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elebrar la “fiesta del trabajo” en
estos momentos de crisis y paro,
puede parecer un sarcasmo. Es
verdad que la crisis nos ha empujado a un aparente callejón sin salida: para generar trabajo hay que reactivar la
economía pero ninguna de las dos cosas es posible sin una serie de reformas estructurales que
no se habían acometido desde que aparecieron
los primeros barruntos de la crisis.
Pero la esencia de esta fiesta universal del 1º de
Mayo mantiene todo su vigor y nos recuerda que
el trabajo es una dimensión esencial de la dignidad humana. Esta fue una de las ideas que se
compartieron en la tertulia sobre los derechos
sociales que organizaron la HOAC y el secretariado diocesano de pastoral obrera el pasado 30
de abril.
Porque, la responsabilidad compete a la sociedad entera, desde un Gobierno que legisle con
cordura a unos empresarios, sindicatos y trabajadores que arrimen el hombro solidariamente.
El trabajo, por duro que sea, no es una condena
sino un instrumento de liberación, una exigencia
de la condición humana y una participación en
la obra de la creación. También Jesús aprendió a
trabajar en el hogar de Nazaret, bajo la guía de
San José, el carpintero. De ahí nace una mirada
de estima y valoración del trabajo que es uno de
los fundamentos de nuestra civilización. Por eso
no hay progreso humano sin recuperar el verdadero sentido del trabajo.
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El mes de mayo nos ofrece gran cantidad
de matices en lo que tiene que ver con la
vida de la Iglesia: es un mes dedicado a la
Virgen María, pero también se celebra la
ﬁesta de san Juan Ávila, el 10 de mayo, que
es ocasión propicia para dar gracias a Dios
por el don del sacerdocio y del ministerio
pastoral en al Iglesia.
Además, en Valladolid, tenemos la fortuna
de celebrar la ﬁesta de nuestro patrón:
san Pedro Regalado.
Y este año, como antesala de tantas conmemoraciones, D. Ricardo participó, el
pasado 21 de abril, en la celebración de la
ﬁesta de acción de gracias por los 50 años
de presencia pavoniana en España. (Foto)
Un evento singular que ha coincidido
con la XX Asamblea de la Familia
Pavoniana Española.
Para este acto ha servido de lema la frase
de Ludovico Pavoni: "Pongamos en los
jóvenes las más hermosas esperanzas".
La Eucaristía fue presidida por nuestro
arzobispo que, en su homilía, resaltó como
el Padre Pavoni, fundador de los Pavonianos “contribuyó a que tantos jóvenes a la
hora de proyectar su futuro” miraran al
porvenir con esperanza, “lo que entonces
hizo es también para nosotros una
obligación humana y cristiana ”.

n
n
n
n

A la Virgen María
May Feelings, ¿qué es?
Con Madagascar
Himno a san Pedro Regalado

José María Rodríguez Olaizola, SJ, desgranó el pasado 3 de mayo, en el marco
de la 45ª Feria del Libro de Valladolid, los
desafíos actuales del escritor cuando
afronta la temática religiosa.
A través de su charla-coloquio titulada 'La
tarea del escritor religioso en estos tiempos', analizó tres retos: reflexionar públicamente aspectos que atañen a lo hondo
de la fe; divulgar de manera accesible
esas reflexiones y provocar, por cuanto
que el texto pueda convertirse en acicate
para que el lector ponga de su parte.
Este jesuita, sociólogo y escritor es autor
de varios libros publicados por la editorial Sal Terrae, que este año 2012 celebra
los cien años de su nacimiento en los que
ha desarrollado una labor fecunda.

época ii

[1-14]MAYO2012
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 Josefa Romo Garlito 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 166:CREO 04/05/2012 19:40 Página 3

I

ACTUALIDADDIOCESANA

23

MCS
alar

Del 8 al 13 de mayo se celebra las
Jornadas del Enfermo que llevan
por lema el referente para la
campaña: “Levántate, vete; tu fe
te ha salvado”, desde el Secretariado de Pastoral de la Salud se
considera que es posible ampliar
el tema añadiendo el subtítulo:
“El poder curativo de la fe”.
De esta manera, se pretende
que estas jornadas se centren en
la fe vivida y celebrada en la vida
del cristiano, deteniéndose tanto
en los “Sacramentos de curación”
como en el don de la fe, ya que en
él se abre el ser humano a la
fuerza curativa y salvadora que
proviene de Dios y actúa en el interior de la persona.
La salud participa del misterio

de todo ser humano y ha de entenderse como una modalidad de
realizarse como persona y unameta a alcanzar.
La programación de estas jornadas se abre el 8 de mayo a las
19:30 h. en el Salón de Caja España-Duero en Fuente Dorada,
con la conferencia “El poder curativo de la fe” impartida por D.
Florentino del Castillo. El día, 9,
a la misma hora y lugar, mesa redonda “La dimensión sanante de
la fe. Todos a su servicio profesionales, enfermos, familias”. La jornada del día, 10, vendrá marcada
por el cine fórum “Vivir para
siempre” a las 19:00 h. El viernes,
11 de mayo, Charla con el Doctor
en Psicología, Carlos Salgado, a
las 18:00 h. en el Centro Benito
Menni. Y finalmente, el día 12, en

El martes 24 de abril los enfermos
del Centro Hospitalario Benito Menni
celebraron la memoria litúrgica de san
Benito Menni, junto a las religiosas,
familiares, personal laboraL y el Vicario
General de la Diócesis.

cuentro de oración en el Monasterio de Santa Clara a las 18:00 h. y
el domingo, eucaristía presidida
por Mons. Blázquez en la parroquia de San Martín a las 18:00 h.
Todas las actividades tienen
como objetivo sensibilizar sobre
la compleja realidad del enfermar
del ser humano.

> 400 catequistas participaron en
> Las hermanas hospitalarias
Salamanca en un encuentro regional celebran la fiesta de su fundador
Juan Carlos Plaza

Bajo el título "La belleza de la fe
y de su anuncio" nos hemos reunido el sábado 28 de abril una
buena representación de catequistas de la Región del Duero o
Iglesia en Castilla (superando los
400 catequistas, de la diócesis de
Valladolid hemos participado 35,
tanto del mundo rural como de la
ciudad) en Salamanca.(ver foto).

Monseñor Raúl Berzosa, obispo de
Ciudad Rodrigo, nos habló, desde
el testimonio personal, sobre las
claves que tenemos que tener en
cuenta para poder evangelizar
hoy. relación personal con Dios,
alegría para testimoniar la fe,
atención a los signos de los tiempos, formación y oración. Su ponencia tuvo mucho que ver con la
Nueva Evangelización y con la
convocatoria del año de la fe.

Iglesia en Valladolid

El Centro Hospitalario Benito
Menni celebró a finales de abril la
festividad de su fundador con varios actos conmemorativos encabezados por la eucaristía
presidida por el Vicario General
de la diócesis vallisoletana, Luis
Argüello. Un acto en el que se celebró las Bodas de Oro de dos religiosas y de Diamante de otra.

Posteriormente, inauguraron
un mercadillo solidario para recaudar fondos a favor de un proyecto de cooperación que la
congregación desarrolla en la
India. (ver foto).
Dicho proyecto pretende mejorar las condiciones de vida de
las mujeres afectadas por enfermedad mental sin hogar en este
país, mediante la construcción de
un centro de día en Kazhakuttam.
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> Las Jornadas del Enfermo´2012
promueven el poder curativo de la fe
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> Soñando un futuro.
Manos Unidas y la Infancia
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Manos Unidas

En el mes de abril recordábamos,
en el Día contra la esclavitud infantil, al niño crisitano Iqbad Mashihb, víctima de la esclavitud
infantil, que murió asesinado en
1995. Para Manos Unidas la infancia es un foco prioritario de atención. Sabemos que trabajando por
el futuro de los niños, estamos
trabajando por el futuro de la Humanidad. Y lo hacemos incidiendo
en tres ejes: educación, sanidad y
la explotación y abusos.
Los niños tienen derecho a recibir educación en la infancia. Su
trabajo debe consistir en formarse
para ser personas plenamente capacitadas y responsables en el futuro. A pesar de que las
estadísticas actuales demuestran
que el mundo está lejos de alcanzar el objetivo de la enseñanza
primaria universal; sin embargo,
en diez años (1999-2009), el número de niños no escolarizados ha

bajado de 106 a 67 millones.
Según UNICEF, cada año, más
de 200 millones de niños menores
de cinco años no alcanzan su
pleno potencial cognitivo y social.
La mayoría de estos niños viven en
Asia meridional y África subsahariana. A pesar de que son 4 millones de niños en todo el mundo los
que mueren durante su primer
mes de vida y 8,8 millones los que
mueren antes de cumplir cinco
años; sin embargo, la mortalidad
de los niños menores de 5 años se
ha reducido un 33% en todo el
mundo, entre 1990 y 2009.
El derecho de los niños a jugar
y a disfrutar de la vida y de los
cuidados de la familia, se ve amenazado en muchas ocasiones. Sucede cuando los niños se ven
obligados a participar en actividades impropias de su edad, sin olvidar las formas más sangrantes
de trabajo infantil, las que tienen
que ver con la esclavitud, con actividades peligrosas física, moral

o psicológicamente, con la servidumbre por deudas, la trata, la
prostitución, la pornografía, y
otras actividades ilícitas. En
Manos Unidas trabajamos para
que los niños tengan derecho a
vivir la infancia en un entorno
adecuado.
A pesar de que, en la actualidad, 215 millones de niños trabajan forzosamente, 200 millones
viven en las calles; sin embargo,
Manos Unidas sigue apoyando soluciones de esperanza.
Perú y Guatemala han sido
protagonistas en el mes de abril,
(del 17 al 25), en un ciclo de conferencias ofrecidas por distintas
Sedes Diocesanas de Manos Unidas
de nuestra comunidad. Bajo el título: “Realidades indígenas. Propuestas de desarrollo desde la

cooperación”, hemos podido conocer de la mano de sus protagonistas, la historia, problemática y
situación de las comunidades indígenas en estos dos países.
Los proyectos han podido llevarse a cabo gracias a la colaboración de la Junta de Castilla y
León que los ha cofinanciado.
Por un lado, en Perú, el fortalecimiento de la salud comunitaria intercultural y la participación
ciudadana en 9 comunidades indígenas de la región de Loreto, en
la amazonía peruana.
Por otro, un proyecto para
mujeres q‘eqchís de 30 comunidades de los municipios de Sayaxché y San Luis del Departamento
de Petén, coordinadas hacia una
empresa productiva, en el norte
de Guatemala.

> El COF nos aconseja como elaborar bien el duelo
Ana Cuevas, Centro de Escucha San Camilo

Cuando nos damos un golpe, por un momento se nos paraliza todo el cuerpo, nuestra
energía se concentra en soportar el dolor. Algo
parecido nos sucede cuando el dolor es por la
muerte de un ser muy querido. Pensamos que
el tiempo todo lo cura y que solamente dejándolo pasar vamos a elaborar bien el duelo, pero
esto no es verdad. Para elaborar bien un duelo
hay tareas que tenemos que conocer y abordar.
La experiencia de las personas que acuden al
Centro de Escucha es que, acompañados por
nosotros, han podido dar un paso al frente para
asumir esta pérdida e integrarla en su vida.
Cuatro son las tareas que se nos presentan
por delante. En primer lugar tenemos que
aceptar la realidad de la pérdida. Es algo evidente, pero no por eso resulta fácil, porque nos
aferramos a nuestro deseo de que no sea verdad que ha muerto.

Pero la realidad se va imponiendo, en unos
más pronto, en otros más tarde, y necesariamente acabamos encontrándonos con que la
muerte de nuestro ser querido es verdad, nuestros sentimientos más profundos afloran. Debemos acogerlos, entenderlos y
encauzarlos, lo
cual es otra gran
tarea para la que
nos sirve de gran
ayuda tener alguien con quien
poder hablar y sentirnos escuchados.
Además el duelo
nos enfrenta a un
gran cambio en nuestra vida, y eso conlleva
adaptaciones de todo tipo: tenemos que hacer
tareas que nunca habíamos hecho, tenemos
que adaptarnos a nosotros mismos, pues no

somos la misma persona que antes, y tenemos
que volver a dar respuesta al sentido que le
damos ahora a la vida.
Aún nos queda algo por
hacer: buscar un espacio en
nuestra vida para nuestro ser
querido, un espacio que no lo
inunde todo pero que nos permita seguir viviendo sin olvidarle.
Para
aquellas
personas que han perdido a
un ser querido, el Centro
de Escucha San Camilo
abre sus puertas para acogerlas y acompañarlas.
El COF Diocesano es un servicio de apoyo al
matrimonio, la familia y la vida.
983 33 73 21 – cof@archivalladolid.org
C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014
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> Más de 200 personas participan en la
XXI Peregrinación Diocesana a Fátima
Del 21 al 23 de abril ha tenido
lugar la XXI Peregrinación Diocesana a Fátima. Este año han participado 218 personas de distintas
parroquias de Valladolid.
Durante el viaje nos sumergimos en el genuino sentido de la
peregrinación cristiana y, así, el
primer acto que tuvimos fue la celebración de la Reconciliación,
para recibir con un corazón renovado todas las gracias que nos
tenía reservada la Madre.

El plato fuerte del domingo
fue la Misa Internacional en la explanada, una auténtica fiesta de
la catolicidad de la Iglesia congregada en torno a la Madre. Por la
tarde llegó el turno de las visitas a
las casas de los niños y a la bella
población pesquera de Nazaré.
El lunes fue un día intenso en
el que pudimos celebrar la Misa en
la Basílica, rezar el Rosario de la
Aurora, renovar las Promesas Bautismales e imponer el escapulario
a un nutrido grupo de peregrinos
en la Parroquia de Fátima.

“CON ELLA SE PUEDE”

Los peregrinos
participaron en
una eucaristía en
la Capelinha, del
rezo del Rosario y
la Procesión de las
Velas a los pies de
la Señora de
Fátima.

> Cigales y Corcos del Valle en Lourdes
Jesús García Gañán

Las parroquias de Cigales y Corcos
del Valle pudieron disfrutar de
una preciosa peregrinación al Santuario mariano de Lourdes, del 21
al 23 de abril.
56 peregrinos visitaron Hondarribia, una vez llegados a Lourdes,
los asistentes participaron en las
diversas celebraciones que ofrece
el Santuario. El broche de oro fue
la concelebración de la Eucaristía
en la gruta de Massabielle, junto
con la Hospitalidad de Lourdes de
Logroño.

Jesús García Gañán

Estamos ya en el mes de mayo, un tiempo
dedicado en toda la Iglesia a la Virgen María.
Ella es, para todos los que queremos seguir
cada día a Jesús, una buena Madre, incansable Maestra y auténtico Modelo de vida.
Los evangelistas nos narran pocas cosas
acerca de la Madre de Jesús, tan solo se detienen en algunos momentos de su vida, y en
casi todos, el centro no lo ocupa María, sino
Jesús, el fruto bendito de sus entrañas.
Toda la vida de la Virgen tiene sentido
desde la vida y misión de Jesús. Ella es la intercesora, la esclava del Señor, que tan solo
quiere ser instrumento necesario en manos
del Poderoso para que la Encarnación de
Jesús pueda llevarse a cabo según el plan de
Dios.
El mes de mayo puede ser un buen momento para renovar nuestra devoción ﬁlial a
María. De Ella aprendemos mucho y de Ella
también obtenemos las gracias necesarias
para seguir adelante, caminando siempre en
novedad de vida, como corresponde a los seguidores de Cristo resucitado, vivo y glorioso
para siempre.
La Iglesia nos propone algunos medios de
los cuales servirnos en estos días para dirigirnos a María: el rezo del Santo Rosario; la realización del mes de las ﬂores con
meditaciones sobre sus virtudes; el ejercicio
de los primeros sábados de mes o cualquier
otro acto de piedad que nos ayude a acercarnos más a la Virgen.
Sirvámonos de todo ello, e invoquemos a
la Madre de Dios muchas veces al día. A San
Rafael Arnáiz le gustaba decir que “nada hay
difícil para la Señora”.
Ojalá también nosotros experimentemos
esto en nuestra vida cristiana y lo transmitamos así a quienes nos encontremos en el camino. Con María todo es más fácil; con Ella
todo se torna más llevadero; con su intercesión los muros se derriban y se tienden puentes; con su protección nos sentimos
acogidos, queridos y alentados en las diﬁcultades de la vida; con su ayuda maternal es
más sencillo conocer a su Hijo Jesús, estar
cerca de Él y ser testigos de su resurrección.
Feliz mes de mayo para todos, y especialmente para las que son madres, en el mes
que celebra su ﬁesta.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

UN TRABAJO DE SIETE
COLORES. CÁRITAS ANIMA UNA
EMPRESA QUE AYUDE A LA
INSERCIÓN LABORAL DE LAS
PERSONAS QUE MÁS
DIFICULTADES TIENEN
e todos es conocido que los
datos, en lo que al mundo
laboral se refiere, son poco
alentadores. En el mes de
marzo 3.481 desempleados
más en Castilla y León (38.769 a nivel nacional) para un total ya de 229.565 en
toda nuestra comunidad (4.750.867 en el
país).
Frente a esta realidad, surge la tan
manida pregunta de ¿podemos hacer
algo, o esperamos a que nos lo solucionen? Desde Cáritas Diocesana de Valladolid, como fieles seguidores de Jesús
Resucitado estamos convencidos que sí se
puede. Es por esto que desde la entidad
se sigue apostando por un Programa de
Empleo que facilite las condiciones para
una inserción sociolaboral de aquellas
personas que más dificultades sociales
tienen para ello mediante acciones formativas gratuitas, en algunos casos financiadas íntegramente por la propia
organización, orientación y apoyo en la
búsqueda de empleo e intermediación laboral como posibles puertas de acceso a
un puesto de trabajo digno. Y no contentos con eso, se ha decidido también reforzar la labor del Proyecto Arco Iris
Prolava S.L.U.
Esta sociedad laboral unipersonal
(S.L.U), cuyo único socio es Caritas Diocesana de Valladolid, lleva funcionando
desde 2008, tiempo en el que ha conseguido dar trabajo a 38 personas, en los
campos agrícolas, forestales, jardinería,
limpieza y albañilería. En todos los casos,
con contratos legales y sueldos sujetos a
los convenios vigentes. Una experiencia
más de Iglesia fraterna y comprometida
con los más débiles.

IEV166
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En noviembre de 2011 se decide dar
un nuevo empujón concretado en la incorporación de una persona como coordinador para dar a conocer esta empresa y
buscar nuevas fuentes de trabajo para las
personas que salen de las acciones formativas de Cáritas o a las que se hace un
acompañamiento y seguimiento a través
del Servicio de Orientación Laboral. Los
resultados hasta el momento han sido un
servicio de almuerzos saludables durante
los recreos de los colegios de La Salle y
Sagrada Familia Jesuitinas de nuestra ciudad, un servicio de catering, limpieza de
oficinas y trabajos forestales.
Como todas las acciones de Cáritas,
también en ésta se busca la implicación
de la comunidad por lo que queremos
aprovechar este medio para pedir la colaboración de los cristianos de Valladolid
para extender este proyecto de justicia y
esperanza. ¿Cómo?
1.- Haciendo publicidad de la empresa. En esta época de las nuevas tecnologías, la mejor publicidad sigue siendo
el tradicional boca a boca. Si sabes de alguien que necesite algunos de los servicios
que
ofrecemos
(limpieza,
agrícola-forestal, jardinería, albañilería –
mantenimiento, conserjería o catering),
¡recomiéndanos!
2.- Si es tu comunidad, tu parroquia,
tu colegio, etc, quien necesita de algún
servicio, ¡cuenta con nosotros!
En ambos casos se puede contactar
con el Coordinador, Alberto Díez, en el
correo electrónico adiez@caritasvalladolid.es o en los teléfonos 983 270 500 y 608
452 333
Con la celebración del 1 de mayo, Día
Internacional del Trabajo, que a día de

Arco Iris Prolava
SLU es una
empresa de
carácter social de
Cáritas Diocesana
de Valladolid,
cuya finalidad es
crear mano de obra
contratando
personas que
realizan las
actividades
formativas de la
entidad o a las que
se le s hace un
seguimiento a
través de su
programa de
empleo

hoy adquiere un carácter más reivindicativo que nunca, queremos compartir este
granito de arena para el Reino, que Caritas hace posible, al ejemplo de Jesús,
desde la palabra y también desde la acción.

Agenda
• 2 de mayo
FORMACIÓN PERMANENTE DE
CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE LAGUNA DE DUERO
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Sede de Cáritas
Interparroquial de Laguna
de Duero

• 3 de mayo
REUNIÓN DE LAS CÁRITAS DEL
ARCIPRESTAZGO
“RONDILLA NORTE”
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Parroquia de Santa Teresa

• 8 y 10 de mayo
FORMACIÓN PERMANENTE DE
CÁRITAS INTERPARROQUIAL
DE MEDINA DEL CAMPO
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Locales Interparroquiales
de Medina del Campo

• 9 de mayo
CHARLA INFORMATIVA SOBRE
CÁRITAS
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro de Espiritualidad
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Una instantánea durante la celebración del Curso Básico de
Voluntariado de Cáritas Diocesana de Valladolid

D

el 16 al 19 de abril de 2012 se ha celebrado el Curso Básico de Formación
de Voluntariado en el Centro Diocesano de Formación y Espiritualidad.
Han participado doce nuevos voluntarios y voluntarias, que han profundizado a lo largo de las cuatro jornadas en los aspectos básicos de la acción voluntaria.
Las señas de identidad de Cáritas ha sido el primer contenido. Partiendo de la
eclesialidad de Cáritas se profundizó en las dimensiones y características de la Caridad Cristiana. Se continuó con la concepción de la pobreza en Cáritas y la respuesta a la misma: La Acción Social, entendida ésta cómo el proceso de
acompañamiento a las personas, grupos y colectivos afectados por los procesos de
empobrecimiento y exclusión social para, partiendo de sus mismas potencialidades, dar respuesta a sus necesidades y mejorar su calidad de vida. En definitiva,
se trata de ayudar a las personas a recuperar la dignidad de hijos de Dios que se
ve violentada con la pobreza y la exclusión social.
Concluyó el curso descubriendo el papel central del voluntariado. Cáritas no se
puede entender sin su voluntariado, un voluntariado que, desde la opción por los
pobres que nace de su seguimiento de Cristo, apuesta vitalmente por caminar
junto a los empobrecidos y animar en equipo procesos de acompañamiento que
hagan frente al empobrecimiento.
La valoración de los participantes en el curso ha sido positiva. El curso ha descubierto la necesidad de una Formación Permanente que dé respuesta a las preguntas que han surgido en el desarrollo del mismo.

Cáritas Diocesana de Valladolid celebra su Asamblea Anual asumiendo el
reto de ser animadora de la caridad de toda la Iglesia de Valladolid

C

onvocados con el lema “Una Cáritas centrada en la persona”, el sábado 28 de
abril se han reunido en la Casa de Oración
de Villagarcía de Campos más de doscientos agentes
de Cáritas Diocesana de Valladolid de las diferentes
Cáritas Parroquiales e Interparroquiales (de la ciudad y de fuera) y de los distintos programas sociales.
El eje central de esta Asamblea ha sido la ponencia de D. Luis Argüello (Ver foto) , Vicario General
de Valladolid, titulada “Cáritas en la Diócesis”,
quien trasladó a los asistentes algunos de los contenidos y de las conclusiones de los Encuentros de Iglesia en Castilla de estos tres últimos años dedicados
a la Caridad en la Iglesia.
Entre las insistencias de Luis Argüello, figuró la
identificación entre Cáritas y la Iglesia, y con ello,
la necesidad de articular en nuestra diócesis la triple tarea que expresa
la “naturaleza íntima de la Iglesia: anuncio de la Palabra de Dios
(kerygma-martyria), celebración de los Sacramentos (leiturgia) y servicio de la caridad (diakonia)” (Deus caritas est nº 25). Así mismo, tenemos el reto de avanzar en la vinculación entre Cáritas y Apostolado
Seglar, de modo que los agentes de la caridad (voluntarios, contratados,
directivos) dispongan de un ”cauce” que favorezca la formación y el cultivo de la espiritualidad para su compromiso.
Esa identificación entre Cáritas e Iglesia plantea también la exigencia de una organización de la caridad en todas las comunidades cristianas, porque «hay Cáritas fundamentalmente porque hay comunidad

cristiana, no sólo porque haya pobres». En este
sentido, otro reto que tiene la Iglesia de Valladolid
es cómo organizar la caridad en el nueva estructuración territorial y teniendo en cuenta, además, la
realidad rural de pequeños pueblos tan importante
de nuestra provincia.
Otro acento presentado por D. Luis Argüello fue
el cultivo de la espiritualidad de la caridad, de
modo que los pobres sean lugar de encuentro con
Cristo para lo que es necesario formar manos, cabeza y corazón en el Espíritu del Resucitado.
No faltó, como es lógico, la referencia al momento social actual de crisis. Desde esta realidad
Cáritas recibe la llamada a impulsar todas las acciones, acciones que sean signo y fermento del
Reino de Dios.
Por último, el Vicario General hizo una petición explicita a Cáritas:
ayudar a toda la comunidad cristiana a implicarse en vivir la Caridad.
Sobre estas aportaciones se dialogó posteriormente en varios grupos
de trabajo.
La Asamblea se completó con el informe de la situación de Cáritas
Diocesana de Valladolid presentado por el equipo Directivo y el reconocimiento de la labor del voluntariado.
La celebración de la Eucaristía resultó profundamente sentida y supuso para los asistentes a la Asamblea acudir a la fuente del Amor para
iluminar y continuar con la labor que se está realizando en nombre de la
Iglesia de Valladolid.
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Un voluntariado comprometido
desde la comunidad cristiana
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LA PRIMERA COMUNIÓN
D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

IEV166

D

urante los meses de mayo y junio,
coincidiendo en gran parte con el
tiempo litúrgico de Pascua, se celebran las primeras comuniones. Hoy me dirijo particularmente a los niños que van a
recibir por primera vez a Jesús presente en
la Eucaristía, a sus padres, catequistas y comunidades parroquiales, presididas por su
párrocos correspondientes. Ante todo quiero
felicitar cordialmente a los niños, que celebran uno de los días más importantes y felices de su vida. Nosotros los adultos debemos
acompañarlos en la fe y también en la alegría de la fiesta. Así como acompañamos a
los jóvenes de la confirmación uniéndonos a
su esperanza y comprometiéndonos a colaborar en la realización de sus mejores proyectos de cara al futuro, queremos también
llevar a los niños a Jesús y hacernos como
niños, porque deseamos entrar en el reino
de los cielos (cf. Mt. 19, 13-15). ¡Gocemos
con los que gozan, compadezcámonos con
los que padecen, esperemos con los que esperan y seamos solidarios con los que necesitan pan, trabajo, compañía y apoyo social!
(cf. Rom. 12, 9-21).
La vida de cada uno de nosotros está jalonada por una serie de acontecimientos que
como hitos van marcando su recorrido. De
este estilo es el día de nuestro nacimiento,
bautismo, primera comunión, confirmación,
el comienzo del ejercicio de la profesión, la
fiesta del sacramento del matrimonio, de la
ordenación sacramental, de la profesión religiosa, etc. Estos hechos mayores quedan
hondamente grabados y debemos recordarlos para que con la memoria sean reavivadas
las actitudes con que los vivimos y nos estimulen en el camino de la vida. La memoria
actualiza el pasado y se fortalece la espe-

D. Ricardo, durante un encuentro reciente con directivos
de Cáritas. En dicha reunión destacó el ejemplo que esta
organización de la Iglesia ofrece a toda la sociedad.

La primera comunión es uno de los días
más felices de nuestra vida, y es bueno que
lo sea, ya que reciben por primera vez los
niños en su corazón a Jesús como alimento
espiritual. Por esto es un día de fiesta para
la familia y la parroquia. Yo recuerdo personalmente con profunda alegría la primera
comunión y la ordenación sacerdotal. Necesitamos quizá descubrir la belleza de la sencillez, también en la manera de celebrar las
fiestas y los acontecimientos más salientes
de la vida. Pueden correr el riesgo los niños
de que se distraiga su atención de lo que es
lo primero y fundamental porque la acaparen los regalos, los vestidos, las fotografías,
el banquete. Preservemos el centro de la
fiesta y no permitamos que el corazón de los
niños sea como invadido por otros intereses.
Cuidemos también que no sean discriminados niños y familias porque frente a que tienen mucho ello tienen poco. La primera

en la vida como cristianos y miembros de la
Iglesia que es la familia de la fe. Iniciación
cristiana es también la oración que los niños
aprenden de los padres, para poder rezar
juntos. Catequesis y oración deben caminar
unidas. Que los niños sean acompañados
también por el catequista para visitar a
Jesús en el sagrario. Hay maneras muy interesantes y eficaces de iniciar a los niños en
la oración. La fe se transmite rezando y se
fortalece en la oración.
Hace pocos días habló el Papa de cómo
un “analfabetismo religioso” se ha extendido
mucho también entre nosotros. Es necesario
que los niños no sólo entiendan sino también
aprendan, no sólo conozcan sino también
vivan lo que leen en el Catecismo. La catequesis es un tiempo precioso para que retengan con la cabeza y el corazón lo básico
y suficiente de manera clara y sencilla.
El día de la primera comunión participan
y plenamente los niños en la Eucaristía del
domingo, a la que son acompañados por sus
padres y otras personas adultas. La catequesis es una oportunidad preciosa para que
descubran el sentido de la Eucaristía y par
animarles a responder a la invitación que les
hace Jesús. Sin la participación asidua en la
Misa y en otros actos parroquiales se diluiría
pronto lo aprendido en la catequesis y lo vivido gozosamente el día de la primera comunión.
Los niños, como todos nosotros, necesitan el ejemplo, el testimonio y el apoyo de
los cristianos adultos. Su fragilidad se va fortaleciendo si comparten con otras personas
la fe, la oración, la escucha de la Palabra de
Dios, la Misa dominical, la preocupación por
los pobres y necesitados. Un cristiano aislado
sobrevive difícilmente. La Iglesia es precisa-

LA CATEQUESIS ES UNA OPORTUNIDAD PRECIOSA PARA QUE DESCUBRAN EL SENTIDO DE LA EUCARISTÍA
ranza para afrontar diariamente el futuro.
No sería buen síntoma si lo olvidáramos; y
sería lamentable si abomináramos de ellos.
La fidelidad, en cambio, se va fraguando con
la presencia viva de lo acontecido y con el
deseo de continuarlo a través de los días luminosos, oscuros y grises.

comunión es una fiesta de amistad con Jesús
y de fraternidad entre todos. El Amigo nos
hace a todos amigos.
La primera comunión, junto con el bautismo y la confirmación, forman la iniciación
cristiana, es decir, con estos sacramentos y
lo que precede y acompaña nos introducen

mente la comunidad en que nos reunimos
cristianos de diversas edades y diversos lugares de vida. De esta forma tiene lugar un
proceso ininterrumpido de acoger la fe, de
compartirla y de transmitirla.
Felicito de nuevo a los niños de la primera comunión.
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EN LA JORNADA DIOCESANA DE
PASTORAL JUVENIL LOS JÓVENES
SE LLENAN DE ALEGRÍA
AL VER AL SEÑOR

U

Cartel de la Jornada Diocesana de la Juventud 2012

Celebración de la Jornada Diocesana de la Juventud 2011

Celebración de la Jornada Diocesana de la Juventud 2011

n año más, el 5 de mayo en el Seminario Diocesano, la Diócesis vallisoletana celebra la XXII Jornada
Diocesana de la Juventud bajo el lema “Se
llenaron de alegría al ver al Señor” (Juan
20, 20).
En medio del tiempo de Pascua, tiempo
de alegría por la resurrección del Señor, los
jóvenes se reúnen para celebrar con gozo su
día diocesano.
Cristo en su resurrección se aparece
para verificar su triunfo sobre la muerte y
el pecado, y los discípulos se encuentran
con el Señor. Este encuentro, no cabe duda,
produce una alegría en el corazón. También
hoy muchos discípulos de Jesús se han encontrado con Cristo Resucitado y este es uno
de los ejes de la Jornada Diocesana de la Juventud. A través de distintos testimonios,
laicos, religiosos y sacerdotes comunican a
los jóvenes cristianos su experiencia gozosa
de haberse encontrado con Cristo Resucitado.
En esta primera parte escuchamos las
palabras que nos transmiten fe y esperanza.

En la segunda parte los jóvenes asumen el
protagonismo y realizan distintos talleres
para vivir la comunión diocesana.
Tras la experiencia vivida al acoger en el
año 2011 la Cruz Peregrina de los jóvenes y
el Icono de María, este año los jóvenes (por
las calles de Valladolid) realizan el ejercicio
del Via Lucis, donde reflexionamos y oramos
guiados por la Palabra de Dios a través de
textos pascuales.
Finalmente, celebramos la eucaristía en
la Catedral Metropolitana presididos por D.
Ricardo, nuestro arzobispo.
Tras la Jornada Mundial de la Juventud
es importante seguir viviendo la alegría de
ser discípulos del Señor, en la Iglesia joven
de Valladolid. Es necesario continuar compartiendo la vida y la fe, la formación y la
celebración, las ilusiones y las esperanzas.
Durante estas XXII Jornadas Juveniles el
objetivo principal es reunirnos para
compartir el itinerario que cada joven y
cada grupo juvenil va recorriendo de cara a
madurar en su fe y formar parte de la Iglesia adulta.

Participantes en el Encuentro Regional de Pastoral Juvenil, celebrado el 1 de mayo de 2012 en Villagarcía.

[1-14]MAYO2012

Jorge Fernández Bastardo, Delegado de Pastoral Juvenil
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SAN SIMÓN DE ROJAS (II)
Artista y Teólogo desde Roma “la Chica”
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

IEV166

E

l noviciado en la orden de la Trinidad de este joven vallisoletano
llamado Simón de Rojas fue anómalo, según lo define su más reciente
biógrafo Pedro Aliaga. La profesión religiosa la emitió el mismo día que cumplía
veinte años, después de haberse formado
junto al maestro de novicios fray Bernardo de la Cruz. Entonces se hablaba de
“Fray Simón Ruiz de Rojas”. Eran tiempos complicados para la orden, pues Felipe II quería reformarla por la fuerza y
en 1571 se habría de producir la visita del
comisario apostólico fray Diego de
Orozco. Incluso, en aquella casa estuvo
preso el prior de los carmelitas de Valladolid, fray Ambrosio de Castro, debido a
sus afanes reformistas. La madre Teresa
de Jesús también estaba en plena “fiebre” fundadora. Tras realizar la profesión, fray Simón sería enviado a
Salamanca para estudiar en su Universidad. Distintos testimonios afirman que en
el camino, cuando se detuvo en el convento y santuario de Nuestra Señora de
las Virtudes de Paradinas de San Juan (Salamanca), se curó instantáneamente de
su tartamudez, llegando a la ciudad del
Tormes a finales de 1572.
En la “pequeña Roma” o “Roma la
Chica” se había establecido el colegio de
la Santísima Trinidad. Era uno de los once
establecimientos de órdenes religiosas
agregados a la Universidad, desde el cual
aparecía Simón de Rojas en su matrícula
entre 1573 a 1575 como estudiante de
artes y, más tarde, entre 1576 a 1579 en
la facultad de teología. Se producían las
habituales controversias de los regulares
por su asistencia a las aulas o por impartir las disciplinas en sus propios colegiosconventos. Fueron años en los que Simón
de Rojas pudo escuchar a los grandes
maestros de la escuela de Salamanca
como Bartolomé de Medina o Domingo
Báñez, conociendo el célebre regreso de
fray Luis de León tras el proceso inquisitorial al que se le sometió en Valladolid.

Una de las
imágenes más
difundidas
y populares de
san Simón de Rojas

Así, se ha considerado que alumnos como
el trinitario vallisoletano se formó entre
la tradición y la innovación.
Su ordenación sacerdotal se produjo
en aquella misma Salamanca el 21 de
septiembre de 1577, demostrando ya sus
conocimientos en el acto académico organizado por el convento trinitario de
Arévalo, presidido por el ministro general
que entonces estaba visitando España.
Después de matricularse en cuarto de teología, el Capítulo provincial de Castilla
le nombraba lector de artes del convento
de la Santísima Trinidad de Toledo, una
casa de estudios para los frailes de esta
demarcación. Probablemente, la obediencia le impidió concluir su trayectoria
universitaria, como se prueba al obtener
el bachiller en teología por la Universidad de Valladolid en 1586. Los sucesivos
capítulos provinciales fueron renovando
sus nombramientos como lector de artes
y, después, de teología. En 1586, el capítulo de Talavera le otorgaba el título de
“presentado”, vinculado al religioso teó-

PARA QUE TOMARA POSESIÓN COMO MINISTRO DEL CONVENTO DE CUÉLLAR
TUVO QUE SER OBLIGADO POR EL MINISTRO PROVINCIAL DE LOS TRINITARIOS

logo que tras haber ejercido el oficio de
lector, estaba en trámites de recibir el de
maestro. “El señor doctor Gregorio de
Córdova, Catredatico de durando y rector de este estudio y universidad [de Valladolid] dio el grado de bachiller en
teología al Rdo. Padre Fray Simón de
Rojas, presbítero professo de la orden de
la Santísima Trinidad”. Entre los testigos
se encontraba el catedrático de vísperas
de Teología de esta Universidad, Francisco de Sobrino, futuro obispo de la diócesis vallisoletana y al que tuvo
oportunidad de suceder en la mitra fray
Simón de Rojas, si el trinitario no la hubiese rechazado.
De esta manera, el trinitario se convertía en un hombre de docencia para
con los artistas y teólogos, es decir, estudiantes de artes y teología, con dos lecciones diarias y una conferencia,
conociendo como alumnos y profesores a
los más ilustres miembros de la orden de
la Trinidad en aquellos momentos en Castilla y en su proyección hacia América. Incluso, en 1580-1581 pudo encontrarse
con un novicio nacido en Almodóvar del
Campo en 1561, fray Juan García Rico,
que había solicitado su mismo hábito en
Toledo y que habría de ser el fundador de
los trinitarios descalzos: me refiero a san
Juan Bautista de la Concepción. Fray
Simón también es un predicador requerido y un confesor habitual en el templo
de su religión en Toledo. Participó de las
cátedras en la Universidad de la capital
imperial, centro creado por una bula del
papa León X en 1520 a partir de la estructura del colegio de Santa Catalina.
Una universidad considerada menor, con
no demasiados recursos económicos y
alumnos. El trienio que debía concluir en
1588 no lo pudo hacer en su oficio de lector fray Simón pues, estando en Toledo,
fue elegido ministro del convento de la
Trinidad de Cuéllar. A ocupar este puesto
le tuvo que obligar el ministro provincial
ante la negativa del vallisoletano, actitud frecuente en él cuando tenía que
aceptar un cargo de gobierno, en el que
trató de permanecer lo menos posible.
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O RARENPASCUA,

por Pedro José Herráiz, profesor de filosofía

P

ara la reflexión, propongo las palabras que Beneedicto XVI le dedicó a la Virgen, en la visita que hizo al Santuario de Fátima, en 2010:
“Señora Nuestra y Madre de todos los hombres y mujeres: aquí estoy como un hijo que viene a visitar a su Madre y lo hace en compañía de una multitud
de hermanos y hermanas. Como Sucesor de Pedro, al que se le confió la misión de presidir el servicio de la caridad en la Iglesia de Cristo y de confirmar
a todos en la fe y en la esperanza, quiero presentar a tu Corazón Inmaculado las alegrías y las esperanzas, así como los problemas y los sufrimientos de cada uno
de estos hijos e hijas tuyos. Madre amabilísima, tú conoces a cada uno por su nombre, con su rostro y con su historia, y quieres a todos con amor materno, que fluye
del mismo corazón de Dios Amor. Te confío a todos y los consagro a ti, María Santísima, Madre de Dios y Madre nuestra.

Por las Vocaciones Nativas

A san Pedro Regalado

“María, en este mes que la Iglesia te dedicá,
te pedimos que alientes nuestra oración
y nuestra espera, igual que hiciste
con los apóstoles en Pentecostés.
Que la venida del Espíritu Santo
sea como el soplo que el Creador
insufla en la materia para que tenga vida.
Que Dios, nuestro Padre, suscite vocaciones al
sacerdocio y a la vida consagrada
en los territorios de misión.
Santa Virgen María:
estamos seguros que tu presencia,
el aliento del Espíritu Santo
y la cooperación de los fieles,
harán que estas vocaciones
tengan la garantía de perseverar.

Marchemos ansiosos / los hijos de Ansúrez
con fé denodada / con férvido amor
al pie de la Imagen / del gran Regalado,
el Santo, y el héroe / que es nuestro Patrón.

Oremos para que sean promovidas en la
sociedad las iniciativas que defienden y
refuerzan el rol de la familia.
Oremos para que María, Reina del
mundo y Estrella de la evangelización,
acompañe a todos los misioneros en el
anuncio de su Hijo Jesús.

Viniste esclavo al mundo / y salvo te comtemplo
en nuestro amado templo / del dulce Salvador.
Ven hoy agradecido / de nuevo a la campaña
y vea en tí la España / un gran libertador
Oh, tu que en el Empírico / ocupas alto asiento
te dió Valladolid.
Concede hoy a tu España / la palma de la gloria,
da el grito de victoria / y acábese la lid.
(Himno a san Pedro Regalado)

mayfeelings ¿qué es?

Con Madagascar

May Feelings es un servicio que conecta gente de todo el
mundo a través del intercambio de peticiones, comentarios
y mensajes. La gente escribe breves peticiones en sus perﬁles llamados “Prays” de 259 caracteres o menos. Estos
“Prays” se comparten en los perﬁles de la gente, se envían a
los seguidores y se pueden buscar con una herramienta.
Todos los años, desde hace 5, con la llegada del mes de
mayo, un grupo de jóvenes lanza un pequeño cortometraje
para animar a todos a rezar el rosario. Este proyecto nació
en 2008 de una manera muy humilde y, año tras año, ha ido
ganando en difusión y en calidad técnica. Son los vídeos
más vistos de España en youtube.

El pasado 26 de abril, las parroquias de Belén, Pilarica, María
Auxiliadora, San Ignacio de Loyola y San Isidro, en
Valladolid, celebraron una Eucaristía de apoyo a un Proyecto
Solidario que impulsa el misionero vallisoletano D. Gustavo
Bombín, obispo de la Diócesis de Tsiroanomandidy, en Madagascar. El dinero recogido durante la pasada Cuaresma
servirá para ﬁnanciar la construcción de un pozo de agua
potable en una humilde localidad de la diócesis de
Monseñor Bombín. De este modo, los niños que ahora
tienen que recorrer largas distancias para buscar el agua
para sus familias, podrán asistir con regularidad al colegio,
donde recibirán una formación para su futuro.
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Apostolado de la oración
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13 de mayo de 2012
HOMENAJE AL CARDENAL CARLOS AMIGOttos “
Mons. Amigo recibirá el homenaje de un grupo de sevillanos que viajarán
hasta Medina de Rioseco para mostrar su reconocimiento y gratitud
por los 28 años del cardenal al servicio de la Iglesia de Sevilla.
El homenaje comenzará con una procesión en la que se portará a hombros una imagen de la
patrona sevillana. A las 13.00 h. eucaristía en la Iglesia de Santa María

agenda diocesana
(Con motivo de este III Centenario,
los seminaristas de Valladolid celebran la Misa los
primeros viernes de mes)
Hora:
19.30 h.
Lugar:
Santuario N. de la Gran Promesa
C/ Alonso Pesquera, 10
Del 5 al 14 de mayo
NoVENa EN HoNoR
DE SaN pEDRo REGaLaDo

Predicará D. José Heras Rodríguez
Del 5 al 12 de mayo

Hora:
Lugar:
Organiza:

19.00 h. Rosario y Novena
19.30 h. Eucaristía
Parroquia del Santísimo Salvador
Plaza del Salvador, s/n
Cofradía de San Pedro Regalado

12 de mayo

EUCARISTÍA
Hora:
Lugar:

19.30 h.
Parroquia del Santísimo Salvador
Plaza del Salvador, s/n
(Al finalizar la celebración se impondrán las
medallas a los nuevos cofrades)

13 de mayo

OFRENDA FLORAL A LA IMAGEN DEL SANTO
Hora:
11.30 h.
Lugar:
Plaza del Salvador
EUCARISTÍA PRESIDIDA POR EL ARZOBISPO
Hora:
12.30 h.
Lugar:
Parroquia del Santísimo Salvador
EUCARISTÍA
Hora:
19.30 h.
Lugar:
Parroquia del Santísimo Salvador
(Al finalizar la celebración se dará a besar la
reliquia de San Pedro Regalado)

12 de mayo
ii ENcUENTRo NacioNaL EN
HoNoR a NUESTRa SEÑoRa
DE ToDoS LoS pUEBLoS

14 de mayo

FESTIVIDAD LITÚRGICA DE SAN PEDRO REGALADO
EUCARISTÍA
Hora:
12.00 h.
Lugar:
Parroquia del Santísimo Salvador
(Al final de la celebración se dará a besar la
reliquia de San Pedro Regalado)

Hora:
Lugar:

Organiza:

Del 5 al 13 de mayo
NoVENa a NUESTRa SEÑoRa
DE FÁTiMa

Hora:
Lugar:
Organiza:

18.00 h. Rosario y Novena
19.00 h. Eucaristía
Monasterio de la Visitación
C/ Juan Mambrilla, 33
Apostolado Mundial de Fátima

9 y 10 de mayo
JoRNaDaS EDUcaTiVaS
DiocESaNaS

Hora:
Lugar:

18.30 h.
Salón de Actos del Estudio
Teológico Agustiniano
Paseo Filipinos, 7

6 de mayo
V Domingo de Pascua
(Ciclo B) Jn 15, 1-8
“Permaneced en mí”. Siete veces en ocho
versículos pronuncia Jesús ese imperativo
amistoso, dirigido a sus amigos: “Permaneced en mí”. Jesús pide a sus amigos
que permanezcamos unidos a él si queremos cumplir el proyecto personal de vida,
la vocación primordial, la propia razón de
ser; no hacerlo conduce al fracaso, a la
sinrazón, a pasar por la vida sin sentido ni
destino, a ser unos frustrados.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

20.30 h.
Capilla de la Congregación
(Junto al Santuario)
Asociación Ntra. S. de todos
los pueblos

RoSaRio DE LaS VELaS

Hora:
22..00 h.
Lugar:
Plaza de Santa Cruz
(Al finalizar celebración de la eucaristía en la
S.I. Catedral a las 23.00 h.)

Predicará D. José Ándres Cabrerizo

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

4 de mayo
300 aÑoS DEL NaciMiENTo DEL
BEaTo paDRE HoYoS

ViGiLia poR LaS VocacioNES
SacERDoTaLES

Hora:
Lugar:

Organiza:

23.00 h. (Hasta los laudes)
Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44
Adoración Nocturna

13 de mayo
VI Domingo de Pascua
(Ciclo B) Jn 15, 9-17
La carta de san Juan, primera lectura de
la liturgia de este domingo, es una joya.
Nadie podía imaginar que se nos iba a dar
la definición de Dios de manera tan simple
y tan comprensible. “Dios es amor”. Y de
ahí nace toda la historia de la salvación,
toda la historia de nuestra propia vocación
y destino. Hay que saber que Dios nos
amó primero; y de ese hecho previo y
gratuito brota el progresivo conocimiento
que de Dios vamos adquiriendo. Todo
tiene su origen y su sentido en el amor de
Dios, en Dios que es amor y principio
generador de perfecciones y felicidad.

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

