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EDITORIAL
tadora de la luz del Evangelio, sosiego en la tempestad,
y con la mirada fija en Aquél
que nos conforta y del que
esperamos todo bien.
Y en el ámbito diocesano,
además de las celebraciones
diocesanas de clausura del
Año de la Fe (ver pág. 4 y 5),
el 23 de noviembre se reunió
el Consejo Diocesano de Pastoral para iniciar un camino
de discernimiento que impulse la nueva evangelización de nuestro pueblo. El
objetivo está claro:
la conversión pastoral.

IEV198

a convocatoria del
papa Benedicto
XVI y la clausura
de su sucesor, el
papa Francisco; con los hitos
doctrinales de la encíclica
Lumen Fidei y de la exhortación apostólica Evangelii
Gaudium, enmarcan el Año
de la Fe.
Con la memoria puesta en el
Concilio Vaticano II —a los 50
años de su apertura— la
barca de Pedro sigue adentrándose en el mar de las
angustias de los humanos,
con el gozo de saberse por-

La Portada

E

l domingo, 24 de noviembre de 2013, Solemnidad de Nuestro
Señor Jesucristo, Rey
del Universo, el papa Francisco
cerró solemnemente el Año de la
Fe. También D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid lo
hizo en la S.I. Catedral.
Junto a diversas conmemoraciones (50º aniversario de la apertura del Concilio Vaticano II y 20º
aniversario de la promulgación
del Catecismo de la Iglesia Católica), el Año de la Fe ha vivido la
celebración de la Asamblea General del Sínodo de los Obispos,
que se reunió en Roma —octubre
de 2012— con el tema “La nueva
evangelización para la transmisión de la fe cristiana”. En el sínodo participó nuestro arzobispo
D. Ricardo Blázquez.
Pero, sin duda, el hecho más relevante en este Año de la Fe ha
sido la renuncia de Benedicto XVI
como papa y la elección de un
nuevo pontífice en la persona del
Cardenal Bergoglio, hoy papa
Francisco.
A partir de estos hitos generales,
se nos ofrece una buena ocasión
para hacer un cierto balance de
lo hecho en nuestra diócesis durante este Año de la Fe. Lo
hemos hecho procurando no caer
en localismos estrechos, sino
abiertos, con auténtico espíritu
católico, a una mirada universal.
(ver páginas 4 y 5)
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Dra. Celine Tendobi ▲
Ha sido galardonada con el premio
"Harambee España 2013" a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana y
visitó Valladolid el 15 de noviembre.
Desarrolla su trabajo en el departamento de Ginecología y Obstetricia del
Centro Hospitalario Monkole (Congo),
promovido por el Opus Dei.
Su trabajo, junto al de otros profesionales de Monkole, ha logrado reducir
un 25 por ciento la mortalidad infantil y
el riesgo de muerte por embarazo en
una extensa región del país. El 80 por
ciento de sus pacientes son personas
sin recursos y, junto a su equipo,
atienden a más de 100.000 individuos
cada año.
Santa Teresa de Jesús
e Isabel La Católica ▼

Del 21 al 24 de noviembre se ha
celebrado en Valladolid la Feria Internacional de Turismo Interior (INTUR).
Uno de los stands destacados ha sido
el de Medina del Campo que tenía
como slogan “Dos mujeres adelantadas a su tiempo”. La figura de la mística y Doctora de la Iglesia celebra en
2014 el IV centenario de su beatificación. Isabel de Castilla, por su parte,
será protagonista, desde 2014, de la
ruta turística “Caminos de una Reina”.
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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El Directorio Diocesano de los Sacramentos de la Iniciación Cristiana, se aprobó el 15 de octubre de 2013

E

l Directorio para los Sacramentos de la Iniciación Cristiana
es una respuesta pastoral de la Diócesis a la situación actual que podemos caracterizar de misionera. Con ello intentamos decir que la situación requiere de nosotros un
vigoroso impulso apostólico y una pastoral de nueva evangelización
como testigos del Señor. La forma de catequesis, que en otros momentos no muy alejados del actual podía bastar con un clima familiar
religioso y en un ambiente social más propicio para la difusión de la
fe, hoy no es suficiente. La distancia que muchos han marcado en relación con la Iglesia –sólo Dios sabe si ese alejamiento de la Iglesia es
también distanciamiento de la fe en Dios-; la secularización, unas
veces agresiva y otras callada, que tiende a excluir la dimensión religiosa de la vida humana; las debilidades de la Iglesia que alcanzan
eco ruidoso en la opinión pública, son rasgos de una nueva situación
dentro de la cual cumple la Iglesia su misión. El Directorio no es una
moda; responde a la misión confiada por Dios.
Es sintomático y contiene lecciones importantes en el
campo de la iniciación, el que el Papa Benedicto XVI tomara la decisión que anunció personalmente en la
Asamblea del Sínodo de los Obispos sobre la Nueva
Evangelización para la transmisión de la fe cristiana,
de unir la Catequesis, que antes estaba integrada
en la Congregación para el Clero, en el nuevo organismo poco antes creado el Pontificio Consejo
para promover la Nueva Evangelización; es decir,
catequesis y nueva evangelización están estrechamente unidas; o de otra manera, la catequesis debe
poseer una honda impregnación evangelizadora. Esta
perspectiva tiene particular incidencia en el proceso
de la iniciación cristiana que está jalonada por los sacramentos del Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Si se trata de
iniciar, a saber de introducir en la vida con la luz y la fuerza del Evangelio, en constante maduración y crecimiento, es natural la participación habitual en la vida y misión de la Iglesia. Somos iniciados para
continuar.
España es también país de misión, como hace varios decenios se
escribió a propósito de Francia, donde cada año bastantes miles de
adultos reciben los sacramentos de la iniciación. Este nuevo contexto
requiere de nosotros nuevas actitudes interiores y debe manifestarse
en actuaciones coherentes con el trabajo apostólico. Una expresión,
acuñada en al Conferencia de Aparecida (Brasil), utilizada por el Sínodo de 2012 y repetida por el Papa Francisco, condensa estas exigencias, la “conversión pastoral”; la vuelta a Dios comporta
disposición a ser enviados por El. Indico a continuación dos perspectivas en relación con el Directorio.
❶ Debemos estar atentos a la situación en que se encuentra el matrimonio cuando piden el Bautismo, la primera Comunión y la Confirmación para sus hijos. Probablemente los padres han sufrido
perturbaciones en su fe y vida cristina. Han sentido en carne propia
la transformación de la sociedad, la incidencia de la opinión pública
y de leyes alejadas de la perspectiva cristiana; pensemos en el divorcio, en la despenalización del aborto, en la multiplicación de rupturas matrimoniales, en parejas de hecho sin haber contraído

matrimonio ni religioso ni civil. Como sabemos la próxima Asamblea
del Sínodo de los Obispos se ocupará de describir los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización. ¿Cómo actuar pastoralmente a la hora de acoger a quienes piden los
sacramentos para sus hijos?.
Ante todo debemos alegrarnos de que los padres, a pesar de haber
sido afectados por la ola secularizadora, pidan los sacramentos para
sus hijos, ya que la fe a veces amortiguada despierta para promover
la educación cristiana en su familia. Invitemos a los padres a sacar
para ellos mismos las conclusiones al pedir la fe para sus hijos. Si la
estiman para sus hijos, ¿por qué está como cubierta de cenizas en su
vida personal? ¿Por qué la iniciación de sus hijos no puede ser para
ellos una oportunidad de reavivar la fe? Estamos en una situación en
que no nos conformamos con apariencias huecas, sino buscamos autenticidad; apelar a la sinceridad ante su conciencia, ante sus hijos y
ante Dios puede ser un aldabonazo importante para despertar del
sopor y del descuido. Se comprende que cuando los padres navegan en la frialdad religiosa no debemos poner el énfasis
en el cumplimiento de las normas disciplinares. Hagamos un esfuerzo para ofrecer con paciencia y misericordia el Evangelio de la vida nueva. La acogida
fraternal, la conversación humilde, el trato pastoral puede abrir las puertas a la esperanza para
ellos y para sus hijos. Aunque no se supere en el
encuentro una actitud reservada y distante, es
mejor que las personas guarden el recuerdo de que
en la Iglesia se les abrió la puerta y no se les dio un
portazo.
❷ A nosotros pastores, párrocos, catequistas, cristianos en general se nos pide una forma de catequesis que,
además de los conocimientos requeridos, esté impregnada de
experiencia creyente y de testimonio personal. No somos repetidores
inertes de una tradición sino personas que acogen la Palabra de Dios
en el corazón. En el Directorio se alude en varios momentos a las condiciones que debe reunir el catequista. El párroco debe ser animador
del grupo de catequistas, que, además de cumplir con sus deberes
familiares y profesionales, colaboran en esta tarea fundamental de la
Iglesia. El párroco que recibe la colaboración de las personas en la
catequesis debe agradecerlo, debe alentarlas en los momentos de
desilusión y cansancio, y propiciar la formación teológica y pedagógica. La Iglesia en el proceso de iniciación cristiana es como una
madre que gesta a sus fieles con paciencia, amor y esperanza. En la
maternidad de la Iglesia participan sacerdotes, diáconos, religiosos,
catequistas, profesores cristianos, por supuesto los padres de los candidatos a los sacramentos, la comunidad entera. Es muy importante
que los iniciados hallen una acogida fraternal y cálida en la familia de
la fe, que es la Iglesia, a través de la parroquia.
Un nuevo Directorio pide de todos nosotros renovación de actitudes en el servicio vital de la iniciación cristiana. Agradezco cordialmente a todos vuestra participación.
Foto: El Domingo, 17 de noviembre, 19 jóvenes de la Parroquia La Inmaculada
de Valladolid (Franciscanos), recibieron el Sacramento de la Confirmación.
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La iniciación cristiana en contexto de Evangelización
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D. Ricardo Blázquez preside la Misa
de clausura del Año de la Fe

E

l Domingo, 24 de noviembre de 2013, la Iglesia de Valladolid clausuró
el Año de la Fe con dos iniciativas: a las 17:00 h se trasladó el Cristo de
la Fe desde la Iglesia Parroquial de San Andrés hasta la S.I. Catedral.
Allí, a las 18:00 h. tuvo lugar la Eucaristía, presidida por D. Ricardo
Blázquez, arzobispo de Valladolid.

IEV198

La Diócesis de Valladolid ha celebrado este Año de la Fe de manera digna y fecunda, con el horizonte de la nueva evangelización y recorriendo el camino de la
fe como encuentro con Cristo, vivido con alegría y entusiasmo renovado. Por eso,
las 28 acciones de la programación pastoral de la diócesis 2012-2013 tenían como
finalidad vivir el don precioso de la fe.
1. Escucha fiel de la Palabra.
La providencia ha querido que este Año de la Fe haya coincidido con el 25º aniversario de la ordenación episcopal de D. Ricardo Blázquez. Para invitarnos a dejar
que sea Dios en su Palabra quien lleve la iniciativa en nuestra vida nos ha regalado
dos libros y una carta pastoral: ‘Del Vaticano II a la nueva evangelización’ (ed. Sal
Terrae); ‘Un Obispo comenta el Credo‘ (ed. BAC); y “Convertíos y creed en el
Evangelio" es una carta pastoral sobre la nueva evangelización.
1. Procesión del “Santo Cristo
de la Fe”, camino de la S.I.
Catedral de Valladolid.
2. “Santo Cristo de la Fe”
(1949). Talla en madera de
Leocricio Rodríguez de Monar.
Se ha venerado como signo de
comunión eclesial durante el
Año de la Fe.
3. Después de la Misa de
Clausura del Año de la Fe,
la imagen del “Santo Cristo
de la Fe” volvió en procesión
al templo de san Andrés,
4. D. Ricardo presidió la
Eucaristía de Clausura
del Año de la Fe.

4
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Para la celebración del Año de la Fe, se estableció como templo estacional en la diócesis la Parroquia de San Andrés Apóstol, por ser “el Primero de los
llamados” (Primer Apóstol llamado por Jesús). Foto de familia en la parroquia de san Andrés de los miembros de la Cofradía Penitencial del Santísimo Cristo
Despojado, con la imagen del Cristo de la Fe,

2. Anuncio, celebración y caridad.

Del 22 al 28 de abril de 2013, se celebró la Semana de la Fe, una invitación a todos
los creyentes para vivir con sobriedad, sin ceder al señorío del dinero y atendiendo
a las necesidades de los demás. Durante 7 días, se organizaron charlas sobre el catecismo, la enseñanza y la caridad; una exposición sobre la vida consagrada; una
celebración de la entrega del CREDO; una convivencia de jóvenes y una Fiesta de
las Familias.
El 12 de mayo de 2013, la imagen de Nª Sª de San Lorenzo, patrona de Valladolid,
salió en procesión extraordinaria para encontrarse con San Pedro Regalado, patrón
de la Diócesis y de Valladolid, en la Plaza de El Salvador.

▲Durante la Misa en la S.I. Catedral de Valladolid, de Clausura
del Año de la Fe, se hizo la profesión de fe rezando el Credo
de los Apóstoles (i) y el Credo de Nicea-Constantinopla (d)

Del 12 al 16 de noviembre de 2013, se ha celebrado la I Semana de Religiosidad
Popular, organizada por la Junta de Cofradías de Valladolid para ofrecer a los cofrades la formación y la reflexión sobre la fe, la liturgia, la estética....
En el ámbito específico de la Caridad, la diócesis de Valladolid ha puesto en marcha el Hermanamiento de Familias como iniciativa para crear cauces estables de
cercanía, apoyo y solidaridad entre núcleos familiares. El hermanamiento lo está
coordinando Cáritas a través de las parroquias y está permitiendo atender, muy especialmente, a familias con dificultades económicas.
Y en las últimas semanas, la tragedia que está viviendo el pueblo de Filipinas, asolado por el Tifón Haiyan, ha movilizado de solidaridad de toda la diócesis a través
de Cáritas, Manos Unidas y Pastoral Universitaria.
3. Comunión Eclesial.
Por último, el Año de la Fe ha permitido a la diócesis de Valladolid fomentar la comunión eclesial a través de varios acontecimientos. Destacamos cuatro:
a) Entre el 22 y el 28 de julio de 2013, se celebró la Jornada Mundial de la Juventud en Río de Janeiro.
b) El 13 de octubre fueron beatificados en Tarragona 522 mártires del siglo XX en
España, de los que 5 eran vallisoletanos.
c) El 21 de mayo, Las Edades del Hombre, abrió las puertas de una nueva exposición, titulada CREDO, que se planteó como un recorrido plástico sobre el camino
de la fe cristiana.
d) Se ha organizado una red de oración diocesana.

Durante la Misa se veneraron las reliquias de san Pedro (i)
y san Pablo (d) que custodia la S.I. Catedral de Valladolid
desde el siglo XIX.
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El 23 de febrero de 2013, la Plaza Mayor de Valladolid fue el escenario de un Vía
Crucis del Año de la Fe. Contó con la participación de las 19 cofradías penitenciales
vallisoletanas, que hicieron un donativo especial a Cáritas de 2.500 euros. Fue,
además, un homenaje de nuestra diócesis a Benedicto XVI. Un Vía crucis similar
tuvo lugar el 3 de marzo de 2013 en Medina del Campo.
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Missio Canónica, pintura,
Escuelas Católicas y vida

IEV198

D

urante la 2º quincena de noviembre 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 Ceremonia de entrega de la Missio canónica• Tuvo lugar el 14 de
noviembre de 2013, en la S.I. Catedral de Valladolid. La Eucaristía fue
presidida por D.Ricardo que entregó la Missio a los profesores de Religión de la escuela pública, concertada y privada.
❷ Exposición de pintura “Sonido Interior” • El Colegio Nª Sª de Lourdes inauguró su XXVI muestra de pintura dedicada a autores castellanos. Son 29 obras del pintor abulense Luciano Díaz Castilla.
❸ I Semana de Religiosidad Popular • Se ha desarrollado en la Casa
de Acción Católica del 12 al 16 de noviembre de 2013. Fue inaugurada
por D. Ricardo Blázquez con una charla a las Juntas de Gobierno de las
Cofradías. El resto de las conferencias han servido para la formación y
la reflexión sobre la fe, la liturgia, la estética...
❹ "El sacerdote al servicio de la catequesis” • Los días 18 y 19 de noviembre, la casa de ejercicios “san Luis”, en Villagarcía de Campos ha
reunido a sacerdotes y agentes pastorales de la Iglesia en Castilla, con
responsabilidad en catequesis.

3

18 de noviembre de 2013 • El alcalde de Valladolid inauguró la nueva sede
de la Red Íncola, situada en la calle Olmo, 63 (barrio de La Rondilla), que
mejora y amplia el espacio que la organización tenía en Plaza de España

1
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▲ 11 y 12 de noviembre de 2013 • Los sacerdotes jóvenes de la Diócesis de
Valladolid mantuvieron en el Seminario diocesano un encuentro de formación
bajo el lema “El sacerdote, compañero, guía y maestro espiritual. El ministerio
de la ayuda pastoral personal".
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ás de 1.300 directores, profesores, titulares, representantes de instituciones educativas han participado en el XII Congreso de Escuelas Católicas
celebrado en el Auditorio Miguel Delibes, de Valladolid. El congreso se ha articulado en torno a ocho ponencias con expertos nacionales e internacionales en el
mundo de la educación, la empresa y la Iglesia, así como
una mesa de debate con jóvenes emprendedores y la presentación de experiencias educativas innovadoras en el
marco del concurso “Mil mundos en el Aula”.

(De dcha. a izqda.) Francisco López Rupérez, presidente del Consejo
Escolar del Estado; Renzo Fratini, Nuncio de Su Santidad en España; Juan
José Mateo, consejero de Educación de la Junta de Castilla y León.

D. Ricardo Blázquez participó en el Congreso en la tarde del último día y
recordó a los participantes la gran responsabilidad que tienen las Escuelas
Católicas en la transmisión de la fe a las nuevas generaciones.

17 de noviembre de 2013 • Se celebró la IV Marcha por la Vida, para reivindicar la abolición del aborto. Con el lema "Por el Aborto Cero", más de trescientas
personas marcharon en Valladolid desde la Plaza Zorrilla hasta la Plaza de Fuente Dorada.
19 a 21 de noviembre de 2013 •
La Pastoral Universitaria de
Valladolid ha organizado una campaña de donativos para ayudar a los
damnificados por el tifón Haiyan, en
Filipinas y la concienciación con la
tragedia vivida.
Como clausura de la campaña, el último día tuvo lugar un acto en el
Salón de Grados de la Facultad de
Derecho de la Universidad de Valladolid. Contó con el testimonio de
Jelin Gavate, religiosa filipina de la
orden Misioneras Verbum Dei. ►
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◄ Imagen oficial del XII Congreso de Escuelas Católicas
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Fiesta de san Juan de la Cruz
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IEV198

La Iglesia en el Mundo Rural
Medina del Campo ● Los días 11, 12 y 13
de diciembre se celebra en la Iglesia conventual
de los Carmelitas Descalzos, el triduo dedicado
a san Juan de la Cruz. Tanto la Comunidad religiosa como el Colegio que lleva el nombre del
santo, conmemoran su estancia en Medina del
Campo y el patronazgo del centro educativo.
La Misa del sábado, 14 de diciembre, ﬁesta litúrgica de san Juan de la Cruz, estará presidida
por el Arzobispo de la Valladolid, D. Ricardo Blázquez y cantará la Escolanía del Real Monasterio
de El Escorial (Madrid). A continuación, dicha escolanía ofrecerá un concierto conmemorativo.
San Juan de la Cruz es Doctor de la iglesia, y
fue canonizado en 1.726. Natural de un pueblo
de Ávila, fue en Medina del Campo donde estudió, se ordenó sacerdote y fundó, con Santa Teresa de Jesús, el primer convento de carmelitas
descalzos.
[Foto: escultura de bronce de san Juan de la
Cruz, situada en la plaza homónima, enfrente de
la Iglesia de la Inmaculada Concepción y del Convento de los Carmelitas Descalzos. Se erigió en
1991, con motivo del V centenario de su muerte.]

L

as comunidades eclesiales de los
pueblos de la diócesis de Valladolid
muestran un gran dinamismo y una
vitalidad admirable. Repasamos en este artículo algunas de las acciones realizadas:
❶ 22 de noviembre de 2013 • La Hermandad del Descendimiento, de Medina de Rioseco, celebró un concierto en honor a
Santa Cecilia. Dentro del amplio programa
de actividades religiosas, solidarias y culturales programadas en conmemoración
del 350 Aniversario de la finalización del
Santo Paso titular de la hermandad la música debía tener una especial importancia
ya que cada momento especial de la Semana Santa lleva asociado su propio sonido.
❷ 13 de noviembre de 2013 • Durante la
Audiencia General del miércoles, en la
plaza de San Pedro del Vaticano, representantes del pueblo de Cabezón de Pisuerga,
con su alcalde a la cabeza, hicieron entrega al Papa Francisco de una obra del artista vallisoletanos Andrés Coello titulada
'Cartonero de Puerto Madero'.

❸ 13 de noviembre de 2013 • Bolaños de
Campos celebró la Eucaristía de Acción de
Gracias por la beatificación, el pasado 13
de octubre en Tarragona, de Gregorio Álvarez, hermano de las Escuelas Cristianas y
martirizado en Paracuellos del Jarama en
1936. D. Ricardo Blázquez presidió la ceremonia en la iglesia parroquial de Santa
María y en su homilía destacó que Gregorio, nacido en la localidad, murió por no
renegar de su fe cristiana siendo fiel a Dios
hasta el final.
❹ 23 de noviembre de 2013 • La localidad burgalesa de Aranda de Duero será la
sede de la próxima exposición de arte
sacro 'Las Edades del Hombre'. Su decimonovena edición se celebrará bajo el lema
de 'Eucharistia' y su cartel promocional
acaba de ser presentado "en sociedad", en
la Feria Internacional de Turismo de Interior (Intur) por la consejera de Cultura y
Turismo, Alicia García (i) y el secretario general de la Fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez (d).
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Catequesis

Dentro de la Semana de la Fe, que celebró nuestra
diócesis en abril de 2013, en la fiesta de san Benito Menni tuvo
lugar una mesa de experiencias sobre la Fe y la Caridad.
Este artículo resume aquella jornada, en la que Cáritas y Pastoral
de la Salud participaron junto a Manos Unidas.
¿Que distingue a las organizaciones
católicas del resto de colectivos
que se dedican a la Caridad?
La fe que nos mueve y estimula, el amor a
los demás —como lo hizo Jesús— y una vocación de la justicia al servicio de los
menos favorecidos.
La fe trata del encuentro, no con una idea
o con un proyecto de vida, sino con una
Persona viva que nos transforma, revelándonos nuestra verdadera identidad como
hijos de Dios.
Además, tener fe en el Señor no es un
hecho que interesa sólo a nuestra inteligencia, sino que es un cambio que involucra toda la vida. Es fe en un Dios que es
amor, y que se ha hecho cercano al hombre
encarnándose y dándose Él mismo en la
cruz para salvarnos, de modo que sólo en
el amor consiste la plenitud del hombre.
¿Cómo debe ser, entonces,
la acción caritativa de la Iglesia?
En las últimas páginas de la encíclica Deus
caritas est, Benedicto XVI describe el perfil de la actividad caritativa de la Iglesia:
a) Ha de ser un amor samaritano, que
acude a remediar una necesidad real. Por
supuesto que los actuales samaritanos necesitan competencia, pero además humanidad. Se trata de atender a “seres
humanos y los seres humanos necesitan
siempre algo más que una atención sólo
técnicamente correcta. Necesitan humanidad. Necesitan atención cordial”.
Por eso, quienes formamos parte de las
asociaciones de la Iglesia que hacen presente el amor de Dios a través del amor al
prójimo, “además de la preparación profesional, necesitan también y sobre todo
formación del corazón”.

b) Ha de ser un amor que no se proponga
transformar el mundo de manera ideológica, “un servicio independiente de partidos e ideología”, actualización aquí y
ahora del amor que el hombre siempre necesita”. El programa cristiano es un corazón que sabe reconocer dónde hace falta
amor y actúa en consecuencia.
c) Tampoco la caridad debe ser un instrumento al servicio del proselitismo: el amor
es servicio samaritano hacia toda necesidad del prójimo, también “hambre de
Dios”: por eso es un servicio que “no se
practica para obtener otros objetivos. Lo
cual no significa que la acción caritativa
deba dejar de lado a Dios y A Cristo.
¿Cómo evitar el proselitismo y, sin
embargo, no dejar de lado a Dios?.
“Quien ejerce la caridad en nombre de la
Iglesia nunca tratará de imponer a los
demás la fe de la Iglesia. Es consciente de
que el Amor, en su pureza y gratuidad, es
el mejor testimonio del Dios en el que creemos y que nos impulsa a amar. El cristiano
sabe cuándo es tiempo de hablar de Dios y
cuando es oportuno callar sobre Él, dejando que hable sólo el amor. sabe que
Dios es amor y que se hace presente justo
en los momentos en los que no se hace mas
que amar y sabe que el desprecio del amor
es vilipendio de Dos y del hombre, es intento de prescindir de Dios. En consecuencia, la mejor defensa de Dios y del hombre
consiste precisamente en el amor”.
En resumen, como resalta Benedicto XVI,
“la actividad caritativa de la Iglesia debe
mantener todo su esplendor sin diluirse en
una organización asistencial genérica, que
la convierta, simplemente, en una de sus
variantes”.

Misericordina
En la recta ﬁnal del Año de la Fe, el papa Francisco nos ha recetado Misericordia y para ello repartió una caja con un rosario y las letanías de la
coronilla de la Divina Misericordia. El Santo Padre
nos invita al Amor, al Perdón y la Fraternidad.
Más que palabras que provocan acciones, son
frutos que hemos podido recoger durante 13
meses. En el Año de la Fe hemos venido considerando sobre la hondura de nuestra fe: ¿cómo poderla alimentar más y mejor para que podamos
contemplar el rostro del Señor en nuestro prójimo? O, desde la parroquia, la familia, la escuela;
¿cómo educar hoy en la fe?
La Iglesia universal, desde que el papa Benedicto XVI proclamó el Año de la Fe (12 de octubre de 2012), ha realizado acciones muy
concretas y nuestra diócesis vallisoletana también. Ya con anterioridad se convocó al Sínodo
de los Obispos cuyo tema trató sobre la Nueva
Evangelización para la transmisión de la fe. Se
agregó al grupo escogido de los doctores de la
Iglesia al presbítero español San Juan de Ávila,
prototipo de la llamada universal a la santidad
(cf. LG 39-42) que todo cristiano recibe y que es
clave de la evangelización de ayer, hoy y siempre. Ha sido un tiempo para hacer memoria de
los 50 años de la apertura del Concilio Vaticano II
y los 20 años de la presentación del Catecismo
de la Iglesia Católica. Pero más que efemérides,
hemos querido volver a releer y reﬂexionar
todos estos documentos que siguen siendo básicos para caminar unidos como Iglesia en el
mundo de hoy.
Desde el punto de vista catequético, y de
modo telegráﬁco, podríamos concretar algunos
frutos del Año de la Fe:
— La Iglesia es el sujeto primario de la evangelización que invita a la conversión y al seguimiento
de Cristo.
—Tú, catequista, has sido llamado dentro de ella,
tienes vocación, vive en intimidad con Cristo y da
testimonio alegre de tu fe. Tómate muy en serio
tu formación: no debes seguir haciendo lo de
ayer, necesitas renovarte para presentar la persona de Jesús tal y como nos lo enseña la Iglesia.
Hoy más que nunca es necesario que resaltes la
dimensión misionera de la catequesis, que vivas
y enseñes a vivir la fe como un don.
—Entonces sí, podremos presentar a Cristo
como la luz para el mundo y la luz de la fe.
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La caridad alimenta nuestra Fe

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
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Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño

IEV198

1 de diciembre de 2013
I Domingo de Adviento
EVANGELIO (Mt 24, 37-44)
“Estad en vela para estar preparados”
Comenzamos el tiempo de Adviento, en el
que somos ayudados por la Iglesia a preparar la
venida del Señor. Una preparación en la que van
entrelazadas sus dos venidas: su venida en humildad (encarnación) y su venida en gloria; su
venida a establecer el reino de Dios y su venida
a consumar ese reino de Dios.
Dos venidas que en la liturgia de este
tiempo van entrelazadas porque la una es ﬁgura
de la otra, y ambas se complementan. Y porque
en las dos, nuestra actitud tiene que ser la
misma: actitud de esperanza, de vigilancia, de
atención, de preparación interior y exterior a
esas venidas del Señor.
Estas dos venidas, nos recuerdan otras dos
que están entre ambas: la venida de del Señor
en la hora de nuestra muerte y las venidas del
Señor en el cotidiano de nuestra vida.
8 de diciembre de 2013
II Domingo de Adviento
EVANGELIO (Lc 1, 26-38)
“El hombre de Dios estará bien equipado
para toda obra buena.”
La Iglesia, desde la Palabra del Señor, nos
enseña los afectos y los sentimientos con los
que tenemos que prepararnos a la venida del
Señor. Toda la vida cristiana es esperar al Señor.
Toda la vida y la actividad de la Iglesia es esperar
y preparar la venida del Señor.
La Palabra en este Domingo nos muestra a
Juan el Bautista, el vivió preparando el camino
del Señor. En la vida pública de Jesús se iba a
hacer visible la gran Misericordia de Dios con los
hombres y mujeres, con los pecadores, con los
pobres, con los que sufren, y Juan viene a anunciarla: ¡Convertíos, porque está cerca el Reino
de Dios!
En este Domingo todo en la liturgia nos recuerda y ayuda a preparar el camino del Señor:
allanar, rellenar, enderezar… Ese ¡convertíos! Es
algo muy interior, muy personal. Abrirle la
puerta, dejarle de verdad entrar, que desde dentro de mi El pueda ser salvador en mis miserias.

E

ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida,
descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o
con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.
ENCUENTROS PARA LA FORMACIÓN Y LA REFLEXIÓN

Noviembre de 2013 ● Una de las cenas del Curso Alpha, que se está desarrollando en el CDE.

En las últimas semanas, el CDE ha sido
escenario de tres iniciativas que inciden directamente en la Nueva Evangelización a la
que todos los fieles estamos llamados:
• 16 y 17 de noviembre, se ha desarrollado
un nuevo curso de novios. Con ilusión, varias parejas han profundizado en este sacramento que pronto celebrarán.
• Del 22 al 24 de noviembre, ha tenido lugar

un retiro de “Quiero sanarte”, organizado
por Mª José Mansilla y su equipo, que han
repetido con éxito esta bonita experiencia
en el Centro.
• El 29 de noviembre, D. Ricardo Blázquez
presidió la Misa en la festividad del Beato
Padre Hoyos. Después de la celebración
tuvo lugar la bendición de la imagen peregrina del joven beato jesuita.

ACTIVIDADES

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.
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.
● Lectio divina.
Viernes, de 20:00 h. a 21:00 h.
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.

Revista 198def:CREO 28/11/2013 14:27 Página 11

años al servicio de la familia y la vida

5º ANIVERSARIO DEL COF DE VALLADOLID
Mónica Campos. Coordinadora del COF • cof@archivalladolid.org

Coincidiendo con la clausura del Año de
la Fe en el COF Diocesano hemos tenido la
suerte de poder celebrar nuestro quinto aniversario.
Este hecho nos permite
parar a preguntarnos, de
una manera consciente,
¿qué aporta la Fe a
nuestra tarea?
Frente a otros servicios sociales que se
dedican profesionalmente al servicio
de la familia ¿qué
valor tiene que uno
de ellos sea diocesano?
Sin duda, el don de la
Fe nos regala una mirada
más verdadera y profunda sobre
la realidad, sobre las dolorosísimas circunstancias por las que una familia, en ocasiones, tiene que pasar.
Muchas veces, estamos tan heridos por
el impacto de las circunstancias que todo
parece que se vuelve asfixiante y sólo deseamos taparnos la cara para defendernos de
los golpes y poder vivir. Pero son precisamente los que se preguntan, los que son

11

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán

conscientes de su herida y no la censuran,
los que sufren y buscan, los que tienen la
posibilidad de descubrir que dentro de cualquier límite, de cualquier circunstancia o dificultad por dolorosa
que sea, hay un camino
verdadero que es posible
recorrer, hay un bien
por descubrir. Esto es
la Misericordia: un
amor que vence con
el bien al mal.
Y este es el tesoro
más preciado del
Centro de Orientación Familiar Diocesano: conocer a Cristo,
Aquel que lo hace posible
suplicando llevar no sólo el saber
profesional sino sobre todo Su ternura y Su
mirada en el trabajo con las familias.
Frente a una posición moralista y voluntarista, que abordaría las circunstancias desde
la resignación o desde las propias fuerzas
para superarlas, Cristo entra en la historia y
desea acompañar nuestra vida, y ser Él, a
través de la compañía de su Iglesia, quien
sane nuestro corazón herido.

ORDEN DE CABALLEROS DEL SANTO SEPULCRO

15 de noviembre • Un sacerdote, doce caballeros y una dama entraron a formar parte de la
Orden de Caballería del Santo Sepulcro de Jerusalén (fundada en 1098). Y lo hicieron por
primera vez en Valladolid, en la Santa Iglesia Catedral. Las celebraciones fueron presididas por
el Gran Prior, Fray Carlos Cardenal Amigo Vallejo, acompañado de D. Ricardo Blázquez.

La espera con María
La Navidad, un año más, llama a nuestra
puerta, pero es necesario que llegue a su
tiempo, es decir, que no se adelante, como pasa
en la mayoría de los comercios y tiendas de
nuestra ciudad.
La Iglesia, que es madre y maestra, nos
anima a prepararnos para recibir al niño Dios
dentro de nosotros durante cuatro semanas. Es
el tiempo del Adviento. Y en él nos encontramos
ahora, con las exhortaciones de siempre, pero
que cada año resuenan novedosas en nuestra
vida: Es tiempo de vigilar y velar; tiempo de allanar los caminos a nuestro Dios y prepararle una
senda adecuada; son días en los que es necesario disponerlo todo para que el Mesías pueda
nacer en nuestro corazón; además de la preparación externa, que es importante y nos ayuda
mucho, hemos de centrarnos en la preparación
interior, para que realmente vivamos este
tiempo que se acerca, como Dios nos pide.
¿Qué podemos hacer? ¿Qué hemos de intensiﬁcar en nuestra vida espiritual? ¿Qué llamadas de Dios percibimos y estamos llamados a
dar respuesta cada día?
Algunos medios que la Iglesia nos ofrece
son los siguientes: la oración asidua, la disposición para la escucha de la palabra de Dios, la
confesión y la participación en la Eucaristía, el
enriquecimiento mutuo compartiendo la fe con
otros y todo lo que hagamos y que contribuya a
mejorar aquello de nuestra vida que no es grato
a los ojos de Dios. Recurramos muchas veces a
María en este tiempo de Adviento. Ella esperó
con inefable amor de madre al hijo de sus entrañas, y en todo momento supo disponerlo
todo para recibir al Mesías que estaba gestándose en su vientre virginal. ¿Nos atrevemos a
dejar que todo un Dios se haga niño y nazca en
nosotros? ¿Le dejaremos entrar de lleno en
nuestra vida y transformarnos por completo?
Sin duda, sería lo mejor que podríamos
hacer en la próxima Navidad. Cultivemos en
estos días de espera anhelante, la actitud del
asombro, para que siempre quedemos prendados de la ternura y la belleza de todo un Dios
que por amor se hace uno con nosotros. María,
será buena maestra, acudamos a Ella.

[1-14]DICIEMBRE2013
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Cáritas con Filipinas

fase inicial de respuesta a la emergencia alcance a más de 36.000 hogares damnificados,
en un total de 11 diócesis afectadas.
Cáritas Filipinas pidió a la red de Cáritas
Internationalis que enviara al país un ERST
(Equipo de Apoyo de Respuesta a Emergencias) para apoyarles de cara a este desastre.
Una vez realizada la evaluación de daños y
de identificación de las prioridades, Cáritas
Filipinas ha diseñado un Plan de Respuesta a la
Emergencia para atender a 275.000 personas
en situación especialmente vulnerable.
Lección solidaria de los supervivientes

DONATIVOS

A pesar de las necesidades extremas de las
personas que se han reunido en esas ciudades
para recibir la ayuda, los supervivientes hN
dado un ejemplo impagable de serenidad.
"Nuestra casa no tiene techo, pero tenemos
una pequeña terraza afuera y un poco de
arroz, así que no me quejo”, dice Vilma, una
mujer viuda con dos hijos.

IEV198

La Iglesia muestra su solidaridad

Situación de máxima necesidad

El viernes, 8 de noviembre DE 2013, atravesaba buena parte de Filipinas el tifón “Haiyan”, dejando tras de sí una devastación
masiva. Caritas Internationalis estima que hay
13 millones de personas damnificadas por el
tifón, 4 millones de desplazados y un millón
de casas destruidas. Se calcula que los fallecido pueden ser más de 10.000.
La situación queda muy gráficamente descrita por los trabajadores de Cáritas Filipinas,
que accedieron a las zonas siniestradas: “es
como si hubieran lanzado bombas nucleares”.
Cáritas responde inmediatamente

Cáritas Filipinas activó, desde el primer
momento, un plan urgente de respuesta a la
emergencia y puso en alerta a las 86 diócesis
de todo el país. Las principales necesidades a
las que se ha propuesto dar respuesta son: alimentos, agua, saneamiento, refugio y medicamentos.
Junto a la evaluación inicial y las primeras
estimaciones, los equipos de Cáritas se movilizaron para facilitar los suministros de emer-

gencia necesarios a las personas más vulnerables. Además, las comunidades parroquiales
de las diócesis filipinas más golpeadas por
“Haiyan” —Jaro, Borongan, San José de Antique, Palo y Calapan— se coordinaron con las
autoridades municipales locales para socorrer
a los damnificados. Muchas de las iglesias e
instalaciones parroquiales que se mantienen
en pie han sido habilitadas como refugios temporales y como centros de acopio de ayuda de
emergencia para los damnificados.
Caritas Filipinas y la Iglesia local, a través
de las diócesis y las parroquias de las áreas siniestradas, han sido capaces de canalizar lotes
de alimentos, agua potable, productos higiénicos y material de refugio hacia algunas de
las zonas más afectadas. Las cifras de material
de emergencia y de familias atendidas cambian permanentemente en la medida que se
va accediendo a más zonas siniestradas.
Asimismo, está en marcha un programa de
“dinero por trabajo comunitario” destinado a
la retirada de escombros y la instalación de
elementos para la salubridad: letrinas, cabinas de baño, tanques de agua y contenedores
de eliminación de residuos. Se espera que esta

El papa Francisco, oró por las víctimas del
tifón después del Ángelus del domingo 10 de
noviembre en la Plaza de San Pedro. Tras proponer una oración en silencio, invitó a los fiel.
El presidente de Cáritas Internationalis,
cardenal Oscar Rodríguez Maradiaga, arzobispo de Tegucigalpa, ha declarado que "nuestras plegarias están con el pueblo de
Filipinas”.
Cáritas Española, que mantiene desde
hace décadas una estrecha relación de cooperación fraterna con ese país asiático, aprobó,
el lunes 11 de noviembre, el envío urgente de
una partida inicial de 200.000 € para esta primera fase de la emergencia. Para la fase de
reconstrucción ya se han comprometido otros
500.000 € más.
La sociedad de Valladolid, siempre sensible a estas catástrofes, rápidamente se ha
mostrado dispuesta a poner su grano de arena
para aliviar la situación de los afectados. Cáritas Valladolid, a través de la campaña “Cáritas con Filipinas” ha transferido a Cáritas
Española 28.000 € (6.000 euros del Arzobispado de Valladolid y el resto procedentes de
donativos de los vallisoletanos).
Los donativos se pueden realizar en la
sede diocesana de Cáritas o a través de
www.caritasvalladolid.es.
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16 de diciembre de 2013 ● CHARLA INFORMATIVA SOBRE CARITAS ● 17:00

h. ● Centro Diocesano de Espiritualidad

EL AÑO DE LA FE, DE LA EVANGELIZACIÓN Y DE LA CARIDAD

L

a celebración del Año de la Fe ha
sido importante para Cáritas de
Valladolid. Ha venido a reforzar
una línea de trabajo que ya se
venía desarrollando desde hacía unos años,
que podríamos resumir con la siguiente expresión: “La fe, como motor de la caridad,
y la evangelización como horizonte”.
El Año de la Fe ha supuesto un hito en
este proceso que ha tenido como referencias el documento de la Asamblea Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española, “La
Caridad de Cristo nos apremia” (noviembre
de 2004); la Encíclica de Benedicto XVI
“Dios es Amor” (2005); y varias Asambleas
Generales de Cáritas Española.
En este proceso han resultado de gran
importancia los tres Encuentros de Arciprestes de la Iglesia en Castilla sobre “La
caridad en la vida y misión de la Iglesia”
(2010-2011-2012).
Recogiendo todo este proceso en el Año
de la Fe se ha intentado, por parte de Cáritas de Valladolid, hacer presente en la
vida diocesana la estrecha vinculación
entre la vivencia de la fe y la caridad, aportando materiales a los equipos parroquiales
de Cáritas para que, a su vez, éstos generarán esta sensibilidad en sus respectivas
comunidades ejerciendo en ellas el servicio
de la animación de la caridad.
A lo largo de este Año de la Fe también

se ha pretendido cuidar el cultivo de la espiritualidad de los agentes de Cáritas mediante la oración, tanto en cada uno de
equipos como en las actividades. Otro elemento han sido los retiros ofrecidos en las
diferentes zonas pastorales: el correspondiente al tiempo de Adviento se realizó en
la parroquia de San Andrés, ante el Cristo
de la Fe.
Este templo parroquial también acogió
otra celebración importante para Cáritas:
el `Día de las Personas Sin Hogar´, que por
coincidir con la festividad de Cristo Rey vincula claramente la fe y la caridad.
La Escuela de Formación Social se dedicó a uno de las referencias fundamentales
en este Año de la Fe: El Concilio Vaticano II
y su aportación al ejercicio de la caridad.
La Jornada-Asamblea Diocesana, celebrada en Villagarcía de Campos, conjugó la
reflexión —ayudados por Vicente Altaba,
Delegado Episcopal de Cáritas (foto superior)— con la celebración intensa de la fe en
la Eucaristía, en la que se hizo entrega y
profesión del Credo y se dio una pequeña
cruz de madera como signo de que los agentes de Cáritas asumen, desde la fe en el Resucitado, la misión que la Iglesia les
encomienda .
Los frutos del Año de la Fe han sido numerosos y Cáritas de Valladolid quiere cuidarlos para que no marchiten.
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Cáritas rechaza
el uso de cuchillas
en la valla fronteriza
de Melilla

La Comisión Permanente de Cáritas Española ha mostrado su preocupación ante la
decisión del Gobierno español de reforzar la
triple valla fronteriza que separa Melilla de
Marruecos con una malla que, en su zona superior, estará rematada por un alambre de
cuchillas.
Los miembros de la comisión, consideran que no pueden permanecer impasibles y
silenciosos ante esta medida, que se produce cuando apenas han pasado unas semanas de sendas tragedias que conmocionaron
a toda la sociedad: el naufragio en aguas de
Lampedusa en el que perdieron la vida cientos de inmigrantes subsaharianos y la
muerte por sed en el desierto de Níger de
otras 87 personas —madres y sus hijos de
corta edad, entre ellos— que buscaban una
ruta hacia Europa.
Para la Comisión Permanente de Cáritas,
“la decisión de reforzar la valla de Melilla
sólo provocará mayor sufrimiento y dolor”.
Está convencida, asimismo, de que la defensa de “las fronteras de un país no puede
hacerse a costa de los derechos humanos de
las personas más vulnerables ni contribuyendo a aumentar las tragedias personales y
familiares de quienes salen de sus países en
busca de un futuro más digno”.
Hay que recordar que el papa Francisco
propone no caer en la “globalización de la
indiferencia” y humanizar sin pérdida de
tiempo las políticas migratorias de nuestro
país y del conjunto de la Unión Europea.
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
BEATO HERMANO JAVIER ELISEO
Evencio Castellanos López, hermano de las Escuelas Cristianas o de La Salle ● Nació en la localidad vallisoletana
de Quintanilla de Abajo (Quintanilla de Onésimo) en 1912 y murió mártir en Griñón (Madrid),
el 28 de julio de 1936 ● Beatificado el 13 de octubre de 2013, en Tarragona.

Un maestro cristiano desde Quintanilla

IEV198

E

vencio Castellanos, nacido en el
pueblo que entonces se llamaba
Quintanilla de Abajo, fue bautizado el 1º de febrero de 1912, tras
haber nacido el 13 de enero pasado a las
nueve de la mañana. Su familia, según nos indica la partida de bautismo, no procedía de
esta localidad. Su padre Dimas había nacido
en Tordesillas, así como sus abuelos; mientras
que su madre Marciana procedía de Peñaflor
de Hornija y de Wamba.
Evencio era el cuarto de siete hermanos,
nacidos todos ellos en Quintanilla, entre 1905
y 1919. El último fue póstumo, pues el padre
murió en octubre de 1918, con cuarenta y
ocho años. Evencio no fue alumno de ninguno
de los colegios de los Hermanos de La Salle.
No le había pasado igual a su paisano Onésimo
Redondo, siete años mayor que él, el cual no
solamente estudió en las aulas del San José
sino que fue interno y becario en el de Lourdes, del que fue bachiller en 1921. Las vidas
de ambos quintanilleros fueron bien distintas
aunque murieron con tres días de diferencia.
Mientras que Evencio decidió abandonar a
su familia con quince años en 1927 e iniciar el
discernimiento y formación como maestro
dentro del Instituto de las Escuelas Cristianas;
Onésimo se comprometió, desde su condición
de abogado, en una carrera política que se vio
truncada con la guerra posterior.
Evencio sin embargo, desde abril de 1927,
vivía en el noviciado menor de Griñón; el hábito lo tomó el 2 de febrero de 1929 recibiendo su nuevo nombre, el de “Javier
Eliseo”, emitiendo sus primeros votos en Bujedo, en la fiesta de la Presentación del Señor,
en febrero de 1930.
Con las dificultades de las primeras semanas de la II República, Evencio no regresó a su
casa, aunque los escolásticos recibieron el
ofrecimiento de sus superiores de poder dar
marcha atrás en su vocación.

Evencio, sin embargo, comenzaba la que
habría de ser una corta vida docente, desarrollada en la escuela gratuita de Almería, en
el barrio alto de la ciudad. Allí se mostró como
un profesor cuidadoso, ordenado, metódico y
muy preocupado por la labor docente, siendo
una persona bondadosa y repleta de simpatía.
Era muy habilidoso con el carboncillo y la
acuarela, dominando estas técnicas para plasmarlas en la pintura y el dibujo. En la escuela

Beato Hermano Javier Eliseo
(Evencio Castellanos López)

“

Un profesor
cuidadoso,
ordenado, metódico,
muy habilidoso con
el carboncillo
y la acuarela,
plasmándolo en la
pintura y el dibujo

gratuita permaneció entre 1933 y 1935, no pudiendo terminar aquel curso en junio porque
en febrero la enfermedad le obligó a trasladarse a su antigua casa de Griñón.
Onésimo Redondo, tras haber fusionado en
1934 sus Juntas Obreras Nacional Sindicalistas
con la Falange Española y con el definitivo
golpe contra la República —el 18 de julio—,
fue liberado de la cárcel de Ávila para ponerse
al frente de la Falange de Valladolid, hasta su
muerte inmediata en una emboscada en Labajos —el 25 de julio—. Fue mitificado como
“caudillo de Castilla”, cambiándose en 1941
la denominación del pueblo, en donde ambos
habían nacido, por el de Quintanilla de Onésimo.
El H. Javier Eliseo, sin haber participado
en ninguna circunstancia política, contempló
desde su enfermedad cómo los milicianos
anarquistas asaltaban su casa en Griñón, el
28 de julio de 1936, tras haber salido de la
misma un buen número de religiosos en la jornada anterior.
Ante la presencia de los milicianos, los novicios menores que apenas eran unos niños,
contemplaron escenas de odio hacia la realidad en la que vivían: “venimos a libraros de
estos embaucadores que os están engañando”,
les dijeron. Comenzó el registro, los hermanos fueron situados delante de la puerta de la
capilla, destrozaron las imágenes, contestaron con disparos al empleado de la casa que se
lo recriminó —José Gorostazu—y, finalmente,
acribillaban a balazos en el patio al H. Javier
Eliseo —de veinticuatro años— y a sus compañeros. En aquel grupo también se encontraba
el vallisoletano H. Mariano Pablo y el burgalés
de Sasamón, H. Sixto Andrés, profesor durante
muchos años en el Colegio de Lourdes de Valladolid. Todos ellos han sido beatificados en
Tarragona el 13 de octubre de 2013, en una
ceremonia multitudinaria enmarcada dentro
de los actos del Año de la Fe.
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EL PAPA FRANCISCO
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AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

25 de noviembre de 2013

El papa recibe al presidente
ruso Vladimir Putin.
Han hablado sobre la vida de
la comunidad católica en
Rusia y sobre la contribución
fundamental del cristianismo
a la sociedad. También han
dialogado sobre la paz en
Oriente Medio y a la grave
situación en Siria. A este
respecto, el presidente Putin
agradeció la carta que le
dirigió el Santo Padre en
septiembre por la reunión del
G-20 en San Petersburgo.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_26/11/2013

La Iglesia es misionera. Cristo
nos envía a llevar la alegría del
Evangelio a todo el mundo.
#_25/11/2013

Vivir la caridad significa no
buscar nuestro propio interés,
sino llevar los pesos de los más
débiles y pobres.
#_23/10/2013

Los sacramentos son la
presencia de Jesucristo en
nosotros. Por eso es importante confesarse y comulgar.

Roma, 26 de noviembre de 2013

Primera Exhortación Apostólica del papa Francisco.
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de
los que se encuentran con Jesús”. Así empieza un texto
apasionado que lleva por título Evangelii Gaudium.
En el documento, el Santo
Padre recoge la riqueza de
los trabajos del Sínodo dedicado a “La nueva evangelización para la transmisión de la
fe”, celebrado en El Vaticano
del 7 al 28 de octubre de
2012 y que contó con la

presencia de D. Ricardo,
arzobispo de Valladolid.
El 24 de noviembre, durante
la misa de clausura del Año
de la Fe (ver foto▼), el papa
Francisco entregó su primer
documento oficialde forma a
36 fieles, de forma simbólica.

NUEVO SECRETARIO
GRAL. DE LA CEE ►
El sacerdote extremeño,
Jose María Gil Tamayo,
fue elegido el 20 de noviembre como secretario
de los obispos españoles.
Fue el portavoz en lengua española durante el
cónclave de elección del
Papa Francisco.
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la hora de escribir estas lineas faltan pocos dias para la clausura del
“Año de la Fe” que convocó en su
día el hoy papa emérito, Benedicto XVI. Han sido dias, semanas y meses
en los que se han sucedido en Roma y en
todas las diócesis del mundo convenios, ceremonias y acontecimientos que han demostrado
que la iniciativa no había caido en el vacio sino que
ha tenido un eco en la comunidad católica mundial.
No podía ser de otra manera puesto que la fe es el fundamento de
nuestras vidas y sin ella difícilmente los cristianos podriamos hacer frente
a los desafíos que nos plantea un mundo materializado e increyente cuyas
prioridades están tan lejanas o apartadas de las verdades en las que creemos y de nuestra adhesión a la persona de Jesucristo nuestro Salvador.
Recuerdo bien que cuando Joseph Ratzinger propuso esta celebración
se alzaron algunas voces si no abiertamente críticas sí, desde luego, escépticas sobre la recepción que iba a tener su convocatoria. Hoy creo
que podemos afirmar, sin temor a equivocarnos, que fue una iniciativa
profética cuyos resultados han sido muy positivos.
A ello ha contribuido, sin duda, que el papa Francisco no dudase un
momento en hacer suyo el proyecto de su predecesor. Lo demostró de un
modo evidente publicando “Lumen fidei”, esa encíclica “escrita a cuatro
manos” —como dijo— que reafirmaba la continuidad que vincula a los sucesores del apóstol Pedro más allá de las lógicas diferencias de sensibilidad y personalidad propias de cada obispo de Roma.
Creo que ha quedado bien claro a todos que la fe que profesamos no
es una adhesión a un puñado de dogmas o verdades —aunque este sea un
presupuesto innegable— sino una relación existencial y dinámica de cada
cristiano con la persona de Jesús. Lo dijo Ratzinger y lo ha ratificado Bergoglio, como no podía ser menos.
A cada uno de nosotros corresponde ahora examinarnos si vivimos así
nuestra fe o si seguimos encerrados en anquilosados dogmatismos que no
irrigan nuestra vida.
Otro aspecto importante que ha destacado el magisterio de los dos
papas es la dimensión comunitaria de nuestra fe. No se es creyente aisladamente sino formando parte de una comunidad que es la Iglesia; unida
pero no uniforme, plural pero no pluralista, respetuosa de la idiosincracia de todas las culturas, razas y condiciones humanas. Por eso en el
“Credo” confesamos nuestra adhesión a la Iglesia “una, santa, católica,
apostólica y romana”, síntesis a la vez teólogica e histórica de nuestra
razón de ser.
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AGENDA

(1ª quincena de diciembre de 2013)

7 de diciembre de 2013

8 de diciembre de 2013

12 de diciembre de 2013

FIESTA DE LA INMACULADA

MAGNÍFICAT

Nª Sª DE GUADALUPE

VIGILIA
(Solemnidad de la Inmaculada
Concepción de la Bienaventurada
Virgen María, patrona de España)

HIMNO AKÁTHISTOS
(Celebración mariana del siglo V
que ensalza el misterio de María,
en relación con Cristo y con la Iglesia)

EUCARISTÍA
En la Basílica del Santuario Nacional
de la Gran Promesa
Hora: 19:30 h.
Más información:

En la S.I. Catedral de valladolid
Hora: 22:00 h.
Preside el Arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez

En el Seminario diocesano
C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)
Hora: 20:00 h.

Delegación Diocesana
de Migraciones
(Patricio: 983 217 927 - 670 707 077 )

13
2 de diciembre de 20
A
CI
EN
ER
NF
► CO

os difíciles”,
“Creer y crear en tiemp
C (Madrid)
guez, Investigadora del CSI
por Cira Morano Rodrí
Hora: 20:00 h.
ladolid
Molina ● C/ Galera, 2 ● Val
Lugar: Colegio Mayor María
de Valladolid
Organiza: Institución Teresiana
13
3 de diciembre de 20
ADVIENTO
DE
► CONFERENCIA
de Valladolid
go de la S.I. Catedral

Fraile, Canóni
Por Antonio González
Hora: 19:15 h.
ladolid.
ús ● C/ Ruiz Hernández ● Val
Lugar: Iglesia Corazón de Jes
13
4 de diciembre de 20
LUYA”
DE LA REVISTA “ALE
ÓN
► PRESENTACI

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00
h.

Hora: 20:00 h.
Valladolid.
C/ Duque de la Victoria, 6 ●
Lugar: Círculo de Recreo ●
stas de Valladolid
Organiza: Asociación Beleni
bre de 2013
ANENTE
Del 5 al 8 de diciem
L DIACONADO PERM
DE
AL
ON
CI
NA
O
TR
► XVIII ENCUEN

Día 5: De 17:00 a 21:00 h.
Principios e Implicaciones”,
acramento de Cristo servidor:
osS
con
Diá
s
“Lo
ia:
enc
Pon
18:30 h.
ispo de Tenerife.
por D. Bernardo Álvarez, Ob
Día 6: De 08:30 a 21:00 h.
ón al Diaconado Permanente”,
10:30 h. Ponencia: “La vocaci
obispo de Valladolid.
por D. Ricardo Blázquez, Arz
Día 7: De 08:30 h. a 22:00 h.
Día 8: De 08:30 h. a 09:30 h.
26 ● Valladolid..
Espiritualidad ● C/ Santuario,
de
ano
ces
Dio
ntro
Ce
ar:
Lug

Gran
Concierto
de Navidad

2013

27 de diciembre
20:30 h.
S.I. Catedral de Valladolid.

