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Laportada
l domingo, 12 de febrero, Benedicto XVI ha querido tener presente de manera muy especial la
dramática situación que se vive en
Siria. Por eso, en las palabras que
ha pronunciado después del Ángelus, el Papa ha
asegurado que sigue con mucha preocupación la
creciente escalada de violencia que tiene lugar
en el país.
Esa violencia, cada vez más brutal e indiscriminada, nos ha dejado el corazón encogido en los
últimos días al saber con detalle que buena parte
de las víctimas son niños, e incluso recién nacidos que han padecido las consecuencias de la
guerra en el abastecimiento básico de los hospitales.
Las imágenes que nos llegan son desoladoras y
no sería de extrañar, como han anunciado ya diversos organismos internacionales, que en breve
la extrema situación que se está viviendo desembocara en una crisis humanitaria de primer
orden.
Es urgente responder a las legítimas aspiraciones
de los diversos componentes de la nación y hacerlas compatibles con el bien común. Por eso,
como ha hecho el Papa, es tan necesario renovar
el llamamiento para que se ponga fin de inmediato a la violencia y al derramamiento de sangre. Todos, y en primer lugar las autoridades
políticas en Siria, están llamados a privilegiar la
vía del diálogo, la reconciliación y el compromiso
con la paz.
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Organizada por la delegación diocesana de
Familia y Vida, el sábado 4 de febrero se
celebró, en la iglesia de San Lorenzo,
la Fiesta de la Presentación del Señor.
Más de un centenar de familias de distintas
parroquias, acompañadas de gran número
de ﬁeles, presentaron a sus hijos recién
nacidos y a los bautizados en 2011,
ante el manto protector de la
Patrona de Valladolid.
La Eucaristía fue concelebrada por Jesús
Mateo y por Fernando García que, en su
homilía, interpeló a los padres y a los
abuelos: “Pensad lo que seríais
si no hubierais conocido a Jesucristo.
Vosotros sois los responsables de
transmitir la fe a vuestros hijos,
de educarlos humana y cristianamente
para que conozcan el amor de Dios y sean
buenas personas y útiles a la sociedad”.

FE DE ERRATAS
En IEV160 se aﬁrmaba, por error, que san
Enrique de Ossó era el fundador de la
Institución Teresiana. Pero lo cierto es que
el patrono de los catequistas españoles fue
el fundador de la Compañía de santa
Teresa de Jesús (Teresianas).

Valladolid está de luto porque el pasado 8
de febrero falleció Godofredo Garabito
Gregorio, una de las grandes personalidades de nuestra ciudad, un hombre a
quien en sus 79 años de vida le dió tiempo
a ser muchas cosas y destacar en todas
ellas: escritor, historiador, empresario,
académico...
El jueves, 9 de febrero la Iglesia de San
Lorenzo Martir se quedó pequeña para
acoger a familiares, amigos y representantes de instituciones locales, provinciales y regionales. Todos querían participar
en la misa funeral, presidida por Jesús
Mateo que, en su cálida homilía, recordó
detalles de la personalidad de Godofredo
Garabito, que será recordado siempre
como un gran intelectual.
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Sor Teresa Peña

En el mundo entero la Iglesia celebra el 11 de febrero la Festividad de Nuestra Señora de Lourdes
y la Jornada Mundial del Enfermo.
Ya son veinte los años que se
viene celebrando esta convocatoria tan especial y desde 1992, la
Iglesia de España nos anima a
unirnos a dicha conmemoración.
En Valladolid, con la Jornada
del Enfermo damos comienzo a la
la campaña anual que concluirá el
VI domingo de Pascua con la solemne celebración de la Pascua
del Enfermo.
El lema elegido este año para
celebrar la Jornada ha sido: “Levántate, vete: tu fe te ha salvado” (Lucas 17, 19). El objetivo es
sensibilizar e iluminar la dimen-

sión saludable de la fe ya que, en
la acogida generosa y amorosa de
cada vida humana, sobre todo de
la más débil y enferma, el cristiano expresa un aspecto importante de su propio testimonio
evangélico, siguiendo el ejemplo
de Cristo, que se inclinó sobre los
sufrimientos materiales y espirituales del hombre para curarlos.
En su mensaje para esta Jornada, Benedicto XVI ha manifestado su «cercanía espiritual a
todos los enfermos expresando a
cada uno la solicitud y el afecto
de toda la Iglesia».
Este año se propone como preparación para la Jornada Mundial
del Enfermo, que se celebrará en
Alemania el 11 de febrero de
2013. Para ello, el santo Padre nos
invita a detenernos en la emble-

El viernes 10 de febrero,
D. Ricardo celebró la Jornada
del Enfermo con los residentes
de la Residencia Mixta
de Mayores, del barrio de Parquesol
en Valladolid,

mática figura evangélica del buen
samaritano y subraya de forma especial los «Sacramentos de curación»:
la
Penitencia
y
Reconciliación y la Unción de los
Enfermos, que tienen su cumplimiento en la Eucaristía. Debemos
asegurar la comunión a quienes no
pueden desplazarse a la Iglesia.

> El colegio Virgen Niña promueve la
educación para la paz... bailando

> La parroquia de Geria participa
en la celebración de santa Águeda

MCS

MCS

El pasado 8 de febrero, los alumnos y profesores del colegio Virgen
Niña del barrio Las Delicias, en Valladolid, participaron en la grabación de un Lip Dud con el objetivo
de sensibilizar a la comunidad
educativa sobre la no violencia y
la paz.
Los Lip Dud son vídeos musicales realizados en una sola toma,

en la que los participantes hacen
play back mientras suena la música en un reproductor móvil.
Este tipo de montajes son muy
comunes en internet, en las redes
sociales y en canales multimedia
como Youtube.
En el Lip Dud del colegio Virgen Niña se mezclaron acertadamente
varios
ingredientes:
espontaneidad, participación, esfuerzo colectivo, y diversión.

La parroquia del municipio vallisoletano de Geria ha colaborado
activamente en la celebración
de la fiesta de santa Águeda.
Los actos, organizados el 5
de febrero por el ayuntamiento,
contaron con la presencia del
presidente de la Diputación,
Jesús Julio Carnero García y de
varios diputados provinciales.

Después de la celebración de
la solemne misa, tuvo lugar la
procesión de una imagen de
santa Águeda portada en andas
por las mujeres-águedas de la
localidad, ataviadas con el traje
regional.
A continuación, todos los
asistentes participaron en una
sardinada popular que contó con
la colaboración de los hosteleros
del pueblo.
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> La Jornada Mundial del Enfermo
resalta la figura del buen samaritano
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> Ecumenismo:
> Cientos de fieles y devotos abarrotaron el templo de
“El amén de
Las Salesas en la fiesta de Nuestra Señora de Lourdes
Jesús a la Biblia”
MCS

MCS

Como continuación de la reciente
Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos, el secretariado
diocesano de Ecumenismo organizó una conferencia temática en
el Estudio Teológico Agustiniano,
que tuvo lugar el 6 de febrero.

Como en años anteriores, al finalizar la Novena a Nuestra Señora
de Lourdes, tuvo lugar el Rosario
de las Velas. Un acto en el que
participaron devotos y fieles que
desearon acompañar la imagen
que se venera en la Iglesia de Las
Salesas.
Bajo el lema, “Rezar el Rosario con Bernardita”, nuestras calles fueron testigo de la devoción
que mostraban los fieles desgranando las cuentas del rosario.

> D. Ricardo acompañó a los Equipos de Nuestra Señora

IEV161

Equipos de Nuestra Señora

La conferencia, que contó con
una asistencia muy variada, se tituló “El Amén de Jesús a la Biblia”, y fue ofrecida por el
director del Instituto Bíblico y
Oriental de León, Jesús García
Recio. Destacó el hecho de que
Cristo se mostró siempre como el
promotor de una Nueva Alianzacon el hombre. En la fotografía, Alberto
González Laso (izqda.) y Jesús García Recio (dcha.).

El Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez presidió la Eucaristía del 21 de enero de los
Equipos de Nuestra Señora.
Con un lleno total, el Arzobispo en su homilía, además de
congratularse por la asistencia de
una gran cantidad de niños/as,
habló de la importancia de la familia y los movimientos familiaristas en la transmisión de la fe y el
trabajo a realizar en la Pastoral
Familiar.

> Casi 70 monaguillos participaron en una convivencia de ocio y oración
Iglesia
en Valladolid
V

Como en años anteriores, la delegación diocesana de Pastoral Vocacional organizó el pasado 4 de
febrero, una sencilla convivencia
para los monaguillos de nuestra
Diócesis, que tuvo lugar en el Seminario Diocesano.
El interés de esta iniciativa se
centra en que estos niños que colaboran en las Eucaristías de sus
parroquias, estén bien formados y
surja un nexo cada vez más fuerte
entre ellos, Jesucristo y la Iglesia.

Casi 60 niños entre los 8 y los
14 años participaron en esta convivencia que combinó con acierto
la oración, la reflexión sobre la figura del monaguillo en la Iglesia,
y el discernimiento vocacional.
Además, el nuevo equipo de
formadores del Seminario, con su
rector a la cabeza, se implicaron
en las actividades organizadas, y
compartieron con los monaguillos,
entre los que también había varias
niñas, sus ilusiones, sus dudas, sus
juegos y una divertida merienda
compartida.
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> El COF diocesano nos ayuda a superar
las dificultades que se presenten en la familia
Diego Velicia Miranda, psicólogo del COF diocesano de Valladolid

Ahí es donde entra la relación
con la gravedad del problema.
Normalmente aquella persona que
se enfrenta a un conflicto en su
pareja ha buscado distintas formas de solucionarlo. Si no lo ha
conseguido comienza a desesperarse.
Por eso es importante estar
dispuesto a buscar ayuda. Cuando
uno se encuentra en una dificultad para la que no encuentra solución, buscar ayuda no es signo
de debilidad, sino de inteligencia.
Cuanto antes se busque esa
ayuda, más ánimo tendrá uno
para caminar en las soluciones. En
el COF Diocesano podemos acompañaros en ese camino.
Libro recomendado:
“Diez claves para transformar tu
matrimonio”, de John Gottman.
Editorial Paidós
El COF de Valladolid
es un servicio de apoyo
al matrimonio, la familia y la vida.
Para pedir cita:
983 33 73 21
cof@archivalladolid.org
C/ Calixto Valverde, 2-2º
47014. Valladolid

Josefa Romo Garlito
“Toda vida humana, en cuanto tal,
merece y exige ser defendida
y promovida siempre.”
(Benedicto XVI)

El 2 de febrero de
2012, las alumnas
del Colegio Sagrada
Familia Hijas de
Jesús (Jesuitinas)
entregaron en el
COF diocesano un
cargamento
de pañales.
Es el resultado de
la "Operación
pañal", promovida
por el COF diocesano durante la pasada Navidad y que
hizo suya la comunidad educativa de
las jesuitinas.
Después de la
entrega,
profesores
y alumnas
recorrieron las
instalaciones del
COF diocesano
y recibieron
información sobre
las actividades
que realiza.

El 25 de Marzo toda la Iglesia celebra la
Anunciación del nacimiento de Jesús, recordando la fecha elegida por el beato Juan
Pablo II para la presentación, en 1995, de la
Encíclica "El Evangelio de la Vida".
Con el objetivo de poner la Vida Naciente
bajo el manto protector de la Virgen, por
medio de la Oración, diversas diócesis y asociaciones pusieron en marcha la iniciativa "Un
rosario por la Vida".
El 25 de abril de 2009, la Asociación Evangelium Vitae, con el beneplácito del entonces
Arzobispo de Valladolid, Braulio Rodríguez
Plaza, impulsó en nuestra diócesis la convocatoria de los “Rosarios por la Vida, la Familia
y la Paz”. Se propuso como respuesta ante
las amenazas a la vida, ante la pobreza extrema que hace, a muchos, muy difícil vivir;
ante el hambre que nace, sobre todo, del
egoísmo de los poderosos de este mundo y
que mata, cada día, a miles de personas.
Desde entonces, el día 25 de cada mes, a
las 8 de la tarde, en la plaza de El Salvador de
Valladolid se ha realizado este Encuentro de
Oración que, en el mes de marzo, se transforma en Vigilia por la Vida en la S.I. Catedral,
con motivo de la Fiesta de la Anunciación del
Señor.
La asociación Evangelium Vitae considera
que la Verdad de la Vida debe ser proclamada
y propone el rezo comunitario del Rosario
como testimonio de fe, de amor y como poderosa arma contra el mal.

“Un Rosario por la Vida, la Familia y la Paz”
Plaza de El Salvador (Valladolid)
El 25 de cada mes a las 8 de la tarde
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Cuando oímos una conversación acerca de un conflicto familiar o de pareja, no es extraño
escuchar: “no tiene remedio, las
cosas están muy mal…”
Hay ocasiones en las que un
conflicto llega a un punto donde
dar marcha atrás es difícil. Pero
no es imposible… si se quiere.
Una de las alegrías de trabajar
con personas es observar y participar en procesos de solución de
problemas que, a los ojos de la
gente y de los mismos implicados,
parecían imposibles de resolver.
Cualquiera puede repasar su
vida y observar situaciones de familias o matrimonios que han salido adelante pese a enfrentarse a
graves conflictos y otros que se
han roto por cosas que desde
fuera nos pueden parecer insignificantes.
Porque, no es la gravedad de
un problema lo que determina la
posibilidad de resolverlo. Más bien
tiene que ver con la esperanza
que uno tiene a la hora de afrontarlo. Aquellos que tienen esperanza de que las cosas pueden
cambiar, ponen más empeño. El
que no tiene esperanza se rinde
pronto.

RosarioporlaVida
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> Manos Unidas: 53 años trabajando
contra el hambre y la injusticia

IEV161

Jesús García Gañán

El pasado 25 de enero nuestro arzobispo D. Ricardo dio carta de
naturaleza al nombramiento de la
Comisión Gestora de Manos Unidas, constituida a raíz de la Asamblea ordinaria de octubre de
2011, y que estará vigente hasta
la elección de una nueva Presidenta diocesana.
La Comisión la forman tres
mujeres: Amparo Alijas, Asunción
Cardenal y Carmen Puerta.
Se abre así un nueva etapa
llena de retos y esperanzas, que
asumimos con la responsabilidad
de quien presta un servicio a la
evangelización, a través de una
asociación pública de fieles, con
más de 50 años de existencia, que
es el rostro de la Iglesia en el tercer mundo.
Este nombramiento coincide
con el inicio de la campaña 53 de
Manos Unidas, cuyo objetivo es
trabajar para que los más desfavorecidos tengan derecho a la sanidad y por tanto a una vida
digna. Esto no es una utopía sino
que se hace realidad con los proyectos de desarrollo que llevamos
a cabo. A través de ellos hacemos

nuestras las palabras de Benedicto
XVI: “Mientras los pobres del
mundo siguen llamando a nuestra
puerta, el mundo rico corre el
riesgo de no escuchar ya esos golpes debido a una conciencia incapaz de reconocer lo humano”
(Caritas in Veritate, 75)

La Campaña contra el Hambre
de 2012 tiene como lema “La
salud, derecho de todos: ¡actúa!.
El pasado 9 de febrero se presentó
oficialmente con una rueda de
prensa (foto inferior), en la que participó la misionera laica Conchita
Reyes Morales, médico guatemalteca, con amplia experiencia en el
trabajo pastoral y asistencial.
Ese mismo día tuvo lugar la
Eucaristía de lanzamiento de la
campaña, en el Santuario de la
Gran Promesa, de Valladolid
El viernes, 10 de febrero, fue
el Día del Ayuno Voluntario, en el
que varias parroquias han organizado vigilias. Tal vez haya que
destacar la llevada a cabo, un
años más, en el arciprestazgo de
Medina del Campo, que este año
ha sido en la localidad de Fuente
el Sol.
Además, para Manos Unidas,
la organización de bocatas, cenas,

En la presente campaña de Manos Unidas
una actividad ha adquirido relevancia
especial. Se trata de la cena solidaria que el
grupo Amigos de San Viator realiza
con motivo del día de San Valentín.
Este grupo celebra en 2012
nada más y nada menos que 25 años
de cenas solidarias, con una media
de más de 500 comensales.
La recaudación de cada cena solidaria
ha servido para financiar, cada año,
un proyecto de Manos Unidas, o parte de él.
Como agradecimiento a esta labor,
la Presidenta Nacional de Manos Unidas,
Myriam García Abrisqueta
(2ª por la derecha en la foto superior)
se unió a la cena solidaria de este año,
celebrada en el Colegio san Viator
el sábado, 11 de febrero.

caldos, marchas, rastrillos,... en
parroquias y colegios merece un
reconocido agradecimiento. No es
posible citar todas las actividades
pues no tenemos constancia de
muchas hasta que no nos entregan
la aportación. Como ejemplos
queremos agradecer el esfuerzo
del arciprestazgo de Rondilla
Norte, del colegio Amor de Dios;
de la parroquia de Cristo Redentor, en Parquesol; de los Maristas;
del Colegio Juan XXIII; el caldo de
los Franciscanos; las sopas de San
Ildefonso, y así un largo etc.
Todas estas iniciativas tienen
razón de ser, porque se transformarán en pozos, escuelas,ambulatorios y maternidades, a través
de los 10 proyectos de desarrollo

> Testimonio misionero
Conchita Reyes Morales, médico

Trabajo en Verapaz una zona muy
pobre de Guatemala, despobrista
de servicios de salud, hasta el
punto de que los hospitales han
sido declarados de calamidad pública por el gobierno.
Junto al drama histórico de la
guerra y de la violencia, Verapaz
está marcada por una tasa de
mortalidad materna e infantil de
250 casos por cada 100.000 nacimientos. Las causas están relacionadas con problemas del
embarazo, el parto y el posparto.

Gracias al apoyo de Manos
Unidad de Valladolid hemos empezado un proyecto de apoyo a la
dignidad de las mujeres, que promueve tres líneas de actuación:
formación sobre paternidad responsable a matronas, promotores
de salud y padres de familia; educación para la vida y la salud a jóvenes; y promoción, entre las
autoridades públicas, de la salud
como derecho y de la correponsabilidad como actitud a la hora de
administrar de formas transarente
y eficaz la ayuda que se recibe
desde Manos Unidas.

Conchita Reyes Morales (2ª por la decha.) durante la rueda de prensa
para presentar la campaña´2012 de Manos Unidas.
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> La JMJ´2011 sigue dando frutos
de comunión en la pastoral juvenil
Josefa Pérez Cancho

El 3 de febrero tuvimos el II Encuentro Interparroquial de Jóvenes, en el que participaron más de
60 chavales de cuatro parroquias:
Corazón de María, San Juan, Pilarica y Mª Auxiliadora (Salesianos).

Con estos encuentros, que son
el fruto de la experiencia evangelizadora de la JMJ´2011, pretendemos compartir la realidad
juvenil que vivimos como agentes
de pastoral juvenil e impulsar la
comunión eclesial a través del trabajo conjunto en las parroquias.

CatequistasdeSantoToribio

Esta escena que recuerda la comunidad del
evangelista Marcos, se ha hecho de nuevo vida en
la celebración de la Eucaristía que, presidida por
nuestro Arzobispo, Don Ricardo, ha tenido lugar
en la Parroquia de Santo Toribio, el día 22 de enero.
¿Qué nos convocaba?
Celebrar y compartir lo que “hemos hecho, y enseñado” durante estos meses anteriores. Movidos
por la pasión evangelizadora en nuestro barrio,
hemos centrado nuestro trabajo en animar una
tarea concreta, que luego se ha desarrollado y proyectado desde el contacto con otras comunidades
parroquiales y profesores de religión.
¿Por qué lo hemos realizado?
Partimos de una convicción: la presencia de los laicos es insustituible
en la tarea evangelizadora. Los laicos estamos en la catequesis, en
las clases de religión, en los cursos para la preparación para el matrimonio, en la participación y animación de grupos bíblicos, en la responsabilidad humanizadora hacia todo aquel que anhela una vida
más digna, en el compromiso con el más débil y abatido... Escuchamos e intentamos dar respuesta a los clamores, también contemporáneos, que atendió nuestro Maestro: “Señor que vea”, “Ayuda a mi
hija que está enferma”, “Ten compasión de mí”...
Esto hemos realizado.
Con motivo del “I Concurso Padre Jaime”, (un sacerdote y un educador del colegio de San Viator), nos pusimos en contacto con muchos de los agentes de pastoral de las Delicias. Al plantear la actividad
nos dimos cuenta de una oportunidad, de una ocasión que nos planteó estas preguntas: ¿podemos trabajar coordinando y aunando esfuerzos? ¿Es posible abrir nuestra actividad parroquial o escolar al
conjunto del barrio de un modo más compartido y eclesial? En la
nueva realidad social cultural ¿cada parroquia, y sólo desde la parroquia, somos capaces de dar respuesta a todas las necesidades educativas que plantea la nueva evangelización?
Estas preguntas nos dieron la oportunidad de intuir un nuevo proyecto que habla de coordinación y encuentro eclesial. Así, el domingo
22 de enero, en el marco de la celebración eucarística de la comuni-

dad parroquial de Santo Toribio, que presidió nuestro arzobispo, entregamos los premios del concurso y tuvimos ocasión de vernos catequistas de
diversas parroquias y profesores de religión de algunos colegios. Fue una experiencia intensa y estimulante, que nos permitió, sobre todo, darnos
cuenta de que podemos seguir adelante para ir
dando respuesta a tantas preguntas planteadas.
Nos hemos dado cuenta de que el abrir nuestra experiencia, nuestro trabajo pastoral a otros es inaplazable, porque
- Es una urgencia evangélica la de trabajar más fraternalmente y creando más comunidad.
- Nosotros, cada parroquia o profesor de religión
aisladamente, no somos capaces de articular respuestas a la realidad de nuestro barrio
- Y porque nuestra Iglesia así nos lo demanda: objetivo 6 de la programación pastoral diocesana 2011 – 2012: Equipo de evangelización de
la familia en cada arciprestazgo formado por los presbíteros, profesores, catequistas y padres desde la experiencia de trabajo conjunto
Y comenzamos un nuevo camino
En el encuentro del domingo 22, además de una multitudinaria
presencia de los miembros de la comunidad parroquial de Santo Toribio, estuvieron un buen grupo de catequistas de las parroquias de
El Carmen, Dulce Nombre de María, La Milagrosa, Nuestra Señora del
Sagrado Corazón y Santo Toribio; también profesores de los colegios
Nuestra Señora del Carmen, San Viator, y de los titularidad pública
Allúe Morer, Fray Luis de León, Miguel de Cervantes y Pablo Picasso.
Agradecemos el apoyo y las muestras de cariño que Don Ricardo
nos ofreció con su presencia y sus palabras. Sabemos que contamos
con él. El próximo paso queremos que sea una reunión de todos los
implicados, con el arzobispo y sus delegados, al menos, para ir articulando propuestas y orientando caminos aún por explorar.
Atentos al momento que vive nuestro barrio, a sus necesidades,
conscientes de nuestra pequeñez, planteamos la osadía de responder a la invitación de Jesús el Señor: “dadles vosotros de comer”
(Marcos, 6,35-37).
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“Los discípulos volvieron a reunirse con Jesús y le contaron lo que habían hecho y enseñado” (Mc.6, 30)
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> El XXXI Encuentro de Arciprestes
de Villagarcía cerrará un ciclo de
tres años dedicados a la caridad
en la vida y misión de la Iglesia
Luis J. Argüello García, Vicario General de la diócesis de Valladolid
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el 27 al 29 de febrero de
2012 tendrá lugar en la
localidad vallisoletana
de Villagarcía de Campos, el ya
clásico “Encuentro de Arciprestes” de la Iglesia en Castilla.
En la primera semana de Cuaresma, de nuevo, Obispos, Vicarios y Arciprestes de las nueve
Diócesis castellanas se reúnen
para reflexionar juntos sobre “La
caridad en la vida y misión de la
Iglesia”. Por ello, también se
harán presentes en la Casa de espiritualidad de los PP. Jesuitas, los
delegados y directores de las respectivas Cáritas diocesanas.
Este XXXI Encuentro pone fin a
un ciclo de tres años sobre este
asunto de permanente actualidad
en la vida de la Iglesia. Como recuerda D. Ricardo en la carta de
convocatoria s, “en este encuentro que culmina estos años de reflexión, queremos ayudarnos a
responder, personal y comunitariamente, en lo que constituye el
fundamento y horizonte de nuestra vida: la vocación al amor”.

En este tercer encuentro dedicado a la caridad la mirada se
centra en la vocación al amor en
cada uno de los sujetos llamados
a vivir la caridad: la caridad política de los laicos, la caridad pastoral de los sacerdotes, la caridad
consumada de los religiosos; y en
la organización de la caridad: las
comunidades cristianas, Cáritas y
otras organizaciones socio-caritativas en la Iglesia particular. Así,
por ejemplo participa en el encuentro Red Incola que une a diversas Congregaciones religiosas
en la atención integral a los inmigrantes.
Este trabajo ha comenzado en
cada arciprestazgo con la respuesta a un cuestionario para, por
una parte, revisar la realidad de
Cáritas en la diócesis y , por otra,
señalar algunos criterios para el
ser y hacer de Cáritas desde la segunda parte de la Encíclica de Benedicto XVI Deus caritas est. Nos
ayudará D. Vicenta Altaba, delegado episcopal en Cáritas española.

Imagen de una de las ponencias
del Encuentro de Arciprestes de 2011.
Además de ponencias, a lo largo de tres días
se suceden eucaristías, laudes y vísperas,
celebradas por los obispos participantes,
así como trabajo en grupos, puestas en
común, paneles de experiencias,
mesas redondas y veladas.
Se sigue la dinámica del ver la realidad, juzgar las implicaciones teológicas y pastorales, y actuar con compromisos pastorales.
En la convocatoria del Encuentro 2012,
D. Ricardo hablaba de respuestas:
“La respuesta personal se hace, en nuestras
vidas, caridad pastoral y, en las de los laicos,
caridad social o política.
La respuesta comunitaria pide
a cada una de nuestras Iglesia particulares
encontrar la manera de hacer visible
y real este Amor que recibimos del Señor
y compartimos en la comunidad cristiana.
El amor verdadero trata de ser eficaz
y creativo. La comunidad eclesial,
por tanto, bajo la presidencia del Obispo,
debe organizar el servicio a los pobres,
conjugando efectividad, gratuidad
y universalidad.

Esta reflexión compartida ha
puesto de manifiesto la riqueza de
la acción llevada a cabo por cientos de voluntarios en nuestras diócesis que no impide reconocer la
necesidad de una renovación en
orden a una mayor vinculación de
cada Cáritas con toda la comunidad cristiana y con la acción evangelizadora de la Iglesia.
Con esta doble reflexión en el
horizonte, D. Ricardo concluye su
carta de convocatoria al Encuentro de Villagarcía: “En este año
2012 estamos especialmente convocados por el Papa Benedicto XVI
a poner a punto nuestras Iglesias
para la nueva evangelización. Os
recuerdo las palabras del Beato
Juan Pablo II en Novo millennio ineunte: El anuncio del Evangelio es
la primera forma de caridad, pero
sin una evangelización llevada a
cabo mediante el testimonio de la
caridad... corre el peligro de ser
incomprendido o de quedarse en
el mar de las palabras al que la
actual sociedad de la comunicación nos somete cada día”.

> Acuerdo para proteger los BIC´s
Iglesia en Valladolid digital

El pasado 30 de enero, la consejería de Cultura y Turismo y las
diócesis de Castilla y León han
acordado la participación activa
de los delegados diocesanos de
Patrimonio en la confección de un
plan específico dedicado a la protección de los Bienes de Interés
Cultural (BIC´s), dentro del Plan
de Intervención de 2013.
Además, se establecerán comités territoriales de seguridad
de carácter tripartito en los que
participarán la Junta, las Subde-

legaciones y las diócesis de Castilla y León.
También se ha acordado proponer a la Conferencia Episcopal
Española que se dirija a la Secretaría de Estado de Cultura para
que, en el marco del Consejo de
Patrimonio Histórico Español y en
coordinación con los representantes de las Fuerzas y Cuerpos de
Seguridad del Estado y las Administraciones autonómicas, celebre
una sesión conjunta monográfica
sobre seguridad frente al expolio
en los bienes de titularidad de la
Iglesia.

Ya se empiezan a ver los buenos resultados de los convenios entre las diócesis
y la Administración para la instalación de alarmas en BIC´s de la Iglesia.
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Jesús García Gañán

Durante los días 6, 7 y 8 del presente mes de febrero se ha celebrado, en el Centro Diocesano de
Espiritualidad de Valladolid, el encuentro de seminaristas en etapa
de pastoral de la región del
Duero, que cada año tiene lugar
con el objetivo de avanzar en la
comunión eclesial de los candidatos al sacerdocio.
El tema escogido para este encuentro ha sido “La fraternidad
sacerdotal”. En total se han reunido 6 seminaristas: un diácono de
la diócesis de Salamanca, un seminarista de la diócesis burgalesa
y cuatro seminaristas de nuestra
propia diócesis. A lo largo de 2012
tres de los participantes en el encuentro serán ordenados sacerdotes en Valladolid y Salamanca.
El rector del seminario de Burgos, Fernando Arce, ha sido el organizador del encuentro, en el
que se ha contado también con la
presencia de Aurelio García, rector del seminario de Valladolid.
Dentro de las ponencias, hay
que resaltar la que Don Ricardo

Blázquez, arzobispo de Valladolid,
impartió en el ecuador del encuentro. El prelado habló sobre la
comunión eclesial de los presbíteros con el obispo y de los presbíteros entre sí, haciendo caer en la
cuenta a los seminaristas, de algunas dimensiones fundamentales
de la misma: la forma de entender el ministerio sacerdotal, el
trabajo pastoral en la diócesis y la
ayuda necesaria entre todos los
compañeros.
Además insistió en el fundamento trinitario de la comunión,
su dimensión sacramental y su expresión concreta en el ejercicio
del ministerio presbiteral, que no
debe verse condicionada por
“cuestiones cotidianas menores”.
Los seminaristas han podido
rezar juntos, realizar reflexiones
sobre el tema en grupos, visitar el
Colegio Inglés de nuestra ciudad,
celebrar la Eucaristía en el Santuario de la Gran Promesa y conocer experiencias de fraternidad
sacerdotal.
Una vez más este encuentro
ha servido para estrechar lazos
entre los seminaristas.

En la imagen,
D. Ricardo y los
rectores de los
seminarios de
Burgos (izqda.) y
Valladolid (dcha.),
junto a los
participantes
en el Encuentro.
Los seminaristas
en etapa pastoral
ya han acabado los
estudios de
teología.
Antes de su
ordenación
sacerdotal pueden
estar estudiando
una licenciatura y
los fines de semana
colaborar en una
parroquia,
o estar viviendo
ya con otros
sacerdotes.

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

AL DESIERTO CON JESÚS
Estamos ya inmersos en la segunda quincena del mes de febrero, y justamente en
estos días celebramos el inicio de la Cuaresma, uno de los tiempos fuertes del año litúrgico, y en el que nos prepararemos
durante cuarenta días para celebrar, posteriormente, la Pascua del Señor.
La austeridad en la decoración de nuestras Iglesias, el color morado en la vestimenta
litúrgica del sacerdote, el ejercicio del Vía Crucis, el ayuno, la abstinencia y la limosna, son
algunos de los símbolos y ejercicios que nos
ayudarán a lo largo de estos días.
La Cuaresma es tiempo de caminar hacia
el desierto y permanecer allí, siendo tentados
por el diablo, como lo fue también Jesús. Son
días de sacriﬁcio y oración; de penitencia y
austeridad. ¡Cuánto nos cuesta en nuestros
tiempos poner en práctica todo esto!
Hoy en día percibimos que la Cuaresma
no está de moda, nos cuesta proponer a
nuestros chicos de catequesis que ayunen y
sean sacriﬁcados, y sobre todo, nos vemos incapaces de que comprendan el sentido de
todo ello. Tampoco parece estar de moda
que un chico se sienta llamado al sacerdocio
y vaya al seminario, o que un joven señale a
sus amigos que acude a Misa todos los domingos y que eso le ayuda enormemente en
su vida. ¿Qué hacer ante todo este panorama?
No hay recetas mágicas, y si las hay, yo
no las tengo, pero lo que sí está claro es que
el Señor está ahí, nos ayuda, y ahora nos propone un tiempo precioso para caminar junto
a Él más de cerca. Nos invita a ir al desierto y
ser tentados con Él. ¡No vamos solos!
Si fuéramos al desierto sin ninguna compañía, el reto sería especialmente duro, pues
nos podría el desánimo, el calor nos deshidrataría, y con tanta arena terminaríamos
desorientándonos. Sin embargo, el Señor va
con nosotros, y tan solo nos invita a aceptar
su propuesta.
Caminemos estos días de Cuaresma con
la certeza de que Jesús va a nuestro lado, y
sobre todo teniendo presente una esperanza: en el desierto hay oasis; después de la
tiniebla vendrá la luz, y después de la muerte,
la resurrección. Santa Cuaresma a todos.
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> Los seminaristas en etapa pastoral,
pertenencientes a las diócesis de la Región
del Duero, se reunieron en Valladolid para
reflexionar sobre la comunión eclesial
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LA IDENTIDAD CRISTIANA
DEL VOLUNTARIADO DE CÁRITAS,
HA CENTRANDO LA REFLEXIÓN
DE LOS ENCUENTROS DE LAS
CÁRITAS PARROQUIALES, EN LOS
LA REUNIÓN DEL ARCIPRESTAZGO DE ZORRILLA CONTÓ
CON LA REPRESENTACIÓN DE TODAS LAS PARROQUIAS:
SAN ILDELFONSO, SAGRADA FAMILIA, SANTO TOMÁS, SANTO
DOMINGO DE GUZMÁN E INMACULADA CONCEPCIÓN
lo largo de este primer trimestre de 2012 se están
celebrando reuniones y encuentros de los miembros
de las Cáritas Parroquiales
de los arciprestazgos de la ciudad, para
profundizar en la identidad cristiana del
voluntariado de Cáritas, en continuidad
con el Encuentro-Retiro celebrado el pasado mes de diciembre con nuestro arzobispo, y que trató sobre el Voluntariado
Cristiano.
Para esta reflexión se sigue la publicación del Delegado Episcopal de Cáritas
Española, Vicente Altaba, titulada “Gozos
y retos del voluntariado vivido como vocación”.
Cuando el voluntariado se vive como
vocación, es decir, como respuesta afirmativa a la llamada que Dios nos hace a
cada voluntario, personalmente, a amar
a Dios, porque experimentamos que Él
nos ama, se convierte en un auténtico
gozo y en una fuente de felicidad. En
torno a este contenido se articula una reflexión que se presenta a los agentes de
Cáritas de cada arciprestazgo.
En el Arciprestazgo de Zorrilla, esta
reunión se celebró el lunes 30 de enero
de 2012, en los locales de la Parroquia de
Santo Domingo de Guzmán, y contó con
una representación de todas las parroquias: San Ildefonso, Sagrada Familia, Inmaculada Concepción, Santo Tomás y
Santo Domingo de Guzmán.
Centrados en el ámbito del volunta-
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riado, del 6 al 9 de febrero de 2012 se ha
desarrollado el II Curso de Formación de
Voluntariado con Mayores, en el que han
participado voluntarios del proyecto
“Crecer en Casa” y de la Residencia “San
José” de Santovenia de Pisuerga, además
de otras personas que prestan su voluntariado en otras entidades o que han querido conocer el trabajo de Cáritas.
A lo largo de las cuatro jornadas, los
participantes en el Curso, desarrollado
en el Centro Diocesano de Espiritualidad,
han profundizado en los aspectos básicos
que rodean el mundo de los mayores y en
la labor de los voluntarios que les acompañan. Así, se les ha mostrado lo importante que es el mundo de las relaciones
para las personas mayores, algo que los
voluntarios del proyecto “Crecer en
casa” ofrecen a manos llenas.
Otro aspecto que se ha visto ha sido
el lugar que en la sociedad ocupan o pueden ocupar las personas mayores. Frente
a una tendencia a arrinconarles, el voluntariado quiere hacer de los mayores
sujetos activos, aún en las dificultades,
en la vida social. Es más, el mismo voluntariado se convierte en una forma de
participación de las personas mayores.
Por último, los voluntarios se acercaron a la realidad de las personas mayores
dependientes: ¿Quiénes son?, ¿qué les
ocurre?, …
Este curso se completará con otro de
profundización que tendrá lugar en el
mes de mayo de 2012.

Portada de la
publicación
“Gozos y retos del
voluntariado vivido
como vocación”,
de Vicente Altaba
(Cáritas Española)

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

REUNIÓN DE CÁRITAS DE
TIERRA DE PINARES
Horario: 16.30 h.
Lugar:
Sede Cáritas en Íscar

Un momento
de la reunión
de las
Cáritas
parroquiales
del arciprestazgo
de Zorrilla,
en la que se
profundizó sobre
el voluntariado
cristiano

CURSO DE ATENCIÓN
SOCIOSANITARIA A PERSONAS
DEPENDIENTES EN
INSTITUCIONES
Horario: 9.00 h.
Lugar:
Centro Integral de Empleo

• 27 de febrero
INFORMACIÓN A LAS CÁRITAS
PARROQUIALES
Ciudad y entorno
Horario: 19.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano de
Espiritualidad
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Participantes en el II Curso de Formación de Voluntarios con Mayores

esde sus orígenes, Cáritas tiene
una preocupación especial por
el mundo de los mayores. En
Valladolid, uno de los proyectos es el denominado “Crecer en Casa”, que tiene
como objetivo apoyar la permanencia de
las personas mayores en su domicilio.
En el número anterior de Iglesia en
Valladolid (número 160) presentábamos
una de las acciones de este Proyecto: el
Voluntariado con mayores.
Además de este voluntariado, se
están desarrollando también acciones
para un Envejecimiento Saludable en los
barrios de España, Pajarillos, Parquesol
y Rondilla, en la capital. Consiste en actividades dirigidas al mantenimiento activo de la memoria, la promoción de la
salud física mediante ejercicios de psicomotricidad y charlas informativas.
Otra dirección de trabajo es la oferta
de plazas residenciales en la provincia. A

través de la Fundación “El Mandamiento
Nuevo” se están gestionando dos residencias para personas mayores: la residencia “San José”. en Santovenia de
Pisuerga; y la residencia “Virgen del Carmen”, en La Pedraja de Portillo, con algo
más de un año de vida.
Por último, esta preocupación por los
mayores se concreta en la formación y
cualificación de profesionales mediante
la realización, a lo largo del año, de Cursos de Atención Sociosanitaria a personas dependientes, en el propio domicilio
y en diversas instituciones.
A partir del 20 de febrero se inicia
una nueva acción formativa de Atención
Sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones, que se desarrollará
hasta finales del mes de junio en el Centro Integral de Empleo de Cáritas, situado en la calle Alcarria, 12 de
Valladolid. Horario de 9.00 a 14.00 h.

Una nueva Regulación del Servicio del
Hogar Familiar pretende poner orden en
un sector que emplea a muchas mujeres

E

Alicia Barbaglia, orientadora laboral de Cáritas diocesana, informa a
las Cáritas parroquiales sobre la nueva regulación laboral

ntre las novedades que nos ha
traído el año 2012 en el ámbito
de las relaciones laborales, una
ha sido la nueva regulación de lo que coloquialmente denominamos servicio doméstico, que afecta a gran número de
mujeres que trabajan como empleadas
del hogar.
El 1 de enero entraba en vigor la
nueva Regulación del Servicio del Hogar
Familiar. Con ello desaparece el Régimen Especial para empleadas de hogar
que las permitía integrarse dentro del
Régimen General de la Seguridad Social.
Esta regulación, no responde plenamente a lo esperado y que era una demanda de diferentes colectivos y
entidades, entre otros, Cáritas, que participa en la Campaña “Tomemos la palabra. Por un trabajo con derechos plenos

de las Trabajadoras del Hogar”. Resulta
una normativa que plantea cierta complejidad para ser aplicada en algunas situaciones. Lo que hace es regular un
sector que estaba poco ordenado.
Las novedades más importantes son:
alta en la Seguridad Social, derecho a
subsidio por incapacidad laboral, incremento de las pagas extras a dos completas, contrato de trabajo por escrito y una
regulación más clara de las condiciones
de trabajo con las obligaciones y derechos de cada una de las partes.
Once entidades y colectivos de Valladolid que realizan tareas de orientación
en este sector están manteniendo reuniones para llegar a un acuerdo sobre las
condiciones mínimas (salarios, descansos, etc.) en las que se va a seguir realizando este servicio.
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Cáritas diocesana desarrolla diversas
actuaciones destinadas a las personas
más ancianas de nuestra sociedad

Revista 161:CREO 13/02/2012 12:24 Página 12

C ARTA
R
E
O

VIDA CONSAGRADA
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
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a Jornada Mundial de la Vida Consagrada nos ofrece la oportunidad de
agradecer a Dios este don magnífico,
de encontrarnos todos como hermanos en la
familia de la Iglesia, de renovar vosotros,
queridos hermanos y hermanas, la consagración a Dios, y de reconocer que el otro con
su específica vocación es para los demás un
regalo del Espíritu.
Nuestra Diócesis y su servicio a la sociedad serían inmensamente más pobres espiritual y apostólicamente sin vuestra vida y
actividades. De vez en cuando se hacen eco
elogioso los medios de comunicación de ello;
pero lo que no se ve es más decisivo que lo
visible, ya que sin las raíces no puede dar
fruto un árbol. La fidelidad a Dios humilde y
paciente nutre vuestras raíces. Formáis,
queridos hermanos y hermanas, parte importantísima del tejido vital de la Iglesia.
Con numerosas variedades representáis
una forma de vivir que fue manifestándose
desde el principio de la historia de la Iglesia
y que consiste en ser una configuración personal, comunitaria e institucional del seguimiento particular de Jesús.
Vosotros reflejáis a Jesús que por nosotros eligió ser pobre, que se hizo obediente
hasta la muerte siendo el Hijo de Dios, que
fue virgen, porque el Reino de Dios ocupó
enteramente su corazón y su vida. Fue enviado por el Padre, su alimento fue hacer la
voluntad del Padre, cada jornada arrancaba
y desembocaba en la comunicación íntima
con el Padre, y después de haber cumplido la
misión recibida, retornó al Padre.
En medio del mundo levantáis la antorcha que ilumina a todos: Solo Dios basta y
sin El caminamos a oscuras. Habéis apostado
enteramente por Dios, por la Vida eterna,

El 2 de febrero, D. Ricardo presidió la celebración de la
Jornada de la Vida Consagrada, en la iglesia
de Nª Sª Reina de la Paz, de la ciudad de Valladolid

No sois sin más cooperantes sociales del
desarrollo de los hombres y de los pueblos
sino llamados a reproducir la imagen de
Jesús; y de esta forma vuestra vocación es
un servicio generoso a la humanidad y a su
auténtico progreso.
Simeón y Ana, como afirma el Evangelio
de esta fiesta, llegaron a la ancianidad sin
poso en su alma de resabios y decepciones;
a pesar de los años no desfalleció su esperanza. Las pruebas no la sofocaron; más bien
la purificaron de las adherencias de proyectos, cálculos e ilusiones fraguados por ellos.
Cuando Simeón tomó en brazos al Niño
Jesús, bendijo a Dios por haber cumplido su
promesa. Los dos ancianos son una estampa
elocuente de la esperanza colmada.

recía como un muro infranqueable, y en el
desierto terrible e inhóspito lo cuidó providencialmente, también nos guiará a nosotros.
La Jornada de este año 2012 une Vida
Consagrada y Nueva Evangelización, en sintonía con la convocatoria del Papa, que nos
invita a un Año de la fe para pedir al Señor
nueva alegría en el creer y renovado entusiasmo para su transmisión. Pues bien, unas
palabras del canto del anciano Simeón —luz
para alumbrar a las naciones— sonaron como
música de fondo en el Concilio. Este unió las
tres expresiones, Luz de Cristo, Luz de la
Iglesia y Luz de las naciones, articulándolas
entre sí. En la medida en que la Iglesia se
deje iluminar por Jesucristo podrá irradiar
sobre la humanidad la Luz del Evangelio.
En la fiesta del 2 de febrero, tradicionalmente conocida como “las candelas”,
queremos que la luz de Cristo ilumine nuestro rostro para ser espejos del Señor. Para
evangelizar debemos ser evangelizados,
para testificar a Dios necesitamos el encuentro con El. Sin fe gozosa no hay apóstoles decididos.
En la inmensa tarea de la nueva evangelización los religiosos y todos los consagrados sois imprescindibles. Cuanto más
arraigada esté nuestra vida en Dios, seremos
mejores evangelizadores en la hora presente. A nueva evangelización, nuevos evangelizadores.
Queridos amigos y amigas, que la memoria de vuestra consagración se convierta en
aliento esperanzador. La identidad mantenida con fidelidad es garantía de pervivencia
en el futuro. Busquémonos en el designio
sabio y amoroso de Dios; no queramos tener
otra esperanza que la insertada en la voca-

LA FIDELIDAD A DIOS, HUMILDE Y PACIENTE, NUTRE VUESTRAS RAÍCES COMO CONSAGRADOS
por el amor a Jesucristo, por la fraternidad
entre todos los hombres, por el servicio a los
últimos. La historia de la humanidad sería
más egoísta y mediocre sin vuestra presencia. El amor a Dios con todo el corazón os
conduce a haceros prójimos de todos los heridos de la vida.

También nosotros, con nuestra fragilidad
y nuestros años, con nuestras incertidumbres
de cara al futuro, salgamos al encuentro de
Jesús. Estamos convencidos de que por la
fuerza de lo alto podemos nacer de nuevo
(cf. Jn. 3, 3-7); de que como al pueblo de Israel Dios abrió caminos en el mar que apa-

ción y la misión que hemos recibido del
Señor. Al margen de la comunión con Jesucristo, nuestro Dios y Señor, perderíamos el
camino que va desde el presente con sus inquietudes hacia el futuro al que Dios nos
llama.
Un saludo cordial a todos y todas.
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LA XXVIII SEMANA DE LA FAMILIA
HA REFLEXIONADO SOBRE DOS
ASPECTOS QUE DEBEN
ENRIQUECER A LA PERSONA:
EL TRABAJO Y LA FIESTA

L

2

3

4

a edición de 2012 de la Semana de
la Familia se ha desarrollado en el
salón de actos del Estudio Teológico Agustiniano, de lunes 6 al domingo
12 de febrero.
Organizada por el equipo de la delegación diocesana de Familia y Vida (foto 1),
con la colaboración del COF diocesano y
de la Fundación Schola, ha tenido como
lema "Familia: Trabajo y fiesta", que
coincide con el elegido para el Encuentro
Mundial de las Familias, que tendrá lugar
en Milán el próximo verano
Cuatro han sido las conferencias, que
han sido seguidas por numeroso público
(foto 2), de lunes a jueves:
La primera fue ofrecida por Nicolás
Sánchez, profesor de la Universidad Católica de Valencia y llevaba por titulo "La
familia escuela de valores"; (foto 3)
La segunda fue desarrollada por Fernando García, delegado diocesano de familia y vida, bajo el título "La familia y
el bien común"; (foto 4)
5

La tercera tuvo como ponente a Javier Marijuán, abogado laboralista en Valladolid. El título de su conferencia fue
"Familia y trabajo en la encrucijada de
un mundo en crisis".(foto 5)
La cuarta y ultima conferencia fue
ofrecida por Manuel Copé, responsable
de la Comisión Permanente de la HOAC y
trató sobre "Una familia digna para una
vida digna".(foto 6)
El viernes, 10 de febrero, las conferencias dieron paso al cine, con la proyección de la película “Lloviendo
piedras”, dirigida por Ken Loach en 1993,
y cuyo argumento pone en cuestión aquellos aspectos del sistema social que no
funcionan.
La tarde del sábado, 11 de febrero,
se organizó un concierto en la Iglesia de
El Salvador, en Valladolid.
Y la XXVIII Semana de la Familia se
clausuró el domingo, 12 de febrero, con
una Eucaristía en la parroquia de la Pilarica, presidida por D. Ricardo.
6
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► EL TRABAJO OFRECE UNA DIMENSIÓN LABORAL,
FUNDAMENTAL PARA HUMANIZAR LA VIDA DEL HOMBRE.
► LA FIESTA OFRECE UNA DIMENSIÓN DE OCIO Y DESCANSO,
QUE EN LA VIDA CRISTIANA ADQUIERE ESPECIAL RELEVANCIA
CON LA CELEBRACIÓN DEL DOMINGO.
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SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO (II)
Un concilio para la “Nueva cristiandad de las Indias”
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

IEV161

C

omo arzobispo metropolitano
de buena parte del territorio
de las Indias, Felipe II le encomendó al arzobispo Toribio de Mogrovejo la celebración del Concilio Provincial
de Lima, desde el cual era menester aplicar las disposiciones del Concilio de
Trento, clausurado años atrás. El prelado,
tras acordarlo con el virrey, lo convocó
para el 15 de agosto de 1582. Quería ser
práctico y antes de disponer medidas,
deseó conocer la realidad que tenía bajo
su gobierno. De esta manera, desarrolló
dos visitas pastorales previas. Los trabajos debían agilizarse tal y como había subrayado Felipe II, a pesar de que por
entonces el monarca se encontraba muy
ocupado en los asuntos de la anexión de
Portugal. De esta manera, el III Concilio
limense —que de esta manera lo conocemos— se convirtió en un hito fundamental para la evangelización de las Indias y
determinante hasta las disposiciones de
una nueva convocatoria, el Concilio Latinoamericano de 1899.
No obstante, la reunión se inició plagada de controversias. Mogrovejo tuvo
que demostrar su carácter enérgico al
enfrentarse con la indisciplina de algunos
obispos sufragáneos. El ritmo de las sesiones se vio acelerado con la intervención del jesuita José de Acosta. Los frutos
fueron abundantes, a pesar de que el
clima exterior favorecía poco la concentración. Acosta, medinense de nacimiento, miembro de la Compañía de
Jesús junto con sus cuatro hermanos, fue
teólogo consultor, predicador oficial en
las sesiones públicas y solemnes, expositor de los decretos que habían sido aprobados, encargado de redactar los
catecismos conciliares y negociador de la
aprobación de las conclusiones de la reunión ante las autoridades pontificias y civiles en Roma y Madrid.
En las disposiciones para la evangelización de los indígenas, se impuso la lengua aborigen en la predicación,

Litografía de Santo
Toribio en la obra
de Antonio de León
Pinelo (1653)

recomendación que estaba presente
desde las primeras leyes de Indias y que
fue tan aplicada, especialmente, por los
misioneros pertenecientes a las órdenes
regulares. Se publicó un catecismo en
castellano, quechua y aymara, que fue el
primer libro impreso en América del sur,
empresa en la que estuvieron presentes
otros vallisoletanos junto al arzobispo
Mogrovejo. Se prohibió el mercado que
los clérigos hacían de indios adoctrinados
por ellos. Se admitió las órdenes sagradas para los indios y mestizos. Se decretó
la fundación de seminarios en todas las
diócesis, una recomendación muy tridentina por otra parte, comenzando por la
metropolitana de Lima. Igualmente,
mandó el establecimiento de escuelas
parroquiales. Se organizaron visitas canónicas de los obispos o sus delegados al

FELIPE II LE ENCOMENDÓ AL ARZOBISPO TORIBIO DE MOGROVEJO LA
CELEBRACIÓN DEL CONCILIO PROVINCIAL DE LIMA, QUE SE INICIÓ EN 1582

territorio de sus respectivas diócesis. No
se olvidaron de la elaboración de un manual de confesores y un sermonario. En
definitiva, era la aplicación de lo que la
Iglesia romana estaba haciendo desde la
Sede de Pedro para con otros territorios:
la modernización de la catolicidad. Con
todo, el Concilio se clausuró el 15 de diciembre de 1583.
Para disponer del texto definitivo era
menester recibir la sanción de la Santa
Sede —que llegó en octubre de 1588— y
con la más tardía cédula real de Felipe II
(1591), resultado de la política regalista
de una Monarquía con la vida de la Iglesia. En aquella negociación volvió a intervenir el jesuita José de Acosta. En
realidad, éste se valió de su mundo de
contactos e influencias, existiendo una
gran sintonía con el arzobispo Mogrovejo
y el superior romano de la Compañía de
Jesús, el napolitano Claudio Aquaviva.
Frente a ellos, en la orilla opositora se
encontraba el maestro Domingo de Almeida, representante del clero de Charcas. Éstos llegaron hasta Madrid y Roma
en sus pretensiones y, como escribe León
de Lopetegui de manera muy gráfica, “a
ambos [al citado Almeida y a su compañero el doctor Francisco Estrada] les persiguió la sombra de Acosta en las dos
capitales, como si sólo hubiera ido allí
para desbaratar sus planes”. En la propia
carta que Mogrovejo enviaba al papa, reconocía la extraordinaria colaboración
del propio Acosta, “cuya doctrina e integridad tiene muy aprobada toda esta provincia nuestra […] puesto que no
solamente asistió a todas las cosas, sino
que por experiencia y fe, digna de elogio
en Cristo, produjo no pequeña utilidad a
esta Iglesia”. No hay mejor descripción
de las negociaciones hábiles e inteligentes de Acosta en Roma para con la obra
del arzobispo Mogrovejo y “su Concilio”
que la realizada por sus opositores: “vino
el teatino Acosta, de quien vuestra merced se temía, tan a buen tiempo para su
pretensión, que pareció venir llamado
con campanilla, pues no hizo, como
dicen, sino llegar y besar y volverse”.
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Educación cívica y constitucional
a asignatura de educación para la ciudadanía
(EpC), ya está en extinción, gracias a Dios y al
valor y el trabajo de muchas familias y asociaciones, en unos años duros. El anuncio de que la asignatura de la polémica va a ser sustituida es una
noticia inmejorable. Sin embargo en un primer momento ha habido voces que reclaman lisa y llanamente su eliminación.
No veo que haya motivo de insatisfacción para quienes buscan eliminar la EpC. Por los planteamientos del nuevo ministro
de educación la sustitución responde a un cambio en los contenidos y en los objetivos más o menos explícitos de la asignatura. No estamos ante un simple cambio de nombre para colar
el mismo producto para confundir y hacerlo aceptable, para
quitar la carga polémica del término. No es un caso como el de
cambiar el nombre de “aborto” por el de “interrupción voluntaria del embarazo”.
Eliminada la adoctrinadora asignatura de EpC, se mantienen las necesidades de aprendizaje para convivir en una sociedad como la nuestra, plural y en muchos aspectos hasta
desestructurada. Estas necesidades fueron utilizadas como pantalla para unos objetivos de rediseño social. El carácter espurio
de los objetivos no invalida las necesidades, al contrario: la pantalla funciona porque las necesidades son reales. Cuando lo que
se busca es producir una sociedad desde la nada, el desarraigo,
la desestructuración y el pluralismo provocado son condiciones
estratégicas.

L

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

El sentido de la convivencia y de su aprendizaje será muy diferente cuando se trata de que la convivencia social se articule
desde su propia raíz natural: la convivencia familiar. Esto requiere un currículo; o sea, además de unos conceptos precisos,
una metodología y unas actitudes de convivencia que se apliquen más allá del ámbito escolar: en casa y en la calle. Esto sí
es una tarea de convivencia social. Incluso los más recalcitrantes “progresistas” tendrán que aceptar que eso comienza en
casa. Un dato: programas como el de la “superNani” muestran
muy bien cuál es la situación.
Problema: todos reinterpretan el currículo y cada uno lo
arrima a su sardina. Eso ya ocurre en Sociales, en Historia, en
Naturales... La ideología lo ha llenado todo cual corresponde a
gobiernos totalitarios como el que hemos padecido, cargados
de razón revolucionaria, o progresista. Para orientar eso está la
revisión de los libros de texto y de los programas de cada curso.
La ola laicista radical se ha provisto de estrados, más con el
mantra de la transversalidad que con la libertad de cátedra.
Educación Cívica y Constitucional es necesaria, incluyendo
la consideración de la responsabilidad de la familia en la formación para la convivencia social. Si no es así, estamos en la dinámica disgregadora y estatalista, la que arrincona a la
iniciativa social tachándola de privada. Necesitamos un sentido
de lo público que sea realmente pluralista, que reconozca la
iniciativa social como fuente de la vida pública, con la familia
por delante.

EDUCACIÓN CÍVICA Y CONSTITUCIONAL ES COMPATIBLE CON LA
RESPONSABILIDAD DE LA FAMILIA EN LA CONVIVENCIA SOCIAL

rezandovoy.org

PastoralObrera

El pasado 28 de enero tuvo lugar una jornada festiva en la
que todos lo que hacen posible REZANDOVOY.ORG
celebraron la obtención del Premio ¡Bravo! 2011 en la
categoria de Nuevas Tecnologías. Detrás de esta iniciativa,
que promueve la oración a través de internet, hay un equipo
grande de hombres y mujeres, con la ilusión cristiana por
compartir el evangelio y ayudar a las personas a rezar cada
día. Las oraciones quieren dar espacios, propuestas y luces
para guiar a quien las utilice en el camino para el encuentro
con Dios, en medio de nuestras vidas ocupadas,
intensas y a menudo exigentes.

El secretariado Diocesano de Pastoral Obrera organizó una
Jornada sobre "Juventud, trabajo y evangelización” en la
que Tomás Alonso y Javier García, ex-presidente general y
consiliario general de la JOC respectivamente, reﬂexionaron
sobre los jóvenes como la primera víctima de la crisis, que
sufren las mayores tasas de desempleo y se ven afectados
por la precariedad laboral, condicionando sus posibilidades
de construir un proyecto de vida y familiar.
La Iglesia de Valladolid, preocupada por la evangelización de
los jóvenes (Acciones del objetivo 7 de la PPD) nos preguntamos cómo hacerlo en este contexto, cómo llevar la Buena
Noticia de Jesucristo a los jóvenes trabajadores.
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22 de febrero de 2012
MIÉRCOLES DE CENIZA
Santa Misa, presidida por el Arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez Pérez
A las 20.00 en la S. I. Catedral Metropolitana
Las cenizas se elaboran a partir de la quema de los ramos del Domingo de Ramos del año
anterior, y son bendecidas y colocadas sobre la frente de los fieles como signo penitencial.

agenda diocesana
Hora:
Lugar:

17.00 h.
Parroquia de La Milagrosa
C/Algeciras, 8
Organiza: Delegación de Catequesis

Del 18 al 20 de febrero
TRiDUo DE LoS paSToRciToS
DE FÁTiMa

Santo Rosario, Novena y Eucaristía
Hora: 18.30 h.
Lugar: Monasterio de la Visitación
C/ Juan Mambrilla, 33
Organiza: Apostolado Mundial de Fátima

19 de febrero
oRDENaciÓN DiÁcoNoS

David Prieto y Francisco Javier Martínez
Hora: 18.00 h.
Lugar: S. I. Catedral
C/ Arribas, 1
Del 24 al 26 de febrero
EJERcicioS ESpiRiTUaLES

“ Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc 1, 15)
Hora: 19.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26
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.

www.iglesiaenvalladolid.es

coNGRESo REGioNaL DE La
LEGiÓN DE MaRÍa

25 de febrero
RETiRo DE cUaRESMa

Con celebración de la Eucaristía, presidida por
D. Ricardo Blázquez a las 13.00 h.
Hora: 11.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26
Organiza: Legión de María

Director: David Álvarez (Agustín)
Hora: 10.30 h.
Lugar: Discípulas de Jesús
Camino del Cementerio , 17
Organiza: CONFER Diocesana

RETiRo DE cUaRESMa
paRa LaicoS

“Jesús forma a sus militantes”
por Paciano Martínez, presbítero y delegado de
la Comisión Justicia y Paz
Hora: de 19.00 a 20.30 h.
Lugar: Capilla de la Congregación
(junto al Santuario)
Organiza: Apostolado Seglar

19 de febrero
Domingo VII del T.O.
(Ciclo B) Marcos 2, 1-12
El evangelio narra la curación de un paralítico a quien unos amigos lo descuelgan
desde la azotea de la casa hasta la sala
donde acaba de entrar Jesús. Para los judíos, las enfermedades eran castigo y
consecuencia del pecado, atribuido, unas
veces al propio enfermo, otras a sus padres. Jesús les sacará del error de manera rotunda en respuesta a sus
discípulos en el caso del ciego de nacimiento:”La causa de su ceguera, les dijo,
no ha sido ni un pecado suyo
ni de sus padres.”
En el episodio del evangelio del domingo,
Jesús demuestra a los letrados que el
poder de Dios es omnímodo y lo ejerce
como expresión de su amor y de su compasión en todos los órdenes: en lo físico,
en lo moral, en lo espiritual, allí donde el
hombre se encuentre esclavo
de cualquier mal.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

26 de febrero
I Domingo de Cuaresma
(Ciclo B) Mac 1, 12-15.

Comentarios del Evangrelio: Fray José Luis Gago OP (resumen)

17 de febrero
cUaRESMa Y paScUa paRa
NiÑoS Y FaMiLiaS

Hemos entrado en el tiempo litúrgico de
Cuaresma: Cuarenta días preparativos de
la Pascua de Resurrección. Hoy, pues,
anunciamos el evangelio del primer domingo de cuaresma. La primera palabra
de Jesús que san Marcos recoge en el
evangelio es la que pronuncia a su regreso del desierto donde ha pasado cuarenta días, sometido a pruebas
entre fieras y ángeles.
Esa palabra es el anuncio de un tiempo
nuevo:”Se ha cumplido el plazo” En lenguaje coloquial diríamos algo así como
”Se acabó”, “habéis desperdiciado la ocasión”., “a partir de ahora, borrón y cuenta
nueva”… Los exegetas, al estudiar los términos del original griego del evangelio,
precisan que el tiempo al que aquí se
alude no es el cronológico, el que transcurre y se mide fragmentado en horas y días
– el “jrónos”-, sino el “cairós”, el tiempo
oportuno, la ocasión especial y decisiva
de la existencia.
En el Nuevo testamento, es el tiempo salvífico prometido por Dios, anunciado por
los profetas y realizado en la venida de
Jesús, tiempo de gracia y salvación:
“Ahora es el tiempo de gracia, ahora es el
día de la salvación”, escribe san Pablo.

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

