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EDITORIAL

C

incluso que las investigaciones
policiales siguen su curso y
salen a la luz sólo cuando hay
una decisión política que da el
visto bueno. Después, el sálvese quien pueda, el tirar de
la manta... Por desgracia, alcanzados los objetivos políticos
cada uno se aplica a tapar sus
vergüenzas y aquí no ha pasado nada... hasta la próxima.
El Papa ha manifestado desde
hace tiempo que el sentido
cristiano de la lucha contra la
corrupción se enmarca en la
construcción de una sociedad
más justa, y es un acto de caridad a favor del auténtico
bien del ser humano.

IEV180

uando el Papa Benedicto XVI habla
de la corrupción
suele ser para advertir sobre los males que oprimen a países en vías de
desarrollo. Pero también se
destapan redes de corrupción,
más o menos sofisticadas,
en países más desarrollados.
Lo que parece es que las denuncias de corrupción alcanzan
el conocimiento público
cuando alguien quiere forzar
las posiciones políticas del adversario, y las denuncias se
emplean como instrumento de
acción política y no como resultado de una exigencia ética;
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La Portada

E

l día 2 de febrero es la
fiesta de la Presentación del Señor en el
Templo de Jerusalén (Lc 2, 22-40),
conmemoración litúrgica popularmente llamada La Candelaria
o Las Candelas.
Desde el año 1997, por iniciativa
del beato Juan Pablo II, se celebra ese día la Jornada Mundial de
la Vida Consagrada, y los consagrados, con su modo carismático
de vivir el seguimiento de Jesucristo, son puestos en el candelero de la Iglesia para que,
brillando en ellos la luz del Evangelio, alumbren a todos los hombres. Y en el Año de la fe, la vida
consagrada aparece ante nuestros ojos como un “Signo de la
presencia de Cristo resucitado en
el mundo” (Porta fidei. 15).
Los consagrados viven esta fe
existencial, una fe que nace del
encuentro con Dios en Jesucristo, de su amor y de la confianza en su persona, hasta

Jesús Vicente de Los Mozos ▲
El presidente de Renault-España y director de fabricaciones de las plantas
de vehículos será quien pregone la
Semana Santa Vallisoletana´2013, el
próximo 15 de mazo en la Catedral
Metropolitana. José Vicente de los
Mozos está casado y es padre de cuatro hijos. Es miembro de la Ilustre Cofradía Penitencial de Ntra. Sra. de las
Angustias y ha destacado la satisfacción y el honor que representa pregonar la Semana Santa de su tierra,
“algo que llevo en lo más profundo
desde niño. Me llama la atención el
fervor, el respeto y el silencio con el
que la gente asiste, contempla y participa en las procesiones”.
José Heras Rodríguez ▼
El párroco de Santiago Apóstol
y El Santísimo Salvador y consiliario
de la Cofradía de Las Siete Palabras,
será el encargado de proclamar el
“Sermón de Las Siete Palabras” que
se celebrará el día 29 de marzo de
2013, Viernes Santo, a las 12 del
mediodía en la Plaza Mayor
de la capital vallisoletana.
Nació en Pozal de Gallinas (Valladolid)
hace 63 años, es profesor de Didáctica de la Religión en la Universidad
de Valladolid y fue Delegado Diocesano de Catequesis durante 20 años.
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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Misterios de la vida de Cristo
El presente artículo no es el comentario de ningún artículo del Credo; pero apoyándonos en el Catecismo de la Iglesia Católica,
tratamos sobre los misterios de la vida oculta y pública del Señor.

l Credo, que venimos comentando durante el Año de la
Fe, pasa inmediatamente del nacimiento de Jesús a su
pasión, sin aludir a su vida pública. Antes de la Carta del
Papa Juan Pablo II ocurría lo mismo con el Rosario, pasaba del último misterio gozoso, “Jesús perdido y hallado en el templo”, a la oración en el huerto antes de la pasión.
El Papa añadió los llamados misterios luminosos, el primero de
los cuales es el bautismo del Señor, al que siguen la revelación en
las bodas de Caná, el anuncio del Reino de Dios invitando a la fe y
la conversión, la transfiguración y la institución de la Eucaristía.
Por su parte, el Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)) entre el
artículo tercero sobre la concepción de Jesucristo por el Espíritu
Santo y el nacimiento de Santa María Virgen y el cuarto sobre su
pasión y muerte, ha introducido un párrafo largo sobre “los misterios de la vida de Cristo” (nn. 512-570). Desde hacía tiempo
era reclamado un apartado sobre esta cuestión en la
cristología. El marco de comprensión de estos misterios es por un lado la encarnación del Hijo de
Dios y por el otro la muerte y resurrección, es
decir, la pascua, que proyecta su luz sobre la
vida entera de Jesús.
Recuerda el CIC los misterios de la infancia y
vida oculta, dentro de los que debemos subrayar
la sumisión de Jesús a María y José, y el valor de
la vida cotidiana y del trabajo, ya que el Hijo de
Dios “trabajó con manos de hombre” (Gaudium et Spes,
22).
Enumera de la vida pública los siguientes misterios: el bautismo,
las tentaciones, la buena noticia del Reino de Dios, los signos, milagros y prodigios, la formación del grupo de los discípulos y de los
Doce como inicio de la Iglesia, la transfiguración, la subida a Jerusalén y su entrada mesiánica en la ciudad santa. La vida pública de
Jesús se resume a veces en el Nuevo Testamento con las palabras
“pasó haciendo y el bien”, hizo y enseñó, predicaba el Evangelio y
curaba a los enfermos (Cf. Mt. 4, 23; Act. 1, 1; 10, 38).
Cada uno de los misterios del Señor deber ser meditado detenidamente, leyendo la Palabra de Dios con fe, en ambiente de oración. A ello nos invita el Padre tanto en el bautismo de Jesús como
en la transfiguración, dos acontecimientos semejantes entre sí.
El bautismo abre la puerta a la primera parte de la actividad
pública de Jesús: escuchadlo cuando anuncie la cercanía del Reino
de Dios con poder y misericordia. Y la transfiguración, tiene lugar
al comenzar la segunda parte de su actividad apostólica, después de
la confesión de Pedro en Cesarea de Filipo en nombre de los demás
y con la consiguiente promesa de Jesús a Pedro (cf. Mt. 16, 18), anunciando a los discípulos que suben a Jerusalén donde será rechazado
y condenado a muerte. Pero este discurso no les entraba en la ca-

beza a los discípulos de la primera hora, como a nosotros que no
comprendemos y nos resistimos a aceptar el camino de la cruz.
Justamente en esta situación, Dios en la transfiguración de
Jesús lo presenta como a su Hijo amado, invitando a que lo escuchen también cuando desarrolle la forma propia de ser el Mesías y
de cumplir la misión que el Padre le ha confiado, a saber, a través
de la obediencia hasta la muerte y muerte de cruz.
Juan Pablo II, en su Carta sobre el Rosario, asignó sendos misterios al bautismo de Jesús por Juan en el Jordán (cf. Mc. 1, 9-11) y a
la transfiguración, según la tradición en el monte Tabor. En la transfiguración estaban presentes los apóstoles Pedro, Santiago y Juan,
que presenciarían en Getsemaní la agonía y la angustia de Jesús
ante la muerte que se avecinaba y al mismo tiempo la oración al
Padre, llamándole también entonces con un acento entrañable
“Abbá” (cf. Mc. 14, 36). De esta manera la transfiguración debe
fortalecer la fe de los discípulos, ya que fue como un
destello transitorio en el rostro resplandeciente de
Jesús de su glorificación. El rostro de Jesús será
desfigurado en la pasión, pero había sido transfigurado en el monte como anticipo de la luz de su
resurrección. La presencia de Moisés y de Elías,
conversando con Jesús, representan el testimonio
de la Ley y los Profetas, acerca de los designios de
Dios Padre sobre Jesús, su Hijo querido encarnado
y Salvador nuestro que fue entregado por nuestros
pecados. A lo largo de la vida de Jesús se manifiesta de
vez en cuando el Misterio que le habita, el Misterio del Hijo
de Dios compartiendo nuestra vida y emitiendo signos de su condición divina y de su poder salvador.
Podemos decir, con palabras de la Exhortación Apostólica del Sínodo sobre la Catequesis: “La vida entera de Cristo fue una continua enseñanza: Su silencio, sus milagros, sus gestos, su oración, su
amor al hombre, su predilección por los pequeños y los pobres, la
aceptación total del sacrificio de la cruz, por la salvación del
mundo, su resurrección, son la actuación de su palabra y el cumplimiento de la revelación.
Los misterios de la vida oculta y pública de Jesús nos acompañan en el itinerario desde su infancia hasta su pasión y muerte, que
comentaremos siguiendo el Credo de la fe de la Iglesia.
Meditemos los Misterios de la vida de Jesús en las pocas semanas que nos ofrece este año litúrgico antes del comienzo de la Cuaresma, que será el día 13 de febrero. ¡Que la Virgen María nos
acompañe en la contemplación de los misterios de Jesús, como hacemos en el rezo del Rosario!
Foto: el 24 de enero de 2013, D. Ricardo Blázquez (junto al obispo de Orense,
izqda.) ofreció una conferencia en la V Semana de Teología de Orense.
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“Tu eres mi hijo, el amado, escuchadlo” (Mt 17, 5)
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Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño Moraga

10 de febrero de 2013
V Domingo del T.O. (Ciclo C/Año Impar)
EVANGELIO (Lc 5, 1-11)

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.
NOTICIAS

IEV180

“Y dejándolo todo los siguieron”
En estos tiempos de Nueva Evangelización, nos topamos con este relato de la pesca
milagrosa en el que Lucas ve una imagen preciosa de lo que es la vocación a la evangelización en la Iglesia. Todos los bautizados, al
entrar en la Iglesia, la hemos recibido. No es
casualidad que nuestros obispos hayan elegido como lema del Plan Pastoral para los
próximos años la expresión: “por tu palabra
echaré las redes”.
Se trata de una iniciativa de Jesús. Nadie
es constituido pescador de hombres por su
propia decisión. Y hay un mandato raro que
hay que obedecer. No es el momento más
propicio para echar las redes. La pesca solía
hacerse durante la noche. Sin embargo, Jesús
invita a lo contrario: “remad mar adentro” y
“echad las redes”. Solo la conﬁanza en el
poder de Jesús hace lógico aceptar esta invitación. Así es la nueva evangelización, ¿no
sería mejor esperar tiempos mejores?
Pues, es Jesús mismo, que ha querido
subir a la barca de su Iglesia, y le dice a Pedro
y a los que van con él, “no tengáis miedo de
adentraros en el mar”. Los judíos temían el
mar, era para ellos un lugar de frecuentes
tempestades y peligros. Sin embargo, Jesús
los animará continuamente a adentrarse en
él. También el cristiano debe adentrarse en el
mar del mundo, pero convencido de que “yo
estoy con vosotros todos los días”.
Un detalle, tras ver el resultado de la obediencia, Pedro se siente pecador. Somos indignos de ser instrumentos a través de los
cuales Dios hace milagros. Pensaríamos que
esto de dar frutos milagrosos es para ángeles
y criaturas puras. Pues no, Dios muestra su
poder y su misericordia valiéndose de hombres pecadores para transformar el mundo,
para llevarlo a Dios. ¡Esta es la barca de Pedro!
Llena de pecadores, pero en ella va Jesús. Repitamos la hermosa frase de Pedro, todo un
acto de fe: porque creo en ti, porque me fío
de tu palabra, echaré las redes.

El 21 de enero dos cursos del colegio de
las Agustinas pasaron un día de convivencia
en el CDE. Fue una jornada para compartir,
profundizar en la oración y disfrutar con las
dinámicas y los juegos (◄ foto).
Damos gracias a Dios por el retiro para
colaboradores que se ha desarrollado el
viernes, 25 de enero.
Continúan, todos los días, los turnos de
Adoración en la Capilla Lapuente.
El 28 de enero el grupo de Nueva Evangelización ha puesto en marcha los Cursos
Alpha, que se van a desarrollar durante los
próximos 14 lunes a las 20.00 h. (foto ▼).
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Ejercicios Espirituales:
● 15-17 de febrero de 2013:
“La obra de Dios es ésta: que creáis
en el que Él ha enviado” (Jn 6,29)
Dirige: Luis J. Argüello García
Destinatarios: miembros de
Asociaciones Eucarísticas y Cofradías

● 22-24 de febrero de 2013:
“Sin haberlo visto lo amáis” (1Pe 1,8)
Dirige: Víctor J. Castaño Moraga
Destinatarios: todos los fieles

s
lpha.e
ursoa

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.)
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Fiesta de san Francisco de Sales

5

Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

El 25 de enero, en el marco de la fiesta del patrón de los periodistas, D. Ricardo
celebró una comida con los directores de los medios de comunicación de Valladolid.
24 de enero de 2013

27 de enero de 2013

NUEVA WEB OFICIAL

CELEBRACIONES EN RUEDA

En la fiesta de san Francisco de Sales,
Doctor de la Iglesia, Benedicto XVI hizo público el mensaje para la 47ª Jornada Mundial de las Comunicaciones Sociales (12 de
mayo de 2013) con el título “Redes Sociales: portales de verdad y de fe”.
Ese mismo día, D. Ricardo Blázquez hizo
pública la nueva web oficial de la Archidiócesis: www.archivalladolid.org
www.iglesiaenvalladolid.es.

D. Ricardo acudió a la la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción, en la localidad de Rueda, para participar en dos celebraciones:
primero
administró
el
sacramento de la Confirmación a un grupo
de 14 jóvenes y después bendijo la nueva
capilla de la iglesia, que se ha dedicado al
santo del pueblo, san Sebastián. La capilla,
permitirá hacer más acogedoras y cálidas
las celebraciones diarias.

Es el más corto del año, pero no por eso el
menos importante, pues cada día es una nueva
oportunidad que el Señor nos regala para santiﬁcarnos, convivir con los que tenemos al
lado, y convertir con su ayuda, lo ordinario en
algo extraordinario.
La ﬁesta de la presentación del Señor, la
celebración de Santa Águeda, a quien las mujeres honran con tanta devoción, y el día de la
Virgen de Lourdes, patrona de los enfermos,
son algunas de las celebraciones que marcan
los primeros del mes de febrero.
José y María, cuando se cumple el tiempo
preciso, acuden al templo para presentar a su
primogénito varón al Señor, y cumplir así con
lo que mandaba la ley judía. Esta ﬁesta conocida como de “Las Candelas”, nos anima a
mantener encendida la llama de nuestra fe, y a
presentarnos tal como somos al Señor, para
que Él acoja nuestro corazón, con sus virtudes
y defectos, y lo transforme en un corazón
como el suyo.
Para ello, hemos de estar dispuestos a
todo, como María, a quien le fue anunciado
que “una espada le traspasaría el alma” y supo
guardar todo en su corazón, sabiendo que
Dios siempre cumple su promesa y quiere el
bien de sus hijos. Santa Águeda, virgen y mártir, patrona de las mujeres, nos anima a todos
los cristianos a ser verdaderos testigos de
Jesús en medio del mundo.
¿Estamos dispuestos a dar la vida, como
tantos mártires, por defender nuestra fe en el
Mesías? ¿Nos confesamos cristianos allá donde
vamos sin temor al rechazo o la exclusión?
Que la ﬁesta de Santa Águeda, como la de
tantos y tantos mártires, nos ayude verdaderamente a ser testigos incansables de la buena
noticia de Jesús, y la transmitamos cada día a
los que Él pone en nuestro camino.
Contamos con la ayuda de la Virgen María,
a quien el día 11 de febrero veneramos bajo la
advocación de la Virgen de Lourdes. Ella quiso
aparecerse como la Inmaculada Concepción a
una pobre niña, Bernardita, y mostrarla los secretos de su corazón, para que ella fuera transmisora de este mensaje a todas las gentes.
Bajo su protección nos ponemos.
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EL MES DE FEBRERO
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22 de enero de 2013 . Jornada de Formación para Voluntarios del COF diocesano

LA VERDAD DEL AMOR INSCRITA EN EL LENGUAJE DEL CUERPO

S

e reiniciaron las Jornadas de Formacion que ofrece a sus voluntarios el COF diocesano. Su directora, Nieves González, ofreció una
charla sobre la verdad del amor y el lenguaje del cuerpo, a partir del capítulo 2 del
documento "La verdad del amor humano.
Orientaciones sobre el amor conyugal, la
ideología de género y la legislación familiar",
presentado por la Conferencia Episcopal el
26 de abril de 2012.
Empezó explicando que el hombre creado a imagen de Dios es todo miembro de la
raza humana (hombre y mujer) y todo ser
humano en su totalidad (cuerpo y alma).
Como creación divina, el hombre está
orientado a revelar esa imagen primigenia en toda su grandeza y alcanzar así su realización personal.

IEV180

VIRGEN DE ALTAGRACIA

El domingo, 20 de enero, se celebró la
Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado que en 2013 tenía como lema “Migraciones: peregrinación de fe y esperanza“.
En Valladolid, la celebración principal tuvo
lugar en la parroquia del Santísimo Salvador y
fue presidida por D. Ricardo Blázquez.
En la celebración tuvo especial protagonismo la comunidad de la República Dominicana en Valladolid, que celebraban la
festividad de su patrona, la Virgen de Altagracia (fiesta litúrgica el 28 de enero).
Además de las peticiones, las ofrendas y
las gracias dedicadas a la Virgen, su imagen se
procesionó por el templo (foto).

«A imagen de Dios» (Gén 1, 27).
El ser humano es imagen de Dios en todas
las dimensiones (cuerpo, alma y vida). Esto
hace imposible pensar el cuerpo humano
como reducible únicamente a su estructuración orgánica. Relacionarse con el cuerpo es
hacerlo con la persona.
«Varón y mujer los creó» (Gén 1, 27).
La persona humana existe necesariamente
como hombre o como mujer.
A través de la entrega sincera de sí mismo,
el hombre es para la mujer y esta es para el
hombre, y los padres para los hijos.
La diferencia sexual es indicadora de la recíproca complementariedad y está orientada a la comunicación: a sentir, expresar y vivir el amor humano,
respetando su dimensión unitiva y fecunda.

POR LA PAZ Y LA NO VIOLENCIA
25 de enero de 2013

Los alumnos del Colegio Diocesano Nª
Sª del Carmen (en Las Delicias) se unieron a las celebraciones organizadas en el
ámbito educativo conmotivo del Día
Mundial Escolar de la no violencia y la
paz (foto). Para toda la comunidad educativa fue un día muy especial, en el que
se materializaron, mediante actividades
en el polideportivo del centro, las enseñanzas en valores que el centro promueve, con atención especial a la
convivencia y al respeto por los demás.

ECUMENISMO

Entre el 18 y el 25 de enero de 2013, la diócesis de Valladolid se ha unido a la Oración
por la Unidad de los Cristianos. En esta ocasión el Octavario ha tenido como lema “¿Qué
exige el Señor de nosotros?” (Cf. Miqueas 6, 6-8).
Los materiales que han servido para perparar
cada una de las ceremonias ecuménicas han
sido elaborados por comunidades cristianas de
la India.
En nuestra diócesis, la celebración interconfesional (foto) del 19 de enero tuvo lugar en la
parroquia del Santísimo Salvador, donde se venera a san Pedro Reglalado. El acto contó con
la participación del coro de la Iglesia Evangélica "Asamblea de Hermanos”.

Revista 180:CREO 30/01/2013 21:46 Página 7

6

No hay justicia sin igualdad |

Campaña´2013

PROYECTOS´2013
7 de febrero

Rueda de Prensa
11:00 h. Las responsables de Manos Unidas
en Valladolid, junto a Maru Solis, el consiliario
(José Mª Gil) y el vicario (Luís J. Argüello),
presentarán a los MCS la campaña de 2013.

Eucaristía.
20:00 h. En el Santuario Nacional de la Gran
Promesa, presidida por D. Ricardo Blázquez.

❶ CAM/66686/LIII C
Terminación de dormitorios en escuelas
rurales de secundaria. (33.072,00 €)

❷ CAM/65381/LIII C

Capacitación de mujeres
en zonas rurales. (26.247,00 €)
Ambos proyectos se han adjudicado
al Arciprestazgo de Medina

❸ ANG/66664/LIII C

10 de febrero

Bocata Solidario
14:30 h. En la parroquia de Nª Sª La Merced
(Barrio de La Victoria, en Valladolid).
16 de febrero

Ampliación, rehabilitación y equipamiento de cocina
en unidad de infectocontagiosos. (61.018,00 €)
Adjudicado al Arciprestazgo Oeste

❹ BFA/64650/LIII D
Equipamiento para biblioteca. (10.000,00 €)
Adjudicado al Festival de Corales

Bocata Solidario
14:00 h. En el polideportivo del colegio
público de Cigales (Valladolid).

❺ IND/66018/LIII D
Construcción y equipamiento
de escuela mixta primaria. (62.154,00 €)
Adjudicado al Arciprestazgo Sur

❻ GUA/66739/LIII D
Ampliación cobertura educativa para jóvenes
en riesgo de exclusión social. (45.096,00 €)
Adjudicado a los Arciprestazgos Centro, Este
y Amigos de San Viator

❼ HON/66829/LIII D
Electrificación comunidades rurales. (42.741,00 €)
Pendiente de adjudicación

❽ GUA/66942/LII D
Equipamiento médico de clínica de
asistencia comunitaria rural. (45.163,00 €)
Adjudicado al Arciprestazgo de Campos

❾ SRI/67249/LIII D
Dos dormitorios y 30 baños Adaptados
para víctimas de la guerra. (42.704,00 €)
Adjudicado al Arciprestazgo de Peñafiel

MARU SOLÍS

Nacida en México, esta misionera comboniana que está
trabajando en Etiopía, visitará Valladolid entre los días
7 y 11 de febrero para ayudar a difundir en nuestra diócesis, la Campaña Contra el Hambre´2013 de Manos Unidas. A través de sus palabras y de bellas fotografías
transmitirá su testimonio sobre los avances que se están
viviendo en Etiopía sobre todo entre las mujeres.
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D

esde la Sede Diocesana de Manos
Unidas en Valladolid, queremos
mostrar nuetro agradecimiento
por el inestimable apoyo de tantas personas que, campaña tras campaña, permiten que las personas más pobres del mundo
puedan tener una vida más digna.
Como cada año, el inicio del mes de febrero marca el comienzo de una nueva campaña de Manos Unidas. La de 2013 será la LIV
y está centrada en el compromiso para promocionar la igualdad de oportunidades entre
hombres y mujeres; ello nos exige capacitar a
las mujeres para superar las desigualdades estructurales y favorecer que tanto, mujeres
como hombres, participen en igualdad de condiciones en las actuaciones para su crecimiento personal, familiar y comunitario.
Esta campaña quiere ser una llamada a la
conciencia de la sociedad para que colabore
en la defensa efectiva del desarrollo integral
de cada persona y del ejercicio de todos sus
derechos.
La mujer, siendo un agente de desarrollo,
es objeto de explotación y de desigualdades,
cuando no se le impide su capacidad para
tomar decisiones o ser titular de los mismos
bienes. No podemos olvidar que dos terceras
partes de las personas analfabetas del mundo
son mujeres y que el 60% de las personas con
hambre en el mundo, son también mujeres.
En Manos Unidas la colaboración entre el
hombre y la mujer como fundamento de un
desarrollo humano, integral y que afecta a
todas las dimensiones de la persona: abierto a
la vida, desde su concepción hasta su término
natural, es el trabajo que llevamos haciendo
desde el inicio (hace ya 53 años).
Para potenciar este objetivo, Manos Unidas trabaja en dos líneas complementarias:
educación para el desarrollo y apoyo a la financiación de proyectos.
Los proyectos que vamos a financiar desde
Valladolid, con la ayuda de todos, contribuirán a aliviar los sufrimientos de los que están
privados de lo más fundamental.
En estos momentos de crisis no podemos
olvidarnos de los pobres que están lejos. A
ellos tenemos que "traerlos aquí", y ponerles
rostro y voz.

7
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

HAITÍ

3 años
después

La prioridad
de Cáritas ha
sido siempre
formar a los
jóvenes haitianos

E

l 12 de enero se cumplían tres años
del terremoto de Haití. Cáritas ha estado al lado de la población gracias a
la generosidad de personas, instituciones y entidades donantes. Desde Cáritas diocesana, a
través de la Campaña “Cáritas con Haití”, se
han aportado 350.570 euros.

IEV180

Una fecha para no olvidar

Los haitianos no olvidarán el 12 de enero
de 2010. Ese día, un devastador terremoto
mató a millares de personas y arrasó aldeas,
pueblos y ciudades en todo el país.
Cáritas, que estaba en Haití antes del terremoto, sigue allí y su personal vive, hombro
con hombro con las comunidades locales, el
trauma de la catástrofe.
En un mensaje con motivo del tercer aniversario del terremoto, el obispo Pierre
Dumas, presidente de Cáritas Haití, reconoce
que “la acción de la familia de Cáritas fue intenso, poderoso y vital desde el principio para
salvar vidas y dar esperanza”, y afirma:
“ahora que la emergencia ha terminado, no
podemos dejar que Haití caiga en el olvido”.
El prelado recuerda que la educación, el cuidado del medio ambiente y la protección de
los derechos socioeconómicos de las personas
más vulnerables son esenciales para ayudar a
Haití a avanzar tras su devastador terremoto.
El papel de Cáritas española

Cáritas Española situa en el eje de sus
prioridades el refuerzo de la cooperación fraterna con Cáritas Haití, con la Iglesia local y
con otras entidades eclesiales.
En estos tres años, Cáritas Española ha llevado a cabo una intensa labor de acompañamiento de la Cáritas Haití para desarrollar el
plan de post-emergencia y rehabilitación,
puesto en marcha a raíz del terremoto. El plan

Los haitianos han demostrado en todo este tiempo coraje, ingenio y resistencia para reconstruir sus vidas.
Cuando todo parecía perdido han sido ejemplos vivos de refrán “mientras hay vida, hay esperanza”.

se ha centrado en la ayuda humanitaria, reconstrucción de viviendas y escuelas, salud,
educación, mayores y fortalecimiento institucional. Desde el inicio de la emergencia, la
aportación de Cáritas Española a los programas de la red local de Cáritas en la isla ha sido
de 14 millones de euros.
Formación profesional
para 2.800 alumnos

Se ha puesto en marcha un ambicioso proyecto de 692.000 euros destinado a reforzar
el sistema de educación profesional para jóvenes en Haití, a través de una red de 9 centros de FP que dirigen los salesianos en 5
departamentos del país. Un total de 2.800
alumnos podrán beneficiarse de este programa formativo, a cuatro años vista.
Reducción
de la incidencia del cólera

Otra de las acciones significativas de Cáritas española en el país caribeño durante 2012
ha sido el apoyo a un amplio programa para la
reducción de la incidencia del cólera y otras
enfermedades de transmisión hídrica en zonas
vulnerables de la frontera sur entre Haití y la
República Dominicana. Este proyecto, al que
se han destinado 804.000 euros, pretende mejorar de forma directa la situación sanitaria
de una población de 6.500 habitantes en 36
comunidades pobres de 4 provincias.

Otros proyectos

A lo largo de 2012, Cáritas Española ha
apoyado otros tres proyectos de ayuda humanitaria y educación en distintas zonas de la
isla. El importe total aportado a estos cinco
proyectos, de los que se benefician más de
30.000 personas, asciende a 1.790.306 euros.
Los haitianos han demostrado a lo largo de
este tiempo coraje, ingenio y resistencia para
reconstruir sus vidas y hacer frente al futuro,
entre tanta devastación y sufrimiento.

Agenda
7 de febrero

CURSO DE ATENCIÓN PRIMARIA
(Arciprestazgo oeste)

Hora: 17.00 h.
Lugar: parroquia san Vicente de Paul
11 de febrero

REUNIÓN CÁRITAS PARROQUIALES
(Ciudad y entorno)

Hora: 19.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
18 de febrero

COORDINADORA ARCIP. MEDINA
Hora: 18.00 h.
Lugar: Sede de Cáritas interparroquial
de Medina del Campo.
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CÁRITAS DE VALLADOLID DA PRIORIDAD AL CUIDADO DE LOS MAYORES | http://www.caritas.org

L

os días 16 y 21 de enero las parroquias del Beato Florentino y Nª Sª
del Rosario acogieron unas charlas
informativas dedicadas a la alimentación de
las personas mayores, dirigidas a ellos mismos y a sus cuidadores (foto).
Cáritas dispone de dos instrumentos
para atender a nuestros mayores, financiados con ingresos propios y financiación pública y privada:
❶ El Proyecto “Crecer en Casa” incluye las
charlas citadas y cuenta con varios equipos
de voluntarios en la ciudad (Las Delicias,
Huerta del Rey-La Victoria, Centro, La
Rubia-Parque Alameda en la ciudad) y en la
zona rural (Medina del Campo y entorno).

CONSEJO DIOCESANO DE CÁRITAS
[1-14]FEBRERO2013

COLABORACIÓN INSTITUCIONAL

Este voluntariado acompaña y apoya a las
personas mayores que se encuentran solas
para que puedan permanecer en su domicilio mediante visitas y acompañamiento
(gstiones, paseos,...) También ofrece a los
mayores espacios de encuentro (parroquias
de San Fernando y de San José Obrero-Nª Sª
de Fátima).
❷ La Fundación “El Mandamiento Nuevo”,
constituida hace más de diez años para gestionar la Residencia San José (Santovenia),
que ha amliado sus servicios con una nueva
Residencia en La Pedraja de Portillo (Virgen
del Carmen) y con la oferta de actividades
en las parroquias del Cuatro de Marzo, Parquesol y Pajarillos.

E

l 25 de enero la Diputación de Valladolid la decisión de destinar
hasta 100.000 euros para ayudar a
familias afectadas por desahucios, que
vivan en municipios de la provincia con
menos de 20.000 habitantes.
Esta ayuda se desarrollará a través de
dos convenios de colaboración con Cáritas y
con Cruz Roja (foto).
La Diputación firmará sendos convenios
con cada una de estas organizaciones que
dispondrán de hasta 50.000 euros cada una
para poder financiar alquileres sociales en
la provincia. Estas ayudas están destinadas
a familias sin recursos económicos y deberán ir asociadas a un itinerario de inserción.

E

l miércoles 9 de enero de 2013 se
reunió por primera vez el nuevo
Consejo Diocesano de Cáritas, en
Valladolid (foto).
Con esta reunión se formaliza la constitución del mismo para los próximos cuatro años.
El Consejo de Cáritas está presidido
por el Arzobispo, D. Ricardo Blázquez, e
integrado por el equipo directivo, en este
momento tres personas, Director y Delegado Episcopal, Administradora y Responsable de Desarrollo Institucional.
Además lo forman seis personas que
participan en sus Cáritas Parroquiales o In-

terparroquiales, que fueron propuestos
por la Asamblea Diocesana celebrada el
pasado 10 de diciembre de 2012 y designados posteriormente por D. Ricardo.
En concreto, las personas pertenecen
a las Cáritas Interparroquiales de Medina
del Campo (en representación de las de
fuera de la ciudad), y de Laguna de Duero
(en representación del Arciprestazgo Alrededores). De la capital participan miembros de las Cáritas Parroquiales de San
Agustín (Arciprestazgo Centro), Nª Sra. del
Carmen (Arciprestazgo Este), Sagrada Familia (Arciprestazgo Sur) y Nª Sª de La Victoria (Arciprestazgo Oeste).
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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.

(II) La difícil vocación de ser misionero

IEV180

A

ntes de cumplir los veinte años,
Mateo Alonso decidió llegar hasta
el convento de Santa Cruz de Segovia, de los frailes dominicos,
donde un aspirante a predicador podía encontrarse a la sombra de la llamada “Santa Cueva
de las Penitencias del Padre Santo Domingo”
¿Por qué eligió esta casa un vallisoletano como
él? Pudo ser un tío suyo, el fraile lego Juan
Alonso, el que le condujo junto al Eresma,
aunque éste procedía del de Toro.
Allí, en Segovia, profesó y deseó inscribirse en la provincia del Santísimo Rosario dedicada a la acción misionera entre los infieles.
Su biógrafo de primera mano, fray Juan Navamuel, le describía como “de mediana estatura, delgado, de color blanco, pero algo
oscuro; pelo laso y negro; ojos azules y todo el
semblante agraciado y amable […] de singular
madurez en sus acciones”.
Se puso en marcha hacia Madrid en 1725
para embarcarse después hacia Oriente. Pero
no todo iba a ir tan rápido, ni siquiera en los
entusiasmos. Decidió interrumpir esta decisión para no precipitarse y se refugió en el
convento de San Ildefonso de Toro. Allí se disponía a concluir su formación y a recibir las
órdenes sagradas llegando a ser presbítero en
diciembre de 1726. En Toro, permaneció hasta
1729: “habiéndome expuesto de confesor, me
partí en compañía de otros religiosos para Filipinas”. Hasta entonces, había frecuentado
como fraile el cercano monasterio del Espíritu
Santo, las dominicas de aquella ciudad.
Salieron tres hacia Cádiz, procedentes de
diferentes conventos —fray Martín Hernández,
fray Antonio del Campo y el propio fray
Mateo—.
Antes de alcanzar Salamanca, no se olvidó
de pasar por Tordesillas, donde todavía vivía
su madre, su hermano, su familia más amplia,
entre ellos su primo que pronto habría de convertirse en sacerdote.
Parecía que le costaba salir de donde
había morado su infancia: “mucha gente del
pueblo —escribe Navamuel— los fue acompa-

ñando [a los tres frailes]” hasta la ermita de la
Virgen de La Peña. Los misioneros ya eran percibidos por aquellas gentes sencillas como futuros mártires: “van a predicar a los herejes

Imagen de San Mateo de Leciniana que se venera
en la iglesia de Nava del Rey (Valladolid).

“

Los misioneros
ya eran percibidos
por la gente sencilla
de su propio
pueblo como
futuros mártires

[en realidad eran los infieles] y los van a
matar”.
Los dominicos caminaban hacia Cádiz que,
en este siglo XVIII, era el puerto para embarcarse hacia las Indias, residiendo en ella la antigua Casa de la Contratación que habitó en
Sevilla. El camino hacia Oriente, desde aquel
12 de agosto de 1729, era vía México. Lo narraba en carta el propio fray Mateo Alonso:
“Allí nos embarcamos veintisiete religiosos en
la flota que comanda el señor Marqués de
Mari”. Alcanzaron en noviembre la puerta de
entrada en el virreinato de Nueva España, el
puerto de Veracruz. Permanecieron tres meses
en el hospicio de San Jacinto, regentado por
los dominicos.
Emprendieron camino por tierra hasta el
puerto de Acapulco, continuando en el Galeón
de Filipinas a principios de abril de 1730:
“esta navegación —continúa el dominico misionero— fue algo trabajosa, pues siendo viaje
de sólo cuatro meses, tardamos en llegar a Filipinas seis meses por haber tenido vientos
contrarios”.
En octubre se hallaban en la “corte de Manila”, produciéndose entonces la dispersión.
Sus superiores dispusieron su destino en Tunkín, en China, pero mientras continuase el
viaje, vivió en el colegio y universidad de
Santo Tomás, la casa por antonomasia de los
dominicos en Manila.
De nuevo, estaban en el mar en febrero de
1731, dirigiéndose hacia Batavia. Prosiguieron
las dificultades y según resume en una carta
de sus avatares “fue preciso embarcarnos en
una chalupa holandesa para Cantón”. Cuarenta días se detuvo en el hospicio que poseían bajo la advocación del papa San Pío V,
dominico del siglo XVI.
Emprendieron viaje en el mes de noviembre, “parte por tierra, parte por ríos”, hasta
que entró el 18 de enero de 1732 en su casa de
Santo Domingo de Trullinh, en la provincia meridional de Tunkín, recibidos por el vicario provincial de la misión: dos años y medio después
de haber dejado de divisar Cádiz.

Revista 180:CREO 30/01/2013 21:46 Página 11

ACTUALIDAD DIOCESANA
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AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

17 de enero: Conferencia
sobre el Concilio Vaticano II.
Fernando Bogónez (foto), director de la Escuela Diocesana de Formación, destacó
que el Vaticano II es uno de
los acontecimientos que marcan un antes y un después
para la Iglesia del siglo XX y
XXI. El acto fue organizado
por el Movimiento Cultural
Cristiano con motivo de celebrarse en 2013 los 50 años de
la apertura del Concilio.

22 de enero: Balance
de otro año de crisis.
La Fundación Banco de Alimentos de Valladolid repasó
sus actuaciones durante todo
el 2012 y enumeró las necesidades y objetivos a alcanzar
durante 2013. José Mª Zarate
(dcha.), presidente de la Fundación, destacó la generosidad de los vallisoletanos y
Rosa Manjón (izqda.), responsable de la Fundación, alabó
el trabajo de los voluntarios.

Haren Alde (ONGD de los Agustinos Recoletos)
está llevando a cabo una campaña de recogida de material
escolar para la misión de Kamabai, en Sierra Leona.
En colaboración con varias
parroquias de Valladolid,
como Nª Sª de Prado (foto),
Beato Florentino, Sto. Tomas
de Aquino, Sta. Clara, S. Isidro, Sto. Domingo de Guzmán, S. Vicente de Paúl,
Cristo Redentor,… La primera
fase de esta campaña ha logrado recoger material escolar por valor de 6.000 euros.

Todo será enviado a finales
de febrero a la misión de Kamabai, donde los Agustinos
Recoletos cuentan con varias
escuelas de primaria y tratan
de abrir otra de secundaria.
La campaña sigue abierta y
en esta segunda fase se ha
habilitado un punto de recogida de material escolar en el
Centro de Espiritualidad.

La cuenta del Papa en Twitter, con textos en español,
se pueden seguir en @pontifex_es
22 de enero

SALVEMOS LA
HOSPITALIDAD ►
La Red ÍNCOLA se sumó
a esta iniciativa de recogida de firmas para eliminar las medidas previstas
en la reforma del código
penal contra las personas
que acojan a extranjeros
en situación irregular.
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E

n una reciente conferencia en Roma el Cardenal Antonio Cañizares, Prefecto de la Congregación para el Culto Divino,
contó que Monseñor Bernard Fellay, Superior de la “Fraternidad Sacerdotal San Pio X” (movimiento ultraconservador que
sigue al fallecido Monseñor Marcel Lefebvre) le confesó durante una visita que si el arzobispo francés hubiese visto cómo se celebra la liturgia
en algunos monasterios benedictinos no se habría revelado contra el Papa
y el Concilio.
El Cardenal opinaba que ciertamente el desorden litúrgico que se creó
en algunos ambientes con el “alibi” de la reforma posconciliar, los abusos que algunos sacerdotes “creativos” introdujeron en sus celebraciones,
indignaron a no pocos fieles, que no se reconocían en esas pantomimas.
Su sensibilidad religiosa quedó profundamente herida y como traicionada:
esa no era su Iglesia.
Comparto el criterio cardenalicio aunque tengo la impresión de que
el fenómeno de las excentricidades litúrgicas es más de ayer que de hoy.
Las Misas y sacramentos que se celebran en nuestras iglesias se ajustan
en su inmensa mayoría a la normas de la Iglesia que, además, ha introducido un cierto pluralismo de ritos, la posibilidad de celebrar la Eucaristia y los otros sacramentos no sólo en latín ―que eso nunca estuvo
abolido― sino según el misal de Juan XXIII anterior al Vaticano II, es decir,
como se había hecho durante siglos.
Lo importante es que tanto los sacerdotes como las comunidades de
creyentes se den cuenta que la liturgia no es algo que les pertenece y que
pueden manipular a su antojo. El Concilio, en su Constitución “Sacrosanctum Concilium” afirma que la liturgia permite a los fieles “manifestar a los demás el misterio de Cristo y la naturaleza genuina de la
verdadera Iglesia que es, a la vez, humana y divina”. Por ello, concluyeron los padres conciliares: “toda acción litúrgica ,como obra de Cristo
sacerdote y de su Cuerpo que es la Iglesia, es acción sagrada”.
Popularmente se dice que “con las cosas de comer no se juega”. Yo
me atrevo a parafrasear la cita afirmando que no podemos jugar con algo
tan vital para la vida de la Iglesia y de sus fieles como es la Liturgia. Si
esta no es auténtica corremos el riesgo de acabar estando anémicos.
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AGENDA DIOCESANA (1ª quincena febrero´2013)
11 de febrero de 2013

13 de febrero de 2013

28 de febrero - 1,2 y 3 de marzo de 2013

CAMPAÑA DEL ENFERMO

MIÉRCOLES DE CENIZA

CURSILLOS DE CRISTIANDAD

DÍA DEL ENFERMO
EL BUEN SAMARITANO
"Anda y haz tú lo mismo" (Lc 10, 37)
19.30 h. Eucaristía en la Iglesia
parroquial de San Ildefonso.
19.30 h. Rosario de las Velas desde
la Iglesia de los Sagrados Corazones
hasta la S.I. Catedral

Se inicia la muy sagrada Cuaresma.
Vienen días de penitencia
para la remisión de los pecados
y para la salvación de las almas.

Lugar: Casa de Oración “El Carmelo”
en Zaratán (Valladolid).
Información:
atcallejo@infonegocio.com
Arzobispado 983.217.927
D. Ricardo Blázquez clausurará el
Curso el Domingo, 3 de marzo
a las 19.30 h. en el CDE.

EVANGELIO DEL DÍA (Mt 6, 1-6 16-18)
“Tu padre, que ve en lo secreto,
te lo pagará”

2 de febrero
R
ENTACIÓN DEL SEÑO
"
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niños nacidos en 2012
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"Presen
Hora: 12.00 h.
san Lorenzo.
ana de Familia y Vida.
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nge
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za:
Organi
3 al 10 de febrero

S.
A MADRE DE LOURDE
NOVENA A NUESTR
Fe”
”María Madre de la
Hora: 18.20 h.
mbrilla, 33 (Valladolid).
dos Corazones. C/ Juan Ma
Lugar: iglesia de los Sagra
s en Valladolid.
Nuestra Señora de Lourde
Organiza: Hospitalidad de
4 de febrero

FESIONAL
DIÁLOGO INTERCON
E
BR
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exto interreligioso",
la fe en el actual cont
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l
na
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viv
"La
Velasco.
por D. Juan de Dios Martín
Hora: 20.00 h.
lladolid).
ustinos. Pseo. Filipinos, 7 (Va
Lugar: Convento de los Ag
Agustiniano.
Organiza: Estudio Teológico

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.

5 de febrero

E EL AÑO DE LA FE
y Año de la Fe”,
CONFERENCIA SOBR
na de vida. Crisis religiosa
lle
ad
ied
soc
a
un
de
s
de
“Enfermeda
o de Sevilla
igo Vallejo, arzobispo emérit
por el Cardenal Carlos Am
Hora: 20.00 h.
lladolid)
Lugar: Hotel Olid Melía (Va
“Nuevo Siglo”
Organiza: Foro de Opinión
10 de febrero
S UNIDAS (Ver página 7)
EL HAMBRE DE MANO
CAMPAÑA CONTRA
el mes de mayo)
Todo los lunes (hasta
Espiritualidad)
A (Centro Diocesano de
PH
AL
O
RS
CU
L
DE
CENAS
Hora: 20.00 h.
Información: 661.907.550

VI Jornadas
de Desagravio
Monasterio del Corazón de Jesús y san
José (Pseo. Filipinos, 5 en Valladolid)

11, 12 y 13 de febrero
11.00 h. Eucaristía
Hasta las 18.00 h. Turnos de vela.
18.00 h. Vísperas y bendición.
Organiza: Movimientos
Eucarísticos Diocesanos

