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Laportada
enedicto XVI concluyó en Santiago
de Cuba el viaje apostólico que inició en México el 23 de marzo.
El Papa se despidió de su breve
pero intensa visita al país mexicano renovando la llamada al pueblo para que
sea fiel a sí mismo y no se deje amedrentar por
las fuerzas del mal; para que sea valiente y trabaje de tal modo que la savia de sus propias raíces haga florecer su presente y su futuro.
Benedicto XVI invitó a los mexicanos a no ceder
a la mentalidad utilitarista, que termina siempre sacrificando a los más débiles e indefensos,
y a hacer un esfuerzo solidario que permita a la
sociedad renovarse desde sus fundamentos para
alcanzar una vida digna, justa y en paz. Para los
católicos, esta contribución al bien común nace
de la caridad que es la forma de vivir propia del
que sigue a Jesús.
En la visita a Cuba el foco mediático se puso más
aún, si cabe, en la dimensión política. Pero el
mensaje del Papa volvió a incidir en lo esencial,
el anuncio del Evangelio y la petición de que la
Iglesia continue con su imprescindible tarea de
formar las conciencias. La Iglesia no es un agente
político, pero el cambio de la vida que produce
la fe tiene siempre incidencia histórica. A veces
los frutos de esta labor no se obtienen de inmediato y se reconocen sólo a largo plazo, pero se
trata de una tarea decisiva que, también en
Cuba, contribuirá a construir un futuro en libertad, concordia y solidaridad.
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El 26 de marzo, con motivo de la ﬁesta
de la Anunciación del Señor y con el lema
“ama la vida, toda la vida”, la Catedral
metropolitana de Valladolid acogió la
tradicional Vigilia de Oración por la Vida
y de Expiación por los pecados
contra la vida humana inocente.
Los sublimes acordes del coro diocesano,
acompañados por el órgano de la Catedral,
intensiﬁcaron la solemnidad del acto, en el
que participaron casi un millar de ﬁeles.
Tras el rezo del santo Rosario, se celebró la
santa Misa, presidida por el Vicario
General, Luis J. Argüello García, quien
destacó en su homilía, el valor sagrado
de toda vida humana desde su principio,
en la concepción, hasta su término, el de la
muerte natural. Recordó que “defender
la vida no es exclusivo de los cristianos.
Podemos compartir con nuestros
conciudadanos motivos suﬁcientes para
luchar por la vida; pero, ¿cómo callar que la
vida humana es don de Dios, imagen
y semejanza de Dios? (…)”.
Particularmente emotivo fue el momento
en que las madres embarazadas recibieron,
la oportuna bendición (foto de portada)
al pie de una imagen de la Virgen de la O.

n
n
n
n

Benedicto XVI en Méjico y Cuba
San Juan de Ávila
Mons. Óscar Romero
Apostolado de la oración

De todas las regiones de España, incluidas las islas Canarias; de Portugal, Italia,
Inglaterra, Irlanda, Croacia y Polonia; y de
diversos países de Hispanoamérica, han
venido a Valladolid y abarrotado la Sala
Borja para participar en un nuevo Retiro
de Evangelización con el Padre James
Manjackal, misionero y predicador carismático de la Congregación de san Francisco de Sales.
Junto a la Virgen de Fátima y al Sagrado
Corazón Misericordioso, imágenes que
presidieron el retiro los días 16, 17 y 18 del
pasado mes de marzo, algunos fieles
agradecieron los frutos de retiros anteriores; bastantes, buscaron la sanación
física o interior, propia o de sus hijos, y
todos alabaron a Dios.
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David Álvarez

El Estudio teológico Agustiniano,
el Instituto Bíblico Oriental y profesores de la Universidad de Valladolid organizan, por segundo
año consecutivo, un ciclo de conferncias sobre “La Biblia y su contexto”.
El tema aglutinador de las ponencias es “Los rostros de Dios.
Monoteísmo y politeísmo en el
mundo bíblico”, cuestión que
también abordará ampliamente el
III Congreso Bíblico Internacional,
que se celebrará en Sevilla del 3
al 5 de septiembre de 2012.
Con la palabra “rostro” se
quiere expresar las experiencias
religiosas personales y comunitarias, así como las imágenes literarias de la realidad divina, que es

la referencia decisiva de los escritos bíblicos.
El título indica que en la Biblia
y en las culturas vecinas se encuentra una diversidad de imágenes o formas de referirse y
relacionarse con Dios. La dimensión religiosa tiene su propia sustantividad y no se diluye
simplemente en una serie de
factores sociales. Pero el lenguaje
en el que se plasmó la experiencia y visión de la divinidad estuvo
influido por factores sociales diversos. La elaboración de los textos bíblicos responde a procesos
de evolución, de conflicto entre
politeísmo-monoteísmo, o al mestizaje de tipo religioso dentro de
su contexto cultural.
Las ponencias estudian la dimensión teológica, su formulación

El 26 de marzo, la egiptóloga
Mª luz Mangado Alonso,
ofreció la conferencia
“El concepto de Dios:
animales sagrados egipcios”.
El programa de las próximas
conferencias se puede consultar en
www.agustinosvalladolid.org

literaria y expresión artística de
las imágenes de Dios, lo que manifiesta una búsqueda del misterio de Dios. El ciclo consta de diez
conferencias que tienen lugar en
el Aula Magna del Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid, generalmente los lunes, de marzo a
junio, a las 20:00 horas.

> La parroquia de santo Toribio
de Mogrovejo celebró a su patrón

> D. Ricardo bendice las nuevas
instalaciones del Colegio san José

MCS

MCS

El viernes, 23 de marzo, fue la
fiesta de santo Toribio de Mogrovejo, sacerdote y misionero nacido en la localidad vallisoletana
de Mayorga en 1538 y fallecido en
Perú el 23 de marzo de 1606. Fue
el segundo arzobispo de Lima y
declarado en 1983, por Juan Pablo
II, patrono del Episcopado Latinoamericano.

En el contexto de la fiesta de
su patrón, el Grupo Cultural y de
Tiempo Libre de la parroquia de
santo Toribio, situada en el barrio
de Las Delicias de Valladolid, ha
organizado la XI Semana Cultural,
con visitas culturales, juegos familiares, cine, teatro y música. La
Eucaristía del domingo 25 de
marzo fue una Misa Castellana en
honor al santo.
(Ver letanías de santo Toribio, en pág. 11)

En la Eucaristía también se rindió homenaje a la memoria
de Mons. Óscar Romero, arzobispo salvadoreño, asesinado en 1980.

El acto de inauguración tuvo lugar
el pasado 24 de marzo. La nueva
edificación incluye un polideportivo cubierto, 18 aulas, varios despachos, dos gimnasios, dos patios,
un comedor, una biblioteca y de
un parking con 270 plazas que se
abrirá en breve.
Además del arzobispo de Valladolid, participaron en la inau-

guración el alcalde de la ciudad,
Francisco Javier León de la Riva;
el secretario General de Educación de la Junta de Castilla y
León, Juan Casado Canales; el
provincial de Castilla de la Compañía de Jesús, Juan Antonio Guerrero SJ y el actual director del
Colegio san José, Javier Pérez de
la Canal SJ.
Estas instalaciones culmina un
proyecto iniciado en 2010.

D. Ricardo presidió la ceremonia de bendición de un edificio
mejora las infraestructuras educativas del Colegio san José.
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> Un ciclo de conferencias ahonda
en el monoteísmo y el politeísmo
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> Manos Unidas entrega los
premios del concurso Clipmetrajes

IEV164

José María Enrique

Muestro mi sincero agradecimiento por el tiempo que los voluntarios emplean en los
proyectos de Manos Unidas y por
el esfuerzo pedagógico que supone para la necesaria concienciación sobre el desarrollo de
regiones sumidas en la pobreza y
el hambre.
La importancia de la educación es la cantidad de oportunidades que genera. No mucha gente
suele darse cuenta que la docencia es un acto generoso, de entrega, de atención, de cuidado y
preocupación.
Más allá de su iconografía, si
se buscan imágenes de internet
sobre Manos Unidas, siempre aparece el mismo motivo: manos para
acoger, proteger, cuidar e invitar
a través de numerosas iniciativas.
Esta alusión, nada disimulada a la
encíclica Populorum progressio de
Pablo VI, es la que aún nos con-

voca (n. 86):
“Vosotros todos los que habéis
oído la llamada de los pueblos
que sufren, vosotros los que trabajáis para darles una respuesta,
vosotros sois los apóstoles del
desarrollo auténtico y verdadero
que no consiste en la riqueza egoísta y deseada por sí misma, sino
en la economía al servicio del
hombre, el pan de cada día distribuido a todos, como fuente de
fraternidad” […]
Ni que decir tiene, que el uso
de la red para la difusión y visionado de la acción de Manos Unidas permite acceder a la
conciencia de un mayor número
de personas; contribuyendo, a la
toma de postura por parte del espectador, que afectado e intelectualmente sacudido, tiene
ahora que vérselas bien con sus
prejuicios bien con nuevos ámbitos de discurso, que, tal vez por
falta de ocasión, no se hubiera parado a reflexionar. Primer gesto

Los vídeos que representarán a Castilla y León en la final nacional
(Barcelona, 19 de abril de 2012, serán los presentados por el Colegio
Madres Concepcionistas (Segovia) y por el lES Juana I (Tordesillas).

para el cambio que se proyecta
hacia un futuro y que se expresa
en la solidaridad mutua.
Como todos sabemos, MANOS
UNIDAS es una Organización NO
gubernamental para el desarrollo
(ONGd) que surgió en el año 1960,
haciendo suyo el llamamiento de
la Organización de las Naciones
Unidas para la Alimentación y la
Agricultura (FAO)contra el hambre
en el mundo.
Ya por entonces, hacía más de
una década que se había redactado la Declaración Universal de
los Derechos Humanos, en la que
se aunaban dos principios básicos
para el reconocimiento de la
mutua dignidad: las garantías civiles, expresadas bajo la noción
de libertad; y las garantías econó-

micas, sociales y culturales, bajo
la noción de igualdad.
La gratitud por nuestra parte
no puede por menos que ser inmensa, profesores. En vuestro denuedo, nunca suficientemente
reconocido, habéis conseguido integrar estos valores en un aprendizaje significativo para vuestros
alumnos.
Vuestros micrometrajes contribuyen seriamente a ello, insertándose en la importante
tradición de las grandes encíclicas
de cuestión social: desde el Rerum
novarum de León XIII hasta la ya
referidaPopulorum progressio, de
Pablo VI.
(Estracto del discurso en la Gala de Clipmetrajes
en Castilla y León. 17 de marzo de 2012)

> El COF ofrece apoyo cuando muere alguien cercano y querido
Ana Cuevas, Centro de Escucha “San Camilo”

Cuando muere alguien cercano y querido sentimos que nos caemos, que el equilibrio en el
que se asentaba nuestra vida hasta ese momento se ha roto, y nos parece que ya no
vamos a poder vivir y amar más. El golpe es tan
duro que todo nuestro ser lo grita. Nuestro
cuerpo se siente desganado, sin ganas ni de
comer, ni de dormir, ni de nada…sólo tiene
ganas de llorar, en la mayoría de los casos.
Nuestros sentimientos están totalmente des-

atados, y no sabemos qué hacer con ellos; nos
invade una tristeza y un dolor que a veces son
tan insoportables que, sin querer, lo tapamos
con otros sentimientos, como el enfado, la vergüenza o el miedo.
Nuestra mente no puede pensar con normalidad, solo puede recordar cómo fue la
muerte, cómo fue nuestro ser querido y nuestra relación con él, ... Y nos vienen a la cabeza
y al corazón preguntas como: ¿Por qué a mí?
¿Por qué a nosotros, a nuestra familia? ¿Por qué
Dios lo ha permitido?.
Aunque nos parezca extraño todo esto son
reacciones “normales”; es más, incluso son
“sanas”, porque el dolor necesita ser sentido
en profundidad para poder curarlo.
La gente cercana puede querer hacer todo
lo posible para que el doliente no sufra, con
toda su buena intención, pero ¡cómo no va a
sufrir si se ha ido para siempre “a quien tanto
quería”!

La vida sigue, y esto es tan verdad como lo
anterior. El doliente tiene que atravesar ese
camino difícil y oscuro para llegar a darse
cuenta de que puede volver a ser feliz y puede
crecer como persona.
Una compañía para este camino es lo que
ofrecemos desde el Centro de Escucha “San Camilo”, un servicio del COF Diocesano. Son muchos los dolientes que tienen una red social
sólida como para que este acompañamiento no
sea necesario, pero si alguien necesita algo
más, el Centro de Escucha ofrece un clima de
confidencialidad y respeto.
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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Jesús García Gañán

El pasado 19 de marzo, solemnidad de San José, los seminaristas
de nuestra diócesis celebraron
con gran alegría a su patrón.
Este año, por primera vez,
nuestro Seminario acogió a los seminaristas del Colegio Inglés de
san Albano. La Eucaristía fue presidida por D. Ricardo y concelebrada por los rectores y los
formadores de las dos instituciones que desarrollan su actividad
en nuestra diócesis.

En su homilía, Mons. Blázquez,
alentó a los seminaristas señalando que Dios sueña con vuestra
vocación y los fieles de nuestras
comunidades cristianas agradecen
al Señor vuestra respuesta generosa en el sacerdocio. Asimismo,
el prelado alabó a San José, a
quien se refirió como el primer
rector del primer seminario de la
historia.
Los seminaristas celebraron
con solemnidad la fiesta de su patrón y pidieron su intercesión para
que aliente muchas vocaciones.

> Rito de admisión a las órdenes
MCS

El 25 de marzo se celebró en el
Seminario Diocesano el rito de admisión a las órdenes sagradas de
dos seminaristas, Sebastián Aldavero (dcha.) y Jesús García
(izqda.). Se trata del último paso,
dentro de su formación como seminaristas, antes de recibir la ordenación del diaconado y el
presbiterado. La celebración fue
presidida por nuestro arzobispo D.
Ricardo y estuvieron presentes un
gran número de familiares y amigos de los admitidos.

Las comunidades
del Seminario
Diocesano
y del Colegio
san Albano
compartieron su
“Pasión por el
evangelio”,
lema para el Día
del seminario´2012.
(Ver vídeo
“Te ofrezco una
vida apasionante”
en www.
conferencia
episcopal.es)

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

LOS DÍAS SANTOS
Estamos ya inmersos en el tiempo de Semana Santa y Pascua. Después de un largo
periodo de preparación cuaresmal, nuestras
calles se visten de gala y despiden un olor a
incienso característico en estos días, que nos
señalan que algo grande celebramos: la pasión, muerte y resurrección del Señor.
Para los creyentes en Cristo, estas celebraciones santas tienen mucha importancia,
pues en ellas contemplamos a Jesús llagado,
ﬂagelado, coronado de espinas y cruciﬁcado
por nuestro amor.
Se trata de la máxima entrega, la que
lleva al Rey del universo hasta la muerte, el
amor sin medida. Estos días santos nos animan a orar más intensamente; a acompañar
al Señor en su pasión y muerte; a esperar anhelantes, con María, la resurrección del hijo
de sus entrañas; y sobre todo a dejarnos
regar por la sangre que brota de su costado
abierto.
Los cofrades, con gran devoción, nos ayudan en estos días a ﬁjar la mirada en Jesús y
en María. Dejemos que Madre e Hijo procesionen por nuestra ciudad y bendigan nuestras calles y plazas; acudamos a las distintas
celebraciones de nuestras parroquias y dejémonos llenar por el espíritu y la paz que caracterizan estos días santos. También os
invito a no quedarnos instalados en la pasión
y muerte de Jesús, como que todo terminara
ahí, sino que nos alegremos por su resurrección, su gran triunfo ante la muerte.
Al igual que Cristo murió, también
nosotros moriremos, pero con la ﬁrme esperanza de que resucitaremos con Él y viviremos para siempre.
Vivamos con intensidad estos días de la
Semana Santa y la Pascua; dispongamos el
corazón desde ahora, y no seamos perezosos
para recorrer, junto con Jesús, el camino de la
cruz.
No hay gloria sin cruz; no hay Tabor sin
Getsemaní. El Señor nos enseña a vivir el sufrimiento dándole un sentido y a soportarlo
con esperanza, junto a Él, siempre contando
con su ayuda, que nos reconforta y alienta.
Que María, la Virgen dolorosa que estuvo
junto a la cruz, interceda por nosotros y nos
ayude a vivir estos días santos muy cerca de
Ella y de su hijo Jesús.
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> El Seminario Diocesano y el Colegio de los
Ingleses celebran la fiesta de San José
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

EN MEDIO DE LA CRISIS,
LAS CONCLUSIONES
DE LA VII ESCUELA
DE FORMACIÓN SOCIAL
DE CÁRITAS ABREN UNA PUERTA
PARA LA ESPERANZA
EN ESPAÑA SIGUE CRECIENDO
EL NÚMERO DE PERSONAS EN SITUACIÓN DE POBREZA
Y CON GRANDES DIFICULTADES PARA VIVIR DIGNAMENTE
a situación social a la que
nos está conduciendo la
crisis económica es muy difícil. En esta conclusión han
coincidido todos los ponentes que han participado en la VII Escuela
de Formación Social organizada por Cáritas Diocesana de Valladolid que concluyó
el miércoles 14 de marzo de 2012.
Los datos que se han presentado a lo
largo de las tres sesiones de la Escuela de
Formación Social han puesto de manifiesto que, con motivo de la crisis socioeconómica, ha habido un crecimiento en
extensión (más personas) y en intensidad
(más pobres) de la pobreza en nuestro
país. Uno de cada cuatro españoles se encuentra por debajo del umbral de la pobreza.
Como expuso el profesor D. Juan Luis
de las Rivas Sanz, de la E.T.S de Arquitectura de la Universidad de Valladolid,
en el conjunto del estado, es cierto que
Castilla y León y Valladolid no se encuentran entre las peores, pero también lo es
que tienen unos problemas relacionados
con el envejecimiento y la extensión importantes. Desde el punto de vista del territorio se detecta una pobreza capilar,
de modo que, en el caso de la ciudad, es
difícil hablar de espacios excluidos porque la pobreza está distribuida heterogéneamente. Sí hay unos pequeños núcleos
con cierta degradación pero se puede encontrar situaciones de pobreza en cualquier punto de la ciudad.
D. Juan José López, del Equipo de Es-

IEV164
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tudios de Cáritas Española, presentó algunos de los datos de los diferentes estudios realizados tanto por la propia Cáritas
como por la Fundación FOESSA con motivo de la crisis. Su reflexión giró en torno
a una cuestión: ¿la consecuencia de la
crisis es una sociedad desahuciada (sin
futuro) o esperanzada?. Sin ocultar que
es verdad que hay más pobres, a la vez
que se reduce la protección social, concluyó que hay posibilidades para una sociedad diferente, siempre que se vuelva
a poner el centro en la persona.
Por su parte, D. Pablo de la Rosa Gimeno, del Dpto. de Sociología y Trabajo
Social de la Facultad de Educación y Trabajo Social de la UVA se centró en las dimensiones humanas de la crisis. Tras
contextualizar esta crisis económica y sus
efectos desde el punto de vista macro,
pasó a analizar los efectos en las familias
y en las personas (con algunas referencias
a la situación específica de Valladolid) y
cómo estos efectos están hipotecando
gravemente la cohesión social en el futuro. Terminó con unas reflexiones sobre
algunos valores sociales que han sido claves hasta ahora y que deberían seguir inspirando las políticas sociales.
A pesar de los datos y reflexiones negativas, los tres ponentes abrieron una
puerta a la esperanza: existen posibilidades para construir otra sociedad, pero
para ello es necesario otro modelo distinto al actual. Nos encontramos en un
cambio de época y de todos depende lo
nuevo que vaya surgiendo.

Cartel de
convocatoria
de la VII Escuela
de Formación
Social de
Cáritas

Agenda
• 9 de abril
FORMACIÓN PERMAMENTE
DE LAS CÁRITAS
PARROQUIALES DE LA CIUDAD
Horario: 19.00 h.
Lugar:
Centro de Espiritualidad
C/ Santuário, 26
(Valladolid)

• 10 de abril
CURSO BÁSICO
DE VOLUNTARIADO
CON MAYORES,
(VICARÍA
DE MEDINA DEL CAMPO)
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Locales Interparroquiales
de Medina del Campo
C/ San Martín 1, bajo
(Medina del Campo).

• 16 a 19 de abril
CURSO BÁSICO
DE FORMACIÓN
DE VOLUNTARIADO
Horario: 19.00 h.
Lugar:
Centro de Espiritualidad
C/ Santuário, 26
(Valladolid)
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“Cuidad de no practicar vuestra
justicia delante de los hombres
para ser vistos por ellos” (Mt 6, 1)

El Padre Joaquín durante un momento del retiro de Cuaresma, de Cáritas

vidas. Una oración unida a la vida: orar la vida y tener una intensa vida
de oración.
La celebración de la Eucaristía, además de acción de gracias al Padre
por el don de la caridad, resultó también un momento de acción de gracias y de sentido recuerdo de la memoria de Ana García, trabajadora social de Cáritas que falleció el pasado martes 20 de marzo, después de una
larga enfermedad. En ella se quiso simbolizar la entrega, el servicio y una
vida profunda de fe, esperanza y caridad de tantas y tantas personas que
viven al servicio de los últimos y de todos aquellos que, por diferentes
motivos, sufren.

Cáritas defiende la posibilidad de vida familiar de los inmigrantes

C

onsciente de la importancia fundamental para las personas de la
vida familia, el Comité Ejecutivo
de Caritas Europa (Foto de la reunión) ha urgido a
la Unión Europea a hacer respetar el derecho a la vida familiar de los ciudadanos no
comunitarios y de sus familias que viven en
la Unión Europea.
En una declaración adoptada la semana
pasada en Bruselas, el Comité ha reclamado una mejor aplicación de la actual Directiva de la UE sobre reunificación

familiar.
En esa declaración, el Comité Ejecutivo
de Cáritas Europa señaló la necesidad de
que la UE garantice la igualdad de trato y
no discriminación de nacionales de terceros países y de los miembros de su familia
en lo que se refiere al acceso al mercado
de trabajo, a la educación y la formación.
También es fundamental el estatuto de
residencia independiente para cada uno de
los familiares sujetos a la reunificación en
el plazo más breve posible.

[1-14]ABRIL2012

H

a llegado el momento de reafirmar la importancia de la oración
… El cristiano que reza … busca el encuentro con el Padre de
Jesucristo, pidiendo que esté presente, con el consuelo de su
Espíritu en él y en su trabajo”.
Con la intención de hacer praxis estas palabras de Benedicto XVI en
la Encíclica “Dios es Amor” (36), el viernes 23 de marzo los agentes de
Cáritas celebraron un retiro para vivir con intensidad cristiana, en este
tiempo de Cuaresma, la acción caritativo-social que realiza en nombre
de la Iglesia Diocesana.
Joaquín González, sacerdote de los Padres Paules y párroco de la Unidad formada por las parroquias de María Milagrosa y Dulce Nombre de
María invitó a los asistentes a prepararse durante la Cuaresma para la
Pascua: “Para ello hay que dejarse guiar por el Espíritu, lo que implica
renovar nuestra vida y compromiso con el Proyecto de Dios”.
Los presentes recibieron una pregunta directa para vivir estos días de
Cuaresma: ¿qué hay en lo profundo de mi corazón?.
El padre Joaquín ofreció tres caminos para vivir la Cuaresma hacia la
Pascua. Resumimos a continuación su aportación:
1. La fidelidad, es vivir unidos a Jesucristo, con una vida animada
por la fe que se guía por el amor.
Se trata de que nuestro corazón esté conquistado por Cristo.
2. La caridad, es vivir el amor de Dios en mi vida, tejiendo una red
de caridad a mi alrededor, de modo que enredemos nuestro mundo de
Caridad.
Se trata de construir unas personas coherentes, unas comunidades cristianas coherentes, una Iglesia coherente … con el Evangelio del Señor. La
crisis nos invita a proyectar unas nuevas formas de caridad. Nos preparamos para la Pascua compartiendo y sirviendo a aquellos que más necesitan.
El Espíritu del Padre se vuelca sobre quienes más necesitan y se sirve de
nosotros. Vivamos cercanos a la vida del otro, haciéndole consciente de
su dignidad. Viviendo atentos al clamor silencioso, démonos a los demás.
3. La oración, es reconocer la presencia del Espíritu en nuestras
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LA PUERTA DE LA FE
D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

IEV164
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l 11 de octubre, va a hacer 50 años,
tuvo lugar la solemne apertura del Concilio Vaticano II, el mayor acontecimiento de la historia de la Iglesia en la
época actual. Veinte años más tarde, el 11
de octubre de 1992, publicó el Beato Juan
Pablo II el Catecismo de la Iglesia Católica,
genuino fruto del Concilio Vaticano II. El día
11 de octubre del 2011 escribió el Papa Benedicto XVI la Carta Porta fidei (Puerta de
la fe) convocando un Año de la fe, que comenzará precisamente el día 11 de octubre
de este año. Y durante el mes de octubre inmediato tendrá lugar la Asamblea del Sínodo
de los Obispos sobre “La nueva evangelización para la transmisión de la fe cristiana”.
Es de suponer que el día 11 de octubre la
misma Asamblea sinodal subrayará con alguna celebración la trascendencia de estas
efemérides.
¿Por qué recordar este día marcado por
hechos tan señalados en la vida de la Iglesia? La primera respuesta es sencilla: La Iglesia
haciendo
memoria
de
los
acontecimientos que jalonan su historia fortalece su identidad.
¿Por qué en esta coincidencia convocar
un Año de la fe? El mismo Benedicto XVI responde: Jesucristo convoca hoy a la Iglesia y
la confía el anuncio del Evangelio, con un
mandato siempre nuevo, “es necesario un
compromiso eclesial más convencido a favor
de una nueva evangelización para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar
el entusiasmo de comunicar la fe”.
La fe en Dios, revelado en Jesucristo, es
la prioridad pastoral de la Iglesia en nuestro
tiempo, y particularmente en nuestras latitudes. Sin una fe serena, gozosa y vivida con
gratitud a Dios es muy difícil participar per-

El pasado 21 de marzo, D. Ricardo dirigió el retiro
cuaresmal de los sacerdotes de la Vicaría de la
Zona Duero. Les dirigió tres preguntas:
Adán, ¿dónde estás?,
¿Dónde está tu hermano Abel?;
y ¿dónde está tu Dios?.

neficiarse de la misión encomendada por
Jesús a sus discípulos. Al creer atravesamos
una puerta que nos sitúa en un dinamismo
que impulsa, ilumina y fortalece la fe en
todas sus dimensiones.
En este Año de la fe, se nos ofrece una
estupenda oportunidad de leer detenidamente los documentos del Vaticano II para
superar posibles restos de lecturas parciales,
selectivas y sesgadas; y de estudiar el Catecismo de la Iglesia Católica para curarnos del
analfabetismo religioso y de la inseguridad
en los contenidos de la fe. Sin conocer suficientemente el contenido del Evangelio es
imposible evangelizar adecuadamente.
El Papa en al Carta Porta fidei señala algunas características de la fe cristiana, que
yo supongo y explicito ahora.
a) La fe es al mismo tiempo personal y
comunitaria. Es la persona quien dice sí a
Dios con el corazón, los labios y la vida (cf.

b) Por la fe manifestamos nuestra confianza en Dios y al mismo tiempo acogemos
obedientemente lo que ha querido transmitirnos. Dios en la revelación nos ha hablado
como a amigos, se ha comunicado a sí mismo
y nos manifiesta lo que debemos creer, celebrar, rezar y practicar. Toda palabra auténtica establece apertura del que habla y
del que escucha, y posee contenidos que no
pueden diluirse en actitudes genéricas.
c) La fe y el amor deben ir unidos. La fe
sin la caridad no da fruto y el amor sin la fe
oscila entre sentimientos y dudas. La fe y el
amor se necesitan mutuamente para que
ambas recorran adecuadamente su camino.
La fe nos permite reconocer a Cristo en el
otro y el amor nos impulsa a socorrerlo.
d) La fe es difusiva, contiene un incontenible dinamismo apostólico. No debe quedar encerrada en el interior; confiadamente
debemos transmitirla. Cuanto más apostólica sea nuestra fe, más vigorosa se irá haciendo. Con sencillez y humildad, sin miedos
ni vergüenza debemos mostrar lo que creemos, esperamos y deseamos vivir. Un apóstol
valiente y humilde es admirable; en cambio,
un creyente acomplejado es penoso. La fe
que evangeliza se convierte para los que
buscan y dudan en una ayuda preciosa para
dar el paso a la fe en Dios.
El Papa alude al final de la Carta a la historia de nuestra fe. Ponemos la mirada en
Jesucristo que “inició y completa nuestra
fe” (Heb. 12, 2), y nos sentimos rodeados de
“una nube ingente de testigos” (Heb. 12, 1).
En esta historia emergen Abraham el padre
de los creyentes, Moisés el conductor de Israel por el desierto, la Virgen María dichosa
porque creyó (Lc. 1, 26-33, 45), los apóstoles que dejaron todo para seguir a Jesús (cf.

JESUCRISTO CONVOCA HOY A LA IGLESIA Y LA CONFÍA EL ANUNCIO DEL EVANGELIO
sonalmente en la nueva evangelización requerida hoy.
La fe es como una puerta (cf. Act. 14, 27; 1 Cor.
16, 9; 2 Cor. 2, 12; Col. 4, 3), que abre el acceso a
Dios. Desde los orígenes de la Iglesia Dios
abre la puerta a la predicación del Evangelio para que todos los hombres puedan be-

Rom. 10, 9); la fe es un encuentro personal
con Dios, que implica la existencia entera. Y
también la fe es comunitaria y eclesial; al
creer entramos en la familia de la fe que es
la Iglesia; atravesamos un umbral para compartir, celebrar, vivir, testificar y alentarnos
mutuamente en la fidelidad al Señor.

Mt. 10) y tantos hombres y mujeres que han
testificado a lo largo del tiempo la belleza
de la fe con su gozo y su cruz.
¡Que el Año de la fe, a que nos convoca
el Papa deje en cada uno de nosotros y en
nuestras comunidades cristianas una huella
profunda!.
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“FUE UN SILENCIO DE AMOR EL DE AQUEL DÍA…”

SEMANA SANTA
SIN GODOFREDO GARABITO
Godofredo Garabito fue el pregonero
de la Semana Santa de Medina de Rioseco en 1980

Imagen de Jose María Concellón
que ilustra el cartel de la Semana Santa ´2012 en Valladolid

La Asociación Provincial de Empresarios de Confitería y la Junta de
Cofradías han impulsado una original idea: “El postre penitente”

El 21 de marzo, tuvo lugar el Auto de Pasión
de la Hermandad del Santísimo Cristo de la Luz

Y

o no sé en qué pinar habrás nacido / ni qué árbol te tuvo en su
madera. / Yo sé que tu dolor en
primavera / se torna en Redención de
gozo herido”. Versos que Godofredo Garabito escribió cuando se acercaba el
Miércoles de Ceniza para ser publicados
en el Anuario de la Semana Santa´2012
de Medina de Rioseco. Las palabras terminaron de buscar su acomodo en las estrictas leyes del soneto, las páginas
escritas salieron de las planchas de la imprenta pero él… antes del tiempo por excelencia de Castilla, se sintió llamado
por el Padre: “fue un silencio de amor el
de aquel día / Fue tan firme el Señor…
me requería / el proclamar un sí… desde
mi arcano”. Y se fue a pregonar la Semana Santa a quien bien sabía que le podían escuchar.
Hemos vivido con intensidad tantas
cosas juntos de nuestra Semana de Pasión: pregones en la cofradía de Jesús
Nazareno; procesiones donde hemos
acompañado a Jesús que se estaba haciendo Eucaristía; momentos de gozo y
hermandad con la cofradía de la Preciosísima Sangre y su premio Lázaro Gumiel;
publicaciones; retransmisiones de procesiones; y nuestro hachón de la Cope… Tu
grupo de amigos en torno a los micrófonos de la radio: Juan Carlos Pérez de la
Fuente, Ángel Cuaresma, Luis Amo,
Diego Mader y el que te escribe seguire-

mos conectando con tu huerto florido…
florido de Dios, en La Mudarra.
Fuiste pregonero de Valladolid muy
tarde para tu costumbre, pues tú todo lo
habías hecho pronto. Fue en 1986. Pero
nos contabas en aquellas comidas de
amigos que te lo ofrecieron la primera
vez cuando andabas en labores electorales en plena transición española. Tú lo
rechazaste porque no lo consideraste
compatible. Pregonar la Semana Santa
era algo muy serio. Lo definiste muy bien
desde aquel púlpito del monasterio de
San Benito: “es un aldabonazo al sentimiento cristiano de la vida, más cuando
las circunstancias no son las más propicias para fomentar el sentir religioso de
un pueblo”. Palabras muy actuales entonces y permanentes también ahora. Y
después tu mano se posó, casi como
evangelista apócrifo, en tantos otros que
te lo requirieron.
Hazme un último favor, y así Semana
Santas como las de Valladolid y Rioseco
—tus preferidas no disimules— serán de
interés turístico celestial. Cuéntales a los
santos de la gloria que en un rincón del
universo, sólo en uno, Dios discurre encarnado en la madera, “por calles porticadas y silencios callados”. Pero no
olvides nunca que tu voz potente, desde
ahora, se ha convertido en “jaculatoria
en piedra” y “crecerá hasta perderse en
la noche del Viernes Santo”.

El 23 de marzo, en la S.I. Catedral, Soraya Saenz de Santamaria, vicepresidenta, ministra de la
Presidencia y portavoz del Gobierno de España pronunció el pregón de la Semana Santa´2012 de Valladolid.

[1-14ABRIL2012

Javier Burrieza Sánchez, Historiador
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SANTO TORIBIO ALFONSO DE MOGROVEJO ( y V)
La luz del fuego en Mayorga de Campos
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

IEV164
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unque representé a vuestra
Santidad los años pasados por
mis cartas y por medio de mis
embajadores las muchas y justas razones
que hay para suplicarle se sirva favorecer el breve y buen despacho del proceso
tocante a la canonización de don Toribio
Alfonso Mogrovejo […] ahora con ocasión
de haber llegado persona que desde
aquellas partes va a esa corte [de Roma]
a la solicitud, me ha traído muy particulares y ciertas noticias de los motivos con
que el pueblo de ellas desean ver honrada la memoria de aquel singular varón
con demostración correspondiente a lo
que merecieron sus heroicas virtudes […]
que yo y mis súbditos de aquellas remotas partes recibamos el consuelo de verle
acabado en el felice pontificado de vuestra Santidad”.
Con estas palabras se dirigía Felipe IV
en 1653 al papa Inocencio X solicitándole, como era costumbre, que considerase con celeridad la beatificación del
que había sido “arzobispo de los reyes”,
como le gustaba firmar a Toribio de Mogrovejo, en referencia al modo de denominar a la ciudad de Lima. Finalmente,
fue beatificado por Inocencio XI en 1679
y canonizado por Benedicto XIII en 1726,
antes incluso que san Pedro Regalado.
Recordemos cómo entonces Mayorga no
pertenecía a la diócesis de Valladolid y no
existía el actual concepto provincial.
Sin embargo, su villa natal ya había
edificado una ermita en su honor, desde
hacía cuatro años, sobre el solar de las
casas en las que había nacido en 1538.
Existen varios días relacionados con su
festividad: el 23 de marzo recordando el
Jueves Santo en el que murió en 1606; la
del 27 de abril, en la que se le celebra litúrgicamente en Perú; y, por último, la
del 27 de septiembre, recordado por sus
paisanos de Mayorga a través de la llamada procesión cívica de “El Vítor”. Era
la Universidad de Salamanca la que otorgaba el “vítor” a sus doctores, como sím-

El cardenal
arzobispo de Lima,
Mons. Cipriani
(dcha.)
acompañado
del arzobispo
de Valladolid,
D. Braulio
Rodríguez (izqda.),
visitaron en 2006
la ermita de Santo
Toribio, en el
municipio
vallisoletano
de Mayorga de
Campos.

bolo de victoria, trazándose en los muros
de las casas y conventos donde éstos habitaban con letreros de colorado almagre. En ellos se expresaba el nombre y el
motivo de la victoria intelectual, un
doctorado o una cátedra. Cuando el arzobispo, que no pudo obtener el grado de
doctor en Salamanca, fue canonizado, la
ciudad del Tormes organizó notables fiestas religiosas y profanas. Mayorga reclamó algunas reliquias de su cuerpo,
siendo remitidas por el cabildo catedralicio de Lima, aunque aquel peroné tardó
muchos años en alcanzar su horizonte de
devoción. Los vecinos lo recibieron, en
plena noche, con la luz del fuego ¿Fue el
primer “vítor” aquel 1752? Los documentos no hablan de ello hasta 1775, en un
libro de Cuentas del archivo parroquial,

EN 2006, SE CELEBRÓ CON GRAN BRILLANTEZ, EN ESPAÑA Y EN AMÉRICA,
EL IV CENTENARIO DE LA MUERTE DEL QUE FUERA ARZOBISPO DE LIMA.

aunque hasta el siglo XIX no se habló de
la “función de la Santa Reliquia”. Para
entonces ya se habían fundado desde
1733 los congregantes de Santo Toribio.
Se trata de una de las fiestas del
fuego en la vieja Castilla. Un acontecimiento señalado en el calendario con la
distinción de fiesta de Interés Turístico
Nacional desde 2003. El desfile es muy
peculiar, con el “Vítor”, estandarte o enseña, fielmente custodiado en la ermita y
portado por la misma familia —Ángel García Fierro y su hijo Francisco— en las seis
horas que dura la procesión. Los vecinos
que participan en esta procesión, visten
con ropas viejas y las cabezas cubiertas.
Las antorchas son enormes varales o pértigas de los que penden los viejos pellejos utilizados para almacenar el vino,
untados de brea, mezcla de sebo y aceite
de pescado. El momento culminante será
en la Plaza Mayor, donde junto al baile y
la bebida no falta la veneración a santo
Toribio y santa Rosa, en medio de fuegos
de artificio y el canto del himno del
santo. El punto final se alcanzará con el
rezo de la Salve, en la ermita del Santo.
Son ya altas horas de la madrugada, quizás las cuatro desde la diez de la noche.
En 2006, se celebró con gran brillantez el IV centenario de la muerte de este
arzobispo de Lima, prestándole el entonces prelado vallisoletano, Braulio Rodríguez Plaza gran atención a través de un
viaje hasta su cátedra, una carta pastoral
subrayando su figura y el correspondiente
jubileo. Es venerado en la capilla de la
Conferencia Episcopal Española, tras la
remodelación que se ha efectuado de
este espacio entre agosto de 2010 y febrero de 2011, todo ello bajo la dirección
del jesuita eslovaco Marko Ivan Rupnik.
De esta manera, se resalta a santo Toribio en el marco de la santidad de los
obispos españoles del segundo milenio,
como patrono del episcopado latinoamericano. Permanece junto con otros dos
prelados del siglo de oro español, ambos
procedentes de la sede de Valencia:
santo Tomás de Villanueva y san Juan de
Ribera.
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por Pedro José Herráiz, profesor de filosofía
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Letanías de santo Toribio

De Mons. Óscar Romero

Existen unas letanías compuestas por el santo
Arzobispo de Lima, quien tuvo una profunda
devoción a la Santísima Virgen María.
(Sobre la maternidad y virginidad de María)
"Terebinto de la gloria"
"Corona de gozo"
"Bella como la rosa"
"Lirio que destila mirra"
"Pozo de agua viva".
(A a la Buena Madre)
"Nodriza de los pobres",
"Ungüento en las molestias",
"Madre tierna de los niños".
“Madre de los huérfanos”
(Letanías tomadas de los Sinodales del Arzobispado de Lima,
aprobadas por el Papa Paulo V, en 1605)

De vez en cuando, dar un paso atrás
nos ayuda a tomar una perspectiva mejor.
El Reino
no sólo está más allá de nuestros esfuerzos,
sino incluso más allá de nuestra visión.
Durante nuestra vida,
sólo realizamos una minúscula parte
de esa magnífica empresa que es la obra de Dios.
Nada de lo que hacemos está acabado,
porque el Reino está siempre ante nosotros.
Es posible que nunca veamos el resultado final,
pero ésa es la diferencia
entre el jefe de obra y el albañil.
Somos albañiles, no jefes de obra,
ministros, no el Mesías.
Somos profetas de un futuro que no es nuestro.

Apostolado de la oración
Benedicto XVI nos propone las
siguientes intenciones de oración:
Para que muchos jóvenes sepan acoger
el llamado de Cristo a seguirlo,
en el sacerdocio y en la vida religiosa.
Para que Cristo resucitado sea signo de
segura esperanza para los hombres y
mujeres del continente africano.

sanJuandeÁvila

DescanseenPaz

D

“Muy poco aprovecha que suene la voz de la verdad divina
en lo de fuera, si no hay orejas que la quieran oír en lo de
dentro. …cumpliéndose en nosotros lo que de los ídolos
dice el profeta David: Ojos tienen y no ven; orejas tienen y
no oyen (Sal 113,5). Adán y Eva, cuando fueron criados,
un solo lenguaje hablaban…un solo lenguaje espiritual
hablaban en su ánima, el cual era una perfecta concordia,
que tenía uno con otro, y cada uno consigo mismo
y con Dios, viviendo en el quieto estado de la inocencia,
obedeciendo la parte sensitiva a la racional, y la racional a
Dios; y así estaban en paz con él, y se entendían muy bien a
sí mismos, y tenían paz uno con otro”.

El pasado 13 de marzo, falleció el seminarista menor de
nuestra diócesis, Alberto Rodríguez Hontangas ,
con tan solo 16 años de edad, después de haber
sobrellevado con gran fuerza y entereza la enfermedad
que puso ﬁn a su vida. D. Ricardo (en la foto saluda a la familia de
Alberto) presidió el funeral, celebrado el 15 de marzo
en Villafrechós. En su homilía señaló:
“En estos momentos de tristeza y dolor surgen muchas
preguntas, pero es momento de dar gracias a Dios
por su vocación y la manera como llevó en todo momento
su enfermedad. Conﬁamos que Alberto esté en los brazos
del Padre bondadoso, gozando de la vida eterna”.

[1-14ABRIL2012

ara la reflexión, propongo unas palabras de Benedicto XVI en su viaje a Méjico y Cuba: “ La Iglesia siempre debe preguntarse si se hace lo suficiente por la
justicia social… porque es un asunto de conciencia. La Iglesia no es un poder político, pero tiene poder moral. Por ello, el primer pensamiento de la Iglesia
es educar las conciencias y crear así las responsabilidades necesarias. En no pocos católicos se vive la esquizofrenia entre la moral individual y la pública:
en el ámbito personal son creyentes, pero en la vida pública siguen otros caminos que no corresponden a los valores grandes del Evangelio, imprescindibles para
el establecimiento de una sociedad justa. Con la Doctrina Social de la Iglesia intentamos superar esa esquizofrenia, porque la moral pública debe ser una moral razonable y compartida por los no creyentes, una moral de la razón. Sin embargo, la fe también sirve para liberar la razón de intereses falsos y favorecer la cooperación política sustancial que nos permita superar esta división social-antisocial, que por desgracia existe.”
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14 de abril de 2012
CONCIERTO DE PRIMAVERA (MÚSICA EN LA CATEDRAL)
A las 20.30 h. en la S. I. Catedral
Gran Concierto a Luz de Vela con la organista Pilar Cabrera
(El programa incluye obras de Bach, Widor, Luther y Ferrero)
Entrada libre (hasta completar aforo) por la puerta principal de la Catedral.
Entrada con invitación por la puerta Santa María / Plaza de la Universidad.

Pilar Cabrera (1982-2012)
30 años de conciertos de órgano

agenda diocesana
cELEBRacioNES DE SEMaNa
SaNTa pRESiDiDaS poR
D. RicaRDo BLÁZQUEZ
1 de abril (Domingo de Ramos)

EUCARISTÍA Y PROCESIÓN
Hora:
10.30 h.
Lugar:
S.I. Catedral (Valladolid)

2 de abril
DEDicaciÓN DE La capiLLa
DEL coLEGio DE La
SaGRaDa FaMiLia (JESUITINAS)

6 de abril
iii cENTENaRio DEL
paDRE BERNaRDo DE HoYoS

Hora:
Lugar:

Eucaristía presidida por D. Ricardo Blázquez
Hora:
17.00 h.
Lugar:
Colegio de la Sagrada Familia
Carretera Segovia, s/n (Valladolid)

14 de abril
DÍa DEL caTEQUiSTa

Eucaristía presidida por D. Ricardo Blázquez
Hora:
13.00 h.
Lugar:
Ermita de Ntra. Sra. del Villar
(Laguna de Duero)

4 de abril (Miércoles santo)

VIA CRUCIS PROCESIONAL
Hora:
20.30 h.
Lugar:
Iglesia de Jesús (Valladolid)
MISA CRISMAL
Hora:
10.30 h.
Lugar:
S. I. Catedral (Valladolid)
CENA IN DOMINE
Hora:
18.00 h.
Lugar:
S. I. Catedral (Valladolid)
6 de abril (Viernes santo)

SERMÓN DE LAS SIETE PALABRAS
Hora:
12.00 h.
Lugar:
Plaza Mayor (Valladolid)
PASIÓN DEL SEÑOR
Hora:
17.00 h.
Lugar:
S. I. Catedral (Valladolid)
7 de abril (Sábado Santo)

OFRECIMIENTO DE LOS DOLORES A LA VIRGEN
Hora:
19.00 h.
Lugar:
Iglesia de la Vera Cruz (Valladolid)
VIGILIA PASCUAL
Hora:
23.00 h.
Lugar:
S. I. Catedral (Valladolid)
8 de abril (Domingo de Resurrección)

EUCARISTÍA
Hora:
Lugar:

11.30 h.
S. I. Catedral (Valladolid)

1 de abril

8 de abril

Domingo de Ramos
(Ciclo B) Marcos, 14, 1-15, 47

Domingo de Pascua en la
Resurreción del Señor
(Ciclo B) Juan 20, 1 - 9

La Pasión de nuestro Señor Jesucristo
narrada, como todo el evangelio de san
Marcos, con viveza y realismo,
concluye en la afirmación fundamental
de su escrito: mostrar que Jesús
es el hijo de Dios.
“Comienzo de la Buena Noticia de Jesús,
el Mesías, Hijo de Dios.”
De esta manera inicia su evangelio.
Esta frase expresa la tesis que san
Marcos irá desarrollando a lo largo de su
evangelio. La narración de la Pasión
y muerte de Jesús añade a esta
afirmación inicial el carácter sufriente
del Mesías y de su obediencia al Padre;
conceptos desconcertantes a la idea
mesiánica del pueblo judío.
La sucesión de vejaciones y crueldades
hasta la muerte de Jesús que,
naturalmente, deberían desembocar
en el desprecio final y en el olvido,
concluyen en la más explícita confesión
de su divinidad, por boca del soldado
romano al pie de la cruz: “Realmente este
hombre era Hijo de Dios.”

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

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

5 de abril (Jueves santo)

19.30 h.
Basílica de la Gran Promesa
C/ Alonso Pesquera, 10 (Valladolid)

El sepulcro vacío no da razón de la fe de
Pedro, Juan o María Magdalena. La losa
retirada, las vendas del suelo y el sudario
enrollado les hace pensar no en la
resurrección del Maestro, sino en el robo
del cadáver. Los cuarenta días que
transcurrirán hasta la Ascensión,
Jesús resucitado se les aparecerá
en varias ocasiones;
ni aun entonces lo reconocerán.

15 de abril
II Domingo de Pascua
(Ciclo B) Juan 20, 19-31
El mismo día de su resurrección,
al atardecer, Jesús se aparece a los
discípulos. A pesar de la dispersión de
éstos y del abandono a que le han .
sometido desde el prendimiento en
Getsemaní, el Maestro rehace el grupo.

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

