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EDITORIAL

26 de diciembre de 2013.
D. Ricardo Blázquez ▲

Como ya es tradicional, el arzobispo
de Valladolid quiso compartir una jor-
nada de fraternidad con los curas que
viven en el Hogar Sacerdotal. Además
de compartir un animado coloquio, el
acto sirvió para recordar la memoria
de los presbíteros diocesanos que han
fallecido durante el año 2013:

■ Mario Fraile Pérez,
fallecido el 06/02/2013

■ Aureliano Sánchez Lucas,
fallecido el 16/02/2013

■ Gabriel Pellitero Fernández,
fallecido el 23/04/2013

■ Jesús Serrano Andrés,
fallecido el 07-07-2013

■ Pedro García Sanchez,
fallecido el 05/08/2013

■ Casimiro Carranza Delgado,
fallecido el 07/08/2013

■ Gregorio Pérez López
fallecido el 11/08/2013

■ Manuel Caballero  Alvarez,
fallecido el 17/10/2013

■ Alejandro Redondo Platero,
fallecido el 19/10/2013

■ José María Gutierrez Martínez, 
fallecido el 07/11/2013

■ Jesús Visa Hernando
fallecido el 29/11/2013

■ José María Terán Escobar,
fallecido el 10/12/2013

■ Valentín Arribas Toral
fallecido el 11/12/2013

■ Martín Añibarro González,
fallecido el 25/12/2013

■ Mariano Cibrán Junquera
fallecido el 3/1/2014

E 
l Santuario Nacional
de La Gran Promesa
de Valladolid conme-
mora en 2014 el 50º

aniversario desde que Pablo VI le
otorgara, en 1964, el título de
Basílica menor, mediante la bula
Hispanorum pietas christiana.
La Diócesis de Valladolid pre-
tende resaltar esta celebración y
para ello está preparando un
sencillo programa, que se des-
arrollará durante el Triduo de la
Gran Promesa, del 12 al 14 de
mayo de 2014. Además de los
actos litúrgicos, tendrán lugar di-
versas conferencias, una peregri-
nación a los lugares relacionados
con el Beato P. Hoyos y un con-
cierto de órgano.
Para realzar todos estos actos, se
ha visto la necesidad de mejorar
la dignidad material del templo
basilical mediante varias actua-
ciones. Dos de ellas ya se han
concluido: la mejora de la ilumi-
nación interior (a través de la co-
locación de lámparas que
proporcionan mayor intensidad
lumínica y menor consumo) y la
limpieza del Retablo Mayor (el
banco está formado por relieves
de Esteban de Rueda ―s.XVII―;
el centro está ocupado por una
hermosa imagen del Sagrado Co-
razón, obra de Granda ―1950―;
y el ático incluye una Crucifijo
―1500― y una imagen de la Vir-
gen y San Juan ―s.XVII―).

A 
ntes de las vaca-
ciones de Navi-
dad, el gobierno
de España 

presentó el Anteproyecto de
ley orgánica para la protec-
ción de la vida del concebido
y los derechos de la mujer
embarazada. Después de
analizarlo, el Instituto de 
Política familiar [IPF] ha 
realizado un informe en el
que señala 5 claves para 
entender el Anteproyecto:
1.Se elimina el aborto libre
de “derecho” pero consolida
el aborto libre de “hecho”.

2. Se elimina el aborto 
eugenésico de “derecho”
pero no de “hecho”.
3. No aborda el aborto de las
adolescentes.
4. No se garantiza 
suficientemente la objeción
de conciencia.
5. No aborda medidas de
apoyo efectivo a la mujer 
embarazada.
El informe del IPF concluye
que “aunque el Antepro-
yecto se convirtiera en Ley,
no se evitarían los más de
110.000 abortos anuales que
se practican en España”.

La Portada
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E
l día 9 de octubre se hizo pública la decisión del papa
Francisco de convocar una Asamblea Extraordinaria para
los días 5 al 19 del mes de octubre de 2014. A esta asam-
blea sucederá otra el año 2015. La primera tiene como fi-

nalidad delinear la situación de la familia en el mundo; y la segunda
quiere trazar las líneas operativas para la acción pastoral de la Iglesia
en el campo del matrimonio y de la familia. Se nos abre, por tanto, un
horizonte de un par de años en el que concentraremos nuestra atención
como cristianos. Todas estas cuestiones deben ser consideradas en el
ámbito de la evangelización; no se trata de un análisis cultural para
apreciar, por ejemplo, el alcance de la ingeniería social. 

Las Asambleas sinodales, que se han celebrado desde el Concilio Va-
ticano II hasta hoy, vienen precedidas de un documento preparatorio, al
que se adjunta de ordinario un correspondiente cuestionario; así se des-
broza el campo y se concretan las cuestiones. Con la respuesta al cues-
tionario, recibidas de todos los rincones del mundo, se elabora el
instrumento de trabajo, que es como un orden del día amplio
para los que participan en la Asamblea sinodal.

Hemos recibido los Obispos el documento preparato-
rio con el ruego de que sea difundido de manera capi-
lar en los arciprestazgos y las parroquias para que
tengan la oportunidad de responder todos. En nuestra
Diócesis hemos llevado a cabo este encargo, y ade-
más hemos tratado la cuestión en el Consejo Pastoral
Diocesano y en el Consejo Presbiteral. Hasta finales de
enero tenemos tiempo para responder. Si alguna per-
sona desea contestar individualmente yo recibo su escrito
y lo tramitaré a la Secretaría de la Conferencia Episcopal,
que a su vez lo enviará a la Secretaría General del Sínodo de los
Obispos. 

El Documento Preparatorio tiene tres partes: ❶ Cuáles son los des-
afíos actuales, la mayor parte de los cuales inéditos hace poco tiempo
que como ciclón se han desencadenado sobre el matrimonio y la fami-
lia; ❷ Una exposición breve acerca del matrimonio y la familia en la
Sagrada Escritura y el Magisterio de la Iglesia; ❸ Un cuestionario am-
plio, de casi cuarenta preguntas, sin miedo a afrontar los retos plante-
ados en el mundo actual, y complejo ya que para responder a algunas
preguntas se precisa una preparación cultural, teológica y pastoral con-
siderable. No es un cuestionario que se pueda despachar con un sí o un
no. El cuestionario es también una invitación a reflexionar sobre la si-
tuación, la génesis de los problemas, la extensión y el alcance de los
desafíos.

Como ocurre frecuentemente sobre el cuestionario se ha disparado
la imaginación de bastantes que han creído que por  primera vez se ha
recabado la opinión de todos y han dado a entender que entre todos se
va a tomar decisiones importantes sobre el matrimonio y la familia. Hay
que reconocer que se ha elucubrado demasiado sobre el sentido del
cuestionario.

El Secretario General del Sínodo, Mons. L. Baldisseri, ante la opi-
nión que se estaba formando, se ha visto en el deber de precisar qué

sentido tienen el cuestionario y, consiguientemente, las respuestas. “No
se trata de un sondeo de opinión o de un referéndum, ni de la aplica-
ción de métodos democráticos a la vida interna de la Iglesia. Es una en-
cuesta que debe dar respuestas meditadas y propositivas”. Es obvio que
el Sínodo de Obispos, presidido por el Papa, desea conocer cuál es la si-
tuación de la familia en nuestro tiempo y en las diversas latitudes; qué
acciones pastorales se llevan a cabo en las diversas diócesis en la pas-
toral familiar; qué propuestas se sugieren y esperan de la Asamblea de
los Obispos. Es muy importante que participemos en todo el itinerario,
ya que de esta forma estaremos más atentos a su preparación, a su ce-
lebración y a sus orientaciones. En el cuestionario no exponemos nues-
tra teología personal, ni nos confesamos en público, ni criticamos lo
enseñado por la Iglesia. Ahora se trata de ver y oír, de auscultar y de re-
coger las opiniones difundidas en el ambiente. No decidimos cuál debe
ser la doctrina de la Iglesia y cómo deben vivir esposos y familias. 

En pocos años multitud de problemas han afectado al matrimonio y
la familia como forma de vida y como institución fundamental

de la sociedad. Estamos en presencia de una alternativa ra-
dical en la concepción, la vida y el sentido de la familia.

Muchos factores son específicos de nuestro área cultu-
ral y otros son característicos de otros ámbitos donde
al Iglesia existe y cumple su misión. Enumero algunos:
Inestabilidad del matrimonio y numerosísimas ruptu-
ras; convivencia de parejas de hecho, a veces exclu-
yendo el matrimonio; unión de personas del mismo

sexo, e incluso con la posibilidad de adoptar hijos; mul-
tiplicación de familias monoparentales tales con la consi-

guiente soledad; tal pluralismo en la concepción de la familia
que parece una oferta de modelos para que cada cual elija su pre-

ferido (a veces se llama modelo “tradicional” con sentido despectivo al
natural formado por el padre, la madre y los hijos), etc. Estos diferen-
tes desafíos son planteados por la cultura, la antropología, la legisla-
ción, los medios de comunicación, la opinión circulante e invasiva. Es
claro que la familia está expuesta y acosada por retos numerosos y gra-
ves. Como, por otra parte, la familia es fundamental par a las personas,
la sociedad y la Iglesia, podemos comprender que el Papa ante esta si-
tuación preocupante haya convocado las dos Asambleas Sinodales. 

Terminamos de celebrar el Nacimiento del Salvador y la fiesta de la
Sagrada Familia. Pidamos al Señor que proteja nuestras familias; que
aprendamos las virtudes domésticas y la unión en el amor del hogar de
Nazaret. Pidamos también que la humanidad, los organismos interna-
cionales, los gobiernos, los formadores de la opinión pública, el am-
biente en general promuevan la identidad de la familia y su preciosa
misión. El futuro de la humanidad depende en gran medida de las fa-
milias. La familia es determinante tanto para el bien como para el mal.
La crisis social y espiritual repercute en la familia que es núcleo vital de
la sociedad y de la comunidad eclesial. 

“Los desafíos pastorales sobre la familia 
en el contexto de la evangelización”

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid 2  3
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Asamblea Extraordinaria del Sínodo de los Obispos sobre la Familia

Foto: El 29 de diciembre de 2013, D. Ricardo Blázquez presidió la Santa Misa
en la fiesta de la Sagrada Familia.
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RADICIONALMENTE, la Semana de oración por la unidad de los cris-
tianos se celebra del 18 al 25 de enero. Estas fechas fueron pro-
puestas en 1908 por Paul Watson para cubrir el periodo entre la fiesta
de san Pedro y la de san Pablo.

Son unos días de súplica a la Santísima Trinidad pidiendo el pleno cumplimiento
de las palabras del Señor en la Última Cena: “Padre Santo, guarda en tu nombre
a aquellos que me has dado, para que sean uno como nosotros” (Juan 17,11). La
oración de Cristo alcanza también a quienes nunca se han contado entre sus se-
guidores. Dice Jesús: Tengo otras ovejas que no son de este redil, a ésas también
es necesario que las traiga, y oirán mi voz y formarán un solo rebaño con un solo
pastor (Juan 10, 16).
Los materiales de este año 2014 han sido preparados inicialmente por un grupo
ecuménico de Canadá, procedentes de varias partes del país y pertenecientes a
distintas iglesias y comunidades eclesiales: la Iglesia Unida de Canadá, la bau-
tista, la presbiteriana, la ortodoxa y la católica. El texto bíblico elegido como
lema está tomado de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios: 1 Co
1, 1-17. "¿Es que Cristo está dividido?

PROGRAMA DE ACTOS EN VALLADOLID 1
Ecumenismo

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

Semana de Oración por la
Unidad de los Cristianos
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La elaboración del Directo-
rio que ahora se promulga
en nuestra diócesis ha sido
un ejercicio de discerni-
miento para realizar, del
mejor modo posible, la re-
lación entre la fidelidad al
don recibido a través de los
sacramentos, instituidos
por el Señor y confiados a
la Iglesia, y la novedad de
nuestra época. La colabo-
ración es indispensable
también ahora en su aplica-
ción. Por eso, confiamos
que la puesta en práctica
de las orientaciones y nor-
mas contenidas en el Direc-
torio será una ayuda
valiosa para  la Nueva Evan-

gelización. 

Los presbíteros, diáconos,
religiosos, catequistas 
y padres de familia tienen
la responsabilidad de esfor-
zarse para iniciar a las nue-
vas generaciones en la fe,
en los sacramentos, en el
seguimiento del Señor 
y en la oración.

EXPULSADA, EXTINGUIDA
Y RESTAURADA. La Compañía de
Jesús rememora en 2014 una
parte de esa historia durante la
cual los jesuitas fueron expulsa-
dos de sus tierras (en España en
1767, aunque en otros países
este destierro comenzó antes),
la orden fue suprimida (Papa
Clemente XIV, en 1773) y casi 41

años después fue restaurada
(Papa Pío VII en 1814). 
Hoy, 200 años después de ese re-
surgimiento, las palabras del
Padre General Adolfo Nicolás es-
clarecen los motivos de esta ce-
lebración con fecha marcada, el
7 de agosto 2014: “Aprender de
las luces y sombras de nuestro
pasado”.

4 5

2
200 años

3
Guía

Diocesana

Cancillería Secretaría 
Arzobispado de Valladolid

Aniversario de la
restauración 

de la Compañía
de Jesús

Texto y foto:

(www.sjpucela.org)

4
Iniciación

Cristiana
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TRANSCURRIDOS varios años
desde la última publicación de la
Guía de la Iglesia de Valladolid,
se hacía necesaria una nueva
edición. La Guía diocesana tiene
como objetivo ser un sencillo
instrumento de comunión en
nuestra Iglesia Diocesana que,
clausurado el Año de la fe,
siente la llamada a transmitir la
luz y la alegría de la fe.
En su versión impresa, la Guía
está a disposición de las perso-
nas y entidades que en ella apa-
recen, dado el respeto y cuidado
que debemos prestar a los datos
personales. 
Tres anhelos han estado presen-
tes en la confección de la Guía
diocesana: 
● Que sea reflejo de la riqueza
de la vida y misión de nuestra
Archidiócesis, integrando todas
las instituciones y personas que
forman parte del fecundo entra-
mado de nuestra Iglesia local.
Ello ha exigido realizar un consi-
derable esfuerzo, contactando

con gran número de entidades y
personas con el objeto de con-
trastar y actualizar todos los
datos.
● La ampliación y mejora de
nuestra base de datos como so-
porte de la misma, que permita
su permanente actualización,
haciendo posible la consulta de
los datos institucionales a través
de la página web de la Archidió-
cesis (www.archivalladolid.org) y
su edición impresa con una
menor periodicidad.
● Una utilización más sencilla y
práctica, incorporando índices o
listados alfabéticos al inicio de
cada capítulo, marcados con se-
paradores, de forma que se sim-
plifiquen y faciliten las
búsquedas.

Finalmente, rogamos que nos
sean comunicados los errores ac-
tuales y, sobre todo, los cambios
que se vayan produciendo en
adelante, permitiendo su perma-
nente revisión y actualización.

Actualidad Diocesana
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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

I. SI CREO
(La virtud de la fe)

Creo que debo creer,
pues sólo creyendo espero,
y por buen hacer yo creo.
Mas… ¿Cómo puedo creer
que crea lo que no creo,
si dentro de mí no hay fe?

Pero yo quiero creer 
y creer lo que yo quiero
que haya sido o haya de ser,
y así esperar lo que anhelo,
que yo no quiero perder;
porque yo quiero ganar, 
quiero ganar ese Cielo
desde el que todo se ve.

Y en acto de pura fe,
tiniebla de mi entender,
de mi voluntad empeño,
haré virtud de lo que es
misterio, fuerza y deseo
que pone en juego mi ser
entre ignorar y saber,
entre la luz y el misterio.

Ponga Dios semilla en él
y haré que crezca creyendo 
o en su regazo caeré 
entre abandono o ensueño,
pues necesito creer,
contemplar lo que no veo
del mañana al ayer.

Y, aunque sea un caminar
sin rumbos y sin camino,
sin huellas en el pisar,
sabré yo que he de llegar
sin divisar el destino.

II. EL DON DE LA FE
Y LA ESPERANZA

A  golpe de pensamiento
una sombra nos separa,
pasar quisiera a tu encuentro;
pero me asusta la nada,
y ante la nada me afrento.

Rompe Tú mismo la tela
de esa tan tenue muralla
y traspasa esa frontera
o …ponme la fe en el alma
y alumbrará mi ceguera.

Dame, Señor, esa fe
que ve en las sombras tu cara,
y a la sombra de creer
nacerá en mi la esperanza,
que espera lo que no ve.

Dame, Señor, esa fe,
si puedes y quieres dármela:
Ya con ella, te veré
y te hablaré sin palabras.
Yo esperando quedaré…;
esperando la ESPERANZA.

III. LA SABIDURÍA 
DE LA FE
(Contemplación del misterio)

Eras Tú el que rondaba
mis cercanías.
¿Cómo tan ciego estaba
que no te “vía”,
aunque miraba?

Eras Tú el que me hablaba
y me decía.
¿Cómo tan sordo estaba
que no te oía,
aunque escuchaba?

Yo, el que necesitaba;
Tú, el que ofrecía.
Y así de pobre andaba,
pues no cogía
lo que me dabas.

Eras Tú el que llegaba 
y yo el que huía.
Eras Tú el que apretaba
mi mano fría,
y yo callaba.

Mi puerta se cerraba
cuando venías.
Cuando Tú me buscabas
yo me escondía,
yo vigilaba.

Y bien sé ya quién eres,
que te espiaba:
Si… , a Ti yendo, te viere,
cuánto ganaba…!

Pues… soy el que a tu paso
hoy ha salido:
A Ti voy sin retraso, 
no te hayas ido,
aunque sé dónde te hallas
ahora escondido,
dentro de qué muralla
eres cautivo,
que te espiaba
y te he reconocido.

Y pues busco el olvido
de mi pecado,
hoy estaré contigo,
iré a tu lado
y te lo digo.

Que te buscaba
cuando era yo el perdido.
Que a Ti clamaba
por donde no eras ido.
Y así yo andaba
en tal dolor dolido…

Supe que me esperabas…
y  ya he venido.

6
Poesía

José Mª Gil Núñez 

Tríptico
de la Fe

“Que bien sé yo la fonte
que mana y corre, aunque

es de noche” 
(S. Juan de la Cruz)

7
Solidaridad

en la crisis

ACTUALIDAD DIOCESANA
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ESDE LA COMUNIDAD pa-
rroquial de Santo Toribio
de Mogrovejo venimos
planteando, desde hace

varios años (este curso cumplimos el
decimo aniversario del proyecto "De-
licias, un barrio para todos y para
todas"),  la atención solidaria a la po-
blación más vulnerable y en riesgo de
exclusión de nuestro barrio de las De-
licias. Lo hacemos a través de la in-
mediata atención primaria,  del apoyo escolar
a niños y jóvenes, de la formación de adultos,
de la prevención y educación en habilidades
personales y  sociales de los jóvenes,… 

A través de esta pastoral social y de la ca-
ridad nos unimos a la hermosa tradición mi-
sionera de la Iglesia de la cual brota
ineludiblemente nuestro ensayo de caridad
efectiva con el prójimo, de compasión que
comprende, asiste y promueve (Francisco. La
alegría del evangelio. 179) Pero nos pareció
importante, desde la realidad en la que nos
movemos, dinamizar estas acciones, y nos
planteamos educar y educarnos en valores: se
vuelve necesaria una educación que enseñe a
pensar críticamente y que ofrezca un camino
de maduración en valores (Francisco. La ale-
gría del evangelio. 65). 

Desde nuestra opción evangélica retoma-
mos aquellos valores  que favorecen el des-
arrollo integral de la persona  y de la
sociedad, más abierta y fraterna, en  una con-
vivencia justa y pacífica. Hace 3 años desde
la Sección de catequesis pusimos en marcha
Las Jornadas  de  Valores Humanos Padre
Jaime.

Estas jornadas van dirigidas a los niños y
adolescentes en edad escolar: infantil, prima-
ria y secundaria, y tienen como centro la edu-
cación en valores humanos. Intentamos
favorecer la creación de nuevos espacios pas-
torales de evangelización respondiendo a los
planes pastorales diocesanos: "Potenciar el
trabajo arciprestal de la parroquia y la es-
cuela para la evangelización de la familia".
Aún queda mucho camino por hacer; pero es-
tamos en ello. Valoramos muy positivamente
la acogida de casi todos los colegios públicos
y concertados, los profesores de religión cola-

boran activamente y la dirección de los cen-
tros nos facilita la realización del concurso en
los centros educativos. Con alguno de los co-
legios han madurado acciones pastorales vin-
culadas a la misma parroquia. 

Las jornadas tienen un carácter abierto
que hace que quepan todas las personas,
nadie ha de ser excluido. Haciendo camino en
el barrio de las Delicias, desde la dimensión
pastoral de la formación y la educación cris-
tiana, intentamos animar la experiencia de
iglesia que evangeliza desde la comunión, este
pequeño gesto podría ser una posibilidad de
abrir nuevos caminos pastorales en nuestro
barrio.

Las Jornadas De Valores Humanos Padre
Jaime incluyen dos actividades totalmente di-
ferenciadas, pero a su vez profundamente
unidas:

III Concurso de dibujo, cómic
y relatos breves Padre Jaime

Este curso trabajaremos el valor del respeto.
Los niños que participen en el concurso traba-
jarán en el colegio o la parroquia un material
pedagógico desde el cual,  posteriormente,
elaborarán sus dibujos, cómic o relatos 
Estimamos para este curso una participación
superior  a  2.000 niñ@s. 

II rifa solidaria - deporte solidario:

Se trata de  una rifa solidaria, sus beneficios
se destinan a una  entidad sin ánimo de lucro,
en favor de los más necesitados en nuestro ba-
rrio o su entorno. Para ello contamos con la
generosidad, la implicación de  los equipos de-

portivos, de las Federaciones naciona-
les de deporte y deportistas a título
personal, que nos donan camisetas o
balones firmados por los componentes
de las plantilla, por los seleccionados o
bien a titulo individual.

El  pasado curso recogieron el fruto
de la rifa las Hijas de la Caridad que
trabajan con enfermos terminales de
SIDA en la casa de acogida presente en

las Delicias. Este año recibirán la donación los
hermanos de San Juan de Dios, para el pro-
yecto  presentado por el Centro de Valladolid:
"Vamos de paseo". 

Este proyecto forma parte de un proyecto
más amplio y ambicioso del centro San Juan
de Dios, que tiene como objetivo principal
hacer de las instalaciones del centro, un es-
pacio más humanizado, saludable y ambien-
talmente más atractivo, convirtiéndose en un
centro de interpretación de la naturaleza.
Este proyecto lo llevarán a cabo los alumnos
del colegio. Dará ocupación a personas con
discapacidad. Este espacio y esta actividad,
quedaran abiertos a todos los colegios y fami-
lias que deseen potenciar la educación de sus
alumnos y de sus hijos en el conocimiento y
respeto a la naturaleza y medio ambiente y
sin ánimo de lucro. 

El escultor Vallisoletano Lorenzo Duque, ya
nos ha hecho entrega del cartel del III Con-
curso de Valores humanos Padre Jaime. El Pin-
tor-Ilustrador Miguel Ángel Soria, nos ha
donado la Obra "El deporte y tú" que también
ha sido rifada.

Merece la pena valorar la fuerza del tes-
tigo, esta vez  a través del Padre Jaime, reli-
gioso de la comunidad educativa del colegio
San Viator. Educador en el colegio, catequista
en diversas parroquias del barrio, formador de
padres, orientador familiar. Consejero, amigo,
animador de niños y jóvenes. Muy querido y
valorado por todos, por su capacidad de ser-
vicio a los más  débiles. Siempre dispuesto al
consuelo, de carácter optimista y esperan-
zado, luchó por las mejores causas de los ve-
cinos del barrio (parque de la paz,…).
Colaboró con diversas iniciativas solidarias y
transformadoras (Proyecto-hombre,...)

7

Jornadas de Educación en Valores Humanos “Padre Jaime”

Actualidad Diocesana
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Luis Jaramillo ❶ Este año ha sido 

especialmente significativo para la

Iglesia, ¿qué destacaría de 2013? 

D. Ricardo Blázquez ― Pienso, primero,
en la renuncia del papa Benedicto XVI al ejer-
cicio del ministerio de Obispo de Roma y Su-
cesor de Pedro, y la elección del papa
Francisco que tiene una trascendencia no sólo
para la Iglesia católica sino también para
otras confesiones cristianas e incluso para la
humanidad. 

Y en nuestra vida diocesana me permito se-
ñalar ahora varias actuaciones, varios pro-
yectos que yo creo que tienen una
trascendencia grande:
― Después de una reflexión muy detenida,
muy contrastada, por fin, vamos hacer pú-
blico el Directorio para los Sacramentos de la
Iniciación Cristiana (ver pág. 5). Teniendo en
cuenta la situación actual de la Iglesia y de la
sociedad tenemos que remitirnos a lo funda-
mental, a lo esencial, sin dar por supuestas
demasiadas cosas porque a veces puede que-
dar una especie de apariencia pero con poco
fondo. Es necesario que se forme el cristiano
desde las mismas raíces. 
― También hemos simplificado la organiza-
ción territorial de la Diócesis recortando el
número de arciprestazgos; implica esta re-
forma una simplificación en el organigrama,
la acentuación de la animación de los arci-
prestes de la acción pastoral del arciprestazo
y también el ejercicio de una comunión mi-
sionera. Esta decisión va a simplificar muchas
cosas y evitar duplicidades que no son del
caso.
― Además, se cumplen los 25 años del co-
mienzo de las exposiciones de Las Edades del
Hombre. Entonces nadie pensaba en el éxito
que está recibiendo (ver pág. 2).   

LJ ❷¿qué supone para la Iglesia la 

llegada del papa Francisco? Como se

ha dicho, toda una revolución.

DRB ― Yo no hablaría de revolución; en la
Iglesia no existen este tipo de revoluciones
hay una continuidad con incorporación de as-
pectos nuevos notabilísimos. Evidentemente
cada Papa cuando llega al ministerio de Pedro
accede con su historia, con su preparación,
con su bagaje, con sus experiencias, etc. así

ha sido siempre, pero pensemos también en
el Papa Benedicto XVI con su inmensa y ad-
mirable preparación teológica que la ha
puesto al servicio de la Iglesia universal, nos
ha prestado un servicio inestimable; y el Papa
Francisco está haciendo lo mismo. Son perso-
nalidades diferentes, con trayectorias distin-
tas, con acentos distintos, con formas de
actuar también distintas pero dentro de la
continuidad de la transmisión del mismo
Evangelio en la misma Iglesia para la humani-
dad que está en un proceso muy fuerte de
cambio, en una época de cambios o quizá
mejor incluso hasta  un cambio de época.

LJ ❸ El estilo diferente de papa 

Francisco ¿se plasma ya en las diócesis?

DRB ― Estamos recibiendo no sólo desde el
punto de vista de la reflexión y del comenta-
rio; sino también en la vida práctica de las
diócesis este magisterio, con la enseñanza y
de la forma de actuar del Papa Francisco.
Creo que ha significado un impulso de con-
fianza a la Iglesia de orden evangelizador es
curioso cómo conversaciones que antes aca-
paraban la opinión pública y nos dejaban tan-
tas veces muy entristecidos se han cambiado
y las conversaciones que ahora prevalecen
dentro de la Iglesia tienen mucho que ver con
el aire fresco que ha introducido el Papa
Francisco, con un ritmo rápido, el trabaja
muy rápidamente, y a todos nos incorpora a
este ritmo tan rápido. Es, a mi me parece,
una mirada apostólica y evangelizadora; un
salir que dice él, que es un salir apostólico y
evangelizador que a todos nos está impul-
sando y removiendo por dentro.

LJ ❹ ¿Qué respuesta ha dado la 

diócesis de Valladolid al aumento 

de las necesidades sociales en 2013?

DRB ― Tengo que dar gracias a todos por la
respuesta tan generosa que se está dando.
Una crisis, unas necesidades que se han cro-
nificado, no han sido digamos crisis sólo co-
yunturales están teniendo una trascendencia
y una crudeza grande y en medio de esta cri-
sis estoy pensando en Cáritas pero también
en otras instituciones de vida religiosa y tam-
bién civiles. El número de voluntarios ha au-
mentado considerablemente y aunque todos
tengamos menos recursos la colaboración

*Esta entrevista fue grabada en el Arzobispado

de Valladolid y emitida en COPE Valladolid, 

el 17 de diciembre de 2013.

“D 
esde el punto de vista per-
sonal quiero agradecer la ce-
lebración de los 25 años de
mi ordenación como Obispo

en Santiago de Compostela que tuvimos aquí en
la Catedral el día 29 de mayo con una gran con-
currencia de personas y una gran cordialidad.
Aprovecho esta entrevista para agradecer de
nuevo las celebraciones de aquí, los casi cuatro
años que llevo en Valladolid, y también el ejerci-
cio del ministerio en las otras diócesis por donde
he ido pasando. Cuando echo la mirada hacia
atrás me encuentro sobre todo con una deuda
de gratitud en todos los lugares; puede haber
un poco más de dificultad durante algún tiempo
o menos, pero en todos los lugares tengo que
decir que cuando actualizo la memoria del pa-
sado, en estos 25 años, en mí inmediatamente
surge la gratitud a tantas personas, tantas insti-
tuciones, colaboradores, también la fe encon-
trada en las Diócesis. Creo que un precioso
servicio que nos hacemos unos cristianos a
otros es el vivir y el mostrar  la fe”.

25 años como obispo
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ENTREVISTA, por Luis Jaramillo Guerreira, Director de COPE en Castilla y León

D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid *
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

27 de enero: san Enrique de Ossó

San Enrique de Ossó fue un buen catequista, un
catequista santo, en su misión de aconsejar y
acompañar a las personas, estuvo cercano, faci-
litando el encuentro con Jesús y provocando la
conversión. La fuerza, la palabra oportuna, el
buen consejo, el discernimiento,… todo, le
venía de lo Alto. El Señor lo era todo para él. 
Lo había aprendido muy bien de Santa Teresa:
“Solo Dios basta”. Y era la máxima cota que se
proponía en la vida estar con Jesús, pero en
todo, en todos. A Dios le llevaba los niños y a los
niños llevaba a Dios. Ese era el círculo vicioso del
que bebía este sacerdote del siglo XIX.
Algunas notas pedagógicas muy claras que hay
en su vida, que las expuso en su tiempo, pero
son muy válidas para nosotros hoy.
1ª “Solo Dios basta”. En el fondo se nos está ha-
blando de las raíces de nuestra fe: ser creyentes.
Nuestras catequesis deberán estar muy impreg-
nadas de la fe del catequista que transmite la fe
de la Iglesia que tiene puesta en “Jesús, el
Señor”.
2ª “Aprovecha más un buen catequista que un
gran predicador”. Nosotros, como catequistas,
no mostramos nuestras ideas, ni tan siquiera
ideas utópicas, ni teorías fantásticas,… sino que
transmitimos la historia de la salvación, tal y
como se nos ha contado y que contiene hasta
los hechos de nuestros días. En el Catecismo en-
contramos la pauta que hemos seguir para ini-
ciar en la vida cristiana.
3ª Jesucristo es el modelo perfecto para cual-
quier cristiano y especialmente para el cate-
quista. Él no vino al mundo para hacer grandes
discursos, oratorias, sino para catequizar.
4ª La vida de piedad me está hablando de cono-
cer a Jesús, que es una persona, a la que tengo
deseos de amar, servir y seguir. Ahí estará la
orientación de cada catequista, para percibir
que actividad es más conveniente y cual otra no.
5ª Iniciar a los niños en la Misa Dominical. Cada
domingo la Iglesia se reúne para celebrar la Eu-
caristía en comunidad.  No hay nada ni nadie que
lo pueda convalidar. Y esa comunidad es la Igle-
sia que nos acoge como Madre.
6ª La Escuela de Catequistas se dirige preferen-
temente a formar buenos y celosos catequistas.
Nuestro tiempo precisa catequistas bien prepa-
rados en el ser, en el saber y en el saber hacer.
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Manos Unidas

económica que se pone a disposición de Cári-
tas para los servicios que van llevando a cabo
ha aumentado también considerablemente.
Por eso, yo tengo que reconocer que hay una
generosidad profunda en las personas.

LJ ❺ La crisis de valores, el individua-

lismo que venía padeciendo la sociedad

¿se empieza a remontar?

DRB ― Necesitamos remontarlo; la crisis
que estamos padeciendo es como un nudo y
un conjunto de crisis; es verdad que hay cri-
sis económica, crisis laboral y de empleo, cri-
sis de valores sociales también crisis
antropológica y crisis religiosa. Creo que no
es bueno que nos quedemos solo con la cues-
tión cuantitativa económica tenemos que
pensar y ¿qué hemos hecho? ¿cómo nos en-
contramos? ¿a dónde va una sociedad que
prescinde de Dios? Por qué no nos pregunta-
mos por el hermano que está a nuestro lado y
no simplemente damos una cantidad que está
muy bien y es un signo de generosidad pero
también tenemos que establecer una relación
de fraternidad. En este sentido las crisis se
han superpuesto y forman un conjunto; pero
no hay una respuesta que va a las raíces pro-
funda, con perspectiva de futuro largo si no
hacemos pie en estos valores fundamentales
ya que el hombre está abierto a la trascen-
dencia y debe acoger a Dios en su vida; el
otro no es un competitivo sino un hermano,
que pregunta ¿y qué haces? ¿dónde estás?
¿qué haces por mí? Pensemos en tantas situa-
ciones que a todos nos dejan con el corazón
en un puño.

LJ ❻ ¿Está satisfecho del trabajo de

los seglares en la diócesis?

DRB ― Al terminar este año estoy satisfe-
cho globalmente. Yo creo que hay muchas
cosas vivas en la diócesis, hay muchas perso-
nas implicadas no sólo en la vivencia de la fe
sino también en la colaboración pastoral.
Creo que se mueve algo muy importante en
la diócesis, en medio de las situaciones de zo-
zobra, de incertidumbre, de dificultad. 
Me gustaría subrayar lo siguiente: No deja de
haber grupos de jóvenes que se preparan para
la Confirmación; son grupos de unas dimen-
siones más pequeñas que hace algunos dece-
nios pero grupos que se preparan bien, que
toman en serio su fe; a veces nos pregunta-
mos cómo podemos garantizar la continuidad
mejor; pero también en la edad de los jóve-
nes hay tantas personas interesadas por algo
muy importante que llene su vida y no quie-

ren vivir egoístamente ellos sino también de
una manera servicial. Que el Señor nos ayude
para ver como después garantizar dentro de
lo que se puede garantizar, una continuidad.
Porque si no hay continuidad nuestra socie-
dad termina fagocitando todo; no bastan unas
reuniones ocasionales; se necesita una conti-
nuidad para que las ideas y las experiencias
se asienten profundamente en la vida y nos
cambien de horizonte. 

LJ ❼ ¿Cuáles son los retos que tiene la

diócesis de Valladolid en 2014?

DRB ― Vamos a presentar por diversos sec-
tores y zonas de la diócesis el Directorio de

los Sacramentos de la Iniciación Cristiana con
perspectiva de futuro. Estoy convencido de
que la riqueza de la acción pastoral no con-
siste en hacer muchas cosas sino en detectar
bien qué cosas hacer, hacerlas con continui-
dad y también con la colaboración de todos;
que no queden descolgados unos y otros ca-
minando.
También nos ocupa, y tenemos una esperanza
todavía muy frágil, la cuestión vocacional;
hablo de vocaciones para el ministerio pres-
biteral pero también para la vida consagrada.
No sé si porque hay un enfriamiento general
o la vitalidad cristiana es muy endeble, las
vocaciones no terminan de arrancar en nues-
tro ámbito.
Continuaremos, lógicamente, acentuando
nuestra cercanía a los pobres. La Iglesia
quiere ser como nos dice el Papa Francisco
tantas veces, una Iglesia pobre, no apegada al
dinero ni al poder, sino una Iglesia que viva
con la belleza y la alegría de la sobriedad
evangélica y al mismo tiempo cerca de los in-
digentes, los necesitados; y hay indigentes de
padres, porque hay tantos niños huérfanos o
muy preteridos; hay matrimonios con dificul-
tades, hay personas de cerca y de lejos que
pasan hambre; es impresionante ver lo que
hace pocos días el mismo Papa nos ha recor-
dado: 10.000 niños mueren diariamente de
hambre en el mundo; con los alimentos que
se producen y con los que se desperdician
esto es un escándalo.

LJ ❽ ¿Es usted consciente de que su

nombre es uno de los que suena para

presidir la Conferencia Episcopal?

DRB ― Yo ya fui presidente de la CEE, yo
estoy muy a gusto en Valladolid, y a gusto no
en el sentido de comodidad sino con un tra-
bajo asentado y con esperanza.

“La acción pastoral no consiste en hacer muchas cosas”
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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

19 de enero de 2014
Domingo II del T.O. 

Evangelio (Jn 1, 29-34)
“Este es el Cordero de Dios, 

que quita el pecado del mundo”.

Juan Bautista presenta al que es más grande
que él,  al que debemos seguir. Jesús es el en-
viado del Padre, el que tenía que venir. Aquél
que el Padre confirmó como “su Hijo amado, el
predilecto, al que debemos escuchar”.

Nosotros, como Juan y como los discípulos
de Juan, somos llamados a seguirle, a caminar
en nuestra vida CON ÉL, JUNTO A ÉL, y a vivirla
COMO ÉL. De esta manera, damos testimonio
de que este es el Hijo de Dios, el Único al que
merece la pena seguir, del que merece la pena
aprender. Es Maestro y Señor.

26 de enero de 2014
III Domingo del T.O.

Evangelio (Mt 4, 12-23)
“Se estableció en Cafarnaún. 

Así se cumplió lo que había dicho Isaías”.

El Evangelio nos descubre a Jesús, el Cristo
de Dios, como “Enmanuel, Dios con nosotros”.

ÉL es el que se queda a habitar con los que
viven sin luz, bajo las sombras de una vida que
no lo es… y en medio de ellos, ofrece su luz el
que ES la luz.

La Palabra, Su Palabra, comienza a ser oída,
pero, ¿será escuchada? ¿será acogida? Esa pala-
bra hoy es para ti: “conviértete, ha llegado el
Reino de Dios”. “Ven, deja tus redes, no sólo las
redes con las que pescas, sino aquellas en las
que estás enredado”… “¡Ven, sígueme!”.

2 de febrero de 2014
Fiesta de la presentación del Señor.

Evangelio (Lc 2, 22-40)
“Mis ojos han visto a tu salvador”.

Cuarenta días después de navidad, Jesús fue
llevado al Templo por María y José , y lo que
pudo aparecer como cumplimiento de la ley mo-
saica se conviritió, en realidad, en su encuentro
con el pueblo creyente y gozoso. Se manifestó,
así, como luz para alumbrar a las naciones y glo-
ria de su pueblo. (Se encienden las candelas
desde el principio de la Misa).

www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales:

● 31 de enero al 2 de febrero de 2014:
“He venido al mundo como luz” 
(Jn 12, 46)

Dirige: Jon García y Mercedes Luján.
Destinatarios: todos.

● 21 al 23 de febrero de 2014:
“Quiero sanarte” 
Dirige: Mª José Mansilla, Jesús Chavarría
y equipo

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

La Imagen (bendecida por el arzobispo de Valladolid el 29 de noviembre de 2013)  llegó el 27 de
diciembre y permaneció en la localidad hasta el Domingo, 5 de enero de 2014. El recibimiento fue
en el Centro Cultural y después tuvo lugar una procesión hasta la casa natal del primer após-
tol en España de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús (foto). Además, la Parroquia de Santa
María organizó un Solemne Triduo en honor del beato Bernardo Francisco de Hoyos.

La Imagen Peregrina del P. Hoyos (1711-1735) visita Torrelobatón

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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2014: Un año con ÉL

Comenzar un nuevo año siempre es motivo
de gozo y alegría. Por eso, en estos primeros
días del año 2014, estemos alegres y regocijé-
monos porque el Señor se muestra grande con
nosotros regalándonos una nueva oportunidad
para ser santos, para entregar la vida en favor
de los hermanos y para ser reflejo suyo, cada
día, para los que tenemos al lado. 

Después de haber vivido los días santos de
la Navidad, y haber contemplado la maravilla de
todo un Dios hecho niño por amor a nosotros,
hemos de agradecer al Señor todos los dones
que nos ha regalado y las bendiciones que nos
ha concedido con su venida a nuestro mundo.
¿Cómo no agradecer inmensamente a Dios que
no se olvide de nosotros y que vele continua-
mente por su pueblo? Él siempre lleva la delan-
tera y toma la iniciativa, como lo hizo con aquel
pueblo de Israel al que salvó de la esclavitud de
Egipto, llevándole a una tierra más próspera y
fecunda. El niño que nos ha nacido, que es el
Emmanuel y Dios con nosotros, es para los que
seguimos las sendas de Jesús, un motivo de es-
peranza y también de estímulo para no cansar-
nos nunca de ser faros de su presencia en medio
del mundo. Al inicio de un nuevo año, agradez-
camos al Señor la vida, la salud, la familia, y pre-
sentemos ante Él nuestra vida entera, cargada
de ilusiones y proyectos, para que Él pueda ser
nuestro mejor compañero de camino en los pró-
ximos meses. Acojamos su palabra, vivamos in-
tensamente los sacramentos, sirvámonos de los
que tenemos al lado, y compartamos con ellos la
fe y la esperanza, para que en todos reine siem-
pre la caridad. Invoquemos sin cesar a la Virgen
María, y vivamos conforme a la voluntad de
Dios, para que sea Él quien brille y se luzca, y
nunca nosotros. 

Que en este año 2014 que acabamos de co-
menzar, podamos vivir continuamente en la ló-
gica del don, sin guardarnos nada para nosotros,
sino dándolo todo, como lo hizo Jesús por amor
a cada uno de los que somos sus hijos. Así, con-
tribuiremos de manera sencilla pero eficaz a
construir un mundo mejor, más lleno de Dios y
más como Él quiere. ¡Feliz año nuevo 2014 para
todos!
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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

Coincidiendo con el 5º aniversario, los
Reyes Magos de Oriente han dejado este
año en el COF un REGALO estupendo: ¡nues-
tra Web!

www.cofdiocesanovalladolid.org

La estrenamos con mucha ilusión, gra-
cias al gran trabajo que Jesús Rodríguez de
Acosta ha hecho en estos meses. Desde aquí
queremos agradecerle sus horas de dedica-
ción y el cariño que ha puesto en esta
tarea. 

Confiamos en que la web será una ayuda
para que más familias se acerquen al COF y

reciban el apoyo y la ayuda que necesiten.
Estamos abiertos a todas las sugerencias
que puedan mejorarla.

Junto a las noticias de actualidad del
COF, hay tres secciones fijas: 
● Colaboración quincenal en la publicación
Iglesia en Valladolid; 
● Servicio de Ayuda a la Vida, que es un
apoyo incondicional a las madres con un
embarazo inesperado para acoger la vida
que está en camino; 
● Proyecto Raquel, que ofrece ayuda para
todas aquellas personas que sufren como
consecuencia de un aborto provocado.

La Fe y la Vida

Mundo Rural

Asociación IV Ermitas (Alaejos, El Car-

pio, Nava del Rey y Torrecilla de la Orden)

Fue fundada por el sacerdote diocesano
José Luis Rubio Willen, el 13 de mayo de
2010, con el fin de agrupar jóvenes creyen-
tes de estos pueblos, devotos de la Virgen y
amantes del mundo del caballo. En la cena
benéfica que se organiza cada Navidad, la
asociación entrega las Dignidades, para re-
conocer a las personas o entidades dignas
de recibir la Cruz de IV Ermitas.

Bobadilla del Campo.
La parroquia ha recuperado una imagen del
siglo XVII (foto ►) de la Virgen del Carmen.
Oscar Lázaro Gutierrez y Elisa González
Conde han realizado la restauración, gracias
a los donativos de varios vecinos.
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H 
aciéndose eco de Cáritas in veri-

tate, encíclica de Benedicto XVI,
el papa recuerda que “la falta de
fraternidad entre los pueblos y

entre los hombres es una causa importante de
la pobreza” y revela “la ausencia de una cul-
tura de la solidaridad”.

El Mensaje describe tres formas de po-
breza: la pobreza relacional “debida a la ca-
rencia de sólidas relaciones familiares y
comunitarias”; la pobreza absoluta, que se va
reduciendo; y la pobreza relativa, que au-
menta, y se refiere a las desigualdades entre
personas y grupos que conviven en un deter-
minado contexto histórico-cultural”.

Tres caminos para superar la pobreza

❶ Redescubrir y valorar “las relaciones fra-
ternas en el seno de las familias y de las co-
munidades, compartiendo las alegrías y los

sufrimientos, las dificultades y los logros que
forman parte de la vida de las personas”.

❷ Impulsar políticas “eficaces que promue-
van el principio de la fraternidad, asegurando
a las personas (…) los servicios y los recursos
educativos, sanitarios y tecnológicos. Así,
todos podrán realizar su proyecto de vida, po-
drán desarrollarse plenamente como perso-
nas” y “planificar políticas dirigidas a reducir
la desigualdad de la renta”.

❸ promover la fraternidad a través del des-
prendimiento de quien elige vivir con un es-
tilo de vida sobrio y esenciale, de quien,
compartiendo las propias riquezas, consigue
así experimentar la comunión fraterna con los
otros”.

Solidaridad cristiana

En la base de todo ello se encuentra la so-
lidaridad cristiana que “entraña que el pró-

IE
V
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0

0

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

La fraternidad,
premisa 

para vencer 
la pobreza

Una de las preocupaciones que ha 
expresado el papa Francisco en su 

Mensaje para la Jornada Mundial de la
Paz (1 de enero de 2014), titulado 

“La fraternidad, fundamento y camino
para la paz”, es que la humanidad asiste
con indiferencia al aumento de diversas

formas de desigualdad, 
de pobreza y de injusticia.

jimo sea amado no sólo como un ser humano
con sus derechos», sino como la imagen viva
de Dios Padre, rescatada por la sangre de Je-
sucristo y puesta bajo la acción permanente
del Espíritu Santo”.

El ejercicio de la acción sociocaritativa de
la Iglesia pasa, por tanto, por la construcción
de una fraternidad humana: “El hombre re-
conciliado ve en Dios al Padre de todos y, en
consecuencia, siente el llamado a vivir una
fraternidad abierta a todos. En la familia de
Dios, donde todos son hijos de un mismo
Padre, y todos están injertados en Cristo, hijos
en el Hijo, no hay “vidas descartables”. 

Todos gozan de igual e intangible dignidad.
Todos son amados por Dios, todos han sido res-
catados por la sangre de Cristo, muerto en
cruz y resucitado por cada uno. Ésta es la
razón por la que no podemos quedarnos indi-
ferentes ante la suerte de los hermanos”. 

En un solemne acto celebrado el 14 de
enero de 2014 en el Palacio de la Zarzuela de
Madrid, Cáritas española recibió de manos de
la Reina la Gran Cruz de la Orden Civil de la
Solidaridad Social concedida por el Gobierno a
través del Ministerio de Sanidad, Servicios So-
ciales e Igualdad. 

El galardón fue recogido por Rafael del Río
Sendino, presidente de Cáritas española,
acompañado por Salvador Salvador, el vete-
rano de los voluntarios de los Servicios Gene-
rales de Cáritas española, y por Margalida
Riutort, directora de Cáritas en Mallorca y
miembro del Consejo General de Cáritas.

Doña Sofía entrega a Cáritas española la Gran Cruz de la Orden Civil 
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L 
os Medios de Comu-
nicación Social tie-
nen una gran
influencia en la

actitud de la ciudadanía
hacia las situaciones que se
viven en los países del Sur.
El hecho de que se deje de
hablar de ello, o que surja una
nueva tragedia, puede llevar al ol-
vido de lo que continúa ocurriendo.
Cáritas española mantiene una cooperación
permanente con las Cáritas locales en dife-
rentes puntos del planeta que están ha-
ciendo grandes esfuerzos para dar una
respuesta adecuada a la problemática con
que se están encontrando.  
Cáritas de Valladolid participa de este em-
peño difundiendo la realidad y recogiendo
el apoyo económico de todas aquellas per-
sonas preocupadas por la situación. Por eso,
queremos recordar varias heridas que si-
guen abiertas en el mundo:

FILIPINAS: Cáritas ha estado desde el pri-
mer momento con cientos de miles de per-
sonas, suministrándoles alimentos, cobijo,

agua limpia, kits de higiene,
herramientas y letrinas, y re-
alizando iniciativas de cash-
for-work (dinero por
trabajo) a través de las que
estas personas pueden qui-
tar  escombros y reconstruir

sus vidas.

REPÚBLICA CENTROAFRICANA:
Caritas de República Centroafricana

está suministrando víveres, medicinas y
protección para las personas que se han
visto forzadas a abandonar sus hogares de-
bido al colapso generalizado de la ley y el
orden. Con el apoyo de Caritas Internatio-
nal se ha puesto en marcha un amplio pro-
grama de atención médica a 300.000
personas desplazadas de sus hogares y a
más de un millón de personas en riesgo de
inanición.

SIRIA: La crisis humanitaria de Siria es ac-
tualmente la mayor emergencia a que Ca-
ritas se está enfrentando. El cruel conflicto
ha obligado a 6 millones de sirios a abando-
nar sus hogares y Caritas les ofrece ropa,
cobijo, víveres y atención sanitaria.

Conflictos y catástrofes que no hay que olvidar en 2014

12  13

Comienza el Papa su Mensaje para la Jor-
nada Mundial de la Paz de 2014 así:
“El corazón de todo hombre y de toda
mujer alberga en su interior el deseo de
una vida plena, de la que forma parte un
anhelo indeleble de fraternidad, que nos
invita a la comunión con los otros, en los
que encontramos no enemigos o contrin-
cantes, sino hermanos a los que acoger y
querer”.

En Cáritas diocesana hemos podido com-
probar que no son sólo bonitas palabras sino
un hecho real. 
Varias Cáritas parroquiales han aprovechado
este tiempo de Navidad para llamar a sus
respectivas comunidades a la colaboración
con la labor que realizan de apoyo a las fa-
milias con más dificultades sociales. Colec-
tas, actividades de sensibilización, recogida
de alimentos, ... La respuesta sólo se puede
calificar de excelente. 
Los donativos a Cáritas de Valladolid tam-
bién se han visto incrementados sustancial-
mente respecto al  resto del año.
Así mismo, a lo largo del mes de diciembre
y principios de enero han sido muchas, y de
muy diferente índole, las iniciativas que han
surgido en apoyo a la labor de Cáritas: ras-
trillos, conciertos, etc. 
Cáritas diocesana aprovecha estas páginas
para agradecer la generosidad  demostrada
por tantas y tantas personas. Gracias a ello,
a lo largo del 2014 seguirá realizando su
labor de acogida, acompañamiento y apoyo
a las familias y personas que más dificulta-
des sociales tienen.

Las personas interesadas en conocer y seguir la dimensión del trabajo de Cáritas, expresión de la universalidad de la fe y de la caridad,
pueden hacerlo en dos sitios web: Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org).

E 
l 13 de diciembre de 2013, Cári-
tas de Valladolid recibió más de
32.000 euros de la Obra Social de
La Caixa. 

15.000€ serán destinados al programa de
“Apoyo económico a familias con hijos en
riesgo de exclusión social”, que apoya a fa-
milias con dificultades económicas en los
pagos de sus gastos domésticos (electricidad,
agua, calefacción, alimentación, etc.). 

El resto, 17.635,61€, serán para el programa
de “Ampliación de contrataciones de inser-
ción laboral para perceptores de Renta Ga-
rantizada de Ciudadanía”, que reforzará el
Convenio firmado por Cáritas con el Ecyl.
Estas cantidades servirán para que Cáritas
diocesana siga atendiendo a las necesidades
básicas de las familias en dificultad econó-
mica y promoviendo el empleo entre las fa-
milias y personas más desfavorecidas.

La generosidad ha vuelto 
a aflorar en Valladolid durante 
las pasadas Fiestas de Navidad
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L
os carmelitas descalzos fueron muy
populares en el Valladolid que co-
noció su regreso desde 1897, gracias
a los trabajos de los terciarios de la

Orden del Carmen, estableciéndose en la an-
tigua iglesia monástica de San Benito el Real.
Todo ello tendrá una gran importancia en la
vida del joven Luis Gómez de Pablo y en su
elección vocacional. 

Era el cuarto de los hijos del matrimonio
formado por Joaquín Gómez Frutos y Eutiquia
de Pablo Abad. Nació el 9 de enero de 1912 en
la Plaza vallisoletana de la Rinconada, aunque
no recibió las aguas bautismales hasta unos
días después —el 24— en la pila bautismal de
la iglesia de Santiago Apóstol. Era definido
como un niño “pacífico y sereno”, como de-
mostraba en los paseos o en las diversiones.

Sus padres se encontraban muy vinculados
a los ministerios apostólicos de los menciona-
dos frailes descalzos del Carmelo y a sus de-
vociones. Don Joaquín era un habitual en la
iglesia de San Benito y a su lado permanecía su
hijo Luis, quieto mientras su padre estaba en-
tregado a sus prácticas de piedad y a la ora-
ción: “mi padre no hace más que ir a San
Benito —relataba Luis cuando regresaba a
casa— y yo me voy cansando”. 

Joaquín Gómez era directivo de los tercia-
rios carmelitas, convertido en maestro de no-
vicios de aquellos seglares que deseaban
formar parte de una orden tercera, en la que
se compartía la espiritualidad, en este caso,
de los carmelitas. La madre de Luis pertene-
cía a la cofradía del Niño Jesús de Praga, el
“Tierno Infante”. Su hermana Aurora también
lo era como activa celadora. Luis formó parte
de esta Archicofradía desde los ocho.

Por aquellos años, sus estudios de primaria
discurrían en el colegio de Santiago Apóstol,
en cuyas aulas permaneció hasta los once
años. Su primera comunión también tuvo lugar
en su parroquia en 1922. Se preocupaba des-
pués, por ser habitual en recibir la comunión,
antes de llegar al colegio o, después, cuando

se matriculó en el Instituto provincial de Se-
gunda Enseñanza. 

Desde 1927, se permitía ejercer el cargo
de celadores y directivos de la Archicofradía
a los niños, responsabilidades reservadas an-
teriormente a mujeres. Por eso, Luis Gómez
se convirtió en celador y vicesecretario de la
misma. El joven se mostró enormemente efi-

caz en su labor, siendo el que más recaudaba
según se podía documentar en los libros de
cuentas de la cofradía. 

Desde 1923 era estudiante del Instituto
General y Técnico, tras el pertinente examen
de ingreso.
Entre los niños vallisoletanos, la popularidad
devocional del Niño Jesús de Praga se plasmó
en las procesiones. Se realizó una nueva ima-
gen, encargada al maestro Font, bendecida
por el arzobispo Gandásegui, poco antes de
convertirse Luis Gómez en bachiller. Según dio
a conocer Teófanes Egido, en la peana de la
imagen existe un cajón disimulado en el cual
se introdujo un pergamino con los nombres de
padrinos y madrinas, además de directivos de
la cofradía, que habían contribuido a la finan-
ciación de la nueva imagen. En esas listas se
podía leer el nombre de Luis Gómez de Pablo.
En la procesión del Carmen de 1929 (ver foto),
la imagen fue portada por dos jóvenes cofra-
des: Luis Gómez y Antonio Gallego. Este úl-
timo, con los años, se casará con su hermana
Aurora.

Con todo, el joven estudiante no podía en-
contrarse ausente de los ambientes más po-
pulosos del catolicismo vallisoletano: las
congregaciones de los jesuitas, en concreto la
de María Inmaculada y San Estanislao de Kos-
tka, dirigida por el muy conocido padre Juan
Arregui. Luis Gómez empezó a colaborar en la
revista propia de los congregantes, “Valor y
Fe”, encargándose de la sección de humor en
la que publicaba sus chistes, casi greguerías:
“¿Cuál es el colmo de un oculista? Visitar el
Niágara y operar sus cataratas”; “¿Qué dife-
rencia hay entre un reloj y una persona ama-
ble? En que el reloj marca las horas y una
persona amable las hace olvidar”.

Además, ejercía como catequista entre los
pequeños en la iglesia penitencial de Jesús.
Contaba con una gran afición a la lectura y
tenía un amplio contacto con los jóvenes de
su familia, sin faltar la afición al cinemató-
grafo, al teatro, y al remo por el río Pisuerga.

Beato Félix de la Virgen del Carmen [Luis Gómez de Pablo], fraile carmelita descalzo, no sacerdote ● Nació en Valladolid, el 9 de enero de
1912 y murió mártir en Toledo, el 31 de julio de 1936 ● Beatificado en Roma junto con otros 497 mártires, el 28 de octubre de 2007.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

BEATO FÉLIX DE LA VIRGEN DEL CARMEN, OCD 

Un cofrade del Niño Jesús de Praga (I)

Mi padre 
no hace más 

que ir a San Benito
y yo me voy cansando”,

decía el pequeño Luis“
El Beato Félix durante la procesión del Carmen
(16 de julio de 1929). Lleva el varal izquierdo 

de la imagen del Niño Jesús de Praga.
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13 de enero de 2014
El Vaticano pide un alto el
fuego inmediato en Siria.

La Academia Pontificia de las
Ciencias celebró una reunión
sobre la guerra civil en Siria,

en la que hizo un llama-
miento al cese inmediato de

las violencias —que ha cos-
tado ya más de 130.000

vidas—, el comienzo de la re-
construcción y el inicio del

diálogo entre las distintas co-
munidades. Próximamente

tendrá lugar la conferencia
de paz, llamada Ginebra-2. 

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_14/01/2014
Demos siempre gracias a
Dios, sobre todo por su pa-
ciencia y misericordia.
#_13/01/2014
El Señor llama a la puerta de
nuestro corazón. ¿Hemos co-
locado un pequeño cartel que
dice: “No molestar”?
#_11/01/2014
Ningún anciano debe estar
“exiliado” de nuestra familia.
Los ancianos son un tesoro
para la sociedad.

E 
n la Misa matutina, el Papa Fran-
cisco se inspiró en las figuras
presentes en las Lecturas del
día para subrayar que la nove-

dad que trajo Jesús es el amor de Dios por
cada uno de nosotros. Hizo una reflexión
sobre el verdadero testimonio del cristiano y
nos puso en guardia ante las actitudes hipócritas
o legalistas que alejan a la gente de la fe.
Francisco se detuvo en su homilía en los cuatro modelos de creyentes:
Jesús, los escribas, el sacerdote Elí y sus dos hijos, también ellos sacer-
dotes. Al respecto observó que el Evangelio nos dice cuál era “la acti-
tud de Jesús en su catequesis”, a saber, que “enseñaba como uno que
tiene autoridad y no como los escribas”.
El primer modelo es, precisamente, el de los escribas, que “enseñaban,
predicaban, pero cargaban a la pobre gente con tantas cosas pesadas
sobre sus hombros que no podían ir adelante”.
El segundo modelo es el de Elí, “un pobre y débil sacerdote” que era el
representante de la fe pero cuyo corazón no sentía bien y despreció a
Ana, una señora “que rezaba a su modo en el Templo, pidiendo un
hijo”. Esta mujer “rezaba como reza la gente humilde: con sencillez,
pero desde el corazón, con angustia”.
El tercer modelo son los dos hijos de Elí, que administraban el Templo,
pero “eran bandidos. Iban detrás del poder, detrás del dinero, explota-
ban a la gente, se aprovechaban de las limosnas y de los dones”.
Y, después, está el cuarto modelo, Jesús. De Él la gente dice: “¡Este
enseña como uno que tiene autoridad: es una enseñanza nueva!” Pero
¿dónde está la novedad?, se preguntó el Papa Francisco. Jesús “busca
el corazón de las personas. A Jesús sólo le interesa la persona, y Dios”.
No —observó el Papa—, “no es nueva la enseñanza: es el modo de ha-
cerla, nueva. Es la transparencia evangélica”.
El Santo Padre concluyó pidiendo al Señor “que nos ayude en nuestra
vida de cristianos, cada uno en su puesto: a no ser puros legalistas, hi-
pócritas como los escribas y los fariseos; a no ser corruptos como los
hijos de Elí; a no ser tibios como Elí, sino a ser como Jesús, con ese fer-
vor de buscar a la gente, de curar a la gente, de amar a la gente y con
este decirle: ‘¡Pero si yo hago esto tan pequeño, piensa cómo te amo
yo, cómo es tu Padre!’. Ésta es la enseñanza nueva que Dios pide de
nosotros. Pidamos esta gracia.”

NUEVO CARDENAL
ESPAÑOL ►

El Papa Francisco ha
anunciado que en el Con-
sistorio previsto para el

22 de febrero de 2014
serán creados 19 nuevos
Cardenales, entre ellos
D. Fernando Sebastián

Aguilar, Arzobispo 
Emérito de la diócesis de

Pamplona y Tudela. 

Con sus mejores deseos para
todos los pueblos del mundo
y su Mensaje para la Jornada

Mundial de la Paz, dedicado a
la fraternidad como funda-

mento y camino para la paz,
el Obispo de Roma renovó la

tradición de comienzos de

año en su encuentro con los
miembros del Cuerpo diplo-
mático ante la Santa Sede,
para el intercambio de felici-
taciones y reiteró su cercanía
y atención, con su corazón de
pastor, a todo lo que con-
cierne a la humanidad.

13 de enero de 2014
Discurso del Papa Francisco a los embajadores.

Renovó sus llamamientos contra la pobreza, en favor de la paz
en Siria y en todo Oriente Medio, mostró su preocupación por

los refugiados y exhortó al respeto de la libertad religiosa.

CUATRO MODELOS DE CREYENTES
Misa en Santa Marta (14 de enero de 2014)

Revista 200:CREO  16/01/2014  9:22  Página 15



18 al 25 de enero de 2014

► SEMANA DE ORACIÓN POR LA UNIDAD DE LOS CRISTIANOS

¿Es que Cristo está dividido? [1 Cor 1, 1-17]

Programa de Actos en Valladolid: ver pág.XX. 

Más Información [link]

19 de enero de 2014

► JORNADA MUNDIAL DE LAS MIGRACIONES

“Ha100do un mundo mejor” [Cien años al servicio de las migraciones]

En el año 1914, durante el pontificado de Benedicto XV, tuvo lugar la primera 

Jornada Mundial de Migraciones. En Valladolid se ha organizado una Santa Misa:

Hora: 13:00 h.

Lugar: parroquia del Santísimo Salvador (Plaza El Salvador)● Valladolid.

Organiza: Delegación diocesana de migraciones.

24 de enero de 2014

► Fiesta de san francisco de Sales (1567-1622)

Santo y obispo de Ginebra. Tiene el título de Doctor de la Iglesia, es titular y patrono 

de la Familia Salesiana y también patrono de los escritores y periodistas.

25 de enero de 2014

► Fiesta de la conversión de san Pablo

Viajando hacia Damasco, cuando aún maquinaba amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, el mismo Jesús

glorioso se le reveló en el camino, eligiéndole para que, lleno del Espíritu Santo, anunciase el Evangelio

de la salvación a los gentiles. Sufrió muchas dificultades a causa del nombre de Cristo.

28 de enero de 2014

► Fiesta de santo Tomás de Aquino (1224-1274)

Teólogo y filósofo italiano, perteneciente a la Orden de Predicadores y principal representante

de la enseñanza escolástica. Fue proclamado Doctor de la Iglesia el 11 de abril de 1567,

por el papa San Pío V.

31 de enero de 2014

► Fiesta de san Juan Bosco (1815-1818)

Sacerdote, educador y escritor italiano. Fundó las diversas instituciones que conforman

la familia Salesiana. Es patrono de los jóvenes. 

26 de enero de 2014 27 de enero de 2014 1 de febrero de 2014

PRESENTACIÓN EN EL TEMPLO

AGENDA                  (2ª quincena de enero de 2014)

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.

INFANCIA MISIONERA

JORNADA MUNDIAL Y PONTIFICIA
organizada por las Obras Misionales

Pontificias

http://www.infanciamisionera.es

13:15 h. Santa Misa en la parroquia 
de san Miguel y san Julián. 

[C/ Concepción, 3.  47003 - Valladolid]

SAN ENRIQUE DE OSSÓ

12:00 h. Santa Misa y presentación 
de niños recién nacidos a la Virgen 

Nuestra Señora de San Lorenzo
Organiza: Delegación Diocesana de

Familia y Vida 
y Asociación Evangelium Vitae.

Lugar: parroquia de san Lorenzo.
[Pedro Niño, 2.  47001 - Valladolid]

PATRÓN 
DE LOS CATEQUISTAS ESPAÑOLES

19:30 h. Santa Misa presidida por D.
Ricardo, Arzobispo de Valladolid

Organiza: Delegación Diocesana de
Catequesis 

Lugar: parroquia de san Lorenzo.
[Pedro Niño, 2.  47001 - Valladolid]

2 de febrero
de 2014

Jornada MundialJornada Mundial

de la Vida Consagrada de la Vida Consagrada 

La alegría del 

Evangelio en la vida

consagrada
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