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EDITORIAL
tualidad “arte de la guerra”.
No deja de ser verdad aquello
de Churchill de que la democracia es el menos malo de los
sistemas políticos. Las líneas
de defensa de la democracia
seguro que no son muy claras,
pero en cambio es muy claro
que ante la persecución legal
de las democracias, los que se
ofrecen al refugio siempre son
los enemigos de la democracia, y por eso, de la ley.
Un mundo complicado este en
el que vivimos, que mutiplica
su complejidad en el mundo
virtual. Pero es en el que el
Señor nos ha puesto. Busquemos en Él nuestra referencia.

IEV190

l problema de la
democracia es establecer el criterio
que deslinda entre
la denuncia democrática y la
apología contra la democracia. Es el debate al que asistimos ante los casos del portal
de internet “Wikileaks”(Julian
Assange, su fundador; Edward
Snowden, antiguo miembro de
la CIA). Ya es un tanto sospechoso el carácter anónimo de
las denuncias realizadas desde
el portal. Las denuncias, enmascaradas siempre, son un
buen recurso para debilitar al
oponente: es un recurso del
antiquísimo y siempre de ac-
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l domingo, 23 de
junio de 2013, Jesús
García Gañán y Sebastián Aldavero García fueron ordenados sacerdotes
por D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, con la presencia del Arzobispo emérito, D.
José Delicado Baeza.
Ambos dieron el paso de consagrarse como sacerdotes, convencidos de dedicar su vida a Cristo
por medio de los sacramentos y
por medio del misterio de la comunión de los santos.
Jesús García Gañán: 27 años,
natural de Simancas (Valladolid).
Concluyó su período de formación teológica en 2011 y, desde
entonces, ha realizado su etapa
de pastoral en la parroquia de
Cigales.
El origen de su vocación sacerdotal se sitúa en su propia familia,
y en la Vigilia en “Cuatro Vientos” (3 y 4 de mayo de 2003),
con Juan Pablo II.
Sebastian Aldavero Garcia: 31
años, natural de Moral de Calatrava (Ciudad Real).
Concluyó su período de formación teológica en 2011 y, desde
entonces, ha realizado su etapa
de pastoral en la parroquia de
Medina de Rioseco.
La vocación le llegó a los 12 años
gracias a diversos ejemplos y testimonios de vida que veía en su
entorno familiar.

Sor Esmeralda Rojas Razo ▲
El 22 de junio de 2013 tuvo lugar la
Profesión de Votos Solemnes y su
incorporación definitiva al Convento
de las Brígidas de Valladolid,
situado en la Avenida de Gijón.
La ceremonia fue presidida por el
arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez Pérez.
Solemnidad de san Pedro
y san Pablo ▼
El 29 de junio de 2013 se celebró esta
fiesta de gran tradición en la Iglesia
Católica, vinculada también a la
Colecta del Óbolo de san Pedro.
Simón, hijo de Jonás y hermano de
Andrés, fue el primero entre los
discípulos que confesó a Cristo como
Hijo de Dios vivo, y por ello fue
llamado Pedro.
Pablo, Apóstol de los Gentiles,
predicó a Cristo crucificado
a judíos y griegos.
Los dos, con la fuerza de la fe y el
amor a Jesucristo, anunciaron el
Evangelio en la ciudad de Roma,
donde, en tiempo del emperador
Nerón (s.I), ambos sufrieron el
martirio: Pedro, como narra la
tradición, fue crucificado cabeza abajo
y sepultado en El Vaticano, cerca de la
Vía triunfal; Pablo, fue degollado
y enterrado en la Vía Ostiense.

Revista 190:CREO 01/07/2013 14:29 Página 3

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

2

3

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

“Creo en el perdón de los pecados”

Las palabras de Pascal, que clasificaba a las personas en dos grupos,
tienen vigencia hoy: Los justos que se creen pecadores y los pecadores que
se creen justos. Sólo cuando reconocemos confiadamente nuestros pecados ante Dios, puede el perdón regenerar la vida, darnos un corazón nuevo,
comunicarnos la alegría de la salvación (cf. Salmo 50).
El perdón de Dios no es como el olvido que facilita el
paso del tiempo, o como dar por no cometido el pecado,
o mirar distraídamente para otra parte. El perdón no
desconoce el poder del pecado, pero cambia de raíz la
relación entre Dios y el hombre pecador. Perdonar pecados desborda la capacidad del hombre; “¿Quién
puede perdonar pecados, sino Dios?” (Mc. 2,7). Según
San Pablo el poder de Dios se manifiesta eminentemente tanto en la creación de la nada como en la resurrección de los muertos como en la justificación del
pecador (cf. Rom. 4,13-25). Dios Padre nos tiende la mano
para levantarnos de la postración por medio de Jesucristo entregado por nosotros; por la fe como acogida humilde y personal
de Dios revelado y comunicado en Jesús su Hijo somos perdonados. “Anularíamos la gracia de Dios” (cf. Gál. 2,21) si pretendiéramos justificarnos
por nuestras obras y no por la fe en nuestro Señor. En la parábola del
“Padre bueno” se contraponen las actitudes del padre y del hijo mayor
ante el retorno del hijo menor que huyó de la casa paterna malgastando
“pródigamente” su hacienda, su vida y su corazón. El padre lo “besaba
efusivamente” (Lc.15,20); en cambio, el hermano mayor “no quería entrar” a la fiesta (v.28). El padre restituye al hijo perdido en la condición
filial; el hermano mayor reniega de su fraternidad.
Pecado del hombre, comenzando por el de los orígenes (cf. Gén.
3,1ss.), redención por Jesucristo y perdón otorgado a los pecadores arrepentidos son realidades que forman parte del corazón de la fe cristiana;
prescindir de ellas sería una mutilación fundamental. Recordemos algunas
indicaciones del Nuevo Testamento que muestran su centralidad. El nombre de Jesús significa el que salvará a su pueblo de los pecados (cf.
Mt.1,21). Jesús ha sido enviado a los pobres, pecadores y enfermos; come
con los publicanos y pecadores en cumplimiento de su misión (cf. Mc. 2,1517). Reivindica el poder divino de perdonar pecados (cf. Mc. 2,10); y ejerce
de hecho la capacidad de perdonar: “Tus pecados están perdonados” (Lc.
7,48), dijo a la mujer pecadora que como signo de confianza y gratitud
había ungido los pies de Jesús con un perfume (cf. Jn. 8,11). Jesús por su

sangre nos otorgó el perdón de los pecados (cf. Ef. 1,7). En la celebración
de la Eucaristía se actualiza sacramentalmente la entrega de Jesús que
derramó su sangre por todos los hombres para el perdón de los pecados.
Otros lugares neotestamentarios testifican la misma conexión de la obra de
Jesús y el perdón de los pecados. “Es palabra digna de crédito y merecedora de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, y yo soy el primero” (1 Tim. 1,15). Y la Carta a los Hebreos relacionando la primera y segunda venida de Jesús las distingue así: “Cristo
se ofreció una sola vez para quitar los pecados de todos. La segunda vez
aparecerá, sin ninguna relación con el pecado, para salvar a los que lo esperan” (Heb. 9,28). Ha entregado su vida en la cruz como reconciliador
entre Dios y los hombres y ha puesto en nuestros labios la palabra de la reconciliación (cf. 2 Cor. 5, 16-21).
Jesús envió a sus apóstoles a proclamar el Evangelio para que recibieran la
vida eterna quienes creyeran este anuncio (cf. Mc.16,16). Una vez resucitado encargó a sus discípulos la misión de perdonar los pecados:
“Recibid el Espíritu Santo; a quienes perdonéis los pecados,
les quedan perdonados” (Jn. 20, 22-23). En el nombre del
Señor recibirán a través del bautismo el perdón de los
pecados y el Espíritu Santo los que ante la predicación
crean y se conviertan (cf. Act. 2,38). Por el Espíritu
Santo, que actúa en la Iglesia, y en el nombre del Señor
pueden perdonar los pecados los ministros sacramentalmente ordenados. Los sacramentos del Bautismo, de
la Eucaristía y particularmente de la Penitencia, sobre
el cual tratará el Catecismo de la Iglesia Católica más
adelante (nn. 1422-1498), son celebraciones de la misericordia de Dios y de perdón. La Iglesia es sacramento de salvación, de perdón de los pecados y de vida eterna.
Debemos unir íntimamente las siguientes realidades de la tercera parte
del Credo: El Espíritu Santo, presente en la Iglesia, comunica por sus ministros como instrumentos del Señor el perdón de los pecados para la vida
eterna. Con palabras de San Agustín: Si en la Iglesia, como casa de la misericordia de Dios, no hubiera remisión de los pecados, no habría para
nosotros pecadores esperanza de vida eterna y de liberación definitiva. A
un mundo sin misericordia le faltaría el aliento para el futuro. La misericordia de Dios, que es inagotable, se ha convertido en surtidor de esperanza para todos. Confiamos que también nosotros podemos escuchar de
labios de Jesús: Yo te perdono; hasta los pecados más execrables pueden
ser perdonados. ¿De qué nos habría servido el nacer e incluso de que nos
aprovecharía la redención realizada por Jesucristo, si no recibimos personalmente el perdón de los pecados?.
En el “Padre Nuestro”, que es una síntesis del Evangelio en forma de
oración, pedimos a Dios que perdone nuestros pecados; y el perdón recibido nos capacita y exige que perdonemos también nosotros a quienes nos
ofenden (cf. Mt. 6,12).

Foto: D. Ricardo Blázquez participó los días 25 y 26 de junio en la Comisión
Permanente de la CEE, en la que se han aprobado los balances y la liquidación presupuestaria del año 2012 del Fondo Común Interdiocesano.

[1-14]JULIO2013

E

ste inciso del Credo une dos realidades que probablemente han
padecido en los últimos decenios algún oscurecimiento en nuestra conciencia cristiana. Desde hace tiempo se habla de la pérdida del sentido del pecado y con ello se debilita la percepción
de la realidad del perdón. Frente al peligro de diluirse tanto el pecado
como el perdón, hemos de reconocer que en el marco de la redención son
realidades básicas; no es una exageración afirmar que somos pecadores ni
es enfermizo reconocernos culpables ante Dios; lo contrario sería orgullo,
inconsciencia o superficialidad. Sin pretextos debemos confesar humildemente, como David cuando fue denunciado por el profeta Natán: “He pecado” (cf. 2Sam.13,13).
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“Descansará sobre ellos nuestra Paz”
En estos tiempos de Nueva Evangelización es
importante que repasemos estos envíos de
Jesús a sus discípulos. Siempre necesitamos
aprender a ser evangelizadores. La forma en
que Jesús envía a sus discípulos nos enseña
mucho sobre la misión.
Los envía por delante de él. Puesto que el
apóstol de Jesús no tiene que convencer de
nada, simplemente dar su testimonio de lo que
ha compartido junto a Jesús y remitir directamente a Él. Un cristiano comienza a ser cristiano
cuando vive un encuentro con Jesús. El apóstol
solo puede preparar e invitar ese encuentro que
se producirá cuando Jesús llegue.
Los envía de dos en dos. El apostolado, o es
una labor eclesial, o no lo es. Es en la Iglesia y a
través de ella donde se da este encuentro con
el Señor. Dios salva siempre creando comunidad
y haciendo pueblo.
Que una comunidad tenga apóstoles es don
de Dios que hay que pedir continuamente. Dios
no abandona a su Iglesia. Siempre envía lo necesario para la misión, pero es necesario presentar nuestras peticiones a Dios para que sean
atendidas.
Les avisa sobre lo que no deben llevar. Con
frecuencia nos quejamos de los medios que no
tenemos para hacer apostolado, pero el problema real suele ser lo que nos sobra. De nuestra conﬁanza en Dios, que interviene, porque Él
envía, depende el fruto.
Con frecuencia vamos a la misión como
David con la armadura de Saúl. No nos movemos porque los medios que elegimos son excesivos, superabundantes y nos distraen de lo
único esencial: la conﬁanza en Jesús llega tras el
anuncio de sus apóstoles.
JORNADA DE RESPONSABILIDAD
DEL TRÁFICO
Fiesta de san Cristobal
¿QUÉ LUZ TE CONDUCE?
LA FE TE RESPONSABILIZA AL VOLANTE

E

ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida,
descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o
con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.
NOTICIAS

Participantes en los ejercicios espirituales para colaboradores y amigos del CDE

Un nuevo cursillo prematrimonial se ha
desarrollado en el CDE. Varías parejas de
novios se han preparado y profundizar en el
sacramento del matrimonio que van a contraer y la nueva etapa a comenzar.

Además, han concluido los ejercicios espirituales para amigos y colaboradores del
CDE, dirigidos por Victor Castaño. Un fin de
semana de oración que ayuda a poner el corazón más en Dios y a serenar el alma.

CALENDARIO DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
VERANO´2013
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37 LEMAS CONTRA EL HAMBRE
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Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

El 13 de Junio, celebramos nuestra
Asamblea de Comarcales (foto inferior). En la
misma hicimos balance de la campaña anterior, de la presente, en el ecuador de la
misma, y nos asomamos a la próxima.
La Asamblea comenzó con una reflexión
de nuestro consiliario, José María Gil, sobre
nuestra misión. La jornada transcurrió de
modo afable. Los proyectos que esta Sede
diocesana ha asumido para esta campaña se
van financiando a través de los distintos arciprestazgos, colegios, particulares, organismos públicos,… La recaudación hasta la
fecha va bien, aunque si hemos notado una
cierta disminución en los ingresos.

Mónica Campos, Coordinadora del COF • cof@archivalladolid.org • 983.337.321

LO ANDADO DURANTE ESTE CURSO

El pasado 18 de junio nos
encontramos el grupo de
colaboradores del Centro Diocesano de Orientación Familiar
(COF) para clausurar de forma oficial el
curso 2012-2013.
Este ha sido un curso pastoral que ha venido marcado por el desarrollo de dos proyectos: la continuidad de “Aprendamos a
Amar”, de Educación Afectivo Sexual, destinado a los jóvenes que se preparan para
la confirmación; y la puesta en marcha del
“Proyecto Raquel”, para las personas que
desean sanar la herida después de participar en un aborto provocado.
Ambos proyectos son posibles gracias a
la colaboración de los voluntarios que se
ofrecen a desarrollar esta tarea. Esto les
compromete, con el sacrificio que todos conocemos, a formarse de una manera seria

para abordar el servicio que prestan en el
COF.
Pero son muchos otros los que colaboran para garantizar el sostenimiento de este
servicio diocesano: los que acompañan a las
madres que son atendidas en el Servicio de
Ayuda a la Vida; los que acogen en el Centro de Escucha “San camilo”; y los que imparten las charlas de los Cursillos
Prematrimoniales., los que hacen las tareas
cotidianas de una manera silenciosa y con
gran fidelidad.
También es muy importante el trabajo
de nuestro tesorero; las tareas de acogida
del personal que atiende el teléfono y está
presente para recibir a los que llegan; la
labor de quien nos representa institucionalmente, los responsables de cada una de las
áreas… A todos ellos, en nuestro nombre y
en el de la Diócesis: ¡muchas gracias!

“MIRAD COMO SE AMAN”
En estos días, son muchos los que se encuentran disfrutando de sus vacaciones veraniegas, y también son numerosas las personas
que aprovechan este tiempo para descansar y
compartir buenos ratos con la familia.
Cuando convivimos entre unos y otros nos
hacemos más humanos, más fraternos y solidarios. Si releemos los Evangelios, podremos darnos cuenta de que Jesús escogió a los Doce para
que estuvieran con Él, y después, mandarles a
predicar su buena noticia a los cuatro vientos.
Estar con Jesús nos da la fuerza para estar
con los demás, y estarlo de una manera nueva,
mirando cada realidad con los ojos de misericordia y compasión que caracterizan a nuestro
buen Dios. El verano puede ser un buen momento para fomentar y hacer realidad esta convivencia entre nosotros. Los campamentos, las
diversas actividades, los momentos de ocio y diversión sana con los amigos y allegados…Todo
nos permite crear lazos de unión y fraternidad,
y así, hacer realidad lo que se decía de los primeros cristianos: “Mirad cómo se aman”.
En muchas ocasiones, la convivencia entre
todos nosotros, puede tornarse difícil y costosa.
Somos diferentes; tenemos gustos diversos y
cualidades que hemos de poner al servicio de los
demás; reaccionamos de manera distinta ante
las situaciones de la vida, pero nos une algo:
hemos sido creados y amados por el mismo
Dios.
¿Hay algo más grande que pueda unirnos?
¿Acaso no es verdaderamente estremecedor
que el Señor haya pensado en nosotros desde
toda la eternidad y nos haya regalado la vida?
Ojalá que en este tiempo de verano y también
durante el año, seamos capaces de hacer nuestra la llamada de Jesús al amor mutuo.
Él nos amó hasta el extremo, y quiere que,
amándole a Él, podamos amar a los demás con
su mismo amor. Que la Virgen María, la Madre
del Amor, nos conceda entrañas de misericordia
y nunca nos deje de su mano, para que entre
todos nosotros, hombres y mujeres, podamos
construir cada día un mundo más fraterno, más
solidario y más humano.
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os distintos lemas de las campañas
anuales de Manos Unidas (MU) ilustran el proceso pedagógico seguido
por MU para incidir sobre la opinión pública
para que nuestra sociedad tomara conciencia del problema que está en juego.
No conocemos los lemas de las dos primeras campañas, si es que los hubo. El primero conocido “Comparte…Tienen hambre
de pan, de cultura y de Dios”, corresponde
a la Campaña III, así como el de la IV “El
mundo tiene hambre”. Son lemas que a comienzos de los años sesenta resultaron un
verdadero aldabonazo en las conciencias:
fueron denuncia y llamada.
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Aniversarios, encuentrosy
celebraciones diversas.
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urante la 2º quincena de junio han sido muchos los titulares 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 650 años del Monasterio de Las Clarisas, en Tordesilas • El 15 de
junio nuestro arzobispo, D. Ricardo, acompañó a esta comunidad de
vida contemplativa (27 monjas) y presidió la eucaristía de acción de
gracias con motivo de su aniversario.
❷ Primer Aniversario de la bendición del Cristo de Medinaceli • El
22 de junio, tuvo lugar en Valladolid una procesión extraordinaria de la
imagen de la Cofradía del Discípulo Amado. Salió de la parroquia de
san Agustín y concluyó en la Iglesia de San Lorenzo.
❸ XXII Peregrinación a Santiago, Pontevedra y Tuy • Del 21 al 23 de
junio el Apostolado Mundial de Fátima celebró una nueva peregrinación a los lugares en los que La Virgen se apareció a Sor Lucia. Después, recorrieron varias ciudades de Galicia y en Santiago de
Compostela celebraron la Eucaristía y pidieron por España.
❹ Día Internacional contra las Drogas • El 25 de junio, las responsabes de Fundación Aldaba-Proyecto Hombre en Valladolid organizaron
una rueda de prensa para presentar la Memoria Anual y los actos programados con motivo del Día contra las drogas (26 de junio).

2

3

4

24 de junio • D. Ricardo Blázquez presidió la ceremonia de Graduación en la Escuela Universitaria de magisterio
“Fray Luis de León”, que este curso 2012-2013 ha reabierto sus puertas.

diencias
diócesis
ntena 3

19 de junio • Red Íncola celebró la asamblea anual de voluntarios en INEA
que comenzó con la celebración de una eucaristía de acción de gracias.

▲ 16 de junio • Casi 300 personas participaron en Villagarcía de Campos, en el
encuentro fin de curso de la Región Noroeste (Valladolid, León, Palencia, Salamanca, Asturias y Cantabria) de los Equipos de Nuestra Señora.
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20 de junio • Las parroquias del arciprestazgo de Medina realizaron una
peregrinación con motivo del año de la fe a la ermita de Nava del Rey.

lo largo del mes de junio se han multiplicado en el
mundo rural las actividades e iniciativas de carácter pastoral, cultural y socio-caritativo. En las siguientes fotografías se recoge tan sólo una pequeña
muestra de ellas, recorriendo la geografía de nuestra diócesis
de norte a sur y de este a oeste.
En el próximo número de IEV, que será el último del presente curso 2012-2013, ofreceremos las convocatorias programadas en los municipios de Valladolid, con el fin de reflejar y
difundir la mportante vida eclesial que se desarrolla en los pueblos y las comarcas de nuestra diócesis.

[1-14]JULIO2013

Mes de junio • Los jóvenes de la Acción Católica en Torrecilla de la Orden
han organizado una campaña de recogida de alimentos por el Corpus.

25 de junio • Rueda de
Prensa de presentación de
Audioguías para 20 iglesias de interés cultural,
en 19 municipios de Tierra
de Campos, promovido por
ADRI Valladolid-Norte.
21 a 23 de junio • La parroquia
de Nª Sª de Lourdes en La
Flecha (Valladolid) acogió la
Misión Joven, organizada por
la Comunidad de Emmanuel

Mes de junio • Dentro de los actos
para conmemorar el 350 Aniversario
del Santo Paso del Descendimiento,
en Medina de Rioseco, organizados
por la Hermandad homónima, se han
programado unas Jornadas Solidarias
con el lema “Él lo dio todo por ti.
Tú también puedes
dar algo por los demás”.
Una de las actividades con más éxito
fue la donación de sangre
que ha contado con la
participación de 77 personas ►

29 de junio • Auto Sacramental en Bobadilla del Campo, con
motivo de los 125 años de la
cofradía del Stmo. Sacramento.

Del 24 al 29 de junio • La comunidad parroquial de Íscar ha organizado
una Semana de la Fe, con una exposición, conferencias y un concierto.
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Una caridad que es universal
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urante el mes de junio, Cáritas se ha unido a varias conmemoraciones mundiales relacionadas con la dignidad y los derechos humanos
como una concreción de la universalidad de la Caridad. Cerca de nosotros, muchas personas los pasan mal por la grave crisis económica
y social que vivimos. Pero en el resto del mundo, hay hermanos y hermanas nuestras que están sufriendo mucho más.

Día Mundial del Medio Ambiente:
La integridad de la naturaleza
es responsabilidad de todos.

Día Mundial contra el trabajo infantil:
Apuesta por la protección de los niños
no acompañados

Día Mundial del Refugiado:
La integridad de la naturaleza
es responsabilidad de todos.

El impacto de las crisis y emergencias relacionadas con el cambio climático, no dejan
de aumentar en los últimos años. Por ello, el
día 5 de junio, Cáritas Española llamó la atención sobre la responsabilidad de todos para
preservar la integridad del entorno natural en
todo el mundo e insistió en que los graves problemas ecológicos actuales requieren un cambio efectivo de mentalidad que nos lleve a
adoptar nuevos estilos de vida.
Esta apelación a favor del medio ambiente
se dirige a los ciudadanos, a los Gobiernos y a
la comunidad internacional, a los que Cáritas
reclama un mayor compromiso a la hora de alcanzar un acuerdo global sobre el cambio climático, y que se destinen fondos de ayuda a
las comunidades vulnerables más afectadas
por las fluctuaciones climáticas.
Uno de los ejes estratégicos de Cáritas Española en el ámbito de la cooperación internacional es el acompañamiento a las
comunidades más vulnerables ante el cambio
climático. Para ello se han puesto en marcha,
entre otros, programas sobre prevención ante
futuros desastres, sobre la consolidación de
sistemas de agricultura sostenible, sobre el
cuidado del medio ambiente y sobre la seguridad alimentaria.

La dignidad de la infancia en situación precaria es una de las prioridades de la acción de
lucha contra la pobreza que Cáritas desarrolla
tanto dentro como fuera de España. Con motivo de la celebración del Día Mundial contra
el Trabajo Infantil el 12 de junio, Cáritas se
sumó a la denuncia lanzada el 11 de junio en
Ginebra por la Organización Internacional del
Trabajo (OIT) con la presentación del informe
“Erradicar el trabajo infantil en el trabajo doméstico”.
En el mismo se constata que en la actualidad cerca de 215 millones de menores trabajan en todo el mundo en ese sector, muchos
de ellos a tiempo completo. Se trata de menores que no van a la escuela, no reciben alimentación ni cuidados apropiados y se les
niega la oportunidad de ser niños. Y más de la
mitad de ellos están expuestos a las peores
formas de trabajo infantil, en ambientes peligrosos o de semi-esclavitud.
Cáritas, en su opción preferencial por los
más vulnerables, reitera su determinación de
seguir luchando para proteger a los niños de
esta lacra allí donde se encuentren: en las
minas de Burkina-Faso, en los talleres de Bangladesh, en las calles de Senegal o en los basureros de Honduras.

El 20 de junio, Cáritas Española reafirmó
su opción por las víctimas más vulnerables de
los conflictos o los fenómenos naturales que
en la actualidad obligan a cientos de miles de
personas a abandonar sus hogares y buscar
asilo en otros países. En esta jornada, Cáritas
dirigió su mirada, en especial, a las poblaciones de refugiados con las que trabaja para garantizar su dignidad y sus derechos humanos
básicos en lugares concretos como Siria, Malí
o Colombia.
Aunque los conflictos armados siguen
siendo la causa principal de que las personas
huyan de sus países, el cambio climático y el
deterioro ambiental son las causas cada vez
más importantes de que grandes poblaciones
abandonen sus lugares de origen en busca de
refugio.
Caritas Europa también ha hecho público
una nota con motivo del Día Mundial del Refugiado, en la que insta a Unión Europea y a sus
Estados miembros a garantizar plenamente el
acceso a la reunificación familiar para todos
los refugiados: “Para Caritas Europa el derecho a la vida familiar es uno de los pilares de
los derechos humanos. El acceso a la reunificación familiar garantiza la protección e integración de los refugiados”..
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os servicios de Cáritas diocesana
continúan su actividad durante los
meses de verano, aunque los centros
pasan al horario de verano: de 8:30 h. a
14:30 h. en la ciudad y de 9:00 h. a 15:00 h.
en el mundo rural. En estos horarios se mantienen los servicios de Acogida y Atención
Primaria.
El Centro de Día para personas sin hogar
continúa con sus servicios (desayunos,
ducha, ropero, lavandería, consigna).
También sigue funcionando el Programa
de Empleo y Economía Social, con sus servicios de Información y Orientación Laboral y
Formación Ocupacional. Así, el 24 de junio
se iniciaba una acción formativa de Operaciones Básicas de Restaurante y Bar, para
camareros (foto inferior) y está previsto iniciar otra de Operaciones Básicas de Cocina,
el 22 de julio de 2013.

El trabajo de los arciprestazgos es un gran logro de este curso

L

legado el mes de junio es momento de hacer revisión de lo
que ha significado el curso teniendo presentes los objetivos
marcados al inicio del mismo. Uno de
ellos era la puesta en marcha del sector
de Cáritas en los nuevos arciprestazgos.
A lo largo del curso, poco a poco y con
calma, prácticamente en todos los arciprestazgos se han celebrado actividades
conjuntas de las Cáritas Parroquiales del
mismo y se han abierto procesos para una
coordinación y acciones comunes estables
entre ellas.
En unos casos se ha unificado el trabajo que ya se venía haciendo, como ha
sido el caso del Arciprestazgo Centro,
suma de los anteriores arciprestazgos
Centro y Barrios Centro.
En otros casos ha supuesto la incorporación de nuevas parroquias. Esta ha sido

la situación de los arciprestazgos Oeste
de la ciudad y Medina.
En el Arciprestazgo Sur se ha generado una nueva dinámica a partir de la
unión de dos arciprestazgos (Zorrilla y
Rubia-Parquesol) con diferentes experiencias de trabajo conjunto.
Fuera del ámbito de la ciudad, a final
de curso han comenzado el trabajo conjunto los Arciprestazgos de Pinares y de
Campos, con un encuentro de todos los
miembros de sus Cáritas Parroquiales y el
la programación del próximo curso.
En 2013-2014 habrá que consolidar el
camino iniciado en este y habrá que
afrontar cómo superar las dificultades
que existen con dos arciprestazgos: el Arciprestazgo Este, muy extenso territorialmente, y el Arciprestazgo Alrededores,
por la dispersión y la pluralidad de realidades que abarca.

Encuentro de las Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo de Campos

Eucaristía y Caridad
Este es el título del Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal de
Pastoral Social con motivo del Corpus Christi. Animamos a la lectura del
Mensaje completo. Aquí resaltamos algunos fragmentos:
“La caridad no es un ejercicio de la Iglesia reservado a algunos especialmente capacitados y dedicados a este servicio. Es un deber de todos y cada
uno de los bautizados. El amor a Dios y al prójimo son inseparables. Quien
ama a Dios no puede olvidar el amor al prójimo; ambos tienen su origen en

Dios que nos ha amado primero y que nos ama siempre. Por tanto, nuestro amor no es una imposición de Dios o un precepto para mayor perfección. Es, sencillamente, una respuesta o una correspondencia lógica y
necesaria a Dios que nos ha amado primero.”
“Escuchemos el clamor de los que mueren de hambre en el Tercer Mundo,
de los que están en paro, de los mayores solos y de los enfermos, de los
desahuciados y víctimas de violencia.”
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
BEATO FLORENTINO ASENSIO BARROSO
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.

“Yo no abandono la viña que el Señor me ha confiado” (IV)

IEV190

T

ras su salida de Valladolid, Florentino Asensio, como nuevo obispo
de Barbastro, cumplimentó a su
metropolitano, Rigoberto Doménech, arzobispo de Zaragoza. Allí ya supo que
su recibimiento en su diócesis no iba a ser el
más adecuado.
En la carretera de Huesca, según le informaron sus nuevos canónigos, podía encontrarse con algunos grupos que pretendían
impedir su paso o atentar contra su persona.
Según informó el semanario “El Cruzado Aragonés”, el prelado tuvo que retrasar su entrada en el III Domingo de Cuaresma, sin
obviarse su primera liturgia en la Catedral de
Barbastro.
Su mensaje a los fieles, en esos momentos, fue de concordia, palabras que resultaban utópicas en la España de 1936: “había
llegado el momento de estrecharnos todas las
manos para que no existiesen odios, ni rencores, ni envidias, ni prejucios, hasta conseguir
que todos seamos realmente buenos hermanos como hijos de un mismo Padre”.
Su antecesor ya había vivido episodios anticlericales como la profanación del cementerio y el asalto al seminario diocesano. Un
edificio sobre el que pesaba un pleito con el
Ayuntamiento, desarrollado a lo largo de todo
el periodo republicano, pues la Corporación se
disputaba su propiedad. Florentino Asensio solamente consiguió que los seminaristas terminasen aquel curso de 1936. Eso sí, gracias a la
fianza que depositó ante el Tribunal Supremo,
pudo detener su derribo. La oposición hacia
todo lo católico cada vez era más radical, prohibiéndose los toques de campana de las torres. Con todo, sus feligreses le pudieron
escuchar sus explicaciones catequéticas en la
misa de las doce del mediodía, empleándose
en obras en favor de los necesitados hasta el
19 de julio de 1936. A todos estos gestos, respondió el obispo Florentino en un tono bien
diferente. Ante la situación de pobreza, el
municipio abrió una suscripción popular en la

que invitó a la participación de las principales fuerzas de la población. El obispo fue el
primero que acudió con dos mil pesetas, gesto
muy comentado entonces. Ante el desarrollo

“

Retrato Episcopal de Florentino Asensio.

Ante la
situación de
pobreza de su
diócesis, el obispo
Florentino fue el
primero que acudió
a la suscripción
abierta por el
Ayuntamiento.

de los sindicatos de clase, impulsó los confesionales, con los que había tenido experiencia
en Valladolid.
No obstante, sabía que pocas cosas podría
realizar. Así se lo expresó a las monjas capuchinas cuando el 2 de julio presidió la elección de su nueva abadesa: “quien sea la
elegida tome la cruz y siga a Jesús cargado
con la suya hasta el Calvario, para ser allí crucificada con Él ¡Qué dicha si algún día llegamos a ser mártires! ¿Quién sabe si no lo
seremos?”
Ante la situación política tan delicada,
acentuada todavía más en Barbastro, tanto el
obispo de Huesca como el arcediano del Pilar
le aconsejaron que saliese de aquella diócesis
que le habían encomendado. Pero la respuesta
fue contundente por parte del obispo Florentino: “Yo no abandono la viña que el Señor me
ha confiado. Quiero correr la misma suerte
que mi diócesis”. Los acontecimientos se fueron sucediendo en el ámbito nacional, con
asesinatos que intensificaron la tensión. “¿Has
oído lo del levantamiento de África?”, le preguntó el obispo Florentino a su secretario de
Cámara tras el golpe de estado y sublevación
del 17 de julio: “Veremos lo que el Señor nos
prepara”.
El 19 de julio ya era detenido el vicario general de Barbastro, siendo arrestado el obispo
en su domicilio. Los primeros milicianos consideraron que el prelado tenía que salir de su
casa y fue entregado el día 22 al rector del colegio de los escolapios, Eusebio Ferrer, para
que viviese en aquel edificio, acompañado de
sus familiares eclesiásticos, Marcelino de
Abajo —beneficiado que había sido de la Catedral vallisoletana— y Manuel Laplana.
Las Escuelas Pías de Barbastro, una de las
primeras fundaciones de los hijos de san José
de Calasanz en España, había sido convertida
en cárcel de eclesiásticos. Don Florentino,
vestido con su sotana episcopal, caminó hacia
su nueva morada, en medio de los insultos de
los que le contemplaban.

Revista 190:CREO 01/07/2013 14:30 Página 11

EL PAPA FRANCISCO
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AIRES DE ROMA

22 de junio de 2013

El Santo Padre no pudo
asistir al concierto
por el Año de la Fe.
En una nota leída por Mons.
Fisichella, presidente del
Pontificio Consejo para la
Nueva Evangelización,
el Papa Francisco expresó sus
más cordiales saludos a los
presentes, agradeció el
esfuerzo de los organizadores
del concierto y lamentó no
poder compartir la velada
debido a “una urgencia
inminente e improrrogable".

15-30 de junio de 2013

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_”¿Estamos dispuestos a ser
cristianos coherentes, las 24
horas del día, dando testimonio de palabra y con la vida?”
#_”Todos somos pecadores.
Pero pidamos al Señor no ser
hipócritas. Los hipócritas no
saben lo que es el perdón, la
alegría, el amor de Dios.”
#_”Si Jesús es el sentido de
nuestra vida, no podemos
permanecer indiferentes ante
quien sufre o está triste.”

SIGNIS anula su Congreso Mundial en Beirut.
La incertidumbre provocada por la guerra civil en Siria, ha
llevado a SIGNIS (Asociación Católica Mundial para la
Comunicación) a suspender esta reunión internacional,
prevista del 20 al 23 de octubre en la capital del Líbano.
“Sabemos que esta decisión
se recibirá con gran desánimo
por muchas personas que han
trabajado duro para llevar
adelante un Congreso en
Medio Oriente”, señaló el
Presidente de SIGNIS Augustine Loorthusamy. “Si bien

hemos tenido que desistir de
nuestra aspiración de llevar
adelante la cita en Beirut,
seguimos ofreciendo nuestro
apoyo, lleno de oraciones,
para con todos los cristianos
de Oriente Medio y reafirmamos su derecho a existir.”

stas últimas semanas hemos recordado la muerte de Juan
XXIII, el “papa bueno” como
denominó el afecto popular a
quien tuvo el coraje profético de convocar
el Concilio Vaticano II y de publicar una encíclica tan simbólica como la “Pacem in terris”.
A su muerte se abrió uno de los cónclaves más rápidos
de la historia: el que finalizó el sábado 22 de junio de 1963 con la elección del entonces Arzobispo de Milán Giovanni Battista Montini que se dio
el nombre de Pablo VI.
Apenas el Cardenal Alfredo Ottaviani pronunció las palabras Giovanni Battista la multitud le interrumpió con un estruendoso aplauso porque todos
comprendieron que se trataba de Montini, candidato indiscutible a la sucesión del papa Roncalli que lo había nombrado arzobispo de la capital
lombarda para que tuviera experiencia de cómo se gobierna una gran diócesis.
Pablo VI murió el 6 de agosto de 1978 y el suyo fue un pontificado de extraordinaria importancia para la Iglesia pero no siempre bien comprendido. En primer lugar llevó a conclusión el Vaticano II presidiendo con
firme pulso sus segunda, tercera y cuarta sesiones, le tocó afrontar todas
las tensiones posconciliares que no fueron pocas y que le hicieron sufrir
lo indecible. Abrió la etapa de los grandes viajes internacionales del
Obispo de Roma que Juan Pablo II llevaría a su culmen; estableció nuevas y renovadas relaciones con las iglesias cristianas abrazándose en Jerusalén con el Patriarca Atenágoras y recibiendo en Roma al arzobispo de
Canterbury Michael Ramsey. Escribió, entre otras, las encíclicas “Ecclesiam Suam” y “Populorum Progressio” ;algunos de sus discursos fueron
memorables como el que pronunció ante la Asamblea General de la ONU
con un no definitivo a la guerra.
Fue, en conclusión, un grandísimo Papa al que , por las desdichadas campañas que lanzara contra el régimen franquista, nuestro país no supo admirar ni corresponder al enorme cariño que nos tenía.

LA JMJ DE RÍO
SIGUE ADELANTE ►
Ante las manifestaciones
populares que piden mejoras sociales, la Conferencia Episcopal de Brasil
se reunió con la presidenta de la República
Dilma Roussef, que confirmó la importancia de la
JMJ´2013 y de la visita
del Papa Francisco.
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AGENDA

(1ª quincena de julio de 2013)

5 de julio de 2013

del 20 al 23 de julio de 2013

22-28 de julio de 2013

SAN MIGUEL DE LOS SANTOS

PEREGRINACIÓN DIOCESANA

ENCUENTRO DE JÓVENES

EUCARISTÍA SOLEMNE
20:00 h. Iglesia de san Nicolás de Bari,
en Valladolid
El cuerpo del santo trinitario

25 PEREGRINACIÓN DIOCESANA
A LOURDES

en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

(conocido por su devoción a la Eucaristía)

se encuentra en una urna
en el altar de la Parroquia
de San Nicolás de Bari.

(para enfermos, hospitalarios y peregrinos)

Preside el Arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez Pérez.
Información e Inscripciones:
C/ Simón Aranda, 13 - 2º piso
Hasta el 5 de Julio

ENCLAVES DE MISIÓN
Experiencia de fraternidad
y de crecimento en la fe, unida a la
Jornada Mundial de la Juventud
de Río de Janerio.
Inscripción deﬁnitiva:
hasta el 5 de julio de 2013

5 y 6 de julio de 2013
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PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00
h.

7 de julio de 2013
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► CONCIERTO DE
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o (Valladolid)
Arcángel. Medina del Camp
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0:30 h.
● 13:30-14:15 h. ● 20:00 h.-2
Domingo: 11:00 h.-11:45 h.

HORARIOS
DE NOTARÍA
AGOSTO de 2013
MARTES Y VIERNES
de 10:00 h. a 13:00 h.
(Arzobispado de Valladolid)

