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EDITORIAL

Adolfo Nicolas Pachón, SJ ▲

El Padre General de la Compañia de
Jesús, natural de Villamuriel de 
Cerrato (Palencia) visitóa Valladolid
los días 5 y 6 de mayo para reunirse
con los superiores de comunidades 
jesuitas y con los directores de obra
de la provincia de Castilla. A pesar de
su apretada agenda, tuvo tiempo para
visitar al padre Abel de las Heras, 
ingresado en el Hospital Río Hortega,
y para compartir una diálogo con 
D. Ricardo Blázquez, sobre el nuevo
Papa Francisco y los desafíos a que
se enfrente la iglesia en el siglo XXI.

Olegario González de Cardedal ▼

Uno de los teólogos más importantes
del mundo, estuvo en Valladolid el 6
de mayo para participar en una 
reflexión colectiva sobre el itinerario
que recorre un pensador en su 
búsqueda de Cristo. El encuentro tuvo
lugar en la Facultad de Derecho de la
Universidad de Valladolid, en el 
contexto de la reedición de su último
libro, "El rostro de Cristo", por parte de
la Fundación Las Edades del Hombre.
En el acto también participaron el se-
cretario general de dicha institución,
Gonzalo Jiménez; el profesor Sixto J.
Castro, OD; el periodista Vidal Arranz;
y el catedrático Fernando Rey.

E 
l Domingo, 12 de
mayo, la imagen de
Nª Sª de San Lorenzo,
patrona de Valladolid,

salió en procesión para encon-
trarse con San Pedro Regalado,
patrón de la Diócesis y de Valla-
dolid. La imagen de la Virgen re-
corrió las calles del centro de la
capital ataviada con el manto de
coronación de 1917 y con el bas-
tón de mando de alcaldesa hono-
raria y perpetua en su regazo.
La procesión salió de la iglesia de
San Andrés, templo estacional de
la Diócesis durante el Año de la
Fe. A hombros en su carroza y
adornada con margaritas, la pa-
trona fue acompañada por la
banda de música de Pedrajas de
san Esteban, por la banda de cor-
netas y tambores de la Sagrada
Lanzada y por una nutrida repre-
sentación de cofrades de las her-
mandades vallisoletanas, que
portaban sus varales.
A las 21:45 h. se produjo el es-
perado encuentro (foto) de la
patrona y el patrón de Valladolid
en la Plaza de El Salvador, acon-
tecimiento que no se producía en
Valladolid desde hace 80 años.
El arzobispo de Valladolid, re-
cordó que «La fe es la antorcha
de la vida», bendijo el agua,
procedió a renovar las promesas
del bautismo, enunció las renun-
cias al pecado y a Satanás y rati-
ficó nuestra fe en Dios.

M 
ujer es uno de
los dos modos
del ser humano
desde “el princi-

pio”, salvado por Cristo y en
Él. Desde María, es el modo de
ser humano que lleva en sí y
hace crecer la salvación y
cuida de ella, la acompaña
hasta el fin.  Ahí, en su ser
gestante de la salvación, es
insustituible, no intercambia-
ble; es lo humanamente 
diferencial en la igualdad de
hijos ante el Padre Creador. 
La Iglesia dedica el mes de
mayo a María y, por extensión,
a todas las mujeres, por su 
capacidad para acoger la vida.

Porque la mujer conserva la
profunda intuición de que lo
mejor de su vida está hecho
de actividades orientadas al
despertar del otro, a su 
crecimiento y a su protección.
Así, la promoción de lo 
femenino dentro de la 
sociedad tiene que ser 
comprendido y buscado como
una humanización, realizada
gracias a los valores redescu-
biertos por las mujeres. Toda
perspectiva que se plantee
como lucha de sexos es una
ilusión y un peligro, destina-
dos a acabar en situaciones de
segregación y competición
entre hombres y mujeres.

La Portada

19 de mayo de 201319 de mayo de 2013
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E 
l Credo que resume la fe de la Iglesia está estructurado en
tres partes; profesamos la fe en Dios Padre, Hijo y Espí-
ritu Santo. El apartado relativo a Jesucristo es el más des-
arrollado. Con la confesión en el Espíritu Santo  se ha unido

tradicionalmente la Iglesia en cuanto lugar de su presencia y de su ac-
tuación, como veremos en el próximo comentario.

Mateo 28, 29 contiene la fórmula bautismal trinitaria, que ha in-
fluido en la configuración del Credo de la Iglesia: “Id y haced discí-
pulos a todos los pueblos, bautizándolos en el nombre del Padre y del
Hijo y del Espíritu Santo”. En las cartas de San Pablo hallamos dos
textos preciosos de índole trinitaria. La segunda carta a los Corintios
concluye con la siguiente bendición probablemente  de sabor litúr-
gico: “ La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión
del Espíritu Santo estén siempre con todos vosotros” (2 Cor.13,13). 

La reforma litúrgica propiciada por el Concilio Vaticano II ha
recuperado esta fórmula como saludo al empezar la Euca-
ristía. Dios Padre, su Hijo Jesucristo y el Espíritu Santo
son fuente de bendición, de amor y de unidad. La Tri-
nidad Santa ha manifestado y comunicado su bon-
dad a los hombres. El otro texto paulino está en el
marco de los carismas; la diversidad de carismas
no disgrega la comunidad cristiana  ya que su ori-
gen es el mismo Espíritu, el mismo Señor Jesu-
cristo y el mismo Dios Padre (cf.1 Cor.12, 4-6).

Por las palabras, la oración, la obediencia, la en-
trega hasta la muerte y la resurrección de Jesús
hemos conocido al Padre, al Hijo único y al Espíritu
Santo. Jesús es el Revelador y la puerta para conocer el mis-
terio íntimo de Dios en su comunión trinitaria. Sin la comunicación
de Jesucristo nunca hubiera podido ni sospechar la sabiduría de los
hombres que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Iglesia tributa al
Espíritu Santo la misma adoración y gloria que al Padre y al Hijo, ya
que el único Dios existe como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo.
La fe de la Iglesia nos sumerge en el misterio insondable de Dios.

A la tercera persona de la Santísima Trinidad la invocamos como
Espíritu Santo. La palabra espíritu tanto en hebreo como en griego y
latín significa “aliento, soplo, viento” según indican los signos que
transmiten su presencia (cf.Act. 2,2; Jn 3,8) Con otros símbolos designa
el Nuevo Testamento al Espíritu Santo, por ejemplo el agua (cf. Jn. 4,
10-14; 7,38), la unción (cf. Lc. 4, 18-20; 1 Jn. 2,20.27; 2 Cor. 1, 21), el
fuego (Lc. 3, 16; Act. 2, 3-4). Lo más misterioso de Dios es denominado
y sugerido con símbolos muy elocuentes. El Espíritu Santo es soplo
vital, principio de vida, Señor y vivificador.

El mismo Espíritu Santo es designado en unos lugares Espíritu de
Dios; en otros Espíritu de Jesucristo (cf. Rom 8,9; Fil. 1,19); a veces Es-
píritu del Señor (cf. 2 Cor. 3,17) o Espíritu del Hijo (cf. Gál. 4,6). Pero
en la mayor parte de los textos es denominado Espíritu o Espíritu
Santo. Podemos afirmar que la santificación es algo propio del Espí-
ritu Santo, ya que nos diviniza, nos da entrañas de hijos de Dios, nos

hace miembros del Cuerpo de Cristo (cf. 1 Cor. 12, 13). Por ello, las dos
palabras Espíritu Santo designan en la Escritura, la Liturgia y la Teo-
logía a la tercera Persona de la Santísima Trinidad. Por el Espíritu
Santo tenemos acceso a Dios Padre como hijos (cf. Rom. 8,15); por el
mismo Espíritu podemos llamar “Abba”, Padre, a Dios (cf. Rom. 8, 14-
15; Gál 1. 4-6). El Espíritu que procede del Padre y del Hijo, que es su
vínculo de Amor, nos une también a nosotros íntimamente con el
Padre y el Hijo. No somos extraños a Dios, sino hijos en el Hijo por el
Espíritu Santo.

Lo que el Espíritu Santo produce en nosotros se diversifica en mu-
chas realidades como manifiestan los dones y los frutos de su acción
(cf. Is.11,2-3; 61,1-2; Lc. 4, 18-19; Gál. 5, 22-23). El Espíritu da la pru-
dencia para gobernar al pueblo de Dios y también para gobernarnos
a nosotros mismos; es amor, alegría, paz, bondad, dominio de sí, pa-

ciencia, fidelidad. El Espíritu renueva el corazón y por ello es di-
namismo de una vida nueva frente a la vida envejecida por

la avaricia, el orgullo, el desenfreno, la amargura, las
rivalidades, la desesperanza.

Jesús, cuando estaba a punto de pasar de este
mundo al Padre por su muerte y resurrección, pro-
metió a sus discípulos el Espíritu Santo reiterada-
mente. Cinco dichos dispersos en los capítulos de la
última Cena de Jesús con sus discípulos nos pro-
meten el Espíritu Santo, el Paráclito, que puede

traducirse como abogado, defensor, protector, con-
solador, animador. Estos son los dichos: Jn.14,15-17;

14,25-26; 15, 26-27; 16, 4-11; 16, 12-15. El Espíritu Santo
guiará a los discípulos a la verdad plena, les recordará lo

que Él hizo y dijo, les dará valor para ser sus testigos también en
las persecuciones, les otorgará un gozo que nadie podrá arrebatar-
les. No deja solos a sus discípulos, aunque se haya separado visible-
mente de ellos. Les envía otro Paráclito para acompañarlos en la vida
y la misión. Los cristianos de las generaciones posteriores no estamos
más lejos de Jesús que los de la primera generación, ya que el Pará-
clito está con nosotros.

La misión de la Iglesia es obra conjunta de la presencia de Jesús
y de la actuación del Espíritu. En Pentecostés la Iglesia naciente re-
cibió el Espíritu Santo (cf. Act.1,5; 2, 1 ss.), pero también en otras oca-
siones se derrama el Espíritu a un grupo de creyentes (cf. Act.4,31; 8,
15-17; 10, 44 ss.; 19,6). Prolongando estas efusiones del Espíritu Santo,
podemos decir que los sacramentos del bautismo y de la confirma-
ción son como el Pentecostés personal de cada cristiano (cf. Act. 2.38).

El Espíritu Santo no puede ser “el gran desconocido”, como a
veces se ha dicho. Está en nosotros y va con nosotros, ya que es el Es-
píritu de Dios que se une íntimamente a nuestro espíritu. 

Foto: (detalle del báculo, regalo de los sacerdotes a D. Ricardo Blázquez, el
pasado 10 de mayo). El 29 de mayo celebrará los 25 años de servicio episco-
pal con una Eucaristía en la S.I. Catedral de Valladolid, a las 18:00 h.

“Creo en el Espíritu Santo”

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

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

19 de mayo de 2013
Solemnidad de Pentecostés

EVANGELIO (Jn 20, 19-23)

“Como el Padre me ha enviado, también
os envío yo. Recibid el espíritu Santo”

El Espíritu Santo es el Espíritu de Cristo. Pense-
mos que el relato evangélico que contempla-
mos en este día es el final de todo un itinerario
que nos ha marcado el Evangelista San Juan. Re-
cordemos que más o menos a mitad de la vida
pública del Señor, el evangelista nos habla del
don de Espíritu Santo que no se recibe porque
“no había sido glorificado aún” y nos recuerda
que de su costado “manarán torrentes de agua
viva”. Es en la cruz donde se cumple esta pala-
bra y en la vida del resucitado donde se perpe-
túa para siempre.
El mismo abrazo de amor misericordioso que
Cristo le ofreció a la humanidad desde la cruz, el
baño de Agua Viva o de Espíritu Santo que nos
brindó desde la cruz, nos lo sigue regalando per-
sonalmente a cada hombre cuando resucitado,
nos abre su costado.
Cuando nuestra pobreza nos recuerda la nece-
sidad de abrirnos a algo más grande, cuando
buscamos al Espíritu “Padre de los pobres”
hemos de buscarlo en Cristo resucitado, cuya
humanidad glorificada es fuente de algo total-
mente nuevo.
Como en el día de la creación, el espíritu sopla y
lo hace todo nuevo. La Iglesia es constituida por
el Espíritu Santo, y constituida para participar en
la misión de Cristo, proclamar del don de la mi-
sericordia divina, ofrecer la salvación del que
hace nuevas todas las cosas.

Concluyen los sagrados cincuenta días de la Pas-
cua y se conmemoran la efusión del Espíritu
Santo sobre los discípulos, los orígenes de la
Iglesia y el inicio de la misión apostólica a todas
las tribus, lenguas, pueblos y naciones. Pente-
costés es el día y el tiempo del Espíritu Santo,
que estuvo presente al inicio de la vida pública
de Jesús y al comienzo de la actividad misionera
de la Iglesia. La presencia del espíritu en la Igle-
sia tiene tres fines: comunicar sus dones a los
fieles, en favor del bien común; continuar el plan
salvífico universal de Dios; y convertir a los cre-
yentes en mensajeros de paz y perdón.

www.centrodeespiritualidad.org

Retiro para colaboradoras.

31 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

NOTICIAS

Algunos miembros de la
Asociación Católica 
de Propagandistas, 
en Valladolid, han 

realizado en el CDE unos
Ejercicios Espirituales

dirigidos por el 
sacerdote Jesús Visa.

Varias parejas de novios han estado en el CDE preparándose y profundizando 
en el sacramento del matrimonio que van a contraer.
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LLENOS DEL ESPÍRITU SANTO

El mes de mayo, dedicado a la Virgen María
en toda la Iglesia, sigue avanzando, y con la ve-
nida del Espíritu Santo, en la fiesta de Pentecos-
tés, todos los cristianos nos sentimos
especialmente fortalecidos para ser testigos del
resucitado en medio de nuestro mundo. 

Hoy, más que nunca, se necesitan cristianos
comprometidos, coherentes con su fe, y que no
se cansen de anunciar a cada paso, que Cristo
está vivo y nos alienta. Los apóstoles, después
de la muerte de Jesús, estaban encerrados en
sus casas por miedo a los judíos; tenían miedo
de sufrir la misma suerte que su Maestro, y so-
lamente cuando el Espíritu se posa sobre ellos,
salen a difundir, con verdadera fortaleza y ale-
gría, la buena noticia de Jesús. 

Él ya se lo había dicho: Cuando venga el Es-
píritu de la verdad, él os guiará a toda la verdad,
porque no hablará por su propia cuenta, sino
que os lo irá enseñando todo y recordando todo
lo que yo os he dicho. Los dones del Espíritu
Santo, hacen de cada hijo de Dios, un testigo va-
liente de su Evangelio. ¡Qué importante será
tener al Espíritu Santo como compañero conti-
nuo de nuestra vida! 

Jesús nos envía su santo Espíritu y con él, los
siete dones que constantemente hemos de su-
plicar para que nuestra vida sea como Él nos
pide: entendimiento, sabiduría, fortaleza, cien-
cia, consejo, piedad y temor de Dios. El Espíritu
Santo es consolador, dador de vida, paráclito,
aquel que hace posible que la Iglesia esté viva y
camine siguiendo las mismas huellas de Jesús.
Sin embargo, el Espíritu es también el gran des-
conocido y olvidado. 

Muchas veces, en nuestra oración cotidiana,
nos dirigimos al Padre, a Jesucristo o a la Virgen
María, olvidando que también el Espíritu Santo,
la tercera persona de la Santísima Trinidad, debe
ser protagonista de nuestra oración diaria. 

Invoquémosle cuando todo parece difícil y
oscuro; pidamos su ayuda para que nos asista
en nuestros trabajos; démosle gracias por ser
para nosotros fuego que enciende nuestros co-
razones en el amor de Dios, y pidámosle que nos
haga testigos valientes del Evangelio de Jesús
en nuestro mundo.

EcosdelSeminario
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Con frecuencia creemos
que los niños no se enteran

de “nada”. Movidos por un
deseo de no hacer sufrir al niño ante

una pérdida, los adultos ocultan y maqui-
llan la realidad.

Pero los pequeños también viven el
duelo. ¡Cómo no! Y se enteran de “TODO”.
Tienen como un radar que capta las emo-
ciones de los adultos y las recogen e inter-
pretan desde sus miedos y sus fantasías.

Los niños pueden estar y están en duelo.
Sin embargo, no siempre somos conscientes
o no siempre queremos dar respuesta a las
necesidades que esto comporta. No es fácil,
ciertamente, porque nos duele ver sufrir a
un niño y nos resulta más fácil decir “no
pasa nada”, aunque se haya muerto la
abuelita, que abrazar al niño, llorar con él
y enseñarle así a manifestar las emociones
propias del duelo por la muerte de un ser
querido.

Pero no sólo sufren por estas pérdidas,
sino que pueden vivir y dolerse de duelos
múltiples, de duelos ocultos que hacen que
su sufrimiento les sea insoportable, en mu-
chas ocasiones. Me refiero a los duelos afec-
tivos, como los producidos en las
separaciones, divorcios, desprecios… que se
caracterizan por producir un dolor intenso
en los niños y, a veces, pueden ser muy di-
fíciles de elaborar. También pueden ser muy
intensos los duelos sociales, como el aisla-
miento, la exclusión del grupo…, que para
el niño son de una alta significatividad, que
les provocan mucho daño y que van acom-
pañados de pérdida de autoestima, de rabia
y de miedo.

Al reconocer el duelo en los niños, re-
conocemos una de las verdades más gran-
des de la vida: no tenemos respuesta para
todo. Hay que mirar de frente el sufri-
miento infantil y ayudar a los que aún son
pequeños para afrontarlo solos.

Consuelo Santamaría. Psicopedagoga o • cof@archivalladolid.org

Jesús García Gañán

D espués de 30 años trabajando como volun-
taria de Manos Unidas (MU), Consuelito

nos habla de su experiencia.

EL DUELO INFANTIL

❶ ¿Cómo te iniciaste en la fe en Cristo?
Dentro de mi propia familia, muy creyente
y practicante. Continué en un colegio reli-
goso y acabé mi formación en el grupo de
jóvenes de Acción Católica.

❷ ¿Cómo llegaste a Manos Unidas (MU)?
Una buena amiga me habló de MU... y creo
que nunca se lo agradeceré suficiente.

❸ ¿Qué te aporta ser voluntaria de MU?
Profundizar en la solidaridad y amor al pró-
jimo, hasta sentir a los más alejados geo-
gráficamente (3º mundo) muy cercanos.

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

Mi trabajo en MU ha sido modesto, sin em-
bargo me he sentido muy útil de pertene-
cer a un equipo humano extraordinario.

❺ ¿Se han conseguido resultados?
En estos años se han logrado resultados es-

pec-
tacula-
res, algo que nos
llena de alegría y de sano orgullo.

❻ ¿Cuánto trabajo queda por hacer?
Mucho... porque hay que transformar las es-
tructuras de pecado que provocan el ham-
bre y las injusticas de todo orden.

❼ Para finalizar,… un deseo.
Que MU siga mostrando el Rostro de Cristo.

VOLUNTARIAS CON HISTORIA
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D 
urante la 1º quincena de mayo 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.

El 10 de mayo, se celebró en el Seminario Diocesano la Fiesta de san
Juan de Ávila, patrón de clero secular español: 
❶ Bodas de oro sacerdotales • Jesús Cartón Pajares, Lino Collazos
del Castillo, Alfonso de la Fuente García, José Luis González Arenales,
Pedro A. Millán Aparicio, Sebastián Nieto, Gregorio Pérez López y An-
tonio Sanz del Valle. Bodas de plata sacerdotales • Eloy Niño Triviño y
Agustín Guerrero.
❷ Santiago Bohígues • El Director del Secretariado de la Comisión
Episcopal del clero, ofreció una charla sobre el ministerio sacerdotal.
❸ D.Ricardo Blázquez • Con motivo de sus 25 años de servicio epis-
copal los sacerdotes de la diócesis le obsequiaron con un báculo de ma-
dera y orfebrería.
❹ Prelados de Honor de Su Santidad • Félix López Zarzuelo (izqda.) y Vi-
cente Vara Sanz (dcha.) recibieron de manos de D. Ricardo Blázquez los
títulos de Prelado de Honor de Sus Santidad que les han sido concedi-
dos por la Santa Sede. En el acto también participó D. José Delicado
Baeza, arzobispo emérito de Valladolid.
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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

Fiesta sacerdotal, ecología,
tiempo libre e inmigración

▲ 3 de mayo • La fundación red ÍNCOLA ha presentado su plan estratégico
hasta 2015, resultado de un largo proceso de reflexión de los usuarios, la
asamblea general, los voluntarios y el equipo de trabajadores de la fundación.
Las 4 líneas de acción son: intervención socio-laboral, fomento de la participa-
ción, incidencia pública y sensibilización sobre el mundo del inmigrante.

1

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

3

4

2

7, 8 y 9 de mayo • José Ignacio García, SJ (izqda.) y Félix Revilla, SJ
(dcha.) cerraron la Semana de Espiritualidad y Ecología organizada por el
Instituto Fe y Desarrollo y la escuea universitaria INEA.

9 de mayo • Se celebró el encuentro de consiliarios de los grupos de
Scouts Católicos de Valladolid. Fue organizado por la Asociación Dioce-
sana de Escultismo, que cumple 35 años y preside Gustavo Martínez.
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U
n año más, con motivo de la Fiesta de san Pedro
Regalado, los fieles han abarrotado la Iglesia de El
Salvador, templo en el que se venera la imagen del
patrón de la Diócesis y de la ciudad de Valladolid.

La Eucaristía fue presidida por D. Ricardo Blázquez, arzobispo
de Valladolid.  En su homilía señaló que «la marginación, la os-
curidad ante el futuro y el escándalo de la corrupción ponen
en peligro la paz social». Además, pidió porque la sociedad no
ceda «al peligro de poner en cuestión las instituciones funda-
mentales, que son como los pilares que sustentan la sociedad
en el presente y de cara al futuro».

6  7
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Actualidad Diocesana

Miércoles, 22 de mayo • Los alumnos
y profesores de la E.U. de Magisterio

Fray Luis de León han organizado
una Jornada con alumnos de Educación

Infantil y Educación Primaria de 
distintos colegios de Valladolid, 

con el Eslogan: “Aprendiendo a ser
Maestros”. Entre las actividades des-
tacan juegos y manualidades, una ce-
lebración mariana (Flores de Mayo) y

una campaña de recogida de alimentos
destinada a colaborar con el Banco

de Alimentos de Valladolid. ►

Un templo abarrotado • Un año más, la Iglesia de El Salvador, donde se venera la imagen de san Pedro Regalado y su pila bautismal, se volvió a quedar 
pequeña para acoger a todos los fieles que quisieron participar en la Eucaristía en honor a nuestro patrón.

13 de mayo • Fiesta de san Pedro Regalado, patrón de la Diócesis y de
la ciudad de Valladolid (Homilía de la Eucaristía en la web diocesana).

Ofrenda floral• Las casas 
regionales rindieron homenaje a
san Pedro Regalado.

Presencia Institucional • Francisco Javier León de la Riva, Alcalde de 
Valladolid, asistió a la Eucaristía acompañado de la mayor parte de la
corporación municipal y de otras personalidades civiles y militares.

13 de mayo • Los quintos de 1963, 1988 y 2013 clebraron con diferentes
actos la fiesta de la Virgen de los Mártires, patrona de la Villa de Íscar.
En la imagen, un momento de la procesión de la imagen de la Virgen.

Peticiones • Dirigiéndose al 
Patrón, nuestro arzobispo le
pidió su intercesión y ayuda.
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D 
espués de tres días de profundo
trabajo de reflexión, en el que se
han dado cita más de 200 partici-
pantes procedentes de 36 Cáritas

Diocesanas de todo el país, el domingo 28 de
abril culminaron en Salamanca, con una so-
lemne eucaristía celebrada en la Casa de la
Iglesia, las XVI Jornadas de Teología de la Ca-
ridad, organizadas por Cáritas Española bajo
la coordinación de su delegado episcopal, Vi-
cente Altaba. De la Diócesis de Valladolid par-
ticipó una delegación de siete personas. 

“Decir amar
para decir evangelizar”

Correspondió a monseñor Santiago Agrelo,
arzobispo de Tánger, poner el broche final al
encuentro con la ponencia “Decir Amar para
decir Evangelizar”, en la que el prelado señaló
cómo sólo el amor dice bien de Dios, es decir,
el amor es camino de evangelización. Para
Dios, revelarse, significa darse. “Sólo el amor
dice bien de la verdad, pero sólo la verdad
puede decir bien del amor. Para ello, debemos
amar como Dios nos ama. La fe, más que una
doctrina, es una realidad, debemos aplicar el
Evangelio a la práctica de la caridad”, explicó
monseñor Agrelo ante una audiencia a la que
definió como una “asamblea de expertos en
amor”.

El arzobispo de Tánger, quien culminó su
intervención con una llamada “a ser memoria
viva de la bondad de Dios con una triple tarea:
anunciar la palabra de Dios,  celebrar los sa-
cramentos y estar al servicio de la Caridad”
(Deus Caritas Est).

La caridad en la misión evangelizadora
de la primitiva comunidad

Tras la intervención en las Jornadas, el pa-
sado viernes, de monseñor Raúl Berzosa,
obispo de Ciudad Rodrigo, la segunda ponen-
cia, en la mañana del sábado 27 de abril, fue
presentada en el Auditorio Calatrava de Sala-
manca por Santiago Guijarro, profesor de Te-
ología en la Universidad Pontificia de
Salamanca.

Tras hacer un repaso de la actividad cari-
tativa de las primeras comunidades cristianas,
donde la diakonía ya era un pilar fundamen-
tal, Guijarro orientó su intervención en averi-
guar si esta actividad era ya tan importante
en las comunidades de la primera generación
y qué papel desempeñó dicha actividad en la
primera evangelización.

Santiago Guijarro concluyó su ponencia re-
saltando dos datos importantes: La novedad
que supuso la acción caritativa de las comuni-
dades cristianas en un mundo que carecía de
sensibilidad y estructuras para la atención de

los pobres, y, segundo, el impacto de este es-
tilo de vida en la difusión del cristianismo.

La caridad, signo de credibilidad del
mensaje cristiano y de la Iglesia.

Armando Cester, profesor del Instituto Dio-
cesano de Estudios Teológicos para seglares de
Zaragoza, desarrolló, en la tarde del sábado,
la tercera ponencia de las Jornadas, en la que
abordó una reflexión sobre la credibilidad de
la Iglesia a diferentes niveles.

El ponente subrayó la necesidad de refor-
zar la credibilidad de la Iglesia para que pueda
ejercer efectivamente su condición de sujeto
de la evangelización que el mundo necesita.
“Reforzar la credibilidad de la Iglesia –indicó-
comporta para los cristianos no solo afirmar
que nuestra Iglesia es la de Jesús, sino que de-
bemos legitimar y hacer visible esta afirma-
ción para que la credibilidad eclesial crezca.
Para que la Iglesia sea creíble debe producir
signos de salvación que anuncien y realicen el
Reino de Dios”.

Para Cester, la acción social y caritativa de
la Iglesia, en opinión de Armando Cester, debe
entrañar una opción llena de amor por los ex-
cluidos y marginados por parte de la comuni-
dad cristiana en cuanto tal y en su totalidad.
Es importante, por ello, reflexionar sobre el
“modo” en cómo debemos realizar el ejercicio
de la caridad y valorar como algo fundamen-
tal que la credibilidad del testimonio necesita
de la comunión y confesión eclesial.

Mesa de experiencias 

Las  Jornadas se vieron enriquecidas por la
reflexión teológica de experiencias del ejer-
cicio de la caridad.

Así, el sábado por la mañana se celebró la
mesa de comunicaciones, en la que participa-
ron Jorge Díez, voluntario de Cáritas Dioce-
sana de Salamanca; Llorenç Fernández,
sacerdote de Mallorca; y Maite Quintana, se-
cretaria general de Cáritas Pamplona.

La sesión vespertina del sábado 28 de abril
se cerró con una Mesa de testimonios, en la
que participaron Jorge Dompablo, sacerdote
de la diócesis de Madrid; Ana Isabel González,
misionera mercedaria de Bérriz; y Sergio Bar-
ciela, técnico de los servicios generales de Cá-
ritas Española. Todos coincidieron en ofrecer
una visión del Evangelio que interpela la pro-
pia vida, desde el compartir la cruz del otro y
como razón fundamental para la esperanza.

IE
V

18
7

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

La fuerza evangelizadora de la Caridad

Santiago Agrelo, arzobispo de Tánger (dcha.), acompañado de Vicente Altaba (izqda.) durante la
conferencia de clausura de las XVI Jornadas de Teología de la Caridad, en Salamanca.
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C 
áritas diocesana de Valladolid
tiene como una de sus funcio-
nes importantes sensibilizar a
la comunidad cristiana y a la

sociedad sobre la realidad de pobreza. A
través de su programa de Sensibilización, se
impulsan las diferentes campañas (Sin
Hogar, Navidad, Corpus Christi, …) y se
atienden todas las peticiones para impartir
charlas o participar en mesas redondas.

El miércoles, 8 de mayo, un técnico de
Cáritas diocesana participó en el Programa
“Completa tu Formación”, que la Universi-
dad de Valladolid ofrece a sus alumnos a
través del Voluntariado Universitario. Se
ofreció una conferencia sobre las repercu-
siones de la crisis en Valladolid, tanto las

que se observan en el trabajo cotidiano de
Cáritas como las que apuntan los estudios
de FOESSA.

El miércoles, 15 de mayo el destino fue
el I.E.S. Parquesol, donde se participó en la
jornada de solidaridad y se presentó la si-
tuación a la que Cáritas intenta dar res-
puesta, en el ámbito de los alumnos de
bachillerato.

También en el mes de mayo el Pro-
grama de Sensibilización está animando la
Campaña de Cáritas con motivo del Día de
la Caridad (Festividad Corpus Christi) con
el lema “Juntos escribimos la historia” en
el marco de la Campaña Institucional “Vive
sencillamente para que otros, sencilla-
mente, puedan vivir”.

2 de junio de 2013 ● FESTIVIDAD DEL CORPUS CHRISTI, DÍA DE LA CARIDAD 

8  9

Con la nueva configuración territorial de la diócesis, Cáritas está animando e impulsando
el trabajo conjunto de las Cáritas parroquiales de los diferentes arciprestazgos.

El 2 de mayo, se reunieron en los locales parroquiales de San Agustín los miembros de las
Cáritas del arciprestazo CENTRO. Compartieron un rato de oración y acordaron realizar un díp-
tico para informar a las comunidades parroquiales de la actividad sociocaritativa en la zona.
También se informó de la marcha de los proyectos comunes: Voluntariado con mayores Crecer

en Casa, el proyecto para mujeres Abriendo Caminos y el proyecto La Parroquia Acoge, para
familias inmigrantes. También se presentaó un nuevo proyecto promovido por la ONGA CEBU de
los Agustinos dirigido a alumnos de secundaria.

A lo largo del mes de mayo y de junio el resto de arciprestazgos también tendrán en cuen-
tros: 20 de mayo, el arciprestazgo SUR (en la parroquia de Santo Tomás); 23 de mayo el arci-
prestazgo de TIERRA DE PINARES (en Mojados); 30 de mayo, el arciprestazgo OESTE (en la
parroquia de San Vicente de Paúl); 4 de junio, el arciprestazgo de CAMPOS y el arciprestazgo
de MEDINA el 20 de junio (en Nava del Rey).

Con esta campaña se recuerda la posibili-
dad de marcar conjuntamente las casillas
“Iglesia Católica” y “Fines Sociales” en la
declaración de la Renta: ni incrementa ni
reduce ninguna de las dos finalidades.
De este modo, se estará destinando un 0,7
% de la cuota íntegra a “La Iglesia Católica”
y, además, otro 0,7 % a “Fines Sociales”. Si
la declaración es "a devolver" no se restará
ningún porcentaje de esa cantidad y si es
"a pagar" no supondrá ningún incremento.

Los nuevos arciprestazgos se mueven
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F
lorentino Asensio Barroso es uno de
los santos de Valladolid que ha
convivido más con la capital de la
diócesis pues buena parte de su

vida discurrió en la misma y muchas serán las
instituciones de Iglesia a las que sirvió. De ahí
que no sea extraño que ya, antes de ser cano-
nizado, cuente con su propia iglesia parro-
quial, en el barrio de Paula López y que
muchos sean los católicos vallisoletanos que
pueden decir que algunos de sus mayores se
confesaban con este hombre de Catedral y de
servicio a los prelados de la diócesis. 

Había nacido en una pequeña localidad del
valle del río Hornija, Villasexmir, muy próxima
al Torrelobatón del padre Hoyos. Un pueblo
que cuenta con distintas posibilidades de ex-
plicación para su nombre aunque el de sus
habitantes lo recibían mayoritariamente en
la pila bautismal de la iglesia de la Asun-
ción. Allí fue bautizado el 24 de octubre de
1877, el niño Florentino Asensio Barroso,
después de haber nacido el día 16 en el seno
de una familia de comerciantes, encabezada
por Jacinto y Gabina, naturales de Villavieja
del Cerro, pueblo más próximo a Tordesillas.
Precisamente, a esta segunda localidad re-
gresó la familia cuando Florentino contaba
con tres años. Allí, los seis hermanos de la fa-
milia podían disponer de una formación más
adecuada.

No fue extraño que de aquella casa termi-
nase saliendo un sacerdote pues los padres
fueron los primeros maestros en la fe de sus
hijos, con el rezo diario del rosario. Recopila
Jesús Rodríguez Vicente que tendría Floren-
tino siete u ocho años cuando jugaba en su
casa a “decir misa”, preparaba un altar y
usaba como casulla una capita que tenía para
ir a la escuela en invierno. Su hermana Lucía
se convirtió en su primera fiel, a la cual obli-
gaba a permanecer de rodillas. De ahí, que no
fuese extraña la alegría que demostró cuando
empezó a ejercer de monaguillo en su propia
parroquia.

El 1 de mayo de 1887 recibió la primera
comunión, indicando a sus padres poco des-
pués sus deseos de ser sacerdote. Su padre so-
licitó al párroco de Villavieja, Santiago
Herrero, que su hijo se pudiese beneficiar de
la preceptoría de latín en la que se prepara-
ban algunos jóvenes antes de estudiar en el
seminario. Dos años en los que demostró ade

cuadas cualidades como estudiante de
latín. Le aconsejaron la posibilidad de entrar
en el seminario de Valladolid como interno y a
este centro llegó con trece años, cuando es-
taba ubicado en los actuales terrenos del Hos-
pital Clínico Universitario, lo que entonces era
Universidad Pontificia. Sus compañeros recor-
daban sus cualidades como estudiante pero
también su singular personalidad: “veían a un
santo dentro de lo humano”. 

Fue ordenado sacerdote en 1º de junio de
1901, de manos del obispo auxiliar de Valla-
dolid Manuel Cidad. La diócesis estaba en sede
vacante pues el cardenal Antonio María Cas-
cajares había sido nombrado arzobispo de Za-
ragoza aunque murió en julio antes de su
entrada. Mientras, Florentino Asensio cele-
braba su primera misa en Villavieja del
Cerro, precisamente el 16 de junio, festivi-
dad del Sagrado Corazón de Jesús, devo-
ción hacia la cual se sintió el nuevo
sacerdote muy próximo. En aquel mismo
templo, treinta y cinco años después, ha-
bría de celebrar su primer pontifical, una

vez que había sido consagrado obispo. Entre
uno y otro momento, se convirtió en un ecle-
siástico muy conocido en esta diócesis de Va-
lladolid.

La ciudad esperaba la entrada del nuevo
arzobispo José María Cos y Florentino Asensio
comenzaba su primer ministerio pastoral
como coadjutor de Villaverde de Medina,
entre julio de 1901 y abril de 1903. Demostró
en aquella localidad, una vez más, “su carác-
ter sencillo y afable”, entregándose a la en-
señanza del catecismo, no sólo dirigido a los
niños sino también a los adultos, sin olvidar la
visita a los enfermos. 

Con él, en esa localidad, llegó el Aposto-
lado de la Oración, la Congregación de las
Hijas de María y la Obra del Pan de los Pobres,
destinado a los más necesitados. Guardaba
muy buenos recuerdos de Villaverde de Me-
dina y regresó en 1917 para predicar el ser-
món de San Isidro.

Beato Florentino Asensio Barroso, obispo administrador-apostólico de Barbastro (Huesca) ● Nació en Villasexmir (Valladolid)
en 1877 y murió mártir en Barbastro, el 8 de agosto de 1936 ● Beatificado el 4 de mayo de 1997.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO FLORENTINO ASENSIO BARROSO

“La vocación de un niño de pueblo” (I)

No fue extraño 
que en la familia
Asensio Barroso 

terminase saliendo
un sacerdote

Monseñor Mariano Cidad Olmos, el obispo que 
ordenó sacerdote a Florentino Asensio

“
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10 de mayo de 2013
El patriarca de la Iglesia

copta visita El Vaticano.

Para el Papa Francisco la fi-
gura de Tawadros II está 
fortaleciendo la amistad

entre la Sede de Pedro y a la
Sede de Marcos (ortodoxos de

Egipto), heredera de un 
legado impresionante de

mártires, teólogos, santos,
monjes y fieles discípulos de
Cristo, que por generaciones

han dado testimonio del
Evangelio, a menudo en 

situaciones muy difíciles.

1-15 de mayo de 2013
Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red.

“Recemos por los cristianos
del mundo que sufren
persecución y violencia. 
Que Dios les dé fortaleza 
y fidelidad”.
“El Espíritu Santo nos hace
ver a los demás, como her-
manos en Jesús, a los que
amar y respetar”.
“No nos contentemos con una
vida cristiana mediocre. 
Caminemos con decisión
hacia la santidad.

L
a fecha del sábado, 11 de mayo

de 2013 no la olvidaré fácil-

mente: ese día Dios me hizo la

gracia de poder concelebrar la

Eucaristía con el Papa Francisco, en la capi-

lla de la Casa de Santa Marta. 

Es una experiencia  que me siento el deber de

compartir y por eso escribo estas líneas.

Supe que ese día un grupo de periodistas argentinos iba a asistir a la Misa

papal de las siete de la mañana y me animé a presentarme yo también

(“Vida Nueva” tiene su edición argentina). Bien sabe Dios que me hubiese

contentado con asistir.

Pero nada más entrar en la capilla, el capellán del Papa me llamó para

que concelebrase. Sin embargo, nunca pude imaginar que me tocaría

estar a la izquierda del Santo Padre durante toda la celebración y poder

saludarle antes y después de ella.

Te impresionan muchas cosas; la primera la extrema sencillez que do-

mina toda la escena y esa capacidad que tiene Bergoglio de romper las

distancias haciéndose muy cercano a todos. Casi te tienen que pellizcar

para recordarte que estás ante el Papa. 

Celebra la Eucaristía muy concentrado sin inútiles ceremoniales (no usa

ni mitra ni báculo) y nos dirigió una homilía que no puede decirse que sea

improvisada pero en todo caso no leída; tampoco tenía notas escritas.

Subraya con gestos eficaces las ideas más significativas; no canta pero su-

surra las palabras de los cantos; no distribuye la comunión lo que frustra

a no pocos y respeta los silencios.

Dio las gracias sentado en el último banco junto a uno de los gendarmes

pontificios que habían asistido a la ceremonia.

Al final saludó, uno a uno, a todos los presentes: acarició a los niños,

bendijo a las madres, recibió cartas y algún que otro regalo. 

Tuvo para todos una palabra amable y a todos pidió que se rece por él.

Lo hacíamos ya, pero ahora la haremos con mayor intensidad.

LAS DAMAS DE BLANCO
CON EL PAPA ►

El 8 de mayo de 2013,
Berta Soler (Damas de
Blanco), participó en la
Audiencia General en la

Plaza de san Pedro. 
Es deseo de este 

colectivo cubano que 
el Papa Francisco 

visite la isla.

La Iglesia propone a venera-
ción de los creyentes una
multitud de mártires, que

juntos fueron llamados, en
1480, al supremo testimonio

del Evangelio. Como 
supervivientes del asedio de
la ciudad de Otranto, fueron 

decapitados por no renegar
de su propia fe, y murieron
confesando a Cristo.
Durante el pontificado de 
Benedicto XVI, se decidió que
estos mártires, con Antonio
Primaldo a la cabeza, debían
ser canonizados.

12 de mayo de 2013
Primeros santos del pontificado del Papa Francisco.

En la Basílica de San Pedro, ha canonizado a dos monjas —la
mexicana María Guadalupe García y la colombiana Laura 

Montoya— y a los llamados 800 mártires de Otranto.

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

Madre María Guadalupe “Lupita”                  Madre Laura
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18-20 de mayo de 2013

► CULTOS Nª Sª DEL CARMEN (EXTRAMUROS) 

Programa completo: www.archivalladolid.org

18 de mayo ● 18:00 h. Misa de bendición de escapularios

19 de mayo ● 7:00 h. Rosario de la Aurora

19 de mayo ● 12:00 h. Misa (Homilía por Francisco Castro Sánchez, diácono permanente)

20 de mayo ● 11:00 h. Misa, romería y procesión

Lugar: Santuario de Nª Sª del Carmen Extramuros de Valladolid

21 de mayo de 2013

► ENCUENTRO DE FORMACIÓN “La verdad del amor humano” 

(Sobre el libro publicado en 2012 por la Conferencia Episcopal Española)

Hora: 20:00 h.

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (Calle Santuario, 26 ● Valladolid)

Organiza: COF diocesano de Valladolid

Ponentes: Diego Velicia e Isabel García

1 de junio de 2013 (En la víspera de la fiesta del Corpus Christi)

► II ENCUENTRO DE NIÑOS DE PRIMERA COMUNIÓN

“Yo soy el pan de vida” (Jn 6, 35)

Hora: 10:30 h. - 17:30 h.

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid (Calle Tirso de Molina, 44 ● Valladolid) 

Organiza: Delegación diocesana de Catequesis

Objetivo: Expresar y profesar la fe, celebrar la Eucaristía con todos los que este

año han recibido a Jesús por primera vez, vivir un día de convivencia 

y orar a Jesús como expresión de nuestro amor a Él y a su Cuerpo.

Plazo de Inscripción: antes del 27 de mayo de 2013 (983.217.927 / 670.716.771)

Horario de Confesiones 

del Canónigo Penitenciario en la S.I. Catedral

TIEMPOS DE CUARESMA Y PASCUA

Lunes: 17.45 h.-18:15 h.

Miércoles: 17:45 h.-18:15 h.

Jueves: 11:00 h.-12:00 h.

Viernes: 17:45 h.-18:15 h.

Sábado: 17:45 h.-18:15 h.

Domingo: 11:00 h.-11:45 h. ● 13:30-14:15 h. ● 20:00 h.-20:30 h.

31 de mayo de 2013 2 de junio de 2013 3-8 de junio de 2013

FIESTA DEL CORPUS CHRISTI FIESTA DE SAN PEDRO REGALADO

11:00 h. Eucaristía en la S.I. Catedral
de Valladolid. 

(Preside D. Ricardo, Arzobispo de Valladolid)

12:00 h. Procesión por las calles del
centro de Valladolid.

13:30 h. - 19:00 h. Exposición de Jesús
Sacramentado en la S.I. Catedral

19:00 h. Vísperas y reserva 

AGENDA                  (2ª 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 VISITACIÓN

VIGILIA DE ACCIÓN DE GRACIAS 
POR LA VIDA

En la iglesia de san Martín (Valladolid)
19:00 h. Santo Rosario.

19:30 h. Santa Misa.
(Con bendición especial a los mayores)

Organiza: 
Asociación Evangelium Vitae

LEMA: Corazón de nuestra fe.
Se han programado meditaciones,

charlas, conferencias y celebraciones.
Plazo de Inscripción:

Hasta el 31 de mayo de 2013 
Información:
983 20 20 22 

www.centrodeespiritualidad.org

Inauguración:

21 de mayo de 2013

Preside el acto:
S.A.R. la Infanta Dª Elena
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