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EDITORIAL

La Adoración Nocturna Diocesana in-
vita a todos los fieles a finalizar el Año

de la Fe recordando el Concilio Vati-
cano II, cuando se cumplen 50 años
de su apertura (11 de octubre de
1962). Se han programado cuatro jor-
nadas bajo el título "A vueltas con el
Concilio", en el salón de actos de las
RR. Esclavas del Sagrado Corazón,
(Plaza El Salvador, 4), de Valladolid.
Cada jornada se está desarrollando
durante los sábados del mes de no-
viembre, empieza a las 17.00 h. e 
incluye una conferencia, el rezo de
vísperas y la bendición. 
La penitenciaría apostólica concede
indulgencia plenaria a quien participe
en al menos tres de los actos.

2 de noviembre.
Francisco García ▲
Ofreció la conferencia titulada “La litur-
gia que nos legó el Concilio”, en la que
habló sobre la Constitución Sacro-

sanctum Concilium.

9 de noviembre.
Jesús Fernández Lubiano ▼

Ofreció la conferencia titulada “La Igle-
sia Católica se define a sí misma”, en
la que habló sobre la Constitución
Lumen Gentium.

las psóximas jornadas tendrán lugar
los días 16 y 23 de noviembre de 2013
(ver agenda en página 16)

E 
l sábado, 9 de no-
viembre, la S.I. Cate-
dral de Valladolid
acogió la ceremonia

de toma de posesión, como
nuevo Deán, del sacerdote José
Andrés Cabrerizo Manchado.
Nació en Valladolid en 1967 y fue
ordenado sacerdote en el año
2000. Es Licenciado en Derecho
Canónico (Universidad Pontificia
de Salamanca), Licenciado en
Derecho (Universidad de Vallado-
lid) y entre 2003 y 2009 fue el se-
cretario personal del arzobispo
de Valladolid, D. Braulio Rodrí-
guez.
Actualmente es Vicario Judicial
del Arzobispado de Valladolid,
Director del Museo Diocesano y
Catedralicio y Párroco de la S.I.
Catedral.
También está muy vinculado a la
Semana Santa: el Viernes Santo
de 2012 predicó el Sermón de las
Siete Palabras, en Valladolid. 
D. Ricardo Blázquez fue el en-
cargado de ratificar el nombra-
miento del nuevo Deán, que
estuvo flanqueado por los deanes
que le han precedido en el
cargo: Juan Manuel Martínez y
Sebastián Centeno (foto).
El Deán es el canónigo que pre-
side el cabildo catedralicio, el
órgano que administra la S.I. Ca-
tedral, y preside las celebracio-
nes litúrgicas más solemnes en el
templo que simboliza el epicen-
tro espiritual de la diócesis.

E 
l Observatorio
para la Libertad
Religiosa y de
Conciencia

(OLRC) es una plataforma
creada en 2006 para defen-
der el derecho de los ciuda-
danos a participar en la vida
pública sin ser difamados o
discriminados por sus convic-
ciones morales y religiosas. 
El OLRC acaba de llamar la
atención sobre algunos de
los puntos aprobados por el
PSOE en su Conferencia Polí-
tica (9 y 10 de noviembre).
Así, la propuesta de que la

asignatura de Religión no
forme parte del currículum
ni del horario, incumpliría el
derecho internacional y su-
pondría saltarse los Acuerdos
con la Santa Sede, en los
que se establece que esta
asignatura debe estar pre-
sente en toda la enseñanza
preuniversitaria. El OLRC re-
cuerda que España es un
país aconfesional —no laico—
según establece la Constitu-
ción, en la que se nombra
expresamente a la Iglesia
Católica por ser la de mayor
tradición en nuestro país. 

La Portada
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T
ermina de ser aprobado el nuevo Directorio Diocesano de los
Sacramentos de la Iniciación Cristiana, promulgado en su pri-
mera edición el año 1986. Teniendo en cuenta las conclusio-
nes de los Encuentros de Arciprestes de Iglesia en Castilla,

tenidos en Villagarcía de Campos los años 2007-2009; después de un es-
tudio largo con la participación del Consejo Presbiteral, del Consejo Pas-
toral y de la Escuela Católica, creemos que era nuestra responsabilidad
revisarlo y editarlo de nuevo para afrontar los cambios rápidos, profun-
dos y con irradiación universal de la situación actual. La perspectiva mi-
sionera está muy presente en consonancia con los desafíos pastorales
del momento y la invitación del Papa Francisco.

Atendiendo a las sugerencias de los Arciprestes será presentado el Di-
rectorio a los presbíteros, consagrados, catequistas y fieles cristianos en
general, ya que estamos todos vitalmente concernidos. Es muy conve-
niente que el texto sea leído en el contexto socio-cultural y acentuando
las líneas de fondo. Confío que en la presente situación realista y
bastante serena, conscientes de la trascendencia de esta
tarea primordial, conjuntando de manera perseverante y
generosa ls esfuerzos de todos, podamos acometer con
renovado impulso este desafío pastoral cada vez más
claro.

Hoy quiero subrayar dos cuestiones mayores del
documento, que pronto podremos tener en nuestras
manos: La unidad de la iniciación cristiana y qué reali-
dades básicas constituyen el contenido de la iniciación.

❶ La iniciación cristiana es una sola, espaciada en el
tiempo, adaptándose gradualmente al crecimiento de la per-
sona con una pedagogía adecuada. Tres sacramentos  son los grandes
hitos de este proceso de iniciación, a saber, el Bautismo, la Confirmación
y la Eucaristía. Poco a poco va siendo introducido el niño, el adolescente,
el joven, el adulto en las realidades que forman el fundamento de la
existencia cristiana. El prefacio propio de la Confirmación, muestra si-
guiendo el orden original de la iniciación el significado de cada sacra-
mento. Merece la pena que se reflexione detenidamente sobre este texto
litúrgico. Por el Bautismo recibimos la nueva vida de hijos de Dios al ser
injertados en el misterio pascual de Jesucristo. En la Confirmación reci-
bimos el Espíritu Santo mediante la imposición de manos y  la unción del
crisma. La Eucaristía es el banquete del Señor y de la Iglesia en que par-
ticipamos plenamente para vivir como testigos del Evangelio en la Igle-
sia y en el mundo. En la celebración de cada sacramento se debe mostrar
cómo los tres constituyen la iniciación cristiana, y están relacionados
entre si. Cada sacramento forma parte de un conjunto. A lo largo del ca-
mino aprendemos que la iniciación posee una índole personal y comuni-
taria, fraternal y misionera.

❷ ¿A qué realidades somos iniciados? ¿Cuáles son los fundamentos del
cristiano?.

— Somos iniciados, en primer lugar, a la fe cristiana, que es insepara-
blemente entrega personal a Dios Padre revelado en Jesucristo y acep-

tación del Credo que resume la fe cristiana profesada desde el principio
de la historia de la Iglesia. La fe es el inicio, la raíz y el fundamento del
cristiano. Sobre el Credo he ido escribiendo en el Año de la Fe un co-
mentario, aparecido en “Iglesia en Valladolid” y recopilado ha sido pu-
blicado hace poco en la BAC de la conferencia Episcopal.

— Somos iniciados también en los sacramentos, de los que, el centro es
la Eucaristía. El día que recibimos la primera Comunión participamos
plenamente de la Eucaristía, pero no es la primera vez que vamos a Misa,
ni por supuesto la última. En el proceso de iniciación cristiana somos
también introducidos catequética y celebrativamente en el sacramento
de la Penitencia por la que somos reconciliados con Dios y con la Iglesia.
Celebrar el día del Señor, o domingo, es rasgo distintivo del cristiano.

— En la iniciación cristiana aprendemos también a vivir moralmente
según los Mandamientos de Dios cumplidos en el espíritu del Sermón del
Monte. Formar la conciencia moral siguiendo a Jesús, que nos recuerda

la voluntad de Dios, es parte de la iniciación cristiana.

Por fin, somos iniciados en la oración cristiana, que es por
excelencia el Padre Nuestro. Debemos aprenderlo de pe-

queñitos, junto con el Ave María, la Salve y el Credo en
la familia. Aprender estas oraciones de memoria es ne-
cesario; poco a poco comprenderemos mejor el al-
cance que contienen. Los padres participan en la
formación básica de sus  hijos enseñándoles a rezar y

rezando con ellos, hablándoles de la fe, acompañándo-
les en las celebraciones y otras actividades, también de

piedad popular. Lo que se aprende en el hogar queda gra-
bado en el corazón del niño con el amor y la confianza que en-

vuelven la relación entre padres e hijos. El hogar es una escuela que
une palabra y vida de manera inigualable.

A través de estas realidades básicas –Credo, Sacramentos, Mandamientos
y Padre Nuestro- en el itinerario de los tres sacramentos –Bautismo, Con-
firmación, Eucaristía- vamos entrando vitalmente en la familia de la fe,
que es la Iglesia.

Hablamos de sacramentos de la iniciación, no de terminación, que re-
quieren continuidad, duración, perseverancia en lo recibido sacramen-
talmente. Sobre este cimiento vamos edificando la vida cristiana. Cada
cristiano avanza en su maduración y realización personal. En este reco-
rrido descubrirá también la propia vocación dentro de la Iglesia .La ini-
ciación introduce, no concluye, el camino de cada cristiano. Por este
motivo, nos inquieta cuando la continuidad se rompe en bastantes niños
que han recibido la primera Comunión y en jóvenes que han sido Confir-
mados. En otro tiempo la continuidad estaba en buena medida garanti-
zada por el ambiente general cristiano; hoy no podemos suponer tal
ambiente, de modo que debemos insistir en la iniciación abierta al fu-
turo, como tarea siempre esencial y vital en la Iglesia.

Sacramentos de la Iniciación Cristiana

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid 2  3
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El Directorio Diocesano de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, se aprobó el 15 de octubre de 2013

Foto: El 20 de octubre de 2013, varios niños ofrecieron flores durante la 
celebración de las Bodas de Diamante de las Hermanitas de la Cruz.
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Foto: Durante el Año de la Fe, la parroquia de San Andrés ha sido templo estacional y destino de peregrinación para orar al “Cristo de la Fe”.

Gastos
• Aportaciones a Entes de Iglesia

2.192.123,62 €

• Delegaciones diocesanas             
199.512,79 €

• Servicios Exteriores                        
638.645,31 €

• Tributos                                          
10.090,84 €

• Gastos de Personal                        
2.485.735,68 €

• Cargas Fundacionales                        
280.000,00 €

• Amortizaciones                                      
98.189,21 €

5.904.297,45 €       

E 
n el contexto del Día
de la Iglesia Diocesana
queremos acercar, una
vez más, la labor de la

Iglesia y dar a conocer el destino
de sus fondos (ofrecemos los gas-
tos y los ingresos de la adminis-
tración general diocesana, junto
a los recursos de Cáritas, Manos
Unidas y Delegación de Misiones). 
El lema de este año es La Iglesia
con todos, al servicio de todos, y
nos propone ayudar a nuestra pa-
rroquia porque, de ese modo, ga-
naremos todos.
No queremos que esta invitación
se quede en un solo día. Por eso,
lanzamos un llamamiento hasta
fin de año para que los fieles con-
creten su compromiso: Ahora,
¡colabora!.

Ingresos
• Servicios Varios                              

465.804,87 €

• Aportaciones Parroquias                  
527.898,70 €

• Recibido Asignación Tributaria        
3.211.388,32 €

• Colectas y Donativos                      
97.600,14 €

• Arrendamientos                              
246.605,42 €

• Ingresos Financieros                         
1.355.000,00 €

5.904.297,45 €

El 17 de noviembre de 2013 la Diócesis de Valladolid celebra el Día de la Iglesia
Diocesana. Un año más se pone en marcha la campaña para el Sostenimiento de la

Iglesia. Ofrecemos 10 buenas razones para que los fieles renovemos y, si es 
posible, incrementemos el compromiso económico con nuestra parroquia.

1
Presupuesto

austero

Destinado a proyectos
2.238.575,34 €

Destinado a proyectos
662.298,31 €

Enviado a misiones
264.000,00 €
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José Mª
Conde Pobes 

ES LAICO y lleva adminis-
trando la economía de la
diócesis de Valladolid
desde el año 2003.
Es el responsable del
presupuesto general (ver
página anterior) en el que
los ingresos correspon-
dientes a la Asignación
Tributaria dependen de
que los contribuyentes
pongan la X a favor de la
Iglesia Católica, pues el
Estado español no dis-
pone ninguna partida
presupuestaria para su
sostenimiento.
Poco a poco se va cre-
ando conciencia de que
los católicos somos los
que tenemos que soste-
ner a nuestra Iglesia para
que, en una situación de
crisis como la actual,
siga siendo de todos y
PARA TODOS.

LA CEREMONIA fue presidida por
D. Ricardo Blaquéz, que estuvo
acompañado por los sacerdotes
Fernando García, párroco de la
Pilarica, Enrique Peralta, Víctor
Castellano y el diácono Carlos
Barbaglia.
Durante la celebración tuvo
lugar el Bautismo y la Eucaristía
de una joven que luego fue con-
firmada junto a sus compañeros.
En el sacramento de la Confir-
mación, como en la Imposición
de manos, el creyente recibe la

fuerza del Espíritu Santo. 
Además, la señal de la Cruz y el
aceite Crismal, otorgan a los
cristianos la fortaleza para el 
camino de la fe, siempre de la
mano de Jesús.
El Bautismo, la Eucaristía y la
Confirmación son sacramentos
de la Iniciación Cristiana.
Por eso, durante su homilía, 
el arzobispo de Valladolid invitó
a los jóvenes a “ser  testigos del
Señor de forma que se note en
vuestra vida”.

4 5

2
Jóvenes

3
Vida

Consagrada

Miércoles, 6 de noviembre
Iglesia del Colegio
Nº Sº de Lourdes
— Valladolid —

D. RICARDO BLÁZQUEZ presidió
la ceremonia de Acción de Gracias
por los 5 mártires vallisoletanos
del siglo XX, que fueron beatifi-
cados en Tarragona el pasado 13
de octubre. Asistieron miembros
de las comunidades religiosas.

Viernes, 8 de noviembre
Parroquia de Nª Sª del Pilar 

— Valladolid —

Ceremonia 
de Confirmación 
para 16 jóvenes

Texto y foto:
Josefa Pérez Cacho

4
Administración

diocesana

Beatos:
Evencio Castellanos • Gregorio Álvarez

Teodoro Pérez • Melecio Pardo 
Otilio del Amo
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Hermana-
miento

de Familias

DURANTE EL AÑO de la
Fe, la diócesis de Valla-
dolid ha puesto en mar-
cha el Hermanamiento
como iniciativa para
crear cauces estables de
cercanía, apoyo y solida-
ridad entre familias y
para fomentar una con-
ciencia viva de Pueblo,
como familia de familias,
al servicio de una socie-
dad más articulada y co-
rresponsable.
El Hermanamiento lo
está coordinando Cáritas
a través de las parroquias
y está permitiendo aten-
der, muy especialmente,
a familias con dificulta-
des económicas. 
De este modo se están
estableciendo cauces es-
tables de apoyo econó-
mico y afectivo entre
familias que permiten
buscar nuevos estilos de
vida, personal, familiar 
y social.
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5
Fraternidad

EN TORNO a la Mesa Eucarística,
los miembros de la comunidad
educativa del Seminario Dioce-
sano de Valladolid, celebró la
Memoria de los Mártires del Siglo
XX en España y con tal motivo,
se bendijo un altar preparado en
memoria del Beato Florentino
Asensio (Villasexmir, 16-X-1877.
Barbastro, 9-VIII-1936).
El altar se ha situado a la en-
trada de la capilla principal del
Seminario, para que los semina-
ristas puedan encomendarse a
quien fuera seminarista y confe-

sor como miembro de la Iglesia
de Valladolid. Así lo explicó el
actual rector del Seminario, el
sacerdote Aurelio García Macías. 
El altar está formado por una
pintura, que representa el 
retrato del Beato Florentino, y
por una reliquia suya, obsequio
del seminario de Barbastro, que
estará expuesta de forma 
permanente (foto superior). 
Para el curso 2013-2014, 
la institución cuenta con 12 
profesores, 14 alumnos en el se-
minario mayor y 30 en el menor.

EL COMEDOR solidario
de La Milagrosa está si-
tuado en la parroquia
del mismo nombre del
barrio de Las Delicias
(Valladolid), y está a
cargo de la comunidad
de los Padres Paules.
Desde septiembre de
2009, este comedor
ofrece comida caliente
a todas las personas
que lo necesitan y abre

sus puertas cuando el
comedor social del
Ayuntamiento de Valla-
dolid no da este servi-
cio (domingos y
festivos).
Además de los sacerdo-
tes de la parroquia, co-
laboran en este
comedor solidario las
Hijas de La Caridad,
Cáritas diocesana y más
de 50 voluntarios.

Cada día de un fin de
semana cualquiera, el
comedor de La Mila-
grosa está atendiendo a
más de 120 personas en
dos turnos diarios.
Como consecuencia de
la crisis, además de
transeuntes y personas
individuales, también
han tenido que dar de
comer a algunas fami-
lias del barrio.

6
Seminario
Diocesano

Miércoles, 6 de noviembre

Altar 
en memoria 

del Beato 
Florentino

Asensio

El comedor de La Milagrosa garantiza 
comida caliente a los menos favorecidos7

Solidaridad
en la crisis
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Domingo, 27 de octubre

Rosario de la Aurora 
Se desarrolló por el centro de Valladolid con
el lema "María, Luz de la Fe". Comenzó en la
plaza de Colón y se rezó el rosario hasta la

Catedral, donde se celebró la Santa Misa pre-
sidida por José Andrés Cabrerizo.

14 de octubre

V Centenario de
Santa Teresa de Jesús

Viernes, 18 de octubre

Los rostros de la crisis
Convocado por la Hermandad Obrera de Ac-

ción Católica (HOAC) y el Secretariado Dioce-
sano de Pastoral Obrera, tuvo lugar en la

parroquia de Nª Sª de La CVictoria un dialogo
con personas afectadas por la crisis.

8

9

10

Valladolid y Medina del Campo han 
recibido el título oficial de Ciudad 

Teresiana, entregado por la orden del
Carmelo Descalzo, con motivo del V Cen-

tenario del nacimiento de Santa Teresa
de Jesús, que será en 2015.
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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 Clausura de CREDO, en Arévalo (Ávila).
El 4 de noviembre, el presidente de la Fun-
dación Las Edades del Hombre, D. Carlos
López; el secretario general de la Funda-
ción, Gonzalo Jiménez; y la consejera de
Cultura y Turismo, Alicia García, han clau-
surado esta exposición que ha sido visi-
tada, desde mayo, por 226.268 personas. 

❷ Jornada de conferencias “Las Edades
del Hombre. Veinticinco años construyendo
identidad”.

El salón de actos de Caja España-
Duero, en Valladolid, fue el lugar en el que
se desarrollaron cuatro conferencias (de
izqda. a dcha. en la foto): Carlos Aganzo, Di-
rector de “El Norte de Castilla”, habló
sobre “La raiz viva de Castilla y León”; Cle-
mentia Julia Ara Gil, de la Universidad de
Valladolid, habló sobre “La repercusión
cultural de Las Edades del Hombre”; José

Ramos Domingo, de la Universidad Pontifi-
cia de Salamanca, hizo una memoria deta-
llada sobre el XXV aniversario de Las
Edades del Hombre”; y, por último, Luis
César Herrero Prieto, de la Universidad de
Valladolid, habló sobre “Las Edades del
Hombre: la sostenibilidad del patrimonio
cultural”. 

❸ El museo de San Francisco, en Medina
de Rioseco, ofrece una exposición sobre fi-
guras del Niño Jesús en los conventos de
clausura.

Se podrá visitar hasta finales de enero
de 2014 en la Capilla de Santa Ana y Santa
Isabel del museo riosecano. 

La muestra incluye medio centenar de
obras de arte que normalmente son desco-
nocidas para el público, por hallarse en la
clausura. Entre las piezas expuestas des-
taca un Niño Jesús de plomo del siglo XVII
que sigue el modelo de Juan de Mesa, así
como un buen número de óleos y escultu-
ras de los siglos XVII y XVIII. Las figuras del
Niño Jesús eran parte del ajuar personal
de las novicias de los conventos.

1

3

Exposiciones y conferencias

D
espués de casi 4 años de actividad
en Tordesillas, el Centro Internacio-

nal para la defensa de la Vida hu-

mana (CIDEVIDA) ha sido sometido
a una profunda renovación expositiva. Esto ha
sido posible gracias a las dudas y preguntas de
los visitantes, al avance de la lucha provida y los
nuevos retos a los que se enfrenta en el campo
argumentativo, producto de los avances cientí-
ficos y técnicos.

La renovación incluye modificaciones esté-
ticas pero lo más relevante es la mejora en la in-
formación ofrecida y en su didáctica, además de
intentar mejorar el servicio y las posibilidades de
autofinanciación de CIDEVIDA.

En primer lugar hay que resaltar la reubica-
ción de la oficina y la habilitación de zonas del
museo antes en desuso.

Una de las salas que más se ha renovado ha
sido la dedicada a la Argumentación promuerte

en casos de violación, salud de la madre y euge-

nesia. La sección de Políticas públicas también ha
visto aumentada su información, con gráficas
actualizadas. Por último, en la sala de Técnicas

abortivas, se ha introducido información sobre
el DIU, ese gran desconocido.  

Museo de la Vida
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❶ I Semana de Religiosidad Popular, en Valladolid.
Del 12 al 16 de noviembre, la Casa de Acción Católica ha sido escenario de conferencias
y mesas redondas sobre la Religiosidad Popular que se vive en las cofradías. D. Ricardo
Blázquez ofreció una charla inaugural a las Juntas de Gobierno de las Cofradías. 

❷ Cofradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena. 
Ha puesto en marcha una campaña navideña de recogida de juguetes y alimentos no pe-
recederos. El lugar de recogida es la sede de la Cofradía (Calle Real de Burgos, 10). Las
fechas reservadas para la campaña son 16, 23 y 30 de noviembre; 7 y 14 de diciembre (de
17:30 h. a 18:30 h.); y 19, 20 y 21 de diciembre (20:00 h.).
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Profesar el Credo

«En este Año de la Fe, las comunidades reli-
giosas, así como las parroquiales, y todas las
 realidades eclesiales antiguas y nuevas, encon-
trarán la manera de profesar públicamente el
Credo. Deseamos que este Año suscite en todo
creyente la aspiración a confesar la fe con pleni-
tud y renovada convicción, con confianza y es-
peranza» (Porta Fidei, n. 8). Respondiendo a
esta invitación del papa Benedicto XVI son mu-
chas las ocasiones que hemos tenido y que aún
podemos tener para profesar como Iglesia el
Credo de nuestra fe. Recientemente los cate-
quistas de la diócesis de Valladolid así lo hacían
en la ciudad de Arévalo (Ávila). 

El Evangelio, al penetrar en lo más profundo
del corazón del creyente, se desborda como
confesión de fe pública en el Credo: «¡Creí, por
eso hablé» (2Cor 4, 13). Pero ¿quién podría decir
con sinceridad creo, sin antes hacer un serio es-
fuerzo por vivir y encarnar su propia fe cristiana?
La fe es auténtica solamente si «actúa por el
amor» (Gál 5, 6).  

En los primeros siglos de cristiandad, los
grandes obispos y doctores de la Iglesia dedica-
ron amplios comentarios al Credo. San Cirilo de
Jerusalén le llamaba “un tesoro de vida” que el
candidato al Bautismo debía aprender de me-
moria «sin escribirlo en pergamino, sino escul-
piéndolo en el corazón para no olvidarlo». Y se
suponía que este resumen de la fe era algo tan
precioso que no debía ser divulgado fuera de las
mismas comunidades cristianas.  En aquellos pri-
meros siglos, el obispo en persona se encargaba
durante la cuaresma de explicar su contenido a
aquellos candidatos al Bautismo que hubiesen
aprobado un riguroso proceso de selección. El
obispo les entregaba entonces el Credo a los ca-
tecúmenos por medio de su explicación, para
que lo asimilaran y aprendieran de memoria, y
luego estos debían devolvérselo a la comunidad
antes de recibir su Bautismo el día de Pascua,
profesándolo solemnemente. De esta forma se
volvían testigos y mensajeros de la fe, y cum-
plían con las palabras de Jesús: «A quien se de-
clare por mí ante los hombres, yo también me
declararé por él ante mi Padre que está en los
cielos» (Mt 10, 32). 

Que la profesión de la fe de la Iglesia
(CREDO) nos ayude tanto personal como co-
munitariamente a descubrir la riqueza que hay
detrás de cada uno de sus artículos.

¿Cómo te iniciaste en el
seguimiento de Cristo?
Tuve la suerte de nacer en
una familia cristiana, con
una gran fe. El ejemplo de
mis padres y el segui-
miento de los valores que
me transmitieron fueron,
junto a la parroquia y el
colegio, los inicios de mi
formación cristiana.

¿Cómo entraste en
Manos Unidas [MU]?
Viendo un programa de TV
en el que explicaban qué
era MU. Me gustó porque
encajaba en mis ideales.

¿Qué te ofrece ser 
voluntaria de MU?
Alegría, paz y serenidad.
Además, me permite vivir
el Evangelio.

¿En qué medida tu 
trabajo ha ayudado a 
mejorar la vida de los 
más pobres?
Como voluntaria, sé que
mi tarea es como una gota
de agua en el océano. Por
eso entre todos tenemos
que aportar muchas gotas. 

¿Se han conseguido 
resultados desde que 
empezaste en MU?
Llevo más de veinte años
colaborando con MU y he
asistido a una evolución
muy grande. Se nota, por
ejemplo, comparando la
recaudación y los proyec-
tos de hace dos décadas
con los de hoy.

¿Cuánto trabajo queda
por hacer?
Las necesidades son siem-
pre muy grandes, pero hay
que afrontarlas con fe,
trabajo y esperanza.

Para finalizar,… un deseo.
Me gusta pensar que, al-
gún día, los países pobres
protagonizarán un cambio
espectacular. 

Cofradías de Valladolid
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Petro Martínez
Voluntarias con historia

Manos Unidas
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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

Jon García Escobar

17 de noviembre de 2013
Domingo XXXIII del TO
Evangelio (Lc 21, 5-19)

El Señor toma unas palabras de los discípu-
los, como en otras ocasiones, para hacerles una
enseñanza. Ellos se encuentran admirando la be-
lleza y grandeza del Templo y Él les dice una “pa-
labra misteriosa”: mucha grandeza y mucha
belleza, pero llegará un día en que no quede
nada de ella.

Jesús les habla de señales que ocurren en
nuestra vida y les advierte de que serán perse-
guidos: “Los que creáis en Mí seréis perseguidos
y viviréis la gran ocasión de dar testimonio de
Mí”.

Esta predicción dura, se va a ir cumpliendo
siglo a siglo a lo largo de la historia de la Iglesia. 

Pero, hay una última palabra del Señor que
crea el equilibrio, que no nos deja sólo ante el
temor y el anuncio del sufrimiento; una palabra
que nos lleva a la Esperanza. Una palabra que
nos dice lo que Él va a hacer, y lo que nosotros
tenemos que hacer:

Yo os voy a proteger: “Ni un cabello de vues-
tra cabeza perecerá” (Lc 21, 18)

24 de noviembre de 2013
XXXIV Domingo del T.O.
Evangelio (Lc 23, 35-43)

Celebramos la Solemnidad de Jesucristo Rey

del Universo. Y en esta gran fiesta, la Iglesia nos
desconcierta con el Evangelio escogido para
ella. Nos desconcierta y nos enseña.

En el Evangelio de hoy, no hay nada de es-
plendor, nada de grandeza “cortesana”, nada
de dominio al estilo del mundo. Este Evangelio
nos introduce en la clave en la que insiste reite-
radamente el Papa Francisco. 

Lo que encontramos en él es un hombre
desnudo, clavado en una cruz y viviendo los úl-
timos minutos de su vida terrena. Desprecio, su-
frimiento, humillación, agonía, muerte… Pero,
sobre su cabeza han puesto extrañamente la pa-
labra “Rey”: “Este es el Rey de los Judíos”; “Lo
escrito, escrito está”.

La Palabra de este Domingo nos pone ante
Jesús Crucificado, para aprender de Él que sólo
el Amor vence, y, que sólo con Amor se vence.

www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales:

● 5 al 8 de diciembre de 2013:
“María, peregrina de la fe” 
(Beato Juan Pablo II)

Dirige: Jon García y Víctor Castaño.
Destinatarios: todos.

● 26 al 30 de diciembre de 2013:
“Vieron al niño con María, su madre”
(Mt 2, 11)

Dirige: Jon García y Víctor Castaño.
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.
Desde el 11 de octubre.
● Lectio divina. Viernes, de 20:00 h. a
21:00 h. Desde el 11 de octubre.

Cursos de Espiritualidad: 
Los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

Para Niños y jóvenes:
— Life-Teen: viernes a las 18:00 h.
— Youcat: viernes a las 21:00 h.

E

ACTIVIDADES

El CDE ha sido escenario de dos iniciati-
vas que inciden directamente en la Nueva
Evangelización:
• El 8 de noviembre, acogió la conferencia
de Mario Joseph, un converso del Islam. En
el pasado fue imán en una mezquita de Ke-
rala (India) y en la actualidad, es un cató-
lico que se dedica a predicar la Buena

Nueva allí donde el Señor le lleva. Es autor
del libro "Encontré a Cristo en el Corán".
• El 9 de noviembre, tuvo lugar una nueva
edición de las Noches de Luz y Misericordia,
por las calles de Valladolid. Los participan-
tes partieron del CDE, donde hicieron una
oración, para dirigirse luego a la Iglesia pa-
tronal de san Lorenzo. 

ENCUENTROS PARA LA FORMACIÓN Y LA REFLEXIÓN

21 de octubre de 2013 ● Día de convivencia de los alumnos del Colegio de las Agustinas

Información e inscripciones 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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Agradecidos por la fe

El próximo 24 de noviembre se celebra en
toda la Iglesia la solemnidad de Jesucristo, Rey
del universo, que nos invita a invocar, honrar y
reconocer al Señor como Rey de nuestras vidas
y de nuestro mundo. Coincidiendo con esta
fiesta, la Iglesia entera clausura el año de la Fe,
un tiempo que, como el mismo Papa emérito Be-
nedicto XVI nos indicaba, ha servido para redes-
cubrir la alegría de creer y renovar el entusiasmo
por transmitir la buena noticia de Jesús a nues-
tros contemporáneos. 

Al terminar este año litúrgico dedicado a
una de las tres virtudes teologales, no estaría
mal detenerse y reflexionar: ¿Cómo está nues-
tra Fe? ¿Qué nos pide el Señor para poder ser
testigos de nuestra Fe en medio del mundo?
¿Qué compromisos de Fe hemos adquirido en
este tiempo dedicado a tan importante virtud
para la vida cristiana?

Vivir de Fe no es otra cosa que vivir experi-
mentando que Jesús nos ama y camina con nos-
otros. Creer en Dios y en su palabra no significa
saber muchas cosas sobre la vida divina, sino
más bien, tener experiencia de lo que supone la
amistad con Él y vivir después contagiando a
otros lo que el Señor nos permite vivir. 

Así lo vemos en el Evangelio, cuando Jesús
llama a sus apóstoles y les invita a seguirle. La
respuesta de Jesús a aquella pregunta de los
pescadores no puede ser más elocuente:
“Maestro, ¿dónde vives? Venid y lo veréis”. Ver,
experimentar, estar con Él, tratar de amistad,
acompañar y sentirse amado… Esto es precisa-
mente la Fe, y no otra cosa. Por eso, al clausurar
este año litúrgico y celebrar a Jesús como Rey
del universo, no deberíamos tener otra actitud
que la del agradecimiento. 

Nuestro refranero dice que “es de bien na-
cidos ser agradecidos”, y muchas veces se nos
olvida dar gracias a Dios por todos los cuidados
que Él nos ofrece. La Fe nos invita a la acción de
gracias. Que nunca nos cansemos de ser agra-
decidos con nuestro buen Dios, y que nuestra
vida sea una continua acción de gracias y ala-
banza de su gloria divina.   Que mostremos al
mundo que Dios nos ama y que Él es misericor-
dioso con todos los que imploran su ayuda.
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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

La Iglesia de Valladolid cele-
bra en 2013 el V Aniversario del
Centro de Orientación Familiar (COF de Va-
lladolid), un servicio dedicado a la familia y
a la vida. Desde que abrió sus puertas, el 24
de octubre de 2009, el centro está dando
acogida a madres en dificultad, acompa-
ñando a las víctimas de la violencia domés-
tica, impartiendo educación afectivo sexual
a los jóvenes y dando formación bioética.

El acto principal de la conmemoración
tuvo lugar el sábado, 9 de noviembre, en el
salón de actos del Estudio Teológico Agusti-
niano. Luis J. Argüello García [1] —Vicario
General de la diócesis— fue el encargado de
presentar la jornada; Pablo Trillo Figueroa
[2] —Delegado Territorial de la Junta de Cas-

tilla y León— dirigió a los asisten-
tes unas palabras en nombre de

las instituciones regionales y locales con las
que colabora el COF; Nieves González Rico
[3] —Directora del COF de Valladolid— pre-
sentó la memoria de los 5 años del centro y
un balance muy positivo del trabajo reali-
zado; y Fernando García Álvaro [4] Delegado
Diocesano de Familia y Vida— ofreció para
la reflexión, la conferencia titulada “El
valor de los Centros de Orientación Familiar
en la vida de la Iglesia”.

Todos los que asistieron pudieron tomar
conciencia de los dones recibidos en este
tiempo, agradecer a las instituciones públi-
cas su colaboración y definir con nitidez el
camino para los próximos años.

El acto del 9 de noviembre concluyó con una Eucaristía conmemorativa, presidida por Luis J.
Argüello García. En ella se tuvo un recuerdo muy especial para todos los niños relacionados
con el COF de Valladolid en los distintos proyectos que desarrolla desde hace 5 años.

2 1 3 4

La Fe y la Vida
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El derecho a la salud, 
un derecho fundamental

La SALUD, según el preámbulo de consti-
tución de la Organización Mundial de la Salud
(OMS), es "un estado completo de bienestar fí-
sico, mental y social y no solamente la ausen-
cia de dolencia o enfermedad". La protección
de la salud abarca, de forma global, al indivi-
duo y a sus circunstancias. 

El derecho a la salud es uno de los dere-
chos humanos básicos para acceder y sostener
la vida en dignidad. La equidad obliga al Es-
tado a garantizar la universalidad, gratuidad y
el acceso de este derecho, a todos los ciuda-
danos, sobre todo a los más desfavorecidos. 

Los problemas de salud pueden provocar
la exclusión (causa) o aparecer después
(efecto).Pero, en ambos casos, las personas
en situación de sin hogar ven reducida su es-
peranza media de vida en 20 años respecto el
resto de la población.

Ante la Reforma Sanitaria, las entidades
promotoras manifestamos que “supone un
cambio de modelo que afecta fundamental-
mente a las personas más desprotegidas,

tanto a ciudadanos españoles como a ciuda-
danos comunitarios (modificando los requisi-
tos para obtener autorización de residencia),
aumentando la estigmatización de los colec-
tivos más vulnerables y con mayor riesgo de
exclusión social (jóvenes desempleados, per-
sonas con enfermedades infecto-contagiosas,
personas con discapacidad, enfermos en en-
tornos rurales,...), así como de los ciudadanos
extracomunitarios en situación irregular.

Con la campaña Nadie sin hogar, nadie sin
salud se pide que se garantice un Sistema Na-

cional de Salud equitativo para todas las per-
sonas y con especial atención al ámbito de la
salud mental.

La campaña en Valladolid

Cáritas de Valladolid ha diseñado un pro-
grama de actividades para desarrollar esta
campaña. La novedad más significativa de
este año es que se pretenden intensificar las
actividades con los mismos participantes en
los diferentes centros vinculados a Cáritas:
Centro de Día, Casa de Acogida “El Cauce”,
Centro Betania (en colaboración con la Unidad
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Nadie sin hogar, nadie sin salud

El 24 de noviembre, Cáritas de Valladolid desarrolla en nuestra diócesis la campaña NADIE SIN
HOGAR, impulsada por Cáritas Española con la colaboración de FACIAM, fePsh (Federación de En-
tidades de apoyo a las Personas Sin Hogar) y Xarxa d’atenció a Persones sense llar y BesteBi).

Parroquial San Ildefonso-Sagrada Familia) y
Comedor Social La Milagrosa (en colaboración
con la Unidad Parroquial Maria Milagrosa-
Dulce Nombre de María y los Padres Paules).
Además de las actividades que se realicen en
cada centro, el sábado 23 de noviembre ten-
drá lugar para todos “Un gol por salud”, acti-
vidad deportiva en colaboración con el Colegio
La Salle. Además, el programa, incluye:

—Lunes, 18 de noviembre de 2013.
Video forum: `La salud como derecho´
18.30 h. Centro Diocesano de Espiritualidad.

—Domingo, 24 de noviembre de 2013.
Celebración de la Eucaristía.
12.00 h. Parroquia de San Ildefonso.

Atención a Personas Sin Hogar

Cáritas Diocesana de Valladolid atendió en
2012 a 1.415 personas en situación de sin ho-
garismo y dedicó a este fin casi 325.000 euros.
Además, para el desarrollo de las diferentes
actividades ha contado con 135 voluntarios. 

A través de los diferentes centros se
ofrece a quien sufre esta situación social
desde asistencia a las necesidades más bási-
cas (alimentación, higiene personal, ropa, co-
bijo) hasta la posibilidad de un proceso
socioeducativo en el que rehacer un proyecto
vital alejado de la calle, pasando por espacios
de encuentro y acogida.

Para un mejor servicio a las personas afec-
tadas por el sinhogarismo, Cáritas participa
en la coordinación con otras instituciones y or-
ganismos públicos y sociales.

Más información y diversos materiales 
sobre la campaña en www.caritasvalladolid.es
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A 
lo largo del mes de octubre han
retomado su actividad los cinco
equipos de voluntariado con ma-
yores, que desarrollan el pro-

yecto “Crecer en casa”, organizados en
Medina del Campo, Capital-Centro, Deli-
cias, Huerta del Rey-La Victoria y Rubia-
Parque Alameda. 

En total son cincuenta y tres voluntarios
que atienden  a personas mayores solas y/o

con dificultades sociales y apoya a las fa-
milias cuidadoras ofreciéndolas respiro fa-
miliar. La actividad concreta está en
función de las necesidades de cada persona
mayor: pasear, apoyo para realizar gestio-
nes, acompañar a consultas médicas, ...

Las personas mayores que quieran reci-
bir este servicio de voluntariado pueden so-
licitarlo a través del teléfono de Cáritas en
Valladolid (983 202 301). 

Proyecto Crecer en Casa, de Voluntariado con Mayores

12  13

El 25 de octubre, Cáritas Internationalis
y el Servicio Jesuita para los Refugiados
(JRS) hicieron pública una nota en la que re-
claman a los Gobiernos que deben hacer
más, ofreciendo soluciones legales para que
los refugiados y las personas migrantes pue-
den viajar con seguridad y disfruten de una
vida digna.

Ambas organizaciones plantean a los lí-
deres religiosos y políticos, a los gobiernos,
y a las organizaciones internacionales, ocho
desafíos:
❶ Reconocer que las personas tienen dere-
cho a migrar y que no son delincuentes.
❷ Intensificar los esfuerzos para salvar a la
gente en el mar. 
❸ Los países de origen tienen el deber de
cuidar y proveer de oportunidades a sus ciu-
dadanos y la comunidad internacional de-
bería aumentar los presupuestos de ayuda
para el desarrollo humano.
❹ Promover la migración como una oportu-
nidad de desarrollo para todos y abrir cana-
les para la migración regular laboral,
incluidos los trabajadores poco cualificados.
❺ Proporcionar una protección eficaz y so-
luciones de accesibilidad para las personas
que huyen de la violencia y de agresiones a
los derechos humanos, además de invertir
en medidas para consolidar la paz.
❻ Abolir la detención indiscriminada de
personas que buscan protección, y garanti-
zar los derechos humanos de las personas
migrantes y refugiadas.
❼ Perseguir de forma efectiva a las redes
criminales que explotan, torturan y ponen
en riesgo la vida de las personas migrantes
para su beneficio personal.
❽ Trabajar con las organizaciones de la so-
ciedad civil que acompañan y asisten a las
personas migrantes.

La vida de las personas está
por encima de las fronteras

E 
l 29 de octubre, algunos alumnos del Colegio La Salle, de Valladolid, participa-
ron en una charla informativa sobre Cáritas y visitaron las instalaciones del Cen-
tro Integral de Empleo del barrio España. Se trata de alumnos de secundaria que
se plantean la posibilidad de incorporarse al voluntariado, en diferentes enti-

dades. El objetivo de la jornada fue explicarles cómo desarrolla Cáritas su trabajo para
que ellos mismos informen a sus compañeros sobre los diferentes programas que lleva a
cabo el organismo que anima la caridad en nuestra diócesis.
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B
olaños de Campos casi alcanzaba
los mil habitantes cuando nació
Gregorio Álvarez Fernández. Se
encuentra en el límite con la pro-

vincia de Zamora, lindando con Villavicencio y
Aguilar —patria también del beato franciscano
Apolinar Franco—. 

Su vocación de Hermano de La Salle se fue
fraguando en el Asilo de la Santa Espina, diri-
gido por estos maestros de las Escuelas Cris-
tianas desde 1888, gracias a la generosidad de
Susana de Montes, marquesa de Valderas. Ésta
había establecido en el antiguo monasterio
cisterciense, desamortizado en 1836, una es-
cuela para preparar cualificadamente a huér-
fanos pobres. 

Gregorio Álvarez llegó a este Asilo en no-
viembre de 1911, cuando solamente tenía
siete años. Su madre, Isidora Fernández de
Prada, nacida en la localidad zamorana de
Castroverde de Campos, era viuda, debiendo
cuidar además a un hijo más pequeño, de tres
años de edad, “sin más recursos de vida que el
corto jornal que ella puede ganar en el oficio
propio de su sexo”, según se expresaba en la
solicitud de admisión de su hijo Gregorio en
este Asilo: “teniendo noticias que en el Sa-
grado convento de la Santa Espina son acogi-
dos algunos niños huérfanos y pobres, donde
se les dá el preciso alimento y la debida ins-
trucción”. 

En la Santa Espina, permaneció Gregorio
hasta enero de 1918, tiempo en el que entró
en el noviciado menor de Bujedo. Era éste
otro monasterio, en este caso en Burgos junto
a Miranda de Ebro, igualmente desamortizado
y convertido en granero de vocaciones lasa-
lianas. 

El noviciado lo comenzó Gregorio el 4 de
agosto de 1920 y tomó el hábito el 12 de fe-
brero de 1921, momento en el cual recibió el
nombre de “Juan Pablo”. En realidad, aquella
casa fue lugar de formación de numerosos be-
atos lasalianos nacidos en tierras de Castilla.
Los primeros votos los pronunció el 2 de fe-

brero de 1922 y, habrá de esperar al 20 de
julio de 1929 para emitir la profesión perpe-
tua, esta vez en la nueva casa de formación
de Griñón.

Como maestro cristiano, empezó a ejercer
su trabajo en la escuela del Buen Pastor de
Jerez de la Frontera, en Cádiz. De los niños
pasó a la formación de futuros hermanos de

La Salle, cuando fue profesor en el noviciado
menor de Griñón. Bajó después a Almería (ver
fotografía) y en 1932 regresó a la escuela de
Santa Susana en Madrid. Una vida sencilla,
anónima entre los alumnos, de entrega y des-
gaste cotidiano. Su última comunidad fue la
primera casa de los Hermanos en España, el
Asilo del Sagrado Corazón. Allí trabajaba con
los jóvenes en los talleres. 

Unos días antes del golpe de estado del 18
de julio de 1936, viajó a Valladolid para visi-
tar a su madre enferma. Le aconsejaron que
no volviese a la capital de España y así lo con-
sultó con el superior: “todos me dicen que no
vaya a Madrid, pues las cosas están muy oscu-
ras. ¿Qué me dice usted, debo ir? Estoy a sus
órdenes”. Éste le indicó que, aunque existía
tensión, no había ocurrido nada. 

El 21 de julio, cuando el H. Juan Pablo
había regresado a su comunidad del Asilo del
Sagrado Corazón, fueron detenidos los miem-
bros de la misma y conducidos a la cárcel de
San Antón, antiguo colegio de escolapios. Al
ser interrogado por un tribunal popular, indicó
que toda su vida había enseñado como maes-
tro a hijos de la clase trabajadora. 

En la prisión, enseñó matemáticas y len-
gua a los carceleros, sin ocultar su devoción
por la Virgen María. El día 28 de noviembre de
1936 era sacado de la cárcel, en compañía de
otros hermanos, dentro de un grupo más am-
plio de unas doscientas personas. Iban a ser
fusilados en las afueras de San Fernando del
Jarama, en el tristemente célebre Paracue-
llos. Contaba, en ese momento, con treinta y
dos años. 

Fue beatificado el 13 de octubre de 2013
en Tarragona, en una ceremonia multitudina-
ria. Su pueblo Bolaños, en donde vivió hasta
los siete años, ha festejado el reconocimiento
de su nuevo beato, así como la actual Escuela
de La Santa Espina —que ya contaba con el
beato Edmigio, mártir en Almería—, celebrán-
dose por vez primera su fiesta el 6 de no-
viembre de 2013.

Beato Hermano Juan Pablo [Gregorio Álvarez Fernández], Hermano de las Escuelas Cristianas o De La Salle ●
Nació en Bolaños de Campos (Valladolid) en 1904 y murió mártir en Paracuellos del Jarama (Madrid), 

el 28 de noviembre de 1936 ● Beatificado el 13 de octubre de 2013, en Tarragona.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO HERMANO JUAN PABLO 

Un nuevo santo, nacido junto a la Santa Espina

Su vocación nació 
en la Santa Espina, 

una escuela 
para preparar 

cualificadamente 
a huérfanos pobres

“
El Beato Hermano Juan Pablo durante su estancia

en el colegio de Almería.
(foto cedida por cortesía de la familia Álvarez)
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8 de noviembre de 2013
El papa responde 

al grito de dolor de África.
Y lo hace apoyando el 

«Trinity Mission Hospital». Se
encuentra en Leseru (Kenia),

atiende a una población de
más de 2 millones de perso-

nas y fue inaugurada a finales
de octubre por el cardenal

Robert Sarah, presidente del
Consejo pontificio Cor Unum.

Entre sus promotores se en-
cuentran las religiosas misio-

neras del catecismo y el
médico Giovanni Sanna. 

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_9/11/2013
Nuestra vida debe centrarse
en lo esencial: en Jesucristo.
Todo lo demás es secundario
#_8/10/2013
Está para concluir el Año de
la fe. Señor, ayúdanos en
este tiempo de gracia a
tomar en serio el Evangelio.
#_5/10/2013
Los santos son personas que
pertenecen totalmente a
Dios. No tienen miedo a ser
despreciados o marginados.

D
esde hace algunos meses los
medios de comunicación infor-
man con cierta frecuencia de
las llamadas telefónicas o de

las cartas dirigidas por el Papa Francisco a
personas de las más diversas condiciones,
edades y nacionalidades. 
Son muchas más de las que salen a relucir y son
un indicio de la voluntad del Santo Padre de establecer
un contacto directo con las personas que buscan su ayuda o su cerca-
nía. Evidentemente no puede atender todas las solicitudes que le lle-
gan porque si lo hiciera no le bastaría la jornada entera. Hace poco se
ha informado que recibe un promedio de dos mil cartas diarias...
Pero hay otras maneras de comunicar con este Papa y de ofrecerle
nuestra colaboración. Hace unos días se ha presentado en el Vaticano
la III Asamblea General extraordinaria del Sínodo de los Obispos que se
celebrará en octubre del 2014 y que tiene como tema “Los desafíos
pastorales de la familia en el contexto de la evangelización”. 
Para conocer lo que piensa el pueblo de Dios sobre algunos de los 
problemas más urgentes que afectan al matrimonio y a la familia la se-
cretaría del Sínodo —en nombre del Papa— ha enviado a toda la Iglesia
un cuestionario con 38 preguntas.
A diferencia de otras veces se pretende que respondan no sólo los Obis-
pos y los sacerdotes, los religiosos; esta vez se quiere que sean también
los cristianos de a pie, lo que se llama comúnmente la “base”, los que
respondan  y manifiesten su opinión. Algunos episcopados han decidido,
por ejemplo, poner “on line” el cuestionario para que tenga la máxima
difusión posible.
No sé cómo la Conferencia Episcopal Española piensa dar a conocer a
sus fieles el citado cuestionario pero creo que sería conveniente que se
les haga llegar el deseo de conocerlo y de poder responder.
A los obispos estoy seguro que les parecerá muy bien conocer lo que sus
diocesanos opinan sobre problemas, por ejemplo, como las uniones
entre personas del mismo sexo, la regulación de la natalidad por méto-
dos naturales, el rechazo al matrimonio religioso o civil de muchos ma-
trimonios, la situación de los católicos divorciados y vueltos a casarse
por lo civil, etc.
No es un plebiscito pero si una forma de comunión eclesial que al Papa
Francisco le gustara.

PREESTRENO 
SOLIDARIO ►

Las Hermanas Hospitala-
rias en Valladolid han

organizado la proyección
de una de las películas
más emotivas y compro-

metidas del año. 
El objetivo es recaudar

fondos a favor del 
pueblo filipino, víctima de

un tifón devastador.

El Papa ha enviado un 
mensaje al presidente de 

Filipinas, Benigno Aquino, en
el que se muestra “profunda-

mente entristecido por la
destrucción y la pérdida de
las vidas causadas por este

súper tifón, de fuerza 5.

Al orar por todo el pueblo de
las Filipinas, el Santo Padre
ha ofrecido su estímulo y 
coraje a las autoridades 
civiles y al personal de 
emergencia, además de 
invocar a Dios para que les
otorgue fortaleza y consuelo.

10 de noviembre de 2013
Francisco pide oraciones 

por las víctimas del tifón Haiyan en Filipinas.
Más de diez mil personas han perdido la vida en uno de los 

tifones más grandes y violentos de la historia del país.

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

Revista 197:CREO  13/11/2013  9:51  Página 15



16 de noviembre de 2013

► BENDICIÓN DEL EDIFICIO DE LAS MADRES CELADORAS

Con D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

Hora: 17:00 h. 

Lugar: Edificio de las Madres Celadoras. C/ Alonso Pesquera ● Valladolid

16 y 23 de noviembre de 2013

► CICLO DE CONFERENCIAS

“A vueltas con el Concilio”

16 de noviembre: “La Palabra de Dios en la vida de la Iglesia” (Constitución Dei Verbum)

por Luis Fernández Herrero.

23 de noviembre: “La Iglesia está y habla en el mundo” (Constitución Gaudium et Spes)

por José Heras Rodríguez.

Hora: 17:00 h.

Lugar: Capilla de Las Esclavas del Sagrado Corazón (Plaza del Salvador)● Valladolid.

Organiza: Adoración Nocturna Diocesana.

18 y 19 de noviembre de 2013

► ENCUENTRO DE SACERDOTES 

“El sacerdote al servicio de la catequesis en el proceso evangelizador de la Iglesia Diocesana”

Hora: 10:30 h. a 22:00 h. (día 18) y 8:00 h. a 14:00 h. (día 19) 

Lugar: Casa de Ejercicios San Luis ● Villagarcía de Campos● Valladolid.

Organiza: Delegación diocesana de Catequesis

22 de noviembre de 2013

► BESAPIÉ EXTRAORDINARIO AL CRISTO DE LA FE

Hora: De 10:00 h. a 14:00 h. y de 16:30 h. a 19:30 h.

A las 19:30 h. Exposición del Santísimo Sacramento

A las 20:00 h. Misa en recuerdo a los difuntos de la Cofradía

Lugar: Iglesia Parroquial de San Andrés ● Valladolid.

25 de noviembre de 2013

► FORO CRISTIANISMO Y CULTURAL 

Hora: 20:30 h. 

Lugar: Plaza de la Universidad, 1 ● Valladolid.

Organiza: Pastoral Universitaria

24 de noviembre de 2013 29 de noviembre de 2013 29 de noviembre de 2013

INMACULADA CONCEPCIÓN

AGENDA                  (2ª quincena de noviembre 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.

CLAUSURA AÑO DE LA FE

ACTOS DE CLAUSURA

17:00 h. Traslado del Cristo de la Fe

desde la Iglesia de San Andrés 
a la S. I. Catedral

18:00 h. Eucaristía en la S. I. Catedral 
[Preside el Arzobispo de Valladolid, 

D. Ricardo Blázquez]

FESTIVIDAD PADRE HOYOS

CONFERENCIA 
“El Dogma de la Inmaculada 

Concepción y su reflejo 
en Valladolid”

por Javier Burrieza, Historiador

20.30 h. Iglesia Penintencial Nª Sª de
Las Angustias

EUCARISTÍA EN HONOR DE 
Bernardo Francisco de Hoyos

(1711-1735)

19:30 h. Basílica del Santuario 
Nacional de la Gran Promesa 

[Preside el Arzobispo de Valladolid, 
D. Ricardo Blázquez]

119 de noviembre
Inauguración 

de la nueva sede 

CCalle Olmo,63
(Valladolid)

12:00 h.
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