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EDITORIAL
arece como si de repente se hubiera
desatado un empeño
particular en confundir y disolver la fe y las tradiciones. Así, en muchos
comentarios sobre el nacimiento de Jesús de Nazaret,
al hilo de la publicación del
último libro del Papa, la mulaburro y el buey resultan ser los
elementos centrales e imprescindibles en la Navidad.
Lo que es una tradición bien
interpretada desde pasajes del
Antiguo Testamento se presenta como iconografía fundamental. Pero donde está el
indicio de que hay tras ello
una actitud deliberada de con-
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fusión es que en las afirmaciones del Papa Benedicto precisamente se trata de deslindar
—para purificarlas— fe y tradiciones, atribuyendo legítimamente a cada una lo suyo y sin
rechazar las tradiciones bien
fundadas. El chiste y la broma
no se pueden interpretar adecuadamente cuando se identifica esa maniobra para la
confusión, porque abundan en
ella. La celebración tiene su
vertiente humana y de tradición, presente en eso mismo
que celebramos: que Dios se
hace humano como nosotros,
entra en nuestra tradición;
pero esto es exactamente el
asunto de fe que celebramos.

La Portada
El sábado 1 de diciembre, primer
día de adviento, tuvo lugar en la
parroquia de san Andrés una Vigilia preparada por los jóvenes
de Valladolid y abierta a todo el
pueblo de Dios.
Con diferentes símbolos, la celebración planteó el adviento
como metáfora de la intensa espera en la historia de la salvación, como el descubrimiento del
misterio de Cristo presente en
cada página del Antiguo Testamento. Se trata leer nuestra historia como una presencia y una
espera de Cristo que viene.
La espiritualidad del Adviento
resulta así una espiritualidad
comprometida, un esfuerzo
hecho por la comunidad para recuperar la conciencia de ser Iglesia para el mundo, reserva de
esperanza y de gozo.
Más aún, se trata de ser Iglesia
para Cristo, Esposa vigilante en
la oración y exultante en la alabanza del Señor que viene.

San Josemaría Escrivá ▲
El pasado 28 de noviembre se cumplieron 30 años desde que el Beato
Juan Pablo II erigió el Opus Dei en
Prelatura personal, una nueva figura
jurídica creada por el Concilio Vaticano II “para la realización de tareas
pastorales peculiares a favor de distintos grupos sociales en determinadas
regiones, o incluso en todo el mundo”.
Se verifica en ella uno de los deseos
del Concilio: innovación sin rupturas,
y renovación en la continuidad, ya que
el carisma del Opus Dei es, “viejo
como el Evangelio y como el Evangelio nuevo” (San Josemaría Escrivá).
Al modo de los primeros cristianos, la
gente del Opus Dei trata de sembrar
paz y alegría en un entorno social
marcado por la crisis.
Jaime Vilalta Berbel ▼
El pasado 21 de noviembre, este
escritor, investigador e historiador, presentó en el Centro Diocesano de Espiritualidad, la sexta edición de su libro
“El mensaje profético de Fátima
continúa vivo”.
Durante el acto, habló del Secreto de
Fátima, de su repercusión y de los últimos acontecimientos en la Iglesia y en
el Mundo (desde 1987 a 2010) vinculados con las Apariciones de Fátima.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo

La ONG Agustiniana Cebú
celebró el pasado 18 de
noviembre un Tapeo
y Mercadillo solidarios.
Esta iniciativa, que tiene
lugar mensualmente en el
Paseo de Filipinos, 7 de Valladolid, pretende sensibilizar a
la sociedad sobre la realidad
educativa de Tanzania y recaudar fondos para subvencionar becas de estudio para
los niños tanzanos en las
misiones de los PP Agustinos.

La ONG Entreculturas
presentó el 25 de noviembre
en Valladolid, el informe
"Educación y Participación.
Un sueño posible".
El documento que refleja
casos concretos llevados a
cabo en Chad, en República
Dominicana y en España.
La red solidaria de jóvenes,
creada por Entreculturas en
2002 está formada por tres
colegios: Cristo Rey, Jesús y
María y La Inmaculada.

Presentación del cartel de CREDO, la 18ª edición de las
exposiciones organizadas por las Edades del Hombre
El 23 de noviembre, en el
marco de la fería INTUR,
el secretario general de la
Fundación Las Edades del
Hombre, Gonzalo Jiménez,
acompañado de la consejera
de Cultura y Turismo, Alicia
García, y del alcalde de
Arévalo, Vidal Galicia, ha
presentado el cartel de la
muestra que tendrá lugar
en la localidad abulense de
Arévalo durante 2013.

CREDO será el título y el hilo
conductor de una exposición
que pretende realzar el
símbolo de los creyentes,
en el contexto del Año de la
Fe que está viviendo
la Iglesia Católica.
Esta previsto exhibir, durante
cinco meses, cerca de 90
obras de las diócesis de Castilla y León. Habrá dos sedes:
la Iglesia de Santa María
y la Iglesia de El Salvador.

16 a 18 de noviembre

ABORTO CERO ►
Voluntarios en Valladolid
del colectivo Derecho a
Vivir lograron más de
2.500 adhesiones, durante
la campaña de recogida
de firmas para respaldar
la propuesta de
derogación en España
de la ley del aborto.
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a está en las librerías las ediciones alemana e italiana del
libro “La infancia de Jesús” del que es autor Joseph Ratzinger-Benedicto XVI. La presentación del tercer volumen escrito sobre Jesús de Nazaret por este Papa tuvo lugar en
Roma el 20 de noviembre.
Se nos dice que la versión española hace tiempo que fue aprobada por
la Secretaría de Estado y que la editorial Planeta pondrá a la venta el
libro dentro de pocas semanas ¡Será un estupendo regalo de Navidad!
Resulta asombroso que a sus años —ochenta y cinco y medio— y
teniendo que hacer frente a su misión de Pastor de la Iglesia universal,
Ratzinger haya tenido tiempo para escribir de su puño y letra estos tres
volúmenes dedicados a la persona divina y humana de Jesús.
El teólogo que nunca dejó de ser se había propuesto consagrar los
últimos años de su vida a esa obra, sin contar que su elección como
Sucesor de Pedro iba a resultar un obstáculo que a muchos les hubiera
resultado insuperable. No así a Joseph Ratzinger que ha renunciado a
su descanso o, mejor dicho, ha sido capaz de transformar en “descanso
creativo” lo que la mayoría de los mortales malgastamos en estériles
fruslerías.
Según su autor, este libro es como una “pequeña sala de entrada”,
un vestíbulo a los dos volúmenes precedentes sobre la figura y
el mensaje de Jesús.
Mateo y Lucas son los dos únicos evangelistas que narran los primeros
días, meses y años de la vida del Salvador y cualquier estudioso sabe
que sobre esta materia —la infancia de Jesús— se han escrito muchas
páginas algunas totalmente desenfocadas o enfocadas a demostrar que
estamos ante un personaje de leyenda al que, sobre todo San Pablo,
acabó convirtiendo en el Mesías, en el Cristo.
Ratzinger, en la página 36 de su manuscrito, escribe por el contrario lo
siguiente: ”Jesús nació en una época determinable con precisión…
Jesús no nació y compareció en público en el impreciso “érase una vez”
del mito. Pertenece a un tiempo exactamente fechable y a un
ambiente geográfico exactamente indicado: lo universal y lo concreto
se tocan mutuamente”.
Como ya aclaró al salir el primer volumen, estos libros no forman parte
de su ministerio como Papa. Son fruto del trabajo de un teólogo privado y, por ello, tal o cual punto del texto puede ser objeto de discusión. Pero esto no le resta ni un ápice de interés. ¡No se lo pierdan!.
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Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño Moraga

8 de diciembre de 2012
La Inmaculada Concepción de Santa María Virgen
EVANGELIO (Lc 1, 26-38)
Alégrate llena de gracia, el Señor está contigo.
Esta solemnidad reconoce a la Virgen
María como la bendita entre las mujeres en
previsión del nacimiento y de la muerte salvíﬁca del Hijo de Dios. Desde el primer instante
de su Concepción fue preservada de toda culpa
original, por singular privilegio de Dios.

9 de diciembre de 2012
II Domingo de Adviento
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EVANGELIO (Lc 3, 1-6)
Todos verán la salvación de Dios.
“Corazón de la Escritura” signiﬁca, entre
otras cosas, que su centro es Jesucristo. No podemos olvidar que de principio al ﬁn la escritura es una única Palabra: Jesucristo. Todo nos
prepara para recibirlo, nos remite a Él y nos
hace mirar la realidad con Él. Así debemos acercarnos al fragmento evangélico de hoy para
poder recibir un día más la “buena nueva”.
Hoy aparece la ﬁgura de Juan el Bautista
que nos acompañará durante dos domingos.
Tiene la importante función de “presentar” al
Salvador. En el mundo de las relaciones humanas suele ser necesario. Cuando dos personas
no se conocen de nada hay que establecer un
vínculo entre ellas. Para que surja afecto y
amistad ayuda mucho que alguien me enseñe
a admirar al otro, a descubrir quién es ese que
tengo delante. Y si al que tengo delante es al
Mesías, todo ese misterio que resumimos en la
expresión “Hijo de Dios”, entonces, mucho
más.
La ﬁgura y las palabras del bautista nos sacuden y preguntan: ¿me conformo o estoy buscando algo más? ¿anhelo la salvación que se me
vuelve a prometer? Juan el Bautista nos invita
a enderezar nuestra atención a lo esencial, a no
continuar en la inercia de lo cómodo, a ablandar el corazón para que Dios pueda hacer y
deshacer, a tener una actitud humilde de escucha… Es parte del anuncio gozoso, preparación para que se cumpla en nosotros lo
prometido por Isaías: “verá la humanidad entera la salvación de Dios”.

E

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.
ESPIRITUALIDAD

La capacidad de introspección, es una
característica propia del ser humano. Somos
seres reflexivos, capaces de entrar y ahondar en nosotros mismos, movernos en nuestro mundo interior y conocerlo.
La conocida frase de san Agustín ‘te buscaba fuera y Tu Señor estabas dentro’ no
sólo es una experiencia vivida por él sino
que forma parte de la vida de millones de
personas, entre ellos los cristianos, a lo
largo del tiempo y de la historia de la humanidad. Ya en el panteón de dioses griegos estaba escrita esta frase: ‘conócete a ti
mismo’. El oferente leía esta frase y con
ello tomaba conciencia de que: en la me-

dida que conocemos a Dios, nos conocemos
a nosotros mismos. Y se podría añadir: en la
medida que nos conocemos a nosotros mismos, conocemos a los otros.
En este mundo de tiempos acelerados se
hace todavía más apremiante cuidar la dimensión espiritual. Quizá la hemos obviado,
tapado o ahogado con mil actividades… y
sólo sabemos vivir desde la superficie vital;
Entonces, ¿cómo podemos retomar la vida
interior? ¿Cómo puedo ‘bucear’ hacia lo profundo de mi ser? ¿Qué bellezas u oscuridades me encontraré? ¿Encontraré el Tesoro? Y
aún una última pregunta pero la más crucial: ¿estoy dispuesto a hacerlo?

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

Retiro de Adviento para jóvenes, celebrado el pasado 1 de diciembre de 2012
Ejercicios Espirituales para todos:
(Dirigidos por Victor Castaño)
● 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.

Grupo de jóvenes:
Todos los viernes 20.30 h.
Talleres:
● Iconos
(Todos los viernes desde las 18.30 h.)
● Lectio divina
(Todos los viernes de 20.00 a 21.00 h.)
Retiro de Navidad (colaboradores):
19 de diciembre, 18.30 h.
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Enviados a evangelizar en la escuela

Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

El 14 de noviembre, D. Ricardo Blázquez entregó la missio canónica a 115 profesores de religión de la escuela pública, tanto de primaria como de secundaria. La missio es un documento importante para el profesor de religión por sus connotaciones
jurídicas, pedagógicas y eclesiales. Estas tres dimensiones indican que como profesores participan, de una manera específica, en la misión evangelizadora de la Iglesia.
octubre de 2012

27 de noviembre 2012

EL BEATO FLORENTINO EN EL CINE

PATRÓN DE LOS PROFESORES

En las secuencias centrales de la película “Un Dios prohibido”, dirigida por
Pablo Moreno en Ciudad Rodrigo, que narra
el martirio de 51 miembros de la comunidad
Claretiana de Barbastro (Huesca) en 1936,
han colaborado algunos seminaristas (foto)
de nuestra diócesis. Entre los mártires estaba el obispo Florentino Asensio (beato),
que fue seminarista de Valladolid, confesor
del Seminario y canónigo de la S.I. Catedral.

La comunidad educativa de la Escuela
Universitaria de Magisterio Fray Luis de
León celebró la fiesta de San José de Calasanz, patrón de los maestros, con actividades que se desarrollaron durante todo el
día: deportes, concursos, Santa Misa, comida, juegos populares, proyección de un
documental sobre San José de Calasanz, teatro, canciones y entrega de premios de los
diferentes concursos (foto).

Nos encontramos ya en el inicio de un
nuevo año litúrgico. El tiempo de Adviento,
con sus símbolos propios, nos lo recuerda y
nos invita, a lo largo de los próximos días, a
preparar nuestro corazón para la venida del
niño Dios. La Iglesia, durante este tiempo, se
viste de morado, un color que se utiliza en
tres ocasiones a lo largo del año: la Cuaresma,
que nos invita a la conversión del corazón y a
la esperanza en la resurrección de Jesús; el
Adviento, que pide de nosotros una disposición adecuada para la celebración de la Navidad, y los funerales, momentos tristes en
nuestra vida, pero que han de estar contagiados de una gran esperanza en la resurrección. Además del color morado, la corona del
Adviento con sus cuatro velas, nos ayuda a realizar un auténtico itinerario de fe y preparación del corazón para el nacimiento de Jesús.
Como bien dice la canción que puede entonarse al encender las velas de esta corona,
realmente en esos cirios “ofrecemos cuatro
etapas de un encuentro”. La Navidad es acogida del niño Dios en nuestro corazón; es contemplar la maravilla de todo un Dios que
siendo rico, se hace pobre, para enriquecernos con su pobreza; es dejar que el asombro
se adueñe de nosotros ante la sencillez del
Hijo de Dios, que nace de las entrañas de una
Virgen, y con su nacimiento ofrece la salvación a todo el género humano.
Pero para vivir bien este tiempo de Navidad, es preciso disponer bien el corazón, y
para ello hemos de aprovechar al máximo los
días que nos ofrece el Adviento. La ﬁesta de
la Virgen Inmaculada, celebrada en medio de
este tiempo, nos ayuda a poner nuestros ojos
en Ella, quien es patrona del Seminario de
nuestra diócesis. A María le pedimos por
nuestro seminario, por el aumento de las vocaciones, y por todas las madres de familia,
especialmente las que están embarazadas,
esperando como Ella, la llegada de su hijo.
El Adviento es un tiempo precioso para
velar, estar alerta y preparar un camino bien
dispuesto a Jesús, que llegará de manera sencilla a nuestras vidas. Acojámosle con gran
alegría en el corazón.
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UN CORAZÓN BIEN DISPUESTO
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Susana Álvarez Sánchez, responsable del Servicio de Ayuda a La Vida.

CICLO DE CHARLAS DE FORMACIÓN PARA LAS FAMILIAS

E
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ste Servicio de Ayuda a la Vida ha nacido, principalmente,
como respuesta a la necesidad urgente de apoyar a mujeres embarazadas cuyas circunstancias de extrema dificultad
les hacen pensar que el aborto es la solución
para su situación de sufrimiento, puesto
que, en muchos casos, el aborto es la primera propuesta que estas mujeres reciben
por parte de su entorno familiar y social más
cercano.
Nuestra experiencia en estos cuatro años
de trabajo, con mujeres “en riesgo de
aborto”, pone de manifiesto que la ayuda
económica, la información, y el acompañamiento individual son factores decisivos para
que muchas de estas mujeres decidan seguir
adelante con su embarazo. Nuestra tarea se enmarca en el deseo
que expresaba el Santo Padre Benedicto XVI en su Discurso a los participantes en la Asamblea General de la Academia Pontificia para la

Vida (26 de febrero de 2011): «Es necesario que toda la sociedad se
alinee en defensa del derecho a la vida del concebido y del verdadero bien de la mujer, que nunca, en ninguna circunstancia, podrá
realizarse en la opción del aborto. »
En noviembre hemos comenzado el ciclo
de conferencias dirigidas a las familias destinatarias del Servicio de Ayuda a la Vida,
completando el acompañamiento individual
que recibe cada familia con una propuesta
de formación integral, que supone una ocasión de encuentro con otras familias y/o madres y también con los voluntarios que
realizan esta tarea.
A lo largo del curso 2012-2013 se impartirán en la sede del COF varias charlas sobre
el cuidado y educación de los niños en sus primeros años de vida.
También se abordará la resolución de conflictos en la familia y las
responsabilidades inherentes a la tarea de ser padres.

I

niciamos el último mes del año con una
fecha relacionada con la campaña actual
de Manos Unidas: el Día Mundial de Sida
el 1 de Diciembre.
El Sida es la primera infección mortal del
mundo. En 2008 había 33,4 millones de personas infectadas, la mayor parte en el África
Subsahariana.
A pesar de ello también hay noticias alentadoras como la labor que en Kenia están llevando a cabo las Franciscanas Misioneras de
África y Manos Unidas, por poner un ejemplo,
y el programa “Educación para la vida”, cuyo
fin es formar a la población más vulnerable.
Continuando con estas reflexiones en
torno a los sistemas de salud, nos centramos
ahora en la disponibilidad de medicamentos
en los países en desarrollo.
En muchos países la falta de fármacos,
unida a la precariedad de las infraestructuras
sanitarias, impiden una adecuada atención sanitaria.
En la disponibilidad de los fármacos hay
que tener en cuenta la propiedad intelectual
de los mismos, con las patentes, que dan a su
titular derechos de monopolio sobre estas medicinas. Ese derecho le permite producir y
proporcionar el producto sólo donde sea posi-

19 al 24 de noviembre.

Hemos organizado en el Centro Cívico
“Juan de Austria” un rastrillo solidario
(foto) gracias al equipo de Manos
Unidas de Fresno el Viejo.
La recaudación será destinada a la
construcción de un Centro de Salud,
letrinas y un pozo en Benin (África).
17 de noviembre.

Hemos participado en Palencia en la
Asamblea General Ordinaria de la
Coordinadora de ONG para el desarrollo
de Castilla y León. En esta ocasión asistió el alcalde de Palencia, Alfonso Polanco Rebolleda, Presidente de la
Comisión de Cooperación de la Federación Española de Municipios y Provincias.

ble recuperar lo invertido en la creación del
mismo, y no hacerlo donde no sea económicamente rentable. El papa Benedicto XVI ya lo
ha denunciado por ser excesivamente rígido y
proteccionista por parte de los países ricos.
Así nos encontramos con que estas personas de los países en desarrollo no pueden adquirir medicamentos de elevado precio, y las
patentes no actúan como incentivos en la investigación de los tratamientos que no interesan al mercado como los del VIH, la
tuberculosis o la malaria. Al tratarse de un
mercado, sobre todo, entre los más pobres,
no se garantiza la recuperación de lo invertido.
A pesar de todo ello, hay también experiencias positivas como es la distribución de
antirretrovirales para tratar el Sida, con la liberalización forzada de las patentes llevada a
cabo por algunos gobiernos, lo que ha permitido la introducción de medicamentos genéricos en algunos países empobrecidos. Aun así,
queda mucho por hacer.
El Día Mundial de la Lucha contra el Sida se empezó a conmemorar en 1988. Desde entonces, el sida
ha matado a más de 25 millones de personas en todo
el planeta, lo que la hace una de las epidemias más
destructivas registradas en la historia.
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La devoción al Corazón de Jesús está muy viva

E

l 29 de noviembre se clausuró con
una misa, el III Centenario del nacimiento del Beato Bernardo F. de
Hoyos (1711-1735), jesuita, nacido
en Torrelobatón, al que el Señor le mostró su
Corazón en el Colegio de San Ambrosio, hoy
Santuario nacional de la Gran Promesa.
La eucaristía, concelebrada y de gran solemnidad, fue presidida por el nuestro Arzobispo. En su homilía, D. Ricardo habló del
amor del Corazón de Cristo, " un corazón de
hombre, en el que reverbera el amor del
Padre"...; que "nos ama porque Él es bueno,
no porque lo seamos nosotros, que somos, realmente, pecadores". Exaltó la figura del
Padre Hoyos, gran "apóstol" que logró que la
devoción al Corazón de Jesús se extendiera
por toda España.

[1-14]DICIEMBRE2012

ARTE, PEREGRINACIÓN, CONFERENCIAS Y UNA RELIQUIA | www.asociacionpadrehoyos.org

El Sábado 17 de Noviembre de 2012 tuvo
lugar la apertura de la exposición "Padre
Hoyos, vida y devoción", formada por más de
40 piezas relacionadas con la vida y la época
histórica del Beato de Torrelobatón.
Centenares de visitantes han pasado por
la Capilla de la Congregación del Centro Diocesano de Espiritualidad de Valladolid para admirar una muestra que tuvo que ampliar su
calendario hasta el 2 de diciembre de 2012.
La comisaria de la exposición ha sido Teresa melón, que la concibió como un recorrido
artístico y espiritual por la vida del joven jesuita y sus particulares devociones, especialmente a la consagraría su vida: la del Corazón
de Jesús (foto).

El sábado 17 de noviembre se realizo la actividad "Recorriendo sus pasos en Valladolid", una peregrinación (foto) por los lugares
que recorrió el Padre Hoyos en la ciudad de
Valladolid (Palacio de Fabio Nelli, la Real Iglesia de San Miguel y San Julián, el Convento de
San Joaquín y Santa Ana y la fachada del antiguo Colegio de San Ambrosio).

E

ntre los actos del programa de clausura del III Centenario del Nacimiento del
Padre Hoyos destacaron tres conferencias ofrecidas, del 26 al 28 de noviembre
en el Santuario Nacional, por tres prestigiosos historiadores: Javier Burrieza,
Monserrat Acebes y Manuel Revuelta. Además, el 2 de diciembre, en la Eucaristía de las
19.30 h. se dio a besar a los fieles una carta manuscrita del Padre Hoyos (foto).
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Raquel García, trabajadora social del Programa Volver a Ser,
dirige una de las sesiones del Curso de Voluntariado en Exclusión

▲Loli Mateos, responsable de Cáritas,
anima las técnicas de grupo en el vídeo-forum.

Son derechos, no regalos. Nadie sin hogar

IEV177

L

a Campaña de las Personas Sin Hogar
impulsada por Cáritas Diocesana de Valladolid con el lema “Son derechos, no
regalos. Nadie Sin Hogar”, ha insistido en el
derecho a la protección social de las personas
sin hogar y ha incluido diversos actos.
Curso de Voluntariado

Los actos se iniciaron el 7 de noviembre
con el Curso de Voluntariado en la Exclusión
Social al que estaban convocados los voluntarios que participan en las diferentes acciones
desarrolladas por Cáritas Diocesana de Valladolid con las personas Sin Hogar:
• Centro de Atención “José Mª Lacort”
• Comedor Solidario “La Milagrosa” (en colaboración con la parroquia de Nuestra Señora
La Milagrosa).
• Centro de Día Betania (en colaboración
con la parroquia de San Ildefonso).
En tres jornadas cerca de cuarenta de
estos voluntarios han profundizado en la realidad de pobreza, exclusión y sinhogarismo; el
acceso a la protección social; y lo que las personas sin hogar piden a los voluntarios.
Trabajo en las parroquias

Un elemento clave en el desarrollo de
esta campaña han sido las Cáritas Parroquiales. A lo largo de noviembre se ha presentado
a los diferentes equipos parroquiales el material y sentido de esta campaña. Muchos de

ellos han animado la celebración de la Eucaristía del domingo 25 de noviembre. Además,
se ha profundizado en el tema a través de un
material de formación que se ha elaborado.
Otras actividades

● El 21 de noviembre se realizó un interesante
vídeo-forum a partir del documental de Cáritas de Mérida – Badajoz titulado “NosOtros”.
Después de la proyección los participantes
dialogaron sobre las experiencias vitales traumáticas y los cambios en la situación social y
su incidencia en la persona.
● El 22 de noviembre, fue el elegido para implicar a los medios de comunicación a través
de una rueda de prensa en la que se dio a co-

nocer también la situación que se detecta
desde Cáritas y la respuesta que se está
dando.
● El 25 de noviembre se celebró en la parroquia de San Andrés una solemne Eucaristía
como acto central de la campaña. Fue preparada por el equipo de Cáritas parroquial y
contó con una gran asistencia de fieles.
● El 26 de noviembre se inauguró el Mercadillo del Costurero Amigo que permaneció
abierto hasta el 30 de noviembre en el Centro
Cívico Juan de Austria de Valladolid. Como en
años anteriores, la asistencia ha sido muy alta
y, a pesar de la crisis, la generosidad de las
personas también. Todo lo recaudado será donado a Cáritas de Valladolid.

Agenda
3 de diciembre

14 de diciembre

10 de diciembre

17 de diciembre

ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO
DE PROGRAMAS
Hora: 17.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

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

RETIRO DE ADVIENTO - NAVIDAD
Para agentes de la caridad
Hora: 18.30 h.
Lugar: Parroquia de san Andrés
ENCUENTRO CÁRITAS
INTERPARROQUIAL
Hora: 18.30 h.
Lugar: Locales de Cáritas parroquial
en Medina del Campo
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El inmueble se encuentra en el número 7
de la calle Empedrada y está cedido
por el ayuntamiento riosecano.
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CÁRITAS RESPONDE EN LOS CONFLICTOS | http://www.caritas.org

Las Cáritas locales de la región del Kivu han transmitido a toda
la red internacional de Cáritas su honda preocupación ante el deterioro de la situación humanitaria en el
este de la República Democrática del
Congo, después de que el pasado 20 de noviembre las tropas rebeldes del M23 tomaran Goma, una ciudad de más de un millón
de habitantes.
Todos los miembros de la red Caritas en
el Congo oriental han decidido dar una respuesta humanitaria conjunta a la actual
crisis a la Cáritas nacional de R.D. Congo.
Inicialmente, esta ayuda se destinará a las
personas afectadas por el recrudecimiento
del conflicto que se está viviendo en las
zonas de Goma, Bukavu y Butembo-Beni.

La Conferencia Episcopal Española (CEE)
entregará a las Cáritas diocesanas 6 millones de euros. Con carácter extraordinario y
por quinto año consecutivo, la Plenaria ha
decidido mantener este gesto y, en esta
ocasión, aumentar la cuantía en un 20% con
respecto al año pasado. Esto es especialmente relevante en un año en el que todas
las demás partidas presupuestarias quedan
congeladas.
Los 6 millones no son, ni mucho menos,
el total de lo que la Iglesia aporta a Cáritas,
porque Cáritas es la Iglesia misma en su estructura más fundamental que es la parroquia. Son las parroquias las que corren con
todos los gastos ordinarios, las que recogen
los donativos y es en las comunidades parroquiales donde surgen los voluntarios que
entregan su tiempo en Cáritas.
Los 6 millones de euros son tan solo un
donativo extraordinario de la CEE, que se
entrega del Fondo Común Interdiocesano,
procedente de lo que se recibe por la asignación tributaria a favor de la Iglesia.
Se trata de un pequeño gesto, con el
que se quiere animar a todos a contribuir (o
a seguir haciéndolo) generosamente con Cáritas, en particular en estos momentos en el
que la crisis.

CONTINÚA LA EXTENSIÓN DE CÁRITAS EN LA ZONA RURAL
[1-14]DICIEMBRE2012

6 MILLONES PARA CÁRITAS

Cáritas Jerusalén ha alertado de las serias dificultades a las que
se enfrenta para operar en Gaza a causa de la escalada de violencia en la zona (foto). Cáritas Jerusalén desarrolla allí un proyecto de asistencia
médica, que incluye una clínica móvil y un
centro de salud, así como diversos programas de apoyo a enfermos crónicas y de
acompañamiento psicosocial para niños con
prótesis (como consecuencia del conflicto
de 2008-9) y sus madres.
En cuanto cesen las hostilidades en la
franja se pondrá en marcha una operación
de distribución de agua y alimentos a los
damnificados, y un programa de reparto de
botiquines de emergencia a 180 agentes comunitarios en primeros auxilios.

El 15 de noviembre comenzó su andadura una nueva Cáritas Parroquial: la de
Mayorga de Campos. La responsable de
Desarrollo Institucional, Loli Mateos,
mantuvo un encuentro con las personas
que van a formar parte del equipo, que
van a iniciar un proceso formativo para
reflexionar sobre los elementos básicos de
la acción de Cáritas.
Continúa su andadura el nuevo grupo
del Arciprestazgo de Tierras de Pinares en

el que están participando las parroquias
de Mojados, Aldeamayor de San Martín, La
Pedraja de Portillo y Arrabal de Portillo.
El martes 13 de noviembre celebraron una
sesión formativa (foto) dedicada a animar
la caridad en el año de la fe y a conocer
las distintas campañas de Cáritas.
Y el martes 20 de noviembre, Loli Mateos visitó y mantuvo un diálogo con el
Equipo Parroquial de Iscar, localidad que
se ha visto muy afectada por la crisis.
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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

En la eternidad nos encontraremos (III)

IEV177

E

n fray José Fernández existe un
sentimiento familiar muy arraigado, tal y como se manifiesta en
la correspondencia que se conserva
de él. Tenía asumido que era muy difícil el regreso a su tierra natal. Y si éste se producía
era mal signo, sinónimo de un destierro sufrido tras una persecución que no había terminado en martirio.
Eran una realidad aquellas palabras con las
que los misioneros se despedían de sus familiares en el momento de partir: “en la eternidad nos encontraremos”. Fray José se lo
indica de manera más práctica a su hermano
Manuel, en el año 1820: “es casi imposible volver a vernos, a no ser por una muy rara casualidad, ya por la mucha distancia en que nos
hallamos; ya porque aquí hacemos mucha
falta los sacerdotes; pero no debéis sufrir esto
[…] nos veremos en la gloria, en donde jamás
nos separaremos”.
Una lejanía también para la comunicación
más inmediata, llegando a creer fray José que
su madre había fallecido, viéndolo después
desmentido: “me es inexplicable la alegría
que recibí al saber que aún vivía mi madre,
cuando yo la tenía por difunta y como tal le he
aplicado muchas misas […] si vive aún, le
darás un tierno abrazo en mi nombre”.
A pesar de la tardanza en el propio viaje
de la carta, la correspondencia contenía noticias de las inestabilidades de la España de Fernando VII: “me alegro mucho de que en medio
de tanta guerra tengáis con que pasar decentemente la vida; pero os pido a todos que
uséis de las cosas de esta vida como ayudas
para guardar fielmente la ley de Dios”.
En Tong-King, la calma y la tolerancia
hacia los cristianos no siempre se mantenían
en aquellas tierras de misión. Se lo narraba a
su connovicio fray Manuel González cuando le
subrayaba que contra la fe cristiana no se
había promulgado todavía ningún decreto de
prohibición, aunque el monarca había establecido que los europeos tenían que presentarse en la Corte, siendo entregados en caso

de “desobediencia”. Así, los frailes “extranjeros” habían tomado sus propias medidas de
cautela, aunque los sacerdotes tonkinos y los
fieles cristianos podían ejercer su ministerio

Imagen de san José Fernández que se venera
en la Iglesia parroquial de Ventosa de la Cuesta

“

Fray José tenía
asumido que era
muy difícil regresar
a su tierra natal y si
ello se producía,
sería un mal signo

públicamente. Fray José se quejaba de la reducción de efectivos pues no se permitía el reemplazo de los misioneros difuntos: “en esta
misión se conserva el método y todo lo demás
como antes y así tenemos que cargar con
mucho y esforzarnos todo lo posible”.
Las persecuciones comenzaron a partir de
1825 cuando Minh Manh ordenó la distinción
de los cristianos del resto de sus súbditos.
Se prohibió, además, el acceso de barcos
europeos y, por tanto, de misioneros. Con
todo, la acción evangelizadora de fray José
Fernandez fue muy amplia, alcanzando los
cinco mil fieles.
A finales de 1826, los tribunales debían realizar una lista de los europeos que se encontraban en Tong-King.
A principios de 1832 se ordenó la demolición de las iglesias de la mayor parte del territorio de fray José y después de las
residencias de los misioneros.
Los fieles debían entregar rosarios, estampas y libros que fuesen útiles en su práctica pública y privada de la fe cristiana.
En el decreto se acusaba a los sacerdotes
de ser “seductores de mujeres”, asimilándoles
a los brujos. Tomaban nota de aquellos que
apostatasen, ofreciéndoles pisar la cruz para
comprobarlo.
Después llegó la detención de los misioneros, ya fuesen europeos como tonkinos. El gobernador de la provincia meridional recibió,
en 1835, la queja del monarca de no haber
hecho prisioneros entre aquellos frailes, por
lo que inició con mayor virulencia la persecución de los cristianos.
La población amenazada era relativamente amplia: cuatro obispos, veintiséis misioneros europeos, casi dos centenares de
sacerdotes indígenas, un millar de catequistas, tres mil familiares de la misión, quinientos estudiantes de latinidad, doscientas
residencias de misioneros, numerosas religiosas y un millar de capillas.
Eran treinta años de trabajo del misionero
de Ventosa.
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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 (II)
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).

l Credo es una síntesis realizada en los primeros siglos de la
Iglesia, que recitamos particularmente en la celebración eucarística uniendo los labios y el corazón. Como decía San
Agustín, el Credo debemos retenerlo siempre en la mente y
en el corazón; habiéndolo aprendido de memoria siendo niños, debemos
recitarlo muchas veces. Aprender el Credo y el Padre Nuestro es tarea
de la iniciación cristiana. A medida que vamos madurando, iremos comprendiendo mejor lo que significan las palabras y qué alcance tienen
para la vida.
De la creación nos habla muchas veces la Sagrada Escritura. Hay dos
relatos de la creación en los dos primeros capítulos del Génesis, las primeras páginas de la Biblia; los relatos tienen una forma literaria que estudian los técnicos y de cuyo trabajo nos beneficiamos todos. Los
relatos no pretenden responder a las preguntas cómo y cuándo ha surgido el cosmos, ni cómo y cuándo ha aparecido el hombre sobre la tierra. Son legítimas preguntas que se hace la ciencia y nos hacemos todos.
Pero la Sagrada Escritura y la fe se sitúan en otro plano y en otro
orden de cosas: ¿De dónde venimos? ¿Adónde vamos? ¿Cuál
es el origen, la meta y el sentido de la vida? ¿Procede
todo por casualidad? ¿Somos víctimas de un destino
ciego? ¿Es todo como un caos dominado por poderes anónimos e incontrolados?
Podemos afirmar que la Sagrada Escritura
nos enseña no como va el cielo (firmamento),
sino cómo se va al cielo, cómo debemos proceder para llegar a la plenitud de la vida que es la
salvación eterna. Del agua, por ejemplo, habla
la química, y las obras para el consumo y la producción, y también la poesía; el agua purifica y da
fecundad a la tierra y tiene un sentido especial en el
bautismo. Es bueno que la ciencia y la fe se relacionen
como hermanas bien avenidas; la fe abre horizontes a la razón
y puede fortalecerla en su trabajo, y la razón ayuda a la fe para evitar
degradaciones de tipo fundamentalista o instrumentalizaciones hasta
violentas. Razón y fe son como las dos alas con las que se levanta el
hombre hacia la verdad.
Al profesar en el Símbolo de la fe que Dios es el Creador del cielo y
de la tierra decimos que todo tiene su origen en la sabiduría, el amor
y el poder de Dios. No nos hemos creado a nosotros mismos, ni somos
autosuficientes; tampoco nos hemos marcado nuestra meta última. Dios
crea libremente “de la nada”, como atestigua la Sagrada Escritura; no
había algo previo y preexistente sobre lo cual El actuó. Hay tres expresiones bíblicas que aparecen iluminándose unas a las otras: Dios crea de
la nada, resucita a los muertos y puede darnos una vida nueva con el
perdón de los pecados (cf. Rom. 4, 17; Sal. 51, 12). La fe en Dios Creador afianza nuestra esperanza en Dios “Resucitador”, en la Vida
eterna. Una oración de la Vigilia pascual relaciona la primera creación

y la recreación por la resurrección de Jesucristo. Es fuente de serenidad reconocer que Dios es el origen, guía y meta del universo.
Ante el origen de la vida, ante la inmensidad del mundo, ante el
ADN de la vida, ante la belleza de la creación, nos invita muchas veces
la Sagrada Escritura, con salmos y cánticos, a bendecir a Dios (cf. Sal.
104; Dan. 3, 51-90). Cuando vivimos en relación de fe y amor con Dios,
percibimos su mano, su presencia, su amor y grandeza. El Cántico de las
criaturas de San Francisco de Asís nos enseña a alabar a Dios, hasta por
la “hermana muerte”.
En la creación del cielo y de la tierra el hombre ocupa el lugar culminante. Es la cima de las criaturas; por ello, si al crear las cosas vio
Dios que era bueno, el hombre creado a su imagen y semejanza le pareció muy bien. Dios creó al ser humano –hombre y mujer, con idéntica
dignidad y con la misión de dominar la tierra, de investigar la naturaleza, de vivir en armonía y de trasmitir la vida. Dios otorgó al hombre
el mando sobre las obras de sus manos; para cuidar la creación y hacerla
fecunda pero sin esquilmarla; para poner nombre a los animales
(cf. Gén. 2, 19-20) en señal de señorío, pero sin maltratarlos. El hombre es como el administrador que en nombre de Dios domina el mundo, siendo responsable
ante Dios. Debe amar y respetar a los demás hombres, debe servirse las criaturas ordenadamente.
No le es lícito alterar el orden de las cosas ni
cambiar la ley natural, inscrita por Dios en el
mundo y en el corazón del hombre. Si violentamos la naturaleza, terminamos siendo víctimas,
como sabiamente enseña un dicho bastante conocido: “Dios perdona siempre, el hombre a veces
y la naturaleza nunca”.
Viviremos humanamente bien orientados si nos dejamos regular por Dios, nuestro Creador, cuya sabiduría
cantan los cielos y podemos aprender en nuestra condición humana. Dios ama todo lo que ha creado (cf. Sab. 11, 24-26); no abandona
la obra de sus manos. Si respetamos al hombre y al mundo encontraremos en él hogar para todos, serenidad y confianza. Si nos hacemos señores absolutos, negando el encargo recibido de Dios como
administradores, introducimos en todo desavenencias.
Cuando Adán y Eva desobedecieron a Dios, dejó el paraíso de ser un
jardín, se escondieron de Dios, se acusaron mutuamente, el trabajo se
les hizo penoso y la tierra produjo cardos (cf. Gén. 3). Todas estas imágenes son muy elocuentes también para nosotros. La comunión con
Dios, en cambio, nos otorga el descanso por el que suspira nuestro corazón inquieto, nos hermana con los demás hombres, nos reconcilia con
nuestra existencia y sus altibajos, y abre nuestros oídos para escuchar
en la creación las “noticias de su Autor” (San Francisco de Asís).
FOTO: D. Ricardo Blázquez durante la celebracion de la Fiesta de La Virgen
Vulnerata (1 de diciembre de 2012) en el Colegio de Ingleses “San Albano”.
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Creador del cielo y de la tierra
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AGENDA DIOCESANA
7 de diciembre de 2012

8 de diciembre de 2012

Diciembre de 2012

VIGILIA DE LA INMACULADA

IV OPERACIÓN KILO

UN PAÑAL PARA EL NIÑOJESÚS

Hora: 21.00 h.
Lugar: S.I. Catedral de Valladolid.
D. Ricardo Blázquez
presidirá la celebración.

Hora: 20.00 h.
Lugar: estadio “José Zorrilla”
de Valladolid.

El dogma de la Inmaculada
Concepción de María (patrona de
España desde 1644) fue proclamado
el 8 de diciembre de 1854.

Durante el encuentro de fútbol entre
el Real Valladolid y el Real Madrid,
los voluntarios de RED ÍNCOLA
recogerán alimentos no perecederos
y productos de higiene.

Organiza: Servicio de Ayuda a la Vida
del COF Diocesano.
Objetivo: ayudar a mujeres
embarazadas en circunstancias
de extrema diﬁcultad.
Donativos: Banco Popular
0075 5707 11 0601500598
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Jesús García Gañán
Sebastián Aldavero García

9 de diciembre de 2012
Hora: 17.00 h.
Lugar: S. I. Catedral.
Preside D. Ricardo Blázquez
Arzobispo de Valladolid

