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Laportada
a Conferencia Episcopal ha iniciado una campaña para dar a conocer a san Juan de Ávila, que
pronto será proclamado por el
Papa Doctor de la Iglesia. Muy
pocos santos han merecido tal reconocimiento.
Por eso sorprende tanto el desconocimiento
sobre su figura. Su vida es apasionante y también
la época en la que vivió. Baste decir que fue
amigo de santa Teresa de Jesús, san Juan de la
Cruz o san Ignacio de Loyola. Algunas de las más
importantes obras de estos grandes reformadores no se explican sin la contribución de san Juan
de Ávila, cuya fama, ya en vida, sólo rivalizó con
su humildad. La prosa de san Juan es brillante y
su teología marcó el Concilio de Trento y el
rumbo de la Iglesia.
Una de sus grandes preocupaciones fue la formación de los sacerdotes. La dominación islámica había dejado heridas profundas en España
y la nueva hegemonía mundial no impedía graves contradicciones sociales, que una Iglesia a
menudo decadente no siempre sabía afrontar.
Juan de Ávila puso todo su empeño en la renovación de esa Iglesia que ahora le reconoce como
maestro de la fe.
Con ello no se quiere tributar una especie de reconocimiento académico. Muy al contrario, la intencionalidad es práctica. Al proclamarle Doctor
la Iglesia anima a los hombres de hoy a acercarse
a este santo, uno de los grandes tesoros del patrimonio espiritual y cultural español.
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En la Eucaristía del Miércoles de Ceniza,
se nos ha recordado que Dios se dirige
al hombre de forma inesperada,
concreta y llena de amor,
deseando que María nos acompañe
y nos ayude a imprimir ç
en nuestro corazón y en nuestra vida
las palabras de Jesucristo,
para convertirnos a Él.
Al comenzar este santo tiempo,
D. Ricardo nos anima a intensiﬁcar
la oración, la penitencia y la práctica
de la caridad, para así llegar victoriosos
y puriﬁcados a la Resurrección.
El hombre jamás está totalmente exento
de la tentación mientras vive…
pero con la paciencia y con la verdadera
humildad llegaremos a ser fuertes
contra todo enemigo .
La tentación de quitar a Dios,
de poner orden por nosotros mismos y
contando en el mundo sólo sobre nuestras
propias capacidades, está siempre
presente en la historia del hombre.
El hombre jamás está totalmente exento
de esta tentación mientras vive…
pero con la paciencia
y con la verdadera humildad
llegaremos a ser fuertes
contra todo enemigo.

José Andrés Cabrerizo, canónigo de la
Santa Iglesia Catedral Metropolitana de
Valladolid, será el encargado de proclamar el “Sermón de las Siete Palabras” de
este año 2012 que se celebrará el 6 de
abril, Viernes Santo, a las 12.00 horas en
la Plaza Mayor de Valladolid.
Nacido en Valladolid el 23 de julio de 1967,
cursó sus estudios en la Universidad de
Valladolid, Seminario Mayor Diocesano de
Valladolid y en la Universidad Pontificia de
Salamanca, obteniendo las Licenciaturas
en Derecho y Derecho Canónico. Especialista Universitario en Historia y Ciencias
Sociales, es ordenado sacerdote el 17 de
septiembre de 2000. En la actualidad es
Profesor de Práctica Procesal Canónica
en la Escuela de Práctica Jurídica.
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En la última declaración de la
Renta, de 2011, correspondiente
al IRPF de 2010, el número de declaraciones con asignación a favor
de la Iglesia Católica en España se
ha incrementado en 194.685. El
número total de declaraciones a
favor de la Iglesia se ha elevado a
7.454.823 millones.
En los últimos cinco años, se
ha producido un aumento de casi
un millón de declaraciones (exactamente 971.643). Si tenemos en
cuenta que el 23,8% de las declaraciones que se presentaron fueron conjuntas, podemos estimar
que en la pasada primavera más
de 9,2 millones de contribuyentes
asignaron a favor de la Iglesia Católica.

Como ya sucedió el año pasado, el impacto de la crisis se ha
notado, a nivel general, no sólo en
la disminución del número total
de declaraciones presentadas,
sino también en el monto global
de la cuota íntegra, que ha descendido muy significativamente.
Concretamente, en la Diócesis
de Valladolid, los datos relativos a
la Campaña de la Renta de 2011
(IRPF 2010) de la Delegación de
Hacienda sobre la Asignación Tributaria a favor de la Iglesia Católica son de 122.710 declaraciones
a favor de la Iglesia lo que supone
un importe asignado en euros de
3.728.367, y que superan los
3.669.096 de euros que se alcanzaron el pasado año.
La Conferencia Episcopal Española (CEE) considera que, a

El pasado 15 de febrero, Fernando Jiménez Barriocanal (izqda.) y Monseñor
Martínez Camino (centro) presentaron
los datos sobre la Renta´2011.
El gran número de personas que, año
tras año,deciden señalar la X a favor
de la Iglesia Católica muestra que la
percepción real que la sociedad tiene
sobre ella es positiva.

pesar del contexto general de crisis económica, los resultados de
este ejercicio son positivos y permitirán mantener el sostenimiento de las actividades básicas
de la Iglesia en niveles de eficacia
y austeridad semejantes a los que
han venido siendo habituales
hasta ahora.

> Ordenación de dos nuevos
diáconos al servicio de la Iglesia

> Red Incola promueve activamente
un diálogo interreligoso sincero

Jesús García Gañán

MCS

Nuestra diócesis cuenta, desde el
19 de febrero, con dos nuevos diáconos. La ordenación tuvo lugar
en la S.I. Catedral, en la que D.
Ricardo Blázquez confirió la ordenación del diaconado a Javier
Martínez (Izqda.) y David Prieto
(dcha.). El prelado animó a los nuevos ordenados a ser, junto con Jesucristo, servidores del pueblo de

Dios. “Él sueña con vuestra vida y
con vuestra vocación, tendréis sufrimientos y alegrías en vuestro
ministerio, pero somos seguidores
del crucificado, que está vivo”.
La celebración contó con un
número nutrido de sacerdotes,
diáconos y todos los seminaristas
menores y mayores. También un
gran número de familiares y amigos acompañaron a Javier y David
en este día tan importante.

Los días 22 y 23 de febrero, la Red
Incola ha organizado, en el Colegio Mayor María de Molina de Valladolid, las II Jornadas de Diálogo
Interreligioso que han contado
con la participación de con José
María Lucas Moral, coordinador de
Red Íncola, Inmaculada González
Villa (foto), miembro de la Asociación Ecuménica Internacional y

Riay Tatari, presidente de las comunidades islámicas en España.
En Valladolid, de acuerdo con
el estudio (2010) que elaboró Red
Incola en colaboración con el Arzobispado, a la población que
sigue siendo mayoritariamente católica de la provincia, se han sumado 6.000 ortodoxos, 1.200
evangélicos y cerca de 3.000 musulmanes de origen marroquí, argelino o pakistaní.
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> Las declaraciones a favor de la
Iglesia Católica vuelven a aumentar
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> El encuentro
con Jesús nos
hace creyentes
Ana Cotán Romero

Con el lema “Jesús forma a sus
militantes” y dirigido por Paciano
Martínez (foto), delegado de la Comisión Justicia y Paz, se celebró
el pasado 25 de febrero el Retiro
para laicos, organizado por la Delegación de Apostolado Seglar.

> D. Ricardo ofrece a los jóvenes la Palabra de Dios
como luz para andar el camino de la Cuaresma
Jorge Fernández Bastardo

El pasado día 26 de febrero celebramos en la parroquia de El Salvador el Encuentro de Cuaresma
del Obispo, D. Ricardo Blázquez,
con los jóvenes cristianos de Valladolid (foto).
Iluminados por la Palabra de
Dios, acompañados por el Coro
Joven Diocesano y guiados por algunos símbolos (cuerda, cruz y
granos de trigo) escuchamos las
palabras de nuestro pastor para
vivir este tiempo de Cuaresma.

> Los catequistas preparan la Pascua desde la reflexión

IEV162

Juan Carlos Plaza

Se realizó una lectura creyente de varios capítulos del
evangelio de Marcos, con lo que se
intentó descubrir la importancia
que tiene para el creyente el encuentro con Jesús, siempre confiado y siempre nuevo, que nos
invita a seguirlo.
Finalmente, en la Eucaristía se
nos alentó a vivir nuestra vocación
de catequistas con fe.

Como cada año los catequistas nos
reunimos con el jesuita José Luis
Saborido (foto) para preparar el
tiempo de Cuaresma y de la Pascua. Nos ofreció un cuadernillo repleto de sugerencias y recursos
para tratar en nuestras catequesis
y celebraciones.
Además, señaló varias pistas
para saber qué hacer en la catequesis pero no se olvidó ni del ser
ni del saber. Para ello provocó diferentes grupos y dinámicas.

> Profesionales de la enseñanza sí, pero también testigos de la Palabra
Julia Gutiérrez

El 16 de febrero profesores cristianos tuvimos el retiro de Cuaresma con nuestro arzobispo. Los
profesores nos consideramos buenos profesionales, para ello nos
preparamos, pero también nos
sentimos personas que necesitan
renovar energías para que el desgaste no afecte a nuestro quehacer cotidiano.
A cualificar este encuentro
contribuyeron las palabras iniciales de D. Ricardo: “Expreso mi

afecto, confianza y gratitud en el
Señor, por la tarea de servicio a la
Palabra de Dios”.
Este servicio se traduce en ser
testigos que saben vivir el valor de
la esperanza con los alumnos, que
saben soñar con ellos para realizar esperanzas, que saben lanzarles preguntas de sentido: ¿hacia
dónde va tu vida?, que saben educar la fe confiados en que el Señor
abrirá en ellos esa puerta.
Además, D. Ricardo, nos invitó
a leer el nº. 10 de la Carta Apostólica Porta fidei.

“Por la fe, hombres y mujeres de toda edad han confesado a lo largo de los siglos
la belleza de seguir al Señor Jesús allí donde se les llamaba a dar testimonio”
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> El Proyecto Raquel, ayuda a superar el
síndrome post-aborto, a través de Dios
Mónica Campos, coordinadora del COF diocesano de Valladolid

por primera vez: ¿Qué he hecho
con mi bebé? (…) No me perdonaba ni a mí misma, ni a mi
madre, ni a los médicos...»
Entonces, algo brilló en su interior: «Pensé: Tengo que confesarme, porque lo que he hecho
sólo puede perdonarlo Dios, aunque llevaba casi 10 años sin ir a la
iglesia». A los pocos días, M. y S.
fueron a su parroquia y ella se
metió en el confesionario, donde
la esperaba don Matteo, un sacerdote que «me escuchó con muchísimo cariño, me abrazó con
misericordia, y me calmó mientras lloraba. Empezó a hablarme
del arrepentimiento, de la gracia,
del perdón, del amor de Dios...
«Me puso en contacto con el
Proyecto Raquel, donde me han
ayudado muchísimo a superar el
síndrome post-aborto»
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

Jesús García Gañán

SABER ESPERAR

Proyecto Raquel:
983 33 73 21,
www.proyectoraquel.com

En la foto,
responsables
de la Delegación
diocesana
de Familia y Vida
y del COF
diocesano,
junto al grupo vocal
e instrumental
“Dolce Tormento”.
El pasado 11 de
febrero, en la
Iglesia del
Salvador, se
celebró un
concierto
por la vida.

Seguramente, muchos de los que leéis
estas líneas, conocéis algún dato de la vida de
San Rafael Arnáiz, o incluso sois devotos
suyos. Sus restos reposan muy cerca de nuestra ciudad, en el Monasterio de San Isidro de
Dueñas, en Palencia, y cada día son muchos
los que se acercan a este lugar para rezar,
meditar o disfrutar con los preciosos cantos
gregorianos de los monjes que allí habitan.
Es necesario buscar siempre lugares tranquilos para poder orar y encontrarse con el
Señor; estamos necesitados de pequeños
oasis en medio de los desiertos de nuestra
vida, y sobre todo, estamos llamados a tener
cada cierto tiempo, unos días de ejercicios espirituales o retiro, que nos permitan recobrar
nuevas fuerzas y seguir adelante con lo que
llevamos entre manos.
Precisamente de todo ello quiero hablaros en estos días de Cuaresma, un tiempo litúrgico muy propicio para ser acompañados
por Jesús y también para pasar con Él más
tiempo, en la oración personal y en la atención a las necesidades de los otros. San Rafael Arnáiz, a quien citaba al inicio, solía decir:
“Toda nuestra ciencia consiste en saber esperar”, y creo que poner en práctica esta máxima nos vendría muy bien a todos. Vivimos
en tiempos de rapidez y en los cuales todo se
mide por la eﬁcacia; decimos que nos falta el
tiempo, o que el día debería tener 48 horas
para poder sacar adelante todos nuestros
proyectos, y sobre todo, nos cuesta saber esperar; somos impacientes, y queremos ante
todo tener resultados, y que sean siempre
positivos.
En medio de todo esto, el Señor nos da
ejemplo de paciencia y misericordia para con
nosotros, y San Rafael nos recuerda que es
posible esperar. Como antídoto para nuestra
impaciencia, se nos propone una ciencia, la
de saber esperar. ¡Qué difícil es saber esperar! Pero a ello estamos llamados. Para Dios
un día son como mil años, y mil años como un
día, y nuestra vida es un soplo, una sombra
que pasa, por lo que hemos de aprovechar al
máximo nuestro tiempo, y vivirlo adecuadamente. Que el tiempo cuaresmal nos ayude a
todo ello.

[[1-14MARZO2012
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l COF Diocesano puso en
marcha, en septiembre de
2011, el Proyecto Raquel,
nombre del ministerio de sanación
psicológica y espiritual de la Iglesia Católica para aquellas personas que han participado en un
aborto, y que sufren por ello.
Ofrecemos el resumen de un
testimonio recogido por Mª José
Mansilla, responsable del Proyecto
Raquel en España:
Hace diez años, M. llegó a España desde Ecuador. Al poco
tiempo, conoció a S., un joven colombiano. M. se quedó embarazada y el médico le mandó
reposo, porque había complicaciones y el bebé corría peligro.
«Empecé a vomitar muchísimo, no
como cualquier embarazada, y
supe que eso es un síndrome muy
raro (hiperémesis gravidarum).
Ante esta situación, recibió el
peor consejo: «Mi madre me dijo
que si estaba así era porque el
bebé venía mal, y que lo mejor
era sacarme eso de ahí. Me llevó a
abortar». Después del aborto
«empecé a sentirme muy mal. Me
molestaba ver anuncios de bebés,
ver a madres con carritos..., ¡y los
veía por todos lados! Me pregunté

EcosdelSeminario
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> Manos Unidas establece lazos de
solidaridad entre el Norte y el Sur

IEV162

Comisión Gestora

Nos encontramos ya “metidos en
harina”. Las actividades, que iniciamos el 10 de febrero, con la
Jornada del Ayuno Voluntario, y la
colecta para Manos Unidas, en las
eucaristías de ese Domingo, sigue
su marcha.
Desde entonces nuestra Sede
Diocesana no deja de recibir invitaciones para visitar las muchas y
variadas actividades que van desarrollándose por pueblos y parroquias. Todo ello con dos fines:
● Sensibilizar e informar a la sociedad vallisoletana sobre la realidad que viven los países del Sur,
con el fin de impulsar cambios de
actitud y estructurales.
● Financiar proyectos en los países en desarrollo. Proyectos que
nuestros socios locales nos han ido
solicitando. Precisamente de este
tema queremos hablar; cómo desarrolla Manos Unidas su labor,
cómo se aprovecha, cómo se
plasma toda esta solidaridad. Es lo
que se conoce como Operación
Enlace.
Se trata de un mecanismo
para poner en contacto a particu-

lares o grupos de personas, de colegios, parroquias, empresas,…
con un proyecto de los que Manos
Unidas apoya y gestiona en los países del Sur.
De este modo ponemos en relación a la sociedad vallisoletana
con la realidad en que viven los
más desfavorecidos, creando una
relación más estrecha y humana,
pues compartir su situación nos
hace a todos más solidarios, respetuosos y tolerantes, más comprometidos en la misión de
cambiar actitudes, tanto en el
Norte como en el Sur.
Estas personas o colectivos realizan diversas actividades con el
fin de recaudar los fondos necesarios para financiar un proyecto,
que hacemos llegar directamente
a sus beneficiarios
Los proyectos son un medio
importante y necesario para lograr cambios duraderos y sostenibles que deben sustentarse en las
relaciones entre las partes, basadas en los principios de igualdad y
de respeto mutuo.
Y para muestra un ejemplo
muy esperanzador: el de los universitarios de Valladolid que,

> Bocata Solidario en Cigales
jesús García Gañán

Como en años anteriores, la parroquia cigaleña de Santiago Apóstol logró reunir, el pasado 18 de
febrero, a un gran número de vecinos para trabajar en equipo, y
fomentar la fraternidad, la alegría
y la caridad con los más necesitados, a través de Manos Unidas.
Respondiendo al lema de la
Campaña contra el Hambre de
2012, “La salud, derecho de
todos. ¡Actúa!”, los vecinos de Cigales organizaron un Bocata Solidario, que logró todo un éxito de

participacipación y de
recaudación: 520 bocadillos vendidos, un
buen número de familias colaborando y muchos visitantes que no
quisieron perderse un
acontecimiento de fraternidad eclesial y cívica que
ya se ha convertido en algo tradicional en la localidad y en la comarca.
Este año, la parroquia quiere
sacar adelante un proyecto muy
importante: un dispensario médico en Kenia.

XXV Cena de san Valentín´2012, celebrada en el Colegio de san Viator,
el pasado 11 de febrero, a beneficio de Manos Unidas

ACTIVIDADES PROGRAMADAS (1-15 de marzo)
Sábado, 3 de Marzo.
Cenas solidarias, en Viana de Cega,
El Campillo, La Seca y Rueda.,
Rastrillos en Fuente el Sol, Lomoviejo, en
Pozal de Gallinas (10 - 11 de marzo) y en San
Vicente del Palacio (11 a 18 de marzo.
Domingo, 4 de marzo.
Concierto de cornetas y trompetas, a las
18.00 h. en el colegio de la Salle.
Jueves 8 de marzo.
Chocolate solidario, en Tordesillas y en La
Seca (9 de marzo).
Sábado 10 de marzo,
Festival Solidario, en Serrada
Jueves, 15 de marzo.
II Festival Universitario solidario y el bocata,
Sala Borja (c/ Ruíz Hernández) a las 21:00h.

a través del II Festival Solidario
Universitario y del bocata, van a
financiar un proyecto para la organización de recolectores de materiales reciclables, su formación
en el cooperativismo y la compra
de equipos para la transformación
de los materiales reciclables.
Cáritas de Manaus, en Brasil,
solicitó este proyecto a Manos
Unidas y se desarrollará en la capital del Estado de Amazonas, con
dos millones de habitantes, una
problemática ambiental condicionada por la creación de un Parque
Industrial, por el éxodo rural, el
aumento demográfico y la ocupación desordenada del espacio urbano. Muchas familias, han
encontrado una salida en la recogida y reciclaje de materiales.
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> El espíritu ha suscitado grandes
obras a través de la Legión de María
MCS

La Legión de María nació en Irlanda el 7 de septiembre de 1921,
en las Vísperas de la Natividad de
Nuestra Señora. Es una asociación
católica de seglares católicos, que
se ofrecen para trabajar activa-

mente en el campo de la pastoral
de la Iglesia.
El 25 de febrero tuvo lugar en
el Centro de Espiritualidad de Valladolid el Congreso Regional de
esta asociación, que contó con la
presencia de D. Ricardo en la Eucaristía.

> Villagarcía´2012: un paso más en
la comunión de la Iglesia en Castilla
El 27 de febrero, el arzobispo de
Valladolid abrió, en la localidad
de Villagarcía de Campos, la XXXI
Edición del Encuentro de Arciprestes de la Iglesia en Castilla, que se
desarrolló hasta el 29 de febrero.
Ha sido el tercer encuentro
que se dedica al tema de “La caridad en la vida y la misión de la
Iglesia” y ha contado con la participación de Vicente Altaba, de Cá-

ritas española, la Red Íncola y los
Menesianos de Zamora.
En esta ocasión han participado el arzobispo, D. Ricardo
Blázquez y el arzobispo emérito,
D. José Delicado; los obispos de
Burgos, D. Francisco Gil Hellín; de
Ciudad Rodrigo, D. Raúl Berzosa;
de Salamanca, D. Carlos López; de
Palencia, D. Esteban Escudero y el
de Osma-Soria, D. Gerardo Melgar; vicarios, arciprestes, y personas vinculadas a la caridad.

[1-14MARZO2012
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LasEdadesdelHombre
El Monasterio de san Salvador, de Oña, albergará la XVII exposición de Las Edades del Hombre
La localidad burgalesa de Oña
ha comenzado el 2012 con grandes
expectativas y un reto importante:
albergar una nueva exposición de
Las Edades del Hombre, tras el éxito
cosechado por la exposición 'Passio'
que tuvo lugar en 2011 en los
municipios vallisoletanos de Medina
de Rioseco y Medina del Campo.
El monumento elegido para acoger
las valiosas piezas del patrimonio
artístico de las diócesis de Castilla y
León que formen parte de la muestra
será el milenario Monasterio de San
Salvador de Oña (foto).

El Monasterio de San Salvador de Oña
fue fundado en el año 1011 por el conde
de Castilla Sancho García, para su hija
Tigridia. El año 1931, fue declarado Bien
de Interés Cultural y Patrimonio
Histórico de España.
Tras la buena marcha de 'Passio',
que ha sido vista por medio millón de
visitantes, la exposición que prepara la
Fundación Las Edades del Hombre en
Oña pretende convertirse en un
acontecimiento cultural de gran
relevancia a lo largo de 2012, ofreciendo
la posibilidad de admirar piezas de gran
valor, no expuestas antes.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

LA VII EDICIÓN DE LA ESCUELA
DE FORMACIÓN SOCIAL DE
CÁRITAS DIOCESANA TRATA
LAS CONSECUENCIAS SOCIALES
PROVOCADAS POR
EL FENÓMENO DE LA CRISIS
LAS REFLEXIONES DE LOS EXPERTOS QUE PARTICIPAN EN LA
ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL AYUDARÁN
A CONOCER DONDE NOS LLEVA ESTA SITUACIÓN SOBRE LA
PERSPECTIVA DE LA SOCIEDAD VALLISOLETANA
áritas Diocesana de Valladolid organiza la VII ESCUELA DE FORMACIÓN
SOCIAL que se celebrará los
miércoles 29 de febrero, 7
y 14 de marzo de 2012, a las 18.30 horas
en la Casa de Acción Católica situada en
la calle Simón Aranda 13, 2º (Junto al
Teatro Cervantes).
Entre las tareas de Cáritas figura la
denuncia de las situaciones sociales que
afectan a los pobres y crear conciencia
en el conjunto de la sociedad sobre ellas
buscando la implicación comunitaria en
su solución.
Con esta pretensión nació el curso
2005-2006 la Escuela de Formación Social, de Cáritas. Se concibe como una
oferta formativa abierta a la sociedad vallisoletana orientada a conocer, reflexionar y buscar colectivamente alternativas
a esas problemáticas sociales.
Además de formar parte de nuestra
misión, con esta actividad Cáritas quiere
contribuir al desarrollo de nuestro Plan
Diocesano de Pastoral, más concretamente a los objetivos 8 (Ofrecer en el
diálogo fe-cultura la propuesta cristiana
sobre temas de actualidad) y objetivo 11
(ofrecer una voz profética ante las situaciones de injusticia y de ataque a la dignidad humana iluminados por la DSI).
En esta ocasión, esta Escuela de Formación Social estará dedicada a las CONSECUENCIAS SOCIALES DE LA CRISIS. El
objetivo es reflexionar conjuntamente
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sobre el horizonte hacia dónde nos está
llevando socialmente esta situación.
Para ello, vamos a contar con la participación de expertos que compartiran
su reflexión, a partir de los datos e indicadores que manejan de distintas disciplinas, sobre las perspectivas de nuestra
sociedad vallisoletana. Desde Cáritas se
entiende que esto es fundamental para
poder orientar adecuadamente la acción.
Este acercamiento a las consecuencias sociales de la crisis se va a realizar
desde tres puntos de vista:
- Territorial, viendo como la crisis genera unos espacios más vulnerables con
el peligro de caer en la exclusión territorial. Se trata de barrios de la ciudad y comarcas rurales cuyo futuro se ve
oscurecido. El director del Instituto Universitario de Urbanística aportará su reflexión al respecto.
- Económico, profundizando en la influencia de los fenómenos económicos en
nuestra provincia y región en la estructura social. En este caso una persona de
la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales presentará los trabajos que se
están realizando en esta dirección y las
conclusiones a las que están llegando.
- Social, a través de las investigaciones
que la misma Cáritas está realizando de
modo permanente. Un miembro del
Equipo de Estudios de Cáritas Española
dibujará el modelo social que se está
construyendo y las implicaciones para el
conjunto de la sociedad.

En la actividad
socio caritativa de
Cáritas es
fundamental la
formación,
tanto de los
voluntarios en sus
propios programas
como de aquellas
personas
interesadas en el
servicio a los
menos favorecidos.
En la fotografía,
Jornada de Cáritas
de Valladolid para
la formación de
voluntarios con
personas mayores.

Agenda
• 1, 5, 9 y 13 de marzo
ENCUENTRO DE LAS CÁRITAS
DE LOS ARCIPRESTAZGOS
❶ Jueves, 1 de marzo de 2012:
Arciprestazgo RONDILLA-NORTE
❷ Lunes, 5 de marzo de 2012:
Arciprestazgo PAJARILLOS-PILARICA
❸ Viernes, 9 de marzo de 2012:
Arciprestazgo DELICIAS
❹ Martes, 13 de marzo de 2012:
Arciprestazgo BARRIOS CENTRO

• 7 y 14 de marzo
VII ESCUELA
DE FORMACIÓN SOCIAL
Las sesiones están abiertas a la op
participación de todas aquellas
personas preocupadas e interesadas por
la problemática social.
Horario: 18.30 h.
Lugar:
Salón de Actos de la Casa
de Acción Católica
(C/ Simón Aranda 13, 2º)

• 8 de marzo
RETIRO-ORACIÓN DE
CUARESMA VICARÍA
DE MEDINA
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Iglesia de Ataquines
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os despachos de acogida de las Cáritas
Parroquiales están viendo incrementadas las demandas de ayudas por parte
de personas que están sufriendo en sus carnes
los efectos de la crisis. Esta situación ha llevado a incrementar el acompañamiento por
parte del Programa de Acción de Base y Familia a los equipos Parroquiales de Atención Primaria. Dos son las líneas que concretan este
acompañamiento:
- Incremento de la presencia de los técnicos
de Cáritas diocesana en las parroquias y arciprestazgos, de modo que acuden con más fre-

Reunión de Cáritas en la parroquia de Nuestra Señora de La Pilarica

cuencia a las reuniones que tienen y se ha incrementado la comunicación usando las nuevas
tecnologías (correo electrónico).
- Propuesta de un proceso formativo sobre
los elementos que definen la tarea de Atención
Primaria en Cáritas, con sesiones mensuales en
las que se facilita un material de trabajo sobre
aspectos como la acogida, los criterios en la
atención primaria, el trabajo en equipo, etc.
No falta la insistencia en este proceso de
cuidar y cultivar la espiritualidad que tiene que
animar todo este quehacer. Uno de los elementos clave sobre los que se trabaja es la re-

lación de ayuda. En coherencia con la identidad cristiana del trabajo de Cáritas, se plantea la necesidad de construir desde los
despachos de acogida con las personas que
acuden a ellos relaciones que hagan surgir las
capacidades que tienen para abordar la situación en la que se encuentran.
Se trata de un “caminar juntos”. Para ello
hay que desarrollar una actitud empática y la
escucha activa. Este fue el contenido de la última sesión formativa con las Cáritas Parroquiales de la ciudad y el entorno celebrada el
pasado 13 de febrero de 2012.

Cáritas en el Sahel activa planes de emergencia ante la falta de alimentos

M

illones de personas se enfrentan de
nuevo al grave riesgo de una crisis
alimentaria de serias consecuencias
en toda la región africana del Sahel, donde el
irregular y escaso régimen de lluvias de los últimos meses ha causado un desplome de la producción agrícola en toda la región.
Algunos países, como Chad o Mauritania,
tienen únicamente reservas de alimentos para
cubrir los primeros tres meses del 2012. El
resto de países del Sahel pueden tener un margen de autosuficiencia alimenticia de uno o dos
meses más. No obstante, la escasez de alimentos es crítica en muchas familias, que ya han
agotado sus reservas de grano y se están viendo
obligadas a vender el poco ganado que poseen
para comprar arroz o mijo, productos básicos
de la dieta tradicional. Se prevé que la situación se siga agravando.
Ante la urgencia de la situación, las Cáritas del Sahel, en coordinación con la red internacional de Cáritas y los Gobiernos de la
región, están poniendo punto una batería de

planes nacionales de intervención urgente para
responder a las necesidades de las personas
más afectadas por la crisis de alimentos.
Cáritas Mali ha lanzado ya un plan de emergencia por importe de 1,5 millones de euros
para desplegar en todo el país una operación

de distribución gratuita de comida a las personas más vulnerables, junto a sendos programas
de venta de alimentos a precios sociales y de
“comida por trabajo” en campañas de preparación de terrenos destinados a cultivo. El plan
de Cáritas Mali incluye también la compra y
distribución de semillas para la nueva siembra.
Las Cáritas de Níger, Burkina Faso, Chad y
Mauritania están a punto de publicar sus respectivos planes de ayuda de emergencia.
Cáritas Española ha aprobado ya una contribución de 100.000 euros para apoyar el plan
de emergencia de Cáritas Mali y está previsto,
asimismo, ofrecer el apoyo correspondiente a
todos los llamamientos de emergencia que
vayan activando las distintas Cáritas del Sahel
en las próximas semanas.
Al mismo tiempo, Cáritas Española aprobó
en enero una partida de 147.543 euros para
apoyar en Mauritania la estrategia de la Cáritas
local para impulsar el desarrollo integral de las
poblaciones rurales vulnerables en la provincia
de Monguel (Gorgol), al sur del país.
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Cáritas de las
parroquias logran
establecer una
relación de apoyo para
atender el incremento
de demandas de
ayuda, de quienes
padecen los efectos
de la crisis
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CARTA ABIERTA A LOS SACERDOTES, SOBRE LA ESPIRITUALIDAD
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
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ueridos hermanos presbíteros:
en la proximidad de la Cuaresma,
en que nos preparamos a la celebración de la Pasión, Muerte y Resurrección
de nuestro Señor Jesucristo, tiempo propicio para la conversión y la renovación personales, os escribo esta carta, que vengo
gestando desde hace algún tiempo. Una vez
más os manifiesto mi respeto y confianza, mi
gratitud y afecto; os agradezco vuestra vida
y ministerio pastoral. Saludo igualmente a
los diáconos a los que va dirigida también
esta carta.
Hace algunos años escuché a un Superior
General de una Congregación Religiosa de
larga historia y universal presencia una expresión que se me quedó profundamente
grabada. Habló del peligro que corremos los
sacerdotes de caer en lo que él llamaba con
un neologismo “des-espiritualización”; quería decir poca interioridad orante, superficialidad en las celebraciones, extroversión
de un espíritu derramado. Pasar directamente de la calle a la sacristía, revestirse
los ornamentos sagrados y comenzar inmediatamente la celebración es un recorrido
demasiado corto y rápido para practicar el
tránsito del ruido a la concentración que reclama la celebración. Necesitamos orar para
entrar en el ámbito litúrgico, para que desde
el principio sintonice el corazón con el Misterio que se actualiza en la Eucaristía.
La jornada de Jesús, como podemos percibir en los Evangelios, arranca de la comunicación con el Padre y desemboca en la
intimidad orante con El (cf. Mc. 1, 35-38; 6,
45-46). La soledad y la oración forman parte

22 de febrero de 2012. Miércoles de Ceniza

donos confiadamente a El, y por la noche debemos proclamar su fidelidad. Cuanto más
impregnadas por el Espíritu estén nuestra
palabra y nuestra vida, más eficaces apostólicamente seremos. ¿Qué imagen emitimos
cuando presidimos la Eucaristía, cuando predicamos, cuando tratamos pastoralmente
con las personas? ¿Emitimos el impacto de la
proximidad al Misterio de Dios? ¿Reflejamos
la luz del Espíritu en nuestra vida entregada
a los demás como fue la de Jesús?.
La caridad pastoral, es decir, el amor del
Buen Pastor, debe mover nuestra vida unificando sus numerosas actividades, como ministros de Jesucristo, de la Iglesia y de los
hombres (cf. Presbyterorum órdinis 13-14).
Lo que significa y comporta ser buenos pas-

en un principio con espontánea decisión: “Sí,
Señor, tú sabes que te quiero”; y al preguntarle por tercera que le recuerda la triple
negación, responde Pedro con mayor conciencia de su fragilidad y remitiéndose al conocimiento de Jesús: “Señor, tú lo sabes
todo; tú sabes que te quiero”. Jesús confiere
a Pedro un “oficio de amor”, un encargo que
presupone el amor. Nuestro ministerio es
también un oficio de confianza y de amor.
Jesús va a contestar a Pedro: Si me quieres
apacienta mis ovejas. Si me quieres, avanza
el Señor preparándole de antemano para la
cruz: Sígueme, también en el cuidado paciente y sacrificado de las ovejas. Hermanos
sacerdotes, el Señor nos interroga por nuestro amor a El; nos confía su rebaño y nos advierte de que el servicio a los hermanos
exigirá trabajos, paciencia y sufrimientos.
Así imitaremos, señala San Agustín, a Jesucristo que vino no a ser servido sino a servir
y dar su vida en rescate por muchos (cf. Mc.
10, 45). El amor al Señor se traduce en nuestra dedicación generosa al ministerio que El
nos encomendó fiándose de nosotros. Resumiendo: Si me amas apacienta mis ovejas, si
me amas sígueme, si me amas sufre por mis
ovejas. El amor verdadero, la dedicación ministerial sin reservas, comporta sufrimiento
real y también una forma singular de alegría
y de esperanza en que el Señor nos dará la
corona de la vida. Nos juzgará el mismo por
quien vamos gastando y desgastando la vida.
En la ordenación de diáconos el obispo al
entregarnos el libro de los evangelios nos
dijo: “Recibe el Evangelio de Cristo, del cual
has sido constituido mensajero; convierte en

NOS JUZGARÁ EL MISMO POR QUIEN VAMOS GASTANDO Y DESGASTANDO NUESTRA VIDA
del ministerio de Jesús. Jesús une la actividad apostólica con la oración; sirve a los
hombres a la luz del Padre, y se retira a la
montaña llevando a los enfermos, hambrientos y necesitados en su corazón. La oración es culmen y fuente de su acción.
Entrevera la comunicación con Dios Padre y
la comunicación con los hombres.
Queridos amigos, necesitamos por la mañana ponernos en las manos de Dios abrién-

tores, lo aprendemos en el Evangelio (cf. Jn.
10, 1-18). El ejercicio del ministerio nutre,
postula y configura nuestra espiritualidad.
Podemos recordar unas palabras admirables
de San Agustín comentando el capítulo 21
del mismo Evangelio, en que el Señor otorga
a Pedro apacentar su rebaño (cf. Liturgia de
las Horas III, pp. 1189-1190). Jesús empieza
preguntando a Pedro si le ama: “Simón de
Juan, ¿me amas?”, a lo que responde Pedro

fe viva lo que lees, y lo que has hecho fe viva
enséñalo, y cumple aquello que has enseñado”. El recorrido de la Palabra de Dios en
nuestra vida abarca la lectura, la fe, la conducta y la enseñanza. En la exhortación
apostólica sobre la Palabra de Dios Verbum
Domini 80 podemos leer: “El sacerdote es,
ante todo, ministro de la Palabra de Dios; es
el ungido y enviado para anunciar a todos el
Evangelio del Reino, llamando a cada hom-
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bre a la obediencia de la fe”. El sacerdote,
por ello, necesita acercarse a la Palabra de
Dios con un corazón dócil y orante, para que
ella penetre a fondo en sus pensamientos y
sentimientos y engendre dentro de sí una
mentalidad nueva: “la mente de Cristo” (1
Cor. 2, 16). Sin comunicación espiritual con
Dios, sin hablar a Dios de los hombres, no podemos hablar a los hombres de Dios. Debemos sintonizar interiormente con el
Evangelio para que nuestras palabras sean
instrumentos de la llamada de Dios mismo.
El hombre espiritual y servicial es escuchado
y buscado.
En la ordenación sacerdotal cuando el
obispo nos entregó la patena con el pan y el
cáliz con el vino para la Eucaristía nos dijo:
“Recibe la ofrenda del pueblo santo para
presentarla a Dios. Considera lo que realizas
e imita lo que conmemoras, y conforma tu
vida con el misterio de la cruz del Señor”.
La celebración reclama que nuestra persona
esté disponible y atenta. En la Eucaristía
diaria se nos ofrece la oportunidad de ser
configurados existencialmente con Jesucristo entregado por nosotros y resucitado
como fuente inagotable de esperanza.
La necesidad vital de espiritualidad requiere cauces que la alimenten y sostengan.
Recuerdo algunos, todos muy conocidos, invitando encarecidamente a entrar en ellos.
El acompañamiento espiritual nos alentará
en su cumplimiento.
La Liturgia de las Horas, el Oficio divino,
que se nos confió y prometimos en la ordenación de diáconos, es guía cotidiana en
nuestra oración: “¿Prometes conservar y
acrecentar el espíritu de oración, tal como
responde a tu ministerio, y fiel a este espíritu celebrar la Liturgia de las Horas, según
tu condición, para el bien de la Iglesia y de
todo el mundo?”. Además de los salmos, que

es la oración fundamental del pueblo de Israel, de Jesucristo y de la Iglesia, contiene
una extraordinaria antología de lecturas bíblicas, patrísticas y cristianas.
La oración personal con el procedimiento
que juzguemos más adecuado para nosotros:
La “lectio divina” (muy recomendada por la
Asamblea última del Sínodo de los Obispos),
la meditación según el método ignaciano, el
“estudio de Evangelio”, la “scrutatio” de las
Escrituras, etc.
Es importante que preparemos la homilía
en un clima de oración. Nos preguntemos
siempre: ¿Qué me dice a mí personalmente
la Palabra de Dios que será proclamada en
la celebración y sobre la cual predicaré?
Aunque parezca paradójico, nosotros somos
los primeros destinatarios de la predicación.
No predicamos sólo a otros, y menos contra
otros.
Los sacerdotes somos al mismo tiempo
penitentes y confesores, pecadores y ministros de la reconciliación. Debemos acercarnos periódicamente a esta fuente del perdón
y de la misericordia; y mostrarnos disponibles a celebrar el sacramento de la penitencia. La Cuaresma, que estamos a punto de
iniciar, es tiempo propicio para dejarnos reconciliar con Dios y para reconciliar a otros
con El, para acogernos a la misericordia de
Dios y para ser ministros de la penitencia y
de la paz. Como sabemos, hay dos modos ordinarios de celebrar este Sacramento: Rito
para reconciliar a un solo penitente, y rito
para reconciliar a varios penitentes con confesión y absolución individual.
La diócesis ofrece la oportunidad de un
retiro mensual, que es más intenso en los
tiempos litúrgicos del Adviento, Cuaresma y
Pascua. Todos sabemos que lo necesitamos;
participemos, por tanto, con asiduidad. La
inasistencia frecuente crea inapetencia y

consiguientemente empobrecimiento espiritual del que no siempre somos conscientes.
Os pido la participación en el retiro con los
demás sacerdotes compañeros en el ministerio. La oportunidad de compartir la propia
experiencia espiritual es también una contribución a la fraternidad ministerial.
Estamos invitados, además, a practicar
los Ejercicios Espirituales. Unos días de oración en un ambiente de silencio y dejando al
lado otras tareas nos ayudan a entrar en comunicación con Dios ayudados por el Director de los Ejercicios. A nuestro alcance hay
varias oportunidades: En el Centro de Espiritualidad, en Villagarcía de Campos para sacerdotes de diversas diócesis; unos prefieren
retirarse unos días a un monasterio, otros se
unen a “tandas” organizadas por otros grupos sacerdotales o diócesis. La oferta amplia
debe hallar en nosotros una acogida generosa. Acudamos a esta convocatoria anual.
Son una medicina contra la posible tendencia a la “des-espiritualización” a que aludí
al principio. En los Ejercicios recuperamos el
gozo de la fe y el entusiasmo para transmitirla; así podemos ser nuevos evangelizadores para la Nueva Evangelización.
La devoción a la Virgen María, Madre de
Dios y nuestra Madre, ha cristalizado, ya
desde hace siglos, en la práctica del Rosario. Es la oración de los hijos, de los sencillos, de los enfermos, de los ancianos, de los
cansados. Es una bella oración, reiterada
como las expresiones del amor. Iniciemos
progresivamente a las nuevas generaciones
en su práctica.
Queridos hermanos presbíteros y diáconos, la calidad de nuestra acción pastoral requiere también la interioridad espiritual y
orante. Siguiendo a Jesús introduzcamos y
mantengamos la oración en nuestra agenda
de actividades.
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POR SU CARÁCTER RELIGIOSO,
LA SEMANA SANTA SE
PRESENTA COMO UNA
CELEBRACIÓN CULTURAL
Y UNA VIVENCIA IRREPETIBLES.
► LA
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a consejera de Cultura y Turismo,
Alicia García, presidió el 24 de febrero la reunión de la Junta Regional de Cofradías de Semana Santa
(foto4), en la que se trataron asuntos previos a la celebración de este acontecimiento en las localidades con algún tipo
de declaración de Interés Turístico. De las
18 Semanas Santas declaradas de Interés
Turístico Internacional en España, 3 son
de nuestra diócesis: las de Valladolid, Medina de Rioseco y Medina del Campo.
También en el ámbito diocesano, tiene la
declaración de Interés Turístico Nacional
la tradicional Bajada del Ángel de Peñafiel, y de Interés Turístico Regional la Semana Santa de Tordesillas.
El plan de la consejería para la promoción de la Semana Santa´2012 incluye
un Concurso Vivencial que pretende dar
a conocer la Semana Santa a nivel nacional e internacional, dando protagonismo
especial a las herramientas online y a las
divulgación a través de las redes sociales.

4

Desde un punto de vista más religioso, las cofradías de Valladolid multiplican sus convocatorias para preparar la
Semana Santa de este año. En las imágenes recogemos alguna de ellas:
• El 2 de febrero. la cofradía de Las
Siete Palabras celebró la fiesta de su patrona, la Candelaria (foto 2);
• El 22 de febrero, se celebró el solemne besapié a Nuestro Padre atado a la
columna (Cofrafía de la Vera Cruz). (foto 1)
• El 25 de febrero, en la Iglesia de san
Andrés, se presentó el Paño de la Verónica (su autor es Miguel Ángel Soria), glosado por Juan Carlos Pérez de la Fuente
(COPE Valladolid) (foto 3);
• El 26 de febrero, en La Antigua, nuestro arzobispo bendijo las nuevas andas
del Cristo del Olvido (foto 5);
• Y ese mismo día, en la Iglesia del Real
Monasterio de San Quirce y Santa Julita
Luís Jaramillo Guerreira (Director regional de la Cadena COPE) pronunció el Pregón de la Pasión(foto 6).

5

1

2

3

6

[15-129FEBRERO2012

JUNTA DE CASTILLA Y LEÓN CONVOCA UN CONCURSO
VIVENCIAL, A TRAVÉS DE INTERNET, PARA PROMOCIONAR LA
SEMANA SANTA´2012 A NIVEL NACIONAL E INTERNACIONAL.
► LAS COFRADÍAS DE NUESTRA DIÓCESIS ORGANIZAN
PREGONES, BESAPIÉS Y OTRAS CELEBRACIONES LITÚRGICAS .
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LA PELÍCULA
QUE DESCRIBE
LA VIDA DE
ESTE SACERDOTE Y
MÁRTIR POLACO,
INAUGURA LA
SEMANA DE CINE
Jorge Fernández Bastardo,
Delegado diocesano de Pastoral Juvenil

LUNES, 5 DE MARZO
“De Dioses y Hombres” (2010)
Extraordinaria película sobre la vida como servicio a la reconciliación. Basada en el martirio
en 1996 de siete monjes del Monaterio de Nuestra Señora de Atlas en Thibhirine.

MARTES, 6 DE MARZO
“The Way” (2010)
Una película sobre el Camino de Santiago. Propuesta abierta para creyentes y no creyentes
que narra la aventura de un dentista norteamericano que termina por hacer el camino para
reencontrarse con su hijo y consigo mismo.

MIÉRCOLES, 7 DE MARZO
“El discurso del Rey” (2010)
Oscar´2011 a la Mejor Película y Mejor Director. Cuenta la historia de superación del rey
Jorge VI de Gran Bretaña.

JUEVES, 8 DE MARZO
“En un mundo mejor” (2011)
Oscar´2011 a la Mejor Película extranjera. Es
una conmovedora historia sobre las relaciones
paterno-fIliales de dos preadolescentes que se
enfrentan a problemas escolares y familiares.

VIERNES, 9 DE MARZO
“Encontrarás dragones” (2011)
Situada en la Guerra Civil española, la película
muestra la vida paralela de los personajes, uno
real, San Jose María Escrivá de Balaguer y otro
de ficción, el juez Manolo Torres.
“EL SECRETO DE KELLS” (2009).
Nominada al Oscar de Animación 2010. Nos
cuenta las aventuras de un muchaho de 12 años
aspirante a monje, que vive bajo la tutela de
su tío el Abad de Kells.
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n el mes de marzo, del 2 al 9 se celebra
en nuestra diócesis remos la IV Semana
de Cine Espiritual. Las películas se proyectan en el Salón de Actos Sala Borja, situado
en la calle Ruiz Hernández de Valladolid, desde
las 10:00 horas para los centros escolares y a
partir de las 19:00 horas en sesión abierta para
el público en general. La entrada es de 3 euros.
“Vive, reza, perdona y ama” es el lema de
la edición de este año, siguiendo el esquema
del título de la película “Come, reza, ama”
(2010). Con esto se quiere hacer un guiño al
cine pero, a la vez, se presentan los temas
clave de las películas de este año: el deseo de
vivir desde la superación se plasma especialmente en “El discurso del Rey”; tres películas
emocionantes se acercan a la motivación cristiana de la reconciliaciónel y del perdón, “En
un mundo mejor”, “Encontrarás dragones” y
“De Dioses y Hombres”. .
Además, los verbos “amar” y “rezar” están
en el centro de las cinco películas señaladas, a
las que se une el largometraje de animación “El
secreto de Kells”, propuesta para los más pequeños.
En el cartel de convocatoria para la Semana
de Cine Espiritual, el orden de los verbos plantea un itinerario que partiendo de la vida se
acerca a la fe como encuentro con Dios para
abrirse a lo nuevo desde el perdón que se convierte en garantía de un amor profundo y regalado.
El esquema de cada día plantea una breve
presentación introductoria de cada película, la
proyección de la misma y, al concluir, un pequeño diálogo para compartir las impresiones
que ha suscitado el film en cada uno.
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SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO (III)
La aventura de escribir un catecismo
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
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V

irreyes del Perú tan intervencionistas como Francisco de Toledo habían argumentado al
propio Felipe II que era el momento de
realizar un texto único catequético para
la evangelización de los indígenas. El alto
funcionario no “había descubierto el Mediterráneo” pues en esa línea estaban los
recién llegados jesuitas y muy especialmente, el padre José de Acosta, el cual
reflexionó sobre los trabajos que habrían
de culminarse en aquellas tierras. Estas
reflexiones sirvieron para llenar las páginas de su obra “De Procuranda Indorum
salute”, traducido por el mismo jesuita
como “Predicación Evangélica en Indias”.
El Concilio limense, convocado por el arzobispo Mogrovejo, tenía claro que debía
solucionar este problema. Se hablaba entonces de dos catecismos, el primero lo
suficientemente didáctico cómo para que
los indios pudiesen aprender sus pasajes
de memoria; el segundo debía ser más
elaborado y extenso, a modo de compendio. En todo ello se trabajaba en una
“iniciativa de consenso”, unificándose
criterios. En el III Concilio limense, se
tenía claro que este objetivo se habría de
conseguir en equipo, tanto en su elaboración en castellano como en su traducción a las lenguas indígenas de quechua y
aymara. En todo ello estarían jesuitas
que, aunque estaban comenzando su
labor de expansión en Perú, eran buenos
amigos de Mogrovejo. El Concilio de Lima
distinguió entre la composición y la traducción pues mientras lo primero debía
ser responsabilidad de teólogos, lo segundo correspondía a los especialistas en
lenguas —que en la Compañía eran los conocidos “jesuitas-lenguas”—.
Luis Resines, gran especialista en historia de la catequesis y sacerdote de
nuestra diócesis, ha estudiado su contenido y ha destacado que a miles de kilómetros de su tierra se reunieron tres
vallisoletanos —el arzobispo Toribio de
Mogrovejo de Mayorga, José de Acosta de

Medina y el también jesuita Juan de Atienza,
de Valladolid— para
hacer realidad un catecismo de acuerdo
a las disposiciones
del III Concilio limense. En el texto
extenso existieron
notables influencias del catecismo
romano, lo que desde el proceso de
centralización
del gobierno
d e

Retrato de santo
Toribio de
Mogrovejo,
arzobispo de Lima

la Iglesia podría ser lógico, aunque carecía de efectividad pastoral para con los
indios. Para estos últimos era de mayor
utilidad el texto breve o mínimo, más en
la línea de las exitosas obras vinculadas
con Gaspar de Astete y Jerónimo Ripalda.
Un nuevo paso de la labor catequética del Concilio y del arzobispo mayorgano en el que iban a intervenir
intensamente los jesuitas fue la impresión de esta obra, realizándose en el colegio de Lima, gobernado por el
mencionado Juan de Atienza. No se podía
sacar de esta tierra la impresión del catecismo, pues los expertos y la adecuada

EL CATECISMO FUE EL PRIMER LIBRO IMPRESO EN EL PERÚ, ALARGÁNDOSE
LOS TRABAJOS DE ELABORACIÓN HASTA EL VERANO DE 1585

corrección en las lenguas indígenas se encontraban aquí. No se hallaba autorizada
todavía la imprenta en el Perú tras las revueltas producidas en tiempo de la conquista, aunque comenzaron los trabajos
de impresión antes de que llegase la licencia de Felipe II. La maquinaria no procedía de Europa sino que se encontraba
en Lima desde 1581, conducida hasta allí
por el maestro turinés Antonio Ricardo,
el cual había trabajado para los jesuitas
en México. De esta manera, el catecismo
fue el primer libro impreso en el Perú,
alargándose los trabajos de elaboración
hasta el verano de 1585: “ya bendito sea
el Señor, está compuesto en efecto lo de
la impresión, de que resulta gran bien a
los indios de todo este Reino y a los ministros que les enseñan”.
No se detuvo el arzobispo Mogrovejo, dentro de su labor legisladora y
de gobierno para con su gran diócesis,
en este Concilio pues convocó otros dos
en Lima, además de los sínodos diocesanos, enfrentándose con ello a la Audiencia, a los virreyes y al propio
monarca que lo había propuesto. Conflictos, por ejemplo, para la apertura del
seminario en Lima, recibiendo las acusaciones del virrey e incluso de los eclesiásticos y cabildos, sin que faltase la
cédula real con la cual zanjar el
asunto. Conflictos que no faltaron desde un arzobispo perteneciente al
clero secular con aquellos religiosos de
las órdenes, auténtica elite y vanguardia
de la evangelización. Éstos eran también
defensores a ultranza de sus privilegios o
de aquellos que pensaban que les habían
sido concedidos. Uno de ellos era su
exención con respecto a la autoridad del
ordinario u obispo, sobre todo entre
aquellos que desempeñaban papel de
doctrineros y desarrollaban funciones parroquiales.
Esta controversia que se extendió en
los siglos intensos de la evangelización:
recordemos las posteriores de los jesuitas con el obispo Juan de Palafox en Puebla de los Ángeles, ya a mediados del
siglo XVII.
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e me había ocurrido el título irónico de: “El Luis
Vives al rojo vivo”, por la cosa de que la revuelta
“estudiantil” de Valencia se ha originado invocando la falta de calefacción en ese instituto de
secundaria, y por el tinte. Sin embargo, conforme
han pasado los días vamos sabiendo la falsedad del argumento.
No sé lo que hará el administrador de ese Centro y su directora,
pero los del mío, lo último que permitirían es que se llegara a
esa situación de carencia, y aquí tampoco estamos para tirar
cohetes, a la espera de que se aprueben unos presupuestos para
este año y se hagan los libramientos correspondientes.
A partir de esto, lo primero que me pregunto es de dónde
ha salido la patraña de la calefacción para abonar orgánicamente la agitación contra el “recorte” —palabra mágica para la
movilización—. ¿Cuántos institutos en Valencia están en la
misma situación?
También son curiosas las declaraciones de responsables de
asociaciones de padres diciendo que a sus hijos los están tratando como delincuentes —¡a sus hijos!—. Cuando entran en escena “indignados” y “onceemeros”, izquierda opositora
haciendo méritos, sindicatos protohuelguistas y prensa de tabloide, como buitres a la carroña, entonces se hace muy evidente que los alumnos de ese instituto céntrico —dicen “pijo”—
de Valencia son el cebo para la revuelta sí o sí: manipulados. En
Chile hace unos meses también echaron a los estudiantes por
delante cuando las urnas sacaron del poder a la izquierda.

S

RadioMaría

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

El de la educación y el de la sanidad son los temas específicos del “gratis total” —la cultura no, que hay que pagar el
canon—. En tanto se pretenda que el dinero del Estado no es de
nadie, como dijo aquella ministra “avanzada”, estaremos a que
los gastos y hasta los platos rotos corran a cuenta de otro, y deambularemos como zombis buscando un otro al que, además,
poder culpar de frenar el avance social.
Siempre será cuestión de debate el sentido de la educación.
Nos jugamos demasiado en ello como para abandonarlo. Es
asunto especialmente candente desde que el Estado ha pasado
a hacerse cargo de la enseñanza, con pretensiones más o menos
solapadas de titularidad. Desde ahí el debate sobre la educación es eminentemente político; entra a formar parte del diseño de la sociedad.
Pero el estatalismo que sufrimos tiende a suplantar a la sociedad y sus iniciativas, por el Estado y sus directivas. Los estatalistas-totalitarios no dudan en alzarse contra la mayoría
democrática cuando ven peligrar el control que ejercen sobre
ella: lo que ellos llaman “logros sociales”, en educación como
en sanidad. Consideran suya la sociedad, el Estado, la cultura la
enseñanza y la salud: todo; pero lo suyo es ayuda a la conciencia social, claro. Los que pensamos así somos unos antisociales
que necesitamos reeducación —se llamaba Gulag—. Pero usted
cállese, que a los autoproclamados mejoradores de la Humanidad todo les ha de ser permitido. De traca valenciana.

HACE UNOS MESES, EN CHILE, TAMBIÉN ECHARON A LOS ESTUDIANTES
A LA CALLE, TRAS LA DERROTA DE LA IZQUIERDA EN LAS URNAS

RedMadre

“Escultura
al niño no nacido”,
realizada en
Eslovaquia por
Martin Hudáček

El pasado 24 de febrero, el grupo de voluntarios Nª Sª de San
Lorenzo, de Radio María en Valladolid, realizaron la transmisión del santo Vía Crucis desde una de las capillas del Centro
Diocesano de Espiritualidad de nuestra diócesis.
Ha sido el primero de todos los que se emitirán en esta
cadena radiofónica cada viernes de la Cuaresma´2012.
Para esta ocasión, el grupo de voluntarios contó con la
ayuda de un buen número de jóvenes del grupo Paz y Bien
del Colegio Virgen Niña de Valladolid, animados por su
directora, sor Teresa. El Vía Crucis fue presidido por
Francisco José García, sacerdote de nuestra diócesis,
y colaborador habitual de esta emisora mariana.

La Federación RedMadre de Castilla y León ha hecho públicos
los datos de las atenciones realizadas en 2011 por las nueve
Asociaciones Provinciales que la integran.
Según los datos que se desprenden de las Memorias, los
programas de esta Federación, que han contado con
ﬁnanciación de la Junta, han servido para repartir una ayuda
económica directa de 49.700 € entre mujeres gestantes en
situación de precariedad económica; repartir 15.674 guías
informativas; realizar 12.592 atenciones individualizadas a
mujeres embarazadas y madres durante la primera crianza;
repartir 1.859 unidades de material para lactantes; impartir
35 cursos de formación y apoyar a 263 mujeres.

[1-14MARZO2012

Manipulación de la enseñanza
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18 de marzo de 2012
DÍaDELSEMiNaRio
En este día como es tradición los seminaristas se hacen presentes
en las parroquias de nuestra Diócesis.

El 17 de marzo, a las 11.30 h., en el Seminario Diocesano de Valladolid
acogerá el Encuentro de candidatos al Seminario Menor.

agenda diocesana
(Abierto plazo de inscripción)
Hora: 17.30 a 19.00 h.
(Lunes y jueves)
Lugar: Convento de las MM. Salesas
C/ Juan Mambrilla, 33 (Valladolid)
Informa: 983. 112.611 / 675.491.548
Organiza: Apostolado Mundial de Fátima

2 de marzo
300 aÑoS DEL NaciMiENTo DEL
BEaTo paDRE HoYoS

(Con motivo de este III Centenario,
los seminaristas de Valladolid celebran la Misa
los primeros viernes de mes)
Hora: 19.30 h.
Lugar: Santuario Nacional de la Gran Promesa
C/Alonso Pesquera, 10 (Valladolid)
3 de marzo
coNciERTo

III Muestra de Música Sacra Procesional
“Santísimo Cristo del Despojo”
Hora: 21.00 h.
Lugar: Iglesia de San Andrés
Plaza de San Andrés, 2 (Valladolid)

www.iglesiaenvalladolid.es

10 de marzo
JoRNaDa DE pUERTaS
aBiERTaS

Del 16 al 18 de marzo
RETiRo DE EVaNGELiZaciÓN

James Manjackal (Misionero de San
Francisco de Sales)
Hora: 10.00 a 21.00 h.
(El día 18 hasta las 14.00 horas)
Lugar: Sala Borja
C/ Ruiz Hernández, 10 (Valladolid)
Informa: 679.98.89.48

Hora:
Lugar:

17.30 a 20.30 h.
Seminario Diocesano de Valladolid
C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)
Organiza: Seminario Diocesano
Informa: 983.35.74.00

4 de marzo

11 de marzo

II Domingo de Cuaresma
(Ciclo B) Marcos 9, 1- 9

III Domingo de Cuaresma
(Ciclo B) Juan 2, 13-25

Este Evangelio se refiere a la
transfiguración de Jesús. Este relato se
enmarca literariamente en el género de
las teofanías bíblicas, de las
manifestaciones de Dios que se nos
describen en la Biblia.
Un bello lenguaje para una revelación
teológica: Jesucristo es Señor, Mesías,
Hijo de Dios, Palabra de Dios que el
Padre dirige a los hombres.
Los personajes que giran alrededor
forman una línea de continuidad en la
revelación: Moisés y Elías, legislador y
profeta respectivamente, representan el
tramo del antiguo Testamento de la
historia de la salvación, mientras que los
discípulos de Jesús encarnan a la Iglesia,
el nuevo Israel, a quienes se anticipa y
muestra de manera fulminante la gloria de
Dios. Jesús mismo hará de la ley y los
profetas referencias constantes en su
predicación: “habéis oído que se os dijo…
Pues yo os digo…” Desde ahora, sólo
será válida la Palabra del Padre en Jesús,
su evangelio sustituye todo otro mensaje
de liberación, el único que trae la rúbrica
que certifica la verdad: Palabra de de
Dios. El Padre manda a los discípulos:
“Escuchadlo”.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

Comentarios del Evangrelio: Fray José Luis Gago OP (resumen de la colaboración semanal en COPE )

Del 1 de marzo al 16 de abril
pEREGRiNaciÓN DiocESaNa a
FÁTiMa DEL 21 aL 23 DE aBRiL

Este Evangelio relata el episodio de la
expulsión del templo, por parte de Jesús,
de mercaderes y vendedores. Nueve
años antes del nacimiento de Jesús, el
templo de Herodes, muy superior en
extensión y magnificencia al de Salomón,
había sido terminado en sus partes
principales. Los judíos, y Jesús entre
ellos, se sienten orgullosos del templo de
Jerusalén que es corazón y alma del
pueblo. Desde que Jesús era niño de teta,
sus padres le han familiarizado con él.
De muchacho, y luego de mayor, acudirá
cada año con ocasión de la fiesta de
Pascua. Los atrios del templo serán
escenario frecuente de sus enseñanzas;
práctica que sus discípulos imitarán por un
tiempo después de la ascensión de Jesús.
Es evidente el respeto y la veneración que
Él profesa al lugar santo que sólo Él
llamará, con propiedad,
“la casa de mi Padre”.
La reacción de los judíos,
de los guardianes y de los jefes es justa:
¿Quién eres tú, con qué autoridad haces
ésto? La primera razón acaba de darla:
“No convirtáis en un mercado
la casa de mi Padre”.
Jesús es el Hijo deDios.

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

