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EDITORIAL
que ambos trabajaron juntos
durante cinco años en la Congregación para la Doctrina de
la Fe, cuando el Cardenal Ratzinger era el Prefecto.
D. Ricardo Blázquez destacó
que Benedicto XVI nos ha confirmado en la Fe, como maestro y con su propia forma de
vivir la humildad y el servicio.
Además, recordó que el Papa,
a lo largo de casi 8 años, ha
afrontado con rigor y belleza
numerosos temas y cuestiones
decisivas para nuestra cultura
y sociedad, defendiéndolos en
foros universitarios, parlamentos nacionales y diversos
ámbitos intelectuales.

IEV181

l Arzobispo de Valladolid D. Ricardo
Blázquez recibió
con sorpresa y
emoción la noticia de la renuncia de Benedicto XVI.
Junto a la gratitud por el impagable servicio prestado a la
Santa Iglesia desde 2005,
D. Ricardo se mostró afectado
por esta decisión y pidió oraciones para que el inminente
proceso de elección del Sumo
Pontífice sea guiado e iluminado por la fuerza del Espíritu
Santo.
La relación de nuestro Arzobispo con Benedicto XVI ha
sido muy cercana, debido a
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l 11 de febrero, el
Papa Benedicto XVI
anunció su renuncia
al ministerio de
Obispo de Roma, Sucesor de San
Pedro. La sede de Pedro quedará
vacante a partir de las 20.00 h.
del 28 de febrero.
El Papa Benedicto XVI ha justificado su decisión afirmando: “en
los últimos meses, ha disminuido
en mí el vigor, tanto de cuerpo
como de espíritu, de tal forma
que he de reconocer mi incapacidad para ejercer bien el ministerio que me fué encomendado”.
El Anillo del Pescador, que simboliza el poder pontificio y lleva
el Papa, será destruido probablemente después del 28 de febrero.
Por otra parte, la prevista encíclica de Benedicto XVI sobre la
fe, no está preparada para su publicación. No se ha descartado
que el documento se publique,
pero en otro formato.

Mauricio Rizo ▲
Del 3 al 11 de febrero de 2013, la
parroquia de San Ildefonso, en
Valladolid, celebró un Solemne
Novenario dedicado a Nª Sª de
Lourdes, cuya archicofradía tiene su
sede en la citada parroquia.
En este contexto, el viernes, 8 de
febrero la archicofradía se unió a la
Vigilia de Oración organizada por la
Comunidad del Cenáculo, asociación
de la Iglesia, dedicada a la atención
de drogodependientes.
Entre los testimonios que se
ofrecieron durante la celebración,
destacó el de Mauricio Rizo, joven
mexicano afincado en un pueblo de
Madrid. Habló de su experienca de
seis años en la “Comunidad del cenáculo”, que le ha permtido abandonar
su adicción y convertirse en un hombre diferente.
l
Cardenal Carlos Amigo ▼
El martes, 5 de febrero, el fraile
riosecano pronunció en Valladolid una
conferencia titulada 'Enfermedades de
una sociedad llena de vida. Crisis religiosa y Año de la Fe'.
El acto fue organizado por el Foro de
Opinión "Nuevo Siglo" y sirvió para
análizar nuestra sociedad, aquejada
de las peores enfermedades:
la desconfianza y la autosuficiencia.
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El Credo, símbolo de la fe de los cristianos (V)
A lo largo del Año de la Fe es mi deseo ir comentando brevemente los diversos artículos en los que se expresa la fe de la Iglesia.
Seguiré de cerca el Catecismo de la Iglesia Católica, a los veinte años de su publicación (11-X-1992).

l Catecismo de la Iglesia Católica Expone la fe de la Iglesia y la doctrina cristiana por medio de la Sagrada Escritura, la Tradición católica y el Magisterio. Es un
instrumento autorizado al servicio de la comunión eclesial y norma segura para la enseñanza de la fe. Es referente obligado para todos los catecismos y también para la predicación y la
enseñanza de la doctrina católica. En el Catecismo, y antes en el
Concilio, se expresa la doctrina cristiana a la altura de nuestro
tiempo teniendo en cuenta la renovación bíblica, teológica, pastoral y litúrgica de los decenios precedentes y apoyados en el discernimiento realizado por el Concilio Vaticano II. En el próximo
Encuentro de Obispos, Vicarios, Arciprestes y Delegados Diocesanos
de Catequesis de la Iglesia en Castilla, estudiaremos particularmente el Catecismo de la Iglesia Católica en el Año de la Fe.
Hoy tratamos la primera parte del artículo cuarto del
Credo, a saber, “Jesucristo padeció bajo el poder de
Poncio Pilato”, dejando para el número siguiente de
Iglesia en Valladolid la segunda parte: “ Fue crucificado, muerto y sepultado”. En este marco
permitidme algunas breves indicaciones de carácter teológico, y espiritual.
a) Llama la atención el que muy pronto en la
narración evangélica de la actividad pública de
Jesús aparezcan no sólo el rechazo y la persecución sino también la decisión y los intentos de matarlo. Se confabularon contra Jesús, por diversos
motivos, los fariseos y escribas, los sacerdotes y partidarios
de Herodes (cf.Mc.3,6; Lc.2,34; 4,23ss; Jn.5,18). Le acusan de pretender perdonar pecados, de interpretar la Ley de Dios de manera
singular, de ser falso profeta e incluso blasfemo.
En este contexto de persecución se sitúan los anuncios reiterados de Jesús de su subida a Jerusalén donde será entregado y condenado a muerte pero resucitará. San Marcos, por ejemplo, relata
tres veces una situación semejante. Al primer anuncio de la pasión,
Pedro se opone, y Jesús, además de llamarlo tentador, proclama a
todos los discípulos las condiciones para seguirlo perdiendo la vida
por el Evangelio (cf.Mc.8,31-38). Después del segundo anuncio, los
discípulos discuten entre sí quién será el mayor; y Jesús les señala
el camino: “Ser el servidor de todos” (cf.Mc.9,30-37). La reacción
al tercer anuncio de Jesús aparece en la aspiración de Juan y Santiago a ocupar los primeros puestos en su Reino con el consiguiente
enfado por parte de los demás (cf.Mc.10,32-45). Ante la perspectiva
de la persecución y de la cruz tanto los discípulos de la primera
hora como los que hemos venido después nos resistimos a comprender la auténtica condición mesiánica de Jesús y el cumplimiento concreto de la misión pasando por la cruz que el Padre le

confió (cf.Lc.24,25-27).
b) Cuando está a punto de desencadenarse la pasión con la traición de Judas, Jesús sufre pavor y angustia. Tembló como hombre
y confió como Hijo. En Getsemaní ora diciendo: “¡Abba! Padre: Tú
lo puedes todo, aparta de mí este cáliz. Pero no sea como yo quiero,
sino como tú quieres” (Mc.14,36). La obediencia filial supera en
Jesús la resistencia humana a padecer. Cuando nosotros seamos tentados en la fidelidad, confiemos en Dios que es infinitamente sabio
y poderoso; y no deja de ser nuestro Padre en las situaciones oscuras y en las pruebas de la vida. Es comprensible la resistencia instintiva al sufrimiento en toda persona normal; pero en la cruz Dios
nos sostiene.
c) Jesús en su pasión no profería amenazas. No respondía a los
insultos insultando. El resentimiento y el deseo de venganza no habitaron en su corazón ni formularon sus labios. Perdona a
los que lo mataban, poniéndose en manos del que juzga
justamente (cf.1Ped.2,21-25). Predicó el perdón a
los enemigos y perdonó. Como escribió Santo
Tomás de Aquino, la pasión es una escuela de
todas las virtudes. Jesús rechazó toda forma de
violencia. Tanto la predicación como las obras y el
ejemplo sublime de su pasión revelan al Dios del
amor y del perdón. Apelar a la violencia en nombre de Dios significaría olvidar a Dios y tergiversar
el Evangelio. El celo por la causa de Dios no debe desembocar en la violencia.
d) En el Credo se menciona a Pilato. Jesús ante el tribunal del procurador de Roma “proclamó tan bella confesión de fe”
(cf.1Tim.6,13-14; Jn.18,33-38). Cuando Poncio Pilato interrogó solemne y públicamente, Jesús se reconoció el Mesías y el revelador
de la Verdad. No ocultó su condición ante el peligro. Esta confesión
de Jesús es un ejemplo y un estímulo a no ocultar nuestra condición
de cristianos ni a negar a Jesús ni a desentendernos con una respuesta evasiva y relativista: “¿Qué es la verdad?” (cf.Jn.18,38).
La mención de Pilato en el Credo significa también que Jesucristo es un personaje de la historia, que padeció y fue crucificado
en Jerusalén en tiempos de Poncio Pilato. El cristianismo no se
pierde en las brumas de la historia. No es un encuentro que comenzaría: “Érase una vez”. Jesús aunque pasara como hijo de José,
es el Hijo de Dios hecho hombre; su muerte no fue la de un malhechor, un revolucionario o un blasfemo; en realidad murió por nosotros, es decir, por nuestros pecados, a favor nuestro y ocupando el
lugar que nosotros merecemos.
Foto: el 9 de febrero, D. Ricardo Blázquez presidió la constitución del Consejo
Pastoral Diocesano, con 41 miembros (7 religiosos, 11 sacerdotes y 23 laicos).
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“Padeció bajo el poder de Poncio Pilato”
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Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño Moraga

24 de febrero de 2013
2º Domingo de Cuaresma (Ciclo C/Año Impar)
EVANGELIO (Lc 9, 28b-36)

E

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

IEV181

“Mientras oraba,
el aspecto de su rostro cambió”
El segundo domingo de Cuaresma siempre somos invitados al Tabor. Ese monte alto
donde Jesús se transﬁguró, es decir, cambió
su apariencia mortal por su apariencia verdadera, la divina. ¿Cuál es el sentido espiritual
de este hecho? Contestaremos a esta pregunta atendiendo a dos detalles propios de
San Lucas: es el único que cuenta la intención
que tenía Jesús al subir al monte y también es
el que describe con detalle cuál fue el contenido de la conversación entre Jesús, Moisés
y Elías.
Jesús subió al Tabor, un monte alto y tranquilo para hacer oración. Y en el contexto de
la oración ocurre este hecho singular que podría resumirse como un anticipo de la vida celestial: ver a Dios cara a cara. Por eso San
Pedro no quiere bajarse del Tabor. Ciertamente a Dios le gusta mostrar la belleza de su
rostro a aquellos que quieren entrar por los
caminos de la oración. Es el rostro que sacia
los anhelos de felicidad del corazón del hombre como nada puede hacerlo. Pero en este
mundo solo hay anticipos, solo se trata de
momentos puntuales de consolación para
que sigamos en la lucha de la entrega de la
vida por amor.
El contenido de la conversación entre
Jesús, Moisés y Elías es precisamente esto, el
ﬁnal de la vida de Jesús será entregar su vida
por amor a los hombres, ser cruciﬁcado en Jerusalén. Toda la historia de la salvación resumida en la Ley y los Profetas nos enseña esto.
La cruz es el camino del cristiano.
La cuaresma es tiempo de asumir y vivir
esta verdad de fe. La cruz es el camino de la
salvación y hemos de abrazarla y amarla
como Jesús la amó.
Y este año, además, la Cuaresma vendrá
marcada por el cónclave y la elección de un
nuevo pontíﬁce. Conﬁamos plenamente en la
fuerza del Espíritu para que bendiga al futuro
Papa y a toda la Iglesia.

Benedicto XVI imparte la Ceniza en su última
celebración como Papa, el 13 de febrero.

El encuentro con Dios se trata de un encuentro personal. El Dios cristiano no es un
ente, ni el motor primero e inmóvil (el arjé
de la filosofía griega). Es un Dios persona:
tiene voluntad, ama, piensa,… Es un ‘Tu’
con el que ‘yo’ me relaciono.
Después del primer encuentro con Dios,
me adentro a través de la oración en una relación continua, en el conocimiento cada
vez más profundo de Él mismo, pues Él ya
me conoce a mí. Esta relación se convierte
en Vida, en un continuo fluir de amor y cariño donde cada día tiene un sabor especial
y está cargado de ‘ganas de vivir’.
Benedicto XVI acaba de anunciar su renuncia y, sin embargo, ha mostrado su deseo
de seguir viviendo para Dios y la iglesia.

El pasado 4 de febrero dio comienzo
en el Centro de Espiritualidad
una nueva edición de los cursos Alpha

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

● 1-24 de marzo de 2013:
“Hemos conocido y creído el amor que Dios
tiene” (1 Jn 4, 16)
Dirige: Juan José Infante
Destinatarios: todos los fieles

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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Vía Crucis en el Año de la Fe
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Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

El pasado 12 de febrero se presentó el cartel del Vía Crucis que tendrá lugar el 23 de febrero.
(De izqda. a dcha. Paco Silva, autor del cartel; José Miguel Román, presidente de la
Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid; D. Ricardo Blázquez;
y Manuel Fernández Narros, delegado diocesano de religiosidad popular)
23 de febrero de 2013

24 de febrero de 2013

VIA CRUCIS

ACCIÓN DE GRACIAS

El Vía Crucis en el Año de la Fe comenzará a las 7 de la tarde en la Plaza Mayor de
Valladolid y el arzobispo de Valladolid junto
a la imagen del Cristo de la Fe (Leocricio Rodríguez, 1949) recorrerá 14 estaciones: la
primera estará dedicada a la Institución de
la Eucaristía y la última dedicada a la Resurrección de Nuestro Señor.
Han confirmado su participación las 19
cofradías de la Semana Santa de Valladolid.

D. Ricardo Blázquez tiene la intención
de convocar a los fieles de Valladolid para
participar en una celebración de Acción de
Gracias por el pontificado de Benedicto XVI.
Desde que fue elegido Papa en 2005, ha
visitado nuestro país en tres ocasiones y durante su peregrinación a Santiago de Compostela en 2010, señaló que la historia
moderna de la Iglesia católica se abría en
España en el siglo XVI.

La decisión del Papa de dar por concluido su
pontiﬁcado ha provocado entre los ﬁeles un
sentimiento de pena y de admiración. Con humildad y sencillez, Benedicto XVI ha manifestado que su intención ha sido siempre hacer la
voluntad de Dios.
Por ello adquiere más sentido la convocatoria que hace varios meses realizó a toda la Iglesia para vivir un Año de la Fe, invitando a todos
los católicos a redescubrir la alegría de la fe, y a
transmitir la buena noticia de Jesús con entusiasmo a todos nuestros contemporáneos.
Aceptando la invitación del Papa, se nos invita
en los últimos días del mes de febrero, a participar de un Vía Crucis en la Plaza Mayor de la capital vallisoletana, contando con la ayuda de las
cofradías y sus preciosas imágenes, que tanto
valor artístico tienen, y tanto nos ayudan en
nuestra devoción personal.
Recorrer las estaciones del Vía Crucis, esa
oración tan popular y rezada durante siglos por
tantos cristianos, supone para todos los seguidores de Jesús, meditar en el camino de la pasión que Cristo recorrió en los últimos
momentos de su vida, siendo testigos de lo que
el Señor hizo por amor a cada uno de nosotros.
A Jesús nadie le gana en entrega y generosidad,
y el camino de la cruz nos lo recuerda.
Quizá nos hemos acostumbrado a ver a
Jesús cruciﬁcado, y no reparamos en lo que ello
supone, por eso, debemos pedir al Señor que
nos conceda capacidad de asombro, para poder
quedar absortos al presenciar su entrega generosa en la cruz por amor a nosotros.
Dentro del tiempo de Cuaresma, e inmersos
de lleno en el Año de la Fe, esta iniciativa del Vía
Crucis dispondrá nuestro corazón para vivir adecuadamente los grandes misterios de la fe cristiana, que celebraremos en la Semana Santa.
Jesús en el Evangelio, señala en una ocasión, que hay demonios que solamente son expulsados mediante la oración y el ayuno ¿Por
qué no dejar que el Señor obre en nosotros y expulse todo aquello que nos aparta de Él?
Dejemos, como Benedicto XVI, que Él actúe
en nuestro corazón; no pongamos resistencias,
y abramos nuestro espíritu para que la fuerza de
Dios irrumpa en nosotros y nos transforme.
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UN VÍA CRUCIS SINGULAR
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Charla-coloquio

¿POR QUÉ FUNCIONAN LAS FAMILIAS QUE FUNCIONAN?

E

l Centro de Orientación Familiar (COF)
continúa con su tarea formativa desarrollando nuevas presentaciones de la
charla-coloquio “¿Por qué funcionan las
familias que funcionan?”.
Esta charla recoge los aprendizajes realizados en
el trabajo con matrimonios y familias y ofrece a los
asistentes algunas herramientas útiles de cara a lograr que las familias respondan a su vocación.
Después de más de cuatro años de funcionamiento, muchas familias han confiado en el COF
Próximas Charlas
para buscar ayuda a sus problemas. Junto a ellas
● 21 de febrero. 18.00 h.
hemos hecho un camino en el que las dificultades se Parroquia de la Sagrada Familia.
ha convertido en fuente de aprendizaje para uno ● 4 de marzo. 18.00 h.
mismo y para los demás.
Casa de Cultura de Zaratán.
Después de un trabajo de organización y síntesis ● 9 de marzo y 14 de marzo.
de todo lo que nos han enseñado, en esta charla se 18.00 h. Parroquia de San Pedro.

describren los mecanismos básicos que hacen que, a
pesar de los problemas de la vida, las familias puedan
funcionar, logrando así una vida plena para todos sus
miembros.
Estamos acostumbrados a que nuestros coches
pasen la Inspección Técnica de Vehículos (ITV) para
revisar aquellas cosas que los años y el rodaje han
ido desgastando.
Pues bien, con mayor razón es conveniente hacer
esta revisión en nuestra familia de vez en cuando,
para descubrir qué cosas pueden no estar funcionando correctamente y por qué otras cosas hay que
sustituirlas.
Al finalizar la charla mantendremos un coloquio
que permita aclarar las dudas que puedan surgir y
compartir las experiencias para seguir aprendiendo
juntos.

IEV181

No hay justicia sin igualdad |
El 7 de febrero, Manos Unidas Valladolid
presentó en Rueda de Prensa la campaña Contra el Hambre 2013 que tiene por lema "No
hay justicia sin igualdad".
Se trata de la 54º campaña, que va a estar
centrada en el tercero de los Objetivos de
Desarrollo del Milenio, (Promover la igualdad
entre los géneros y la autonomía de la mujer).
El objetivo último es lograr la igualdad entre
sexos y la autonomía de la mujer.
Más del 90% de los voluntarios de Manos
Unidas son mujeres. Y esto hace que seamos
especialmente sensibles a este objetivo, pero
que lo seamos también a la hora de fijar nuestra atención en aquellos proyectos que dan a
las mujeres posibilidades reales de desarrollo
personal, familiar y comunitario.
Las desigualdades y la discriminación
entre hombres y mujeres contrastan con el
deseo de justicia que llevamos todos, inscrito
en el corazón.
Y en este contexto algunos datos son realmente elocuentes:
► Entre el 60 y el 80% de los alimentos se producen en los países en desarrollo, las mujeres
son las primeras en padecer hambre y exclusión del mercado laboral en estos países.

Campaña´2013

► 2/3 terceras partes de las personas analfa-

betas del mundo son mujeres (500 millones
de personas).
►Cada año durante la gestación y el parto
mueren en el mundo más de 350.000 mujeres
por falta de atención sanitaria adecuada.
►La mujer es la principal víctima del abuso
en todas sus formas: violación, maltrato físico, esclavitud sexual, prostitución, aborto,
mutilación genital, o maternidades forzosas,
entre otras.
En la Rueda de Prensa se presentaron los 9
proyectos de ayuda al desarrollado impulsados por Manos Unidas de Valladolid, así como
las actividades programadas para lograr su financiación.
Para poner rostro y voz a los destinatarios
de cada uno de los proyectos que se han asumido participó Maru Solís, una religiosa mexicana que está trabajando desde hace más de
una década en Etiopía y que ofreció su testimonio sobre los avances que se están viviendo
en el contienente Africano.
Foto: Maru Solís (primera por la izqda.) junto a las tres
mujeres que forman la comisión gestora de Manos
Unidas Valladolid, el Consiliario y el Vicario general.
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omo viene siendo habitual en el
segundo trimestre, celebraremos
en Valladolid la “Semana de Cine
Espiritual”, este año en su quinta
edición. Las películas se proyectarán en el
salón de actos de la “Sala Borja” (C/ Ruiz Hernández).
En sintonía con la convocatoria por Benedicto XVI del “Año de la Fe”, valoramos que
también el cine piede ser una puerta interesante para este “tiempo de especial reflexión
y redescubrimiento de la fe”. Para esta edición hemos elegido un grupo de películas variadas para abordar distintos aspectos y llegar
a diferentes destinatarios bajo el lema “Creer
en el Cine” .
La V Semana de Cine Espiritual será presentada oficialmente el día 1 de marzo de
2013, en el Salón de Actos de la “Sala Borja”
(C/ Ruiz Hernández) con la proyección de una
película espiritual y entrada gratuita.
La V Semana de Cine Espiritual se desarrollará en dos sesiones distintas. Una por la
mañana, a las 10:30 h., destinada principalmente a los escolares; otra por la tarde, a las
19:00 h., para todo el público. Estas sesiones
vespertinas están dirigidas especialmente a
padres y madres, catequistas, profesores,
educadores, animadores juveniles y todos
aquellos que tengan interés por el cine de calidad con valores espirituales.
Las entradas tendrán un precio de tres
euros y se podrán obtener en la entrada. Al finalizar la proyección se repartirán unas guías
pedagógicas.

7

PROGRAMACIÓN DIARIA
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Concilio Vaticano II:
retos para la Caridad

C

áritas Diocesana de Valladolid organiza un nueva edición de la Escuela de Formación Social, en el
contexto del Año de la Fe y la celebración de los 50 años del inicio del Concilio Vaticano II.
El Concilio Vaticano II, como en otros muchos aspectos de la vida de la Iglesia, supuso
una renovación y activación del ejercicio de
la caridad.

IEV181

“Apostolican Actuositatem” (8)
sobre el Apostolado Seglar.

Después de recordar que el Señor «constituyó la caridad como distintivo de sus discípulos» señala, como consecuencia de ello,
que la Iglesia: «reivindica las obras de caridad
como deber y derecho suyo, que no puede enajenar. Por lo cual la misericordia para con los
necesitados y enfermos, y las llamadas obras
de caridad y de ayuda mutua para aliviar
todas las necesidades humanas son consideradas por la Iglesia con un singular honor».
Desde la perspectiva de la humanidad
como una familia «la acción caritativa puede
y debe llegar hoy a todos los hombres y a
todas las necesidades. Donde haya hombres
que carecen de comida y bebida, de vestidos,

de hogar, de medicinas, de trabajo, de instrucción, de los medios necesarios para llevar
una vida verdaderamente humana, que se ven
afligidos por las calamidades o por la falta de
salud, que sufren en el destierro o en la cárcel, allí debe buscarlos y encontrarlos la caridad cristiana, consolarlos con cuidado
diligente y ayudarlos con la prestación de auxilios».
La caridad no puede ser ejercida
de cualquier manera

Para que este ejercicio de la caridad sea
verdaderamente extraordinario y aparezca
como tal, es necesario que se vea en el prójimo la imagen de Dios según la cual ha sido
creado, y a Cristo Señor a quien en realidad
se ofrece lo que se da al necesitado; se considere como la máxima delicadeza la libertad y
dignidad de la persona que recibe el auxilio;
que no se manche la pureza de intención con
ningún interés de la propia utilidad o por el
deseo de dominar; se satisfaga ante todo a las
exigencias de la justicia, y no se brinde como
ofrenda de caridad lo que ya se debe por título de justicia; se quiten las causas de los
males, no sólo los defectos, y se ordene el auxilio de forma que quienes lo reciben vayan li-

berandose poco a poco de la dependencia
externa y se vayan bastando por sí mismos.
El Concilio Vaticano II continúa planteándonos hoy retos al ejercicio de la caridad para
que sea signo del amor de Dios, especialmente
en estos momentos de crisis económica y social, y acción evangelizadora de la Iglesia.
Profundizar en estos retos es el objetivo
de la Escuela de Formación Social de este año.
Para ello se contará con conferenciantes de
nuestro entorno de Castilla y León de reconocido prestigio: D. Ricardo Blázquez, Arzobispo
de Valladolid; Eloy Bueno, de la Facultad de
Teología del Norte de Burgos; y Ricardo de
Luis, Profesor de la Facultad de Teología San
Esteban de Salamanca.

Comunicado de Cáritas española
Ante la noticia de la renuncia a su ministerio como Obispo de Roma, Cáritas Española expresa
su profundo agradecimiento a Benedicto XVI por estos años de fructífero Pontiﬁcado en el que ha situado la caridad como uno de los ejes de su magisterio.
Si ya en la primera de sus encíclicas, Deus caritas est, Benedicto XVI señala
con claridad meridiana el amor de Dios como el corazón mismo de la fe cristiana y la opción fundamental de la vida del cristiano, en su tercera encíclica, Caritas in veritate, va más allá al exclamar que “el amor —«caritas»—
es una fuerza extraordinaria, que mueve a las personas a comprometerse
con valentía y generosidad en el campo de la justicia y de la paz”.
El luminoso camino mostrado por Benedicto XVI acerca del ejercicio de la diakonía de la caridad será siempre fuente de inspiración para Cáritas en el desafío que
nos lanza la opción preferencial y evangélica por los pobres.

Agenda
20 de febrero

CURSO DE ATENCIÓN PRIMARIA
(Tudela de Duero)

Hora: 17.00 h.
Lugar: parroquia de Tudela de Duero
21 de febrero

CURSO DE FORMACIÓN BÁSICA
(Mayorga)

Hora: 18.00 h.
Lugar: Parroquia de Mayorga
28 de febrero

ENCUENTRO DE CUARESMA
(Arciprestazgo Oeste)

Hora: 18.00 h.
Lugar: Parroquia de San Vicente de Paul
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IMPULSO AL HERMANAMIENTO DE FAMILIAS | http://www.caritasvalladolid.es

C

áritas Diocesana ha acogido con
gran interés la propuesta de
esta propuesta del Hermanamiento de Familias como gesto
de caridad en el Año de la Fe.
Desde este ámbito social, Cáritas invita
a las familias a cuatro posibles acciones:
❶ Poner rostro a los donativos, facilitando
la posibilidad de encuentro entre la familia
donante y la familia receptora.
❷ Configurar una bolsa de ayudas a familias concretas, para necesidades básicas
(agua, gas, luz, ...) y para apoyo a la educación de los hijos.
❸ Ofertar empleo a familias con especiales dificultades a través de la Empresa de

RENOVACIÓN AL FRENTE DE LA RESIDENCIA “SAN JOSÉ”
[15-28]FEBRERO2013

VÍDEO PARA EUROPA

Inserción Laboral "Arco Iris - Prolava" de Cáritas.
❹ Vivir la dimensión universal de la caridad
contactando con familias de países empobrecidos.
Con estas líneas se pretenden generar
espacios de encuentro entre familias con
dificultades sociales y familias cristianas.
De ese modo se promoverá un ámbito de
comunión y comunicación para favorecer
relaciones fraternas, compartir bienes materiales y vivir la fe misma.
Las familias interesadas en participar en
estas acciones pueden informarse e inscribirse en Cáritas Diocesana de Valladolid o
en el Arzobispado.

Cáritas Diocesana de Valladolid participa
en una iniciativa europea denominada Programa Operativo Pluriregional de Lucha
contra la discriminación, realizando acciones para favorecer la inserción sociolaboral
de personas inmigrantes en riesgo de exclusión social.
Por este motivo, el pasado 22 de enero
un equipo técnico se desplazó desde Bruselas hasta el Centro Integral de Empleo de
Cáritas en Valladolid para grabar imágenes y
entrevistas de las acciones que allí se desarrollan. Estas imágenes formarán parte de
un vídeo contra la discriminación, elaborado
por la Comisión Europea, que será presentado en el Parlamento Europeo.

E

l 6 de febrero, Jesús García, director diocesano de Cáritas
hizo público que D. Ricardo
Blázquez, Arzobispo de Valladolid y presidente de la Fundación “Mandamiento Nuevo”, había nombrado a
Cristina Martínez Moras (derecha en la foto)
nueva directora de la Residencia “San
José” de Santovenia (Valladolid).
Esta licenciada en Sociología y Trabajadora Social desde 2006, trabaja en la comarca de Tierra de Pinares dentro del
Programa de Empleo y Economía y colabora, además, en la dinamización de las
Cáritas Parroquiales de la zona.

Durante los últimos 12 años, el director de la residencia ha sido Carlos Barbaglia Bellón (izquierda en la foto), diácono
permanente y miembro del equipo directivo de Cáritas hasta octubre de 2011.
Fue la persona responsable del seguimiento de las obras y de la puesta en marcha de la residencia.
Jesús García Gallo agradeció a Carlos
la entrega y el trabajo realizado durante
tanto tiempo y a Cristina la disponibilidad
para asumir esta nueva responsabilidad.
La nueva directora agradeció la confianza puesta en ella por parte del Arzobispo y de la dirección de Cáritas.
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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.

(y III) Padre Däu, misionero “resistente”

IEV181

F

que había pasado por el convento de San Pablo
ray Mateo Alonso de Leciniana tuvo
de Valladolid. Las persecuciones fueron conssu centro de acción misionera a
tantes, con ejecución de jesuitas y el apresaunos ochenta kilómetros al suromiento de su compañero fray Francisco Gil de
este de Hanoi, en Luc-Thuy, actual
Federich. Pronto, esa cárcel también iba a ser
territorio de Vietnam, donde de forma muy inpara él, con un proceso de juicio, sentencias
mediata sufrirán los cristianos persecuciones.
y torturas muy prolongadas.
Disponía de una residencia conocida como
Leciñana narraba su llegada a la Corte,
“Casa de Dios”, una “central misionera” como
con el aspecto de los malechores, “con la
la denomina Luis García Aguado, instituida a
finales del siglo XVII. Los indígenas iban a
conocer al dominico navarrés como Padre
Dâu, que quería decir “resistente”.
Consideraba fray Juan de Navamuel
que el número de cristianos con los que
contaba fray Mateo en este su territorio
eran más de diez mil, en las fechas anteriores a su muerte, pudiéndose ampliar a
los treinta y cinco mil en un círculo más
amplio: “trabajaba incansablemente, los
días y las noches con muchísimo fruto, sin
acobardarse ni retraerse de su ministerio.
Anduvo por los ríos, montes y caminos
recónditos, huyendo de los espías que andaban en su seguimiento; vivió seis meses
en barcos, ya de mercaderes, ya de pescadores”. Intentaba animar a sus colaboradores, los catequistas, para resistir las
circunstancias más complicadas, aunque
se sentía también muy solo: “si por miedo
a que me apresen voy a desistir de mi ministerio —indicaba el dominico— ¿qué os
El Norte de Castilla del 9 de julio de 1989, informaba de la
parece que he venido a hacer a vuestra
proclamación de san Mateo Alonso como patrono de Nava.
tierra?”.
Su trabajado discurría entre prolongadas celebraciones litúrgicas, vigilias nocturnas, largas horas de oración, bautizo
de párvulos, catequesis de adultos, predicación a los que no eran cristianos, atención sacramental a los enfermos entre los
que se hallaban los apestados. Y así fue la
vida del Padre Dâu, entre enero de 1732 y
noviembre de 1743.
En la correspondencia de los últimos
días —en 1744— narraba los escasos efectivos con los que contaba. Entre ellos, un
dominico riosecano, fray Luis de Espinosa,

“

Intentaba animar
a sus colaboradores,
los catequistas,
para resistir
las circunstancias
más complicadas

canga al pescuezo”, destinado al tribunal
regio. Su primer destino parecía el destierro
pero al final llegó la sentencia capital, la degollación.
Entre medias la cárcel, muy peculiar por
los movimientos de los misioneros, siempre
que hubiese dinero para los carceleros, pudiendo continuar con sus trabajos pastorales.
La ejecución de ambos compañeros —fray
Francisco Gil y Leciñana— se produjo el 22
de enero de 1745. Ambos clavaron la mirada en las cruces improvisadas que tenían en sus manos, hasta que actuó la
catana, ante muchos cristianos que les
acompañaban.
Sus restos fueron recuperados de manera inmediata, las actas de martirio publicadas en Roma en tiempos de
Benedicto XIV. La noticia llegó a Castilla
cuando el cura de Nava situó la nota marginal en su partida de bautismo o el de
Tordesillas realizó una improvisada recopilación de su vida para dejar “mimoria”
de su santidad. Incluso, su primo sacerdote José Alonso de San Miguel, capellán
de “las Claras” de Tordesillas, entregaba
a los frailes dominicos de la villa del Tratado, en su testamento en 1756, un retrato que había mandado hacer de su
familiar.
La beatificación tuvo lugar en 1906
junto con siete compañeros mártires de
“Tunquin” de los siglos XVIII y XIX, mientras que la canonización se produjo el 19
de junio de 1988, dentro de un grupo de
ciento diecisiete mártires del Vietnam.
La Corporación municipal de Nava del
Rey realizó los trámites para su nombramiento como patrono, en cuya iglesia se
puede dar culto a su imagen, se conserva
el relicario de su clavícula y, sobre todo,
la pila bautismal donde fueron bautizados
tanto Alonso de Leciñana como el querido
hermano Antonio Alonso Bermejo.
Y es que, para la santidad, no existen
límites.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
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AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

17 de enero.

Las monjas Clarisas
de Cigales recibieron
la visita de D. Ricardo.
El arzobispo presidió la Eucaristía dominical y agradeció
en su homilía la vida de
oración y piedad de la
congregación. Además,
reconoció la misión de
Crescenciano Saravia que, a
sus 87 años, sigue siendo
capellán del monasterio
"Sagrado Corazón", y la labor
pastoral de Juan Carlos
Plaza, párroco de Cigales.

8 y 9 de febrero.

El Consejo Federal de las MM.
Dominicas se reunieron en el
Centro de Espiritualidad.
Fuero días de convivencia
fraterna y de compartir la
vocación y los ideales
dominicanos.
En esta ocasión, D. Ricardo
Blazquez intercambió un
breve diálogo con las
religiosas, mostrando gran
cercanía y sencillez.
Las representantes de las
Dominicas españolas rezaron
por la diócesis de Valladolid.

2 de febrero.
Fiesta de la Presentación de Nuestro Señor.
Se celebró una Eucaristía en la parroquia de San Lorenzo de
Valladolid, con bendición y ofrenda a la Patrona de los niños
recién nacidos o bautizados en 2012.
La celebración se convirtió
en una acto de alabanza al
Señor y en signo y estímulo
sobre el camino de la
educación cristiana que
deben ofrecer a sus hijos las
decenas de familias
que abarrotaron el templo.

La misa fue organizada por
la asociación Evangelium
Vitae y por la Delegación
diocesana de Familia y Vida.
Concelebraron Luis J. Argüello, Vicario general, Fernando
García, delegado diocesano y
por Jesús Mateo, párroco.

11 de febrero

UN ROSARIO POR
BENEDICTO XVI ►
La fiesta de Nª Sª de
Lourdes de 2013 estuvo
vinculada a la renuncia de
Benedicto XVI a la Sede
de Pedro. Por eso el
Rosario de las Velas fue
un particular recuerdo
al Santo Padre.

[15-28]FEBRERO2013

E

l 13 de febrero de 2013 Benedicto XVI ha presidido su última
gran celebración en la Basílica de San Pedro, con motivo del
miércoles de Ceniza, y punto de partida del tiempo de Cuaresma que nos ha de conducir hasta la Pascua.
Todos los años por estas fechas el Papa nos manda un mensaje a todos los
católicos. Es para recordarnos que entramos en un período de verdad especial. Este año que pasará a la historia, Benedicto XVI nos habla de la
fe y de sus relaciones con la caridad.
Siendo un documento breve, leánlo si tienen oportunidad, porque no perderán el tiempo. Yo resumo aquí las que me parecen ideas principales:
¿se acuerdan de las hermanas de Lázaro Marta y María que al recibir a
Jesús adoptaron posturas diferentes,una más activa y la otra más contemplativa? El Papa nos dice que en la Iglesia estas dos figuras evangélicas deben coexistir e integrarse aunque “la prioridad corresponde
siempre a la relación con Dios y el verdadero compartir evangélico debe
estar arraigado en la fe”.
Hay una frase de este mensaje que me ha gustado particularmente por
lo fácil que resulta de entender y la profunda verdad existencial que proclama:”La existencia cristiana —nos escribe el Santo Padre— consiste en
un continuo subir al monte al encuentro con Dios para después volver a
bajar trayendo el amor y la fuerza que derivan de este, a fin de servir a
nuestros hermanos y hermanas con el mismo amor de Dios”.
Ahora que nuestro país atraviesa una zona de turbulencias no sólo económicas, la Iglesia ha redoblado sus esfuerzos para ser samaritana de
centenares de miles de compatriotas que lo están pasando verdaderamente mal. Nadie puede considerarse ajeno a esta tarea pero nos equivocariamos si todo se redujese a organizar técnicamente la ayuda
solidaria y ésta no fuese acompañada y animada por la oración.
Si leemos el mensaje veremos que se nos aclaran algunas dudas y descubriremos que entre fe y caridad no puede haber ni constraste ni dialéctica. Están intimamente unidas y el Papa lo resuelve con esta sintética
fórmula: prioridad de la fe, primado de la caridad.
Y por si quedaran dudas añade que esa relación es como la que existe
entre los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. El primero precede al segundo pero esta orientado hacia el que constituye la plenitud
del camino cristiano.
Finalmente estas semanas de penitencia y oración no tienen nada de funerario ni tétrico: nos conducen al Domingo de Resurrección.
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AGENDA DIOCESANA (2ª quincena febrero´2013)
17 de febrero de 2013

19 y 20 de febrero de 2013

21 de febrero de 2013

PASTORAL JUVENIL

RED ÍNCOLA

PARA REFLEXIONAR

ENCUENTRO CUARESMAL
DE JÓVENES CON EL ARZOBISPO
Preparación para la Pascua
guiados por las recomendaciones
de D. Ricardo Blázquez
17.00 h. Iglesia de San Andrés

III JORNADAS
DE DIÁLOGO INTERRELIGIOSO
Para fomentar la interculturalidad
en el ámbito espiritual
20.00 h. Colegio Carmelitas Vedrunas.
Plaza Sta. Cruz, 7 (Valladolid).
Martes, 19. Charla sobre ética
Miércoles, 20. Concierto

ENCUENTRO CON EL ESCRITOR
JOSÉ JIMÉNEZ LOZANO
Coloquio sobre sobre Dios
como la belleza
que salva el mundo
19.00 h. Colegio Mayor María de
Molina. Calle Galera, 2 (Valladolid)
Entrada libre

(Templo estacional en el Año de la Fe)

Participa el Coro Joven Diocesano

16 de febrero
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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.

23 de febrero

: hasta el 1 de marzo
Plaza de inscripción
ÍS
VENES A ROMA Y AS

JÓ
PEREGRINACIÓN DE
abril de 2013
de
6
al
1
l
A realizar de
y san Pablo, en Roma
e las tumbas de san Pedro
Objetivo: Confesar la fe ant
ljuvenilvalaldolid.com
Información: www.pastora
ana de Pastoral Juvenil.
Organiza: Delegación Dioces

Pregón de
Semana Santa
en Medina de Risoco
23 de febrero

Lugar: Iglesia de Sta. María de Mediavilla
Hora: 20.30 h.
Pregonero:
JAVIER BURRIEZA SÁNCHEZ,
Historiador

