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n los próximos días
se reunirá el cónclave del que resultará el nuevo
Papa. Como católicos nos pone
ante un nuevo pastor que será
la piedra sobre la que Cristo
seguirá edificando su Iglesia.
Lo propio es que esto lo vivamos con la confianza en Aquél
por quien podemos llamar
Padre a Dios. Por eso, escrutar
las necesidades de la Iglesia
no puede ser otra cosa distinta
que buscar la voluntad de Dios
para acogerla, y el signo que
siempre estamos pidiendo
sabemos que es Cristo; en su
predicación, muerte en la cruz

y su resurrección.
Entre los cardenales electores
hay 5 españoles: 1. Mons. Santos Abril y Castelló (77 años),
Vicecamarlengo de la Santa
Iglesia Romana; 2. Mons. Carlos Amigo Vallejo O.F.M. (78
años), Cardenal Arzobispo
Emérito de Sevilla; 3. Mons.
Antonio Cañizares Llovera (68
años), Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y
la Disciplina de los Sacramentos; 4. Mons. Lluis MARTÍNEZ
SISTACH (75 años), Cardenal
Arzobispo de Barcelona; 5.
Mons. Antonio María ROUCO
VARELA (76 años), Cardenal Arzobispo de Madrid.

El 28 de febrero de 2013, Benedicto XVI se despidió de los cardenales
en la monumental Sala Clementina.

La Portada

T

res horas antes de
dejar de ser Papa,
Benedicto XVI abandonó el Vaticano en
helicóptero. Durante el Cónclave
Benedicto XVI estará alojado en
Castelgandolfo.
Cuando regrese para instalarse
en el convento de clausura, en el
interior de los muros vaticanos,
“como un peregrino que inicia la
última parte de su peregrinaje",
ya habrá un nuevo Pontífice y él
será ya "Romano Pontífice emérito".
Con sencillez y sin hacer ruido.
Tal y como es él, "como un humilde servidor de la viña del
Señor". Así se ha despedido Benedicto XVI, dispuesto a “no
abandonar la cruz y a seguir
junto al Señor Crucificado".
Pero sus casi ocho años de Pontificado quedarán ahí para siempre: sus homilías, sus escritos,
sus viajes, las JMJ y sobre todo
su saber hacer.
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Benedicto XVI, siempre
en nuestro corazón
4
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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 (VI)
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).

esús el Mesías e Hijo de Dios, murió crucificado. No murió de
muerte natural ni de un accidente, sino fue condenado a padecer el suplicio de la cruz. El Hijo de Dios encarnado fue
hermano nuestro en todo menos en el pecado; aprendió sufriendo a obedecer, compartió nuestra muerte; como fue probado por la
cruz, comprende nuestra debilidad, nos acompaña en la tribulación e intercede por nosotros (cf. Heb.2,10-18; 4,14; 5, 1-10). Si el dolor y la
muerte de los inocentes suscita en nosotros preguntas lacerantes dirigidas al Dios bueno, ¿ qué interrogaciones no levantará en nuestro corazón
la pasión y la muerte de Jesucristo el Hijo de Dios?. El sentido de la crucifixión de Jesús tiene su clave en el amor, por más extraño que nos resulte esta vía de comprensión, al menos de entrada. “Nadie tiene amor
más grande que el que da la vida por los amigos” (cf. Jn.15,13-14). “Me
amó y se entregó por mí”( Gal.1.2,20).
La muerte de Jesús puede ser contemplada a la luz de la
vida anterior y puede ser iluminada por la gloria de la resurrección. Jesús fue rechazado, acusado y condenado,
porque los hombres no soportaron su enseñanza, sus
reivindicaciones y su forma de vivir con una singular
fidelidad a Dios a quien llamó su Padre. La resurrección significará la respuesta de Dios a Jesús como su
Hijo, cuyo comportamiento aprueba: El condenado ha
sido exaltado por Dios como Juez poderoso (cf. Act. 2.
36; 3,13-16; 5,31; 13,38).
Haciendo converger la doble perspectiva, desde su
vida anterior y desde la resurrección, sobre la muerte de
Jesús, podemos decir que en su muerte se cruzan tres libertades,
tres formas de entrega. En primer lugar, Jesús fue entregado por Judas;
y Pilato, instigado por los jefes del pueblo, lo entregó a la muerte de
cruz. También Jesús mismo se entregó. Fue a la muerte porque quiso, ya
que tenía poder para dar la vida y para tomarla de nuevo. A Jesús movió
la libertad en el amor, ya que nos amó hasta el extremo (cf. Jn. 13,1). En
la cena de despedida anticipó la ofrenda libre de su vida: “Esto es mi
cuerpo que se entrega por vosotros” (Lc. 22,19). Por último y para asombro nuestro no sólo los hombres entregaron a Jesús y no sólo Jesús se entregó a sí mismo, el mismo Padre Dios entregó a su Hijo (cf. Rom. 8,32).
En la cruz de Jesús vemos hasta donde puede llegar la libertad de los
hombres, el amor de Jesús que dio su vida por nosotros y el amor insondable del Padre, que “por rescatar al esclavo entregó al Hijo” (Pregón
Pascual). “Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo” (2 Cor.
5,19). Ante este misterio sólo cabe el asombro, la gratitud y el amor.
San Pablo en un pasaje, que es al mismo tiempo resumen de la predicación apostólica y rudimento de la confesión de fe cristiana, escribió;
“ Os recuerdo, hermanos, el Evangelio. Os transmití lo que yo recibí; “
Que Cristo murió por nuestros pecados, según las Escrituras, y que fue sepultado” (cf. 1Cor. 15,1.3-5). La muerte del Mesías, Jesucristo, aconte-

ció según las Escrituras, es decir, según las profecías y el propósito de
Dios ( cf. Act. 2,23); no fue por azar, ni por equivocación, sino según la
voluntad misteriosa y salvífica de Dios. Jesús ya resucitado enseñará a
los discípulos a escrutar las Escrituras para descubrir en ellas el designio
de Dios (cf. Lc. 24, 27.44), según el cual los profetas serán perseguidos
por fidelidad a la misión que Dios les había confiado. Isaías 53 sobre el
Siervo de Dios dice lo siguiente: “ Soportó nuestros sufrimientos”, “ nuestro castigo saludable cayó sobre él”, “ sus cicatrices nos han curado”, “
maltratado, voluntariamente se humillaba y sin abrir la boca como un
cordero fue llevado al matadero”, “ por los pecados de su pueblo lo hirieron”. “Dios nos envió a su Hijo como víctima de propiciación por nuestros pecados” (cf. 1 Jn. 4,10.19; Rom. 5,8).
La muerte en cruz de Jesús revela que hasta lo más negativo según
la estimación de los hombres posee un sentido salvífico. Podemos unir
nuestra fragilidad, dolencias y humillaciones a la cruz de Jesús
por la salvación del mundo. Por la fe en Jesús muerto y resucitado sabemos que la muerte no es el muro ciego e infranqueable sino la puerta de la resurrección y la vida
eterna. Si ante la muerte, percibida anticipadamente
por nosotros sentimos miedo, la muerte iluminada por
la resurrección nos hace vivir con serenidad y esperanza (cf. 1 Cor. 15, 17-26). Si seguimos a Jesús por los
caminos del mundo y en su pasión, también lo seguiremos en la gloria ( cf. Jn. 12, 24-26). Desde la perspectiva de la muerte iluminada por el resplandor de la
resurrección de Jesús recibimos un impulso para cargar con
las pruebas de la vida, para cumplir fielmente los mandamientos
de Dios. Si morimos con Él, viviremos con Él (cf. 2 Tim. 2, 11-13).
Para actuar moralmente siempre, también cuando nadie pueda ser
testigo de nuestra conducta, no bastan la vigilancia de las fuerzas de seguridad, ni el temor por la denuncia ante los tribunales, ni los controles
legales y mediáticos. La garantía mayor de una vida moral estriba en vivir
en conciencia ante la Verdad y el Bien, ante Dios, que ve en lo escondido.
Recordar esto en nuestro tiempo es una medicina muy saludable.
La mención del sepulcro en este artículo de fe subraya la realidad de
la muerte de Jesús. La losa de la tumba es el sello que certifica la muerte
auténtica de Jesús. Jesús estuvo muerto (cf. Apoc. 1,18). El sábado santo
es, por ello, silencio, meditación y vigilancia junto al sepulcro; sentido
de ausencia del Señor, soledad, expectación humilde del cumplimiento de
su palabra; descansa el Señor después de su cruel e interminable pasión
y estamos consternados por lo que han podido hacer los hombres. La celebración ya próxima de los misterios de la pasión, muerte y resurrección de Jesús nos ofrece la oportunidad de unirnos a Él por la fe y el amor.
Foto: El 17 de febrero, D. Ricardo entregó un ejemplar del CREDO a los participantes en el Encuentro Cuaresmal de Jóvenes (parroquia de S. Andrés).
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“Fue crucificado, muerto y sepultado”
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Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño Moraga

10 de marzo de 2013
4º Domingo de Cuaresma (Ciclo C/Año Impar)
EVANGELIO (Lc 15, 1-3 . 11-32)

IEV182

“Este hermano tuyo estaba muerto
y ha revivido”
El Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1439 nos dice, hablando de la parábola
del hijo pródigo, que: “Sólo el corazón de
Cristo, que conoce las profundidades del amor
de su Padre, pudo revelarnos el abismo de su
misericordia de una manera tan llena de simplicidad y de belleza”.
El Papa Juan Pablo II, al comienzo de su
encíclica sobre la Misericordia de Dios, nos dice
que no son las consideraciones abstractas
sobre la misericordia, sino el contacto con
Cristo Misericordioso, lo que nos hace conocer el precioso y consolador misterio de la Misericordia divina (cf. n. 11). Por eso, antes que
dar unas ideas, yo quisiera que pudiéramos colocarnos cara a cara ante el Corazón de Jesús
donde podremos experimentar la misericordia
de Dios. Esta es la clave más importante del
Evangelio de este Domingo. Ahora vamos a saborear tres detalles más:
Primero, la Bondad divina que desea nuestra respuesta libre de amor. Dios es un Padre
que nos lo ha dado todo, y permite, con dolor
que lo malgastemos, puesto que desea que libremente le amemos. A Dios le llega nuestro
pecado y sin embargo, respeta nuestra decisión.
En segundo lugar, el Padre, acoge al hijo
que llega como un mendigo harapiento y maloliente, después de haber vivido entre cerdos,
y lo abraza. Dios nos ama inﬁnitamente aunque nuestro pecado nos haya desﬁgurado. El
corazón de Dios se inclina afectuosamente a
los pecadores, que son su debilidad.
Y ﬁnalmente, solo el que tiene corazón de
hijo puede ser hermano de verdad. El hermano
mayor, ha cumplido con sus obligaciones, pero
le falta el amor y no se alegra de la vuelta del
hermano. Hay que conocer el Corazón Misericordioso de Dios para vivir el evangelio.
Que Dios nos ilumine con su Palabra para
que podamos vivir la experiencia más hermosa: el encuentro con el Corazón Misericordioso de Dios.

E

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

Cartel anunciador colocado en la puerta de la
parroquia de Santiago Apóstol.

En este repaso mensual que hacemos a
las actividades promovidas desde el CDE en
esta ocasión no destacamos tres:
- Como viene siendo habitual, el grupo de
Nueva Evangelización volvió a salir por las
calles de la ciudad de Valladolid con la misión de anunciar el Evangelio y ofrecer una
Noche de Luz y Misericordia a quien quisiera
acogerla. Esta vez ha sido en el entorno de
la Parroquia de Santiago Apóstol.
- Ha tenido lugar un nuevo Curso de Novios.
Durante un fin de semana, varias parejas
han profundizado sobre el sacramento del
matrimonio y la nueva vida que les espera.
- Damos gracias a Dios por los Ejercicios Espirituales para y asociaciones eucarísticas,
que ha dirigido Luis J. Argüello García.

Participantes en el Curso de Novios, junto al matrimomonio que dirigió el curso (dcha.)
y Víctor Castaño, director del CDE.

Ejercicios Espirituales:
● 8-10 de marzo de 2013: “Busca la fe”
Dirige: Enrique Martínez (para jóvenes)

Retiro para colaboradores:
22 de marzo, a las 17:30h.

Hora Santa en el Santuario:
Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

● 8-10 de marzo de 2013: “La fe, funda-

Grupo de jóvenes:

mento de lo que se espera” (Hb 11, 1)
Dirige: Víctor Castaño (para todos los fieles)

Todos los viernes, a las 20:30 h.

● 24-27 de Marzo: “Ardientemente he deseado comer esta pascua con vosotros” (Lc 22, 15)
Dirige: V. Castaño y Silvia Juan (para jóvenes)

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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Iglesia en Castilla
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Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

18 al 20 de febrero de 2013 • 10 obispos de Castilla y León y más de 110 sacerdotes, religiosos y
laicos se dieron cita en la localidad vallisoletana de Villagarcía de Campos, para participar en el
XXXII Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes. En esta edición, que coincide con el Año de la
Fe, el tema del encuentro ha sido el estudio del Catecismo de la Iglesia Católica (CIC).
20 de febrero de 2013

23 de febrero de 2013

ONGD “PUENTES”

ACCIÓN CATÓLICA GENERAL

El misionero Juanma Arija (foto), que colabora de forma habitual con la Organización “Puentes” en la zona de
Chapas-Guatemala, ofreció una conferencia
en el Centro Cívico Zona Sur de Valladolid.
En su exposición, denunció las condiciones
laborales humillantes en la que desarrollan
su actividad muchos trabajadores de las
minas de metales preciosos que aún existen
en centro américa.

Con el objetivo de dinamizar la pastoral
laical en el ámbito parroquial, se celebró el
I Encuentro de acompañantes de la Acción
Católica General (ACG) en Valladolid (foto).
Además de enriquecerse con las “experiencias” de cada participante se presentaron los materiales e itinerarios elaborados y
ya en experimentación por la ACG para ayudar a los “acompañantes” de grupos de catequesis y de formación militante.

El pasado 28 de febrero se hizo efectiva la
renuncia del Papa Benedicto XVI a su ministerio
petrino, y en estos días del mes de marzo, nuestra iglesia permanece esperando un nuevo
Papa. Se trata de un momento muy importante
para todos los católicos, a quienes se nos pide
mucha oración para que el Espíritu Santo suscite
un pastor según el corazón de Cristo, y que sepa
responder a los nuevos retos que el mundo de
hoy vaya poniendo delante de nosotros.
El ministerio del Papa Benedicto, de casi 8
años, ha sido realmente fecundo y fructífero
para toda la iglesia, y su huella permanecerá imborrable. Su trilogía sobre la vida de Jesús de
Nazaret nos ha ayudado a conocer más a Jesucristo, Dios y hombre verdadero, y a descubrir
en su persona una misión muy concreta: el
anuncio del Reino de Dios y la salvación del
mundo. Sus encíclicas sobre la esperanza y el
amor, así como la convocatoria de un año de la
fe en toda la iglesia, nos han recordado que
estas tres virtudes teologales son imprescindibles en la vida de todo cristiano, y el fundamento sobre el que construir una vida según
Dios, basada en la fe, la esperanza y el amor.
Sus catequesis de los miércoles, los diferentes discursos pronunciados y su gran cantidad
de homilías, son para todos nosotros un buen
legado, del que podemos sacar buen jugo y multitud de enseñanzas para nuestra vida. Muchos
jóvenes recordarán las diversas Jornadas Mundiales de la Juventud vividas con él en tres lugares diferentes: Colonia, Sidney y Madrid.
Precisamente la última Jornada fue la vivida
en España, con una multitud inmensa de jóvenes, y en la que el Papa se mostró cercano, agradecido y esperanzado. Ahora el Santo Padre se
retira para llevar una vida dedicada a la plegaria
y la oración.
Su renuncia ha sido para todos nosotros
una gran sorpresa, pero también un ejemplo valiente y decidido de humildad y sencillez. El
Papa, una vez cumplida su misión y examinada
su conciencia delante de Dios, se retira por el
bien de la iglesia, con la esperanza de que un
nuevo sucesor de Pedro atienda con fuerzas renovadas la barca de la iglesia. Recemos para que
así sea.

[1-14]MARZO2013

ESPERANDO UN NUEVO PAPA

Revista 182:CREO 04/03/2013 17:43 Página 6

cof@archivalladolid.org
983.337.321
C/ Calixto Valverde,2 (Huerta del Rey)

ACTUALIDAD DIOCESANA

Jornada de Formación

LA IMPORTANCIA DE COORDINAR LOS CENTROS DE ORIENTACIÓN FAMILIAR

E

l pasado sábado 26 de enero, se desarrolló la “I Jornada
de Formación de COF,s” (Centros de Orientación Familiar) organizada por la Delegación
Episcopal de Familia en colaboración con el Centro de Estudios de la Familia.
Asistieron varios miembros del COF Diocesano de Valladolid y de Fernando García Álvaro, como Delegado de Familia y Vida.
La presentación de la Jornada corrió a
cargo del Delegado de Familia de la Archidiócesis de Madrid, Fernando Simón, acompañado por María Lacalle, Directora del
Centro de Estudios de la Familia, del Instituto de Investigaciones Económicas y Sociales “Francisco de Vitoria”. A continuación,
el profesor Luis Granados, de la Universidad Eclesiástica “San Dámaso!” disertó sobre ‘La dimensión evangelizadora de los COFs´.

Después de un tiempo de coloquio, se presentó el I panel de
experiencias, en el que se abordó ‘El conflicto en la familia’. En
él, Ana Ozcáriz, de la Universidad “Francisco
de Vitoria”, habló de las ‘Drogodependencias
en la familia’, e Inmaculada Pérez Bordejé,
juez, lo hizo sobre ‘La violencia doméstica
vista desde el estrado’.
En el II panel Tasio Pérez Salido, de la
Universidad Pontificia de Salamanca, presentó las ‘Causas de la crisis matrimonial’ y
Marta Asín, de la Universidad “Francisco de
Vitoria”, habló de la ‘La nulidad canónica’.
Cerró el bloqué de ponencias Juan José
Pérez-Soba, del Instituto Juan Pablo II, que
disertó sobre ‘El sujeto emotivo utilitario:
una pastoral de conversión’. Tras la presentación de las conclusiones, se celebró la Eucaristía, que cerró la jornada.

IEV182

“Declaramos la guerra al hambre” |
El título está tomado del Manifiesto que en
1955 la Unión Mundial de Organizaciones Femeninas Católicas (UMOFC), lanzaba al mundo
y en el que se hacía un análisis de la situación
del hambre en el mundo y de las barreras a
superar, asumiendo el compromiso de afrontar ese gran reto del hambre.
De dicho manifiesto se hicieron eco la mujeres de Acción Católica Española, promoviendo en el año 1959 la I Campaña contra el
hambre. El Manifiesto decía entre otras cosas:
“Nosotras, mujeres del mundo entero, llamadas por la naturaleza a dar la vida, protegerla
y alimentarla, no podemos aceptar por más
tiempo que las fronteras del hambre se inscriban en nuestro globo con trazos de muerte.
Mujeres católicas, llamadas por Jesucristo
para dar testimonio de un amor universal y
efectivo por la familia humana, no podemos

El día 1 de febrero de 2013.
la parroquia de Cristo Redentor
(Parquesol) organizó
un Bocata Solidario a favor de
Manos Unidas.

resignarnos al hecho de que la mitad de la humanidad sufra hambre. […] Un sólo obstáculo
en la lucha contra el hambre sería insuperable: creer que la victoria es imposible. Declaramos la guerra al hambre”.
Son estas mujeres las que siguen inspirando nuestro trabajo en Manos Unidas y son
también las mujeres en los países en desarrollo el objetivo de la Campaña´2013: No hay
justicia sin igualdad.
De mujeres vamos a hablar en esta publicación de Iglesia en Valladolid: en la 2ª quincena de cada mes una de aquellas mujeres
pioneras de Manos Unidas nos hablará de sus
recuerdos, esperanzas y vivencias.
Desde estas páginas queremos reconocer y
agradecer sinceramente el trabajo de todas
esas mujeres, comprometidas generosamente
en la lucha contra el hambre en el mundo.

1955

Las actividades programadas por la Delegación de Manos Unidas en Valladolid para la
primera quincena de marzo de 2013 son las siguientes:
• Viernes, 1 de marzo:
Bocata solidario, en el colegio Jesús y María,
de Valladolid.
• Sábado, 2 de marzo:
Bocata solidario, en El Campillo.
Cena solidaria, en Serrada
• Viernes, 8 de marzo:
Festival benéfico, en Medina del Campo.
• Sábado, 9 de marzo:
Festival benéfico, en Serrada.
• Domingo, 10 de marzo:
Marcha Solidaria, en Serrada, La Seca
y Rodilana.
Los donativos para la Campaña contra el Hambre pueden hacerse en las cuentas de Manos
Unidas (valladolid):
BBVA: 0182/5579/80/0200109064
POPULAR: 0075/5707/18/0600198978
SCH: 0049/5450/04/2710396728
CAJA ESPAÑA: 2096/0100/18/2037429904
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Valladolid ya espera un nuevo papa
La delegación de diocesana de Liturgia ha hecho llegar a todos los sacerdotes unas
orientaciones para la oración litúrgica en sede vacante de los próximos días.

L

os fieles de Valladolid han vivido
con gran intensidad los últimos días
del pontificado de Benedicto XVI,
que fue elegido Papa el 19 de abril
del año 2005.
Vía Crucis en el Año de la fe

El sábado, 23 de febrero de 2013, el arzobispo de Valladolid presidió la comitiva del
"Cristo de la fe" que recorrió las 14 estaciones
del Vía Crucis en el Año de la Fe, celebrado
en la Plaza Mayor de la capital, con la participación de las 19 cofradías penitenciales vallisoletanas (foto 2).
Miles de personas presenciaron esta celebración en la que D. Ricardo Blázquez hizo un
llamamiento para que todos aprendamos a llevar la cruz y ser cireneos con tantas familias
que necesitan nuestra ayuda porque el peso
de su cruz es inmenso.
Trompetas y tambores compartieron protagonismo con las voces del Coro Diocesano,
para poner sonido a una "tarde solemne" que

7

ha servido como homenaje público al pontificado de Benedicto XVI.
Celebración de Acción de Gracias

El Domingo, 24 de febrero de 2013, la S.I.
Catedral de Valladolid acogió la celebración
diocesana de Acción de Gracias por el pontificado de Benedicto XVI, a la que asistieron
cientos de fieles (foto 4) . Fue presidida por D.
Ricardo Blázquez, arzobipo de Valladolid y por
D. José Delicado, arzobispo emérito de Valladolid (foto 1).
El Arzobispo de Valladolid, que trabajó durante 9 años junto a Joseph Ratzinger en la
Congregación para la Doctrina de la Fe, alabó

el servicio realizado a la Iglesia por el Papa
durante estos ocho años y dedicó la mayor
parte de su homilía a ensalzar la figura de Benedicto XVI, cuyos diálogos intelectuales han
apuntado a una forma nueva y respetuosa de
relacionarse la Iglesia con las sociedades, los
estados y las religiones.
Campanas para despedir a un Papa

El 28 de febrero, a las 8 en punto de la
tarde, las seis campanas más importantes de
la S.I. Catedral de Valladolid repicaron durante más de ocho minutos a «ritmo alegre»
para despdeir de forma solemne y emotiva el
pontificado de Benedicto XVI (foto 3).

Un equipo de RTVE grabó la ceremonia de Acción de
Gracias, para hacer un reportaje especial que
será emitido el mismo día que se inicie el Cónclave.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Cáritas defiende
el Derecho a la Vivienda

E

ntre las consecuencias de la crisis,
una evidente, y también más
grave, es la dificultad para mantener y/o acceder las familias y las
personas a una vivienda. En Cáritas Diocesana
de Valladolid, tanto en los servicios diocesanos como en las Cáritas Parroquiales, nos encontramos cada día con familias y personas
que no pueden hacer frente a los gastos relacionados con el hogar, tanto los suministros
(electricidad, gas, agua, …) como al acceso a
la vivienda (alquiler o hipoteca).

IEV182

Dificultades de las familias
relativas a la vivienda.

La vivienda es básica para que las personas
y familias puedan atender buena parte de sus
necesidades básicas, no sólo las materiales
(subsistencia) sino también sociales (integración y participación). Por ello, las familias y
personas con dificultades con la vivienda sufren una posición de vulnerabilidad social muy
importante que provoca un alto riesgo de exclusión social.
La situación más grave son las ejecuciones
hipotecarias y los correspondientes desahucios, ya que a la pérdida de la vivienda se
suma una deuda que cierra a las familias y
personas toda posibilidad de futuro.
Cáritas, comprometida
con el acceso a la vivienda.

Consciente de esta situación contraria a la
dignidad de las personas e imposibilitadora de
la vida familiar, Cáritas Española, a través de
su Comisión Permanente ha emitido un comunicado en el que reconoce los esfuerzos de la
sociedad civil y de la comunidad cristiana «en
la búsqueda de soluciones que frenen el sufrimiento cotidiano de tantas personas y familias que han perdido sus hogares o están a
punto de perderlos».
Para Cáritas, según este comunicado, «el
acceso y sostenimiento de la vivienda, unos
de los derechos fundamentales en cualquier
proceso de desarrollo personal y social orien-

tado a preservar la dignidad de las personas
en situación más precaria, se ha convertido en los últimos
años (…) en una de
las mayores prioridades de nuestra respuesta a los efectos sociales de la
crisis».
En el caso de Cáritas Diocesana de Valladolid esta respuesta tiene cuatro vías:
1. Apoyo a las familias y personas para que
mantengan su vivienda con ayudas a los
gastos básicos de suministros (electricidad y
gas) y de alquiler.
2. Asesoramiento y orientación jurídica.
3. Alojamiento temporal para personas
y familias en vulnerabilidad social en viviendas gestionadas por Cáritas Diocesana.
4. Mejora de las condiciones de habitabilidad
de la población en exclusión social a través
de los propios recursos residenciales de Cáritas y mediante ayudas económicas.
Apoyo a las iniciativas
de la sociedad civil.

Además de las respuestas concretas que se
están intentando dar, en el comunicado de la
Comisión Permanente se explica que «Cáritas
comparte el clamor popular antes estas injusticias y une su voz a la de los propios afectados y de otras instancias sociales –jueces,
juristas, defensores del pueblo de las Comunidades Autónomas y del Estado, Ayuntamientos y numerosas entidades sociales-, que de
forma unánime reclaman, ante la situación de
emergencia habitacional que actualmente vivimos, la puesta en marcha urgente de medidas efectivas y permanentes que detengan la
pérdida del hogar de tantas familias y eviten
la repetición de situaciones traumáticas como
las que estamos viviendo».
Por ello, en el mismo comunicado se insiste en la «necesidad urgente de acometer
medidas sostenidas en el tiempo que eviten,

en
concreto:
a) la pérdida de la vivienda habitual, con una
moratoria de todos los desahucios y, en su
caso, con la negociación de figuras jurídicas
como el alquiler social o la cesión que permitan el uso y disfrute del hogar y,
b) la deuda personal de deudores de buena fe,
a través de la dación en pago, que deberá
aplicarse también de manera retroactiva en
aquellos supuestos donde, llevado a cabo el
lanzamiento de la vivienda, las personas afectadas siguen pagando la deuda contraída con
la entidad bancaria o el particular».
La Conferencia Episcopal
Española llama
a la responsabilidad social

Termina el comunicado de Cáritas Española recordando la nota “Ante la crisis, solidaridad” de la Comisión Permanente de la
Conferencia Episcopal, donde «abordan el
acuciante drama de la vivienda y recuerdan
que “la comunidad cristiana quiere y debe ser
un signo de esperanza. Todos hemos de dar en
nuestra vida signos de esperanza para los
demás, por pequeños que sean.
Es urgente encontrar soluciones que permitan a esas familias -igual que se ha hecho
con otras instituciones sociales- hacer frente a
sus deudas sin tener que verse en la calle. No
es justo que, en una situación como la presente, resulte tan gravemente comprometido
el ejercicio del derecho básico de una familia
a disponer de una vivienda. Sería un signo de
esperanza para las personas afectadas. Y un
signo de que las políticas de protección a la
familia empiezan por fin a enderezarse.”»
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LA CONFERENCIA EPISCOPAL APORTA SEIS MILLONES A CÁRITAS | http://www.caritasvalladolid.es

L

Cáritas es la Iglesia

Estas aportaciones extraordinarias de la
Conferencia Episcopal Española, no son, ni
mucho menos, el total de lo que la Iglesia
aporta a Cáritas, porque Cáritas es la Iglesia misma en su estructura más fundamental que es la parroquia. Son las parroquias

Agenda
11 de marzo

ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL
“Para comenzar, mirad por la ventana”
(Concilio Vaticano II y trabajo social)
por D. Ricardo de Luis Carballada
Profesor de la Facultad de Teología
“San Esteban” (Salamanca)

Hora: 18.00 h.
Lugar: Colegio dan José de Valladolid.
23 de marzo

CONCIERTO INTERACTIVO
DE SEMANA SANTA
(A beneﬁcio de Cáritas en Castilla y León)
Hora: 19.30 h.
Lugar: Centro Cultural “Miguel Delibes”.

Mons. Martínez camino, actual secretario de la Conferencia Episcopal
Española fue el encargado de anunicar la aportación a Cáritas.

las que corren con todos los gastos ordinarios, las que recogen los donativos y es en
las comunidades parroquiales donde surgen
los voluntarios que entregan su tiempo y
trabajo en Cáritas.
En el caso de Cáritas diocesana de Valladolid, a lo largo de 2012 las colectas en
las parroquias y templos no parroquiales y
los donativos particulares han supuesto
aproximadamente 1.560.000 euros.

E

l 16 de febrero de 2013 se celebró
la Asamblea de FIARE CASTILLA Y
LEON, asociación promotora de la
Banca Ética Fiare, proyecto en el
que participa Cáritas diocesana de Valladolid
a través de la Empresa de Inserción “Arco Iris. Prolava”.
En esta Asamblea se eligió el GIT (Grupo de Iniciativa Territorial) de Castilla y
León, paso previo para la incorporación en la Cooperativa
de Crédito “Banca Popolare
Ética” de Fiare en una Asamblea que tendrá lugar en Florencia en el mes de mayo.
La previsión es que a mediados de 2013 la
Cooperativa esté en marcha y pueda comen-

Además, de los mas de 700 voluntarios
actuales, la gran mayoría realizan su tarea
en sus Cáritas Parroquial o bien proceden
de las parroquias o grupos y movimientos
eclesiales.
De la misma forma que no habría Iglesia
sin el anuncio de la Palabra y sin la celebración de los Sacramentos, tampoco la habría sin el ejercicio de la caridad. Cáritas
es la Iglesia y la Iglesia también es Cáritas.

zar a recibir ahorros para financiar, con criterios éticos, iniciativas que tenga una clara
proyección social.
Las personas interesadas en conocer este
proyecto, que conecta con las
propuestas económicas que Benedicto XVI hace en su encíclica “Cáritas in Veritate”
puede hacerlo a través de la
página http://fiarecyl.wordpress.com/. Allí puede ver
los diferentes puntos de información existentes en Valladolid.
La Fundación Inversión y Ahorro Responsable (FIARE) es una organización sin
ánimo de lucro orientada hacia la banca éticam, fundada en 2003.
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a Conferencia Episcopal Española
ha hecho efectiva la entrega a las
Cáritas diocesanas de la aportación económica de 6 millones de
euros que aprobó la Asamblea Plenaria en
su reunión del mes de noviembre, con cargo
a los Presupuestos de 2013.
Por quinto año consecutivo, los obispos
españoles decidieron mantener esta aportación extraordinaria y, en esta ocasión, aumentar la cuantía en un 20% con respecto al
año pasado, mientras las demás partidas
presupuestarias fueron congeladas.
La aportación, que se entrega del Fondo
Común Interdiocesano, procede de lo que
se recibe por la asignación tributaria a
favor de la Iglesia.
Lo recibido por Cáritas Diocesana de Valladolid ha sido 62.461 euros en 2011,
78.140 en 2012 y 93.697 para este año
2013.
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
APOLINAR FRANCO
Beato Apolinar Franco, fraile franciscano ● Nació en Aguilar de campos (Valladolid) en 1570
y murió mártir en Omura (Japón) el 12 de septiembre de 1622 ● Beatificado el 7 de julio de 1867.

Japón, una tierra nueva de mártires vallisoletanos

IEV182

E

l Lejano Oriente se había convertido en un espacio para probar las
virtudes heroicas de los santos vallisoletanos. Ocurrió, según hemos
visto, con el franciscano de La Parrilla san
Francisco de San Miguel; y con los dominicos
san Mateo Alonso de Leciñana de Nava del Rey
y san José Fernández de Ventosa. Mientras
que el primero fue mártir del Japón a finales
del siglo XVI, los segundos ofrecieron su vida
en el actual territorio de Vietnam en el XVIII y
el XIX respectivamente. Volvemos ahora al
Japón y con un franciscano.
Se decía que los padres de Apolinar Franco
eran “nobles y virtuosos”, lo que significaba
en el lenguaje de la hagiografía que le enseñaron a ser cristiano. Lo cierto es que aquel
niño nacido en la localidad de Aguilar de Campos [ver su imagen en la parroquia], a pocos
kilómetros de Medina de Rioseco, todas ellas
pertenecientes a la diócesis de Palencia, concluidos sus estudios de latinidad, ingresó en el
convento de los franciscanos en Salamanca.
Prosiguió su formación universitaria, convirtiéndose en un gran canonista, experto además en moral. Sin embargo, mostró pronto su
orientación hacia las misiones de infieles. Manila fue su primera meta, tras el penoso y prolongado viaje acostumbrado, pudiéndose
encontrar allí en 1600.
Destacó en aquella ciudad colonial, en los
ministerios del púlpito y del confesionario, sumándose ocho años después a la Provincia de
San Gregorio. Cuando pasó por Manila el padre
Diego de Chinchón, como comisario visitador
de la mencionada demarcación, consideró que
un número de franciscanos debían ser enviados a Japón, entre ellos fray Apolinar. Era
agosto de 1611.
En sus nuevas tierras de misión, la presencia de los cristianos era notable desde los
tiempos del jesuita Francisco Javier, además
de haber contemplado los primeros fieles de
aquel reino a los mártires que fueron ejecutados en Nagasaki, entre los que hubo un importante número de franciscanos, uno de ellos

el mencionado vallisoletano san Francisco de
San Miguel. En 1614, se decretaba el edicto de
persecución contra los cristianos pero Apolinar Franco permaneció en su puesto, siendo
incluso nombrado ministro provincial del

Imagen del Beato Apolinar Franco
en la iglesia de Aguilar de Campos

“

Mostró pronto
su orintación
hacia las misiones
de infieles y
su primer destino
fue Manila, donde
llegó en 1600

Japón. Tres años después, estando en Nagasaki, conoció que en Omura el número de cristianos era muy abundante, a pesar de la
crudeza y violencia de la persecución. Con
todo, decidió encaminarse hacia allí, vestido
con su hábito franciscano, predicando públicamente en el camino, logrando además importantes conversiones.
Los bonzos denunciaron esta actitud ante
el gobernador, ordenando éste su arresto el 7
de julio de 1617, encerrándolo en la prisión
de Omura, en compañía de otros cristianos japoneses. Cinco años de encierro aunque los
carceleros permitían contactos del padre Apolinar con los fieles. Uno de los catequistas,
bautizado como Francisco, tuvo conocimiento
de esta situación del padre Apolinar o Apolinario y denunció ante el gobernador la crueldad con la que era tratado el misionero
extranjero.
Tanto enfureció a la autoridad esta defensa entre cristianos, que igualmente le encarceló, recibiéndole el padre Apolinar como
novicio con el nombre de fray Francisco de
San Buenaventura. No fue el único como sucedió también con fray Pablo de Santa Clara o
con los que formaron parte de la Orden Tercera franciscana. Aquella cárcel fue casi un
convento de los hijos del Seráfico Padre.
Las decisiones finales llegaron en septiembre de 1622. Veinte de los prisioneros de
Omura fueron conducidos a Nagasaki, donde
fueron ejecutados, mientras que ocho permanecieron en esta población, además de Apolinar Franco. Aquí fueron condenados a la
hoguera, siendo quemados vivos el 12 de septiembre de 1622.
El reconocimiento de sus virtudes, al
menos como beato y para la primera orden de
San Francisco, lo declaró el papa Pío IX el 7
de julio de 1867. Un pontificado donde se recordó el carácter misionero de la Iglesia durante los siglos pasados. Años después, en
1910, fray Lorenzo Pérez publicaba en la revista “El Eco Franciscano” la primera biografía de este misionero de Tierra de Campos.
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SEDEVACANTE
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AIRES DE ROMA

Sede Vacante.
Comenzó a las 20:00 h.
del 28 de febrero de 2013.
Desde ese momento el
gobierno de la Iglesia está
en manos del Colegio de los
Cardenales solo para
despachar asuntos
ordinarios o inaplazables
(cf.n.6) y para preparar la
elección del nuevo Pontífice.
Durante la Sede vacante se
convocarán Congregaciones
generales y particulares, que
tendrán lugar en Palacio
Apostólico Vaticano (Foto ▲)

El Colegio cardenalicio.
Los cardenales de la Santa
Iglesia Romana constituyen
un Colegio peculiar, al que
compete elegir al Romano
Pontífice; asimismo, los cardenales asisten al Papa,
sobre todo en el gobierno
cotidiano de la Iglesia
Universal". (CIC, canon 349).
Lo forman 207 cardenales
(117 con menos de 80 años,
son electores y 90 con más
edad y no son electores, pero
pueden ser elegidos Papa).
Domus Santa Marta (Foto ▲)

4 de marzo de 2013.
Primera Congregación General del Colegio Cardenalicio.
El 1 de marzo de 2013, primer día de la Sede Vacante,
el cardenal Angelo Sodano, Decano del Colegio de Cardenales,
convocó a los Eminentísimos Cardenales:
Según lo establecido en la
Constitución Apostólica
"Universi Dominici gregis",
la primera Congregación
General, tendrá lugar el
lunes, 4 de marzo,
a las 9:30 h. en el Aula
“Pablo VI”, Sala destinada

Jose María Gil Tamayo, sacerdote diocesano de
Mérida-Badajoz (hasta el 2011 director de la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación en Madrid)
ha sido llamado a Roma por el P. Lombardi,
portavoz oficial del Vaticano, para ser uno de sus
“ángeles de la guarda” durante estos días tan delicados
y al mismo tiempo históricos para la Iglesia Católica.
El presbítero español será portavoz adjunto de la Sala
Stampa del Vaticano y tendrá la misión de transmitir en
castellano todo lo que suceda en el Cónclave.

a la reunión del Sínodo
de los Obispos.
Asimismo, está prevista,
la celebración de una
segunda Congregación
General por la tarde del
mismo día 4 de marzo, a las
17:00 h. y en el mismo lugar.

EL CÓNCLAVE ►
Desde 1274 se han celebrado 81 cónclaves.
Las reuniones se
desarrollan a puerta
cerrada en la Capilla
Sixtina (foto exterior).
Durante la celebración
del Cónclave, los cardenales se alojarán en la
Domus Santa Marta.
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Antonio Pelayo

hora que Benedicto XVI ya se ha ido como Papa, nos queda el
consuelo de repensarle para agradecerle todo lo que ha hecho
hasta ahora por la Iglesia y todo lo que —de ello estoy— haciendo en su fecundo retiro.
Acabo de volver a leer la homilía que pronunció el 20 de abril de 2005 en
la primera misa que concelebró con los cardenales que lo habían elegido
Sucesor de Pedro horas antes.
La misa tuvo como marco la Capilla Sixtina, a las nueve de la mañana, y
la homilía la pronunció en un latín muy hermoso que había salido de sus
manos la noche anterior.
Comenzó recordando a su predecesor Juan Pablo II, cuya “mano fuerte”
estrechaba la suya diciéndole:”¡No tengas miedo!” y afirmaba :”Me preparo a emprender este particular ministerio “petrino” al servicio de la
Iglesia universal abandonándome humildemente en las manos de la providencia divina”.
En su primera homilía como Papa no olvidaba el Concilio Vaticano II, “brújula” para orientarse en el océano del tercer milenio. ”También yo —aseguraba— quiero afirmar con fuerza la decidida voluntad de proseguir la
realización del Concilio siguiendo la estela de mis predecesores y en fiel
continuidad con la bimilenaria tradición de la Iglesia”.
Hay otra alusión muy clara a su compromiso para “trabajar sin ahorro de
energías en la reconstrucción de la plena y visible unidad de todos los
cristianos”.
Pero a mí lo que más me llamó la atención y me la sigue llamando ahora
es que Benedicto XVI renunciase a hablar de su programa. ”Al emprender
su ministerio el nuevo Papa sabe —recalcó el pontíficie electo— que su
tarea es hacer resplandecer ante los hombres y las mujeres de hoy la luz
de Cristo: no la propia luz sino la de Cristo”.
Y, sin duda, es loque ha hecho —y muy bien — durante estos ocho años de
pontificado.
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AGENDA DIOCESANA (2ª quincena febrero´2013)
8 de marzo de 2013

8 de marzo de 2013

13 y 14 de marzo de 2013

PREMIOS “PADRE JAIME”

CHARLA COLOQUIO

CONGRESO UNIVERSITARIO

ENTREGA DE PREMIOS DEL
II CONCURSO DE VALORES HUMANOS
Han participado 954 niños
de los colegios y parroquias
del barrio Las Delicias (Valladolid).

LAICADO, IGLESIA EN EL MUNDO.
APORTACIONES DEL VATICANO II
Con Alvar Miralles Rodríguez

ESPAÑA Y LA IGLESIA CATÓLICA

17.00 h. Centro Cívico “Delicias”
Organiza: parroquia Santo Toribio

La posición jurídica de la iglesia
en el ordenamento español

Facultad de derecho.
Universidad de Valladolid

(Consiiario General de la HOAC)

19.30 h. Salón de Actos de Acción
Católica (C/ Simón Aranda, 13-2º)
Organiza: Hermandad Obrera
de Acción Católica en Valladolid

Info e inscripciones:
www.uva.es/delegacionderuva
Twitter: @DelegDer_UVA

5 de marzo
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6 de marzo

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.

9 de marzo
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Pregón de
Semana Santa
en Medina de Risoco
23 de marzo

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

