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EDITORIAL
Además, la reforma también
modifica otros aspectos de la
legislación actual como el que
convierte al médico de
Atención Primaria en un
colaborador del aborto al
obligarle a informar a la mujer
de los trámites y establecimientos en los que se puede
abortar; o el vigente capítulo
educativo de programar una
“salud sexual adecuada” en la
escuela, sin el rigor científico
y ético necesario, que vulnera
el derecho de los padres a
elegir la formación moral de
sus hijos. Entonces, ¿cuál es la
causa de la paralización de la
reforma de la Ley del Aborto?

IEV191

a asociación Profesionales por la Ética
(PpE) ha manifestado recientemente
su preocupación porque
parece haberse paralizado en
España la anunciada reforma
de la Ley del Aborto, que
tenía previsto promover la
ayuda a las mujeres embarazadas, en especial a las que se
encuentran en situaciones de
mayor dificultad.
Para los miembros de PpE la
reforma de la ley actual, es
urgente e imprescindible para
frenar la “masacre de 120.000
abortos voluntarios anuales
que se realizan en España”.
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La Portada

E

l El sábado, 13 de
julio, el Arzobispo de
valladolid inauguró en
Traspinedo la exposición "Memoria Agradecida", que
es un homenaje de los vecinos,
familiares, amigos, autoridades
políticas y toda la comunidad
eclesiástica y diocesana, al sacerdote José Velicia Berzosa,
creador e impulsor de Las Edades
del Hombre. Minutos antes, el alcalde de Traspinedo, Jesús
Bazán, había descubierto una
placa conmemorativa en su casa
natal de la calle Mayor.
D. Ricardo Blázquez, definió a
José Velicia como una persona
«abierta, generosa, atenta, alegre y amable, con mucha capacidad intelectual y con un talante
acogedor, una disponibilidad
total y un gran sentido del
humor. Un sacerdote que era
feliz haciendo su labor y que
emergía entre los conocidos de
la Diócesis como un regalo de
Dios, con una inmensa capacidad
de diálogo y fe. Planteó Las Edades del Hombre en el momento
justo, para buscar respuestas a
la necesidad de Iglesia y arte
ante una historia de desencuentro y de honda amistad».
Patricio Fernández es el principal
impulsor de esta muestra, que
estará abierta hasta el 15 de septiembre en la Iglesia de san Martín de Tours, en Traspinedo.

Encuentro en El Vaticano
de D. Ricardo Blázquez
con el Papa Francisco ▲
Este curso pastoral, la vida de la
Iglesia Católica ha venido marcada
por la renuncia de Benedicto XVI
(el 28 de febrero de 2013) y la
elección del cardenal Bergoglio como
sucesor de Pedro (el 13 de marzo de
2013, en la quinta votación efectuada
durante el segundo día de Cónclave).
En la diócesis de Valladolid,
nuestro Arzobispo partícipó en el
Sínodo para la Nueva Evangelización,
ha celebrado los 25 años de su
ordenación episcopal y ha publicado
su libro número 17, titulado
“Del Vaticano II a la Nueva
Evangelización”.
El pasado mes de mayo, D. Ricardo
Blázquez viajó a Roma para participar
en un Congreso Internacional
organizado por el movimiento
Regnum Christi (Legionarios de
Cristo), con el título “La primavera
de la Iglesia y la acción del Espíritu”.
En el marco de este congreso sobre
los movimientos eclesiales y las
nuevas comunidades en la formación
y difusión de la fe, el Arzobispo de
Valladolid celebró junto al Pontífice
una Eucaristía en la capilla de la
Casa Santa Marta, en El Vaticano
(ver IEV-188, pág 6 y 7).
Además, nuestro Arzobispo, pudo
mantener un cordial encuentro con el
Papa Francisco, al que regaló
su último libro.
En 2006, el entonces Cardenal
Bergoglio estuvo en España para
predicar unos ejercicios espirituales a
los obispos españoles, con el título
“En Él solo la esperanza”.
En ese periodo, D. Ricardo Blázquez
era obispo de Bilbao y presidente de
la Conferencia Episcopal Española.
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El Credo, símbolo de la fe de los cristianos (XV)
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).

E

xcavaciones arqueológicas realizadas en enterramientos cristianos de Roma han hallado lápidas sepulcrales donde se había
grabado las letras DIP, que quiere decir “depositus in pace”.
Esta inscripción significa que la persona allí sepultada había
muerto en la paz de la Iglesia y cedido a la tierra como en préstamo esperando la resurrección. En consonancia con esto la palabra “cementerio”
procede de otra griega que significa “dormitorio”. Así como los dormidos
despiertan del sueño, de manera semejante los que duermen en Cristo el
sueño de la muerte despertarán, resucitarán, se levantarán del polvo.
La profesión de la fe culmina en la proclamación de la esperanza en
la resurrección de los muertos o de la carne. Fe y esperanza cristianas
están íntimamente unidas y en la esperanza desemboca la fe. La palabra
“carne” significa en el Credo el hombre en su condición frágil y mortal (cf.
Gén. 6,3 ; Sal. 56,3; Is, 40,6; Jn. 1,14; 3,6; 17,2). Los cristianos esperamos no tanto la inmortalidad del alma cuanto la resurrección del hombre en su unidad corpóreo-espiritual (cf. Rom. 8, 11). Aunque
hemos sido formados del polvo de la tierra (cf. Gén.2,7),
nuestro destino es la gloriosa resurrección, ya que Dios
infundió en el hombre su aliento de vida y ha sido recreado a imagen de Jesucristo resucitado. La resurrección de los cristianos está en estrecha
dependencia de la resurrección de Jesucristo. La esperanza en la resurrección por Jesucristo y unidos a
Él es característica fundamental de la fe cristiana.
La resurrección de los muertos al final de la historia fue revelada progresivamente por Dios a su pueblo;
poco a poco la fe en Dios Creador y en el Dios de la vida, fue
expresada en términos de resurrección como victoria sobre la
muerte (cf. Mc.12,26-27; Act.2,25-28; Sal.16,8-11). La expresión resurrección de los muertos desde el Antiguo Testamento significa por una
parte la esperanza en la plenitud de la vida en Dios y por otra parte la situación del hombre previa al juicio y al premio o castigo. “Los que están
en el sepulcro oirán la voz del Hijo del hombre; los que hayan hecho el
bien saldrán a una resurrección de vida; los que hayan hecho el mal a una
resurrección de juicio” (cf. Jn.5,28-29; Dan.12,2; 2Mac. 7,9).

En el Nuevo Testamento la resurrección de los cristianos expresa sobre
todo y casi siempre la comunión con Jesucristo en su gloriosa resurrección
después de haber participado en sus padecimientos (cf. Rom.8, 11.17;
Fil. 3,10-11). Nuestra meta última, la que da sentido a nuestra vida, consiste en estar siempre con Cristo, a quien estamos unidos por la fe en la
predicación del Evangelio, centrado en la crucifixión por nuestros pecados y resurrección según las Escrituras ( cf. Act. 3,13ss.; 1 Cor. 15, 2-4);
por el sacramento del bautismo participamos en su muerte y resurrección ( cf. Rom. 6,1-11; Col. 2,12); alimentados con el Pan de la Eucaristía que es el banquete pascual, recibimos la prenda de resucitar en el
último día (cf. Jn. 6,54); también la vida moral del cristiano se expresa
con la muerte al pecado y la vida para Dios en Cristo Jesús ( cf. 1 Cor.
6,13-15.19-20; Col.3,1). “Es cierta esta afirmación: Si hemos muerto con
Cristo, viviremos con Él” (cf. 2 Tim.2,11).

Nuestra resurrección está unida y depende de la resurrección de Jesucristo; por esto se comprende que Pablo en 1Cor. 15 infiera de la negación de una la negación de la otra. “Si se anuncia que Cristo ha
resucitado de entre los muertos, ¿cómo dicen algunos de entre vosotros
que no hay resurrección de muertos?. Pues bien, si no hay resurrección de
muertos, tampoco Cristo ha resucitado. Pero si Cristo no ha resucitado,
vana es nuestra predicación y vana también vuestra fe” (15,12-14). Pierden contenido tanto la predicación como la fe, en la hipótesis de que
Cristo no hubiera resucitado. Unidos a Cristo por la fe, el Bautismo, la
Eucaristía, la vida nueva en el amor, la esperanza como luz en el camino
hacia el futuro tenemos la garantía de la vida eternamente feliz; Jesús es
la primicia de una abundante cosecha; es el Primogénito de los resucitados de entre los muertos.
San Pablo en el mismo capítulo (vv.35-49) se plantea el modo de la resurrección o más precisamente el del cuerpo de los resucitados; y lo explica con los recursos disponibles. Digamos que tanto el modo
del acontecimiento de la resurrección como las características del cuerpo resucitado nos desbordan superando
nuestra capacidad de representación, como tampoco
podemos comprender lo que Dios ha preparado para
los que lo aman (cf. 1Cor.2,9). Creemos en el hecho de
la resurrección de Jesús y esperamos la nuestra, pero
las modalidades se nos escapan. Pablo termina su disertación con esta exclamación de triunfo: “¡Gracias a
Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor
Jesucristo!” (v.57). Hay una “docta ignorancia” que consiste en decir sí a Dios y renunciar a entender las circunstancias de su fidelidad. La fe es la plena convicción de lo que
no podemos ver (cf. Heb.11,1) Aunque la comparación sea deficiente, podemos afirmar que tan seguro es el hecho de nuestra muerte
como desconocidas son sus circunstancias; y por la confianza en Dios
aceptamos la muerte y también el cómo, el cuándo, el dónde de la
misma. De modo semejante proclamamos la fe en la resurrección de
Jesús y esperamos la nuestra, renunciando a la ulterior curiosidad; confiadamente reducimos nuestro desconocimiento al misterio de la sabiduría de Dios.
Unidos a Jesucristo participamos de una esperanza que ilumina nuestra vida y nuestra muerte. La muerte no es el adiós definitivo ni el término de todo ni la disolución en la nada. La muerte es como una puerta
que si la atravesamos unidos a Jesús muerto y resucitado nos introduce
en una luz que no conoce el ocaso. El amor de Dios manifestado en Jesucristo nos asegura a cada uno: No morirás para siempre. Si el amor es el
sentido de la vida humana, el amor de Dios es la garantía de la Vida
eterna. San Pablo pudo exclamar: “Para mí, la vida es Cristo y una ganancia el morir” (Fil.1,21).

Foto: El 8 de julio, D. Ricardo Blázquez pronunció la conferencia inaugural de
la 66 Semana Española de Misionología de Burgos, que se celebró hasta el 11
de julio bajo el lema "Testigos de la fe hasta la muerte".
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“Creo en la resurrección de la carne”
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Corazón de la Escritura
San Máximo de Turín

Agosto de 2013

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.

“Palabra de Dios y descanso veraniego”
La Escritura trata mucho este tema. Pense-

ESPIRITUALIDAD

mos en el salmo 97 que la Liturgia de las Horas
nos propone casi a diario. Las dos últimas estrofas hablan de la dureza de corazón del hombre
que no puede entrar en el descanso porque no
escucha la voz de Dios.
¡Cuántas veces nos cansamos porque construimos sin Dios! Duro trabajo, con poco fruto:
“Si el Señor no construye la casa, en vano se
cansan los albañiles” (Sal 126). Es la gran tentación de la independencia de Dios, que se cura
mirando la humildad de Cristo: “Venid a mí los

Excursión de amigos y colaboradores del CDE para visitar CREDO (Las Edades del Hombre), en Arévalo

que estáis cansados y agobiados que yo os aliIEV191

viaré, aprended de mí, que soy manso y humilde
de corazón y encontraréis vuestro descanso”
(Mt 11, 29).
El descanso no puede ser algo meramente
físico, sino que debe ser también una actividad
del espíritu. El sosiego propio del tiempo de descanso debe ser una oportunidad para sentarse a
los pies del Señor, como hizo María de Betania,
a la que Jesús dijo que había escogido la mejor
parte (cf. Lc 10, 42).
La Palabra de Dios, viva y eﬁcaz, que ilumina
lo que hay en el corazón del hombre (cf. Hb 4)
ayuda a poner nuestro corazón en orden y a encontrar la paz que no es otra cosa que “la tranquilidad en el orden” (Santo Tomás de Aquino).
Cuando Dios va poniendo todo en orden
dentro de nosotros, la señal es la paz.
Si hasta el día de hoy no lo hemos hecho, comencemos por algo muy sencillo, encontrar
cada día quince minutos para leer sosegadamente un pasaje del Evangelio.

En la relación personal además de darse
el encuentro y el acontecimiento, podemos
añadir, el suceso. Es decir, la otra persona
tiene que suceder en mí, en tí, provocando
vivencias: sucediendo. Para que el encuentro llegue a acontecimiento y este termine
en suceso debe darse un proceso de crecimiento en el amor, donde se llega a descubrir al otro como un correlato de tu yo.
Cada uno tiene su prolongación existencial
en relación al otro. Este descubrimiento
hace posible toda revelación.

Pues bien, la revelación de Dios ha sido
total en su Hijo Jesucristo. Dios al hacerse
hombre en Jesucristo, al tomar nuestra
carne, se nos presenta como persona humana. De esta manera mi conocimiento y
encuentro con Jesucristo no es distinto, fenomenológicamente hablando, del que ocurre con cualquier otra persona humana. La
única diferencia es que el tú humano de
Cristo ha superado ya todas las carencias y
pobrezas, incluso la muerte, y está dotado
de la gloria y fuerza de la resurrección.

CALENDARIO DE EJERCICIOS ESPIRITUALES
VERANO´2013
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Iglesia particular y vida consagrada

5

Ecos del Seminario
Jesús García Gañán

Introducción Teológica

La introducción repasa con detalle los
antecedentes del documento, analiza su
oportunidad pastoral y da claves para su interpretación, en el contexto de su publicación, coincidiendo con el 50º aniversario de
la apertura del Concilio Vaticano II.
La primera parte se dedica a la consagración como fundamento de la comunión y
de la misión eclesial, refiriéndose al sentido
mismo de la consagración, haciendo una llamada a una profunda conversión y vida de
santidad, y aclarando a qué nos referimos
cuando hablamos de diversas formas de
consagración.
En la segunda parte, “La comunión eclesial, don del Espíritu”, se aborda la dimensión trinitaria de todas las vocaciones, se
explica el sentido de comunión en la Iglesia
y se dibujan cuáles son los rasgos de la llamada “espiritualidad de comunión” destacando que el sentido de la comunión
eclesial, al desarrollarse como una espiritualidad de comunión, promueve un modo
de pensar, decir y obrar que hace crecer en
la Iglesia en hondura y en extensión. La
vida de comunión será así un signo para el

mundo y una fuerza atractiva que conduce
a creer en Cristo”.
Por último, en la tercera parte (“Misión
y presencia de la vida consagrada en la Iglesia particular”) se recuerda que la vida consagrada pertenece a la Iglesia, se expone
cuál es su función orgánica dentro de la
Iglesia particular, se analiza el ministerio
del obispo con respecto a la vida consagrada, se expresa el sentido y alcance de la
autonomía y de la dependencia en las relaciones mutuas y se detalla cómo la caridad
es vínculo de comunión eclesial.
Cauces Operativos

Con el reto para la Iglesia en España de
“hacer de la Iglesia la casa y la escuela de
la comunión”, se enumeran en el documento algunos cauces operativos que pueden facilitar las relaciones mutuas entre los
obispos y la vida consagrada de la Iglesia en
España.
Los cauces se dividen en tres grandes
partes: “Un mayor conocimiento y cercanía
mutuos entre obispos y consagrados y entre
estos y el clero diocesano secular”, “Una
más amplia integración y participación de
los consagrados, según su carisma, en la acción pastoral diocesana y en los órganos de
consulta y gobierno” y “Una mayor coordinación por parte del obispo de los ministerios, servicios y obras apostólicas que los
consagrados realizan en la Iglesia particular”.

Luis J. Argüello García, Vicario de Valladolid, dirigió unos ejercicios espirituales (7-14 de julio) a
miembros de la Vida Consagrada con el tema “Por la fe dejaron todo para seguir al maestro”.

EL ESCAPULARIO
La Virgen María, en su advocación de Nuestra Señora del Carmen, es la gran protagonista
del tiempo veraniego, y en concreto, en el mes
de julio, pues su ﬁesta se celebra el día 16. La Virgen del Carmen es venerada y honrada por numerosos ﬁeles como la reina de los mares y la
patrona de los marineros. También son muchos
los que pertenecen a cofradías que llevan su
nombre y los que se sienten cobijados bajo su
escapulario y protegidos por su maternal protección. Quizá no esté mal que recordemos en
este momento las palabras que componen la
oración que suele recitarse cuando a una persona se le impone el escapulario:
Recibe este Escapulario,
signo de una relación especial con María,
la Madre de Jesús,
a quien te comprometes a imitar.
Que este Escapulario
te recuerde tu dignidad de cristiano,
tu dedicación al servicio de los demás
y a la imitación de María.
Llévalo como señal de su protección
y como signo de tu pertenencia
a la familia del Carmelo,
dispuesto a cumplir la voluntad de Dios
y a empeñarte en el trabajo
por la construcción de un mundo
que responda a su plan de fraternidad, justicia y paz.

Estas palabras alientan a todos los que llevan el escapulario, pero también a todos los ﬁeles cristianos que sienten especial devoción por
la advocación del Carmelo, para estar siempre
dispuestos a cumplir la voluntad de Dios y a empeñarse por la construcción de un mundo mejor,
contando con la ayuda imprescindible de María,
nuestra Madre. Ella, quien entregó esta prenda
de salvación a San Simón Stock, nos ayuda en el
momento de la muerte, y nos permite estar
cerca de su Hijo en todo momento. El escapulario protege en la vida; ayuda en la hora de la
muerte y en el purgatorio, salva a todos los que
sufren esa pena temporal. Que la Virgen del Carmen, que nos regaló esa prenda de salvación y
de vida eterna, interceda por cada uno de nosotros y nos permita crecer cada día más en intimidad con su Hijo Jesús. De su mano, todo es
más fácil, y con su auxilio, nos sentimos plenamente seguros.
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a Conferencia Episcopal Española
acaba de publicar el documento
“Iglesia particular y vida consagrada. Cauces operativos para facilitar las
relaciones mutuas entre los obispos y la
vida consagrada en la Iglesia en España”.
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Catequesis, salud, solidaridad,
música y religiosidad popular

IEV191

D

urante la 1º quincena de julio 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 Clausura del curso de Pastoral de la Salud • El 28 de junio los responsables y colaboradores que trabajan con enfermos en la diócesis de
Valladolid participaron en una Eucaristía celebrada en la parroquia de
María Auxiliadora (barrio de Pajarillos).
❷ Fin de Curso de la Delegación de Catequesis • El 27 de junio, tuvo
lugar en la parroquia del Santísimo Salvador, en Valladolid, una Eucaristía que sirvió para que los catequistas pudieran dar gracias a Dios
por los frutos surgidos en el ámbito de la Iniciación cristiana.
❸ Fiesta de San Cristóbal • El 10 de julio, se celebró la festividad del
patrón de lo conductores. Con este motivo, Valentín Arribas Toral, sacerdote de la parroquia de Santiago, dirigió en la Plaza Mayor de valladolid, a ceremonica de bendición de gran número de taxis y tobuses.
El acto contó con la presencia del alcalde de la capital, Fco. Javier
León de La Riva
❹ Fiesta de san Benito, abad • El 11 de julio, se celebró la festividad
del santo de Nursia, que fue proclamado patrón de Europa en 1964 por
el Papa Pablo VI, con la carta apostólica “Pacis nuntius”.

1

2

3

4

28 y 29 de junio • D. Ricardo Blázquez participó en la 25ª Escuela de Verano, organizada por el Colegio San Viator
de Valladolid. El lema de esta edición fue “El genoma del educador Viatoriano”.

diencias
diócesis
ntena 3

5 y 6 de julio • D. Ricardo Blázquez se hizo presente en el XX Aula de
Verano para Catequistas, organizado por las diócesis de Iglesia en Castilla.

▲ 12 de julio • Se clausuró el Campamento SALUDilandia 2013, organizado por
la Fundación Aldaba-Proyecto Hombre y que ha contado con la participación de
70 menores (de 6 a 12 años) del Barrio España, en Valladolid.
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16 de julio • Es la Fiesta de Nª Sª del Carmen y los vecinos y
fieles de Las Delicias sacan en procesión una imagen de su
patrona, que recorre las principales calles y plazas del barrio.

6

7

N

14 de julio • Numerosos fieles asistieron a la XIV Procesión Fluvial de la
imagen de Nª Sª del Carmen por el río Pisuerga.

2 de julio • RD. Ricardo Blázquez bendijo las nuevas imágenes de La Virgen y
de Santa isabel, en la parroquia de Castronuevo de Esgueva

10 de julio • Los desprendimientos en la bóveda de una de las pequeñas
criptas del subsuelo de la Iglesia del Santísimo Salvador han motivado
unas obras de consolidación y el cierre del templo durante algunos días.

5 de julio • La fundación Las Edades del Hombre y la diputación de valladolid presentaron en el monasterio de Sta. Mª de Valbuena, cuatro piezas
restauradas del patrimonio histórico-artístico de la provincia.

8 y 12 de julio • La Asociación Cultural Organaria, dentro de los actos organizados con motivo del 10º aniversario de su fundación, ofreció dos conciertos
en el órgano Amezua (1904) de la S.I. Catedral de Valladolid.

5 de julio • Nuevo éxito del concierto de verano “A luz de vela” ofrecido
en la S.I. Catedral de Valladolid por Pilar Cabrera (órgano Allen).

[15-31]JULIO2013

14 de julio • Cientos de fieles participaron en el Rosario de la Aurora
desde la parroquia de san Pedro apóstol hasta el Santuario de Nª Sª del
Carmen extramuros. La Misa final fue presidia por D. Ricardo Blázquez.

uestra Señora del Monte Carmelo, referida comúnmente como Virgen del Carmen o Nuestra Señora
del Carmen, es una de las diversas advocaciones
de la Virgen María. Su denominación procede del
llamado Monte Carmelo, en Israel, un nombre que deriva de la
palabra Karmel o Al-Karem y que se podría traducir como 'jardín'. Existen hoy en activo órdenes carmelitas repartidas por
todo el mundo, masculinas y femeninas, las cuales giran en
torno a esta figura mariana. En España es patrona del mar y de
la Armada Española. Además, la Virgen del Carmen, se la representa como intercesora de las Ánimas del Purgatorio.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

CÁRITAS expresa su preocupación por la situación social

M

ás de 200 representantes de todas las Cáritas diocesanas del país celebraron, del 28 al 30 de junio de 2013, en la localidad madrileña
de El Escorial, la 70ª Asamblea General de Cáritas Española. D. Alfonso Milián Sorribas, obispo de Barbastro-Monzón y responsable de
Cáritas en la Comisión Episcopal de Pastoral Social (CEPS), dirigió un saludo inaugural a la Asamblea (foto inferior).

Junto al obispo de barbastro-Monzón, presidieron la apertura del encuentro Vicente Altaba y Jorge Rosell, delegado episcopal y
vicepresidente de Cáritas Española, respectivamente; así como el secretario general de
Cáritas Europa, Jorge Nuño, y el subsecretario del Pontifico Consejo “Cor Unum”, Segundo Tejado. Cabe destacar también la
presencia en la primera sesión de Fernando
Fuentes, director del Secretariado de la CEPS.

IEV191

Un orden del día denso y emotivo.

Tras el acto inaugural los participantes comenzaron a desarrollar un amplio trabajo a lo
largo de las tres jornadas.
Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, quiso dar cuenta del trabajo desarrollado en el último año desde los Servicios
Generales de Cáritas a modo de evaluación de
ciclo de actividad cuatrienal. Para ello desarrolló un triple enfoque analítico, según él
mismo explicó, como “provocación, evocación
e invitación” de lo que está significando la misión de Cáritas en un momento indudablemente crítico de la realidad social y los retos
a los que la Confederación tiene que dar respuesta en el corto plazo.
El tema central de la Asamblea fue el III
Plan Estratégico de Cáritas Española, que establece cuatro ejes de trabajo: atención y
acompañamiento sociocaritativo, presencia y
transformación social, desarrollo de personas,

y coordinación y organización confederal.
A través de cada uno de estos ejes, el Plan
apuesta porque “los últimos y no atendidos
sean los destinatarios preferenciales de la acción de Cáritas, desde procesos de acompañamiento a la persona y su entorno”, además de
avanzar en “el compromiso con la transformación de la sociedad, fomentando la participación social, promoviendo cambios tanto, en
el comportamiento y las actitudes, como en
las estructuras sociales desde la garantía de
los derechos”.
El momento más emotivo y cargado de significado histórico fue la incorporación a la
Confederación Cáritas Española de tres nuevos miembros: Cáritas Castrense, Cáritas de
Sant Feliú y Cáritas Terrassa. Sebastián Mora
fue el encargado de dar la bienvenida a estos
tres nuevos miembros de la Confederación,
acogidos con el cariño de toda la Asamblea,
que pasa a estar integrada por 70 Cáritas Diocesanas y 2 entidades confederadas (CONFER
y Voluntarias Vicencianas).
La Asamblea alerta sobre los graves
efectos de «un proceso de fractura social legitimado por una
desigualdad creciente»

Al término de las sesiones, los miembros
de la Asamblea aprobaron el texto de una Declaración Final que comienza manifestando
públicamente «preocupación y rechazo ante

las dramáticas situaciones que estamos viviendo en la sociedad española y que afectan
a millones de personas»
En esta declaración se denuncia «la adopción de decisiones políticas, legislativas y económicas que están generando ya, ahora
mismo, el sufrimiento de las personas afectadas, tal como pone de manifiesto la realidad
cotidiana de nuestra acción y los informes que
hemos elaborado y presentado públicamente».
«Este conjunto de decisiones tienen un importante impacto en la garantía de los derechos, las políticas sociales y la lucha contra la
pobreza y la exclusión» continúa la declaración, y alerta de que esta situación «pone en
riesgo la cohesión social al permitir que el escándalo que supone la brecha cada día mayor
entre las capas más ricas y las más pobres de
nuestra sociedad siga creciendo».
Termina trasladando «a todos un mensaje
de esperanza y una propuesta renovada de
compromiso, de trabajo y de consenso social
para construir un modelo generador de oportunidades y garante del pleno acceso a los derechos de los más vulnerables, que sitúe a las
personas empobrecidas en el centro de la
toma de decisiones y que asuma como principios éticos de gobierno la dignidad de la persona y la búsqueda del bien común por encima
del provecho de unos pocos».
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na de las respuestas de Cáritas a
las personas sin hogar es el Centro
Betania, en colaboración con la
unidad parroquial de San Ildefonso-La Sagrada Familia. Se trata de una realidad pequeña y sencilla, pero llena de valor. En
Cáritas lo llamamos acción significativa.
El Centro Betania es un espacio de acogida para personas de una edad ya avanzada
con una larga experiencia en el mundo del
sin hogarismo. Se prima el encuentro personal entre los propios participantes y de
éstos con el voluntariado. El clima creado
es familiar, de apoyo mutuo, de corresponsabilidad de un lugar que es de todos y no es
de nadie.
El 25 de junio celebraron, un encuentro
de final de curso entre participantes y voluntariado, en el que además se celebró
además un cumpleaños (foto inferior).

Tres iniciativas de reconocimiento a la labor de CÁRITAS diocesana

E

l 26 de junio de 2013, en la
sala de Recepciones del Palacio de Pimentel de la Diputación Provincial de Valladolid
tuvo lugar la entrega de la recaudación
obtenida en el concierto benéfico “Mozart vs Salieri” que la Joven Orquesta de
Valladolid ofreció el 23 de marzo de 2013
en el Auditorio Miguel Delibes. En este
mismo acto se hizo además entrega de un
cheque para alimentos ofrecido por Mercadona. Jesús García Gallo, que acudió
en representación de Cáritas de Castilla
y León, agradeció la iniciativa «más allá
de la cifra» por lo que significa de «reconocimiento institucional y participación
de la sociedad civil en nuestros programas y en nuestras acciones» y reconoció
el valor de la misma por lo que supone de
«educación a través de la cultura para la
solidaridad» (foto inferior).

Del 28 al 30 de junio, en Aldeamayor Golf
se desarrolló otra iniciativa a favor de Cáritas y de Cruz Roja, promovida por la cafetería del Club Social de esta
urbanización: la campaña SENSIBILÍZATE.
La cantidad recaudada fue entregada a la
Responsable de Desarrollo Institucional
de Cáritas diocesana, Dolores Mateos que
destacó el compromiso de la Iglesia por
atender a las personas que sufren la crisis económica en la comarca de Pinares.
El 30 de junio fue el tejido asociativo
del barrio de La Victoria el que tomó la
iniciativa, organizando un mercado solidario a favor de las dos Cáritas parroquiales (Nª Sª de La Victoria y Nª Sª de La
Merced), en la Plaza de La Solidaridad.
Los miembros de Cáritas aprovecharon
para informar de la labor que realizan en
el barrio y fueron los encargados de recoger lo recaudado.

Un cumpleaños... con 103 velas
Isabel Sánchez Alonso (en la foto, con un ramo de flores) nació en Torrecilla
de la Torre en el año 1910, vive junto a su hermana Matilde (en la foto, sentada) en La Residencia “San José”, que Cáritas diocesana tiene en Santovenia de Pisuerga, y el pasado 8 de julio cumplió 103 años.
Con este motivo, toda la comunidad de la residencia, formada por residentes,
familiares, trabajadores y colaboradores, se convirtió en una sencilla ﬁesta
de cumpleaños, manifestando que la Iglesia SIEMPRE celebra la vida.
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El Centro Betania,
como una familia
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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.

“Voy al paraíso… Qué noche tan hermosa para mí” (yV)

E

IEV191

n aquella cárcel del colegio de los
escolapios, el obispo Florentino
coincidió con la comunidad de formación de los misioneros claretianos —sacerdotes, hermanos y estudiantes—,
separados de sus superiores a la hora de la detención. Casi medio centenar de jóvenes encerrados en el salón de actos de este centro;
aspirantes al sacerdocio y soñadores de misiones.
Aquel ambiente es el que ha recreado la
película “Un Dios Prohibido” (2013), una obra
de Pablo Moreno, documentada en buena
parte gracias al testimonio de los dos únicos
testigos de aquella prisión, que pudieron salvarse gracias a su condición de claretianos ar-

Con la presencia de estas fuerzas anarquistas exteriores, la situación se radicalizó.
Ante el eminente peligro, y tras haber realizado una novena al Sagrado Corazón, el abad
benedictino de Pueyo —también encarcelado—
absolvió al prelado en confesión. El final de
don Florentino, a partir de la madrugada del 9
de agosto, era inminente.
No sólo le esperaba un tiro de gracia sino
todo un proceso de escarnecimiento, tortura y
mutilación. Salía con una ropa que no era la
suya: “¿Tú eres el obispo? Pues, ¡si pareces un
pastor!”. Entre insultos, le dejaron desangrarse camino de la ejecución, en medio de
sus palabras de perdón, los razonamientos de
los mártires que enfurecían a los ejecutantes:

”

Entre insultos,
le dejaron desangrarse camino
de la ejecución,
en medio de sus
palabras de perdón.

Colegio de los
escolapios en
Barbastro (Huesca),
que fue cárcel de
tantos mártires
en el año 1936,
durante
las primeras
semanas de la
Guerra Civil
española.

gentinos. Fueron evacuados por su Consulado
hacia Barcelona y Roma, lugar donde dieron
testimonio de lo que habían vivido junto a los
futuros mártires.
En esta prisión, el obispo Florentino celebró la Eucaristía hasta el día de Santiago,
según el testimonio del rector de los escolapios. En esa fecha, se situaba la llegada de
unos mil quinientos milicianos, procedentes
de Barcelona. El objetivo de todos ellos era el
saqueo indiscriminado de Barbastro, dentro de
un clima de enfrentamiento en el llamado
bando republicano, donde las fuerzas anarquistas eran partidarias, no solamente de resistir al levantamiento, sino de realizar la
revolución que ellos defendían.

colapios, benedictinos, se hallaban los seglares de Acción Católica o de la Adoración Nocturna, entre los que se encontraba el gitano
Ceferino Giménez Malla, conocido popularmente como “El Pelé”, de misa y comunión
diaria, detenido por defender a un sacerdote
y fusilado tras no querer desprenderse del rosario.
Tras recuperar los restos de don Florentino al
término de la guerra y conducirlos a la Catedral; su sucesor, el claretiano y futuro cardenal Arturo Tabera, empezó a trabajar sobre su
causa de beatificación en 1947, encontrándose la documentación en Roma tres años
después. La causa se paralizó durante varias
décadas hasta que un nuevo obispo de Bar-

“¡Qué noche tan hermosa para mí, me lleváis
a la casa de mi Dios y mi Señor, me lleváis al
cielo!”. Mientras, los milicianos continuaban
con sus burlas: “se ve que no sabe a dónde lo
llevamos […] Anda, tocino, date prisa”. A
duras penas llegó hasta el espacio de su final.
Cuando recibió la descarga, pudieron escucharle: “Señor, compadécete de mí”. Todavía
restaba el tiempo de agonía. Mariano Abad,
conocido como “El Enterrador”, advirtió a sus
compañeros que había terminado con el “jefazo de los curas”, admirándose de su serenidad a la hora de la muerte. La nómina
martirial de aquella diócesis fue abultadísima,
pues junto a muchos sacerdotes diocesanos,
seminaristas, los mencionados claretianos, es-

bastro, Ambrosio Echebarría, la retomó. Juan
Pablo II lo declaró beato el 4 de mayo de 1997
junto al mencionado mártir gitano, concelebrando junto al Papa, el entonces arzobispo
vallisoletano José Delicado Baeza. Los misioneros claretianos habían sido beatificados
cinco años antes.
La fiesta litúrgica de Florentino Asensio se
fijó en la propia del martirio, el 9 de agosto.
La primera vez que así ocurrió, acudió a Villasexmir el cardenal Marcelo González junto con
otros prelados. El mártir vallisoletano está
presente en la nueva capilla de la Conferencia
Episcopal Española, disponiendo Valladolid, de
manera temprana, de una parroquia a él dedicada en el barrio de Paula López.
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EL PAPA FRANCISCO
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AIRES DE ROMA

12 de julio de 2013

El Papa Francisco reforma el
sistema penal vaticano.
Giuseppe Dalla Torre,
(en la foto) presidente del Tribunal del Estado de la
Ciudad del Vaticano,
presentó la Carta apostólica
del Papa (Motu Proprio),
sobre las nuevas normas y la
reforma del sistema penal
vaticano. Después del verano, habrá otras reformas
sobre la actividad financiera,
el blanqueo de dinero y la
lucha contra el terrorismo.

1-14 de julio de 2013

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_”Para el cristiano, la vida
no es producto de la casualidad, sino fruto de un amor
personal.”
#_”En el Año de la fe propongámonos hacer cada día algo
concreto para conocer mejor
a Jesucristo.”
#_”Señor, concédenos la gracia de llorar por nuestra
indiferencia, por la crueldad
que hay en el mundo y en
nosotros mismos.”

El Papa cerca de las víctimas del accidente de Ávila.
A través de la Nunciatura Apostólica en España, el Obispo de
Ávila recibió un mensaje del Santo Padre, el Papa Francisco,
en el que mostraba su más profundo pesar por el accidente de
La Paramera, sucedido el 8 de julio:
“El Sumo Pontífice desea
hacer llegar su sentido
pésame a los familiares de
los difuntos, junto con
expresiones de aliento y
consuelo a todos los heridos,
con el vivo deseo de su
pronta y total recuperación”.

“En estos momentos de
tristeza, el Santo Padre,
invoca el dulce nombre de
Nuestra Señora de Sonsoles,
e imparte de corazón la
confortadora Bendición
Apostólica, signo de esperanza en Cristo resucitado”.

a “Lumen fidei” (luz de la fe) es
un magnífico regalo que han
hecho a la Iglesia el Papa emérito Benedicto XVI y Francisco,
el Papa reinante.
Sería muy triste que el regalo se quedase encerrado en su caja...así que les invito a que
abran sus páginas y la lean.
¿Por qué recomiendo vivamente su lectura?.Porque es un gran texto y
además al alcance de casi todos ;basta tener un cultura religiosa media
para poder entrar en sus contenidos.
Es un gran texto en el que han confluido la riqueza teológica y expositiva
de Joseph Ratzinger con el temperamento comunicativo de Jorge Mario
Bergoglio. El primero tuvo la generosidad de entregar a su sucesor una encíclica casi hecha para que hiciera con ella lo que creyese más oportuno
y este tuvo la humildad de publicarla con algunos pocos añadidos suyos,
fácilmente reconocibles, por otra parte.
Las ochenta páginas de esta encíclica están llenas de frases felices, de expresiones nuevas, de síntesis muy acertadas, de incitaciones a la reflexión profunda y detenida.
Y el tema lo merece porque se trata de la fe, de la primera de las virtudes cardinales, de ese cimiento sin el cual todo el edificio de la experiencia religiosa se vendría abajo.
Pero la fe —se nos dice— es inconcebible sin la verdad (“la fe sin verdad
no salva, no da seguridad a nuestros pasos”) y sin amor (“sin amor la verdad se vuelve fria impersonal, opresiva para la vida concreta de la persona”).
“La verdad que la fe nos desvela —llegamos así a la síntesis— está centrada en el encuentro con Cristo, en la contemplación de su vida, en la
percepción de su presencia”. En versión de San Agustín:”Tocar con el corazón, esto es creer”.
¿Les he animado a leer la encíclica? Así lo deseo.
Y si lo hacen, créanme: me lo agradecerán y sobre todo se enriquecerán.
LA CRUZ DE LOS
JÓVENES SOBRE
EL CORCOVADO ►
El 12 de junio, los
jóvenes llevaron la Cruz
Peregrina hasta la
cumbre del Corcovado,
la montaña sobre la que
domina la estatua del
Cristo Redentor,
en Río de Janeiro,
sede de la JMJ´2013.
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Antonio Pelayo
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AGENDA

(2ª quincena de julio de 2013)
del 20 al 23 de julio de 2013

22-28 de julio de 2013

PEREGRINACIÓN DIOCESANA

ENCUENTRO DE JÓVENES

Tiempo de Vacaciones

PASTORAL
LA CARRETERA
Jornada
Pro DE
Orantibus

Contempladlo y quedaréis radiantes (Sal 34, 6)

La contemplación, luz de la Nueva Evangelización

SI ESTE VERANO VAS A COGER
25 PEREGRINACIÓN DIOCESANA
EL COCHE, RECUERDA:
LOURDES
La fe te responsabiliza
al volante (para enfermos,A hospitalarios
y peregrinos)
LA FE
TE
RESPONSABILIZA
AL
VOLANTE
JORNADA DE RESPONSABILIDAD EN EL TRÁFICO
Preside el Arzobispo de Valladolid,
7 de julio de 2013, Fiesta de San Cristóbal

«La prudencia y el respeto a las
normas que regulan el tráﬁco
son virtudes que deben ﬁgurar
en el carné del conductor»

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

ENCLAVES DE MISIÓN
en Ciudad Rodrigo (Salamanca)

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

16-30 de julio de 2013
LERATO
PARA ESO Y BACHIL
► CAMPAMENTO
or de Cantamuda (Palencia)

Lugar: San Salvad
le.com)
Viejo Roble” (www.donviejorob
Organiza: Asociación “Don
13
1-16 de agosto de 20
ARIA
RA 3º A 6º DE PRIM
PA
TO
► CAMPAMEN
)
cia
len
or de Cantamuda (Pa

Lugar: San Salvad
le.com)
Viejo Roble” (www.donviejorob
Organiza: Asociación “Don
21-28 de julio de 2013
RANO
► COLONIA DE VE

Lugar: Corporales (LEÓN)
a 16 años
Destinatarios: jóvenes de 8
eespiritualidad.org)
Espiritualidad ((info@centrod
de
ano
ces
Dio
ntro
Ce
za:
Organi

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.

19-28 de julio de 2013
DE VERANO
ón)
► CAMPAMENTO
en Valencia de Don Juan (Le

del Castillo”
Lugar: Hospedería “Virgen
a 14 años
6
de
s
ene
Destinatarios: jóv
olid)
roquia de San Agustín (Vallad
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de
,
MO
Organiza: A.J. SA

de 2013
25-29 de septiembre
DE CATEQUISTAS
INACIÓN MUNDIAL
GR
RE
PE
Y
SO
RE
► CONG

de la fe”
“El catequista, testigo
Lugar: Roma
profesores de religión
Destinatarios: catequistas y
ana de Catequesis
ces
Información: Delegación dio

nes
Horario de Confesio
ral de Valladolid
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Pe
o
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O
TIEMPO ORDINARI
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y sábado : 17.45 h.-18:15
s
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vie
,
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rco
Lunes, mié
Jueves: 11:00 h.-12:00 h.
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)

