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EDITORIAL

Agradecimiento de
D. Ricardo Blázquez Pérez,
arzobispo de Valladolid.
En el XXV aniversario
de su ordenación episcopal ▲

En palabras de D. Ricardo, “lo que
emerge ante todo en mi vida, en este
alto del camino de los XXV años, es la
gratitud a Dios porque se fió de mí y
me confió el ministerio episcopal (cf.1

Tim.1,12). Con un salmo proclamo ante
todos: `El Señor es bueno, 
su misericordia es eterna, su fidelidad
por todas las edades´ (Sal.99,5). 
Cuando miro hacia atrás siento que el
agradecimiento a todos es como el
perfume de la memoria del corazón
(R.Guardini)”.

Por ello,  a través de los Medios de 

Comunicación de la Diócesis de 

Valladolid, D. Ricardo Blázquez Pérez
quiere mostrar su agradecimiento 
a todos y cada uno de los presbíteros,
diáconos, consagrados y religiosos de
vida apostólica y contemplativa, laicos
y laicas; a las autoridades y 
representantes de las instituciones 
locales y regionales; y a tantos 
ciudadanos y amigos de cada una de
las diócesis en las que ha tenido la
suerte de compartír la gracia de la fe
cristiana, por las oraciones y las 
innumerables expresiones de cariño,
de afecto y de caridad que ha recibido
con motivo del XXV aniversario de su
ordenación episcopal (celebración que
tuvo lugar el pasado 29 de mayo).

A todos, D. Ricardo nos invita a 
recordar las palabras de Juan Pablo II:
“Duc in altum” (Lc.5, 4), rema mar
adentro, asciende con Jesús a 
Jerusalén por el camino de la Pascua.

E 
l tiempo intempestivo
no logró, en Vallado-
lid, aguar la entraña-
ble y tradicional

Fiesta del Corazón de Jesús, ce-
lebrada el 7 junio, que culminó
con una procesión multitudinaria
desde la S.I. Catedral hasta el
Santuario Nacional de la Gran
Promesa. El Corazón de Jesús
tiene, en nuesrtra diócesis, una
resonancia muy especial y puede
decirse que su Santuario es el
centro de esta devoción en Es-
paña.  Se trata de la devoción al
corazón vivo y humano de Cristo,
en el que "reverbera el amor del
Padre", expresión que le gusta
repetir a nuestro Arzobispo. Este
año, al final de la procesión,
salió a saludar (foto portada) las
sagradas imágenes de Cristo Rey,
del Corazón de María, y del
Padre Hoyos (llegada desde su
pueblo natal, Torrelobatón).
D. Ricardo contempló, interior-
mente y de forma visible,  al Co-
razón de Jesús rodeado de
espinas y coronado de llamas,
símbolo de su amor por cada uno
de nosotros. Sí, «Dios es amor, y
quien permanece en el amor per-
manece en Dios y Dios en él» (1

Jn 4, 16). A este Santuario se le
llama "de la Gran Promesa" por-
que en él Jesús le reveló al
Beato  Bernardo de Hoyos: " Rei-
naré, en España, y con más ve-
neración que en otras partes".  

E 
s patente hoy la
necesidad de
aunar esfuerzos
para la transmisión

de la fe. La familia, la parro-
quia, la escuela, son los 
diferentes ámbitos en los que
se transmite la fe. 
A cada uno competen distintas
labores, que no solo se com-
plementan, sino que han de
potenciarse mutuamente para
hacer resonar en toda su
fuerza la gracia de la fe. 
En el contexto de la “nueva
evangelización”, los padres
son la “primera escuela” de
fe, por el testimonio y 
también por la presentación

de los contenidos. 
Corresponde a la parroquia la
promoción y la formalización
de la educación de la fe,
la invitación a ello a las 
familias. La escuela ha de 
presentar como se contextua-
liza en la cultura la vida de fe
y sus manifestaciones. 
Esto es un derecho de todos 
y un deber para los padres 
católicos. 
Sobre este tema de 
“emergencia educativa” acaba
de publicar un importante 
documento la Conferencia
Episcopal Española. Merece
ser leído con atención, medi-
tado y puesto en práctica.

La Portada
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D 
espués de haber profesado en el Credo de la fe en el Es-
píritu Santo, que está presente y actúas en la santa Igle-
sia católica, añadimos como explicitando lo anterior: “La
comunión de los santos”. ¿Qué quiere decir esta expre-

sión? ¿Acaso los santos comulgan en el cielo? Con tres reflexiones es-
pero mostrar algo de su significado.
❶ La fórmula “communio sanctorum” significa por una parte la “la
comunión en las cosas santas” y por otra la unión de los bautizados,
de los cristianos, de los “santos”, según el sentido original. Ambos as-
pectos van unidos, ya que la participación en las realidades “santas”
es el signo y la garantía de la comunidad de los “santos”.
Las cosas santas en las que piensa el Credo son ante todo la Eucaris-
tía y la Palabra de Dios. Recibimos el Cuerpo del Señor, escuchamos
el Evangelio, queremos caminar juntos en el seguimiento de Jesu-
cristo, compartimos  la alegre esperanza de la gloria. “El pan
que partimos ¿no es comunión del Cuerpo de Cristo? Por-
que el pan es uno, nosotros, siendo muchos, forma-
mos un solo cuerpo, pues todos comemos del mismo
pan” (1 Cor.10,16-17). La participación en la mesa
santa de la Eucaristía nos hace hermanos en la
Iglesia santa. Por la Palabra de Dios hemos sido lla-
mados “a la comunión con su Hijo, Jesucristo nues-
tro Señor” (1 Cor.1,9). El mensaje escuchado y creído
nos impulsa a estar “en comunión unos con otros” (1
Jn.1,7). Sobre la vida de la comunidad cristiana primi-
tiva hay varios resúmenes en el libro de los Hechos de los
Apóstoles: “Perseveraban en la enseñanza de los apóstoles,
en la comunión, en la fracción del pan (Eucaristía) y en las oraciones”
(Act. 2,42). “El grupo de los creyentes tenían un solo corazón y una sola
alma” (4,32). Los cristianos estamos llamados a compartir la fe y la
esperanza, las necesidades y los bienes, a sentarnos en la doble mesa
de la Eucaristía y de la Palabra de Dios. El dinamismo de las “cosas
santas” en que participamos nos emplaza a un amor cordial y efectivo
creciente. El amor entre nosotros debe reflejar el Amor que es Dios
mismo y el amor de Jesucristo que se entregó por nosotros (cf.Ef.4,3-

6). Resumiendo, la palabra “sanctorum” del inciso del Credo “comu-
nionem sanctorum” significa tanto las realidades santas como los
santos, es decir, los bautizados y miembros del Pueblo santo de Dios. 
❷ El Concilio Vaticano II, de cuyo comienzo celebramos en octubre
el 50 aniversario, ha puesto de relieve la palabra “comunión” con su
riquísimo significado. No quiere decir sólo recibir la comunión sacra-
mental; es más amplio ya que el concepto de “comunión” expresa
adecuadamente el misterio de la Iglesia. La unidad de los cristianos
por la fe, la esperanza y el amor dentro de la Iglesia se funda en la
unidad del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El bautismo nos in-
troduce en el mismo cuerpo de Cristo, que es la Iglesia, y la Eucaris-
tía es sacramento de unidad, fraternidad, concordia y solidaridad. 

La Iglesia universal extendida por todo el mundo, es llamada tam-
bién, “comunión de Iglesias”  particulares, locales o diócesis. Estas
son presididas por sus Obispos, y el Obispo de Roma es el sucesor de
Pedro y pastor  de la Iglesia universal.  A Obispos y fieles preside el
Papa en la comunión. Además de “comunión de las Iglesias”, existe la
“comunión de los fieles” cristianos, y la “comunión jerárquica”  que
vincula a obispos entre si y a obispos con sus presbíteros.  Las Iglesias
locales se fueron formando a partir de la Iglesia-madre de Jerusalén,
ya que los apóstoles con la predicación del Evangelio y la difusión de
la Tradición original fueron plantando la Iglesia en diversos lugares.
Constituimos la Iglesia los cristianos laicos, religiosos, diáconos, pres-
bíteros y obispos.  Entre todos existe una auténtica igualdad en vir-
tud del bautismo; y esta igualdad se armoniza con la diversidad de
vocaciones cristianas, de carismas, de ministerios sagrados, de esta-

dos de vida, de responsabilidades en la Iglesia. La fraternidad
verdadera y la diversidad legítima excluyen  privilegios y

discriminaciones. Todos somos necesarios e importan-
tes en la Iglesia; pero nadie es imprescindible ya que
Jesucristo es el Señor de todos.       

❸ Hasta la venida del Señor al final de los tiem-
pos con gloria y majestad, sus discípulos unos pe-
regrinan en la tierra, otros ya difuntos se purifican
y otros están glorificados en el cielo (cf. Lumen gentium

49).  La unión entre los miembros de la Iglesia no se
rompe con los que ya murieron en el Señor. Esta uni-

dad es una perspectiva de la “comunión de los santos”,
que profesamos en el Credo. Los santos del cielo interceden

por nosotros; su solicitud fraterna ayuda nuestra debilidad. La Iglesia,
que camina en la historia “entre las tribulaciones del mundo y los
consuelos de Dios” (San Agustín), es consciente desde el principio de la
comunión de los difuntos, cuya memoria honró, según muestran las
inscripciones de las catacumbas romanas, y ofreció oraciones por
ellos. 

Debemos pedir a Dios el descanso eterno de los difuntos con la
confianza de que los acogerá en su misericordia; pero no es adecuado
que nuestra oración pase de la confianza en el amor infinito de Dios
a la certeza de que ya están gozando en el cielo. Porque no conoce-
mos su desenlace definitivo, los depositamos confiadamente en las
manos del Padre Dios (cf. Catecismo de la Iglesia Católica n. 962).
Por medio de Jesucristo tenemos acceso al Padre en un mismo Espí-
ritu;  por ello somos “conciudadanos de los santos y miembros  de la
familia de Dios” (Ef. 2, 19 ).

Foto: D. Ricardo Blázquez delante de una imagen del Sagrado Corazón 

de Jesús, durante la celebración del 7 de junio de 2013 en la S.I. Catedral de 

Valladolid. Después tuvo lugar la tradicional procesión hasta el Santuario.

“La comunión de los santos”

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

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

San Máximo de Turín 

24 de junio de 2013
Solemnidad 

de la Natividad de san Juan Bautista
EVANGELIO (San Lucas 1, 57-66.80)

“Es necesario que él crezca
y yo disminuya”

Con razón, Juan Bautista puede decir del
Señor nuestro Salvador: "hace falta que él
crezca y que yo disminuya" (Jn 3,30). Esta afir-
mación se realiza en este mismo momento: al
nacimiento de Cristo, los días aumentan; al de
Juan, disminuyen... 

Cuando aparece el Salvador, el día, con toda
evidencia, aumenta; retrocede en el momento
en el que nace el último profeta, porque está es-
crito: "la Ley y los profetas reinaron hasta Juan"
(Lc 16,16). Era inevitable que la observancia de
la Ley se ensombrezca, en el momento en el que
la gracia del Evangelio empieza a resplandecer;
a la profecía del Antiguo Testamento le sucede
la gloria del Nuevo...

El evangelista dice a propósito del Señor Je-
sucristo: "Él era la luz verdadera que alumbra a
todo hombre" (Jn 1,9)... Es en el momento en el
que la oscuridad de la noche cubría casi el día en-
tero, cuando la súbita llegada del Señor, lo con-
virtió todo en claridad. 

Si su nacimiento hizo desaparecer las tinie-
blas de los pecados de la humanidad, su llegada
dio fin a la noche y trajo a los hombres la luz y el
día... El Señor dice que Juan es una lámpara: "Él
es la lámpara que arde y que alumbra" (Jn 5,35). 

La luz de la lámpara palidece cuando brillan
los rayos del sol; la llama baja, vencida por el res-
plandor de una luz más radiante. 

¿Qué hombre razonable se sirve de una lám-
para a pleno sol?... ¿Quién vendría todavía para
recibir el bautismo de penitencia de Juan (Mc
1,4), cuando el bautismo de Jesús aporta la sal-
vación?

San Máximo de Turín (?-c. 420), obispo 
Sermón 99 ; PL 57, 535 

www.centrodeespiritualidad.org

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

● 30 de junio-5 de julio de 2013: 
“Permanece en lo que aprendiste
y creíste” (2 Tim 3, 15) 

Dirige: Mons. Damián Iguacén Borau,
Obispo Emérito de Tenerife 

Destinatarios: sacerdotes

Encuentro de Nueva Evangelización.

4 al 7 de julio de 2013:

X Encuentro de Maestros

de espiritualidad: 

29 de junio de 2013:
Santa Teresa, mujer de fe 
y transmisora de la fe”

Hora Santa en la Basílica del Santuario:

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

E

ACTIVIDADES

El Taller de Iconos se ha convertido ya
en una de las actividades clásicas, dentro
del programa anual que ofrece el CDE. 

Y al final de cada curso también se ha
convertido en tradicional la organización de
una muestra con los mejores trabajos reali-
zados por los alumnos del taller.

En esta ocasión, la Exposición de Ico-

nos ha tenido lugar en la biblioteca del
CDE, entre el 27 de mayo y el 7 de junio de
2013. Cada edición del Taller de Iconos se
convierte en una catequesis viva sobre la
religiosidad de oriente en diálogo con la re-
ligiosidad occidental.

NOTICIAS

El director del Taller de Iconos que ofrece cada curso el CDE 

está dirigido por el artista José Bautista Galán
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UN VERANO CRISTIANO

Estamos ya inmersos en el tiempo ordinario,
y el final del curso lectivo con el comienzo del
verano y las correspondientes vacaciones, son
lo que marcan estos días últimos del mes de
junio. Después de haber celebrado con gran de-
voción la fiesta del Corpus Christi y haber hon-
rado al Sagrado Corazón de Jesús, ya se dan por
terminadas las grandes fiestas del año litúrgico. 

Son muchos los niños y jóvenes que en
estos días veraniegos que se acercan participa-
rán de campamentos; otros se dedicarán a aque-
llas aficiones para las cuales no disponen de
tiempo suficiente durante el año, y otros mu-
chos seguirán en sus casas, quizá sin demasia-
dos cambios, pero aprovechando el verano, el
tiempo de descanso y la compañía de los ami-
gos y familiares. 

Después de un curso bien aprovechado,
queda en todos nosotros la satisfacción de
haber hecho aquello que teníamos que hacer, y
por lo tanto, la necesidad de agradecer al Señor
todo lo que nos ha querido regalar. El tiempo ve-
raniego se caracteriza por el cambio de las acti-
vidades habituales realizadas durante el año, los
días en compañía de nuestros seres queridos, y
también la posibilidad de acompañar a quienes
lo pasan peor o sufren en su cuerpo el dolor y la
enfermedad. 

Para un cristiano, el verano también es un
tiempo que debe ser aprovechado. No se pue-
den concebir unas vacaciones sin Jesucristo, sin
participar de su Eucaristía, sin escuchar asidua-
mente su palabra, sin compartir la fe con otros
cristianos o sin colaborar en todo aquello que la
parroquia ofrezca y necesite.  Precisamente, en
estos días que se acercan, debido al cese de mu-
chas actividades, seguramente podremos dis-
poner de más tiempo para Dios, con la oración,
la lectura espiritual, y también con todo aquello
que nos acerque a Él y nos permita mantener-
nos en relación asidua y cercana con quien es
nuestro Padre y Señor. 

Planifiquemos bien este tiempo; hagamos
un buen plan, que nos permita descansar y se-
guir avanzando en nuestra vida cristiana. Que
María, nuestra buena Madre, interceda por nos-
otros cada día y nos alcance de su Hijo Jesús
aquello que más necesitamos. 

EcosdelSeminario
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El SAV, que se ofrece en el
COF Diocesano, ha nacido

como respuesta al sufrimiento
de tantas mujeres que, ante un

embarazo inesperado, reciben de su en-
torno familiar y social más cercano el
aborto  como primera opción. 

Muchas de estas mujeres, después de su pri-
mera cita con la clínica realizar el aborto,
acuden al COF buscando ayuda adecuada
para llevar a término la gestación de una
vida que ya existe.

Desde el SAV, también acompañamos a nu-
merosas madres que afrontan la llegada de
un hijo en riesgo de exclusión social, ya sea
por haber perdido su empleo, por no contar
con apoyos familiares, por haber abando-
nado la educación obligatoria...
Nuestra tarea con estas personas consiste
en proporcionarles ayuda material y acom-
pañamiento humano y educativo. 
Este acompañamiento se lleva a cabo, por

un lado, a través de la labor realizada de
forma individual por el equipo de volunta-
rios. A cada familia se le asigna una persona
voluntaria, que se encarga tanto de propor-
cionar acompañamiento humano como de
facilitar la búsqueda de ayudas materiales.
En este segundo aspecto, contamos con el
apoyo de diversas entidades, como Cáritas
Diocesana, las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl, etc.

Por otro lado, a través del ciclo de confe-
rencias que se han impartido a lo largo de
este curso en la sede del COF, que han com-
pletado el acompañamiento individual que
recibe cada familia con una propuesta de
formación integral. Estas charlas de forma-
ción han tratado sobre aspectos relativos al
cuidado y educación de los niños en sus pri-
meros años de vida. Además, se han abor-
dado otros contenidos, como la resolución
de conflictos en la familia y las responsabi-
lidades de la paternidad y la maternidad.    

Susana Álvarez Sánchez • cof@archivalladolid.org • 983.337.321

D espués de 24 años trabajando como volun-
taria de Manos Unidas (MU), Amparo En-

ríquez nos habla de su experiencia.

SERVICIO DE AYUDA A LA VIDA (SAV)

❶ ¿Cómo te iniciaste en la fe en Cristo?
Me iniciaron mis padres, además de estudiar
durante 14 años en colegios de religosas.
Después ingresé en la Acción Católica. 

❷ ¿Cómo llegaste a Manos Unidas (MU)?
Una buena amiga ya colaboraba con MU... y
me invitó a acompañarla. Acepté y desde
entonces continuo aquí.

❸ ¿Qué te aporta ser voluntaria de MU?
Sentirme más cerca de los más necesitados
es la razón que me anima a ser voluntaria. 

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

La buena voluntad ha dirigido toda mi ac-
ción como voluntaria. Aunque he realizado
acciones sencillas creo que ha servido para
ayudar a alguien.

❺ ¿Se han conseguido resultados?
Cada día tenemos ejemplos concretos de

que
se
están obte-
niendo resultados positivos.

❻ ¿Cuánto trabajo queda por hacer?
Con tantas desigualdades, siempre hay mu-
chas tareas pendientes

❼ Para finalizar,… un deseo.
Como dijeron las fundadoras de MU, el ideal
sería que dejáramos de ser necesarias...

VOLUNTARIAS CON HISTORIA

Jesús García Gañán
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D 
urante la 1º quincena de junio 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 Vida Ascendente • El 5 de junio, este movimiento de apostolado se-
glar celebró un Acto de Fin de Curso en la Iglesia Parroquial de San Il-
defonso, en Valladolid. La Eucaristía fue presidida por D. Ricardo
Blázquez  y concelebrada con los consiliarios del Movimiento.
❷ Premio merecido • El 7 de junio, el proyecto "En clave de salud:
hospitalidad sin fronteras”, de la Fundación Red Incola, recibido el pre-
mio de la obra social del Colegio Oficial de Farmacéuticos de Vallado-
lid (3.500 €), que se destinarán al trabajo con inmigrantes.
❸ Fiesta de san Antonio • El 13 de junio, la parroquia de los Francis-
canos del Paseo Zorrilla celebró a su Patrono, San Antonio de Padua,
con diferentes actividades y actos litúrgicos, que incluyeron la proce-
sión de una imagen del santo por los alrededores de la parroquia.
❹ Comisión de enseñanza • El 12 de junio, el arzobispo de Vallado-
lid convocó a representantes de los colegios católicos de la diócesis
para promover la reflexión conjunta sobre la necesaria armonía entre
familia, parroquia y colegios en la iniciación de la fe de los más pe-
queños así como el proceso de maduración de dicha fe.

IE
V

18
9

Uno de los programas con más audiencias

fue el ofrecido por el sacerdote de la diócesis

de Valladolid Antonio Pelayo, en Antena 3

Fin de curso, ministerios
extraordinarios y cine

▲ 14 de junio • Reunión, en Arévalo, de los Obispos de Castilla y León que
conforman el patronato que dirige la Fundación Las Edades del Hombre.

1

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

3

4

2

13 de junio • D. Ricardo Blázquez presidió la Eucaristía de admisión de

numerosos fieles como Ministros extraordinarios de la comunión.

13 de junio • D. Ricardo Blázquez participó en la presentación de la pelí-

cula “Un Dios Prohibido”, en los Cines Roxy de Valladolid. Asistió Pablo

Moreno (director) y seis seminaristas que han participado como actores.
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U
n año más, el Centro Diocesano de Espiritualidad
(CDE) ha organizado la Semana del Corazón de
Jesús (SCJ), que se celebra siempre incluyendo las
Fiestas del Sagrado Corazón de Jesús (7 de junio)

y del Corazón Inmaculado de María (8 de junio).
En esta edición, se han programado 4 meditaciones, 8 confe-
rencias, un Video-fórum, una Mesa redonda de testimonios y
una Velada de luz y Misericordia. Y todos los actos han tenido
como hilo conductor un lema: “Corazón de nuestra fe”. Ade-
más, la procesión del 7 de junio contó con tres imágenes: Cristo
Rey, la Virgen de la Alegría y el Padre Hoyos.

6  7
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Actualidad Diocesana

Jueves, 6 de mayo • Una de las 
conferencias más originales 

de la SCJ fue ofrecida 

por el sacerdote 

Guillermo Camino Beazcúa, 

Profesor de Arte.

Habló sobre “Los orígenes de la 

iconografía cristiana, 

síntesis gráfica 

en el anuncio de la fe”. ►

8 de junio • Mesa redonda sobre los jóvenes y la evangelización que fue moderada por Inmaculada Molina Ager, del departamento de juventud de la CEE.

Del 3 al 8 de junio de 2013 • Semana Diocesana del Corazón de Jesús.
“Corazón de Nuestra fe”

5 de junio • Mons. José Ignacio

Munilla, habló de “El Corazón

de Jesús en el Catecismo”.

8 de junio • Luis Argüello clausuró la SCJ con una conferencia titulada

“El Corazón de Jesús en el Concilio Vaticano II”.

4 de junio • Mons. José Rico

Pavés habló de “El Corazón de

Jesús, síntesis de nuestra fe”.

3 de junio• D. Ricardo Blázquez

inaugura la SCJ y Mons. Carlos

Amigo Vallejo pronuncia la 

conferencia “El Corazón de

Jesús en el magisterio 

de Benedicto XVI”.

Víctor Castaño • Es el director

del CDE y de la Semana del 

Corazón de Jesús.

6 de junio • Mons. Francisco

Cerro presidió la Hora Santa y

las Vísperas.
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L 
a fiesta del Corpus Christi se celebró
el Día de la Caridad. Desde siempre
la hondura espiritual del pueblo cris-
tiano ha sabido descubrir una pro-

funda relación entre el Cuerpo de Cristo y el
amor a los hermanos. recordamos las intencio-
nes del Papa para este día:

1. “Por la Iglesia, extendida en todo el
mundo y recogida hoy en señal de unidad en la
adoración de la Santísima Eucaristía. Que el
Señor la haga cada vez más obediente a la es-

cucha de su Palabra para presentarse ante el
mundo siempre “más hermosa, sin mancha, ni
arruga, sino santa e inmaculada”. Que a través
de su fiel anuncio, la Palabra que salva resuene
aún como portadora de misericordia y haga que
el amor se redoble para dar un sentido pleno al
dolor y al sufrimiento, devolviendo alegría y se-
renidad”.

2. “Por aquellos que en los diversos lugares
del mundo viven el sufrimiento de nuevas es-
clavitudes y son víctimas de la guerra, de la

trata de personas, del narcotráfico y del tra-
bajo “esclavo”; por los niños y las mujeres que
padecen todas las formas de la violencia.

¡Que su grito silencioso de ayuda encuentre
a la Iglesia vigilante para que, teniendo la mi-
rada puesta en Cristo crucificado no se olvide
de tantoshermanos y hermanas dejados a mer-
ced de la violencia! ¡Que la oración de la Igle-
sia y su cercanía activa les de consuelo y
ayuda en la esperanza y fuerza y audacia en la
defensa de la dignidad de la persona!”

IE
V

18
9

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

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 Ca-
tólica” y, además, otro 0,7 % a “Fines So-
ciales”. Si la declaración es "a devolver"
no se restará ningún porcentaje de esa
cantidad y si es "a pagar" no supondrá
ningún incremento.

Corpus Christi, Día de la Caridad

El pasado 2 de junio, la custodia de fina orfebrería, con Jesucristo Sacramentado, comienza la

procesión del Corpus Christi, por las calles del centro de Valladolid.

En la procesión del Corpus Christi de 2013, se recuperó la tradición del siglo XIX de levantar altares al paso de la custodía. Este año, el altar de la

Plaza Mayor estaba formado por las imágenes de san Pedro Regalado, Nª Sª de san Lorenzo y San José.
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M 
uchas son las mociones que
se están suscitando en el in-
terior de la Iglesia, y en
cada creyente, durante este

Año de la Fe. Pero tampoco para el resto
de la sociedad este tiempo está pasando
en balde. Es el turno para la Nueva Evan-
gelización, es decir para anunciar el
Evangelio sin pudor y sin complejos, con
ardor, motivación, en todo tiempo y lugar,
a todas las gentes; desde la alegría de ha-
berse encontrado con el Resucitado que
es lo que nos convierte en testigos acre-
ditados para evangelizar. 

La barca del Año de la Fe sigue su
curso y, como lo vivimos en paralelo al
año escolar, va concluyendo. Y al hacer
balance, son muchas las experiencias, las
vivencias, los acontecimientos que a lo
largo de este tiempo los catequistas de
Valladolid hemos podido vivir. 

En lo que se refiere al SER deseamos
que nuestra catequesis haya estado ilu-
minada por el Espíritu que inspira la Pa-
labra de Dios, que nuestras palabras
hayan sido expresión de nuestra fe, pues
“de lo que rebosa el corazón habla la
boca” (Lc 6, 45). Y la fe precisa adhesión al
Señor, contenido y objeto de nuestra ca-
tequesis: “la comunión con Cristo” (CT 5;

DGC 80). Durante este Año de la Fe hemos
aprovechado los retiros diocesanos, los
diversos encuentros y circunstancias, las
reuniones en nuestras parroquias, etc.,…

para crecer por dentro, para que el Señor
aflore en nuestras vidas. 

Hemos cuidado nuestro SABER, moti-
vando la formación por medio de la Es-
cuela Diocesana del Catequista, ya en su
segundo curso, y otras Escuelas Parro-
quiales, Arciprestales o de Zona. Los en-
cuentros, tanto diocesano como regional
y próximamente el Aula Regional de Ve-
rano, motivan nuestra formación. Este
curso estamos siendo muy sensibles a la
profundización del Catecismo de la Igle-
sia Católica, exposición de nuestra fe,
adaptada tanto en el Catecismo de Infan-
cia Jesús es el Señor como en el Youcat.

Nuestro SABER HACER a veces parece
lo más importante de nuestra acción pas-
toral, el método, los recursos, los mate-
riales, etc.,.. pero somos conscientes que
si estos no van acompañados del testimo-
nio de la fe y la propia formación no mo-
verán a nada a nuestros destinatarios. No
obstante, nos encontramos evangelizando
en las redes sociales, por medio de nues-
tro blog, en relación directa con los MCS
de la diócesis que tan generosamente
comparten nuestro quehacer. La relación
con los catequistas y sacerdotes de la dió-
cesis ayuda a que nuestra misión sea re-
almente diocesana.

Finalmente, María, estrella de la
Nueva Evangelización, es la brújula para
orientar el norte de nuestras vidas, la que
mejor integra las actitudes del cristiano.

Balance del Curso 2012-2013 para los catequistas

8  9

Fin de curso del
Grupo Interparro-
quial del Itinerario

Juan Carlos Plaza, 

delegado de Catequesis,

presenta a varios 

catequistas el curso 

2012-20133

H ace más de seis años que iniciamos
en Medina del Campo un Grupo In-

terparroquial del Itinerario. A él
pertenecemos 15 personas, de cuatro pa-
rroquias, hombres y mujeres, casadas y sol-
teras, viudas, amas de casa y profesoras. 

Somos personas que participamos en Cá-
ritas, en la  catequesis con niños y jóvenes
en las parroquias o en los coros parroquia-
les. Como grupo empezamos a conocernos,
querernos y deseamos buscar juntos los ca-
minos de nuestra fe viva. 

Nos reunimos cada quince días, durante
hora y media para hacer una reflexión com-
partida; este año siguiendo los temas del Iti-
nerario, los temas que hemos seguido han
sido sobre la fe, centrados en Dios Padre
Creador. La primera sesión de cada tema,
aclaramos conceptos, dudas... Y la segunda,
después de trabajarlo personalmente en
casa, lo ponemos en común con unas pre-
guntas que nos ayudan a hacer una mirada
creyente sobre lo reflexionado y nuestra
vida; hacemos un juicio desde el Evangelio;
y nos proponemos un compromiso personal
y de grupo, siguiendo la pedagogía activa de
los movimientos de a Iglesia.

Además, los últimos tres años, en ve-
rano, hemos dedicado una semana a hacer
ejercicios espirituales.

TIEMPOdeBALANCES

Hemos concluido el curso pastoral con un 
retiro en la Trapa de Arévalo y visitando,

CREDO, de Las Edades del Hombre.
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T
ras solucionarse la polémica suce-
sión del cardenal Cos en la dióce-
sis de Valladolid con el
nombramiento de Remigio Gandá-

segui como arzobispo en 1920, Florentino
Asensio se mostraba como uno de los sacerdo-
tes más prestigiosos en el sermón y el confe-
sionario. A pocos púlpitos de la ciudad y sus
alrededores no se subió, escribiendo y conser-
vándose algunas de sus alocuciones. 

Naturalmente, que donde más se oyó su
voz fue en la Catedral, pues por espacio de
diez años se responsabilizó de las misas más
concurridas, todos los domingos y festivos. En
1925, fue nombrado párroco de esta Iglesia
Mayor de la diócesis, lo que significaba que
ejercía su trabajo pastoral sobre todos aque-
llos que prestaban sus servicios a este templo.
No olvidó como congregante al Oratorio de
San Felipe Neri en el tercer centenario de su
establecimiento. Como confesor, se destacó
en el monasterio cisterciense de las Huelgas
Reales, con asistencia a aquella iglesia de
otros muchos fieles. Una dimensión que ex-
tendió a las oblatas del Santísimo Redentor, a
las Hijas de la Caridad en el desaparecido Hos-
pital de Santa María de Esgueva, así como a
los mencionados seminaristas. Marcelo Gon-
zález, el que habría de ser después gran pre-
dicador en la Catedral y, sobre todo primado
de España como arzobispo de Toledo, lo des-
cribía en los años treinta mientras el de Villa-
nubla era seminarista: “me permito evocarle
como un sacerdote muy fervoroso, muy fino y
muy delicado espiritualmente; muy capaz de
despertar en nosotros, deseos de virtud y vida
santa”.

Tras la proclamación de la República en
abril de 1931, se complicaba la presencia so-
cial de la Iglesia, de sus miembros y de los tra-
bajos que ellos realizaban. Con la disolución
de la Compañía de Jesús en 1932, dispuesta
por la nueva Constitución, y ante la ausencia
explícita de jesuitas, el arzobispo Gandásegui
le responsabilizó de algunos de los trabajos

que ellos realizaban desde la iglesia de la calle
Ruiz Hernández, sobre todo en el Apostolado
de la Oración, además de los sindicatos cató-
licos femeninos. En estos oficios demostró sus

cualidades como director espiritual, exten-
diéndose su fama de hombre de oración, de
austera cotidianidad, de propagador por la de-
voción al Santísimo Sacramento. Sin embargo,
su nombre ya circulaba por Roma y especial-
mente por la nunciatura que detentaba mon-
señor Tedeschini. Éste le citó en Ávila para
proponerle su nombramiento como obispo ad-
ministrador apostólico de la diócesis arago-
nesa de Barbastro. “¿A mí?”, dijo después de
haberlo escuchado; “¿es usted don Florentino
Asensio?”, le replicó Tedeschini. El nuncio re-
cibió tantas excusas del sacerdote vallisole-
tano al no creerse apropiado para esta
confianza que concluyó diciéndole: “O acepta
usted el cargo, o será considerado como hijo
rebelde de la Santa Sede”. Una amenaza que
le hizo reaccionar. En sus informes Tedeschini
concluía: “es una persona enteramente de
Dios […] dará mucha gloria a Dios y hará
mucho bien a las almas”.

El lugar de su consagración episcopal fue
su Catedral de Valladolid, la servida por el Ca-
bildo del que había formado parte. Era el 26
de enero de 1936 cuando la República espa-
ñola se encontraba en vísperas de una con-
sulta electoral para constituir un nuevo
gobierno, ésta vez de izquierdas. Actuó de
consagrante principal el arzobispo Gandáse-
gui, acompañado del metropolitano de Bur-
gos, el también vallisoletano Manuel de Castro
y el obispo de Zamora, Manuel Arce. Recibió el
título de obispo titular de Eurea y administra-
dor apostólico de Barbastro. En sus últimos
días celebró su pontifical en Villavieja; no
dejó de realizar visitas como la que efectuó al
colegio de los Hermanos de La Salle en la fes-
tividad de su patrona, la Virgen de Lourdes, el
11 de febrero y se fue despidiendo de sus
monjas para salir definitivamente de Vallado-
lid el 13 de marzo de 1936: “¡En qué tiempo le
toca ir a tierras tan lejanas!”, le indicó la aba-
desa de las Huelgas. “Todo se reduce a que me
maten y vaya antes al cielo”, respondió don
Florentino.

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

“De párroco de su Catedral a Obispo mártir” (III)

Un sacerdote 
muy fervoroso
—lo recordaba 
don Marcelo— 

capaz de despertar
en nosotros, deseos

de virtud 
y vida santa.

“
El Norte de Castilla refleja la consagración 

episcopal de Florentino Asensio.
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12 de junio de 2013
Aclaraciones necesarias

sobre cierta información.

La Confederación Latinoame-
ricana y Caribeña de Religio-

sos y Religiosas (CLAR) y El
Vaticano negaron que el papa
Francisco admitiera reciente-

mente la existencia de un
grupo de presión homose-

xual, conocido también como
“lobby gay” dentro de la

Curia Romana. 
La CLAR lamenta lo sucedido

y la confusión que se haya
podido crear.

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

más seguidos en la red.

#_“Hoy, muchas de las pobre-
zas morales y materiales vie-
nen del rechazo de Dios y de
poner en su lugar a ídolos”.
#_“No debemos tener miedo 
de la solidaridad, de poner a
disposición de Dios lo que
somos y tenemos”.
#_“Con la cultura del 
descarte la vida humana no
es considerada ya un valor
fundamental que hay que
respetar y tutelar.

S
e cumplen estos días tres meses

de la elección del Papa Fran-

cisco (fue el 13 de marzo de

2013) y los medios de comuni-

cación han comenzado a aplicarle el famoso

análisis de los “cien días” de benevolencia

que tradicionalmente la opinión pública concede

a los que se estrenan en un cargo. 

Es algo simplista pero creo que en el caso del Pontífice reinante no se

corre el riesgo de que de la noche a la mañana vaya a cambiar el senti-

miento de simpatía que suscitan sus palabras, sus hechos y sus actitudes.

Y ello por una razón muy fácil de entender: no estamos ante una campaña

de promoción de una persona ni de un “marketing” destinado a crear una

acogida favorable a unos mensajes o a unos productos.

No hay de nada de artificial ni de ficticio en este argentino de 76 años que

no quería, como él mismo acaba de decir, ser Papa. Que esta afirmación

es verdadera ya lo había demostrado en el cónclave anterior cuando entre

la tercera y la cuarta votación fue personalmente pidiendo a los carde-

nales que sostenían su candidatura que votasen a favor de Ratzinger. Si

esta vez se ha “resignado” a la elección es porque está convencido de que

es el Espíritu y no el Papa quien de verdad gobierna la Iglesia.
Yo creo que lo que se ha dado en llamar el “efecto Francisco” es senci-
llamente la sensación de que este hombre encarna en su persona todo lo
que dice , que no hay desdoblamiento entre lo que afirma y lo que él es,
entre sus palabras y su modo de vivir y de ser. Cuando la gente le oye ha-
blar de misericordia, de amor, de solidaridad, de cercanía a los pobres y
marginados, de paz, de justicia intuye que no se trata de un discurso
hacia fuera sino que son palabras que salen de su corazón y que él trata
de vivir y de llevar a la práctica.

Sin duda saldrán pronto a la palestra las voces discordantes y las críticas

pero pocos se atreverán a negarle la coherencia de su vida que salta a la

vista y que ha conquistado ya tantos corazones.

ADORACIÓN EUCARÍSTICA
MUNDIAL ►

El 2 de junio de 2013,
Valladolid se unió a la

"hora santa de Adoración
Eucarística" convocada

con carácter mundial por
el Papa Francisco. 

Fue entre las 5 y las 6
de la tarde y D. Ricardo

presidió la celebración
principal en la Catedral.

Se trata del primer paso im-
portante para la reforma de

esta controvertida institución
financiera Vaticana. 

De este modo, el Papa 
Francisco  ha nombrado a una
persona de su total confianza

para que supervise la 

gerencia del banco, señal de
que desea conocer más sobre
sus actividades específicas.
El prelado supervisa las acti-
vidades del banco, participa
en las reuniones de la junta
de directores y tiene acceso
a todos los documentos.

El Santo Padre inicia la reforma en el Banco Vaticano.

El papa Francisco ha designado al sacerdote italiano Mario Sal-
vatore Battista Ricca como nuevo prelado del Instituto para
Obras de Religión (IOR), conocido como Banco del Vaticano.

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo
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22-23 de junio de 2013

► MISIÓN JOVEN DE LA COMUNIDAD EMMANUEL 

“La felicidad empieza por la fe”

22 de junio ● Desde las 11:00 h hasta las 20:30 h. Actividades con niños, celebraciones

y festival de la felicidad. A las 20:30 h. Velada de Oración.

23 de junio ● 12:30 h. Misa de las Familias, con bendición especial para matrimonios

Lugar: La Flecha (Valladolid)

Organiza: Parroquia de Nª Sª de Lourdes (La Flecha) y Comunidad de Emmanuel

22 de junio de 2013

► PROCESIÓN EXTRAORDINARIA

I aniversario de la bendición de la talla de Jesús de Medinaceli

Hora: 19:30 h.Parroquia de san Agustín

Lugar: Parroquia de san Agustín (Paseo Filipinos) ● Valladolid 

Organiza: Cofradía titular del Discípulo Amado y Jesús de Medinaceli

30 de junio de 2013

► III ANIVERSARIO CREACIÓN DE CIDEVIDA (TORDESILLAS) 

(Centro Internacional para la Defensa de la Vida Humana)

13:00 h. Presentación de Miguel Villa Ramírez (presidente de CIDEVIDA)

13:05 h. Ponencia “La ciencia y el inicio de la vida”, por Nicolás Jouve de la Barreda. 

Catedrático de Genética (Consultor del Consejo Pontificio para la Familia).

14:05 h. Entrega de la Medalla de la Vida a Margarita Cabrer

16:30 h. Proyección de la película “October Baby”

Lugar: Salón de Actos del Centro de Día, en Tordesillas ● Valladolid

Organiza: CIDEVIDA

Horario de Confesiones 

del Canónigo Penitenciario en la S.I. Catedral

TIEMPO ORDINARIO

Lunes, miércoles, viernes y sábado : 17.45 h.-18:15 h.

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

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

23 de junio de 2013 junio y julio de 2013 junio, julio y agosto de 2013

EXPOSICIÓN CONCIERTOS DE ÓRGANO

LA CISTÉRNIGA. 400 AÑOS DE FE 
(Con motivo del Año de la Fe)

Con esta muestra, la parroquia de la
Cistérniga recuerda las raices de su fe

y de parte de la historia 
de los cirrienses

Visitas:  21:00 h. - 21:00 h. 
en los locales parroquiales

AGENDA                    (2ª quincena de junio 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.

ORDENACIÓN SACERDOTAL

18:00 h. S. I. Catedral de Valladolid
―

JESÚS GARCÍA GAÑÁN
y SEBASTIÁN ALDAVERO GARCÍA

serán ordenados sacerdotes 
por D. Ricardo Blázquez, 
arzobispo de Valladolid 

MANCOMUNIDAD TIERRAS DE MEDINA

• 22 junio:     Pozaldez
• 23 junio:     Fuente El Sol
• 29 junio:     Medina del Campo
• 30 junio:     Lomoviejo
• 7 julio:         Medina del campo
• 11 julio: La Seca
• 25 agosto:  Cervillego de la Cruz

EN-CLAVES DE MISIÓNEN-CLAVES DE MISIÓN
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