corteses re-
presentantes; el agradecimiento de “rezando
voy” a la Conferencia Episcopal por la concesión

del premio ¡Bravo! de nuevas tecnologías a finales del año pa-
sado. Los concede un jurado nombrado por la Comisión Episco-
pal de Medios de Comunicación Social. Hay ¡Bravo! De prensa,
de radio, de televisión, de cine, de música, de trabajo dioce-
sano en medios de comunicación y de publicidad, además del de
nuevas tecnologías. En esta última edición hubo uno especial
otorgado a la JMJ 2011. 

El caso es que “rezando voy” es una página web, puesta en
marcha por los jesuitas en Valladolid, con un numeroso grupo de
colaboradores, en las voces, las oraciones, sintonía y arreglos,
en las aplicaciones para móviles y en la oficina. Ofrece un pack
de oración diario basado en una grabación de audio. No es para
leer, es para escuchar. 

Parece planeada para rezar y meditar mientras se va en el
autobús, el coche, la bici, la moto o andando: a donde voy, voy
rezando. Ese aspecto itinerante siempre nos lleva a considerar
nuestra propia condición en este mundo, tan distinta del vaga-
bundeo sin meta, desorientado. Voy al trabajo o a buscarlo, al
trabajo remunerado o al voluntario; voy a casa, a descansar,
vuelvo; voy a disfrutar. Algo distinto de ese desplazamiento ca-
racterístico del mundo de no-lugares, desconectado. 

Voy rezando, conectando la horizontalidad de los lugares
con la verticalidad de la oración que dirijo a lo alto y que se
hunde hasta en lo más profundo de mí. 

Vivimos la pose del pinganillo. Una manera de desconectar
disimulando. Pero las tecnologías de la  comunicación ofrecen
posibilidades verdaderamente constructivas, más allá de la eva-
sión y del simulacro de relación. Porque tienen en ellas la ca-
pacidad de poner conexión a alguien con lo que quiere. De la
abundancia del corazón habla la boca, se decía; ahora también
es verdad que de la abundancia del corazón se recibe la cone-
xión. Porque uno se pone en relación con quien quiere; uno
mantiene el corazón abierto para quien quiere; y el oído.

Más allá del debate sobre la imposición de limitaciones o la
libertad en la red, sobre el uso y el abuso de las nuevas tecno-
logías de la comunicación, merece la pena verlas como un
mundo en el que ofrecer la Palabra que da sentido a nuestra
vida, donde difundir la buena noticia de la esperanza para los
humanos agobiados por el peso de la vida y la ligereza del sin-
sentido. Rezando voy convierte en lugares de salvación los mo-
mentos de paso, usa el medio de la fugacidad por excelencia y
lo transforma en contacto con lo que permanece.

En el coloquio algunos comentábamos sobre la progresiva y
alarmante extensión de dar titulares informativos espectacula-
res que resultaban equívocos al ir al contenido de la noticia.
“Off the record” significa no entrecomillar, pero eso es otro tipo
de red.

Una red de oración que te atrapa

B
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

REZANDOVOY PARECE PLANEADA PARA REZAR EN EL 
AUTOBÚS, EN EL COCHE, EN LA BICI...  O ANDANDO

El pasado 18 de enero, los profesores de religión de nuestra
diócesis, mantuvieron un encuentro (foto) en el que se 
repasaron las actividades que se van a desarrollar hasta el
próximo mes de junio. Entre todas las tareas destacan dos:
el Retiro de Cuaresma del 16 de febrero, en el que 
participarán profesores de otras asignaturas y estará guiado
por Mons. Blázquez; y, sobre todo, las Jornadas 
Diocesanas Educativas, a celebrar los días 10 y 11 de mayo,
cuyo lema será “Evangelizar a la familia, coordinación entre
escuela y parroquia”. Con motivo de estas jornadas, se con-
vocará un concurso de carteles en el que podrán 
participar los centros educativos.

asignaturadereligiÓn
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Del 3 al 11 de febrero
NoVENa a Nª Sª DE LoURDES

Hora:  18.30 h. 
Lugar: Iglesia de los Sagrados Corazones

C/ Juan Mambrilla, 33 (Valladolid)
Organiza: Hospitalidad Ntra. Señora de Lourdes

4 de febrero
ENcUENTRo DE MoNaGUiLLoS

Hora:  12.00 a 17.00 h. 
Lugar: Seminario Diocesano

C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)
Organiza: Delegación de Pastoral Vocacional

10 de febrero
JoRNaDa DEL ENFERMo
Eucaristía presidida por Mons. Ricardo Blázquez

Hora:  17.00 h. 
Lugar: Residencia Mixta de Mayores de 

Parquesol
Organiza: Pastoral de la Salud

11 de febrero
FESTiViDaD Nª Sª DE LoURDES
Celebración de la Eucaristía y Rosario de las Velas

Hora:  19.00 h. 
Lugar: Iglesia de los Sagrados Corazones

C/ Juan Mambrilla, 33 (VValladolid)
Organiza: Hospitalidad Nª Sª de Lourdes

Lunes, 6 de febrero
Conferencia de inauguración
“La familia escuela de valores”

D. Nicolás Sánchez 
(Profesor de la Universidad Católica de Valencia)

Martes, 7 de febrero
Conferencia 
“La familia y el bien común”

D. Fernando García Álvaro
(Delegado Episcopal de Familia y Vida, de Valladolid)

Miércoles, 8 de febrero
Conferencia 
“Familia y trabajo en la encrucijada de un mundo
en crisis”
D. Javier Marijuan Izquierdo 
(Abogado laboralista)

Jueves, 9 de febrero
Conferencia
“Una familia digna para una vida digna”
D. Manuel Copé
(Comisión Permanente de la HOAC)

Viernes, 10 de febrero
Proyección de la película
“Lloviendo piedras” (1993)
Dirigida por Ken Loach

Sábado, 11 de febrero
Concierto
“La música, la familia y la fiesta”
Colabora el COF Diocesano
20.15 h. Iglesia de El Salvador 

Plaza El Salvador s/n (Valladolid)

Domingo, 12 de febrero
Celebración de la Eucaristía
Preside D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid
13.00 h.  Parroquia Nuestra Señora del Pilar 

C/ Calatrava, 4 (Valladolid)

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

4 de febrero de 2012
FIESTA DE LA PRESENTACIÓN DEL SEÑOR

Santa Misa, con bendición y ofrenda a la Virgen de los niños recién nacidos

y de los bautizados en 2011

A las 12.00 en la Iglesia de san Lorenzo (Valladolid)

«Dejad que los niños se acerquen a Mí» (Mc 10, 14)
Organiza: Delegación de Familia y Vida

agenda diocesana
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5 de febrero
Domingo V del T.O.

(Ciclo B) Mc. 1, 19-29

El evangelio narra la curación de la suegra
de Pedro. Mi reflexión se centra en  cuatro

acciones de Jesús: predicación de la
buena noticia, liberación de la enferme-
dad, unión con el Padre en la oración e
itinerancia misionera. Predicar la Buena
Noticia del reino de Dios es misión priori-
taria de Jesús; … para eso he venido”.

Predicar el evangelio es también compro-
meterse en solucionar los problemas.

12 de febrero
Domingo VI del T.O.

(Ciclo B) Mc 1, 40-45

El leproso que es curado por Jesús, se
siente más indigno que cualquiera de sus
conciudadanos; la ley lo declara impuro y
la sociedad lo excluye y margina. Él tiene
asumida esa maldición. Desde esa humi-
llación, el leproso  se atreve a acerarse a

Jesús y expresarle la fe en su poder, 
sabe que sólo Dios puede curarle.  

No duda del poder de Jesús y, desde su
postración personal y social, confía.

Del 6 al 12 de febrero
XXViii SEMaNa DE La FaMiLia

20.00 h. Salón de Actos del Estudio Teológico Agustiniano  (Paseo Filipinos, 7 - Valladolid)

www.iglesiaenvalladolid.es

aViSo 
(canónigo penitenciario)

Confesiones en la S.I. Catedral 

Lunes, Miércoles y Sábados 
de 17.45 h. a 18.15 h.

Domingos: 
de 10.45 h. a 11.45 h. y de 18.00 h. a 18.30 h.
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