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EDITORIAL

José Ramón y May Parichat ▲

El sábado, 27 de abril, tuvo lugar 
en Íscar la boda entre un joven de la
localidad y una joven tailandesa, que
estuvo en nuestra diócesis en agosto
de 2011 con motivo de la Jornada
Mundial de la Juventud de Madrid. 
El Señor les hizo encontrarse y ahora
comparten sus vidas en un matrimonio
que se celebró en la Parroquia de
Santa María de los Martires. 
¡Enhorabuena a los felices esposos! 
Y pedimos a Dios para que Él, 
que hizo posible el encuentro, 
les acompañe siempre.

Elia Fleta ▼

El 19 de abril, esta cantautora, 
nieta del gran tenor Miguel Fleta, 
ofreció un extraordinario recital 
en Valladolid, con motivo del 
aniversario de la ordenación 
sacerdotal de san Pedro Poveda. 
La velada fue en el Colegio Mayor
María de Molina, de la Institución 
Teresiana en Valladolid.
San Pedro Poveda (1874 -1936) 
fue sacerdote, pedagogo y escritor,
protector de gitanos en la cuevas de
Guadix. Víctima de la persecución 
religiosa durante la Guerra Civil 
Española, fue asesinado en las tapias

L 
a diócesis de Vallado-
lid ha sido sede del
XXXVI Festival de la
Canción Misionera

(fase nacional), organizado por
el movimiento Cristianos Sin
Fronteras, que en esta edición
ha tenido como lema "Cantando
la alegría de la fe". 
Durante dos días, 35 grupos mu-
sicales de parroquias y colegios
de 17 diócesis españolas, com-
partieron su música y su fe.
El sábado, 20 de abril, a la hora
del mediodía, la Plaza Mayor de
Valladolid estaba llena de pan-
cartas, pañoletas y alegría. 
El Padre Jesús Valdavida, direc-
tor de Cristianos sin Fronteras;
Jesús García Galván,  concejal
del ayuntamiento; y Javier Car-
los Gómez, delegado diocesano
de misiones, dieron la bienve-
nida a más de mil personas de
todas la edades que participaron
en la fiesta de acogida.
Por la tarde, cinco templos de la
capital acogieron sendos festiva-
les de canciones misioneras.
Y por la noche, el arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo, presidió
en la S.I. Catedral una inolvida-
ble Vigilia de la Luz, que contó
con la imagen de la patrona, Nª
Sª la Virgen de san Lorenzo y de
numerosos vallisoletanos que se
quisieron unier a la celebración.
El Domingo, tras la Misa de des-
pedida todos regresaron a casa.

L 
as cifras del paro en
España no dan tre-
gua: en el primer
trimestre de 2013,

un total de 6.202.700 personas
estaban desempleados, lo que
significa que el 27,16% de la
población activa de nuestro
país no encuentra trabajo.
Y la lectura detallada de los
datos todavía es más dramá-
tica ya que la tasa de paro ju-
venil, de los menores de 25
años, ya está en el 57,22 %, es
decir, 960.400 jóvenes españo-
les aún no han podido trabajar
por primera vez. 
Los datos se comentan por sí
solos y los ciudadanos apenas

encontramos razones para 
esperar que esta tendencia
vaya a cambiar en los 
próximos meses. 
Parece que Rajoy tiene 
intención de reunirse el 
próximo 16 de mayo con los
representantes de la patronal
y de los sindicatos. 
Solo nos queda exigirles que
aprovechen la cita y dediquen
todo su esfuerzo y atención a
recuperar la confianza en 
España. Es imprescindible
acabar de una vez por todas
con el despilfarro y la corrup-
ción, que siembran la opinión
pública, nacional e internacio-
nal, de dudas e inquietud.

La Portada
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L
os apóstoles son testigos de la resurrección de Jesús y de
que “Dios lo ha constituido juez de vivos y muertos” (Act.
10, 42). Por ello, los que creen en Él reciben por su nombre
el perdón de los pecados. Los vivos son los que en el mo-

mento de la parusía vivan, y los muertos los que habiendo fallecido
resucitarán para el juicio (cf. 1 Tes.4,13-5,10; Rom. 2,16; 14,9; Act.
17,31). La predicación apostólica es también invitación al arrepenti-
miento de cara al juicio venidero. Con encarecimiento solemne es-
cribe el apóstol Pablo a Timoteo: “Te conjuro delante de Dios y de
Cristo Jesús, que ha de juzgar a vivos y muertos, por su manifestación
y por su reino, proclama la palabra, insiste a tiempo y a destiempo”
(2 Tim. 4,12; 1 Ped. 4,5). Jesucristo es juez de todos los hombres, tanto
de los vivos en su venida como de los ya difuntos. La profesión  de que
la glorificación de Jesús comporta su condición de juez de vivos y
muertos forma parte del “kerigma” primitivo y consiguiente-
mente ha sido incluido por la Iglesia en el símbolo de la fe,
que venimos comentando.

El Papa emérito Benedicto XVI en la encíclica
sobre la esperanza, Spe salvi, dedicó al juicio un
apartado con el significativo título “el Juicio como
lugar de aprendizaje de la esperanza”(nn. 41-48).
Su lectura nos ayudará a comprender más profun-
damente este artículo de la profesión de la fe cris-
tiana. La perspectiva del juicio influye en los
cristianos para ordenar la vida presente, para asu-
mir la responsabilidad moral y para esperar en la
justicia de Dios. “La fe en el Juicio final es ante todo y
sobre todo esperanza, esa esperanza cuya necesidad se ha
hecho evidente en las convulsiones del último siglo. Estoy conven-
cido de que la justicia es el argumento más fuerte a favor de la vida
eterna” (n.43). El sufrimiento de los inocentes, el cinismo de los po-
derosos, el amor y la generosidad escondidos claman por la justicia y
la misericordia verdaderas y definitivas. La cruz de Jesús es la Pala-
bra de Dios pronunciada con amor humilde; pero el juicio es la pala-
bra irrefutable y definitiva pronunciada por quien vendrá con poder
y gloria para juzgar a vivos y muertos. “La imagen del Juicio final no
es una imagen terrorífica, sino una imagen de esperanza; quizás la
imagen decisiva para nosotros de la esperanza” (n.44). Por eso, un
mundo sin Dios es un mundo sin esperanza (cf. Ef. 2,12); y viceversa,
la historia regida por Dios es ámbito de justicia, de esperanza y de
responsabilidad.

Quien espera el juicio vive conscientemente ante Dios, que ve en
lo escondido, desea la verdad que ilumina las tinieblas del corazón,
y suspira por que se haga luz, se abra camino la justicia y florezca la
misericordia. El Juicio de Dios es esperanza tanto porque es justicia,
como porque es gracia. Si sólo fuera gracia, convertiría en irrelevante
todo lo que es terrenal; si fuera pura justicia, podría ser al final sólo
motivo de temor para todos nosotros (cf. n.47). El capítulo 25, 31 ss. de
San Mateo narra una escena dramática del Juicio final; no es una des-

cripción cinematográfica ni una simple parábola. Varias lecciones sal-
tan a la vista del impresionante texto evangélico. El Juez es el Hijo
del hombre, Jesús, ante el cual comparecerán todos los hombres de
todos los tiempos; nadie puede huir ni ocultarse de su presencia. El
acento recae sobre el amor al prójimo, ya que seremos examinados
por Jesús según la actitud que hayamos adoptado ante los hambrien-
tos, los sin techo, los excluidos, los más vulnerables, con los que se
identifica el mismo Jesús para sorpresa de unos y otros. Como dijo San
Juan de la Cruz con un toque poético: “Al atardecer de la vida me
examinarán del amor”. Es importante advertir que unos son premia-
dos y otros son castigados. Aunque la revelación de Dios no nos haya
informado si alguien en concreto ha sido condenado, debemos tener
presente como parte de la revelación que existe el riesgo concreto de
perdición definitiva. Todos corremos el peligro de perdernos para

siempre. La seguridad reside en la misericordia de Dios a la que
nos aferramos libre y confiadamente. La salvación no es au-

tomática; sería entonces irrelevante y barata y no res-
petaría la trascendencia de la libertad del hombre que

Dios le ha otorgado. “ El que crea se salvará y el que
se resista a creer se condenará” (cf. Mc. 16,16).
Jesús ha venido no para condenar sino para salvar,
pero el que se resista a creer se excluye a sí mismo
(cf. Jn. 3, 17-21; 12, 44-50).
El Juicio final, la profesión de fe en que Jesucristo

vendrá para juzgar a vivos y muertos, es una llamada
a la conversión, a la sabiduría dando más hondura y

verdad a la vida, a la responsabilidad ante Dios que es
origen, guía y meta del universo y de cada persona. Pode-

mos aguardar el juicio con confianza ya que nuestro Juez será Je-
sucristo nuestro Señor y nuestro Amigo, por el cual vamos gastando y
desgastando la vida. Esperamos a nuestro Salvador que nos conducirá
a la plenitud de la vida, a la comunión con Dios que es fuente de amor
y de felicidad. No nos juzga un juez distinto del que murió por nos-
otros. Por eso, podemos repetir la primitiva invocación; ¡Ven, Señor
Jesús!. El juicio final es el rescate definitivo.

No le conviene al hombre vivir como si no existiera el Juicio final;
contar con él es motivo de respeto, de fidelidad, de amor y de vida
santa. Cerrar los ojos, mirar para otra parte, desplazarlo indefinida-
mente es un engaño, ya que el Juicio existe aunque evitemos por
todos los medios pensar en él. Así como un niño no se esconde para
no ser visto porque se tape los ojos con las manos, de modo seme-
jante el Juicio se alza delante de nosotros, aunque nos neguemos a
aceptar su existencia. Lo más sensato y acertado es procurar vivir
como hubiéramos deseado haber vivido cuando nos llegue la muerte.

Foto: el arzobispo D. Ricardo Blázquez celebra los 25 años de servicio
episcopal publicando el libro “Del Vaticano II a la Nueva Evangelización”.
Esta publicación, editada por Sal Terrae, hace memoria de las 
transformaciones en la Iglesia desde el Concilio Vaticano II.

“Ha de venir a juzgar a vivos y muertos”

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

El Credo, símbolo de la fe de los cristianos (X)
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

Víctor J. Castaño 

12 de mayo de 2013
7º Domingo de Pascua (Ciclo C/Año Impar)

Fiesta de la Ascensión del Señor
EVANGELIO (Lc 24, 46-53)

“Mientras los bendecía
fue elevado a los cielos”

En la Solemnidad de la Ascensión de nuestro
Señor Jesucristo se celebra que, cuarenta días
después de su Resurreción, fue elevado al cielo
en presencia de los discípulos, sentándose a la
derecha del Padre, hasta que venga en su glo-
ria a juzgar a vivos y muertos.
Es la fiesta de la ausencia del Señor en benefi-
cio de la presencia del Espíritu Santo.       
Para entender la hermosura de la solemnidad
con la que comenzamos la recta final del tiempo
de Pascua, podemos recurrir a esta frase del
evangelio: “quiero que estén conmigo donde yo
estoy y que contemplen la Gloria que tú ya me
das, porque me amabas antes que comenzara
el mundo”.
¿Dónde está Cristo? San Juan, al comienzo de su
evangelio nos lo presenta como el Verbo de
Dios, que es Dios y que está “cara al Padre”. Y
esto nunca dejó de ser así aunque “el Verbo se
hizo carne”. Cristo no deja de estar junto al
Padre por ser enviado al mundo. Y, al revés,
tampoco deja de estar en el mundo porque as-
cienda al cielo.
Ascender, significa que su humanidad, glorifi-
cada, es introducida más profundamente en
este misterio de comunión y unidad entre las
tres divinas personas. Y nosotros, participamos
de este ascenso de Cristo. Así, por su ascensión
tenemos oportunidad de vivir un anticipo de la
vida celestial ya en este mundo, puesto que
viéndole a Él, uniéndonos a Él por el amor,
somos incorporados en su destino glorioso.
Contemplar su Gloria, es ver a Dios. Eso será la
fuente de la vida celestial. Y esto es lo que ha
hecho Cristo desde siempre. Esta es también la
altísima vocación a la que hemos sido llamados,
participar de la condición divina de Cristo y
poder ver a Dios.
Los cristianos debemos vivir en el mundo así,
con mirada eterna, llamados a transformar todo
desde nuestra experiencia espiritual y movidos
por el amor de Jesucristo que Él mismo quiere
derramar en nosotros.

www.centrodeespiritualidad.org

Retiro para colaboradoras.

26 de mayo a las 17:30 h.

Ejercicios Espirituales:

● 21-23 de junio de 2013: 
“Fiados en su amor” (Jn 2, 5)

Dirige: Víctor J. Castaño
Destinatarios: colaboradores 
y amigos del CDE

Cursos de Espiritualidad: 

Los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

Hora Santa en la Basílica del 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

● Ejercicios Espirituales.
Se ha llevado a cabo la tanda dirigida por
Javier Sánchez que ha tenido como desti-
natarios varios matrimonios. Damos gracias
a Dios y ponemos en sus manos los frutos de
estos días de oración e intimidad con Él.
● Curso Alpha.
Durante el mes de abril se ha clausurado
este curso que se ha realizado en el CDE
desde el mes de enero y que ha contado con

con preciosos testimonios. Ahora es tiempo
de continuar viviendo y dando testimonio
del don que Dios nos ha regalado (foto).
● Cultura de la Vida.
Ha tenido lugar en el CDE una charla-colo-
quio titulada Los Pilares de la Vida organi-
zada por la Asociación Spei Mater.
Diferentes ponentes nos han contado sus
experiencias en este campo de Familia y
Vida

NOTICIAS

Jornada de los Cursos Alpha, celebrados en el Centro de Espiritualidad durante el 1º trimestre  
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MARÍA, LA MEJOR INTERCESORA

Hemos comenzado el mes de mayo, que tra-
dicionalmente está dedicado, en toda la Iglesia,
a la Virgen María. A Ella la invocamos siempre
como Madre e Intercesora, y de una manera es-
pecial cuando las cosas en nuestro mundo no
funcionan como deberían y muchos de nosotros
esperamos tiempos mejores. 

Un gran número de personas en nuestro
país busca trabajo; muchos están desanimados
y pasando grandes dificultades económicas; los
despachos de Caritas y de muchas parroquias se
llenan de personas que necesitan alimentos,
ropa o simplemente una ayuda económica para
el sustento de sus necesidades básicas. 

Son tiempos difíciles, que nos ayudan a
poner en el centro de nuestra vida lo que es re-
almente importante. Quizá hemos vivido mu-
chos años por encima de nuestras posibilidades,
y sin darnos cuenta, hemos puesto nuestro co-
razón en cosas efímeras y caducas, olvidando
que Dios es lo más importante, y que con Él, las
situaciones de crisis son más fáciles y llevaderas.
María es aquella que, en medio de aquella boda
que se celebraba en Caná de Galilea, actúa como
intercesora y abogada. Aquellos novios también
estaban en un momento de dificultad. Era el día
de su boda, y se les acabó el vino. La bebida, en
aquellos tiempos, no podía faltar en una cele-
bración como esa. También nosotros hoy, en las
grandes celebraciones, compartimos la comida
y la bebida, que nos reúne como hermanos y
crea lazos de fraternidad entre nosotros. 

Eso mismo celebramos en la Eucaristía,
donde Jesús se hace comida y bebida para
todos los que participamos de su mesa. Y en
medio de todo, María, como en la sombra, de
manera callada y sencilla, pero estando ahí, para
interceder por nosotros y ayudarnos en cual-
quier dificultad. 

Sintámonos muy cerca de Ella, e invoque-
mos su protección de manera especial en este
mes de mayo, con el rezo del santo Rosario o
cualquier otra devoción mariana. María se ale-
grará de nuestros piropos y alabanzas, y nos mi-
rará con ternura de Madre, para hacernos sentir
verdaderamente hijos suyos. 

EcosdelSeminario
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los años cincuenta, las mujeres católicas de
diferentes países se pusieron manos a la
obra con dos acciones sencillas, pero efica-
ces: pedían un día de ayuno voluntario
como signo de solidaridad con los que ayu-
nan a la fuerza  por falta de alimentos. Ade-
más, organizaron una colecta para financiar
proyectos de desarrollo en los países del
Tercer Mundo.

Coincidían todas en considerar tres tipos
de hambres que aquejan a la humanidad:
hambre de pan, de cultura y de Dios, y se
prestaban valientemente a hacerles frente.

Hay que señalar que la FAO (organiza-
ción de las Naciones Unidas para la Agricul-
tura y la Alimentación), tardaría todavía
tres años en poner en marcha su primera
campaña mundial en apoyo no guberna-
mental contra el hambre. Puede decirse,
por tanto, que el Manifiesto de las mujeres

d e
MU se
adelantaba a
su tiempo y anticipaba el futuro.

Fueron mujeres y católicas, valientes,
que fueron capaces de plantear propuestas
razonables y posibles, fundadas en la justi-
cia de la causa que defendían. 

Y todo lo hicieron con el impulso de lo
católico y el carisma de la feminidad.

Cuando uno atraviesa difi-
cultades o conflictos en el

matrimonio, su atención
tiende a fijarse en los aspectos ne-

gativos de la relación: los problemas, las
discusiones, los desacuerdos, … Es una re-
acción psicológica bastante habitual, aun-
que de efectos desastrosos.

Hay quien intenta cambiar aquellas
cosas que no funcionan: “voy a tratar de de-
cirle las cosas de otra manera”, “evitaré
hacer esto para que no se enfade”… y otros
mantienen su conducta a pesar de los con-
flictos: “si no le gusta que se aguante”. 

Conviene analizar lo malo, que duda
cabe. Para intentar cambiarlo o para en-
contrar formas de manejarlo. Pero tan im-
portante como aprender a cambiar lo malo
que hay en una relación es tratar de hacer
crecer lo bueno. La clave que hace que una
pareja aprenda a manejar un conflicto o a
controlar una discusión no está en lo que

hacen durante el conflicto o la discusión,
sino en lo que hacen cuando no hay con-
flicto o discusión.

Lo que hacemos en los “buenos momen-
tos” genera una especie de colchón para los
malos momentos. Si ese colchón es grande
y blando, cuando se produce una caída (dis-
cusión, conflicto, malentendido…) el daño
producido por el golpe es menor, uno se re-
cupera antes y tiene menos consecuencias.
Pero si ese colchón es pequeño y duro, la
caída es más dolorosa y deja más secuelas.

¿Qué cosas hacen crecer lo bueno? En
general todo lo que tiene que ver con cuidar
al otro y a los otros, con esforzarme por que
el otro pueda crecer y promocionarse… En
concreto eso se materializa en cada matri-
monio, en cada familia. 
Libro recomendado: 
El amor, la gran oportunidad. 
Autor: Enrique Rojas. 
Editorial: Temas de Hoy

Diego Velicia, psicólogo • cof@archivalladolid.org • 983.337.321

Jesús García Gañán

ANTICIPANDO EL FUTURO

R etomando los orígenes de Manos Unidas
(MU), junto al Manifiesto que dio origen
a la Campaña contra el Hambre en 

HACER CRECER LO BUENO
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D 
urante la 2º 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 19 al 21 de abril • 220 peregrinos de la Archidiócesis de Valla-
dolid participaron en la XXII peregrinación a Fátima, en esta ocasión se
unieron las parroquias de Medina Rioseco, Castromonte, Íscar y tam-
bién algún peregrino de Zaratán y La Cistérniga. 
❷ Del 30 de abril al 5 de mayo • Juan Carlos Plaza, Delegado dioce-
sano de Catequesis fue el encargado de inaugurar las XXVIII Jornadas
del Enfermo, que han tenido como lema "Anda y haz tú lo mismo", de
la parábola del buen samaritano.
❸ 30 de abril • Se celebró en la parroquia de La Victoria un acto con-
vocado por el Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera y la Herman-
dad Obrera de Acción Católica (HOAC) para celebrar el 1º de mayo,
festividad de San José Obrero y Día del Trabajo. Se puso rostro a la cri-
sis, que sufre especialmente el mundo obrero, con la participación de
miembros de Parados en Movimiento y Stop Desahucios.
❹ Del 19 al 21 de abril • Un autobús entero con fieles de las parro-
quias de Corcos del Valle, Aguilarejo, Quintanilla y Cigales, peregrina-
ron a Fátima, para encontrarse con la Virgen María.
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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

▲ Desde el 23 de abril • Se puede visitar en el patio del Palacio Arzobispal
una exposición sobre la Vida Consagrada en Valladolid. Se trata de 93 paneles
que representan a los 1.689 religiosos, repartidos en 72 congregaciones, tanto
masculinas como femeninas, 10 órdenes contemplativas y 5 institutos seculares.
También está representado el Seminario Diocesano de Valladolid.

1

Actualidad Diocesana celebraciones • jornadas • conferencias • encuentros • oraciones • vida consagrada • misión • testimonio  

21 y 22 de abril • D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid tuvo un
encuentro con los sacerdotes jóvenes de la Diócesis, en la Casa de las
Religiosas de la Compañía del Salvador en Mota del Marqués.

1

2

Del 26 de abril al 5 de mayo •
La Diócesis de Valladolid ha
participado en la 46ª Feria del
Libro y ha presentado 3
novedades editoriales. 
(César Martín fue el encargado
del stand del Arzobispado).

3

4
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P
ara animar a participar en este año tan especial
para la Iglesia católica, D. Ricardo Blázquez, arzo-
bispo de Valladolid, dirigió una carta a todos los cre-
yentes de Valladolid en la que llamaba a “responder

a la convocatoria del Papa para vivir un Año de la Fe, impli-
cándonos en la tarea evangelizadora y pastoral”.
La Semana de la Fe ha sido la respuesta de la comunidad ecle-
sial de Valladolid a su pastor: a lo largo de 7 jornadas, se han
programado más de 15 actividades en las que sacerdotes, reli-
giosos y laicos, han podido reanimar su fe, purificarla, confir-
marla y para confesarla.

6  7
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Actualidad Diocesana

▲Martes, 23 de abril • 2º día de la Semana de la Fe, dedicado a la Formación.
Catequistas y profesores participaron en un Encuentro sobre el Catecismo. 

Domingo, 28 de abril • Último día de la Semana de la Fe. D. Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid, mantuvo un encuentro cordial y afectuoso con jóvenes

de nuestra Diócesis que van a ser confirmados en 2013. ►

Sábado, 27 de abril • 6º día de la Semana de la Fe, dedicado a disfrutar
de una Fiesta de la Familia en el Seminario Diocesano. Concluyó con una
Eucaristía de Acción de Gracias, presidida por D. Ricardo Blázquez.

En www.archivaladolid.org se pueden consultar y descargar artículos,
fotografías y vídeos de cada uno de los actos (ordenados por días).

Lunes 22 de abril • D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid (izqda.)
preside en la S.I. Catedral la celebración de apertura de la Semana de la
Fe. (A la dcha. Elías Royón, SJ presidente de CONFER nacional).

Miércoles 24 de abril • 3º día de la Semana de la Fe, dedicado a la 
Caridad. Manos Unidas, Patoral de la Salud y Cáritas, ofrecieron 
testimonios concretos sobre el ejercicio de la Caridad en Valladolid.

Viernes, 26 de abril • Carlos
Carazo presentó la organización
Ayuda a la Iglesia Necesitada.

Viernes, 26 de abril • Víctor
Castaño presidió la celebración
Noche de Luz y Misericordia.

Jueves, 25 de abril • 4º Día de la Semana de la Fe, dedicado a la Vida
Consagrada. Miembros de todas las órdenes religiosas presentes en 
Valladolid, renovaron sus promesas en la S. I. Catedral.
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E 
n la 2ª quincena de abril, Cáritas
diocesana ha desarrollado una in-
tensa actividad institucional,
orientada a consolidar la organiza-

ción en Valladolid (Asamblea), avanzar en la
colaboración con las administraciones (Conve-
nio) y explicar a la sociedad sus logros en el
ámbito de la inserción laboral (Memoria 2012).

Asamblea Anual 
de Cáritas Diocesana

Se celebró el 20 de abril en la casa de
ejercicios San Luis, de Villagarcía de Campos.
La asamblea fue presidida por el arzobispo de
Valladolid, D. Ricardo y participaron doscien-
tos cuarenta agentes de las Cáritas parro-
quiales de la ciudad y del mundo rura.

La jornada contó con la presencia de Vi-
cente Altaba, Delegado Episcopal de Cáritas
española, que ayudó a descubrir la estrecha
relación entre fe, caridad y evangelización.

Además, los participantes pudieron com-
partir sus experiencias en el día a día y refle-
xionar sobre cómo lograr que el ejercicio de la
caridad se vea iluminado y enriquecido por la
fe y sea evangelizador.

La jornada concluyó con una Eucaristía, en
la que agentes de Cáritas renovaron su fe con
la proclamación solemne del Credo y la re-

cepción de una cruz. En nombre de la Iglesia
diocesana, Jesús García Gallo, Delegado Epis-
copal de Cáritas, les envió a evangelizar a tra-
vés de la acción caritativa y social.

Convenio con 
la Diputación de Valladolid

El 22 de abril, el presidente de la Diputa-
ción, Jesús Julio Carnero, firmó sendos con-
venios de colaboración con Cáritas Valladolid,
y con la Asamblea Local de Cruz Roja, para
ayudar a las personas y familias de la provin-
cia que hayan sido desalojadas de su vivienda
habitual por impago de cuotas hipotecarias o
del alquiler concertado.

El convenio desarrolla el acuerdo alcan-
zado el pasado 22 de enero por todos los gru-
pos políticos de la Institución provincial para
destinar hasta 100.000 euros como ayuda a si-
tuaciones de desahucio en municipios valliso-
letanos con menos de 20.000 habitantes. 

Memoria 
del Programa de Empleo

Con motivo de la Fiesta del 1º de mayo,
Cáritas Española presentó en Madrid la Me-
moria de Empleo correspondiente al año 2012.

Durante el año pasado, 81.613 personas
participaron en las acciones y programas de
empleo de todas las Cáritas Diocesanas. De
ellas, 13.318 (16 %) lograron acceder a un
puesto de trabajo.

En estas cifras están incluidas las corres-
pondientes a Cáritas diocesana, que atendió
en 2012 a 2.924 personas (1.059 hombres y
1.865 mujeres) desde el Programa de Empleo
y Economía Social: Acogida y Orientación la-
boral (1.970), Formación (819) e Intermedia-
ción laboral (129).

En total se lograron 347 inserciones labo-
rales y 951 personas adquirieron las técnicas
de búsqueda activa de empleo necesarias para
ello. Las acciones formativas para el empleo a
lo largo del año fueron 17: operaciones Bási-
cas de Cocina (5), Soldador al Arco Eléctrico
(5), atención socio-sanitaria a personas de-
pendientes (2) y operaciones Básicas de Res-
taurante y Bar (5).

El perfil formativo de las personas que
acuden al programa corresponde a personas
con estudios básicos o menos. Por ello, ade-
más de herramientas de inserción laboral, los
participantes reciben un importente incre-
mento de su autoestima y una mejora en su
horizonte vital.

IE
V

18
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Actividad institucional de Cáritas

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero (centro) durante la firma de los
convenios con el Director de Cáritas Valladolid, Jesús García Gallo (izqda.) y con la Presidenta

de la Asamblea Local de Cruz Roja, Marta Varas Aragón (dcha.)

Vicente Altaba, Delegado Episcopal de Cáritas Española, durante su intervención en la Asamblea
de Cáritas diocesana, celebrada en Villagarcía de Campos.
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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

E 
l 3 de mayo, Loli Mateos, Responsable de Desarrollo Institucional de Cáritas Dioce-
sana recogido de manos de representantes de la AMPA del CEIP "Tierno Galván" (si-
tuado en el barrio de Parquesol de Valladolid) un cheque por importe de 1.790
euros. Esta cantidad corresponde a lo recaudado en el bocata solidario organizado

el pasado 17 de abril por los padres del centro educativo con el objetivo de mostrar su solida-
ridad con aquellos que están sufriendo más fuertemente las consecuencias de la crisis.

El equipo de voluntarios del Proyecto de In-

fancia de las Cáritas Parroquiales del barrio de
La Victoria (Nª Sª de La Victoria y Nª Sª de La
Merced) se reunió el jueves 18 de abril para
hacer el seguimiento de los niños que acom-
pañan y la revisión del desarrollo de la activi-
dad. Estas reuniones son quincenales y
permiten aunar los criterios a seguir con cada
uno de los niños participantes, desarrollando
una acción socioeducativa orientada a su cre-
cimiento personal y su mejora escolar.
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T
ras los primeros votos, el H. Edmi-
gio inició el periodo de formación
académica en el Escolasticado de
Bujedo (Burgos), en octubre de

1899, donde estos futuros maestros se prepa-
raban como tales. 

En aquellos momentos, era necesario que
los Hermanos no solamente se conformasen
con los títulos académicos que recibían dentro
de su Instituto sino que los plasmasen en una
titulación oficial. El H. Edmigio manifestó este
empeño y en 1906 obtuvo el oficial de magis-
terio. Antes había salido para su primera co-
munidad, en la localidad cántabra de
Cóbreces en 1901, ámbito donde se habían es-
tablecido numerosas escuelas encomendadas
a los Hermanos de La Salle. 

Dos años después (1903) fue enviado a Ma-
drid, a la primera casa que habían habitado
estos religiosos en España desde 1878, el Asilo
del Sagrado Corazón, pasando después al co-
legio de Nuestra Señora de Maravillas. En
agosto 1911, realizó su profesión perpetua
como Hermano de La Salle. Indica su “carta
necrológica” que, por aquellos años, podía ser
retratado como un “educador celoso: prepa-
raba con esmero su reflexión de la mañana e
igualmente su lección de catecismo, impa-
cientemente esperada por sus alumnos”. Y
como ocurría en otros muchos colegios lasa-
lianos, el H. Edmigio trabajó por el desarrollo
de las congregaciones, plataformas para la vi-
vencia religiosa de los jóvenes.

En 1915, fue enviado al colegio de Melilla,
como responsable del último curso de bachi-
llerato. Eran años difíciles en los territorios
del norte de África para los españoles. De
nuevo, el H. Edmigio se empleó en la organi-
zación de las congregaciones, impulsando la
confesión y comunión frecuentes de los jóve-
nes. En ese deseo de inculcar la devoción a
Jesús Sacramentado contribuyó a la organiza-
ción de los célebres “Tarsicios”, que tomaban
el nombre del niño mártir del siglo III, apale-
ado antes de entregar el “Cuerpo de Cristo”

que portaba: “Dios sabe lo que le costó al Her-
mano Edmigio la creación de esta cofradía,
pero nada fue capaz de detener el entusiasmo
de su alma”. 

También, se empeñó en impulsar las reu-
niones de los antiguos alumnos del colegio.
Pero los años difíciles se avecinaban. 

La obediencia le condujo a la obra educa-
tiva en la localidad almeriense de Cuevas del
Almanzora donde se encontraba en 1931,
tiempo en que comenzaron las prohibiciones
y limitaciones gubernamentales hacia los
maestros cristianos. En 1933, se encontraba
en el que habría de ser su destino definitivo,
el colegio de San José de Almería, un centro
fundado en 1909 por los Hermanos franceses
exiliados que tuvieron que salir del distrito de
Argelia. La comunidad, en 1936, estaba com-
puesta por quince miembros y, a pesar de las
limitaciones, el colegio se encontraba en un
momento de expansión física. 

En las primeras horas del 21 de julio de
1936, la casa fue asaltada por los milicianos,
poco tiempo después de que el obispo de Al-
mería, Diego Ventaja, se hubiese visto obli-
gado a huir de su residencia. Los hermanos
fueron apresados y sucesivamente trasladados
a distintos emplazamientos, incluso a los bar-
cos que servían de prisión flotante, en esa
vida hacinada, “monótona y dolorosa” que
describió el H. Andrés Hibernón. 

Siete de estos religiosos fueron asesina-
dos, aunque en momentos diferentes. El H.
Edmigio lo fue el 30 de agosto, junto con los
HH. Amalio y Valerio Bernardo. Sus cuerpos
fueron arrojados, entre la piedra y la maleza
del pozo “La Lagarta”, a la altura de Taber-
nas, a treinta y cinco kilómetros de Almería.
Una cavidad que había sido construida para
hallar agua en medio de un paisaje desértico,
con una profundidad de unos cuarenta metros,
desnivel que remataba a los ejecutados que
caían con un hilo de vida. 

Fueron beatificados por el papa Juan
Pablo II, el 10 de octubre de 1993, junto con
el mencionado obispo de Almería, el de Gua-
dix Manuel Medina, y el sacerdote-fundador
de la Institución Teresiana, Pedro Poveda, ya
canonizado. El H. Edmigio tenía cincuenta y
cinco años en el momento de su martirio y
treinta y ocho en las Escuelas Cristianas. 

Su fiesta litúrgica es el 16 de noviembre.

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

“Los hitos de un maestro cristiano, lasaliano y vallisoletano ” (I)

La obediencia 
le condujo a la 

obra educativa de la 
localidad almeriense

de Cuevas de 
Almanzora, donde

llegó en 1931

Tapiz de la beatificación del hermano Edmigio
(rodeado de un círculo). 

“
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28 de abril de 2013

44 personas fueron 

confirmados por el Papa.

Los fieles representaban a
toda la Iglesia en los cinco

continentes y la celebración
tuvo lugar el V Domingo 

de Pascua, ante setenta mil
personas, en el marco

del Año de la Fe.
En su homilía reflexionó

sobre tres puntos: la novedad
de Dios frente a las noveda-

des mundanas, las tribulacio-
nes en la vida y la firme

esperanza en el Señor.

15-30 de abril de 2013

Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red.

“Sería hermoso, en este mes
de mayo, recitar en famila 
el Santo Rosario.La oración 
fortalece la vida familiar”.
“Pienso mucho en quienes
están sin empleo, a causa de
una mentalidad egoísta, que
busca el beneficio a toda
costa”.
“Queridos jóvenes, aprended
de san José que, pese a pasar
por dificultades, nunca 
perdió la confianza en Dios”.

N
os vamos acostumbrando poco a
poco a los gestos del Papa
Francisco: sencillez de vida,
sensibilidad marcada hacia los

marginados de la sociedad, claridad pasto-
ral en la doctrina, franqueza en las relacio-
nes humanas, cercanía.
Todo esto es muy hermoso y nos hace recordar al
“buen pastor” o como él prefiere decir al “pastor que huele a oveja” por-
que la lleva sobre sus hombros, porque la busca cuando se descarria y
cuando la encuentra la abraza y la mima.
Pero ya sabemos que con sólo gestos no se gobierna una institución tan
compleja como es hoy la Iglesia católica y por eso son necesarias algunas
decisiones que pongan también de manifiesto que Bergoglio quiere im-
primir cambios en la estructura (¡que fea palabra!) eclesial.
Y ya ha dado un primer paso en esta dirección: ha puesto en marcha un
“grupo” de ocho cardenales a los que ha fijado como objetivos principa-
les ayudarle en el gobierno de la Iglesia y ofrecerle planes para reformar
la Curia Romana. El padre Lombardi insistió en que se trata de un
“grupo”, no de una comisión ni de un consejo; lo cual quiere decir que
será al menos de momento un instrumento de consulta y de propuesta no
una máquina de poder contrapuesta a la Curia.
El Pontífice con esta iniciativa quiere poner en via práctica una forma de
equilibrio entre el primado petrino —que no pierde ninguna de sus pre-
rogativas— y la colegialidad episcopal plasmada en el Vaticano II pero
sólo muy parcialmente llevada a la práctica diaria. Ha escuchado las nu-
merosas voces que  durante las Congregaciones Generales previas al cón-
clave se hicieron escuchar y que algunos no se tomaron muy en serio. Él
sí las ha tomado en serio y eso le honra.
La lista de cardenales que forman el “grupo” refleja la universalidad de
las Iglesia y la integran personalidades que no dejan lugar a dudas. Pronto
―pero sin aceleraciones innecesarias― veremos sus primeros efectos.
Serán muy positivos y favorecerán una mayor dinamismo en el gobierno
de la comunidad católica que, no lo olvidemos, quiere decir universal,
unida pero no uniformada, pluralista en lo accidental para sentirse más
centrada en lo esencial.

CONOCER EL ALMA
DEL PAPA  ►

El 17 de abril de 2013, la
Biblioteca de Autores

Cristianos (BAC) presentó
el libro “En Él solo la

esperanza”, en el que se
recogen los Ejercicios 

Espirituales predicados
por el Cardenal Bergoglio
a los obispos españoles

en el año 2006.

Fue recibido con grande y
fraterna cordialidad por el

papa Francisco en la puerta
de su nueva residencia: 

el Monasterio “Mater
Ecclesiae”. Juntos se 

dirigieron a la capilla para un
breve momento de oración.

Benedicto XVI se siente feliz
de regresar al Vaticano,
donde se va a dedicar, como
él mismo anunció el pasado
11 de febrero, al servicio de
la Iglesia, ante todo con 
la oración, acompañado de
las Memores Domini.

2 de mayo de 2013

Benedicto XVI regresa al Vaticano.

El Papa emérito viajó en helicóptero desde Castelgandolfo,
villa en la que ha permanecido desde el pasado 28 de febrero,

cuando, tras su renuncia, comenzaba la Sede Vacante.

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo
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Lunes, 13 de mayo

► Fiesta de Nuestra Señora de Fátima

Horario:

11:00 h. Santa Misa y Novena

16:00 h. Exposición del Santísimo

18:00 h. Santo Rosario y meditación

19:00 h. Santa Misa, Salve y Veneración de la Medalla

Lugar: Monasterio de Las Salesas. Calle Juan Mambrilla, 33 (Valladolid)

Organiza: Apostolado Mundial de Fátima, en Valladolid

Del 13 al 17 de mayo

► Quinario al Espíritu Santo

Una invitación para invocar al Espíritu Santo en el Año de la Fe.

Horario:

19:00 h. Adoración al Santísimo Sacramento

20:00 h. Celebración de la Eucaristía

Lugar: S.I. Catedral Metropolitana de Valladolid

Organiza: Renovación Carismática Católica, en Valladolid

Información: Claudina Rodriguez Prieto (983.373.744 / 648.061.444)

Sábado 18 de mayo

► Vigilia Diocesana de Pentecostés

Día de la Acción Católica y del Apostolado Seglar 

Lema: Testigos de la Fe en el mundo. "Creí, por eso hablé" (2 Cor 4,13) 

22:00 h. S. I. Catedral Metropolitana de Valladolid

Preside D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

Organiza: Delegación Diocesana de Apostolado Seglar y Movimiento Acción Católica

Sábado 18 de mayo

► 4º Ciclo de conciertos de órgano en la ciudad de Valladolid

En el 10º aniversario de la Asociación Cultural “Organaria”

Intérprete: interpretado por Alberto Sáez Puente.

20:00 h. Iglesia del Monasterio de Santa María la Real de Huelgas 

Organiza: Asociación Cultural “Organaria”

12 de mayo de 2013 12 de mayo de 2013 13 de mayo de 2013

CELEBRACIÓN MARIANA FIESTA DE SAN PEDRO REGALADO

San Pedro Regalado fue canonizado
en 1746 por Benedicto XIV y se le 

declaró patrón de Valladolid.
11:30h. Ofrenda floral a la imagen del

santo en la Plaza de El Salvador.
12:00h. Eucaristía Solemne presidida

por el arzobispo de Valladolid.
(Asiste la corporación municipal)

SALIDA EXTRAORDINARIA 
DE Nª Sª DE SAN LORENZO

Encuentro con san Pedro Regalado 

20:30 h. Parroquia de San Andrés:
salida de la procesión.

21:30 h. Plaza de El Salvador: 
renovación de las promesas 

del bautismo.

AGENDA                  (1ª quincena de mayo de 2013)

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

FIESTA DE LA ASCENSIÓN

XLVII JORNADA MUNDIAL DE LAS
COMUNICACIONES SOCIALES

LEMA: Redes Sociales: portales 
de verdad y de fe; nuevos espacios

para la evangelización.

Se proclama el mandato del Señor:
«Id al mundo entero y proclamad el Evangelio

a toda la creación» (Mc 16, 15)

Declaración de la Renta

MARCA LA X
A FAVOR DE LA IGLESIA
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