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EDITORIAL

Comité Ejecutivo de la CEE ▲

El Tribunal Constitucional ha resuelto,
recientemente, que la legislación 
española actual sobre el matrimonio
(que excluye toda referencia a la 
diferencia entre el varón y la mujer) 
es conforme a la Constitución. 
Ante la trascendencia de este fallo, el
comité ejecutivo de la Conferencia
Episcopal Española emitió una nota el
pasado 8 de noviembre en la que se
afirma que “esta decisión traerá con-
secuencias negativas para el bien
común” y alza su voz en pro del verda-
dero matrimonio y de su reconoci-
miento jurídico”. La nota concluye
pidiendo a María Santísima “que cuide
de las familias e interceda por los go-
bernantes, sobre quienes pesa el
deber y a quienes compete el servicio
de ordenar con justicia la vida social”.

Santa Hildegarda de Bingen ▼

El 13 de noviembre el profesor Luis
Ángel Montes Peral ofreció una 
conferencia en el Estudio Teológico
Agustiniano titulada “Una mujer para
todos los tiempos”. En ella glosó la 
figura de Santa Hildegarda de Bingen,
monja benedictina del siglo XII, que
fue declarada Doctora de la Iglesia el 
pasado 7 de octubre por el Papa 
Benedicto XVI.

En el VII Encuentro Mundial de
de las Familias, celebrado en
Milán el pasado mes de junio,
Benedicto XVI habló del herma-

namiento de familias como una
respuesta a la crisis económica y
sus consecuencias dramáticas
para muchas familias, afectadas
de fondo por una gran crisis “re-
ligiosa” de horizonte y sentido,
de formas de vida y valores  que
remueven el suelo de la propia
institución familiar y dificultan la
transmisión de la vida y de la fe.
Nuestra Diócesis está elaborando
una propuesta que contempla,
inicialmente, cinco campos de
hermanamiento: familias en difi-
cultades materiales, familias en
dificultades personales en el
seno de la propia familia, fami-
lias en soledad, novios en prepa-
ración del matrimonio, familias
en la iniciación cristiana de sus
miembros y familias de otros pa-
íses para promover una solidari-
dad abierta al mundo.

E 
el drama de los
desahucios es un
asunto de profun-
didad política: es

el único que ha llevado a go-
bierno y oposición a intentar
trabajar juntos. Son muchas
decenas de miles y varios
cadáveres ya de por medio.
Los políticos son sensibles a
la alarma, a determinados
tipos de alarma. El asunto es
difícil, porque la casuística
es muy variada; desde el
desahucio exprés para los
inquilinos que no pagan
hasta el de las familias que
se han quedado sin recursos
para afrontar su hipoteca las

situaciones son muy varias.
Por eso es imperativo 
disponer de un criterio con
el que medir la situación, y
en un caso como el de la 
vivienda familiar no puede
ser otro que el de la 
dignidad humana, algo que
en la doctrina social de la
Iglesia va más allá de la 
calidad de vida o de la vida
digna que se suelen 
considerar. La constitución
Gaudium et Spes sitúa el
ámbito de la dignidad hu-
mana en el honor debido al
Creador. Es nuestra referen-
cia como cristianos. Desde
ahí hablemos y actuemos  

La Portada
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Entre el 9 y el 11 de noviem-
bre, cerca de 200 jóvenes y
voluntarios de san Juan de
Dios celebraron en valladolid
el encuentro Capacha´2012,

bajo el lema “bienaventura-
dos en la hospitalidad”. 
Este encuentro anual, de arte
y oración, tiene lugar desde
hace más de 20 años en el
centro que la Orden Hospita-
laria tiene en Valladolid para
atender a jóvenes con disca-
pacidad intelectual. 

El 14 de noviembre, la junta
rectora de Cuatro ermitas

(Nava del Rey, Alaejos, El
Carpio y Torrecilla de la
Orden) hicieron públicas las
“Dignidades´2012”, distincio-
nes de carácter anual que se
conceden a personas y enti-
dades por sus valores cristia-
nos, humanos y caritativos.
La entrega oficial tendrá
lugar en Alaejos el próximo
15 de diciembre, en una
Cena Benéfica.

D 
espués de tres semanas de trabajo, los padres sinodales
―nuestro arzobispo D. Ricardo entre ellos― han dirigido al
Pueblo de Dios un mensaje que quiere ser una síntesis de los
temas que han tratado en torno a la Nueva Evangelización

para la transmisión de  la fe cristiana. Es una lástima que la inmensa ma-
yoría de los medios de comunicación españoles hayan ignorado este docu-
mento sin que valga la excusa de que es, sin duda, demasiado largo.
En primer lugar quiero destacar que el texto es positivo, incluso opti-
mista. Esto sorprenderá a muchos cansados de oír tantas lamentaciones y
quejas sobre lo mal que le van las cosas a la Iglesia, amenazada  casi de
deshaucio de este mundo. Los Obispos por el contrario se muestran con-
vencidos de que esto no sucederá y por una razón de peso: ”Si la renova-
ción ―escriben― fuese confiada a nuestras fuerzas habría serios motivos
de duda pero en la Iglesia la conversión y la evangelización no tienen
como primeros actores a nosotros, pobres hombres, sino al mismo Espíritu
del Señor”.
Pensando en los jóvenes precisamente tampoco se dejan llevar por tantas
reacciones de los adultos que los consideran irrecuperables. ”La mirada
de los Obispos hacia ellos ―aclara el Mensaje― es todo menos pesimista.
Preocupada sí, pero no pesimista”. Y esta actitud nace de una mirada que
descubre en ellos “aspiraciones profundas de autenticidad, de verdad, de
libertad, de generosidad, de las cuales estamos convencidos que sólo
Cristo puede ser la respuesta capaz de saciarlos”.
Tampoco los padres sinodales ignoran la crisis que sacude hoy con fuerza
tantas sociedades y, sin caer en la tentación de ofrecer soluciones que no
son de su competencia, recuerdan algunos principios que pueden servir
de guía:”liberar el trabajo de aquellas condiciones que no pocas veces lo
transforman en un peso insoportable con una perspectiva incierta, ame-
nazada por el desempleo, especialmente entre los jóvenes, poner a la
persona en el centro del desarrollo económico y pensar este mismo des-
arrollo como una ocasión de crecimiento de la humanidad en justicia y
unidad”.
Durante el Sínodo, Benedicto XVI abrió el “Año de la Fe” que debe ser
una ocasión para hacer posible a todos los hombres el encuentro con
Jesús. No se trata de una nueva estrategia  ni de lanzar al mercado un
producto llamado Evangelio sino de adaptar a las condiciones de nuestro
tiempo los modos para encontrarse con el Señor. Un desafío que se dirige
a  todos y cada uno de nosotros porque “dar testimonio del Evangelio
―nos advierten los Obispos― no es privilegio exclusivo de nadie” .

1 de noviembre 

HOMENAJE ►
Nuestro arzobispo visitó
el cementerio vallisole-

tano de El Carmen, para
rendir homenaje a las

personas fallecidas que
sirvieron a la ciudad 

y a los vallisoletanos 
más ilustres.

El 5 de noviembre se cerró
esta muestra de arte sacro
que ha tenido lugar en el 
monasterio de san Pedro de
Cardeña, en Oña (Burgos) y
que ha sido vista por 175.000
personas desde que su majes-
tad, la Reina Doña Sofia, 
la inaugurara el pasado 21 
de mayo.
Representantes de las once
diócesis de Castilla y León 
recorrieron por última vez la

exposición, acompañados de
diferentes autoridades regio-
nales y el momento más emo-
tivo de la clausura se vivió
cuando los monjes del mo-
nasterio entonaron La Salve,
como despedida a estos
meses de exposición.(foto)
Tras 'Monacatus', la Iglesia de
El Salvador, en la localidad
abulense de Arévalo acogerá
en 2013 un nueva edición de
las edades del Hombre.

Clausura de 'Monacatus', que ha sido la 17ª edición de las 
exposiciones organizadas por las Edades del Hombre

Aires de Roma

Antonio Pelayo

Dignidades
2012
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El pasado 25 de octubre desde la Parroquia
de San Andrés el grupo de Nueva Evangeli-

zación que se ha formado en el CDE, salió a
la calle para anunciar el Evangelio a nues-
tros contemporáneos e invitarles a un en-
cuentro con el Señor.
◄ Entre el 1 y el 4 de noviembre, hemos
participado en el I Congreso de Pastoral Ju-
venil de Valencia, junto a más de 20 perso-
nas de la diócesis. Ha sido una experiencia
inolvidable de comunión eclesial.
▼Un grupo de alumnos del colegio Ntra.
Sra. de la Consolación(Misioneras Agustinas)
pasaron un día de convivencia en el CDE.

ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida,
descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o
con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

Corazón de la Escritura

Víctor J. Castaño Moraga

18 de noviembre de 2012
Domingo 33º del T.0. Ciclo B

EVANGELIO (Mc 13, 24-32)
Reunirá a los elegidos a los cuatro vientos

Jesús anunció que el mundo tendría fin y lo
hizo para invitarnos a tomarnos con serie-

dad nuestra vida. Nuestro mundo vive en la
tentación de fijarse demasiado en el 

presente olvidando el fin último para el que
fuimos creados y el desenlace final de la 

historia de los hombres.
Este desenlace es parte del evangelio, de la

“buena noticia”.

25 de noviembre de 2012
Domingo 34º del T.0. Ciclo B

JESUCRISTO, REY DEL UNIVERSO

EVANGELIO (Jn 18, 33b-37)
El Rey de justicia y de la paz

Concluye el año litúrgico con la fiesta de
la realeza de Jesucristo sobre toda la crea-
ción.  Del diálogo de Jesús con Pilato podría-
mos extraer dos claves que nos ayudan a
entender el “reinaré” del Corazón de Jesús.

Hay que afirmar con rotundidad la realeza
de Cristo, es decir, que Jesucristo es la clave
de interpretación de la existencia: “todo fue
creado por él y para Él” (Col 1, 16). Sin Él, las
preguntas más importantes de la vida quedan
sin resolver. Sin Él, es imposible vencer el mal
y poder celebrar el triunfo del amor. No olvi-
demos que el reino de Cristo es sobre todo
un reino del amor.

Por eso el reino de Cristo “no es de este
mundo”. No se identifica con una ideología
que promete salvar,... Ya Jesús nos advirtió
sobre esta tentación: “El reino de Dios no
viene visiblemente, ni podrán decir: ʻ¡Mirad,
está aquíʼ o ̒ allíʼ, o  ̒ Mirad, aquíʼ, pues fijaos, el
reino de Dios está en medio de vosotros” (Lc
17, 21). Los santos padres interpretaban este
texto identificando el reino de Dios con la pre-
sencia de Cristo entre nosotros.

La historia de los hombres es la historia
de una presencia salvadora de Dios. Y, al final,
su amor triunfa siempre sobre todo lo demás.

NOTICIAS

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

http://www.centrodeespiritualidad.org

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:

Todos los jueves, de 20.30 h. a 21.30h.

Talleres:

Iconos 
(Todos los viernes desde las 18.30 h.)

Lectio divina
(Todos los viernes de 20.00 a 21.00 h.)

Exposición sobre el Padre Hoyos:

del 17 al 30 de noviembre de 2012

Retiro para todos:
30 de noviembre, de 17.00 h. a 19.00 h.

E

ACTUALIDADDIOCESANA
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SEDUCIDOS POR CRISTO

Hace ya más de un mes que el Santo
Padre  Benedicto XVI inauguró el Año de la Fe,
un tiempo especialmente dedicado en toda
la Iglesia, a caer en la cuenta de lo que supone
creer en Jesucristo, y una llamada a renovar el
entusiasmo y la alegría que proporciona la fe
a cada creyente, buscando contagiarla sin
prejuicios ni reservas. Además, tras la conclu-
sión del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva

Evangelización para la transmisión de la fe cris-

tiana, nos irán llegando muchos ecos y pro-
puestas en torno a lo que allí se ha pensado y
reflexionado. Por otro lado, los primeros días
del mes de noviembre, se ha desarrollado en
Valencia el I Congreso Nacional de Pastoral
Juvenil, que será muy fructífero para todos
los jóvenes que han participado, y del que
han surgido nuevas iniciativas para ser pues-
tas en práctica en cada diócesis.

Todo ello, indica que la Iglesia está viva, y
que la fe necesita ser transmitida y compar-
tida para que crezca y se afiance. Hoy más
que nunca, los que formamos la Iglesia de
Jesús, estamos llamados a dar una respuesta
auténtica y veraz a todos los interrogantes
que el ser humano se hace.

La Nueva Evangelización no significa dejar
atrás lo antiguo, ni mucho menos rechazarlo;
más bien, será decir lo de siempre con pala-
bras nuevas, buscando en todo momento
que la Palabra de Dios pueda ser compren-
dida y vivida por el hombre de hoy. 

Y para que esto pueda cumplirse, es ne-
cesario que nos dejemos seducir cada día por
Jesucristo. Él comía con pecadores, perdonó
a los que lo crucificaron como malhechor y
bandido, atendía con especial cariño a los
huérfanos, las viudas y los necesitados de cu-
ración, y sobre todo, buscaba largos ratos de
oración con su Padre Dios, para descansar y
recobrar fuerzas para la jornada diaria.

Dejarnos seducir por Jesús será encontrar
momentos de desierto en nuestra vida, en los
que Él pueda hablarnos al corazón y de ahí,
saquemos las fuerzas para vivir cada día con
entusiasmo y entrega desinteresada. 

Ánimo con tan preciosa tarea: la del anun-
cio del Evangelio. 

Fiesta de los mártires del s. XX en España EcosdelSeminario

Jesús García Gañán

CONCIERTO “A LUZ DE VELA” REGIÓN DEL DUERO

Los seminaristas mayores de Valladolid
realizaron su retiro mensual en el Semina-

rio Mayor Diocesano de Santa Catalina de

Mondoñedo, acompañados del Rector y del
Director Espiritual. (foto)

Dirigió el retiro D. Manuel Sánchez
Monge, Obispo de Mondoñedo-Ferrol, que
trató la Nueva Evangelización desde el
Evangelio de San Lucas, a partir del pasaje
bíblico del Camino de Emaus.

Los rectores y seminaristas de los Se-

minarios de la Región del Duero se reunie-
ron en Valladolid, para prepararar los
próximos encuentros regionales y coordinar
las actividades conjuntas.

El encuentro comenzó en presencia del
Señor, rezando Sexta en la capilla. A conti-
nuación, rectores y seminaristas se reunie-
ron por separado. Y posteriormente
compartieron la comida todos juntos. (foto)
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Del 2 al 4 de noviembre 10 de noviembre

El 7 de noviembre, el Seminario de Valladolid vivió una jornada histórica en
la que se recordó la memoria de los mártires que dieron su vida en España durante
el siglo pasado por causa de la fe. En torno a la Mesa Eucarística, honraron con gran
solemnidad al Beato Florentino Asensio, (1877-1936), quien fuera alumno, profe-
sor y confesor del propio Seminario diocesano. Al finalizar la Santa Misa, se veneró
la reliquia del Obispo Mártir, (primer prelado martirizado de la Guerra Civil). Esta
reliquia, obsequio del Cabildo Catedralicio de Barbastro, ocupará un lugar privile-
giado en la Capilla de l Seminario de Valladolid.
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Ana Cuevas (Centro de Escucha “San Camilo”)
¿LA COMUNICACIÓN ES LA CLAVE DE LA FELICIDAD EN UNA PAREJA?

E sa es la creencia de muchas parejas que ponen en la presencia o ausencia de co-
municación el núcleo del éxito o del fracaso de una pareja. Otras, cuando te cuen-
tan sus dificultades dicen “no nos comunicamos nada”, sin caer en la cuenta que eso

no es posible. Una discusión es una forma de comunicación, conflictiva, pero comunicación.
Cuando uno no cuenta sus problemas o pensamientos, está comunicando algo. Cuando un pre-
fiere entretenerse con una afición antes que estar con su cónyuge, está comunicando.

Cuando nos referimos a la comunicación, nos solemos fijar en el CÓMO comunicamos, que
aunque tiene su importancia, no es lo determinante. Lo determinante suele ser el QUÉ co-
municamos. Qué lugar ocupan los demás en mi vida: qué lugar ocupas tú, nuestros hijos, mi
familia extensa, la tuya, la gente… el mundo entero. Qué lugar ocupo yo en mi vida, mis pre-
ocupaciones… Que quiero hacer con mi vida y con nuestra vida… Qué espero de ti…

Son esas preguntas y sus respuestas las verdaderamente importantes. El QUÉ suele ser
mucho más importante que el CÓMO. Y eso se comunica sin demasiadas palabras y sí con mu-
chos gestos. La mayoría de las veces lo que definimos como problemas de comunicación son
en realidad problemas de falta de escucha o de que lo que escuchamos nos parece mal.

Aprender a escuchar es una de las mejores actitudes para la vida matrimonial… y para la
vida en general. Escuchar requiere: hacer silencio en mis pensamientos, ponerme en el lugar
del otro y tratar de comprender sus sentimientos. ¡Se puede aprender a escuchar!.

E n este número queremos comentar las
deficiencias en los sistemas sanitarios
de los países en desarrollo. En ellos se

da una paradoja: las personas que más recu-
rren a la atención sanitaria son las que menos
la necesitan, y provocan un desequilibrio en
la disponibilidad de los servicios médicos sa-
nitarios. Sin embargo, las personas que más
necesitan la atención, a menudo, no cuentan
con protección social, y de hecho viven al
borde de la pobreza.

Además, destacan tres circunstancias que
condicionan el acceso generalizado a la aten-
ción sanitaria:

1.La asistencia sanitaria es fragmentada y
prescinde de la dimensión social y psicológica
de las personas.

2. Los recursos médicos y sanitarios son in-
suficientes, por lo que la atención no siempre
es fiable, lo que provoca un aumento de las
infecciones hospitalarias y, en definitiva, de
la inseguridad.

3. Existe una deficiente distribución de los
recursos: se destina más a los hospitales y
menos a la atención primaria. Además, la ex-
clusión social de los más vulnerables, las difi-
cultades para acceder a la atención médica o
sanitaria necesaria, por razones étnicas, cul-

turales y de sexo, el recrudecimiento genera-
lizado de la pobreza y de muchos conflictos
armados, la proliferación de los campos de re-
fugiados, el incremento de las corrientes mi-
gratorias forzosas, etc., son algunos de los
factores determinantes de la situación de la
salud pública internacional.

Frente a esta realidad, desde Manos Uni-
das recordamos que la salud pública es parte
esencial del bien común de cada nación.
Según la Convención Europea de los Derechos
del Hombre, la protección de la salud es un
derecho de todas las personas y, al mismo
tiempo, un fundamento de los deberes del Es-
tado. La misma Convención admite que las ac-
ciones referentes a la salud pública, en cuanto
sirven a todos, prevalecen incluso sobre los
derechos políticos individuales. En su papel
subsidiario, el Estado no puede dejar de lado
el componente ético de las decisiones que
adopta si quiere seguir sirviendo al bien
común.

Una buena política de la salud exige una
concepción correcta de la persona, que per-
mita reconocer sus verdaderas necesidades.
Requiere una auténtica solidaridad humana y
no puede limitarse a las situaciones locales
sino que exige una cooperación intenacional.

cof@archivalladolid.org

983.337.321

C/ Calixto Valverde,2 (Huerta del Rey)

Libro recomendado: 

“La virtud de escuchar” de Guillermo Rovirosa. 
Ediciones Voz de los Sin Voz

5 de noviembre.
La ONG Médicos sin Fronteras invitó a

Manos Unidas, a UNICEF y MSF a partici-
par en una Mesa redonda sobre mujer y
violencia en crisis olvidadas. El acto,

celebrado en el Colegio Oficial de Médi-
cos, acercó la situación a la que se ve

sometida la mujer en contextos de gue-
rras y crisis olvidadas.(foto)

Del 26 al 28 de Octubre.
El consiliario y cuatro miembros de la
sede diocesana de Manos Unidas parti-
cipamos en El Escorial en la Asamblea
Extraordinaria de presidentas y en las
Jornadas de Formación nacionales. En
la asamblea  se eligió a la nueva Presi-

denta de Manos Unidas, Soledad Suárez.
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E n total, existen cerca de 1.000 instituciones que pertenecen a la Iglesia de Va-
lladolid, de lo que se desprende que no existe un único órgano de decisión, ni
en el ámbito organizativo ni en el económico. Sin embargo, todos sus miembros

se sienten depositarios de la Buena Noticia y enviados a la misión de anunciar la Pala-
bra de salvación al mundo a través de labor pastoral, educativa, cultural y caritativa.

EL SOSTENIMIENTO ECONÓMICO DE LA IGLESIA ES NUESTRA RESPONSABILIDAD | www.xtantos.es

En el contexto del Día de la Iglesia Dioce-

sana 2012, se ha puesto en marcha, un año
más, el Plan de Comunicación XTANTOS, que
tiene como objetivos acercar a la sociedad la
labor de la Iglesia, dar a conocer el destino de
sus fondos  e incrementar la colaboración eco-
nómica de los fieles. 

En las parroquias existen carteles anun-
ciadores de la campaña y dos sencillas publi-
caciones: “Nuestra Iglesia”, que edita la
Conferencia Episcopal, y un díptico que ex-
plica con transparencia el origen y el destino
de los fondos económicos que permitien el
funcionamiento de la diócesis de Valladolid. 

Os invitamos a leer dichos documentos y a
colaborar de forma estable, generosa y res-
ponsable en el sostenimiento económico de
vuestras parroquias.

La comunidad se hace más cercana en
cada una de nuestras parroquias, un lugar de
acogida y de fraternidad abierta, un lugar que
invita y envía a la misión. 

En la parroquia la Iglesia acompaña a
todos, está cerca de los niños por medio de la
catequesis y acompaña a los jóvenes y a los
adultos en cualquier situación de su vida. 

La Iglesia contribuye a crear una socie-

dad mejor y Cristo se manifiesta en ella por
medio de sus discípulos, los sacerdotes, las
personas consagradas y los fieles por la unión
que realiza en todos el bautismo. 

Vivimos abiertos a la generosidad y traba-
jamos contra la soledad, la pobreza y la ex-
clusión.

El 16 de noviembre, Jose Mª Conde
Pobes (dcha.), económo diocesano, y Luis
J. Argüello García (izqda.), vicario gene-
ral, presentaron en Rueda de Prensa la
campaña de la Iglesia Diocesana en Valla-
dolid, que se prolongará hasta final del
mes de noviembre: Ahora, ¡colabora!

La Programación diocesana 2012-2013 pro-
pone el “Hermanamiento de familias” y se
está concretando esta iniciativa para contri-
buir a crear cauces estables de cercanía,
apoyo y solidaridad entre familias  y a fomen-
tar una conciencia viva de Pueblo, familia de
familias, al servicio de una sociedad más arti-
culada y corresponsable.

DOMUND´2012

www.iglesiaenvalladolid.org
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Imagen de la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana

CAMPAÑA DE LA IGLESIADIOCESANA2́012
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D espués del inicio del curso en las di-
ferentes parroquias, las Cáritas pa-
rroquiales han comenzado también a

reunirse en los nuevos arciprestazgos.
Las primeras han sido las del Arciprestazgo

Oeste de la ciudad. El pasado lunes 5 de no-
viembre se reunieron en los locales de San
Pascual Bailón representantes de las Cáritas
Parroquiales y Sacerdotes de este arcipres-
tazgo para tomar un primer contacto y ver las
posibilidades que ofrece la nueva organización
del mismo. 

Asistieron también a esta reunión el Di-
rector y la Responsable de Desarrollo Institu-
cional de Cáritas Diocesana así como dos
técnicos del equipo de animación de las Cári-
tas Parroquiales. 

El jueves 22 de noviembre fue la fecha
concretada para una nueva reunión para con-
cretar una programación, en este caso de re-
presentantes de cada Cáritas Parroquial.

La nueva configuración de los Arciprestaz-
gos es una oportunidad para las Cáritas parro-
quiales ya que va a favorecer la realización de
actividades comunes, tanto a nivel de servi-
cios y proyectos para responder a las necesi-
dades de la zona, como a nivel de acciones de
animación de la Caridad en la comunidad cris-
tiana, así como para la formación de los mis-
mos agentes. 

Un capítulo importante será la coordina-
ción con otras realidades e iniciativas carita-

tivas eclesiales en las parroquias y en el terri-
torio del arciprestazgo.

Las Cáritas Parroquiales en cada Arcipres-
tazgo tienen ahora el reto de ayudar a dar
contenido a esta nueva realidad eclesial para
que resulte realmente una unidad de trabajo
pastoral común. A ello invitó y animó en esta
reunión el Director de Cáritas, el sacerdote
Jesús García Gallo.

Se espera que a lo largo del mes de no-
viembre vayan reuniéndose las Cáritas Parro-
quiales en los diferentes arciprestazgos para
dar forma a ese trabajo común, que será di-
ferente en función de las realidades y posibi-
lidades de cada lugar, pero que tendrá que
tener unas claves compartidas: el trabajo
desde las señas de identidad y el modelo de
acción social de Cáritas y la ayuda mútua.

IE
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

El trabajo coordinado en los nuevos arciprestazgos

Participantes en la reunión del Arciprestazgo Oeste. ▲Cartel del Día de las Personas sin Hogar 2012

Agenda

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

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

21 de noviembre
CAMPAÑA SOBRE LAS PERSONAS
SIN HOGAR (Videoforum)
“NosOtros”
Hora: 17.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

25 de noviembre
CAMPAÑA SOBRE LAS PERSONAS
SIN HOGAR (Eucaristía)
Hora: 13.00 h.
Lugar: Parroquia de San Andrés

26 de noviembre
REUNIÓN DE LAS CÁRITAS 
PARROQUIALES (Ciudad y entorno)
Hora: 19.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad.

26 de noviembre
REUNIÓN GENERAL DE CÁRITAS
INTERPARROQUIAL
hORA: 18.00 H.
Lugar: Sede de Cáritas Interparroquial 
de Medina del Campo.
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La sede de Cáritas Interparroquial de Laguna de Duero acogía el
pasado 8 de noviembre a los miembros de esta Cáritas y de la In-
terparroquial de Medina del Campo en el
primer encuentro de este curso.

Fruto del trabajo conjunto del curso pa-
sado, éste se han propuesto como objetivo
profundizar en la identidad del voluntariado
de Cáritas en el marco de la celebración del
Año de la Fe. La idea central es la si-
guiente: el voluntariado cristiano, cuando
se vive como vocación, es camino para el
crecimiento como persona y creyente.

Esta reunión ha puesto en marcha su-
puesto la salida de un proceso que va a
durar todo el curso. Partiendo de un recor-
datorio de la Carta y del Itinerario del Vo-

luntariado en Cáritas, se realizó una primera reflexión a partir de
la experiencia personal y se marcaron unas pistas para el acompa-

ñamiento de los nuevos voluntarios.
Ahora, cada una de las Cáritas Interpa-

rroquiales concretarán, a partir de esas pis-
tas, el proceso de acompañamiento que van
a poner en marcha. En la reunión de final
de curso, compartirán la experiencia, la va-
lorarán y se ayudarán mutuamente a mejo-
rarla.

Además de la reflexión conjunta de los
miembros de estas dos Cáritas Interparro-
quiales, estos encuentros impulsan el tra-
bajo cotidiano por lo que suponen de
comunicación interpersonal y de oración en
común.

L as  siglas PCPI corresponden a los Programas de Cualificación Profe-
sional Inicial. Son programas integrados dentro del sistema educativo
que se dirigen a jóvenes entre 16 y 21 años que han fracasado, es

decir, que no han logrado el Graduado en Secundaria. Tienen la finalidad de
proporcionar al alumnado la igualdad de oportunidades formativas para su
adecuada inserción laboral.

Así, los principales objetivos son: favorecer la inserción laboral cualifi-
cada y satisfactoria; obtener las competencias básicas para la continuación
de los estudios en diferentes enseñanzas, desarrollar y afianzar la madurez
personal mediante hábitos de trabajo en equipo y adaptación al contexto la-
boral; y acercar la formación a las demandas del sistema productivo.

La última encuesta sobre Condiciones de Vida del INE concluye: “la tasa
de riesgo de pobreza difiere en función del nivel de formación del individuo.

Así, el 28,9% de la población que ha alcanzado un nivel educativo equi-
valente a la educación primaria o inferior, está en riesgo de pobreza. Cuando
el grado alcanzado es la educación superior, dicha tasa se sitúa en el 10,0%”.

Consciente de esta realidad, Cáritas Diocesana de Valladolid está ha-
ciendo varias propuestas a los jóvenes que permitan crear las condiciones
para evitar la pobreza y la exclusión de éste colectivo, especialmente afec-
tado por la crisis.Durante este último cuatrimestre se ha ofrecido varios iti-
nerarios para la inserción sociolaboral a desempleados menores de 30 años
en el marco del convenio plurianual 2011-13 del Programa Operativo Pluri-
rregional de lucha contra la discriminación 2007-2013. 

A estas acciones se ha unido a partir del 26 de octubre este curso de Ca-
mareros (el nombre oficial es Servicios Auxiliares de Restauración), finan-
ciado por la Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León. Se
desarrolla en las instalaciones del Centro Integral de Empleo de Cáritas si-
tuados en el Barrio de España y su duración será de un curso escolar. Dentro
del currículum están previstas prácticas en empresa.

EL VOLUNTARIADO COMO VOCACIÓN Y CAMINO DEL CREYENTE | http://www.iglesiaenvalladolid.es

CÁRITAS IMPULSA UNA NUEVA PROPUESTA PARA JÓVENES

8 9

El inmueble se encuentra en el número 7 
de la calle Empedrada y está cedido 
por el ayuntamiento riosecano.
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E
n Fray José Fernández pudo partir
desde el puerto de Cádiz hacia
Oriente el 4 de mayo de 1805, tras
la muerte de su padre, formando

grupo con otros misioneros. Navegó muchas
millas de océanos, ante miles de kilómetros
de costas de África y Asia, hasta desembarcar
en Manila el 3 de julio. Allí fueron recibidos
por los dominicos del convento de Santo
Tomás donde se alojaron. 

Los cuatro meses siguientes se convirtie-
ron en todo un noviciado misionero según es-
cribió José María Arévalo. La travesía desde
Filipinas hasta Indochina, en el norte de Viet-
nam, fue todavía más difícil. La nave que les
transportaba se tuvo que enfrentar, no sólo a
la posible acción de los piratas, sino también
a las tempestades del golfo de Tong King y a la
cruenta epidemia dentro del barco. En esa
atención a los moribundos y agonizantes se
tuvo que emplear fray José y sus compañeros,
como plasmó en su correspondencia. 

Pronto manifestó su deseo de adaptarse al
idioma de los que debían ser evangelizados,
así como a las costumbres y al clima. Aunque
desembarcó el 18 de febrero de 1806 en el
puerto indochino de Turón, hubo de esperar
varios meses —hasta junio— para continuar
hasta Tong King, ámbito territorial pacificado
con el gobierno del rey Gino Laong y auxiliado
en su labor por el ejército francés. 

Los primeros misioneros cristianos habían
estado vinculados a los portugueses a finales
del XVI, por lo que se hablaba de la “religión
de los portugueses”. Tras la creación de los
correspondientes vicariatos apostólicos en
Tong King y Conchinchina por el papa Alejan-
dro VII en 1659, llegaron los dominicos de la
provincia del Rosario en 1676, procedentes de
Filipinas. 

Los primeros mártires, tras las persecucio-
nes, se produjeron en 1721 en las personas de
dos jesuitas, aumentando la nómina después
con otros padres de la Compañía y con frailes
dominicos. Uno de estos frailes era el valliso-
letano Mateo Alonso de Leciñana, que fue ca-

nonizado junto con fray José Fernández en el
año 1988.

Cuando el dominico de Ventosa desem-
barcó en Tong King a principios del XIX se en-

contró con cuatro padres europeos, cuarenta
y tres tonkinos —sacerdotes seculares y mu-
chos dominicos—, tras haberse fundado en
1747 el Vicariato de la Orden de Predicadores,
con siete provincias que podían atender a casi
tres mil cristianos, además de un importante
número de catecúmenos en formación.

“Yo estuve enfermo —escribe fray José
tras la penosa travesía de viaje— luego que
llegué, de unos cursos de sangre que duraron
más de un año. Creían que me moría pero
estoy con perfecta salud, hace más de dos
años y mejor que lo que estaba en Europa”.

Los frailes dominicos de la provincia del
Rosario tuvieron gran interés en fomentar el
nacimiento de vocaciones indígenas y fray
José tuvo que dirigir y orientar el colegio de
catequistas, una labor ya comenzada. 

Con todo, los años de la llegada del domi-
nico de Ventosa habían sido tranquilos, tal y
como escribió a su hermano Niceto: “este
reino de Tong-King es infiel, y así nunca pode-
mos estar con tanta seguridad como en Es-
paña; pero ya hace algunos años que no se
persiguen la fe y al presente con mucha paz y
seguridad”. 

Confirmaba fray José la presencia de dos
obispos dominicos, otros siete padres euro-
peos y numerosos sacerdotes indígenas: “son
muchísimos los cristianos y están muy distan-
tes unos de otros y así siempre estamos ocu-
pados”. 

Sus palabras subrayan la experiencia que
aportan los sacerdotes europeos en la tarea
de formación: “no me pena haber venido a
Tong-King, estoy contento y alegre y deseo
que vosotros lo estéis también. Participa de
todo esto a todos mis hermanos, a quienes sa-
ludo de todo corazón”. 

Eran las palabras de fray José en el mes de
octubre del año 1809, al mismo tiempo que en
España los ejércitos napoleónicos habían in-
vadido la Península, cambiando de trayecto-
ria aquel convento de San Pablo de Valladolid,
que había sido la casa de vocación de este mi-
sionero.

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

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

SAN JOSÉ FERNÁNDEZ

Un lejano escenario de la misión de fray José (II)

Tras la muerte
de su padre, 

Fray José partió en
1805 desde el

puerto de Cádiz con
destino a Oriente

Tela y cinta en que vino envuelto el fémur
de San José Fernández 

(Convento de san Pablo en Valladolid)

“
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H
a sido una experiencia extraordinaria de comunión y de
misión. ¡Todos unidos en la inquietud evangelizadora de
la Iglesia universal! Para mí es la tercera oportunidad,
que agradezco profundamente a Dios. He recordado

constantemente a nuestra Diócesis y sus fieles, y he escuchado allí
con un oído puesto aquí. He convivido en una residencia cercana al
Vaticano con unos 35 obispos, muchos obispos de América Latina,
bastantes de los cuales me eran conocidos por la Conferencia de Apa-
recida (Brasil); otros obispos procedían de África, de Asia, y varios de
Oceanía y de Europa. La convivencia era la prolongación de la co-
munión eclesial en un ambiente más distendido.

A lo largo de las tres semanas de intenso trabajo, de las nume-
rosas intervenciones escuchadas en el Aula sinodal, de las conversa-
ciones y del trabajo en los Círculos Menores se despliega el mapa de
la Iglesia, de su vida y misión con sus gozos, trabajos y dificultades.
Se tiene la ocasión de conocer la Misión conti-
nental, puesta en marcha en Aparecida, en las
Iglesias de América Latina y del Caribe, de la
riada de conversiones en Hong-Kong, de la vida
de la Iglesia que vuelve a manifestarse con nor-
malidad en Camboya, el despertar sorprendente
de la vida cristiana en Noruega. En las situacio-
nes más variadas se vive la fraternidad en la fe
y en la comunión eclesial. A mí me producía una
honda satisfacción poder tratar con obispos que
en los diferentes pueblos, razas, lenguas y cul-
turas están gastando generosamente la vida por
el Evangelio. La experiencia diariamente repe-
tida de la catolidad y universalidad de la Iglesia
es un estímulo poderoso para la gratitud a Dios
y la fidelidad al encargo recibido. 

El Papa, un anciano venerable con 85 años
pero con excelente lucidez mental y buena salud, participó en nu-
merosas congregaciones generales, aparte de presidir las celebra-
ciones de apertura y de clausura y del día 11 de octubre,
conmemoración del comienzo de la apertura del Concilio Vaticano II.
El primer día de los trabajos después de la lectura breve de la Hora
Intermedia tuvo una exhortación espiritual, entrañable, profunda,
bella y fraternal, deteniéndose en el significado de la palabra Evan-
gelio (buena y nueva noticia), que recuerda, por una parte, el gozo
por el retorno de los deportados a Babilonia, volviendo a su tierra,
a poder visitar el templo de Dios y a recuperar la libertad como pue-
blo; y por otra, el nacimiento de Jesús, que es buena noticia para Is-
rael y para la humanidad entera. El segundo punto en que se detuvo
fue el himno con el que se invoca al Espíritu Santo para que nos for-
talezca en la confesión de la fe y nos arraigue en el amor cristiano.
Una insistencia permanente en el Sínodo ha sido ésta: el trabajo

evangelizador no consiste ante todo en estrategias nuevas sino en la
testificación humilde y valiente de Jesucristo, con palabras y obras,
con nuevos lenguajes y vías de creatividad pastoral, apropiados a las
personas de nuestro tiempo en las variadas situaciones. 

No se puede olvidar que las efemérides que han impulsado al
Papa a convocar el Año de la Fe y en su inicio la Asamblea Sinodal,
son los 50 años del comienzo del Concilio Vaticano II y los 20 del Ca-
tecismo de la Iglesia Católica. Hubo diferentes signos que recorda-
ban el Concilio. Fueron invitados particularmente el Patriarca de
Constantinopla Bartolomé I y el Primado de la Comunión anglicana el
Arzobispo de Canterbury, que tuvieron sendas intervenciones. Parti-
ciparon en la celebración unos 15 obispos de los 70 que aún viven y
participaron en el Concilio. De España solamente vive D. Gabino, ar-
zobispo emérito de Oviedo, que tomó parte en el último periodo del
Vaticano II. Un signo muy elocuente: Fue entronizado el mismo Evan-

geliario en el mismo atril utilizado en las sesio-
nes conciliares, y colocado delante del altar, en
lugar destacado. Fueron leídos algunos trozos de
las constituciones del Concilio, mientras estaba
la multitud aguardando el canto de la procesión
de los aproximadamente 400 obispos hasta el
altar, entre los cuales también los Presidentes
de Conferencias Episcopales, que intentaba re-
cordar la solemnísima del día 11 de octubre de
1962. El Papa entregó al final de la Eucaristía el
mensaje correspondiente del Concilio a los go-
bernantes, hombres de ciencia y pensamiento,
mujeres, jóvenes, trabajadores, enfermos; y el
Catecismo de la Iglesia Católica. 

Los frutos más tangibles del Sínodo son el
Mensaje y las Proposiciones finales votadas por
los Padres sinodales y entregadas al Papa en

latín. El Mensaje bellamente redactado recuerda los temas princi-
pales del Sínodo con la clave y sensibilidad acertadas. Las proposi-
ciones, -en esta ocasión son 58-, son como el sedimento del trabajo
sinodal, que recogen los puntos en los que el consenso de los Padres
sinodales –en total 263- era más concorde. Todos los materiales del
itinerario sinodal se entregan al Papa, pidiéndole, si lo cree opor-
tuno, que publique una Exhortación postsinodal. Los materiales son
muchos: Los Lineamente e Instrumentum laboris, las Relaciones del
Relator General previa y posterior a la discusión en el Aula, las nu-
merosas intervenciones de los Padres, “delegados fraternos”, audi-
tores y auditoras, las Relaciones de los 12 Círculos Menores. Tanto el
Mensaje como las Proposiciones están a disposición de todos. Invito
a leerlos con detenimiento. El Señor nos llama a todos a evangelizar
de nuevo y en todos los rincones del mundo.

¡Qué María, Estrella de la Nueva Evangelización nos acompañe!.

De nuevo en casa después del Sínodo de los Obispos

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Sínodo de los Obispos sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la fe cristiana
Con una solemne Eucaristía, presidida por el Papa y concelebrada por los obispos y presbíteros participantes en la Asamblea, 

fue clausurado el día 28 de octubre un Sínodo que ofrece 58 proposiciones consensuadas por los Padres sinodales.  

10 11

D. Ricardo Blázquez durante su 
intervención en el Sínodo de los Obispos, 

(10 de octubre de 2012)
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AGENDA DIOCESANA

José María Rodríguez Olaizola, SJ
presentará su nuevo libro

“La Pasión 
en contemplaciones de papel”

(Editorial Sal Terrae)
Hora: 20.00 h.

Lugar: librería Paulinas, 

(C/ Angustias, 5 de Valladolid)

22 de noviembre:
"Un novio para Yasmina" 
de Irene Cardona (2008)

29 de noviembre:
“Y ahora a dónde vamos”

de Nadine Labaki (2011)
Lugar: Sala Borja

Hora: 19.30 h.

CONFERENCIAS SOBRE EL BEATO PADRE HOYOS

Lugar: Santuario Nacional de la Gran Promesa (C/ Santuario, en Valladolid)

Hora: 20.30 h.

► 26 de noviembre

Conferencia: “La Compañía del Padre Hoyos. La vida en un tiempo”

por Javier Burrieza Sánchez, Historiador.

► 27 de noviembre

Conferencia: “F. Granda y el Santuario”

por Monserrat Acebes, doctora en Historia del Arte.

Santuario Nacional de la Gran Promesa

► 28 de noviembre

Conferencia: “Evolución histórica en España de la devoción al Sagrado Corazón”

por Manuel Revuelta, doctor en Historia del Arte.

18 al 30 de noviembre

EXPOSICIÓN “PADRE HOYOS, VIDA Y DEVOCIÓN”

Lugar: Capilla de las Congregaciones (C/ Alonso Pesquera, en Valladolid)

Horario: de 11.00 h a 13.00 h y  de 17.30 h a 20.30 h.

21 al 29 de noviembre

NOVENA AL BEATO PADRE HOYOS

Lugar: Santuario Nacional de la Gran Promesa (C/ Santuario, en Valladolid)

Hora: 19.00 h. Novena

19.30 h. Eucaristía presidida cada día por un sacerdote diocesano.

20 de noviembre

JORNADA DE FORMACIÓN (COF DIOCESANO)

"La verdad del amor, un anuncio de esperanza" 

por Fernando García, Delegado Diocesano de Familia y Vida

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora: 20.00 h.

20 de noviembre de 2012 22 y 29 de noviembre de 2012 29 de noviembre de 2012

LIBRO RELIGIOSO CINE INTERCULTURAL BEATO PADRE HOYOS (1711-1735)

EUCARISTÍA DE CLAUSURA 
DEL III CENTENARIO

DEL NACIMIENTO DEL BEATO
BERNARDO FRANCISCO DE HOYOS

Lugar: Santuario Nacional 
de la Gran Promesa

Hora: 19.30 h.
Preside: Arzobispo de Valladolid

Rastrillo

de Manos Unidas

para un Centro de Salud, letrinas
y un pozo en Benin (África).

19-24 de noviembre

horario de 10.00 h. a 14.30 h.
y de 16.30 h. a 21.30 h.

Centro Cívico 

“Juan de Austria” 

(Zona Sur)

HORARIO DE CONFESIONES
EN LA CATEDRAL  

(CANÓNIGO PENITENCIARIO)

DOMINGOS
Mañanas: de 11.00 h. a 11.45 h. 
Tardes: de 18.00 h. a 18.30 h.

LUNES, MIÉRCOLES y SÁBADOS
Tardes: de 17.45 h. a 18.15 h.
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