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l hecho de que se
haya sido elegido
un Papa latinoamericano muestra
ñas las esperanzas que la iglesia tiene puestas en ese continente en el que vive la mayor
parte de los católicos del
mundo.
La elección del nombre Francisco también es muy significativa . Es un nombre que
nunca antes había sido elegido
y evoca sencillez, testimonio
evangélico. Ambas cosas las
atestigua su primera y sencilla
aparición en público. Es una
señal de gran espiritualidad
haber rezado con el Pueblo de

Dios congregado en Roma, las
oraciones más sencillas de la
Iglesia y haber rezado por su
predecesor, Benedicto XVI.
ueblo de Dios”.
El tercer aspecto relevante
del nuevo Pontífice es su pertenencia a la Compañía de
Jesús. Los jesuitas se caracterizan por el servicio a la Iglesia recogiendo todos los
carismas que el Señor nos da,
allá donde se necesitan, pero
intentando evitar los puestos
de poder. Sin duda, esta
elección es una llamada al
servicio, una llamada fuerte
y no una búsqueda de poder o
de autoridad.

El Papa Francisco
saluda a la multitud
congregada en la Plaza
de san Pedro
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La Portada

A

las 19:07 h. del 13 de
marzo de 2013, la fumata blanca y las
campanas del Vaticano anunciaban que los 155 cardenales se habían puesto de
acuerdo para elegir al Papa número 266 de la Iglesia Católica.
A las 20,15 horas se abría la loggía del Aula de las Bendiciones,
sobre el pórtico de la Basílica de
San Pedro y aparecía el elegido.
Hasta ese instante era Jorge
Mario Bergoglio, Cardenal arzobispo de Buenos Aires. A partir de
ese momento todos los llamaremos Papa Francisco, como el
santo que recibió la misión de
restaurar a la Iglesia. Con un
nuevo estilo, con una nueva
forma de presentarse a la Iglesia
y al mundo, el nuevo Papa ha pedido unidad y colaboración en el
arduo trabajo de sembrar el
Evangelio.
La elección del sucesor de Pedro
siempre es un momento nuevo
para la historia de la Iglesia y
para la historia de la humanidad.
Un momento de una continuidad,
en la sucesión apostólica, en la
que el obispo de Roma le ofrece
al hombre las respuesta a las
preguntas de su corazón.
Es momento para dar gracias a
Dios porque no abandona a la
Iglesia y porque el Papa Francisco será capaz de hacerle presente en nuestra historia.

Jorge Mario Bergoglio ▲
Nació hace 76 años en Buenos Aires,
en el seno de una familia de origen italiano y comenzó su carrera en la Iglesia con 21 años tras estudiar ciencias
químicas. Fue ordenado sacerdote el
13 de diciembre de 1969 y entre 1970
y 1971 realizó la Tercera Probación en
Alcalá de Henares y el 22 de abril de
1973 hizo su profesión perpetua.
En plena dictadura militar argentina,
entre 1973 y 1979, fue enviado a
Alemania, de donde pasó a la iglesia
de la Compañía de Jesús de Córdoba.
Arzobispo de Buenos Aires y primado
de Argentina, Bergoglio ha sido en la
Santa Sede miembro de la
Congregación para el Culto Divino y la
disciplina de los Sacramentos; de la
Congregación para el Clero; de la
Congregación para los Institutos de
Vida Consagrada y de las Sociedades
de Vida Apostólica; del Pontificio Consejo para la Familia y la Pontificia
Comisión para América Latina.
En 2005, tras la muerte de Juan Pablo
II, el arzobispo de Buenos Aires pidió
a los cardenales electores que no le
votaran. Entonces quedó en segundo
lugar, tras Benedicto XVI, con quien
ahora convivirá como Papa emérito,
en una situación inédita.
En enero de 2006 impartió en Madrid
los ejercicios espirituales a los obispos
miembros de la Conferencia Episcopal
Española. En julio de ese mismo año
estuvo en España participando en el
Encuentro Mundial de las Familias,
celebrado en Valencia.
En resumen, el Papa Francisco, es
un jesuita con una sólida formación
académica, considerado un hombre
dialogante y moderado, amante del
tango y del fútbol.
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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 (VII)
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).

n una ocasión me preguntó una chica: ¿Cómo Jesús, siendo
Hijo de Dios, pudo bajar al infierno?. Probablemente también a nosotros nos resulte extraña esa confesión del Credo.
¿Qué significa realmente “descendió a los infiernos”?.
El Credo es una síntesis de la fe de la Iglesia, que respaldan palabras y frases del Nuevo Testamento; así ocurre también en relación con
esta fórmula, que junto con la afirmación “al tercer día resucitó de
entre los muertos”, forma el artículo quinto del Símbolo Apostólico.
Ef. 4,9-10 relaciona la ascensión del Señor con el descenso: “Decir que
subió supone que había bajado a lo profundo de la tierra; y el que bajó
es el mismo que subió por encima de los cielos para llenar el universo”.
“Infiernos” significa las partes inferiores de la tierra; es la morada de
los muertos, el “sheol” o el “hades” (cf. Act.2,24; Fil.2,10; Apoc.1,18);
por ello la palabra resucitar significa en este contexto sacar a uno de
los infiernos, del reino de la muerte.
El primer sentido que dio la predicación apostólica al
descenso de Jesús a los infiernos es que murió, o de otra
manera, bajó a la morada de los muertos; así se entiende que resucitara de entre los muertos (cf.
Act.3,15; Rom.8,11; 10,6-9; 1 Cor.15,20). El marco
representativo de los antiguos es que el cosmos
tiene tres dimensiones: La tierra, los infiernos y el
cielo. Se atiene a este esquema Fil 2,10 que recoge
probablemente parte de un himno cantado por la comunidad cristiana: Al nombre de Jesús “toda rodilla se
doble en el cielo, en la tierra y en el abismo”. Jesús resucitado es el Señor exaltado por Dios por encima de todo.
Teniendo en cuenta este imaginario cultural no podemos identificar sin más los infiernos adonde descendió Jesús (llamado también
“seno de Abrabán”) con el “infierno o el lugar de la condenación” ( cf.
Dan.12,2; Mt. 25,46; Jn. 5,29).
Jesús compartió la muerte con sus hermanos los hombres cargando
todo su peso ( cf. Heb. 2, 14-15). Padeció la angustia de Getsemaní, el
abandono de la cruz, el silencio de Dios Padre. Su muerte no fue sólo
una realidad biológica sino también existencial, del Hijo encarnado,
padeciendo en su cuerpo, en su alma y en su espíritu. Bajó a la morada
de los muertos, al silencio y sombras de muerte, a los infiernos, al
“sheol”. La expresión “bajó a los infiernos” se sitúa en el Credo entre
la muerte y la resurrección; por una parte, expresa la muerte en toda
su dureza y abandono, y, por otra, “rotas las cadenas de la muerte asciende victorioso del abismo” (Pregón de la Vigilia Pascual). El poder de
la muerte no retuvo a Jesús en sus garras para siempre; fue levantado
a la Vida nueva por la resurrección y a lo alto del cielo por la ascensión
(cf. Act. 2,24-36). Tanto el descenso al “hades” como el ascenso de la
región de los muertos (cf. Heb.13,20), de los infiernos, se expresa en
un texto siempre citado en nuestra cuestión, en 1 Ped.3, 18-19 y 4,6.
Jesús anunció la Buena Nueva también a los muertos, ampliando la irradiación de su mensaje predicado en la tierra, con la proclamación

evangélica a los hombres de todos los tiempos y lugares.
Una preciosa homilía antiquísima para el sábado santo nos dice a
éste propósito: << Dios ha muerto en la carne y ha puesto en conmoción el abismo. Va a buscar a nuestro primer padre como si éste fuera
la oveja perdida. Quiere visitar a los que aún viven en tinieblas y en
sombras de muerte. Va a liberar de sus prisiones y de sus dolores a Adán
y a Eva. El Señor, teniendo en sus manos las armas vencedoras de la
cruz, se acerca a ellos. Al verlo, nuestro primer padre Adán, exclama
y dice a todos: “Mi Señor está con todos”. Y Cristo, respondiendo, dice
a Adán : “Y con tu espíritu“. Y, tomándolo de la mano, lo levanta, diciéndole: Despierta tú que duermes, levántate de entre los muertos, y
Cristo será tú luz (cf. Ef. 5,14). Por ti, yo que estoy sobre los cielos, he
venido a la tierra y he bajado al abismo. Levántate, salgamos de aquí
>>. Un texto venerable de maitines de la liturgia bizantina canta a
Jesús: “Cuando bajaste a la muerte, oh Vida inmortal, diste
muerte al abismo con el fulgor de tu divinidad”. En el
abismo, en los infiernos, adonde Jesús descendió al
morir, se anuncia la victoria del Resucitado. Recordemos también unas palabras del Apocalipsis dirigidas
por el Señor en una visión a Juan: “No temas, soy el
Primero y el Último, el Viviente; estuve muerto,
pero ya ves: vivo por los siglos de los siglos, y tengo
las llaves de la muerte y del abismo” (1,18). Sirviéndonos de la forma literaria utilizada en este artículo de la fe, podemos decir que la resurrección de
Jesús crucificado arranca desde la morada de los muertos, de los infiernos; resucitó de entre los muertos. Como
Crucificado se ha solidarizado con todos los sometidos al poder
de la muerte, pero como Resucitado libera a cuantos esperaban al Mesías Redentor.
El sentido de la fórmula “descendió a los infiernos” es básicamente
el siguiente: En la resurrección de Jesús Crucificado, Dios ha vencido
el poder de la muerte y con Él ha dado a los hombres la garantía de la
resurrección y de la vida eterna (A. Grillmeier). Bajar a los infiernos no
es otra cosa que el morir de Cristo en su concreta angustia y sufrimiento. “Descendió a los infiernos” es una expresión peculiar de la
muerte de Cristo y de su sentido salvífico; por ello, se comprende que
pueda ser contenido de la predicación apostólica y de la confesión bautismal, del Credo de la fe cristiana.
Por la fe en Jesucristo, que murió y descendió a los infiernos, podemos unirnos con serenidad a su muerte. Acompañados por Él y tomados de su mano podemos cruzar confiadamente el umbral de la
muerte, que es la puerta para entrar en la vida eterna.
Foto: A las 19:07 h. del 13 de marzo de 2013, mientras la Fumata Blanca
anunciaba el acuerdo de los cardenales para elegir a un nuevo Sumo Pontíficie, D. Ricardo Blázquez presidía en el Monasterio de Las Salesas, de
Valladolid, el 150º aniversario de la Guardia de Honor del Sagrado Corazón.
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“Descendió a los infiernos”
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Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño Moraga

Lecturas de la Semana Santa´2013

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.

Domingo, 24 marzo 2013
Domingo de Ramos
en la Pasión del Señor
Isaías 50, 4-7. / Salmo 22(21), 8-9. 17-18a.
19-20.23-24. / Pablo a los Filipenses 2, 6-11
Evangelio: Lucas 22, 14-71. 23,1-56

ESPIRITUALIDAD

Lunes, 25 de marzo de 2013
Lunes Santo
Isaías 42, 1-7. / Salmo 27(26), 1. 2. 3. 13-14
Evangelio: Juan 12, 1-11

IEV183

Martes, 26 de marzo de 2013
Martes Santo
Isaías 49, 1-6. / Salmo 71(70), 1-2.
3-4a. 5-6ab. 15.17
Evangelio: Juan 13, 21-33.36-38
Miércoles, 27 de marzo de 2013
Miércoles Santo
Isaías 50, 4-9a. / Salmo 69(68), 8-10.
21-22. 31. 33-34
Evangelio: Mateo 26, 14-25
Jueves, 28 de marzo de 2013
Jueves Santo en la Cena del Señor
Exodo 12, 1-8. 11-14. / Salmo 116(115), 1213. 15-16. 17-18. / 1 Corintios 11,23-26
Evangelio: Juan 13,1-15
Viernes, 29 de marzo de 2013
Viernes Santo de la Pasión del Señor
Isaías 52, 13-15.53, 1-12. / Salmo 31(30) 2.6.
12-13. 15-16.17.25. / Hebreos 4,14-16.5,7-9
Evangelio: Juan 18, 1-40. 19,1-42
Sábado, 30 de marzo de 2013
Sábado Santo
En la noche : Santa Vigilia Pascual
Exodo 14, 15-31.15,1. / Exodo 15,1b-2.3-4.56.17-18. / San Pablo a Romanos 6,3-11
Evangelio: Lucas 24, 1-12
Domingo, 31 de marzo de 2013
Domingo de Pascua
de la Resurrección del Señor
Hechos 10,34a.37-43. / Salmo 118(117),12.16-17.22-23. / Pablo a Colosenses 3,1-4
Evangelio: Juan 20, 1-9

Participantes en el Taller de Lectio Divina que ofrece el CDE.

D

esde el momento que nos
hemos encontrado con Dios, si
este encuentro ha sido realmente profundo llega a ser tan
central que configura nuestra vida. Los días
y los años van pasando en la compañía de
Aquel que me creó, que me amó y se entregó por mí, y que no se ha ido sino que se
ha quedado con nosotros para el resto de
nuestra vida, hasta que la muerte nos una
aún más con Él y definitivamente. Se trata
de una vida vivida en El, de la vida en Dios.
Pero en esta vida no faltan las dificultades, que vienen tanto por motivos externos
como internos. Dificultades externas, porque nadie está exento de que en algún momento el misterio del mal toque su vida:

una enfermedad, la pérdida de un ser querido cuando parecía que no era el momento, injusticias… Y dificultades internas,
porque todos descubrimos en nuestro interior la realidad de la tentación, la contradicción en nuestro actuar, en nuestro
pensar o en tantas otras dimensiones. Como
decía san Pablo a los romanos: ‘hago lo que
no quiero y el bien que quiero no lo hago.’
Y esto nos hace sufrir.
Pero Dios conoce estas dificultades e incluso cuenta con ellas. No hay camino ni
crecimiento espiritual sin pasar por la cruz,
y sabemos que nada hemos de temer, porque Aquel que venció a la muerte y al pecado camina a nuestro lado, y el Espíritu
Santo acude en nuestra ayuda siempre.

ACTIVIDADES PROGRAMADAS

Ejercicios Espirituales:
● 24-27 de marzo de 2013:
“Ardientemente he deseado comer esta pascua
con vosotros”(Lc, 22,15)
Dirige: Víctor Castaño y Silvia Juan
Destinatarios: jóvenes

Triduo Pascual:
● 27-31 de marzo
(“El que ha visto da testimonio”)

Hora Santa en el Santuario:
Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.
Grupo de jóvenes:
Todos los viernes, a las 21:00 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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VOLUNTARIAS CON HISTORIA
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Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

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

Recientemente, en San Valentín, celebramos el “Día de los enamorados”. Y en el
COF, al acompañar a matrimonios y a tantos jóvenes en sus colegios, descubrimos la
importancia de algo que damos por supuesto: hay que saber enamorarse o,
como decía Juan Pablo II, “aprender a amar”.
Hay que aprender a diferenciar entre la la atracción como
impulso y el enamoramiento
como sentimiento de preferencia; diferenciar este sentimiento
de lo que es el compromiso de darse
al otro… y preguntarnos si un Dios que es
Amor tiene algo que decirnos.
Dentro de las actividades formativas del
COF diocesano, colaboramos en los Cursillos
Prematrimoniales que se imparten en nuestra Diócesis. Acompañamos a los novios en

Mónica Campos, COF Diocesano

HAY QUE SABER ENAMORARSE

el proceso de maduración de su relación,
antes de dar el salto del “Te quiero”, al “Sí
quiero”. Que duda cabe de que es un paso
importante… que da vértigo… por eso toda
la formación que podamos ofrecer en este
sentido es siempre valiosa.
El COF cuenta con un equipo de
monitores formados, que imparten y apoyan a los arciprestazgos, impartiendo las sesiones
que se dedican a los temas de
“Amor y Sexualidad” y “Paternidad Responsable”. En ellas, se
muestra la belleza del Amor Humano
y el valor de la unión del hombre y de la
mujer en la comunidad de amor y vida que
es el matrimonio como sacramento.
Estamos al servicio de la Diócesis para
impartir esta formación donde se nos solicite, en colegios, parroquias o grupos.

“SE DE QUIÉN ME HE FIADO”
Estamos ya en los últimos días de la Cuaresma, un largo camino de preparación hacia
la Pascua, y dentro de poco podremos ver
nuestras calles llenas de cofrades y pasos procesionales, queriendo mostrarnos, de una manera bella y austera, lo que Jesús sufrió por
nosotros en su pasión y muerte.
Llegan los días santos, y hemos de vivirlos
de la mejor manera, muy cerca de Jesús, sabiendo que celebramos los misterios centrales
de nuestra fe. También, coincidiendo con la
ﬁesta de San José, la Iglesia entera celebra el
día del Seminario, una ﬁesta en la que ponemos nuestros ojos en aquellos que, sintiendo
la llamada del Señor, han respondido con generosidad y se preparan para el sacerdocio en
el seminario. El lema escogido para la campaña
de este año, recoge una frase del apóstol San
Pablo a Timoteo: “Sé de quién me he ﬁado”,
queriendo recordar a todos los católicos, y de
manera especial a los que se sienten llamados
a entregar la vida al Señor, que la conﬁanza es
un aspecto fundamental de nuestra fe. Los
santos supieron ﬁarse en todo momento de
Dios, y por ello, el Señor se mostró grande en
sus vidas, y pudo hacer a través de ellos, obras
grandes en los que tenían a su lado.
La campaña del Seminario, un año más,
nos hace suplicar al dueño de la mies que
mande obreros a su mies, porque es abundante y los obreros pocos. Hemos de pedir incesantemente al Señor que suscite vocaciones
a la vida sacerdotal; corazones dispuestos a escuchar su llamada y responder con generosidad entregando la vida; personas que quieran
ser testigos incansables del amor de Dios en
medio del mundo a través de la Eucaristía, la
Reconciliación y la predicación.
También, en medio de esta situación de crisis, se nos pide nuestra aportación económica
según nuestras posibilidades, para que nadie
se quede sin responder generosamente a Dios
por falta de recursos económicos.
Vivamos estos días santos, que ya se acercan, con verdadera intensidad, queriendo
acompañar a Jesús en su pasión, muerte y resurrección, y no olvidemos rezar por nuestros
seminaristas y sus formadores.
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espués de veinte años como voluntaria en Manos Unidas de Valladolid, Concepción Polo Rupérez
(Concha o Conchita) nos ofrece su testimnio de vida:
❶ ¿Cómo te iniciaste en la fe en Cristo?
Nací en una familia cristiana, por lo tanto,
la fe me la transmitieron. El tiempo y la
ayuda del Señor va madurando y haciendo
adulta la fe infantil.

❷ ¿Cómo llegaste a Manos Unidas?
En un momento que estaba con ganas de
hacer algo por los demás, una amiga me
habló de Manos Unidas y no lo dudé.
❸ ¿Qué te aporta ser voluntaria de MU?
La satisfacción de ofrecer mi trabajo y
aportar un grano de arena a favor de tantos
hermanos necesitados.
❹ ¿En qué medida tu trabajo ha
ayudado al desarrollo de los más pobres?
Solo sé que he trabajado con mucho entusiasmo y creo que mi labor ha sido positiva.
❺ ¿Se han conseguido resultados desde
que empezaste?
Sin duda; basta con recordar la primera
Campaña contra el hambre en el mundo,
que iniciaron las mujeres de Acción Católica, hasta el Premio Príncipe de Asturias…
❻ ¿Cuánto trabajo queda por hacer?
Siempre habrá tarea porque son muchas las
necesidades que hay por el mundo.
❼ Para finalizar, …un deseo.
Como cristianos tenemos la obligación de
ayudar al prójimo, para poder decir con el
Señor: “Lo que hicisteis con uno de tus hermanos conmigo lo hicisteis”
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El Vaticano, 13 de marzo de 2013

HABEMUS PAPAM

C

uando el Papa Bergoglio apareció por primera ante
la multitud saludó con sencillez y serenidad, cuidando la elección de la vestimenta: El Santo Padre
saludó a los fieles llevando al cuello la misma cruz
pectoral que llevaba estos días. No eligió la cruz pectoral del
Papa para las grandes ceremonias ni tampoco se puso la muceta roja que puede llevar un Sumo Pontífice, ni la estola. Y
antes de bendecir al Pueblo de Dios dijo: “os pido un favor:
antes que el Obispo bendiga al pueblo, os pido que vosotros recéis para el que Señor me bendiga. Hagamos en silencio esta
oración de vosotros por mí...

IEV183

DECLARACIONES
DEL ARZOBISPO
DE VALLADOLID
D. Ricardo Blázquez Pérez
“El tiempo más largo que he
compartido con el cardenal
Jorge Bergoglio fue durante
dos semanas en Aparecida
(Brasil), durante la V Conferencia Episcopal de Latinoamérica y el Caribe. Hoy lo he
visto como entonces, una
persona sencilla”.
”Para mí, su elección como
Sumo Pontífice ha sido una
sorpresa agradable porque su
biografía refleja el espíritu
universalista de la Iglesia”.
“Es un cardenal muy querido

por su cercanía y su claridad
al decir las cosas. Benedicto
XVI fue un Papa teólogo y
Francisco posiblemente busque la proximidad pastoral y
humana”.
“El nuevo Papa refleja en su
propia historia, en el desarrollo de su vida ministeria, la
dimensión universal de la
Iglesia y sabrá responder a
aquella invitación de Jesús:
`¿Me amas? Apacienta a mis
corderos´.
Adermás, al hilo de los acontecimientos, descubrirá qué
novedades tiene que introducir en la Iglesia para anunciar
mejor el mensaje de Cristo a
la humanidad actual”.

Uno de los programas con más audiencias
fue el ofrecido por el sacerdote de la diócesis
de Valladolid Antonio Pelayo, en Antena 3

“

parece que mis queridos
hermanos cardenales han ido
a buscar al Papa casi al fin del mundo

En España, las principales cadenas de radio
y TV interrumpieron su programación a las
19:06 horas, ante la designación del Cardenal argentino Bergoglio como nuevo sumo
pontífice de la Iglesia Católica. La suma de
audiencias fue millonaria.

El mismo miércoles, 13 de marzo,
poco después de ser elegido sucesor de Pedro, el Papa Francisco
rechazó subirse la limusina papal
y se subió en el último bus junto
a los otros cardenales para ir
hasta la residencia Santa Marta
para cenar con ellos.
Antes de trasladarse al Palacio
Pontificio, dentro de los muros del
Vaticano, el nuevo Pontífice
residirá durante unos días en la
habitación 201 en la residencia
Santa Marta, que se encuentra
también dentro de El Vaticano, en
pleno corazón de Roma.
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l primer día del pontificado del Papa Francisco comenzó a
las 8:05 h. con una visita personal a la Basílica de Santa
María La Mayor. Después de rezar ante la Virgen, visitó la
Capilla donde san Ignacio de Loyola celebró su primera misa
en Roma, en la noche de Navidad de 1538. Todavía en la Basílica, ha rezado junto a la tumba de san Pío V.
Abandonó el templo con una escolta mínima y acompañado por el
prefecto de la Casa Pontificia. De regreso al Vaticano, el Romano Pontífice, volvió a a sorprender: primero al dirigir un cariñoso saludo a
unos (◄foto) ; y después al entrar en la Casa Internacional del Clero,
donde residía antes de comenzar el Cónclave. El Papa recogió sus pertenencias, pidió la factura y pagó como un cliente más.

”

Si no confesamos a Jesucristo, la cosa
no funciona. Nos convertiríamos
en una ONG de piedad.
Durante su primera salida del
Vaticano, el recién elegido Romano
Pontífice llegaba en un sencillo
coche de la gendarmería vaticana
a la Basílica de Santa María La
Mayor, la iglesia más antigua y
más grande de Roma dedicada
a la Virgen. (foto ►)
El Santo Padre,
después de dejar a la Virgen un
ramo de flores en el altar,
rezó en silencio durante unos 10
minutos delante del altar mayor,
debajo del que hay
una cripta con una reliquia
del pesebre de Belén.

A las 17:00 h., en la Capilla Sixtina el Santo Padre presidió la celebración de la Santa Misa por la Iglesia, con la presencia de todos los
cardenales (◄foto).
En su homilía el Papa Francisco, comentando las lecturas de esta
misa invitó a caminar siempre ante la presencia del Señor. Y dijo “Caminar siempre ante la presencia del Señor y a la luz del Señor, tratando
de vivir con ese carácter irreprensible que Dios pide a Abraham en su
promesa”.
Y prosiguió: “Edificar. Edificar la Iglesia, Se habla de piedras: las
piedras tienen consistencia; pero las piedras vivas, piedras ungidas por
el Espíritu Santo. Edificar la Iglesia, la esposa de Cristo, sobre esa piedra angular que es el mismo Señor, y con otro movimiento de nuestra
vida, edificar”.
En tercer lugar el Papa dijo: “Nosotros podemos caminar cuanto
queramos, podemos edificar tantas cosas, pero si no confesamos a Jesucristo, la cosa no funciona. Nos convertiríamos en una ONG piadosa,
pero no en la Iglesia, esposa del Señor. Cuando no se camina, nos detenemos”.
Y concluyó con un deseo: “Que el Espíritu Santo, y la oración de la
Virgen, nuestra Madre, nos conceda esta gracia: caminar, edificar, confesar a Jesucristo crucificado. Así sea”.

El Papa Francisco
tendrá que cerrar
el Año de la Fe
y presidir en Río
de Janerio
la Jornanda
Mundial de la
Juventud´2013

[15-31]MARZO2013

Caminar, edificar, confesar.
Primera homilía del Papa Francisco
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Fe, Caridad y Evangelización

IEV183

C

áritas diocesana de Valladolid está
profundizando a lo largo de este
Año de la Fe en la estrecha relación existente entre fe, caridad y
evangelización.
Este fue el sentido del retiro convocado el
14 de diciembre para los agentes de caridad
de la diócesis en la parroquia de San Andrés,
ante el Cristo de la Fe. Con el año nuevo se
ofreció un instrumento de trabajo y reflexión
a los diferentes equipos de trabajo de Cáritas
sobre la Carta de nuestro arzobispo con motivo del Año de la Fe.
La última acción realizada ha sido la Escuela de Formación Social, que se ha desarrollado del 26 de febrero al 11 de marzo, en el
Colegio San José dedicada al Concilio Vaticano
II y a la caridad.
Está previsto continuar con este trabajo en
la Asamblea-Jornada Diocesana de Cáritas el
20 de abril, con la presencia de Vicente Altaba, Delegado Episcopal en Cáritas Española.
Con la participación en la Semana de la Fe y
un guión de trabajo sobre las conclusiones de
los Encuentros de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Iglesia en Castilla celebrados en
Villagarcía dedicados a la caridad se concluirá
por este curso esta reflexión comunitaria.
El Vaticano II un impulso
a la acción caritativa y social
de la Iglesia.

Es cierto que en los documentos finales del
Concilio Vaticano II no hay muchas referencias
explícitas a la acción caritativa y social de la
Iglesia. Pero, como han puesto de manifiesto
los conferenciantes de la Escuela de Formación de Cáritas (EFS) de este año, sí podemos
afirmar que el Concilio invitaba a toda la Iglesia ha situarse en medio del mundo, con una
mirada misericordiosa a los sufrimientos y a
las pobrezas que sufre la humanidad, para
hacer allí presente el Amor de Dios mediante
la acción social de los cristianos.
● 26 de febrero: D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid, abrió la EFS hablando del
Concilio Vaticano II y el reciente Sínodo de los
Obispos de 2012 y describiendo los retos que

se plantean hoy al ejercicio de la caridad (foto). En el trascurso de su conferencia "Del Concilio Vaticano II al
Sínodo de Obispos de 2012: Retos
para el ejercicio de la caridad cristiana", D. Ricardo insistió en que no
puede haber evangelización sin ejercicio de la caridad, caridad que nace
de la fe y, por ello, expresión del
Amor de Dios. Además, nuestro Arzobispo profundizó en la relación entre Eucaristía y Caridad, que se evidencia en la unidad celebrativa
del Día de la Caridad y el Corpus Christi.
● 4 de marzo: Eloy Bueno, profesor de la Facultad de Teología del Norte de Burgos ofreció una conferencia titulada "El amor, ley
fundamental de la transformación del mundo:
los laicos y el testimonio de la caridad". Habló
de los laicos y del testimonio de la caridad,
aspecto en el que los asistentes pudieron profundizar ayudados por e Insistió en el amor
como motor del compromiso de cada cristiano
y del conjunto de la Iglesia. Planteó que el
reto al que nos enfrentamos los cristianos es
ofrecer "como amigos", en medio de las complejidades del entramado del mundo, el
"sabor del evangelio". Con un amor que se
hace misericordia y que alimenta la imaginación, y con la mirada y el "sueño de Dios" sobre
la realidad, los laicos muestran en medio del
mundo diferentes rostros del amor creador.
Concluyó la ponencia con una afirmación: la
credibilidad del cristianismo y de la humanidad es el amor. Porque sólo el amor es digno
de fe, sólo el amor transfigura al ser humano,
sólo el amor transforma la realidad, sólo el
amor justicia la dignidad humana.
● 11 de marzo: Ricardo de Luis, Profesor de la
Facultad de Teología San Esteban de Salamanca, cerró la EFS desgranando las aportaciones del Vaticano II al trabajo en el campo
social de la Iglesia, entendido este como un
diálogo con el mundo para conseguir "una vida
buena" para todos. Su conferencia tenía como
tituló: "Para comenzar, mirad por la ventana.
El Vaticano II y el trabajo social". Después de
situar lo que supuso el Concilio Vaticano II
como un intento de reubicación de la Iglesia

en
el mundo, incidió en aquellos aspectos
de la Constitución Pastoral "Gaudium et Spes"
más vinculados a la acción social y caritativa
de la Iglesia. La tesis expuesta por de Luis fue
el deseo de la Iglesia expresado en esta Constitución de estar presente y entrar en diálogo
y colaboración con el mundo "para lograr la
fraternidad universal". La actividad sociocaritativa busca, por ello, el bien común, empezando por aquellos más débiles en la sociedad.

Agenda
23 de marzo de 2013

CONCIERTO INTERACTIVO
DE SEMANA SANTA
(A beneﬁcio de Cáritas en Castilla y León)
Hora: 19:30 h.
Lugar: Centro Cultural “Miguel Delibes”.
1 de abril de 2013

COMISIÓN COORDINADORA
ARCIPRESTAZGO-SUR
Hora: 17:00 h.
Lugar: Locales de la parroquia santo
Tomás de Aquino.
Del 8 al 11 de abril de 2013

CURSO DE FORMACIÓN
BÁSICA DEL VOLUNTARIADO
Hora: 17:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
Del 8 al 11 de abril de 2013

REUNIÓN CÁRITAS
PARROQUIALES (ciudad y entorno)
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
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CÁRITAS OFRECE ALTERNATIVAS DE FUTURO A JÓVENES CON DIFICULTADES SOCIALES

E

Los alumnos del PCPI atienden las
indicaciones de su profesora.

sala, adquieren una formación académica
que les facilita el acceso a ese título de
Graduado en Secundaria y la posibilidad de
seguir los estudios de FP de Grado Medio.
El currículum de estudios incluye también un periodo de prácticas en empresa

CONFIRMADO COMO PRESIDENTE DE CÁRITAS ESPAÑOLA

¡FELIZ JUBILACIÓN!

E

El 27 de febrero de 2013, D. Ricardo
Blázquez participó en el acto organizado por
la “Fundación El Mandamiento Nuevo” de
Cáritas diocesana de Valladolid para despedir y agradecer a Carlos Barbaglia (izqda.) el
servicio prestado como Director de la Residencia San José, en Santovenia de Pisuerga.
El Arzobispo de Valladolid, como presidente del Patronato que gestiona la instición, reconoció y valoró el trabajo ralizado,
que, desde el 3 de enero de 2001, siempre
ha tenido como objetivo hacer que la residencia San José, fuera mucho más que un
simple geriátrico. Y lo ha conseguido.

que les facilita a los jóvenes una experiencia de trabajo real y la posibilidad de una
contratación posterior.
Este PCPI en el sector de hostelería
tiene una duración de más de 1.000 horas,
y concluirá en el mes de junio de 2013.

l presidente de la CEE y arzobispo
de Madrid, cardenal Antonio María
Rouco Varela, y el presidente de la
Comisión Episcopal de Pastoral Social y arzobispo de Mérida-Badajoz, D. Santiago García-Aracil, confirmaron a Rafael del
Río Sendino su nombramiento como presidente de Cáritas española para un
nuevo cuatrienio.
Nacido en Palencia el 26 de
septiembre de 1940, Rafael del
Río fue nombrado presidente
de Cáritas española en 2005.
Además, en 2007, fue designado por Benedicto XVI como
miembro del Pontificio Consejo
“Cor Unum” para el quinquenio
2007-2012 y confirmado el en octubre
para el período 2012-2017.
Durante la presidencia de Rafael del Río,
Cáritas española ha experimentado un notable fortalecimiento de su compromiso con los
más desfavorecidos, en el marco de su identidad y misión como Confederación oficial de
las entidades de acción caritativa y social de

la Iglesia católica en España.
En el último cuatrienio, de los 200 millones de euros invertidos en 2009 por la Confederación Cáritas en España en acciones de
lucha contra la pobreza, se ha pasado a más
de 250 millones en el último ejercicio. Esa
misma tendencia se confirma en el número de
destinatarios acompañados (en 2011
fueron más de 6,3 millones de personas dentro y fuera de España).
Creada en 1947, la red estatal de Cáritas está formada
por más de 6.000 Cáritas Parroquiales, 70 Cáritas Diocesanas y sus correspondientes
Cáritas Regionales o Autonómicas. Cáritas Española es miembro
activo de Cáritas Internacional, con
sede en Roma e integrada por 164 Cáritas nacionales con presencia en 200 países y territorios.
El compromiso de Cáritas española con las
personas excluidas está apoyado por el trabajo gratuito de 65.000 voluntarios y más de
4.300 trabajadores contratados.

[15-31]MARZO2013

n Cáritas diocesana de Valladolid la situación de los jóvenes
siempre ha sido un motivo de
preocupación. Los datos sociales
sobre la juventud hacen que crezca hoy
esta preocupación: desempleo, dificultades
para el acceso y mantenimiento de los estudios, emigración, …
Una de las alternativas de futuro para
los jóvenes es el PROGRAMA DE CUALIFICACIÓN PROFESIONAL INICIAL (PCPI) en el sector de hostelería que se viene realizando
desde octubre de 2012 en el Centro Integral
de Empleo del Barrio España, con dieciséis
jóvenes de 16 a 21 años, sin titulación de
Graduado en Secundaria.
Estos jóvenes, además de la Formación
Profesional (FP) que les permita realizar tareas básicas como camareros, de barra o
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
BEATO BENITO JOSÉ LABRE
Beato Benito José Labre [Arsenio Mañoso González], Hermano de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ● Nació en Lomoviejo
(Valladolid) en 1879 y murió mártir en Calafell (Tarragona) el 30 de julio de 1936 ● Beatificado el 25 de octubre de 1992.

“Porque estuve enfermo y me visitaste”

M

IEV183

uchos mártires hay entre los santos y beatos mártires vallisoletanos. Hasta ahora hemos
recorrido los escenarios de
Oriente en distintas centurias. Ahora el marco
cronológico y geográfico es más cercano, la
España de la Guerra Civil.
Sin embargo, hasta entonces la vida de
cada uno de ellos, la mayoría en órdenes religiosas, estará plagada de acciones y gestos
que les conducirán a esa heroicidad de sus virtudes, culminada en el testimonio valiente de
su fe. Es el caso de este vallisoletano nacido
en la localidad de Lomoviejo, el 19 de julio de

“

vincial de Ávila, así como la actividad de su
párroco. Continuó, después de su formación
escolar, ayudando a su padre en las tareas del
campo, teniendo como director espiritual a un
canónigo de la Catedral de Ávila, Genaro
Lucas, diócesis a la que pertenecía Lomoviejo.
Este sacerdote habría de marcarle en el futuro
y en su vocación. Arsenio Mañoso se mostraba
muy orientado a la lectura, especialmente a
las obras de los santos carmelitas Teresa de
Jesús y Juan de la Cruz.
Hasta los 34 años no decidió dar un cambio
en su vida, cuando entró el 7 de diciembre de
1913 en la Orden Hospitalaria de San Juan de

En su vocación
religiosa tuvo
mucho que ver la
escuela de su
pequeño pueblo
así como su párroco

1879, siendo bautizado días después, en la
festividad del apóstol Santiago con el nombre
de Arsenio Mañoso González.
Muy desconocido, incluso, litúrgicamente
en nuestra diócesis, pues en el actual calendario celebrativo es considerado presbítero de
la Orden Hospitalaria, cuando en realidad no
recibió nunca las órdenes mayores, según ha
confirmado la investigación del postulador de
su causa de beatificación, el hermano Félix Lizaso Berruete. Arsenio era hijo de Luis Mañoso
Pajares y de María de las Nieves González
Sáez, matrimonio de agricultores.
En su educación religiosa, tuvo mucho que
ver la escuela de su pequeño pueblo, al sur de
la provincia de Valladolid junto al límite pro-

púzcoa, Sant Boi de Llobregat en Barcelona y,
finalmente, Calafell, en la provincia de Tarragona, de donde salió hacia el martirio. Como
religioso de vida activa supo compaginar muy
bien su dimensión contemplativa, mostrándose como un gran adorador eucarístico,
según plasmó en sus poesías y escritos, un
total de ciento cincuenta y ocho páginas manuscritas, con una obra teatral incluida.
En la Casa-Noviciado de Calafell, en Tarragona, residían niños enfermos (ver foto) atendidos por los hermanos hospitalarios.
Precisamente, el pintor Joaquín Sorolla había
pintado en 1899 cómo los niños enfermos que

La Casa-Noviciado
de Calafell, denominada
“Sanatorio Marítimo
de San Juan de Dios”,
era un lugar de
convivencia para
personas enfermas
(la mayoría niños
hasta en número
de sesenta u ochenta)
y para una comunidad
de hermanos hospitalarios
y novicios.

Dios en la localidad madrileña de Ciempozuelos. Vistiendo este hábito, recibió su nuevo
nombre, el de un santo francés que había sido
canonizado en 1881, san Benito José Labre, un
hombre del siglo XVIII que había sido rechazado en la Cartuja, convirtiéndose en un mendicante y peregrino.
Arsenio Mañoso adoptó esta identidad e
inició el noviciado el 7 de mayo de 1914 en Carabanchel Alto; continuando un año después
con la profesión temporal, su formación en
Ciempozuelos y pronunciando su profesión solemne el 19 de enero de 1920. El hermano Benito José fue formando parte de las
comunidades de Madrid, Barcelona, Granada,
Valencia, Santa Águeda de Mondragón en Gui-

cuidaban los Hermanos de San Juan de Dios en
otro Asilo-Hospital se bañaban en la playa del
Cabanyol de Valencia, bajo la atenta mirada
de un hospitalario que les cuidaba.Las enfermedades más habituales entre estos niños
eran los tullidos, los poliomielíticos o el raquitismo.
En la Casa-Noviciado de Calafell, Benito
José Labre ayudaba también, como limosnero,
al sostenimiento de los niños enfermos. Poco
les duró la tranquilidad desde el fracaso del
golpe de estado del 18 de julio en aquellas tierras. Cuatro días después la parroquia era profanada y ellos ya no pudieron vivir tranquilos,
pocas horas después de haber cumplido Benito
José Labre los 57 años.
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DÍA DEL SEMINARIO

E
9 de marzo de 2013
2º años rezando en internet.
Se cumplen dos años desde
que rezandovoy.org comenzó
su andadura (el 9 de marzo
de 2011). Para celebrarlo,
el equipo de rezandovoy.org
en Valladolid organizó en
INEA (Foto ▲) un encuentro
de voluntarios en el que
participaron más de treinta
personas, la mitad de las que
hacen posible este proyecto
de oración en internet, que
viajaron desde Asturias,
Andalucía, Madrid y Roma.

l número de seminaristas en España sigue aumentando. En el
curso 2012-2013 la cifra total es de 1.307, lo que supone un aumento de 29 seminaristas. Ademas, en 2012 se ordenaron 133
seminaristas, 11 más que en 2011.
En el curso 2012-2013, la diócesis de Valladolid cuenta con 14 seminaristas mayores y ha recibido 3 ingresos nuevos (ocupa el lugar 32º entre las
diocesis de España y es la diócesis de Castilla y León con mayor número
de seminaristas). Además, durante el año 2012 se ordenaron 2 sacerdotes. En el conjunto de la provincia eclesiástica de Valladolid hay 23 seminaristas mayores: Ávila (1); Ciudad Rodrigo (3) Salamanca (3); Segovia
(1); Valladolid (14); y Zamora (1).
SÉ DE QUIÉN ME HE FIADO.

La diócesis de Valladolid celebra el Día del
Seminario el 19 de marzo, festividad de San
José. El lema de este año es “Sé de quién
me he fiado” y el cartel representa la figura
del Cristo que preside el retablo de la capilla de la Sucesión Apostólica, en la sede de
la Conferencia Episcopal Española. Con esta
imagen concluía el vídeo de la Campaña del
año pasado (www.teprometounavidaapasionante.com).
El “Día del Seminario” se viene celebrando
desde el año 1935. El objetivo es recordar a
los jóvenes, con distintos materiales, que
seguir a Jesucristo, como sacerdote, no
quita nada a la exitencia y a cambio ofrece
“una vida apasionante” que llena de sentido, libertad y plenitud, la propia vida y la
de cuantos les rodean.

13 y 14 de marzo de 2013.
Congreso España y la Iglesia católica.
La Delegación de Alumnos de la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valladolid ha organizado este congreso sobre la
posición jurídica de la Iglesia en el ordenamiento español.
El programa del Congreso
incluía 2 ponencias, 4 mesas
redondas y un debate.
En cada uno de los actos,
se contó con ponentes
expertos (Silverio Nieto, de
la CEE; Fernando Giménez,
presidente de COPE,...) y con

los más reputados profesores
universitarios (Javier
Burrieza, historiador;
Fernando Rey, Catedrático de
derecho constitucional,...).
El Congreso fue inaugurado
por D. Ricardo, arzobispo de
Valladolid. (Foto ▼)

Equipo del Seminario de Valladolid.
Desde el 1 de septiembre de 2011, el Rector del
Seminario de Valladolid es el sacerdote Aurelio
García Macías. El Director Espiritual es el sacerdote José Manuel Caballero Yánez y los Formadores son otros dos sacerdotes: José Roberto Pérez
Briso-Montiano y Juan Pablo Hervada Puerta.

II JORNADAS
“PADRE JAIME” ►
El 8 de marzo se celebró
en el Centro Cívico
“Delicias” la entrega de
premios (relato, dibujo y
cómic) de este
certamen dedicado a la
solidaridad, en el que
han participado 954 niños
del barrio Las Delicias.

[15-31]MARZO2013

9 de marzo de 2013
Retiro Cuaresmal para laicos.
El sacerdote José San José
Prisco, (Foto ▲) Catedrático
de Derecho Canónico
en la Universidad Pontificia
de Salamanca, dirigió este
retiro que tuvo lugar en la
Iglesia de san Andrés,
templo estacional de la
diócesis de Valladolid
durante el Año de la Fe.
El hilo conductor de la
meditación fue "El camino de
la fe, la andadura pascual" y
concluyó con una Eucartistía.

Martes, 19 de marzo de 2013. Fiesta de san José

Revista 183:CREO 15/03/2013 1:13 Página 12

ACTOS EN LA S.I. CATEDRAL (Semana Santa´2013)
28 de marzo de 2013

29 de marzo de 2013

30 de marzo de 2013

JUEVES SANTO

VIERNES SANTO

SÁBADO SANTO

10.30 h. MISA CRISMAL
Preside el Sr. Arzobispo y concelebra
todo el presbiterio diocesano.

10.30 h. OFICIO DE LECTURAS Y LAUDES
En la Capilla del Sagrario.

10.30 h. OFICIO DE LECTURAS Y LAUDES
En la Capilla del Sagrario.

18.00 h. MISA DE LA CENA DEL SEÑOR
Preside el Sr. Arzobispo y concelebra
el Cabildo Metropolitano.

18.00 h. OFICIO DE LA PASIÓN DEL SEÑOR
Preside el Sr. Arzobispo y concelebra
el Cabildo Metropolitano.

23.00 h. VIGILIA PASCUAL
Preside el Sr. Arzobispo y concelebra
el Cabildo Metropolitano.

(Traslado del Santísimo a la Capilla de san José)

24 de marzo de 2013

S
DOMINGO DE RAMO
s
mo
Ra
Bendición de los
Hora: 10:30 h.
legiata de Santa María.
Lugar: En las ruinas de la Co
para lacelebración
cesión hasta la S.I. Catedral
A continuación, solemne pro
Cabildo Metropolitano.
Sr. Arzobispo y concelebra el
de la Santa Misa. Preside el
Santa Misa
Hora: 13:30 h. ● 18:00 h.
31de marzo

RRECCIÓN
DOMINGO DE RESU
l
Solemne Misa Pascua
Hora: 11:00 h.
ano.
celebra el Cabildo Metropolit
Preside el Sr. Arzobispo y con
.
dad
ciu
itenciales de la
Participan las Cofradías pen
lica
imparte la Bendición Apostó
spo
obi
Al finalizar el Sr. Arz
que concede el Santo Padre.
procesión del encuentro de
A continuación, salida de la
en de la Alegría, en la Plaza
Jesús Resucitado con la Virg
Mayor de Valladolid.
Santa Misa
Hora: 13:30 h. ● 18:00 h.
nes
Horario de Confesio
ral.
ciario en la S.I. Cated
en
nit
Pe
o
nig
nó
Ca
l
de

MA Y PASCUA
TIEMPOS DE CUARES
Lunes: 17.45 h.-18:15 h.
h.
Miércoles: 17:45 h.-18:15
h.
Jueves: 11:00 h.-12:00
Viernes: 17:45 h.-18:15 h.
Sábado: 17:45 h.-18:15 h.
20:30 h.
● 13:30-14:15 h. ● 20:00 h.Domingo: 11:00 h.-11:45 h.

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.

Pregón de
Semana Santa
en Medina de Risoco
23 de marzo

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

