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ara su sostenimiento, la Iglesia Católica en España no recibe nada de
los Presupuestos Generales del Estado. Los contribuyentes eligen
libre y voluntariamente, cada año,
poner la X en la Declaración de la Renta. Esto supone, aproximadamente, un 25% del total de la
financiación de la Iglesia.
A pesar de lo dicho, en muchos medios se habla
sobre unos supuestos privilegios cuando la verdad es que, también en estos tiempos de crisis,
la Iglesia está demostrando de una manera visible que está en primera fila de la solidaridad con
los más pobres y necesitados, como demuestran
los datos que periódicamente divulgan las instituciones eclesiales como Cáritas o Manos Unidas.
Se une a esto la inmensa labor asistencial de
siempre, consecuencia de la caridad que emana
de su misión evangélica bien conocida por la sociedad, y que además ahorra miles de millones al
Estado en atención social.
Y la Iglesia realiza esta labor cumpliendo siempre
la legislación vigente. Por ello, paga el IBI de
todos los inmuebles que no estén exentos por
ley, así como las tasas municipales (basuras,
vados de garajes, etc.), porque no hay ninguna
exención prevista en la Ley sobre el pago de
estas tasas.
En este sentido, marcar la “X” en la Declaración
de la Renta es un signo de compromiso y una
forma eficaz de colaborar con la Iglesia, un signo
de libertad y responsabilidad.
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En la Solemnidad de Pentecostés, la Iglesia
siempre recuerda la responsabilidad de
todos los seglares en el anuncio
del Evangelio. Con este motivo, la Catedral
de Valladolid acogio la tradicional Vigilia,
en la noche del 26 de mayo,
y una multitudinaria celebración
de conﬁrmaciones (Ver foto) en la mañana
del Domingo de Pentecostés.
Entre los campos más acuciantes para el
anuncio está el de la educación,
donde se necesitan «testigos creíbles»
capaces de transmitir a niños y jóvenes
cimientos sólidos sobre los que fundar su
vida. Sin negar la gravedad de la situación
y la imperiosa necesidad de la misión en
Occidente, que corre el riesgo de
convertirse en un desierto espiritual
inhóspito es importante situar
el problema de forma adecuada:
no bastan nuevos métodos de anuncio
evangélico. La primera condición para
hablar de Dios a los demás es que cada uno
hablemos asiduamente con Dios. A pocos
meses de la apertura del Año de la Fe, es
necesario reiterar que no hay soluciones
comodonas: la misión empieza por la
conversión personal de los que tenemos la
responsabilidad de anunciar a Jesucristo.

n
n
n

XII Semana del Corazón de Jesús
Rosario de la Aurora
Encuentro en Penteecostes de CONFER

La Familia Sacramentina, es una de las
nuevas formas de Vida Consagrada que
el Espíritu Santo va suscitando actualmente en su Iglesia. Surge en Uruguay,
como rama secular del Instituto Siervas
de Jesús Sacramentado y está regulada
por el Derecho Diocesano.
Su fundadora es la hermana Virginia
Crespo, una enamorada de Jesús Sacramentado,
Ahora, con la consagración como Lámpara Viva de la vallisoletana y Adoradora
Eucarística Perpetua Mónica Cano Rosás
(Ver foto), esta familia se extiende también a España. Mónica está casada, tiene
dos hijos y ejerce su profesión como médico en Valladolid, y profesora de la Facultad de Medicina Salamanca.
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MCS

El pasado 19 de mayo, la Delegación de Medios de Comunicación
Social, presentó el Plan Diocesano
de Comunicación (PDC) para los
próximos cuatro años. El acto se
celebró en la nueva sala de conferencias del Palacio Arzobispal y
contó con la presencia de Mons.
Ricardo Blázquez y varios miembros de la curia diocesana.
El delegado diocesano, Jorge
Guerra, realizó un recorrido por
los principales servicios de comunicación que se promueven desde
la Diócesis vallisoletana, destacando de manera especial la organización de la Diócesis, y la
importante presencia de la Iglesia
en todos los ámbitos importantes

de la vida, como la enseñanza, la
cultura y la caridad.
En cuanto al trabajo realizado
por la Delegación de Medios en los
últimos años, se ha intentado promover una conciencia comunicativa, se ha buscado cultivar la
comunión eclesial y se ha mostrado sensibilidad hacia los estados de opinión pública a través de
las publicaciones diocesanas, la
presencia en internet y la participación en diferentes programas
radiofónicos.
Este PDC es el primero de este
tipo que tiene nuestra Diócesis y
se ofrece como una guía para comunicar la fe en el corazón de una
sociedad dominada por los medios
de comunicación. Para que este
PDC no se quede en la teoría es

se propone como título del PDC
“Silencio y Palabra,
camino de evangelización”.
Para comunicar tomaremos la palabra
a la luz de la propuesta que vivimos y
en la que creemos, sin olvidar
que tenemos la gran ventaja de contar
con el silencio como ámbito inigualable
de reflexión y de oración.

necesario ponerlo en marcha mediante una estrategia realista que
de un nuevo impulso a todo lo
bueno que ya existe.
La estructura del PDC responde
al documento “Orientaciones para
los organismos de MCS”, elaborado por Iglesia en Castilla (2003).

> Abre sus puertas Monacatus, XVII > Balance positivo del primer curso
edición de Las Edades del Hombre
de la Escuela Diocesana del Catequista
Iglesia en Valladolid

El 22 de mayo, Su Majestad la
Reina Doña Sofía, inauguró en Oña
(Burgos), la nueva muestra de Las
Edades del Hombre, que lleva el
título “Monacatus” (Ver foto).El Monasterio de San Salvador acogerá
esta exposición hasta el 4 de noviembre.
“Monacatus” se presenta
como un gran proyecto cultural en

que ha reunido 138 obras restauradas, procedentes de diferentes
localidades de Castilla y León.
La muestra consta de 6 capítulos vinculados a la vocación religiosa, personajes bíblicos e
históricos, la Ora de la Liturgia, la
relación entre la monarquía y el
monacato de Castilla y León, la
vida cotidiana de los monjes y las
órdenes monásticas presentes en
la región.

Juan Carlos Plaza

El balance de la Escuela Diocesana
del Catequista (EDC) es muy positivo, porque así es como lo han
calificado los mismos catequistas.
Pedro Chico, Pablo Tirado y un
servidor nos embarcamos en la
aventura de esta Escuela como
respuesta y servicio a una demanda general de los catequistas
de Valladolid.

Durante este curso hemos trabajado el aspecto de la "Identidad
y Vocación del Catequista". Partiendo del concepto evangelizacion hemos acotado nuestro
ministerio catequético como servicio a la Iglesia.
La clausura de este primer
curso de la EDC, a la que asistieron profesores y alumnos, tuvo
lugar el pasado 24 de mayo en la
Iglesia de “El Salvador" (Ver foto).
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> Presentación del primer Plan de
Comunicación de nuestra diócesis
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> ¿Quiénes somos?
Identidad de Manos Unidas

IEV168

Manos Unidas

Manos Unidas es una Asociación
Pública de Fieles. Es la Asociación
de la Iglesia Católica en España
para la ayuda, promoción y desarrollo del Tercer Mundo. Es a su
vez una Organización no Gubernamental para el desarrollo (ONGD),
de voluntarios, católica y seglar.
Nuestra misión es luchar contra
el hambre, la deficiente nutrición, la miseria, la enfermedad,
el subdesarrollo y la falta de instrucción; y trabajar para erradicar
las causas estructurales que las
producen.
La “Campaña contra el Hambre en el Mundo” nació en 1959
impulsada por las mujeres de Acción Católica españolas. Surgió
como respuesta al Manifiesto lanzado por la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas,
el 2 de julio de 1955, en que más
de cien asociaciones católicas declararon la guerra al hambre.

En el 2010 celebramos nuestros 50 años, acercándonos a una
nueva realidad desde la que abordar el problema de la pobreza y el
hambre, la creciente conciencia
del mundo sobre el uso insostenible que hacemos de los recursos
de nuestro planeta, el problema
del cambio climático y la sostenibilidad del medio ambiente.
Manos Unidas es una organización de ámbito nacional, con estructura diocesana. Sus 70 sedes
le otorgan una presencia capilar
en toda la geografía española. Las
Sedes Diocesanas llevamos el
mensaje de Manos Unidas muy
cerca de los ciudadanos, difundimos los objetivos de las campañas, sensibilizamos sobre los
problemas del hambre en el
mundo, recaudamos donativos
para aplicarlos a los proyectos de
desarrollo y sensibilización.
Para cumplir sus objetivos,
cada Sede pone en marcha un sinfín de iniciativas: exposiciones,

Manos Unidas participó con un stand en el Encuentro de Proyectos Solidarios
que se celebró en Valladolid (10 al 12 de Noviembre), organizado con motivo
de la Cumbre Mundial del Microcrédito.

conciertos, marchas y comidas solidarias, mesas redondas, charlas,
ruedas de prensa, ...
Manos Unidas es, por definición, una organización de voluntarios. Una seña de identidad que
se materializa en los 4.630 voluntarios que trabajamos de forma
continuada a lo largo del año
2010. Además, y de acuerdo a
nuestros Estatutos, los órganos de
gobierno están compuestos por
personas voluntarias.
Junto a los voluntarios, un reducido número de personas contratadas son pieza inseparable de
la anterior para llevar a cabo la
labor de la organización, siempre
manteniendo y respetando los
principios de Manos Unidas.
Manos Unidas cuenta con un
apoyo continuado y fiel de sus so-

cios, cuyas aportaciones económicas suponen una parte fundamental de los ingresos de la
organización. En 2010, 94.803
personas nos apoyaron con sus donaciones.
Igualmente, Manos Unidas
forma parte de varios organismos
internacionales y nacionales como
el Consejo Pontificio Cor Unum,
CIDSE, CONCORD, CONGDE, Fundación Sur, Pacto Global Contra la
Pobreza, Foro de Laicos, o el Consejo Nacional de Misiones.
En Manos Unidas además de
las actividades que desarrollamos
a lo largo de la campaña también
le dedicamos un tiempo a la formación del voluntariado. En el
mes de mayo llevamos a cabo un
Curso Básico de Formación sobre
lo que es la institución y el volun-

> Los colaboradores del COF diocesano actualizan su formación
Mónica Campos, coordinadora del COF

La tarea del COF ha ido creciendo desde su
inauguración en octubre de 2008, y con ella
también el número de personas que colaboran
con nosotros.
Esta realidad ha reclamado, entre otras
cosas, propiciar un ámbito de formación entre
todos los colaboradores, donde facilitar un espacio de encuentro ―necesario en todo equipo
humano que participa de una tarea común― y
una formación integral que abordara, desde
una antropología adecuada, todos los aspectos
que son necesarios aprender para llevar adelante el compromiso perosnal en el COF.
Por esto, y atendiendo a los diferentes servicios que ofrece el COF, se han impartido siete
sesiones formativas a lo largo de todo el curso.
En ellas, diferentes ponentes nos han ayudado
a abordar los temas con seriedad y con el
afecto necesario para no olvidar que trabaja-

mos con personas, con familias, muchísimas
veces en situaciones tan delicadas que lo que
necesitan es una mirada de misericordia para
su vida.
Desde aquí queremos expresar nuestro
agradecimiento a Jesús García, a
Francisco Vega,
a Mª José
González, a
José Manuel
Hernández y a
Nieves González, por su generosidad
y
dedicación a la
hora de preparar
y exponer los
temas que les solicitamos.
No queremos dejar de agradecer a Javier Mínguez y a Natalio Calvo, sacerdotes de la parro-

quia de san Ramón Nonato, el habernos cedido
los locales para poder llevar a cabo esta formación siempre que lo hemos necesitado.
Por último, agradecemos
a todos los colaboradores
su fidelidad a esta formación, su puntual asistencia y su participación generosa: sin
vosotros esta tarea no
podría existir.
Que el Señor, que sostiene la tarea del
COF, os bendiga a
vosotros y a vuestras familias.
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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Iglesia en Valladolid

La tercera edición de la Jornada
intégraTmás organizada en Valladolid por Red ÍNCOLA tuvo una cálida acogida, a pesar de la lluvia,
por todos aquellos ciudadanos que
se acercaron hasta la Plaza de España, el pasado 20 de mayo.
Como novedad, este año hubo
un taller de chapas, que fue el de
mayor éxito entre adultos, jóve-

nes y pequeños. Todos diseñaban
su propio dibujo con el que después se confeccionaba la chapa.
La música estuvo animando durante toda la jornada. A mitad de
la tarde los jóvenes B-Boys de Valladolid hicieron una exhibición de
break dance que arrancó numerosos aplausos y asombro entre las
personas que llenaban, durante la
celebración de esta jornada, la
Plaza de España.

Fueron muchos los
que participaron en
el mercadillo
solidario,
el intercambio de
productos
y los diferentes
talleres: escritura
árabe, tatuaje de
hena y confección
de calendarios
mayas.

> Visitas al Museo Diocesano y Catedralicio
Iglesia en Valladolid

Aprovechamos la Noche de los Museos del 19 de mayo, para visitar
el Museo Diocesano y Catedralicio
de Valladolid, idea que coincidió
con la de un gran número de ciudadanos que decidieron disfrutar
del arte religioso que alberga este
museo, fundado en 1965 sobre las
capillas de la que fuera Colegiata
de nuestra ciudad.
Se programaron varias visitas
guiadas que recorrieron las diferentes salas del museo, y cada
una da las capillas de la propia Catedral. Además, se abrió por primera vez al público el relicario.
Un momento único fue el concierto de guitarra clásica que interpretó Ryan Walsh (ver Foto).

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

LA MELODÍA DE JESÚS
Estamos en tiempos de crisis. La televisión, la radio y otros medios de comunicación
nos lo recuerdan diariamente, y cada vez
vamos constatando de manera más clara que
estamos en un momento difícil. Muchas familias no llegan a ﬁnal de mes; un gran número de personas en nuestro país carece de
un trabajo en el que poder ganar el sustento
económico diario; y las puertas de los comedores sociales y de nuestras parroquias se llenan, en busca de alimento, consuelo y ayuda.
Como cristianos, estamos llamados a ser
luz en medio de estos momentos de oscuridad. No podemos quedarnos indiferentes,
mientras otros sufren.
Hemos de implorar la ayuda de Dios para
esta situación que asola nuestro país, pero
también dar pasos adelante, contribuir con
nuestras pequeñas o grandes acciones. Jesús
se hizo empático con sus contemporáneos, y
a eso debemos sentirnos llamados también
nosotros.
¿Somos capaces de ponernos en el lugar
del que sufre? ¿Nos sentimos interpelados
por el clamor de tantas personas que imploran un mundo mejor? ¿Estamos dispuestos a
reír con el que ríe y llorar con el que sufre?
Muchas veces los cristianos hablamos de
Jesús, sabemos muchos datos sobre Él, e incluso explicamos su palabra al que tenemos
al lado, pero lo hacemos con un lenguaje desconocido para muchos, que no llega verdaderamente a lo profundo del corazón de
quienes lo escuchan.
Nuestro mundo, además de una crisis
económica, vive una profunda crisis de valores, al igual que se va aumentando el grado
de secularización. Jesús de Nazaret comienza
a ser para muchos alguien desconocido y lejano, y esto hace que los cristianos nos sintamos, en ocasiones, como “bichos raros” en
nuestra sociedad.
Algunos dicen que hoy más que nunca,
predicar a Jesucristo es como cantar en tierra extranjera. No nos cansemos nunca de hacerlo. Que cada cristiano sea un cántico de la
melodía de Jesús para quien tenemos al lado.
Si así lo hacemos, seguro que el resultado
ﬁnal será una preciosa sinfonía, la del amor y
la de la entrega, encarnados en Jesús y en
nosotros, sus seguidores.
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> Música, talleres y mercado del trueque
en la 3ªJornada intercultural IntégraTmás
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

CÁRITAS DEFIENDE Y RECLAMA
EL DERECHO A LA SALUD
DE LAS PERSONAS
MÁS VULNERABLES
PARA LA COMISIÓN PERMANENTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA
EXCLUIR DEL SISTEMA SANITARIO A LAS PERSONAS MIGRANTES
EN SITUACIÓN IRREGULAR AÑADIRÁ UN SUFRIMIENTO MUY
SEVERO A PERSONAS QUE NECESITAN ATENCIÓN DIARIA.
n su reunión ordinaria celebrada el 18 de mayo la Comisión Permanente de
CÁRITAS Española ha reflexionado sobre el derecho a
la salud y las consecuencias sobre el
mismo del “Real Decreto Ley 16/2012, de
20 de abril, de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y
seguridad de sus prestaciones”, aprobado
la víspera en el Congreso de los Diputados.
La Comisión opina que la reforma supone un cambio de modelo que afecta
fundamentalmente a las personas más
desprotegidas, tanto a ciudadanos españoles como a ciudadanos comunitarios
(modificando los requisitos para obtener
autorización de residencia), aumentando
la estigmatización de los colectivos más
vulnerables y con mayor riesgo de exclusión social (como jóvenes desempleados,
personas afectadas por enfermedades infecto-contagiosas, personas con discapacidad, enfermos de entornos rurales), así
como de los ciudadanos extracomunitarios en situación irregular.
En ese sentido, ha indicado que la exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular va
añadir un sufrimiento muy severo a un
colectivo especialmente vulnerable y
muy presente en la acción diaria que desarrolla Cáritas.
Los miembros de la Comisión muestran también una especial preocupación
ante la situación de las mujeres migrantes víctimas de violencia y mujeres en situación de trata con fines de explotación
sexual en situación irregular, ya que su
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exclusión del sistema agrava y dificulta
la prevención, detección, asistencia y
protección de las víctimas, que, además
no podrán aportar pruebas imprescindibles para que, en su caso, un tribunal
pueda o no disponer una orden de alejamiento del agresor o una medida de protección a la víctima, poniendo en riesgo
su seguridad y la de sus familias.
El riesgo de precariedad aumenta,
tanto en los casos de las personas afectadas por una discapacidad con elevado
deterioro de la autonomía, como en los
enfermos crónicos o los que necesitan
tratamiento oncológico, sobre todo porque se corre el riesgo de la aplicación de
criterios dispares por parte de las CC.AA.
Esto propiciaría la desigualdad en
función del lugar de residencia, especialmente en el caso de las personas que habitan en el medio rural.
Los miembros de la Comisión han
identificado, con seria inquietud, el inicio de una dualización del sistema sanitario, que supone ofrecer a los
ciudadanos una cobertura distinta según
el grupo de población al que se pertenezca.
Y señalan que de manera no explícita
se están sentando las bases para que
surja un sistema estatal paralelo de beneficencia para las personas más vulnerables, una fórmula hacia la que Cáritas
ha manifestado reiteradamente su rechazo al poner en cuestión la garantía del
respeto a los derechos humanos y el acceso igualitario a los servicios de atención y asistencia socio-sanitaria en todo
el territorio.
La Comisión ha finalizado esta reflexión confederal recordando la Doctrina

Sebastián
Mora Rosado
(dcha.),
secretario
general de
Cáritas Española,
junto a Rafael
del Río Sendino,
(izqda.),
presidente de
Cáritas Española.

Social de la Iglesia, en la que de un modo
claro y contundente se defiende la universalidad y la indivisibilidad de los derechos de las personas, también el
derecho a la salud.

Agenda
• 7 de junio
ENCUENTRO DE CÁRITAS
INTERPARROQUIALES
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Medina del Campo

• 10 de junio
DÍA DE LA CARIDADCORPUS CHRISTI
“Vive con sencillez
y la economía de la gratuidad
nos hará felices”

• 11 de junio
REUNIÓN DE
REPRESENTANTES DE LAS
CÁRITAS PARROQUIALES
(Ciudad y entorno)
Horario: 19.00 h.
Lugar:
Centro de Espiritualidad
C/ Santuario, 26
(Valladolid)

• 13 de junio
CHARLA INFORMATIVA
SOBRE CÁRITAS
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro de Espiritualidad
C/ Santuario, 26
(Valladolid)
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a Festividad del Corpus Christi, Día de la Caridad, se celebra el
domingo 10 de junio de 2012, con el lema “Busquemos el bien de
todos” (Extracto del mensaje de la Comisión Episcopal):
«Al contemplar en esta festividad el misterio de la vida entregada
por amor, que es la Eucaristía, nuestra mirada y nuestro corazón de pastores se dirigen a todos los hermanos que sufren cualquier necesidad en
su cuerpo y en su alma. Para todos ellos tuvo Jesucristo gestos de atención y de ayuda» .
A partir de esta mirada, los obispos constatan la gravedad de los efectos de la crisis que ha llevado a que la pobreza y la exclusión social crezcan «entre nosotros de manera alarmante. no podemos olvidar que una
de cada seis personas no sabe si comerá hoy».
Ante esta realidad, los obispos nos invitan a dirigir nuestra mirada a
Jesucristo presente en la Eucaristía. «Jesús, al darnos su Cuerpo y su
Sangre en la Eucaristía, nos enseña a compartir el pan, y a hacer de nuestras vidas una mediación de su amor a los más desposeídos». Desde esta
experiencia, nos invitan a evitar, en estos momentos difíciles, «la ten-

tación de refugiarnos cada uno en nuestra seguridad y ceder al “sálvese
quien pueda”, o caer en actitudes fatalistas. No podemos quedarnos de
brazos cruzados ante la situación de extrema necesidad que viven muchos hermanos nuestros ». Señalan tres urgencias:
•
Pasar de la compasión a la acción.
•
Asumir cada uno sinceramente nuestra responsabilidad
•
Dar cabida a la gratuidad.
El documento para el Día de la Caridad concluye enunciando tres
mensajes claros:
1 «Que Jesús Eucaristía, vida gratuitamente entregada para que todos
vivamos, nos ayude a hacer de nuestras vidas una entrega generosa y
gratuita, como don de nosotros mismos»
2 «A cuantos sufrís de manera más viva e intensa los efectos de la crisis, queremos manifestaros nuestra cercanía y afecto; nos ponemos a
vuestra disposición para apoyaros en vuestros legítimos derechos»
3 «Valoramos cuanto se hace por los pobres desde las instituciones caritativas y desde la realidad familiar, parroquial y apostólica».

El voluntariado de Cáritas atiende a niños, adolescentes y mayores

C

ÁRITAS Diocesana presta atención a
las personas que se encuentran en situación de vulnerabilidad. Dos de
estos colectivos son la infancia y adolescencia
procedente de familias con dificultades sociales
y las personas mayores, especialmente las que
están solas y en situación de dependencia.
En ambos casos, su atención corresponde al
voluntariado. Por ello, CÁRITAS Diocesana pone
los medios para cualificar la labor de este voluntariado, de modo que tanto los mayores
como los niños crezcan con su acompañamiento
en dignidad personal.
Con este objetivo, el pasado 21 de mayo se
ha celebrado un Encuentro del voluntariado que
está participando en los proyectos de infancia
que se están desarrollando en Medina del
Campo y en los barrios de Valladolid de Las Delicias, Cuatro de Marzo, Pilarica, España y La

1

2

Victoria. Los participantes en este encuentro
reflexionaron sobre las claves del trabajo de
Cáritas con este sector y pudieron conocer la
labor de los diferentes proyectos así como compartir sus experiencias (Foto 1).
El voluntariado con mayores de la ciudad,
por su parte, del 21 al 23 de mayo ha estado
profundizando en varios aspectos relacionados
con su tarea de acompañamiento: el espíritu
que debe animar su trabajo, cómo ser agentes
de salud con los mayores y los recursos y servicios del Ayuntamiento de Valladolid (Foto 2).
El jueves 24 de mayo, con la participación
también de los voluntarios de la zona de Medina del Campo, conocieron la residencia San
José de Santovenia de Pisuerga y la experiencia de varios residentes en ella. Compartieron
también con los que tienen a esta residencia
como su casa la Eucaristía.
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Mensaje de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
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HOMILÍA EN LA FIESTA DE SAN PEDRO REGALADO
(EXTRACTO)
D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

IEV168

N

o podemos celebrar la fiesta de
San Pedro Regalado sin tener presente lo que nos inquieta como sociedad. Buscando orientación en medio de
las incertidumbres de la coyuntura actual
venimos hoy a solicitar la intercesión y la
protección de nuestro patrono.
Necesitamos conocer la realidad en que
estamos inmersos y reconocer lealmente lo
que nos pasa para actuar en consecuencia y
aceptar los sacrificios que razonablemente
se nos pidan. Es necesaria la información
adecuada para actuar con generosidad y decisión. La realidad, por más cruda que aparezca, debe ser reconocida sin excluir unos
aspectos y quedarnos sólo con otros. Un pueblo como el nuestro no puede ignorar lo que
ocurre ni mirar para otra parte. Una explicación pedagógica y comprensible facilitará
el que todos los ciudadanos carguemos solidariamente con el peso de la hora presente.
Todos estamos vitalmente interesados en
acertar con las soluciones y en preparar un
futuro más sereno. Somos parte de la misma
sociedad tanto en sus horas luminosas como
en sus horas oscuras; por ello, igual que
compartimos los beneficios, debemos compartir también equitativamente los sacrificios.
Los reproches mutuos, el ocultamiento
de los hechos y de sus causas, unas veces con
promesas infundadas y otras con expresiones
agudas e ingeniosas, fatigan a los ciudadanos. La sociedad prefiere mirar las cosas de
frente y llamarlas con su nombre.
Todos advertimos la trascendencia del
momento actual y consiguientemente debemos unir esfuerzos. Sería no sólo egoísta sino
también perjudicial para todos, mirar exclusivamente por los intereses particulares y de
grupo. Levantemos la mirada amplia y gene-

D. Ricardo y José Heras, párroco del Santísimo Salvador,
delante de la imagen de san Pedro Regalado
el pasado 13 de mayo de 2012.

cia las exigencias necesarias y mirar al futuro con confianza. Si unimos la inteligencia, las manos y el corazón en la causa, que
a todos nos afecta, superaremos con mayor
prontitud y eficacia los obstáculos de la situación actual.
La esperanza cristiana se apoya en última instancia en Jesucristo muerto y resucitado; es una esperanza pascual que
arranca en la oscuridad de la cruz y conduce
a la gloria de la resurrección. La esperanza
en Dios no defrauda. Nos fiamos de Dios que
hace surgir la vida donde reina la muerte y
la generosidad donde el egoísmo se cierra
sobre sí mismo. Dios no sólo promete, sino
también ha actuado y sigue actuando. Con
la Pascua de Jesús ilumina su Espíritu el presente y el futuro de la historia. Esta esperanza trascendente queremos ofrecer los
cristianos a los demás conciudadanos en
cada situación personal y social. El que es-

cristiana era precisamente el compartir
bienes y necesidades (cf. Act. 2, 42; 4, 32).
Hoy, en la situación delicada que atravesamos, constituye una llamada apremiante.
Debemos estar cerca y ayudar con generosidad a los que padecen con mayor dureza los
golpes de la crisis. Al pedir en el Padrenuestro el pan de cada día, debemos implorar
también la apertura del corazón para escuchar el clamor de los indigentes y la disposición a compartir lo que tenemos. Agradezco
a Cáritas y otras organizaciones, y por supuesto a tantas personas particulares, lo que
vienen haciendo a favor de los demás. Por
doquier surgen gestos de generosidad y sacrificio que son como luz que nos alumbran
en el camino. Es particularmente desolador
ver cómo muchos jóvenes experimentan con
inquietud que su inserción laboral se aplaza
más y más. El trabajo no es una suerte, sino
un derecho y un deber. Nos unimos con los
jóvenes en sus esperanzas y queremos colaborar en la medida de nuestras posibilidades
en la realización de sus aspiraciones legítimas.
Muchas personas y familias tienen el pan
escaso e inseguro; bastantes de las cuales se
han visto inmersas en esta situación que
nunca habían imaginado; pero la crisis las ha
despojado dolorosamente de su seguridad y
modo de vida. El amor cristiano y la solidaridad entre todos debe llevarnos a sufrir con
los que sufren; las penurias de los demás son
también penurias nuestras. Es motivo de
aliento el que en este contexto haya muchas
personas que contribuyen a que sean cubiertas las necesidades elementales de
todos. San Pedro Regalado es ejemplo de sobriedad y fraternidad; una elocuente “florecilla” muestra al santo dando un pan a un
mendigo que se había acercado a su sepul-

LEVANTEMOS LA MIRADA AMPLIA Y GENEROSA AL BIEN COMÚN
rosa al bien común.
Hagamos los esfuerzos requeridos para
recorrer, bajo la dirección de la autoridad
legítima, las vías de solución. Si la división
nos debilita e inquieta, la unidad reforzará
nuestra esperanza para aceptar con pacien-

pera en Jesucristo no espera sólo para sí;
ofrece su esperanza como servicio.
La comunicación de bienes fue exhortación constante desde el principio de la historia de la Iglesia; uno de los rasgos
identificadores de la primera comunidad

cro. La fe en Dios nos descubre en el otro a
un hermano y la caridad cristiana nos impulsa a atenderlo. Por su intercesión pedimos a Dios que ilumine y fortalezca a
quienes tienen la responsabilidad primera en
la gestión y superación de la crisis.
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a Escuela Universitaria de Magisterio “Fray Luis de León” volverá
a abrir sus puertas el próximo
curso 2012-13, impartiendo la oferta académica que siempre ha caracterizado a
este centro: los grados en Educación Infantil y en Educación Primaria, la DECA
(Declaración Eclesiástica de Competencia Académica) y las pasarelas de acceso
al grado en dichos títulos para los diplomados en Educación Primaria e Infantil.
El Arzobispado de Valladolid es el titular de esta Escuela Universitaria, que
está adscrita a la Universidad de Valladolid (UVA) desde 1978. La titularidad administrativa y la adscripción académica
continuarán igual, pero la gestión del
centro dependerá de la Fundación Tellamar, dirigida por Lydia Jiménez, directora del Instituto Secular Cruzadas de
Santa María. El objetivo de esta fundación es “el apoyo y promoción de instituciones educativas que fomenten el
humanismo cristiano y la formación integral de la persona”.

COMPROMISO CON LA VERDAD
Y CONLA LA LIBERTAD
La misión de la EUM “Fray Luis de
León” siempre ha sido impartir una educación en la verdad y en la libertad, dentro del espíritu cristiano y marcado por
la buena convivencia y el respeto en la
comunidad universitaria y en la sociedad
de Valladolid, destacando también el
clima universitario y de investigación
propio de un centro académico.
D. José Delicado Baeza, arzobispo
emérito de Valladolid, explica la importancia de este centro para nuestra diócesis: “Para la Iglesia, la ‘enseñanza’ es

1

de vital importancia como vertiente docente de saberes y disciplinas de aprendizaje; pero también es fundamental la
‘educación’ del alumnado que además de
recibir conocimientos científicos, igualmente debería poder desarrollar los valores morales, perfeccionando sus
facultades humanas adecuadamente para
su maduración personal, individual, relacional y social. Y estas dos dimensiones
necesarias (doctrina y educación) las sentíamos desde el primer momento de la
fundación y de las nuevas fases de la Escuela Fray Luis de León”.

I JORNADAS PEDAGÓGICAS
Para estimular la matriculación en la
EUM “Fray Luis de León, se han organizado unas jornadas de educación en valores que comienzan el 7 de junio, con la
ponencia “La Biología y la defensa del ser
humano de principio a fin”; continúa el
13 de junio con “Pedagogía y juventud” y
el 21 de junio con “Humanizar la educación”.
Las jornadas concluirán el 24 de junio
con un Concierto de la Joven Orquesta
Sinfónica de Valladolid (JOSVA).
3

1. El 23 de mayo,
Carmen Madrid,
directora de la EUM
“Fray Luis de León”
y Luis Argüello,
Vicario general de
nuestra diócesis,
presentaron la
nueva etapa de la
Escuela a los
medios
de comunicación
de Valladolid.
2. Programa completo de las
Jornadas
Educativas.
3. El 24 de mayo,
D. Ricardo
Blázquez, por parte
de la Diócesis de
Valladolid, y Lydia
Jiménez, por parte
de la Fundación
“Tellamar,
firmaron el cuerdo
para la gestión de
la EUM “Fray Luis
de León”

2
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LA ESCUELA
DE MAGISTERIO
“FRAY LUIS DE
LEÓN” REABRE
SUS PUERTAS.
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SAN SIMÓN DE ROJAS (IV)
“No he conocido hombre que menos huela a mundo”
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

IEV168

V

aEstas fueron las palabras con las
que definió Felipe III a fray Simón
de Rojas, tras haber rechazado
éste un preciado regalo que le hizo el
monarca, una reliquia en forma de sortija, en la que dentro decía custodiarse
un cabello de la Virgen María.
En 1600 se iniciaba una relación muy
estrecha entre la pareja real y el fraile
trinitario, convirtiéndose a partir de entonces en uno de sus habituales hombres
de consejo y de dirección espiritual.
Por ello, sus superiores dispusieron su
destino en el convento trinitario de la
calle Atocha de Madrid, facilitándose su
cercanía con el rey.
El primer encuentro entre Felipe III y
Margarita de Austria con Rojas fue supervisado por el duque de Lerma, valido
real, y su hermana Leonor de Sandoval,
condesa de Altamira, tratando de evitar
cualquier consejo del fraile que fuese negativo para con Lerma. Según ha afirmado Pedro Aliaga, el último biógrafo del
trinitario vallisoletano, éste ejercía un
notable atractivo espiritual sobre unos
monarcas que se mostraban frecuentes a
aquellos que disponían de un especial
prestigio y fama de santidad. Todo ello
dentro de un ámbito de sospechas y escuchas, propio de grupos y amistades que
generaban intereses políticos.
Pocos meses después, la Corte se
trasladaba a Valladolid, pues así le interesaba al duque de Lerma. Los reyes expusieron al ministro provincial de los
trinitarios, el padre Luis de Calatayud, su
deseo de que fray Simón de Rojas fuese
enviado a la nueva Corte que era además
su ciudad natal. Con todo, aquel quinquenio hasta 1606 es el periodo más desconocido de su existencia. Aliaga indica
que hasta 1604 permaneció en Madrid,
según se constata de su asistencia al capítulo provincial como conventual de la
calle Atocha.
Este último año es trasladado a Valladolid, aunque poco tiempo después se le

Relicario del hábito
de San Simón de
Rojas,
en el convento
concepcionista de
Jesús y María
de Valladolid

encomendó la visita a la provincia
de
Andalucía
de su orden
religiosa,
desarrollada
en el invierno
y primavera
de 1605 con la
celebración
del correspondiente capít u l o
provincial. Regresó a Valladolid donde
conoció el
nacimiento
del príncipe Felipe. Cuando se
presentó ante los monarcas, la hija
mayor, la infanta Ana
de apenas cuatro
años, le preguntó qué
le había traído de regalo de su viaje. Fue entonces cuando fray Simón la entregó una
imagen de la Virgen que le había acompañado en su travesía andaluza. Hasta
que fue elegido ministro del convento de
la Santísima Trinidad en Madrid, el 14 de
junio de 1606, permaneció junto a su Pisuerga —y nunca mejor dicho pues la casa
de los trinitarios se ubicaba al lado de la
actual Plaza de Santa Ana, en la calle de
la Boariza—. La Corte había regresado a
Madrid a principios del año, tras haber
fracasado Valladolid en retener a los monarcas, a pesar de los cinco años anteriores de fiestas y entretenimientos
constantes.
No es casual, por tanto, el nuevo oficio de fray Simón de Rojas en Madrid,
donde se hallaba en el verano de 1606,
después de haber salido de su ciudad
natal a pie y acompañado únicamente
por un lego.

EN LA CORTE DE MADRID, SIMÓN VISITABA EL PALACIO REAL TRES VECES POR
SEMANA, COMO CONSEJERO DE FELIPE III Y PARA DAR LA COMUNIÓN A LA REINA.

Unos meses antes de abandonar su
ciudad natal, el trinitario se volvió a encontrar con la reformadora agustina Mariana de San José, que había entrado en
Valladolid para realizar su tercera fundación, tras las de Éibar y Medina del
Campo. Ambos se habían conocido en
Ciudad Rodrigo, haciéndose famosa, por
las declaraciones de testigos, la frase que
pronunció el trinitario —muy visitandina
por otra parte—cuando la vio aparecer en
su ciudad natal: “Dichosa tú, Valladolid,
¡si supieses la luz que te viene!”. Se alojaba la reformadora en casa de Francisca
de Sotomayor hasta que se ubicase el
nuevo convento junto a la parroquia de
San Ildefonso.
En aquellas visitas se sucedían, además de las de fray Simón, las del jesuita
Luis de La Puente. La reina Margarita de
Austria también estaba muy interesada
en esta recolección o reforma de la
madre Mariana, pudiéndose entrevistar
con ella en Medina del Campo. Contacto
que puso las bases para la presencia de
estas monjas en Madrid, con trabajos en
los que no estuvo ausente fray Simón.
En la nueva Corte, el trinitario concertaba con la Reina su visita en palacio
tres veces por semana. Aunque doña Margarita contaba con su propio confesor en
la persona del jesuita, padre Haller, también acudía en este sacramento a fray
Simón. Felipe III, a su vez, lo utilizaba
como consejero.
Aquella reina adolescente, permanente embarazada, además de ser muy
gustosa en las modas femeninas, lo era
en las prácticas piadosas, contando en su
biblioteca con títulos de obras esenciales
para entender la espiritualidad del siglo
XVI. Soberana de clausuras, fundaciones
conventuales y limosnas, de las cuales
fray Simón de Rojas podía ser un medio
adecuado.
Ambos dos fueron agentes para las
fundaciones de las mencionadas agustinas recoletas en Madrid, lo que iba a ser
la reestructuración del convento de
Santa Isabel y el establecimiento del
nuevo Real Monasterio de la Encarnación.
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Como cada año el último sábado de mayo miles de fieles madrugaron
para participar en el Rosario de la Aurora por las calles de Valladolid.

El 19 de mayo, la CONFER de Valladolid organizó en Dueñas un retiro de
preparación para la Venida del Espíritu Santo en Pentecostés.

XII SEMANA DEL CORAZÓN 1DE JESÚS

S

e aproxima ya la solemnidad del Corazón de Jesús que tiene tantas
connotaciones entrañables para nuestra Diócesis. Este año será el 15
de junio. La feliz memoria del Beato Bernardo de Hoyos nos recuerda su Promesa: el amor de su corazón será
conocido y correspondido en nuestros lugares. La
unidad que forman la Basílica-Santuario de la
Gran Promesa y el Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE)es un lugar de gracia al que conviene acudir en estos días. El Padre Hoyos, no
mucho tiempo antes de marchar al cielo, pedía a
Dios que permaneciese su bendición en estos lugares donde se había manifestado y donde quedaba expuesta la imagen de su Corazón.
Son muchos los tesoros que están “escondidos” en el Corazón de Jesús. Una vez traspasado
se convierte en la fuente de donde brota la vida
cristiana. Con esta intención celebraremos por
duodécimo año consecutivo la Semana del Corazón de Jesús. Queremos acudir al Corazón de
Jesús para que nos empuje a responder al reto de
la Nueva Evangelización. No es la primera vez que
una Semana del Corazón de Jesús se dedica a este
tema. En el año 2002 tuvimos otra titulada: “El
Corazón de Jesús, fuente de la Nueva Evangelización”. La Evangelización es llevar el amor de
Dios a los otros. Solo se evangeliza amando como
Cristo nos amó. Por este motivo hemos querido
titular la Semana del Corazón de Jesús: “Nueva
Evangelización, testimonio de su Amor”.
Como de costumbre, la semana comenzará el
día 10 de Junio, Solemnidad del Corpus Christi y
será clausurada el 16 de junio, en la Memoria del Corazón Inmaculado de
María. Contará con un total de 22 actos: la mayoría conferencias, pero
habrá también testimonios, mesas redondas, meditaciones… además de

las Eucaristías y otros actos de culto. Unimos a todo esto el octavario
que este año predicará D. José Andrés Cabrerizo y la mayoría de los días
estará animado por colegios de la ciudad.
La apertura correrá a cargo de Mons. LouisMarie Guitton, Vicario Episcopal de la Diócesis francesa de Toulon. Diócesis famosa por la riqueza
espiritual y pastoral más allá de su país, donde se
han llevado a cabo interesantes iniciativas de
Nueva Evangelización. Contaremos con la presencia de cinco obispos: D. Raúl Berzosa, D. José Ignacio Munilla, D. José Delicado, D. Francisco Cerro
Chaves y como no podía ser de otra manera, nuestro Arzobispo, D. Ricardo Blázquez, que clausurará
la Semana con una ponencia dedicada al Sínodo
que sobre este tema en los próximos meses tendrá
lugar en Roma.
Quisiéramos destacar otras ponencias, como la
del sacerdote italiano Andrea Bugnoli, responsable
de “Centinellas de la mañana”, otra de las instituciones eclesiales que han nacido para responder al
reto de la nueva evangelización, que goza actualmente de un prestigio internacional. Contaremos
también con la presencia de D. Juan Manuel Cotelo, el director y productor del famoso documental “La Última Cima”, que nos hablará de la
evangelización a través de los medios de comunicación y con quien los asistentes podrán tener una
tertulia. A lo largo de la semana estarán presentes
interesantes iniciativas de Nueva Evangelización
como los Cursos Alpha, la evangelización en las calles tal y como la llevan a cabo grupos como Kerigma, las llevadas a cabo por la diócesis de Solsona, etc.
Programa completo en www.centrodeespiritualidad.org y en la
Pág.12. Información e inscripción (983 20 20 22) o en el CDE.

EL 15 DE JUNIO, SOLEMNIDAD DEL SAGRADO CORAZÓN DE JESÚS, UNA PROCESIÓN RECORRERÁ EL CENTRO DE VALLADOLID
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Victor Castaño, Director del Centro Diocesano de Espiritualidad

Revista 168:CREO 30/05/2012 6:36 Página 12

4 de junio de 2012
LLEGADA DE LAS RELIQUIAS DE SAN JUAN BOSCO A VALLADOLID
A las 17.00 h. en la parroquia de María Auxiliadora (Barrio de Pajarillos)
La urna con las reliquias será recibida por D. Ricardo Blázquez, arzobispo
de Valladolid y por Fco. Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid.
Las reliquias viajarán por toda la Congregación salesiana hasta el aó 2015, fecha en la que se conmemoran los 200 añosde Don Bosco (1815-1888), conocido como el santo de los jóvenes.

agenda diocesana
Hora:
Lugar:

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

3 de junio
JoRNaDa pRo oRaNTiBUS
6 de junio
pRESENTaciÓN DE La
BioGRaFÍa DE DoRa DEL HoYo

Hora:
Lugar:

20.00 h.
Salón de Actos de Cajamar
C/ Miguel Iscar, 1

9 de junio
V ENcUENTRo REGioNaL DE
apoSToLaDo SEGLaR

Hora:
de 10.45 a 18.30 h.
Lugar:
Villagarcía de Campos
Organiza: Apostolado Seglar
Información: 983.21.79.27
(Preguntar por Pilar de Pablos)

i ENcUENTRo DE NiÑoS DE
1ª coMUNiÓN

Hora:
Lugar:

de 10.00 a 17.00 h.
Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44

Del 10 al 16 de junio
SEMaNa DEL coRaZÓN
DE JESÚS

“Nueva Evangelización, testimonio del Amor de Dios”
10 de junio

20.30 h

Lugar:

Presentación a cargo de
D. Ricardo Blázquez
A continuación ponencia con
Mons. Louis Marie Guitton:
Basílica de la Gran Promesa

11 de junio

17.30 h
Lugar:
20.30 h
Lugar:

15 de junio

Meditación por Víctor Castaño
Capilla de la Congregación
Ponecia con Mons. Raúl Berzosa
Basílica de la Gran Promesa

10.00 h
11.30 h
13.00 h
17.00 h
18.15 h
Lugar:
19.30 h
Lugar:
20.30 h

12 de junio

17.30 h
Lugar:
20.30 h
Lugar:

Meditación por Juan José Calvo
Capilla de la Congregación
Ponencia con Mons. Andrea Brugnoli
Basílica de la Gran Promesa

Ponencia con D. José M. Carracedo
Mesa redonda
Testimonio de Iglesia perseguida
Ponencia con D. Guillermo Camino
Ponencia con Dª Teresa Valero
Centro de Espiritualidad
Santa Misa
S. I. Catedral
Procesión

16 de junio
13 de junio

17.30 h
Lugar:
20.30 h
Lugar:

Meditación por D. Vicente Vara
Capilla de la Congregación
Ponencia con Mons. Munilla
Basílica de la Gran Promesa

14 de junio

17.30 h
Lugar:
20.30 h
Lugar:

Ponencia con Mons. Delicado Baeza
Centro de Espiritualidad
Hora Santa
Basílica de la Gran Promesa

3 de junio
Santísima Trinidad
Mt 28, 16-20
Jesús había indicado a los discípulos el
monte al que debían acudir. Allí iba a explicarles quién es quién en esa comunidad divina, los nombres y las personas de
esa trinidad: Padre, Hijo y Espíritu Santo.
Es la máxima revelación, culminación del
amor de un Dios que descubre a los hombres el misterio de su propia esencia. Dios
no se violenta para describirnos su realidad: Dios es Padre, Jesús es el Hijo y el
Espíritu Santo es el amor mutuo que completa la obra de la salvación con la fuerza
del amor de Dios que es el propio Espíritu.

882 AM y 104.5 FM
Íscar 101.2 FM

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

1 de junio
iii cENTENaRio DEL paDRE
BERNaRDo DE HoYoS

10.00 h
11.30 h
13.00 h
17.00 h
Lugar:
18.15 h
19.30 h
20.30 h
Lugar:

Testimonio a cargo de Kerygma
Ponencia con D. José A. Barrera
Ponencia con D. Juan M. Cotelo
Coloquio con D. Juan M. Cotelo
Capilla de la Congregación
Ponencia con Mons. Fracisco Cerro
Santa Misa
Clausura con Mons. Ricardo Blázquez
Santuario de la Gran Promesa

10 de junio
El Cuerpo y la Sangre de Cristo
Mc 14, 12-16. 22-26
El domingo próximo suma, al carácter festivo de Día del Señor, una de las fiestas
más arraigadas en la conciencia popular,
el Corpus Christi. Jesús instituye la Eucaristía como preámbulo y anticipación de la
pasión y muerte que se iban a producir sin
solución de continuidad. La institución de
la eucaristía fue una anticipación de su
muerte en la cruz como víctima voluntariamente inmolada, propiciatoria en redención y salvación de toda la humanidad.La
Eucaristía es comunión de todos los que
creen en Jesús, Hijo de Dios, que comen
y beben la fuerza de la unidad que el
cuerpo de Cristo otorga y exige.

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia

Domingo, 9:45 a 10:00

