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on motivo del Día Mundial del Re-
fugiado, el 20 de junio, el Servicio
Jesuita a Refugiados (www.jrs.net) ha
pedido a los líderes mundiales que
pongan la cohesión social en el co-

razón de sus procesos de decisión, y que no pier-
dan de vista las necesidades de más de 45
millones de inmigrantes desplazados forzosa-
mente en todo el mundo.
Mantener las necesidades humanitarias de los re-
fugiados en el centro de sus políticas es más im-
portante que nunca en estos momentos de
turbulencias económicas. La recesión económica
amenaza la ayuda internacional esencial para las
personas desplazadas forzosamente. Asimismo,
los refugiados tienen que luchar aún más para
cubrir sus necesidades. Lamentablemente, es
probable que tengan lugar nuevos desplaza-
mientos de poblaciones empobrecidas  ya que
una consecuencia de los tiempos difíciles es el
aumento de la marginalización de las minorías
oprimidas.
El Servicio Jesuita a Refugiados es una organiza-
ción católica internacional que nació en 1980. En
la actualidad está presente en 57 países, con la
misión de acompañar, servir y defender los de-
rechos de los refugiados y desplazados forzosos.
La misión que realizan estos jesuitas comprende
a todos los que han sido apartados de sus hoga-
res por los conflictos, los desastres humanitarios
o las violaciones de los derechos humanos, de
acuerdo con la enseñanza social católica.

Laportada

CARTA

n El Papa Benedicto XVI
Carta del arzobispo de Valladolid

REPORTAJE

n Prepararse para descansar

ENAVENTURADOS

n San Simón de Rojas (y VI)

ORARENVACACIONES

n Para imitar
n Para leer
n Para refelexionar

La tarea de la evangelización de todos los
hombres constituye la misión esencial de la

Iglesia. En este sentido, las diversas 
portadas de IEV siempre buscan reflejar

momentos significativos en las actividades
pastorales, sacramentales y de atención

personal vividas en el seno 
de la diócesis de Valladolid.

Para abrir este número especial, 
nos ha parecido muy expresiva la foto que
Ángel Cantero captó el pasado 9 de Junio,
durante la celebración del I Encuentro de

niños de primera comunión, que tuvo lugar
en el Seminario diocesano bajo el lema 

“Que los niños se acerquen a mí”. 
La convocatoria aglutinó a más de un 

centenar de niños, catequistas, padres 
y sacerdotes. Durante el día los asistentes

pudieron orar juntos, jugar, ver una 
película, divertirse  y compartir su fe. 

El broche de oro fue la celebración de la
Eucaristía, presidida por D. Ricardo 

Blázquez, quien animó a los presentes, 
pequeños y mayores,

a tener a Jesús como el mejor amigo, 
a recordar el día de la primera comunión
como uno de los más importantes de la
vida y a saber guardarlo en el corazón

como un preciado tesoro.
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Arthur Roche, obispo de Leeds (Inglate-
rra) y antiguo alumno del Real Colegio de
Ingleses de Valladolid ha sido nombrado
por Benedicto XVI secretario de la Con-
gregación vaticana del Culto Divino y la
Disciplina de los Sacramentos, cuyo pre-
fecto es el cardenal Antonio Cañizares.
La vinculación de don Arturo (en la foto-
grafía saluda a Benedicto XVI) con el Co-
legio de Ingleses de la calle Don Sancho,
en el cual estudió por espacio de seis
años desde 1969 hasta su ordenación sa-
cerdotal en 1975, ha sido continua. La úl-
tima visita la realizó el pasado mes de
mayo de 2012 como Chairman o presi-
dente de los obispos gobernadores de
este seminario vallisoletano para sacer-
dotes ingleses, fundado en el siglo XVI.
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E n septiembre de 2008, nuestra
diócesis puso en marcha su Plan
Diocesano de Pastoral (PDP) titu-

lado “Conoce, celebra y vive la Palabra
de Dios”, haciendo eco entre los fieles de
Valladolid de lo que dice san Juan en el
prólogo de su Evangelio: “El Verbo se hizo
carne y habitó entre nosotros” (Jn 1, 14).

A lo largo de estos años, D. Braulio
Rodríguez dejó Valladolid para ponerse al
frente de la diócesis primada de Toledo;
D. Ricardo Blázquez se convirtió en el
14.º arzobispo de Valladolid; en abril de
2010 el padre Hoyos fue beatificado en
una inolvidable ceremonia celebrada en
el paseo de Recoletos de la capital; du-
rante el verano de 2011 tuvo lugar la Jor-
nada Mundial de la Juventud, en la que
nuestra diócesis participó muy activa-
mente; y asi podríamos enumerar otros
muchos acontecimientos que han servido
para desarrollar las líneas de acción pro-
gramadas en el PDP´2008-2012. 

El presente curso, último del cuatrie-
nio previsto para el desarrollo del  citado
plan, se ha centrado en cinco objetivos:
favorecer la Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe cristiana; aplicar las
sugerencias pastorales de la Exhortación
Apostólica Verbum Domini; impulsar la
pastoral de adolescentes y jóvenes, como
fruto de la JMJ´2011; continuar con el
plan de ordenación territorial y personal
de la actividad pastoral en la diócesis de
Valladolid; y practicar la caridad en la
vida y misión de nuestra Iglesia.

En lo concreto, a lo largo del curso
pastoral que ahora termina, han desta-
cado cuatro aspectos: el primero ha sido
la actividad pastoral de D. Ricardo, que

se ha multiplicado para hacerse presente
en innumerables actividades y celebra-
ciones (como la que recoge la foto 1); el segundo
ha sido la consolidación de la defensa de
la vida y la atención a la familia y a los
jóvenes que empiezan a planterse pro-
yectos de vida en común, como una seña
de identidad de nuestra diócesis (foto 2); el
tercero ha sido la recuperación de la ac-
tividad en la Escuela Universitaria de Ma-
gisterio “Fray Luis de León”, que ha
organizado las I Jornadas de Educación
en Valores (foto 3) para informar a la co-
munidad universitaria que el próximo
curso reabrirá sus puertas; y el cuarto se
refiere a la delegación de enseñanza y a
la situación de los profesores de religión,
que han continuado actualizando su for-
mación (foto 4) a pesar de que la crisis eco-
nómica plantea importante reajustes a
corto plazo.

Tras un cuatrienio pastoral que ha ve-
nido marcado por la necesidad de colo-
car la Palabra de Dios en el centro de
nuestra vida, y antes de proponer un
nuevo PDP, la diócesis de Valladolid vivirá
el curso 2012-2013 resaltando la alegría y
el entusiasmo renovado del encuentro
con Cristo. A la luz de este pensamiento
se unirá a la convocatoria de Benedicto
XVI para celebrar el 'Año de la Fe', que
comenzará el 11 de octubre de 2012 y
concluirá el 24 de noviembre de 2013.

Para nuestra diócesis, el objetivo
será, ante todo, sostener la fe de tantos
creyentes que, en medio de la fatiga co-
tidiana, no cesan de confiar su existen-
cia al Señor Jesús. Su testimonio permite
a la Iglesia presentarse al mundo de hoy
con el entusiasmo de los sencillos.

EL CUATRIENIO PASTORAL QUE AHORA
TERMINA RESALTA LA NECESIDAD DE
SITUAR LA PALABRA DE DIOS EN EL
CENTRO DE NUESTRA VIDA

1. D. Ricardo.
participó en el 

congreso Teología
pastoral y sus 
encrucijadas.

(Madrid, 1-2 de
junio).

2. Celebración del X
Aniversario de la

asociación Pareja
Joven. (2 de junio).

3. Jornadas de
Educación en 

Valores, 
organizadas por las

EUM “Fray Luis de
León”. (7,13 y 21 

de junio).
4. Entrega de los

diplomas de las 
Jornadas 

Formativas, 
organizadas 

por la Delegación
de Enseñanza.

Jorge Guerra Matilla, Delegado Diocesano de MCS

EL CURSO PASTORAL 2012-2013 VIVIREMOS EL AÑO
DE LA FE, CONVOCADO POR BENEDICTO XVI PARA 
RESALTAR LA ALEGRÍA DEL ENCUENTRO CON CRISTO

2I3ACTUALIDADDIOCESANA

1

2

3

4

JU
LI

O
-A

G
O

ST
O

O
20

12

Revista 170:CREO  04/07/2012  13:56  Página 3



IE
V

17
0

www.iglesiaenvalladolid.es                                          

ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                              

> UN AÑO ESPECIAL
PARA LOS CREYENTES

DE BOBADILLA

La Cofradía del Santísimo Sacra-
mento, de Bobadilla del Campo,
fue fundada “en la Iglesia del
Apóstol San Matías (...) en el año
mil ochocientos ochenta y ocho,
siendo párroco Don Ricardo Do-
mínguez Merino”.

Al cumplirese los 125 años de
dicha fundación, la parroquia ha
querido engrandecer aún más la
historia de la cofradia organi-
zando diversas actividades, que se
iniciaron el pasado 9 de junio y se
extenderán hasta el mes de mayo
de 2013: habrá actos espirituales,
conciertos, conferencias, adora-
ciones y autos sacramentales. El
objetivo que se persigue es hacer
sentir la presencia de Dios en ese
misterio del Cuerpo y Sangre de
Cristo de forma más solemne, con
más sentimiento, con más corazón
y con más fe.

El 10 de junio se procesionó la
custodia, por vez primera, en
carro sacramental (foto inferior), que
fue parando en todos los altares
que se fueron colocando en las ca-
lles del pueblo

> MÁS DE 500 PERSONAS CELEBRARON EN TORDESILLAS EL SEGUNDO 
ANIVERSARIO DEL CENTRO EN DEFENSA DE LA VIDA HUMANA(CIDEVIDA)

El acto, celebrado el 23 de junio,
sirvió para presentar la iniciativa
europea en defensa de la vida hu-
mana  “Uno de nosotros”. Su ob-
jetivo es buscar que las
instituciones europeas defiendan
el derecho a la vida y el respeto
a la dignidad humana que están
en los Tratados, desde el mo-
mento de la concepción.

> MARCHA POR LA PREVENCIÓN Y EL TRATAMIENTO DE LAS ADICCIONES

MCS                                                   

Alrededor de 250 personas han
participado el sábado 16 de junio
en la XVIª Marcha-Fiesta a bene-
ficio de Fundación Aldaba/Pro-
yecto Hombre, cuya recaudación
se destinará a programas del
Área de Prevención en el campo
de las drogodependencias.
Fundación Aldaba nació en Valla-
dolid en 1996.

> LA VIRGEN PEREGRINA ES LA PROTECTORA DEL CAMINO DE MADRID

Para reforzar la identidad jaco-
bea del Camino de Santiago de
Madrid se han programado dos
iniciativas: por un lado, la cele-
bración en 2012 de los 25 años de

la constitución de la Asociación
de Amigos del Camino de San-
tiago de Madrid, verdadera res-
ponsable del impulso y la
promoción de este Camino, con
iniciativas decisivas de señaliza-
ción, albergues, actos de difusión

y sensibilización; por otro lado,
se han organizado diversas activi-
dades relacionadas con la devo-
ción a la Virgen peregrina.

En este último aspecto, des-
taca que entre los días 31 de
mayo al 3 de junio, ha tenido
lugar la peregrinación por el Ca-
mino de Madrid de la imagen de
La Peregrina, desde el Convento
de San Francisco de Medina de
Rioseco al Convento de San Fran-
cisco de Sahagún, en el Camino
Francés, evocando el traslado del
año de 1687 (En el centro de la foto, el Pte.
de la Diputación de Valladolid).

Esta peregrinación sirvió para
preparar el Día grande de La Pe-
regrina, ques siempre se celebra
el primero de julio.

MCS                                                          
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> ENCUENTRO PARA

DINAMIZAR LA ACCIÓN

CATÓLICA GENERAL

> 47 RELIGIOSOS DE LA CONFER DIOCESANA VISITARON LA COMARCA 

DE LA SIERRA DE FRANCIA, EN LA CONVIVENCIA FINAL DE CURSO

El encuentro fraternal tuvo lugar
el 9 de junio y comenzó en el mu-
nicipio de La Alberca. Después de
pasear por sus calles, los partici-
pantes subieron a la ermita de la
Peña de Francia, donde asistieron
a la Eucaristía.
Por la tarde continuaron su visita
haciendo un alto en el municipio
serrano de Candelario.

> LA FIESTA DE GLORIA INUNDA EL CORAZÓN DE VALLADOLID

El domingo, 17 de junio, los na-
zarenos de Valladolid celebraron
su Fiesta de Gloria. 
Tras la santa Misa, presidida por
José Andrés Cabrerizo, tuvo lugar
la procesión sacramental por las
calles adyacentes al templo, que
concluyó con la bendición y el
canto del himno a Nuestro Padre
Jesús Nazareno.

El 16 de junio, el equipo nacional
de la ACG ofreció las claves en las
que se basa este camino evangeli-
zador, iniciado con Pío XI, consoli-
dado en el Concilio Vaticano II y
reafirmado en la exhortación Cris-
tifideles laici.

Participaron miembros de las pa-
rroquias de El Salvador, San Miguel
y San Nicolás, Santo Tomás, San Il-
defonso, junto a los de Villabrá-
gima  y Tudela de Duero.

ACTUALIDADDIOCESANA

MCS                                                   

Rufino Arconada Gil                                                    

MCS                                                          

Fotografía: El Norte de Castilla
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Todo tiene su tiempo, y no se vive igual el duelo inmediata-
mente después del falleci miento del ser querido, que pasados
unos meses, pasado un año… 

La psiquiatra Elisabeth Kübler-Ross estudió a fondo el pro-
ceso y las fases que atraviesan los enfermos terminales a partir
del momento en el que toman conciencia de que van a morir y
se ha comprobado que las personas en duelo también pasan por
unas fases muy parecidas, que son las siguientes:
I. Negación. Se rechaza la realidad de que el ser querido haya
muerto. Es un mecanismo de defensa inicial que necesariamente
tiene que ir desapareciendo, no de manera lineal, sino con altos
y bajos. Se suceden las preguntas y una cascada de sentimientos:
tristeza, soledad, miedo, enfado, vergüenza, culpa… Surge el
deseo de que la vida vuelva a ser como antes, que todo ha sido
una pesadilla, que se puede retroceder en el tiempo y hacer lo

que no se hizo. Es como un laberinto animado por un “ojalá”. 
II. Depresión. La realidad se acaba imponiendo y se entra en una
estado depresivo que parece que va durar siempre. No se tiene
fuerzas para hacer la más mínima tarea, nada importa y aparece
la pregunta sobre el sentido de seguir viviendo. Es el punto cul-
minante del duelo.
III. Aceptación. Al final se levanta la cabeza y se es capaz de re-
hacer la vida, no como era antes, sino una vida nueva. Se trata
de aprender a vivir sin la persona querida.

Este proceso es muy personal y no todos lo viven de igual ma-
nera, ni dura el mismo tiempo. 

En el Centro de Escucha san Camilo podemos acompañar a las
personas que están viviendo su proceso de duelo y ayudarles a
recomponer, con esperanza, lo que la pérdida del ser querido ha
roto en su vida.

Para pedir cita: 
983 33 73 21 – cof@archivalladolid.org
C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid

ACOMPAÑAMIENTO EN EL DUELO

Centro de Orientación Familiar
Ana Cuevas (Centro de Escucha san Camilo)

4I5

Revista 170:CREO  04/07/2012  13:56  Página 5



IE
V

17
0

> TODO UN BARRIO
CON EL PADRE JAIME 

El 31 de mayo el padre Jaime
Gómez Gutiérrez recibió un ho-
menaje, con la plantación de un
olivo y la colocación de una placa
en el Paseo Juan Carlos I. Al acto
asistieron el alcalde de Valladolid,
el superior provincial de los Viato-
res, en españa, la comunidad edu-
cativa de san Viator y cientos de
vecinos del barrio de Las Delicias.

> EL COLEGIO SAN AGUSTÍN CLAUSURA EL 50º ANIVERSARIO DE SU

APERTURA EN VALLADOLID CON UNA MIRADA PUESTA EN EL AÑO 2061

El viernes, 15 de junio, tuvo lugar
la clausura del 50 aniversario de
la apertura, en Valladolid, del co-
legio San Agustín.

Fueron tres los momentos de
la celebración que pusieron el
punto final a los eventos organi-
zados durante todo el curso: por
la mañana se preparó en el poli-
deportivo una tarta gigante para

Infantil y 1º y 2º de Primaria; a
continuación se desarrolló en la
capilla del colegio una actuación
de masas corales; después, a me-
dida que iba anocheciendo,
Eduardo Burgos, un presentador
de lujo, fue convocando a toda la
comunidad educativa para que se
acercaran al frontón. Allí, todos
pudieron asistir a la proyección
de la película San Agustín´2061,
un recorrido cinematográfico por

la historia del colegio, que se
imagina como será el centro edu-
cativo dentro de 50 años.

Con esa mirada al futuro, se
metieron en un urna, una copia
de la película y más de 2.000 pos-
tales del colegio con mensajes.
La urna fue enterrada en el patio
y se abrirá en el año 2061.

Eduardo Burgos (dcha.) logró crear
un cálido ambiente familiar y festivo.

www.colegiosanagustin.net                                                     

Más de un millar de estudiantes
del Colegio Hijas de Jesús partici-
paron el 31 de mayo en la graba-
ción de un flashmob. La iniciativa
se desarrolló en el marco de las

fiestas del centro escolar, en
honor de Santa Cándida María de
Jesús,fundadora de  la congrega-
ción.
El objetivo fue fomentar la perte-
nencia al colegio y la participa-
ción colectiva de los alumnos.

ACTUALIDADDIOCESANA

www.Iglesiaenvalladolid.es                                                 

www.patrocinioballadolid.es                                                 

El 13 de junio, el colegio Patroci-
nio de san José, presentó sus nue-
vas instalaciones en Valladolid, un
moderno edificio que incluye pis-
tas polideportivas y cinco aulas

para actividades complementa-

rias. Estará en uso a partir del

próximo curso y llevará el nombre

de Victorine Le Dieu, fundadora

de las religiosas de Jesús Reden-

tor,  titulares del centro.

www.jesuitinasvalladolid.org                                                   

> INSTALACIONES CON NOMBRE PROPIO > UNA COREOGRAFÍA PARA SANTA CÁNDIDA
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

TIEMPO DE TESTIGOS

Estamos inmersos de lleno en los días de
verano, un tiempo propicio para el descanso
y la realización de aquellas actividades que
durante el año, debido al trabajo y las obliga-
ciones, no podemos llevar a cabo.

Son días de estar con la familia, leer tran-
quilamente bajo la sombra de un árbol, dis-
frutar de un día de campo o de playa
paseando por la orilla del mar, o también
para estar en casa, aprovechando la tranqui-
lidad que ofrece la ciudad un poco más vacía.

Dentro de este mes de julio, destacan dos
fiestas que, seguramente, son queridas por
muchos de los que leéis estas líneas: la me-
moria de Nuestra Señora del Carmen y la fiesta
de Santiago Apóstol, patrón de España. 

La advocación de la Virgen del Carmen es
muy querida por los marineros, que la tienen
como patrona y abogada, pero también por
tantos fieles de pueblos y parroquias que la
celebran año tras año. Fue San Simón Stock,
el 16 de julio de 1251, quien recibió de manos
de la Santísima Virgen, un vestido muy espe-
cial, conocido como el escapulario. Cuando
se canta a la Reina del Carmelo en su novena
o en cualquier otro evento en que se la
honra, solemos hacerlo cantando este bonito
estribillo: “Viva María, viva el Carmelo, viva el
escapulario, prenda del cielo” ¡Cuántas per-
sonas tienen impuesto el escapulario y lo lle-
van colgado de su pecho o en cualquier otro
lugar, para sentir la protección de María! Ella
es estrella de la mañana, lucero radiante en
momentos de oscuridad y tiniebla, abogada e
intercesora para los que invocan su protec-
ción y ayuda. 

Celebremos con devoción esta memoria
de la Virgen María que tanto arraigo tiene en
la religiosidad popular, y pongamos ante tal
Reina nuestras intenciones y necesidades. 

Pero, además de celebrar a María, el 25 de
julio se celebra la fiesta del patrón de España,
Santiago Apóstol. Ojalá que sea un día para
pedir la intercesión del santo por nuestro
país, por sus gobernantes y por esta situación
de crisis económica que estamos sufriendo.

No olvidemos aprovechar bien estos días
veraniegos.

¡Feliz verano para todos!

ACTUALIDADDIOCESANA 6I7

> LOS SEMINARISTAS DE VALLADOLID PEREGRINARON A

BARBASTRO, HASTA LA TUMBA DEL BEATO FLORENTINO

De camino 
a Barbastro, 
los seminaristas
celebraron la 
Eucaristía junto 
a la santa Columna 
de la Basílica 
de El Pilar, 
en Zaragoza.

> LOS DIÁCONOS SE ENCOMIENDAN A LA VIRGEN MARÍA

El pasado 16 de junio tuvo lugar el
Encuentro Regional de Diáconos
permanentes, acompañados de
nuestras esposas, que cada año
celebramos al finalizar el  curso

pastoral. Tras el animado coloquio
que suscitó la charla del sacerdote
José Manuel Hernández Carra-
cedo, y después de la Eucaristía en
la festividad del Inmaculado Cora-
zón de María, compartimos un fra-
ternal almuerzo.

Alberto González Laso                                                    

Los seminaristas mayores de Valla-
dolid han realizado una peregrina-
ción a la diócesis de
Barbastro-Monzón, durante los
días 11, 12, y 13 de junio.

El motivo de esta peregrina-
ción ha sido conocer más de cerca
el testimonio de los mártires del s.
XX y más en concreto, orar ante el
sepulcro del beato vallisoletano

Florentino Asensio Barroso, que
fue seminarista en nuestra dióce-
sis, confesor de nuestro seminario,
Canónigo de la S.I. Catedral me-
tropolitana y obispo de Barbastro.
Asesinado en 1936, se convirtió en
el primer obispo mártir de la gue-
rra civil española.

Además, se visitó el sepulcro
de Ceferino Giménez Malla,“El
Pelé”, primer gitano beatificado.

Javier Boada, seminarista                                      
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En el encuentro
se trataron los
fundamentos 
teológicos de la
caridad cristiana
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C ada diócesis tiene una parti-
cularidad, y la de Valladolid
es  el Corazón de Jesús. Estas

palabras las decía D. Ricardo Blázquez en
su homilía de la Solemnidad del Sagrado
la S.I. Catedral, el pasado 15 de junio.

Como cada año, la Fiesta del Corazón
de Jesús ha estado precedida, en el Basí-
lica del Santuario Nacional de la Gran
Promesa, por un Octavario al Corazón de
Jesús. En esta ocasión, el predicador ha
sido el canónigo de la Catedral, Andrés
Cabrerizo Manchado, que ha ido desgra-
nando, primorosamente, las finezas del
Amor del Corazón de Jesús, manifestadas
en las Sagradas Escrituras y en las reve-
laciones particulares a algunos santos. En
su último sermón recordó la relación de

las imágenes sagradas del Santuario, con
distintos momentos de la Evangelización.

Además, entre el 10 y el 16 de junio
se desarrolló la XII Semana del Corazón
de Jesús, que ha programado más de 30
actividades, entre meditaciones, confe-
rencias y coloquios. organizados por el
Centro de Espiritualidad. El tema que ha
servido de hilo conductor para la edición
de este año ha sido “Nueva Evangeliza-
ción, testimonio del amor de Dios”, acti-
vidad urgida por Juan Pablo II y lanzada
por Benedicto XVI. 

El carácter internacional de la Se-
mana del corazón de Jesús se ha dejado
notar en las conferencias, impartidas por
obispos españoles y extranjeros, así como
en las comunicaciones sobre algunas ex-

periencias innovadoras de evangelización
que se están desarrollando en España y
en otros lugares de Europa (Italia, Gran
Bretaña o Francia).

Así, han resultado especialmente su-
gerentes y atractivos los testimonios de
“sentinelles del mattino” (centinelas del
mañana), Kerigma, células parroquiales,
cursos Alfa, etc.

También se ha llevado a cabo una
práctica de evangelización de los jóve-
nes, a pie de calle. 

Algunos de estos métodos recuerdan,
entre otros, a los de la Legión de María;
a los empleados por Cardijn, fundador de
la JOC; y la forja de jóvenes para Cristo
y la Virgen, del jesuita y Siervo de Dios
Padre Tomás Morales, que lanzaba, a los

LA XII SEMANA DEL CORAZÓN 
DE JESÚS REAFIRMA LA RELACIÓN

QUE EXISTE ENTRE EL AMOR DE DIOS
Y LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

EN LA EDICIÓN DE 2012, HA DESTACADO LA MUESTRA 
DE DIVERSAS EXPERIENCIAS INNOVADORAS DE 

EVANGELIZACIÓN, EN ESPAÑA Y EN EL RESTO DE EUROPA

En la foto, 
un momento de la 
procesión del 15 de
junio, en que las
imágenes de Cristo
Rey y del 
Inmaculado 
Corazón de María
recorrieron las 
calles de Valladolid
desde la Catedral
hasta el Santuario,
El acto concluyó
con la bendición 
del Arzobispo y con
una prologada 
ovación al Corazón
de Jesús.
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                                                                                                              Josefa Romo Garlito

Mons. LOUIS M. GUITTON

(Vicario episcopal de la 
diócesis de Toulon, en Francia)
señaló que el reto de la 
Nueva Evangelización es 
el despertar misionero
y la conversión pastoral.

Mons. RAÚL BERZOSA 
(Obispo de Ciudad Rodrigo)

puso el acento en que 
la Nueva Evangelización
debe partir de una 
espiritualidad que se 
alimenta con la oración.

Mons. ANDREA BRUGNOLI

(Obispo de Verona, en Italia)
explicó con entusiasmo 
una iniciativa de 
Nueva Evangelización 
que se denomina 
“Sentinelle del matino”.

Mons. JOSÉ I. MUNILLA

(Obispo de San Sebastián)

centró su conferencia
en la manera de emplear
eficazmente el Youcat 

para la evangelización 
y catequesis de los jóvenes.

Mons. FRANCISCO CERRO

(Obispo de Coria-Cáceres)
invitó a mirar el Corazón 
de Cristo con una mirada que,
en este tiempo de 
desorientación, nos puede
devolver la esperanza.

ACTUALIDADDIOCESANA
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militantes a la conquista, para la Iglesia,
de sus amigos, de sus compañeros y de
otros muchos encontrados en la calle.
Aquellas forjas dieron muchos frutos que
hoy, como personas adultas, continúan en
la brecha, algunos como sacerdotes,
obispos o religiosos, y la mayoría como
padres de familia comprometidos en dis-
tintas organizaciones eclesiales.  

El arzobispo de Valladolid fue el en-
cargado de clausurar la XII Semana del
Sagrado Corazón de Jesús. En su confe-
rencia, titulada “Un sínodo para la Nueva
Evangelización”, D. Ricardo hizo hincapié
en la conexión de la Nueva Evangeliza-
ción con el Concilio Vaticano II y disertó
sobre el Corazón de Jesús a la luz del
Evangelio de San Juan y de las enseñan-

zas del “Tratado del Amor de Dios”, de
San Juan de Ávila, que el 7 de octubre
será proclamado, por Benedicto XVI,
Doctor de la Iglesia. 

Como dice nuestro arzobispo “es una
responsabilidad, para los católicos de
esta diócesis, que aquí tuvieran lugar las
manifestaciones  del Corazón de Jesús, al
Beato Bernardo de Hoyos, joven jesuita
que sentó las bases, en pocos años,  para
la propagación de la devoción al Corazón
de Jesús  por toda España, por Filipinas y
por America latina. Ahora nos toca conti-
nuar la misión evangelizadora de la Igle-
sia, fundamentándola en el amor del
Corazón de Jesús, “una fuente de Amor,
una fuente de Misericordia que abarca a
cada hombre”. 

8I9
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1. Victor Castaño, director del Centro Diocesano de Espiritualidad y organizador
de la XII Semana del Corazón de Jesús, junto al cartel.
2. En su charla, el sacerdote José M. Hernández, destacó que Jesús fue el
primer y más grande evangelizador; 
3. D. José Delicado Baeza, arzobispo emérito de Valladolid, analizó la situación
de la Iglesia ante la Nueva Evangelización; 
4. D. Ricardo Blázquez fue el encargado de presentar y clausurar la XII Semana
del Corazón de Jesús. 

TERESA VALERO 

(Delegada diocesana 
de Nueva Evangelización
en  Solsona) destacó que
la Nueva Evangelización 
es, sobre todo, un impulso 
que nace del corazón.

JUAN MANUEL COTELO

(Director de la película
“La última cima”) se refirió
a la importancia de los 
medios de comunicación 
social como ayuda para la
Nueva Evangelización.

JOSÉ ALBERTO BARRERA

(Coordinador nacional de

los cursos ALPHA) describió
estos cursos como una
herramienta útil 
y sencilla que está al servicio
de la Nueva Evangelización.

KERIGMA

(Grupo diocesano 
de Alcalá de Henares),
puso en práctica su
experiencia de evangelización
de calle, desde la Capilla 
de la Congregación.

1 2 3 4

Víctor Cerro junto a las participantes en la Mesa Redonda
sobre Vida Consagrada y Nueva Evangelización.

XII SEMANADELCORAZÓNDEJESÚS
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

omo se informaba en el
IEV169, Cáritas Diocesana
presentó, con motivo de la
Festividad del Corpus
Christi y la celebración del

Día de la Caridad, la memoria anual de
sus actividades correspondiente a 2011.

Este organismo de la Iglesia de Valla-
dolid dedicó el pasado año la cantidad de
2.159.873,43 euros en los diferentes pro-
gramas de atención a personas con difi-
cultades.

Así, a través de las diferentes accio-
nes se ha apoyado a 5.295 personas con
necesidades básicas, a 4.420 personas
que han hecho uso de alguno de los ser-
vicios del Programa Sin Hogar y a 2.098
que han participado en alguna de las ac-

ciones para mejorar sus posibilidades de
acceso al empleo. 

En los cuadros que se adjuntan, se re-
cogen con detalle las cifras más impor-
tantes de la memoria.

Pero, para Cáritas no son meros nú-
meros: detrás de cada uno de ellos está
el rostro de una persona o de una familia
afectada por los procesos de empobreci-
miento; y también están todos aquellos
voluntarios que creen que es posible otro
modelo de sociedad.

El voluntariado ha vuelto a ser las
manos y los pies de Cáritas. Y, además,
hay que hablar de los socios y donantes,
que han facilitado los recursos materia-
les y económicos. A todos ellos, el más
profundo agradecimiento.

EL PAPEL DE LOS VOLUNTARIOS, 
DE LOS SOCIOS Y DE LOS DONANTES
SIGUE SIENDO FUNDAMENTAL PARA

EL TRABAJO  DE CÁRITAS DIOCESANA 

C
En la presentación 
de la Memoria´2011
de Cáritas, 
el sacerdote 
Jesús García Gallo
(2º por la izqda.) 
estuvo acompañado
por la Responsable de
Desarrollo 
Institucional, 
Mª Dolores Mateos,
por la 
administradora, 
Cristina Martín, 
y po el Vicario
General 
de la Diócesis,
Luis Argüello García, 

www.caritasvalladolid.es

• 1 a 8 de julio
ESCUELA DE VERANO
20 (trans)formando 
Organiza: Cáritas Española 

Lugar: El Escorial (Madrid)

• 9 a 13 de julio
ESCUELA DE LA CARIDAD
“El servicio de la Caridad 
en nuestro mundo”
Organiza: Cáritas Española 

Lugar: El Escorial (Madrid)

• 10 a 12 de septiembre
XX CURSO DE DOCTRINA 
SOCIAL DE LA IGLESIA
Los nuevos escenarios de la
Iglesia en la Evangelización 
de lo Social
Organiza: Comisión Episcopal 

de Pastoral Social
Lugar: Madrid
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E l lunes 11 de junio de 2012, se celebró una charla informativa a
cargo de la Tesorería de la Seguridad Social en la que Adelaida Vi-
cente Tellez, Directora de la Administración nº 1 de la Seguridad

Social, quien informó detalladamente de lo más significativo de la nueva
regulación del servicio del hogar familiar. 

El 1 de enero de 2012 se pasó del Régimen Especial para empleadas
de Hogar al Sistema Especial dentro del Régimen General de la Seguri-
dad Social. Hasta el 30 de junio del año 2012, los empleadores y las per-
sonas empleadas procedentes del Régimen Especial de la Seguridad
Social de los Empleados de Hogar que hayan quedado comprendidos den-
tro del Régimen General de la Seguridad Social deberán comunicarlo a la
Tesorería General de la Seguridad Social.

La nueva legislación establece el Régimen Laboral (Contratación, Re-

tribuciones, Jornada, Vacaciones, Permisos) y las características de la
seguridad social de los empleados (afiliación, cotizaciones, prestacio-
nes, etc.).

Supone un cambio importante del Servicio Doméstico, que incluye la
obligatoriedad del alta en la Seguridad Social por parte del empleador,
el contrato escrito, la regulación de la retribución, etc. 

En el caso de tener intención de contratar a una persona para Servi-
cio Doméstico se recomienda informarse en las oficinas de la Tesorería
de la Seguridad Social o a través de las páginas web: 
• www.caritasvalladolid.es 
• http://www.seg-social.es 
• http://www.empleo.gob.es/es/portada/serviciohogar/index.htm

C4 RITAS ORGANIZÓ UNA CHARLA INFORMATIVA

PARA EXPLICAR LA NUEVA REGULACIÓN 
DEL SERVICIO DOMÉSTICO, QUE OBLIGA AL 

EMPLEADOR A DAR DE ALTA EN LA SEGURIDAD

SOCIAL A LA TRABAJADORA 

E l jueves 20 de junio se reunían en el Centro Diocesano de Espiri-
tualidad el voluntariado que está participando en las acciones
animadas por Cáritas Diocesana de Valladolid para atender a las

personas sin hogar.
Participaron voluntarios y voluntarias del Centro de Día, en la calle

José María Lacort, del Comedor Solidario “La Milagrosa”, en la Unidad
Parroquial La Milagrosa–Dulce Nombre de María, y del Centro Betania,
en la Parroquia de San Ildefonso.

Intervino en primer lugar el director de Cáritas Diocesana de Valla-
dolid, Jesús García Gallo, para agradecer la labor que realizan y pre-
sentar la memoria de la entidad de 2011. Le siguió la responsable técnica
del programa Volver a Ser, de atención a las personas sin hogar, Raquel
García, quien presentó las líneas básicas de este programa marcado por
el objetivo de acompañar a las personas que se encuentran en esta si-
tuación social para que puedan recuperar su dignidad como seres huma-

nos desde la más profunda gratuidad, siendo conscientes de para mu-
chos de ellos esa situación va a variar muy poco por la desestructuración
personal que padecen y las dificultades estructurales existentes.

A través de una mesa de experiencias, sendos voluntarios de Centro
de Día, del Comedor Solidario y del Centro Betania presentaron lo que
se hace en ellos y la propia experiencia personal. Esta mesa se completó
con la presentación de la Casa de Acogida “El Cauce” y las viviendas tu-
teladas por parte de uno de los educadores, Jorge González.

Los voluntarios y voluntarias asistentes valoraron muy positivamente
esta visión global de la actividad de Cáritas con este colectivo de máxima
exclusión social.

Concluyó el encuentro con una acción de gracias al Señor por el
curso, que resultó también una renovación del compromiso del volunta-
riado con los últimos. Este momento estuvo animado por Luis Miguel
Rojo, sacerdote de la Unidad La Milagrosa-Dulce Nombre de María.

ACOMPAÑAR PARA DIGNIFICAR.
ESTE FUE EL HILO CONDUCTOR DEL ENCUENTRO

DE VOLUNTARIOS DE CÁRITAS DIOCESANA
QUE ESTÁN TRABAJANDO EN PROGRAMAS

DE EXCLUSIÓN SOCIAL
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En la foto, Adelaida Vicente (izqda), Directora de la Administración 1 de la Seguridad Social
y Alicia Barbaglia (Derecha), orientadora laboral de Cáritas.

En la foto, un momento de la Mesa de Experiencias, en la que Jorge Fernández 
presentó el programa de viviendas tuteladas que dirige.
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D ecía el escritor Antoine de
Saint Exupéry que “el amor es
la única cosa que crece

cuando se reparte”.
No sabemos si será la única, pero los

que trabajamos o colaboramos con Manos
Unidas sabemos muy bien lo que significa
repartir amor. 

Al hacer ba-
lance de la Cam-
paña contra el
H a m b r e ´ 2 0 1 2 ,
(CCH) ahora que ya
ha pasado el perí-
odo más laborioso
para Manos Unidas
en Valladolid, esta-
mos en condicio-
nes de afirmar que
nuestra diócesis
sigue siendo muy
generosa a la hora
de responder a las
peticiones de ayu-
da que nos llegan desde diversas partes
del mundo. 

No obstante, la crisis económica que
estamos sufriendo ha influido de forma
determinante en las aportaciones, que
han descendido en cien mil euros aproxi-
madamente. 

Pero este descenso no ha estado
igualmente distribuido. Donde más se ha
notado ha sido en los donativos por la co-
lecta en las parroquias, que ha descen-
dido en casi treinta mil euros. En cambio,
los donativos anónimos han registrado un
aumento de unos cinco mil euros. Algo
parecido ocurre con los ingresos por acti-

vidades: mientras que las marchas han
aportado un aumento de ingresos de unos
cuatro mil euros, otras actividades pro-
pias de la CCH, como las cenas contra el
hambre y los bocatas solidarios han dis-
minuido en dos mil y en cinco mil euros
respectivamente. Los aumentos en estas

partidas, no han
cubierto las dis-
minuciones en
las otras. 

A esto hay
que añadir que,
a finales del mes
de mayo no se
ha recibido can-
tidad alguna en
el apartado de
ayudas oficiales
por cooperación
al desarrollo, ni
tampoco heren-
cias, que en la
campaña ante-

rior sumaron casi cincuenta y cinco mil
euros. 

En este sentido hay que destacar que
la austeridad en la gestión de la sede dio-
cesana de Manos Unidas, atendida solo
por voluntarios, hace que los gastos se
mantengan al mínimo (3% del presu-
puesto), lo que ha significado reducir a la
mitad el gasto fijo del año pasado.

Sin temor a equivocarnos  estamos
muy satisfechos del trabajo realizado du-
rante este curso que, durante el primer
trimestre permitió a Manos Unidas,
unirse a la V Cumbre Mundial del Micro-
crédito,  celebrada en Valladolid durante

MANOS UNIDAS EN VALLADOLID
HA ORGANIZADO CERCA DE 100 
ACTIVIDADES PARA DIFUNDIR LA

CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE-2012

www.manosunidas.org/web_valladolid/web_valladolid.htm

A PESAR DE LA CRISIS ECONÓMICA QUE ESTAMOS SUFRIENDO
LA DIÓCESIS DE VALLADOLID SIGUE SIENDO GENEROSA A LA

HORA DE COLABORAR CON LOS PROYECTOS DE AYUDA

La 53ª Campaña
contra el Hambre
de Manos Unidas
tiene como lema
“La Salud, derecho
de todos: ¡actúa!”
En la presentación
de Valladolid 
participó la misio-
nera laica Conchita
Reyes Morales (2ª
por la dcha.).

1
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el mes de noviembre de 2011. Como an-
tesala de la cumbre tuvo lugar el I En-
cuentro de Proyectos Solidarios, en el
que nuestra organización contó con un
stand (Foto 2) en el que se mostraron sus
proyectos más relevantes en los países
del Tercer Mundo.

Dentro de la CCH, la delegación dio-
cesana de Manos Unidas también parti-
cipó muy activamente en la convocatoria
del Concurso de Clipmetrajes, que en
esta edición trataban sobre África.

2

INFORMA, por MANOS UNIDAS en Valladolid

Revista 170:CREO  04/07/2012  13:56  Página 12



JU
LI

O
-A

G
O

ST
O

O
20

12

12I13

1. (De izqda. a
dcha.) Asunción 
Cardenal Lubiano,
Amparo Alijas Peñín
y Mari Carmen
Puerta Acebes 
forman la comisión
gestora de 
Manos Unidas
en Valladolid.

2. El 20 de febrero
Manos Unidas
presentó en el Aula
Magna de la Facul-
tad de Derecho de
Valladolid una 
conferencia sobre
las “Realidades In-
dígenas” en Perú y
Guatemala.

3. El 18 de febrero
tuvo lugar en 
Cigales un 
Bocata Solidario
con gran éxito 
de participación.

Y para dinamizar la campaña de este
año se han puesto en marcha numerosas
iniciativas: ocho actividades festivo-mu-
sicales como el Festival Universitario,
Festival de corales, Festival de Cofradías
de Semana Santa y Recitales de Derechos
Humanos; nueve cenas solidarias a lo
largo y ancho de la provincia y la capital;
seis bocatas solidarios, cuatro chocolata-
das, así como pinchos solidarios, postres
solidarios, paellas, vermut, café; seis
marchas por los caminos de nuestros pue-
blos; siete rastrillos, vigilias y un sinfín
de actividades de formación, charlas en
centros educativos, exposiciones foto-
gráficas, y un largo etc.

Y todas estas actividades en favor de
los países más pobres han sido posibles
gracias a los voluntarios, socios, donan-
tes individuales y colectivos, empresas,
bancos, cajas de ahorros, asociaciones,
organismos públicos, medios de comuni-
cación y, muy especialmente, a los cole-
gios y parroquias que colaboran con
Manos Unidas.

A todos ¡Muchísimas Gracias!porque
la sede diocesana de Valladolid va a
poder financiar, total o parcialmente,
diez proyectos de ayuda al desarrollo.
Los datos de cada uno de ellos se reco-
gen en la siguiente tabla:

1

2

3
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L a capilla llamada de la suce-
sión apostólica, que está en la
Casa de la Conferencia Episco-

pal Española, ha sido recientemente
remodelada y ornamentada por el
padre Marko Ivan Rupnik. El mosaico
central representa la barca de la Igle-
sia, donde están los doce Apóstoles
con la red echada al mar. Aparecen
algunos rasgos muy significativos:
Pedro y Pablo tienen una mirada con-
corde ya que tienen un ojo común;
Jesús empuña con la mano derecha
el timón de la barca que es la Iglesia,
según un simbolismo desde la Iglesia
antigua, y con la izquierda empuja suave-
mente a los peces para que entren en la red;
Pedro rema también en el puesto de mando
al lado de Jesús. La barca es la del Mar de
Galilea con la pesca milagrosa después de la
resurrección de Jesús, y también la Iglesia
que en cada generación faena por los mares
de la historia. Jesús no se ha bajado de la
barca, aunque actualmente esté oculto; nos
acompaña también cuando el viento recio
sopla en sentido contrario y cuando las olas
amenazan con hundir la barca. La sinfonía
de colores del mosaico refleja la gloria del
Resucitado en la Iglesia. A pesar de todo,
ésta ni pierde su rumbo ni flaquea en su con-
fianza.

Lo dicho quiere recordarnos la fiesta de
los Santos Apóstoles Pedro y Pablo, en la cual
pedimos especialmente por el Papa, por Be-

nedicto XVI, que es ahora el sucesor de
Pedro a quien el Señor puso al frente de su
familia. A Pedro Jesús hizo pescador de hom-
bres (cf. Lc. 5, 10), le puso como roca y ci-
miento del edificio de su Iglesia (cf. Mt. 16,
18), le capacitó para confirmar a sus herma-
nos en la fe (cf. Lc. 22, 32) y le confió apa-
centar su rebaño (cf. Jn. 21, 15). Aunque
Jesús ha desaparecido visiblemente de nues-
tro lado, con la asistencia del Espíritu Santo
protege, guía, sostiene, hace fecunda y da
serenidad a su Iglesia. El ha prometido “Yo
estoy con vosotros todos los días hasta el fin
del mundo” (Mt. 28, 20).

El Papa, que ayer se llamaba Juan Pablo
II y hoy Benedicto XVI, ha recibido de Jesu-
cristo la encomienda de confirmarnos en la
unidad de la fe y el amor y de presidir la mi-
sión de la Iglesia. Unidos al Papa por la co-
munión cordial y la obediencia, podemos
caminar con seguridad. Pidamos a Dios por
el Papa, Sucesor de Pedro, Obispo de Roma
y Pastor de la Iglesia universal, que lo sos-
tenga, fortalezca y consuele diariamente;
que le ayude a llevar su cruz y que su solici-
tud por la grey encuentre en nosotros la obe-
diencia debida. Agradezcamos a Dios el
regalo precioso de su ministerio para la Igle-
sia y la humanidad.

A sus muchos años, con la debilidad que
el paso del tiempo introduce en la vida, se
han unido en diversos momentos de su mi-
nisterio motivos de particular sufrimiento y

tristeza. ¡Que en medio de las informacio-
nes o desinformaciones no perdamos nunca
el norte!. Sabemos que las maniobras que le
acechan no doblegarán su voluntad firme y
fiel. Apoyado en el Señor, su flaqueza se
hace fuerte (cf. 2 Cor. 12, 9); la fe en Dios es
su victoria (cf. Jn. 16, 33; 1 Jn. 5, 4). Nos-
otros estamos junto al Papa con afecto y gra-
titud.

Desde el principio de su ministerio lo
hemos escuchado con interés y hemos expe-
rimentado satisfacción por entenderle. Ade-
más de comunicar siempre algo importante,
habla con cercanía y amabilidad, mostrando

respeto y buscando la convicción de
los oyentes y lectores. Proponer y
promover la fe, clarificarla y defen-
derla, mostrar su carácter razonable,
es el precioso servicio que abundante
y sacrificadamente viene desarro-
llando. 

Cada Papa, además de ejercer el
ministerio como sucesor de Pedro,
pone a trabajar los talentos persona-
les que ha recibido de Dios. Bene-
dicto XVI posee el don de la palabra
escrita; sus formulaciones son preci-
sas, simplifican lo complejo, hacen
accesible lo profundo, edifican espi-

ritualmente, son brillantes y bellas. Van
siempre a lo esencial. Nos está ayudando –y
esto lo dicen también los cristianos no-cató-
licos- en la profesión de la fe limpia e ínte-
gra con palabras comprensibles.

Benedicto XVI se distingue, entre otras
cosas, por el empeño vigoroso y perseve-
rante de purificar a la Iglesia de Dios, des-
enmascarando fallos y pecados, que en otras
ocasiones se han mantenido en la ocultación
para evitar escándalos que la publicidad ha-
bría podido suscitar. El prefiere la verdad
transparente, la humildad para cargar con el
oprobio y la confianza en que la purificación
evangélica es también evangelizadora.

Es un Papa reformador y renovador de la
Iglesia, siguiendo a Jesús pobre y humilde,
para que sea fiel transmisora de la fe en
Dios, que constituye a su modo de ver el des-

afío más grave que tiene actualmente plan-
teado la Iglesia.

Al celebrar la fiesta de los Santos Após-
toles Pedro y Pablo oremos por el Papa, es-
cuchemos sus palabras y contribuyamos con
generosidad como fieles católicos en la co-
lecta del llamado “óbolo de San Pedro” para
el sostenimiento de la Santa Sede a fin de
que el Papa pueda cumplir su servicio de
presidir a la Iglesia en la fe y en el amor; le
ayudemos con nuestras limosnas para que
pueda ayudar a los particularmente necesi-
tados de la humanidad, desde la atalaya de
su información, compasión y criterio.

EL PAPA BENEDICTO XVI
D. Ricardo Blázquez Pérez, ELarzobispo de Valladolid
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BENEDICTO XVI ES UN PAPA REFORMADOR Y RENOVADOR DE LA IGLESIA, SIGUIENDO SIEMPRE A JESÚS

C
R

E

O

ARTA

La Capilla de la Sucesión Apostólica, obra del padre Rupnik fue inaugurada el 1
de marzo de 2011. El altar fue dedicado sólo unos días antes, el 25 de febrero.

Revista 170:CREO  04/07/2012  13:56  Página 14



E l pasado 13 de junio fue presen-
tado el nuevo Plan Pastoral de la
Conferencia Episcopal Española

(CEE). Lleva por título La nueva evange-
lización desde la Palabra de Dios. “Por tu
Palabra, echaré las redes (Lc 5,5)”, ten-
drá vigencia hasta el año 2015 y será el
octavo Plan Pastoral de la CEE.

El contenido está inspirado por las re-
cientes visitas del Papa Benedicto XVI a
España y, muy especialmente, las ense-
ñanzas que el Santo Padre impartió du-
rante la Jornada Mundial de la Juventud
Madrid 2011. 

También se han tenido en cuenta a la
hora de su elaboración, la publicación de
la Sagrada Biblia (Versión oficial de la
CEE), la proclamación de san Juan de
Ávila como Doctor de la Iglesia, que ten-
drá lugar el próximo 7 de octubre en
Roma y la celebración, en 2015, del V
Centenario del Nacimiento de santa Te-
resa de Jesús.

En su introducción, el Plan recoge el
compromiso de los obispos de “acoger
fielmente la llamada de Benedicto XVI a

trabajar en favor de la Nueva Evangeli-
zación”.

En la primera parte los obispos re-
cuerdan su “comunión con el Sucesor de
Pedro” .

En la segunda parte se recogen los
desafíos y oportunidades en el nuevo
contexto de evangelización 

La tercera parte da prioridad a cele-
brar el encuentro con Cristo y ofrece la
liturgia como el lugar privilegiado donde
la Palabra divina resuena con toda su vi-
talidad

La cuarta parte titulada “Echaré las
redes (Lc 5, 5B). Portadores de espe-
ranza” plantea que la nueva evangeliza-
ción es tarea de todo el Pueblo de Dios y
urge a la renovación de todos los agentes
de pastoral, especialmente de los sacer-
dotes”. 

La conclusión del Plan recuerda que
la única motivación que debe animar
nuestra acción pastoral es “llevar al en-
cuentro con Cristo vivo en la Iglesia”. Y el
camino para ese encuentro “pasa por un
mayor aprecio de la Palabra de Dios”.

Mons. Rouco Varela
(presidente 
de la CEE) 
y Mons. Blázquez
(Vicepresidente de
la CEE) durante la
apertura de la XCIX 
Asamblea Plenaria
de los obispos 
españoles, que se
celebró el pasado
27 de abril.
En ella se aprobó 
el VIII Plan Pastoral
de la Conferencia
Episcopal Española
(CEE), 
para el período
2011-2015.

NUEVO PLAN PASTORAL 2011-2015
PARA LA IGLESIA ESPAÑOLA

14I15

Por otro lado, la  CCXXIV reunión de
la Comisión Permanente de la Conferen-
cia Episcopal Española (CEE), celebrada
los días 19 y 20 de junio de 2012, ha
aprobado la publicación del documento
“La verdad del amor humano”. Se trata
de una serie de orientaciones sobre la
verdad del amor conyugal, la ideología
de género y la legislación familiar.

En la misma reunión, se ha hecho pú-
blico el texto San Juan de Ávila, un doc-
tor para la nueva evangelización. Se
trata de una breve Instrucción con mo-
tivo de la declaración de su doctorado (el
7 de octubre de 2012). El documento
arranca con el anuncio del doctorado por
parte del Papa y con la pregunta: “¿Qué
puede decirnos un hombre del siglo XVI a
quienes vivimos en el XXI? ¿Qué sentido
tiene que irrumpa en nuestro presente un
personaje que cuenta con quinientos
años de historia?”. A lo largo de cinco ca-
pítulos se van dando respuestas,  contex-
tualizando el Doctorado en el Año de la
Fe, proponiendo a San Juan de Ávila
como Maestro y Testigo de vida cristiana.
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LOS OBISPOS HAN APROBADO “LA VERDAD DEL AMOR 
HUMANO”. ORIENTACIONES SOBRE EL AMOR CONYUGAL, 

LA IDEOLOGÍA DE GÉNERO Y LA LEGISLACIÓN FAMILIAR 

S5 NODO SOBRE LA NUEVA EVANGELIZACI6 N

El 19 de junio tuvo lugar en Roma la
presentación del instrumentum laboris
de la XIII Asamblea general ordinaria del
Sínodo de los Obispos sobre el tema: “La
Nueva Evangelización para la transmisión
de la fe cristiana” (7-28 octubre 2012).

El documento consta de un Prefacio,
una Introducción, cuatro capítulos y una
Conclusión. En la Introducción se recoge
el parecer de las Conferencias Episcopa-
les que coincieden en afirmar que son ne-
cesarios “nuevos instrumentos y
expresiones para hacer comprensible la
Palabra de Dios en los ambientes de vida

de la humanidad contemporánea. El
evento sinodal será una ocasión de de-
bate y de participación, tanto del análi-
sis como de las acciones a llevar a cabo
para alentar a los pastores y a las iglesias
particulares”.

Nueva Evangelización significa dar
razón de nuestra esperanza, pero la
transmisión de la fe es uno de los grandes
desafíos que afronta la Iglesia actual-
mente. Por ello, la reflexión sinodal se
verá muy enriquecida gracias a la rela-
ción con el Año de la Fe, que dará co-
mienzo el 11 de octubre”.
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l 2 de julio, D. Ricardo abrió la
edición XXII del Aula de Verano

de la diócesis de Valladolid, que
se ha planteado como respuesta, en el
contexto de la crisis económica, a tres
preguntas: ¿quiénes somos? ¿de dónde
venimos? ¿a dónde vamos?

En la inauguración, además, inter-
vino el director del Aula de Verano, el sa-
cerdote Fernando Bogónez, que

presentó a Magdalena Pérez de Vallejo,
economista, encargada de ofrecer la
primera conferencia (foto superior)

Durante las mañanas de los días 3, 4
y 5 de julio, el Aula de verano ha adop-
tado el formato de un Curso de Econo-

mía. Los responsables de impartirlo han
sido Magdalena Pérez de Vallejo (eco-
nomista) y Eugenio Rodríguez (sacer-
dote y Doctor en Teología).

Durante las tardes, el Aula de Ve-

rano ha programado las siguientes con-
ferencias: 
Martes, 3 de julio: La reforma laboral,
por Laura Sánchez (abogada).
Miércoles 4 de julio: La Banca Ética, por
Juan Garibi (Director de FIARE).
Jueves 5 de julio: Experiencias de Eco-
nomía Social y Solidaria, por la REAS CyL
(Red de Economía Alternativa y Social).

CADA AÑO, EL AULA DE VERANO DE NUESTRA DIÓCESIS PONE PUNTO FINAL AL CURSO 
PASTORAL Y SIRVE DE PUERTA DE ENTRADA AL MERECIDO PERIODO ESTIVAL.
LA EDICIÓN DE ESTE AÑO ESTÁ DEDICADA A LA CRISIS ECONÓMICA, NO PARA DAR
SOLUCIONES SINO PARA ANALIZAR SUS CAUSAS Y ESTUDIAR SU CONSECUENCIAS.
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EPORTAJE: PREPARARSEPARADESCANSAR

D esde hace catorce años, los cate-
quistas y sacerdotes de Iglesia en
Castilla están invitados a participar

en el Aula Regional para profundizar en
algún aspecto de la catequesis.

En la edición de este año, del 6 al 7 de
julio, el aula se centrará en cómo acompa-
ñar el proceso interior que conduce a la fe.
Es una cuestión nuclear y de calado en la
tarea de la catequesis y del catequista.

El ponente principal será Juan Carlos Car-
vajal Blanco (profesor de catequesis y de pe-
dagogía catequética en la facultad San

Dámaso de Madrid), que anima en la fe a di-
versos grupos cristianos. Es un hombre pro-
fundo y cercano a la vez, de criterios claros
y de comunicación asequible a todos.

La Casa de espiritualidad que los jesuitas
tienen en Villagarcía de Campos (Valladolid),
será un marco perfecto para el desarrollo del
Aula Regional, en cuya programación se han
aunado diversos aspectos: la reflexión, la co-
municación y la convivencia, la oración y la
celebración.

A pesar del esfuerzo, los frutos que se
esperan son muy necesarios.

> EL AULA REGIONAL DE CATEQUISTAS ABORDARÁ EL TEMA

DEL PROCESO INTERIOR QUE CONDUCE A LA FE
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l Señor Jesús nos sale al en-
cuentro en el camino de nuestra
vida, nos explica las Escrituras y

nos parte el pan, para que le reconoz-
camos como nuestro Señor. Él hace
arder nuestro corazón, porque lo llena
de alegría, de amor y de libertad. 

Por ello, al comienzo de las vacacio-
nes de verano, la delegación diocesana
de Pastoral Juvenil ha organizado una
actividad destinada a los jóvenes. Se
trata de la “Peregrinación de Jóvenes a
Cantabria”. Las fechas en las que se des-
arrollará dicha peregrinación serán del
23 al 29 de julio de 2012.

El eje conductor de la peregrinación
será el relato de “Los discípulos de
Emaús” (Lc.24,13-35) y tendrá dos fases:
la primera consistirá en recorrer parte
del Camino de Santiago del Norte de Es-
paña; la segunda tendrá un carácter

eminentemente formativo y se des-
arrollará en Santander.

El objetivo es favorercer el en-
cuento de los jóvenes con Cristo, para
que puedan proclamar "hemos visto al
Señor" y puedan contarle a otros jóve-
nes "lo que les ha pasado en el camino". 

La salida desde Valladolid será el día
23 de julio. los participantes llegarán en
autocar hasta Liendo (Santander),
donde comenzará la peregrinación. 

Durante los días de peregrinación,
se andará por la mañana hasta la hora
de comer. Por la tarde habrá playa y, al
atardecer se desarrollará un tiempo de
catequesis, de reunión por grupos y se
celebrará la Eucaristía. El día terminará
con la cena y un sencillo encuentro lú-
dico. Las etapas a recorrer serán: día 23,
Liendo – Laredo (7,4 km.); día 24, La-
redo – Santoña (14,9 km.); día 25, San-
toña – Noja (8,3 km.); día 26, Noja –
Santander (22,7 Km.). 

Durante la estancia en la ciudad de
Santander, la mañana estará dedicada a
diferentes temas formativos; tras la co-
mida y el tiempo reservado para el baño
en la playa, se dedicará la tarde a la ora-
ción, la celebración de la Eucaristía y la
cena; para la noche se han preparado di-
versas veladas temáticas.

La peregrinación finalizará el 29 de
julio, saliendo de Santander con direc-
ción a Santo Toribio de Liébana. Allí se
celebrará una Eucaristía y, tras la co-
mida, los peregrinos regresarán a Valla-
dolid.

B ajo el lema “Un tesoro en vasos de
barro”, tomado del capítulo 4 de la
segunda carta de San Pablo a los Co-

rintios, las Religiosas de Jesús Redentor, que
tienen comunidad abierta en la Diócesis de
Valladolid (Colegio Patrocinio de san José),
celebrarán el XVII Capítulo General en la
Casa de Espiritualidad “Emaús” en Bagnore-
gio (Viterbo) Italia.

Durante este año todos las religiosas  de
la Congregación han hecho una seria refle-
xión compartida a partir de varios cuestiona-
rios. Todas estas aportaciones serán
estudiadas en el Capítulo General, desde
donde se elaborarán unas pautas y líneas de
acción para todo el Instituto en los próximos
seis años.

En el Capítulo General participarán 27 re-
ligiosas procedentes de Italia, Francia, Es-
paña, Colombia, Rumanía y Nigeria. La
Asamblea capitular estará precedida de unos
días de Ejercicios Espirituales como prepara-
ción previa para este importante aconteci-
miento en la vida de toda congregación
religiosa. 

Después la Superiora General, Sor María
Teresa Dupont, hará la relación del sexenio y
seguirán los trabajos capitulares para dar
paso a la elección de la superiora general, las
consejeras generales y la ecónoma. 

Los actos de conclusión del Capítulo Ge-
neral están previstos para mediados del mes
de agosto.en alguna etapa.
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> LAS RELIGIOSAS DE

JESÚS REDENTOR PREPARAN
EL XIV CAPÍTULO GENERAL
EN EL QUE SERÁ ELEGIDA

UNA NUEVA SUPERIORA

LOS JÓVENES DE 
VALLADOLID ESTÁN 

INVITADOS A PEREGRINAR
POR CANTABRIA COMO
UNA EXPERIENCIA VIVA

DE ORACIÓN, 
FRATERNIDAD Y FIESTA, 

QUE CULMINARÁ 
CON LA ADORACIÓN 

DE LA CRUZ, EN SANTO 
TORIBIO DE LIÉBANA.

Carmen Blanco, religiosa                                      
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en la crisis de 1640. Rechazó el fraile
toda imagen exterior de su oficio, mar-
chando a pie hasta el Alcázar Real; dio un
ultimátum al monarca cuando quiso éste
que fray Simón dejase de atender a los
enfermos por miedo al contagio en pala-
cio; incluso se preocupó de cómo acer-
carse a una Reina, en su dignidad de juez
y médico, mostrándose con formación,
doctrina, prudencia, fortaleza y conoci-
miento de teología moral. Pero también
este confesor regio manifestó su atención
hacia la reinserción de las prostitutas en
una Corte con ochocientos prostíbulos o
mostrando su posición política y religiosa
ante el proyectado matrimonio entre una
infanta española y el príncipe de Gales,
heredero de un trono separado de la obe-
diencia a Roma. 

Pero a Simón de Rojas también le en-
contramos en vivencia con el valido de
Felipe III, el duque de Lerma; con su fa-
milia que gustaba controlar todas las
redes de la Corte entre las que se encon-
traba Rodrigo Calderón —sospechaban de
Simón de Rojas—; con la infanta clarisa
sor Margarita de la Cruz; con el hombre
de una nueva época como fue el conde-
duque de Olivares, valido de Felipe IV; sin
olvidar a Lope de Vega. Con todo, los
reyes no siempre gustaban de oír las bue-
nas palabras de sus consejeros. Ocurrió
con el padre Rojas, cuando reprochó a

Felipe IV que la concesión del servicio de
millones —un impuesto— perjudicaría se-
riamente el estado de pobreza de los más
necesitados: “exasperado Su Magestad le
dixo: Padre Roxas. Déxeme, váyasse con
Dios, con lo qual desapareció. Y luego Su
Magestad le tornó a llamar”. Fue el 25 de
septiembre de 1624 el último día que
confesó el trinitario a la Reina. Cuatro
días después fallecía fray Simón. Isabel
de Borbón envió a doscientos guardas
para custodiar el convento de la Trini-
dad, ante la masa de fieles que acudie-
ron a contemplar su cadáver. Tres
pintores de cámara pasaron en aquella
noche ante el trinitario vallisoletano por
disposición de la soberana. Dos de ellos
fueron Diego Velázquez y Bartolomé Gon-
zález. Recibió sepultura en la capilla de
Nuestra Señora de los Remedios de la Tri-
nidad madrileña, donde permaneció la
“Virgen del Ave María” que le había rega-
lado la infanta sor Margarita de la Cruz
para su congregación.

Felipe IV e Isabel de Borbón pagaron
los gastos del Proceso Informativo para su
santificación, con las declaraciones de
los testigos que le habían conocido, cu-
briendo los viajes y trabajos del postula-
dor. Después se sucedieron las cartas
desde distintas instancias hacia Roma, en
primer lugar con el papa Urbano VIII que
había dotado de nuevas normas al reco-
nocimiento de los santos. Felipe IV en-
cargó al pintor flamenco Gaspar de
Crayer un lienzo que representaba la
“Aparición de la Virgen a Simón de
Rojas”. Del mismo se realizaron dos co-
pias para el solar natal del fraile en la Ca-
tedral de Valladolid y para la
congregación madrileña del Ave María. La
heroicidad de sus virtudes las reconoció
Clemente XII en marzo de 1735, para ser
beatificado en mayo de 1766 por Cle-
mente XIII —y celebrado en aquel Valla-
dolid que no se había recuperado
económicamente de las fiestas del Rega-
lado—. Fue Juan Pablo II el que le inscri-
bió en el catálogo de los Santos el 3 de
julio de 1988.

U no de los trabajos de Simón de
Rojas ha perdurado hasta la ac-
tualidad: la Real Congregación

de Esclavos del Dulce Nombre de María —
la cual sigue proporcionando en Madrid
ropa, alimento y asistencia a los más po-
bres—; además de la concesión de la an-
tigua fiesta litúrgica del Santo Nombre
de María —12 de septiembre—, todo ello
plasmado en la salutación que realizaba
este trinitario al comienzo de cada ora-
ción y sermón: “Ave María”.

Para ello utilizó medios de comunica-
ción de su tiempo: la impresión de es-
tampas de la Virgen con estas palabras;
la confección de rosarios con setenta y
dos cuentas azules sobre cordón blanco,
símbolo de la Inmaculada y la Asunción,
con la creencia de que la Virgen había vi-
vido esos años. Al principio elaboraba los
rosarios personalmente, después encargó
a un fabricante que los hiciera. Fechas
antes de su muerte pagaba un pedido de
seis mil unidades. Una congregación que
también se encontraba al servicio de los
pobres y que tenía en su esencia el ger-
men de la expansión y propagación, con
la fundación en otras localidades. La
fiesta del Santo Nombre de María, con el
texto litúrgico compuesto por Rojas, fue
concedida por el papa Gregorio XV para
la archidiócesis de Toledo a la que perte-
necía la Corte madrileña y para los trini-
tarios de las provincias españolas.
Después, Inocencio XI la extendió a toda
la Iglesia en 1683.

Felipe IV, igual que su padre, conti-
nuó confiando en fray Simón de Rojas y
le encomendó la dirección espiritual de
su esposa Isabel de Borbón, una adoles-
cente como él, entregada a las galas de
la Corte, mientras él recurría a otros en-
tretenimientos fuera de su matrimonio.
Las auténticas dotes de la Reina, sus po-
sibilidades políticas, no las conoció este
confesor trinitario, pues se manifestaron

SAN SIMÓN DE ROJAS (y VI)
el santo del “ave maría”

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

BI  NAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Diego Velázquez 
retrató a Simón de
Rojas momentos
después de su
muerte, que tuvo
lugar el 29 de 
septiembre de 1624.
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A SIMÓN DE ROJAS DEBEMOS LA FIESTA DEL DULCE NOMBRE DE MARÍA,
QUE EL PAPA INOCENCIO XI EXTENDIÓ A TODA LA IGLESIA EN 1683.
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paraimitar

Desde la Colegiata de San Antolín en
el retablo mayor, orando, mirando al

sagrario, está la imagen de la reina
Isabel La católica (foto).

”Pura en fe. Entera en castidad. Pro-
funda en consejo. Fuerte en 

constancia. Constante en justicia.
Llena de Real clemencia, humildad e

gracia” (Rodrigo de Santaella,
teólogo y asceta en Sevilla 1495).

Pidamos ante Dios por esta reina
ejemplar y profundicemos en sus 
virtudes, sin dejarnos manipular. 
Admitiendo que como cualquier

persona humana tuvo debilidades,
pero nada le impidió amar a Dios 

y a su Madre la Virgen. 

parareflexionar
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RARENVACACIONES, por Pedro José Herráiz, profesor de filosofía

D urante estas fechas estivales, muchos de nosotros tenemos puesta
la mente y el corazón en preparar las vacaciones de verano, que re-
sultan siempre muy saludables y necesarias. Por eso, pensé que

sería de utilidad reflexionar y orar sobre el sentido del tiempo de descanso y la
vivencia cristiana de nuestras vacaciones.  Creo que no viene mal preguntarnos
cuál es el sentido que tiene para un cristiano este espacio vital tan considera-
ble. Las vacaciones nos ponen de relieve que el hombre no está hecho para pro-
ducir y tener. Dios, al infundirle el aliento de la vida, lo crea para el amor, la vida
y la felicidad.  

Es necesario, redescubrir el sentido del descanso, sin llegar a absolutizarlo,
ni tenerlo como fin en sí mismo.  No podemos vivir para las vacaciones sino que,
por el contrario, hemos de convertir nuestro descanso en un medio de plenitud
cristiana. 

Para un cristiano el período de vacaciones es un don que Dios nos da, un ta-
lento que debemos hacer rendir, porque el tiempo, todo tiempo, es el medio prin-

cipal que tenemos para realizar nuestra misión en la tierra. Por eso el descanso
no puede ser tiempo de puro “ocio”, entendido como un tiempo vacío de conte-
nidos, como una escapatoria de las propias responsabilidades; sino que debe
ser un tiempo de entretenimiento y diversión que facilite también el crecimiento
humano y espiritual, el mutuo enriquecimiento con la familia y los amigos; debe
ser un tiempo para compartir con los demás, para el servicio y el testimonio. 

Creo que el pasaje de Jesús en la casa de Marta y de María (cf. Lc 10,38-42)
puede ser muy aleccionador al respecto. A veces, en nada se diferencia nues-
tro descanso del aceleramiento ordinario, excepto en los lugares y modalidades,
preocupados, como Marta, por muchas cosas para disfrutar más y mejor, para
“aprovechar al máximo mis vacaciones”. Y por eso nos lanzamos a la búsqueda
de lugares exóticos, de sensaciones nuevas; y hacemos depender el éxito de
nuestras vacaciones de la cantidad –lugares o  gasto– y no de las personas con
las que compartimos nuestro descanso. Proponemos un modelo de santidad, un
libro sobre espiritualidad y una reflexión sobre la Eucaristía. ¡Felices vacacio-

paraleer

El pasado 25 de junio la librería 
Paulinas de Valladolid organizó 

la presentación de una nueva edición
del libro titulado “El peregrino ruso”,

conocido por muchos como
“Relatos de un peregrino ruso”.

Esta es una obra del siglo XIX, 
de autor anónimo, que disfruta 

de una reconocida fama 
dentro de la práctica contemplativa
en la espiritualidad del cristianismo
ortodoxo. La presentación corrió a
cargo de José Ignacio Pedregosa

(foto), coordinador de la Escuela de 
animación bíblica y comunicación

SAN PABLO, y responsable de esta
nueva edición.

La diócesis de Valladolid ha querido
unirse a la celebración del Congreso
Eucarístico Internacional, 
que ha tenido lugar en Dublín, 
entre el 10 y el 17 de junio 
y que Benedicto XVI definió como
“una valiosa ocasión para reafirmar 
la centralidad de la Eucaristía en la
vida de la Iglesia”
Para ello, el día 29 de junio, festividad
de san Pedro y san Pablo, se celebró
una Vigilia en la Iglesia Conventual 
de San Quirce y Santa Julita.
En ella, D. Ricardo Blázquez  (foto)
ofreció una conferencia titulada 
"La Eucaristía: comunión con Cristo
y entre nosotros".
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En los próximos días se van a multiplicar los vehículos en 
nuestras carreteras con motivo de los desplazamientos veraniegos. 

Deseamos que también en las carreteras, en los vehículos y, 
sobre todo, en el corazón de los conductores, 

resplandezca la fuerza renovadora del Evangelio.
Que santa María del Camino y de la Guía nos acompañe.

aViSo

9 de julio
coNciERTo 

EN EL ÓRGaNo aMEZÚa

Intérprete:Juan de la Rubia, organist
Hora: 20:30 h 
Lugar: Santa Iglesia Catedral
Organiza: Asociación Cultural Organaria

8 al 15 de julio
NoVENa EN HoNoR

DE Nª Sª DEL caRMEN

Lugar: Parroquia de San Lorenzo
Predica: P. JUAN JESÚS SÁNCHEZ SÁNCHEZ

Prior de San Benito - OCD
Horario: 19:00 h. Rosario y  Exposición

19:30 h. Eucaristía con Novena y Salve 

16 de julio

FiESTa Nª Sª DEL caRMEN

Lugar: Parroquia de San Lorenzo
Horario: 19:00 h. Rosario y ExposiciónAR:

19:30 h. Eucaristía con Novena, Salve, 
Besapié a la Stma. Virgen
e Imposición del Escapulario

8 al 16 de julio
SoLEMNE NoVENaRio

a  Nª Sª DEL caRMEN

Lugar: Santuario de Nª Sª del Carmen 
(Extramuros)

Organiza: Antiguos devotos cofrades
Horario: Todos los días a las 7:00 h. y 20.00 h.

Novena y celebración Eucarística
en la que predicará 
Óliver Fernández, 
(Rector del Santuario)

El domingo, 15 de julio:
A las 7.00 h. saldrá el Rosario de la
Aurora, desde la Parroquia de San 
Pedro Apóstol hasta el Santuario 
de Nª Sª del Carmen (Extramuros
A las 8.00 h. Novena y misa.

El lunes, 16 de julio, fiesta de Nª Sª del Carmen:
Santa Misa a las 7.00 h. 10.00 h.
y 12.00 h. de la mañana.

14 de julio
coNciERTo DE VERaNo

“a LUZ DE VELa”

Lugar: S.I. Catedral
Hora: 20.30 h.
Organista:Pilar Cabrera

23 al 29 de julio
pEREGRiNaciÓN

DE JÓVENES a caNTaBRia

“¿No ardía nuestro corazón
mientras nos hablaba por el camino? (lc. 24)

Organiza: Delegación de Pastoral Juvenil
Recorrido:Valladolid> Liendo-Laredo >Santoña>

Noja > Santander > Liébana > Valladolid

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

El espejo de la
Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia 
Domingo, 9:45 a 10:00

8 de julio de 2012, san Cristóbal
JORNADA DE RESPONSABILIDAD

EN EL TRÁFICO

agenda diocesana

AVISO DE NOTARÍA
Horario en el mes de agosto´2012

Martes y viernes
de 10:00 h. a 13:00 h.

www.iglesiaenvalladolid.es
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