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EDITORIAL
a Conferencia Episcopal Venezolana
difundió un comunicado hace sólo unos
días, (foto) en el contexto de
la no-toma de posesión del
presidente del país.
Son apenas seis párrafos breves en los que se hacen otras
tantas referencias a la Constitución y a la necesidad de
respetala escrupulosamente
para que un sistema político
pueda considerarse democrático. Pero no es una llamada
a la democracia teórica pues
el comunicado comienza llamando la atención sobre las
sombras existentes en los úl-
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timos procesos electorales y
la ideología que proyectan
diversas leyes promovidas por
el gobierno. Además, advierte sobre los peligros de
hacer caso omiso a la Constitución, promovida por los
mismos que detentan el
poder: es característico de
los totalitarismos impulsar
una constitución que actúa
de máscara democrática y
cuya función se reduce a eso.
Valiente el comunicado, y
ejemplar, cuando en la región se extiende el modo
político demagógico. Buena
reflexión preparatoria para
la JMJ´2013 en Brasil.

La Portada
El viernes, 11 de enero, D. Ricardo Blázquez celebró las primeras confirmaciones del año
2013. La ceremonia fue en la parroquia de Santa María de La Antigua y en ella recibieron el
sacramento 63 jóvenes.
Los catecúmenos provenían del
Centro Grial (Fundación Padre
Marín Triana), del Colegio Mayor
Menéndez Pelayo (jesuitas) y de
la propia Parroquia.
La celebración tuvo lugar dentro
del Tiempo de Navidad y en el
contexto de la Fiesta del bautismo de Nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán (13 de
enero). Por ello, en su homilía,
nuestro arzobispo recordó la importancia de transmitir a las nuevas generaciones que el Señor
eligió a su siervo para que fuera
luz de las naciones y promoviera
el bien y la justicia.
También serán confirmados en
enero jóvenes en las localidades
de Geria y Rueda.

Fray José Luis Gago OP ▲
La voz nítida y veloz que animó tantas
horas de radio en la COPE, Radio Nacional y televisión española, tratando de
llevar a Dios en las ondas, nos dijo
adiós definitivamente el día 22 de diciembre de 2012. Se apagó suavemente, pero viviendo con entereza y
lucidez el final de su vida.
El Padre Gago nació en la ciudad de
Palencia, el 4 de julio de 1934, tomó el
hábito dominicano en 1950 y fue ordenado sacerdote ocho años después.
Licenciado en Teología y en Periodismo, vivió intensamente sus dos vocaciones: sacerdote dominico y
periodista.
Entre otras muchas responsabilidades,
fue Delegado Diocesano de Comunicación en Valladolid y Director General de
la Cadena COPE entre 1981 y 1984.
Francisco Castro ▼
El 26 de diciembre de 2012, recibió su
ordenación de manos del arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo Blázquez como
diácono permanente en la Diócesis de
Valladolid.
Culmina así un proceso vocacional de
servicio, fe y estudio al que se sintió llamado y que gracias a su familia, amigos y compañeros diáconos ha
recorrido con confianza y alegría.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo

Cofradías.

El 9 de enero la Cofrafía del
Santísimo Cristo Despojado
hizo público que la pintora
vallisoletana, Concha González, será la encargada de realizar el Paño de la Verónica.
Será portada por la imagen
de la Verónica del paso Camino del Calvario la Semana
Santa´2013. La presentación
del paño tendrá lugar el 16
de febrero de 2013, primer
sábado de Cuaresma.

Pastoral Juvenil.

Dentro de la programación
diocesana del presente curso
se ha programado una
Peregrinación de jóvenes a
Roma para la primera semana del mes de abril de
2013. El plazo de inscripción
termina el próximo 1 de
marzo. Es necesario inscribirse mediante un boletín
que debe solicitarse en:
pastoraljuvenil@
archivalladolid.org

Proyecto Ávila Religiosa 2012-2015.

Es un conjunto de conmemoraciones en la Diócesis de Ávila
(que pertenece a la provincia eclesíastica de Valladolid).
Estas conmemoraciones han
comenzado en 2012 con los
450 años de la fundación del
Convento de San José en
Ávila, por Santa Teresa de
Jesús. El siguiente evento
será CREDO, la muestra de
Las Edades del Hombre, que
tendrá lugar en Arévalo: se
ha estructurado en un prólogo y cuatro capítulos (Creo

en Dios, Creo en Jesucristo,
Creo en el Espíritu Santo y
Creo en la resurrección de la
carne). Además se está elaborando un programa para
conmemorar el IV centenario
de la beatificación de la
Santa de Ávila, en 2014,
y el gran acontecimiento de
2015: V centenario del
nacimiento de Santa Teresa.

La cuenta del Papa en Twitter, con textos en español,
se pueden seguir en @pontifex_es
29 diciembre 2012

CONCIERTO
DE NAVIDAD ►

La S.I. Catedral de Valladolid volvió a quedar pequeña para acoger a los
espectadores del concierto ofrecido por Pilar
Cabrera (órgano Allen) y
Elías Martínez (instrumentos tradicionales).
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l 1 de enero no sólo festejamos la entrada de un nuevo Año
sino también la 46ª Jornada Mundial de la Paz. Fue una feliz
iniciativa de Pablo VI dedicar el primer día del año a la que
es máxima aspiración de personas, familias y pueblos sin excepción alguna. Coincidió esta celebración con el 50 aniversario de la
publicación de la “Pacem in terris” la encíclica-testamento de Juan
XXIII (11 de abril de 1963).
“Bienaventurados los que trabajan por la paz”, una de las bienaventuranzas evangélicas, ha sido el lema escogido por Benedicto XVI
para la Jornada de 2013 y a desarrollarlo ha dedicado el Mensaje que
ha enviado a todos los jefes de estado y de gobierno del mundo así
como a todos los hombres de buena voluntad.
Como ha escrito el director de “L’ Osservatore Romano” en su editorial-comentario, se trata de una mini-encíclica en la que el Papa
afirma que la paz es al mismo tiempo un don de Dios y una obra del
hombre.
Cinco son los ejes de este mensaje: la defensa de la vida y de la familia, el derecho a la libertad religiosa, el derecho al trabajo, una economía basada sobre principios éticos y la necesidad de educar sobre
todo a las nuevas generaciones a la paz.
A algunos les ha sorprendido que el Santo Padre afirme que “cualquier lesión a la vida, y en concreto en su origen, provoca inevitablemente daños irreparables al desarrollo, a la paz, al ambiente. Y
tampoco es justo codificar de modo erróneo falsos derechos o arbitrios
que, basados en una visión reductiva y relativista del ser humano y
usando con habilidad expresiones ambiguas claramente dirigidas a un
pretendido derecho al aborto y a la eutanasia, amenazan el fundamental derecho a la vida”. Y lo mismo se diga de la preservación de la estructura natural de la institución matrimonial.
Por fin el Papa sale al paso de ciertos aires de pesimismo que atraviesan hoy nuestras sociedades. La paz —dice— no es un sueño imposible, ni una utopía sino una posibilidad al alcance de los seres humanos.
Es esta, nos parece, una reflexión necesaria en los inicios de un año
que muchos insisten en describir con trazos negros.

Revista 179:CREO 15/01/2013 7:04 Página 4

ACTUALIDAD DIOCESANA
30 de diciembre

29 de diciembre

FIESTA DE LA SAGRADA FAMILIA

MÚSICA Y PALABRA

IEV179

En la víspera de la Fiesta de la Sagrada
Familia, tuvo lugar en la Plaza de España de
Valladolid, una representación viviente del
Misterio de la Navidad.
Multitud de vallisoletanos, hicieron una
pausa en sus compras de fin de año para escuchar los cantos de Navidad, la Palabra de
Dios y los diversos testimonios que ofrecieron un panorama general de la transmisión
de la Fe en la familia, en el mundo laboral
y en los ámbitos más cotidianos.
Pepi Romo, presidenta de la Asociación
Evangelium Vitae, que organizó el acto en
el marco del Año de la Fe, evocó las palabras de Pablo VI: "la Fe cristiana es una fortuna que hay que repartir". También recordó
que el Concilio Vaticano II insistió en que
“un cristiano auténtico no esconde su Fe ya
que la vocación cristiana es, por su naturaleza, vocación, también, al apostolado”.

C

on el lema “Educar la fe en familia” la Fiesta de la Sagrada Familia´2012 ha servido para reflexionar sobre importancia de conocer y transmitir mejor a las generaciones futuras la fe de siempre, de un modo especial en este Año de la fe.
La celebración en Madrid volvió a ser un éxito de participación y contó con la presencia de Benedicto XVI a través de una conexión vía satélite
En Valladolid, la celebración principal tuvo lugar en la Capilla de la Congregación del Centro
de Espiritualidad. Fue presidida por D. Ricardo Blázquez y entre los cientos de asistentes se
ofreció información sobre "El Hermanamiento de familias", una iniciativa que se desea impulsar entre las familias de Valladolid (ver páginas 8 y 9).
Fernando García, como delegado diocesano de Familia y Vida cerró el acto con la propuesta de
que todas las familias se encomienden al Sagrado Corazón de Jesús.

30 de diciembre al 3 de enero

ICONO DE CZESTOCHOWA

Este Icono de la Virgen ha estado en Valladolid, como una de las etapas de su Peregrinación Internacional para orar por la
defensa de la vida y la familia.
El 30 de diciembre de 2012 presidió la
Fiesta de la Sagrada Familia; el día siguinete y el 1 de enero de 2013 se veneró en
la Iglesia de las Esclavas (capilla de la adoración perpetua en Valladolid) y los días 2
y 3 de enero el Icono estuvo en la Parroquia de San Lorenzo, junto a la patrona.
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Susana Álvarez, Servicio de Ayuda a La Vida.

Bajo el lema “No hay Justicia
sin Igualdad” dará comienzo (en Valladolid el próximo mes de Febrero)
la Campaña número 54 de Manos
Unidas contra el Hambre en el
Mundo.
Este lema responde al tercero de
los Objetivos del Milenio, aprobados
por la ONU, que propone literalmente “Promover la Igualdad entre
los Géneros y la Autonomía de la
Mujer”.
Por eso, la Campaña de 2013 se
propone como defensa efectiva de
los derechos de la mujer, agente
fundamental de desarrollo, muchas
de las cuales son víctimas de la violencia física, sexual y psicológica.

4 de enero

MEMORIA DE SANTA GENOVEVA

Las religiosas Angélicas de Valladolid tienen
una Residencia de Personas Mayores en el
barrio de La Rondilla, que fue inaugurada y
bendecida en el año 1974.
D. Ricardo Blázquez, acompañado por varios
sacerdotes y por los capellanes de la institución, presidió la misa celebrada en honor
a Santa Genoveva Torres Morales, que fundó
la Congregación en 1912.
Durante la Navidad, en la residencia ha permanecido abierto un rastrillo solidario.

El Centro de Orientación Familiar (COF)
Diocesano, ha propuesto durante esta Navidad una campaña de recogida de pañales, que
se ha llevado a cabo en dos ámbitos.
Por un lado, planteando a los Centros Educativos con ideario católico la posibilidad de
presentar esta iniciativa a las familias del colegio. Muchos de ellos han llevado a cabo esta
recogida de pañales en el marco del Festival
de Navidad. De este modo, los más pequeños
participaron de un modo festivo del sentido
más auténtico de la Navidad, mientras que a
los alumnos más mayores se les animó a reflexionar sobre la grandeza y el valor de la
vida humana desde su inicio.
Por otro lado, en colaboración con la Delegación de Familia y Vida, se ha propuesto a
las Parroquias, sin afectar al resto de colectas
diocesanas, realizar una pequeña colecta a
favor de los niños destinatarios del Servicio

de Ayuda a la Vida. Algunos párrocos han invitado a los niños de la Parroquia a presentarlo como "ofrenda" ante el Nacimiento.
Con todo lo recibido podremos seguir
prestando apoyo y acompañamiento a mujeres y familias que afrontan la llegada de un
hijo en las circunstancias más adversas.
El COF Diocesano agradece a los centros
educativos y las parroquias, su colaboración
en la difusión de la campaña; a los voluntarios, su disponibilidad de tiempo (a Mª Ángeles Bravo y José Manuel Mariscal); y a todas
las familias que se han sentido interpeladas
por nuestra tarea, su contribución desinteresada a dar continuidad a nuestra labor durante este año 2013.
cof@archivalladolid.org
983.337.321
C/ Calixto Valverde,2 (Huerta del Rey)
. Valladolid
47014
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UN PAÑAL PARA EL NIÑO JESÚS
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http://www.centrodeespiritualidad.org

Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño Moraga

ESPIRITUALIDAD

20 de enero de 2013
EVANGELIO DEL DÍA (Jn 2, 1-11)
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“En Caná de Galilea,
Jesús realizó el primero de sus signos”
El primer domingo del tiempo ordinario
es todavía un eco de la Epifanía o manifestación de Dios. Jesucristo nos revela el misterio
de Dios que estaba escondido para nosotros
en el primero de sus signos.
San Juan llama a los milagros signos, que
se nos han dado para que creamos. Interpretar y contemplar estas obras del amor de Dios
nos ayuda a avanzar en el camino de la fe.
Convertir el agua en vino signiﬁca que el
amor de Dios es capaz de convertir las cosas
insípidas de nuestra vida en algo de sabor delicioso, en un vino nuevo y mejor que el que
teníamos hasta ahora. Si, como María, presentamos nuestras necesidades a Jesús nuestra vida se llenará de paz, amor, alegría…
Jesús mira con misericordia nuestra “falta de
vino”, tiene entrañas compasivas, y, si creemos… pasa por nuestra vida transformándolo todo.
Para esto hace falta una conﬁanza absoluta en Él. Se trata de poner nuestra vida con
sus afanes en sus manos, dejándole a Él que
nos diga lo que nos hace falta y haciendo
nuestros sus consejos. Es María la que nos enseña a hacer vida su consejo maternal:
“Haced lo que Él os diga”.

El número 123 (febrero-marzo) está dedicado al
tiempo de Cuaresma. Algunos de sus contenidos
serán los siguinetes:
● “Corazón de Jesús: Remedio de nuestras crisis”,
por D. Francisco Cerro, obispo.
● “El don de la Piedad”,
por D. José Ignacio Munilla, obispo
● Decálogo sobre San José.
● El icono: San Joaquín y Santa Ana.
● “Diaconado y Concilio Vaticano II”,
por Francisco Castro, diácono permanente.

ntre tantas ‘idas y venidas’ y el
ritmo que la sociedad (que nosotros mismos hemos creado) nos
hace llevar, retomar la vida interior se nos presenta como un gran reto.
Pero hemos de tener bien claro que la vida
espiritual cristiana no se trata del esfuerzo
humano por alcanzar a Dios.
No es cuestión de hacer ciertas técnicas, ni concentraciones… ¡no!, sino que
parte principalmente de la condescendencia de Dios que en su infinito amor sale a
nuestro encuentro.
Por mucho que el hombre se empeñase
en buscarle si Él no se dejase encontrar, no
lo alcanzaría nunca.
Él es siempre el primero en salir hacia
nosotros, y lo hará a su tiempo y cada vez
que lo necesitemos.

E

De nuestra parte sólo queda anhelarlo,
desearlo, disponernos… y cuando estemos
preparados, cuando llega ese momento que
Dios considera adecuado, Él se hace presente y se manifiesta con claridad y fuerza.
Esa experiencia entonces se nos hace inapelable, capaz de cambiar toda nuestra
existencia.
Se trata de la experiencia de Dios, del
encuentro personal con Él, del comienzo (o
continuidad cada vez más profunda) de una
relación con Aquel que por amor ha salido a
mi encuentro y se cruza en mi vida, en mi
rutina, en mi día a día.
A partir de este momento la vida cambia
y todo parece nuevo.
Se trata de la vida nueva y siempre renovada por el encuentro con la presencia de
Dios vivo.

PRÓXIMAS ACTIVIDADES
Los alumnos del Seminario Menor
de Alcalá de Henares han participado en
en unos ejercicios Espirituales
organizados por el CDE
y dirigidos por Victor Castaño.

Ejercicios Espirituales:
● 15-17 de febrero:
“La obra de Dios es ésta: que creáis
en el que Él ha enviado” (Jn 6, 29).
Dirigidos por Luis Argüello, para Asociaciones
Eucarísticas y Cofradías.

● 22-24 de febrero:

“Sin haberlo visto lo amáis” (1Pe 1,8)
Dirigidos por Victor Castaño, para todos.

Hora Santa en el Santuario:
Todos los jueves, de 20.30 h. a 21.30 h.

Cursos de Espiritualidad:
Todos los jueves, de 19.00 h. a 20.00 h.
Talleres:
● Iconos
(Todos los viernes desde las 18.30 h.)
● Lectio divina
(Todos los viernes de 20.00 a 21.00 h.)
Retiro (colaboradores):
25 de enero, a las 17.30 h.
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El pasado 9 de enero, la presidenta nacional del Movimiento Cursillos de Cris-

tiandad (MCC), María Dolores Negrillo visitó Valladolid para impulsar el movimiento. Primero se reunió con nuestro arzobispo, que ofreció su apoyo y declaró
su interés por que los cursillos se reanuden. A continuación, se reunió con sacerdotes y miembros de asociaciones parroquiales (en la foto junto a Benito Callejo, responsable en Valladolid de MCC). El próximo cursillo tendrá lugar del 28 de febrero y 1,
2 y 3 de marzo en la Casa de Oración "El Carmelo", de Zaratán (Valladolid).

5 de enero

Hasta el 20 de enero

MUSEO ORIENTAL

EXPOSICIÓN FOTOGRÁFICA

Se ha reabierto este Museo, situado en
el Paseo de Filipinos, 7 de Valladolid, después de que un ladrón lograra huir con ocho
piezas de seda, jade y bronce en la madrugada del pasado 17 de diciembre.
Sustituidas las obras por otras de similar
valor, el visitante podrá seguir disfrutando
de un museo inaugurado por los Reyes de España en 1980 (foto), aunque la colección de
más de 10.000 piezas ya existía en 1875.

CEBÚ, la ONG Agustiniana, muestra
Amazonia. Tierra de todos (foto), que permanecerá abierta hasta la Fiesta del Patrón
de las misiones de la Comunidad de Agustinos. Pretende acercar de una manera didáctica la situación actual de la Amazonia,
desde diferentes puntos de vista: su riqueza
natural, las características de los pueblos
que lo habitan; y la situación medioambiental del “pulmón de la tierra”.

Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

Un buen proyecto de vida
¡Feliz año nuevo 2013 para todos!
En estos primeros días del mes de enero,
nuestro saludo más común para todos los que
tenemos al lado es la felicitación del año nuevo.
No puede ser de otra manera, pues el Señor nos
regala una nueva oportunidad para santiﬁcarnos, acercarnos más a Él y compartir con nuestros familiares y amigos, la fe, la vida y todo lo
que este nuevo año nos depare.
El mes de enero nos invita, ya desde hace
muchos años, a orar por la unidad de todos los
cristianos. Es especialmente en los últimos días
del mes, cuando la Iglesia dedica un octavario
para rezar con intensidad por esta intención, al
igual que lo hacía Jesús: “Padre, que sean uno,
para que el mundo crea”. La unidad y la comunión son uno de los retos fundamentales que
los cristianos tenemos. ¿Cómo predicar a un
Dios del amor cuando estamos enfrentados?
¿Cómo hacer posible entre nosotros la caridad si
no miramos a los que tenemos al lado con los
ojos de Jesús?
El Señor, con el ejemplo de su vida, nos hace
una llamada a salir de nosotros mismos para
vivir en una continua pro-existencia. Así fue la
vida de Jesús, una vida de entrega y dedicación
a la voluntad del Padre, que se expresaba de
una forma singular, en la entrega a los hermanos. El culmen de esta pro-existencia, sin ninguna duda, fue la muerte en la cruz,
transformando el dolor y el sufrimiento, en auténtica vida.
Acojamos esta llamada que Jesús nos hace
en este nuevo año que comienza. ¿Acaso no es
éste un buen proyecto de vida? Contamos con la
ayuda del Señor, que siempre toma la iniciativa
y va por delante de nosotros, abriéndonos el camino, y también con la protección de la Virgen
María, a quien el pasado 1 de enero celebramos
como la Madre de Dios.
Que este año 2013 sea próspero y fecundo
para todos; que cultivemos el amor a Dios y a
los hermanos, y que no nos cansemos de estar
comenzando siempre. De este modo, estaremos contribuyendo a crear un mundo mejor y a
hacer posible que el Reino de Dios, su verdad y
su justicia, se haga realidad en nuestra tierra.

ENERO2013

Cursillos de Cristiandad
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Hermanamiento de Familias
La diócesis de Valladolid propone el Hermanamiento de Familias como gesto de caridad en el Año de la Fe
que responde a la llamada de Benedicto XVI en el VII Encuentro de Familias, celebrado en Milán en 2012:
“¿Qué podemos responder? Las palabras son insuficientes. Deberíamos hacer algo concreto y todos sufrimos por el hecho
de que somos incapaces de hacer algo concreto. ¿qué podemos hacer nosotros? Esta es mi pregunta en este
momento. Pienso que quizás podrían ayudar los hermanamientos entre ciudades, entre familias, entre parroquias”.

EXHORTACIÓN DE D. RICARDO BLÁZQUEZ

El Hermanamiento de Familias acepta la propuesta de
nuestro Arzobispo (cf. Rom.12, 13): “Compartid las necesidades
de los demás”. No sólo damos algo; queremos también darnos
a nosotros mismos, ya que el ser es más que el tener. La comunicación de bienes debe acrecentar la fraternidad.
Los sujetos son varios y diversos: novios en la preparación
del Matrimonio, Enfermos sin apoyo familiar, Familias en soledad o duelo, Familias en dificultades personales,...
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UNA RED DE FRATERNIDAD

El Hermanamiento de Familias se plantea
como alternativa a una situación marcada por
la crisis económica y sus consecuencias dramáticas para muchas familias; por las situaciones de soledad y abatimiento que afectan a
tantos; y, de fondo, por una gran crisis “religiosa” de horizonte y sentido que remueven
el suelo de la propia institución familiar y dificulta la transmisión de la vida y de la fe.
Se pretende configurar un red de fraternidad que refleje el corazón mismo de la Iglesia:
en cuanto comunidad, pondrá en práctica el
amor, para un servicio comunitario ordenado.
«Los creyentes lo tenían todo en común; vendían sus bienes y lo repartían entre todos,
según la necesidad de cada uno» (Hch 2, 44-45).

ho
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS | www.archivalladolid.org

Ámbito Social

Ámbito Familiar

Ámbito catequético

❶ Abrir un ámbito más para la comunión
cristiana de bienes en el seno de la Comunidad cristiana.
❷ Establecer cauces estables de apoyo económico y afectivo a familias en situación de
dificultad.
▪ Bolsa de ayudas para lo esencial
de la vida doméstica (vivienda, suministros
de agua,gas, electricidad), becas de apoyo
en la educación de los hijos.
▪ Ofertas de trabajo a través de la
Empresa de Inserción Laboral de Cáritas
❸ Buscar juntos nuevos estilos de vida, personal, familiar y social, en la actual situación de cambio, iluminados por la Doctrina
social de la Iglesia.
❹ Extender esta propuesta de hermanamiento a familias de naciones empobrecidas.

❺ Facilitar espacios de comunicación y
diálogo entre familias sobre la vivencia
del sacramento del matrimonio.
❻ Cuidar a familias con dificultades internas entre esposos o entre padres/hijos.

❼ Facilitar encuentros de familias para favorecer la educación en la fe.
▪ “Apadrinamiento” en la iniciación
cristiana de los miembros de la familia.
▪ Cercanía a padres y padrinos como
apadrinamiento de la comunidad.

P

ara el inicio del Hermanamiento de Famlias es preciso contar con familias que quieran comenzar la experiencia, para reflexionar juntos y dar
pasos de puesta en marcha. ¡Ahora que inscribirse!
Durante el primer trimestre del curso... Cáritas diocesana, el COF diocesano y la
Delegación de Familia han trabajado en la coordinación de recursos y medios.
En el segundo trimestre del curso... cada familia interesada debe rellenar un boletín de
inscripción (descargar en www.archivalladolid.org) y señalar cual es el ámbito (social,
familiar o catequético) en el que prefier colaborar.
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18 al 25 de enero

▲Cartel oficial del octavario

▲Acto en Los Agustinos (Pseo, Filipinos, 7)

(El Buen Samaritano).

Hora: 20.00 h. y entrada libre

I ¿Qué exige el Señor de nosotros? (Miq 6, 6-8)

Este es el lema elegido en 2013 para la Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos • Los materiales
han sido preparados por comunidades cristianas de la India • Se trata de descubrir que la búsqueda de la unidad
de los cristianos no puede separarse del compromiso por la justicia y la superación de las heridas del pasado.

E

sta Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos, que se viene
celebrando desde 1908, es una de
las expresiones más importantes
del ecumenismo espiritual, en la que los cristianos nos reunimos para pedir al Señor el don
de la unidad, «tal como quiere Cristo y de
acuerdo con los instrumentos que él quiere»,
según la famosa expresión del abad Paul Couturier, gran apóstol (1935). Porque la unidad
de los cristianos, es fundamental para reforzar
la «credibilidad del anuncio del Evangelio
y del testimonio cristiano».
La unidad ecuménica no es ni confusión,
ni «uniformidad de las tradiciones y las celebraciones» y el camino para llegar a ella es
haciendo nuestra la oración de Jesús al Padre
de que seamos uno. Citando el título de un conocido libro de Julián García Hernando, director durante muchos años del Secretariado
de Relaciones Interconfesionales de la CEE,
podría decirse que «la unidad es la meta, la
oración el camino».
El Secretariado Diocesano de Ecumenismo
anima a las parroquias y comunidades a participar en las siguientes celebraciones:

Viernes, 18 de enero

Martes, 22 de enero

19.45 H. GRUPO TAIZÉ
Y MOVIMIENTO DE LOS FOCOLARES
Iglesia de las Esclavas del Sagrado Corazón
(Plaza del Salvador, 4)

19.30 h. RENOVACIÓN CARISMÁTICA CATÓLICA
Iglesia de San Martín
(C/ San Martín, 12)

Sábado, 19 de enero

20.00 h. PARROQUIA ORTODOXA RUMANA
DE VALLADOLID "SAN GREGORIO EL TEÓLOGO"
Cripta de la parroquia "Santa Teresa de Jesús"
(C/ Cardenal Torquemada, 22)

20.15 h. ACTO INTERCONFESIONAL
Iglesia del Santísimo Salvador
(Plaza del Salvador s/n)
Con la participación del coro de la
Iglesia Evangélica "Asamblea de Hermanos"
Domingo, 20 de enero

12.00 H. IERE (Comunión Anglicana)
(Plaza León Felipe, 6)
Lunes, 21 de enero

30.15 h. IGLESIA EVANGÉLICA
"CAMINO DE VIDA"
(C/ Higinio Mangas, 15)

Miércoles, 23 de enero

Jueves, 24 de Enero

20.00 h. Iglesia Evangélica
"ASAMBLEA DE HERMANOS"
(C/ Olmedo, 38)
Viernes, 25 de enero

20.00 h. PARROQUIA ORTODOXA
"SAN JOAQUÍN Y SANTA ANA"
Capilla de la Congregación del CDE
(Entrada C/ Alonso Pesquera)

Lunes, 4 de febrero • 20.00 h. • Pseo Filipinos, 7
Conferencia:
La vivencia personal de la fe en el actual contexto interreligioso,
D. Juan de Dios Martín Velasco
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servicios y
accesibilidad

2

5

4

Mejoramos en servicios, accesibilidad y seguridad

Modernizar servicios

Nueva sala informática (6) con servidor para
la gestión de datos en internet (responsable
Jose Emilio Mori); nueva sala de comunicación
6

(7) para producción audiovisual propia (responsable Ángel Cantero); una nueva librería
(5) con almacén más grande (responsable
Henar Arranz); y una nueva sala de reprografía (responsable Alejandro Gómez. Además, se
ha creado una sala polivalente (45 pers.),
para conferencias y atención a la prensa, y
una sala de reuniones (10 pers.).
7

Eliminación de barreras

Para garantizar la accesibilidad a todos los
servicios se ha realizado una rampa (1), un ascensor (3) y un elevador para comunicar el acceso, la nueva sala de conferencias-prensa y
la nueva librería.
Cámaras de vigilancia

Para garantizar la seguridad del edificio(9).

9

seguridad y
comunicación

8

ENERO2013

D

esde hace varios meses, las oficinas
centrales del Arzobispado de Valladolid se han sometido a un amplio proceso de reforma en tres aspectos:
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Hacia un mundo más justo y sostenible
urante el tiempo de Navidad,
Cáritas ha lanzado la primera
fase de su Campaña Institucional
2012-13 en la que apuesta por
construir un modelo de sociedad donde el trabajo sea una fuente de desarrollo personal y
social a partir de la cual podamos reconstruir
juntos el bien común, y donde conceptos
como el reparto del trabajo o la renta básica
de ciudadanía puedan contemplarse como caminos reales y posibles para hacer un mundo
más justo y sostenible.

IEV179

D

Cambiar nuestra relación
con el trabajo

Bajo el lema “Vive con sencillez y trabaja
por un mundo más justo”, la campaña de Navidad de Cáritas ha sido una invitación, en
este contexto de crisis cada vez más incierto
y desconcertante, para reflexionar sobre
nuestra relación con el trabajo, con lo que significa y con lo que cada uno espera de él.
Como recuerdan los autores de la campaña, “empeñados en este último siglo en que
el pilar del desarrollo es la economía, hemos
olvidado que el verdadero progreso es el anhelo humano, común a todos, de ser feliz y
hacer felices a los demás. Trabajar para vivir,
para desarrollarnos como personas capaces de
crear y proyectar, ha dejado paso al vivir para
trabajar, para ganar más dinero, para adquirir
más bienes”.

Por esa razón, Cáritas invita con motivo de la
Navidad a vivir con sencillez y a trabajar por
un mundo más justo, donde entre todos podamos lograr un trabajo “decente”.
7 rasgos que distinguen
un trabajo decente

Para determinar que un puesto de trabajo
dignifica a la persona y contribuye a su desarrollo personal y comunitario debe tener los
siguientes rasgos identificativos:

❶ Un trabajo que sea expresión de la dignidad esencial de todo hombre o mujer.
❷ Un trabajo libremente elegido, que asocie
efectivamente a los trabajadores, hombres y
mujeres, al desarrollo de su comunidad.
❸ Un trabajo que, de este modo, haga que
los trabajadores sean respetados, evitando
toda discriminación.
❹ Un trabajo que permita satisfacer las necesidades de las familias y escolarizar a los
hijos sin que se vean obligados a trabajar.
❺ Un trabajo que consienta a los trabajadores organizarse libremente y hacer oír su voz.
❻ Un trabajo que deje espacio para reencontrarse adecuadamente con las propias raíces
en el ámbito personal, familiar y espiritual.
❼ Un trabajo que asegure una condición
digna a los trabajadores que llegan a la jubilación.

“

El trabajo
debe ser fuente
de desarrollo
personal y social
que nos permita
re-construir juntos
el bien común.
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des que se están encontrando las Cáritas Parroquiales por el exceso
El martes 18 de diciembre, el Secretario General de Cáritas Esde demanda de ayudas y por la tendencia social al asistencialismo
pañola, Sebastián Mora, estuvo en Valladolid para conocer de cerca
la actividad de Cáritas diocesana.
que se está dando hoy. El Secretario General de Cáritas Española insistió en no perder las señas de identidad de Cáritas y seguir aposVisitó varios centros como el Centro de Día para la atención a
tando por la calidad y la calidez en la acción con las personas que
personas sin hogar, la Casa de Acogida de Mujeres “Nueva Espesufren las consecuencias de la crisis.
ranza”, la Casa de Acogida de Varones “El
Después de la comida, en la que partiCauce”, el Centro Integral de Empleo, el
cipó el Vicario General de la Diócesis, Luis
Centro Interparroquial de Laguna de Duero
Argüello, se celebró un coloquio con colay la Residencia de Personas Mayores “San
boradores de los servicios diocesanos y con
José” de Santovenia de Pisuerga.
miembros de la Fundación “El Mandamiento
En cada uno de estos centros conoció el
trabajo específico que se realiza y tuvo la
Nuevo”, la empresa “Arco Iris. Prolava”
(ambas entidades vinculadas a Cáritas), la
oportunidad de dialogar con los voluntarios,
Sociedad San Vicente de Paúl y el Centro
técnicos y participantes implicados en las
Albor de las Oblatas. D. Sebastián Mora indiferentes acciones.
sistió en la necesidad de ser creativos en el
Sebastián Mora valoró positivamente las
ejercicio de la caridad, fieles a la identidad
dos opciones fundamentales de Cáritas en
Sebastián Mora (2º por la izqda.)
cristiana. Para ello hay que cultivar la forValladolid: la apuesta por el empleo y la
con el equipo directivo de Cáritas en Valladolid
mación y una profunda espiritualidad en los
presencia en todo el territorio de la dióceagentes de la caridad.El Secretario General
sis. Con los trabajadores del Programa de
agradeció en todos los centros la acogida recibida y el trabajo que
Empleo mantuvo una charla sobre la situación laboral actual y las
los diferentes agentes de Cáritas están realizando. Así mismo, aproperspectivas más inmediatas.
vechó para animar a los participantes las diferentes posibilidades
En la sede de Cáritas Interparroquial de Laguna de Duero, la
que Cáritas Diocesana de Valladolid ofrece para afrontar la situatertulia con los voluntarios de esta localidad se centró en la preción social en que se encuentra.
sencia de Cáritas Diocesana en todo el territorio y en las dificulta-

Cáritas alerta de la vulnerabilidad de los inmigrantes
Con motivo de la celebración del Día Internacional del Migrante, celebrado el 18 de diciembre de 2012, Cáritas alertó que ser migrante hoy constituye para millones de personas en todo el mundo un factor de especial vulnerabilidad.
Como señalaba el beato Juan Pablo II, “los
Estados, por lo general, tienden a intervenir
mediante el endurecimiento de las leyes sobre
los emigrantes y el fortalecimiento de los sistemas de control de las fronteras.Las migraciones pierden, así la dimensión de desarrollo
económico, social y cultural que poseen históricamente” (Mensaje para la Jornada Mundial de
las Migraciones 1996, n.1).
Limitación del acceso
a los derechos en España

Dentro de la coyuntura actual, en España
las últimas medidas legislativas limitan el acceso de los inmigrantes a los derechos funda-

mentales y los colocan en situación de mayor
vulnerabilidad:
• La exclusión del sistema sanitario de las personas migrantes en situación irregular, como
consecuencia del Real Decreto Ley 16/2012 de
20 de abril. Se trata de una medida injustificada, que supone un sufrimiento añadido a un
colectivo especialmente vulnerable.
• La insuficiencia del nuevo Anteproyecto de
Real Decreto por el que se aprueba el Reglamento de funcionamiento y régimen interior
de los Centros de Estancia Controlada de Extranjeros. Seguirán siendo espacios donde se
restrinja el acceso a derechos humanos básicos, al mantenerse una práctica de internamiento para infracciones administrativas.

• El actual Anteproyecto de Reforma del Código penal, que deja en manos del Fiscal el
perseguir o no, dependiendo de su valoración,
el delito de ayudar a una persona que se encuentre en situación administrativa irregular,
cuando concurran razones humanitarias.
Pleno derecho de ciudadanía

Como señala Benedicto XVI en el mensaje
2013 para la Jornada Mundial del Emigrante y
el Refugiado, debemos asegurarnos que los
migrantes acceden “con pleno derecho de ciudadanía y de participación a los mismos derechos y deberes”. Cada vez que se vulnera un
derecho a una persona, perdemos todos.

ENERO2013

EL SECRETARIO GENERAL DE CÁRITAS ESPAÑOLA EN VALLADOLID | http://www.caritasvalladolid.org
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
SAN MATEO ALONSO DE LECINIANA
San Mateo Alonso de Leciñana o Leciniana, fraile dominico ● Nació en Nava del Rey (Valladolid) en 1702
y murió mártir en Tonkin (Vietnam) en 1745 ● Beatificado en 1906 ● Canonizado en 1988 ● Patrono de Nava del Rey por aclamación popular.

(I) Nava: tierra de santos, obispos y artistas que llevan a Dios

IEV179

E

n Nava del Rey, los ejemplos de
santidad están repartidos entre
dos contemporáneos del siglo XVIII:
un fraile dominico, llamado Mateo
Alonso de Leciniana o Leciñana, mártir misionero a mediados de la centuria en la lejana
China y el “venerable” hermano Antonio
Alonso Bermejo, enterrado solemnemente en
la iglesia de los Santos Juanes. El primero partió pronto de su localidad natal, el segundo se
dedicó en ella a la atención de los más necesitados a través del Hospital de San Miguel. Es
cuestión de fama de santidad y de percepción
de la misma.
Fue el beneficiado Cristóbal Alonso el que
bautizó y puso los santos óleos a Mateo Alonso,
el 26 de noviembre de 1702. Quizás el nombre se debía a que uno de sus padrinos fue
Mateo Ruiz, presbítero y capellán de la iglesia
navarresa. En realidad, si continuamos leyendo en las páginas de aquel libro de bautismos encontraremos las anotaciones de los
sacramentos de Francisco Rodríguez Chico en
1707 —obispo de Teruel— y Agustín González
Pisador en 1709 —obispo de Oviedo—, sin que
faltase como hijo de esta localidad, el escultor e imaginero Luis Salvador Carmona en
1708, “por esas preciosas esculturas que traen
a los hombres y los llevan a Dios”. Aquella pila
bautismal se encuentra dentro de toda una
Iglesia “Catedral” que se fue concluyendo por
aquellos años. Precisamente, las bóvedas de
la torre y la escalera hacia el reloj se terminan
en 1700 (ver foto, cortesía JM.Rodríguez)
Andrés Alonso de Leciñana, el padre de
Mateo, era de oficio cirujano-sangrador y barbero en numerosas tareas de atención sanitaria primaria. Era una familia asentada en Nava
—su madre Mariana Alonso se trasladó a aquella localidad para casarse—, probablemente
por motivos profesionales, pero no oriunda de
esta localidad. Mientras que la familia paterna
procedía de la jurisdicción de Frías, en el valle
burgalés de Tobalina, la materna era vecina
de Tordesillas. El padre falleció cuando Mateo
contaba con tan sólo cinco años, circunstan-

cia que ocasionó su salida de Nava hacia 1711
y el establecimiento en el hogar familiar materno en Tordesillas, villa en la que su abuelo
Sebastián Alonso trabajaba como labrador. De
hecho, en la “Historia de Tordesillas” que escribió Eleuterio Fernández Torres, se situa el
nacimiento de Mateo Alonso en esa localidad,
aunque fuese bautizado en Nava. Se basaba
en un cuadro propiedad de un comerciante de
la villa, con una inscripción en donde se contenía esta información que parece errónea. A
su abuelo, que ejerció funciones paternas, lo
perdió cuando tenía dieciséis años; de su
abuela se despidió cuando marchó al convento
de los frailes dominicos de Segovia.
Su formación en gramática latina tuvo
lugar en el colegio de San Luis de Villagarcía
de Campos, dirigido por los jesuitas. Aquella
casa fue una cantera de vocaciones religiosas
para distintas órdenes. Por entonces, los
alumnos de Humanidades tenían procedencias
muy diversas y se repartían entre las casas de

“

la localidad a modo de posadas. La que marcaba el horario del colegio era la campana de
su espadaña, conocida popularmente como la
“parlera”. En una de estas casas, con un grupo
formado por ocho o diez escolares, coincidieron Mateo Alonso de Leciñana y su primo José
Alonso de San Miguel.
Participó, pues éste era el objetivo de la
Compañía de Jesús, no sólo de la pedagogía
de los jesuitas para con el latín sino también
de la vida espiritual que ellos impulsaban a
través de los distintos ministerios de la palabra, sin olvidar la propuesta de modelos, los
“santos” de la juventud, en los días previos a
la canonización de Luis Gonzaga y Estanislao
de Kostka ¿Pudo nacer en aquel ámbito educativo y de vida la fascinación de Mateo Alonso
por las misiones? Lo cierto, es que estaba muy
presente la trayectoria de los primeros mártires del Japón o los trabajos tan publicitados
de san Francisco Javier, que murió a las puertas de China en el siglo XVI.

Participó de la vida espiritual, de los santos
y de la pedagogía de la compañía de Jesús
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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 (IV)
AA 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).

as oraciones litúrgicas concluyen de ordinario: “Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo…” La Iglesia ora a Dios Padre
apoyándose en la mediación de Jesús, el Mesías prometido, su Hijo único, nuestro Señor. En esta fórmula aparecen los títulos principales de Jesús, ya que en la oración se
expresa la fe de la Iglesia. Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios, el
Señor.

❶ La palabra latina Cristo o la hebrea Mesías significan Ungido, porque los reyes eran consagrados con un aceite especial;
Jesús, en este sentido, es el Ungido en cuanto descendiente de
David el Rey de Israel (cf. Mt. 1,16).
La palabra Cristo ha pasado a ser nombre propio de Jesús –Jesucristo- porque cumple la misión salvífica unida a esa palabra en
la expectación mesiánica del Antiguo Testamento (cf. Lc. 2, 11).
Jesús aceptó con reservas el título de Mesías o Cristo porque incluía
un fácil malentendido sobre la manera propia de ser el Ungido de
Dios. Sólo cuando la crucifixión y resurrección mostraron el rostro
auténtico del Mesías, fue proclamado Jesús como Señor y Cristo (cf.
Act. 2, 36).
❷ Jesús es Hijo de Dios de una manera singular y única. Nosotros somos hijos adoptivos de Dios por el bautismo, en que recibimos una vida nueva; Jesús, en cambio, es el Hijo eterno de Dios
que se hizo hombre, que compartió nuestra vida temporal, que
murió para salvarnos y que resucitado vive para siempre. Jesús es
Hijo de Dios por naturaleza; comparte con Dios Padre y con el Espíritu Santo la misma divinidad, como profesó la Iglesia en las confesiones de fe de los Concilios más antiguos.
La relación única de Jesús como Hijo de Dios aparece en muchos
lugares del Nuevo Testamento, ya que si no fuera por la misma revelación de Jesús los hombres no hubiéramos podido conocer su
misterio. Cuando Pedro confiesa la condición de Jesús, “el Cristo,
el Hijo de Dios de vivo” (Mt. 16, 16), Jesús responde que este reconocimiento de Jesús por Pedro no es resultado de su intelectual
penetración personal, sino inspiración del Padre.
La filiación divina de Jesús expresa la intimidad única con el
Padre, tanto en el conocimiento como en el amor como en la acción
como en el ser. “Nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar” (Mt. 11, 27). En la oración Jesús entra en singular comunión
con el Padre; en el trato filial empieza su jornada y en la misma intimidad desemboca al terminar el día. Jesús vive ante el Padre
como el Hijo amado, obediente, en intimidad llena de confianza
también en el sufrimiento (cf. Mc. 14, 26).
Nosotros podemos entrar en la comunicación con el Padre por
medio de Jesús y animados por el Espíritu Santo (cf. Rom. 8, 15;

Gál. 4, 6). Jesús es la puerta a través de la cual hemos entrado en
el hogar de Dios, en su amistad y amor.
A veces en el Evangelio aparecen las expresiones “el Hijo”, “el
Hijo único de Dios” (Jn. 3, 18; 10, 30). Lo más hondo que los cristianos confesamos de Jesús es que es el Hijo de Dios, el Hijo unigénito de Dios, el Hijo por antonomasia (Jn. 8, 36).

❸ En el Antiguo Testamento el nombre de Yahvé fue traducido en griego por Kyrios, Señor. En el Antiguo Testamento el
nombre de Yahvé fue traducido en griego por Kyrios, Señor. Al designar a Dios como el Señor se incluía su divinidad. También nosotros intercambiamos frecuentemente la expresión Dios y el Señor.
La designación de Jesús como el Señor, que era durante su actividad pública signo de su autoridad como maestro, por la resurrección
adquiere una significación peculiar. Es el Señor; participa del señorío de Dios.
Son expresiones paralelas decir que Jesús es el Señor y confesar que Dios Padre lo ha resucitado: “Si profesas con tus labios que
Jesús es el Señor, y crees con tu corazón que Dios lo resucitó de
entre los muertos, serás salvo” (Rom. 10, 9). El título de Señor reconocido a Jesús está estrechamente unido a la resurrección, a su
victoria sobre el pecado y la muerte. Invocar el nombre del Señor
Jesús da acceso a la salvación. Dios ha entronizado a Jesús por la
resurrección como el Señor sobre todo el universo. El humillado es
ensalzado. El condenado como malhechor y blasfemo es el Señor. La
resurrección desvela el misterio de Jesús.
Jesús, que se hizo obediente hasta la muerte de cruz, ha recibido “el Nombre-sobre-todo-nombre” para que “toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra, en el abismo, y toda lengua proclame: Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre” (Fil. 2, 10-11;
Mt. 21, 18). El universo entero y por supuesto nosotros debemos inclinarnos en adoración ante Jesús que es el Señor. Postrándose el
cristiano ante el Señor recibe la libertad auténtica, la que rescata
a las personas de todas las esclavitudes. Al confesarlo como el
Señor, nos ponemos a su servicio. Por ello, unidos a Jesús, nada tememos (cf. Rom. 8, 31-39).
A la designación de Jesús como Señor se une frecuentemente la
determinación “nuestro Señor”. Nosotros los cristianos pertenecemos al Señor, nos ha hecho suyos, nos pone bajo su protección y defensa. El cristiano ha encontrado en Jesús su Jefe y Salvador; el
mismo a quien vamos siguiendo nos juzgará en el último día.
En las persecuciones frente a la imposición imperial de proclamar al “César como Señor”, los cristianos, en cambio con el riesgo
de su vida confesaron, a “Jesús como el Señor”. Nosotros invocamos, animados por la esperanza, que venga el Señor Jesús (1 Cor.
16, 22; Apoc. 22, 20) para culminar nuestra salvación.
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AGENDA DIOCESANA
20 de enero de 2013

29 de enero de 2013

Hasta el 31 de enero de 2013

JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

SAN ENRIQUE DE OSSÓ

EXPOSICIÓN CARMELITAS

MIGRACIONES:
peregrinación de fe y esperanza
CONTIGO TAMBIÉN.
13.00 h. Eucaristía.
Parroquia del Santísimo Salvador
(Valladolid)
La comunidad Dominicana celebrará
a su patrona, la Virgen de Altagracia

Conmemoración del Patrón
de los Catequistas españoles.
19.30 h. Eucaristía presidida por
D. Ricardo Blázquez, arzobispo.
Parroquia de Nª Sª del Pilar
(Valladolid)
Organiza: Delegación de catequesis.

Historia de la Orden del Carmelo
y su presencia en la Ciudad
de los Almirantes.
Lugar: Museo de san Francisco
(Medina de Rioseco)
De 11.00 h. a 19.00 h.
de martes a domingo (precio de 1 €)
13.00 h. y 17.00 h (visitas guiadas)
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IÓ
AC
OR
DE
NA
SEMA
6, 6-8)
nosotros?” (Cfr. Miqueas
“¿Qué exige el Señor de
ebraciones)
cel
las
de
to
calendario comple
el
XX
.
pág
la
en
ltar
nsu
(Co

18 al 25 de enero de

22 de enero de 2013

eves González
CONFERENCIA de Ni
l cuerpo"
crita en el lenguaje de
"La verdad del amor, ins
Hora: 20:00 h
de Espiritualidad
Lugar: Centro Diocesano
de Orientación Familiar
Organiza: Centro Diocesano
27 de enero de 2013

MISIONERA
DÍA DE LA INFANCIA
como Jesús”
a... acogemos a todos
“Con los niños de Europ
cesana de Misiones
Organiza: Delegación Dio
uias)
celebraciones en las parroq
(ofrece materiales para las

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00
h.

27 de enero de 2013

S
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II CARRERA SOLIDA
Haití"
en
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corre por la educac
“Corre por una causa,
ienda (Valladolid)
Lugar: Arroyo de la Encom
runacausa.org
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ustiniano. Pseo. Filipinos, 7
Lugar: Estudio Teológico Ag
cesana de Catequesis
Organiza: Delegación Dio

31 de enero de 2013

1 de febrero de 2013

TEQUISTAS
ENCUENTRO DE CA
y familias”
y la Pascua con niños
a
“Preparar la Cuaresm
)
Hora: 17.00 h. a 19.00 h.
Cuatro de Marzo (Valladolid
Domingo de Guzmán. Bº del
nto
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r:
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cesana de Catequesis
Organiza: Delegación Dio

II
Encuentro
diocesano
de Monaguillos
2 de febrero
De 11.30 h. a 18.00 h.
Seminario Diocesano
de Valladolid
(Hay que inscribirse)

