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editorial

l 16 de abril, Benedicto XVI cele-
bra su cumpleaños número 85. Tres
días después, el 19, se cumplen
siete años del inicio de su pontifi-
cado. Son dos ocasiones que se an-

tojan para felicitarlo, enviarle un gran abrazo,
manifestarle nuestro apoyo, nuestro cariño,
nuestra admiración, nuestra fidelidad y asegu-
rarle nuestra oración.
El mismo Papa, en una reciente oración domini-
cal en la Plaza de san Pedro de Roma, pedía a los
fieles que rezaran por él: “con ocasión del sép-
timo aniversario de mi elección para la sede de
Pedro, os pido que recéis por mí, para que el
Señor me permita realizar la misión que me ha
confiado. Y que la Virgen María nos ayude a vivir
en la alegría de la Pascua”.
La paz es el don maravilloso de la Pascua. Gra-
cias a ella la comunidad se fortalece con un vín-
culo nuevo que la une entre sí y con Cristo,
preparándola para la misión. Así, colmados de su
Espíritu, podemos testimoniar al mundo la victo-
ria de nuestro Dios y Señor.
Acojamos el don de la paz que nos ofrece Jesús
resucitado y dejemos que se nos llene el cora-
zón de su misericordia. De este modo, con la
fuerza del Espíritu Santo, que ha resucitado a
Cristo de entre los muertos, también nosotros
podemos llevar a los demás los dones pascuales.
Un 16 de abril, Alemania regaló al mundo un
hombre y un 19 de abril la Iglesia regaló al
mundo un Papa. 

Laportada

CARTA

n Es posible la alegría
Carta del arzobispo de Valladolid

REPORTAJE

n La Diócesis de Valladoldi
estará en la Feria del Libro´2012  

ENAVENTURADOS

n San Simón de Rojas (I)

ORARENPASCUA

n Orden de las Vírgenes Consagradas
n Concepcionistas Franciscanas

La fiesta de la Divina Misericordia

se celebra el primer Domingo después 
del Domingo de Pascua. (Oración en Pág.11)
Esta devoción tan especial se empezó 

a extender por el mundo entero a partir
del diario de una joven monja polaca, 

santa Faustina Kowalska, en 1930. 
El mensaje no es nada nuevo, 

pero nos recuerda lo que la Iglesia siempre
ha enseñado, a través de las Sagradas 

Escrituras y la tradición: 
que Dios es misericordioso.

Por segundo año consecutivo
gran número de fieles han celebrado

esta festividad en Valladolid, 
con una Misa y el rezo de la Coronilla

de la Misericordia. 
Fue el  15 de abril y tuvo lugar 

en el Santuario Nacional 
de la Gran Promesa (fotografía); 

donde el Corazón de Jesús reveló, al Beato
P. Hoyos, los tesoros de su amor infinito. 

Son tan importantes los atributos 
del Amor y la Misericordia de Dios, 

que el mismo Jesús pidió a Faustina 
Kowalska, la institución, en la Iglesia, 
de la fiesta de la Divina Misericordia. 

Juan Pablo II  la estableció, en el año 2000,
cuando canonizó a la santa polaca.
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Los conciertos “Música en la Catedral"
son una ocasión única de disfrutar del
arte y la cultura a través del órgano Allen
de nuestra Catedral Metropolitana. 
El pasado 14 de abril tuvo lugar el Con-
cierto de Primavera, primero de 2012, en
el que Pilar Cabrera interpretó magis-
tralmente obras de Bach, Widor, Luther y
Ferrero.
En esta ocasión, el concierto incluyó un
par de sorpresas: la interpretación de una
obra que sirvió para recordar el naufra-
gio del TITANIC hace 100 años y la emotiva
interpretación del hijo de Pilar, Lorenzo,
de una pieza “a tres manos”, junto a su
padre, Mickel Retkling. 
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Cada 16 de abril se celebra el Día
contra la Esclavitud Infantil, en
recuerdo del niño Iqbal Masihb,
cristiano paquistaní asesinado en
1995 por luchar contra la esclavi-
tud infantil que él mismo padeció.

Con ese motivo, el 14 de abril
se celebró en Valladolid un acto
organizado por el Movimiento Cul-
tural Cristiano al que se sumaron

Camino Juvenil Solidario y el Par-
tido SAIn. El acto recorrió la calle
Santiago denunciando la existen-
cia de 400 millones de niños es-
clavos.

La marcha se detuvo delante
de dos instituciones: el Banco de
Santander y la tienda de ropa
Zara. Ante ambas se expusieron la
relación del sistema financiero y
la industria textil con la esclavi-
tud infantil. 

> Una marcha denuncia que la 
esclavitud infantil sigue existiendo

> Encuentro diocesano del 
catequista en Laguna de Duero

> Las jornadas de formación de 
CONFER proponen la vida como vocación

El 14 de abril los catequistas de
nuestra diócesis celebramos
nuestro encuentro anual. Este
año nos congregamos en Laguna
de Duero y el tema del encuen-
tro versó sobre “Nueva Evangeli-
zación y Catequesis”. 

Para ello nos ayudó D. Juan
Carlos Carvajal, director de Ca-
tequética de la Facultad de Teo-

logía “San Dámaso” (Madrid).
Reflexionar en torno a la evan-
gelización que requiere nuestra
Iglesia y nuestro mundo de hoy
es una cuestión capital. 

Y el próximo Encuentro Re-
gional del Catequista (28 de
abril) será en Salamanca. D.
Raúl Berzosa Martínez, obispo
de Ciudad Rodrigo, nos dirigirá
unas palabras en torno a “la be-
lleza de la fe y de su anuncio”. 

Iglesia en Valladolid                                            Juan Carlos Plaza                                      
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ACTUALIDADDIOCESANA

Los días 9, 10 y 11 de abril han te-
nido lugar tres conferencias den-
tro de las XIV Jornadas de
Formación de CONFER Diocesana,
que se han celebrado en el colegio
de nuestras Hermanas de la Com-
pañía de María. 

El lema que ha servido como
hilo conductor de las ponencias
fue “Revitalizar y vivir la vida
como vocación".

Los temas tratados por los
conferenciantes fueron los si-
guientes:
Lunes 9: "La vida cristiana como
vocación. Promover vocaciones:
Un desafío para la Vida Religiosa",
por el P. Elías Royón, de la com-
pañía de Jesús.
Martes 10: "Anda, ve y dile a mis

hermanos”, por Marta Jiménez
Larrea, religiosa del Sagrado Co-
razón.
Miércoles 11: "La Vida religiosa
desde la mirada de una laica", por
Mª Dolores López Guzmán.

Todo lo que se ha escuchado a
lo largo de estas jornadas ha sido
una invitación y una llamada elo-
cuente para que los miembros de
las comunidades religiosas recuer-
den que:
En nuestrso días, al igual que ayer,
hay que seguir confiando en que
todo corazón humano puede aco-
ger la Palabra de Dios y, aunque
con peculiaridades, los jóvenes de
nuestra sociedad tienen una serie
de sensibilidades, modos de vivir,
preocupaciones y valores que pue-
den acoger dicho Mensaje bajo
formas nuevas.

Hay que promover el cambio per-
sonal, comunitario e institucional
que permita renovar mentalida-
des, y evitar las inercias y los es-
tancamientos.
Hay que recuperar la capacidad
para dejarse sorprender por la
Creatividad del Espíritu.

El jesuita Elías Royón habló 
sobre la importancia 
de la vida religiosa 
para la sociedad actual,
manifestó una sana preocupación
por la falta de vocaciones 
y profundizó en sus posibles causas.

MCS                                                      
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Manos Unidas                                                 
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> Haz lo que puedas, 
con lo que tengas, donde estés

Para la Campaña de este año 2012
Manos Unidas reclama el cumpli-
miento del sexto de los Objetivos
de Desarrollo del Milenio propues-
tos por la ONU, para su cumpli-
miento en el año 2015: Combatir
el VIH/SIDA, el paludismo y otras
enfermedades.

Con el lema: La salud, dere-

cho de todos:¡ Actúa!, Manos Uni-

das quiere hacer una defensa del
 desarrollo integral de la persona y
de la humanidad, pues la salud y
el desarrollo caminan juntos. La
protección del derecho de todos a
la salud, combatiendo el
VIH/Sida, el Paludismo o Malaria,
y las enfermedades olvidadas.

Si nos ponemos a pensar sobre
lo que podemos hacer, con lo que
tenemos y desde donde nos en-
contramos, estas cifras nos hacen
pensar: 15 millones de personas
mueren cada año a causa de en-
fermedades infecciosas, casi

todas, el 97%, en los países en
desarrollo; en el año 2009, de los
33 millones de personas infecta-
das por el sida, unos 22,6 millones
vivían en el África subsahariana, y
de ellas el 60% eran mujeres. En
África, cada 45 segundos muere
un niño por el paludismo, y  que 1
de cada 3 personas en el mundo
está infectada por tuberculosis.

Sin embargo estas otras son
más alentadoras. Así, El trata-
miento anual para un niño con
sida cuesta 60 €, y un tratamiento
contra la malaria, menos de 1 €.
El tratamiento para la tuberculo-
sis  cuesta 20 € y curar a una per-
sona con lepra cuesta 54 €.

Manos Unidas no sólo trata
evitar las consecuencias del SIDA,
si no, sobre todo, erradicar sus
causas: la miseria, la ignorancia,
la discriminación sexual, la explo-
tación laboral, la trivialización de
la vida, de la sexualidad, del ma-
trimonio y de la fidelidad, entre
otras. Apoya numerosos proyectos

de prevención, acogida y trata-
miento de enfermos de SIDA. Por
ejemplo, en Kenia, donde las
Franciscanas Misioneras de África,
(foto) con el apoyo de Manos Uni-
das, han iniciado el programa de-
nominado “Educación para la
vida”, para informar y concienciar
a la población sobre los riesgos del
SIDA y procurar cambios de con-
ducta en la sociedad. 

Sobre el paludismo o malaria,
hay que decir que se trata de una
enfermedad que afecta de forma
desproporcionada a los empobre-
cidos, que no pueden pagar el tra-
tamiento o carecen de atención
sanitaria, atrapando a familias y
comunidades en una espiral  de
pobreza. En 2009 hubo 225 millo-
nes de casos de paludismo, que
causaron cerca de 1 millón de

> El COF nos habla de como actualizar nuestro matrimonio

Vivimos en una época de constantes cambios.
Hace treinta años estudiábamos las capitales
del mundo y hoy, al ayudar a nuestros hijos a
estudiarlas, nos encontramos con un montón
de países que entonces no existían. Se actuali-
zan las cuotas de las hipotecas, tenemos que
actualizarnos en nuestras profesiones, actuali-
zamos el antivirus del ordenador, actualizamos
nuestros móviles… Pero ¿y nuestro matrimonio?
¿Está actualizado?

A veces uno escucha decir… 
- “Él (o ella) ha cambiado, no es como cuando
éramos novios”
- ¿Hace cuánto os hicisteis novios?
- “Diez años”
Pues claro. Es físicamente imposible que siga
igual que cuando os hicisteis novios, que
cuando os casasteis… Físicamente imposible,
porque las personas no dejamos de cambiar. 

Si es imposible no cambiar, hay que pre-
guntarse si conocemos los cambios por los que
pasa nuestra pareja, si estamos actualizados
respecto a lo que pasa por su vida. ¿Cómo po-
demos hacer esto? La primera regla es saber
que hay cambio. La segunda es estar dispuesto
a escuchar. Y la tercera buscar un momento al
día para “conectarse” al otro y poder inter-
cambiar esa información. De la misma manera
que el ordenador se conecta a internet para
actualizar el antivirus, debemos nosotros bus-
car un momento para actualizarnos sobre aquel

con el que comparto la vida.
Conocer los cambios es imprescindible para

poder promocionar aquellos cambios que hacen
mejor al otro. A veces se necesita una “actua-
lización profunda”, y para ella nos damos
cuenta que necesitamos una ayuda, una espe-
cie de “guía” para comenzar. El COF Diocesano
está al servicio de todos los matrimonios que
la buscan para vivir el verdadero encuentro
que desean con su pareja.

(Libro recomendado: Siete reglas de oro
para vivir en pareja. John Gottman. Editorial
De Bolsillo).

Diego Velicia, psicólogo del COF Diocesano

muertes, sobre todo en África.
Entre las medidas eficaces para
controlar el paludismo está el tra-
tamiento rápido a través de una
combinación de medicamentos.

Las dos formas de prevención
más eficaces están las mosquite-
ras tratadas con insecticidas y la
fumigación de interiores. Por úl-
timo, las enfermedades olvidadas,
enfermedades tropicales, que
afectan gravemente a la pobla-
ción de los países en  desarrollo.
Su tratamiento caro, ineficaz o in-
existente, hace que  hayan caído
en el olvido de la comunidad in-
ternacional. 

Todos somos responsables de
alcanzar este objetivo: los pode-
res públicos de garantizar los tra-
tamientos preventivos y
terapéuticos necesarios.

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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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

LA ALEGRÍA DE LA PASCUA

Estamos ya en el tiempo de Pascua, que
nos trae a todos una gran noticia: Cristo ha re-
sucitado, ¡Aleluya! Acabamos de celebrar la
Semana Santa, esos días tan especiales y car-
gados de significado para todos los cristianos.
En ellos, hemos podido acompañar a Jesús en
su pasión, muerte y resurrección, y ahora, en
los días pascuales, nos alegramos porque Él
ha vencido a la muerte y de esta manera nos
ha dado nueva vida. 

La resurrección de Jesús nos llena a todos
de una gran esperanza. Si Cristo no hubiera re-
sucitado… ¿Qué sentido tendría creer en un
Dios muerto? 

Como bien dice el Apóstol, si  Él no hubiera
vencido a la muerte, vana sería nuestra fe. Por
eso, en nuestra vida de creyentes hemos de
vivir siempre con la luz que nace del sepulcro
abierto. 

Aquellas mujeres que en la mañana del do-
mingo se acercaron a la tumba de Jesús se
quedaron sorprendidas al ver la piedra del se-
pulcro corrida y los sudarios sueltos, sin en-
volver ya el cuerpo bendito del Señor. El
temor y la desconfianza ante un posible robo
fueron las primeras  reacciones de aquellas
que habían seguido de cerca sus huellas por
las calles de Jerusalén, y seguro que esa reac-
ción sería también la nuestra, en aquellas cir-
cunstancias. 

Pero… el ángel del Señor viene en su
ayuda, y tranquiliza a estas mujeres con una
buena noticia: “No está aquí, ¡Ha resucitado!”.
Y entonces aquellas mujeres salen corriendo
para anunciar tan buena noticia a los discípu-
los y a todos aquellos que lloraban todavía la
muerte de Aquel que había hecho tantos mi-
lagros y había predicado la buena noticia del
Reino de Dios por las calles de Jerusalén. 

Alegrémonos todos por la resurrección de
Jesús, y seamos los primeros testigos del re-
sucitado. Pidamos al Señor que en este
tiempo pascual la alegría sea nuestra nota ca-
racterística. Tenemos motivos para estar ale-
gres, y los problemas diarios, pequeños a
grandes, se viven de una manera nueva con
Cristo resucitado.

Que María, la que se encontró con su Hijo
en la mañana de Pascua, interceda por todos
nosotros y nos conceda la virtud de la alegría,
la que nace de Cristo resucitado.

ACTUALIDADDIOCESANA 4I5
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> La Guardia de Honor del Sagrado Corazón
ofrece su año jubilar por amor a Cristo

> Consagración de la Capilla de Santa Cándida

El arzobispo de Valladolid consa-
gró la nueva Capilla de Santa Cán-
dida Mª de Jesús, situada en las
instalaciones del Colegio Sagrada
Familia, de las Hijas de Jesús en
Valladolid. La capilla, con forma
de cofre, se inauguraba el pasado
2 de abril, con la presencia de je-
suitinas de otras zonas de España
e Italia, ya que se aunaban varios
acontecimientos de especial rele-
vancia para las religiosas.

En su homilía, D. Ricardo, re-
saltó la misión de las Hijas de
Jesús en la Iglesia y les aconsejó
“ser fieles a lo que buscan los pa-
dres y a lo que los niños necesi-
tan” en el ámbito de la educación
de niños y jóvenes.

MCS                                                  

El pasado 30 de marzo dio co-
mienzo el año jubilar de la Guar-
dia de Honor del Sagrado Corazón
(150 años).

Esta archicofradía está expe-
rimentando un importante creci-

miento, ya que en los dos últimos
meses se han inscrito 90 nuevos
miembros, a los que se ha im-
puesto la medalla.

La práctica fundamental de la
Guardia de Honor en la “hora de
guardia”, es una hora elegida
entre las 24 del día.

Los miembros 
de la Guardia 

de Honor ofrecen
sus ocupaciones al 
Corazón de Jesús, 

procurándole
amor, gloria y

reparación.

Iglesia en Valladolid                                         

El retablo de la nueva capilla perteneció 
a la iglesia del Rosarillo, en Valladolid
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• Del 16 al 19 de abril 
CURSO BÁSICO DE 
FORMACIÓN DE 
VOLUNTARIADO

Horario: 17.00 h. 
Lugar: Centro Diocesano de 

Espiritualidad

• 28 de abril
JORNADA DIOCESANA 
DE CÁRITAS

Horario: 10.30 h. 
Lugar: Casa de Espiritualidad

“San Luis” 
(Villagarcía de Campos)

Agenda
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

a jornada que celebra
anualmente Cáritas Dioce-
sana de Valladolid, plante-
ada como encuentro de
todos sus agentes (volunta-

rios, contratados y directivos) tendrá
lugar el sábado, 28 de abril de 2012, en la
casa de los Jesuitas de Villagarcía de
Campos. El lema de este año es “Una Cá-
ritas centrada en la Persona”. 

“La persona, en tanto poseedora de la
máxima dignidad posible, en tanto ser

integral y social y en proceso de hacerse
en la sociedad y de hacer sociedad, 

se torna en eje y centro fundamental 
de nuestra acción.” 

(Modelo de Acción Social, p. 13)

En este momento de crisis, Cáritas no
quiere perder las referencias de su ser y
actuar: la Persona de Jesucristo, a quien
mirar para orientar la acción;  la persona
afectada por los procesos de empobreci-
miento, a quien se acompaña para que no
pierda o para que recupere su dignidad; y
la persona del agente de Cáritas, a quien
hay que cuidar para que pueda hacer vi-
sible el amor de Cristo en el servicio a los
pobres. Y una cuarta referencia: nuestra
Iglesia diocesana, toda ella agente de Cá-
ritas.

El agente de la acción de Cáritas es la
comunidad cristiana entera, que no está

completa si no desarrolla su dimensión de
servicio a los más pobres.

“Cuando Cáritas actúa (…) es toda la 
comunidad eclesial quien lo hace.” 
(Modelo de Acción Social, p. 55 y 56)

Para el desarrollo de la Jornada se va
a contar con D. Luis Argüello, Vicario Ge-
neral, quien desarrollará una ponencia y
con quien se mantendrá un diálogo sobre
“Cáritas en la diócesis”. La Jornada se
completará con un acto de reconoci-
miento del voluntariado, pilar básico de
Cáritas. 

“En Cáritas, las personas voluntarias
constituimos el pilar básico 

e insustituible de su acción, pues, 
el voluntariado de los que colaboran con

Cáritas es la realización del 
compromiso comunitario, fraterno, 

solidario y con los últimos”.
(El voluntariado en Cáritas, p. 16)

No faltarán los espacios de oración y
celebración de la fe y de encuentro entre
los agentes de Cáritas. La Jornada se ini-
ciará a las 10.30 h y se prolongará hasta
las 18.30 h y espera reunir a más de dos-
cientas personas tanto de los programas
específicos como de las Cáritas Parro-
quiales e Interparroquiales de la ciudad y
de fuera de la ciudad.

TODOS LOS AGENTES 
QUE HACEN POSIBLE LA LABOR

DE CÁRITAS EN LA DIÓCESIS 
DE VALLADOLID 

ESTÁN LLAMADOS A PARTICIPAR
EN UN ENCUENTRO ANUAL 

CENTRADO EN LA PERSONA

L
El cartel 

que convoca
a la Jornada 
Diocesana 

de Cáritas, también
invita a marcar la
casilla de Otros
Fines Sociales,

en la Declaración
de la Renta´2011.

El 31 de marzo,
el Auditorio 

Miguel Delibes de 
Valladolid acogió el

III concierto 
a beneficio 
de Cáritas 

organizado por la
Asociación Antonio

Salieri.

CÁRITAS CONSOLIDA SUS SEÑAS DE IDENTIDAD 
Y REAFIRMA SU  PERTENENCIA ECLESIA, EN MEDIO DE LA CRISIS

ECONÓMICA QUE AFECTA A TANTAS FAMILIAS
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Los martes 27 de
marzo y 10 de
abril de 2012, en

los locales de la Cári-
tas Interparroquial de
Medina del Campo,
diecisiete voluntarios
del proyecto Crecer en
Casa, de la Vicaría de
Medina, han partici-
pado en el II Curso de
Formación Básica de
Voluntariado con Ma-
yores (Foto).

El objetivo de este
curso es cualificar la
atención que estos voluntarios están pres-
tando a las personas mayores que acompa-
ñan en Medina del Campo, Rueda, Rubí de
Bracamonte y Pozal de Gallinas.

A lo largo de las cuatro sesiones, estas
personas han profundizado en cuatro as-
pectos básicos para entender a los mayo-
res: la soledad en los mayores, las
personas mayores dependientes, el lugar
de los mayores en la sociedad y el papel
de los voluntarios que ayudan a las perso-
nas mayores.

Aprovechando los
medios audiovisuales y
con técnicas grupales
participativas los asis-
tentes concluyeron que
la sociedad apenas deja
espacio a los mayores,
especialmente a los que
son dependientes.  

Por otro lado, la
misma experiencia de
los voluntarios lleva a
descubrir la soledad de
los mayores como uno
de los grandes retos a
los que tiene que res-

ponder  la sociedad. El voluntariado, en
esta situación, aporta relación y humani-
dad.

El Proyecto Crecer en Casa se está des-
arrollando, además, en los arciprestazgos
de Valladolid de Barrios Centro, Delicias, y
Huerta del Rey y en las parroquias de La
Rubia-Parque Alameda. 

Las personas interesadas en los servi-
cios de estos voluntarios pueden contactar
a través del teléfono de Cáritas Diocesana:

983 20 23 01

E l lunes, 9 de abril, el Ministerio de
Hacienda abrió la campaña de la
Renta correspondiente al ejercicio

2011. Con este motivo, Cáritas ha puesto
en marcha, a su vez, una campaña infor-
mativa que anima a marcar conjuntamente
las dos casillas: la de la Iglesia Católica y la
de Fines sociales. 

Con cinco preguntas se aclaran algunas
de las dudas más comunes:

¿Por qué es bueno marcar la casilla 
IGLESIA CATÓLICA?
Porque así puedes destinar un porcentaje
de tus impuestos a colaborar con las nece-
sidades de la Iglesia Católica.

¿Por qué ayuda marcar la casilla 
FINES SOCIALES?

Porque de este modo un porcentaje de tus
impuestos se destina a proyectos sociales
en nuestro entorno y en los países más des-
favorecidos.

¿Puedo marcar las dos casillas de forma
simultánea?
Desde el año 2000 se pueden marcar las
dos casillas conjuntamente. No son exclu-
yentes.

¿Me supone algún coste económico?
Si tu declaración es "a devolver" no se res-
tará ningún porcentaje de esa cantidad y si
es "a pagar" no te supondrá ningún incre-
mento.

¿Y si no marco ninguna casilla?
Hacienda percibirá el importe correspon-
diente.

Curso de Formación Básica de Voluntariado
con Mayores en Medina del Campo

Marcar las dos casillas en la Declaración de
la Renta no cuesta más al contribuyente

"Queridos hermanos presbíteros y diáconos, deseo
agradeceros en esta oportunidad, la respuesta generosa
que habéis dado a través de Cáritas a la invitación que
os hice hace algunos meses para ayudar a nuestros her-
manos en sus necesidades básicas y elementales. De
manera discreta habéis mostrado, con este gesto feha-
ciente, la sensibilidad y fraternidad con quienes sufren
con mayor incidencia y mayor dureza la hora presente.
Con todos queremos compartir el Evangelio y también
con ellos queremos compartir los dones de Dios y las
necesidades concretas. El seguimiento de Jesús pobre
forma parte de nuestra condición de sacerdotes”

Respuesta generosa de los
sacerdotes a favor de Cáritas

En la Misa Crismal, D. Ricardo agradeció el gesto de fraternidad
de los sacerdotes.
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Entre Evangelio y alegría hay una cone-
xión íntima, ya que Evangelio significa
Buena Noticia, y las buenas noticias

producen satisfacción, gozo y esperanza. Los
escritos básicos de la Iglesia son y se llaman
Evangelios. La noticia del nacimiento de
Jesús en Belén estaba destinada a generar
gozo (cf. Lc. 2, 10); los cantos del mismo
Evangelio expresan la exultación porque Dios
ha visitado a su pueblo con la llegada del
Mesías, del Salvador (cf. Lc. 1, 46-55, 67-79;
2, 14. 29-31). El comienzo de la actividad
pública de Jesús es calificado como Evange-
lio (cf. Mc. 1, 14-15). Los apóstoles se ale-
graron al ver al Señor resucitado (cf. Jn. 20,
20); la resurrección de Jesús va irradiando
gozo y paz entre los discípulos. Cuando los
apóstoles, después de Pentecostés, procla-
man que Jesucristo ha resucitado cambia ra-
dicalmente la vida de sus seguidores y de
cuantos creen en su anuncio. 

La Iglesia ha nacido para evangelizar,
para anunciar la buena noticia de que hemos
nacido para vivir unidos a Jesús vencedor del
pecado y de la muerte. La Iglesia debe llevar
al mundo el Evangelio, la alegre noticia del
amor y de la esperanza.

Desde el principio el Evangelio anun-
ciado por la Iglesia, tanto en relación con el
nacimiento y la vida pública de Jesús, como
en su resurrección y la predicación apostó-
lica, transmite gozo y esperanza. 

Y esto debemos proclamarlo y subrayarlo
también hoy. ¿Es posible la alegría en la Pas-
cua del año 2012, cuando la sociedad se
siente apesadumbrada por tantas crisis, tan
arraigadas y duraderas? También actual-
mente es posible y para los cristianos es una
obligación vivir gozosamente la Pascua y
anunciar esta alegre noticia. 

No hemos nacido para estar tristes; “un
santo triste es un triste santo” (Santa Teresa
de Jesús). La esperanza gozosa se verá re-
forzada por la unidad de todos para que au-
nando esfuerzos superemos con mayor
eficacia y prontitud las dificultades de la
hora presente.

La esperanza cristiana es pascual; es
decir, está marcada por la comunión con Je-
sucristo que pasó haciendo el bien, que fue
crucificado por nosotros y que ha vencido el
pecado, la muerte y el sepulcro. 

La alegría no es un sentimiento pura-
mente subjetivo; nace de una realidad que
puede ser transformada por Dios y a cuyo
cambio nos invita. Con la alegría, que es po-
sible también hoy, debe surgir en cada per-
sona, en cada familia, en la sociedad y en la
humanidad entera un movimiento de con-
fianza, de seguridad de cara al futuro, de
disposición a aceptar los sacrificios requeri-
dos. Sin trabajo ilusionado y paciente, sin
unirnos en el empeño necesario, sin ceder a
pensar que el bien común es la componenda
de los numerosos egoísmos en litigio, muy di-
fícilmente vencernos los desafíos que tene-
mos planteados. La vida nueva brota desde

la “muerte”; la alegría se impone sobre la
tristeza. La resurrección de Jesús es fer-
mento de futuro alentador en el corazón de
los cristianos y en la misión de la Iglesia. Es-
tamos llamados los cristianos a ser animado-
res de la esperanza, porque nos ha tocado la
orla del manto del Resucitado.

¿En qué se apoya la alegría y la espe-
ranza de los cristianos’ ¿Qué motivos nos
hacen pasar de la tristeza al gozo, del temor
a la esperanza, del abatimiento a la deci-
sión? No se trata de una ilusión evanescente
ni de un sueño utópico y proyectivo; no se
funda en temperamentos joviales y optimis-
tas; tampoco significa que las cosas salgan a
pedir de boca, que no existan pruebas y con-
trariedades que la salud sea pletórica y des-
bordante. 

La esperanza cristiana se fundamenta en
la resurrección de Jesucristo, que nos abrió
las puertas de la vida; el mismo que había
sido crucificado ha vencido y está vivo para
siempre. Los cristianos nos alegramos por-
que Dios está cerca, porque nos ama, por-
que su providencia no nos abandona (cf. Fil.
4, 4-5; Mt. 6, 25-34; Jn.15, 9-11; 16, 21-22).
La confianza en Dios abre en nosotros un di-
namismo de serenidad y de esperanza que
actúa en todas las situaciones de la historia.  

El realismo de la esperanza cristiana y la
confianza en el poder de Dios son fuente de
alegría. Existen pruebas personales y fami-
liares, hay encrucijadas históricas, padece-
mos desconciertos y confusiones, pero el
poder de Dios, la sabiduría de Dios y el amor
de Dios pueden iluminar y fortalecer siem-
pre. Así como inmoviliza el sentido de impo-
tencia y frustración, la confianza en Dios,
que no es evasiva sino operativa, desenca-
dena en nosotros las actitudes y los compor-
tamientos que nos capacitan para romper el
cerco, afrontar valientemente los obstácu-
los y ensanchar el horizonte recortado. Ven-
ceremos por la vía de la fraternidad (un
hombre para otro hombre no es un “lobo”
sino un hermano), del respeto a todas las
personas, del cuidado particular de los ne-

cesitados, de la sobriedad en el uso de los
bienes de la tierra que son para todos los
hombres, de la honradez para no ser vícti-
mas del poder y el hechizo del dinero.

Celebrar la resurrección del Señor con
autenticidad debe tener consecuencias en
nuestra vida personal y social.

ES POSIBLE LA ALEGRÍA
D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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EL REALISMO DE LA ESPERANZA CRISTIANA Y LA CONFIANZA EN EL PODER DE DIOS SON FUENTE DE ALEGRÍA
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Durante la Vigilia Pascual´2012 D. Ricardo tuvo 
la oportunidad de bautizar a varias personas.

La mayoría eran adultos, pero también hubo niños.
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P or segundo año consecutivo, la
Diócesis de Valladolid partici-
pará en la Feria del Libro de

nuestra ciudad.
Una de las novedades más evidentes

de la edición de 2012 es el cambio de
ubicación. Así, la feria abandona el Paseo
de Recoletos para situarse en la Cúpula
del Milenio. Según explicó el ayunta-
miento, de este modo se ahorran
120.000 euros, se trata de un lugar con
unos servicios adecuados (aseos, audito-
rio del edificio de usos múltiples y par-
king), el entorno está preparado para el
ocio de toda la familia y, además, si
llueve el público puede disfrutar de la
feria sin mojarse (foto 1). 

En esta ocasión, la caseta del Arzo-
bispado de Valladolid será la número 25
y las publicaciones responden a cuatro lí-
neas argumentales: la celebración del
centenario de la editorial SAL TERRAE; la
muestra de Las edades del Hombre que
se está preparando en Oña (Burgos); las
publicaciones sobre “La Nueva Evangeli-
zación”; y la promoción del proyecto
educativo “Aprendamos a Amar” (foto 2) y
la Escuela de Magisterio “Fray Luis de
León ((foto 3).

SALÓN DE ACTOS
(EDIFICIO DE SERVICIO MÚLTIPLE)

En este ámbito, anexo a la Cúpula
del Milenio, tendrán lugar tres actos muy
relacionados con la Iglesia de Valladolid:

El sábado, 28 de abril tendrá lugar un
acto literario a las 12.00 h. Se trata de la
entrega del IX Premio de la Crítica de
Castilla y León, otorgado por el Instituto
Castellano y Leonés de la Lengua ex
aequo a los autores Antonio Colinas y al
teólogo Olegario González de Cardedal
(foto 4) su obra “El rostro de Cristo”. 

El jueves, 3 de mayo se ha progra-
mado una charla-coloquio a las 11.30 h.
Será impartida por el sociólogo y escri-
tor José María Rodríguez Olaizola, sj. y
tendrá como título “La tarea del escri-
tor religioso en estos tiempos”(foto 5).

El domingo, 6 de mayo, a las 12.30 h
se desarrollará un memorial en recuerdo
del intelectual Godofredo Garabito, re-
cientemente fallecido. Conducirá el acto
Juan González-Posada Martínez y contará
con la intervención de Vicente Garrido
Capa, Eloísa García de Wattenberg y Ja-
vier Burrieza. El acto se cerrará con la
actuación musical de Candeal.

LA DIÓCESIS DE VALLADOLID 
VOLVERÁ A ESTAR PRESENTE 
EN LA FERIA DEL LIBRO´2012
● LA CASETA DEL ARZOBISPADO DE VALLADOLID SERÁ LA 25
● ESTARÁ ABIERTA TODOS LOS DÍAS DE 17.30 H. A 21.30 H. 
● LOS FINES DE SEMANA Y FESTIVOS, ADEMÁS, 

ABRIRÁ EN HORARIO DE 12.00 H. A 14.00 H.

25

1

2

3 4 5
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urbano entonces de mayor importancia,
donde el padre abrió un negocio, una car-
nicería o tripería —por algo vivían junto a
las carnicerías mayores—. Los cuatro
hijos llegaron a edad adulta, circunstan-
cia que no era habitual por entonces. El
primero, Gregorio, fue franciscano, cali-
ficador del Santo Oficio y promovido
como obispo de Charcas, propuesta que
no aceptó. Su hermana Ana casó con el
cabeza de la Casa de los Contreras-Rojas
mientras que su hermano pequeño Gar-
cía murió como corregidor de Cuéllar, he-
redando el mayorazgo familiar.

Una infancia que los hagiógrafos se
encargaron de adornar, como era habi-
tual, de manera apócrifa, adelantando
algunos de los acontecimientos que iban
a suceder en el futuro. Afirmaban que las
primeras palabras del niño Simón, a los
catorce meses, fueron curiosamente las
de “Ave María”, advocación que tuvo des-
pués la Congregación que fundó el que
habría de ser fraile trinitario. Estos mis-

mos autores justificaban su piedad, indi-
cando que hasta los diez años su asisten-
cia a las iglesias era continua. Sin
embargo, este supuesto prodigio habría
de matizarle con la tartamudez que su-
fría. Era, además, Valladolid, una villa de
numerosas instituciones educativas, ini-
ciando los estudios de secundaria en los
de gramática latina, pasando después a
los de artes. No era extraño en una so-
ciedad sacralizada, sin recurrir al tono
hagiográfico, que nuestro joven fuese in-
clinado a la piedad, a la oración en la ve-
cina iglesia de Santa María la Antigua,
donde se encontraba la imagen de Nues-
tra Señora de la Zarza, de la cual eran
cofrades sus padres. Esa inclinación hacia
lo religioso hizo pensar a don Gregorio
que su hijo Simón, como eclesiástico, po-
dría heredar los beneficios de los que ha-
bían gozado dos tíos suyos, aunque
también era conveniente dar continuidad
al mayorazgo del señorío de Navamuel,
que recayó finalmente en el hijo pe-
queño.

Manuel Canesi, historiador vallisole-
tano del siglo XVIII, afirmó en su obra que
fue en 1568 cuando Simón de Rojas reci-
bió el hábito de la Trinidad en el Real
Convento de la Santísima Trinidad de Va-
lladolid, fundado en el siglo XIII, junto al
río Pisuerga, en la entonces calle de la
Boariza, actual de María de Molina y
junto al que habría de ser monasterio de
bernardas de San Joaquín y Santa Ana. Un
gran establecimiento religioso, este de
los trinitarios calzados —al que no se re-
fiere la actual Plaza de la Trinidad—, que
en el siglo XVI se hallaba bajo el patro-
nazgo de los duques de Béjar. Desde 1428
había sido designado casa de Estudios Ge-
nerales de la provincia, en el cual había
posibilidad de estudiar artes y teología.
La orientación de Simón hacia este con-
vento se pudo deber a los sermones que
predicó en 1563-1564 el padre Juan de
Vega. Para poder recibir aquel hábito, el
joven vallisoletano tuvo que vencer la
oposición paterna, la cual prefería verle
como clérigo beneficiado de la Iglesia
mayor, bajo cuya sombra nació. 

PARA RECIBIR EL HÁBITO DE LA TRINIDAD EL JOVEN SIMÓN TUVO QUE VENCER LA
OPOSICIÓN PATERNA, QUE PREFERÍA VERLE COMO CLÉRIGO DE LA IGLESIA MAYOR

Vallisoletano de la ciudad, nacido
un 28 de octubre de 1552, festivi-
dad de san Simón Apóstol. Aque-

lla casa arrendada en la que vivían sus
padres Gregorio Ruiz de Navamuel y
Constanza de Rojas era propiedad del Ca-
bildo colegial de la iglesia de Santa María
la Mayor. Por entonces, ya se habían en-
tregado los planos de la que iba a ser la
tercera colegiata de la entonces villa,
proyecto que iba a suponer un cambio
importante en la orientación espacial y
geográfica del templo cabecera de la
villa del Esgueva. La construcción apenas
había avanzado en sus cimientos y para
cuando nació Simón, todavía no se había
solicitado nuevos planos del que habría
de ser el proyecto y construcción defini-
tiva, aunque inacabada, de Juan de He-
rrera. Por tanto, la casa de este
matrimonio —nuestro protagonista habría
de ser el tercero de los cuatro hijos— es-
taba situada en el interior del actual es-
pacio catedralicio, en la nave del
Evangelio, en los entornos de la capilla
de Nuestra Señora de los Dolores. Como
era costumbre en aquella sociedad de
precariedades, especialmente durante la
infancia, fue bautizado en los primeros
días de noviembre en la propia iglesia co-
legial, aunque no conservamos la partida
de bautismo.

Su padre era “hombre notorio hijo-
dalgo de sangre, de solar conocido y de
que es la casa y solar de Navamuel, sita
en el lugar de Navamuel”, en Valderredi-
ble, situado en la montaña de Cantabria,
aunque por entonces más bien se hablaba
de aquella parte como montaña de Bur-
gos. Conoció Gregorio Ruiz de Navamuel
a su esposa Constanza de Rojas en Ma-
drid, villa a la que se trasladó durante su
niñez o juventud. La joven, también de
condición hidalga y vinculada familiar-
mente —con casi seguridad— a un emba-
jador de los Reyes Católicos, había
nacido en Móstoles. Tras contraer matri-
monio se trasladaron a Valladolid, núcleo

SAN SIMÓN DE ROJAS (I)
Cimiento de la Catedral vallisoletana

San Simón de Rojas,fraile trinitario. Nació en Valladolid en 1552 y murió en Madrid en 1624. Beatificación 1766. 
Fue canonizado el 3 de julio de 1988

BI  NAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Cuadro que 
representa 
la consagración de
san Simón de Rojas
como trinitario, 
en la Capilla 
de la Catedral 
de Valladolid.
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Vírgenesconsagradas

El viernes, 13 de abril,  D. Ricardo presidió la ceremonia de 
consagración de María Teresa Leal 

en la Orden de las Vírgenes Consagradas, 
que aman lo que se prefigura en las nupcias del matrimonio. 

Oramos por María Teresa, vírgen para Cristo 
y madre en el espíritu, para que sepa cooperar con amor 

a la evangelización del hombre y a su promoción.
Te pedimos, Señor, junto a la comunidad parroquial 

de la Sagrada Familia, que protejas con tu auxilio
y guíes con tu luz a esta hija tuya, 

que desea que tu bendición confirme 
y consagre su propósito.
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El Domingo, 8 de abril, la orden de las Concepcionistas 
Franciscanas en Valladolid vivió la ceremonia de iniciación a
la vida religiosa de la joven keniana, Anastasia Mwende, que
se llamará sor Anastasía María de Jesús. 
Atormentados entre la esperanza y la angustia, 
junto a Anastasia, pedimos a la Virgen María, 
que con su materna caridad se preocupa por los hermanos
de su Hijo, que peregrinan aún y están puestos en medio de
peligros y dificultades, para que nos afiance y nos conduzca
por lo caminos seguros que llevan a Jesucristo.
María es signo de segura esperanza y de consuelo,
hasta que llegue el día del Señor.

Concepcionistasfranciscanas

C
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ORARENPASCUA, por Pedro José Herráiz, profesor de filosofía

P ara la reflexión, propongo unas palabras de Benedicto XVI en la homilía de la Vigilia Pascual´2012: “Pascua es la fiesta de la nueva creación. Jesús ha re-
sucitado y no morirá otra vez. Tertuliano, en el siglo III, tuvo la audacia de escribir refriéndose a la resurrección de Cristo y a nuestra resurrección: «Carne
y sangre, tened confianza, gracias a Cristo habéis adquirido un lugar en el cielo y en el reino de Dios». Se ha abierto una nueva dimensión para el hombre.

La creación se ha hecho más grande y más espaciosa. La creación está orientada a la comunión entre Dios y la criatura; existe para que haya un espacio de res-
puesta a la gran gloria de Dios, un encuentro de amor y libertad. En la Vigilia Pascual, la Iglesia comienza escuchando ante todo la primera frase de la historia de la
creación: «Dijo Dios: “Que exista la luz”» (Gn 1,3). Como una señal, el relato de la creación inicia con la creación de la luz.” En Pascua, en la mañana del primer día
de la semana, Dios vuelve a decir: «Que exista la luz». Frente al mal, que se esconde, la luz es también expresión del bien.

A la Divina Misericordia Por las vocaciones
Dios, Padre Misericordioso, que has revelado Tu
Amor en tu Hijo Jesucristo y lo has derramado

sobre nosotros en el Espíritu Santo: 
Te encomendamos hoy 

el destino del mundo y de todo hombre.
Inclínate hacia nosotros, pecadores; 

sana nuestra debilidad; derrota todo mal; 
haz que todos los habitantes de la tierra 

experimenten Tu Misericordia, para que en Ti,
Dios Uno y Trino, encuentren siempre 

la fuente de la esperanza.
Padre Eterno, por la Dolorosa Pasión 

y Resurrección de Tu Hijo, Ten Misericordia
de nosotros y del mundo entero.

(Oración de Juan Pablo II confiando el mundo
a la Divina Misericorida, Cracovia, agosto de 2002)

Nuestro mundo necesita hoy hombres 
y mujeres que sepan vivir y dar testimonio de
su fe en Jesucristo, allí donde se encuentren.
Estamos seguros de que se puede vivir la vida
de modo diferente a como estamos 
acostumbrados a verla cada día. 
Señor, que haya laicos comprometidos que, 
viviendo en medio de nosotros, trabajen
por la construcción de un mundo mejor.
Señor, elige religiosos y religiosas que, 
entregados totalmente a ti, nos enseñen que
Tú eres lo más importante de la vida.
Señor, mándanos sacerdotes 
que alienten nuestro caminar, nos ofrezcan tu
palabra, tu perdón y tu pan del cielo.
(Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones)

Ofrenda diaria
Dios, Padre nuestro, 

yo te ofrezco toda mi jornada, 
mis oraciones, pensamientos, 

afectos y deseos, palabras, obras, 
alegrías y sufrimientos. 

Lo hago en con el Corazón de tu Hijo,
Jesucristo, que sigue ofreciéndose a Ti
en la Eucaristía para salvara al mundo.
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Del 17 al 18 de abril
JoRNaDaS SoBRE iNMiGRaciÓN

“Migración y mujer”

Hora:  20.00 h. 
Lugar: Salón de Actos de Caja Mar

C/ Miguel Íscar, 1 (Valladolid)
Organiza:       Red Íncola

Del 20 al 23 de abril
EJERcicioS ESpiRiTUaLES

“Como Cristo amó a su Iglesia”

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
C/ Santuario, 26 (Valladolid)

21 de abril
50 aÑoS DE La pRESENcia 

paVoNiaNa EN ESpaÑa

Eucaristía presidida por el Arzobispo

de Valladolid, D. Ricardo Blázquez Pérez

Hora: 18.00 h.   
Lugar: Casa Apostólica de los Hijos de  

María Inmaculada
Avenida Santander, 90
(Valladolid)

Organiza:       Hijos de María Inmaculada de 
Valladolid

24 y 30 de abril
cicLo DE coNFERENciaS 

“La BiBLia Y SU coNTEXTo”

“La imagen divina en la antropología 

egipcia y bíblica” (Alfonso Vives Cuesta)
y “Monoteísmo y politeísmo en la 

Ciudad de Dios” (Pío de Luis Vizcaíno)

Hora:  20.00 h. 
Lugar: Aula Magna del Estudio

Teológico Agustiniano
Paseo Filipinos, 7

Organiza:       Estudio Teológico Agustiniano

28 de abril
Xii cicLo DE aUDicioNES EN

ÓRGaNoS HiSTÓRicoS DE 

VaLLaDoLiD

Hora:  20.45 h. 
Lugar: Iglesia de San Andrés

Plaza San Andrés, 2 (Valladolid)
Organiza:       Asociacion Manuel Marín de Amigos

del Órgano de Valladolid      

1 de mayo
REpRESENTaciÓN DE ZaRZUELa

“Despido sin despedida”

Hora:  18.00 h. 
Lugar: Iglesia de San Ildefonso

Calle san Ildefonso (Valladolid)
(junto a la Academia de Caballería)

Organiza:       Movimiento Cultural Cristiano   

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

29 de abril de 2012
JORNADA MUNDIAL DE ORACIÓN POR LAS VOCACIONES

“Es importante que en la Iglesia se creen las condiciones favorables para que

puedan aflorar tantos “sí”, como generosas respuestas a la llamada 

del amor de Dios”. (Extracto del Mensaje del Papa para la Jornada)

La XLIX Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones nos invita a reflexionar sobre:
“Las vocaciones don de la Caridad de Dios”. (Oración en pág.11)

agenda diocesana
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22 de abril
III Domingo de Pascua

(Ciclo B) Lc 24, 35-48 

Jesús tiene que desalojar de la cabeza
de sus discípulos toda duda sobre

su resurrección. Él sabe cuán difícil es
para ellos aceptar un hecho tan singular;

su condición natural se resiste y,
antes de creer, defenderán su racionalidad

y sentido común. 
Nada tan próximo a la invención 

y al engaño como las “apariciones”,
y hay que mantenerse en guardia contra
las imposturas; fantasma es la  palabra y
la idea que primero les viene a la mente y

a la boca cada a vez que Jesús 
se les manifiesta tras su resurrección. 

Jesús, a pesar de los amables reproches
que les hace por su incredulidad, 
establece sobre estas actitudes

la demostración.
Una y otra vez se les aparece 

sin conseguir una fe inquebrantable,
sin lograr la adhesión total capaz 

de introducir en sus vidas la alegría y el
entusiasmo por su triunfo. 

Esto vendrá después, 
cuando Él haya partido y les envíe el 
Espíritu Santo; mientras, se debaten 

entre la incertidumbre 
y el deseo de creer.

29 de abril
IV Domingo de Pascua

(Ciclo B) Jn 10, 11-18

En nuestra sociedad urbana, la imagen
del buen pastor tiene más carácter literario
que real. Aún así, el simbolismo de esta fi-

gura resulta claro y sencillo. Fácilmente
identificamos a Jesús. La primera afirma-
ción se refiere a lo que sólo él, de manera

sublime, supo hacer: dar la vida por los
que considera algo muy suyo. Confesará
a sus discípulos que sólo dan la vida por
los demás quienes los aman de manera

sobrehumana; tan sobrenatural que
amará a los enemigos. Éste es el amor de
Dios encarnado en su Hijo Jesucristo. Dar
la vida por salvar a otros es un gesto he-
roico; dar la vida a la manera de Jesús,

por la salvación eterna de toda la humani-
dad, produce vértigo de emoción y grati-
tud. Los redimidos y salvados por Él, y

que tenemos conocimiento anticipado de
este misterio, somos convocados y urgi-
dos a la fidelidad en su seguimiento e 

imitación. Otra afirmación de Jesús alude
al conocimiento que  tiene de sus ovejas.
Esto supone una relación de cercanía y
preocupación por la vida de cada uno de

cuantos caminan a su paso. La tercera re-
velación de Jesús como buen pastor es la

unicidad de su rebaño.
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