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EDITORIAL
os datos del primer informe de la Comisión
Europea sobre corrupción pueden llegar a resultar muy sorprendentes: en
tanto que el 95% de los españoles
tenemos la percepción de que la
corrupción está muy extendida
en España, sólo el 2% admite que
el año pasado se les pidió el pago
de un soborno. Es probable que
no tengamos muy claro el sentido de lo que es corrupción o
que incluso no estemos dispuestos a admitirnos involucrados en
ella de una manera u otra.
Además, se constata que enten-
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der la profesión laboral como servicio a la sociedad resulta muy lejano, y hasta extraño, para los
más jóvenes.
El sentido divinizado del éxito individual en el trabajo, propio de
la cultura de la Reforma, ha proliferado entre nosotros también,
al abrigo de la promoción del
consumo. No vamos a dejarnos
llevar por la dialéctica del antagonismo, no habrá que demonizar
el éxito y el consumo, sino que
tendremos que situarlos en el
sentido del trabajo personal –y
más público– como servicio a los
hermanos.

La Portada

L

a Fiesta de la Presentación del Señor en el
Templo —que los griegos conocían con el
nombre de Hypapante— goza de
gran tradición en la Iglesia desde
el siglo IV. Cuarenta días después
de Navidad, (2 de febrero) Jesús
fue llevado al Templo por María
y José, y lo que pudo aparecer
como cumplimiento de la ley mosaica se convirtió, en realidad,
en su encuentro con el pueblo
creyente y gozoso (personificado
en el sacerdote Simeón y en la
profetisa Ana). Se manifestó, así,
como luz para alumbrar a las naciones y gloria de su pueblo Israel.
En la víspera de esta fiesta, la
delegación diocesana de Familia
y Vida y la asociación Evangelium
Vitae organizaron una Eucarístía
familiar en la parroquia de san
Lorenzo, presidida por el vicario
general de la diócesis, Luis J. Argüello.
La celebración tuvo lugar el sábado, 1 de febrero, y numerosas
familias participaron en la Misa.
El momento más emotivo se produjo cuando los niños recién nacidos y bautizados a lo largo de
2013 fueron presentados ante el
manto protector de la patrona
de la capital vallisoletana, Nuestra Señora la Virgen de San Lorenzo.
(Ver artículo de Catequesis, pág.9)
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Fernando Rey Martínez ▲

En julio de 2013 fue nombrado
presidente del Consejo para la
Promoción de la Igualdad de Trato y
la no Discriminación de las Personas
por el Origen Racial o Étnico.
El Consejo ha elaborado informes
relevantes y ha puesto en marcha una
Red de Asistencia de Víctimas en
toda España. Ahora, Fernando Rey
quiere dotar a esta red de mayor
fuerza legal: “Mi principal objetivo es
iniciar una línea de litigación
estratégica para que en los casos
más graves de discriminación
podamos a compañar a la víctima
ante los tribunales, lo que ahora no
es posible”.
Xavier Mellonni, SJ ▼

Es teólogo, antropólogo, jesuita y experto en diálogo interreligioso. Visita
Valladolid estos días para dirigir dos
jornadas organizadas por Red Íncola,
en la Sala Borja (C/ Ruiz Hernández,
10), a partir de las 20:00 h.
El 18 de febrero, la jornada tiene
como tema de reflexión "La difícil y
bendita alteridad en el encuentro interreligioso"; el 19 de febrero, la jornada está dedicada a "La fecundidad
del diálogo interreligioso".
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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La Exhortación Apostólica “Evangelii Gaudium” fue dada en Roma, el 24 de noviembre de 2013.

F

ue publicada al clausurar el Año de la Fe, y cubre dos funciones; por una parte, es la Exhortación Apostólica solicitada por
el Sínodo de los Obispos celebrado en el mes de octubre de
2012 sobre la Nueva Evangelización para la transmisión de la
fe cristiana; por otra, y esto sobre todo, es un escrito programático del
Papa Francisco, ya que ofrece detenidamente las aspiraciones, líneas generales, perspectivas y orientaciones par ala Iglesia en el momento actual. Lo dice claramente al comenzar: “En esta Exhortación quiero
dirigirme a los fieles cristianos para invitarlos a una nueva etapa evangelizadora e indicar caminos para la marcha de la Iglesia en los próximos
años”.
Las palabras que sirven de título expresan la tónica de la Exhortación:
“La alegría del Evangelio (Evangelii gaudium) llena el corazón y la vida
de los que se encuentran con Jesús”. La predicación y la vida entera de
Jesús es Evangelio, Buena Noticia; por ser Buena Nueva, o Alegre Noticia, derrama el gozo en quienes la acogen; y los mensajeros del
Evangelio deben transparentar la alegría que ha cambiado
su vida y a la que invitan a los oyentes.
Atraviesan el entero documento tres constantes
que lo caracterizan. 1) La alegría del encuentro con
Jesucristo y el gozo de evangelizar. 2) La transformación de la Iglesia por la misión. 3) La dimensión social
de la evangelización. Me detengo brevemente en
cada una de estas perspectivas.
❶ Es estimulante escuchar, en medio de las desazones, las inquietudes y la indignación que tantos acontecimientos nos producen, que es posible la alegría, y que
esta alegría debe ser signo del cristiano. El gozo en las pruebas manifiesta la originalidad del Evangelio (cf. 1 Ped. 4, 13-14). Un
evangelizador triste es un triste evangelizador, digamos recordando las
palabras geniales e ingeniosas de Santa Teresa de Jesús: “Un santo triste
es un triste santo”. El Evangelio es una invitación eficaz a la alegría por
la cercanía de Dios (cf. Fil. 4, 4-5) que es amor y misericordia, fuente de
paz y de esperanza. Hay gozo en la fe y en su testificación. Con una pizca
de humor escribe el Papa: No seamos cristianos de “una Cuaresma sin
Pascua” (n. 6). “Un evangelizador no debería tener permanentemente
cara de funeral” (n. 10). El Papa nos llama a recuperar la frescura original del Evangelio, de donde brotan nuevos caminos, métodos creativos y
palabras cargadas de renovado significado para el mundo actual (n. 11).
❷ En el capítulo primero expone el Papa una de las claves y de las insistencias desde el comienzo de su ministerio como Obispo de Roma y Sucesor de Pedro. Debemos subrayar el carácter misionero de la Iglesia.
Hay que “salir” como Abrahán y como los apóstoles para cumplir la misión confiada por el Señor. Salimos no para curiosear sino para evangelizar. La dicha de la Iglesia consiste en evangelizar. La vida y la fe se
fortalecen dándolas y se debilitan en el aislamiento y la comodidad. La
Iglesia es “comunión misionera”. Para ir a las periferias tenemos que
estar centrados en Dios. “La intimidad de la Iglesia con Jesús es una intimidad itinerante” (n. 23). Una expresión de la Conferencia de Aparecida

(Brasil), donde el Arzobispo de Buenos Aires Card. Bergoglio desempeñó
una función relevante, recoge la tarea de todos los cristianos y de la Iglesia entera, personal y estructuralmente, la “conversión pastoral”. ¡Que
todo en al Iglesia tienda, por fidelidad al envío de Jesús, a transmitir el
Evangelio! No basta administrar lo existente; es necesario un salir misionero, aunque corramos peligro de resfriarnos. “Sueño con una opción misionera capaz de transformarlo todo” (n. 27). <<La Iglesia “en salida” es
una Iglesia de puertas abiertas>> (n. 46). “Un corazón misionero nunca
se encierra ni repliega en sus seguridades, nunca opta por la rigidez autodefensiva” (n. 45). La misión desentumece y renueva a la Iglesia.
❸ Todos hemos percibido desde el comienzo del ministerio del Papa
Francisco una llamada vigorosa, directa e interpeladora a colocar en el
centro del Evangelio a los pobres, sin ideologías ni populismos, sino con
la elocuencia de los hechos y las palabras. En efecto, Jesús tuvo como
destinatarios privilegiados del Evangelio a los pobres, los enfermos, los
pecadores, los excluidos, los últimos, los marginados. El Papa
nos pide que digamos “no a una economía de la exclusión”
y a una cultura del “descarte” (n. 53). El Papa con gestos
claros y palabras directas defiende a los pobres de pan,
a los emigrantes, a los humillados en su dignidad. <<El
corazón de Dios tiene un sitio preferente para los pobres, tanto que hasta El mismo “se hizo pobre” (2
Cor. 8, 9). Todo el camino de nuestra redención está
signado por los pobres>> (n. 197). Como el Hijo de
Dios se hizo pobre, fundado en esta categoría cristológica, “quiero yo una Iglesia pobre para los pobres” (n.
198). No nos preocupemos sólo por no caer en errores
doctrinales, sino también por ser fieles a este camino luminoso de vida y de sabiduría” (n. 194). Para desarrollar esa tarea
remite el Papa a la Doctrina social de la Iglesia. “Un ser humano es siempre sagrado e inviolable, en cualquier situación y en cada época de su
desarrollo” (n. 213). “No es progresista pretender resolver los problemas
eliminando una vida humana” (n. 214).
La Exhortación Apostólica “Evangelii gaudium” es un escrito importante y programático. Abre un horizonte dilatado de tareas y actitudes.
Es un escrito bello; con frecuencia saltan chispas que iluminan y encandilan al lector. Se lee con facilidad. Propende menos a la reflexión teológica que al dinamismo práctico y misionero. Escribe un pastor con una
experiencia rica en humanidad, en cercanía a los pobres, en hondura de
fe y amplitud de misión. Nos alegramos de que el Papa Francisco sea reconocido mundialmente como un referente de la humanidad. Invito encarecidamente a leer o releer la Exhortación; su lectura compensa
abundantemente el esfuerzo. Si el Papa es el centro visible de la unidad
de la Iglesia, sintonicemos con él pro el afecto, la escucha, la obediencia, la docilidad a su enseñanza.
Foto: El 18 de febrero se cumplen 47 años de la ordenación sacerdotal de
D. Ricardo Blázquez. La celebración tuvo lugar en 1967 en la catedral de
Ávila, siendo obispo diocesano D. Santos Moro Briz
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6 de febrero. Eucaristía de Lanzamiento de la LV Campaña de Manos Unidas, en el
Santuario Nacional de la Gran Promesa. Fue presidida por Luis J. Argüello.

Campaña´2014.
Un mundo mejor es posible

IEV202

1 de febrero. X Festival solidario de Corales, en el Salón
de actos de CAJA ESPAÑA. (Valladolid)

M

ANOS UNIDAS es la asociación de la Iglesia Católica en España para la
ayuda, promoción y desarrollo de los países en vías de desarrollo.
Como cada año, la segunda semana de febrero, ha lanzado su campaña de sensibilización Contra el Hambre y la Pobreza en el mundo
que, en 2014, está enraizada con el Objetivo 8º de Desarrollo del Milenio: “Fomentar una Asociación Mundial para el Desarrollo”. MANOS UNIDAS ha escogido
como lema para su LV campaña “Un mundo nuevo, proyecto común” y propone la
fraternidad universal, como condición necesaria para un desarrollo en plenitud,
fundado en la verdad, la justicia, el amor y la libertad.
El cartel de la Campaña´2014.

Cristina Antolín, misionera en África.
Nació en Orihuela hace 55 años y lleva media vida en África
(14 años en la República Democrática del Congo y 15 en
Camerún). Es religiosa de la Congregación de Santo Domingo
y doctora en Medicina y Cirugía y ginecóloga. Dirige un centro
hospitalario en Yaundé (Camerún).
Ha visitado Valladolid para presentar en nuestra diócesis la
campaña LV de MANOS UNIDAS, Contra el Hambre.
Desde hace 29 años Cristina ha ido incorporando especialidades a su saber para poder atender a los enfermos: empezó
trabajando en un hospital de RD Congo a los 26 años como
único médico. Ahora, en Camerún, además de ejercer la
medicina en el hospital, acude a la selva, donde su
congregación tiene once puestos de salud y opera sin
esterilizadora, sin luz y con un material quirúrgico
rudimentario, pero sigue salvando vidas.

En un primer golpe de vista se percibe la idea de mundo, tanto por el color azul
como por la forma redonda. A medida que me voy centrando más en el cartel, voy
tomando conciencia de un mundo resuelto a base de siluetas solidarias relacionadas con los ámbitos de la educación, la sanidad, el trabajo, la igualdad, el comercio justo, la paz, el voluntariado social, la justicia, etc., imprescindibles para
el desarrollo. En definitiva, se trata de ensalzar el eslogan a través de una imagen, que intenta evocar un nuevo proyecto de Mundo hecho por nosotros mismos
y nos involucra en su funcionamiento. La imagen conduce finalmente la mirada del
receptor hacia el centro del cartel, donde resalta metafóricamente una flor creciendo en un mundo próspero y fértil.
Presentación de la Campaña´2014 en Valladolid

Fue el 6 de febrero ante los medios de comuncación de Valladolid que se dieron cita en el Centro Diocesano de Espiritualidad (foto_1: Luis J. Argüello, vicario general de Valladolid; Amparo Alijas, responsable de Manos Unidas en Valladolid; Cristina Antolín,
misionera y médico; Mª Asunción Cardenal, responsable de Manos Unidas en Valladolid; y José
María Gil, sacerdote y consiliario de Manos Unidas en Valladolid).

Origen y destino de los ingresos en MANOS UNIDAS de Valladolid.

El origen de los ingresos de MANOS UNIDAS en Valladolid es el siguiente: donativos de particulares (33%), actividades de instituciones religiosas y colegios
(25%), actividades directas de MANOS UNIDAS (13%), herencias y legados (14%),
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9 de febrero. Cristina Antolín, misionera en África, invitó a los fieles de la parroquia
del Cristo Redentor a ser generosos en la Colecta contra el Hambre en el Mundo.

5

7 de febrero. Fieles de Serrada, La Seca y Rodilana
celebraron el Día del Ayuno voluntario.

subvenciones públcias (11%), emergencias como la de Filipinas (3%) y aportacions
de empresas (1%).
En relación con el destino de estos fondos, durante 2013 el 99% se dedicó a financiar directamente proyectos. El resto (1%) fueron gatos de funcionamiento.

• UGANDA / 65522 / LIV C.....................................................40.020,00 €
Equipamiento de un quirófano para el hospital de Kisubi.
• KENIA / 67639 / LIV C ........................................................78.630,00 €
Presa de agua comunitaria.

7 de febrero. Bocata Solidario en la parroquia del Cristo
redentor (barrio Parquesol).

• MOZAMBIQUE / 68131.........................................................5.777,00 €
Equipamiento para radio comunitaria diocesana.
• SENEGAL / 66957 / LIII C.........................................................30.000 €
Relanzamiento y apoyo de actividades productivas de centro agropecuario.
• TOGO / 68232.....................................................................48.072 €
Apoyo a cooperativas agrícolas comunitarias.
• UGANDA / 67952..............................................................63.685,00 €
Agua potable y saneamiento para población marginal en suburbios.
• BURKINA FASO / 67597......................................................89.700,00 €
Construcción y equipamiento de un dispensario médico
• REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO / 64606.........................27.372,00 €
Construcción de un centro de aprendizaje de oficios femenino.
• ECUADOR / 65065 / LIV B....................................................15.000,00 €
Construcción de sistema de agua potable en comunidad chongotagua.
• BRASIL / 68114 / LIV C........................................................6.338,00 €
Taller de costura para mujeres rurales.
• INDIA / 68238...................................................................33.787,00 €
Reparación tejado y construcción de aseos

XXVII GRAN CENA SOLIDARIA DE “SAN VALENTÍN”.
Un grupo de matrimonios que se sienten familia con los
Clérigos de San Viator (Escuela de padres, Asociación de
padres de alumnos, Catequesis, Formación Teológica, Excursiones y mucho más) han organizado una nueva Cena
Solidaria para MANOS UNIDAS, en el marco de la celebración del Día de San Valentín.

• HAITÍ / 65527 / LIII C.........................................................15.000,00 €
Capacitación para la promoción de los derechos humanos.

Tuvo lugar el 8 de febrero en el comedor del colegio san
Viator de Valladolid y el donativo por persona se estableció en 15 €.

• DOMINICANA / 67235 / LIV C................................................36.261,00 €
Apoyo a pequeños campesinos para mejorar su producción

Con todo lo recaudado se pretende costear el equipamiento
de un quirófano para el hospital de Kisubi, en Uganda

• CUBA / 68259 / LIV E...........................................................4.991,00 €
Equipamiento de un taller para enfermos mentales.

(referencia UGANDA / 65522 / LIV C)
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Proyectos impulsados en 2014 por MANOS UNIDAS de Valladolid
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Solidaridad, aniversarios,
confirmaciones y Águedas
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urante la 2ª quincena de enero han sido muchos los protagonistas y los titulares que ha generado la actividad pastoral, cultural y litúrgica de la diócesis de Valladolid. Para
ampliar estas y otras noticias, se puede consultar la web
diocesana www.archivalladolid.org.
❶ “Corre por una causa, corre por la educación” • Más de 1.500
personas participaron en la II carrera solidaria, organizada por Entreculturas, en Arroyo de La Encomienda. Se unió a otras 6 ciudades de España y lograron recaudar, en conjunto, más de 110.000 euros. Con esta
cantidad se pretenden financiar 6 aulas educativas en El Congo.
❷ Carrera Popular Don Bosco • Más de 3.000 participantes tomado
parte en la XVII edición de esta prueba, celebrada el 9 de febrero. Los
objetivos se han cumplido plenamente: vivir un día de fiesta en torno
al deporte como alternativa educativa; ofrecer otra visión del barrio
Los Pajarillos; y fomentar el voluntariado como servicio social.
❸ Consejo Episcopal • D. Ricardo Blázquez se reunió con el consejo
de gobierno de la diócesis, antes de comenzar su visita “Ad Límina”.
❹ 75º aniversario del colegio La Salle • Las celebraciones preparadas para celebrar esta conmemoración se iniciaron el 29 de enero
con un acto institucional el el salón de actos del centro educativo.

3
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Preparando el año 2015,
V centenario del nacimiento
de Santa Teresa (1515-2015).

►El 30 de enero, Antonio Garrosa
cerró un ciclo de conferencias, organizado por el Ateneo de Valladolid
en la Casa Revilla. El título de su
charla fue “La escritora Teresa de
Ávila”.
◄ El 7 de febrero, Teresa Berrueta
ofreció la charla-coloquio titulada
"Aproximación a Teresa de Jesús
desde sus escritos", organizada por
la Institución Teresiana.
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Los bautizados avanzan por el camino de la Iniciación cristiana por medio del sacramento de la
Confirmación, por el que reciben el Espíritu Santo.
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n las últimas semanas han sido varios los grupos que han recibido el sacramento de la conﬁrmación en la diócesis de Valladolid. El 26 de enero, 42 jóvenes eran conﬁrmados por D.
Ricardo Blázquez en la iglesia parroquial de Santa María de La
Vega, en Arroyo-La Flecha (foto_5). El 28 de enero, fiesta de santo
Tomás de Aquino, la parroquia de San Pedro Apóstol, en Serrada
vivió la celebración de la Confirmación de 19 jóvenes. En esta ocasión presidió la ceremonia nuestro vicario general, Luis J. Argüello
(foto_6). Un tercer grupo de 22 jóvenes fueron confirmados el 31
de enero por el Arzobispod e Valladolid. Fue en la parroquia de Nº
Sº del Rosario, en el barrio La Rubia de Valladolid (foto_7) .

E
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4 de febrero de 2014 • Las Comunidades de Vida Cristiana (CVX) celebran de manera especial durante este mes, el 450º aniversario de su fundación.
Antonio Allende, SJ ofreció la charla titulada “La misión laical como levadura para la masa”.

4 de febrero de 2014.
Tuvo lugar el XIII Concentración de
Águedas en Fresno el Viejo, que
reunió a más de 300 mujeres de
Alaejos, Bobadilla del Campo, Carpio,
Castrejón de Trabancos, Medina del
Campo y Torrecilla de la Orden.
El pregón en honor a Santa Águeda,
que también es patrona de las enfermeras, lo hizo la periodista María
Núñez. Cerró el encuentro el presidente de la Diputación, Jesús Julio
Carnero, que destacó la importancia
de la mujer en el mudo rural. ►

Fiesta de
Santa Águeda
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Día del Enfermo
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Fiesta de la Virgen de Lourdes
Fe y Caridad ● Este año se ha celebrado la
XXII edición de esta jornada mundial que ha tenido como lema "Dar nuestra vida por los hermanos" (1 Jn 3,16).
Con esta celebración, la Iglesia reconoce en las
personas enfermas y en todos los que les prestan asistencia y cuidado una presencia especial
de Cristo que sufre. En efecto, junto, o mejor
aún, dentro de nuestro sufrimiento está el de
Jesús, que lleva a nuestro lado el peso y revela
su sentido. Cuando el Hijo de Dios fue cruciﬁcado, destruyó la soledad del sufrimiento e iluminó su oscuridad. De este modo, estamos
frente al misterio del amor de Dios por nosotros,
que nos infunde esperanza y valor: esperanza,
porque en el plan de amor de Dios también la
noche del dolor se abre a la luz pascual; y valor
para hacer frente a toda adversidad en su compañía, unidos a él.
En Valladolid, D. Ricardo Blázquez presidió la Eucaristía conmemorativa del Día del Enfermo en
la Casa de la Beneﬁcencia (foto superior).
Las celebraciones que la Iglesia dedica al mundo
de la enfermedad tendrán su colofón el próximo
25 de mayo de 2014 con la Pascua del Enfermo.

E

l 11 de febrero la Iglesia católica
celebra esta fiesta que goza de
gran devoción en la diócesis de Valladolid.

Real Archicofradía Nª Sª de Lourdes.
Con motivo del 75º aniversario de su fundación celebró la Novena en la parroquia
de san Ildefonso. Los momentos más significativos fueron: el Rosario de las Velas
hasta el colegio de Lourdes, el 8 de febrero
(foto_1); la conferencia de Javier Burrieza,
titulada “La devoción a la virgen de Lourdes en Valladolid”, el 10 de febrero
(foto_2); y la Eucaristía el día de la Fiesta,

4

presidida por D. Ricardo Blázquez (foto_3).
Hospitalidad de Nª Sª de Lourdes.
También ha celebrado una Novena, que se
ha desarrollado en la iglesia del convento
de Las Salesas (foto_4). El 11 de febrero,
después de la Eucaristía tuvo lugar el tradicional Rosario de las Velas, por las calles
del centro de la capital vallisoletana.
Parece ser que esta Hospitalidad fue le primera que peregrinó al santuario de Lourdes: en 1910, la prensa de la época (Diario
Regional) describe un Rosario de Velas celebrado con motivo de la Peregrinación a
Lourdes que se hizo en el mes de julio.
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Día de la Vida Consagrada
1

E

l episodio evangélico de la Presentación del Señor en el Templo es también un icono de la
donación de la propia vida por
parte de aquellos que, por un don de Dios,
toman los rasgos característicos de Jesús,
virgen, pobre y obediente: el Consagrado
del Padre.
En Valladolid, la celebración principal
tuvo lugar en la parroquia del Inmaculado
Corazón de María (Comunidad de claretianos) y fue presidida por D. Ricardo Blázquez. En su homilía destacó que cada
persona consagrada es un don para el pueblo de Dios en camino.
En la diócesis de Valladolid existen 113
comunidades femeninas, con un tota de
1244 religiosas y monjas; 41 comunidades
masculinas, con un total de 396 religiosos;
y 7 institutos seculares, con un total de 49
miembros.
El papa Francisco ya ha anunciado que
2015 será el Año de la Vida Consagrada.

En la Misa conmemorativa participaron religiosos de todas las congregaciones con presencia
en Valladolid y ofrecieron la luz como donación alegre a Dios de la propia vida.

8

9

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Despertar a la fe
El pasado 2 de febrero celebramos la ﬁesta
de la Puriﬁcación de María y Presentación del
Niño Jesús en el Templo. Esta ﬁesta de origen
judío nos recuerda el momento en el que María
y José fueron a presentar al Niño Jesús en el
Templo. Lo hicieron, según la costumbre, cuarenta días después del Nacimiento.
La Iglesia católica dedica esta fecha a orar
por la Vida Consagrada. Los religiosos son un
signo de Dios en los diferentes ambientes de la
vida, son levadura para el crecimiento de una sociedad más justa y fraterna, profecía del compartir con los pequeños y los pobres. Así
entendida y vivida, la vida consagrada se nos
presenta como es realmente: ¡un don de Dios
Además, el sábado, 1 de febrero, la Iglesia
Diocesana y las parroquias de Valladolid invitaron a los papás de los niños recien nacidos o
bautizados durante el año 2013 para presentar
sus hijos al Señor. Es una ocasión muy importante para sentirnos comunidad ya desde los inicios de nuestra vida.
Con esta presentación renovaron ante el
Señor su deseo, al que se comprometieron el día
de su Matrimonio, así como cuando sus hijos recibieron el Bautismo, de ser educadores de la fe
en la familia.
Ahora los niños van despertando a la luz de
la vida, irán creciendo por el alimento y los cuidados de sus padres. Sus padres les empezarán
a enseñar las primeras letras, a dar los primeros
pasos. A través de la ﬁliación sentirán en todo
momento la conﬁanza, el amor, la entrega. Irán
recibiendo los principios básicos para convivir
en nuestra sociedad. Y, poco a poco, también,
irán recibiendo los valores cristianos que proceden de la Fuente que es Cristo mismo, y así irán
despertando a la Luz que lleva a la Felicidad.
Y es que desde el seno materno los niños
pueden apreciar muchas sensaciones, también
la ternura de unos padres que les aman como
Dios les ama. Después habrá que acompañar
este Amor. Es un proceso continuo en el que los
niños desde pequeños aprenden a conocer, a
convivir, a hablar,… con Jesús el Señor. Los primeros pasos en la fe son muy importantes, también, para cimentar el cristiano del futuro.
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www.centrodeespiritualidad.org

Corazón de la Escritura
Víctor J. Castaño

16 de febrero de 2014
VI Domingo Tiempo Ordinario
EVANGELIO (Mt 5, 17-37)

IEV202

“Se dijo a los antiguos... pero yo os digo”

El Señor nos avisa de que debemos ser mejores que los escribas y fariseos que dictaban la
ley. Ese más y ese mejor, no hay que ponerlo en
lo externo, hay que ponerlo en el corazón. El
Señor dice: No basta; no basta eso exterior, hay
que empezar por lo interior, hay que quitar el
afecto interior malo. Las obras hay que hacerlas,
pero hay que buscar en nuestro interior y ahí reformar…
La Ley nueva de Jesús quiere reformar el corazón. Lo característico en la predicación del
Señor, frente a la predicación de los escribas y
fariseos, es precisamente eso; la vuelta a lo interior de la persona, buscar la raíz de nuestras
faltas, es cambiar esa raíz desarraigándola del
corazón; es transformar el corazón.Mientras no
trabajemos en trasformar nuestro corazón, en
cambiar ese mundo interior de nuestros afectos
desordenados, ese mundo interior donde están
las raíces de nuestros pecados como consecuencia del pecado original; mientras no trabajemos así, no estamos de verdad dentro de la
Ley nueva de Jesús. No somos verdaderos cristianos.Es preciso, con su gracia, cambiar el corazón.

E

ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida,
descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o
con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.
ENCUENTRO PARA SANAR LAS HERIDAS INTERIORES

Papa Francisco: “Veo a la Iglesia como un hospital de campaña después de la batalla...”

Información sobre el Encuentro: info@speimater.com
Inscripciones al Encuentro: info@centrodeespiritualidad.org

21 a 23 de febrero de 2014 • La asociación Spei mater y el Centro Diocesano de
Espiritualidad organizan un encuentro para
acompañar a todas las personas que tienen
heridas en el corazón (maltrato, abusos,
aborto, adicciones, acoso, familias
rotas....).

23 de febrero de 2014
VII Domingo Tiempo Ordinario
EVANGELIO (Mt 5, 38-48)
“Amad a vuestros enemigos”

¿El evangelio es utópico? Dios se presenta
como modelo de su pueblo. El es santo y quiere
que Israel también lo sea. Determina cómo debe
ser la relación entre los hermanos. Jesús propone algo más que la mera justicia, quiere caridad fraterna, generosidad y entrega. Pablo
continua hablando de sus temas favoritos,
sobre todo de la sabiduría de este mundo que
es necedad ante dios. Pero lo importante es que
seamos de Cristo y Cristo de Dios.
Hay muchos que, cuando pecan o reciben
una injuria, con frecuencia acusan al enemigo o
al prójimo. Pero no es así, porque cada uno tiene
en su poder al cuerpo, por medio del cual peca.

Durante el retiro se les va a acompañar en
un camino de sanación a través de distintas
meditaciones, oraciones y actividades y en
torno a tres grandes temas que ponen en
valor la misericordia de Dios: La Verdad con
los Ojos de Dios; El Perdón de Dios; y Reconstruir la vida con Dios.

ACTIVIDADES
Información e inscricpiones en la Acogida del CDE:
De 10:00 h. a 13:30 h. y de 17:00 h. a 21:30 h.

Ejercicios Espirituales:

Talleres:

• 14 al 16 de febrero de 2014:
“Quiero sanarte”
Dirige: Mª José Mansilla y equipo
Destinatarios: todos

• Iconos:
Viernes, desde las 18:30 h.
• Lectio divina:
Viernes, de 20:00 h. a 21:00 h.

• 7 al 9 de marzo de 2014:
Cursos de Espiritualidad:
“Al Nombre de Jesús toda rodilla se doble” (Flp 2, 10) Los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.
Dirige: Juan Carlos Plaza
Destinatarios: asociaciones eucarísticas
Para Niños y jóvenes:
— Life-Teen: viernes a las 18:00 h.
Hora Santa (Basílica del Santuario): — Youcat: viernes a las 21:00 h.
Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.
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años al servicio de la familia y la vida

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

A través del contacto por nuestra tarea
educativa, con los colegios y las parroquias,
hemos detectado una necesidad que desde
el COF Diocesano queremos dar respuesta.
Cuando han fallecido alumnos
de los colegios, normalmente
en circunstancias dramáticas e inesperadas (muertes súbitas, accidentes de
tráfico e incluso suicidios) los profesores, catequistas, orientadores,
etc. se encuentran totalmente desconcertados y no
saben qué decir ni cómo actuar con los compañeros de ese
niño. ¿Qué decir ante ese pupitre que
ahora está vacío?
también sucede algo similar cuando los
que fallecen son los padres de alguno de los
niños del colegio, o un profesor o alguien
cercano a la comunida edcuativa.

11

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán

Al no saber qué decir, la mayoría de las
veces se opta por no decir nada. Y ante esta
realidad el COF Diocesano, en colaboración
con la Delegación Diocesana de Enseñanza
y Catequesis así como el Secretariado Diocesano de Pastoral de
la Salud y las entidades “Escuelas Católicas de Castilla
y León” y la “Fundación
Desarrollo y Persona”, organiza el curso “Cómo
acompañar el duelo en
niños y jóvenes”, durante
los días 14 y 15 de marzo.
Esta es la motivación fundamental para organizar un
curso con este objetivo: formar en los
conceptos y estrategias básicas para que el
adulto pueda acompañar adecuadamente el
duelo que viven los niños y jóvenes.
Más información en la web
www.cofdiocesanovalladolid.org

PASTORAL JUVENIL • http://www.pastjuva.com/
La delegación diocesana de Pastoral Juvenil ha programado para los próximos meses dos actividades destinadas a la oración y a la reflexión de los jóvenes: el 9 de marzo se propone un Encuentro de Cuaresma, con el lema “¿sed... o no ser?”; además, continúan las salidas periódicas
para recorrer la Ruta del Agua, iniciativa nacida durante el Año de la Fe como metáfora del camino
vocacional que cada persona debe realizar para descubrir su identidad cristiana.

En busca de la primavera
El buen tiempo se va acercando. En realidad,
falta un mes para recibir la primavera, esa estación del año en la que todo ﬂorece, los árboles
se visten de nuevo con hojas, el sol va ganando
tiempo a la noche y en los campos se vislumbra
un paisaje multicolor, con variedad de tonos y
colores. El libro del Cantar de los Cantares expresa la llegada de la primavera de una manera
bellísima al inicio del segundo capítulo: ¡Levántate, amada mía, y ven, hermosa mía! Porque ya
pasó el invierno, cesaron y se fueron las lluvias.
Aparecieron las ﬂores sobre la tierra, llegó el
tiempo de las canciones y se oye en nuestra tierra el arrullo de la tórtola. Son las palabras que
el amante dirige a su amada en la llegada de la
primavera, y que nos animan también a todos
los que nos confesamos seguidores de Jesús, a
escuchar en lo profundo de nuestro corazón.
Muchas veces, en nuestra vida espiritual, vivimos de las rentas, como se suele decir. Es precisamente por eso por lo que se caracteriza el
invierno, cuando la savia de los árboles baja a las
raíces y el aspecto externo de la planta no es ni
mucho menos el más bonito.
En nuestra relación con Cristo también
puede notarse el invierno. Si no rezamos cada
día, si no participamos de la Eucaristía, si abandonamos la confesión, y si no compartimos la fe
con los que Jesús pone a nuestro lado, nuestra
fe puede vacilar y estar como en barbecho. La
fe es un don de Dios pero también una tarea
nuestra. Dios nos regala la fe para que la cultivemos, la acrecentemos, la compartamos y la
hagamos vida en nuestro quehacer diario. Si
descuidamos todo esto, es posible que nuestra
vida espiritual esté en un continuo invierno,
como aletargada, y el frío y las heladas no la
dejen mostrarse plenamente a nuestros contemporáneos. Sin embargo, cuando dejamos
que Jesús, sol sin ocaso, ilumine nuestras sombras y abra nuestros horizontes al amor, nuestra fe cobra nueva vida y se fortalece en la
entrega diaria.
Quedan pocos días para comenzar la primavera. Deseemos que nuestra fe crezca y brille.
¿Dejaremos que siga siendo invierno en nosotros?
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Agenda
24 de febrero de 2014
CHARLA INFORMATIVA SOBRE
CÁRITAS
Hora: 17:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
26 de febrero de 2014
ENCUENTRO DE ARCIPRESTAZGOS
(Arciprestazgo centro)
Hora: 17:00 h.
Lugar: Parroquia de San Miguel

IEV202

28 de febrero de 2014
RETIRO DE CUARESMA PARA AGENTES DE LA CARIDAD
Hora: 17:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

L

a campaña “Una sola familia humana. Alimentos para todos” se encuentra en la fase de sensibilización,
porque es necesaria y urgente la acción pero desde una toma de conciencia de lo
que es y supone el hambre. A continuación se
da respuesta a las preguntas más frecuentes:
¿Qué es el hambre?

El hambre existe cuando las personas no tienen alimentos suficientes, seguros y nutritivos,
para un crecimiento y desarrollo normales, así
como para llevar una vida activa y saludable.
Eso significa que viven en una situación de inseguridad alimentaria, que puede ser crónica,
temporal o transitoria.
La inseguridad alimentaria puede deberse a
que no hay comida suficiente, o a que las personas no tienen dinero para comprarla.
¿Qué es la malnutrición?

La malnutrición existe cuando las personas
no tienen una dieta con el aporte suficiente de
nutrientes combinados. Aquí se incluye tanto la
subnutrición como la hipernutrición. Como resultado de la subnutrición, una persona está por
debajo de su peso-forma: puede ser demasiado
bajo de estatura (o raquítico), peligrosamente
delgado (o demacrado) o carente de vitaminas
y minerales.

¿Quién está subnutrido en el mundo?

Unos 870 millones de personas en el periodo
2010–12. Eso supone el 12,5 % de la población
mundial (una de cada ocho personas).
La gran mayoría de ellas —852 millones—
viven en los países en vías de desarrollo, en los
que se cree que casi el 15% de la población está
hiponutrida.
En América Latina y parte de Asia, el número y el porcentaje de personas subnutridas
está disminuyendo, mientras que en África y
Asia occidental está aumentando.
¿Por qué pasa hambre tanta gente?

Hay alimentos suficientes en el mundo, sin
embargo 842 millones de personas pasan hambre en alguna de sus formas. Esto significa que
el hambre no está causada por la carencia de
alimentos, sino por la falta de justicia. En todo
el mundo, Cáritas es testimonio de las nocivas
consecuencias de esta falta de justicia, de la
desigualdad de acceso a alimentos adecuados y
a la nutrición.
Cáritas cree que esto es una crisis moral y
humanitaria, exacerbada por políticas y prácticas injustas, como distorsiones del mercado
causadas por excesiva especulación financiera,
en productos alimentarios básicos, conflictos
armados, la desviación de recursos alimentarios
del consumo a la producción de energía, el des-

perdicio de alimentos y el fracaso por no facilitar el acceso a los mercados a productores de países en vías de desarrollo.
¿Qué es el derecho a la alimentación?

Está reconocido por el derecho internacional y defiende la razón de que todo ser
humano goza del derecho a alimentarse (incluido el agua potable) por sí mismo con
dignidad, con la producción de sus propios
alimentos o comprándolos.
Para poder producir sus propios alimentos, una persona necesita tierra, simientes,
agua y otros recursos. Para comprarlos,
tiene que tener dinero y acceso al mercado.
¿Cómo trabaja Cáritas
sobre el hambre?

Inspirada por la fe cristiana y los valores
del Evangelio, Caritas ve el mundo como
una sola familia humana, caracterizada por
el amor, la solidaridad y la compasión.
Las delegaciones de Caritas que trabajan en asuntos del hambre tratan cuestiones que van desde la distribución de la
ayuda alimentaria, programas para potenciar la agricultura a pequeña escala, la ganadería, la infraestructura, etc.
Caritas promueve la participación cívica
y la incidecia por asuntos sociales y económicos.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org).

Abriendo Caminos
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CURSO BÁSICO DE ATENCIÓN INTEGRAL A LAS PERSONAS

L

os días 3 y 7 de febrero de 2014, en los
locales parroquiales de la Inmaculada
Concepción de María, los miembros de
las Cáritas parroquiales han profundizado en una de las acciones que más demanda
nuestra sociedad: la atención primaria.
Es una tarea que exige mucha dedicación y
consiste en apoyar y ayudar a familias y personas
que viven en el territorio de la parroquia para que
puedan cubrir las necesidades más elementales.
Pero la urgencia y la emergencia de la atención primaria –en este momento de crisis social y económica– no tienen que llevar a perder el horizonte de
lo que son y tienen que hacer las Cáritas parroquiales, como animadoras de la caridad en medio
de la comunidad cristiana.

El desarrollo del curso ha tenido en cuenta dos
referencias para orientar la atención primaria como
servicio de cada Cáritas parroquial:

“La alegría del evangelio”
Toda la Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, del papa Francisco, es muy iluminadora.
Pero destacamos especialmente el capítulo IV (La
dimensión social de la evangelización) y en particular los números 186 a 216 (La inclusión social
de los pobres). Resaltamos el número 192: “No
hablamos sólo de asegurar a todos la comida, o un
«decoroso sustento», sino de que tengan «prospe-

ridad sin exceptuar bien alguno». Esto implica educación, acceso al cuidado de la salud y especialmente trabajo, porque en el trabajo libre, creativo,
participativo y solidario, el ser humano expresa y
acrecienta la dignidad de su vida. El salario justo
permite el acceso adecuado a los demás bienes
que están destinados al uso común”.

Identidad de Cáritas
Tal como recogen sus propios estatutos, “La
razón última de la existencia de Cáritas es ser expresión del amor preferencial de Dios por los pobres. Desde esta razón, desarrolla una acción
organizada y comunitaria a favor de la justicia, y de
denuncia de las causas que generan la injusticia.”
A partir de estas dos referencias, los participantes en el curso han profundizado en el concepto
de necesidad, así como en la metodología y los
criterios de acción para la atención primaria.
Lo importante es poner siempre en el centro a
la persona, contar con ella y con las potencialidades que tiene, acompañarla para que sea capaz de
desarrollarse de una forma integral.
Además, los contenidos específicos de la formación han tenido muy presentes el capítulo IV de
la Programación Pastoral Diocesana para este
curso –Acción socio caritativa– y algunas de las
acciones propuestas, en concreto las señaladas
con los números 7, 20 y 22.

[15-28]FEBRERO2014

E

l Proyecto "Abriendo Caminos"
continúa desarrollándose en los
locales de la parroquia de San
Andrés, impulsado y animado por
las Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo
Centro.
Se trata de una sencilla iniciativa destinada a las mujeres que acuden a los servicios de atención primaria de Cáritas y tiene
como objetivo ayudarlas a desarrollar diferentes habilidades y capacidades en torno a
la cocina, limpieza del hogar y pequeños
arreglos textiles. La finalidad es doble: que
las sirva a ellas mismas para organizar su
propio hogar, de modo que puedan atender
todas las necesidades básicas con unos recursos económicos reducidos; y que puedan
realizar, con eficacia, trabajos de servicio
doméstico que las reporten unos ingresos.
Un aspecto importante de esta acción es
que genera un espacio de acogida y encuentro con las voluntarias que lo ejecutan
y entre las mismas participantes, creando
un ambiente de diálogo y apoyo mutuo.
En el desarrollo del proyecto se intenta
también implicar a otras personas. Así, a finales de enero, dentro del módulo de cocina, las mujeres participantes recibieron
unas orientaciones sobre nutrición a cargo
de Blanca Santiago, farmacéutica y voluntaria de Cáritas.
Este tipo de proyectos expresan en la
práctica el auténtico ser y hacer de Cáritas:
la apuesta por la dignidad de la persona,
que desde nuestra experiencia creyente, es
hijo de Dios y hermano nuestro.
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
BEATO FÉLIX DE LA VIRGEN DEL CARMEN, OCD
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.

“Yo no tengo ni pizca de miedo” (y III)

IEV202

aunque ellos no podrían sacar a la calle la procesión del Carmen. La carta de las últimas Navidades, escrita el 22 de diciembre de 1935,
será “kilométrica”: “¡Qué tengan felicísima
salida de año, felicísimas pascuas, felicísima
entrada de año; que no se les indigeste el
pavo, que no lleguen tarde a la Misa del Gallo
por estar jugando a la brisca o al Parchessi,
que tengan cuidado con los fríos y las nieblas
que se estilan por esas tierras; que padre descanse estos días de sus trabajos; y madre no

”

E

l estudiante carmelita de Teología
permanecía en Salamanca donde
describía sus primeras Navidades
en la ciudad del Tormes: “nosotros,
aunque no tenemos radio, las hemos pasado
bastante distraídos, pues hemos tenido gramófono y muchísimos discos. Doña Francisquita, La Verbena de la Paloma, La del Soto
del Parral, La Boda de Luis Alonso…” Después
será las fiestas del Niño de Praga.
A sus hermanos, en su habitual correspondencia, les advertía de la necesaria
aplicación en los estudios y del cuidado de las compañías, siendo menester tomar buenos modelos, aquellos
que podían encontrar en las congregaciones a las que él había pertenecido
de los Luises y Kostkas: “creo que me
haréis caso. Si no fuera así, yo no dejaré de enterarme, por algún amigo
como he hecho ahora”. Fue en agosto
de 1934 cuando los superiores decidieron enviar el curso de teólogos de
fray Félix a Toledo, haciéndose eco
desde las cartas que escribía de la Ciudad Imperial del peligro que habían
corrido los carmelitas en la revolución
de Asturias de octubre de ese mismo
año: “yo no tengo ni pizca de miedo”,
confesaba.
La realidad política que le rodeaba no pasaba desapercibida en su correspondencia:
“los que pagan —refiriéndose a los pasados
acontecimientos de Asturias— son cuatro pobrecillos obreros engañados, y hechos carne
de cañón por medio de las doctrinas marxistas. ¡En fin! Aquí lo que se ve es una influencia muy grande de las logias y una casi
pasividad de las derechas, a mi parecer”. Algunos de los colegiales ya estaban siendo trasladados al extranjero.
En junio de 1935, todos habían aprobado
los exámenes del tercer curso de Teología. Parecía que había existido mayor tranquilidad en
las manifestaciones de religiosidad popular

Fray Félix (primera fila de abajo, primero por la Izqda.)
junto a los miembros de la Comunidad de Toledo

Dios quiera que
se arregle todo,
o al menos que se
cumpla su divina
voluntad,
si es que por
nosotros vienen
tantas calamidades

se suba a las sillas para guardar la vajilla el
día siete”. El fraile carmelita, no había olvidado su buen humor. Su última carta conservada es la del 24 de marzo de 1936, en la cual
les trata de tranquilizar por la situación política: “ésta es una ciudad pacífica”. Narra
cómo el día de San José, en el local donde las
“damas catequistas” enseñaban a los obreros,
entraron “unas cuantas mujeres de lo peorcito
de los barrios bajos”, destrozándolo todo,
hasta el piano, que dice fray Félix que quedó
hecho una acordeón. La familia había
ofrecido a los carmelitas de Toledo
todo lo que necesitasen.
Tanto su hermana Aurora como su
entonces novio Antonio Gallego, compañero del mártir carmelita en los
tiempos de la Archicofradía, estaban
esperando para casarse a que su hermano recibiese la ordenación sacerdotal. Para ello se estaba preparando,
pues recibió la tonsura y las cuatro órdenes menores en el oratorio particular del palacio arzobispal de Toledo
los días 29 y 30 de junio y el 1º de
julio de 1936. Pero la ilusión de sus
hermanos, se encargó la violencia bélica de impedirlo. Tras el golpe de estado del 18 de julio, tres días después
se presentaron en el convento veintiséis guardias civiles para tratar de impedir, desde
aquella posición, la entrada de las milicias del
bando republicano. Toledo iniciaba un tiempo
cruento con el Alcázar como protagonista y los
frailes decidieron abandonar el claustro para
repartirse entre distintas casas donde permanecieron algunos días. Finalmente, fueron sacados del domicilio del médico de la
comunidad, Emilio González, muriendo mártires el 31 de julio, tres padres, tres estudiantes —entre ellos fray Félix— y un hermano
donado. El grupo de carmelitas descalzos mártires de Toledo —dieciséis en total— fueron beatificados en octubre de 2007. Su fiesta es el
6 de noviembre.
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AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

7 de febrero de 2014

Lombardi responde al
informe de la ONU sobre
pederastía.
El portavoz de El Vaticano
lamentó que el Comité de los
Derechos del Niño, presidido por
Kirsten Sandberg (foto), no haya
valorado lo realizado por la
“Santa Sede en estos años
recientes, al reconocer errores,
renovar normativas y desarrollar
todo tipo de medidas formativas
y preventivas” para evitar que
hechos del pasado puedan
volver a repetirse.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_10/02/2014

Pidamos por todos los sacerdotes buenos y ﬁeles, que se
entregan a los demás con generosidad y abnegación,
sin hacer ruido.
#_08/02/2014

Los sacramentos, especialmente
la Penitencia y la Eucaristía, son
momentos privilegiados para el
encuentro con Cristo.
#_07/02/2014

Cuando nos inunda el amor de
Dios, la vida adquiere otro sabor.

4 de febrero de 2013

Comunicado de la Nunciatura Apostólica en España.
(En relación con unas declaraciones del Abad de Monserrat realizadas
durante una conferencia coloquio en el ciclo Moment Zero,
organizado por el diario Punt Avui).
Enzo Fratini (foto izqda.), Nuncio
del Papa en España, emitió el
siguiente comunicado: “Ante las
declaraciones efectuadas el día
23 de enero de 2014 por el Abad
de Montserrat, Dom Josep
Maria Soler (foto dcha.), y difundidas por los medios de comunicación, sobre que `un eventual

estado catalán sería reconocido
por el Vaticano´, esta Nunciatura
Apostólica en España quiere
precisar públicamente que las
mencionadas declaraciones del
Abad son opiniones de su
exclusiva responsabilidad personal y no reﬂejan en absoluto la
posición de la Santa Sede.”

La miseria
no coincide
con la
pobreza

”

BENEDICTO XVI
RENUNCIÓ HACE
UN AÑO ►
El 11 de febrero recordamos el primer aniversario
de un gesto memorable,
que fue acogido con inmensa sorpresa en todo
el mundo y dio paso en
la Iglesia a la elección
del sucesor, Francisco.

[15-28]FEBRERO2014

“S

e hizo pobre para enriquecernos con su pobreza”.
Esta cita de la carta de
San Pablo a la comunidad
cristiana de Corinto es el lema del mensaje que este año el Papa Francisco ha dirigido a toda la Iglesia ―por tanto a todos
nosotros― con ocasión de la Cuaresma.
“No se trata de un juego de palabras —advierte Bergoglio— ni de una expresión para causar sensación. Al contrario es una
síntesis de la lógica de Dios, la lógica del amor, la lógica de la Encarnación y la Cruz”.
Partiendo de esta premisa el Papa afirma que la “pobreza de Cristo que
nos enriquece consiste en el hecho de que se hizo carne, cargó con
nuestras debilidades y nuestros pecados ,comunicándonos la misericordia infinita de Dios. La pobreza de Cristo es la mayor riqueza”.
Si nos limitásemos a esta idea fundamental no saldríamos, sin embargo,
de la meditación puramente espiritual, válida pero inoperante en nuestras vidas. Por eso el Papa va más allá
y un poco más adelante en su breve
mensaje afirma que “a imitación de
nuestro Maestro los cristianos estamos
llamados a mirar las miserias de nuestros hermanos, a hacernos cargo de
ellas y a realizar obras concretas con
el fin de aliviarlas”. Y añade: ”la miseria no coincide con la pobreza, la miseria es la pobreza sin confianza, sin
solidaridad, sin esperanza”.
Luego distingue tres tipos de miseria : la materia (lo que habitualmente
llamamos pobreza) la miseria moral (que consiste en convertirse en esclavos del vicio y del pecado) y por fin la miseria espiritual que nos golpea cuando nos alejamos de Dios y rechazamos su amor.
El Santo Padre nos pide que seamos capaces de testimoniar a cuantos
viven en la miseria material, moral y espiritual “el mensaje evangélico
que se resume en el anuncio del amor del Padre misericordioso, listo
para abrazar en Cristo a cada persona”.
La consecuencia lógica y concreta de esta disponibilidad cuaresmal es
“preguntarnos de qué podemos privarnos a fin de ayudar y enriquecer a
otros con nuestra pobreza”. Luego con una lógica desarmante el Papa
concluye: “desconfío de la limosna que no cuesta y no duele”.
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AGENDA

(2ª quincena de febrero de 2014)

17 de febrero de 2014

2 de marzo de 2014

3, 4 y 5 de marzo de 2014

ECUMENISMO

DÍA DE HISPANOAMÉRICA

VIII JORNADAS DE DESAGRAVIO

CICLO DE CONFERENCIAS
“LA BIBLIA Y SU CONTEXTO”

CELEBRACIÓN DE LA EUCARISTÍA
Y COLECTA A FAVOR DE:
Obra de Cooperación Sacerdotal (OCSHA)
ONG "Misión América"
ORACIÓN Y SENSIBILIZACIÓN:
Por los misioneros que dinamizan
proyectos pastorales y de desasarrollo
en Hispanoamérica.

11:00 h. Eucaristía y exposición
del Santísimo, con turnos de vela
hasta las 18:00 h.
Lugar: Monasterio del Corazón de Jesús y
San José. Paseo de Filipinos, 5 bis
(Valladolid).
Organiza: Asociaciones Eucarísticas
de la Diócesis de Valladolid.

20:00 h. Jesucristo: el rostro encarnado
e inimitable de Dios.
Prof. Francisco Centeno Cristóbal
[Instituto Bíblico y Oriental - León]

Lugar. Paseo Filipinos, 7 (Valladolid)
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“Formación agentes de
Hora: 17:30 h.
26 ● Valladolid.
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28 de febrero de 2014
Y POLÍTICA
SITUACIÓN SOCIAL
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le”
“Otra política es posib
de la HOAC de Castellón.
Dirige: Paco Porcar, militante
Hora: 20:00 h.
s) ● Valladolid.
Carmelo, 3 (barrio Las Delicia
Lugar: Tienda AZACÁN. C/
de Acción Católica.
Organiza: Hermandad Obrera
virosa

erte de Guillermo Ro

mu
A los 50 años de la
26 de febrero de 2014
► CONFERENCIA

illermo Rovirosa”,
"La espiritualidad de Gu
cesis de Cantabria.
ote de la dió
por Óscar Lavín, sacerd

Hora: 20:00 h.
26 ● Valladolid.
Espiritualidad. C/ Santuario,
Lugar: Centro Diocesano de
al Cristiano.
Organiza: Movimiento Cultur
27 de febrero de 2014
► EUCARISTÍA

rmo Rovirosa”
“En memoria de Guille
Hora: 20:00 h.
e de Paúl ● Valladolid.
Lugar: Parroquia San Vicent
to Cultural Cristiano.
Organiza: HOAC y Movimien

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

