
2
0

1

ArchidiócesisValladolid     

IGLESIA EN VALLADOLID

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[1-14]FEBRERO2014

www.archivalladolid.org

IEV

 CARTA DE NUESTRO ARZOBISPO [3]: LA VISITA “AD LIMINA” ●  COMISIÓN PERMANENTE (CEE) 
 ACTUALIDAD DIOCESANA [6-9]: FIESTA DE SAN ANTONIO ABAD ● JORNADA DEL EMIGRANTE Y EL REFUGIADO´2014
 CÁRITAS INFORMA [12-13]: HAITÍ, CUATRO AÑOS DESPUÉS ● TRABAJAR UNIDOS PARA ACABAR CON EL HAMBRE 
 BIENAVENTURADOS [10]: LA VOCACIÓN DE UN FRAILE CARMELITA, ESCRITOR DE CARTAS (II)

Resumen 

del Octavario 

por la Unidad 

de los Cristianos

pág. 4 y 5

Revista 201bis:CREO  29/01/2014  8:57  Página 1



IE
V

2
0

1

IGLESIAENVALLADOLID n ÉPOCA II
[1-14]FEBRERO2014

Edita: Archidiócesis de Valladolid . Delegación de Medios de Comunicación Social .
Tel: 983.217.927 . C/ San Juan de Dios, 5 . 47003 Valladolid  

Consejo de la DMCS: Luis J. Argüello, Patricio Fernández y Javier Burrieza
Delegado Diocesano: Jorge Guerra . iev@archivalladolid.org

Colaboradores: Marta Garay . Víctor J. Castaño . Javier Burrieza . Jesús García .
Pedro J. Herráiz . Mercedes Luján . Amparo Alijas . Gregorio de la Fuente

Fotografía: Ángel Cantero Hemeroteca: Pilar Andrino
Suscripciones: Mª Pilar de Pablos Imprime: Imprenta MAAS 

Maquetación: EdA  Depósito Legal: VA-410-2002 ISSN: 1696-7127 

EDITORIAL

Mahatma Gandhi
(1869-1948) ▲

Fue un abogado, pensador y político
hindú. Recibió de Rabindranat Tagore
el nombre honorífico de Mahatma. En
la India también se le llamaba Bāpu,
‘padre’ en idioma guyaratí.

Día Escolar de la No Violencia 
y la Paz (DENyP)
30 de enero de 2014 ▼

El Día Escolar de la No-violencia y la
Paz (DENyP) es una jornada educa-
tiva no gubernamental fundada en
España en 1964 por el poeta y paci-
fista mallorquín Llorenç Vidal para
promover una educación no-violenta
y pacificadora. Se celebra el 30 de
enero de cada año por ser el día en
que se conmemora el aniversario de
la muerte de Gandhi. 
Este año, los alumnos de Infantil y
Primaria del colegio diocesano El
Carmen –en el barrio Las Delicias–
ha celebrado el DENyP una semana
antes: el 24 de enero. 
Lo hicieron con el lema “25 años de-
rribando muros y trabajando por la
paz”. El acto festivo se desarrolló en
el polideportivo del colegio y el mo-
mento más emotivo llegó cuando los
alumnos escenificaron la construc-
ción de “El muro de la paz y los valo-
res humanos”.

E 
El Santo Padre ha de-
cidido que el tema
para el próximo Sí-
nodo de los Obispos

será "Los desafíos pastorales
sobre la familia en el contexto
de la evangelización". El papa
planteó un itinerario de trabajo
con dos etapas: la primera, la
Asamblea General Extraordinaria
del 2014, ordenada a delinear el
“estado de la cuestión” y a reco-
ger testimonios y propuestas de
los Obispos para anunciar y vivir
de manera creíble el Evangelio
de la familia; la segunda, la
Asamblea General Ordinaria del
2015, para buscar líneas operati-
vas para la pastoral de la persona
humana y de la familia.
Desde el pasado mes de noviem-
bre, los fieles de nuestra diócesis
han estado trabajando en sus
grupos el cuestionario enviado
desde Roma.
El 25 de enero se reunió en el
Centro Diocesano de Espirituali-
dad el Consejo Pastoral Dioce-
sano, presidido por D. Ricardo
Blázquez (foto de portada).
En la reunión se puso en común
las respuestas recopiladas entre
los presbíteros, los religiosos y
los laicos.
El documento resumen con las
respuestas de la diócesis de Va-
lladolid a la primera etapa del Sí-
nodo se envío a la Conferencia
Episcopal Española antes del 31
de enero de 2014.

M 
ientras las ci-
fras de paro
descienden en
el conjunto de

España, las de Castilla y
León, y de Valladolid en con-
creto aumentan. Hemos es-
tado manteniendo unas
cifras discretas respecto al
total a lo largo de estos años
de crisis, pero ahora se han
invertido. Es posible que sea
efecto de que aquí haya
menos emigración que en
otras comunidades; lo cierto
es que aquí no ha llegado
aún a finalizar la destrucción

del empleo privado como ya
ocurre en otros sitios. Esto
hace que la situación sea
más dolorosa, porque inhabi-
lita las noticias de recupera-
ción. Nos toca, pues, seguir
en la tarea de ayudarnos
entre todos, con la con-
fianza puesta en que nues-
tras capacidades de trabajo
nos pongan en el camino de
la recuperación más antes
que después.
Porque la solución no puede
ser que nuestros jóvenes
tengan que abandonar su re-
gión para poder trabajar. 

La Portada
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L 
os obispos de las diócesis españolas visitaremos D. m. oficial-
mente al Papa Francisco los días del 24 de febrero hasta el 8
de marzo. A lo largo de las dos semanas seremos recibidos por
el Papa y por los responsables de algunas Congregaciones y

Consejos de la Curia; tendremos la oportunidad de exponer la situación,
la vida y las tareas de la diócesis con sus luces, inquietudes, proyectos
y esperanzas. Previamente hemos elaborado unos informes o “relatio-
nes” que han sido enviados a los dicasterios correspondientes para que
con tiempo puedan ser conocidos. La visita no se reduce a cumplir un
trámite administrativo ni un deber de disciplina canónica; es un acon-
tecimiento eclesial, espiritual y apostólico. Tiene un calado profundo
que deseo exponer brevemente a todos.

La expresión visita “ad limina” quizá sea un poco enigmática. ¿Qué
significa? Podemos explicitarla con las siguientes palabras: Es la visita a
los “umbrales” (limina) o a los sepulcros (trophaea) de los Apóstoles
Pedro y Pablo. La visita recibe su denominación de la peregrina-
ción a los sepulcros de San Pedro y San Pablo, conservados
en Roma, el de Pablo al comienzo de la Vía Ostiense y el
de Pedro en la colina del Vaticano; sobre las tumbas se
han construido sendas basílicas. Excavaciones ar-
queológicas, realizadas hace unos años en la basílica
de San Pablo Extramuros y hace algunos decenios de-
bajo de la basílica de San Pedro, han encontrado con
suma probabilidad restos de sus sepulcros; o como
designaba a veces la tradición de sus “trofeos”, ya
que eran signos emblemáticos de la fidelidad victoriosa
de los Apóstoles al Señor.

La visita “ad limina Apostolorum”, realizada por los obis-
pos en representación de sus diócesis respectivas tiene sobre todo
dos finalidades: Honrar los sepulcros de los Apóstoles Pedro y Pablo, que
son como cimientos de la Iglesia de Roma, y encontrar al Papa, Obispo
de Roma y Sucesor de Pedro. La visita tiene diversos momentos litúrgi-
cos, espirituales, pastorales y de intercambio fraterno. Según el Direc-
torio para la Visita “ad limina” de los Obispos significa lo siguiente: “El
fortalecimiento de su responsabilidad de sucesores de los Apóstoles y de
comunión jerárquica con el sucesor de Pedro y la referencia a las tum-
bas de los Santos Pedro y Pablo, pastores y columnas de la Iglesia de
Roma”.

Visitar los sepulcros de los mártires, y particularmente de los Após-
toles, fue una práctica antiquísima de los cristianos, por ser el signo his-
tórico y el estímulo permanente de su fidelidad, de su ejemplaridad y de
su intercesión. Visitando con veneración sus sepulcros deseamos aco-
gernos personalmente con la diócesis a su protección. El origen de la ac-
tual visita “ad limina” se remonta al siglo IV, a partir del cual son
numerosos los testimonios de su existencia. Frecuencia de la visita “ad
limina”, obligatoriedad y cuestiones a tratar en los dicasterios se han
ido precisando poco a poco; como es comprensible la movilidad ha in-
fluido mucho para determinar cada cuántos años se debía llevar a cabo;
actualmente está preceptuada cada cinco años, pero puede haber fac-
tores que condicionen su cumplimiento. Diversos documentos pontifi-
cios han ido regulando el ejercicio de esta institución eclesial de la visita
a la Sede apostólica de Roma, desde el Papa Sixto V (1585) hasta Pablo

VI (1977); y en la forma concreta de la visita cada Papa marca su estilo.
En la realización de la visita hay acciones en grupo –por ejemplo, la

celebración en las basílicas, el discurso del Papa que este año tendrá
lugar el día 3 de marzo dirigido a todos los obispos, reunión en los di-
casterios por Provincias eclesiásticas o grupos de Provincias- y otros mo-
mentos son de encuentro personal del Papa con el Obispo en nombre de
su Iglesia particular. Si el Papa es el centro y el fundamento visible de la
fe, el amor y la misión de la Iglesia universal, debemos, consiguiente-
mente sintonizar con él, escuchar su palabra, leer sus escritos magiste-
riales, expresarle nuestro afecto; pedimos a Dios que lo sostenga,
ilumine, fortalezca y consuele en su ministerio, tan decisivo para la Igle-
sia y tan exigente para él. En la plegaria eucarística de la Misa pedimos
por él, precisamente en el corazón mismo de la liturgia. Para el obispo
que cumple la visita significa peregrinar a los lugares señeros de la fe,
mostrar la comunión afectiva y efectiva con el Papa, cultivar la relación

vital para la estructura de la Iglesia entre primado y colegiali-
dad.

Hay un referente neotestamentario de la visita “ad
limina”, que es recordado habitualmente. Pablo, lla-
mado al seguimiento y a la evangelización por el
mismo Jesús resucitado, visitó a Pedro. Deseaba con-
trastar el Evangelio que predicaba con el de Pedro,
ya que no quería correr en vano. Alude a dos visitas
a Jerusalén. “Pasados tres años (desde la conversión)

subí a Jerusalén para conocer a Cefas (Pedro), y per-
manecí quince días con él” (Gál. 1, 18). Más adelante

escribe sobre otra visita: “Transcurridos catorce años,
subí otra vez a Jerusalén con Bernabé”. Expuso el Evangelio

que predicaba entre los paganos; y los más representativos de la
Iglesia de Jerusalén nada nuevo añadieron. “Reconociendo la gracia que
me había sido otorgada, Santiago, Cefas y Juan considerados como co-
lumnas, nos dieron la mano en señal de comunión a Bernabé y a mí” (cf.
Gál. 2, 1-10). La comunión misionera con Pedro era fundamental para
Pablo y sus colaboradores, y es también hoy fundamental la comunión
con el sucesor de Pedro para el obispo y su diócesis. 

La visita “ad limina” supone que la Iglesia de Roma es reconocida
como “madre y centro de todas las Iglesias del orbe”, o con palabras de
San Ignacio de Antioquia, “la que preside la caridad universal”. Mani-
fiesta la estima del singular carácter de la “cátedra romana” y del “ca-
risma” de la “sede de Pedro”. Ir a Roma, visitar a Pedro, es peregrinar
a la unidad de la fe y a la autenticidad de la evangelización. La visita “ad
limina” o “ad trophaea” “es un instrumento y una expresión concreta de
la catolicidad de la Iglesia, de la unidad del colegio de los obispos re-
presentada en la persona del sucesor de Pedro y significada por el lugar
de su martirio” (J. Ratzinger).

Visita “Ad límina”

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid 2  3
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Foto: D. Ricardo Blázquez ha participado en la última reunión de la Comisión
Permanente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), que ha tenido lugar
en Madrid los días 28 y 29 de enero. Entre otros asuntos ha servido para
preparar reunión plenaria de la CEE (del 11 al 14 de marzo) en la que se
renovarán los cargos directivos.

Revista 201bis:CREO  29/01/2014  8:58  Página 3



IE
V

2
0

1

L 
a Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos nació en 1908 por
iniciativa de Paul Wattson, fundador de una comunidad anglicana que
posteriormente entró en la Iglesia católica. Después, con la bendición de
san Pío X, la iniciativa fue promovida y animada por Benedicto XV con

el breve Romanorum Pontificum, del 25 de febrero de 1916.
Enriquecida a lo largo de los años, la celebración hoy se desarrolla a tra-

vés de la colaboración de un grupo mixto compuesto por representan-
tes de la Iglesia católica y por un grupo ecuménico de una región
diversa del mundo. 

En 2014, los materiales han sido preparados por un
grupo ecuménico de Canadá, y han sido los empleados
en las celebraciones programadas en Valladolid.

Día 1  •  El 18 de enero dieron comienzo en Valla-
dolid las celebraciones ecuménicas en la iglesia
de Las Esclavas del Sagrado Corazón (plaza de El
Salvador) y fue organizada por el Grupo de Taizé
en Valladolid junto al Movimiento de los Foco-
lares.
Este primer día tuvo como argumento  "Jun-
tos... estamos llamados a ser santos".

Día 2  •  El 19 de enero la celebración ecumé-
nica tuvo lugar en la iglesia Anglicana de la
plaza León Felipe (barrio de Las Delicias) y fue
organizada por el IERE, con la dirección de Laura
Rodríguez.
Este segundo día tuvo como argumento  "Juntos...
damos gracias sin cesar a Dios, ya que nos ha otor-
gado su gracia mediante Jesucristo".

Día 3  •  El 20 de enero la celebración ecuménica se des-
arrolló en la iglesia Evangélica situada en la calle Higinio
Mangas, 15 (barrio de Los Vadillos) y fue organizada por la co-
munidad Camino de Vida, con la dirección del pastor evangélico Al-

¿Es que Cristo está dividido?
(1 Co 1, 1-17)

Día 1

Día 2

«Por lo que se refiere a las verdades fundamentales de la fe, nos une
mucho más de lo que nos divide» Papa Francisco. 

Día 3

Día 6

Acto Interconfesional. Día 8

Revista 201bis:CREO  29/01/2014  8:58  Página 4



berto Bores. El argumento de este día fue "Juntos... de ningún don carecéis". 

Día 4  •  El 21 de enero la celebración ecuménica tuvo lugar en el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad de Valladolid y fue organizada por el Movimiento Carismá-
tico.Este cuarto día tuvo como argumento  "Juntos... afirmamos que Dios es un
Dios que cumple su palabra".

Día 5  •  El 22 de enero la celebración ecuménica se desarrolló en la parroquia or-
todoxa rumana (san Gregorio el Teólogo) en Valladolid, situada en la cripta de la
parroquia católica de santa Teresa de Jesús (calle Cardenal Torquemada, 22 del ba-
rrio de La Rondilla) y fue presidida por Laurentis Florian, pope de la comunidad.
Este quinto día tuvo como argumento  "Juntos... hemos sido elegidos para vivir en

comunión".

Día 6  •  El 23 de enero la celebración ecuménica se desarrolló en
la sede de la comunidad evangélica "Asamblea de Hermanos",

situada en el barrio Las Delicias de Valladolid (calle Olmedo,
38). 

Este sexto día tuvo como argumento  "Juntos... busca-
mos recuperar la armonía".

Día 7  •  El 24 de enero la celebración ecuménica
tuvo lugar en la parroquia ortodoxa de san Joa-
quín y santa Ana en Valladolid (que tiene su sede
en la Capilla de la Congregación del Centro Dio-
cesano de Espiritualidad) y fue presidida por Ar-
chimandrita Demetrio.
Este séptimo día tuvo como argumento  "Jun-
tos... pertenecemos a Cristo".

Día 8  •  El 25 de enero concluyeron las celebra-
ciones ecuménicas programadas en 2014 dentro

de la Semana de Oración por la Unidad de los Crii-
tianos.

Tuvo lugar un Acto Interconfesionalque se desarrolló
en la parroquia del Santísimo Salvador. Fue presidido

por representantes de todas las comunidades que parti-
ciparon en el octavario y contó con la presencia del Coro

de la comunidad evangélica "Asamblea de Hermanos". El ar-
gumento para cerrar las celebraciones ecuménicas fue: "Juntos...

proclamando el mensaje evangélico". 

Una vez concluida la Semana de Oración por la Unidad de
los Cristianos, la diócesis de Valladolid propone dos ini-
ciativas  ecuménicas:

— CICLO DE 7 CONFERENCIAS “LA BIBLIA Y SU CONTEXTO”.

Calendario: Entre febrero y abril de 2014
Lugar: Estudio Teológico Agustiniano en Valladolid
Paseo Filipinos, 7 (Valladolid)

Organizan: Estudio Teológico Agustiniano (Universidad de
Burgos), Instituto Bíblico y Oriental de León y Secretariado
de Ecumenismo de la diócesis de Valladolid.

— GRUPO ECUMÉNICO DE BIBLIA.

Se reúne dos veces al mes en la Iglesia de las Esclavas,
Plaza de El Salvador (Valladolid), para profundizar en la
Palabra de Dios desde las distintas confesiones.

4  5
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Día 4

«Es necesario fortalecer la oración, sobre todo con vistas a la nueva evangelización, que podrá ser
«más fructuosa» si todos anuncian juntos el Evangelio» Papa Francisco. 

Día 5

Día 7
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D 
urante la 2ª quincena de enero han sido muchos los prota-
gonistas y los titulares que ha generado la actividad pas-
toral, cultural y litúrgica de la diócesis de Valladolid. Para
ampliar estas y otras noticias, se puede consultar la web

diocesana www.archivalladolid.org.

❶Tertulias sobre la crisis  •  El Secretariado de Pastoral Obrera de Va-
lladolid continúa desarrollando la acción "Poniendo rostro y esperanza
a la crisis" con una tertulia sobre la crisis celebrada el 15 de enero.

❷ Festividad San Antonio Abad  •  Como es tradición, el 17 de
enero, los vallisoletanos acudieron a la parroquia del Santísimo Salva-
dor para bendecir a los animales y a sus mascotas.

❸ Escuela Arciprestal  • Un numeroso grupo de catequistas del arci-
prestazgo Oeste de Valladolid, se reunieron para la formación mensual.
En esta ocasión fue en el Convento de las Descalzas Reales y trató sobre
la lectura iconográfica del arte cristiano

❹ Ciclo de Conferencias sobre santa Teresa de Jesús  • El Ateneo
de Valladolid ha organizado en la Casa Revilla tres conferencias sobre
la Santa de Ávila. La segunda conferencia fue el 23 de enero y el his-
toriador Javier Burrieza explicó los detalles que rodearon la fundación
del convento de nuestra ciudad, situado en la Rondilla de santa Teresa.
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Voluntariado, solidaridad 
y  devociones marianas

▲ 27 de enero de 2014  • D. Ricardo Blázquez presentó a los sacerdotes
el Directorio Diocesano de los sacramentos de la Iniciación Cristiana en un
acto en el Seminario. Ahora se trata de ponerlo en práctica en las parroquias.

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

3

1

2

26 de enero de 2013 • El Consejo de Pastoral Juvenil se reunió en el
Centro de Espiritualidad para coordinar las actividades del 2º trimestre, 

con especial atención a la Semana de Cine Espiritual (9-14 de marzo).

44
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E 
l 23 de enero, D. Ricardo Blázquez invitó a los
directores de los medios de comunicación
social a una comida de fraternidad en el Cen-
tro Diocesano de Espiritualidad y 22 respon-

sables de la prensa, la radio y la televisión de Valladolid y Castilla y León
respondieron a la cita. (varios momentos del encuentro en fotos 5, 6 y 7)

Se trata de una comida ya tradicional, en la que nuestro arzobispo felicita
a los periodistas el día de su patrón —San Francisco de Sales— y se esta-
blece un animado diálogo, off the record, sobre temas de actualidad".

En esta ocasión la actualidad informativa obligó a adelantar el encuentro
un día respecto al día 24 de enero, que es la fiesta del patrón.

6  7
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Actualidad Diocesana

19 de diciembre de 2014  •

Con motivo del centenario de la 
Jornada Mundial del Emigrante y el

Refugiado, el arzobispo de Valladolid
celebró una Eucaristía en la parro-
quia del Santísimo Salvador. En su
recordó que es muy importante po-
nernos en la piel de los inmigran-

tes… El acto contó con una
participación muy numerosa de la co-

munidad dominicana, ya que ese
mismo día celebraba la fiesta de su
patrona, la Virgen de Altagracia. ►

San Francisco de Sales (1567-1622) fue obispo de
Ginebra, es uno de los 35 Doctores de la Iglesia 
Católica y patrono de escritores y periodistas.

En la fiesta del patrono de los periodistas, los voluntarios de Radio-
María en Valladolid celebraron en su sede del Centro de Espiritualidad
el 15º aniversario de la presencia de esta emisora en España.

27 de enero de 2014 • CLos catequistas de nuestra dió-
cesis celebraron la fiesta de su patrón, san Enrique de Ossó,

con una Eucaristía presidida por D. Ricardo Blázquez. Juan
Carlos Plaza, delegado diocesano de 

catequesis comenzó la misa poniendo el valor el trabajo
vocacional y entregado de los catequistas.

5

6 7
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L as Cofradías y Hermandades de
nuestra diócesis se preparan acti-
vamente para los actos litúrgicos y

procesionales de la Semana Santa´2014:

❶ 26 de enero de 2014 •  La iglesia de
San Andrés acogió un acto litúrgico que sir-
vió para presentar y bendecir las nuevas
andas adquiridas por la cofradía del Santí-
simo Cristo Despojado.El paso cuenta con
cuatro capillas en las que lucirán pequeñas
tallas de la Inmaculada Concepción, la Vir-
gen de San Lorenzo, san Andrés y san Pedro
Regalado.

❷ 22 de enero de 2014 •  El director re-
gional de COPE en Castilla y León, Luis Ja-
ramillo, será el encargado de pronunciar el
pregón de la Semana Santa de Medina de
Rioseco, en un acto que tendrá lugar el 12
de abril de 2014 en la iglesia de Santa
María. El cartel oficial de la Semana Santa
riosecana es una instantánea del fotógrafo
Óscar Anta.

❸ 22 de enero de 2014 • La Cofradía "El
descendimiento y Santo Cristo de la Buena

Muerte" de Valladolid ha recibido del arzo-
bispado de Valladolid la ratificación del
nombramiento del beato Bernardo Fran-
cisco de Hoyos como patrón de la cofradía.

❹ 17 de enero de 2014 •  El alcalde de
Valladolid presentó en la Casa Consistorial
el cartel anunciador de la Semana Santa
2014, obra del pintor e ilustrador valliso-
letano Miguel A. Soria (dcha.) La imagen re-
fleja "el paso titular de la cofradía del
Santo Sepulcro y del Santísimo Cristo del
Consuelo, partiendo de noche de su iglesia
conventual de San Benito para tomar parte
en la procesión general del viernes Santo".
y fue glosada por la periodista Ruth Rodrí-
guez Guillén (izqda.).
En el mismo acto, se anunció la identidad
de la persona que pronunciará el pregón de
la Semana Santa de la ciudad de Valladolid,
el próximo 4 de abril en la S.I. Catedral
Metropolitana: será Juan
Carlos Fernández Agan-
zo, periodista y  direc-
tor del diario El Norte
de Castilla (2009).

1

4

Cofradías de Valladolid

Actualidad Diocesana • cofradías de Valladolid • religiosidad popular • encuentros • oraciones • vida consagrada • formación • 

20 de enero de 2014 ● Responsables de los
Ayuntamientos y de las Juntas Locales y de Co-
fradías de Semana Santa de la provincia de Va-
lladolid se dieron cita la pasada semana en la
Diputación provincial. Entre otras cuestiones se
informó a los asistentes de las diversas acciones
promocionales de la institución provincial en
torno a la Semana Santa, el acontecimiento tu-
rístico más relevante de la provincia.

Un año más destaca la colaboración económica
de la institución provincial: en la convocatoria
del 7 de enero de 2014 se han repartido 33.750  €
entre las Juntas Locales de Cofradías: las decla-
radas de interés turístico internacional (Vallado-
lid, Medina de Rioseco y Medina del Campo)
recibirán una subvención de 7.500 €; la decla-
rada de interés nacional (Bajada del Angel, en
Peñafiel) recibirá una ayuda de 6.500 €; y la de-
clarada de interés regional (Tordesillas) será
subvencionada con 4.750 €.

Juntas locales de Semana Santa
en la provincia de Valladolid:

Valladolid, Medina de Rioseco, Medina del
Campo, Peñafiel, Tordesillas, Nava del Rey, Vi-
llanueva de Duero, Olmedo, Cuenca de Campos,
Villavicencio de los Caballeros  y Alaejos.

Ayudas de la Diputación

3

IE
V

2
0

1

2

Revista 201bis:CREO  29/01/2014  8:58  Página 8



8  9

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Balón de Oro

Recientemente se acaba de celebrar la en-
trega del balón de oro al mejor futbolista del
mundo. Cristiano Ronaldo ha sido galardonado
con este trofeo durante el año 2013. Durante los
años anteriores la marca estuvo en Leo Messi.
Ambos pertenecen a la liga española de fútbol. 

No cabe duda que para quien recibe este
premio aprecia que su trabajo anual es recono-
cido, pero también por un tiempo se siente cen-
tro del mundo y de las miradas de todos
aquellos aficionados que le apoyan. 

Nuestro conocido dibujante Fano en un in-
tento, siempre imperfecto, de representar a la
Santísima Trinidad la diseñó como un equipo de
fútbol. Los colores los de la Santísima Trinidad:
blanco para el Padre, azul para el Hijo y rojo para
el Espíritu Santo. 

Cada uno de ellos representa un color pero
todos, al mismo tiempo, llevan el suyo y los
otros dos. En este caso la Santísima Trinidad
queda representada por un equipo, su relación
-de igual a igual, basada en el Amor- es modelo
para nuestra sociedad. El balón que tienen entre
manos es nuestro mundo, el lugar concreto
donde la Santísima Trinidad trabaja, labora,
sirve, se entrega; donde Dios se encarna por ti y
por mí. Su único trofeo es nuestra fe.

En la relación con Él también tendremos que
entrenarnos: escuchemos el Evangelio de cada
día, meditemos su Palabra que habla al corazón,
iluminemos nuestra vida a la luz de su mirada,
sintámonos convocados como afección del
Señor cada domingo para celebrar la Eucaristía,
saquemos del banquillo a todos para poder
jugar pero nunca reemplacemos al Señor sino el
equipo irá a pique, seamos respetuosos con las
reglas de juego, sepamos encajar tanto las glo-
rias como las derrotas, etc. Así podremos refle-
jar a este mundo que es posible un juego limpio
y deportivo, basado en la fe, la esperanza y la ca-
ridad.

Por eso para un cristiano nuestro mayor tro-
feo es Jesucristo que es el único capaz de dar
valor a nuestras vidas. Demos tiempo para estar
con el Señor, quien con Dios se encuentra no se
queda nunca defraudado. Él es nuestro Dios, es
nuestro Rey. Quien tiene a Jesús, ¡lo gana todo!

La Iglesia en el Mundo Rural

Actualidad Diocesana  • la iglesia en el mundo rural • celebraciones • jornadas • conferencias • catequesis • 
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❶ Fiesta de san Antón Abad  •  Como sucede desde hace más de 50 años, la cofradía
de san Antón abad, en El Carpio, acudió el 16 de enero a la iglesia parroquial para bajar
de su altar la imagen del santo titular y, como bien recogen los estatutos, “confesarse para
asistir a la misa del día siguiente”. El 17, después de la Eucaristía, muchos fieles se acer-
caron con sus animales para ser bendecidos por el párroco, José Luis Rubio Willen.
❷ Fiesta de la Virgen de la Paz  •  Cada 24 de enero, el pueblo vallisoletano de La Seca
celebra la fiesta de su patrona. Este año, los fieles volvieron a disfrutar con un día de de-
voción a María. El joven párroco, Jesús García, presidió por primera vez la Eucaristía y la
procesión de la Virgen hasta el cementerio, para rezar por todos los que ya se fueron.

1 2

24 de enero de 2014 • Nuestro arzobispo administró 
el sacramento de la confirmación a 9 jóvenes de la Parroquia de 

San Juan Bautista, en el pueblo de Rodilana. En su homilía, D. Ricardo animó 
a los jóvenes a contar con Dios en su vida y a dejarle entrar de lleno en su corazón para

que sea Él quien les muestre el camino a seguir. Antes de compartir una sencilla 
merienda, les animó a rezar cada día y a leer las Sagradas Escrituras.
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ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida,
descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o
con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

Corazón de la Escritura

Víctor J. Castaño 

2 de febrero de 2014
IV Domingo Tiempo Ordinario

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

Toda la Palabra de hoy es anticipación de la
Cruz y del Altar de la Iglesia, en el que Jesús es
ofrecido y se ofrece al Padre por los hombres y
que ofrece el amor y la redención a los hombres.
“¡Mira!, es el Cordero de Dios que quita el pe-
cado del mundo”.

En el bebé inocente, absolutamente vulne-
rable, que en los brazos de María, y más que en
sus brazos, en su Corazón materno, es llevado
al Templo para ser Presentado, es decir, Ofre-
cido a Dios; en ese pequeñín, vemos al Cordero
Inocente, que acompañado por María, es con-
ducido por el Espíritu al Altar de la Cruz, para
ofrecer el verdadero sacrificio de la Redención
en el Templo de Su Cuerpo. 

“En su Carne, Cristo ha matado el odio”, nos
dirá San Pablo. Ese Bebé que contemplamos, ha
venido, ha nacido, para dar su vida “en rescate
por muchos”.

9 de febrero de 2014
V Domingo Tiempo Ordinario

EVANGELIO (Mt 5, 12-16)
“Vosotros sois la luz del mundo” 

Jesús nos enseña lo que debemos ser, to-
mando dos elementos caseros: la sal y la luz.
Quizá los más jóvenes ya no conocen que la sal
ha sido y es, algo que se utiliza para impedir la
corrupción de los alimentos. El papel de los dis-
cípulos de Jesús en la tierra es ser sal, evitar la
corrupción, hacer que la corrupción del pecado
no progrese en la tierra. La luz, dice el Señor, es
para iluminar.

El evangelio, en quien lo vive, tiene la misión
de comunicarse a todos: a la masa del mundo,
para preservarla de la corrupción; al mundo que
está en tinieblas para iluminarlo.

La sal preserva de la corrupción siendo sal;
no tiene que hacer algo especial para preservar
de la corrupción. La luz ilumina sin hacer algo es-
pecial para iluminar, basta que sea luz. Pero si
deja de serlo, es tiniebla, no ilumina; si la sal deja
de ser sal, no preserva de la corrupción, no sirve
para nada.”

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

• 14 al 16 de febrero de 2014:
“Quiero sanarte”

Dirige: Mª José Mansilla y equipo 
Destinatarios: todos

Hora Santa (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.

E

ACTIVIDADES

21 y 24 de enero de 2014 • Dos celebra-
ciones de la Semana de Oración por la Uni-
dad de los Cristianos han tenido lugar en el
Centro de Espiritualidad: el martes 21, diri-
gida por la Renovación Carismática; y el
viernes 24,  dirigida por la Parroquia Orto-
doxa de San Joaquín y Santa Ana.

25 de enero de 2014 • En sintonía con la
Fiesta de la conversión de S. Pablo, el grupo
de Nueva Evangelización, que se reune en
el CDE, salió nuevamente a evangelizar por
las calles de Valladolid, invitando a nuestros
conciudadanos al maravilloso encuentro con
Jesuscristo.

ENCUENTROS PARA LA FORMACIÓN Y LA REFLEXIÓN

La capilla del CDE tiene una nueva custodia, para las largas horas de Exposición del 
Santísimo. Ha sido gracias a la generosidad de colaboradores y amigos del centro.

Información e inscricpiones en la Acogida del CDE:
De 10:00 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 21:30 h.
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Un mundo nuevo es posible

El mes de febrero, que acabamos de co-
menzar, nos invita a poner los ojos en los más
necesitados de nuestro mundo, pues es preci-
samente en estos primeros días del mes más
corto del año cuando arranca la campaña de
Manos Unidas en toda la Iglesia. El lema esco-
gido para este año tiene mucho que decirnos:
Un mundo nuevo, proyecto común. Sin duda,
esta frase nos interpela y nos anima en lo pro-
fundo del corazón a construir entre todos un
mundo nuevo, un mundo mejor, en el que todos
quepamos y en el que cada persona pueda sen-
tirse verdaderamente querida y acogida. Ante la
crisis generalizada que sufrimos en nuestro país,
muchos han perdido la esperanza de salir ade-
lante, y piensan que no es posible un mundo
mejor. Sin embargo, los cristianos, alentados
por la esperanza que nos brinda la fe, hemos de
gritar al mundo entero que es posible hacer nue-
vas todas las cosas. Con Jesucristo se puede, y
con la ayuda e intercesión de la Virgen María
todo lo que nos resulta imposible, se torna po-
sible. Precisamente eso es lo que Ella vivió en
aquella aldea de Nazaret, cuando aquel ángel le
comunicó una gran noticia. Ella, como nadie, ex-
perimentó que lo que parecía imposible para los
hombres, era posible para todo un Dios omni-
potente. 

La fiesta de Nuestra Señora de Lourdes, que
celebramos también el próximo día 11 de fe-
brero, nos invita a poner la mirada y el corazón
en quien es Madre de Dios y Madre nuestra. Ber-
nardita, la vidente que tuvo la gracia de ver a la
Virgen en aquella gruta de Massabielle, también
sufrió las consecuencias de aquellos que no cre-
ían en su palabra. ¿Una niña pobre y asmática
ver a la Virgen María? ¿18 apariciones en una
gruta que servía de refugio a los cerdos? Y sin
embargo, lo que parecía imposible, se hace po-
sible. En la actualidad, Lourdes es para muchos
cristianos, una fuente inagotable de gracias.
Oremos al Señor para que ponga en nuestro co-
razón deseos inagotables de crear un mundo
nuevo y mejor para todos. Con su ayuda es po-
sible, y la campaña de Manos Unidas que co-
menzamos nos ayudará a verlo realidad en
nuestro mundo. 

[1
-1

4]
FE

BR
ER

O
20

14

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

5º ANIVERSARIO DEL COF DE VALLADOLID

años al servicio de la familia y la vida5
La Fe y la Vida

Más de cincuenta colegios y parroquias
de nuestra diócesis han participado durante
el teimpo de Navidad en la campaña “UN
PAÑAL PARA EL NIÑO JESÚS” (foto de la cam-
paña en el colegio El Pilar). Esta ini-
ciativa periódica del COF
tiene como objetivo reco-
ger pañales y donativos
para sostener la tarea
que se realiza desde el
Servicio de Ayuda a la
Vida: prestar ayuda a
madres con embarazos
inesperados o a familias
que esperan un hijo en si-
tuaciones de verdadera ne-
cesidad.

Para los que formamos el COF de
Valladolid, esta colaboración generosa tiene
un gran valor testimonial en un momento
como el actual en el que la sociedad nos in-
vita a mirar con seriedad y responsabiidad

el valor de la vida del que aún no ha nacido.
Cada vez que una mujer embarazada llama
a nuestra puerta pidiendo ayuda nos hace-
mos varias preguntas: ¿Por qué esta persona

se encuentra en esta situación?
¿Qué sentido tiene nacer

cuando las circunstancias
que envolverán la vida de
este niño estarán mar-
cadas por la dificultad?
Sin embargo, cuando se
experimenta la solida-
ridad de tantos colegios

y parroquias se aban-
dona el pesimismo y se re-

cupera la esperanza.
Porque, ante el misterio del

dolor, en el COF damos gracias por
tener la certeza como Iglesia, que la vida
humana, desde el instante mismo de la con-
cepción hasta el final de su muerte natural,
merece ser protegida.

En 2014, Manos Unidas
pone en marcha su campaña LV.
Y como siempre, la colaboración de
todos es fundamental. Gracias
a la generosidad de muchos
ciudadanos, Manos Unidas 
puede continuar su Lucha 
contra el Hambre; así, en
2013, desde la delegación
de Valladolid se llevaron a
cabo proyectos de desarrollo

por valor de casi 600.000 €.

Se beneficiaron de estos
proyectos más de 50.000
personas, de forma directa,
y cerca de medio millón
de forma indirecta.

El lema de la campaña de 2014 es “Un
mundo nuevo, proyecto común”, que se co-
rresponde con el 8º y último de los Objetivos

de Desarrollo del Milenio propuestos por la
ONU. La finalidad de este objetivo es fomentar
una alianza mundial para el desarrollo. Esta
alianza se ve necesaria si se quiere avanzar en
la  lucha  contra  la  pobreza,  pero  necesita  la

implicación de toda la socie-
dad. Tanto la propuesta realiza-

da por Manos Unidas, a favor
de un proyecto común para
un mundo nuevo, como la 

la iniciativa internacional
de los Objetivos de De-
sarrollo, coinciden en la
necesidad de establecer 

relaciones que reconozcan
la fraternidad universal entre

todos los pueblos del planeta.
Si queremos caminar

solidariamente con los 
demás, debemos pensar 
en un de sarrollo humano 
integral que no se limite 

a unas relaciones basadas 
en el consumismo, el individualismo o la so-
ledad. Podemos acompañar a los países más
pobres, al tiempo que cada uno de  nosotros
nos hacemos responsables unos de otros. En la
esperanza de ir edificando una civilización que
camine hacia la paz y la justicia. 

Los actos programados para lanzar la cam-
paña LV se pueden ver en Agenda (pág.16).
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E 
n IEV200 recordábamos varios es-
cenarios en el mundo en los que la
pobreza y la miseria siguen recla-
mando nuestra atención y solidari-

dad. Haití es uno de esos lugares cuya
notoriedad mediática puede quedar ahora
eclipsada por otras catástrofes y conflictos.

Cuatro años después

El 12 de enero se cumplió el 4º aniversario
del devastador terremoto que asoló Haití y en
el que perdieron la vida más de 300.000 per-
sonas. Durante estos 4 años, Cáritas española
ha desarrollado un programa de trabajo y es-
fuerzo de acompañamiento a la Cáritas local
y la red internacional de Cáritas a favor de los
haitianos, que ha sido posible gracias al com-
promiso y a la solidaridad de cientos de miles
de donantes anónimos y de entidades colabo-
radoras. Hasta la fecha, Cáritas española ha
puesto a disposición de la emergencia y la re-
habilitación de Haití un total de 18,5 millones
de euros. Cáritas diocesana de Valladolid ha
contribuido con 350.000 euros procedentes de

los donativos y colectas de los vallisoletanos.

Educación, salud y vivienda

En 2013, un año que ha supuesto una
cierta tregua para la población haitiana al no

haberse registrado ninguna catástrofe causada
por fenómenos climáticos tan frecuentes en
esa región del Caribe. Cáritas española ha im-
pulsado diversos programas de nueva ejecu-
ción por un importe global de 2 millones de
euros, que han puesto el foco en los ámbitos
de la educación, la salud y la vivienda.

Además, ha sido posible seguir trabajando
de manera óptima en los proyectos que ya es-
taban en marcha desde el año anterior, sobre
todo en los sectores de rehabilitación agrícola
y de reconstrucción de escuelas y casas.

Plan de actuación´2014

Haití ha constituido y constituye una de las
mayores prioridades para la Cooperación In-
ternacional de Cáritas Española, debido a que
es el país más pobre de América latina. Por
esa razón, el plan de actuación para 2014 se-
guirá orientado hacia la reducción de la po-
breza en todas sus dimensiones. 

Durante 2013 y basándose en las orienta-
ciones del nuevo Plan Estratégico de Cáritas-
Haití así como en un estudio conjunto de las
realidades y del contexto actual, Cáritas es-
pañola y Cáritas Haití iniciamos una serie de
reflexiones conjuntas para maximizar esfuer-
zos a favor de las poblaciones más desfavore-
cidas y que darán lugar a la puesta en marcha

de una nueva estrategia común a lo largo de
2014.

Durante la celebración de su última Asam-
blea General, Cáritas Haití confirmó que la in-
seguridad alimentaria estaba aumentando y
que los colectivos más vulnerables, mujeres y
niños, están cada vez más desamparados. La
crisis que supuso el terremoto y sus conse-
cuencias para la capital (Puerto Príncipe) y las
ciudades y comunidades afectadas aumenta-
ron el grado de vulnerabilidad de estos grupos
de población. Y si bien en un primer momento
se hubiera podido pensar que la enorme ge-
nerosidad internacional hacia los damnifica-
dos podría suponer un nuevo comienzo para el
país, los problemas climáticos, económicos,
logísticos, políticos, etc., han impedido que,
por ahora, fuera así.

Por todo ello, sigue siendo muy necesario
el apoyo a una cooperación fraterna sostenida
en el tiempo. Cáritas española continúa apo-
yando diversos proyectos

Por nuestra parte, Cáritas de Valladolid se-
guiremos impulsando la solidaridad con los
damnificados por el seísmo, sensibilizando e
informando de las necesidades de Haití y de
la respuesta que la red Cáritas en el terreno,
así como recogiendo donativos con esta fina-
lidad. 

Ie
v

2
0

1

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Haití, cuatro años después agenda

3 y 7 de febrero de 2014
CURSO SOBRE ATENCIÓN PRIMARIA EN CÁ-
RITAS
Hora: 17:00 h.
Lugar: Parroquia Inmaculada Czón. de María

10 de febrero de 2014
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁ-
RITAS PARROQUIALES
(Ciudad y entorno)
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

13 de febrero de 2014
COORDINADORA DE CÁRITAS DE 
ARCIPRESTAZGO SUR
Hora: 17:00 h.
Lugar: Parroquia Santo Tomás de Aquino 
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L 
a crisis sigue afectando con
fuerza a muchas personas y fami-
lias. Cáritas Diocesana de Valla-
dolid, a través de los Equipos

Parroquiales de Cáritas y de sus Servicios
Diocesanos, quiere seguir siendo apoyo y
soporte para los afectados por los procesos
de empobrecimiento y exclusión social,
fundamentalmente a través de dos líneas
de acción:
❶ El apoyo a las personas y familias para
que puedan cubrir las necesidades básicas.
A grandes rasgos podemos afirmar que en el
2013 se ha triplicado la cantidad económica
dedicada a estas ayudas.
❷ Mejorando las posibilidades de acceso a
un empleo mediante la cualificación laboral
y el desarrollo de habilidades y técnicas de
búsqueda del mismo. 

En el comienzo de la crisis se diseñó una
tercera línea de trabajo que no se ha po-
dido desarrollar suficientemente por la vi-
rulencia de la crisis, que ha exigido
respuestas inmediatas a necesidades muy
básicas. Nos estamos refiriendo a la gene-
ración de espacios comunitarios de apoyo y
desarrollo de la persona, en donde encuen-
tre un soporte humano que le permita

afrontar con esperanza la situación social
en la que se encuentra. A la luz del Mensaje
del Papa Francisco para la Jornada Mundial
de la Paz de 2014, tenemos el reto de cons-
truir esos espacios de fraternidad, porque
la pobreza, en una parte, “sólo puede ser
superada redescubriendo y valorando las
relaciones fraternas en el seno de las fami-
lias y de las comunidades, compartiendo las
alegrías y los sufrimientos, las dificultades
y los logros que forman parte de la vida de
las personas” (Francisco, Mensaje para la
Jornada Mundial de la Paz 2014).

El mes de enero ha sido muy activo para
el Programa de Empleo y Economía Social.
Se han iniciado nuevas acciones formativas:
Operaciones básicas de cocina, Operaciones
básicas de restaurante y bar, Soldadura al
arco eléctrico y Empleo Doméstico. Sesenta
personas con dificultades de acceso al em-
pleo participarán en estas acciones.

También en el mes de enero, veinticinco
personas han participado del 13 al 17 de
enero en el Taller de Búsqueda Activa de
Empleo (foto superior), en el que han des-
arrollado técnicas y habilidades para afron-
tar, por ejemplo, entrevistas, presentación
de curriculum a través de internet, etc.

12 13

campaña

Cáritas diocesana, Manos Unidas y Mi-
siones siguen impulsando esta campaña,
que se puso en marcha el pasado 10 de di-
ciembre con una oración colectiva en la
calle Santuario de Valladolid.

El objetivo en este momento es que los
agentes de Cáritas, en particular los miem-
bros de las Cáritas parroquiales conozcan en
profundidad la campaña para que se con-
viertan en dinamizadoras de la misma en sus
respectivos ámbitos.

El lunes, 13 de enero los representantes
de las Cáritas parroquiales de la ciudad y al-
rededores participaron en una reunión en la
que se presentó la campaña y se ofreció un
primer material de trabajo para los miem-
bros de estos equipos (foto inferior).

Este material consiste en una oración,
un sencillo test sobre el hambre en el
mundo, el texto completo del video-men-
saje del Papa el día del lanzamiento de la
campaña y un decálogo para un futuro sin
hambre.

Este material está a disposición de cual-
quier persona o grupo interesado en la web
de Cáritas Diocesana de Valladolid(www.ca-
ritasvalladolid.og).

Así mismo, en la página de Facebook y
en twitter se van colgando informaciones
sobre la campaña con el objetivo de sensi-
bilizar e informar.

EN 2014 CONTINUAMOS APOSTANDO POR EL EMPLEO

www.caritasvalladolid.org
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T
ras haber estudiado todo el bachi-
llerato, Luis Gómez de Pablo rea-
lizó el tradicional examen de
reválida en julio de 1929. Apenas

un mes después el libro de actas de la Archi-
cofradía del Niño Jesús de Praga, daba cuenta
cómo el padre director de la misma había co-
municado la vocación carmelitana de este
joven: “dócil al llamamiento divino, abandonó
el mundo para dedicarse a la santificación
propia y prepararse así para llegar un día a ser
digno apóstol de Jesucristo”. 

Precisamente, en aquel libro de actas, el
relato había correspondido al secretario de la
misma, su futuro cuñado Antonio Gallego. Ini-
cialmente, sus padres manifestaron su discon-
formidad ante la decisión de su hijo Luis de
hacerse carmelita. Habían pensado para él
otros planes laborales en el Ministerio de Ha-
cienda. 

El primer examen para su futuro camino se
lo hicieron los propios frailes, tan cercanos y
familiares, de San Benito, en cuanto a la cien-
cia, sus cualidades morales, espirituales y su
conducta. El director espiritual, fray José Ga-
briel de Jesús María, reforzará sus conoci-
mientos en lengua latina a través de un curso
intensivo en el verano de 1929. Las palabras
que sus padres dirigieron al padre provincial
fueron contundentes: “gustosos nos somete-
mos a la voluntad de Dios y le damos nuestro
consentimiento y bendición”.

La aprobación de sus padres y de los frai-
les de San Benito que le consideraron ade-
cuado candidato, posibilitó su marcha al
noviciado de Segovia. Su toma de hábito se
produjo el 28 de septiembre de 1929, llamán-
dose a partir de entonces fray Félix de la Vir-
gen del Carmen. Él mismo confesaba sus
temores en la nueva vida, algunos más tras-
cendentes como el desarrollo del voto de obe-
diencia, otros más cotidianos como la comida
siendo él un tanto escogido. El canonista cla-
retiano Marcelino Cabreros describía estos
cambios a raíz de las visitas que le realizaba:

“era un encanto ver la naturalidad y alegría
con que me hablaba del cambio completo ve-
rificado en su modo de vivir: la comida, la
cama, el silencio. Esto último era lo que le
costaba algo más; por eso, cuando iba a visi-

tarle, no quería dejarme marchar”. La profe-
sión religiosa tuvo lugar el 4 de octubre de
1930, comenzando sus estudios de Filosofía en
Toledo en ese curso 1930-1931. Sin embargo,
las circunstancias políticas de la proclamación
de la II República y los siguientes meses le
obligaron a volver a casa de sus padres, hasta
que se clarificase la situación. Fue mucho más
habitual, como fraile, su presencia en San Be-
nito de Valladolid. Regresó a Toledo y allí ter-
minó primero de Filosofía, continuando en la
ciudad para segundo y concluyendo en Ávila
el tercero en el curso 1932-1933. La formación
continuó en Teología, esta vez en Salamanca,
aunque la profesión solemne la pronunció el
22 de octubre de 1933, rodeado de muchos
frailes y, por supuesto, de su familia: “ese día
le haremos feliz entre todos; y después que
seáis felices desde el 22 hasta la eternidad en
el cielo, y cuando en este estemos, durarán
los abrazos más que el día de la profesión”.

Y es que dentro de su vocación carmeli-
tana, no faltó su condición de gran escritor de
cartas, dirigidas a su familia, cuyos párrafos
estaban plagados de información: noticias,
preguntas, inquietudes y cuitas de los estudios
de Sagrada Escritura y Teología, cartas que pa-
recían no acabarse nunca. Se preocupaba ab-
solutamente de todo, no quería que su madre
se apurase con sus trabajos domésticos sir-
viéndose para ello de una empleada domés-
tica; que sus hermanos estudiasen,
preguntaba por la salud de los amigos, de los
parientes y no sólo de los de Valladolid, así
como de los vecinos… “en fin a todos esos
buenos amigos que siempre preguntan por
mí”. Cartas que fueron bien examinadas por
los teólogos censores de la Congregación de
los Santos, siendo calificado su tono de “gra-
cioso, jovial, burlón, chispeante al escribir”.
Demostraba buenas dotes intelectuales aquel
carmelita de cuerpo pesado y no espigado,
más bien bajo, ojos grandes y mirada enigmá-
tica escondida detrás de unas gafas redondas
de gran tamaño. 

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 

La vocación de un fraile carmelita, escritor de cartas (II)

Reciban un
abrazo muy 

apretado de este
su hijo, 

que no les olvida
en sus míseras 

oraciones 
ante el sagrario

”

Toma de hábito del beato carmelitano en el 
noviciado de Segovia (28 de septiembre de 1929).
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26 de enero de 2014
”Que ninguna periferia se

prive de la luz de la Fe” 
Ante la presencia de varios miles

de fieles y peregrinos, la Plaza
de San Pedro volvió a vestirse de

fiesta para escuchar la reflexión
dominical del papa Francisco.

En esta ocasión, los
muchachos de la AcciónCatólica

de la diócesis de Roma —que 
participan  en la iniciativa

“Caravana de la Paz”— subieron
hasta el estudio del Santo Padre

para liberar algunaspalomas,
como símbolo de la paz.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_27/01/2013
Queridos jóvenes, no os 
conforméis con una vida
mediocre. Dejaos seducir por lo
verdadero y bueno, por Dios.
#_25/01/2013
Es fácil recurrir a Dios para 
pedirle ¿Cuándo aprenderemos
también a darle gracias?
#_9/12/2013
Estamos llamados a vivir 
cada día nuestro Bautismo, 
como nuevas criaturas, 
revestidos de Cristo.

E
l segundo mes del año va a ser
muy cardenalicio”. En Roma se
reunirán, primero, los ocho car-
denales que forman el “C-8”,

formado por el papa Francisco para ayu-
darle en el gobierno de la Iglesia y en la re-
forma de la Curia Romana. Días después lo
hará el colegio cardenalicio en pleno, para un
intercambio de ideas y proyectos con el Santo
Padre. Y el 22 será el consistorio para la creación de los nuevos carde-
nales.
Son, como anunció Bergoglio el domingo, 12 de enero, dieciséis electo-
res y tres que han superado ya los ochenta años y, por tanto, no podrán
participar en un próximo cónclave.
Entre estos últimos se encuentra el español Fernando Sebastián Aguilar.
Un nombramiento muy “bergogliano”, es decir muy personal del papa;
tan es así que el propio interesado se enteró de la noticia mientras ce-
lebraba la misa en la catedral de Málaga poco después de que Francisco

lo anunciara desde la ventana de su
estudio en el Palacio Apostólico vati-
cano. Previamente no había recibido
comunicación alguna al respecto.
Un nombramiento que no puede
dejar de alegrarnos a todos los espa-
ñoles porque nuestro país ocupa el
tercer puesto, después de Italia y Es-
tados Unidos, en el número de car-
denales. Hay diez cardenales
españoles, de los cuales cinco son

electores potenciales y otros cinco ya son octogenarios.
Fernando Sebastián es lo que se dice una cabeza muy bien amueblada
(hizo sus estudios en las Universidades de Roma y de Lovaina) y un
hombre de gobierno. Lo ha demostrado cuando era Obispo de León, ar-
zobispo-coadjutor de Granada, administrador apostólico de Málaga y
arzobispo de Pamplona y Tudela hasta 2007. Ya retirado ha seguido pu-
blicando libros (el último “La fe que nos salva”), dando conferencias y
ejercicios espirituales, escribiendo e impartiendo lecciones y clases de
teología en el seminario malagueño.
La suya es una púrpura merecida ,muy sudada podríamos decir, y el
Papa argentino, que ha sido lector de sus escritos teológicos y pastora-
les, le ha recompensado con éste, que no es un título de honor sino de
nuevo servicio a la Iglesia.

LA JUSTICIA COMO
SERVICIO  ►
El 24 de enero se 

inauguró el año judicial y
el Papa Francisco recibió,

por primera vez a los
auditores, oficiales y 

colaboradores del 
Tribunal Apostólico de la

Rota Romana. Les pidió 
madurez e imparcialidad.

El Obispo de Roma, ha dirigido
un mensaje al Foro invitando a

los participantes a tener un 
enfoque inclusivo, que tenga en
cuenta la dignidad de toda per-
sona humana y el bien común,

“confiando en que este encuen-
tro brinde una oportunidad para

una reflexión más profunda 

sobre las causas de la crisis 
económica que sacude al mundo
en los últimos años”. Además,
ofreció algunas consideraciones
sobre las causas del paro, con la
esperanza de que pudieran 
enriquecerlos diversos debates 
y “contribuir útilmente 
a la importante labor del Foro”.

Roma, 26 de noviembre de 2013
El Papa Francisco escribió una carta al Foro de Davos.

Este Foro Económico Mundial, celebrado desde el 22 al 25 de enero
en Suiza, ha reunido a 1.500 líderes empresariales de todo el mundo 

y a más de 40 jefes de Estado o de Gobierno.

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

Una púrpura
merecida
para Mons.
Sebastián

”

EL PAPA FRANCISCO
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2 de febrero de 2014 11 de febrero de 2014 11 de febrero de 2014

75º ANIVERSARIO

AGENDA                  (1ª quincena de febrero 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.

JORNADA DE LA VIDA CONSAGRADA

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

18:00 h. Parroquia del Inmaculado 
Corazón de María (PP. Claretianos) 

Plaza Circular, 10 (Valladolid) 

Preside D. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid.

JORNADA DEL ENFERMO

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA

17:30 h. Casa de la Beneficencia
Camino del Cementerio, 6

(Valladolid)

Preside D. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid.

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA POR LOS
75 AÑOS DE LA COFRADÍA 

Nª Sª DE LOURDES EN VALLADOLID

19:30 h. Parroquia de San Ildefonso
Calle san Ildefonso, 7 (Valladolid)

Preside D. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid.

2 de febrero de 2014

► CARRERA SOLIDARIA

“Corre por una causa”

Hora: 11:00 h. 

Lugar: Arroyo de La Encomienda ● Valladolid

Organiza: Entreculturas

6 de febrero de 2014

► LV CAMPAÑA DE MANOS UNIDAS

“Un mundo nuevo, proyecto común”

Celebración de la eucaristía presidida por el Arzobispo de Valladolid

Hora: 19:30 h. 

Lugar: Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa ● Valladolid

Día 7 de febrero: Jornada del Ayuno Voluntario

Día 9 de febrero: Colecta en todas las parroquias

15 de febrero de 2014

► FORMACIÓN LITÚRGICA

“Para lectores y ministros extraordinarios de la comunión”

Hora: De 11:00 a 13:00 h.

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad. C/ Santuario, 26 ● Valladolid.

La alegría La alegría 
del Evangelio del Evangelio 
en la en la 
Vida ConsagradaVida Consagrada
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