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abemos que los caminos de Dios no
son nuestros caminos. Los nuestros
son caminos de confrontación,
y los de Dios son de concordia.
Por eso resulta desenfocada
toda la cohetería mediática
sobre las manifestaciones de
nuestro recién estrenado Papa
Francisco.
Al hacer la crónica de los primeros días del nuevo Pontífice, algunos medios de
comunicación destacan frases
como si fueran de absoluta novedad y describen gestos como
si fueran insólitos.
Sin embargo, lo fundamental

de sus palabras y lo sincero de
su testimonio se reconoce de
forma clara en los Papas que
han precedido a Francisco.
Vana y fugaz es la ilusión
puesta en la apariencia, no
por engañosa, sino porque
siempre está dispuesta a
engañarnos, buscando lo que
justifique nuestras categorías
demasiado humanas, nuestros
deseos egoistas y “a medida”.
Cuando los focos se dispersen
y sólo quede el día a día de la
fe, el Papa Francisco seguirá
gritando a los cuatro vientos:
“continuemos trabajando para
que la Iglesia esté en la calle,
mostrando a Jesús vivo.”

El Domingo de Ramos,
las calles de Valladolid
desbordan alegría de
ser creyente.
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La Portada

L

os miembros de la Delegación diocesana de
Pastoral Juvenil han
querido vivir la 1ª Semana de Pascua de 2013, Año de
la Fe peregrinando a Roma.
El objetivo inicial está claro:
que los jóvenes de Valladolid
puedan confesar su fe ante las
tumbas de san Pedro y san Pablo.
A este objetivo se ha unido el
deseo de conocer en persona al
Papa Francisco.
Participan en la peregrinación 70
jóvenes de varias parroquias:
Nuestra Señora de Prado (Valladolid); Cristo Redentor (Valladolid); Sagrada Familia (Valladolid); San Juan (Valladolid); San
Pelayo (Villafrechós); Santiago
Apostol (Cigales); San Antolín
(Medina del Campo); y el Grupo
Paz y Bien (Valladolid).
Además, forman parte del grupo
de Valladolid 5 sacerdotes, 2 religiosas y 10 catequistas.
El programa incluye la visita a la
basílica de san Pedro (martes, 2
de abril), la visita a la basílica de
san Pablo extramuros (miércoles,
3 de abril), celebración penitencial en Asís (jueves, 4 de abril) y
Eucaristía en las Catacumbas de
Santa Priscila (viernes, 5 de
abril).
El momento más esperado tendrá lugar el miércoles, 3 de abril:
Audiencia General con el Papa
Francisco, a las 10:30 h.

Vicente Vara Sanz ▲
y Félix López Zarzuelo ▼
La Santa Sede ha nombrado Prelados
de Honor de Su Santidad a ambos sacerdotes de Valladolid. La distinción
pontificia fue solicitada por la diócesis
de Valladolid a Benedicto XVI y su
concesión honra a todo el presbiterio
diocesano, que también se siente representado en ese gesto.
El Arzobispo de Valladolid ha destacado la ejemplaridad de la vida de
ambos sacerdotes, que "es una propuesta para que todos seamos más
fieles, y esmerados y competentes en
el desarrollo de nuestras responsabilidades".
Este nombramiento, además del reconocimiento a la labor de los dos sacerdotes, conlleva el título de Monseñor y
la posibilidad de utilizar sotana de botonadura roja y fajín del mismo color.
Los títulos serán entregados en la
celebración de la fiesta de san Juan
de Ávila, el próximo 10 de mayo.
• Vicente Vara Sanz fue Vicario general de la diócesis de Valladolid entre
1987 y 2003, siendo arzobispo
D. José Delicado Baeza.
• Félix López Zarzuelo fue Vicario general de la diócesis de Valladolid entre
2003 y 2009, siendo arzobispo
D. Braulio Rodríguez Plaza.
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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 (VIII)
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).

a resurrección de Jesús es el acontecimiento culminante del
Credo. Ocupa el centro en los discursos kerigmáticos (cf. Act.
2, 36; 3, 15; 4,10; 13, 30-31), en la predicación apostólica
sobre la que se fundamenta la comunidad cristiana (cf. 1 Cor.
15, 3-4) y en la profesión de la fe (cf. Rom. 10, 9). La indicación temporal “al tercer día” puede aludir al descubrimiento del sepulcro vacío o al
comienzo de las apariciones. Si Cristo no hubiera resucitado vacía sería
nuestra predicación y vana nuestra fe (cf. 1Cor. 15,13-17); el perdón de
los pecados sería una ilusión.
“Pero Cristo ha resucitado de entre los muertos y es primicia de los
que han muerto” (1 Cor. 15,20). La fiesta central de los cristianos es,
consiguientemente, la muerte y la resurrección de Jesús, su victoria
sobre el pecado y la muerte; y el domingo o día del Señor es la pascua semanal. El Bautismo y la Eucaristía son los sacramentos pascuales por excelencia. La vida moral del cristiano consiste en pasar de la muerte
al pecado a la vida nueva de hijos de Dios y de hermanos de
todos los hombres. Esta profesión de la fe me recuerda
particularmente el lema que elegí cuando fui ordenado
obispo “resurrexit”, ya que ser testigo de la resurrección de Cristo es el núcleo de la misión apostólica (cf.
Act. 2,15).
Los discípulos de Jesús no eran propensos a esperar la resurrección del Maestro. Cuando les anunció que en Jerusalén sería condenado a muerte y
resucitaría, reaccionaron resueltamente con la incomprensión y el rechazo. La constatación del sepulcro vacío
fue una sorpresa, un sobresalto y un desconcierto; pensaron
inmediatamente que alguien había robado el cuerpo de Jesús.
El anuncio de la resurrección totalmente inesperado tuvo que vencer en
los discípulos una fuerte resistencia. No acudieron a la resurrección como
un pretexto para superar el desastre de la crucifixión. La postura de
Tomás (cf. Jn 20, 24-27) refleja la reacción instintiva de los discípulos de
la primera hora y de las horas siguientes de la historia. Si pasaron a creer
en Jesús resucitado es porque el mismo Señor vino a su encuentro y los
cambió radicalmente; la resurrección de Jesucristo es el gran giro en la
vida de los apóstoles y en la historia de la humanidad. No se hubiera podido predicar la resurrección de Jesús en Jerusalén, si el sepulcro no hubiera sido hallado vacío. Si a las puertas del infierno Dante escribió:
Perded toda esperanza quienes aquí entráis; junto al sepulcro de Cristo
resucitado podemos exclamar: ¡Hay esperanza para la humanidad!.
La resurrección de Jesús no significa que el cadáver fuera reanimado
para volver a la vida interior, como en el caso de Lázaro o el hijo de la
vida de Naím (cf.Jn 11, 43-44; Lc. 7, 11-15), que más pronto o más tarde
volverían a morir. Jesús resucitado no muere más (cf. Rom, 6,9), ha entrado como Hijo de Dios hecho hombre en la gloria del Padre, en la Vida
nueva y eterna. Es la victoria definitiva sobre la finitud humana, sobre el
pecado que cargó Jesús y sobre la muerte que compartió con sus hermanos los hombres. Si su rostro apareció desfigurado en Getsemaní y en la
cruz, si apareció transfigurado transitoriamente en el monte Tabor, ahora

resucitado está radiante para siempre. Es la Luz indeficiente y gozosa
que ilumina las tinieblas del mundo. Por esto, las cualidades del cuerpo
resucitado de Jesús desbordan las condiciones de su vida anterior: Se
acerca y desaparece de repente, se deja palpar pero no retener; nada hay
para El impenetrable ni distante. Resucita del sepulcro para trascender
el mundo y la historia con la resurrección.
Los discípulos de Jesús, y sobre todo el círculo más íntimo de los
Doce, son los testigos de su vida anterior, ya que habían convivido con Él
desde el bautismo de Juan. Sabían lo que había predicado, cómo había
actuado, qué signos de su identidad más profunda había emitido, cómo
Pedro había profesado certeramente su condición de Hijo del Dios vivo.
Pero los Doce son, además y de modo singular, testigos de la resurrección.
La resurrección de Jesús es un hecho que ha dejado huellas en la historia, pero la ha trascendido ya que es la entrada en el Reino consumado
de Dios. Sólo los elegidos de antemano por Dios, los que comieron y bebieron con Él después de la resurrección, son ahora sus testigos
(cf. Act. 10, 37-43). Hay un cambio de nivel entre la vida
anterior de Jesús y la posterior como resucitado; por
esto, hay un doble tipo de testigos. No bastan la experiencia y el conocimiento históricos para confesar la
resurrección de Cristo. Se unen la exigencia razonable
del hombre para no dejarse embaucar por cualquier
anuncio inconsistente y la luz de la fe por la que se
profesa la nueva dimensión del Resucitado. Por eso,
siempre será necesaria la mediación de los testigos primordiales del mismo Jesús crucificado y resucitado; vieron sus heridas gloriosas. No creemos nuestras fantasías;
los cristianos no creamos lo que creemos. Creemos por el testimonio de los que desde el principio son como el puente entre
Jesús histórico y Jesús resucitado, por una parte, y nosotros sus fieles a
lo largo de la historia, por otra.
A través de la fe en Jesucristo resucitado y del bautismo en su nombre, pasamos a formar parte de la Iglesia, de la comunidad de los cristianos (cf. Act. 2,37-41). El Resucitado va congregando a los discípulos
que comenzaban a dispersarse después de la crucifixión (cf. Lc. 24, 1921. 33-35). El Resucitado está vivo y entramos en comunión con Él por el
poder del Espíritu Santo. La fe en Jesús resucitado enciende en nosotros
la esperanza de una vida nueva más allá de la muerte; otorga paciencia
en la tribulación; comunica una forma de amor que es como un paso de
la muerte a la vida (cf. 1Jn. 3,14). Si la perspectiva de la muerte como
muro infranqueable y definitivo proyecta sobre la vida del hombre temor
y oscuridad; la perspectiva de la victoria de la muerte por la unión con
Jesús resucitado nos infunde motivos para la alegría y la esperanza; nos
otorga razones para trabajar, amar, vivir y morir.

Foto de Inés Mongil: el 24 de marzo de 2013, Jesús González Expósito
impuso a D. Ricardo la medalla como Cofrade de Honor de la Cofradía del
Santo Entierro, cuya fundación fue impulsada en 1930 por el entonces
arzobispo de Valladolid, D. Remigio Gandásegui.

[1-14]ABRIL2013

L

“Al tercer día resucitó de entre los muertos”
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Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño Moraga

31 de marzo de 2013
1º Domingo de Pascua (Ciclo C/Año Impar)
EVANGELIO (Jn 20, 1-9)

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.

IEV184

“Vió y creyó”
Con estos dos verbos resume San Juan su experiencia personal de la resurrección. Se trata
de culmen de todo un itinerario que le lleva a lo
más importante: la experiencia del Dios vivo,
vencedor del mal y de la muerte.
San Juan había leído la escritura, había escuchado las palabras de Jesús, pero era un mensaje demasiado grande y bonito como para que
entrase en los cálculos humanos. Solamente el
anuncio de las mujeres y los signos del sepulcro
vacío y las vendas abandonadas por el resucitado le preparan para el salto más importante:
la fe en Jesucristo vivo y resucitado.
Todos los episodios de Jesucristo resucitado
coinciden en algo: para descubrir al resucitado
vivo, es necesaria la fe. De lo contrario, se puede
pasar un largo rato junto a él y no reconocerle.
Es el caso de los dos de Emaús. Por eso es necesario tener los sentidos atentos a los signos
que se nos envían para alimentar nuestra fe, y
una vez tengamos la luz de la fe, poder descubrir la presencia del resucitado.
Tengamos los ojos atentos, porque en cada una
de nuestras vidas se repite la experiencia de San
Juan. Si reconocemos los signos, aumentará
nuestra fe y podremos reconocer más fácilmente la presencia del Dios vivo que nunca nos
abandona y sigue comunicando su Vida Eterna a
todos los hombres.
¡Feliz Pascua de resurrección!

15 de marzo de 2013 • El grupo de Nueva Evangelización continúa con sus actividades, entre las
que se encuentra el participar en el Curso Alpha. En este aspecto los miembros del grupo compartieron un precioso día de convivencia en el Monasterio de la Santa Espina.

ACTIVIDADES

Del 27 al 31 de Marzo se ha celebrado en el CDE el Triduo Pascual en
un ambiente muy familiar a la vez
que profundo. El título de este año
ha sido “El que ha visto es el que da
testimonio”.
Ejercicios Espirituales:
● 19-21 de abril de 2013:
“Haced lo que Él os diga” (Jn 2, 5)
Dirige: Javier Sánchez
Destinatarios: matrimonios
Cursos de Espiritualidad:
Los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

7 de abril de 2013
2º Domingo de Pascua (Ciclo C/Año Impar)
–La Divina Misericordia–
EVANGELIO (Jn 20, 19-31)
“Dichosos los que creen sin haber visto”
La Fiesta de la Divina Misericordia se celebra el
primer Domingo después del Domingo de Pascua. Esta devoción a Jesús como la Divina Misericordia esta basada en los escritos (1930) de la
monja polaca Santa María Faustina Kowalska
sobre las revelaciones que recibió de Dios.

Hora Santa en el Santuario:
Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.
2 de marzo de 2013 • Cerca de cincuenta
personas gozaron de los Ejercicios Espirituales dirigidos por D. Juan José Infantes,
con el título “Hemos conocido y creído el
amor que Dios tiene” (1 Jn 4, 16).
Damos gracias a Dios y ponemos en sus
manos los frutos de estos días tan intensos.

Grupo de jóvenes:
Los viernes, a las 21:00 h.
Talleres:
● Iconos.
Los viernes, desde las 18:30 h.
● Lectio divina.
Los viernes, de 20:00 a 21:00 h.
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Catequistas de Iglesia en Castilla

5

Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

Del 15 al 17 de marzo de 2013 • 28 catequistas y delegados diocesanos de la Región se prepararon para la Cuaresma con unos Ejercicios Espirituales en silencio celebrados en Ávila. El director
fue Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis de Valladolid.

HOMENAJE AL PADRE GAGO

CULTURA DE LA VIDA

20 de marzo de 2013

21 de marzo de 2013

― D. Ricardo Blázquez, Arzobispo de Valladolid; Rafael Pérez del Puerto, consejero
delegado de Cope; Luis Jaramillo, Director
de COPE Valladolid; Salustiano Mateos, OP y
Prior de la Comunidad de San Pablo; han
participado en un acto de homenaje al sacerdote dominico José Luis Gago del Val.
En dicho acto, al estudio principal de la cadena COPE en Castilla y León se le ha bautizado con el nombre de "Estudio Padre
Gago".

— El Dr. Nicolás Jouve, Catedrático de Genética de la Universidad de Alcalá, visitó Valladolid para ofrecer un charla-diálogo
titulada “El inicio de la vida humana en la
ciencia" y se mostró claramente escéptico
sobre la voluntad del actual Gobierno de España de modificar la Ley del Aborto.
El evento fue organizado por la Iniciativa
Europea One of Us junto a la Fundación Valores y Sociedad CyL y tuvo lugar en el Aula
Magna de la Facultad de Medicina.

¡Cristo ha resucitado! ¡La muerte ha sido
vencida! Esta es la gran noticia que en los días
pascuales todos los cristianos nos alegramos de
transmitir. Después de haber vivido con intensidad y fervor los días santos de la pasión y
muerte de nuestro Señor, la resurrección nos inunda y llena de gozo a todos los que nos confesamos seguidores de Jesucristo.
San Pablo lo señala muy bellamente, diciendo que “si Cristo no ha resucitado, vana es
nuestra fe”. Nuestro Dios está vivo, es compañero de camino y en todo momento se muestra
vencedor de su muerte y de la nuestra. La esperanza cristiana nos anima a caminar en esta
vida como peregrinos, ansiando el encuentro
con Cristo en la vida verdadera que Él nos regala. A eso nos invita Jesús, a vivir como peregrinos, ligeros de equipaje, dejando de lado
todo aquello que nos estorba para que se dé en
nosotros el encuentro pleno y verdadero con Él.
Son tiempos de esperanza, nunca de tristeza y desánimo. Nuestro mundo necesita una
buena dosis de alegría, entusiasmo y sobre todo
de esperanza. ¿Por qué no ser, para los que tenemos al lado, portadores de la buena noticia
de Cristo resucitado? Muchas veces nos cuesta
caminar con los ojos ﬁjos en la meta; nos quedamos por el camino, distraídos en aquellas
cosas que quizá no son del todo importantes o
desvían nuestro caminar hacia la vida de Dios.
Hemos de vivir con los pies bien asentados
en la tierra, dejando a un lado falsas ilusiones e
ingenuidades; pero con los ojos ﬁjos en el cielo,
en Aquel que vive y nos regala su misericordia
cada día. Ojalá nos atrevamos a vivir como hijos
de la luz, y no como hijos de las tinieblas. Cristo
es la luz del mundo, y nosotros estamos llamados a brillar con la misma luz que Él irradia.
Que la Virgen María, mujer alegre por la resurrección de su Hijo Jesús, aliente nuestro caminar diario, y nos permita ser portadores de
buenas noticias, y nunca profetas de calamidades y desgracias.
Si Cristo ha resucitado, que se note en nuestras vidas; si Cristo vive realmente en nuestro
corazón, que seamos testigos suyos en medio
de un mundo necesitado de su presencia.

[[1-14]ABRIL2013
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CAMPAÑA CONTRA EL HAMBRE 2013

Tres sugerencias de
“obligado cumplimiento”

El 11 de mayo de 2013
se harán públicos los nombres
de los ganadores de la II Edición
de este concurso rgaizado por
Manos Unidas.
El premio se otorgará
a la mejor trilogía,
conjunto de tres clipmetrajes,
sobre los temas propuestos:
■ Hambre y pobreza
■ Derechos humanos y pobreza
■ Feminización de la pobreza

IEV184

D

e la encíclica “Deus caritas est”, firmada por el Papa emérito, Benedicto XVI, se pueden extraer numerosas enseñanzas. Desde la Delegación diocesana de Manos Unidas
(MU) queremos rendir un sencillo homenaje al Papa Ratzinger y por ello consideramos de “obligado cumplimiento” tres de las
sugerencias que se proponen en dicha encíclica:
❶ Es una afirmación sobre el amor de Dios: “Dios es amor y quien permanece en el amor, permanece en Dios y Dios en él”. Son palabras, de
la primera carta del apóstol Juan.
El trabajo de MU ha estado movido e inspirado desde el principio por
el amor cristiano; se trata de un amor al prójimo, sobre todo cuando
está en necesidad, como respuesta al don del amor de Dios con el cual
viene a nuestro encuentro. Y ésta es la raíz religiosa del servicio amoroso a nuestros hermanos que debe marcar el día a día de MU.
❷ Es una reflexión sobre la justicia, que no hace inútil la caridad. No
se trata de un servicio meramente técnico de distribución, sino que
forma parte constitutiva, esencial, del quehacer de la Iglesia: el servicio de la caridad, y no una mera asistencia social.
Por tanto, no se trata de anteponer la justicia a la caridad. Así el amor
siempre será necesario, incluso en la sociedad más justa.
❸ Es una descripción del perfil de la actividad caritativa de la Iglesia.
Para que no se diluya como una ONG más, la caridad debe ser amor samaritano. Por ello, además de la preparación profesional, MU necesita, sobre todo, que sus voluntarios tengan preparado el corazón.
De este modo, el amor será independiente de partidos e ideologías, y
no se propondrá ni transformar el mundo de manera ideológica ni ser
un mero instrumento al servicio del proselitismo, que sólo busca obtener otros beneficios.

1

21

“…El cristiano sabe que Dios es amor y que se hace presente justo en
los momentos en los que no se hace más que amar, …y sabe que la
mejor defensa de Dios y del hombre consiste precisamente en el amor.”
MU, como organización caritativa de la Iglesia, debe actuar para ser
testigo creíble de Cristo en la labor diaria por los más necesitados.
ACTIVIDADES EN RUEDA

Desde el día 8 de febrero se
han desarrollado en esta localidad vallisoletana diversos
actos dentro de la Campaña
de Manos Unidas 2013:
Vigilia de Ayuno Voluntario,
Talleres Solidarios, Café Solidario, Cena Solidaria, Chocolate Solidario y Festival
Solidario.

Para el domingo, 14 de abril,
se ha organizado una Marcha
Solidaria: saldrá de Rueda a
las 10:30 h. y de la Seca a las
11:30 h. A las 13:00 h. habrá
Eucaristía y comida solidaria.
El mismo día, pero por la
tarde, tendrá lugar la Revisión General de la Campaña,
en Lomoviejo, a las 17:00h.

1. El 24 de febrero de 2013
tuvo lugar en el Salón de Actos
del colegio de La Salle un
concierto benéfico de bandas a
favor de Manos Unidas,
organizado por la Cofradía de la
Sagrada Pasión. (Foto de R. Otazo).
2. Del 14 al 17 de febrero de 2013
la localidad de Gomeznarro
organizó un rastrillo a beneficio
de Manos Unidas.
(foto de Pedro Bragado,
colaborador de MU en Gomeznarro)
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Imágenes de Semana Santa

A pesar de la lluvia, D. Ricardo bendice a los
6
fieles el Domingo de Ramos..

7

N

o es fácil resumir en imágenes una Semana Santa
como la vivida en las diferentes localidades de la
provincia de Valladolid. Ya durante la Cuaresma se
multiplican los actos devocionales de las diferentes
Cofradías y Hermandades penitenciales y las que se unen las
instituciones públicas con iniciaitivas expositivas y turísticas.
Pero después de la Semana Santa viene la Pascua, que, en palabras del Cardenal Bergoglio “se nos presenta como una nueva
oportunidad para ofrecer una Iglesia de “puertas abiertas”,
para recibir y para salir y celebrar, ayudando a aquellos que no
se acercan. ¡Hay que buscar a los que no se acercan!”

Hasta el 7 de abril de 2013 se puede visitar en la Sala Municipal
de Exposiciones del Teatro Calderón de Valladolid la muestra
"Conservación y Restauración. Paso a Paso"

El 15 de marzo de 2013, en la
S. I. Catedral, José Vicente de
los Mozos (cofrade de la Nª Sª
de las Angustias y Pte. de
Renault España, pronunció el
pregón de Semana Santa
de Valladolid.

El 23 de marzo de 2013,
Javier Burrieza, historiador,
pronunció el pregón de Semana
Santa de Medina Rioseco.

▲La primera procesión celebrada en Valladolid tuvo lugar en la Guardería
“Chupetín” del barrio de Parque Alameda. A pesar de la lluvia no dudaron en
fomentar la tradición de la Semana Santa entre los mas pequeños.
►La Junta Pro-Semana Santa de España organizó en el Colegio San José de
Valladolid, un Altar Monumental en Honor de Nuestro Padre Jesús Cautivo.
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El 19 de marzo de 2013,
D. Amadeo, obispo de Plasencia,
pronunció el pregón de Semana
Santa de Medina del Campo.

El 16 de marzo de 2013, en el Palacio Arzobispal, tuvo lugar la Asamblea
de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid. En dicha asamblea, José Miguel Román, presidente de la JCSSV hizo entrega a D. Ricardo Blázquez de 2.500 euros, como donativo de las cofradías a Cáritas.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

La brecha social crece en España
“Una sociedad que no ponga en primer lugar a sus
ciudadanos en situación de mayor precariedad
debilitará los criterios éticos en los que se apoya.
Una sociedad que no sea capaz de proteger a los más
débiles y frágiles perderá su musculatura moral y su
densidad ética para construir un futuro digno”

IEV184

L

a fractura social se ha instalado
entre nosotros y con el tiempo cada
vez será más difícil que las personas
empobrecidas puedan salir de la exclusión”. Esta rotunda afirmación la realizó el
pasado 20 de marzo, el secretario general de
Cáritas española durante la presentación del
Informe “Desigualdad y Derechos Sociales.
Análisis y perspectivas 2013”, elaborado por
la Fundación FOESSA (ver foto).
Esta situación se ve agravada por que este
“incremento de la desigualdad ha venido
acompañado de una disminución de los recursos de protección social pública en su vertiente redistributiva y asistencial”.
El proceso de empobrecimiento

Los datos provisionales del INE ponen de
manifiesto que hay un 26, 8 % de personas en
situación de pobreza y exclusión social, con
otro dato especialmente preocupante: el aumento de la pobreza severa.
El porcentaje de hogares que no tienen capacidad para afrontar gastos imprevistos a
crecido: del 30 % en 2007 al 44,5 % en 2012.
Aunque se habla de nuevas pobrezas, resulta más preciso hablar de nuevas familias
que se ven afectadas por el problema de la
pobreza.
El escándalo de la pobreza
El Informe FOESSA 2013 pone de manifiesto que los mecanismos de aseguramiento
de la sociedad se han debilitado y que las políticas de austeridad han generado una mayor
vulnerabilidad de la sociedad española.
Al mismo tiempo, los recortes en los servicios públicos de bienestar pueden suponer una
ruptura definitiva para los más pobres. Es

decir, si la austeridad vulnera los derechos sociales, estamos abandonando a los más pobres.
Aumenta la brecha social

La brecha que se ha abierto entre las personas empobrecidas y las personas con más
posibilidades de acceso a bienes y servicios es
alarmante. Según datos del Informe, que ha
detallado el coordinador del Equipo de Estudios de Cáritas, Francisco Lorenzo, los ingresos medios de las personas más ricas de
España es siete veces superior al nivel medio
de ingresos de quienes tienen menos rentas. Y
desde el comienzo de la crisis, esta diferencia se ha incrementado en un 30%.
Efecto de la destrucción
de empleo y los recortes

La destrucción de empleo y la moderación
salarial han sido determinantes en la reducción del nivel de renta de los hogares españoles, a lo que cabe sumar el efecto negativo
sobre la renta disponible que han tenido tanto
algunos de los cambios en las prestaciones sociales (reducción de las cuantías de la prestación contributiva de desempleo) como las
mayores exigencias para percibir el subsidio y
el aumento de algunos impuestos (incremento
de los tipos marginales del IRPF y de los tipos
del IVA).
La evolución del empleo es uno de los factores que más están contribuyendo al deterioro de la situación social de un número cada
vez mayor de hogares, si se tiene en cuenta
que durante el año 2012 el mercado de trabajo registró los que probablemente pueden
caracterizarse como peores resultados de la
etapa democrática.

Invisibilización de los más pobres

Los datos del Informe FOESSA indican que
asistimos a un proceso de empobrecimiento
que eclipsa a los más pobres. Como ha denunciado Sebastián Mora, “se está dando una especie de invisibilización de la pobreza y de la
exclusión severa por saturación y extensión de
la pobreza. La pobreza severa se ha incrementado de manera importante y esto nos
habla de personas más allá de las fronteras de
la dignidad. Estamos borrando las fronteras de
la dignidad humana en este contexto social
que vivimos.”
El contenido del informe

El primer capítulo de la publicación recoge, bajo el rótulo “analizamos”, un análisis
detallado de los distintos indicadores sociales
disponibles sobre Renta y Desigualdad, Empleo, Pobreza y Privación, y Derechos sociales.
En la segunda parte y dentro del epígrafe
“profundizamos”, el informe aborda de forma
monográfica estas tres temáticas: “Los Objetivos de Desarrollo del Milenio y la agenda del
desarrollo post 2015”, “Europa 2020: perder
el tren para el crecimiento inclusivo” y “El impacto de las políticas de ajuste en la cohesión
social en España”.
La última parte, titulada “debatimos”, incluye una serie de cuestiones que están ahora
mismo en la primera línea del debate social,
como son “La última reforma laboral: más flexibilidad menos seguridad”, “La permanencia
en el euro y su coste social” y “¿Hemos vivido
por encima de nuestras posibilidades?”.
Informe completo:
www.caritasvalladolid.es
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áritas Diocesana de Valladolid,
está desarrollando el Proyecto
de Prevención e Intervención
en Situaciones de Violencia en
el Ámbito del Hogar. Está financiado por el
Ayuntamiento de Valladolid y el Ministerio
de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, a
través de la asignación tributaria a fines sociales del IRPF.
Este Proyecto se viene desarrollando
desde el año 2005 y presta asistencia, de
forma global, a aquellas personas que acuden a Cáritas porque padecen conflictos
violentos o son víctimas de cualquier forma
de maltrato en su propio hogar.
El objetivo es acompañar a las personas
que sufren estas situaciones para que recuperen su vida y puedan solucionar sus procesos familiares.
Las acciones que se realizan dentro de
este Proyecto son:
• Prevención, a través de diferentes charlas y acciones formativas para el empleo.

• Intervención, tanto en el área social
como psicológico (se presta información
sobre recursos y asesoramiento; y terapia
psicológica de recuperación de la persona).

No hay que olvidar que la verdadera raíz
de estos problemas no puede ser atajada
sólo desde la respuesta inmediata al problema concreto que se presente, sino que
es necesaria la acción preventiva que promueva actitudes de respeto y el aprendizaje en la búsqueda de soluciones no
violentas a los conflictos.
Se pretende también la participación y
concienciación de todos para que sea posible “sacar a la luz” ese sufrimiento silencioso, y a veces vivido con vergüenza, que
padecen muchas de nuestras mujeres y
también algunos abuelos, niños …
Fundamentalmente, a través de este
Proyecto se quiere transmitir la esperanza
y la certeza de que es posible el cambio y
así buscar otra forma de vivir con la implicación de todos, ofreciendo una intervención digna y eficaz.
Para el desarrollo del Proyecto en 2013
se cuenta con una trabajadora social y una
psicóloga.

Agenda
15 de abril de 2013

REUNIÓN DE LAS CÁRITAS
PARROQUIALES
(Ciudad y entorno)
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad.
20 de abril de 2013

JORNADA DIOCESANA
DE CÁRITAS (Asamblea)
“La Caridad Cristiana,
experiencia y testimonio de la fe”
Hora: Todo el día.
Lugar: Villagarcía de Campos (Valladolid).
26 al 28 de abril

JORNADAS SOBRE
TEOLOGÍA DE LA CARIDAD
“La fuerza evangelizadora de la caridad”
Lugar: Salamanca

E

stas jornadas están organizada por Cáritas española y están
destinadas tanto a los agentes de Cáritas como al público
en general, que tiene inquietud por servir a los menos
favorecidos de forma desinteresada.
Hoy, tras el Sínodo sobre la Nueva Evangelización, la Iglesia asiste
a un momento difícil y privilegiado, a la vez, para que las personas
que trabajan en el servicio caritativo y social ofrezcan a la comunidad
eclesial la fuerza evangelizadora de la caridad. ¿Pero qué lugar ocupa
la caridad en la tarea evangelizadora de la Iglesia? ¿Cómo hacer
verdad el Evangelio mediante la caridad y cómo anunciarlo en el
ejercicio de la caridad?
En estas Jornadas se va a profundizar, a la luz de una reflexión
teológica, en los caminos del Espíritu que hacen que la caridad nos
evangelice y nos haga ser cada día más evangelizadores.
Información, programa completo y formalización de inscripciones:
www.caritasvalladolid.es
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PROYECTO “SIN MIEDO”, PARA ACOMPAÑAR A LAS VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS
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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.

“Dios castiga, Dios premia y los mártires perdonan” (y II)

U

IEV184

na obra de teatro que escribió el
hermano hospitalario Benito José
Labre, incluida entre sus muchos
escritos, lleva por título “Dios
castiga y Dios premia”. Después de conocer sus
últimos días, podríamos completarlo indicando
que los mártires son los primeros en pronunciar las palabras de perdón.
Tras el golpe de estado del 18 de julio de
1936, fracasado en tierras de Tarragona, y tan
alejado de la cotidiana labor de estos hermanos hospitalarios con los niños enfermos, los
milicianos anarquistas entraron en el Sanatorio de Calafell el 24 de julio, registrándolo

“

Dios!”, a lo que debían contestar “¡Viva el comunismo!”.
El día 27 aparecieron un grupo de mujeres
que pretendían ejercer aparentemente como
enfermeras, pero finalmente no atendieron a
los enfermos sino que se apoderaron de los víveres. Pensaban los hospitalarios que tras destruir los milicianos todo signo religioso, podrían
salir hacia Francia una vez que habían recibido
documentación para ello. Les prometieron que
serían expulsados, encaminándose inicialmente hacia Barcelona. La última misa en la
casa la celebraron el día 30. Finalmente, los
milicianos consideraron que ocho de los hospi-

Al ver que el
gentío profanaba
una iglesia
Benito José Labre
gritó: “¡Viva Jesús
Sacramentado”

todo con la disculpa de encontrar las armas escondidas a las que recurrían siempre, en su
acusación de conspiradores, a todos los religiosos. Prometieron una vuelta inmediata, esta
vez con personal para atender el Hospital. Y
les obligaron a quitarse los hábitos: “ya nadie
viste hábitos; todos somos iguales”.
Los milicianos no aparecieron hasta las seis
de la tarde del día de Santiago, pidiendo las
llaves de la casa a su superior. Los religiosos
podrían seguir trabajando allí hasta que existiese el personal necesario para encargarse de
todo. Obligaron los milicianos a que los niños
no volviesen a tener contacto con ninguna
práctica religiosa. Serían levantados de la
cama por la mañana con el saludo “¡No hay

había sido él y abrió sus brazos en cruz, dispuesto a recibir allí mismo el martirio. Pero no
ocurrió. Inmediatamente, al grupo le montaron en una camioneta, dirección a Barcelona.
Los hospitalarios conocían ya su destino.
No se habían apartado un kilómetro y
medio de Calafell, cuando fueron obligados a
bajarse del vehículo. Uno de ellos gritó “¡Viva
Cristo Rey!”, palabras que todos siguieron. Dispararon contra los catorce hospitalarios y ,aún
herido, Benito José Labre seguía alabando a
Cristo pero los milicianos le acribillaron a balazos. Esa misma tarde, vecinos de Calafell recogieron los cuerpos y los enterraron todos

Dispararon
contra los catorce
hospitalarios
y Benito José Labre,
hallándose “herido de
varios disparos,
continuaba en pie
gritando ¡Viva Jesús
Sacramentado!”.
Los milicianos,
para callarle
definitivamente,
le acribillaron a balazos.

talarios tenían que quedarse atendiendo el Sanatorio. Los demás salieron hacia El Vendrell y
Calafell. En el camino las cosas cambiaron de
rumbo. Del grupo, sacaron al hermano Constancio Roca y lo ametrallaron junto a la vía.
Los demás fueron reunidos en una camioneta,
llevados primero a la playa de El Vendrell.
Allí un gran gentío estaba profanando una
iglesia. Fue entonces cuando el hermano Benito José Labre, al contemplar esta violencia,
dio testimonio de su fe y gritó: “¡Viva Jesús Sacramentado!”. Este gesto le propició insultos
y golpes de muchos de los que les conducían
detenidos: “¿Quién ha sido ese canalla? —gritaban— ¡que le maten ahora mismo! Benito
José Labre se destacó del grupo, confesó que

juntos en el cementerio de la localidad. Después de la Guerra, los restos fueron trasladados a la cripta que se preparó en su antiguo
Sanatorio y, después en 1972, en el Sanatorio
psiquiátrico de los Hermanos de San Juan de
Dios de Sant Boi de Llobregat. Allí descansan
en un lugar especialmente preparado después
de la beatificación que Juan Pablo II celebró el
25 de octubre de 1992 de un grupo de setenta
y un hermanos mártires de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios.
En la localidad vallisoletana de Lomoviejo
le recuerdan el 30 de julio en la fiesta de los
“Mártires de la Hospitalidad”, existiendo una
calle, una imagen en la parroquia y una cofradía a él dedicada.
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EL PAPA FRANCISCO
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AIRES DE ROMA

Alegría

¡No se dejen robar
la esperanza!
“Jesús ha sabido sabido comprender las miserias humanas, ha mostrado el rostro de
misericordia de Dios.
No sean nunca hombres,
mujeres tristes: un cristiano
jamás puede serlo. Nunca se
dejen vencer por el desánimo. Nuestra alegría no es
algo que nace de tener tantas cosas, sino nace por
haber encontrado
a una Persona, Jesús.”

Cruz

¡Cuántas heridas inflige el
mal a la humanidad!
“Jesús entra en Jerusalén
para morir en la cruz.
Porque Jesús toma sobre sí el
mal, la suciedad, el pecado
del mundo y el nuestro.
¡Amor al dinero, poder, corrupción, divisiones, crímenes contra la vida humana y
contra la creación! Jesús en
la cruz siente todo el peso
del mal, y con la fuerza del
amor de Dios lo vence, lo derrota en su resurrección.”

Jóvenes

¡Preparen el corazón para Río!
“Los jóvenes deben decir al mundo que es bueno seguir a
Jesús, es bueno el mensaje de Jesús; es bueno salir de sí
mismos y llevar a Jesús a las periferias del mundo.”
“Los jóvenes tienen una
parte importante en la celebración de la fe, porque nos
dicen que tenemos que vivir
la fe con un corazón joven,
siempre, incluso a los setenta, ochenta años.
Con Cristo el corazón nunca

envejece. Aguardo con alegría el próximo mes de julio,
en Río de Janeiro. Les doy
cita en aquella gran ciudad
de Brasil, para que se haga
realidad el mandato de
Jesús: «Vayan y hagan discípulos de todos los pueblos»”

inutos después de que el Cardenal Jean Louis Tauran anunciase
“urbi et orbi” la elección del
cardenal argentino Jorge Mario
Bergoglio como sucesor de Benedicto XVI
me vinieron a la memoria las palabras de un
gran vallisoletano, el Cardenal Marcelo González. En una homilía pronunciada justamente
en el altar de la Cátedra de Pedro de la Basílica
vaticana el ilustre purpurado, nacido en Villanubla,
vino a decir —cito de memoria— que se sentía orgulloso de ser miembro
de la Iglesia. “Amad a la Iglesia —nos dijo— porque la Iglesia es grande y
en cada momento de la historia tiene a su frente el Papa que ha decidido
el Espíritu Santo, por lo tanto el mejor de todos los posibles”.
Este pensamiento me poseyó y lo he recordado muchas veces en estos
días de festividad por la elección del nuevo Sucesor del Apóstol Pedro.
Nos habíamos sentido huérfanos después de la renuncia de Benedicto
XVI y nos preguntábamos quien podría suceder a un Papa tan grande y
heredar una misión tan delicada.
Es verdad que circulaban muchos nombres de “papabili” en los medios
de comunicación y si se me permite una pequeña vanidad diré que en el
diario “La Stampa” de Turín fui uno de los pocos que incluyó al jesuita
Cardenal Bergoglio como posible futuro Papa.
Pero eso cuenta poco por no decir nada. Lo importante es subrayar
que la Iglesia ha dado muestras en las últimas décadas de ser capaz de
poner a su frente personalidades excepcionales, muy diversas entre sí
pero cada una de ellas con características extraordinarias: Pio XII; el Papa
bueno, Juan XXIII; Pablo VI, capaz de llevar a término el Concilio Vaticano
II; el brevísimo Juan Pablo I, que con su sonrisa conquistó el mundo; Juan
Pablo II, al que se debe una transformación del mapa político mundial
con la caída del bloque soviético; Joseph Ratzinger y su “luminoso magisterio”, como ha dicho el Decano del Colegio Cardenalicio Angelo Sodano. Y ahora Francisco, que al imponerse dicho nombre ha dado ya las
pistas más importantes para adivinar por donde va ir su pontificado: amor
a los pobres y más débiles de la sociedad, sencillez de vida, renuncia a
la pompa innecesaria y escasamente evangélica, centralidad de Cristo y
de su cruz.
Desde el cielo Don Marcelo habrá celebrado esta elección, él que dejó
en Valladolid pruebas de su celo por los pobres —el Barrio España entre
otras iniciativas— y que murió feliz en el seno de la Iglesia que se ha dado
ahora un nuevo e inesperado Pontífice al que deseamos muchos y fructuosos años.

ENCUENTRO PARA
LA HISTORIA ►
“Somos hermanos”.
Bastan estas dos palabras que el Papa Francisco dirigió a Benedicto
XVI para comprender la
atmósfera del encuentro
histórico del sábado, 23
de marzo de 2013, en las
Villas Pontificas
de Castelgandolfo.
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AGENDA

(1ª quincena de abril de 2013)

7 de abril de 2013

8 de abril de 2013

16 de abril de 2013

FIESTA DE LA MISERICORDIA

FIESTA DE LA ANUNCIACIÓN

JUSTICIA NORTE-SUR

18:00 h. Solemne Eucaristía
en la S. I . Catedral de Valladolid
Organiza: Equipo Servidor
del Sagrado Corazón Misericordioso.

VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VIDA
en la S.I. catedral de Valladolid
19:30 h. Santo Rosario
20:00 h. Solemne Eucaristía,
con bendición de madres embarazadas.

DÍA INTERNACIONAL
CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL
20: 30 h. Concentración en la Plaza
de España de Valladolid.
Organiza: Movimiento Cultural
Cristiano de Valladolid

La Fiesta de La Misericordia
fue insituida por Juan Pablo II en 2000
y le dedicó la encíclica
Dives in misericordia.

“Es urgente una oración por la vida
que abarque al mundo entero...”
Juan Pablo II en Evangelium vitae.

Actos y marchas en más de 30 ciudades
de España e Iberoamérica

5 de abril de 2013
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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.

Semana
de la Fe
en Valladolid

22 al 28 de abril de 2013
Lunes: Inicio en la S.I. Catedral
Martes: Fe y formación
Miércoles: Fe y caridad
Jueves: Fe y vocación
Viernes: Fe y testimonio
Sábado: Fe y familia
Domingo: Fe e iniciación
cristiana

