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EDITORIAL

Beato Apolinar Franco OFM ▲

El 12 de septiembre la Iglesia de 
Valladolid recuerda la memoria de
este fraile, nacido en Aguilar de 
Campos en 1570. Manila fue su 
primer destino misionero, donde 
llegó en 1600. Once años después 
fue destinado a Japón. Murió mártir 
en Omura (Japón), junto a ocho 
compañeros, el 12 de septiembre de
1622. El reconocimiento de sus 
virtudes como beato y para la 
primera orden de San Francisco, 
lo declaró el papa Pío IX el 7 de julio
de 1867, en cuyo pontificado se 
recordó ampliamente el carácter 
misionero de la Iglesia durante los 
siglos pasados. 

María Victoria Gonzaléz ▼

Esta religiosa es, actualmente, la 
Coordinadora nacional de las diversas
CONFER´s Diocesanas y Regionales. 
El 12 de septiembre de 2013 participó
en la Asamblea de inicio de curso de
la CONFER de Valladolid y explicó 
algunas ideas y objetivos a cumplir 
por los miembros de esta organización
que aglutina a los religiosos de 
nuestra diócesis.
También intervino Luis J. Argüello, 
Vicario General, y presentó la Progra-
mación Pastoral Diocesana 2013-14.

L 
a diócesis de Vallado-
lid se unió a la Jornada
mundial de oración y
ayuno por la Paz, con-

vocada por el Papa Francisco.
Con motivo del conflicto que
afecta a la población de Siria, el
Santo Padre invitó a toda la Igle-
sia universal para que el 7 de
septiembre, víspera de la Fiesta
de la Natividad de María, Reina
de la Paz, vivieran en comunión
esta jornada por la paz en siria,
en oriente medio y en el mundo
entero.
Así, el Arzobispo de Valladolid
presidió una Vigilia por la Paz,
que se celebró en la iglesia pa-
rroquial de san Lorenzo, sede de
la Patrona de la ciudad de Valla-
dolid (foto).
D. Ricardo Blázquez animó a
todos los vallisoletanos a vivir
con esperanza y recogimiento
una jornada tan especial. Ade-
más, invitó a todos los sacerdo-
tes de la diócesis para que
tuvieran en cuenta esta inten-
ción en la celebración de todas
las misas del 7 de septiembre y
para que introdujeran en la ora-
ción de los fieles de todas las ce-
lebraciones litúrgicas una
petición, en unión con las inten-
ciones del Papa para implorar de
Dios el don de la paz para la na-
ción de Siria y para todas las si-
tuaciones de conflicto y de
violencia en el mundo.

C 
on el comienzo
del curso pasto-
ral 2013-2014
entramos en la

recta final del Año de la Fe,
en el que los creyentes 
hemos venido reafirmando
el Credo, interiorizándolo,
para que sea el motor, 
el objetivo y la guía de la
Nueva Evangelización en la
que estamos embarcados.
Jesucristo es el mismo ayer,
hoy y en todos los tiempos:
lo nuevo no está en buscar
con sofisticación otros
mares, sino más bien ir más
adentro en la navegación
que nos traemos; 

o en “salir a los arrabales”,
en expresión muy próxima a
las propuestas del Papa
Francisco. 
Pero, una vez que concluya
este Año de la Fe, debemos
estar dispuestos a que 
nuestra vida sea fiel reflejo
de Jesucristo.
Es muy posible que remando
mar adentro no seamos 
capaces de descubrir mares
nuevos, pero nuestra fe nos
conducirá hasta los márge-
nes de los mares conocidos.
Una vez allí, podremos 
compartir nuestra fe con
tantos desconocidos y des-
conocedores del Evangelio.

La Portada
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E 
l Catecismo de la Iglesia Católica dedica unos números a explicar
el sentido de la palabra Amén, como había dedicado un espacio
considerable al significado de las palabras de Creo y Creemos. La
palabra Amén pertenece a la misma raíz hebrea que la palabra fe

(Emunah) (cf.Is.7,9; 28,16; 30,15). La raíz compartida por los dos términos
quiere decir solidez, estabilidad, fidelidad. Dios es fiable en sus palabras,
promesas y mandamientos; Dios es como la roca firme sobre la que podemos
confiadamente levantar el edificio de nuestra vida (cf.Mt.7,21-27). Creer es
decir Amén al Credo que sintetiza la fe de la Iglesia. Porque Dios merece de
la suprema confianza, es razonable cimentar la vida en su Palabra que es in-
separablemente Verdad y Amor. Por tanto, “la cuestión del conocimiento de
la verdad se coloca en el centro de la fe” (Lumen fidei, 23). Afianzarnos en
Dios es garantía de serenidad y de pervivencia.

El sujeto fundamental de la fe es la Iglesia y los creyentes hemos recibido
de la Iglesia la fe, creemos en su interior, nos apoyamos en su fidelidad que
el Señor le prometió y la hace estable, compartimos la gracia de creer den-
tro de la familia de la fe y participamos en la transmisión de la fe cristiana
como enviados en el nombre del Señor, no como espontáneos. “Te
per orbem terrarum sancta confitetur Ecclesia”, rezamos en el
himno Te Deum. La Iglesia extendida por todo el mundo pro-
fesa la misma y única fe.  En el diálogo inicial del Bautismo
el presidente de la celebración pregunta al candidato:
“¿Qué pides a la Iglesia de Dios?”, y éste responde: “la
fe”. Y cuando en la Confirmación después de preguntar
el obispo a los confirmandos por su fe, después de haber
renovado los candidatos las promesas bautismales, con-
cluye el obispo: “Esta es nuestra fe. Esta es la fe de la
Iglesia que nos gloriamos de profesar en Cristo Jesús,
Señor nuestro”. Creer es un acto primordialmente ecle-
sial, y por ello puede ser también hondamente personal; la
vida en la comunidad cristiana refuerza, no diluye, nuestra
personalidad. “La fe de la Iglesia precede, engendra, conduce y
alimenta nuestra fe. La Iglesia es la madre de todos los creyentes”
(Catecismo, nº 181).

En el catecumenado de la Iglesia antigua y en el catecumenado restau-
rado por mandato del Concilio Vaticano II  hay dos ritos mutuamente referi-
dos: La entrega del símbolo de la fe y la profesión del mismo símbolo de la
fe (traditio symboli y redditio symboli). La Iglesia entrega la síntesis de la fe
para que sean gestados en la misma los catecúmenos; y éstos devuelvan a la
Iglesia el símbolo después de haberlo aprendido con la cabeza y el corazón,
con los labios y la vida. Ambas madres, María y la Iglesia, están unidas en la
misión maternal; María, que es madre de la Iglesia y de la fe cristiana, está
presente junto a la fuente bautismal para engendrar en el seno de la madre
Iglesia nuevos hijos. La Iglesia examina si lo que entregó le es devuelto fiel-
mente; y puede reconocer la autenticidad de la fe transmitida y profesada.

Lo que terminamos de decir es explicación del sentido de la palabra “sím-
bolo”, que se denomina también la profesión de la fe, el Credo. El Símbolo
es signo de identificación y de comunión de los cristianos, y consiguiente-
mente los distingue de los no cristianos. El Símbolo de la fe es la recopilación
de lo que básicamente creemos los cristianos y que por ello es contenido bá-
sico de la catequesis. En su origen el símbolo era un objeto que se partía en
dos y se entregaban las partes a personas diferentes. Si las dos partes antes
separadas, al ponerlas de nuevo juntas coincidían y se acoplaban, era señal
de pertenecer al mismo objeto y garantía de identificación. El símbolo es
contraseña con miras a la garantía de autenticidad. La Iglesia verifica si el
Credo profesado por los catecúmenos coincide con el Credo que ella vive y
les transmitió.

La palabra Amén no es simplemente una respuesta para salir del paso. Es
una palabra muy densa con raíces profundas en la Sagrada Escritura. El mismo
Dios es reconocido como “el Dios del Amén” (Is. 65, 16), porque su fidelidad
dura siempre, porque cumple su palabra y no se arrepiente de sus promesas.
Sin detenernos ahora en el sentido de “Amén” con que Jesús declara autori-
zadamente la voluntad de Dios (cf. Mt.5, 18; 18,31), nos fijamos en que el
mismo Jesucristo recibe el siguiente nombre: “Esto dice el Amén, el testigo
fiel y veraz” (Apoc. 3, 14). “Todas las promesas de Dios han alcanzado su sí en
Jesucristo. Así, por medio de Él, decimos nuestro Amén a Dios” (2 Cor.1, 20).
El ministerio apostólico, que Pablo desempeña junto con sus colaboradores,
no es un servicio titubeante entre el sí y el no al Evangelio, sino espejo de la
fidelidad de Dios, manifestada en Jesucristo (cf. 2 Tim. 2,13). La Iglesia tanto
en la evangelización como en las pruebas pronuncia el Amén junto con los ele-
gidos del cielo (cf. Apoc. 7,12), en alabanza de Dios por los siglos de los siglos
(cf. Apoc. 22,21-22).

La palabra Amén no es simple deseo, como a veces puede sugerir su tra-
ducción “así sea”; nos adherimos confiadamente con el corazón y los labios

a la fidelidad de Dios manifestada en Jesucristo y recibida por cada
cristiano personalmente en el Espíritu Santo que se nos ha dado.

Decir Amén al terminar la recitación del Credo significa que el
creyente acepta como verdadero lo profesado y reconoce

al mismo Dios sumamente digno de crédito y de confianza.
Es un sí obediente a Dios, glorificación de su fidelidad,
alabanza de la gloria de su gracia, compromiso de cara al
futuro ya que las palabras de Dios no son vacías, sino le-
ales, vivas y creadoras (cf. Rom. 1,25; Gál. 1, 5; 2 Ped. 3,8;
Heb. 4, 12; 13,21; Apoc. 7,11). El Amén del pueblo apuesta
por la promesa del cumplimiento de la Ley (cf. Deut. 27,

15-26; Neh. 5,13). La Palabra del Dios viviente suscita vida,
otorga valentía, conforta y consuela.

El Amén a Dios apoyándonos en su Palabra debe ayudarnos a ir
a contracorriente de la “cultura de lo provisional” (Papa Fran-

cisco). El sí del hombre a Dios por la fe y el amor nos da fuerzas para
perseverar en el seguimiento de Jesús y la vocación, para no ser víctimas de
los vientos que en cada momento soplen ni ceder a los sentimientos incons-
tantes del corazón. La perseverancia humilde y sacrificada es admirable tam-
bién para quienes al parecer se niegan a vivirla. 

“Si queremos entender lo que es la fe, tenemos que narrar su recorrido,
el camino de los hombres creyentes” (Encíclica Lumen fidei, 8). En esta cara-
vana de testigos (cf. Heb. 12,1) están Abrahán, Moisés, la Virgen María, su es-
poso San José, Pablo, los apóstoles, los mártires, los santos. María dijo sí a
Dios, puso en sus manos la llave de la libertad, concedió a Dios un crédito ili-
mitado: “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra”
(Lc.1,38). María es dichosa porque ha creído (Lc.1,45), mostrándonos que en la
fe hay un surtidor inagotable de gozo y de alegría (cf. Rom.15,13).

Terminamos con unas palabras de la oración a la Virgen María que con-
cluye la encíclica Lumen fidei, 60: “¡Madre, ayuda nuestra fe!. Abre nuestro
oído para que reconozcamos la voz de Dios y su llamada. Ayúdanos a dejar-
nos tocar por su amor, para que podamos tocarlo en la fe. Siembra en nues-
tra fe la alegría del Resucitado. Recuérdanos que quien cree nunca está solo.
Enséñanos a mirar con los ojos de Jesús, para que él sea luz en nuestro ca-
mino”.

Foto: El 7 de septiembre, D. Ricardo Blázquez presidió la Toma de Posesión

de la parroquia de San Fernando, en la calle Amor de Dios (Valladolid), por

el sacerdote Rodrigo Macías.

“Amén”

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

El Credo, símbolo de la fe de los cristianos (XVII y última)
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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Inicio del curso escolar
y Las Edades del Hombre

1

2

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

4

4E 
l lunes, 9 de septiembre fue presentado el programa del
XXV aniversario de Las Edades del Hombre (LEH), que
cuenta con el apoyo de la Junta de Castilla y León y del
Ayuntamiento de Valladolid. El primer acto será el 20

de septiembre: un gran concierto en el auditorio “Miguel Delibes”
de Valladolid. Además, la Catedral vallisoletana acogerá una ex-

posición que se abrirá en octubre, se publicará un libro con
abundante material fotográfico sobre la historia de LEH y
habrá una jornada de conferencias. 
Foto: Alicia García, Consejera de Cultura y Turismo, Gonzalo Jiménez,

Secretario de LEH y Javier León de La Riva, Alcalde de Valladolid.

3

D 
urante la 2º quincena de mayo han sido muchos los prota-
gonistas y los titulares que ha generado la actividad pas-
toral, cultural y litúrgica de la diócesis de Valladolid. Para
ampliar estas y otras noticias, se puede consultar la web

diocesana www.archivalladolid.org.

❶ John Dardis, en Valladolid • Del 9 al 11 de septiembre, los jesuitas
de nuestra diócesis han recibido la visita de su provincial en Europa,
que se interesó por las Plataformas Apostólicas (incluida internet).
❶ Comienza el curso 2013-2014 • El 10 de septiembre se inició el
curso en todos los colegios de Valladolid. El Colegio Diocesano de Nª Sª
del Carmen se volvió a llenar con la vida y el color de los alumnos de
infantil y primaria. Este curso, ofrece dos novedades: un módulo para
niños de 0 a 3 años y un comedor escolar.
❸ Presencia institucional • El 10 de septiembre, el Colegio san Via-
tor contó con la visita de Pablo Trillo Figueroa (Delegado Territorial de
la Junta de Castilla y León en Valladolid) y Agustín Sigüenza (Director
Povincial de Educación de Valladolid).
❷ Fiesta del Dulce Nombre de María • El 12 de septiembre, la igle-
sia parroquial situada en la calle Canterac (barrio de Las Delicias), ce-
lebró la fiesta de su titular. Numerosos fieles participaron en el tríduo
eucarístico, que fue predicado por el P. Fernando Almansa, CM.
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Un año más, el artista José Gerbolés fue
el encargado de confeccionar una alfombra
floral en honor a La Virgen de San Lorenzo. Es-
taba situada en la Plaza Mayor de la capital
vallisoletana y numerosos voluntarios colabo-
raron en su realización (foto).

La imagen de la patrona (que en 2013
cumple su 50º aniversario desde que en 1963
fuera nombrada Alcaldesa Perpetua de Valla-
dolid) recorrió las calles de la ciudad a hom-
bros de los cofrades de la Venerable
Hermandad de Nª Sª de San Lorenzo.

La Novena en honor a la patrona de la
Ciudad de Valladolid se celebró en la igle-
sia parroquial de San Lorenzo. Contó con
la participación de nueve sacerdotes que
orientaron sus predicaciones con un tema
común: La Virgen; Icono perfecto de La

Fe. Además, en la tarde del 31 de agosto,
tuvo lugar la tradicional ofrenda floral
(foto), la bajada de la imagen a cargo de la
Policia local de Valladolid y la imposición
de medallas a los nuevos cofrades.

El 8 de septiembre, D. Ricardo Blázquez
presidió la Solemne Eucaristía en honor de la
patrona de la ciudad de Valladolid, Nª Sª de
san Lorenzo. En su homilía (foto), pidió a los
desempleados que tengan "esperanza" ante la
crisis y propuso "la unión de los esfuerzos" y la
"honradez solidaria" para luchar contra la
"egoísta, injusta e inmoral" corrupción. Tam-
bién aseguró que el trabajo perseverante será
"clave" para superar la situación actual que
tanto "desazona" y que impide que el "hori-
zonte de vida" de los jóvenes se despeje para
que puedan proyectar "razonablemente" su fu-
turo y ha pedido por el "respeto a la ética" sin
la cual no hay sociedad "auténticamente hu-
mana". 

D. Ricardo se preguntó por qué no se ana-
lizan los niveles de la crisis actual para des-
cubrir las causas "éticas" y "antropológicas",
que podrían arrojar "importantes respuestas"
para salir adelante. Además, animó a los asis-
tentes a "no olvidar sus cimientos", ya que, de
hacerlo, quedaría una vida "desfundamen-
tada", puesto que “si se pierden las raíces, se-
rían estériles”. Es importante reconocer la
vocación de cada uno y el “sentido la vida”.

31 de agosto al 8 de septiembre                  

L 
a devoción a La Virgen de San Lo-
renzo volvió a reunir en torno a su
imagen a miles de vallisoletanos,
que no dudaron en acompañarla en

procesión y en rezar junto a ella en la S.I. Ca-
tedral de Valladolid.

Como es tradicional, no faltaron a la cita
los miembros de la Corporación Muncipal, con
su alcalde, Fco. Javier León de la Riva, a la
cabeza; además de numerosos representantes
de la vida política, social, empresarial, cultu-
ral y militar de Valladolid.
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Foto: D. Ricardo Blázquez saluda a las autoridades civiles y militares al final de la Eucaristía en Honor 

de Nuestra Señora de San Lorenzo, celebrada en la S.I. Catedral de Valladolid.

Actualidad

Fiestas de Nuestra Señora de san Lorenzo 
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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

Redacción 

Efemérides
26 de septiembre de 2013 

Memoria de San Simón de Rojas, OSST 
presbítero trinitario

(Valladolid, 1552-Madrid, 1624)

28 de septiembre de 2013
Aniversario de la ordenación episcopal 

de D. José Delicado Baeza, 
arzobispo emérito de Valladolid.

•
29 de septiembre de 2013

Santos Arcángeles 
Miguel, Gabriel y Rafael
EVANGELIO (Lc 16, 19-31)

“Recibiste tus bienes y Lázaro males: 
por eso ahora es aquí consolado, 
mientras tú eres atormentado”

Esta parábola se centra en nuestra relación
con el prójimo y se desprende el hecho de que
no es posible servir a dos señores. Pero, sobre
todo, es una instrucción directa sobre la insen-
sibilidad, crueldad, impiedad, indiferencia y ce-
guera que resultan de haber servido a otro
'señor'. Cuando la vida se reduce a 'invertirlo'
todo en nuestra propia realidad (ej. riqueza),
perdemos la comunión con Dios y con el prójimo
e invertimos en nuestra propia perdición. 

Sin embargo, el Dios que se acerca miseri-
cordiosamente nos libera de la indiferencia, la
esclavitud y la opresión. El encuentro con Dios
nos conduce a un nuevo ámbito de vida.

•
Intenciones 

del Apostolado de la Oración
(septiembre de 2013):

Intención General
Para que los hombres y mujeres de nuestro
tiempo, a menudo abrumados por el bullicio, re-
descubran el valor del silencio y sepan escuchar
a Dios y a los hermanos.

Intención Misionera
Para que los cristianos perseguidos puedan tes-
timoniar el amor de Cristo.

Intención de la Iglesia en España
Para que el derecho de los padres a educar a sus
hijos, según sus propias convicciones morales y
religiosas, sea respetado por los gobernantes y
los legisladores.

www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales:

● 11-13 de octubre de 2013: 
“He aquí la esclava del Señor” 
(Lc 1, 38)

Dirige: Víctor Castaño
Destinatarios: todos/jóvenes

● 31 Octubre- 3 Noviembre.
“Bienaventurados los limpios de 
corazón” (Mt 5, 8)

Dirige: Jon García
Destinatarios: todos

E

ACTIVIDADES

Este verano se ha celebrado en el CDE
el Encuentro de Nueva Evangelización. Per-
sonas de diferentes diócesis, implicadas en
la Nueva Evangelización, se han dado cita
en Valladolid durante unos días, para com-
partir sus experiencias, expectativas y pro-
yectos. Han sido días intensos, vividos con
mucha fuerza del Espíritu Santo. 

Por otro lado, diferentes grupos han pa-
sado también por el CDE para participar en
los Ejercicios Espirituales. En un clima de
silencio y recogimiento, han tenido lugar

varias tandas que han durado una semana,
aunque alguna también se ha extendido
hasta un mes de duración. 

Agradecemos a Dios todos sus beneficios
y ponemos en sus manos el fruto que Él
quiera darnos de cara al curso pastoral que
comenzamos. Una de las novedades que vi-
virá el CDE se refiere a la Escuela Dicesana

de Formación 2013-2014. Su estructura fun-
damental se mantiene, pero Victor J. Cas-
taño asume la dirección de la escuela para
los próximos cursos.

ESPIRITUALIDAD

Un momento del concierto-oración que tuvo lugar durante el Encuentro de Nueva 

Evangelización, celebrado este verano en el Centro Diocesano de Espiritualidad. 

Hora Santa en la Basílica del Santuario Nacional de la Gran Promesa:

Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h
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DIOS NOS HACE FELICES

Cuando Felipe cuenta a Natanael que ha en-
contrado a Aquel de quien escribieron Moisés
en la Ley y los profetas, a Jesús, hijo de José de
Nazaret, Natanael responde extrañado con una
pregunta: ¿De Nazaret puede salir algo bueno? Y
la respuesta de Felipe a tal interrogante, es una
auténtica llamada a la experiencia: Ven y verás,
porque solamente en el encuentro con Jesús y
en la vida compartida con Él, es posible descu-
brir quién es y aprender de su manera de actuar.

Muchas veces, en nuestra vida, puede pa-
sarnos lo que a Natanael, porque nos falta ex-
perimentar la acción poderosa de Dios en
nosotros. La pregunta que hace el apóstol equi-
vale a otras muchas preguntas que, en multitud
de ocasiones, nuestros contemporáneos se
hacen o nosotros mismos nos hacemos: ¿Jesús
puede hacernos felices? ¿Merece la pena ser cris-
tiano y caminar por las sendas de la humildad y
la entrega? ¿Acaso podemos sacar algo bueno
de la fe y de la vida junto a Jesús? Pensamos que
ser cristiano consiste en cumplir una serie de
normas o preceptos, o simplemente rezar en de-
terminados momentos del día para obtener el
favor y el beneplácito de Dios; incluso muchas
veces vivimos nuestra fe como una carga pe-
sada que nos impide caminar en libertad y vivir
plenamente felices.

Sin embargo, si pensamos eso, es que no
hemos descubierto la esencia de nuestra fe. Los
santos, supieron vivir su fe como nadie, en radi-
calidad y fidelidad al evangelio, y por eso, hoy
los veneramos y honramos con lo mejor de nos-
otros y además, su vida y su manera de actuar
nos estimulan a hacer nosotros lo mismo. Nues-
tros tiempos recios y difíciles, exigen de nos-
otros la sabiduría y la santidad, pero también la
alegría y el júbilo necesarios para poder conta-
giar la buena noticia de Jesús a todos los que en-
contremos al lado. 

Vivir con Jesús y permanecer en su compa-
ñía, como hicieron los apóstoles, nos permitirá
después salir a la calle y, como Felipe, comuni-
car a otros que a quien hemos encontrado nos
ha cambiado la vida. No nos cansemos de ser
portavoces de esta buena noticia: Dios nos ama
y vivir con Él nos hace felices. 
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Jesús García Gañán

La Fe y la Vida

Este curso viene marcado por un acon-
tecimiento muy especial: se cumplen cinco
años de la puesta en marcha del COF dioce-
sano, servicio profesional de la Iglesia de
Valladolid dedicado a la familia y a la vida.

Será un buen momento para pararnos a
mirar el recorrido de esta andadura, tomar
conciencia de los dones recibidos —que han
sido muchos— y, llenos de gratitud, conti-
nuar con fuerzas renovadas el camino.

Un camino que nos llevará a seguir ofre-
ciendo una ayuda concreta:
a) TERAPIA FAMILIAR y TERAPIA SEXUAL,
para aquellos matrimonios y familias que
tantas veces se ven desbordados por difi-
cultades dentro de su relación y en su tarea
como padres; 
b) CENTRO DE ESCUCHA SAN CAMILO, para
acoger con una atención especial a las per-

sonas que atraviesan el duelo por la pérdida
de un ser querido;
c) SERVICIO DE AYUDA A LA VIDA, para faci-
litar, a las familias donde se produce un em-
barazo en una situación de dificultad, la
ayuda para llevar adelante con gozo la vida
que esa madre lleva en su vientre; 
d) MÉTODOS NATURALES DE CONOCIMIENTO
DE LA FERTILIDAD, para las parejas que de-
sean buscar un embarazo pero pueden
tener dificultades de hipofertilidad;
e) PROYECTO “RAQUEL”, para atender a
aquellas personas que puedan llegar a nos-
otros deseando sanar la herida que deja un
aborto provocado;
f) Programa de Educación afectivo-sexual
“APRENDAMOS A AMAR”, destinado a llegar
al corazón de muchos jóvenes que están en
sus parroquias recibiendo catequesis. 

❶ ¿Cómo te iniciaste en la fe en Cristo?
Mis padres fueron los primeros en inculcar-
nos la fe y nos enseñaron a amar al prójimo
con su testimonio. Luego, en el colegio tam-
bién se preocuparon de llevarnos a la cate-
quesis. Además, en Acción Católica
recibimos muy buena formación: en “ben-
jamines”, en aspirantes, juveniles y fina-
mente al grupo de mujeres. 

❷ ¿Cómo llegaste a MU?
Cuando se inició la campaña “Contra el
Hambre” yo estaba en Acción Católica y nos
ofrecieron la posibilidad de colaborar. Me
entusiasmó la idea y tuve suerte porque me
ofrecieron presidir la campaña en el año
1960. Desde ese momento no he dejado de
trabajar en ninguna campaña.

❸ ¿Qué te aporta ser voluntaria de MU?
En primer lugar, la oración que me lleva a
comprometerme con los proyectos de des-
arrollo de MU. Luego, la sensación de que

es-
tamos
c o n t r i b u -
yendo a cambiar la cara de la pobreza en el
mundo y avanzar hacia una vida más justa,
de igualdad y dignidad.
❹ ¿Se han conseguido resultados?
Se pueden ver numerosos avances en mu-
chas zonas del Tercer Mundo: viviendas,
hospitales, pozos, vacas, escuelas, ambu-
lancias, camiones cisterna, etc.
❻ ¿Cuánto trabajo queda por hacer?
El objetivo de erradicar el Hambre en el
Mundo sigue siendo un tema pendiente.

D espués de 54 trabajando como voluntaria de
Manos Unidas (MU) en Medina del
Campo, Carmen Rodríguez nos habla

de su experiencia.

VOLUNTARIAS CON HISTORIA

5años ya!
5º ANIVERSARIO DEL COF DE VALLADOLID

Mónica Campos. Coordinadora del COF • cof@archivalladolid.org 
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Cáritas Española se ha mostrado
contraría a que se afronte el con-
flicto sirio a través de la interven-
ción militar, tal y como ha

manifestado Caritas Internationalis. Así
mismo, se suma al llamamiento lanzado a la
comunidad mundial por este organismo de la
Iglesia Católica para que se dediquen todos
sus esfuerzos diplomáticos a intentar resol-
verlo a través del diálogo. 

Para la red de Caritas, este conflicto ar-
mado sólo podrá terminar si se llevan a cabo
“negociaciones de paz inclusivas”, en el
marco de un amplio diálogo en el que partici-
pen todos los actores de la sociedad siria con
el apoyo de la comunidad internacional.

Condena del uso de armas químicas

El presunto empleo de armas químicas en
Damasco agudizó todavía más la catástrofe
humana que sufre la población –más de
100.000 muertos y dos millones de refugiados–
y ha puesto de manifiesto que la obligación de
los líderes mundiales tiene que ser encontrar
un fin al sufrimiento del pueblo sirio.

“El empleo de armas químicas es un cri-

men horrible”, denuncia Caritas Internatio-
nalis en una nota de prensa en la que condena
todos los ataques contra civiles y en la que ex-
plica que la población no necesita más derra-
mamiento de sangre, sino un rápido fin de la
guerra. 

En los mismos términos se ha expresado
Jorge Nuño, secretario general de Cáritas Eu-
ropa: “El uso de armas químicas es un crimen
contra la humanidad, del que deben rendir
cuentas sus responsables; pero, ahora, un ata-
que militar de las fuerzas internacionales ex-
pone a miles de personas a más peligros”,
quien ha añadido que, ahora más que nunca,
“es necesario respetar los principios humani-
tarios de paz, imparcialidad, neutralidad e in-
dependencia” para poder ayudar a todas
aquellas personas que son víctimas de esta
guerra, estén dentro o fuera de Siria.

Una solución dialogada

Para Michel Roy, secretario general
de Cáritas Internationalis, “El pueblo
sirio no necesita más derramamiento de
sangre, sino un rápido fin del conflicto.
Necesita un alto el fuego inmediato. 

Una intervención militar de potencias ex-
tranjeras simplemente haría incrementar la
guerra y aumentar el sufrimiento” y recuerda
que “La última década es testigo de las trági-
cas consecuencias de la intervención militar
en Libia, Afganistán o Iraq”.

En ese sentido, Cáritas Europa cree que la
única solución humanitaria posible es el diá-
logo y que la prioridad debe ser revitalizar las
conversaciones de paz de Ginebra –planeadas
el pasado mes de mayo, y ahora aplazadas–
como un primer paso hacia el alto el fuego.
“Oramos para que la paz y la justicia reinen
de nuevo y para que se encuentre una solu-
ción política en la Conferencia de Ginebra”,
concluye Jorge Nuño.

Cáritas sigue prestando 
asistencia humanitaria

Toda la red internacional de Cáritas está
trabajando dentro de Siria y en los países del
entorno para responder a la crisis humanitaria
causada por el conflicto. Según el Alto Comi-
sionado de Naciones Unidas para los Refugia-
dos (ACNUR), esta guerra ha causado más
desplazados y refugiados que ningún otro con-
flicto en el mundo. Desde el inicio del con-
flicto, un total de seis millones de personas se
han visto obligadas a abandonar sus hogares,
de las cuales 4,25 millones son desplazados in-
ternos dentro de Siria y otros dos millones re-
fugiados en Estados vecinos; de estos últimos,
la mitad son niños. 

Durante los dos últimos   años, Cáritas es-
pañola ha venido respondiendo a las sucesivas
llamadas de emergencia de Cáritas libanesa
para atender a los 600.000 sirios que han bus-
cado refugio en su territorio y que han sido re-
gistradas oficialmente. 

La última aportación de Cáritas española a
la Cáritas libanesa ha sido la apro-

bación de un fondo de 376.064
euros para ayuda de emergencia

a los refugiados sirios y a las
familias de acogida libane-

sas especialmente vulne-
rables, que cuenta con

la cofinanciación de
la Agencia Espa-

ñola de Coope-
ración para el
Desa r ro l l o

(AECID). 
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

No a la intervención militar en Siria

Asistencia de Cáritas libanesa a la población siria, en los campamentos de refugiados.

Cáritas Internationalis considera que una intervención militar no es
la solución al conflicto y produciría más sufrimiento en la población
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23 de septiembre de 2013
CHARLA INFORMATIVA SOBRE CÁRITAS
Hora: 17:00 h. 
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad 
(C/ Santuario, 26. Valladolid)

25 de septiembre de 2013
VII JORNADAS DE VOLUNTARIADO 
CON PERSONAS INMIGRANTES
“INVENTANDO ALTERNATIVAS”
Lugar: Centro Cívico Zona Sur
(Plaza Juan de Austria, 11. Valladolid)

30 de septiembre de 2013
REUNIÓN DE CÁRITAS PARROQUIALES
(Ciudad y Entorno)
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad 
(C/ Santuario, 26. Valladolid)

5 de octubre de 2013
ENCUENTRO DE CÁRITAS
EN LOS PUEBLOS
Lugar: Tudela de Duero
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iete organizaciones sociales de
Valladolid de apoyo a personas
inmigrantes, entre ellas Cáritas
de Valladolid, han organizado las

VII Jornadas de Voluntariado.
En esta ocasión, a partir de una visión

general de la situación de las personas in-
migrantes, se conocerán experiencias des-
arrolladas por los propios inmigrantes en las
que afrontan esta situación y se reflexio-
nará sobre el papel del voluntariado en su
transformación.

Para ello se contará con una conferen-
cia a cargo de Estrella Rodríguez (Cruz Roja
Española); una mesa de testimonios, en la
que varias personas inmigrantes expondrán

cómo han afrontado la situación actual; la
proyección de un vídeo sobre el trabajo que
realizan los voluntarios en las entidades or-
ganizadoras; y un trabajo en grupos.

Las Jornadas están organizadas por
ACCEM, Procomar-Valladolid Acoge, Funda-
ción Rondilla, Cruz Roja Española, Funda-
ción Red Incola, Sociedad de San Vicente de
Paúl y Cáritas Diocesana de Valladolid.

Es necesaria una inscripción previa para
participar que se puede hacer del 16 al 20
de septiembre de 2013 en la Sociedad San
Vicente de Paúl o a través de internet me-
diante el formulario: 

http://jornadasvoluntariadova13.blogs-
pot.com.es/

8  9

Los servicios de Cáritas de Valladolid
han continuado con su actividad durante el
verano: la atención a las necesidades bási-
cas se ha seguido haciendo a través del Ser-
vicio de Atención Primaria y en el Centro de
Día de Atención a las Personas Sin Hogar; el
programa de Empleo y Economía Social ha
desarrollado varias acciones formativas (co-
cina, camareros, …) y un taller de Búsqueda

Activa de Empleo; y el proyecto “Un barrio

para todos y todas” en la parroquia de
Sto.Toribio, de apoyo escolar, ha realizado
un campamento de verano (foto).

Una de las dimensiones fundamentales
de la caridad es su universalidad. Cáritas es-

pañola practica el compartir fraterno con
otras Cáritas del Sur, apoyando las respues-
tas que dan a las realidades de pobreza de
sus países. Todo este compromiso con la co-
operación internacional está recogido en
una exposición titulada “Voces contra la po-
breza”(foto), que puede visitarse on line a
través de www.vocescontralapobreza.org.
Incluye breves vídeos sobre la actividad de
Cáritas en Etiopía, República Democrática
del Congo, Colombia o la misma España.

VOCES CONTRA LA POBREZA

ABIERTO EN VACACIONES
agenda
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ació este beato agustino en la
ciudad de Valladolid, el 20 de
marzo de 1879, siendo bautizado
tres días después en la “pila de

San Pedro Regalado” de la iglesia del Salvador,
con el nombre de Alfredo Fernando Fariña
Castro. Su padre era telegrafista y por razo-
nes de trabajo, la familia —que era de origen
gallego— tuvo que trasladarse hasta las islas
Canarias.

Fue allí donde el joven Alfredo manifestó
su vocación religiosa empezando a estudiar en
el seminario de Las Palmas de Gran Canaria a
los once de su edad. Orientó, cuatro años des-
pués, su vocación hacia la orden de San Agus-
tín, entrando en el noviciado barcelonés de
Calella, donde profesó el 25 de marzo de
1895. Fue entonces cuando cambió su nombre
por el de “José Agustín”. 

Al año siguiente fue enviado a Chile a pe-
tición propia, país donde los agustinos habían
concluido su renovación. Terminó sus estudios
de filosofía y teología en el convento chileno
de Talca; emitió sus votos solemnes en 1898,
siendo ordenado finalmente sacerdote el 24
de mayo de 1902, en el templo de San Agustín
de Santiago de Chile. Allí ejerció como rector,
procurador y maestro de novicios.

Prosiguió su ministerio en Chile en distin-
tas tareas apostólicas, sobre todo como for-
mador entre 1906 y 1917 en el mencionado
convento de Talca —dejando una huella esen-
cial en los agustinos chilenos—, dedicándose
también a la difusión de la devoción popular.
Fue director de la Pía Unión de la Madre del
Buen Consejo, advocación mariana propia de
su orden, además de asesor de la Orden Ter-
cera de San Agustín. Comenzó su carrera como
publicista religioso cuando fundó la revista “El
Buen Consejo”, la cual consiguió cuatro mil
cuatrocientos suscriptores en todo el país. 

Escribió también obras como “Prácticas Di-
versas en honor de María, Madre del Buen Con-
sejo” (1913), “Los Siete Sábados de la Virgen”
(1915) y sobre todo el “Tesoro del Novicio”

(1910), nacida desde su experiencia forma-
dora.

En 1918, fue llamado a Roma, con gran
sentimiento por su parte de abandonar Chile.
En la Ciudad Eterna estaba destinado a res-
ponsabilizarse del oficio de vicepostulador de
las causas de los Santos de la orden de San
Agustín. 

Sin embargo, no pudo culminar su viaje
iniciado por tierra desde Barcelona —adonde
habría llegado en barco— siendo detenido en
Francia al considerarle equivocadamente un
espía en los días finales de la Primera Guerra
Mundial. Regresó a la península, a la provincia
de Castilla. 

Trabajó en los conventos de Huelva y Ca-
lahorra, hasta que en 1927 se incorporó a la
gran comunidad del monasterio de San Lo-
renzo de El Escorial, custodios de este Real
Sitio después de la exclaustración, con un im-
portante centro docente e intelectual. En este
tiempo, fray José Agustín fundó y dirigió la re-
vista “Vergel Agustiniano”, sumando la direc-
ción espiritual de numerosos fieles y sus dotes
artísticas para la pintura. 

El 6 de agosto de 1936 fueron detenidos
los cincuenta y seis agustinos de El Escorial,
conducidos a Madrid y encarcelados en la pri-
sión de San Antón. En este grupo estaba el
padre José Agustín. Habían sido detenidos en
verano y allí continuaban cuando el invierno
había comenzado. Sus próximos les proporcio-
naron ropas de abrigo, aunque no podían ves-
tir con el hábito: “le vimos contento y en
paz”. Fueron condenados a muerte por ser re-
ligiosos, conducidos la cincuentena de com-
pañeros para su ejecución a Paracuellos del
Jarama, donde murieron un 30 de noviembre.
Contaba el padre José Agustín Fariña con cin-
cuenta y siete años y él todavía se sentía vin-
culado con la provincia agustina de Chile.

Fue beatificado el 28 de octubre de 2007
por Benedicto XVI, en una gran ceremonia en
la Plaza de San Pedro en la que fueron reco-
nocidos como beatos cuatrocientos noventa y
ocho mártires del siglo XX de España. De ellos
noventa y ocho eran agustinos, pudiéndose
afirmar que la orden de San Agustín fue una
de las más golpeadas por la violencia anticle-
rical desatada, especialmente en los primeros
meses de la guerra civil de 1936.

Cada año, su fiesta se celebra el 6 de no-
viembre.

Beato  José Agustín [Alfredo Fernando Fariña Castro], sacerdote agustino ● Nació en Valladolid en 1879 y murió mártir en Paracuellos 
del Jarama (Madrid), el 30 de noviembre de 1936 ● Beatificado el 28 de octubre de 2007.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO JOSÉ AGUSTÍN FARIÑA

“El agustino vallisoletano que adoptó la Tierra de Chile”

Como formador,
en el convento 

de Talca, dejó una
huella esencial

entre los agustinos
chilenos.

Estampa para la oración privada, con la imagen 
del beato José Agustín Fariña.

“
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13 de septiembre de 2013
Seis meses de pontificado

del Papa Francisco.

Este medio año ha venido
marcado por decisiones
firmes: el traslado de la 
residencia pontificia del 

Palacio Apostólico a la Casa
de Santa Marta; el proyecto

de Reforma de la Curia 
Romana y —siguiendo las 

huellas de su amado 
predecesor, Benedicto XVI—

la obra de transparencia 
financiera de las actividades 

económicas vaticanas.

Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red.
#_12/09/2013
Seguir a Jesús significa 
compartir su amor misericor-
dioso por todos los hombres.
#prayforpeace
#_10/09/2013
La única guerra que todos de-
bemos combatir es la de re-
nunciar al mal.#prayforpeace
#_10/09/2013
Quiero dar las gracias a todos
los que se han unido a la 
vigilia de oración y al ayuno
por la paz. #prayforpeace

E
l drama de Siria es de tales pro-
porciones que nos resulta difícil
imaginar la tragedia que su-
pone; sólo la cifra de dos millo-

nes de refugiados fuera de sus fronteras ya
indica sus dimensiones. 

Probemos ahora a calcular que consecuen-
cias tendría el ataque de Estados Unidos y sus alia-
dos sobre un pueblo que ya no sabe cómo sobrevivir.

A nadie puedes pues extrañarle que el Papa Francisco y la Santa Sede
se estén empleando a fondo para impedir una nueva fase de esa “guerra”
cuya víctima principal es la población civil inerte. 

Desde hace varias semanas el Papa no deja pasar ninguna ocasión para
recordarle al mundo algo que ha sido doctrina permanente de la Iglesia:
la guerra no resuelve nada, la violencia llama a la violencia, es una ne-
cedad imaginar una solución militar a un conflicto tan enquistado como
el de Siria. ”La guerra nunca más, jamás la guerra” había dicho Pablo VI
en 1965 ante la Asamblea General de la ONU y antes de él Pio XII había
sentenciado: ”Con la guerra todo se pierde, con la paz todo se gana”.

Ahora Bergoglio repite día tras día los mismos argumentos. Lo hizo al
proclamar el 1 de septiembre la Jornada de ayuno y oración por la paz

en Siria; lo escribió horas después en una carta dirigida a Vladimir Putin
y a los líderes políticos reunidos en el G-2O de San Petersburgo; volvió a
repetirlo en la vigilia de oración celebrada con más de cien mil personas
en la Plaza de San Pedro el sábado 7 de septiembre:”La violencia, la gue-
rra —advirtió— sólo traen la muerte, hablan de muerte. La violencia y la
guerra utilizan el lenguaje de la muerte”.

A algunos podrá parecerles que estos llamamientos del Papa no sirven
para nada y en todo caso no detendrán los bombardeos. Puede ser que asi
sea, tristemente. 

Pero es una `verdad como un templo´ que la fe en Dios nos llama a
oír su voz en el Paraíso, preguntando a Caín:”¿Dónde está tu hermano
Abel?”; y que tenemos que preguntarnos todos sin excepción “¿Soy yo el
guardián de mi hermano?” para respondernos, con Francisco, que “ser
persona humana significa ser guardianes los unos de los otros”.

CENTENARIO DEL 
P. WERENFRIED ►
En 2013 se conmemora el

nacimiento (17 enero 1913)

del sacerdote Werenfried

van Straaten, fundador

de Ayuda a la Iglesia Ne-

cesitada (Fundación de la

Santa Sede), que siembra

la reconciliación y la paz

por todo el mundo,    

El centro se encuentra en
pleno corazón de la capital

italiana y su comedor ofrece
una comida caliente, cada

día, a más de 400 personas,
entre solicitantes de asilo 

y refugiados. 
Esta visita reitera la cercanía

del Papa a una de las perife-
rias existenciales —como 
destacó él mismo en la isla
italiana de Lampedusa—
nacida de la cultura del 
bienestar, que nos hace 
insensibles a los gritos de los
más desfavorecidos.

10 de septiembre de 2013
El Santo Padre visita a los refugiados.

A primera hora de la tarde visitó, de forma privada, 
el Centro Astalli de Roma, que es la sede italiana 

del Servicio Jesuita para los Refugiados. 

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo
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21 de septiembre de 2013

► ACTO EN HONOR DE MADRE ÁNGELES SORAZU

(Madre Ángeles Sorazu, testigo luminosos de la fe)

Presentador: P. Victorino Terradillos, OFM.

Conferencia 1: “Jesucristo en los escritos de Madre Ángeles Sorazu”,

por P. José María lucas Moral, OFM.

Conferencia 2: “Madre Ángeles Sorazu y la Iglesia diocesana de Valladolid”,

por Javier Burrieza Sánchez, Universidad de Valladolid.

Hora: 17:30 h.

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

Organiza: Comunidad de las Concepcionistas Franciscanas. 

21 de septiembre de 2013

► TOMA DE HÁBITO 

DE LA Hna. ANA DE LA VIRGEN DEL CARMEN

Hora: 12:30 h.

Lugar: Convento del Corazón de Jesús y san José-Campo Grande (PSeo de Filipinos ● Valladolid)

Organiza: Comunidad de las Carmelitas Descalzas de Valladolid.

29 de septiembre de 2013

► EUCARISTÍA CONMEMORATIVA EN HONOR DEL P. VALENTÍN SALINERO

(Centenario de la muerte del fundador de la Congregación del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús)

Hora: 17:30 h. Eucaristía, presidida por D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

y concelebrada con los Consiliarios del Movimiento “Vida Ascendente”

Lugar: Iglesia Parroquial de San Ildefonso ● Valladolid

Organiza: Movimiento “Vida Ascendente” de apostolado seglar

Horario de Confesiones 

del Canónigo Penitenciario, en la S.I. Catedral de Valladolid

Lunes: 17.45 h.-18:15 h.

Miércoles: 17:45 h.-18:15 h.

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

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

Sábado: 17:45 h.-18:15 h.

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

20 de septiembre de 2013 21-22 de septiembre de 2013 26 de septiembre de 2013

AGENDA                  (2ª quincena de septiembre 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.

ORACIÓN POR EL PAPA

21:00 h. Vigilia de Oración 
por la persona y ministerio 
del Santo Padre, Francisco

(Templo de Adoración Eucarística Perpetua)

Iglesia de las Esclavas
del Sagrado Corazón de Jesús
Plaza del Salvador (Valladolid)

Autor:
D. Ricardo Blázquez,

Arzobispo de Valladolid

19:30 h. Sala de 
conferencias de la 

Universidad Pontifica de Comillas
C/ Alberto Aguilera, 23 (Madrid)

RECOGIDA DE FIRMAS

Valladolid

4, 5 y 6 de octubre de 2013

Iniciativa Ciudadana Internacional 
a favor de la vida humana.

Apoyada por el Papa Francisco

La Iglesia de Valladolid se une a esta
iniciativa y te invita a firmar 
los formularios que tendrás 

en tu parroquia.
¡Tu firma puede valer una vida!

PRESENTACIÓN DE LIBRO

Revista 193:CREO  17/09/2013  7:14  Página 12


