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Laportada
n año más padres y alumnos españoles han dado un sí mayoritario a
la clase de religión en la escuela. A
pesar de las dificultades existentes, y del referéndum que supone
tener que renovar la elección anualmente, el
70,2% de los alumnos de enseñanzas no universitarias cursan la asignatura de religión católica, lo
que supone una cifra total cercana a los cuatro
millones setecientos mil alumnos.
Conviene recordar que no se debe a ningún privilegio ni la situación obedece a ningún anacronismo. Se trata de un derecho fundamental
reconocido por la Constitución Española en su artículo 27.3, por el que se garantiza a los padres
que sus hijos puedan recibir la enseñanza religiosa y moral que deseen, siguiendo sus propias
convicciones. El Estado debe garantizar esta formación, que es de oferta obligatoria para los
centros y voluntaria para los alumnos.
Como han señalado los obispos, la situación actual de dificultad debe alertarnos a todos para
trabajar a favor de la educación de la juventud.
En la enseñanza religiosa se dan las claves para
comprender las raíces de nuestra cultura y de la
propia personalidad, pero sobre todo se ofrece
la propuesta cristiana como respuesta a la pregunta por el sentido de la vida.
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NoTa: en IEV162 se ilustraba, por error, el Editorial sobre
san Juan de Ávila con una imagen de san Juan de la Cruz.
En la pág. 11 de este número se incluye la imagen correcta.
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Cerca de 120 personas de 25 municipios
de la comarca vallisoletana de Tierra de
Campos participan desde el 9 de marzo y
hasta el 11 de mayo en una adaptación del
“Taller de Oración” que el movimiento
Comunidades de Vida Cristiana, ofrece
desde hace años en nuestra diócesis.
Con dicha iniciativa, este movimiento laical,
vinculado a la Compañía de Jesús, colabora
con los párrocos de la comarca para dar
respuesta a una petición del arzobispo de
Valladolid, de ofrecer el citado “Taller de
Oración” como formación especíﬁca de los
laicos durante el presente curso,
con el objetivo de que puedan inspirar
cauces de formación y compromiso
en sus respectivas parroquias.
En la primera reunión, celebrada en la
residencia que los jesuitas tienen en
Villagarcía de Campos, el ambiente
cuaresmal sirvió para delimitar las líneas de
acción del Taller, que van a fomentar la
comunión eclesial de los participantes
durante los próximos meses, a pesar de la
dispersión geográﬁca de sus parroquias.
En abril, los grupos locales compartirán sus
avances. Y el 11 de mayo, todos los
participantes celebrarán otro encuentro,
para evaluar el proceso seguido.

El Día del Seminario:
Una apuesta por el sacerdocio

ENAVENTURADOS
n Santo Toribio Alfonso de Mogrovejo (IV)
11 ORARENCUARESMA
BI

n
n
n
n

Benedicto XVI
San Juan de Ávila
Orar por la Vida
Apostolado de la oración

El pasado 9 de marzo se han cumplido 10
años de la muerte del sacerdote Millán
Santos Ballesteros (Segovia, 1926- Valladolid, 2002), impulsor de un movimiento
vecinal, que nació en Delicias y se trasladó a otros barrios de la ciudad, y promotor de la formación de adultos y de la
educación como un derecho universal.
Fue párroco de Santo Toribio de Mogrovejo (1968-1997), una comunidad parroquial que celebra una Semana Cultural
entorno a la fiesta de su patrón (23 de
marzo). Además, el 25 de marzo tendrá
lugar una Eucaristía en recuerdo de Mons.
Óscar Romero, asesinado en 1980.
Fotografía: escultura que preside la plaza
de Millán Santos, en Las Delicias.
Su autor es el artista Lorenzo Duque.

época ii

[15-31]MARZO2012
Edita: Archidiócesis de Valladolid . Delegación de Medios de Comunicación Social . Tel: 983.217.927 . C/ San Juan de Dios, 5 . 47003 Valladolid
Delegado Diocesano: Jorge Guerra Matilla Colaboradores: Marta Garay Fernández, Javier Burrieza Sánchez, Jesús García Gañán,
Pedro J. Herráiz Martínez y Antonio Pelayo Bombín Fotografía: Angel Cantero Hemeroteca: Pilar Andrino Suscripciones: M.ª Pilar de Pablos
Imprime: Imprenta MAAS Maquetación: EdA Depósito Legal: VA-410-2002 ISSN: 1696-7127 iev@archivalladolid.org

Revista 163:CREO 13/03/2012 13:31 Página 3

I

ACTUALIDADDIOCESANA

23

Iglesia en Valladolid

El pasado 2 de marzo, la Fundación Las Edades del Hombre, presentó la exposición MONACATUS,
que acogerá el Monasterio de San
Salvador en Oña (Burgos), de junio
hasta el 4 de noviembre de 2012.
El título de la muestra procede del término latino que significa “Monacato”, y describe el
tema de la exposición: la vida
consagrada en la Iglesia Católica.
El comisario de MONACATUS es
el sacerdote burgalés Agustín Lázaro López, que plantea un guión
ordenado en seis capítulos:
● CAPÍTULO I: Cristo como origen, fortaleza y término de toda
vocación religiosa;
● CAPÍTULO II: Presentará personajes bíblicos y santos que bus-

caron la vida de perfección, de
forma individual o en comunidad;
● CAPÍTULO III: Tratará sobre el
“Ora” clásico de la vida religiosa;
● CAPÍTULO IV: Explicará la relación entre la monarquía y el monacato en Castilla y León;
● CAPÍTULO V: Abordará el “Labora” clásico de la vida religiosa;
● CAPÍTULO VI: Tratará la figura
de los santos fundadores y las órdenes monásticas presentes en
Castilla y León.
La elección de Oña como sede
de MONACATUS se debe a la celebración del milenario de la fundación del Monasterio de San
Salvador (1011) por el Conde de
Castilla Sancho García, nieto de
Fernán González.
Es la primera vez que la vida
consagrada se aborda de manera

En la presentación de MONACATUS
participaron (de izqda. a dcha.)
D. Francisco Gil Hellín, arzobispo de
Burgos; Gonzalo Jiménez Sánchez, secretario general de la Fundación Las
Edades del Hombre; Agustín Lázaro
López, comisario de la exposición; y
Alicia García Rodríguez, Consejera de
Cultura y Turismo.

global en una muestra de Las Edades del Hombre, en la que tendrá
cabida, también por primera vez,
el mundo de la fotografía, por lo
que el relato resultará novedoso
para el público. Otras novedades
incluyen una propuesta interactiva, pensada para estudiantes, y
la incorporación de audioguías.

> Concluye el tercer Encuentro de
arciprestes dedicado a la caridad

> La pasión de Cristo nos invita
a buscar a Dios vivo en comunidad

MCS

MCS

Del 27 al 29 de febrero ha tenido
lugar el XXXI Encuentro de Obispos, Vicarios y arciprestes de la
Iglesia en Castilla en el que también han participado los equipos
diocesanos de Cáritas.
Después de haber dedicado
tres años a reflexionar sobre este
asunto central en la vida de la
Iglesia se ofrecen las siguientes

Plenario del Encuentro de Villagarcía´2012

conclusiones: la primera agradecer el trabajo de todos los equipos de Cáritas. En segundo lugar
destacar que ha crecido la conciencia de lo que es Cáritas. Iglesia y Cáritas se identifican.
Por otro lado, impulsar ante el
reclamo de la crisis económica. Y
finalmente, revisar la vida de Cáritas en sus diversas manifestaciones, parroquial, diocesana y
regional.

Entre el 27 y el 29 de febrero, el jesuita José Mari R.
Olaizola, dirigió unas jornadas
de espiritualidad en la Sala
Borja.
En tres sesiones se adentró
en la pasión de Cristo, planteando que que sigue siendo una
historia contemporánea. Habló
de las fragilidades del ser hu-

mano, las de Pedro y la nuestra.
También de las encrucijadas de
la vida, a caballo entre las seguridades y las incertidumbres.
Con las palabras de Jesús en
la cruz, habló de perdón, de encuentros, de miedo, de sed, de
soledad, de confianza.
Al final planteó que hoy
somos nosotros, como los primeros discípulos, los protagonistas
de la resurrección.

El P. Olizola se adentró en la pasión de Cristo como una historia actual
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> Monacatus, es la nueva exposición
de Las Edades del Hombre en Oña
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> Manos Unidas y el interés de la realización de la Operación Enlace
Comisión Gestora

En el número anterior, hacíamos referencia a la Operación Enlace, como
medio a través del que Manos Unidas
pone en contacto a particulares, colegios, parroquias, grupos… con un proyecto de desarrollo solicitado desde los
países del Sur.
En esta ocasión profundizamos en
otro aspecto que despierta el interés de
todos los que colaboran con nosotros.

IEV163

¿CÓMO SE REALIZA
LA OPERACIÓN ENLACE?
Cualquier persona o colectivo puede,
a través de nuestra Sede Diocesana, elegir un proyecto, entre todos los aprobados por Manos Unidas, para realizar una
Operación Enlace.
La documentación que se recibe
sobre el proyecto se da a conocer a los
donantes, lo que les permite conocer la
realidad en la que viven las personas con
las que han decidido colaborar.
Igualmente hacemos llegar a los beneficiarios un informe final, cartas de

agradecimiento, fotografías y reportajes
que se hayan realizado sobre las actividades para recaudar fondos así como
copia del ingreso abonado por el importe
del proyecto. Si la parroquia o colectivo
que solicitó colaborar en alguno de estos
proyectos no consigue cubrir el importe
total del proyecto elegido, la diferencia
siempre será cubierta con la recaudación
general de la campaña anual.
Por último, destacar la labor de los
responsables de proyectos en los países
del Sur, que tienen un duro trabajo, pues
participar en una Operación Enlace supone un esfuerzo añadido; sin embargo,
para nuestros colaboradores supone una
gran alegría y un importante estímulo
para continuar avanzando, así como un
valioso conocimiento de la situación que
pretende modificar el proyecto elegido.
ACTIVIDADES A DESTACAR
Para Manos Unidas la infancia es un
foco prioritario de atención. Por ello se
ha organizado la exposición fotográfica
titulada “Soñando un futuro, Manos Unidas y la infancia”, que es un recorrido

11 a 25 de marzo.
Rastrillos
en San Vicente del
Palacio, Pozal de
Gallinas (17 y 18;
24 y 25)
y en Ataquines
(18 al 25).
18 de marzo.
Marchas solidarias
en Serrada, La
Seca, Rodilana y
Rueda. El 31 en
Ataquines.
31 de marzo.
Festival solidario
en en la Casa de
Cultura de Rueda.
20.00 h.

por la realidad de la infancia, recoge las
situaciones de indefensión que padece en
muchos países y muestra muchos sueños
hechos realidad.ue se comprometen.
Durante el mes de febrero, ha visitado la parroquia de Cristo Redentor, el
IES Parquesol y el IES Juana I de Castilla
(Tordesillas). En este centro, los alumnos
celebraron los recreos solidarios, en los
que se ofrecían dulces a cambio de un
donativo de 50 céntimos, para ayudar a
financiar el proyecto asumido por el arciprestazgo: construir varios pozos de
agua en comunidades rurales de Bolivia.
Otra actividad es el XIII Concierto Benéfico de Bandas de CCTT, organizado por
la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo.

> Retiro de Catequistas > El COF colabora en los Cursillos Prematrimoniales
MCS

Mónica Campos

El 10 de marzo tuvo lugar en “El Carmelo”, de Zaratán, un retiro de Cuaresma, al que asistieron más de 30
catequistas. Fue dirigido por Juan Carlos
Plaza, delegado diocesano de Catequesis, que aprovechó para presentar la
carta Porta Fidei, que ha escrito el Papa
con motivo del año de la Fe.

Dentro de las actividades formativas que el COF
Diocesano realiza está la de colaborar con los Cursillos Prematrimoniales que se imparten en nuestra Diócesis. Para esta tarea el COF cuenta con un
equipo de monitores formados, que imparten y
apoyan a los arciprestazgos, impartiendo las sesiones sobre los temas de “Amor y Sexualidad” y
“Paternidad Responsable”.
En estas sesiones se muestra la belleza del
amor humano y el profundo valor de la unión del
hombre y de la mujer en la comunidad de amor y
de vida que es el matrimonio como sacramento.
Desde este espacio queremos recordar nuestra disponibilidad y ponernos al servicio de la Diócesis para impartir esta formación allí donde se
nos solicite, y agradecer a las parroquias que cada
año nos confían a sus novios para hacerles llegar
esta propuesta formativa.

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
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LAS NOVEDADES DE LA SEMANA
SANTA´2012 INCLUYEN
NUEVAS IMÁGENES Y HORARIOS

U

2

3

4

El 31 de marzo, Javier Burrieza pronunciará el pregón de Semana Santa
en la Villa de Tordesillas, en la Iglesia de San Pedro, a las 20.45 h.

n año más, las calles vallisoletanas se preparan para que el
silencio y la austeridad rodeen
las procesiones de Semana Santa. Esos
días, cofrades, fieles y ciudadanos participarán en los diferentes actos programados, que este año incluyen cambios en
los horarios y en los recorridos (ver www.valladolidcofrade.com), además de la incorporación de nuevas imágenes.
Algunas de ellas debían haber salido
en 2011, pero al suspenderse las procesiones, no lo pudieron hacer
▪ En la Procesión de Ntra. Sra. de la
Amargura (Jueves Santo), la Cofradía de
la OFS la Sta. Cruz Desnuda portará a
hombros la imagen Ntra. Sra. de la Soledad (Anónimo, segunda mitad S. XVII).
▪ En la Procesión de Oración y Sacrificio, la Cofradía de la Sagrada Pasión de
Cristo, sacará la imagen del Sto. Cristo
del Calvario (Anónimo castellano, mediados S. XVII), recientemente restaurado. Esta imagen ya desfiló, formando
parte primero del paso de la Elevación
de la Cruz, y luego con la Cofradía de las
Siete Palabras, en el paso “Todo está
consumado”.

Las siguientes tallas son novedad de
la Semana Santa del 2012:
▪ En la Procesión de Ntra. Sra. de la
Amargura, la Cofradía de la Oración del
Huerto y San Pascual Bailón, alumbrará
las tallas del paso “La Oración del
Huerto”, obras de M. Ángel Tapia (2002).
▪ La cofradía de las Siete Palabras sacará este año el “Cristo de las Batallas”,
de Francisco del Rincón (Iglesia de Sta.
Mª Magdalena), en el paso “Hoy estarás
conmigo en el Paraíso”. Y el paso
“Madre, ahí tienes a tu Hijo”, incluirá el
“Cristo del Amparo”, de Gregorio Fernández (Iglesia parroquial de Zaratán).
FOTOGRAFÍAS
1. El 10 de marzo, la Iglesia del Dulce
Nombre María, acogió el tradicional certamen de bandas en recuerdo a las víctimas del 11 M.
2. El 7 marzo, se presentó en Medina
del Campo el busto restaurado del Ecce
Homo, de la Iglesia de Santiago el Real.
3. El 12 de marzo, se presentó el ciclo
de conciertos “Voces de Pasión”, que
tendrán lugar hasta el 31 de marzo.
4. El 3 de marzo, D. Ricardo participó
en el Besapié Nazareno.

El 5 de marzo, se presentó la II edición de la muestra "Plenilunio de Primavera”,
que estará abierta hasta el 26 de mayo en el Seminario Diocesano de Oporto.
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DEL 15 DE MARZO AL 8 DE ABRIL, LA SALA MUNICIPAL
DEL TEATRO CALDERÓN, ACOGE UNA EXPOSICIÓN DE ARTE
SACRO, “RETROSPECTIVA DE LA PASIÓN”, QUE RECOGE
UNA SELECCIÓN DE LAS MUESTRAS DE ESTOS DOCE AÑOS
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

LA CONFERENCIA EPISCOPAL
ESPAÑOLA RESPALDA EL
TRABAJO DE CÁRITAS
Y HACE ENTREGA DE UNA AYUDA
DE CINCO MILLONES DE EUROS
l secretario general del
episcopado,
monseñor
Juan Antonio Martínez Camino, entregó el 7 de
marzo a Cáritas Española
la ayuda de 5 millones de euros aprobados por la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española (CEE) en su
reunión de noviembre pasado.
“Con este gesto ―afirmó monseñor
Martínez Camino― queremos hacer una
llamada a toda la sociedad y a toda la
Iglesia a colaborar con Cáritas, especialmente a los jóvenes, para que se impliquen en la respuesta a los efectos de la
pobreza”. El secretario general de la CEE
destacó “la auténtica realidad de Cáritas, en sus niveles diocesanos, parroquiales y confederal, que muestran de
forma transparente el destino de estos
fondos”.
El obispo auxiliar de Madrid subrayó
la irrenunciable dimensión eclesial de la
identidad de Cáritas: “No hay Iglesia sin
el ejercicio conjunto de la caridad, la
palabra y el sacramento. De hecho, Cá-
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ritas es la Iglesia y la Iglesia no podría ser
Iglesia sin Cáritas”.
Por su parte, el presidente de Cáritas agradeció el compromiso de los obispos españoles con la acción de Cáritas
que un año más “viene a respaldar el trabajo de toda la Confederación en estos
momentos en que nos sentimos desbordados por el creciente número de ayudas
a las que tenemos que dar respuesta”.
Este último donativo supone el 2,17%
del Fondo Común Interdiocesano de la
CEE y representa un aumento del 25%
sobre la colaboración económica prestada en 2010. Es el 4º año en que la CEE
repite este gesto de generosidad. En
total, entre 2008 y 2011, ha donado a las
Cáritas Diocesanas 13,8 millones de
euros.
Como en años precedentes, estos
fondos se destinarán íntegramente a
apoyar proyectos contra la crisis desarrollados por cada una de las Cáritas
diocesanas, para paliar la situación de
mayor precariedad de las personas en
condiciones sociales más vulnerables.

Monseñor
Juan Antonio
Martínez Camino,
entrega el cheque
simbólico de cinco
millones de euros.
Lo recibe Rafael del
Río, presidente de
Cáritas Española.

Agenda
• 20 de marzo
ENCUENTRO DE LAS CÁRITAS
DEL ARCIPRESTAZGO
DE LA HUERTA DEL REY
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Parroquia de San Vicente
de Paul

• 23 de marzo
RETIRO – ORACIÓN
DE CUARESMA
En la Rueda de
Prensa también
participaron los
directores de
varias Cáritas
diocesanas (Madrid,
Alcalá, Getafe,
Zaragoza, Aragón,
Pamplona
y Salamanca).

Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano
de Espiritualidad

• 26 de marzo
RETIRO-ORACIÓN
DE CUARESMA
(VICARÍA DE MEDINA)
Lugar:

Sede de Cáritas
Interparroquial
de Medina del Campo

• 27 y 29 de marzo
CURSO DE FORMACIÓN
BÁSICA DE VOLUNTARIADO
CON MAYORES
(VICARIA DE MEDINA)
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Sede Cáritas
Interparroquial
de Medina del Campo

• 28 de marzo
CHARLA INFORMATIVA
SOBRE CÁRITAS
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro Diocesano
de Espiritualidad
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Los miembros y voluntarios de Cáritas cultivan la espiritualidad de la caridad

Concierto de
Semana Santa
a beneficio de
Cáritas

E

l sábado 31 de marzo, a
las 20:30 horas , en la Sala
Sinfónica del Centro Cultural Miguel Delibes, se celebra el
Concierto de Semana Santa del
Orfeón y la Joven Orquesta de Valladolid dirigido por Ernesto Monsalve.
Se interpretará "La Passione di
Gesù Cristo" de Salieri a beneficio
de las Cáritas de Castilla y León.
Intervendrán:
•Cecilia L. Berganza, soprano
•Maite Maruri, mezzo
•Alain Damas, tenor
•Luis Santana, barítono
Las entradas están a la venta
en las taquillas del Auditorio y en
la Oficina de Turismo de la Acera
de Recoletos, así como en la web
del propio Auditorio:

www.auditoriomigueldelibes.com

A partir de esta reflexíón se ahondó
en otros tres puntos: el reconocimiento
de la figura Jesús como modelo de vida y
sanador de la persona; el descubrimiento
de la hondura del ser humano, capaz de
lo mejor y de lo peor; y la profundización
en la ternura de Dios, que invita a un
amor que lleva a vaciarse de sí para llenarse del otro.
De este modo, se puso el acento en el
hecho de que la base del “ser Cáritas”
pasa por el desarrollo de una espiritualidad de la comunión (mirada hacia el corazón, compartir alegrías, sufrimientos, deseos, ver lo positivo en el otro
y llevar mutuamente la carga) orientada hacia la caridad.
Este encuentro forma parte de las acciones previstas para que los
agentes de Cáritas cultiven la espiritualidad que anima su compromiso.
El viernes 23 de marzo, a partir de las 17.00 h. y en el Centro de Espiritualidad, tendrá lugar el Retiro de Cuaresma de la Vicaría de la ciudad
a la que están invitados, además de los miembros de Cáritas, todos los
agentes de la Pastoral Social y aquellas personas que se quieran unir.

Clausura del Curso de Cocina

L

as dieciséis personas participantes en la Acción Formativa de Operaciones
Básicas de Cocina del Proyecto
Ateneo clausuraron el 8 de marzo
el Curso que iniciaron el pasado 9
de enero.
Con la asistencia del Equipo
Directivo de Cáritas, los participantes mostraron las habilidades
adquiridas a lo largo de esta fase
teórico-práctica, tanto en la ela-

boración como en la presentación
de suculentos platos.
Inician ahora las prácticas en
empresa hasta el 4 de abril con las
que completarán la formación que
les permita optar a un puesto de
trabajo.
Esta acción esta financiada
por el Ministerio de Sanidad y de
Política Social a través de la Asignación Tributaria para fines sociales del IRPF.

Los participantes de la Acción Formativa de Operaciones Básicas de Cocina
junto a miembros de Cáritas Diocesana
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l jueves 8 de marzo, siguiendo la
línea de encuentros trimestrales
de los grupos de Cáritas en la Vicaría de Medina del Campo, se celebró
en la Iglesia de Ataquines el EncuentroRetiro de Oración de Cuaresma (ver foto).
En un ambiente tranquilo, de silencio, más de sesenta fieles de las diversas
localidades de la Vicaría profundizaron
en el Evangelio de la curación del paralítico, que narra san Marcos (2, 1-12)
Tras la acogida y preparación del ambiente para la tarde, se fue desgranando
la riqueza del evangelio, fijando la mirada en diferentes puntos: primero
en los camilleros (las personas que llevan al paralítico cerca de Jesús);
después en Jesús, y finalmente en el paralítico y en nosotros mismos
(como agentes de Cáritas).
La escucha tranquila y reposada de la Palabra sirvió a los participantes para reflexionar sobre dos aspectos: cómo vivir, a fondo, el camino
cuaresmal hacia la Pascua y cómo reconocer con humildad las muchas
formas de parálisis que aquejan a cada uno.
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DÍA DEL SEMINARIO. “PASIÓN POR EL EVANGELIO”
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid

IEV163
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l lema del Día del Seminario Pasión
por el Evangelio, que celebramos,
como es habitual entre nosotros, el
día 19 de marzo Fiesta de San José, necesita
probablemente alguna explicación. ¿Qué significa “pasión” aplicada al Evangelio, y concretamente a la vocación sacerdotal?.
La palabra pasión tiene para nosotros
una significación fundamental, a saber, la
Pasión de Nuestro Señor Jesucristo. Es el itinerario de sufrimiento que recorrió Jesús
desde la oración en el Huerto de los Olivos,
adonde se dirigió después de celebrar la última Cena con sus discípulos y donde fue
detenido por los guardias enviados por los
sumos sacerdotes, guiados por Judas el discípulo traidor. Después fue conducido a la
casa del sumo sacerdote, al Sanedrín, al Pretorio de Pilato; allí fue azotado, coronado de
espinas y presentado como “ecce homo” al
pueblo que instigado por los enemigos de
Jesús pidió su crucifixión. En el monte Calvario murió, experimentando la soledad más
terrible y entregando su espíritu al Padre.
Esta es la Pasión del Señor que dentro de
pocos días recordaremos con la fe y la piedad, en la liturgia y la predicación, dentro
de los templos y en las procesiones por calles y plazas. Las procesiones y otros actos
son en nuestra Diócesis, y particularmente
en nuestra ciudad, de una belleza, sobriedad, hondura, piedad y magnificencia admirables. Participemos sintonizando con los
sentimientos que las impregnan.
Pasión significa también perturbación,
afecto desordenado del ánimo, deseo de
algo con vehemencia, una especie de invasión que se apodera de la persona arrancándola de su actuar sereno. Tampoco a esto se
refiere el lema del Día del Seminario.

El 11 de marzo, D. Ricardo presidió la Eucaristía posterior a
la inauguración del retablo restaurado de la Inmaculada
Concepción en la parroquia de Renedo de Esgueva.

con entusiasmo y fervor. Lo contrario sería
“barato de almas”, como escribió San Juan
de Ávila que pronto será declarado doctor de
la Iglesia. Con esta expresión el inminente
maestro y doctor de la Iglesia quería indicar
la insensibilidad, el descuido, la falta de sacrificio por la misión apostólica. La pasión
como un hervor interior que pone emoción
en las reflexiones, calienta la frialdad, enciende el corazón y se convierte en una
fuente que renueva incesantemente la entrega a la misión. La pasión por el Evangelio
expulsa la mediocridad, la indiferencia, la
existencia mortecina y apagada. La pasión
por el Evangelio mueve las velas de nuestra
barca como un viento recio. Pasión por el
Evangelio es lo contrario de la calma chica,
de pereza e indolencia. Sin ánimo y decisión
nunca haremos algo que merezca la pena.

ción, a poner en juego nuestra vida, saliendo
de la vulgaridad y la inercia. La vocación sacerdotal requiere ánimo interior, impulso incontenible. La gran tarea de la nueva
evangelización requiere nuevos evangelizadores y nuevas vocaciones.
Queridos amigos todos, necesitamos muchos sacerdotes, santos sacerdotes, sacerdotes apasionados por el Evangelio. Dios ha
prometido darnos pastores y continúa llamando, como vemos también en nuestra
Diócesis. Pero a todos, niños, adolescentes,
jóvenes y adultos, sacerdotes, consagrados,
religiosas contemplativas, educadores en la
fe, familias y comunidades cristianas Dios
nos pide tomarnos la causa de las vocaciones con sumo interés, con pasión, con dedicación, oración y trabajo apostólico.
Queridos matrimonios, hablad a vuestros
hijos de la misión de los sacerdotes; animadles a responder con confianza si Jesús
los llama. Queridos niños, adolescentes y jóvenes, se puede establecer la siguiente proporción: A mayor fidelidad en la llamada
recibiremos más desbordante alegría; y si a
Jesús le damos la espalda nos retiraremos
tristes de su compañía (cf. Mt. 19, 16-22).
Queridos sacerdotes, que el Señor reavive en nosotros el don ministerial que
hemos recibido con la imposición de las
manos (cf. 1 Tim. 4, 14; 2 Tim. 1, 6). Queridos seminaristas y futuros seminaristas, que
venís escuchando el rumor del Señor, merece
la pena ser sacerdotes. La Iglesia, nuestra
Diócesis, las comunidades parroquiales necesitan el servicio generoso de los presbíteros. Si Dios te llama, dile: aquí estoy; El te
lo pagará en la vida presente y en la eterna.
Agradezco a los formadores del Seminario su
dedicación a los seminaristas y a las voca-

LA PASIÓN POR EL EVANGELIO MUEVE LAS VELAS DE NUESTRA BARCA COMO UN VIENTO RECIO
Cuando hablamos de pasión por el Evangelio queremos decir aproximadamente lo
siguiente: Celo por el Evangelio, ardor apostólico, apasionamiento por Dios; ante estas
grandes causas no debemos reaccionar cansina y desganadamente sino con decisión vigorosa y vibrante, con obediencia a Dios,

El Papa Benedicto XVI nos está convocando a una nueva evangelización que requiere un nuevo gozo en el creer y renovado
entusiasmo para transmitir el Evangelio de
Jesucristo. Aquí se sitúa también la vocación
al sacerdocio, que es una llamada del Señor
que nos estimula a decir sí con determina-

ciones. ¡Muchas gracias! El edificio del Seminario es grande y las necesidades
pastorales muchas. Pedimos a Dios por vosotros y apoyamos vuestro trabajo.
¡Que María, la Madre de Jesús, nos enseñe a decir: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38)!.
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EL DÍA DEL SEMINARIO:
UNA APUESTA POR EL SACERDOCIO
Jesús García Gañán, Seminarista en etapa pastoral

A

l verlos, compruebo de nuevo
cómo Cristo sigue llamando a
jóvenes discípulos para hacerlos apóstoles suyos, permaneciendo así
viva la misión de la Iglesia y la oferta del
Evangelio al mundo”.
Con estas palabras se dirigía Benedicto XVI a los seminaristas congregados
en la Basílica madrileña de la Almudena,
en la pasada Jornada Mundial de la Juventud, celebrada en nuestro país. Es
cierto, el Señor no deja de llamar a cada
persona al encuentro con Él, ni tampoco
deja de invitar a algunos a seguirle, más
radicalmente, en el sacerdocio.
Como cada año, en el mes de marzo,
y coincidiendo con la fiesta de San José,
patrón de los seminaristas, se celebra el
Día del Seminario. Se trata de una jornada de sensibilización vocacional, en la
que se quiere animar a todos los católicos a rezar por las vocaciones al sacerdocio y a colaborar económicamente
para que nadie pueda dejar de serlo por
cuestiones de economía insuficiente.
Este año, el lema escogido para el
Día del Seminario, reza así: “Pasión por
el Evangelio”, y con ella se nos quiere recordar que para ser verdaderos portavoces de la Buena Noticia de Dios y testigos
de su presencia en medio del mundo,
hace falta estar apasionados. Dios es el

primer apasionado por todos nosotros. El
mismo Dios, que siente predilección por
sus criaturas, es quien toca el corazón en
la intimidad de cada persona, quien suscita la pasión por el Evangelio en cada
ser humano, y especialmente en aquellos
a quienes llama a ser testigos en la Iglesia de la incesante fecundidad del Evangelio: los sacerdotes.
La pasión por el Evangelio se muestra como una fuerza que empuja a crecer
y a estrechar la distancia entre Cristo y
cada uno de nosotros. Se trata de un dinamismo necesario en el seguimiento de
Jesús, pues nos alerta ante cualquier
acomodamiento, libera de las certezas
adquiridas y nos obliga a distanciarnos de
ellas para cuestionarlas.
A finales del pasado mes de noviembre, la prestigiosa revista norteamericana Forbes, especializada en el mundo
de los negocios y las finanzas y conocida
habitualmente por la publicación anual
de la lista de las personas más ricas del
mundo, publicaba una lista de las diez
profesiones más gratificantes, a juzgar
por el grado de felicidad de quienes las
ejercían. Los sacerdotes católicos lide-

1. El pasado 10 de
marzo numerosas
familias responieron a la Jornada de
Puertas abiertas
del Seminario de
Valladolid.
2. Cartel del Día del
Seminario´2012.
(Ver oración
en la página 11)

De los seminaristas
mayores de
Valladolid, 7 viven
en el seminario y
están completando
sus estudios de
Filosofía y Teología;
2 son ya diáconos;
2 están estudiando
en otras ciudades
y 2 se encuentran
en etapa de
pastoral y serán
admitidos a las
sagradas órdenes
el 25 de marzo.

2

raban el ranking. ¿Es el sacerdocio la profesión más feliz del mundo? Según el parecer de la revista Forbes, sí. La razón
que se aportaba en el artículo para justificar esta felicidad consistía en que el
ejercicio del sacerdocio otorga a la vida
un sentido que hace de la propia existencia algo digno de ser vivido. Según el estudio, ni la remuneración económica ni
el status social que se deriva del ejercicio de una profesión inciden en la felicidad que reporta. Pero, como creyentes,
hemos de señalar que el sacerdocio no es
una profesión, sino una vocación. Es respuesta interior de la persona a una llamada de Dios; exige la entrega de la
vida; es gratuita, no remunerada; permanece, no cambia; exige exclusividad y
nace de una pasión. Y son precisamente
todas estas características las que hacen
que el sacerdote viva su ministerio felizmente, porque es el Señor y la entrega a
Él en los demás, lo que se convierte en
fuente de felicidad para su vida.
Actualmente, el Seminario Diocesano
cuenta con 15 seminaristas menores, que
tratan de ver qué es lo que el Señor
quiere para sus vidas, y 13 seminaristas
mayores.
La pastoral vocacional es tarea de
todos, y no hemos de cansarnos de invitar
a muchos al encuentro con Cristo, proponerles la vocación al sacerdocio, rezar
por los seminaristas y contribuir al sostenimiento económico del Seminario.

EL SACERDOCIO NO ES UNA PROFESIÓN , SINO UNA VOCACIÓN
QUE EXIGE LA ENTREGA PERMANENTE, EXCLUSIVA Y GRATUITA DE LA VIDA

[15-31MARZO2012
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SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO (IV)
Por los difíciles caminos de la misión
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

IEV163

T

oribio Alfonso de Mogrovejo poseía una destacada vocación misionera. Por esta razón apenas
estuvo en su sede limeña más tiempo del
necesario. Esto, en los días en que se
ponía mucho énfasis en la residencia de
los prelados, motivó las quejas del virrey,
del Consejo de Indias y de sus cabildos.
Pero en sus ausencias, el arzobispo
Mogrovejo no estaba en la Corte procurándose mercedes sino que en sus viajes,
nunca de placer, se ocupaba de la celebración de los mencionados sínodos. Todo
ello le facilitó un conocimiento primigenio de todo lo que gobernaba como arzobispo, viviendo las dificultades de
caminar en aquel siglo, acentuadas por
las características orográficas de la tierra que pisaba. De esta manera, pasaron
por sus manos de pastor, a través del sacramento de la confirmación, muchos de
los niños de su diócesis.
Una de ellas se llamaba Isabel Flores
Oliva, en el poblado de Quivi en 1597,
con tan sólo once años. Según la tradición, a la cual se refiere la bula de canonización de esta niña, en aquel momento
se produjo su cambio de nombre: “discutiendo la abuela y la madre —escribe el
cardenal Saénz de Aguirre en el siglo
XVII— cómo había de ser llamada, Toribio
resolvió la discusión imponiéndola el
nombre de Rosa, por el color rosado del
rostro de la niña desde su nacimiento”.
Ella habría de ser santa Rosa de Lima, la
terciara dominicana que se convirtió en
el primer santo de América, patrona del
Perú, del Nuevo Mundo y de Filipinas
desde el mismo siglo de su santificación.
Preside precisamente su templo en Mayorga esta escena, un grupo escultórico
en el que el arzobispo, vestido de pontifical y sosteniendo su guión metropolitano, con su mano derecha traza la cruz
del santo crisma sobre la frente de la
niña, ya vestida con hábitos dominicanos.
Asimismo, el arzobispo Mogrovejo favoreció el establecimiento de monaste-

Capelo y sandalias
de Santo Toribio
Alfonso
de Mogrovejo.
Toda una reliquia.

rios de monjas —la clausura en Indias es
un tema historiográfico de gran interés—
y de religiosos, así como de casas de divorciadas. Le preocupaba, muy especialmente, la organización de las doctrinas
en tierras de misión y de la adecuada
preparación de sus doctrineros. No pudo
obviar la fundación de dos colegios mayores anejos a la Universidad de San Marcos de Lima, la única oficial en este
territorio de las Indias junto con la de la
ciudad de México. San Marcos se encontraba dotada de los mismos privilegios de
las propias de Castilla, como Salamanca
o Valladolid. Era muy importante, sobre
todo para combatir las dificultades de
evangelizar a indios que no conocían el
castellano —lo cual era considerado un
“ardid” del demonio para impedir la extensión del nombre de Cristo— el establecimiento de una cátedra de lenguas
autóctonas, obligando a todos los predicadores a pasar por esta formación.

GRACIAS A LA EVANGELIZACIÓN, SE ESTUDIARON MUCHAS DE LAS
LENGUAS CON LAS QUE SE COMUNICABAN LOS INDIOS

Gracias a la evangelización, se estudiaron y se dotaron de normas a muchas
de las lenguas con las que se comunicaban los indios: lo que después fueron vocabularios, diccionarios y ortografías.
El arzobispo Toribio murió “sobre las
tablas”, habiendo recorrido en su vida
cuarenta mil kilómetros, trece mil de
ellos a pie. Inició su tercera visita general en los primeros días del año 1605 tras
haber realizado su última minuciosa a la
Catedral donde inventarió sus bienes.
Sus sesenta y seis años, sumados a los
peligros y calamidades que suponía un
viaje como éstos, le hicieron suponer
que su vuelta resultaría complicada. Comenzó recorriendo provincias —según
detalla uno de sus más grandes biógrafos
modernos Vicente Rodríguez Valencia—
como Chancay, Cajatambo, Santa, Trujillo, Lambayeque, escribiendo a España
en dos ocasiones en aquel año.
Por la Semana Santa de 1606 se encontraba en Trujillo, considerando que su
visita debía proseguir para consagrar los
santos óleos en la villa de Miraflores o en
Saña. Su colaborador y acompañante, el
catedrático de lenguas indígenas y sacerdote, Alonso de Huerta le advirtió de
los peligros que entrañaban los calores
de aquellas tierras. Un juicio que corroboró el vicario de Trujillo: “que no fuesen aquel tiempo a la dicha villa de Saña
[…] por ser tierra muy enferma y cálida y
que morían de calenturas por el riguroso
calor que entonces hacía”. Cuando el
prelado supo que podía contar para la
ceremonia del Jueves Santo con el suficiente número de sacerdotes, emprendió
el camino hacia Saña. Alonso de Huerta
regresó a Lima, siendo auxiliado el arzobispo por su capellán Juan de Robles y
los correspondientes criados. Desde el
monasterio agustino de Guadalupe, Toribio de Mogrovejo se sintió enfermo, acelerando la visita para alcanzar Saña,
adonde llegó el Martes Santo. Allí se
alojó en la casa de un clérigo doctrinero,
llamado Juan de Herrera y Sarmiento,
muriendo en la tarde del Jueves de la
Cena, 23 de marzo de 1606.
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por Pedro José Herráiz, profesor de filosofía

E

n medio de nuestro camino cuaresmal, que nos conducirá a la celebración gozosa de la Pascua, nace esta sección en IEV, dedicada a la oración. Para la 2ª quincena de marzo,
propongo como texto de reflexión el mensaje del Papa para la Cuaresma´2012. Está inspirado en una expresión de la Carta a los Hebreos: “Fijémonos los unos en los otros para estímulo de la caridad y las buenas obras” (Heb 10, 24) que ofrece una enseñanza preciosa sobre tres aspectos de la vida cristiana, cuales son la atención al otro, la reciprocidad y la
santidad personal. Esto debe traducirse en querer el bien del otro, deseando que él también se abra a la lógica del bien. Incluyendo, además, la solicitud por su bien espiritual. No después, sino
además. Así es como la corrección fraterna y la exhortación mutua, “con espíritu de humildad y de caridad”, forman parte integrante de la comunidad cristiana.

Dios, Padre Nuestro,
que enviaste a tu Hijo Jesucristo
para salvar al mundo:
Él sigue llamando hoy
y eligiendo a algunos de sus discípulos
para convertirlos en apóstoles de su Iglesia.
Suscita, con la fuerza del Espíritu Santo,
generosas y abundantes respuestas
a sus llamadas en las familias,
en las comunidades cristianas
y en la vida de los seminarios.
Se cumpla así la promesa,
“os daré pastores según mi corazón”:
sacerdotes, ministros fieles de la Palabra,
de la Eucaristía y del Perdón.
Que vivan siempre identificados con Cristo
y sientan ardientemente
la pasión por el Evangelio.
La Santísima Virgen, los acompañe.

.org

Apostolado de la oración
Benedicto XVI nos propone las
siguientes intenciones de oración:
Para que en todo el mundo sea
reconocida adecuadamente la
contribución de la mujer al desarrollo
de la sociedad.
Para que el espíritu Santo conceda
perseverancia sa cuantos son
discriminados, perseguidos y asesinados
por el nombre de Cristo.

sanJuandeÁvila

Oremos por la Iglesia
para que acoja, celebre y anuncie el Evangelio
de la Vida, como lo hizo la Virgen María.
Oremos por los gobiernos y los legisladores
para que, iluminados por el Espíritu Santo,
protejan eficazmente el derecho de la
vida desde su inicio hasta su fin natural.
Oremos por los niños no nacidos amenazados por
el aborto, para que sus madres reciban la ayuda
necesaria y nadie amenace su gestación.
Oremos por los científicos y los profesionales de
la sanidad y de la atención social,
para que apoyen siempre la vida
y rechacen toda práctica que atente
contra la dignidad o la vida de las personas.
Oremos por todos aquellos que sufren en su
cuerpo o en su espíritu,
para que reciban la ayuda que viene de lo alto
y no les falte la ayuda fraternal de los cristianos.

RadioMaría

Valladolid
95.5 FM

“... Quien de Cristo y de su espíritu quisiere ser,
es necesario que no sea del mundo;
y quien del mundo quisiere ser, a Cristo ha perdido.
(...) Cuando el tropel de la humana mentira quisiere cegar al
cristiano, alce sus ojos al Señor, y pídale fuerzas.
Los que son del mundo no tienen orejas para escuchar la
verdad de Dios, antes la desprecian.
así el que es del bando de Cristo no las ha de tener
para escuchar las mentiras del mundo, ni curar de ellas,
porque ahora halague, ahora persiga, ahora prometa,
ahora amenace, ahora espante, ahora parezca blando,
en todo se engaña y quiere engañar”.

Oración por la vida

Medina
del campo
91.8 FM

En estos días cuaresmales, Radio María ofrece a los que no
disponen de mucho tiempo libre, cuatro tandas de ejercicios
espirituales a distintas franjas horarias y también destinadas
a diferentes públicos.
• 5.00 h. Monseñor Munilla, obispo de San Sebastián
• 12.30 h. Francisco Fernández Perea (para enfermos)
• 18.00 h. Pablo Domínguez (Para Vida Consagrada)
• 23.00 h. Javier Siegrist (para familias
En nuestra diócesis, un grupo de 25 voluntarios trabajan
para anunciar la Palabra de Dios a través de las ondas de esta
emisora. Se reunen en la sala 5 del Centro Diocesano de
Espiritualidad, todos los últimos viernes de mes, a las 18.00 h.
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26 de marzo de 2012
JORNADA POR LA VIDA
aMa La ViDa, ToDa La ViDa
19.30 h. Rosario
20.00 h. Eucaristía
S.I. Catedral Metropolitana de Valladolid . C/ Arribas, 1 (Valladolid)
Organiza: Delegación de Familia y Vida

agenda diocesana
Dirige:
Hora:
Lugar:

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

19 de marzo
coNMEMoRaciÓN
DEL cENTENaRio
CÍRCULO OBRERO CATÓLICO DE TORDESILLAS

Eucaristía: Preside D. Ricardo Blázquez
Hora:
10.00 h.
Lugar:
Convento de Clarisas (Tordesillas)
Organiza: Círculo Obrero Católico
21 de marzo
RETiRo SacERDoTES
VICARÍA DEL DUERO

Dirige:
Hora:
Lugar:

D. Ricardo Blázquez
11.00 h.
Santuario del Henar (Cuéllar)

25 de marzo
RiTo DE aDMiSiÓN
a LaS SaGRaDaS ÓRDENES

Candidatos: Jesús García Gañán
y Sebastián Aldavero García
Hora:
18.00 h.
Lugar:
Capilla del Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)
26 de marzo
RETiRo paRa SacERDoTES

Dirige:
Hora:
Lugar:

D. Ricardo Blázquez
10.30 h.
Centro de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)

29 de marzo
coNFERENcia DEL aRZoBiSpo
“¿Como se celebraba la Semana Santa
(Semana Mayor) en Jerusalén?”

30 de marzo
coNFERENcia
“El corazón traspasado del Salvador”
En el comienzo del Año Jubilar de la Guardia de Honor
del Corazón de Jesús (150 años de su fundación)

Hora:
Lugar:

20.00 h.
Hotel Felipe IV
C/ Gamazo, 16 (Valladolid)
Organiza: Club Santiago Alba

Autor:
Hora:
Lugar:

P. Ernesto Postigo, SJ
17.30 h.
Mº de la Visitación (Las Salesas)
C/ Juan Mambrilla, 33 (Valladolid)
Organiza: Asociación Guardia de Honor

30 de marzo
ViERNES DE DoLoRES

31 de marzo
coNciERTo DE SEMaNa SaNTa
A beneficio de CÁRITAS de Valladolid

Eucaristía: Preside D. Ricardo Blázquez
Hora:
20.00 h.
Lugar:
Iglesia de Nª Sª de Las Angustias
C/ Angustias, 8 (Valladolid)

Hora:
Lugar:

20.30 h.
Centro Cultural Miguel Delibes
Avda. Monasterio Nª Sª de Prado, 2
(Valladolid)

18 de marzo

25 de marzo

IV Domingo de Cuaresma
(Ciclo B) Juan 3, 14-21

V Domingo de Cuaresma
(Ciclo B) Juan, 12, 20-33

El evangelio del Domingo recoge un
fragmento de la conversación de Jesús
con un discípulo “tapado” de Jesús, de
nombre Nicodemo. El Maestro
le dice que el deseo de Dios es
“que no perezca ninguno de los que creen
en él, sino que tenga vida eterna.
” Nunca entenderemos cómo Dios puede
amar tanto a quienes creó a su imagen y
semejanza: “tanto que entregó a su Hijo”.
Esta inmensa gracia y gloria de la
salvación se nos da bajo una sencilla
condición: creer en Jesucristo.
Creer en Jesús coincide con el amor
y el seguimiento según el evangelio
que nos ha transmitido.

A escasos días de la Semana Santa por
excelencia, la liturgia de este domingo nos
propone un fragmento del evangelio de
san Juan, en el que se marcan cuatro
ángulos desde los que podemos
contemplar a Jesús en el cruce de su vida.
El primero es el anuncio de “su hora”.
Otro apunte le viene por la calificación de
esta hora. San Juan habla de que es la
hora de la glorificación. Un tercer ángulo
de consideración es el que nos permite
comprobar la imponente humanidad de
Jesús, retratada en una sola frase: ”Ahora
mi alma está agitada”. Y finalmente, el
Padre lo conforta y lo exalta: “Lo he
glorificado y volveré a glorificarlo”.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

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

Del 16 al 18 de marzo
RETiRo DE EVaNGELiZaciÓN

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

