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EDITORIAL

José Andrés Cabrerizo ▲

Es Vicario Judicial del Arzobispado de
Valladolid, además de Canónigo y 
Párroco de la S.I. Catedral. 
El 8 de abril, ofreció una conferencia
en el Club de Opinión Santiago Alba,
titulada: “El final de lo viejo, el principio
de lo nuevo: Pontificado de Benedicto
XVI”. En su intervención abordó la 
historia y el papado de Joseph 
Ratzinger de quién afirmó: «Benedicto
XVI no daba que hablar, aunque era
alguien a quien se leía». «Benedicto
XVI quizá sea la persona viva que he
conocido a quién más he admirado,
por defender a la Iglesia de los 
ataques internos». 

Pilar Cabrera ▼

Desde 2006 es Organista del gran 
órgano Allen de la S.I. Catedral de 
Valladolid. 
El 12 de abril ofreció un magnífico
Concierto de Pascua “A luz de Vela”
(concierto nº 27) que en esta ocasión
incluía una novedad: la magistral 
interpretación estaba ilustrada por una
proyección de imágenes de las obras
de arte del Museo Diocesano y 
Catedralicio de Valladolid y del 
Retablo Mayor de la Catedral, obra del
escultor Juan de Juni (siglo XVI).

E 
l sábado, 13 de abril
tuvo lugar una jor-
nada de celebración
del 50º aniversario

del Colegio Diocesano de Nª Sª
del Carmen, situado en el barrio
de Las Delicias, en Valladolid. 
D. Ricardo Blázquez, arzobispo
de Valladolid, presididó los
actos, a los que asisiteron cente-
nares de personas, de la comuni-
dad educativa actual además de
numerosos antiguos alumnos y
profesores jubilados.
En 1963 nace propiamente el Co-
legio Nª Sª del Carmen, sobre
unos terrenos cedidos por el Ar-
zobispado de Valladolid. En 1988
se fusionó con el Colegio San
Juan de Ávila y con las escuelas
del Ave María. 
En la actualidad es un centro
concertado en todos sus niveles:
infantil, primaria, secundaria y
bachillerato. En el curso 2012-
2013 cuenta con 59 profesores y
830 alumnos de 19 nacionalida-
des. Desde el curso 2007-08 es
bilingüe y cuenta con Escuela de
Idiomas (certificación oficial por
el Trinity College).
Con el deseo de mejorar la cali-
dad de las instalaciones, el curso
2013-2014 se inaugurará un
nuevo pabellón dedicado a la
Educación Infantil para el ciclo
de 0-3 años y un servicio de co-
medor, que incluirá el programa
“Madrugadores”. 

S 
i las compañeras de
tu hija quedan en
juntarse delante de
tu casa para insul-

tarle a voces y amenazarla, y
además lo graban, eso es
acoso, es denunciable y casti-
gable. Si se le pone otro nom-
bre (escrache), lo que ocurre
es que se disfraza el acoso,
con el eufemismo de una pre-
tendida acción política y so-
cial. Entonces aparece la
clave real del asunto: se
otorga significado político al
acoso a los políticos.
Los problemas que muchos su-
fren con las hipotecas y los
deshaucios son demasiado se-

rios como para hacer demago-
gia con ellos y quienes pro-
mueven y practican el acoso
como acción política provocan
tensiones sociales innecesa-
rias. Es necesario atender a
los más desfavorecidos pero
garantizando la seguridad jurí-
dica. Por ello, las autoridades
deben estar atentas para que
el delicado equilibrio de la
paz social no sufra graves al-
teraciones que tendrían con-
secuencias negativas para
todos. [El ‘escrache’ surge en
Argentina durante los años no-
venta  como protesta frente a
las casas de exaltos cargos de
la dictadura, indultados].

La Portada
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E
l Símbolo de los Apóstoles contiene un pasaje muy nota-
ble, en que gramaticalmente pasamos del pasado al pre-
sente y al futuro: Subió (ascendit) a los cielos. Está sentado
(sedet) a la derecha de Dios Padre. Vendrá (venturus est)

a juzgar a los vivos y a los muertos”. Somos contemporáneos de un
misterio de Cristo>> (J. Daniélou). Santo Tomás de Aquino sitúa en el
dinamismo de la exaltación de Jesucristo los cuatro misterios; la re-
surrección, la ascensión, la sesión y la venida como juez.

Por la ascensión a los cielos (cd. Act.1,6-11; Lc.24,51; Mc.16-19-20)
desapareció visiblemente de la vista de los discípulos y de nuestro
lado. La subida a los cielos significa la entrada en el Reino glorioso del
Padre, no la subida al firmamento. No se ha ido para desentenderse
de nosotros sino que nos ha precedido como cabeza nuestra para pre-
pararnos un lugar (cf. Jn 14, 1-3). 

La ascensión es una fiesta de esperanza: El cielo está abierto
y el Señor nos precede. No es tiempo de añoranzas sino de
misión, para la cual Jesús promete el Espíritu Santo que
capacitará a los apóstoles para ser sus testigos desde
Jerusalén hasta los confines de la tierra, o como ha
dicho el Papa Francisco, les envía a las “periferias”
del mundo, no sólo geográficas sino también exis-
tenciales (cf. Mt .28,7. 16-20; Act. 2, 32-37). En los
cielos con Jesús se ha clavado, como en el puerto,
el ancla de nuestra esperanza (cf. Heb. 6,18-20) que
no defrauda.

¿Qué significa la expresión tomada del Salmo 110
Está sentado a la derecha del Padre? “Por derecha del
Padre entendemos la gloria y el honor de la divinidad, donde
el que existía como Hijo de Dios antes de todos los siglos, está sen-
tado corporalmente después de que se encarnó y de que su carne fue
glorificada” (cf. San Juan Damasceno citado en el catecismo de la Iglesia Ca-
tólica, 663). Como Hijo del Padre está sentado a su derecha con su hu-
manidad glorificada (cf. Fil. 2,6-11; Tim. 3,16). Está entronizado como
el Señor de la historia, ya que en cuanto Resucitado tiene las llaves
de la muerte y del abismo (cf. Apoc. 1, 17-18). Con su mano poderosa
puesta sobre nuestro hombro nos invita a vencer el temor y a vivir
con serenidad.

Jesucristo sentado a la derecha de Dios está todos los días con
nosotros hasta el término de la historia y hasta el fin del mundo (cf.
Mt. 28,20). La sesión a la derecha del Padre significa el señorío de
Jesús que se traduce para nosotros en compañía permanente y en ga-
rantía de confianza. En medio de las agitaciones de la vida, cuando
parezca que se conmueven los cimientos del mundo, cuando muchas
instituciones de la sociedad se tambalean, cuando la zozobra nos hace
temblar, ¡qué importante es asirnos a la mano del Señor de la cual
nadie ni nada nos podrá arrancar!. Si Dios está por nosotros, ¿quién
podrá contra nosotros?. Si Cristo “murió; más aún resucitó, está sen-
tado a la derecha de Dios e intercede por nosotros” (cf. Rom. 8, 31 ss;
2 Cor. 5, 14-21) ¿ qué podrá separarnos de su amor?.

La celebración del culto cristiano, particularmente la Eucaristía,
está presidida invisiblemente por Jesús, sumo Sacerdote, a través de
sus sacerdotes (cf. Heb. 7, 25; Apoc. 5, 6-14). La intercesión de Jesu-
cristo ante el Padre a favor nuestro está incluída en este artículo del
Credo. Jesucristo ruega por nosotros, su cuerpo, e intercede por nos-
otros ante el Padre, cuya benevolencia no necesita ser granjeada, ya
que el mismo Padre nos ama según nos aseguró el Hijo Jesucristo.
Esta intercesión es como un escudo protector en medio de las tem-
pestades que pueden agitar la nave de la Iglesia y a nosotros que ha-
cemos la travesía de la vida dentro de ella. Si podemos temer ante el
poder absoluto de los hombres, nos da cobijo y tranquilidad el seño-
río omnipotente de nuestro Señor Jesucristo.

Porque Jesús ascendido al cielo está sentado a la derecha del
Padre, en todos los momentos de nuestra vida somos sus contempo-

ráneos. No es sólo un personaje del pasado cada vez más distante,
ni alguien prometido únicamente para el futuro; Jesucristo

está siempre vivo para interceder por nosotros, está pre-
sente en cada uno de nosotros, ante Él trascurre dia-

riamente nuestra vida, con Él podemos hablar y
encontrarnos, a Él podemos invocar con la garantía
de ser escuchados y atendidos (cf. Rom. 10, 6-11). El
”hoy” de la sesión a la derecha del Padre es tam-
bién la garantía de su presencia en la Liturgia de la
Iglesia. A Jesús podemos conocerlo por la historia,

pero este conocimiento es insuficiente. La memoria
de Jesús y de sus acciones salvíficas son en la cele-

bración litúrgica misterios de gracia, fuente de perdón,
de amor y de esperanza.

Celebrando los misterios del Señor la Iglesia participa gozosa-
mente de su victoria sobre los poderes del mal. Los cristianos en sus
luchas y persecuciones se sienten sostenidos por el poder y la defensa
de Jesucristo. Este poder lo ejerce el Señor en la historia de la Igle-
sia hasta que sean derrotados sus enemigos. Nuestra historia trans-
curre entre el señorío actual e invisible de Jesucristo y la victoria
consumada y manifiesta, hasta que sus enemigos sean colocados como
escabel de sus pies (cf. Sal. 110; Sal. 8,7; 1 Cor. 15, 24 ss; Ef. 1, 21; 1 Ped.
3,22; Heb. 10, 12-14).

La confesión de Jesucristo sentado a la derecha del Padre se fun-
damenta en su glorificación como resucitado y ascendido al cielo; y
este misterio nos otorga serenidad porque estamos en buenas manos,
confianza en su eficaz intercesión ante el Padre, fuerza para ser sus
testigos, esperanza en medio de las pruebas, perseverancia en el ca-
mino de bien (Col. 3, 1-4) y comunicación diaria con Él que está a
nuestro lado y nos acompaña.

.
Foto: el 13 de abril fue el cumpleaños de D. Ricardo Blázquez. 
Durante su visita al Colegio Diocesano Nª Sª del Camen, en su 50º 
aniversario, los asistentes a la jornada festiva le cantaron ¡Feliz 
cumpleaños! al ritmo marcado por el coro del Colegio.

“Jesucristo subió a los cielos, y está sentado a la derecha de Dios”

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

El Credo, símbolo de la fe de los cristianos (IX)
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).   
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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.

Corazón de la Escritura

Ramón Crucera, CMJ

21 de abril de 2013
4º Domingo de Pascua (Ciclo C/Año Impar)

EVANGELIO (Jn 10, 27-30)

“El pastor da la vida por las ovejas ”

Sí, Jesús es el buen pastor. ¿Has visto alguna vez
un pastor cuidando del rebaño en un campo?
Cuando lo veas, fíjate en el pastor, cómo cuida,
guía, acompaña, corrige la trayectoria…  El pas-
tor da la vida por sus ovejas.
Pero ésta es también tu llamada, tu vocación.
Estás convocado a ser “pastor bueno” para los
demás, a cuidar a los demás, a dar la vida por los
demás; una vida dada, entregada como la de
Jesús, hasta el extremo, como en el Jueves
Santo.
Y tú,  ¿eres oveja o borrego?  La “oveja” es la
que se deja cuidar por Jesús desde su palabra,
su eucaristía, su entrega incondicional…; el “bo-
rrego” es el que se deja llevar por las cosas que
le apartan de Dios, envuelto en la masa que le
arrastra hasta unos prados que le llevan a los in-
tereses comerciales de las multinacionales, o de
la política, o del mercado, o de…

28 de abril de 2013
5º Domingo de Pascua (Ciclo C/Año Impar)

EVANGELIO (Jn 13, 31-33)

“Que os améis unos a otros”

Alguna vez te has preguntado: “¿Qué puedo
hacer para cambiar el mundo?” Quizás ver el
mundo que te rodea te lleve a la desesperanza
y a esconder la cabeza como un avestruz. Hoy
Jesús vuelve a contarte su “Truco”. Es un truco
para que el mundo cambie, “que os améis unos
a otros como yo os he amado”.
Pensarás que es algo imposible, porque todo el
mundo va a lo suyo (excepto yo que voy a lo
mío); nadie se respeta, nadie se ama; todo el
mundo va a aprovecharse de todo el mundo…
¿Por qué no empiezas tú? Aunque te tomen por
tonto, aunque esto de amar a las personas sea
muy poco gratificante. ¡Ojo! Que tienes un
Maestro para esto, el que lo hizo primero. ¡Ojo!
qué no es fácil, pero es la única forma que tiene
el mundo para cambiar. La fuerza que cambia el
mundo es el amor gratuito. Empieza por ti, tu
entorno,  tu vida.

www.centrodeespiritualidad.org

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.

Hora Santa en el Santuario:

Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

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.

E

ACTIVIDADES

Cuando hablamos de vida espiritual o de
crecimiento espiritual debemos partir de
que Dios tiene la primacía; Él es el autor de
nuestro crecimiento espiritual. No son nues-
tros esfuerzos por crecer ni por ser santos,
sin menospreciar lo bueno que esto tiene,
sino que es Él quien actúa en nosotros y nos
conduce hacía la perfección en el amor a
cada momento de nuestra vida. Para esto,
se sirve de dos caminos:
● El camino exterior nos habla de que Dios,
a través de los acontecimientos y de las cir-
cunstancias de la vida, nos lleva continua-
mente hacia Él, nos hace madurar,
anhelarle… Creemos en un Dios providente
que está pendiente de nuestros pasos. Por
eso, las circunstancias más difíciles y de su-
frimiento pueden convertirse en ocasión

para acercarnos más al Señor. Así, los demás
siempre nos harán crecer en el amor, bien
porque su amor nos hace conocer el amor o
porque nos damos cuenta de que para
amarles sólo podemos mirar a Dios y pedirle
ese amor que necesitamos.
● El camino interior se refiere a la vida de
oración, de los sacramentos, de la vida ín-
tima con Dios. El Espíritu Santo nos guía,
nos ilumina, nos transforma, nos purifica… a
fin de que, con el paso del tiempo, poda-
mos conocer nuestra identidad más pro-
funda, nuestro porqué en la vida y nuestra
dependencia y necesidad de Dios. De este
modo, al final de nuestra existencia, esta-
remos preparados para el abrazo definitivo
con Él y podamos gozar de su presencia tan
anhelada en el peregrinar de nuestra vida.

ESPIRITUALIDAD

Celebración de la Vigilia Pascual´2013, en la Capilla del Centro Diocesano de Espiritualidad
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VIVIR DE FE 

Hace ya varios meses que el Papa emérito
Benedicto XVI convocó un Año de la Fe para toda
la Iglesia, y en estos días, (del 22 al 28 de abril)
nuestra diócesis celebra una Semana llena de
actos dedicados la virtud teologal de la fe, tan
importante para la vida de un cristiano. 

La fe es don de Dios, pero también tarea hu-
mana. ¿De qué serviría tener una planta y no re-
garla? Terminaría por morirse. Así puede
pasarnos también a nosotros con nuestra vida
espiritual. Dios ha tomado la iniciativa y nos ha
regalado la fe, nos ha invitado a estar con Él y a
vivir nuestra vida contando con su presencia; sin
embargo, en nuestra libertad humana está la de-
cisión de contar o no con Él para caminar por el
sendero de la vida. 

La fe, que es un regalo, ha de ser acogida,
cultivada y enriquecida cada día, para que pueda
ser una fe viva y capaz de contagiar a otros la
buena noticia de la salvación. Jesús resucitado,
tal y como le contemplamos durante el tiempo
pascual, pronuncia una bonita bienaventuranza
en su encuentro con Tomás: “Dichosos los que
crean sin haber visto”. ¿Nos sentimos nosotros
verdaderamente dichosos y felices? Si real-
mente creemos en Jesús como una persona
viva, que tiene corazón, y a quien le importa
todo lo que vivimos, deben producirse en nos-
otros la paz y la alegría. Estos son los frutos de
la fe, y estamos llamados a contagiarlos y trans-
mitirlos a todos nuestros contemporáneos. En
muchas ocasiones de nuestra vida, constatamos
que nuestra fe es débil y vacilante, y necesita-
mos que Dios nos aumente y fortalezca esta vir-
tud. Para ello, mostrémonos ante Él con
disponibilidad, dejando a Dios ser Dios en nos-
otros. Así, nuestra fe será capaz de hacer aque-
llo que jamá lograríamos con nuestras fuerzas.

María, la peregrina de la fe, y la que en todo
momento creyó en la palabra del Señor, puede
ayudarnos, mejor que nadie, en nuestro camino
de fe. Pidamos su intercesión, y acojamos en
nosotros su ejemplo.

Participemos activamente en la Semana de
la Fe de nuestra diócesis (ver pág. 12. AGENDA) y
pidamos al Señor que aumente esta virtud en
cada uno de nosotros.

EcosdelSeminario
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❶ ¿Cómo te iniciaste en la fe en Cristo?
Gracias a mis padres: cuando tomé la Pri-
mera Comunión me apunté a aspirante de
Acción Católica y a Niña Reparadora, y con
quince años ya era Delegada de menores.
Recuerdo que nos enviaban material (dibu-
jos) para colorear con las niñas.

❷ ¿Cómo llegaste a Manos Unidas (MU)?
Siendo niña (años 40 del s. XX) recuerdo que
en Pesquera se hacía una colecta y se reu-
nía a todos los pobres y personas que esta-
ban solas para darles la cena en
Nochebuena y la comida en Navidad. 
Ya en los 60 se hizo en el pueblo la primera
colecta bajo el nombre de Campaña contra
el Hambre. Al principio era el párroco el
que se encargaba de la colecta de MU. Pero
en 1984 la maestra del pueblo nos animó a
las mujeres a asumir esa labor.

❸ ¿Qué te aporta ser voluntaria de MU?
Por un lado una satisfacción muy grande,
por otro, una exigencia en mi vida. La fe
pide compromiso.

❹ ¿En qué medida tu trabajo ha 
ayudado al desarrollo de los más pobres?

Entiendo que las necesidades de los pobres,
como dice la Doctrina de la Iglesia, no sólo
son materiales (hambre de pan); también

de-
bemos
remediar el
hambre de cultura y el hambre de Dios.

❺ ¿Se han conseguido resultados desde
que empezaste?

Claro que si. Empezando por nosotros: al
principio la gente no entendía muy bien
esta ayuda, y te decían cosas como: ¡Que
coman patatas o lo que sea”. Y en los paí-
ses más pobres creo que se ha avanzado en
su desarrollo.

❻ ¿Cuánto trabajo queda por hacer?
Mucho, mucho, mucho,... Allí y aquí.

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 her-
manos conmigo lo hicisteis”.

La vida humana es va-
liosa, desde que se em-
pieza a gestar dentro del

cuerpo de la madre. Porque
esa vida está llamada a ser

abrazada, el COF Diocesano
ofrece el Proyecto Raquel: ministerio de sa-
nación psicológica y espiritual de la Iglesia
Católica para las personas que han partici-
pado en un aborto, y que sufren por ello.

Colaboramos para acercar la experien-
cia del perdón a las personas que han par-
ticipado de un aborto provocado. La
mayoría de las veces se acercan las madres

de estos hijos no nacidos, pero a veces son
las abuelas, o pueden ser los padres, incluso
los médicos que han participado en él.

Para la mujer que se da cuenta del valor
de la vida de su hijo una vez que ya no está
dentro de ella, lo más difícil es perdonarse
a si misma. Y necesitan también perdonar a
las personas que las animaron para dar ese
paso, del que quizá no estaban totalmente
convencidas; perdonar a los médicos y en-
fermeras que colaboraron en el aborto; per-
donar, perdonar,... 

El Proyecto Raquel ofrece un camino
para tomar conciencia y seguir viviendo.

Mónica Campos • cof@archivalladolid.org 983.337.321s.

Jesús García Gañán

VOLUNTARIAS CON HISTORIA

D esde la localidad de Pesquera de Duero,
nos ofrece su testimonio y sus vivencias
Patrocinio Lubiano.
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D 
urante la 1º quincena de abril han sido muchos los titula-
res generados por la actividades de la iglesia de Valladolid.
Para ampliar estas y otras noticias, se puede consultar la
web diocesana www.archivalladolid.org

❶ Del 1 al 6 de abril • 70 jóvenes de varias parroquias de Valladolid,
junto a sacerdotes, 2 religiosas y 10 catequistas han participado en una
Peregrinación a Roma para confesar su fe ante las tumbas de san Pedro
y san Pablo. El momento más emotivo tuvo lugar el miércoles, 3 de
abril, cuando participaron en la Audiencia General del Papa Francisco. 
❷ Domingo, 7 de abril • Luis Argüello García, Vicario general de la
Diócesis presidió en la S.I. Catedral la celebración de la Fiesta de la Mi-
sericordia, instituida en el año 2000 por el Papa Juan Pablo II. Se ex-
puso el Santísimo Sacramento y se rezó la Coronilla de la Misericordia.
❸ 5 y 6 de abril • Las comunidades de Hijas de la Caridad en Valla-
dolid se reunieron en el Centro de Espiritualidad con el fin de prepa-
rarse para renovar sus votos. Esta celebración tuvo lugar el lunes, 8 de
abril, en el contexto de la fiesta de la Anunciación del Señor.
❹ Todos los domingos de Pascua • Las parroquias de Sta. María Mag-
dalena y La Sagrada Familia han organizado La gran misión de los jó-
venes en el Año de la Fe: se trata de encuentros dominicales, a las
12:00 h. en dos plazas de Valladolid: Fuente Dorada y San Juan Bautista
de La Salle (frente Colegio Nª Sª Lourdes).
❺ 13 de abril • Una docena de catequistas de Valladolid participaron
en el Encuentro Regional de Catequistas que tuvo lugar en Palencia. El
objetivo fue profundizar en el Catecismo de la Iglesia Católica a los 20
años de su publicación.
❻ 8, 9 y 15 de abril • La CONFER de Valladolid organizó las Jornadas
Diocesanas para reflexionar sobre la Nueva Evangelización para la
transmisión de la fe cristiana.
❼ 10 de abril • La Fundación Las Edades del Hombre y la Junta de
Castilla y león presentaron el plan de promoción de la exposición
‘Credo’ que se celebrará en la localidad abulense de Arévalo.
❽ 3 de abril • El Ateneo de Valladolid organizó una conferencia-colo-
quio en la Casa Revilla con el título "Razón del Papado: el legado de Be-
nedicto XVI y los retos del Papa Francisco".
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Uno de los programas con más audiencias
fue el ofrecido por el sacerdote de la diócesis

de Valladolid Antonio Pelayo, en Antena 3

El Año de la Fe sigue dando
frutos en tiempo de Pascua

2

3

◄ Sábado, 6 de abril • La parroquia de San Agustín, situada en el Paseo de
Filipinos de Valladolid, acogió una multitud de amigos, familiares y sacerdotes
para celebrar la Profesión Solemne en la Orden de San Agustín de Fray Joel
Melchior, Fray Dennis Pineda y Fray Xavier Sibi. La celebración fue presidida
por el Prior Provincial de los Agustinos, el Padre Fray Carlos Morán Fernández.

1

4

Actualidad Diocesana celebraciones • jornadas • conferencias • encuentros • oraciones • vida consagrada • misión • testimonio  
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D
esde el 2 de abril se puede solicitar, a través de in-
ternet, el borrador de la Declaración del IRPF co-
rrespondiente al ejercicio 2012. Por ello, desde la
administración diocesana se insiste en que, desde

el primer borrador, hay que asegurarse de marcar la “X” a favor
de la Iglesia Católica. [www.xtantos.es]
En el ejercicio fiscal de 2011, la aportación de los vallisoleta-
nos a la Iglesia en concepto de IRPF alcanzó los 3.727.039
euros, que supone un 25% del presupuesto total de la Diócesis
(Administración General del Arzobispado + Administración de
las parroquias).

6  7
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Actualidad Diocesana

Martes, 9 de abril • La asociación Spei Mater en Valladolid organizó en el 
Centro de Espiritualidad una charla-coloquio titulada "Los Pilares de la Vida”. 

En ella intervinieron Mario Rojas (Coordinador Vida Humana Internacional países
de habla hispana), Aurora Tinajero (Directora Respect Life Diócesis de Dallas) 

Adriana González (Fundadora “Catholic Called to witness”) ►

8 de abril • La Iglesia celebró la Solemnidad de la Anunciación del Señor
y la Jornada por la Vida. Con este motivo, D. Ricardo Blázquez presidió
una Vigilia de oración por la vida en la S.I. Catedral de Valladolid en la
que bendijo a casi 30 madres embarazadas.

El domingo, 14 de abril, la parroquia de Santo Toribio recordó a
Monseñor Oscar Romero, que murió asesinado el 24-III-1980.

6 7

5

8

Revista 185:CREO  16/04/2013  9:34  Página 7



L 
as Cáritas confederadas en Cáritas
Española se unieron a la nota de Cá-
ritas Internationalis, en la que sa-
ludaba la elección del cardenal

Jorge Mario Bergoglio como Papa Francisco.

Lo mejor de la Iglesia
al servicio de los pobres

Han hecho propias las palabras del carde-
nal Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de
Tegucigalpa y presidente de Cáritas Interna-
tionalis: "En nombre de toda la familia Cári-
tas, quisiera expresar la gran alegría en la
elección de papa Francisco. Ha elegido el
nombre en memoria de San Francisco de Asís,
un Santo que estaba muy cerca de los pobres
y de la naturaleza. Esperamos que sea un gran
Papa en el apoyo de nuestro trabajo en la pro-
moción de la opción por los pobres, la justicia
social y una humanidad que viva en armonía
con la naturaleza."

El vicepresidente de Cáritas Internationa-
lis, Erny Gillen, afirmó: "Cáritas acoge con

alegría al nuevo Papa, que inmediatamente
comenzó su ministerio con palabras de amor y
fraternidad. Francisco oró por su predecesor
y —en un gesto histórico— rogó al pueblo de
Dios a rezar por él antes de impartir su bendi-
ción a Roma y al mundo. Él puede contar con
nosotros. Pondremos lo mejor de nuestra
parte para servir a los pobres como hermanos
y, dar testimonio, así, del amor incondicional
de Dios, padre de toda la Humanidad".

Con especial acogida han recibido la elec-
ción las Cáritas de America Latina y el Caribe,
quienes enseguida se unieron “al regocijo que
experimenta el Pueblo Santo de Dios después
de haber hecho oración al Padre, para que a
través del Espíritu de su Hijo Jesucristo, lla-
mara y eligiera a Francisco para vivir la co-
munión con Él y predicar el Reino de Dios”

Concluía esta nota de Cáritas, firmada por
Mns. Jose Luis Aguaje, Obispo presidente de
Cáritas de America Latina y el Caribe: “Eleva-
mos nuestro agradecimiento, a Dios Uno y
Trino, que nos envía a Francisco para “evan-

gelizar a los pobres y levantar a los oprimidos”
(Lc. 4,18), “para buscar y salvar lo que estaba
perdido” (Lc. 19,10); de manera que todo el
Pueblo de Dios, la Iglesia, abracemos a todas
las afligidas y afligidos por la debilidad hu-
mana, y podamos hoy como siempre recono-
cer en los pobres y en los que sufren la imagen
de su Fundador pobre y paciente, y nos esfor-
cemos en aliviar sus necesidades, transformar
sus realidades de dolor y servir en ellos a
Cristo. (cfr. LG 8)”

La identidad de Cáritas,
según el Papa Francisco

En una conferencia dirigida a Cáritas Argen-
tina, el entonces Arzobispo de Buenos Aires,
Jorge Mario Bergoglio, desgranó las claves
para comprender mejor la identidad y el ser
de Cáritas::
“(…) Caritas se entronca en lo que es enun-
ciable de la esencia de la Iglesia. No  es una
excrescencia, posible o no, coyuntural; es
esencial: una Iglesia que anuncia la Palabra,
que celebra los sacramentos y que no tiene el
ejercicio de la caridad, no es Iglesia de Jesús. 
Por lo tanto, desde aquí, comprendemos
mejor la tarea de Caritas y lo que supone de
dignificación de todo ser humano, de toda
persona, en lo que supone de servicio a los po-
bres (n 384). Y afirmamos que la mayor po-
breza la que está de base a todas las pobrezas
que vamos a servir como el brazo amoroso de
la Iglesia, la mayor pobreza que tiene el hom-
bre es no reconocer el misterio de Dios y de su
amor en la vida del hombre. (…)
En el servicio de la caridad con los más po-
bres, no hacemos proselitismo; no nos inte-
resa; (venid a buscar la bolsa con el
certificado de que fuiste a misa el domingo;
¡eso no va!). Simplemente junto al testimonio
de la caridad le presentamos la propuesta de
ese misterio de Dios entre los hombres para
que a través de nuestro testimonio el hermano
lo vaya descubriendo. (…)
En el servicio de la caridad  la clave es lo tes-
timonial para que el misterio de Dios se mani-
fieste. Y aquí se lee que Caritas no es una
ONG más, sino que es una de las tres dimen-
siones   esenciales a la Iglesia. Tiene identi-
dad eclesial propia; es la  dimensión de la
caridad de la iglesia.(…)
Lo que se te pide, (…) como agente de Caritas,
son gestos concretos; sin paternalismos”.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Cáritas y el Papa Francisco

El Jueves Santo de 2013, el Papa 
Francisco celebró la Eucaristía en 
la Casa del Marmo de Roma, un 
centro penitenciario para menores.
Durante la celebración lavó los pies 
a 12 jóvenes reclusos, entre los 
cuales había dos chicas: una católica
y otra musulmana.
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C 
on motivo de la Campaña de la
Renta 2012, Cáritas pone en
marcha la campaña “Un gesto
multiplica la ayuda”. Con esta

campaña se recuerda la posibilidad de mar-
car conjuntamente las casillas “Iglesia Ca-
tólica” y “Fines Sociales” en la declaración
de la Renta: ni incrementa ni reduce nin-
guna de las dos finalidades.

De este modo, se estará destinando un
0,7 % de la cuota íntegra a “La Iglesia Ca-
tólica” y, además, otro 0,7 % a “Fines So-
ciales”. Si la declaración es "a devolver" no
se restará ningún porcentaje de esa canti-
dad y si es "a pagar" no supondrá ningún in-
cremento.
1. ¿Por qué es bueno marcar 

la casilla “Iglesia Católica”?

Porque así puedes destinar un porcentaje
de tus impuestos a colaborar con las nece-
sidades de la Iglesia Católica.
2. ¿Por qué ayuda marcar 

la casilla “Fines Sociales”?

Porque de este modo un porcentaje de tus
impuestos se destina a proyectos sociales
en nuestro entorno y en los países más des-
favorecidos.
3. ¿Puedo marcar las dos casillas 

de forma simultánea?

Desde el año 2000 se pueden marcar las dos

casillas conjuntamente. No se excluyen.
4. ¿Me supone algún coste económico?

No. Al marcar las dos casillas estás indi-
cando la finalidad del 1,4 % de los impues-
tos que ya te han sido retenidos. Si tu
declaración es "a devolver" no se restará
ningún porcentaje de esa cantidad y si es "a
pagar" no te supondrá ningún incremento.
5. ¿Y si no marco ninguna casilla?

Hacienda percibirá el importe correspon-
diente.

En 2013, los Proyectos de Cáritas Diocesana
de Valladolid financiados con los “Fines So-
ciales” son diez (con el Ministerio de Sani-
dad, Servicios Sociales e Igualdad) y supone
un importe total de 254.612,80 euros. Se
trata de proyectos dirigidos a colectivos y
personas que tienen especiales dificultades
sociales y con los que se pretende favorecer
su inserción a través del empleo, de la
atención social integral y del acompaña-
miento educativo.

RECUERDA MARCAR LAS DOS CASILLAS AL HACER LA DECLARACIÓN DE LA RENTA

8  9

Agenda

E 
n el mes de abril, Cáritas Diocesana de Valladolid pone en marcha nuevas accio-
nes formativas para el empleo, dirigidas a personas desempleadas. Estas acciones
forman parte de los Itinerarios de Inserción Social por el Empleo (IISE) que des-
arrolla Cáritas y que ofrecen, además de la formación, información, orientación,

apoyo a la búsqueda de empleo e intermediación laboral. Las acciones formativas son: 
● SOLDADURA CON ARCO ELÉCTRICO CON ELECTRODO REVESTIDO
● OPERACIONES BÁSICAS DE COCINA (Hay que estar empadronado en Valladolid)
● OPERACIONES BÁSICAS DE RESTAURANTE Y BAR (Hay que estar empadronado en Valladolid)
● ATENCION SOCIOSANITARIA A PERSONAS DEPENDIENTES EN INSTITUCIONES

20 de abril de 2013
ASAMBLEA 
DE CÁRITAS DIOCESANA
Lugar: Villagarcía de Campos 
Lema: “La caridad cristiana, 
experiencia y testimonio de la fe”
Vicente Altaba Gargallo, Delegado Episcopal

de Cáritas Española dará dos conferencias:
• “La fe cristiana se hace verdad 
en la caridad”
• “El amor cristiano es evangelizador”
En la Eucaristía final se vivirá el rito 
de renovación de la fe.

26-28 de abril de 2013
JORNADAS DE TEOLOGÍA DE
LA CARIDAD 
Lugar: Salamanca
Lema: “La Fuerza Evangelizadora 
de la Caridad”
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I
sidoro Primo Rodríguez, el Hermano
Edmigio, es el único miembro valliso-
letano de las Escuelas Cristianas que
ha sido beatificado hasta el momento.

La nómina se ampliará en octubre de 2013,
cuando un importante número de mártires la-
salianos sean reconocidos en una celebración
multitudinaria de beatificación en Tarragona. 

Había nacido en la localidad vallisoletana
de Adalia, no muy lejos de Mota del Marqués,
San Cebrián de Mazote y Villasexmir, el 4 de
abril de 1881, siendo bautizado unos pocos
días después en la parroquia de Santa Eulalia
y El Salvador de la misma. El párroco infor-
maba tiempo después que su madre, Leandra
Rodríguez, era viuda desde 1886, “de buena
conducta y extremadamente pobre con cua-
tro hijos de menor edad”. Su padre había sido
el barbero de Adalia. 

Aquel niño “de carácter dócil y bueno” fue
admitido en 1889, en las Escuelas y Asilo de la
Santa Espina, dirigidas por los Hermanos de La
Salle, después de indicar el párroco, en la ins-
tancia dirigida a la patrona, la marquesa viuda
de Valderas, que el niño era “pobre hasta el
punto de implorar la caridad pública para
atender el sustento de su madre y de sus dos
hermanos menores de edad”. 

Aquella obra de las Escuelas Cristianas se
había establecido sobre el antiguo monasterio
de los cistercienses y fue la segunda iniciativa
de los Hermanos en tierras vallisoletanas,
desde diciembre de 1888, hace ahora ciento
veinticinco años. 

La mencionada aristócrata, Susana de
Montes y Bayón, decidió establecer en este
solar histórico un centro docente destinado a
niños huérfanos pobres que, en régimen de in-
ternado, recibirían la enseñanza primaria ele-
mental y superior y que, una vez concluida
ésta, se dedicarían a los conocimientos pro-
pios de la capacitación agrícola. 

Doña Susana, viuda de un senador vitalicio
del Reino, había sido más que generosa con la
fundación, destinando más de un millón de

pesetas y una finca agrícola de noventa y siete
hectáreas para prácticas de los alumnos. La
marquesa de Valderas, residente en Madrid,
pudo conocer en la Corte las obras que los
Hermanos habían desarrollado y éstos, para
hacerse cargo de este proyecto, llamaron de
las escuelas agrícolas de Francia a profesores

lo suficientemente capacitados para abordar
estas enseñanzas, más específicas que las es-
tablecidas en su colegio vallisoletano de Lour-
des, fundado en 1884. 

Isidoro Primo conoció este despegue con
profesores como el H. Berchmans Víctor, un
francés que permaneció en aquella casa entre
1893 y 1905, muy activo en todas las tareas
propias de una Escuela de Agricultura, espe-
cializado en el cuidado de las colmenas, en la
mejora de los departamentos de animales de
pezuña y pluma, muy dedicado además a los
trabajos remitidos a la Exposición Agrícola ce-
lebrada en Valladolid en 1897, aunque antes
había sido galardonado el centro en la Expo-
sición Universal de Chicago de 1893. 

En este ambiente, propiciado por la gene-
rosidad de doña Susana, después condesa de
la Santa Espina, llamada la “madre de los
huérfanos de Castilla”, nació la vocación reli-
giosa y docente de aquel jovencito de Adalia.
Isidoro se había adaptado muy bien, pues
venía de una familia pobre y piadosa, y fue en
la Santa Espina donde recibió su primera co-
munión.

Con los años, se encaminó al noviciado de
los Hermanos, establecido en un antiguo mo-
nasterio premostratense, que al igual que La
Espina, había sufrido la exclaustración, la des-
amortización y el abandono: nos referimos al
burgalés de Bujedo, donde llegó en agosto del
año 1898. 

Destacaba el H. Anselmo Pablo, también
mártir y próximamente beatificado, en su
“Memoria del Cincuentenario de los Hermanos
en España” (1928) que esta Escuela de la
Santa Espina había generado un importante
número de vocaciones, tanto sacerdotales
como religiosas. 

Isidoro Primo tomaba el hábito de los Her-
manos el 8 de octubre de 1898, la sotana
negra y el célebre babero -las libreas lasalia-
nas-, y recibía su nuevo nombre de religioso,
H. Edmigio, olvidando el recibido en el bau-
tismo.

Beato Hermano Edmigio [Isidoro Primo Rodríguez], Hermano de las Escuelas Cristianas o de La Salle ● Nació en Adalia (Valladolid)
en 1881 y murió mártir en Tabernas (Almería) el 30 de agosto de 1936 ● Beatificado el 10 de octubre de 1993.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO HERMANO EDMIGIO

“Una vocación nacida en el monasterio de la Santa Espina” (I)

El niño Isidoro 
fue pobre, hasta el
punto de implorar
la caridad pública

para mantener a su
madre y hermanos.

El Hermano Edmigio con la sotana negra 
y el célebre babero 

“
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8 de abril de 2013
Condolencias papales por la

muerte de Margaret Tatcher.

Su Santidad el Papa Francisco
se entristeció al enterarse de

la muerte de la baronesa
Margaret Thatcher.

En un mensaje enviado a tra-
vés del secretario de Estado

de la Santa Sede, el Papa re-
cordó los valores cristianos
que estaban en la base del
compromiso de la premier

británica y la promoción 
de la libertad entre la familia

de las naciones.

8-14 de abril de 2013
El mundo digital como 

espacio de evangelización.

Siguiendo los pasos de Bene-
dicto XVI, el Papa Francisco
sigue empleando twitter para
enviar sus mensajes a todos
los hombre de buena volutad:
"Recordémoslo bien todos: no
se puede anunciar el Evange-
lio de Jesús sin el testimonio
concreto de vida";
"Adorar a Dios es aprender a
estar con Él, ponerlo en el
centro de la vida y despojar-
nos de nuestros ídolos”.

H
a pasado apenas un mes desde
que el Cardenal argentino
Jorge Mario Bergoglio, ante la
sorpresa general, fuese ele-

gido Sucesor de Pedro, Obispo de Roma y
Pontífice de la Iglesia universal.
Han sido estos treinta días suficientes para que
en el mundo entero se haya suscitado un movi-
miento casi unánime de simpatía hacia el Papa Francisco, que hace honor
al nombre que ha escogido para desarrollar su ministerio petrino: hu-
milde, paciente, cercano a los más pobres, enamorado de Jesucristo y de
su Iglesia. 
Sólo voces muy aisladas se han alzado para censurar este o aquel detalle
litúrgico o para poner en duda su rechazo absoluto a la dictadura militar
que durante años asoló a la nación argentina.
Todos sabemos que los movimientos populares de opinión son frágiles y
pueden cambiar de un día para otro, sobre todo cuando están basados en
una escasa capacidad de juicio, pero de momento es evidente que Fran-
cisco le cae bien a la gente, incluso a los no creyentes.
Pero el Papa no ha sido elegido para caer bien sino para gobernar la Igle-
sia y Francisco ha comenzado ya a hacerlo, sin precipitaciones pero con
la suficiente rapidez como para demostrarnos que tiene las ideas claras
en temas como, por ejemplo, la lucha contra la pederastia, en la que ha
asegurado que va a mantener la misma línea de tolerancia cero que puso
en práctica su predecesor Benedicto XVI.  
También sus primeros nombramientos dejan entrever una línea coherente
con sus anuncios; subrayo el gran acierto de nombrar al español Fray José
Rodríguez Carballo (OFM) como Secretario de la Congregación para los

Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica. Hasta
ahora Fray José era Ministro general de los franciscanos y hombre que
encarna las mejores virtudes del “poverello” de Asís.       
Además, el Papa Francisco ya en numerosas ocasiones ha pedido que se
rece por él y me parece que lo mejor que podemos hacer, los que le
hemos acogido con cariño como Sucesor de Pedro, es acompañarle con
nuestras oraciones, aunque sean poca cosa.

PAZ EN LA TIERRA: 
MÁS QUE UN DESEO  ►

El 9 de abril, el Papa 
recordó los 50 años de

la "Pacem in Terris", 
firmada por Juan XXIII en

1963. Con este motivo,
pidió que este aniversa-

rio incentive nuestro
compromiso con la 

reconciliación y la paz 
a todos los niveles.

El Santo Padre, 
retomando un Consejo 

aflorado en el curso de las
congregaciones generales

precedentes al cónclave que
lo eligió, ha constituido un

grupo formado por un 
cardenal de cada continente:

Africa, Asia, Europa, América
latina, América del Norte y
Oceania. El Consejo se com-
pleta con un secretario y dos
cardenales más: uno de la
Curia romana y un coordina-
dor. La primera reunión será
del 1-3 de octubre de 2013.

13 abril de 2013
Un Consejo para revisar la Curia romana.

Cuando se cumple un mes de su elección, el Papa Francisco
anunció la creación de un órgano consultivo de ocho 

cardenales, que le ayudará a gobernar la Iglesia.

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo
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PROGRAMA DE LA SEMANA DE LA FE 

Lunes, 22 de abril: Inicio y Convocatoria

► Celebración
20:00 h. Preside D. Ricardo Blázquez, en la S.I. Catedral de Valladolid.

Martes, 23 de abril: Fe y Formación

► Encuentro en el Estudio Teológico Agustiniano

11:00 h. Oración

11:15 h. D. Ricardo Blázquez: “El Catecismo de la Iglesia Católica (CIC)”

12:00 h. Juan Carlos Plaza: “La catequesis que emana del CIC” 

12:30 h. Diálogo

13:00 h. Julia Gutiérrez: “El Catecismo y la enseñanza”

14:15 h. Comida compartida

Miércoles, 24 de abril: Fe y Caridad

► Testimonio en el Estudio Teológico Agustiniano

19:30 h. Profesión de fe, con entrega del CREDO

19:45 h. Panel de testimonios: Pastoral de la Salud, Manos Unidas y Cáritas

19:30 h. Acción de Gracias por la Fe, dirigida por Jesús García Gallo

Jueves, 25 de abril: Fe y Vocación

► Oración
20:00 h. S.I. Catedral de Valladolid. Agradecimiento por el don de la Vida Religiosa y Sacerdotal

en la Diócesis, profesión de Fe y súplica vocacional.

Viernes, 26 de abril: Fe y Testimonio

► Ayuda y alegría

20:00 h. Ayuda a la Iglesia Necesitada, en el Estudio Teológico Agustiniano

23-27 de abril de 2013 24 de abril de 2013 26 de abril a 5 de mayo de 2013

SAN BENITO MENNI 46º FERIA DEL LIBRO

LA DIÓCESIS DE VALLADOLID
ESTARÁ PRESENTE EN LA FERIA 

DEL LIBRO DE VALLADOLID
Lugar: Cúpula del Milenio.

Stand: Número 2.
Horario de lunes a viernes: 

17:30 h. - 21:30 h.
Horario fines de semana y festivos
11:00 h.-14:00 h. y 17:30 h.-21:30 h.

JORNADA FESTIVA
Centro Hospitalario P. Benito Menni

Pº Juan Carlos I, 10, 47008 Valladolid,

11:30 h. Eucaristía
Presidide por D. Ricardo Blázquez 

(Arzobispo  de Valladolid) 

12:30 h. Mercado Solidario
13:30 h. Almuerzo de Hermandad 

AGENDA                  (2ª quincena de abril de 2013)

EXPOSICIÓN

"Fe y Vocación.
Experiencias de vida consagrada

en nuestra diócesis”
Lugar: Patio del Arzobispado de Valladolid. 

C/ San Juan de Dios, 5
Horario: 10:00 h.-13:00 h. / 16:00 h.-19:00 h.

18:00 h. Inauguración el 23 de abril

Sábado, 27 de abril: Fe y Familia

► Fiesta de la familia

Jornada festiva familiar,

en el Seminario Diocesano de Valladolid

11:00 h. Acogida (guardería para los más pequeños) 

11:30 h. Charla y coloquio: “La familia transmite la fe”

13:00 h. Eucaristía 

14:00 h. Paellada y Festival de Música

Domingo, 28 de abril: Fe e Iniciación cristiana

► Clausura
Convivencia de jóvenes de Confirmación, 

en el Seminario Diocesano de Valladolid 

17:00 h. Charla con D. Ricardo Blázquez: 

“El Espíritu Santo en el YouCAT”

17:45 h. Talleres y puesta en común

19:00 h. Oración final
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