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EDITORIAL
o hace falta
recurrir al estudio
anual que la
UNESCO ha
publicado recientemente, para
reconocer el fracaso de nuestra
sociedad con los jóvenes.
Como todos queremos ser
jóvenes, los que son jóvenes
por su edad quedan al margen.
El culto a la juventud es cosa de
viejos, que condena a los
jóvenes a la nada, entre adulaciones y anuncios de diversión.
Mucha deseducación
disfrazada de motivación y
mucha preparación sin meta y
para nada. Más de un millón de
jóvenes-sobradamente-
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preparados-para-la-nada tienen
urgente necesidad de fe. Lo ha
dicho bien un obispo. Pero
como parece que eso es lo que
se espera que diga un obispo,
y que tampoco la falta de fe se
incluye como criterio de
fracaso social, seguiremos
hablando de economía y de
independencia, como si de eso
se tratara. No es de pensar que
la fe dé trabajo o éxito en los
estudios, pero sí proporciona
agarre para salir de la nada
y esperanza en una comunidad
de acogida en la conﬁanza.
Eso no es dejar de ser joven,
pero sí dejar de ser “ni-ni”,
que ni falta que hace.
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La Portada
El sabado 27 de octubre de 2012
se celebró en Valladolid el I Encuentro para la Nueva Evangelización. Esta iniciativa surgió en
la XII Semana del Corazón de
Jesús, celebrada el pasado mes
de junio con el lema, "Nueva
Evangelización, testimonio del
Amor de Dios".
El encuentro coincidió con el
final del Sínodo de los Obispos
que desde el 7 de octubre ha
reunido en el Vaticano a 262 prelados de los cinco continentes.
“La Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe cristiana” ha
sido el lema que ha centrado
este Sínodo y el viernes, 26 de
octubre, se hizo público el Mensaje Final. En él, los padres sinodales señalan que el Evangelio
"no es un producto de mercado" y
los cristianos, consagrados y laicos, tienen que llevarlo por el
mundo "con serena valentía, sin
pesimismo y venciendo el miedo
con la fe.

Ezinne Ukagwu ▲
Esta mujer ha sido galaronada
con el premio Harambee´2012,
a la Promoción e Igualdad
de la Mujer Africana.
Ezinne estuvo en Valladolid el 22 de
octubre, para impartir una conferencia
titulada "La mujer africana, motor de
futuro para toda África".
Es graduada en Ciencias económicas
y es una de las impulsoras del Centro
Rural de Desarrollo de Iroto (Nigeria),
donde se han formado más de 30.000
mujeres y algunas de ellas han
llegado a crear microempresas.
Cardenal Carlos Amigo ▼
Este fraile riosecano ha sido elegido
por la editorial San Pablo como Autor
del Año 2012. El acto de entrega del
galardón tuvo lugar el 25 de octubre
en Sevilla y en el mismo se presentó
la publicación “un fraile vestido de cardenal”. Se trata de un libro-entrevista
realizado por el periodista y
franciscano conventual Luis Esteban
Larra, en el que el arzobispo emérito
de la capital hispalense responde a
cuestiones actuales que inciden en la
convivencia de la sociedad, como la
relación entre la fe y la razón,
el Evangelio y la cultura
o el papel de la Iglesia y de los
católicos en la vida política.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo

UN OCTUBRE EXCEPCIONAL

El 28 de octubre, la Legión
de María organizó una nueva
edición del Rosario de la
Aurora, que esta ocasión
tenía como lema “María
modelo del creyente”.
Centenares de fieles se
dieron cita a las 7 de la
mañana en la Plaza de Colón
de Valladolid para rezar a la
Virgen por las calles del
centro de la ciudad.
El desarrollo del Rosario, se
impregnó de la esencia del
Año de la Fe, que nuestra
Diócesis está viviendo con
devoción y alegría. Concluyó
en la S. I. Catedral con una
Eucaristía presidida por
el Vicario General.

Vuelven los Conciertos en el Real Colegio de Ingleses
El 26 de octubre comenzó una nueva etapa de estas muestras
centradas en la música antigua, barroca y del clasicismo.
Una vez más, la iglesia de los
Ingleses, en Valladolid, se
quedó pequeña para acoger a
los aficionados que no
querían perderse el concierto
ofrecido por el prestigioso

grupo de música de cámara
“La Tempestad”. El programa
estaba formado pordos obras
singulares de Joseph Haydn:
dos de sus llamadas
“Sinfonías Londres” (XVIII).

25 de octubre

ROSARIO
POR LA VIDA ►
En el mes del Rosario,
la Plaza de El Salvador,
en Valladolid, volvió a ser
el lugar de reunión
para rezar por la causa
de la Vida , la Familia
y la Paz.
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El 27 de octubre, la Familia
Franciscana en Valladolid
volvió a celebrar El Espíritu
de Asís, recordando aquel
acontecimiento histórico del
27 de octubre del año 1986
en el que por iniciativa del
Papa Juan Pablo II se
reunieron en Asís (Italia)
losrepresentantes de las
diversas Iglesias del mundo
para orar por la paz.
Esta vez, la celebración tuvo
lugar en el monasterio de las
Clarisas de Santa Isabel y
mantuvo el espíritu
pacificador original así como
el compromiso por ser
constructores de fraternidad,
de diálogo y de justicia.

E

l de Octubre es en Roma un mes conocido por su
extraordinario clima que ha dado origen a la expresión
“ottobrata romana”, famosa por su benignidad y por la luz
dorada que envuelve los ya de por sí magníficos
monumentos de la Ciudad de Eterna.
En este agradable contexto el de 2012 pasará a la historia como un mes
cargado de acontecimientos excepcionales que lo harán inolvidable a
los que, como yo, hemos recibido la gracia de poder vivirlo.
El primer acontecimiento fue la proclamación como Doctor de la Iglesia
Universal de San Juan de Ávila una vieja aspiración de la iglesia
española que se ha hecho realidad gracias al tesón de nuestros obispos
y, en buena parte, de la postuladora de la causa la teresiana de Poveda
María de la Encarnación González. Fue ella la que leyó ante Benedicto
XVI la síntesis biográfica del maestro Ávila que gracias a esta decisión
pontificia será más conocido fuera de nuestras fronteras.
Ese mismo día se abría la XIII Asamblea Ordinaria del Sínodo de los
Obispos sobre la tema “La Nueva Evangelización para la transmisión de
la fe” cuyas sesiones de trabajo durarán hasta el 28 de octubre.
Casi tres centenares de obispos de todo el mundo –entre ellos nuestro
Arzobispo Don Ricardo Blázquez- van a trabajar juntos para trazar la
hoja de ruta que debe conducir a una rejuvenecimiento de la fe en
todas las latitudes después de una travesía del desierto que se agudizó
en las postrimerías del Concilio Vaticano II; lo cual no quiere decir
—como algunos afirman— que fuese el Concilio la causa de este
fenómeno descristianizador.Justamente el Santo Padre quiso que el
cincuentenario de la apertura del Vaticano II —el 11 de octubre de
1962— fuese celebrado con toda solemnidad en una celebración que
tuvo lugar en la Plaza de San Pedro con la participación de centenares
de Obispos, algunos de ellos protagonistas en su día de la asamblea
conciliar, y con dos huéspedes de excepción como el Patriarca
Ecuménico de Constantinopla Bartolomé I y el Primado de la Comunión
Anglicana Rowan Williams.
En esa efemérides Joseph Ratzinger —en su día joven perito conciliar—
escribió que “los padres conciliares no podían ni querían crear una fe
distinta o una iglesia nueva sino comprenderlas de modo más profundo
y por consiguiente realmente renovarlas.
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28 de septiembre

IV CONGRESO REGIONAL DE PROFESORES DE RELIGIÓN

Del 5 de octubre al 16 de diciembre

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE

IEV175

Después de casi 20 años de funcionamiento, la Escuela diocesana de Tiempo
Libre está desarrollando su V Curso de Coordinador de Ocio y Tiempo Libre.
La responsabilidad de esta escuela es la
formación de formadores, de educadores integrales. Pero lo que es más importante, de
evangelizadores, de animadores de la fe, de
portadores de la Buena Noticia, en definitiva, de irradiadores de fe-licidad.
Durante los próximos dos meses, 19 jóvenes (foto) van a recibir un curso de 400
horas. Ya lo hicieron antes centenares de
alumnos, compartiendo su vida y su relación
con Dios, enriqueciéndose los unos de los
otros y creando un espacio de alegría y comunión que apuesta por la evangelización
desde el tiempo libre.
Algunas de las asignaturas que se cursan
son: psicología; Estudio del Medio; Legislación; Planificación y Evaluación, etc...
El lema del congreso ha sido “La PALABRA en tus palabras”

35 profesores de Religión de Valladolid (foto), junto a Julia Rodríguez, Delegada diocesana
de Enseñanza y el Vicario General, Luis J. Argüello García, han participado en la cuarta edición de este Congreso regional, que se ha celebrado en la localidad de Ciudad Rodrigo.
Los más de 400 congresistas inscritos han profundizado en las Sagradas Escrituras y han distado de varias ponencias y talleres. No faltaron los momentos de convivencia entre los participantes, una ruta turística y monumental por la ciudad y por la Catedral, y varios conciertos.
Además del anfitrión, otros cuatro Obispos (Zamora, Osma-Soria, Segovia y León) han estado en el congreso. También participaron el Rector de la Universidad Pontificia de Salamanca
y de los Directores Generales de Política Educativa y de Recursos Humanos de la Junta de Castilla y León. No faltaron el alcalde de Ciudad Rodrigo y el Presidente de la Diputación.

20 de octubre

ACCIÓN CATÓLICA

El movimiento Acción Católica realizó su
primer encuentro mensual de oración y
reflexión. Durante este curso, marcado
por el Año de la Fe, se va a tratar sobre
la espiritualidad del cristiano con el objetivo de señalar las claves de la espiritualidad del militante.
Estos encuentros mensuales son abiertos
a todos los creyentes y tienen lugar en la
Casa de Acción Católica, de Valladolid
(Calle Simón Aranda, 13).
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AGUSTINAS MISIONERAS

El cielo es algo "imposible" de tocar, es
un espacio y tiempo que nos acompaña cada
día de nuestra vida, que lo vemos, lo contemplamos... pero no está a nuestro alcance.
Sin embargo, en el cielo es donde la
grandeza de Dios se manifiesta con mayor
nitidez. La inmensidad de su creación nos
hace sentirnos pequeños, partículas diminutas de su obra.
Por eso, el lema pastoral del colegio Nª
Sª de la Consolación, de Valladolid, para el
curso 2012-13 es “Atrévete a tocar el
cielo”.
Tomaremos un símbolo del cielo para
cada mes y, con ello, iremos desgranando
nuestro deseo de ser cada día un poco mejores y de acercarnos a Aquel que nos da
vida en plenitud.
Soñemos con tocar ese cielo... porque
los sueños nacen de la esperanza.

15, 22 Y 29 de octubre

CICLO DE CONFERENCIAS SOBRE SAN JUAN DE ÁVILA

El Estudio Teológico Agustiniano ha querido rendir homenaje a San Juan de Ávila, con motivo
de su reciente declaración como doctor de la Iglesia. En reconocimiento de su actuación personal y doctrinal, ha organizado un ciclo de tres conferencias para los tres últimos lunes del mes
de octubre.
15 de octubre

"El catecismo desaparecido
de San Juan de Ávila"
por Luis Resines.

La conferencia trató sobre la azarosa trayectoria que tuvo el texto de San Juan de Ávila
“La Doctrina Cristiana que
se canta”. la obra original
sufrió tal cantidad de
transformaciones que hoy
es imposible saber lo que
realmente escribió.
Actualmente se conocen
seis versiones diversas de
la obra, que no coinciden
entre sí. En este sentido,
la conferencia de Luis Resines, describió la violencia que sufrió una obra que
sólo pretendía educar la fe
del pueblo sencillo.
22 de octubre

"San Juan de Ávila,
maestro de espirituales”
por Teófanes Egido.

Esta conferencia analizó la relación epistolar
entre el Maestro Ávila y Teresa de Jesús,
quien le dio a conocer el libro de su Vida, y le

pidió su parecer antes de divulgarlo: tal era el
prestigio que tenía Juan de Ávila que personas
de alta cualificación y de intensa vida espiritual le consultaban.
El Maestro Ávila, en medio de sus habituales
enfermedades, respondió a Teresa de Jesús,
señalándole que acaso algunas de sus páginas no
resultarían de interés para
las personas comunes.
29 de octubre

"San Juan de Ávila
y la Compañía
de Jesús”
por Javier Burrieza.

La conferencia mostró la
importante influencia que
Juan de Ávila ejerció con
su enseñanza entre aquellos discípulos directos que
aprendieron sus palabras,
su oración y su piedad;
una treintena de estos discípulos pasaron
luego a integrar las filas de los jesuitas.
Y a la inversa, la propia Compañía atrajo el
interés personal del propio Juan de Ávila, que
por su vinculación estrecha les mostró signos
claros de simpatía y sintonía.

20 de octubre

APERTURA DEL CURSO 2012-2013 EN LA EUM “FRAY LUIS DE LEÓN”
La Escuela Universitaria de Magisterio de la diócesis de Valladolid abrió el presente
curso con un acto al que asistieron alumnos y profesores. Angelines Porres, Procuradora
de las Cortes de Castilla y León, fue la encargada de ofrecer la lección magistral.
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Barrio Las Delicias
Respondiendo al reto pastoral repetido varias veces en los programas
pastorales diocesanos: “Crear equipo
de evangelización de la familia formado por presbíteros, profesores, catequistas y padres”, comenzamos el
curso con una reunión de programación. Nos reunimos en la parroquia de
Santo Toribio y estuvimos presentes
representantes de la parroquia de
Santo Toribio y de la de Nª Sª del Sagrado Corazón, también de los laicos
asociados de San Viator, del departamento de pastoral del colegio Nª Sª
del Carmen y los profesores de religión de los colegios públicos Miguel
de Cervantes, Fray Luis de León y del
Pablo Picasso.
En este encuentro nos planteamos
algunas acciones que expresaran la
necesaria colaboración entre los colegios del barrio y sus parroquias.
Y también programamos la convocatoria del II Concurso de valores
humanos “Padre Jaime”, que se celebrará del 5 al 19 de noviembre.
Para cualquier información sobre el
proyecto y el concurso pueden dirigirse a la sección de catequesis de la
parroquia de Santo Toribio.

Cartel del concurso de relato breve y dibujo

Evangelio y arte | www.ainkarem.es

El sábado 20 de octubre, se celebró en la Parroquia de Santa Teresa de Jesús, en el
barrio de la Rondilla, un encuentro de oración y música dirigido por el grupo “Ain Karem”.
Más de un centenar de personas quisieron participar en este acto, que se desarrolló en un
clima de silencio y oración, siguiendo el texto del evangelio de San Lucas.

26 de octubre

CONFIRMACIONES EN EL CARPIO

Ante una imagen de la Vigen de la Consollación de la parroquia de Santiago Apóstol,
en El Carpio, 25 jovenes recibieron la confirmacion.

Procedian de las parroquias de El Carpio y
Bobadilla del Campo, que regenta Jose Luis
Rubio Willen. Presidio la celebración Luis J.
Argüello Garcia.
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El15 de octubre se celebró la fiesta de Santa Teresa de Jesús, patrona de la provincia eclesiástica de Valladolid, que agrupa las diócesis de Ávila, Segovia, Salamanca, Ciudad Rodrigo, Zamora y Valladolid.
Como en años anteriores, el Convento de Santa Teresa en Valladolid, cuarta fundacion personal de la Santa en 1569, recibió la visita de numerosos fieles, sobre todo
en la misa presidida por el Vicario General Luis J. Arguello.
(foto de F. Blanco en El Norte de Castilla.es)

20 de octubre

21 de octubre

CONCIERTO “A LUZ DE VELA”

DEDICACIÓN DE LA CATEDRAL

Pilar Cabrera (foto) volvió a interpretar
magistramente un concierto “A LUZ DE
VELA”, en el órgano Allen de la S. I Catedral de Valladolid.
Era el concierto número 25º y la interpretación musical se acompañó de un montaje audiovisual con imágenes de valiosas
obras de arte del Museo Diocesano Catedralicio y del magnífico retablo mayor, realizado por Juan de Juni en el siglo XVI.

El 22 de octubre de 2012 se cumplieron
los 130 años de la Dedicación de la S. I. Catedral de Valladolid, ya que en 1882 se realizó la Solemne celebración presidida por
el arzobispo Sanz y Forés.
Al ser lunes, la Misa conmemorativa se
realizó en la Catedral el Domingo anterior.
Presidió la Eucaristía el Deán, Juan Manuel
Martínez, acompañado del Vicaerio general,
Luis J. Argüello. (foto)

Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

VIVIR PARA DIOS
Los días van pasando demasiado rápido, y
ya estamos inmersos en el mes de noviembre, un tiempo en el que los cristianos recordamos de manera especial a todos nuestros
difuntos, y lo hacemos al comienzo del mes,
concretamente el 2 de noviembre.
Ese día nos reunimos como comunidad
cristiana para celebrar la conmemoración litúrgica de los Fieles difuntos y orar especialmente por aquellos que ya nos dejaron, pero
que siguen vivos en nuestro recuerdo. Igualmente, el día antes, aprovechando la solemnidad de Todos los Santos, solemos acudir a
los cementerios y pasar allí un rato cerca de
los restos de aquellos seres queridos con los
que convivimos, pero que ya murieron y reposan en la paz del Señor.
La realidad de la muerte es algo de lo que
nos cuesta mucho hablar, pues no es agradable para nadie, y cada vez se va convirtiendo
más en un tema tabú para nuestros contemporáneos. Parece que la ﬁnitud de nuestra
existencia quisiera omitirse, o simplemente
olvidarse. Sin embargo, como creyentes y seguidores de un Dios que murió y resucitó, estamos llamados a hablar de la muerte con
palabras de fe y esperanza, haciendo nuestras las palabras de esa canción que suele
cantarse en muchos funerales: “La muerte no
es el ﬁnal del camino”. Y es que esto es cierto,
aunque en los momentos difíciles y realmente
duros de la pérdida de un ser querido se nos
haga muy cuesta arriba e incluso increíble.
San Pablo nos recuerda que “si vivimos, vivimos para Dios; y si morimos, morimos para el
Señor; en la vida y en la muerte somos del
Señor”. Desde esta convicción ﬁrme y dejando todo en manos de Dios, que es el Señor
de la vida y de la muerte, todo se hace más
llevadero. El sufrimiento y la muerte son un
misterio, pero el Señor está presente en ellos.
Dejemos que Dios inunde todos los acontecimientos de nuestra vida, tanto los buenos
como los malos, y que sea Él quien nos conforte en la enfermedad; enjugue las lágrimas
de nuestro rostro; dé un sentido a nuestro
vivir y nos proporcione el consuelo necesario
en nuestras tribulaciones.
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Fiesta de Santa Teresa de Jesus
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Ana Cuevas (Centro de Escucha “San Camilo”)

LA MUERTE COMO MAESTRA

S

IEV175

eguramente todos los días del año recordemos a nuestros seres queridos,... pero el
día 2 de noviembre la Iglesia, con gran sensibilidad, tiene un recuerdo especial para
todos los “fieles difuntos”.
Aunque pueda parecer paradójico o doloroso, es una buena ocasión para tomar conciencia de lo que hemos aprendido con ellos y de ellos; es también un buen momento para revivir con alegría lo positivo y reconciliarse con lo negativo. Y nos puede sorprender lo “vivos”
que siguen estando en nuestra vida.
Pero vivimos momentos en los que, por desgracia, se levanta un muro de silencio alrededor de los dolientes. La muerte, la enfermedad y el dolor se consideran tabú, lo que provoca
que el sufrimiento se multiplique.
Al mismo tiempo, los medios de comunicación nos saturan de violencia, de zombies, de
sangre, de fantasmas, de espíritus… y de tanta muerte “rara”, que nos quita la sensibilidad
ante la muerte como parte de la vida.
El encuentro con la muerte nos puede enseñar a vivir y a humanizarnos. La muerte se
puede convertir en una maestra que nos enseñe a distinguir con más claridad las cosas importantes de la vida y las que no lo son tanto. Aprender a morir es aprender a vivir, porque
descubrimos que, a pesar de la muerte, somos capaces de seguir amando, con más intensidad si cabe.

A

lo largo de todo el año 2012, en Manos
Unidas venimos trabajando para cumplir el objetivo 6º, de Desarrollo del
Milen: “Combatir el VIH/Sida, el Paludismo y
otras enfermedades”.
El lema de la campaña trata de reflejar la
importancia de la salud como un derecho a alcanzar para todos, empujándonos a trabajar
sobre ello: sin salud, no se pueden alcanzar
los objetivos de desarrollo más elementales.
Cuando ésta falta, se hace difícil cualquier
tarea de progreso.
Manos Unidas financió en 2011 un
total de 112 proyectos específicamente
sanitarios, además de los relacionados
con la mejora de las condiciones de vida,
o promoción de la mujer que tambiénn inciden en la salud.
La existencia de un sistema sanitario estable viene siendo una exigencia de justicia social, que consiste en dar a cada uno lo que le
es debido. Por eso, la salud pública es una
responsabilidad propia del Estado, que debe
facilitar los medios para conservarla, las medidas para prevenir y controlar las enfermedades y procurar las condiciones que
garanticen los servicios médicos y la asistencia
sanitaria necesarias en cada caso.

Disponer
de recursos
económicos

Estabilidad
política

Gestión
de recursos
humanos

Medicina
tradicional

Medidas
preventivas

Medios para
formar a la
población

Liderazgo
comunitario

Condiciones
medio
ambientales

Nieves González, directora del COF diocesano
presentó el 23 de octubre el curso de formación
para voluntarios del COF. El hilo conductor será
el documento “La verdad del amor humano”, publicado el pasado mes de abril por la CEE.

Cuando lo anterior no existe, en Manos
Unidas nos empeñamos en garantizar unos mínimos dentro del derecho de todos a la salud:
la asistencia primaria, la disponibilidad de
personal médico y sanitario, medicamentos de
buena calidad, en cantidad suficiente y a un
precio asequible, así como las infraestructuras mínimas necesarias para atender debidamente al que lo requiera.
Una asistencia sanitaria básica debería
centrarse en la persona, fomentar la implicación de las familias y de las comunidades,
ser global y facilitar la integración de distintas disciplinas socio sanitarias. Por
eso, los proyectos sanitarios que apoya
Manos Unidas siempre parten de cuatro
premisas: solidaridad, movilización de recursos, desarrollo de la capacidad de la comunidad y formación de los agentes
sanitarios.
Todos tenemos la responsabilidad de promover las condiciones necesarias para defender, preservar y garantizar la vida humana.
PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Rastrillo de Manos Unidas
Centro Cívico “Juan de Austria” de Valladolid
Del 19 al 24 de noviembre de 2012

Revista 175:CREO 31/10/2012 5:48 Página 9

89

http://misionesvalladolid.blogspot.com.es

DOMUND´2012

(De izqda. a dcha.) Jesús Serrano, Javier Carlos Gómez, Jesús Curiel y P. Álvaro Palacios,
durante la rueda de prensa de presentación de la campaña del DOMUND´2012

El 18 de octubre, tuvo lugar la presentación a los medios de comunicación de Valladolid del DOMUND 2012, que tiene como lema
“Misioneros de la Fe”. En la rueda de prensa
participaron el Delegado diocesano de Misiones y tres misioneros de nuestra diócesis, veteranos y cargados de experiencia misionera:
Jesús Serrano, sacerdote diocesano, que ha
regresado de la República Democrática del
Congo; Jesús Curiel, también sacerdote diocesano y que ha dedicado su vida a servir a la
Iglesia de Ecuador; y el P. Álvaro Palacios, misionero de la Consolata, que ha realizado toda
su misión en Etiopía.
El delegado diocesano, Javier Carlos
Gómez, explicó que actualmente hay 230 misioneros de Valladolid por el mundo y que la
recaudación en 2011 fue de 224.324 euros.

[1-14]NOIEMBRE 2012

INICIATIVAS SOLIDARIAS EN TIEMPO DE CRISIS | www.iglesiaenvalladolid.es

Los días 27 y 28 de octubre ha tenido lugar
en la Cúpula del Milenio, Bioyantar, la primera feria agroecológica de Valladolid que ha
demostrado que la producción ecológica también puede tiene un alto compromiso social.
Esta feria ha sido organizada por la Escuela
Universitaria de Ingeniería Agrícola INEA, adscrita a la UVA, y la empresa ERA, guía para la
Innovación. El principal objetivo ha sido aunar
empresas, consumidores, entidades, ONG´s, y
sobre todo, individuos, que comparten una filosofía dentro y fuera del recinto ferial: el anhelo de un mundo mejor, solidario y
respetuoso con el medio ambiente.
El certamen ha reunido a cerca de sesenta
productores, elaboradores, transformadores e

Del 26 al 28 de octubre, la sociedad
San Vicente de Paul ha organizado en Valladolid un nuevo rastrillo solidario.
La recaudación servirá para que la sociedad, presente en nuestra diócesis
desde el año 1853, siga repartiendo alimentos a 300 familias.

E

En el mes de octubre, la asociación IV ERMITAS ha cerrado un acuerdo para ayudar de
forma regular al Banco de Alimentos de Valladolid. Mediante dicho acuerdo, la asociación
se compromete a suministrar a la entidad benéfica, a través de la cooperativa patatera
“La carpeña“, de El Carpio, un cupo anual de
tres mil kilos de patatas.

l 25 de octubre el voluntariado de Red Íncola ha sido galardonado con el Premio
de Buenas Prácticas para la Inclusión Social 2012, que conceden anualmente
Cruz Roja Española y la Universidad Pontificia de Comillas. El jurado ha destacado a los voluntarios de Red Íncola por su importante labor en la inclusión social de las
personas mayores a través de proyectos de fomento de la solidaridad intergeneracional.
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CorazóndelaEscritura
Víctor J. Castaño Moraga

E

NOTICIAS

IEV175

ND´2012.

e octubre.

ste Centro nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, en el que
se puede descansar, rezar, formarse, encontrarse con Dios, con uno mismo o compartir con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

> Durante el mes de octubre ha dado comienzo el Curso Bíblico de Espiritualidad con
el tema “El camino de la Evangelización”, que
ofrece claves para la Nueva Evangelización
desde los Escritos de San Lucas. También se ha
puesto en marcha el Curso Monográfico de
Espiritualidad “Los misterios del Credo,
fuente de nuestra vida espiritual desde el Catecismo”.
> Un grupo de personas hicieron los ejercicios
espirituales del 11 al 14 de octubre bajo el
lema “Yo sé en quién tengo puesta mi fe” (2
Tim 1, 12), dirigidos por Víctor Castaño.
> Se está configurando en el Centro un grupo
que pretende llevar a cabo proyectos de
Nueva Evangelización (Centinelas de la Mañana, Curso Alpha…) que lleven la alegría del
Evangelio a todos los rincones de la ciudad.

> El 26 de octubre, la Escuela Diocesana de Formación y el Movimiento
Cultural Cristiano organizaron una Vigilia de Homenaje a Juan Pablo II en
la Capilla de la Congregación.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Ejercicios Espirituales para todos:
(Dirigidos por Victor Castaño)
● 16-18 de noviembre de 2012:
“Dichosa tú que has creído” (Lc 1, 15).
● 5-9 de diciembre de 2012:
“María, peregrina de la fe” (Juan Pablo II).
● 26-30 de diciembre de 2012:
“Un hijo se nos ha dado” (Is 9, 5).

Hora Santa en el Santuario:
jueves, de 20.30 h. a 21.30h.
Talleres:
Iconos (viernes a partir de las 18.30 h.)
Lectio divina (viernes de 20.00 a 21.00 h.)
Exposición sobre el Padre Hoyos:
del 17 al 30 de noviembre de 2012

4 de noviembre de 2012
Domingo 31º del T.0. Ciclo B
EVANGELIO (Mc 12, 28-34)
«¿Qué mandamiento
es el primero de todos?»
Nuestra sección se titula corazón de
la Escritura porque nos gustaría acercarnos a la Escritura desde la clave de interpretación que nos da el número 112
del Catecismo: “Por el Corazón de Cristo
se comprende la Escritura”. No puede
ser de otro modo, una carta de amor,
solo puede ser plenamente entendida
desde la comunión de amor con el que
la escribe. Esto nos puede ayudar a comprender la respuesta de Jesús a este escriba.
Además del decálogo, los judíos tenían más de seiscientos mandamientos
menores. Esto nos hace comprender
mejor la pregunta que también puede
ser la nuestra. Creo que es muy frecuente entre cristianos que se toman en
serio su seguimiento de Cristo: ¿cómo
atender a todo lo que debe hacer alguien que busca ser santo?
En el fondo solo hay una cosa importante. Hemos sido creados por el
Dios-amor, a su imagen y semejanza.
Todo ser humano viene a este mundo
con una única tarea: amar. Ahora bien
¿cómo amar de veras y no confundir el
amor con tantas falsiﬁcaciones que hoy
se nos ofrecen?
En las palabras de Jesús hay dos respuestas. En primer lugar, el Dios que nos
pide amarlo “con todo el corazón y con
toda el alma” es el Dios que nos ha
amado así primero. Solo en el encuentro con el Dios-amor podemos experimentar en plenitud lo que es ser amado.
Este encuentro es la escuela más auténtica del amor.
Y en segundo lugar, en el mandamiento principal es inseparable el amor
vertical del amor horizontal: mi caridad
con el hermano es la medida de mi respuesta al amor de Dios.
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Alfredo Velasco Ruiz
Ángel Antonio Alonso Ramírez
Ángel Hurtado Nieto
Antonio da Silva Chaves
Antonio García Martínez
Aurelio García Macías
David Prieto Sánchez
Eloy Niño Triviño
Equipo Olmedo (Olmedo)
Equipo Tordesillas (Tordesillas)
Fernando Almansa Delgado
Fernando García Álvaro
Francisco Javier Martínez Pérez
Francisco Javier Vidal Sánchez
Francisco José García García
Grzegorz Lonski
Gumersindo Martín García
Jesús Curiel Llorente
Jesús Fernández Lubiano
Jesús Serrano Andrés
Jorge Fernández Bastardo
José Agustín Almazán Ceballos
José Andrés Cabrerizo Manchado
José Manuel Caballero Yáñez
José María Gil García
José Roberto Pérez Briso-Montiano
Juan José Calvo Martínez
Juan Manuel Crespo Paniagua
Julián García Velasco
Julio Alberto de Pablos de la Esperanza
Lorenzo Rubio González
Luciano Juan Conde Conde
Luis Alberto Ordejón Casado
Luis Alejandro Gamboa Torres
Luis María Güenaga Iturraspe
Luis Miguel Rojo Septién
Manuel Fernández Narros
Marco Alberto Medina Arranz
María del Carmen Madrid de la Fuente
Mariano San José Díez
Mateo Goyenaga Villabona
Miguel Ángel González González
Miguel Ángel Vicente Ruiz
Pedro Antonio Arroyo Revilla
Wilton Araújo dos Santos

Wojciech Chudzik

Arcipreste
Delegado
Párroco
Adscrito
Arcipreste
Vicario Parroquial
Delegado
Párroco
Párroco
Párroco
Párroco
Párroco
Párrocos
Párrocos
Párrocos
Vicario Parroquial
Vicario Parroquial
Párroco
Párroco
Párroco
Párroco
Arcipreste
Vicario Parroquial
Vicario Parroquial
Arcipreste
Párroco
Párroco
Párroco
Vicario Parroquial
Arcipreste
Párroco
Párroco
Vicario Judicial
Párroco
Párroco
Arcipreste
Consiliario
Director
Director Espiritual
Capellán
Párroco
Vicario Parroquial
Vicario Parroquial
Vicario Parroquial
Vicario Parroquial
Capellán
Arcipreste
Vicario Parroquial
Vicario Parroquial
Vicario Parroquial
Párroco
Párroco
Delegado
Arcipreste
Directora
Capellán
Párroco
Capellán
Arcipreste
Párroco
Administrador Parroquial
Administrador Parroquial
Administrador Parroquial
Administrador Parroquial
Administrador Parroquial
Administrador Parroquial
Administrador Parroquial

Sur de Valladolid
Clero
Nuestra Señora del Milagro de Valdestillas
Nuestra Señora de Guadalupe de Valladolid
Alrededores
María Auxiliadora de Valladolid
Pastoral Vocacional
San Cristóbal de Boecillo
San Esteban Protomártir de Amusquillo
San Torcuato de Esguevillas de Esgueva
San Sebastián de Villaco
San Miguel Arcángel de Villafuerte
San Silvestre de La Zarza
San Miguel Arcángel de San Miguel del Pino
Nuestra Señora de las Nieves de Villamarciel
Dulce Nombre de María de Valladolid
María Milagrosa de Valladolid
Nuestra Señora de Belén de Valladolid
San Pedro Apóstol de Foncastín
Asunción de Nuestra Señora de Rueda
San Pedro Apóstol de Valoria la Buena
Medina
San Ildefonso de Valladolid
Sagrada Familia de Valladolid
Centro de Valladolid
Santa María Urbana de Bercero
San Juan Bautista de Berceruelo
San Ildefonso de Valladolid
San Fernando de Valladolid
Oeste de Valladolid
San Miguel Arcángel de San Miguel del Arroyo)
Santiago Apóstol (Santiago del Arroyo)
Vicaría Judicial - Tribunal Eclesiástico
San Juan Evangelista de Arrabal de Portillo (Portillo)
Santa María la Mayor de Portillo
Campos
Manos Unidas
Secretariado de Vocaciones Sacerdotales
Seminario Diocesano
Monasterio Concepción del Carmen de Valladolid
San Antonio de Padua de Valladolid
San Ildefonso de Cistérniga
Asunción de Nuestra Señora de Villabáñez
Santa Cecilia de Villavaquerín
San Lorenzo de Valladolid
Monasterio Nª Sª de "Porta Coeli" de Valladolid
Este de Valladolid
Nuestra Señora del Pilar de Valladolid
Santa María Magdalena de Valladolid
Nuestra Señora de la Merced de Valladolid
Dulce Nombre de María de Valladolid
María Milagrosa de Valladolid
Religiosidad Popular
Duero
Esc. Univ. de Magisterio Fray Luis de León de Valladolid
Monasterio Santa Isabel de Hungría de Valladolid
Nuestra Señora de la Merced de Valladolid
Monasterio San José de Medina del Campo
Pinares
María Auxiliadora de Valladolid
Santísimo Salvador de Melgar de Abajo)
San Miguel Arcángel de Melgar de Arriba
San Andrés Apóstol de Monasterio de Vega
San Pedro Ad Vincula de Saelices de Mayorga
San Boal de Moraleja de las Panaderas
San Miguel Arcángel de Pozal de Gallinas
Santa María y San Boal de Pozaldez

18/06/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/08/2012
18/06/2012
17/09/2012
01/03/2012
25/09/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
25/09/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
25/09/2012
25/09/2012
08/09/2012
18/06/2012
15/08/2012
15/08/2012
18/06/2012
15/08/2012
15/08/2012
15/08/2012
25/09/2012
18/06/2012
15/08/2012
15/08/2012
01/10/2012
25/07/2012
25/07/2012
18/06/2012
01/09/2012
01/03/2012
25/07/2012
25/07/2012
15/03/2012
10/09/2012
10/09/2012
10/09/2012
01/09/2012
01/08/2012
18/06/2012
15/08/2012
25/09/2012
17/09/2012
15/08/2012
15/08/2012
01/09/2012
18/06/2012
18/06/2012
25/09/2012
17/09/2012
01/04/2012
18/06/2012
17/09/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
15/02/2012
01/09/2012
01/09/2012
01/09/2012
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En el siguiente listado se ofrecen los nombramientos que el arzobispo de Valladolid ha realizado durante el año 2012.
Incluye los cargos de instituciones y organismos diocesanos así como los responsables de parroquias y arciprestazgos.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Servicio de comedor en el Centro de Atencíon “José Mª Lacort” de Cáritas diocesana.

▲Cartel del Día de las Personas sin Hogar 2012

25 de noviembre 2012 I XX Campaña de Personas sin Hogar

IEV175

NADIE DURMIENDO
EN LAS CALLES

En 2010 se puso en marcha la campaña
“Acabar con el sinhogarismo es posible”. Se
desarrollará hasta el 2015 con el objetivo de
apoyar e impulsar el compromiso asumido por
el Parlamento Europeo (abril´2008) de resolver el problema de las Personas sin Hogar instaladas en la vía pública. La meta: Nadie
durmiendo en las calles de Europa en 2015.
Desde entonces, cada mes de noviembre,
las campañas por las Personas sin Hogar buscan gritar a la sociedad, a cada uno de nosotros, que todo ser humano tiene derecho a
vivir su dignidad, única, esencial e irrepetible.
El 25 de noviembre de 2012 Caritas promueve un nuevo Día de las Personas Sin Hogar,
con el lema Son derechos, no regalos. Nadie
Sin Hogar. En esta edición se pone el acento
en la dificultad para acceder, sostener y garantizar el derecho a la protección social de
las personas en situación de sinhogarismo.
La protección social es uno de los pilares
del Estado Social de Derecho y del Bienestar
Social para proteger a las personas contra
riesgos vitales, cuando éstas dejan de tener
rentas o no son suficientes para que puedan
llevar una vida digna.
Las personas en situación de sin hogar tienen el derecho a ser protegidas por nuestras
normas, con mayor protección dada su situa-

ción de máxima exclusión, y que esa protección se traduzca en garantizarles unos mínimos ingresos para vivir.
Por todo ello, la Campaña de Personas sin
Hogar reclama:
• aumentar el esfuerzo en protección social,
• unificar los criterios de acceso y concesión
en el Sistema de Garantía de Rentas Básicas o
Mínimas.
RESPUESTA
DE CÁRITAS DIOCESANA
Nuevos rostros se están sumando a esta realidad del sinhogarismo: son aquellos que proceden de situaciones vulnerables, con
empleos temporales, precarios en muchas
ocasiones, pero que podían mantener cierta
autonomía y dignidad. Pero la falta de empleo
esta suponiendo, para muchos de ellos, que se
acerquen a situaciones sin hogar, obligándoles
a acudir a recursos y ayudas sociales, especialmente cuando fallan las redes sociales de
apoyo (como la familia).
Asimismo, la falta de empleo está provocando que algunas personas que proceden de
situaciones sin hogar y que han realizado procesos de recuperación personal y capacitación
laboral no encuentren trabajo, con lo que eso
supone de autonomía económica y de reconocimiento social, viéndose abocadas nuevamente a depender de los servicios sociales y
de exclusión.

En el caso específico de las personas inmigrantes, las principales causas que conducen a
situaciones sin hogar son las dificultades que
tienen para acceder al empleo, las situaciones de irregularidad administrativa y la ausencia de redes de apoyo.
El programa de atención a Personas sin
Hogar, desarrollado por Cáritas diocesana, se
denomina “VOLVER A SER”, y comprende los
siguientes proyectos:
• Servicio de acogida y asesoramiento:
En 2011 ha atendido a 376 personas.
• Centro de Atención “José Mª Lacort”:
En 2011 ha atendido a 200 personas diarias en
los servicios de desayuno, duchas, peluquería,
ropero, lavandería y consigna.
• Recursos residenciales:
Desde ellos se desarrolla un programa educativo y de superación personal, y comprende
una casa de acogida y dos viviendas tuteladas.
En 2011 han residido en ellas 27 personas.
• Comedor Solidario “La Milagrosa”:
Se desarrolla en colaboración con la parroquia
de Nuestra Señora La Milagrosa, y dispone de
un servicio de comedor que acoge 120 personas. Abre los domingos y días festivos.
• Centro de Día “Betania”:
Se desarrolla en colaboración con la parroquia
de San Ildefonso. En 2011 se ha atendido, de
forma estable a 17 personas.
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EL PRESIDENTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA EN VALLADOLID | http://www.iglesiaenvalladolid.es

Ante esta realidad, la Junta de Castilla y León ha puesto en
El viernes, 19 de octubre, Rafael del Río, Presidente de Cáritas
marcha estas oficinas de Información e interlocución con la finaliespañola, estuvo en Valladolid para participar en una sesión de trabajo junto al Presidente de la Junta de Casdad de “prevenir situaciones de exclusión
tilla y León y representantes de diferentes
social motivadas por las situaciones coyunentidades implicadas en las Oficinas de inturales de insolvencia hipotecaria que afectan a la vivienda habitual”. Varias entidades
formación e interlocución en situaciones de
sociales, entre ellas, Cáritas, se han adheinsolvencia hipotecaria.
Se estima que al menos el 5 % de los horido a esta iniciativa.
Antes de acudir a la sesión de trabajo,
gares de nuestra región incurre en algún imRafael del Río visitó a los participantes en el
pago relacionado con la vivienda principal.
itinerario de inserción socio-laboral de OpeAdemás, la crisis está afectando no solo a
las familias con menos recursos sino que se
raciones Básicas de Cocina, que Cáritas diocesana está realizando en su centro del
ha extendido a otros estratos sociales más
Barrio de Girón. Allí destacó la entrega de
integrados económicamente en la sociedad,
Rafael del Río agradeció a los participantes
voluntarios y trabajadores para mejorar la
haciéndoles mucho más vulnerables y comen el itinerario la confianza puesta en Cáritas.
actual situación de falta de empleo.
prometiendo dicha integración.

7, 15 y 21 de noviembre

CURSO DE VOLUNTARIADO
EN EXCLUSIÓN SOCIAL
Hora: 17.00 h.
Lugar: Centro Diocesano
de Espiritualidad
21 de noviembre

VIDEO-FORUM
SOBRE EL SINHOGARISMO
Hora: 17.00 h.
Lugar: Centro Diocesano
de Espiritualidad
25 de noviembre

EUCARISTÍA EN EL
“DÍA DE LOS SIN TECHO”
Hora: 13.00 h.
Lugar: Parroquia de San Andrés
19 de noviembre

CHARLA INFORMATIVA
SOBRE CÁRITAS
Hora: 19.00 h.
Lugar: Centro Diocesano
de Espiritualidad

FORMACIÓN DE VOLUNTARIOS Y TALLER SOLIDARIO DE COSTURA
[1-14]NOIEMBRE 2012

Agenda

● Del 15 al 18 de octubre se ha desarrollado
el I Curso Básico de Formación de Voluntariado de Cáritas diocesana, con la participación de treinta y cinco personas.
A lo largo de cuatro jornadas los nuevos voluntarios han profundizado en la identidad
de la institución eclesial, desde la perspectiva de la Doctrina Social de la Iglesia, en la
acción social promotora de la integración y
en el ser y hacer del voluntariado.
● El pasado jueves 18 de octubre tuvo lugar
la inauguración de la sede del Taller solidario “Costurero Amigo”, acto en que participaron la responsable de Desarrollo
Institucional de Cáritas diocesana, Dolores
Mateos, y el equipo docente del Taller de
Formación de Costura, Ana Gutiérrez y Ana
Gómez. Las nuevas instalaciones han sido
cedidas por las Carmelitas Descalzas en la
calle de la Rondilla de Santa Teresa de
Jesús. La bendición de los locales la realizó
el padre Alejandro, Carmelita Descalzo.
Cáritas de Valladolid ha contribuido con una
máquina de coser industrial, para facilitar
la magnífica tarea de estas amigas de la
iglesia. El beneficio obtenido de la venta de
los trabajos realizados en este nuevo taller
se destinará a los programas sociales que
promueve Cáritas en nuestra diócesis.

▲Participantes en la primera sesión del curso de Cáritas para la formación de voluntarios.
▼Ana Gómez, profesora de costura, muestra
el funcionamiento de la máquina de coser.
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
SAN JOSÉ FERNÁNDEZ
San José Fernández, fraile dominico. Nació en Ventosa de la Cuesta (Valladolid) en 1775 y murió mártir en Vietnam en 1838.
Beatificado en 1900. Canonizado en 1988

El santo de Ventosa (I)

IEV175
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n el convento de las monjas dominicas de Portacoeli de Valladolid
vive desde hace algunas décadas
sor Carmen Obregón Villanueva,
descendiente de los hermanos de un santo de
la Orden de Predicadores que nació en esta
provincia de Valladolid en el siglo XVIII y que
murió mártir en tierras muy lejanas de Asia,
en Vietnam. Ella y muchos de sus primos y parientes son la memoria de fray José Fernández, recordado también en su patria chica,
Ventosa de la Cuesta, localidad cercana a Matapozuelos y Serrada.
Era Ventosa el antiguo señorío que compró
el escultor Alonso Berruguete en el siglo XVI,
recibiendo sepultura éste en la iglesia parroquial donde fue bautizado este niño, encomendado a la protección de San José. Todo
ello a pesar de haber recibido las aguas bautismales el 3 de diciembre, festividad del
santo misionero, el jesuita Francisco Javier, a
los pocos días de su nacimiento, el 26 de noviembre de 1775.
Era el pequeño de los siete hijos de Antonio Fernández de Buenaposada y Manuela de
Ventosa Vázquez, labradores bien acomodados, vecinos y naturales de esta localidad vallisoletana. En Ventosa, contaba con especial
devoción el santo patrono de los agricultores,
San Isidro Labrador. Debía esperar a que el
obispo de turno pasase por esta parroquia o
por una cercana para recibir el sacramento de
la confirmación y así ocurrió en 1788, cuando
el de Valladolid, Manuel Joaquín Morón, estuvo en la próxima Matapozuelos.
Era cercana para el joven José, la presencia de los jerónimos de La Mejorada de Olmedo o de los dominicos del convento
vallisoletano de San Pablo. Ambas casas disponían de obradas de tierra y majuelos en la
cercanía. La de los frailes predicadores era
más intensa, disponiendo además de casas de
labranza en Matapozuelos y Serrada.
Además, desde 1682, se había encomendado a los frailes predicadores del colegio de
San Gregorio, vecino de San Pablo, los sermo-

nes de Semana Santa y las fiestas solemnes en
esta parroquia de Ventosa. Tampoco era ajena
a la misma algunas devociones propias de la
Orden como la Virgen del Rosario.

Retrato de San José Fernández,
conservado por su familia

“

En 1796,
el convento de San
Pablo acogio como
novicio de la orden
de predicadores
al ventosero

Los frailes dominicos sabían fascinar con
el horizonte de las misiones, entre ellas las de
Indochina de Tong-King, fundada en 1676, y
con el testimonio de sucesivos mártires. Uno
de los modelos expuestos fue la trayectoria
del mártir de China, fray Francisco de Capillas, un palentino de Baquerín de Campos, que
había entrado en el convento de San Pablo.
Posteriormente, pudieron formar clero indígena y surgieron numerosas vocaciones de dominicos.
El ventosero decidió su entrada en la
Orden de Predicadores, desarrollando su noviciado y parte de sus estudios en el mencionado convento de San Pablo desde 1796,
recibiendo las sucesivas órdenes sagradas
hasta que, con veintiún años, fue convertido
en presbítero o sacerdote, el 21 de diciembre
de 1799, ordenación que recibió de manos del
mismo obispo que le había confirmado años
antes.
De aquel momento, le recordaba mucho
tiempo después, uno de sus connovicios: fray
Francisco Puente, palentino de Saldaña. Éste,
como fraile exclaustrado, fue preconizado
obispo de Puerto Rico primero y de Segovia
después, en 1848.
Los progresos en aquellas tierras de los misioneros debieron atraer a fray José, solicitando su paso al convento de Ocaña,
“semillero de mártires”.
Sin embargo, se encuentra documentada,
incluso sacramentalmente, una visita a su
Ventosa natal. Fue en 1801 cuando vino a
casar a su hermano Manuel: “en once de junio
de 1801, yo el infraescripto fray Joseph Fernández, religioso dominico, presbítero en el
convento de Predicadores de la ciudad de Valladolid”, firmando en el libro de matrimonios
de la parroquia.
Probablemente, sería su última visita,
pues en mayo de 1805 salió rumbo a Oriente
desde el puerto de Cádiz en un barco inglés,
manteniendo por correspondencia, casi siempre desfasada en fecha, comunicación con su
familia.
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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El Credo, símbolo de la fe de los cristianos
A lo largo del Año de la Fe es mi deseo ir comentando brevemente los diversos artículos en los que se expresa la fe de la Iglesia.
Seguiré de cerca el Catecismo de la Iglesia Católica, a los veinte años de su publicación (11-X-1992).

La fe es don de Dios y respuesta libre del hombre

[1-14]NOIEMBRE 2012
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l Catecismo y el Código de Derecho Canónico son dos
cristianos, ante todo de nuestros padres, que nos han transmitido
frutos estupendos del Concilio Vaticano II. Invito a los
la antorcha de la fe; compartimos la fe con otros cristianos, y eslectores a que tengan delante y completen mi elementamos llamados a transmitir a otros el testigo de la fe.
tal comentario con la lectura del apartado corresponAl decir “creo” profesamos personalmente la fe; y al decir “crediente del Catecismo de la Iglesia Católica.
emos” nos unimos a la fe de la Iglesia. En la
El Catecismo tiene cuatro partes, o de otra
confesión de la fe no debe caber ni el indivimanera, se levanta sobre cuatro pilares: La
dualismo de quien prescinde de la Iglesia ni la
profesión de la fe bautismal (el Credo), los Sarutina inconsciente de quien hurta y desvía el
cramentos, la vida de la fe (los Mandamientos)
encuentro personal con Dios.
y la oración cristiana (el Padre Nuestro). Nos
La fe es un acto profundamente humano y
detenemos durante este curso en la primera
razonable; le viene bien al hombre creer en
parte, en sintonía con la invitación del Papa
Dios. Pero la fe no se demuestra lógicamente
para el Año de la Fe.
como un teorema ni se fundamenta sólo racioEl Catecismo recoge el llamado Símbolo de
nalmente. Hay muchos signos que nos encamilos Apóstoles y el credo de Nicea-Constantinonan hacia la fe, y nos invitan, animados por la
pla, que recitamos indistintamente en la Eucagracia de Dios, a dar el salto de la fe.
ristía los domingos y fiestas. El Credo es el
La fe no es racional pero sí es razonable,
resumen de la fe que profesamos los creyentes;
como tantas realidades hondamente humanas.
se llama también “Símbolo” porque es un signo
¿Cabe la certeza racional del amor?. Al creer en
de identificación y comunión entre los cristiaDios halla el hombre un descanso singular en
nos. Como la profesión de la fe está originalsus fatigas (cf. Heb. 4, 3); y con la luz de la fe,
mente vinculada al bautismo, se llama
viviendo como creyentes, vemos con mayor clafrecuentemente símbolo bautismal. La lectura
ridad. Podemos decir con el título de un librito
directa del Credo nos muestra cómo está artiprecioso: “Los ojos de la fe”, la fe tiene sus
culado en tres capítulos, a saber, en referencia
ojos.
a Dios Padre, al Hijo Jesucristo y al Espíritu
En la fe podemos distinguir tres aspectos esSanto.
trechamente ligados entre sí. La fe en su núUnas veces rezamos el Credo en singular y
cleo más genuino consiste en decir a Dios: Te
El domingo 30 de septiembre de 2012
otras en plural: Creo y creemos. Las dos formas
creo, me fío de ti. La fe es también aceptar la
se celebró en Valladolid la apertura
de profesión son muy elocuentes. Lo recitamos
revelación de Dios que no se equivoca ni nos
del "Año de la Fe" .
en singular porque el acto de fe es radicalengaña: Creo lo que dices; el Credo es justaLa Eucaristía en la S.I. Catedral
mente personal. Cada uno decimos libremente
mente la síntesis de lo que Dios ha querido cofue presidida por D. Ricardo Blázquez
sí a Dios. Como Dios al revelársenos nos ha comunicarnos. Por fin, la fe está abierta hacia
municado su vida íntima, la fe es también enadelante; al creer decimos a Dios: Te confío mi
trega personal del hombre a Dios. Nadie puede sustituir a otro en
vida; me dejo guiar por ti al futuro siempre desconocido e incierto;
la fe. La fe debe ir creciendo y arraigando en el corazón de cada
de esta manera fe y esperanza se unen en la respuesta del hombre
creyente. Nunca creemos demasiado en Dios. Por eso, cada día dea Dios. Con San Pablo cada uno de nosotros decimos al Señor: Sé de
bemos decir: Creo, Señor, pero aumenta mi fe; custodia mi fe,
quién me he fiado y estoy seguro que tiene el poder de cuidarme
alienta mi fe, fortalece mi fe.
hasta el final de mi vida (cf. 2 Tim. 1, 12); agarrado a su mano
Aunque la fe es personal, no es un acto aislado; creemos junto
podré cruzar el umbral de la vida eterna, que se derramará como
con los demás cristianos. Consiguientemente, la fe es tan personal
gozo pleno y sin fin. La fe es, por lo que terminamos de decir, un
como eclesial. Al creer entramos en la familia de la fe, que es la
homenaje a Dios de nuestra existencia entera.
Iglesia. La Iglesia nos precede como madre, nos sostiene y educa en
Invito a todos a dar gracias a Dios por la fe, a cultivarla, a nula fe. Nosotros no nos damos a nosotros mismos la fe; la hemos retrirla con la oración, a encarnarla en la vida, a compartirla con los
cibido de la Iglesia que nos engendra con el agua del bautismo y el
demás cristianos, a transmitirla con obras y palabras en nuestro enpoder del Espíritu Santo. Hemos venido a la fe a través de otros
torno.
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AGENDA DIOCESANA
Del 1 al 4 de noviembre de 2012

7 de noviembre de 2012

Del 16 al 30 de noviembre de 2012

PASTORAL JUVENIL

ESCUELA DIOCESANA DE FORMACIÓN

BEATO PADRE HOYOS (1711-1735)

35 personas que trabajan en
Valladolid en la pastoral con jóvenes,
participarán en el I Congreso Nacional
de Pastoral Juvenil de Valencia, que
tiene como lema «También vosotros
daréis testimonio» (Jn.15,27).
Objetivo: descubrir nuevos caminos
para evangelizar a los jóvenes.

20.00 h. Apertura de la Escuela
Diocesana de Formación (EDF)
Conferencia: “El Sínodo sobre
la Nueva Evangelización”, por
D. Ricardo Blázquez (Padre Sinodal)
Lugar: Centro Diocesano
de Espiritualidad.
Organiza: EDF.

CLAUSURA DEL III CENTENARIO
DEL NACIMIENTO DEL BEATO
BERNARDO FRANCISCO DE HOYOS
El programa de actos incluye una peregrinación, un ciclo de conferencias,
una novena y una exposición.
Información:
www.asociacionpadrehoyos.org

3 de noviembre de

2012
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