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EDITORIAL

Fernando Lores (La Caixa)
y Félix Revilla (INEA) ▲

A finales de septiembre, la Fundación
INEA y La Caixa celebró un acto de
entrega de una ayuda de 26.110 euros
que la entidad bancaria ha concedido
a la Escuela de Ingeniería Agrícola
con el objetivo de poner en marcha 20
huertos para niños (de 50 m2) y un
banco de alimentos de productos 
frescos. 
Ambas iniciativas se desarrollarán en
la finca de huertos ecológicos y están
programados para ayudar a familias
inmigrantes o en situación de pobreza.
Éstas, podrán beneficiarse de los pro-
ductos hortícolas, que serán distribui-
dos por la Red ÍNCOLA.

José Luis Restán ▼

El Director de contenidos de la Ca-
dena COPE ofreció la conferencia que
sirvió para abrir el curso 2013-2014 de
la Escuela Diocesana de Formación.
El acto fue presentado por el 
director de la escuela, Víctor Castaño,
y tuvo lugar en el salón de actos del
Centro Diocesano de Espiritualidad.
Los asistentes disfrutaron con la refle-
xión ofrecida por el periodista, que
planteo un ágil y entretenido diálogo
entre la Encíclica “Lumen Fidei” y la
actualidad más inmediata.

L 
a Beatificación de 522
mártires de la Iglesia
en el siglo XX, que se
celebró en Tarragona

el 13 de octubre, quedará como
un fruto precioso y admirable del
Año de la fe.
D. Ricardo Blázquez participó en
la ceremonia que fue presidida
por el Prefecto de la Congrega-
ción para las Causas de los San-
tos, el Cardenal Angelo Amato, y
en la que 5 vallisoletanos fueron
beatificados.
(Desde este número, el historiador 
Javier Burrieza ofrece en IEV-pág 14 
la biografía de cada beato, 
en la sección Bienaventurados).

Junto al arzobispo de Valladolid,
estuvieron presentes numerosos
obispos españoles y de otros pa-
íses, entre los que destacó el de-
licado gesto del Patriarcado de
Moscú, que, con  su presencia a
través de dos representantes,
puso de relieve el nuevo camino
ecuménico abierto por los márti-
res del siglo XX.
Esta beatificación se ha conver-
tido en gesto elocuente de per-
dón y reconciliación gracias a
Benedicto XVI, que firmó los de-
cretos de muchas causas que han
esperado hasta hoy para la bea-
tificación de sus mártires y gra-
cias al Santo Padre, el papa
Francisco, que firmó los decretos
de las últimas causas y que ha
seguido con afecto los últimos
meses de este largo camino.

E 
l Pleno del Con-
greso de los Dipu-
tados dio luz
verde el pasado

10 de octubre al dictamen
del proyecto de Ley Orgá-
nica para la Mejora de la 
Calidad Educativa (LOMCE),
que fue remitido al Senado.
El Gobierno espera que la
aprobación definitiva de esta
ley tenga lugar antes de que
termine 2013.
Se trata de una nueva 
reforma educativa; rectifica-
ción de la rectificación de
otra rectificación, sin que

parezca que se aborde un
planteamiento desde la raíz
del problema. Todo porque
la educación es uno de los
temas de máxima politiza-
ción, estandarte de los mo-
delos ideológicos, que
acaban llevando el debate a
dos enfrentamientos: 
escuela pública / escuela
privada y escuela laica / 
escuela confesional. 
Hace falta un cambio muy
profundo de actitudes para
que algún día tengamos en
España una ley de educación
realista y justa.

La Portada
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S 
e cumplen ahora 25 años de la inauguración de la primera
exposición de Las Edades del Hombre. Fue una sorpresa
que conmovió gozosamente a sus numerosos visitantes.
La memoria del tiempo transcurrido y su itinerario tan

exitoso nos mueve a celebrar estas efemérides con gratitud a las
personas que pusieron en marcha la iniciativa que es indudable-
mente un acontecimiento religioso-cultural de primera magnitud.

Es un deber de reconocimiento recordar nombres como Mons.
José Delicado Baeza, entonces arzobispo de Valladolid que dio cré-
dito a personas y proyecto; D. José Velicia, a quien hemos home-
najeado hace poco tiempo en su pueblo natal Traspinedo; su pipa
inseparable no contaminaba ya que era siempre pipa de paz; D.
José Jiménez Lozano que con su vasto saber, bella dicción y fina
sensibilidad infundió un alma a aquella empresa guiada por el amor
a la verdad, el afecto a una tierra y la responsabilidad ante la his-
toria de la Iglesia que hondamente arraigada en este pueblo;
Dña. Eloísa García de Wattenberg excelente conocedora
de la historia del arte y particularmente de Castilla y
León; D. Pablo Puente que supo crear los espacios
adecuados para mostrar en una catedral viva un
patrimonio precioso y secular que sólo esperaba
un toque para volver a emitir su mensaje de fe y
de belleza con el mismo lenguaje que le dio a luz
hace tiempo y lo mantiene vivo también hoy.
Como arzobispo de Valladolid me considero muy
honrado al recordar a personas que hicieron posi-
ble aquel comienzo admirable, que había de tener
una continuidad larga y sin bajar la calidad en las nu-
merosas exposiciones. He recordado el nombre de algunas
personas que dejaron su impronta imborrable; pero hay otros mu-
chos en los inicios y en la continuidad que aquí han sido omitidos
por espacio, pero que están vivos en el recuerdo del corazón.

La exposición de las Edades del Hombre —nombre sugerente que
en su apertura a diversos significados estimula nuestra imagina-
ción— constituyó para mí una inmensa y agradable sorpresa. La vi-
sité viniendo de una Asamblea Episcopal camino de Santiago de
Compostela, donde pocos meses antes había recibido la ordenación
como obispo. Lo que terminaba de visitar me proporcionó exquisito
alimento para meditar durante el largo camino. ¿Por qué exponer
retazos de esta historia tan interesante y bella en una catedral que
durante algunos meses cedió el ámbito de las celebraciones del
culto a estos encuentros de tanta profundidad y calidad? ¿Por qué
halló lugar en Las Edades del Hombre la reproducción de una celda
de un convento de la reforma teresiana? ¡Qué contraste tan admi-
rable —como canta la Iglesia en la Vigilia pascual— entre los oríge-
nes de la creación y el pecado por una parte y por otra la redención
realizada por Jesucristo mostrado en las impresionantes imágenes
del Crucificado más adelante! Son Edades de la historia de la sal-
vación, de la humanidad, de la Iglesia, de cada persona. Estaba
todo genialmente expuesto y todos delicadamente interpelados.

A mi entender, una de las razones de la sorpresa de ayer y de
hoy reside en la continuidad de una misma historia sagrada y hu-
mana, que está viva, que produce la satisfacción de ser entendida
y que anima la esperanza. Ni la catedral es un museo ni las piezas
expuestas han enmudecido ni los visitantes pueden tomar la dis-
tancia del desentendimiento. Es una historia viva, con muchos es-
labones vivientes, unidos por la misma fe, la misma conmoción por
la belleza, la misma humanidad. 

Los críticos de arte y personas entendidas se hicieron lenguas de
lo visitado desde el primer momento. Las personas sencillas de
nuestros pueblos de donde procedían muchas obras expuestas las
redescubrieron gozosamente. Lo disperso y escondido apareció dis-
puesto en una elocuente y maravillosa unidad. También entendie-
ron los niños el lenguaje y se dieron cuenta de que aquellos no sólo
hablaba de su historia, antes muy rica y ahora esforzadamente so-

breviviendo, sino también tenía que ver con su futuro. Los
guiones catequéticos, bien trenzados, ayudan a percibir

con mayor hondura su mensaje vivo y a conectar lo
visto, leído y escuchado con los desafíos, oscurida-
des e ilusiones del presente. 

Tan vivas son las exposiciones que incluso
hasta han incorporado a las mismas calles y pla-
zas del entorno. Las muestras expresan la vitali-
dad de la fe, la síntesis entre piedad y belleza ya
que la fe cristiana ha hablado siempre el lenguaje

de la belleza como hermanas bien avenidas. La co-
nexión de la memoria y de la esperanza es otra lec-

ción magistral y constante en las Edades del Hombre.
No dudo en calificar aquella iniciativa de genial, inspiradora

de otras iniciativas semejantes, tanto en la nueva recepción de lo
transmitido hace tiempo como en la incitación al futuro y en la
comprensión del hombre y de su historia. La verdad, la belleza, la
hondura de la piedad y de la fe, la admiración por el pasado sin
ceder a nostalgias estériles, la llamada al futuro se han dado cita
en las Edades del Hombre para crear una síntesis fecunda.

En la memoria de un pasado extraordinario y bien comentado
reside también la esperanza de un futuro alentador. ¡Que distinto
es visitar estas exposiciones en un templo abierto al culto cedido
temporalmente a la cultura que visitar, por ejemplo, museos, se-
pulcros o templos en el antiguo Egipto de los faraones con un pa-
sado magnífico, tan distante no sólo en el tiempo del presente!

Las Edades del Hombre nos hablan de algo vivo que revitaliza a
los visitantes. El patrimonio rico y valioso es una herencia viva que
al posesionarse de ella las generaciones la revitalizan con sus sen-
timientos. Memoria del pasado, degustación en el presente y com-
promiso ante el futuro se funden en el visitante.

Veinticinco años de una memorable historia

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid 2  3
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Las Edades del Hombre • 25 años • 18 exposiciones • 11 catedrales • dos millones de visitantes

Foto: Largas colas para visitar la primera exposición de Las Edades del

Hombre, celebrada en la S.I. Catedral de Valladolid en el año 1988.
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E 
l 16 de octubre tuvo lugar la presentación en Valladolid de la campaña
DOMUND´2013, que tiene un lema tan claro como preciso: Fe + Caridad
= Misión. Llega el DOMUND en este final del Año de la Fe, y lo hace in-
sistiendo en lo que es o debe ser la misión. Profundamente dolidos por

la realidad de la pobreza que hay en tantos lugares del mundo, podemos caer en
la trampa de pensar que la tarea del misionero se reduce a la caridad (ahora nos
gusta más hablar de solidaridad); descuidando la evangelización. 

¿Qué es el DOMUND?

El día en que la Iglesia universal reza por los misioneros y colabora con ellos
en su labor evangelizadora, que con frecuencia se desarrolla entre los más po-
bres. Desde 1926, el DOMUND se celebra en todo el mundo el cuarto domingo de
octubre.

El sacerdote Javier Carlos Gómez explicó durante la presentación los aspectos
más importantes del DOMUND´2013, presentó las actividades programadas en Va-
lladolid a lo largo de todo el “Octubre Misionero” y ofreció los datos actualizados
sobre los misioneros vallisoletanos que trabajan en diferentes países del mundo.

La Diócesis de Valladolid cuenta con 191 misioneros, del total de 14.000 que
hay en España. De ellos, 2 son Obispos, 7 son Sacerdotes Diocesanos, 6 son Laicos
y 176 son Religiosos (de 64 congregaciones diferentes).

Por su lugar de procedencia, 61 misioneros son de la capital vallisoletana y 130
son naturales de algún pueblo de la diócesis. Los pueblos con mayor número de mi-
sioneros son Campaspero, Valoria la Buena y Fompedraza.

Los misioneros de Valladolid se distribuyen en casi 43 países de todo el mundo.
Los países donde más misioneros trabajan son Venezuela, Perú, Argentina y Chile.

¿Para qué el DOMUND?

Para hacer una especial llamada a la colaboración económica de los fieles. Con
los donativos se construyen templos, se compran vehículos, se forman catequistas,
se atienden proyectos sociales, sanitarios y educativos...

La hermana Judith y dos niños de primaria (Sergio y Celia) presentaron el pro-
yecto “Mundo Nuevo”, que desarrolla el colegio vallisoletano del Niño Jesús con
varios grupos infantiles de vocación misionera.

La delegación diocesana de misiones tiene el cometido de atender todas estas
las necesidades de los territorios de Misión. El 41,11% de la población mundial
viven en dichos territorios, que necesitan nuestra ayuda económica para el soste-
nimiento de las diócesis y de las personas que trabajan a su servicio en la evan-

http://www.domund.org/

La crisis actual no puede ser una justificación para 
la falta de solidaridad con las Iglesias 

y con los pobres de otros lugares del mundo.

(De izqda. a dcha.) Hermana Judith, religiosa y coordinadora del
proyecto “Mundo Nuevo”; Javier Carlos Gómez, delegado diocesano

de misiones; y D. Gustavo Bombín, obispo de Tsiroanomandidy
(Madagascar). Los niños que sostienen el cartel del DOMUND 

son  Sergio y Celia, alumnos del colegio del Niño Jesús. 

La misión en tiempo de crisis

“
Sudeste asiático
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gelización. Cada año, los donativos del DOMUND permiten financiar proyectos
como: La construcción de iglesias y capillas; La compra y sostenimiento de vehí-
culos para la pastoral; La formación básica y permanente de los responsables de
la pastoral; El sostenimiento de Comunidades religiosas; La compra de objetos li-
túrgicos; El mantenimiento de los catequistas misioneros;  Algunos proyectos so-
ciales, educativos y sanitarios.

Durante la campaña del DOMUND´2012, la diócesis de Valladolid recaudó

273.000 euros. De ellos se destinaron 264.000 euros a diferentes proyectos

en territorios de Misión.

¿Quiénes son los misioneros?

Son sacerdotes, religiosos y laicos que han sido enviados, por un periodo largo
de tiempo o para toda la vida, a países donde aún no se conoce el Evangelio. 

D. Gustavo Bombín es un religioso vallisoletano, que vive como misionero su
compromiso con los más pobres y califica como imprescindible la ayuda que le po-
demos enviar desde nuestra diócesis.

El obispo en Madagascar recuerda que la tarea de los misioneros supone dar el
alimento temporal y el espiritual alos menos favorecidos. La misión es la síntesis,
el resultado de atender a los pobres y trabajar para que salgan de la pobreza. Mu-
chas veces lo vemos en los reportajes de zonas de misión: Llega la cruz y con ella
llega el botiquín, la escuela y el comedor social.

Las palabras del papa Francisco

En su mensaje para el DOMUND´2013, el Santo Padre destaca que una comu-
nidad es adulta cuando es capaz de “proclamar la Palabra de Dios especialmente
a aquellos que no han tenido la oportunidad de conocer a Cristo”. 

Insiste en afirmar que “un mal servicio hacemos a la misión cuando la colga-
mos de la percha de la miseria y la reducimos a una mera ayuda asistencia, por im-
portantísima y básica que esta sea”. Desde aquí surgen planteamientos posesivos
que llevan a más de una comunidad a retirar su apoyo al DOMUND para centrarse
en `mí misionero amigo´ o en `mí propia congregación´.

Una Iglesia Universal como la nuestra necesita expresar su universalidad con
jornadas que ofrezcan su apoyo a la mision “ad gentes”.

Angola

Nicaragua

CamboyaNicaragua

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 Apertura del curso en la EUM Fray Luis de León • Alumnos, do-
centes y personal administrativo de la Escuela Universitaria diocesana
de Magisterio celebraron el inicio del curso 2013-14 acompañados por
el arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, que presidió una Eu-
caristía y posteriormente participó en el acto académico.  
❷ Apertura del curso en el Estudio Teológico Agustiniano [ETAg] • El
arzobispo de Valladolid presidió los actos organizados y la lección in-
augural corrió a cargo del P. Gonzalo Tejerina Arias, OSA, subdirector
del ETAg , que habló sobre “El discurso de la Teología Fundamental. La
referencia agustiniana”.
❸ III Encuentro Internacional “Blogueros con el Papa” • El salón de
Actos del Museo Patio Herreriano, de Valladolid, acogió este encuentro
que contó con la participación de blogueros de 14 nacionalidades dis-
tintas y la presencia de personalidades tan destacadas como Fray Nel-
son Medina. D. Ricardo Blázquez, que no pudo estar presente en el
encuentro, dirigió “on line” un mensaje a todos los asistentes.

IE
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Archivos, exposiciones, 
homenajes, formación,... 

▲ 12 de octubre • Fernando García presidió la Eucaristía en honor a la Virgen
del Pilar (Dia de la Hispanidad), celebrada en la plaza Rafael Cano del barrio de
La Pilarica (Valladolid).
fotografía: Josefa Pérez Cacho

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

3

2

11 de octubre • Presentación de los niños bautizados en la unidad 
parroquial Pilarica-Belén de Valladolid ante la imagen Nª Sª del Pilar.

1

2
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E 
n 2014 y 2015 confluyen dos Centenarios teresianos
(el 4º de su beatificación, y el 5º de su nacimiento)
y se convierten en una ocasión única para acercar-
nos a una figura destacada en el ámbito cultural, li-

terario, religioso, espiritual y místico.
Teresa de Cepeda y Ahumada fue Beatificada el 24 de abril de
1614 por Paulo V y canonizada el 24 de abril de 1622 por Gre-
gorio XV. Además, es patrona de la provincia eclesiástica de Va-

lladolid y patrona de los escritores españoles.

◄ Logotipo oficial para los centenarios teresianos. La página
web oficial es http://www.paravosnaci.com/

6  7
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Actualidad Diocesana

7 de octubre • Con motivo de la Jor-

nada Mundial por un trabajo decente,

los trabajadores cristianos de Europa

han hecho público una Declaración

(www.mtce-network.eu) en la que re-

cuerdan que el derecho de las perso-

nas a desarrollar un trabajo digno y

justamente retribuido es una reinvin-

dicación permanente de la Iglesia y

expresada por los tres últimos papas

(Juan Pablo II, Benedicto XVI

y Francisco).  ►

11 de octubre • El salón de actos de la residencia universitaria Labouré
acogió el acto de apertura del curso 2013-2014 de Pastoral de la Salud.

Santa Teresa de Jesús (1515-1582) • Religiosa, mística, escritora,
fundadora de las Carmelitas Descalzas y doctora de la Iglesia.

15 de septiembre • D. Ricardo Blázquez presidió la celebración de la
fiesta de Santa Teresa de Jesús en la Iglesia del Convento de la 

Concepción del Carmen de Valladolid.

14 de septiembre • Valladolid y Medina del Campo se sumaron al encuen-
tro de Ciudades Teresianas que se celebró en Ávila para preparar el V
Centenario del nacimiento de Santa Teresa de Jesús.

30 de septiembre • Más de 500 niños de infantil y primaria del colegio
diocesano Nª Sª de El Carmen celebraron el Día Internacional de la Paz. 

10 de octubre • Antonio Cabezón Palacios presidió la Eucaristía de aper-
tura del curso de Vida Ascendente, en la Iglesia de san Ildefonso.

1569 • El convento de la Concepción del Carmen, 
en Valladolid, de religiosas carmelitas descalzas, fue la

cuarta fundación personal de Santa Teresa de Jesús.
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L as comunidades eclesiales de los
pueblos de la diócesis de Valladolid
muestran un gran dinamismo y una

vitalidad admirable. Repasamos en este ar-
tículo algunas de las acciones realizadas.

❶  4 de octubre de 2013. D. Ricardo Bláz-
quez presidió la ceremonia de Dedicación
del Altar de la Iglesia de San Pedro Martir
de Medina de Rioseco, con la que se abre al
culto tras permanecer seis años cerrada.
La reforma de la Iglesia ha sido muy im-
portante (calefacción, eléctrica, presbite-
rio, restauración del Retablo Mayor y
recuperación de la puerta principal de en-
trada al templo.

❷  10 de octubre de 2013. Después de la
celebración del Envío, que presidió el ar-
zobispo de Valladolid el 28 de septiembre
en el Seminario Diocesano, se ha presen-
tado en Medina del Campo la Programación
Pastoral Diocesana 2013-2014, que tiene
como lema “Transmitir la luz de la fe.
Nuevo Pentecostés, nuevos testigos, nueva
evangelización”.

❸  10 de octubre de 2013. La Hermandad
del Descendimiento de Medina de Rioseco
inauguró la exposición conmemorativa “Es-
calera de Sentimientos”, con motivo del
350 aniversario de su Santo Paso Titular. 
La exposición podrá contemplarse en la
sala de exposiciones del Centro Cultural de
Caja España en Medina de Rioseco.
En el mes de marzo, la exposición se tras-
ladará hasta Valladolid, a la sala de expo-
siciones del Teatro Zorrilla.

1

2

4
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La Iglesia en el Mundo Rural

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

El  9 de octubre el arciprestazgo de Alrede-
dores comenzamos, en la localidad de Corcos
del Valle, nuestras reuniones mensuales. 

Este arciprestazgo lo formamos dieciocho
sacerdotes, un diácono y un seminarista. Agrupa
una gran parte de los pueblos del alfoz de Valla-
dolid, así como otros que en su mayoría depen-
den de los párrocos que pastorean estas
grandes parroquias (p.e. Fuensaldaña, Renedo
de Esgueva, Traspinedo y Valoria la Buena).

En ocasiones promovemos encuentros de
laicos de nuestras parroquias en los que se tra-
tan temas como: la identidad de los consejos
pastorales, la caridad, la catequesis, etc. Lo que
experimentamos, tanto los laicos como los sa-
cerdotes es que estos encuentros son muy enri-
quecedores, positivos y fructíferos para la nueva
evangelización que se requiere en nuestra Igle-
sia hoy. 

Precisamente en nuestra primera reunión
hemos ido proponiendo un posible plan de tra-
bajo para todo el curso, en el que prevemos
tener encuentros con jóvenes, agentes de pas-
toral y catequistas de nuestra demarcación te-
rritorial diocesana.

Arciprestazgos

3

En Medina En Medina 
del Campodel Campo
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❶  Cofradía penitencial de la Virgen de Las Angustias. 
El 3 de octubre tuvo lugar en la iglesia de Nª Sª de las Angustias, la celebración del IV ani-
versario de la Coronación Canónica de la Virgen de las Angustias. Fue concedida en 2009
por el entonces Arzobispo de Valladolid, Mons. Braulio Rodríguez Plaza.

❷  Cofradía penitencial de Nª Sª de la Piedad. 
El 12 de octubre se celebró el acto “Adoración desde el canto y la oración” en la Parro-
quia de San Martín, con ocasión del Año de la Fe. La adoración fue conducida por los can-
tos de Beatriz Elamado, que presentó su nuevo disco “Te necesito, consagra tu espíritu”
en este marco de adoración. [Texto y fotografía: Ana Isabel Tadeo]

8  9

1 2

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

“El catequista es el que custodia
y alimenta la memoria de Dios”

Esta es la definición que el papa Francisco
dio sobre qué es un catequista en la Eucaristía
de la “Jornada Mundial de los Catequistas” ce-
lebrada en Roma el pasado domingo, 29 de sep-
tiembre, con motivo del Año de la Fe.

El catequista “custodia” la memoria de Dios
en sí mismo y sabe despertarla en los demás. Es
un hombre o una mujer vocacionado/a que
siente dentro de sí la fuerza del Señor que le
grita “te quiero cerca de mí” para que lleves mi
Amor a los demás. 

El catequista siente esa pasión interior que
le envía a comunicar al mundo que Jesús es el
Señor. Es más, la experiencia de haberse en-
contrado con el Resucitado le acredita para
anunciarlo con fe y alegría. La Eucaristía le ayuda
a hacer memoria de Jesucristo muerto y resuci-
tado. La escucha de la Palabra le ilumina la vida
como creyente. La fe en unión a la caridad le im-
pulsa a extender el Reino sin fronteras. 

El catequista anuncia a Jesucristo, por eso
el centro de su quehacer es Él en su relación con
el Padre. El Espíritu es el que le alienta y le ha de
inspirar. 

El catequista hace memoria de Dios, entre
otras cosas, porque profesa y saborea el Credo
de la fe, lo enseña y lo practica, lo reza solo y en
comunidad,… Reconoce a Dios en cada mo-
mento de la historia y para él/ella esta es histo-
ria de salvación. 

Ciertamente no es un héroe, tiene debilida-
des y limitaciones pero está llamado –como
todo cristiano– a la santidad, es decir, a estar en
comunión con Dios y esta sea el motor de su ser,
saber y saber hacer. 

El papa Francisco recientemente animó a los
catequistas a que lo sean y a que no hagan de
catequistas. Para ello habrán de cultivar el ser y
para eso cuenta entre otras cosas con la ora-
ción, tendrá que tener buena disponibilidad para
formarse (saber) y el resto se le dará por añadi-
dura [cf. Mt 6, 33] (saber hacer).

¿Cómo te iniciaste en 

el seguimiento de Cristo?

Por lo que me inculcaron
mis padres desde muy
niña. Luego yo he ido ad-
quiriendo otras cosas. 
¿Cómo te hiciste volun-

taria de Manos Unidas

(MU)?

Hubo una charla en el pue-
blo, nos lo propusieron y yo
acepté, aunque no sabía mucho en
qué consistía. Quería hacer algo para ayu-
dar a los que más lo necesitan.
¿Qué te ofrece la fe cristiana

en el voluntariado de MU?

Un motivo y una fuerza mayor para servir a
los demás con amor.
¿En qué medida tu trabajo ha ayudado

al desarrollo de los más pobres?

He colaborado principalmente recaudando

dinero, repartiendo y luego
recogiendo por las casas los

sobres con los donativos.
¿Se han conseguido 

resultados positivos

desde que 

empezaste?

Durante los 25 años que
he colaborado con el tra-

bajo de MU, he visto como se
han apoyado un gran número de

proyectos, que han salido adelante
con la colaboración de muchos voluntarios
y han permitido mejorar la vida de cientos
de personas. 
¿Cuánto trabajo queda por hacer?

Mientras haya hambre en el mundo, no se
acabará nuestro trabajo.
Para finalizar,… un deseo.

Que en nuestros pueblos se unan más per-
sonas como voluntarios de MU.

Cofradías de Valladolid

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

Carmen Alonso, voluntaria
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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 

20 de octubre de 2013
XXIX Domingo del T.O.
EVANGELIO (Lc 16, 19-31)

“El hombre de Dios estará bien equipado 
para toda obra buena.”

Una vez más, tenemos la oportunidad de
celebrar el DOMUND (ver pág. 4-5). Es una cita
importante en el caminar de la Iglesia, y este año
es especial, porque la estamos viviendo dentro
del Año de la Fe. Esta jornada nos recuerda a
todos los misioneros que han salido de nuestras
comunidades, de nuestras ciudades y pueblos,
y están presentes en todos los territorios de mi-
sión, anunciando y dando testimonio del Evan-
gelio con el sello de la sencillez, de la entrega
total a aquellos con quienes están compar-
tiendo su fe y caridad.

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

“El publicano bajó a su casa justificado,
y el fariseo no.”

Esta es una de las parábolas de Jesús de Na-
zaret que solo se encuentra en el Evangelio de
Lucas. Muestra la importancia que posee la hu-
mildad y el arrepentimiento en contraste con la
soberbia. Constituye también una dura crítica al
fariseísmo.

Durante el primer siglo, los fariseos eran
bien conocidos por su estricto seguimiento de
la Ley de Moisés. El fariseo de esta parábola fue
más allá de lo requerido por las reglas religiosas,
ayunando más de lo requerido y dando diezmo
de todo lo que ganaba. Seguro de su religiosi-
dad, el fariseo no le pide nada a Dios y por ello
nada recibe.

Por otro lado, los publicanos eran judíos
despreciados por colaborar con el Imperio Ro-
mano. Eran llamados cobradores de impuestos
ya que por esta labor eran mejor conocidos. Sin
embargo, la parábola no condena la ocupación
del publicano, sino que lo describe como alguien
que "reconoce su estado de despreciable ante
Dios y confiesa su necesidad de reconciliación".
Dirigiéndose a Dios en humildad, el publicano re-
cibe la misericordia y la reconciliación que bus-
caba.

www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales:

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

Dirige: Jon García
Destinatarios: todos

Hora Santa en la Basílica del Santuario:

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

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

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

Para Niños y jóvenes:

— Life-Teen: viernes a las 18h.
— Youcat: viernes a las 21h.

E

ACTIVIDADES

Del 25 al 27 de octubre (ver agenda en pág.
16) el CDE acogerá el Curso Base del pro-
yecto de Nueva Evangelización “Centinelas
de la Mañana”. Esta propuesta fue iniciada
por el sacerdote italiano Andrea Brugnoli,
que en 1997 se sintió llamado por Dios a
evangelizar por las calles.

No se trata de un movimiento sino de un
proyecto, un conjunto de métodos que fun-

cionan y que se ofrecen a todo el mundo:
Luz en la noche; Cursos Alpha; Misiones en
la playa; La barca; Happy Hour; Células de
evangelización parroquial; y Café teológico.

Para Andrea Bugnoli, la evangelización
tiene dos aspectos inseparables: el "in" y el
"out". Es decir, no tiene sentido salir a la
calle a anunciar el Evangelio si después no
se pone mucho cuidado en saber acoger.

ENCUENTROS PARA LA FORMACIÓN Y LA REFLEXIÓN

2 de septiembre de 2013 ● Encuentro de laicos y hermanas Esclavas de la Virgen Dolorosa

Información e inscricpiones en la Acogida del CDE:

De 10:00 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 21:30 h.
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FE+CARIDAD= MISIÓN

El próximo domingo 20 de octubre, se cele-
bra en toda la Iglesia la Jornada del DOMUND,
que nos invita a recordar a los misioneros, orar
por ellos y por todos los que entregan su vida
en favor de la propagación de la fe. Cuando pen-
samos en los misioneros, la mayoría de las veces
nuestro pensamiento se traslada a los países lla-
mados del Tercer Mundo o especialmente ne-
cesitados económicamente. Sin embargo,
podemos decir que también nuestro país, y
otros muchos, son tierra de misión y están ne-
cesitados de misioneros que propaguen la
buena noticia de Jesús a todos sus habitantes. 

Todavía hay muchos que no conocen a
Cristo; también hay muchas personas que viven
de espaldas a Dios y caminan por el sendero de
la vida como si Dios no existiera; hay rincones de
la tierra a los que Jesús y su buena noticia de sal-
vación aun no han llegado. Evangelizar, por lo
tanto, es una necesidad urgente y una misión a
la que cada cristiano se ha de sentir urgido y
comprometido. No es posible vivir indiferentes
ante el desconocimiento de Dios por parte de
tantos de nuestros contemporáneos. Si verda-
deramente encontrarnos con Jesús supone en-
contrar un tesoro, deberíamos estar dispuestos
a compartirlo con los que tenemos al lado y aún
no son partícipes de él. 

La tarea de la Iglesia es ser sacramento de
salvación en medio de nuestro mundo, y esta
jornada del DOMUND nos anima, una vez más, a
ser generosos y a compartir nuestra sencilla
aportación para que Jesús sea más conocido y
más amado. La oración, el sacrificio ofrecido, la
limosna y nuestro propio testimonio, serán la
mejor ayuda que podamos prestar a los misio-
neros para que lleven a cabo su labor de la mejor
manera. No olvidemos que todos somos misio-
neros, y que por lo tanto, unos y otros en el am-
biente en el que vivimos, hemos de propagar y
testimoniar la fe con vitalidad siempre nueva. La
fe nos lleva a derrochar amor hacia los que te-
nemos al lado, y a hacer de nuestra vida una au-
téntica misión en favor de Dios y de los
hermanos. Vivamos cada día conjugando fe y ca-
ridad, porque esa es nuestra misión. 
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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

800 AÑOS DEL MONASTERIO DE SANTA MARÍA DE PALAZUELOS

4 de octubre • La Diputación de Valladolid y el Ayuntamiento de Cabezón de Pisuerga presenta-
ron los actos programados con motivo del 800 Aniversario del Monasterio de Santa María de
Palazuelos. Se puede consultar el programa completo en el siguiente enlace:
http://www.youblisher.com/p/724155-800-Anos-Monasterio-de-Santa-Maria-de-Palazuelos/

El pasado 3 de octubre tuvo
lugar el Encuentro de Inicio de
curso del COF Diocesano en la pa-
rroquia de la Pilarica, dirigido por
Fernando García, Delegado dioce-
sano de Familia y Vida. 

Allí presentamos el Plan de For-
mación del COF Diocesano, que in-
cluye el Proyecto RAQUEL,
propuesta de la Iglesia Católica
para aquellas personas que han par-
ticipado en un aborto. Está basado
en un itinerario de diez sesiones
que buscan sanar a la persona con
un corazón herido.

La formación será un recorrido
para entender el proyecto RAQUEL
y el Síndrome Postaborto: 1. impor-
tancia de mirar la vida; 2. entender
la responsabilidad ante el pecado
estructural; 3. mirar la herida; 4.
reconocer el rencor y perdonar para
sanar; 6. elaborar el duelo por lo
perdido; 7. reconocer la sanación
del corazón y hacer una acción de
gracias por la Misericordia de un
Dios que nos perdona siempre.

La Fe y la Vida
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E 
l naufragio de una barcaza cargada
de personas inmigrantes en Lam-
pedusa (Italia) el pasado 3 de oc-
tubre ha sido un toque a las

conciencias de los europeos. Las últimas cifras
hablan de cerca de 300 personas muertas,
entre ellos niños y mujeres embarazadas.

Esta catástrofe es una suma y sigue en la
contínua pérdida de vidas humanas que se
produce en el mediterráneo. Se calcula que
en el año 2012 al menos 225 inmigrantes mu-
rieron cuando intentaban alcanzar la costa an-
daluza después de abandonar sus hogares, su
familia y su país de origen.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Tragedia en el Mediterráneo

La VII Jornada de Voluntariado con Inmigrantes se celebró en el Centro Cívico Zona Sur (Valladolid)

“Los refugiados que piden asilo, tras escapar de persecuciones, violencias y situaciones que ponen
en peligro su propia vida, tienen necesidad de nuestra comprensión y acogida, del respeto de su
dignidad humana y de sus derechos, así como del conocimiento de sus deberes. Su sufrimiento re-
clama de los Estados y de la comunidad internacional que haya actitudes de acogida mutua, su-
perando temores y evitando formas de discriminación, y que se provea a hacer concreta la
solidaridad mediante adecuadas estructuras de hospitalidad y programas de reinserción.”
(Benedicto XVI, Mensaje para la Jornada Mundial del emigrante y refugiado 2012)

Llamamiento de Cáritas a la UE

Cáritas Europa ha instado a los Estados
miembros de la UE a cambiar sus políticas de
migración y a permitir la entrada de personas
procedentes del Norte de África por otros me-
dios distintos a los arriesgados viajes en barco.

"¿Cómo puede Europa permitir que ocurran
estas tragedias? Desde Cáritas Europa hemos
pedido a la UE y a sus Estados miembros polí-
ticas de migración más humanas, así como el
reasentamiento de estas personas o la conce-
sión de visados por razones humanitarias”, ha
declarado el español Jorge Nuño Mayer, se-
cretario general de la organización.

Apuesta por los derechos 

Estas mismas reclamaciones forman parte
de la agenda de incidencia pública de Cáritas
Española y de sus espacios de interlocución
con las distintas Administraciones públicas, de
cara a garantizar la dignidad y los derechos de
las personas migrantes. Cáritas Española une
su clamor al de las personas inmigrantes que
día a día se juegan la vida en aguas del Medi-
terráneo en busca de un futuro.

En esta ocasión, además, recordamos que
buena parte de las víctimas deberían ser con-
sideradas sujetos de protección internacional,
pues han realizado un largo periplo huyendo
de la violencia y se encuentran en evidente
estado de vulnerabilidad. 

Inventando alternativas

A este respecto, el 25 de septiembre se ce-
lebró en Valladolid la Jornada de Voluntariado
con Personas Inmigrantes, con el lema “In-
ventando alternativas”. 

Un año más, y son ya siete, cerca de 200
voluntarios con personas inmigrantes y ciuda-
danos preocupados por la situación de estos
vecinos se dieron cita en una nueva jornada
de reflexión y formación convocados por
ACCEM, Cruz Roja, Cáritas, Fundación Red In-
cola, Fundación Rondilla, Procomar-Valladolid
Acoge y la Sociedad San Vicente de Paúl.

En esta ocasión las siete entidades organi-
zadoras han propuesto una mirada “en posi-
tivo” a la crisis, destacando los esfuerzos que
muchas personas inmigrantes están haciendo
para afrontar las dificultades, y el apoyo hu-
mano y social que están encontrando en mu-
chos sectores de la sociedad, entre los que
destaca, por su compromiso, el que forman los
voluntarios.
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E 
l  17 de octubre es el Día Inter-
nacional para la erradicación de
la pobreza. Está jornada fue re-
conocida por Naciones Unidas en

1992 y desde entonces se celebra con el
propósito de promover mayor conciencia
sobre las necesidades para erradicar la po-
breza y la indigencia en todos los países, en
particular en los países en desarrollo. Este
año, la jornada nos presenta las conse-
cuencias de la riqueza extrema, la que con-
siste en acaparar y dar importancia al
dinero, a lo material. 

Para Cáritas, la pobreza extrema y el
hambre sólo pueden ser erradicadas si las
desigualdades se reducen y los derechos hu-
manos se protegen. Además, considera una
“prioridad absoluta” impulsar las políticas
que generen un impacto positivo en la vida
de los grupos más vulnerables y marginados
de la sociedad, y que apoyen el empodera-
miento de las mujeres y las niñas.

Cáritas Española desarrolla desde hace
tres años una estrategia de sensibilización,
movilización por los ODM, para sumar su es-
fuerzo al mismo fin: la erradicación del
hambre y la pobreza desde la fidelidad al
Evangelio. Además, participa en la Cam-
paña “Voces de Cáritas contra la Pobreza”,

que lanzó Cáritas Internationalis en 2011
para toda la confederación mundial.

Los principales obstáculos para erradi-
car la pobreza ya no son técnicos, sino po-
líticos y éticos: “El hambre no depende
tanto de la escasez material, cuanto de la
insuficiencia de recursos sociales, el más
importante de los cuales es de tipo institu-
cional. Es decir, falta un sistema de institu-
ciones económicas capaces, tanto de
asegurar que se tenga acceso al agua y a la
comida de manera regular y adecuada
desde el punto de vista nutricional, como
de afrontar las exigencias relacionadas con
las necesidades primarias y con las emer-
gencias de crisis alimentarias reales, pro-
vocadas por causas naturales o por la
irresponsabilidad política nacional e inter-
nacional.” ( Cáritas in veritate n. 27)

Luchar por la justicia supone para la
Iglesia en general y para cada uno de los
cristianos en particular una exigencia fun-
damental y una opción preferencial en
favor de los pobres y de los oprimidos:
“Dios ha destinado la tierra para uso de
todos los hombres y pueblos. En conse-
cuencia, los bienes creados deben llegar a
todos en forma equitativa, bajo la guía de
la justicia y de la caridad» (GS, n. 69).

Día contra la pobreza

12  13

El sábado 5 de octubre, 85 miembros de
las Cáritas Parroquiales de los pueblos de
todos los arciprestazgos de la diócesis se
dieron cita en la localidad vallisoletana de
Tudela de Duero.

Estuvieron profundizando en el “Marco
de acción en los territorios” de Cáritas Es-
pañola y las implicaciones y pistas que
aporta en la acción de las Cáritas Parro-
quiales en los pueblos.

Después de una presentación de algunas
ideas clave de este marco de acción, los
participantes se reunieron en cuatro grupos
en función de las diferentes realidades: Cá-
ritas Interparroquiales de Laguna de Duero
y de Medina del Campo, pueblos pequeños,
pueblos medianos y pueblos del cinturón de
la ciudad.

Las once Cáritas Diocesanas de Castilla y
León han profundizado en la situación social
actual —marcada por una creciente des-
igualdad social y un debilitamiento en los
derechos sociales— y en los interrogantes y
retos que esta situación plantea a Cáritas
desde su identidad cristiana y eclesial. 

El programa incluyó dos conferencias a
cargo de responsables de Cáritas española:
“Desigualdad y derechos sociales”, por Gui-
llermo Fernández,  y “Lectura de la crisis
desde la Doctrina Social de la Iglesia”, por
Víctor Renes.

XIII Jornadas de Reflexión 

Encuentro 
Cáritas Parroquiales
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l Hermano Mariano Pablo se ha
convertido en el primer alumno
del colegio de Nª Sª de Lourdes,
en Valladolid, elevado a los al-

tares. Este vallisoletano había nacido el 7 de
enero de 1913, en el seno de una familia nu-
merosa —él era el sexto—, siendo bautizado
como Teodoro Pérez Gómez. Gustó pronto de
la música y su voz llamó la atención en ámbi-
tos eclesiales. A los doce años fue matriculado
en el colegio de Lourdes, en un momento de
expansión del centro, cuando acababan de
inaugurarse sus nuevas instalaciones y con-
taba con una notable presencia religiosa, de-
portiva, intelectual en la ciudad y disfrutaba
de un incremento de sus alumnos. No fue ex-
traño que Teodoro entrase a formar parte de
la prestigiosa Cruzada Eucarística. Era un
alumno aplicado en lo académico y sus exá-
menes eran distinguidos con altas puntuacio-
nes. “Dígame Hermano, ¿qué hay que hacer
para ser como usted?”. Había descubierto en
su colegio la vocación. Un tío suyo trató de
conducirlo al seminario, pero finalmente
logró de sus progenitores el consentimiento
para vestir el “babero”.

El director del colegio le presentó en el
noviciado menor de Bujedo, en la provincia
de Burgos, “granero” de vocaciones lasalia-
nas para Castilla. Allí prosiguió su formación
intelectual por espacio de dos años y medio.
Una vez que hubo cumplido los dieciséis, en
1929, fue admitido en el recién inaugurado
noviciado madrileño de Griñón. Fue en la
fiesta de la Candelaria cuando recibió el há-
bito y el nuevo nombre que habría de utilizar
en su nueva vida: H. Mariano Pablo. Una etapa
de probación para intentar ser mejores, tal y
como él mismo expuso: “la perfección con-
siste, menos en hacer cosas grandes que en
hacer bien lo que la obediencia manda o acon-
seja”. El clima religioso del momento le con-
vertía en un hermano devoto. Su formación
académica para ser maestro discurrió en el es-
colasticado, debiendo conseguir el equilibrio
entre lo intelectual y la vida interior. En ese

momento se proclamaba la II República y su
futuro se veía condicionado.

Sus superiores le permitieron, como
a todos los religiosos en formación, re-
gresar con sus familias hasta que
la tormenta anticlerical de
mayo de 1931 se hubiese
superado. El H. Mariano,
de nuevo en Valladolid,
vivió al principio con su

familia y después en la comunidad de su anti-
guo colegio de Lourdes, ofreciéndose a su di-
rector para realizar las labores que fuesen

menester. En otoño de 1931 regresaba a su
casa religiosa en Griñón. Sus padres

le apoyaban para que saliese al
extranjero a prepararse como

maestro, como estaba ocu-
rriendo con algunos de sus
compañeros. Así se lo comu-
nicaba él mismo a una her-
mana suya, religiosa de la
Caridad de San Vicente de

Paúl. En septiembre de 1932
obtenía el título oficial de

maestro, a pesar de las barreras
de algunos tribunales oficiales hacia

algunos religiosos. 
Finalmente, sus superiores no le enviaron

fuera de España sino a la fundación más an-
tigua de los Hermanos de La Salle en España,
el Asilo del Sagrado Corazón en Madrid. Allí
pudo disfrutar con sus alumnos siendo un
profesor servicial que preparaba sus leccio-
nes e instruía con el catecismo. Todo este
ritmo de trabajo deterioró su salud. Por eso,
los superiores creyeron oportuno enviarlo a
su antiguo noviciado de Griñón para poder
recuperarse. Así lo realizó por espacio de dos
veranos. El H. Director le definía como un
“excelente religioso; poseía la sólida piedad

de los avanzados en el camino de la santidad”.
Todo ello se manifestaba en el amor que tenía
por “sus huérfanos” del Asilo. 

En el segundo de esos veranos de recupe-
ración en Griñón estallaba la guerra civil de
1936. Un grupo numeroso de milicianos asal-
taba la casa el 28 julio y asesinaban al grupo
de los ocho hermanos que cuidaban a los niños
que iban a ser futuros novicios o permanecían
en la enfermería. 

Entre ellos se encontraban dos vallisoleta-
nos, el quintanillero H. Javier Eliseo y el H.
Mariano Pablo, ambos jóvenes religiosos de 23
y 24 años, que han sido beatificados el 13 de
octubre de 2013 en Tarragona.

Beato Hermano Mariano Pablo, hermano de La Salle ● Nació en Valladolid en 1913 y murió mártir en
Casa de Griñón (Madrid) el 28 de julio de 1936 ● Beatificado el 13 de octubre de 2013.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO HERMANO MARIANO PABLO

“Dígame Hermano, 
¿qué hay que hacer para ser como usted?”

La perfección 
consiste, menos en

hacer cosas grandes  
que en hacer bien lo

que la obediencia
manda o aconseja

Imagen del colegio de Nª Sª de Lourdes,
donde estudió el H. Mariano Pablo.

“
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1 y 2 de octubre de 2013
La Curia vaticana limitará

su carácter centralista.

Una nueva constitución para
la Curia del Vaticano, que

sustituya a la actual "Pastor
Bonus", y la atribución de un

papel más protagónista de los
laicos han sido los principales

temas tratados en la 
primera reunión del Consejo
de ocho cardenales y el Papa

Francisco, quien lo ha 
instituido para que le ayude

en el buen gobierno de la
Iglesia católica.

Los tweets del Santo Padre

más seguidos en la red.
#_14/10/2013
Queridos jóvenes, no tengan
miedo a dar pasos definitivos
en la vida. Tengan confianza,
el Señor no los abandonará.
#_12/10/2013
¡Señor, ten piedad! Muchas
veces nuestras vidas cómodas
nos ofuscan y nos impiden
ver a los que mueren justo a
nuestro lado. #Lampedusa
#_11/10/2013
¡María, danos fuerza para
aceptar y abrazar la cruz!

E 
l 3 de octubre, mientras el papa re-
cibía al Pontificio Consejo “Justi-
cia y Paz” y a los asistentes a un
convenio sobre los cincuenta

años de la encíclica de Juan XXIII “Pacem in
terris”,  ya estaba en todos los escaparates
de la información mundial la terrible noticia
del naufragio de 500 emigrantes africanos en la
isla de Lampedusa. Francisco interrumpió su dis-
curso y, comentando el trágico suceso, dijo: ”La palabra que me viene a
la boca es ¡vergüenza! Es una vergüenza”.

Sabía bien lo que hablaba puesto que había querido que su primer
viaje dentro de las fronteras italianas fuera a esa isla, donde desde hace
años llegan barcazas procedentes de las costas libias llenas de prófugos

que huyen de la guerra, del hambre
o de la esclavitud. Miles de ellos
yacen en el fondo del mar. Ya en-
tonces habló de la “globalización de
la indiferencia” ante un fenómeno
que  no por repetirse cíclicamente
deja de ser una interpelación a toda
Europa y al mundo occidental y ci-
vilizado.

Durante su estancia en Asís, al
día siguiente de la tragedia, el
Santo Padre no quiso olvidarse de
las víctimas —ya se habían resca-

tado 11 cadáveres— y pidió a todos los presentes una oración.
El domingo 6 de octubre a la hora del “Ángelus”, a todos los presen-

tes en la Plaza de San Pedro les dijo: “Quisiera recordar con todos vos-
otros a las personas que han perdido la vida en Lampedusa, el jueves
pasado. Recemos todos en silencio por estos hermanos y hermanas: mu-
jeres, hombres, niños… Dejemos que nuestro corazón llore. Recemos”. 

La multitud siguió la invitación del Santo Padre y mantuvo un largo e
impresionante silencio. Había lágrimas en algunos ojos y emoción en el
corazón de todos los que estos días habían podido contemplar la deses-
peración de los 11 supervivientes que perdieron en el mar a familiares y
a amigos y que han escapado a la muerte. 

Rezar, rezar, rezar es la respuesta que todos podemos dar los creyen-
tes a estos dramas.

DOS PAPAS QUE
SERÁN SANTOS ►
En el útimo consistorio
de septiembre, el papa
Francisco anunció que

Juan Pablo II (i) y Juan
XXIII (d) serán canoniza-

dos el próximo 27 de
abril. Se unen a Pío X,

como los tres pontífices
proclamados santos en
los últimos cien años.

El papa Francisco envió un
Mensaje al Director General

de la FAO con motivo del Día
Mundial de la Alimentación.

En él, destacó la gravedad
del hambre «en un tiempo

como el nuestro, caracteri-
zado por un progreso sin 

precedentes en diversos 
campos de la ciencia y una
posibilidad cada vez mayor
de comunicación». Además,
el Santo Padre subrayó que,
aunando esfuerzos, daremos
una solución justa y duradera
a este problema.

16 de octubre de 2013
Día Mundial de la Alimentación [FAO]

Uno de los desafíos más serios para la humanidad es la trágica
condición en la que viven todavía millones de personas
hambrientas y malnutridas, entre ellas muchos niños.

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

”
El Papa 
se mostró 
avergonzado
por la tragedia
de Lampedusa
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18 y 25 de octubre de 2013

► CURSO FE Y RAZÓN

Hora: 20:30 h. 

Lugar: Salón de Cabildos. Iglesia Penitencial de Nuestra Señora de Las Angustias ● Valladolid.

Organiza: Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias.

25 al 27 de octubre de 2013

► CURSO BASE “CENTINELAS DE LA MAÑANA”

para la Formación de líderes en la Nueva Evangelización

Hora: 10:00 h. 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad ● Valladolid.

Información: http://www.sentinelledelmattino.org

26 de octubre de 2013

► EUCARISTÍA DE ACCIÓN DE GRACIAS

por la Beatificación de Otilio del Amo Palomino y Melecio Pardo Llorente

Hora: 18:00 h. 

Lugar: Parroquia de Bustillo de Chaves ● Valladolid.

Preside: D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

26 de octubre de 2013

► CONSAGRACIÓN DE LOS NIÑOS

Hora: 19:00 h. 

Lugar: Iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita ● Valladolid

Organiza: Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo 

27 de octubre de 2013

► ROSARIO DE LA AURORA. “María luz de la fe”

Hora: 7:00 h. 

Recorrido: de la Plaza de Colón hasta la S. I. Catedral ● Valladolid

Organiza: Legión de María

Hasta el 31 de octubre de 2013

► RENOVACIÓN DE SUSCRIPTORES 

DE LA PUBLICACIÓN IGLESIA EN VALLADOLID

20 números ● Precio: 7 euros.

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

del 23 al 25 de octubre de 2013 26 de octubre de 2013 30 de octubre de 2013

S.I. CATEDRAL DE VALLADOLID

AGENDA                  (2ª 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.

CONGRESO INTERNACIONAL

EL ALMA DE LAS MUJERES
Ámbitos de espiritualidad femenina

en la modernidad (ss. XVI-XVIII)

Salón de Grados
de la Facultad de Filosofía y Letras
Plaza del Campus, s/n (Valadolid)

Más información
javierburrieza@hmca.uva.es

EXPOSICIÓN CONMEMORATIVA
Las Edades del Hombre:

25 años construyendo identidad

12:00 h. Inauguración. 
por D. Ricardo Blázquez, arzobispo 

de Valladolid y Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de CyL

22 de octubre

DedicaciónDedicación
de la Catedralde la Catedral

Eucaristía
18:00 h.

ESCUELA DE TIEMPO LIBRE

“...SEGUIMOS CAMINANDO”

de 12:00 h. a 19:00 h. 
Acto conmemorativo, Eucaristía, 

juegos, dinámicas y ... mucho amor. 
Seminario Diocesano de Valladolid
C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)

Más información
edtlva@edtlva.es
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