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EDITORIAL

Sebastián Aldavero (izqda.) y
Jesús García Gañán (dcha.) ▲
El pasado 9 de diciembre, segundo
domingo de Adviento, tuvo lugar 
la ordenación diaconal de estos dos
seminaristas de nuestra diócesis. 
La celebración tuvo lugar en la S.I.
Catedral, y fue presidida por nuestro
arzobispo, D. Ricardo Blázquez,
acompañado de D. José Delicado, 
arzobispo emérito, y de un nutrido 
número de sacerdotes, diáconos 
y seminaristas. El prelado se mostró
cariñoso y cercano con los dos nuevos
ordenados y con sus familiares, y les
dedicó palabras de aliento y estímulo
para ser fieles al ministerio que se les
confía. Don Ricardo señaló que con la
ayuda de Dios no es difícil practicar la
obediencia, vivir el celibato con alegría
y entregar la vida a los más desfavore-
cidos de nuestra sociedad.

D. Ricardo Blázquez ▼
El pasado 3 de diciembre, el arzobispo
de Valladolid fue nombrado, en Bilbao,
Hermano Mayor Honorario de la 

Hermandad de Begoña. Los motivos
del nombramiento son tres: su apoyo
a la Semana Santa bilbaína, su 
impulso de la devoción a la Virgen de
Begoña y su labor pastoral abierta a
todos los ámbitos de la diócesis. mien-
tras fue obispo de BIlbao (1995-2010).

Traemos a la portada una imagen
del Belén Bíblico que se puede
visitar, hasta el próximo 4 de
enero de 2013 en el Colegio
Jesús y María (plaza Santa Cruz
de Valladolid).
Se trata de un recorrido por las
primeras escenas de los evange-
lios: “Los desposorios de la Vir-
gen María y San José”, “La
anunciación de Gabriel a la Vir-
gen”, “La visitación de Santa
María a su prima Isabel”, “El
sueño de San José”, “El empa-
dronamiento en Belén”, “Bus-
cando posada”, “La anunciación
del ángel a los pastores” y “La
adoración de los pastores y de
los Reyes Magos a Jesús en el pe-
sebre”.
Además de su carácter monu-
mental, tiene un fin solidario ya
que los donativos de los visitan-
tes se dedicarán íntegramente a
ayudar a los niños de la calle de
Gabón, donde trabajan las Car-
melitas de la Caridad de Vedruna.

C 
elebrar el Día de
la Constitución
está bien, por lo
que significa de

aspiración a la unidad en el
sentir y en la acción. 
En un mundo tan borroso 
socialmente, celebrar nuestra
Constitución promueve un
sano sentimiento de perte-
nencia sin el cual la condición
de ciudadano carece de con-
tenido, como un formalismo
vacío de vida. 
Eso es lo que pretenden trans-
mitir los actos protocolarios
institucionales, pero las pala-
bras se reducen a tópicos, el
carácter teatral sirve para es-

cenificar los más variados des-
plantes y estos se quieren
hacer significar disfrazándolos
al tiempo de insignificantes.
Porque hablar de deslealtades
y de traiciones es demasiado
claro para este mundo donde
no se sabe a quién habrá que
recurrir según toque. 
Estamos acostumbrándonos
demasiado a considerar las
celebraciones como escena-
rios para dramatizar divergen-
cias y eso significa que no nos
respetamos en nuestros reco-
nocimientos, y la suma de in-
tereses particulares, aunque
sean los de todos, nunca da el
bien común.

La Portada
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A finales del mes de noviem-
bre de 2012, en el Monasterio
de la Santa Cruz de Casarru-
bios del Monte (Toledo), se
abrió el proceso de beatifi-

cación y canonización de
una monja nacida en Cigales,
en 1591: Madre María de Juan
Evangelista Quintero Malfaz.
Presidió el acto D. Braulio 
Rodríguez Plaza, arzobispo de
Toledo y primado de España.
Estuvo presente Juan Carlos
Plaza, párroco de Cigales.

El sábado 1 de diciembre, los
militantes de la HOAC de 
Valladolid iniciaron el tiempo
de Adviento con un retiro en
el que renovaron su Proyecto

Personal de Vida Militante.

Dicho proyecto, como res-
puesta al amor que Dios ha
expresado en la Encarnación
de su Hijo, incide y desarro-
lla todas las dimensiones del
cristiano (personal, familiar,
eclesial, político-social y la-
boral-creativa).

E
n estos momentos el Colegio Cardenalicio lo integran dos-
cientos once miembros, de los que ciento diecisiete son euro-
peos, treinta latinoamericanos, veintidós provienen de
América del norte, veinte de Asia, dieciocho son africanos y

hay sólo cuatro que proceden de Oceanía.
Si fijamos nuestra atención en el club de los ciento veinte electores

del próximo Papa (es decir los que aún no han cumplido los ochenta años)
las cifras son aún más indicativas: de ellos sesenta y dos son europeos
(entre los que hay que contar hasta veintiocho italianos) mientras los res-
tantes continentes sólo suman cincuenta y ocho púrpuras. Esta despro-
porción era aún mayor hace sólo nueve meses:  sesenta y siete electores
europeos (de los cuales treinta italianos) y cincuenta y tres venidos fuera
de las fronteras del viejo continente.

Benedicto XVI con su último consistorio, celebrado el 24 y 25 de no-
viembre, ha querido enmendar algo estos datos: ha nombrado nuevos
cardenales a seis altos prelados no-europeos y que provienen de Estados
Unidos, India, Líbano, Nigeria y Filipinas. “He querido con este pequeño
consistorio ―dijo― mostrar que la Iglesia es Iglesia de todos; no es la Igle-
sia de un solo continente  sino Iglesia Universal”.

Es loable la intención del actual Papa pero entre las personas que le
rodean y colaboran con él no todos coinciden en valorar esta universali-
dad de la Iglesia: la Curia Romana por ejemplo está dominada por italia-
nos y lo mismo se puede decir de la diplomacia pontificia. Es un límite y
un daño objetivo para la imagen de la Iglesia en el mundo.  Esto no sig-
nifica que no se reconozca que Italia ha crecido a grandes personalida-
des eclesiales —Roncalli, Montini, Luciani por citar sólo los últimos
Pontífices— pero el polaco Wojtyla y el alemán Raztinger no les van a  la
zaga. 

¿Será italiano el próximo Sucesor de Pedro? “Chi vivrá, verrá” (el que
viva lo verá) como dicen los viejos romanos. En el actual colegio hay una
decena de cardenales no italianos que serían, sin duda, estupendos pas-
tores de la Iglesia Universal.

6 de diciembre 
FE CON“F” 

DE FRESNO ►
La parroquia de Fresno el
Viejo, vivió el año de la fe

con una representación
catequética en la plaza del
pueblo. Se hizo un repaso

por la fe en la Trinidad,
por el Credo y por los

Santos más relevantes.

La Residencia Marianista de
Valladolid acogió durante los
días 4 y 5 de diciembre la
edición 59ª de la Asamblea
Regional de CONFER de Casti-
lla y León, Asturias y Canta-
bria, a la que asistieron
Obispos de todas las zonas
convocadas y representantes
de diferentes congregaciones
y movimientos de Vida Consa-
grada. A través de ponencias
y del diálogo en grupos de

trabajo se realizaron diversas
propuestas, especialmente
centradas en la actualidad
social y eclesial, con la
Nueva Evangelización como
faro que debe alumbrarlas.
D. Ricardo Blázquez ejerció
como anfitrión de un encuen-
tro que contó con la presen-
cia de D. Vicente Jiménez,
obispo de Santander y presi-
dente de la Comisión para la
Vida Consagrada de la CEE.

Encuentro de superiores mayores y obispos, organizado por
la confederación interregional de religiosos.

Aires de Roma

Antonio Pelayo

El 12 del 12 del 12,  a las 12 del mediodía, el Papa estrenó su
cuenta de Twitter. Fue después de la audiencia del miér-
coles, coincidiendo con la fiesta de Nª Sª de Guadalupe, pa-
trona de la Hispanidad y de las Américas. Los textos en
español podrán seguirse en @pontifex_es
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El pasado día 30 tuvimos el retiro que
todos los meses se realiza para los colabo-
radores del Centro. En esta ocasión hemos
profundizado en el Adviento a fin de vivir
más intensamente este tiempo (◄ foto).

Damos gracias a Dios por los Ejercicios
Espirituales que hemos tenido en el Puente
de la Inmaculada con el título ‘María, pere-
grina de la fe’. De la mano de María han sido
unos días de encuentro gozoso con el Señor.

Continuamos con nuestros talleres entre
los que se encuentra el de Iconos. Un bonito
trabajo que conectando el arte con la fe
tiene el anhelo de que las imágenes nos lle-
ven a Dios (foto ▼).

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

24 de diciembre de 2012
Después de la hora nona

comienza el tiempo de Navidad.

25 de diciembre de 2012
Solemnidad de la Natividad del Señor

El misterio de Navidad es celebrado 
por la liturgia mediante tres misas distintas.

(Los fieles que comulguen en la Misa del Gallo

pueden volver a ahcerlo en la Misa del Día)

EVANGELIO MISA DEL GALLO (Lc 2, 1-14)

“Os ha nacido un Salvador”

EVANGELIO MISA DE LA AURORA (Lc 2, 15-20)

“Os ha nacido un Salvador”

EVANGELIO MISA DEL DÍA (Jn 1, 1-18)

“La palabra se hizo carne
y acampó entre nosotros...”

Nos vamos a fijar en el prólogo de San Juan,
el evangelista preferido de la liturgia romana y
al mismo tiempo el más profundo. No pode-
mos acudir a él sin haber ido primero a los si-
nópticos, solo desde Belén se entiende.

Cuando los sinópticos nos dicen que en los
signos humildes de un pesebre, de unos paña-
les se va a descubrir la Gloria de Dios, San Juan
nos remite al misterio de la Palabra que sondea
la intimidad de Dios y que “se hace carne”,  se
hace hombre, uniéndose así a todo lo humano.

Ahora podemos decir con verdad que toda
la creación es lugar de encuentro con Dios, que
donde no lo imaginábamos, allí nos espera con
su corazón abierto.

Otro detalle interesante de cara al Año de
la fe.  Los sinópticos nos dicen que no había
casa en Belén para recibir a Jesús. 

San Juan nos dice que la Palabra “vino a su
casa y los suyos no la recibieron, pero a los que
la recibieron les dio poder de hacerse hijos de
Dios, a los que creen en su nombre”. 

La fe es apertura del corazón a Dios que
viene, la fe es acogida afectuosa, por la fe po-
demos ver a Dios en las cosas de este mundo y
hasta recibir en nosotros la vida de Dios. 

Este es el admirable intercambio de la Na-
vidad, “Dios se ha hecho hombre para que el
hombre se haga Dios”.

ESPIRITUALIDAD

PRÓXIMAS ACTIVIDADES

http://www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales para todos:
(Dirigidos por Juan José Infante)

● 26-30 de diciembre de 2012:
“Creéis en él 
y así os alegráis con un gozo inefable” 
(1 Pe 1, 8).

Hora Santa en el Santuario:

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

Grupo de jóvenes: 

Todos los viernes a las 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, a las 18.30 h.

E

Alumnos del Taller de Iconos con el director
del taller, José Bautista Galán.
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UN SENCILLO PASTOR 

Nos encontramos inmersos ya en la mitad
del mes de diciembre, y dentro de pocos días
podremos desear una feliz navidad y un prós-
pero año nuevo a todos aquellos que nos en-
contremos en el camino de la vida. 

Ya hemos comenzado un nuevo año litúr-
gico, con el Adviento, y ahora, toca vivir de
lleno el tiempo navideño, esos días tan en-
trañables en los que el nacimiento del niño
Dios lo llena todo y nos hace poner los ojos
en el misterio de Belén.  Allí podemos ver a
María, José y al niño Jesús recostado en un
pesebre, porque no había sitio para ellos en
la posada. Después serán los pastores, quie-
nes avisados por el ángel, acudirán con ale-
gría y entusiasmo hasta el portal, para
ofrecerle su corazón sencillo, cansado por el
trabajo, pero lleno de paz y esperanza por la
buena noticia del nacimiento del Mesías tan
esperado.  Además de los pastores, unos
magos venidos desde Oriente, ofrecerán sus
mejores regalos al Salvador: oro, incienso y
mirra. ¿Qué estamos dispuestos a ofrecer al
niño Dios en esta Navidad? ¿Por qué no ser un
pastor, que no teniendo nada, acude al por-
tal para dejar allí su corazón? 

Aprovechemos estos días navideños para
hacer balance de lo que ha supuesto este año
2012 para nuestra vida. ¿Qué hice por Dios?
¿Qué hice por los demás? ¿Qué dejé de hacer
por pereza o desgana? ¿Qué estoy dispuesto
a cambiar, transformar y renovar con la ayuda
de Dios, en este próximo año 2013? La venida
del niño Dios a nuestras vidas en esta Navidad
no puede dejarnos indiferentes. Creámonos,
realmente, que Jesús es nuestro Salvador y
Redentor, y dejemos que su venida produzca
frutos abundantes en nosotros. 

Que esta Navidad esté llena de paz, ale-
gría y esperanza; que muchas familias dividi-
das encuentren en estos días la oportunidad
de reconciliarse y unirse; que seamos solida-
rios y generosos con los que sufren dificulta-
des económicas. Solo así, haremos de estos
días una auténtica y preciosa Navidad, la del
nacimiento de un Mesías para cada ser hu-
mano. ¡Feliz Navidad para todos, llena de la
paz que Jesús, el niño Dios, viene a traernos! 

El camino del agua EcosdelSeminario

Jesús García Gañán

DÍA DE LA DISCAPACIDAD FIESTA DE LA INMACULADA   

El colegio “Sagrada Familia” (jesuiti-
nas), en el que estudian cerca de 90 niños
con algún tipo de discapacidad, celebró una
jornada dedicada a la inclusión de los alum-
nos con algún tipo de discapacidad.

Este centro, modelo de integración a
nivel regional y nacional,  organizó talleres,
charlas y exhibiciones deportivas (foto) y de
perros-guía. gracias a la participación de di-
versos colectivos (ONCE, ASPAYM,...).

Cientos de fieles participaron, un año
más, en la tradicional vigilia de la Inmacu-

lada en la S. I. Catedral. El arzobispo de Va-
lladolid, D. Ricardo Blázquez, presidió la
celebración (foto) y propuso a los asistentes
a la Virgen María como modelo de madre,
por su fidelidad, confianza y entrega total.

María es signo vivo, en el Adviento, de
que somos bendecidos por el bendito fruto
de su vientre bendito.
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3 de diciembre de 2012 7 de diciembre de 2012

El 24 de noviembre, los jóvenes de la parroquia Nª Sª de Prado de Valladolid, par-
ticiparon en una actividad programada por la Delegación Diocesana de Pastoral Juve-
nil, con motivo del Año de la Fe: “El camino del agua”. Se trata de hacer un recorrido
mistagógico por nuestro Bautismo en plena naturaleza. El sacerdote José Manuel Her-
nández Carracedo hizo la ambientación inicial en el entorno de la Iglesia de San Ber-
nardo (foto) y el recorrido concluyó en el municipio de Quintanilla.
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E n estas fiestas navideñas dirigimos nuestra mirada hacia la
Sagrada Familia de Nazaret, descubriendo en su sencillez y
humildad un modo de vida plenamente actual. Mirando el

nacimiento del Niño y la adoración de los
Magos, podemos aprender el camino para
vivir la Navidad en plenitud.

La celebración del nacimiento de Jesús
nos ofrece la posibilidad de acogerlo, como
los pastores de Belén, y de reconocerlo,
como los Magos, que  tras descubrir en el fir-
mamento la belleza de una nueva estrella,
se pusieron en camino, atraídos e interpela-
dos por la luz que irradiaba.

Los Magos de Oriente realizaron un reco-
rrido exterior, guiados por la estrella. En-
contraron al Niño, le adoraron, y tras ofrecerle sus regalos,
volvieron por otro camino. Sus vidas habían cambiado. Descubren
en el encuentro con el recién nacido el inicio de un camino interior.

En nuestros días, durante el tiempo de Navidad, participamos
cada año de una forma característica de relacionarnos, organizando
reuniones familiares y sociales, enviando cartas de felicitación, sa-

ludando de forma festiva, intercambiando
regalos, deseando compartir un tiempo de
descanso en familia... Sin embargo, a veces
percibimos la Navidad como algo externo,
como un recorrido vacío, como algo que no
satisface nuestros deseos de felicidad.         

La experiencia de los Magos muestra la
Navidad  como una oportunidad, como un
camino lleno de contenido, como un tiempo
propicio para el encuentro: El Hijo de Dios
acontece en la historia de la humanidad, re-
galándonos su propia Vida. Acogiéndolo en

nuestro corazón, descubrimos que el encuentro con quienes com-
partimos nuestra vida es el mejor regalo. El encuentro con Cristo nos
permite hallar en cada persona al Niño que nace en el pesebre.

H abía una vez, en un país lejano (Re-
pública Democrática del Congo), en
una ciudad llamada Nsioni, una orga-

nización de campesinos llamada Kivanu, dedi-
cada desde hacia más de una década a la
explotación agrícola y ganadera, como medio
de vida de muhcas familias.

Esta asociación la componían mujeres viu-
das que Manos Unidas ya conocía. La larga
guerra y la necesidad habían creado unos ho-
gares marcados por la injusticia, las dificulta-
des y la ausencia de un padre.

Cuando estas mujeres vieron que sus co-
nocimientos no eran suficientes para sacar
provecho a las tierras que les daban el sus-
tento a ellas y a sus hijos, pidieron formarse
en nuevos métodos de cultivo, en técnicas de
conservación de alimentos, y en el trata-
miento de las enfermedades de las plantas. Su
petición fue atendida por Manos Unidas.

Después, se plantearon qué hacer para
sacar mayor partido de la mandioca (arbusto
perenne de raíz almidonosa y con alto valor
alimentario) que supone un elemento funda-
mental de su producción agrícola y de su dieta
alimenticia. 

Y pensaron que con esas ventas aumenta-
rían los ingresos familiares, y asegurarían algo
fundamental para el progreso de cualquier so-
ciedad: disminuir el absentismo escolar de sus
hijos y de los otros 50 huérfanos de padre y
madre, a quiénes se habían comprometido a
ayudar mejorando sus condiciones sanitarias,
con la ayuda de especialistas y formadores.

La diferencia con el cuento de la lechera,
que imaginaba riquezas antes de vender la
leche, radica en que la vida de estas mujeres
no es un cuento: Kivanu es ahora una organi-
zación más productiva que tiene todavía pen-
diente escribir el final de su historia…

cof@archivalladolid.org

983.337.321

C/ Calixto Valverde,2 (Huerta del Rey)

5 de diciembre.
Con motivo de la celebración del 

Día Internacional del Voluntariado, 
el Ayuntamiento de Valladolid, a través
de su Concejalía de Bienestar Social y

Familia, organizó una serie de actos, en
la Cúpula del Milenio. Manos Unidas

estuvo presente en una de las mesas.

5 de diciembre.
En la Diputación de Valladolid, se firma-
ron diversos convenios para desarrollar
16 proyectos de Cooperación (foto ▼).
Manos Unidas presentó un proyecto en
Ecuador, por un importe de 35.200 €,
que fue el segundo mejor valorado.

Los miembros en Valladolid de
Manos Unidas les deseamos 

¡Feliz Navidad!
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Susana Álvarez Sánchez, responsable del Servicio de Ayuda a La Vida.

LA NAVIDAD, TIEMPO DE ENCUENTRO
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16 de diciembre
FESTIVAL BENÉFICO DE NAVIDAD A FAVOR DE CÁRITAS PARROQUIAL DE CIGALES
▪ Entrada-Donativo: 3€. Niños no pagan. 
▪ Participan: Asociación "Fray Antonio Alcalde", Coro Parroquial de Cigales,...
▪ Hora y lugar: 19. 30 h. en el Teatro Las Pañuelas, de Cigales (Valladolid)

15 de diciembre
PREGÓN DE NAVIDAD
Jesús Julio Carnero (Presidente Diputación) 
Hora: 20.15 h.
Lugar: Parroquia de San Lorenzo

16 de diciembre
EUCARISTIA
(BENDICIÓN FIGURAS DEL BELÉN)
Hora: 13:00 h.
Lugar: Parroquia de San Lorenzo

Del 18 de diciembre al 7 de enero

BELÉN MONUMENTAL
Lugar: Sala de la Diputación de Valladolid
Organiza: Asociación Belenista Castellana

Hasta el 6 de enero

BELÉN BÍBLICO
Lugar: Salón de pasos de la Cofradía de
Nuestra Señora de Las Angustias.

CONCIERTOS Y FESTIVALES

S
e acerca nuevamente la época más
esperada del año: la Navidad. Se
nos presenta una nueva oportuni-
dad para orientar nuestra vida a

todo lo bueno, a todo lo que construye. Cristo

y su nacimiento es razón de nuestra alegría. 
Comencemos cada día con una oración

sobre el Adviento; pensemos en los demás; in-
cluyamos en nuestra lista de regalos a la pa-
rroquia, una comunidad de religiosas o un
asilo de ancianos; procuremos enfocar nues-
tra etención sobre el regalo de la paz más que
sobre el consumismo; y leamos en familia el
pasaje del nacimiento de Jesús que aparece
en el Evangelio de San Lucas. 

Además, os ofrecemos un puñado de bue-
nas propuestas para escuchar, participar, ver y
ser generosos durante los próximos días:

15 de diciembre
VI ENCUENTRO DE COROS PARROQUIALES
Hora: 19.00 h.
Lugar: Parroquia de San Pedro Regalado 
(Laguna de Duero)

15 de diciembre
CONCIERTO DE LA ORQUESTA
DE LAUDES “CONDE ANSÚREZ”
Hora: 20.30 h.
Lugar: Iglesia de San Miguel y San Julián

16 de diciembre
FESTIVAL INTERPARROQUIAL 
BELÉN-PILARICA
Hora:18:00 h
Lugar:Parroquia Pilarica

Del 17 al 21 de diciembre
XIII ENCUENTRO CORAL 
“DOMICIO CUADRADO”
Hora: 20:30 h.
Lugar: Iglesia de San Miguel y San Julián

23 de diciembre
CONCIERTO DE VILLANCICOS
(con motivo de la Año de la Fe)
Iván Albert(tenor) y Javier Sanz (piano).
Hora:De 18:45 a 20:45 h.
Lugar: Iglesia de Santa Clara
Organiza: UPA San Pedro- Santa Clara

15 de diciembre

CENA BENÉFICA DE NAVIDAD 
Entrega Oficial 1ª Edición “Dignidades 2012”
Hora: 21.00 h.
Lugar: Rte. “La Puerta Grande” (Alaejos)

Hasta el 23 de diciembre

EXPOSICIÓN SOBRE EL ADVIENTO
Lugar: Centro Cultural San Vicente Ferrer 
(Medina del campo)

Del 24 de diciembre hasta el 6 de enero

EXPOSICIÓN SOBRE LA NAVIDAD
Lugar: Centro Cultural San Vicente Ferrer
(Medina del campo)

50 CONCURSO DE NACIMIENTOS 
FAMILIARES, CENTROS SOCIALES 
Y COLEGIOS
Información e inscripciones: 659.05.21.55
Organiza: Asociación Belenista Castellana

No te olvides de Jesús cuando celebres la Navidad
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ACTOS DE NAVIDAD PROGRAMADOS EN VALLADOLID

BELENES EXPOSICIONES Y CONCURSOS

Imagen del Belén Tradicional de la parroquia de san Isidro . Calle Cigüeña, 8 (Valladolid)
Del 21 diciembre al 6 de enero. Festivos  de 11.00 h. a 14.00 h. Laborables de 18.00 h. a 20.00 h.
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E l 10 de diciembre se celebró la Asam-
blea Estatutaria de Cáritas Diocesana
de Valladolid, presidida por D. Ricardo

Blázquez. En ella, el Director de Cáritas dio
cuenta de la vida de esta entidad a lo largo
del cuatrienio 2008-2012. 

Además, se presentaron ante el Arzobispo
las personas propuestas por los respectivos ar-
ciprestazgos para renovar el Consejo Dioce-
sano de Cáritas.

Informe del Director de Cáritas

A largo del cuatrienio 2008-2012 ha cam-
biado la realidad socioeconómica de España
y, al mismo tiempo, Cáritas ha transformado
su modo de hacer y trabajar en aspectos que
han afectado a su propia identidad. Como
cambios más relevantes están:
• La reapertura de  las Cáritas Parroquiales
durante el año 2009 han vuelto a la atención
primaria, a repartir ropa y alimentos y a dar
ayudas concretas.
• En los años posteriores se ha llegado, in-
cluso, a la saturación de los servicios en algu-
nas Cáritas Parroquiales.
• Se ha producido un aumento de las personas
atendidas y de los recursos empleados.

Todos estos años han venido marcados por
unas circunstancias externas derivadas de la
crisis que ha afectado, de una manera muy
concreta, a gran número de personas. En estos
momentos nos encontramos con importantes

recortes presupuestarios que afectan de for-
mas diversas a las personas más débiles.

A nivel interno, destacan la reflexión de
2009 en torno a la Encíclica Caritas in Verita-
tem y todo el proceso de reflexión llevado a
cabo en los encuentros de Obispos, Vicarios y
Arciprestes en Villagarcía de Campos (durante
el trienio 2010 - 2012) en torno a la Caridad en
la Vida de la Iglesia, que han abierto impor-
tantes retos para los próximos años.

El quehacer cotidiano de Cáritas ha tenido
seis líneas de actuación:
1. Fortalecimiento de la Atención Primaria.
2. Fortalecimiento de la Acciones Formativas.
3. Creación de la empresa ARCO IRIS PROLAVA.
4. Fortalecimiento de la implantación en el
territorio de fuera de la ciudad de Valladolid. 
5. Proyección de actividad en las parroquias,
a fin de potenciar los equipos de caritas pa-
rroquiales y arciprestales.
6. Puesta en funcionamiento de una serie de
viviendas para prestar “acogimiento residen-
cial por motivos humanitarios y asistenciales”.

4 riesgos en el horizonte

• La crisis nos empuja a un retroceso en la
tarea de la intervención social y resurge con
fuerza el asistencialismo. 
• La crisis también está fortaleciendo la acti-
vidad de las entidades sociales, especialmente
la de Cáritas, pero con una fuerte carga me-
diática que resulta tentadora y peligrosa.

• Todo ello plantea a Cáritas el desafío de re-
alizar un trabajo avalado y fundamentado en
las convicciones y valores que definen su iden-
tidad. Eso significa vincularse más directa-
mente a sus propios espacios de actuación: las
comunidades parroquiales.
• Es preciso generar unas nuevas relaciones
sociales basadas en otro tipo de valores que
avance hacia una economía de comunión.

3 apuestas para los próximos años

I. APUESTA POR LA PERSONA.
Debemos ayudar a la persona a encontrar

su propio camino y dignidad, allá de sus nece-
sidades y carencias. Esto supone poner en
juego sentimientos relacionados con la aco-
gida, el cariño, la valoración personal, la com-
prensión, la escucha, el diálogo sincero. 

II. APUESTA POR LA COMUNIDAD.
Debemos crear espacios sociales de en-

cuentro y relación para las personas excluidas.
Son pobres y no tienen espacios de encuentro,
de diálogo, de humanización. En este marco
el HERMANAMIENTO DE FAMILIAS tiene una es-
pecial relevancia. Debemos evitar que sean
también excluidos en la comunidad cristina

III. OPCIÓN POR LOS ÚLTIMOS.
Como eje vertebrador del hacer de Cári-

tas, debemos valorar qué colectivos deben ser
objeto de acción preferente, qué acciones son
las más adecuadas y expresiva y qué gestos
son los que provocan al futuro.

IE
V

17
8

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Asamblea diocesana de Cáritas. Balance de un cuatrienio

El cultivo y el cuidado 
de los voluntarios que ejercen la acción
socio caritativa requiere una motivación
adecuada que les ayude a aprender a
mirar para saber leer en el corazón
de las personas.

D. Ricardo agradeció a todos los miembros de Cáritas su esfuerzo y entrega en estos momentos difíciles,
y recordó que el ejercicio de la Caridad es una de las tres patas que sustentan la vida de la Iglesia.

para que otros, 
sencillamente, 
puedan vivir
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El día 2 de diciembre se producía en la
capital vallisoletana una buena noticia: el
Ayuntamiento de Valladolid comenzaba a
abril el Comedor Social municipal (calle An-
tonio Lorenzo Hurtado, 8) todos los días de
la semana para facilitar, ya no sólo comi-
das, sino también cenas calientes, algo muy
necesario en estas fechas marcadas por las
bajas temperaturas.

Por su parte, Cáritas Diocesana de Va-
lladolid ha hecho lo propio con su Centro de
Día de atención a las personas sin hogar,
(Calle José Mª Lacort, en la foto) abriendo
los fines de semana y festivos,  para facili-
tar desayunos calientes y un lugar para
estar, especialmente en el periodo de frío.

Además, el viernes 14 de diciembre,
por la tarde Cáritas Diocesana celebró un
Retiro de Adviento-Navidad al que estaban
convocados todos los agentes de pastoral
social de la diócesis.

El retiro tuvo lugar en la parroquia de
San Andrés apóstol, templo estacional en la
diócesis durante todo el Año de la Fe. Es-
tuvo dirigido por Sindo Martín García, sa-
cerdote, párroco del Inmaculado Corazón
de María y Arcipreste del Centro.

El retiro tuvo como lema “Atrévete a
iluminar el mundo en Adviento” y concluyó
con una Eucaristía en la que tuvo un prota-
gonismo fundamental la presencia de la
imagen del Cristo de la Fe.

AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS A LAS PERSONAS SIN HOGAR | http://www.caritas.org

CÁRITAS AGRADECE TODOS Y CADA UNO DE LOS GESTOS DE APOYO

8 9

El inmueble se encuentra en el número 7 
de la calle Empedrada y está cedido 
por el ayuntamiento riosecano.

Cáritas Diocesana de Valladolid se ha
unido a la celebración del Día Internacio-

nal del Voluntariado, que se celebró el pa-
sado 5 de diciembre.

Para ello convocó a un Encuentro, como
viene haciendo habitualmente en esta fecha
durante los últimos años, a los voluntarios
que colaboran en los diferentes programas y
proyectos específicos.

Los participantes en este Encuentro co-
nocieron los detalles de la Campaña Institu-
cional de Cáritas para 2012-2013, que
continúa la iniciada el curso pasado y man-
teniendo el lema general: “Vive sencilla-
mente para que otros, sencillamente,
puedan vivir”. 

La reflexión del Encuentro se centró en
analizar los estilos de vida que imperan en
nuestra sociedad, descubrir el grado en que
condicionan el presente y el futuro de las
personas y comprender que en muchos
casos resultan excluyentes para los que
menos tienen. 

A partir de esta reflexión, el Encuentro

sirvió para explicar el papel que el volunta-
riado tiene en Cáritas, como impulsores de
la transformación de estos estilos de vida
tan inhumanos en estilos más sencillos y
austeros, que sirvan integrar a todos.

D esde finales del mes de noviem-
bre han surgido diferentes inicia-
tivas de apoyo a la labor de

Cáritas Diocesana en Valladolid. 
Han sido mercadillos y rastrillos, con-

ciertos y campañas en centros de trabajo,
promovidas por personas preocupadas con
la situación actual y sus consecuencias. 

Junto a estas iniciativas también han
estado las colectas y los generosos dona-
tivos que se han ido haciendo.

Todos estos gestos suponen apoyar la
tarea cotidiana de Cáritas, centrada en
atender a las necesidades más básicas de
las familias y las personas que más están
sufriendo la crisis.

DÍA DEL VOLUNTARIADO

para que otros, 
sencillamente, 
puedan vivir
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E
n abril de 1839, tiempo después de
haberse producido la ejecución de
fray José Fernández, el vicario
apostólico —el también dominico

Jerónimo Hermosilla, mártir en 1861— rela-
taba al arzobispo de Manila el final del valli-
soletano. Coincidió este momento de
persecución con un tiempo de deterioro de
salud de fray José, con fiebres producidas por
los terrenos pantanosos. Pudo llegar a la mi-
sión dominicana de Ninh-Choung donde per-
maneció tan sólo unos días. Le acompañó en
aquellas últimas jornadas en libertad el sa-
cerdote Pedro Tuan.

El 18 de junio de 1838 era detenido. Es-
tando en prisión recibió la noticia de que el
Capítulo Provincial Dominicano de Manila le
había nombrado vicario provincial.

Posteriormente, fueron conducidos a la ca-
becera de la provincia meridional, donde fue
interrogado prolongadamente, subrayando
fray José la razón de su presencia en aquellas
tierras: la enseñanza de la religión de Jesu-
cristo. Fue dispuesto en un estrechísimo es-
pacio, en una jaula, que le provocó la
paralización de su cuerpo. Un cristiano consi-
guió sobornar al carcelero para poder admi-
nistrarle la comida. El tribunal que trataba de
condenar a Danh-Trum-Hiên, que este era su
nombre en aquella tierra, le ofreció la apos-
tasía. La sentencia, ante la negativa, no con-
sideró suficiente la horca. Consideró de mayor
“ejemplaridad” la decapitación y exposición
de su cabeza. Tras recibir la sentencia, fue sa-
cado de la jaula muy debilitado y conducido
al lugar de ejecución. Aún no había cumplido
los sesenta y tres años, un 24 de julio de 1838.

Su cuerpo fue enterrado, inicialmente, en
el mismo lugar del martirio, trasladándose
después a Luc Thu Ha. La cabeza la tuvieron
tres días colgada a exposición pública y des-
pués la arrojaron al río, intentando los cris-
tianos conseguirla, “para guardarla conforme
se debe”.

Las monjas dominicas de Portacoeli expo-
nen en un relicario el fémur del misionero

como reliquia (foto). Según indica fray Jesús
María Palomares, fue uno de los primeros do-
minicos que regresaron al entonces convento
de San Pablo de Valladolid, fray Pablo Monzón,

tras la exclaustración y desamortización, el
que realizó la crónica diocesana en el Boletín
de este Arzobispado narrando la beatificación
en 1900 del fraile de Ventosa. Encabezó un
grupo de veintiséis mártires de Extremo
Oriente cuya heroicidad fue reconocida por el
anciano León XIII. 

El cronista de la ciudad García-Valladolid
mencionaba las fiestas celebradas en aquel
convento que habían vuelto a ocupar los do-
minicos en 1893. Fue entonces, cuando el pro-
vincial de los dominicos bendijo la imagen del
nuevo beato, la alumbrada en procesión por
los obreros del campo del “tío Anselmo Villa-
nueva”, según nos ha recordado la dominica
sor Carmen Obregón, familiar de fray José; sin
olvidar la presencia de los paisanos de Ventosa
e incluso del vicario apostólico de Tong-King.
“La concurrencia de fieles fue muy numerosa
y el templo de San Pablo estuvo brillante-
mente decorado”, con la incorporación de la
luz eléctrica.

La canonización llegó con Juan Pablo II el
19 de junio de 1988, en una ceremonia multi-
tudinaria —la mayor de la historia hasta en-
tonces— en la que se reconoció la santidad de
117 mártires de Vietnam —veintiuno europeos,
el resto vietnamitas—, del intervalo entre
1745 y 1862, sacerdotes, religiosos y seglares.
A pesar de las prohibiciones del gobierno co-
munista, en la ceremonia se vieron rostros
vietnamitas por todas partes.

Para Valladolid, fue el reconocimiento de
san José Fernández pero también del navarrés
san Mateo Alonso de Leciñana. Ventosa le ha
celebrado siempre a su paisano, con ciertas
variaciones de calendario. 

De esta manera, aunque la festividad se
fijó el 24 de noviembre, sus paisanos recurren
a la jornada de su martirio el 24 de julio, para
alumbrarle en procesión.

FE DE ERRATAS: en el pie de foto que ilustraba la
entrega III de la biografía de san José Fernández
(IEV177) debería decir: “imagen del misionero 
venerada en el convento de Porta Coeli de Valladolid.”

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

Llegada la hora del martirio (y IV)

El 19 de junio
del año 1988, 
Juan Pablo II 

canonizó a fray José
junto a otros 116

mártires de Vietnam

Relicario con el fémur de san José Fernández,
que se venera en el convento de Portacoeli

“
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L
a parte del Credo relativa a la profesión de la fe en Jesu-
cristo se ha desarrollado más que las relacionadas con Dios
Padre y con el Espíritu Santo. Recorre el itinerario de Jesús
desde su concepción por María y el nacimiento, pasando por

su pasión, muerte, resurrección y ascensión a los cielos hasta su venida
para juzgar a vivos y muertos. La parte del artículo del Credo que he ci-
tado está en conexión con el tiempo de Adviento, que estamos cele-
brando. Hoy me fijo en la segunda parte “Creo en Jesucristo concebido
por obra y gracia del Espíritu Santo y nacido de Santa María Virgen”. En
la próxima carta explicaremos que Jesús es el Cristo, Hijo único de Dios
y nuestro Señor. 

Sobre la venida del Hijo de Dios al mundo, sobre su entrada en la
historia humana, como nuestro Salvador se proclaman durante las fies-
tas de Navidad con preferencia dos trozos del Evangelio, uno de San
Lucas (Lc. 2, 1-20) y otro de San Juan (Jn. 1, 1-18). El evangelista Lucas
narra cómo cuando estaban José y María en Belén le llegó el tiempo
del parto y dio a luz a su hijo, lo envolvió en pañales y acostó
en un pesebre; es un relato encantador por el amor, la
sencillez y pobreza, que refleja. En el centro de la
escena están Jesús recién nacido y María su madre.
Juan en el comienzo de su evangelio toma una al-
tura sublime: La palabra eterna era Dios y se
hizo hombre y habitó entre nosotros. Como los
pastores, nos postramos también nosotros ante
el Niño para adorarle; y por la encarnación del
Hijo de Dios hemos contemplado su gloria.

¿De dónde procede Jesús? “¿De dónde eres
tú?”, preguntó Pilato a Jesús (Jn. 19, 9). ¿Cómo fue
concebido Jesús? ¿Cómo comenzó María a gestarlo en
sus entrañas? Al responder a estas preguntas tocamos un
aspecto fundamental de nuestra fe cristiana. Una inmediata
respuesta es que procede Jesús de Nazaret, de Belén. Pero, ¿cuál es su
origen más profundo? ¿Cuál es su misión? ¿Quién es realmente Jesús?
Este origen no podemos escamotearlo refugiándonos en símbolos, en el
mito, en leyendas piadosas, en paralelos del Antiguo Testamento o de
la historia de las religiones. 

Tomamos como guía unas páginas del reciente libro La infancia de
Jesús escrito por el Papa Benedicto XVI, Joseph Ratzinger. Reflexiona
sobre la conexión entre una profecía de Isaías y un versículo de Mateo
(Is. 7, 14 y Mat. 1, 23): “La Virgen concebirá y dará a luz un hijo y le
pondrá pro nombre Emmanuel, que significa, Dios con nosotros”. El
evangelista ve cumplida la profecía en la concepción virginal de Jesús
por obra del Espíritu Santo. La profecía de Isaías, escribe el Papa, es una
palabra encaminada al futuro, que aguarda su cumplimiento. La Pala-
bra de Dios y la misma historia de la salvación unen al Antiguo y Nuevo
Testamento. Lo prometido por Dios se cumplirá; la esperanza en Dios no
defrauda. Inicialmente la promesa iba dirigida al rey Acaz; pero su al-

cance miraba a Israel e incluso a la humanidad entera. “Dios con nos-
otros” es nuestra protección y seguridad. La palabra de Isaías se cum-
ple en María, en la concepción virginal y en su Hijo Jesús. Así como
Isaías 53 habla de la pasión y muerte de Jesús el Siervo sufriente de
Dios, de modo semejante ésta profecía sobre el nacimiento virginal del
Prometido halla su definitiva realización en la Virgen María, en su con-
cepción por el Espíritu Santo y en Jesús que es no sólo cercanía defen-
sora de Dios sino el mismo Hijo de Dios hermano y salvador nuestro.

Dios ha creado al hombre libre y respeta siempre su libertad; por
esto, en su relación con nosotros pide el consentimiento, no nos fuerza
ni avasalla. Con unas palabras atinadas de Romano Guardini podemos
decir que el Reino de Dios está a las puertas del mundo, y las puertas
del mundo están en el corazón del hombre. El ángel anunció  a María el
designio de Dios: Concebirás al Hijo del Altísimo, sin concurso de varón.
Cuando, sin desconfiar de Dios, María pregunta como será posible y re-

cibe la explicación, ella responde: Hágase en mí según tu palabra (cf.
Lc. 1, 38). El Espíritu Santo vendrá sobre María y la cubrirá

con su sombra. De la disponibilidad incondicional de
María el Espíritu Santo con su poder suscita una ma-

ternidad virginal. El Hijo eterno de Dios entra en el
seno de María a través de la puerta de la obe-
diencia; por la fe es Madre de Dios. La encarna-
ción del Hijo de Dios se vincula al “sí” libre y
creyente, obediente y disponible de María. A la
luz de la actitud de María podemos afirmar que
la fe cristiana es reflexiva y puede preguntar a

fin de que el asentimiento sea humanamente bien
fundado.

Después del recorrido sobre la correspondencia
entre la profecía de Isaías y la concepción virginal de

María, pregunta el Papa: <<¿Es cierto lo que decimos en el
Credo: “Creo en Jesucristo, su único Hijo (de Dios), nuestro Señor, que
fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de santa María
Virgen?”. La respuesta es un “sí” sin reservas>> (pág. 62). Dios tiene
poder para intervenir no sólo en las ideas y pensamientos, sino también
en el mundo material; si no pudiera mostrar aquí su poder, no sería Dios
omnipotente. El parto virginal de María y la resurrección real del se-
pulcro de Jesucristo son piedras de toque de nuestra fe, elementos fun-
damentales de la misma. 

Ambos acontecimientos no son mito sino realidad histórica. Dios con
el nacimiento de Jesús de santa María la Virgen y con la resurrección de
Jesucristo resucitado inaugura una nueva creación. Por eso, son también
signos luminosos de nuestra esperanza: Dios puede salvarnos en cuerpo
y alma. Con fe humilde y firme nos postramos ante el amor, la sabidu-
ría y el poder de Dios, que abre caminos insospechados en la historia de
los hombres. Acontece algo nuevo que desborda nuestros cálculos y nos
introduce en el misterio de Dios.

Creo que (Jesucristo) fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo

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

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).  
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“Quiero felicitar a
todos, las fiestas 

de Navidad. 
¡Que el gozo y la 
significación salvífica 
del nacimiento 
de Jesús llegue a

a   todas las personas 
y a todas las familias!”

d            D. Ricardo, arzobispo de Valladolid
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CELEBRACIÓN DEL ENVÍO
Hora: 11.30 h.

Lugar: parroquia de San Miguel.

En la Delegación de Misiones
hay materiales para animar 

la Navidad Misionera.

http://misionesvalladolid.blogspot.com.

Hasta el 22 de diciembre

EXPOSICIÓN DE FOTOGRAFÍA

“La Amazonía peruana y el caucho: imágenes de una época”

Lugar: Real colegio de los PP. Agustinos (Paseo de Filipinos de Valladolid). 

Organiza: Cátedra de Estudios Amazónicos del Estudio Teológico Agustiniano

y la Embajada del Perú en España. 

Del 16 al 24 de diciembre

NOVENA DEL NIÑO

Hora: 20:00 h

Lugar: Parroquia Santo Toribio de Mogrovejo (barrio de Las Delicias)

21 de diciembre

DÍA DE LA MISERICORDIA

23 de diciembre

MARCHA SILENCIOSA CONTRA LAS CAUSAS DEL HAMBRE

Hora: 19:00 h.

Lugar de inicio: C/ Santiago (esquina Plaza Zorrilla)

Organiza: Movimiento Cultural Cristiano

29 de diciembre

CONCIERTO DE NAVIDAD

Hora: 20:30 h.

Lugar: S. I. Catedral

29 de diciembre

III ENCUENTRO PALABRA Y NAVIDAD

Hora: 19:00 h

Lugar: iglesia parroquial de Nª Sª del Pilar (barrio de Pilarica)

31 de diciembre

CELEBRACIÓN DE ACCIÓN DE GRACIAS

Hora: 18.00 h.

Lugar: S. I. Catedral

Organiza: Movimiento de Adoración Nocturna

31 de diciembre

ORACIÓN POR LA PAZ

22 de diciembre de 2012 24 y 25 de diciembre de 2012 30 de diciembre de 2012

NAVIDAD MISIONERA NOCHEBUENA Y NAVIDAD FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

Hora: 19.00 h.

Lugar: Capilla de la Congregación
(Centro de Espiritualidad)

Lema: EDUCAR LA FE EN FAMILIA.
Al nacer Jesús en una familia, 
el Hijo de Dios ha santificado 

la familia humana. 

Ordenación
como diácono 
permanente
Francisco Castro

26 de diciembre de 2012
Hora: 18.00 h.

Lugar: S. I. Catedral. 
Preside D. Ricardo Blázquez 

Arzobispo 

de Valladolid

ORACIÓN POR CADA PARROQUIA,COMUNIDAD DE VIDA CONSAGRADA,
COFRADÍA Y ASOCIACIÓN 
O MOVIMIENTO LAICAL.
En el año de la fe 

nos convocamos de nuevo 
a orar cada día 
unos por otros 

en esta familia diocesana.
(Consulta el Calendario)

Celebraciones en la S.I. Catedral,
presididas por D. Ricardo blázquez.

24 de diciembre
MISA DEL GALLO

Hora: 00.00 h.

25 de diciembre
MISA PONTIFICAL DE NAVIDAD

Hora: 12.00 h.

En la Catacumba 
de Priscila (Roma) 
aparece por primera
vez la Virgen con el
Niño Jesús en brazos
junto al profeta Isaías,
apuntando con el dedo
hacia una estrella.
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