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EDITORIAL

Hermanos de Escuelas Cristianas▲

1. Evencio Castellanos López (Javier
Eliseo); 2. Gregorio Álvarez Fernán-
dez (Juan Pablo); y 3. Teodoro Pérez
Gómez (Mariano Pablo).

Misioneros Claretianos▼

4. Melecio Pardo Llorente 
y 5. Otilio del Amo Palomino.

L 
a mañana del sábado,
28 de septiembre, el
Seminario Diocesano
de Valladolid fue el es-

cenario escogido por D. Ricardo
Blázquez para presentar la Pro-
gramación Pastoral Diocesana
(PDP) 2013-2014 a los movimien-
tos y asociaciones de apostolado
seglar y a los laicos en general
(foto). El lema elegido es “Trans-
mitir la luz de la fe” y propone
24 acciones significativas agru-
padas en 4 ámbitos específicos:
La clausura del año de la fe; la
transmisión de la fe y la inicia-
ción cristiana; la organización
territorial; y la acción caritativa
y social.
Además, la PDP se plantea como
un grito de ánimo para todos los
que comparten la fe en Cristo y
están dispuestos a dar testimo-
nio en medio del mundo: ¡Nuevo
Pentecostés, nuevos testigos,
nueva evangelización!"
Durante el mes de septiembre, la
PPD se ha presentando a los di-
versos sectores de la Iglesia de
Valladolid: así, el 12 de septiem-
bre, Luis J. Argüello, Vicario Ge-
neral de la Diócesis de
Valladolid, se lo presentó a los
asistentes a la Asamblea General
de la CONFER diocesana; y el 16
de septiembre fueron el Arzo-
bispo y el Vicario General los que
hicieron lo propio con los sacer-
dotes diocesanos.

(ver páginas 4-5 y 12-13)

E 
l 17 de septiem-
bre comenzó un
nuevo curso esco-
lar en el Semina-

rio Diocesano de Valladolid,
un lugar para formarse como
personas y como cristianos,
donde se descubre y se 
cultiva la vocación a la que
Dios llama a los jóvenes.
Está formado por el Semina-
rio Mayor, en el que viven
jóvenes decididos a entregar
su vida a Cristo como sacer-
dotes;  y por el Seminario
Menor, en el que viven en
régimen de internado y 

externado muchachos que 
cursan la Educación 
Secundaria Obligatoria y el 
Bachillerato.
Sin embargo, la apertura 
solemne del curso tuvo lugar
el 27 de septiembre y 
D. Ricardo Blázquez presidió
una Eucaristía, acompañado
de Aurelio García, rector del
Seminario y del resto del
equipo de formadores. 
En ella participó toda la 
comunidad educativa del
curso 2013-2014: 14 alumnos
en el Seminario Mayor, 30
en el Menor y 12 profesores.

La Portada
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E 
l día 13 de octubre en Tarragona, donde la tradición mar-
tirial se remonta al año 259, en que fueron martirizados el
obispo Fructuoso y los diáconos Augurio y Eulogio, tendrá
lugar la beatificación de 522 mártires que sellaron su fe

con la sangre en los convulsos años treinta del siglo pasado, cuando
se rompió gravemente nuestra convivencia como pueblo. 

Cinco religiosos de nuestra Diócesis forman parte de este grupo:
Tres Hermanos de las Escuelas Cristianas (Evencio, nacido en Quinta-
nilla de Abajo, Gregorio, nacido en Bolaños de Campos y Teodoro, na-
cido en la ciudad de Valladolid) y dos Misioneros Claretianos (Melecio
y Otilio, nacidos en Bustillo de Chaves). 

Nuestra Diócesis se siente honrada con la vida, el martirio y la be-
atificación de estos amigos de Dios y hermanos nuestros que nos han
precedido en la fe. Con estas líneas invito a todos a dar gracias a
Dios y a pedirle que su fidelidad nos aliente en el seguimiento del
Señor. Cuando está declinando el Año de la Fe esta beatifica-
ción multitudinaria es un precioso colofón. En la cercanía de
la fiesta de la beatificación permitidme unas considera-
ciones sobre el sentido de la misma y del martirio. 

a) Serán beatificados, es decir, declarados so-
lemnemente por el Delegado del Papa y en su nom-
bre, bienaventurados, dichosos, felices. La
beatificación es como un eco de las palabras de
Jesús en el Evangelio: “Siervo bueno y fiel, entra
en el gozo de tu Señor” (cf. Mt. 25, 21.23; Lc. 12, 35-40).
La alegría es signo de la presencia de Dios (cf. Lc. 2,
10) y de la renovación del corazón por el Espíritu Santo
(cf. Lc. 11, 27-28; Act. 2, 46; Gál. 5, 22). Dios es fuente de paz
y gozo. Porque Dios no es triste, se comprende aquella ge-
nial e ingeniosa expresión de Santa Teresa de Jesús: “Un santo
triste es un triste santo”. Hoy, en medio de las perturbaciones del
mundo, “Aún es posible la alegría” (J. Mª Cabodevilla). La beatifica-
ción es el broche de una vida iluminada por el conocimiento interno
de Dios, por su amor y su servicio en la Iglesia y en los necesitados,
ya que a esta forma de vivir está prometida la alegría evangélica. La
Iglesia con la beatificación pone ante nuestra mirada el testimonio
de los mártires que rubricaron con la entrega de la vida su adhesión
al Señor. Si la tristeza y la muerte son salario del pecado, en la co-
munión con Dios y en la Santidad se genera la alegría, que es compa-
tible con los trabajos y sufrimientos por le Reino de Dios. La
beatificación significa que nuestro destino es el gozo eterno.

b) La fe sin obras es estéril (cf. Sant. 2, 20); la fe actúa por la cari-
dad (Gál. 5, 7), ya que la fe abre al amor y el amor retroalimenta la fe;
fe y caridad son inseparables, deben caminar unidas y se refuerzan
mutuamente. Por esto, las obras del amor avalan la autenticidad de
la fe. “Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los
amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando” (Jn. 15,
13-14). El martirio es, consiguientemente, proclamación del Evangelio
y testimonio de la fe. El martirio es una prueba fehaciente de que el
amor de Dios puede llegar hasta el extremo (cf. Jn. 13, 1). Aunque hu-

manamente sea incomprensible, los mártires apoyando su fragilidad
en la fuerza de Dios, pudieron ir al martirio serenos, gozosos y hasta
cantando, como podemos leer en las actas de su martirio. El martirio
es una especie de test de calidad de la fe y el amor cristianos. Cuando
la persona es incapaz de entregar la vida por nada y por nadie es in-
dicio de que nada ni nadie llena su corazón. Lo que nos impulsa a vivir
con plena dedicación nos capacita para vivir con entrega sacrificada.

c) Los mártires no eligieron por su cuenta el martirio ni fiándose
de sus fuerzas se presentaron ante los perseguidores para morir. Mu-
rieron palpando por una parte su debilidad y por otra fortalecidos con
el poder de Dios. Todo lo pudieron en aquel que les dio fuerzas (cf. 2
Cor. 12, 9-10). Puestos los mártires ante la alternativa, no provocada
por ellos sino forzada irrevocablemente por otros y planteada en los
términos siguientes: O reniegas de tu fe y salvarás la vida o si te
empeñas en mantener la fe, la condición de cristiano, tu vocación
y el seguimiento de Jesús te matamos; ellos prefirieron la muerte

por Dios; le hicieron el obsequio de su vida, con la certeza de
que Dios es fiel y mantiene su alianza. Es admirable la

confianza en Dios, valentía y fidelidad de los mártires.
Fortalecidos por la oración, los sacramentos y la ani-
mación mutua soportaron los tormentos en ocasio-
nes terribles. Amaron a Dios sobre todas las cosas,
también sobre su propia vida, que habían recibido
de El y a la que nunca hubieran puesto término por
desesperación.

d) Murieron sin rencor, perdonando a los que los
mataban; no murieron con el corazón envenenado y

clamando a Dios venganza. Aprendieron de Jesús el
ejemplo: “Al ser insultado, no respondía con insultos, al pa-

decer, no amenazaba, sino que se ponía en manos de Aquel que
juzga con justicia” (1 Ped. 2, 23). En muchos casos los mártires pronun-
ciaron el perdón cara a cara de sus perseguidores. Los mártires son un
despertador de nuestras vidas adormecidas, un impulso para nuestra
fidelidad diaria también en medio de las pruebas (cf. Heb. 12, 1-4). ¡Que
los mártires, nuestros amigos, familiares y hermanos en la fe inter-
cedan por nosotros, que caminamos entre las tribulaciones del mundo
y los consuelos de Dios!

e) Los mártires no son beatificados contra nadie. La celebración
del día 13 en Tarragona no tiene como finalidad reabrir heridas o man-
tenerlas abiertas. La Iglesia tiene el deber de hacer memoria de nues-
tro Señor Jesucristo (cf. 2 Tim. 2, 8 ss.) y de sus servidores más
destacados, ya que glorificaron de manera eminente el poder de Dios
en su debilidad, y son para nosotros estímulo, ejemplo e intercesores.
La Iglesia al beatificar a los mártires del siglo XX en España quiere re-
cibir el mensaje de su muerte: Perdonaos, trataos como hermanos,
vivid en paz. ¡Que su martirio sea una lección también para nuestra
generación!

Página anterior: Se pueden ver los retratos de los cinco nuevos mártires 
nacidos en Valladolid.

“Cinco nuevos mártires de nuestra Diócesis”

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid 2  3
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L 
a Iglesia, movida por el Espíritu, anuncia y difunde el Evangelio en todo el
mundo y lo hace cuando: Impulsada por la caridad, impregna y transforma

todo el orden temporal, asumiendo y renovando las culturas; Da testimonio

entre los pueblos de la nueva manera de ser y de vivir que caracteriza a los
cristianos; Proclama explícitamente el Evangelio, mediante el “primer anuncio”, lla-
mando a la conversión; Inicia a la fe y vida cristiana, mediante la “catequesis” y los “sa-
cramentos de iniciación”, a quienes se convierten a Jesucristo, o quienes retoman el
camino de su seguimiento, incorporando los unos y reconduciendo los otros a la comuni-
dad cristiana; Alimenta constantemente el don de la comunión en los fieles mediante
la educación permanente de la fe (homilía, otras formas del ministerio de la Palabra), los
sacramentos y la práctica de la caridad; Suscita continuamente la misión, al enviar a
todos los discípulos de Cristo a anunciar el Evangelio, con palabras y obras, por todo el
mundo”.(Directorio General  de la Catequesis nº 48)

Las acciones que propone la PPD´2013-2014 se agrupan en cuatro ámbitos, que per-
miten su realización y evaluación:

I. Clausura del Año de la Fe: “La fe nace del encuentro con el Dios vivo, que nos llama
y nos revela su amor, un amor que nos precede y en el que nos podemos apoyar para estar
seguros y construir la vida”. (Lumen Fidei, 4)

II. Transmisión de la Fe e iniciación crisitiana: "El evangelio vivo y personal, Jesucristo
mismo, es la `noticia´ nueva y portadora de alegría que la Iglesia testifica y anuncia cada
día a todos los hombres. En este anuncio y en este testimonio los fieles laicos tienen un
puesto original e irreemplazable: por medio de ellos la Iglesia de Cristo esta presente en
los más variados sectores del mundo”. (Christifideles Laici, 7)

III. Organización Territorial: La nueva estructura de los arciprestazgos es una gran
oportunidad para la Nueva Evangelización.

IV. Acción Caritativa y Social: (ver páginas 12 y 13)

PROGRAMACIÓN
PASTORAL
DIOCESANA
2013-2014

Transmitir

la luz
de la fe

¡Nuevo Pentecostés,nuevostestigos,
nueva evangelización!

El Seminario Diocesano acogió la jornada diocesana de presentación de la Programación
Pastoral Diocesana (PPD) 2013-2014, el calendario del curso y la celebración del "envío"
por parte del Arzobispo de Valladolid.

http://www.archivalladolid.org/archidiocesis-de-valladolid/programacion-pastoral-2013-2014
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❶ D. Ricardo presidió la jornada de
presentación del PPD´2013-2014 y
fue estuvo acompañado por Luis J.
Argüello García y por Jorge 
Fernández Bastardo.

❷ Laicos, religiosos y sacerdotes
recibieron el PPd´2013-2014 
convencidos de ser los auténticos
protagonistas de llevar las acciones
en medio del mundo.

❸ Como en años anteriores el salón
de actos del Seminario Diocesano fue
el lugar elegido para la presentación
del PPD´2013-2014.

❹ La jornada concluyó con la 
celebración de la Eucaristía y la 
ceremonia del “Envío” para que los
participantes sean auténticos 
transmisiores de la luz de la fe.

❺ D. Ricardo puso en manos de
Dios la ilusión y el compromiso que
inspiran la PPD´2013-2014.

❻ ❼ A lo largo de todo el 
encuentro destacaron varias 
circunstancias: la participación, la
alegría de los asistentes y la 
variedad de destinatarios.

AÑO2013
12 de septiembre: Asamblea de CONFER.
16 de septiembre: Encuentro sacerdotal 

de comienzo de curso (presentación de la PDP).
28 de septiembre: Apertura solemne del curso

pastoral y celebración del Envío.
4 de octubre: Inicio de curso 

de Pastoral de la salud.
4-6 de octubre: III Encuentro Internacional 

de la asociación “Blogueros con el Papa”.
5 de octubre: Encuentro de Cáritas rurales.
13 de octubre: Beatificación mártires.
14 de octubre: Inicio de la formación permanente

del clero diocesano.
16 de octubre: Apertura del curso de la Escuela

diocesana de Formación (todos los miércoles).
20 de octubre: Jornada del DOMUND.
25-27 de octubre: Encuentro diocesano

“Centinelas de la mañana”.

2 de noviembre: Excursión de catequistas 
a la exposición “Credo” (Las Edades del Hombre).

9 de noviembre: Acto público del COF diocesano
(5º aniversario).

9 de noviembre: Encuentro de monaguillos. 
14 de noviembre: Entrega de la “Missio” 

a profesores de la asignatura de Religión.
16 de noviembre: Encuentro de Formación 

Litúrgica (Lectores y Ministros Extraordinarios 
de la Comunión).

17 de noviembre: Día de la Iglesia diocesana.
19 de noviembre: Reunión de los equipos 

de Delegaciones sobre “la conversión pastoral”.
18-19 de noviembre: Encuentro sacerdotal de

Iglesia en Castilla, sobre catequesis.   
23 de noviembre: Adviento y Navidad con niños

y familias.
23 de noviembre: Consejo de pastoral 

sobre "la conversión pastoral"
24 de noviembre: Solemnidad de Nuestro Señor

Jesucristo, Rey del Universo. 
Clausura del Año de la Fe.

27 de noviembre: Retiro de Adviento 
para profesores de Religión.

29 de noviembre: Retiro de Adviento 
para agentes de caridad.

30 de noviembre: Retiro de Adviento 
para jóvenes. Vigilia de Adviento. 

30 de noviembre: Retiro de Adviento CONFER

12 de diciembre: Fiesta de la Virgen de 
Guadalupe. Celebración de la Eucaristía 
con inmigrantes.

13 de diciembre: Día Penitencial.
21 de diciembre: Retiro diocesano de Adviento.
21 de diciembre: Campaña “Sembradores 

de Estrellas”.
29 de diciembre: Día de la Sagrada Familia.  
31 de diciembre: Oración por la Paz.

AÑO2014
18-25 de enero: Octavario por la Unidad 

de los Cristianos.
19-25 de enero: Ejercicios espirituales 

para sacerdotes.
19 de enero: Jornada Mundial de las Migraciones.
26 de enero: Día de la Infancia Misionera.
27 de enero: Fiesta de san Enrique de Ossó, 

patrono de los catequistas españoles.

1 de febrero: Presentación de niños recién 
nacidos. a la Virgen Nª Sª de san Lorenzo.

2 de febrero: Celebración del Día de la 
Vida Consagrada.

7-9 de febrero: Campaña contra el Hambre
(MANOS UNIDAS).

11 de febrero: Día Mundial del Enfermo.
15 de febrero: Encuentro de Formación 

Litúrgica (Lectores y Ministros Extraordinarios
de la Comunión).

28 de febrero: Cuaresma con niños y familias.
28 de febrero: Retiro de Cuaresma 

para agentes de caridad.
Marzo: Escuela de Formación Social (Cáritas).
3-7 de marzo: Semana de Cine Espiritual.
7 de marzo: Encuentro de monaguillos.
5 de marzo: Miércoles de Ceniza
8 de marzo: Retiro CONFER
9 de marzo: Encuentro de Cuaresma 

del Arzobispo de Valladolid con los jóvenes.
10-12 de marzo: Encuentro Regional de 

Arciprestes en Villagarcía de Campos (Valladolid).
16-19 de marzo: Fiesta de san José. 

Día del Seminario.
25 de marzo: Jornada por la Vida.

31 de marzo-2 de abril: Jornadas de Formación
CONFER.

4 de abril: Día Penitencial.
5 de abril: Retiro diocesano de Cuaresma.
13-16 de abril: Ejercicios espirituales (jóvenes.)
20 de abril: Domingo de Pascua.
26 de abril: Asamblea diocesana anual de Cáritas.
27 de abril: Encuentro diocesano de adolescentes

y jóvenes que reciben la Confirmación.
30 de abril: Encuentro Pastoral Obrera.

1 de mayo: Encuentro Regional de animadores 
de Pastoral Juvenil.

3 de mayo: Encuentro Regional del Catequista
(diócesis de Burgos).

5-10 de mayo: Semana de la Familia (Oración 
por las Vocaciones y Jornadas educativas).

11 de mayo: : Encuentro diocesano de
Pastoral Juvenil.

11 de mayo: Jornada Mundial 
de Oración por las Vocaciones.

12 de mayo: Celebración de san Juan de Avila.
12-18 de mayo: Semana y Pascua del Enfermo.
17 de mayo: Encuentro de Formación 

Litúrgica (Lectores y Ministros Extraordinarios 
de la Comunión).

25 de mayo: Retiro CONFER
31 de mayo: Fiesta de la Visitación.

“Bendición de ancianos”

7 de junio: Vigilia de Pentecostés 
y Quinario de preparación

7 de junio: III Encuentro diocesano de niños 
de catequesis.

21 de junio: Fiesta del Corpus Christi.
22-28 de junio: XIV Semana del Sagrado 

Corazón de Jesús. 
29 de junio-4 de julio: Ejercicios espirituales 

para sacerdotes.

4-5 de julio: Aula Regional de Catequistas 
de la Región del Duero, 
en Villagarcía de Campos (Valladolid)

4  5
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D 
urante la 2º quincena de septiembre han sido muchos los
protagonistas y los titulares que ha generado la actividad
pastoral, cultural y litúrgica de la diócesis de Valladolid.
Para ampliar estas y otras noticias, se puede consultar la

web diocesana www.archivalladolid.org.

❶ XXVIII congreso de Archiveros de la Iglesia en España • Con mo-
tivo del V centenario del inicio de la catedral de Salamanca, se ha des-
arrollado en la capital y en Ciudad Rodrigo un congreso sobre "Sínodos
y Archivos de la Iglesia". Ha participado el archivero diocesano de Va-
lladolid, Paulino González Galindo, con la ponencia “El primer Conci-
lio Provincial celebrado en Valladolid en 1887”.  
❷ Homenaje al sacerdote Alejandro Carrillo Moreno • El 29 de Junio,
fiesta de San Pedro y San Pablo, la parroquia de San Vicente de Paúl de
Valladolid agradeció a este sacerdote palentino su dedicación durante
tantos años a la parroquia, sobre todo en grupos de Vida Ascendente.
❸ Victoriano Mucientes de la Fuente cumplió 102 años • Fue el 19
de septiembre y lo celebró con una Eucaristía de Acción de Gracias en
la Residencia "Cardenal Marcelo", de la Diputación de Valladolid (donde
vive desde 2008). Victoriano nació en Villalba de los Alcores en 1911,
tiene 5 hijos, conserva la memoria intacta y participa en todas las ac-
tividades del centro con un gran sentido del humor.
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Archivos, exposiciones, 
homenajes, formación,... 

▲ 20 de septiembre • La Orquesta Sinfónica de Castilla y León ofreció un
concierto extraordinario en el Auditorio “Miguel Delibes” de Valladolid. Fue el
primer acto conmemorativo de los XXV años de Las Edades del Hombre. Inter-
pretó una “Cantata” de Pedro Aizpurúa, con texto de José Jiménez Lozano.

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

3

2

14 de septiembre • Cientos de vallisoletanos participaron en la 24ª 
Jornada Mariana de las Familias en el Santuario de Torreciudad (Huesca).

21-22 de septiembre • Las parroquias de Valladolid se unieron a la 
recogida de firmas a favor de la Iniciativa ·Ciudadana Europea 

“Uno de Nosotros, a favor de la vida . www.oneofus.eu

20-22 de septiembre • 110 peregrinos de Medina de Rioseco, Iscar, Zara-
tán y Valladolid participaron en la XV Peregrinación dicoesana a Lourdes.

1

2
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E 
n el curso 2013-2014 serán 87 profesores
en educación primaria y 26 en educación
secundaria los encargados de impartir la
asignatura de religión en los centros públicos

de Valladolid. Y afrontan el nuevo curso preparándose para mejorar su
actividad educadora. Para ello, participan en el Seminario sobre la
Clase de Religión que organiza la Delegación Diocesana de Enseñanza
en colaboración con el CFIE de Valladolid. Las sesiones tienen lugar en
el Estudio Teológico Agustiniano.
◄ El 18 de septiembre, Pedro Chico dirigió la primera parte del Semi-
nario, dedicado al “Arte y la clase de religión”.

4  7
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Actualidad Diocesana

25 de septiembre • D. Ricardo 
Blázquez presidió la reunión de 

representantes de todas la Escuelas
Católicas de Valladolid, que se 
celebró en el Colegio San José. 
Ha servido para tratar varios 

asuntos: la educación en valores
desde la identidad cristiana; la impor-

tancia de las clases de religión; el
desarrollo de una pastoral arraigada

en el Evangelio; y la situación que
deben afrontar los colegios concerta-

dos ante los planteamientos de la
Junta de Castilla y León ►

23 de septiembre • Se han entregado las 45 ayudas de la III Convocatoria de becas escolares de Fundación Red Íncola. Para sensibilizar y recoger las ayudas,
Red Incola ha presentado el proyecto 'Una beca, una oportunidad', que se puede consultar en el espacio digital 'hazloposible'.

626 de septiembre • D. Ricardo presentó su nuevo libro en un
acto celebrado en la Universidad Pontifica de Comillas (Madrid).

21 de septiembre • Ana Carmen del Redentor dio uno de los pasos más
importantes de su vida y tomó el hábito como religiosa en el Monasterio

del Corazón de Jesús y San José (Carmelitas Descalzas) de Valladolid.

21 de septiembre • Javier Burrieza y Fray José María Lucas ofrecieron
dos conferencias en el Centro de espiritualidad sobre la Madre Ángeles
Sorazu, religios concepcionista en proceso de beatificación.

30 de septiembre • 11 colegios de Las Delicias entregron la documentación
de las III Jornadas de Valores Humanos “Padre Jaime”. Este curso será el
valor del respeto el que trabajarán más de 3.500 alumnos del barrio.
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L as comunidades eclesiales de los
pueblos de la diócesis de Valladolid
muestran un gran dinamismo y una

vitalidad admirable. A continuación expo-
nemos cuatro ejemplos:

❶ 12 al 15 de septiembre de 2013. La pa-
rroquia de Santiago Apóstol de Cigales,
junto al Ayuntamiento de la localidad, or-
ganizó en el Centro Parroquial “La Pa-
nera”, una exposición fotográfica y de
objetos de culto sobre la historia centena-
ria del templo.

❷ 27 de septiembre de 2013. A pesar de la
lluvia, los vecinos de Mayorga cumplieron
con el rito del Vítor y volvieron a disfrutar
de la celebración que conmemora la lle-
gada dede Perú, en 1752, de las reliquias
de santo Toribio de Mogrovejo. Por primera
vez en su historia, El Vítor se celebró con
paraguas, bajo la lluvia y con mucha fe. La
procesión salió con retraso y los pellejos,
las antorchas y las peñas hicieron su pecu-
liar desfile en llamas por las calles de la lo-
calidad. Sin embargo, el aguacero obligó a
recortar la duración de la fiesta.

❸ 15 de septiembre. Un concierto de mú-
sica de cámara puso fin a la exposición
“Memoria Agradecida”, homenaje de Tras-
pinedo a uno de sus vecinos ilustres: José
Velicia (Traspinedo 1931-Valladolid 1997),
impulsor de Las Edades del Hombre. La
muestra ha estado abierta todo el verano
en la Iglesia de San Martín de Tours y ha
sido visitada por más de 2.000 personas.

❹ 28 de septiembre. La Hermandad del
Descendimiento de Medina de Rioseco (“La
ecalera”) peregrinó, hasta la ermita de la
Patrona de la Ciudad de los Almirantes
como uno de los actos programados dentro
de las actividades de celebración del 350
Aniversario de su Santo Paso

A pesar de lo lluvioso de la tarde, más
de treinta hermanos desafiaron a las incle-
mencias y cubrieron andando el trayecto
hasta el Santuario de Ntra. Sra. de Castil-
viejo. Otro centenar de hermanos y simpa-
tizantes de la hermandad de "La Escalera",
entre los que había numerosos niños, se
acercaron hasta el Santuario en sus vehí-
culos particulares.

1

3

4

2

La Iglesia en el Mundo Rural

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

•Ángel Antonio Alonso Ramírez. Párroco de la
Visitación de Ntra. Sra. (Villanueva de Duero). 
•Jesús María García Gañán. Párroco de la Asun-
ción de Ntra. Sra. (La Seca), San Juan Bautista
(Rodilana-Medina del Campo) y San Pedro Após-
tol (Serrada).
•José Agustín Almazán Ceballos. Párroco de
Santa María la Mayor (Portillo).
•José Manuel Caballero Yáñez. Párroco de san
Miguel Arcángel (San Miguel del Arroyo) y San-
tiago Apóstol (Santiago del Arroyo).
•Luis Pérez Arruga. Capellán del Monasterio de
Santa María la Real (Medina del Campo).
•Óscar Sanz Sastre. Párroco de Ntra. Sra. de
Lourdes (Arroyo de la Encomienda -La Flecha).
•Sebastián Aldavero García. Párroco de la Asun-
ción de Ntra. Sra. (Villavicencio de los Caballe-
ros), El Salvador (Urones de Castroponce), San
Nicolás de Bari (Villagómez la Nueva), Santa
María (Becilla de Valderaduey) y Santa María
(Castroponce).

Nombramientos

1
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❶  Tras un arduo y largo proceso, la Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo
recuperó el pasado mes de febrero la imagen de “Jesús con la Cruz a Cuestas”. Concluido
el proceso de restauración, el sábado 28 de septiembre, partió desde la S.I. Catedral el
Solemne Traslado de dicha imagen hasta su sede canónica de la iglesia del Real Monaste-
rio de San Quirce y Santa Julita. Allí se ofició una Misa en Acción de Gracias.

❷  La Cofradía Penitencial de Nª Sª de las Angustias de Valladolid ha organizado unas jor-
nadas que llevan por título “Los Viernes del Cabildo”. En el contexto del Año de la Fe, el
11 de octubre, a las 20:00 h. y en el Salón de Cabildos de la cofradía, Luis Resines ofre-
cerá la conferencia titulada “La fe razonada o la fe con razones”.

8  9

1 2

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Un nuevo curso pastoral ya está echando a
andar. Ojalá el tiempo estival nos haya ayudado
a descansar y poder asumir con esperanza los
retos que ahora nos toca afrontar. 

La Nueva Evangelización nos alienta a vivir el
momento con fe y esperanza, así como a revita-
lizar nuestra caridad.

Nos encontramos en el último trimestre del
Año de la Fe y el Pontificio Consejo para la Pro-
moción de la Nueva Evangelización ha progra-
mado la Peregrinación de Catequistas a Roma.
Dicho acontecimiento tendrá lugar los días 28 y
29 de septiembre. Esta peregrinación estará pre-
cedida de un Congreso Internacional de Cate-
quistas, cuyo lema es “El catequista, testigo de
la fe”. 

Las Delegaciones de Catequesis de la Pro-
vincia Eclesiástica de Burgos y Valladolid (Región
del Duero) hemos diseñado una peregrinación
a Roma que tendrá lugar del 25 al 29 de sep-
tiembre para asistir al encuentro que manten-
drá el Santo Padre con todos los catequistas del
mundo. La Misa con el Papa será el último día, a
las 9,30h. En ella participaremos 26 (catequistas,
sacerdotes, delegados) y en ella participaré gra-
tamente en representación de nuestra diócesis
de Valladolid con la disponibilidad de empa-
parme del ser y saber para después compartir
con todos vosotros.

La Iglesia de España también seguimos pen-
dientes de la respuesta de Roma sobre el nuevo
Catecismo Testigos del Señor, necesario en este
momento para la Iniciación cristiana de niños y
adolescentes entre 10 y 14 años.

Y, por último, comunicar que este año se
cumplirá el tercer curso de la Escuela Diocesana

del Catequista el cual versará sobre “Los miste-
rios cristianos”. Toda la información se puede
descargar del blog de catequesis (www.cate-
quesisvalladolid.blogspot.com).

DATOS: 
Durante el curso 2012-2013 la diócesis de Va-

lladolid ha tenido 2.431 catequistas que han
acompañado a 6.522 catecúmenos de 1ª Comu-
nión (3.243 recibieron el sacramento) y a 2.300
catecúmenos de Confirmación (1.140 recibieron
el sacramento). 

Valladolid tiene casi 50.000 personas entre
los 8 y los 20 años. 

Un obispo brasileño afirmaba: “desti-
nen el máximo de recursos a la educación
para el desarrollo. Es más necesario aquí
que allí. Hasta que no cambien ustedes, no
se solucionará el problema del Tercer
Mundo”.

En Manos Unidas acogimos con agrade-
cimiento este consejo y lo venimos des-
arrollando con decisión en una de nuestras
líneas maestras como es la Educación para
el Desarrollo.

Entendemos por Educación para el Des-
arrollo todas aquellas acciones encamina-
das al cambio de estructuras, valores,
actitudes y comportamientos que favorez-
can la construcción de un mundo más justo
y una sociedad más solidaria. Partiendo  de
la convicción de que todos los seres huma-
nos tienen derecho a una vida plena, y te-
niendo como centro de esta educación a la
persona. 

Como nos recuerda Juan Pablo II, “la
solidaridad no es un sentimiento superfi-
cial y vago por los males que sufren tantas
personas … Al contrario, es la determina-
ción firme y perseverante de trabajar por
el bien común, es decir, por el bien de
todos y cada uno, porque todos somos de
verdad responsables de todos”.

A partir de estas convicciones Manos

Unidas elabora cada curso unos materiales
educativos para utilizar en los colegios de
España, donde se trabaja y promociona la
Campaña anual `Contra el Hambre´. Por
ello, invitamos a todos los profesores,
maestros, catequistas,… a utilizar dichos
materiales, y que están disponibles en la
sede de nuestra Delegación.

Además, el tema de la V edición del
Concurso de Clipmetrajes es “el desafío
del hambre en el mundo”, para sensibili-
zar a los más jóvenes sobre la pobreza.

Educación para el desarrollo

Cofradías de Valladolid

Actualidad Diocesana celebraciones • jornadas • conferencias • encuentros • oraciones • vida consagrada • misión
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ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida,
descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o
con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

Corazón de la Escritura

Víctor J. Castaño 

6 de octubre de 2013
XXVII Domingo del T.O.
EVANGELIO (Lc 17, 5-10)

“¡Si tuvierais fe...!”

Vamos llegando a la recta final del Año de la

Fe y tenemos que ir recogiendo y guardando en
el corazón tantas cosas hermosas que se nos
han enseñado en este tiempo de gracia.

Creer significa que para Dios todo es posi-
ble. Creer significa que el poder de Dios no deja
de actuar entre nosotros. Creer es tener la cer-
teza de que el bien, todo bien, procede de Dios.
Y va a vencer siempre sobre el mal. Y ocurre en
la medida en que, por nuestra fe, dejamos a Dios
actuar en nuestra vida. Hay situaciones en las
que Dios actúa de forma natural. Por ejemplo,
cuando podemos, con los dones y cualidades
que él nos ha dado, trabajar por un mundo
mejor o solucionar nuestros problemas. En otras
ocasiones, las circunstancias nos superan de tal
manera que solo Dios, con su poder, puede sal-
var la situación. En estas circunstancias el Señor
nos invita a creer en su amor, en su bondad.
Cuando nosotros no llegamos a Él le encanta
alargar su mano.

13 de octubre de 2013
XXVIII Domingo del T.O.
EVANGELIO (Lc 17, 11-19)

“¿No ha habido quien volviera a dar 
gloria a Dios más que este extranjero?”

Prácticamente cada día repetimos en la Eu-
caristía: “es nuestro deber y salvación darte gra-
cias siempre y en todo lugar”. Y aunque parece
que esto lo aprendimos de muy pequeños, que
sabemos decir “gracias” cada vez que recibimos
una cosa buena de Dios o de los demás… la re-
alidad nos enseña que nos cuesta reconocer
nuestros límites, que vivimos encerrados en nos-
otros mismos… es difícil mantener el corazón
atento para poder reconocer tantos y tantos be-
neficios que nos vienen de Dios. El evangelio es
claro, pocos son los capaces. Uno entre diez.

La diferencia la marca la humildad. Era Sa-
maritano. Estaban mal vistos. Se les consideraba
“forasteros”, no eran del Pueblo de Dios. Por
eso no se sentían con derecho a nada.

www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales:

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

Dirige: Víctor J. Castaño
Destinatarios: todos y jóvenes

● 31 octubre a 3 noviembre de 2013:
“Bienaventurados 
los limpios de corazón” (Mt 5, 8)

Dirige: Víctor Jon García
Destinatarios: todos

Hora Santa en la Basílica del Santuario:

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

Cursos de Espiritualidad: 

Los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.
— Curso monográfico de espiritualidad:
“San Juan de Ávila, Doctor del Amor de
Dios”. Comienza el 10 de octubre
— Curso bíblico de espiritualidad:
“Sacar del arca lo nuevo y lo viejo” (Mt

13, 52). Comienza el 17 de octubre

Talleres:

● Iconos. Viernes, desde las 18:30 h.
Comienza el 11 de octubre
● Lectio divina. Viernes, de 20:00 a
21:00 h. Comienza el 11 de octubre

E

ACTIVIDADES

¡Comenzamos con ilusión un nuevo
curso! Un tiempo de gracia que hemos de
aprovechar y, por eso, desde el CDE quere-
mos ofertar diferentes actividades que ayu-
den a vivir y profundizar nuestra fe y ese
camino espiritual que Dios traza y configura
personalmente en cada uno de nosotros. 

El abanico de actividades que se ha pro-
gramado para el curso 2013-2014 pretende
ser muy amplio, de modo que cada persona
pueda encontrar su alimento espiritual de
acuerdo a su necesidad, vocación e inquie-
tudes, siempre a la luz del Sagrado Corazón
de Cristo.

CURSO DE LITURGIA

Un grupo de Hermanas Clarisas participaron en un curso de liturgia impartido en el Centro
Diocesano de Espiritualidad por Mons. Agrelo, Arzobispo de Tánger

4 de octubre: Retiro de adultos para todos los amigos y colaboradores del CDE

● 17.30 h. Inicio del Retiro dirigido por el sacerdote Jon García.
● 19.30 h. Misa Solemne (1º viernes de mes) en la Basílica del Santuario.
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“YO SERÉ EL AMOR”

Comprendí que sin el amor todas las obras
son nada, aún las más brillantes. No es el valor ni
la santidad aparente de las acciones lo que
cuenta, sino el amor con que se hacen. Estas pa-
labras de Santa Teresa de Lisieux, monja carme-
lita que murió a los 24 años y cuya fiesta
celebramos el primer día del mes de octubre,
bien pueden ayudarnos en nuestra vida cristiana
a centrarnos en lo esencial de nuestra fe. 

¡Cuántas veces estamos preocupados de lo
que hemos de hacer sin reparar en cómo lo ha-
cemos! En muchas ocasiones, nos preocupan
más las actividades que el fin y el objetivo que
intentamos conseguir con ellas, e incluso en
nuestras convocatorias y reuniones nos preo-
cupa demasiado el número de personas que
acuden, olvidando que cada uno es favorito de
Dios y único en su corazón, y por lo tanto, con
que acuda una persona, ya por ella ha merecido
la pena. Pensemos en aquel pastor, que cuando
se le pierde una de sus cien ovejas, deja todas
en el redil y acude presuroso a por aquella que
se ha extraviado, porque verdaderamente el
pastor conoce y quiere a cada una de sus ove-
jas, y ninguna puede perderse.

Teresa de Lisieux, patrona de las misiones
junto con San Francisco Javier, tuvo bien claro
que el amor es la clave de nuestra vida cristiana.
El Señor lo hizo todo por amor: nació en un pe-
sebre; vivió sencillamente, incluso sin tener un
lugar fijo donde reclinar su cabeza; murió en una
cruz; y todo ello por amor al ser humano. El
apóstol Pablo lo resume muy bien en aquella
carta a los habitantes de Galacia: “Me amó y se
entregó por mi”. 

En esa frase queda resumida la vocación y
misión de nuestro Dios en el mundo. Y por ello,
Teresita tomó esa determinación tan preciosa y
tan interpeladora para todos nosotros: En el co-
razón de la Iglesia, mi madre, yo seré el amor.
¡No podía ser de otra manera! Había descubierto
a Dios mismo, que es amor, y ella debía ser amor
para los que tenía al lado. 

¿Nos atrevemos nosotros? ¿Estamos dis-
puestos a derrochar y contagiar amor a nuestros
contemporáneos? Que el Dios amor en quien
creemos nos ayude a hacerlo. 

La Fe y la Vida
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Son muchos los sacerdotes que en estos
años se han puesto en contacto con nos-
otros para colaborar juntos en el proyecto
“Aprendamos a Amar”, de Educación Afec-
tivo Sexual. 

Y lo han hecho con el deseo de transmi-
tir a los jóvenes que tienen en las cateque-
sis de sus parroquias una mirada
verdadera y bella sobre el sentido de
la sexualidad.

Este proyecto se puso en
marcha durante el año 2011 y
ha llegado ya a más de 500 jó-
venes de  la Diócesis. 

El reto de este año es
doble: mantener las parroquias
que hasta ahora han solicitado el
proyecto y profundizar en la relación
con ellas; y llegar a aquellas que todavía no
lo conocen, sintiéndonos especialmente lla-
mados a cuidar las que se encuentran en el
ámbito rural. Allí la necesidad de cuidar el
corazón de los jóvenes es a veces más ur-
gente, porque suelen tener más complicado
acceder a opciones de formación alternati-
vas a las que ofrece “el mundo”…

¿Y qué es lo que ofrece “Aprendamos a

Amar”? “… aprender a establecer relacio-
nes sinceras, a mostrarse como uno es, sin
fachadas, a compartir pensamientos y sen-
timientos, a respetar y valorar al otro dis-
tinto de mí; es aprender a perdonar y a

saber pedir perdón, intentando
cambiar en aquello que más

nos cuesta, a entender el
valor infinito del cuerpo
como lugar en el que la
persona expresa el miste-
rio inabarcable de su inte-

rioridad, el valor infinito
del beso y la caricia, de las
relaciones sexuales, que nos

hablan del deseo de amar y
ser amados, de la entrega de la

persona, de vivir y transmitir la
vida”.

Ofrecemos esta ayuda externa a la pa-
rroquia en colaboración con monitores for-
mados la Fundación Desarrollo y Persona,
20+

así como materiales para los padres y
catequistas. 

Quien desee más información sobre este

                        

 

Programa de Educación 
Afectivo-Sexual 

 en las  
Parroquias 

 
 

(11-18 años) 

Jesús García Gañán
Mónica Campos. Coordinadora del COF • cof@archivalladolid.org 

5º ANIVERSARIO DEL COF DE VALLADOLID

años al servicio de la familia y la vida5

CENTENARIO DE LA MUERTE DEL PADRE VALENTÍN SALINERO

Programa 
de educación 

Afectivo-Sexual 
en las parroquias

“APRENDAMOS A AMAR”
(11-18 años)

29 de septiembre • D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid, presidió en la Iglesia del Cole-
gio de Las Cubanas, la Eucaristía conmemorativa de los 100 años de la muerte del fundador de
la Congregación del Apostolado del Sagrado Corazón de Jesús.
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5 de octubre de 2013
ENCUENTRO DE CÁRITAS
EN LOS PUEBLOS
“Animando la caridad, transformamos
nuestros pueblos”
Hora: 10:00 h. 
Lugar: Tudela de Duero (Valladolid)

14 de octubre de 2013
REUNIÓN CÁRITAS PARROQUIALES
(Ciudad y entorno)
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

16 al 18 de octubre de 2013
JORNADAS REGIONALES 
Hora y Lugar: Consultar

MÉXICO SUFRE UN HURACÁN
Y UNA TORMENTA TROPICAL

Cáritas de México ha puesto en marcha
planes de ayuda urgente para atender a los
damnificados por los devastadores efectos
del huracán “Ingrid” y la tormenta tropical
“Manuel”, que han azotado especialmente
a los Estados de Guerrero, Puebla, Micho-
acán, Jalisco, Veracruz, Tamaulipas, Ta-
basco, Coahuila y Oaxaca.

Ante la contingencia provocada du-
rante las dos últimas semanas de septiem-
bre por estos fenómenos naturales, la
Iglesia se ha unido a las labores emprendi-
das por las autoridades federales, estata-
les y municipales, movilizando a
numerosos voluntarios a través de las Cá-

ritas parroquiales y diocesanas.
Cáritas Española está siguiendo muy

de cerca la evolución de esta emergencia y
en un mensaje de fraternidad a Cáritas Me-
xicana ha expresado su cercanía y solidari-
dad con todas las personas afectadas así
como su disponibilidad para apoyar mate-
rialmente en todo lo que sea necesario
para ayudar a las personas afectadas.

agenda

E 
l 28 de septiembre se ha presen-
tado la Programación Pastoral Dio-
cesana (PPD) para el curso
2013-2014. Cáritas diocesana de

Valladolid la acoge como organismo oficial de
la diócesis para la animación, impulso y reali-
zación de su acción socio caritativa. 

Cáritas parroquiales

Desde Cáritas diocesana de Valladolid se
continuará potenciando los equipos de Cáritas

parroquial. Ante las consecuencias de la crisis
socioeconómica que estamos viviendo es pre-
ciso dar un testimonio organizado de Comuni-
cación Cristiana de Bienes con las familias que
más directamente la están sufriendo. Para ello
se canalizará una ayuda efectiva, expresión de
comunión y fraternidad comunitaria. En parti-
cular, se continuará profundizando en el Her-

manamiento Familiar, gesto diocesano de
caridad nacido con motivo del Año de la Fe.

Para que las parroquias tengan organizado
el servicio de la caridad, se facilitarán los me-
dios e instrumentos adecuados para ejercerlo
de manera sencilla, eficaz y cercana, con la
colaboración imprescindible de los párrocos.

Nueva organización territorial

La presencia que la nueva realidad social
exige en el territorio será otra preocupación

de este curso. Llegar a todo el territorio dio-
cesano y estudiar y concretar el tipo de pre-
sencia en espacios especialmente sensibles
del mundo rural y de barrios de la ciudad es el
reto que se abordará a lo largo del año.

Se animará a los equipos parroquiales de
Cáritas a participar activamente en los Con-
sejos Parroquiales y se continuará poten-
ciando el trabajo conjunto en los nuevos
arciprestazgos.

Formación de los agentes de Cáritas

Se continuará con los procesos formativos
de los agentes de Cáritas, que profundizan en
la dimensión evangelizadora de la acción ca-
ritativo-social.

Un elemento fundamental será el cultivo
de la espiritualidad de la caridad. Los retiros
para preparar los tiempos litúrgicos fuertes,
el cuidado de la oración en cada equipo de ac-
ción y la celebración de la Eucaristía en los
encuentros importantes serán algunos de los
medios para ello.

Para la formación para la acción social y
política de los cristianos de Valladolid se ofre-
cerá la Escuela de Formación Social en la que
se profundizará en la desigualdad social desde
la Doctrina Social de la Iglesia, con una refe-
rencia especial a la constitución de Vaticano II
Gaudium et spes y al Compendio de la DSI.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Cáritas anima la caridad

El equipo  Loli Mateos.

“La luz de la fe no nos lleva a olvidarnos de los sufrimientos del
mundo. ¡Cuántos hombres y mujeres de fe han recibido luz de las

personas que sufren!” (Lumen Fidei 57)

emergencia
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C 
on el inicio del periodo escolar,
Cáritas diocesana de Valladolid
ha puesto en marcha dos pro-
gramas de Cualificación Profe-

sional Inicial financiados por la Consejería
de Educación de la Junta de Castilla y León.

Los cerca de treinta y cinco jóvenes
participantes tienen la posibilidad de obte-
ner una acreditación profesional, en co-
rrespondencia con una cualificación
profesional de nivel 1 de la estructura del
Catálogo Nacional de las Cualificaciones

Profesionales, así como realizar, de forma
voluntaria, los estudios correspondientes
para la obtención del título de Graduado en
Educación Secundaria Obligatoria.

Está dirigido a mayores de 16 años y,
preferentemente, menores de 21 que no
hayan obtenido el título de graduado en
Educación Secundaria Obligatoria y que
tengan como interés fundamental una in-
serción laboral temprana, así como la rein-
corporación a las diferentes enseñanzas o
que presenten necesidades educativas es-
peciales.

Los dos programas desarrollados por Cá-
ritas Diocesana de Valladolid son Auxiliar de
servicios de restauración y Operario de Cor-

tinaje y elementos de Decoración y se des-
arrollan en el Centro Integral de Empleo de
Cáritas ubicado en el Barrio de España.

La preocupación de Cáritas por los jó-
venes y por abrir posibilidades y oportuni-
dades laborales a aquellos que tienen una
situación social más difícil se completa con
otro curso, más corto en el tiempo, de Ope-
raciones Básicas de Restaurante y Bar que
también está dirigido a jóvenes de 16 a 20
años. 

En este caso, el curso está financiado
por el Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad a cuenta de la Asignación

Tributaria para fines sociales del IRPF.
Ambas acciones contemplan prácticas

en empresa, lo que supone un incremento
de la oportunidad de contratación para los
jóvenes participantes. 

Además, la parte formativa se completa
con la Orientación para la inserción laboral
de modo que se logra un proceso para la in-
serción sociolaboral de los jóvenes.

De este modo, Cáritas intenta poner so-
lución al paro juvenil en Castilla y León,
que alcanzó más del 65 % entre los 16 y los
21 años en el segundo trimestre del año
2013.

Programas de Cualificación Profesional Inicial

12  13

El 16 de septiembre se reunió la coordi-
nadora de las Cáritas de las parroquias del
Arciprestazgo de Medina, en la sede de Cá-

ritas Interparroquial de Medina del Campo.
Con esta reunión comenzaban las activi-

dades para potenciar el trabajo común
entre las Cáritas Parroquiales.

La siguientes reuniones fueron el 23 de
septiembre. Por un aldo, la coordinadora de
las Cáritas parroquiales del Arciprestazgo
Sur de la ciudad prepararon la programación
para el primer trimestre del curso. En la
otra cita, los representantes de las Cáritas

parroquiales de la ciudad y el entorno reci-
bieron el calendario de actividades comu-
nes y se animó a los asistentes a avanzar en
el trabajo conjunto.

Entre el 19 y el 21 de septiembre, Valla-
dolid ha acogido el II Congreso de Participa-
ción e Inclusión, organizado por EAPN
España y la Junta de Castilla y León.

El objetivo general ha sido trabajar,
junto a las delegaciones provenientes de las
CCAA, en torno a los derechos fundamenta-
les y sus garantías, y dar la palabra a las
personas que más están sufriendo las con-
secuencias de la crisis actual.

Han asistido cerca de 180 personas.
Entre ellas agentes y participantes en pro-
gramas dirigidos a personas en exclusión so-
cial de las Cáritas Diocesanas de Burgos,
Salamanca y Valladolid.

Red Europea de Lucha contra 
la Pobreza y la Exclusión Social 

Avanzar en el trabajo común
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N
ació Pedro de la Varga en la ciu-
dad de Valladolid un 30 de julio
de 1904, siendo bautizado el 5 de
agosto. Además de la educación

cristiana recibida por sus padres Vicente de la
Varga y María Delgado, el joven Pedro acudía
al monasterio de la Visitación de Nuestra Se-
ñora, donde vivía su tía, la Hna. 

Josefa Antonia —Eulalia de la Varga—, her-
mana de su padre. Éste fue la cuarta hermana
externa del monasterio, responsable de todas
las tareas cotidianas que se reali-
zaban desde el exterior de la
clausura. Indicaban las crónicas
de la comunidad que los primeros
pasos de este niño en esa iglesia
de los Sagrados Corazones de Jesús
y de María los dio como monaguillo
y niño de coro cuando tenía ocho
años, contemplándolo su tía orgu-
llosa. 

Cuatro años después de marchó
con los agustinos, profesando como
tal en Uclés el 19 de octubre de
1920. Se ordenó sacerdote el 16 de
octubre de 1927 en el Real Monaste-
rio de San Lorenzo de El Escorial pero
su primera misa la celebró en Valla-
dolid, en el mencionado monasterio
de la Visitación, ante aquella comuni-
dad de las salesas en la cual todavía
vivía su tía —ésta murió en octubre de 1931,
preocupada por la situación de inestabilidad
que la nueva República ocasionaba en el ám-
bito religioso—. 

Los padrinos de aquella primera misa del
padre Pedro de la Varga, el 23 de octubre,
fueron el capellán de las salesas, Justo Miguel
—tan vinculado al Colegio de Ingleses donde
llegó a vivir— y los seglares Hermenegildo Gu-
tiérrez y María Gutiérrez del Pino, como se re-
fleja en el recordatorio que se conserva de
aquella jornada.

El sacerdote agustino fue enviado por sus
superiores a Roma, en 1928, donde pudo es-
tudiar música en el Instituto Pontificio de mú-
sica sacra, consiguiendo la licenciatura del

mismo en 1931. Cuando regresó a España, fue
remitido al convento de Leganés, como profe-
sor y director de música de los jóvenes semi-
naristas agustinos. En el Real Monasterio de
San Lorenzo de El Escorial se encontraba el 13
de octubre de 1933, donde habría de ejercer
como maestro de capilla y organista. En esos
oficios y trabajos, le sorprendió el golpe de
estado del 18 de julio de 1936 y el recrudeci-
miento de la persecución contra los religiosos.

L a

comunidad fue detenida el 6 de agosto, como
indicamos para su compañero el vallisoletano
José Agustín Fariña, siendo conducida a Ma-
drid. Allí fueron recluidos en la prisión de San
Antón, un antiguo colegio de padres escola-
pios, que recibió a numerosos eclesiásticos
que habían sido encarcelados. Llegaron a reu-
nirse ciento veinte agustinos, en la que se co-
nocía como “sala de los frailes”. 

Una auténtica comunidad donde se man-
tenía la jerarquía de superiores, sacerdotes,

estudiantes, novicios y hermanos
de obediencia. Las condiciones de
supervivencia eran penosas, con
hacinamiento, ausencia de medi-
das higiénicas imprescindibles, nu-
merosos insultos llegados desde los
carceleros-milicianos, así como ca-
rencia de alimentos. 

La condena a muerte, idéntica a
la de sus decenas de compañeros,
solamente se explicaba desde su
condición de religioso. Fueron con-
ducidos a Paracuellos del Jarama
junto con otros cincuenta compañe-
ros de su misma Orden, que se ani-
maban mutuamente según los testigos
que los contemplaban. Este sacerdote
agustino vallisoletano tenía 32 años
aquel 30 de noviembre de 1936. 

Desde los camiones, se les situaba
al borde de grandes zanjas donde una trein-
tena de milicianos les iban fusilando. Caía ase-
sinado, en ese mismo instante, el hermano de
otra salesa de Valladolid —Hna. Ana María Suá-
rez—, el padre asturiano Luis Suárez Valdés y
Díaz Miranda. Este último sacerdote era de
mayor edad, habiéndose dedicado en los últi-
mos años a ser administrador y bibliotecario
de la revista “La Ciudad de Dios”, además de
ejercer el apostolado en la basílica, en cere-
monias litúrgicas donde el padre Pedro de la
Varga se sentaba al órgano para interpretar
bellas páginas de alabanza. 

La beatificación de todos ellos se produjo
en la Plaza de San Pedro, un 28 de octubre de
2007.

Beato Pedro de la Varga Delgado, sacerdote agustino ● Nació en Valladolid en 1904 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 PEDRO DE LA VARGA DELGADO

“Monaguillo de Las Salesas y músico Agustino”

En las 
ceremonias

litúrgicas de la 
basílica del Escorial, 

se sentaba al órgano
a interpretar bellas

páginas de alabanza

“
Recordatorio (ambas caras) de la primera misa 

el beato Pedro de la Varga delgado.
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26 de septiembre de 2013
Responsabilidad ante un 

futuro desarme nuclear.

El arzobispo Dominique 
Mamberti, Secretario para las 
Relaciones con los Estados de
la Santa Sede, participó en el
encuentro de alto nivel sobre
el desarme nuclear celebrado

por la ONU en Nueva York.
El prelado afirmó que no se

conseguirá avance alguno
mientras que los Estados 

poseedores de armas 
nucleares continúen sin 

abandonar dichas armas.

Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red.
#_28/09/2013
Todos los matrimonios pasan
por momentos difíciles, pero
estos encuentros con la Cruz
nos fortalecen para recorrer
el camino del amor.
#_27/09/2013
No nos hacemos cristianos
por nuestras propias fuerzas.
El don de la fe se nos da por
medio de la Iglesia.
#_26/09/2013
¡El perdón de Dios es más
fuerte que cualquier pecado!

L
os Papas conceden entrevistas con
cuentagotas, algunos nunca. En los
seis meses que han transcurrido
desde que fue elegido sucesor de

Pedro, Jorge Mario Bergoglio ya se ha de-
jado interrogar por un periodista más veces
que Juan Pablo II en 27 años.

Esta última entrevista, además, es excep-
cionalmente larga y profunda. Se la ha hecho el
padre  jesuita Antonio Spadaro director de `La Civiltá
Cattolica´ y aparecerá también en otras revistas de la Compañía de
Jesús. Son en total casi treinta páginas y no tienen desperdicio.

Cuando se le pregunta “¿quién es Jorge Mario Bergoglio?” responde
con una sinceridad aplastante:”No sé cuál podría ser la definición más
justa… Soy un pecador. Esta es la definición más justa. Y no es un modo
de hablar, no es un género literario. Soy un pecador… Soy un pecador al
que el Señor ha mirado”.

En otro pasaje evoca su pasado como superior de la Compañía de
Jesús en Argentina y tampoco se ahorra la autocrítica.” Mi modo  autori-
tario y rápido de tomar decisiones me ha llevado a tener grandes pro-
blemas y a ser acusado de ser ultraconservador. He vivido un tiempo de
gran crisis interior cuando estaba en Córdoba. Ciertamente no he sido
como la Beata Imelda pero nunca he sido de derechas. Fue mi modo au-
toritario de tomar las decisiones lo que me creó problemas”. 

Una de las cosas que han resaltado más algunos periódicos (no los más
sensacionalistas) ha sido su visión de la Iglesia. “Yo —afirma— veo con
claridad que aquello que más necesita hoy la Iglesia es la capacidad de
curar las heridas y de recalentar el corazón de los fieles, la cercanía, la
proximidad. Yo veo la Iglesia como un hospital de campaña después de
una batalla. Es inútil pedir a un herido grave si tiene colesterol o los azú-
cares altos. Hay que curar sus heridas. Después podremos hablar de todo
el resto. Curar las heridas… curar las heridas… Y hay que comenzar desde
abajo”. 

Es difícil espigar entre tantos temas. Me atrevo a escoger el del papel
de la mujer en la Iglesia. “•Es necesario- — el papa- ampliar los espacios
de una presencia femenina  más incisiva en la Iglesia. Temo la solución del
“machismo con faldas” porque en realidad la mujer tiene una estructura
diferente del hombre. Y sin embargo los discursos que oigo  sobre el papel
de la mujer están inspirados por una ideología machista. Las mujeres
están planteando preguntas  que hay que afrontar. La Iglesia no puede ser
ella misma  sin la mujer y su papel”.

FIESTA DE SAN 
MIGUEL, PATRÓN DE
LOS GENDARMES ►
En el Vaticano, sacudido

no hace mucho por el 
escándalo Vatileaks, 
el Papa Francisco ha

confiado a los gendarmes
un nuevo rol: impedir, 

en la medida de lo 
posible, los chismes 
y las habladurías.

El Congreso se promovió y 
organizó con ocasión del Año

de la fe y concluyó con una
Peregrinación Internacional

de Catequistas.
El papa recordó que “ser 

catequista significa dar 
testimonio de la fe y 

ser coherente con la propia
vida. Y esto no es fácil”.
Además, invitó a los 
catequesis a no tener miedo
de ir a las periferias porque
nunca estarán solos: “Y es
que el propio Jesús dice:
¡vayan, estoy con ustedes!”

Roma, 26-28 de septiembre de 2013
Congreso Internacional sobre la Catequesis.

En el Aula Pablo VI del Vaticano, se llevó a cabo el esperado 
encuentro del Papa Francisco con miles de participantes en un
Congreso sobre el tema “El catequista, testimonio de la fe”. 

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo
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Del 4 al 6 de octubre de 2013

► III ENCUENTRO INTERNACIONAL “BLOGUEROS CON EL PAPA”

“Creí,por eso hablé” (2 Cor 4, 13)

Lugar: Salón de Actos (Patio Herreriano. Museo de Arte Contemporáneo) ● Valladolid

Organiza: Asociación “Blogueros con el Papa” (www.bloguerosconelpapa.org)

Viernes, 4 de octubre: 16:30 h. Acogida y apertura del Encuentro

Sábado, 5 de octubre: 9:15 h. Eucaristía y mesas redondas

17:00 h. Presentaciones, talleres y clausura del Encuentro

Domingo, 6 de octubre: 10:00 h. Eucaristía y visita guiada por Valladolid

4 de octubre de 2013

► INICIO DE CURSO DE PASTORAL DE LA SALUD 

Hora: 17:30 h. Conferencia y Eucaristía

Lugar: Residencia Universitaria Labouré (Hijas de la Caridad) ● Valladolid.

Organiza: Secretariado diocesano de Pastoral de la Salud

6 de octubre de 2013

► EUCARISTÍAS DE COMIENZO DE CURSO

preside D. Gustavo Bombín, obispo de Tsiroanomandidy (Madagascar).

Hora: de 11:30 h. a 13:30 h.

Lugar: Parroquia de Santo Toribio (Barrio Las Delicias) ● Valladolid)

10 de octubre de 2013

► APERTURA DE CURSO DE “VIDA ASCENDENTE”

Hora: 17:30 h. Eucaristía, presidida por Antonio Cabezón Palacios, Consiliario Diocesano

y concelebrada con los Consiliarios del Movimiento “Vida Ascendente”

Lugar: Iglesia Parroquial de San Ildefonso ● Valladolid

Organiza: Movimiento “Vida Ascendente”, de apostolado seglar

Hasta el 31 de octubre de 2013

► RENOVACIÓN DE SUSCRIPTORES 

DE LA PUBLICACIÓN IGLESIA EN VALLADOLID

20 números ● Precio: 37 euros.

Responsable: Pilar de Pablos (Arzobispado de Valladolid) ● Horario 11:30 h.-14:00 h.

5 de octubre de 2013 10 de octubre de 2013 16 de octubre de 2013

ESTUDIO TEOLÓGICO AGUSTINIANO ESCUELA DIOCESANA

FESTIVIDAD DE STO. TOMÁS 
DE VILLANUEVA, OSA

18:30 h. Misa solemne
Preside D. Ricardo, arzobispo de Valladolid

19:30 h. Acto Académico 
Lección inaugural: 

“El discurso de la Teología Fundamental. 
La referencia agustiniana”

P. Gonzalo Tejerina Arias, OSA, Subdirector

AGENDA                  (1ª quincena de octubre 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.

EUM FRAY LUIS DE LEÓN

APERTURA DEL CURSO 2013-2014

12:00 h. Eucaristía en la capilla del 
Seminario Diocesano de Valladolid
Preside D. Ricardo, arzobispo de Valladolid

13:00 h. Acto Académico 
con la participación de los alumnos 

y del claustro de profesores

APERTURA DEL CURSO 2013-2014

20:00 h. Conferencia en el 
Centro Diocesano de Espiritualidad:

ENCÍCLICA “LUMEN FIDEI” 
Y ACTUALIDAD

por José Luis Restán
Director General de contenidos Cadena COPE

15 de octubre

Fiesta de santa Teresa de Jesús, OCD
1515-1582

Patrona de la Provincia 
Eclesiástica de Valladolid

Revista 194:CREO  01/10/2013  15:31  Página 16




