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Laportada
el 25 al 27 de mayo, Madrid, será
sede del 6º Congreso Mundial de
las Familias (WCF, por sus siglas en
inglés), que reunirá a los mejores
expertos y activistas pro-familias
de los cinco continentes.
El WCF promueve a la familia natural como la
unión entre un hombre y una mujer a través del
matrimonio a efectos de compartir el amor y la
alegría, procreando los niños, proveyéndoles de
una educación moral, construyendo una economía nacional vital, ofreciendo seguridad en tiempos difíciles, y la unión de la generaciones.
El WCF considera a la familia natural como parte
del orden creado, impreso en la naturaleza humana, fuente de la alegría generosa, fuente de
vida nueva y baluarte de la libertad ordenada.
Entre los temas del congreso que se va a celebrar en Madrid figuran: "La familia natural y la
revolución contra la familia" (Cardenal Ennio Antonelli); "Amenazas a la vida y a la familia en el
Derecho internacional” (Austin Ruse); ó “Cultura
de la vida vs. Cultura de la muerte” (Alveda C.
King).
Durante la celebración del congreso, se reunirá
el Foro parlamentario internacional, el Foro para
la juventud y se presentará la película: CRISTIADA.
El WCF de Madrid´2012 servirá para prepreparar
el Encuentro Mundial de las Familias, que se celebrará del 30 de mayo al 3 de junio en Milán,
bajo el lema "La familia: El trabajo y la fiesta".
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El arzobispo de Valladolid, D. Ricardo,
presidió la solemne Eucaristía en honor
del patrón de la ciudad de Valladolid,
san Pedro Regalado (Foto).
En su homilía destacó que
“el trabajo no es una suerte, sino un
derecho y un deber" y se sintió desolado
al observar que "muchos jóvenes"
ven lejos su inserción laboral.
A pesar de la ﬁesta, nuestra arzobispo
insistió especialmente en las
consecuencias que la crisis está
signiﬁcando para las personas
más desamparadas,
y se mostró partidario de "reconocer
lealmente lo que nos pasa
para actuar consecuentemente
y aceptar los sacriﬁcios
que razonablemente se nos pidan".
Para nuestro arzobispo, "es necesaria
la información adecuada que nos permita
actuar con generosidad y decisión".
Por último, D. Ricardo agradeció a Cáritas,
a otras organizaciones y tantas personas
particulares su labor por los demás,
porque “hay que estar cerca y ayudar
con generosidad a los que padecen con
mayor dureza los golpes de la crisis".

n
n
n
n

Nª Sª de todos los Pueblos
San Isidro, labrador
Patrón del Clero
Año Jubilar

El pasado 13 de mayo, en Medina de Rioseco, un hijo de la villa, el cardenal Carlos
Amigo Vallejo recibió un sincero y merecido homenaje.
Hasta la localidad riosecana se trasladó
un grupo de sevillanos para hermanarse
con el pueblo vallisoletano y rendir homenaje al Cardenal Arzobispo emérito de Sevilla, que se mostró en todo momento
agradecido y emocionado.
Uno de los actos destacados que D. Carlos protagonizó durante su homenaje fue
la inauguración de la muestra CHIARA, dedicada al convento de las Clarisas, que estará abierta los próximos meses en
Medina de Rioseco, en el Museo de San
Francisco. (Foto)
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Sor Teresa Peña

"El poder curativo de la Fe" ha
sido el lema de la XXVII edición de
las Jornadas Diocesanas del Enfermo que se han celebrado en
Valladolid, del 8 al 13 de mayo, y
que han resultado muy existosas.
A lo largo de una semana, se
han podido escuchar los testimonios de distintas personas que
viven o han vivido la fe en su trabajo o enfermedad.
En la ceremonia de apertura,
que tuvo lugar en el salón de
actos de CajaEspaña, Florentino
del Castillo, capellán del Hospital
Clínico Universitario, ofreció una
conferencia en la que habló sobre
el poder curativo de la fe, desde
su experiencia diaria en lo que
vive junto a los enfermos.

El 9 de mayo, se organizó una
mesa redonda, titulada: "La dimensión sanante de la fe. Todos a
su servicio (profesionales, enfermos, familias)”. Moderó el acto el
periodista Ángel Cuaresma.
El 10 mayo fue el día del cine
y se programó un coloquio sobre
la película "Vivir para siempre",
que moderó la Dra. Mª del Pilar
Gómez.
El 11 mayo, las jornadas se
desplazaron al Centro Hospitalario Benito Menni . Allí se desarrolló una conferencia del Dr. Carlos
Salgado titulada "Vivir el morir". Al
terminar se ofició una Eucaristía
en la Capilla del Hospital.
El sábado, 12 mayo fue el día
elegido para realizar un Encuentro de Oración. Tuvo lugar en el
Monasterio de Santa Clara.

Luis Argüello, Vicario general de la
Diócesis (izqda.) presentó las Jornadas
del Enfermo de 2012, junto a Sor Teresa
Peña, directora del secretariado de
pastoral de la salud (centro)
y al sacerdote Florentino del Castillo
(dcha.)

Y, finalmente, las jornadas
concluyeron el domingo, 13 de
mayo, en la parroquia de San Martín (Valladolid), con una Eucaristía presidida por D. Ricardo
Blázquez, Arzobispo de Valladolid.
Hablar del poder saludable y
terapeútico de la fe, es recordar
que Jesús ayudó a lo enfermos.

> Éxito en la V Semana solidaria de
la ONG Agustiniana Cebú

> Las Jornadas Educativas
Diocesanas se centran en la familia

Pablo Tirado

Julia Gutiérrez

La ONG Agustiniana Cebú realizó
su V Semana Solidaria a finales de
abril. Diversos actos de sensibilización sirvieron para promover el
Proyecto educativo de la cultura
Kukama (Amazonía peruana).
El concierto benéfico, conferencias de sensibilización, y otros
actos, contribuyeron a la consecución de este objetivo, aunque,

bien por el mal tiempo bien por la
falta de conciencia social, no tuvo
la respuesta más deseada.
No siempre el éxito se puede
mirar desde el nivel de participación ni desde el dinero recaudado;
aunque estos factores son imprescindibles para una labor de sensibilización, hay que valorar el
interés que los organizadores y
voluntarios mostraron en la coordinación de los distintos eventos.

Los días 9 y 10 de mayo se celebraron las XIII Jornadas Educativas
Diocesanas bajo el lema “Escuela
y Parroquia para evangelizar a la
familia”. Unas jornadas que han
estado acompañadas por el concurso de carteles en el que han
participado 2999 chicos y chicas
de colegios e institutos de Valladolid.

Este año nos parecía importante
dedicar las Jornadas a la realidad
de la familia, para acompañarla
en la vivencia del Evangelio y en
la educación religiosa de los hijos.
Aún siendo la familia, la escuela
y la parroquia las tres modalidades imprescindibles de la educación religiosa, hemos querido
resaltar la familia porque la percibimos como un verdadero sujeto
de evangelización.
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> Cientos de personas han participado
en las XXVII de las jornadas del enfermo
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> Manos Unidas sabe que la formación
de la mujer es básico para el desarrollo
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Manos Unidas

Como quiera que el mes de mayo
se ha unido a la devoción a María,
y al de todas las madres, con el
primer domingo del mes dedicado
a ellas, nos ha parecido más que
obligado reflexionar sobre el
papel de la mujer como agente de
desarrollo.
“…Nosotras, mujeres del mundo
entero…llamadas por la naturaleza a dar la vida, protegerla y alimentarla, …no podemos aceptar
por más tiempo que las fronteras
del hambre se inscriban con trazos de muerte,…”. Estos son fragmentos del Manifiesto de las
Mujeres de Acción Católica que
emprendieron esa batalla contra
el hambre en el mundo, allá por
los años cincuenta.
Este carisma femenino que
inspira, también hoy, la acción de
las mujeres de Manos Unidas
quiere ser un llamamiento a la esperanza para todas las mujeres.

Para Manos Unidas la promoción
de la mujer es uno de los cinco
sectores prioritarios a la hora de
escoger los proyectos. Sin ir más
lejos, en el año 2010, de los 641
proyectos de desarrollo aprobados, 81 lo eran de promoción de
la mujer.
En nuestra Sede de Valladolid,
de los 10 proyectos que hemos
asumido en esta campaña, 3 son
específicos de promoción de la
mujer:
- La puesta en funcionamiento de
un huerto para 200 mujeres en
Mauritania,
- Desarrollo socioeconómico de las
mujeres y equidad de género, en
Guatemala, y
- Una residencia para niñas tribales estudiantes de primaria, en La
India.
Para las mujeres del Tercer
Mundo, el analfabetismo y la falta
de educación complican aún más
su situación en la familia, en el
lugar de trabajo, si logra tenerlo,

La presidenta de Manos Unidas (segunda por la dcha.) recogió el premio “FAO´2012”
de manos de Su Majestad la Reina Sofia, en acto que tuvo lugar el pasado 9 de mayo.

y en la vida pública. La mujer
sigue sin beneficiarse del progreso
socioeconómico y tecnológico.
Sin educación, la mujer se sumerge en el círculo vicioso de la
pobreza, embarazos frecuentes,
mala salud, o lo que es lo mismo,
más pobreza dentro de la pobreza
hasta llegar a la ya conocida expresión de la feminización de la
pobreza, acuñada en la Cumbre
sobre Desarrollo Económico de la
Mujer Rural (1992).
Todos los estudios realizados
en países del Tercer Mundo hablan
de que a mayor instrucción de la
madre, menor probabilidad de
que alguno de sus hijos muera
entre los uno y los cinco años.
También coinciden en que las mujeres más formadas tardan más en
casarse y tienen menos hijos.

Impulsar el reconocimiento de
los derechos de la mujer y el desarrollo de sus capacidades es una
prioridad presente en todos los
proyectos de Manos Unidas. La experiencia demuestra que, en los
países en vías de desarrollo, invertir en la mujer como generadora de ingresos familiares,
educadora de sus hijos y ciudadana responsable, es un valor seguro para el desarrollo del país.
En la Sede Diocesana de Manos
Unidas la campaña sigue su curso:
recientemente tuvieron lugar
marchas solidarias en Peñafiel, el
21 de Abril, y en Iscar la XXI edición, el 29 de Abril.
El mes de mayo se cerrará con
la Asamblea Nacional, que tendrá
lugar en El Escorial (Madrid), los
días 25 y 26.

> ¿Por qué funcionan las familias que funcionan?
Centro de Orientación Familiar

El viernes 4 de mayo tuvo lugar en la parroquia
El Salvador una charla organizada por el COF,
en colaboración con esta parroquia titulada
"¿Por qué funcionan las familias que funcionan?" a cargo de Diego Velicia, psicólogo y terapeuta familiar del COF.
La exposición comenzó con una sencilla exposición de cuáles son los elementos que nos
hacen pensar que una familia o un matrimonio
no funciona: la crítica, el desprecio, la actitud
defensiva y la actitud evasiva son elementos
relacionales que pueden aparecer en cualquier
matrimonio, pero que lo hacen de una manera
especialmente intensa cuando las cosas no van
bien llegando a invadir toda la relación y a teñirla de pesimismo.
Se destacó la importancia de sustituirlos de
una manera progresiva por las claves para
hacer que los matrimonios y las familias fun-

cionen. La primera consiste en actualizarse,
que es conocer y comprender los cambios que
vamos experimentando en la vida para apoyar
aquellos que hacen crecer al otro y poder
acompasar nuestras vidas.
La segunda es cultivar la admiración mutua
que es el ingrediente fundamental del respeto en
la relación.
Otra más consiste
en tener límites claros, de a quién corresponde cada tarea
en la familia. La
cuarta es tener un
proyecto común, cómo
hacer para que aquellas realidades que son inherentes la familia (las sociales, culturales,
...) estén realmente al servicio de ésta.

La última clave consiste en la experiencia de
perdonar y ser perdonado. Ésta se señaló como
la experiencia que más posibilita la renovación
de las relaciones, dañadas muchas veces por nuestros fallos.
Tras este diálogo Diego Velicia presentó el COF como un
recurso para las familias en
dificultad y aquellas que necesiten una ayuda para vivir
su vocación al matrimonio.
Desde el COF estamos a
disposición de los sacerdotes, parroquias, grupos y
movimientos que deseen
realizar esta charla.
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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Jorge Fernández Bastardo

El pasado 5 de mayo celebramos
en Valladolid la XXII Jornada Diocesana de la Juventud.
Los jóvenes experimentaron la
alegría que supone encontrarse
con Cristo resucitado.
Destacamos en la jornada los
testimonios de vida de laicos, religiosos y sacerdotes que trasmitieron, por la mañana, a los

jóvenes su experiencia de haberse
encontrado con el Señor. En todos
ellos se destacaba que el encuentro no les había dejado indiferentes sino que les cambió la vida y
les llenó de gozo.
La tarde se inició con la grabación de un Flash Mob y continuó
con varios talleres específicos: del
Movimiento Cultural Cristianos, de
la plataforma rezandovoy.org y de
los scouts católicos.

Uno de los
momentos más
intensos de la
Jornada fue el VÍALUCIS que se
desarrolló por las
calles de Valladolid,
desde el Seminario
Diocesano hasta la
S.I. Catedral. Allí,
D. Ricardo presidió
una Eucaristía.

> Los velas de Fátima iluminan Valladolid
MCS

Como todos los años en el mes de
mayo, las calles de Valladolid se
llenaron de luz al paso de los fieles participantes en el Rosario de
las Velas, que se desarroló la
noche del pasado 12 de mayo, en
honor a Nª Sª de Fátima.
El rosario partió de la Plaza de
Santa Cruz, tuvo una parada en la
Plaza del Salvador y concluyó en
la S. I. Catedral. En el templo
principal de la diócesis se celebró
una Eucaristía presidida por D.
José Andrés Cabrerizo, Canónigo
de la Catedral de Valladolid.

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

PAREJA DE TRES
El mes de mayo sigue avanzando, y con él
también el tiempo primaveral, en el que, gracias a las últimas lluvias, van ﬂoreciendo los
árboles y plantas, al igual que nuestros campos comienzan a mostrar sus primeras espigas. En muchos pueblos, durante los días
pasados se ha celebrado la novena a San Isidro labrador, patrón de los agricultores, y
también en muchas de nuestras parroquias
se honra a la Virgen María de manera especial en el mes dedicado a Ella, con el ejercicio
de “Las Flores a María”, el rezo del Santo Rosario o cualquier otro tipo de devociones marianas.
Pero en este mes, destacan de manera especial las primeras comuniones. En estos
días, muchos niños y niñas, después de haber
recibido la preparación adecuada en la catequesis, recibirán por primera vez a Jesús en
su corazón, y es muy importante que sus padres, abuelos, amigos y demás familia les ayuden a hacer de ese acontecimiento, uno de
los principales de su vida.
Ojalá cada día recibiéramos a Jesús en la
Eucaristía como si fuera la primera, la última
y la única vez.
Pidamos esta gracia para todos nosotros
y para los niños que en estos días recibirán la
primera comunión, y hagámoslo a través de
la Virgen María, que es para todos nosotros
una gran intercesora, buena madre, auténtico modelo y verdadera amiga. Pero además
de las primeras comuniones, al llegar el buen
tiempo también son muchos los que aprovechan para contraer matrimonio.
En nuestras iglesias, podemos decir que
en estos días se abre la temporada de las
bodas. ¡Qué precioso poder contraer matrimonio ante el Señor, poniéndole a Él como
testigo de la unión con aquella persona a la
que alguien quiere entregarse para toda la
vida!
Hay una canción preciosa que describe
muy bien lo que es el matrimonio cristiano,
una “pareja de tres”. En su estribillo dice lo
siguiente: “Que en nuestro amor, caminando
en el mismo sendero, ni tú delante, ni yo primero, sino llevando a Cristo entre los dos”.
Ojalá que todos los matrimonios cristianos
puedan vivir esto, que solamente es posible
con la ayuda del Señor y de su madre María.
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> La Jornada de la juventud tuvo como lema
“Se llenaron de alegría al ver al Señor” (Jn 20, 20)
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

CÁRITAS DE VALLADOLID
TIENE PRESENCIA
INSTITUCIONAL EN TODO
EL TERRITORIO DE LA DIÓCESIS,
CON SERVICIOS EN LA CAPITAL Y
EN DIVERSOS MUNCIPIOS
DENTRO DEL ÁMBITO RURAL
l pasado 24 de abril, Cáritas Diocesana de Valladolid
firmaba un convenio con el
Ayuntamiento de Medina de
Rioseco de cesión de un inmueble ubicado en la calle Empedrada.
Este edificio será la sede de referencia de
Cáritas Diocesana en Tierra de Campos
desde la que se atenderá toda esta zona
norte de la diócesis.
Desde el mes de octubre de 2011 se
encuentra ya trabajando sobre el terreno
la trabajadora social de los Servicios Diocesanos de Cáritas Cristina Blanco.
Además de la atención que presta en
Medina de Rioseco, también lo hace un
día a la semana en Villalón y otro en Mayorga. Además de realizar labores de Información, Orientación e Intermediación
Laboral, Cristina Blanco apoya la labor
sociocaritativa que realizan los equipos
parroquiales de Cáritas y los sacerdotes
de esta comarca, además de facilitar que
la dimensión de la Caridad esté siempre
presente en las comunidades cristianas.
Como Cristina Blanco, otras tres trabajadoras sociales de los Servicios Diocesanos se encuentran distribuidas en el
extenso territorio de nuestra diócesis.
A partir de tres centros de referencia
y otros puntos de atención se abarca todo
el territorio diocesano:
• Desde Medina del Campo, Natalia Zapatero presta el apoyo a la comarca de
Medina, con un punto de atención también en Tordesillas.
• Desde Laguna de Duero, Mercedes
González hace lo mismo en la Ribera del
Duero, con puntos de atención en Tudela

IEV167
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de Duero y Peñafiel.
• Por último, Cristina Martínez, desde
Iscar atiende la comarca de Tierra de Pinares, acudiendo también una vez a la
semana a las localidades de Olmedo y de
Arrabal de Portillo.
Todas ellas, se desplazan, además de
a los puntos de atención ya señalados, a
aquellas localidades en las que por parte
del sacerdote o del equipo de Cáritas Parroquial o Interparroquial así lo demandan.
Estas cuatro trabajadoras sociales de
los Servicios Diocesanos animan sobre el
terreno los programas de:
• Acción de Base: Atención Primaria,
Atención Familiar, Infancia, Mayores, ...
• Animación de la Caridad: voluntariado, educación en la caridad, …
• Empleo y Economía Social: Información, Orientación e Intermediación laboral.
Además, todos los programas diocesanos específicos están al servicio de las
necesidades que se detectan sobre el terreno.
Cáritas de Valladolid apuesta así por
ser auténticamente diocesana, con una
presencia institucional en todo el territorio de modo que sea más visible la acción
caritativo social de la Iglesia de Valladolid.
Se pretende consolidar esta presencia potenciando la organización de las
Cáritas Parroquiales o Interparroquiales
allá donde no existen aún, todo ello condicionado por la nueva estructura y organización territorial recientemente
aprobada en la diócesis.

Desde el mes de
octubre de 2011 se
encuentra ya trabajando sobre el
terreno la trabajadora social de los
Servicios Diocesanos de Cáritas
Cristina Blanco.

Agenda
COORDINADORA DE CÁRITAS
DE LA ZONA DE MEDINA
21 de mayo de 2012
A las cinco de la tarde
Sede Cáritas Interparroquial
de Medina del Campo
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN
VOLUNTARIADO CON MAYORES
21 al 23 de mayo de 2012
A las cinco de la tarde.
Centro de Espiritualidad
ENCUENTRO DE
VOLUNTARIADO CON MAYORES
24 de mayo de 2012
A las cinco y media de la tarde.
Residencia San José,
en Santovenia de Pisuerga
FORMACIÓN PERMANENTE
DE CÁRITAS-MEDINA DEL CAMPO
Lunes, 28 de mayo de 2012
A las seis de la tarde
Sede Cáritas Interparroquial
de Medina del Campo
REUNIÓN DE REPRESENTANTES
DE CÁRITAS PARROQUIALES
Ciudad y Entorno.
Lunes, 28 de mayo de 2012
A las siete de la tarde.
Centro de Espiritualidad
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omo una de las acciones de los Proyectos de Infancia que se están
desarrollando en las parroquias de Sto. Domingo y San Mateo y Nª
Sra. del Pilar se ha puesto en marcha una actividad que se ha denominado Escuela de Familias.
En el trabajo cotidiano con los niños de estos proyectos y en los diálogos son sus familias se ha detectado varias necesidades y el interés, fundamentalmente de las madres, de abordarlas. Esto motivó iniciar esta
acción que, desde la sencillez, pretende facilitar a las familias herramientas que mejoren su capacidad de relación y de educación de los hijos e
hijas.
Se ha puesto en marcha desarrollado sendas sesiones de esta Escuela de
Familias sobre "Pautas para mejorar la comunicación con tus hijos". Además de las familias de los niños participantes en estos proyectos, la invitación era abierta a todas las personas de ambas parroquias que quisieran
asistir.
El primer encuentro tuvo lugar en la parroquia de Sto. Domingo y San
Mateo el jueves 19 de abril. El miércoles 25 fue la fecha de la convocatoria en la Parroquia de Nª Sra. del Pilar. En ambos casos, las sesiones estuvieron dirigidas por Dª. Pilar Rodríguez, psicopedagoga y voluntaria de
Cáritas (Foto). Contaron con una animada participación, muestra del interés
existente, por parte de las familias asistentes, quienes hicieron una valoración muy positiva de la iniciativa debido a las dificultades que encuentran para establecer una comunicación positiva con sus hijos,
especialmente cuando van siendo más mayores.
Esta Escuela continuará con sus sesiones de trabajo respondiendo a las
inquietudes y preocupaciones concretas que muestren las familias.
Los dos proyectos atienden a cerca de cuarenta niños y están acompañados por quince voluntarios. Con ellos se pretende contribuir a la educación de niños y niñas que presentan dificultades sociales.
Además del apoyo escolar a lo largo del curso, se les ofrece otras actividades socioculturales que les permita tener experiencias nuevas y desarrollar las habilidades y actitudes sociales para desenvolverse
positivamente en la vida.

Los mejores regalos se hacen con
las manos (Corpus Christi´2012)
“Vive con sencillez y la economía de la gratuidad nos hará felices” es
el mensaje que Cáritas propone con motivo de la celebración del Día de la
Caridad el próximo domingo 10 de junio de 2012.
“Mayor felicidad hay en dar que en recibir” (Hc 20, 35). Hemos olvidado
que la solidaridad estructura y cohesiona las sociedades siempre que sepamos ahondar en ella hasta la veta de la gratuidad.
Con esta campaña se pretende poner en valor otros modelos de comercio y consumo que no primen el enriquecimiento por encima de las personas. Se trata de una invitación a confiar en los hermanos a través del
compartir la vida, los bienes, y hacer posible para todos la multiplicación
de los planes y los pedes. La lógica del don se convierte así en el motor de
nuestras vidas.

SEGUNDO MOMENTO FUERTE DE LA CAMPAÑA
INSTITUCIONAL DE CÁRITAS “VIVE SENCILLAMENTE
PARA QUE OTROS, SENCILLAMENTE, PUEDAN VIVIR”
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Tres parroquias de Valladolid han
puesto en marcha una Escuela de
Familias, a través de Cáritas

Revista 167:CREO 18/05/2012 6:27 Página 8

C ARTA
R
E
O

MES DE MAYO
D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

IEV167
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l mes de mayo se dedica en la piedad popular a la Virgen María. Es una
tradición que asciende hasta el siglo
XVIII. En este siglo se desarrolló esta devoción por obra sobre todo de los jesuitas italianos A. Dionisi, Fr. Lalomia y A. Muzarelli,
que escribieron sendos libritos con numerosas ediciones casa uno (Gabriell M. Roschini
y R. Laurentin).
En el mes de mayo, las flores adquirieron
una significación particular; con amor se llevan manojos de flores a las imágenes de la
Virgen y se llaman “florecillas” a los propósitos y jaculotarias. Los detalles son expresión de la finura del amor. La belleza,
frescura y la fragancia de las flores simbolizan el cariño entrañable de niños y adultos a
la Virgen.
En la primera mitad del siglo XIX estaba
ya difundida esta devoción en casi todos los
países de Europa. Descendiendo a un recuerdo más cercano: D. Mariano José de
Ibargüengoitia, que siendo párroco en San
Antón de Bilbao, ayudó eficazmente a la
fundadora de las Siervas de Jesús, Santa Mª
José del Corazón de Jesús, había pasado una
larga temporada en Valladolid, a finales de
siglo XIX, y de aquí llevó esta devoción, el
“Ejercicio de las flores”, a Bilbao.
Esta devoción del mes de mayo pervive
entre nosotros. Las apariciones de la Virgen
en Fátima la reforzaron probablemente. Con
la oración a la Madre del Señor y nuestra
Madre, respondemos al puesto que tiene
María en la historia de la salvación, en el
misterio de Cristo y de la Iglesia. “El amor a
la Virgen es parte integrante del amor a
Jesús” (J. H. Newman).
El día 11 de octubre próximo celebramos
los cincuenta años de la apertura solemne

El 15 de mayo, D. Ricardo Blázquez administró el
Ministerio del Acolitado a Francisco Castro,
con lo que podrá participar en la Eucaristía
asistiendo al diácono y al sacerdote
al servicio del altar.

la Virgen María en la fe cristiana, en la predicación, en la catequesis y en la devoción
filial. Por ser María la Madre del Hijo de Dios
y Redentor Jesucristo, es proclamada como
miembro eminente de la Iglesia y “como su
prototipo y modelo destacadísimo en la fe y
en el amor, y la venera como a madre amantísima con sentimientos de piedad filial”
(Lumen gentium 53).
El día 21 de noviembre de 1964, clausuró
Pablo VI el tercer periodo del Concilio; en
aquella celebración promulgó solemnemente
la constitución sobre la Iglesia y en el discurso proclamó a María “Madre de la Iglesia,
es decir, Madre de todo el pueblo de Dios,
tanto de los fieles como de los pastores”.
Más tarde confesó el Papa que sintió “gran

ción apostólica Signum magnum, del 13 de
mayo de 1967).
En este documento enseña el Papa lo que
significa el culto a María como Madre de la
Iglesia. Sólo recuerdo algunas pinceladas.
Jesús desde la cruz confió a su Madre el
discípulo amado: “Mujer, ahí tienes a tu
hijo”, y a éste su Madre: “Ahí tienes a tu
madre”. “Y desde aquella hora el discípulo
la recibió como algo propio” (Jn. 19, 26-27).
También nosotros recibimos de Jesús el encargo de acoger a María como madre en
nuestra casa y familia, en nuestras ocupaciones y misión, en nuestro corazón y vida
entera.
La maternidad y la filiación no terminan
en el nacimiento; se desarrollan a lo largo
de la vida. En relación con María esto significa para nosotros que debemos acudir a su
intercesión maternal diariamente.
Ella nos mira con amor de madre, nos
protege y defiende en los peligros. La madre
es la primera educadora; María nos enseña a
caminar, como la mamá al hijo; nos educa
en la fe, nos muestra a Jesús y con su ejemplo nos dice cómo debemos tratarle, amarle
y obedecerle.
Con María, cuyo perfil espiritual tenemos
en el Evangelio, aprendemos a llamar Padre
a Dios, a vivir como sus hijos, a escuchar su
Palabra y a seguir los pasos de Jesús.
María es para sus hijos el espejo de las
virtudes: “Firmeza en la fe, prontitud en la
obediencia, sencillez en la humildad, gozo
para glorificar al Señor, ardor en la caridad,
fortaleza y constancia para cumplir la misión
hasta la ofenda de sí misma en comunión con
los sentimientos de su Hijo”. ¡Qué bello programa para el mes de mayo! ¡Que nos mueva
el ejemplo de María!

LA MADRE ES LA PRIMERA EDUCADORA; MARÍA NOS ENSEÑA A CAMINAR, COMO LA MAMÁ AL HIJO
del Concilio Vaticano II, en que fue aprobada
la constitución sobre la Iglesia, que es el documento más importante del mismo. Pues
bien, el capítulo VIII está dedicado a la Virgen. Invito a que se lea este precioso capítulo. Con lenguaje bíblico, patrístico y
litúrgico nos enseña qué lugar debe ocupar

emoción”, compartida por muchos con él.
Recordó entonces la exultación de los padres
del Concilio de Éfeso (el año 431) y del pueblo cristiano, cuando fue saludada María
como Madre de Dios; el pueblo gozoso
acompañó a los padres del Concilio con antorchas encendidas hasta su casa (Exhorta-

Termino con una oración de San Anselmo
dirigida a María y recogida en la recordada
exhortación de Pablo VI:
Oh gloriosa Señora,
haz que por ti merezcamos subir a
Jesús, tu Hijo, que por tu mediación
se dignó bajar hasta nosotros.
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LA IGLESIA CELEBRA LA
XLVI JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES:
“SILENCIO Y PALABRA.
CAMINO DE EVANGELIZACIÓN”
LA DELEGACIÓN DIOCESANA DE MEDIOS
DE COMUNICACIÓN SOCIAL HA ELABORADO UN
PLAN DIOCESANO DE COMUNICACIÓN (PDC)
QUE PERMITIRÁ SEGUIR MEJORANDO LA ESTRUCTURA
INFORMATIVA DE LA IGLESIA DE VALLADOLID

1

1. Web dedicada a la
actualidad diocesna;
2. Las redes sociales
ofrecen al servicio del
anuncio del evangelio;
3. La audiencia de Radio
María sigue creciendo.

3

2

El pasado 15 de mayo, Alicia García (Consejera de Cultura) y Gonzalo
Jiménez (secretario de la fundación “Las Edades del Hombre”),
anunciaron que la Su Majestad Doña Sofía inaugurará “Monacatus”.

UN PLAN INTEGRAL Y ORGÁNICO
No hay que olvidar que, para la Iglesia, la comunicación social también es
una vía de para proponer el camino hacia
a Dios.Y esto es así porque cuando se
trasmite la verdad, la belleza o la bondad de la vida ordinaria se está mostrando al hombre el camino para una
existencia auténtica.
Con el Plan de Comunicación (PDC)
que ha elaborado la delegación diocesana
de Medios de Comunicación Social (DMCS)
se proponen los medios humanos y técnicos necesarios para lograr que la voz y la
vida de la Iglesia de Valladolid sean percibidas por los fieles y los ciudadanos en
general, de una manera clara y coherente.
El PDC tiene un carácter integral y orgánico, de modo que se articula en tres
servicios básicos: información, producción y documentación. En cada uno de
ellos se establecen actitudes, funciones,
ámbitos de actuación y procedimientos.
Se pondrá en marcha a partir del próximo curso, en el que algunas prioridades
pasan por: unificar las dos web´s diocesanas; aumentar nuestra presencia en las
redes sociales; colaborar más con Radio
María; y difundir “Monacatus”, la nueva
exposición de “Las edades del Hombre”,
que se realizará en Oña (Burgos).

[15-31]MAYO2012

L

a Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales, es la única celebración mundial impulsada
directamente por el Concilio Vaticano II.
La primera Jornada Mundial se celebró el 7 de mayo de 1967 y el Papa Pablo
VI señalaba en su primer mensaje: "Con
esta iniciativa la Iglesia, que se siente íntimamente solidaria con el género humano y con su historia, desea llamar la
atención de todos los hombres de buena
voluntad sobre el vasto y complejo fenómeno de los instrumentos de comunicación social, tales como la prensa, el cine,
la radio y la televisión, que caracterízan
la civilización de actual".
Aunque han pasado muchos años
sigue vigente la idea de considerar la comunicación social como un componente
esencial de la nueva evangelización. Por
este motivo, la Iglesia se emplea a fondo
para que la comunicación social sea más
auténtica y esté más atenta a las dignidad de la persona.
En el Mensaje de los Obispos españoles para esta jornada, señalan que la responsabilidad en la misión de comunicar
la verdad “aumenta si se tiene en cuenta
que la comunicación humaniza al hombre, pues le hace destinatario del caudal
de conocimiento y de verdad que se ha
ido acumulando en la historia y que se
sigue elaborando hoy mismo.
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SAN SIMÓN DE ROJAS (II)
Hombre de gobierno… por la fuerza
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

IEV167

L

os últimos años del siglo XVI fueron una sucesión de costosas tareas de gobierno para fray Simón
de Rojas, algunas de ellas abandonadas
tras la renuncia. De esta manera, desde
1587, fue pasando como ministro por los
conventos trinitarios de Cuéllar, Talavera
de la Reina, Cuenca, Ciudad Rodrigo y
Medina del Campo. En algunos lugares su
oficio fue de continuas obras materiales,
debiendo hacer frente a los recursos económicos para efectuarlas. En otros se encontró a frailes desobedientes,
necesitados de una mano dura. También
tuvo que informar sobre los resultados
que la reforma de la orden estaba provocando en la casa de la Biemparada, en la
localidad pacense de La Abadía.
Y todo ello, mostrando preocupación
por los más necesitados, por los marginados en cárceles y hospitales, por los niños
menesterosos de una catequesis bien
desarrollada; por la palabra sólida desde
el púlpito, auténtico medio de comunicación; por la extensión de la devoción
mariana a través de distintas advocaciones que se fue encontrando por caminos
físicos y de fe. Ministerios y trabajos que
desarrolló el fraile trinitario vallisoletano
en escenarios bien diferentes de ciudades castellanas que vivían con distinto
ritmo el final del siglo XVI.
En una Cuéllar próspera, los trinitarios estaban construyendo un convento
llamado a tener un papel importante.
Además el trabajo asistencial de este ministro llegó hasta los oídos del duque de
Alburquerque y de su esposa, señores de
esta villa. Cuando pensaba, tras su renuncia, que su destino iba a ser su Valladolid natal, el santo trinitario fue elegido
ministro en Talavera de la Reina, en una
casa donde habitualmente se celebraban
capítulos provinciales. Aquel era un magnífico retrato de un lugar donde era necesario imponer un horizonte de reforma,
pues los frailes estaban más pendientes
de recibir regalos de los más próximos

Fray Simón de
Rojas dedicado
a alimentar
a los pobres

que de su observancia religiosa, después
de haber abandonado incluso la apariencia externa de su estado. Debían mejorar
la formación de sus novicios y confesores.
Fray Simón, tan gustoso de la producción
cerámica de la naciente fábrica de la localidad, trató de buscar recursos en la
prosperidad económica de Talavera. De
nuevo, renunció a su cargo en octubre de
1591.
Su nuevo escenario de trabajo iba a
ser la ciudad lanera de Cuenca, en el
convento de Nuestra Señora de los Remedios, advocación mariana que se iba a
preocupar de extender. Fueron otros dos
años donde cobró fama a través de sus labores asistenciales, reconocidas incluso
por el obispo que le acompañaba en estas
inquietudes. Allí destacó como notable
predicador entre los agricultores de los
arrabales, organizando también una función nocturna y sabatina, con una notable devoción hacia la Virgen. Empezó a
colaborar en el reconocimiento dogmático de la concepción inmaculada de
María, dogma sobre el que todavía no se
había pronunciado Roma. Tras concluir su
periodo en Cuenca, podemos documen-

CUANDO CUMPLIÓ LOS CUARENTA Y OCHO AÑOS, SUS SUPERIORES
CONSIDERARON QUE FRAY SIMÓN ERA MÁS ÚTIL EN MADRID, CERCA DE LA CORTE

tar una breve estancia en su Valladolid
natal en 1594. Conocemos que el 26 de
julio predicaba en la iglesia de San Lorenzo, templo en el que se alumbraba la
imagen gótica de la Virgen con el niño
que habría de convertirse en patrona de
Valladolid.
Como ministro del convento de Ciudad Rodrigo, entre 1594 y abril de 1597,
pudo conocer en el monasterio de agustinas de Santa Cruz a Mariana de Jesús.
Con ella se volvería a encontrar en Valladolid, ya como impulsora de las agustinas
recoletas, rama reformada de estas monjas. Los trinitarios establecieron que en
cada una de sus provincias habría de existir un convento habitado por frailes reformados. Cuando concluyó el Capítulo
provincial de Talavera de la Reina en
1597, fray Simón de Rojas pudo recibir
del nuevo provincial el encargo de informar sobre la casa que se había destinado
a la reforma de los trinitarios en esta demarcación: era la mencionada de Biemparada en La Abadía (Cáceres). En aquel
viaje, el fraile vallisoletano pudo visitar
el santuario salmantino de la Peña de
Francia o el sepulcro de la madre Teresa
de Jesús en Alba de Tormes, en el tiempo
en que se había iniciado su proceso de
beatificación.
La última experiencia de gobierno, en
esta etapa, fue como ministro en Medina
del Campo, donde tuvo que hacer frente
a una dura situación de peste, trabajando
en labores asistenciales junto a los jesuitas del colegio de la Compañía de aquella villa de las ferias, ya en decadencia.
Una vez más, fray Simón renunciaba al
gobierno de su convento. Tenía cuarenta
y ocho años y pretendía retirarse a la
casa albaceteña de los Remedios de
Fuensanta, donde podía llevar una intensa vida de oración y penitencia, sin
que faltasen episodios eremíticos. Sin
embargo, sus superiores pretendían otra
cosa para él. No deseaban verlo vestido
con harapos penitenciales. Lo consideraban más útil en Madrid, cerca de una
Corte que estaba a punto de mudarse a
su Valladolid natal en 1600.
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por Pedro José Herráiz, profesor de filosofía

P

ara la reflexión, propongo una breve texto del Decreto Apostolicam Actuositatem, del Vaticano II: “La espiritualidad de los laicos debe tomar su nota característica del estado de matrimonio y de familia, de soltería o de viudez, de la condición de enfermedad, de la actividad profesional y social. No descuiden, pues, el cultivo asiduo de las cualidades y dotes convenientes para ello que se les ha dado y el uso de los propios dones recibidos del Espíritu Santo.
…Aprecien también como es debido la pericia profesional, el sentimiento familiar y cívico y esas virtudes que exigen las costumbres sociales, como la honradez, el
espíritu de justicia, la sinceridad, la delicadeza, la fortaleza de alma, sin las que no puede darse verdadera vida cristiana. El modelo perfecto de esa vida espiritual
y apostólica es la Santísima Virgen María, Reina de los Apóstoles. Hónrenla todos devotísimamente y encomienden su vida y apostolado a su solicitud de Madre”.

Señor Jesucristo, Hijo del Padre,
manda ahora Tu Espíritu sobre la tierra.
Haz que el Espíritu Santo
habite en el corazón de todos los pueblos,
para que sean preservados
de la corrupción, de las calamidades
y de la guerra.
Que la Señora de todos los Pueblos,
La Santísima Virgen María,
sea nuestra Abogada.
Amén.
(El sábado, 12 de mayo de 2012 tuvo lugar en la capilla
de la Congregación del Centro Diocesano de Espiritualidad
el II Encuentro Nacional de Oración
en Honor a Nuestra Señora de Todos los Pueblos)

San Isidro, labrador

A María
Bendita sea tu pureza
y eternamente lo sea,
pues todo un Dios se recrea
en tan graciosa belleza,
a ti, celestial, Princesa,
Virgen sagrada María
te ofrezco desde este día
mi alma, vida y corazón.
Mírame con compasión,
no me dejes, Madre mía

Glorioso San Isidro, tu vida fue un ejemplo
de humildad y sencillez, de trabajo y oración;
enséñanos a compartir el pan de cada día
con nuestros hermanos los hombres,
y haz que el trabajo de nuestras manos
humanice nuestro mundo y sea, a un tiempo,
plegaria de alabanza al nombre de Dios.
Como tú, queremos acudir confiadamente
a la bondad de Dios
y ver su mano providente en nuestras vidas.
Te lo pedimos por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
(El martes, 15 de mayo de 2012, D. Ricardo Blázquez presidió en la
rmita de san Isidro de Valladolid, una solemne Eucaristía).

Patróndelclero

Añojubilar

Desde Iglesia en Valladolid pedimos una oración por los
sacerdotes y, en especial, por los once curas que este año
cumplen sus Bodas de Oro y Plata sacerdotales.
Lo celebraron, junto a sus hermanos presbíteros, el jueves,
10 de Mayo,día de San Juan de Ávila, con una Eucaristía
presidida por nuestro Arzobispo D. Ricardo y una comida de
fraternidad en el Seminario Diocesano.

El pasado 4 de mayo, 279º aniversario de la primera
aparición del Sagrado Corazón al Beato Bernardo de Hoyos
(en 1733), se consagró y se impuso la medalla a nuevos
miembros de la Guardía de Honor del Sagrado Corazón de
Jesús, en la Iglesia de las Salesas, de Valladolid. Hasta el 13
de marzo de 2013, esta asociación de ﬁeles vive un año
jubilar con motivo de los 150 años de su fundación, en 1853.

L Aniversario Sacerdotal: Casimiro Delgado, Luis Garrido,
Sixto Gómez, José María Gutiérrez, Lorenzo Rubio,
Saturnino Senis, Jesús Serrano y Jaime Sánchez.
XXV Aniversario Sacerdotal: José Dalmacio,
Miguél Ángel Vicente y Javier Ruza.

Algunas de las intenciones de su oración son:
Las naciones y sus gobernantes,
La familia y el respeto a la vida.
Los pobres y llos que sufren.
La propagación de la fe y los misioneros.
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Nª Sª de todos los Pueblos
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2 de junio de 2012
X ANIVERSARIO DE LA ASOCIACIÓN “PAREJA JOVEN”

Información:
983.39.66.93
www.parejajoven.com

La celebración será en el Seminario Diocesano de Valladolid
y la acogida dará comienzo a las 10.00 h.
10.30 h. Presentación
11.00 h. conferencia: “La comunicación en la pareja”, por Juan Luis Mediavilla
13.00 h. Eucaristía

agenda diocesana
Hasta el 18 de junio
iNScRipciÓN paRa La
pEREGRiNaciÓN DiocESaNa a
SaNTiaGo, poNTEVEDRa Y TUY

(La peregrinación será del 22 al 24 de junio)
Hora:
17.30 h. a 19.00 h. (lunes y jueves)
Lugar:
Monasterio de la Visitación
C/ Juan Mambrilla, 33
Organiza: Apostolado Mundial de Fátima

Del 21 al 26 de mayo
pREpaRaciÓN
paRa pENTEcoSTéS

En la Santa Iglesia Catedral de Valladolid

24 de mayo
cLaUSURa DE La EScUELa
DiocESaNa DE caTEQUiSTaS

28 de mayo
FiESTa EL caRMEN EXTRaMURoS

Celebración de la Eucaristía
Hora:
20.00 h.
Lugar:
Parroquia El Salvador
Plaza del Salvador, s/n
Organiza: Delegación de Catequesis

Misa Solemne
Hora:
11.00 h.
Lugar:
Iglesia de El Carmen extramuros
(Junto al cementerio de El Carmen)
A continuación, Procesión por la Pradera

26 de mayo
RoSaRio DE La aURoRa

31 de mayo
cHaRLa-coLoQUio

“Madre de los creyentes, danos tu fe”
Hora:
06.30 h.
Lugar:
Plaza de Zorrilla

Con el psicólogo Amado Ramírez sobre su libro:
“Psicología del crecimiento interior”
Hora:
20.00 h.
Lugar:
Librería Paulinas (C/ Angustias, 5)

21 de mayo

Oración ante ante el Santísimo
Eucaristía.
Preside Luis Argüello.
Vicario General

22 de mayo

19.30 h
20.00 h

Oración ante ante el Santísimo
Eucaristía.
Preside Jesús Visa.
Consiliario de Acción Católica

23 de mayo

19.30 h
20.00 h

Oración ante ante el Santísimo
Eucaristía.
Preside Antonio Cabezón.
Consiliario de Vida Ascendente

24 de mayo

19.30 h
20.00 h

Oración ante ante el Santísimo
Eucaristía.
Preside Antonio Velasco
Párroco del Beato Florentino

25 de mayo

19.30 h
20.00 h

Oración ante ante el Santísimo
Eucaristía.
Preside Fco. Javier Ramírez
(Osma-Soria)

26 de mayo

21.30 h

Solemne Vigilia.
Preside Mons. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid

20 de mayo

27 de mayo

VII Domingo de Pascua
Fiesta de la Ascensión del Señor
Marcos 16, 15-20

Domingo de Pentecostés
Juan 15, 26-27; 16, 12-15

Cuarenta días lleva Jesús resucitado
manifestándose y ocultándose a sus
discípulos, “a los que él había designado:
a nosotros que hemos comido y bebido
con él después de su resurrección”,
como dirá el apóstol Pedro (Hch 10, 43).
Jesús ha cumplido su misión
y ha de partir y a los discípulos
no les ha elegido como quien crea un club
de amigos: los ha preparado
para continuar su obra
y extender su mensaje.
Todo lo que les ha enseñado,
y más que les mostrará el Espíritu Santo,
habrán de transmitirlo a todas las gentes.
La primera llamada de Jesús,
la posterior convivencia
y el aprendizaje de que han disfrutado
durante estos años no ha sido privilegio
a título individual, sino base para
la realización de los planes de Dios.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

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

19.30 h
20.00 h

Pentecostés, tiene lugar cincuenta días
después de la Pascua. Para los cristianos,
es la inauguración de los tiempos de la
Iglesia abierta a todos los pueblos.
Jesús les señala a los discípulos tres
acciones que el Espíritu Santo realizará
cuando llegue: dar testimonio de Jesús,
guiarles a la verdad y glorificar al Hijo.
La primera acción del Espíritu Santo en
los discípulos es la de dar testimonio de
Él, les refrescará la memoria de todo
cuanto han visto y oído a Jesús,
se lo traducirá a su lenguaje,
lo acomodará a su capacidad de
comprensión ensanchándosela
con dones nuevos.
Es a raíz de Pentecostés cuando,
sobre la primera sementera de la Palabra
de Dios, semilla todavía a flor de surco,
ahonda y arraiga el conocimiento amoroso
de Jesús. Es lo que el mismo Señor llama
“guiarles a la verdad plena”.

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

