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EDITORIAL
os estamos acostumbrando a sustituir el rigor histórico
por el cuéntame; lo
que sale en televisión es lo que
ocurre en este mundo mediatizado donde se liquidan, se licuan,
las fronteras, también entre los
géneros televisivos y se emborronan los límites de lo informativo,
de la opinión y del entretenimiento. Lo hemos visto hace
unos días con la memoria del 23F, y lo propio ocurre con el décimo aniversario del 11-M. Han
quedado reducidos a siglas, manejables, a objeto de debate, con-
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versación de corrala; algo ya dispuesto para la interpretación,
para la dramatización.
Durante el Funeral de Estado, celebrado en la Catedral de La Almudena, de Madrid, el cardenal
Rouco Varela era claro y preciso:
“No sabemos exactamente cuáles fueron los propósitos e intenciones últimos de los que
pensaron, programaron y ejecutaron los atentados de Atocha; lo
que sí resulta claro, es que no podrán neutralizar los frutos de
nueva humanidad, que podemos
esperar de la ofrenda de las vidas
de sus víctimas”.

27 de abril de 2014. Plaza de san Pedro (Roma)

La Portada

N

uestro querido D. Ricardo, arzobispo de
Valladolid, ha sido
elegido presidente
de la Conferencia Episcopal Española (CEE), tras las votaciones
celebradas el pasado 11 de
marzo por los obispos españoles
en el marco de la CIII Asamblea
Plenaria de la CEE. Ha sido elegido con un 76% de los votos (60
de 79 emitidos) para el trienio
2014-2017.
Ese mismo día fue presentado
por el secretario general de la
CEE (Foto de portada) ante los medios de comunicación. Durante la
rueda de prensa, D. Ricardo
Blázquez reconoció que «Hay
trabajos que se aceptan desde
las convicciones más profundas
de la vida, que para mí son la fe
cristiana, el ministerio apostólico recibido y el servicio a todas
las personas de la sociedad».
El nuevo presidente de la CEE ha
defendido la Iglesia como «una
casa con las puertas abiertas»
para aquellos que sienten la indiferencia de los demás y necesitan apoyo y comprensión,
especialmente los más débiles.
Además, ha explicado que la serenidad y el orden le permitiran
seguir desempeñando su compromiso al frente de la Diócesis de
Valladolid y compaginarlo con su
nuevo cargo.
(Más información en página 5)
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José M. Pérez Solano ▲

Es párroco de Arroyo de la Encomienda (Valladolid) y ha impartido
un ciclo de charlas sobre Cristología,
entre los meses de noviembre de
2013 y febrero de 2014.
Los destinatarios han sido los feligreses de sus parroquias y entre los
temas tratados destacamos los siguientes: “La llamada al apostolado";
"Jesús cambia nuestro corazón";
"Jesús, curador de la vida"; "Jesús,
artífice de compasión"; y "¿Quién es
Jesús? Su vida, su obra, servidor y
redentor".
María del Henar Zamora ▼

Es profesora de la universidad de Valladolid y el 3 de marzo pronunció la
conferencia titulada "El nacimiento de
la idea de Dios en el pensamiento
griego arcaico y clásico".
Fue la cuarta conferencia del ciclo
ecuménico La Biblia y su contexto,
que ofrece el Estudio Teológico
Agustiniano de Valladolid (ETAV) y
que organiza en colaboración con el
Instituto Bíblico Oriental de León. La
próxima conferencia será el 20 de
marzo, a las 20:00 h. en el Salón de
Actos del ETAV (Paseo Filipinos, 7).
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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16 y 19 de marzo de 2014 • Día del Seminario • “La Alegría de anunciar el Evangelio”

E

l Evangelio significa buena noticia, portadora de alegría. El
ángel en Belén anunció a los pastores “una buena noticia
que será de gran alegría para todo el pueblo” (Lc. 2, 10).
Jesús anunció el Evangelio de la cercanía de Dios (cf. Mc.
1, 14-15). Los discípulos se llenaron de alegría al ver a Jesús resucitado (cf. Jn. 20, 20). La predicación, los milagros, la entera existencia de Jesús queda englobada en la palabra Evangelio; Jesús en
persona es el Evangelio, ya que es el Hijo de Dios hecho hombre para
salvarnos.
Las primeras palabras de la Exhortación Apostólica del Papa Francisco Evangelii gaudium (La alegría del Evangelio) son éstas: “La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se
encuentran con Jesús”. El Evangelio, que en sí mismo es alegre mensaje, inunda de gozo a quien lo recibe. Isabel felicita a María: “Dichosa tú porque has creído” (Lc. 1, 44). San Pablo desea a los
romanos: “Que el Dios de la esperanza os colme de alegría y de paz
viviendo vuestra fe” (Rom. 15, 13); “alegraos siempre en el Señor; os
lo repito, alegraos. El Señor está cerca” (cf. Fil. 4,
4-5). La primera comunidad cristiana “con un
mismo espíritu partía el pan por las casas con alegría y sencillez de corazón” (Act. 2, 46). Se trata
del gozo que acompaña a la fe (cf. Act. 5, 41; 8, 8.
39; 13, 48. 52; 16, 34). La fe en Dios, la acogida del
Evangelio, la vida cristiana están impregnadas de
alegría. “Un santo triste es un triste santo” (Santa
Teresa de Jesús).
Jesús envía los apóstoles no como profetas de
desventuras, sino como mensajeros del Evangelio.
Como el Evangelio es alegre noticia y como la alegría está unida al dinamismo de la fe cristiana, se comprende que anunciar el Evangelio,
difundir la Buena Noticia, ser apóstoles del Señor sea una misión gozosa. ¡Qué difícilmente se proclama el Evangelio con amargura!. Por
esto, San Pablo llama a los predicadores de la Palabra de Dios “servidores de la alegría de la fe” (cf. 2 Cor. 1, 24; Fil. 1, 25) (cf. J. Ratzinger, Servidor de vuestra alegría, Barcelona 1989, p. 37. Este libro
ha sido recogido en el vol. XII de las Obras Completas, titulado Predicadores de la palabra y servidores de vuestra alegría, Madrid 2014,
pp. 440-508. W. Kasper, El sacerdote, servidor de la alegría, Salamanca, 2008).
Podemos decir resumiendo lo anterior: a) El Evangelio en sí
mismo, en su fuente, es Buena Noticia; no amenaza, ni filosofía, ni
cuento bello y moralizante, ni reflexión ética. b) El Evangelio siembra gozo y paz cuando es escuchado y recibido con fe. c) El Evangelio no puede ser transmitido con tristeza, ya que el rostro, el corazón
y la vida del mensajero deben acreditar que su mensaje procede del
corazón de Dios que tiene proyectos de paz y no de aflicción. Lo que
recibe el cristiano de Jesucristo debe transmitirlo con obras y palabras.
¿No suena a ilusión o a broma de mal gusto o incluso a insulto hablar en nuestro mundo de alegría? ¿Por qué el Evangelio, el corazón
del Cristianismo, es fuente de alegría? Me permito ahora indicar dos
motivos. El primero es éste: El Evangelio anuncia la cercanía salvífica de Dios. Ahora bien, para el hombre no es indiferente contar con

Dios que prescindir de Dios. La fe en Dios nos sitúa en un horizonte de
luz donde todo tiene sentido. Hallar el Reino de Dios es encontrar el
tesoro (cf. Lc. 12, 33-34; 18, 22). Por Dios ha sido creado el hombre
y en Dios hallará su descanso definitivo. El hombre está mal al margen de Dios y alejado de Dios. Dios y el hombre van unidos. Sin la fe
en Dios y sin el reconocimiento de Dios como fundamento, se oscurece
la dignidad inmensa del hombre; y entonces se atreve la sociedad a
disponer de la vida de los demás, tanto en el seno materno como por
la eutanasia de menores que acaba de aprobar el Parlamento de Bélgica. Esta aprobación es una amenaza para los niños. Los argumentos
que se esgrimen vistos de cerca suenan a pretextos. Es una pretensión terrible que el hombre se considere señor de la vida y de la
muerte de otras personas. Por esto, anunciar a Dios es un servicio a
los hombres en la defensa de su dignidad y apoyar su esperanza. Un
sacerdote está llamado a servir a la alegría de los hombres.
Presento a la reflexión de todos un segundo motivo. El Evangelio
es Buena Noticia para los pecadores, los pobres, los “descartados”, ya
que anuncia que Dios los perdona, que se acerca a
ellos con misericordia, que a todos invita a los
bienes de la tierra y a los dones de su Reino
eterno. Las palabras y obras de Jesús, su cercanía
y amistad, son una puerta abierta a la esperanza
para las personas desalentadas, excluidas, desamparadas. Un cristiano debe asumir como quehacer
peculiar la causa de los pobres ya que los pobres,
como dice el Papa Francisco, están en el corazón
del Evangelio y en el corazón de Dios. Si los discípulos del Señor vivimos consecuentemente los indigentes nos verán como apoyo de su esperanza y motivo de alegría.
El lema de la Jornada del Seminario es “La alegría de anunciar el
Evangelio”, en sintonía con la Exhortación del Papa “Evangelii gaudium”. Necesitamos servidores de la alegría de la fe. Es una bella vocación y es una vocación muy necesaria. Los sacerdotes debemos dar
gracias a Dios porque el Señor nos ha llamado libre y cordialmente
(cf. Mc. 3, 13). Que nuestro agradecimiento a Dios por su llamada se
convierta en dedicación incansable, noche y día, en cuerpo y alma.
Hay escondida una dicha inmensa en gastar la vida por Dios, por el
Evangelio, por los hermanos en la fe, por la humanidad. Seamos servidores de su alegría. Esta alegría es pascual, es decir, procede de la
victoria de Jesús sobre la muerte y , consiguientemente, puede unir
sin contradicción la abundancia en las pruebas y la sobre-abundancia
en los gozos (cf. 1 Ped. 1, 6).
Agradezco a Dios las vocaciones de nuestra Diócesis. Una vez más
muestro mi gratitud y confianza a los formadores del Seminario. Pido
a los seminaristas la fidelidad perseverante y gozosa en la vocación.
Pregunto a los jóvenes cristianos: ¿Por qué tú no puedes ser sacerdote? Habla con Jesús acerca de tu vida y tu futuro. Siguiendo a Jesús
somos felices, también en medio de las dificultades; dándole la espalda, nos alejamos tristes (cf. Mt. 19, 22; Mc. 10, 21-22). Pido a los
sacerdotes, catequistas, educadores cristianos, y por supuesto a los
padres de familia que colaboren decididamente en la causa primordial de las vocaciones sacerdotales. Necesitamos servidores de la alegría de la fe y de las personas. ¡Danos, Señor, sacerdotes santos!
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El Seminario, escuela de mensajeros de la alegría
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XXXIII Encuentro de Villagarcía de Campos: balance
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l primer balance del XXXIII Encuentro de Obispos, Vicarios y Arciprestes de la Iglesia en Castilla (formada por las diócesis de Castilla y León
excepto Astorga y León) es muy positivo. Primero, por el ejemplo de los
sacerdotes, que a pesar de haber estado durante el domingo sirviendo
a tantas parroquias, estuvieron presentes la gran mayoría junto con los siete obispos participantes.
También es positivo porque era una continuación del año pasado el tema, El sacerdote, catequista de los catequistas”, pero para serlo necesita ponerse al día siguiendo las pautas de la Exhortación del Papa sobre todo al final, en los últimos
capítulos, donde habla de esa conversión pastoral tan necesaria. Y luego como
alentar a los catequistas que en ocasiones se sienten decepcionados. También se
ha hablado y han insistido los ponentes en esa renovación progresiva que cuesta.
En clave catecumenal, hay que resucitar de nuevo esos catecumenados, teniendo en cuenta no sólo la catequesis familiar y de adultos sino para que la catequesis no se vea como algo infantil, sino que sea como todo un proceso
progresivo, después de Bautismo, la Primera Comunión y la Confirmación, porque
sino el gran problema que hasta ahora se está planteando y que se quejan los sacerdotes después se acaba y se rompe y no hay una continuidad.
Por otro lado ha sido positivo porque todos han salido muy ilusionados. Sí, es
verdad que hay un reto grande, unas dificultades con las que hay que contar, pero
esas dificultades van madurando al sacerdote y a los catequistas.
El ambiente ha sido muy grato, de reflexión, de oración, de compartir,… y
hemos tenido la suerte de vivir y disfrutar con la elección de D. Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid. Sin duda, la presencia de D. Ricardo en las próximas citas
de Villagarcía de Campos enriquecerán la comunión eclesial que siempre han inspirado estos encuentros. Ángel García Rivilla, secretario de Iglesia en Castilla.

❶ ”Foto de familia” de los
participantes en el Encuentro.

❷ Los 2 arzobispos y 5 obispos participantes solo estuvieron hasta el lunes, 10.
❸ ❹ En el encuentro anual de
Villagarcía de Campos se crea
un clima de cordialidad que favorece la comunión eclesial.
❺ El coordinador del encuentro es el sacerdote Ángel
Grcía Rivilla.
❻ D. Javier Salinas, obispo de
Mallorca ofreció dos ponencias.

Juan Carlos Carvajal, profesor de UE San Dámaso (Madrid), ofreció dos ponencias: “El catequista al servicio de la
catequesis evangelizadora” y “Hacia una conversión pastoral (sacerdotes, catequistas iluminados por Evangelii Gaudium)”
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D. Ricardo, nuevo presidente de la CEE
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uien preside la Conferencia Episcopal Española (CEE) desde el 12 de
marzo es nuestro querido D. Ricardo, cuyo nombramiento como arzobipo de Valladolid se hizo público el 13 de marzo de 2010. En estos
cuatro años ha presidido la caridad de nuestra Iglesia y nos ha confirmado en la fe. De sus casi veintiséis años de ministerio episcopal ha pasado este
tiempo entre nosotros, breve, pero suficiente para comprobar sus cualidades y experimentar su pastoreo, con acentos propios, dentro de la comunión eclesial a la
que su ministerio sirve.

Secretario personal de D. Ricaro • Diácono
Patricio Fernández
Que D. Ricardo sea el presidente de la CEEdurante
los cuatro años es un reconocimiento a su labor como
obispo y como pastor. Los que tenemos la fortuna de
trabajar con él a diario lo vemos como un surtidor de
esperanza.Transmite bondad natural y, sobre todo,
que Jesucristo está en el centro de su corazón.
Secretaria del Consejo de Pastoral • Laica
Noemí Rodríguez

Es importante destacar el esfuerzo que han hecho los
obispos para elegir a la persona que debe marcar el
nuevo rumbo de nuestra Iglesia en España. Que D. Ricardo sea esa persona me llena de alegría y tranquilidad porque en nuestra diócesis siempre se ha
mostrado tranquilo, sereno y pacificador a la hora de
tomar las decisiones, virtudes que le van a ser muy
necesarias al frente de la CEE. ¡Ánimo D. Ricardo!
Presidente de CONFER diocesana • religioso
Rufino Arconada.
En nombre de todas las comunidades de religiosos y
religiosas de la diócesis de Valladolid, expresamos
nuestra felicitación a D. Ricardo. El estilo de vida que
nos manifiesta cada día, marcado por la sencillez, la
cercanía, la prudencia y la coherencia son una garantía para esta nueva etapa de la Iglesia en España.
Cuenta con el apoyo y la oración de los miembros de
la CONFER de Valladolid para que el Señor y su
madre, en la advocación de Nª Sª de san Lorenzo, iluminen y fotalezcan este servicio a la Iglesia que
ahora asume con generosidad.

UN PASTOR SEGÚN EL CORAZÓN DE CRISTO

D. Ricardo es un castellano sencillo, austero y cercano.
Acogedor en el trato personal y con una connatural capacidad para crear paz con su presencia en grupos y ambientes. Profesor durante años, no ha dejado de leer y
escribir a pesar del ajetreo propio del ministerio. Sus
textos están relacionados con acontecimientos eclesiales vividos en estos años. Así participa en el Sínodo
sobre la Palabra de Dios y escribe Iglesia y Palabra de
Dios. También su presencia en el Sínodo sobre la Nueva
evangelización y la transmisión de la fe, en el 50 aniversario del Concilio, da pie a que nos ofrezca el texto
Del Vaticano II a la Nueva Evangelización, y el Año de la
fe le ha dado ocasión para reflexionar sobre el Credo y
publicar Un obispo comenta el Credo.
En este momento de la vida eclesial apuesta por vivir y
ofrecer lo esencial de la fe. Así los programas pastorales se simplifican y también el organigrama eclesial. En
estos años se han reducido los arciprestazgos a la mitad
y promovido el trabajo conjunto de parroquias cercanas.
Ha convocado a la Diócesis a transmitir la luz de la fe,
encauzando nuestras fuerzas en la iniciación cristiana,
la celebración del Domingo y la caridad.
La llegada de monseñor Blázquez a Valladolid coincidió
con la beatificación del jesuita vallisoletano Bernardo
Francisco de Hoyos, impulsor de la devoción al Corazón de Jesús. D. Ricardo gusta decir que esta presencia
singular del Corazón de Jesús en Valladolid es un don
particular de esta Iglesia. Podemos decir que al frente
de la CEE ha llegado un pastor según el Corazón de
Cristo. Luis J. Argüello García, Vicario General.

[15-31]MARZO2014

Vicario General de la diócesis • Sacerdote
Luis J. Argüello
La noticia de que D. Ricardo ha sido elegido por sus
hermanos obispos para presidir la CEE es algo bueno
para nuestra diócesis, que se va a sentir más observada por el resto de las iglesias que peregrinan en España, lo cual nos estimula y nos exige que seamos
fieles a lo que el Señor quiere de cada uno nosotros
y así podamos contribuir al servicio de la comunión
eclesial.
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Pastoral gitana, San Juan
de Dios, Rovirosa y vida.
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urante la 2ª quincena de febrero han sido muchos los proD
urante la 1ª quincena de marzo 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 Pastoral Gitana • El 24 de febrero, tuvo lugar en Valladolid un encuentro de delegados de Pastoral Gitana de la zona centro-norte. Representantes de 11 diócesis reflexionaron a partir de un documento
que dibuja un proyecto de evangelización para el pueblo gitano.
❷ Encuentro de Agentes de Pastoral • El 25 de febrero, el centro
San Juan de Dios de Valladolid acogió el Encuentro anual de equipos de
pastoral de la orden, situados en la zona norte de España. Participaron
represetnantes de todas la personas implicadas en la animación pastoral, asistencial, religiosa y espiritual de los residentes y pacientes.
❸ Homenaje a Guillermo Rovirosa • Con motivo del 50 aniversario
de su muerte, el Movimiento Cultural Cristiano y la HOAC organizaron
una conferencia (foto) y la Eucaristía, los días 26 y 27 de febrero.
❹ Cuaresma y Pascua con niños• Los catequistas se reunieron a finales delmes de febrero, en la parroquia del Beato Florentino, para
continuar su formación y preparación de cara a la Cuaresma y la Pas-

2
4

3

◄ 3 de marzo • Se presentó
en Valladolid FAMVIDA (Federación
local que agrupa a 10 asociaciones
en defensa de la vida, la mujer y
la familia, y que está abierta
nuevas incorporaciones.
6 de marzo • FAMVIDA organizó
su primer acto: una conferencia
del presidente del Foro de la Familia. Benigno Blanco habló sobre
el "Anteproyecto de Ley Orgánica
para la Protección de la Vida del
Concebido y de los Derechos de la
Mujer Embarazada". ►
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“Las cenizas se elaboran a partir de la quema de los
ramos del Domingo de Ramos del año anterior, y son
signo de caducidad, penitencia y conversión”. Liturgia
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l 5 de marzo, Miércoles de Ceniza, comenzó la Cuaresma de 2014,
que nos conducirá a la Pascua, el próximo 20 de abril, domingo.
de Resurrección. En este día de ayuno y abstinencia, los ﬁeles
vallisoletanos acudieron a sus respectivas parroquias para recibir la imposición de la ceniza y D. Ricardo Blázquez presidió la celebración
en la Catedral de Valladolid (foto_5) ; también el 5 de marzo, la Pastoral
Universitaria organizó un Ayuno Solidario, a favor de las familias que
atiende Cáritas en Valladolid. Fue en la Plaza de la Universidad y se recaudaron cerca de 500 euros (foto_6) ; y el 9 de marzo, Luis J. Argüello, vicario general, presidió en la iglesia vallisoletana de san Andrés, el retiro de
Cuaresma, organizado por la delegación de Pastoral Juvenil (foto_7).

E

7

14 de febrero de 2014 • La comunidad parroquial del Santísimo Salvador, en Valladolid, vivió con gran alegría la ceremonia de confirmación de más de 32
jóvenes. La celebración fue presidida por D. Ricardo, arzobispo de Valladolid que, a continuación, viajó a Roma para participar en la visita “Ad límina”.

8 de marzo de 2014 • 24 jóvenes recibieron la Confirmación de manos

8 de marzo de 2014 • El Seminario de Valladolid acogió a decenas de

de Luis J. Argüello, vicario general, en la parroquia Santa María de Olmedo.

niños y jóvenes que participaron en el Día del Monaguillo.

[15-31]MARZO2014
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7 de marzo de 2014 • El arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez (dcha.) y el presidente
de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero (izqda.), han ﬁrmado el convenio de colaboración entre ambas instituciones para la
conservación de iglesias y ermitas en la provincia. La inversión prevista es de 570.000 euros.
De esta cantidad, el 80 por ciento será aportado
por la institución provincial, y el resto por la diócesis vallisoletana. Con esta ﬁrma se recupera
un convenio que ha permitido invertir —con la
colaboración de otras administraciones— más
de 11 millones de euros en 958 actuaciones. En
concreto, entre 1994 y 2012 se han invertido
11.218.439 euros en la consolidación de 763 iglesias y 195 ermitas de 207 municipios de la provincia y 9 entidades menores.
Para D. Ricardo Blázquez, “este acuerdo, que
no se actualizaba desde 2011, nos permite vivir
de la memoria y abrirnos al futuro. Porque el patrimonio religioso de la provincia es un legado
riquísimo de los que nos han precedido y hay
que trasmitirlo en el mejor estado posible para
que lo disfruten las futuras generaciones.”

Arte y fe

E

l culto religioso siempre genera
cultura. En esta artículo se recogen tres acontecimientos que
desarrollan convenios de colaboración para recuperar el patrimonio artístico y una iniciaitiva de diálogo entre fe
y arte cotemporáneo:

❶ 21 de febrero de 2014 • El delegado territorial en Valladolid de la Junta de Castilla y León, Pablo Trillo, visitó las iglesias de
San Pedro, en Serrada, y Santa María de la
Asunción, en Rueda, que fueron declaradas
Bien de Interés Cultural (BIC), con la categoría de Monumento, por el Consejo de
Gobierno regional el pasado mes de octubre. En el mismo acuerdo se incluyeron
otros tres BIC dentro de la provincia de Valladolid: las iglesias de San Miguel Arcángel, en Hornillos de Eresma; San Juan
Bautista, en Rodilana, y La Asunción, en
Castroponce.

2
❷ 4 de marzo de 2014 • La parroquia
Nuestra Señora del Prado, situada en el barrio de Parquesol de Valladolid, La Parroquia de Nuestra Señora de Prado
(Valladolid) ha acometido dos intervenciones, realizadas por el joven artista Juan
Carlos Álvarez: una base para realzar una
escultura (foto_2) de Cristo Crucificado (s.
XIII),que se ha situado en el altar. Además,
ha pintado un cuadro de gran formato
sobre el Sacramento de la Reconciliación.
❸ 4 de marzo de 2014 • En el Monasterio
de Santa María de Valbuena (San Bernardo), la fundación Las Edades del Hombre ha presentado las 5 obras restauradas
por el Taller de Restauración de la fundación,gracias al convenio de colaboración
firmado con la Diputación Provincial en
2013, para intervenir en la restauración de
Bienes Muebles del Patrimonio Histórico de
la provincia de Valladolid.

3
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Cofradías de Valladolid
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

❶ Cofradía Penitencial de Nuestro Padre Jesús Nazareno, de Valladolid.

❷ Hermandad de la Flagelación, de Medina de Rioseco.
El 8 de marzo, se conmemoró el bicentenario de la fundación de la cofradía (1814-2014) con
la celebración de una misa estacional, presidida por el arzobispo de Valladolid, y la presencia de autoridades civiles y militares.

1

2

Valladolid, 7 y 8 de marzo de 2014 • El arzobispo de Valladolid, D. Ricardo, participó en
la jornada inaugural de la XXIII Jornadas de Pastoral Educativa, foro organizado por Escuelas
Católicas de Castilla y León que reunió a 350 educadores en el Palacio de Congresos Conde Ansúrez. El cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla, impartió la charla inaugural.

A la espera de la Pascua
Con la Cuaresma se nos presenta una oportunidad para mimar nuestro interior, o mejor
dicho, para dejarnos mimar por el Señor. Este es
un tiempo nuevo que anima a dejarse llevar por
el Espíritu que es capaz de renovar todas las
cosas (cf. Sal 103), incluso a nosotros mismos si
nos dejamos. Desde el comienzo es muy importante la buena predisposición: la apertura a la
novedad, “lo viejo ya ha pasado, ha llegado lo
nuevo” (2Cor 5, 17). Esta actitud nos ayudará a
crear una expectativa pascual; es decir, a tener
el corazón y la mirada en el ﬁnal del camino: la
Pascua, el paso del Señor por nuestra vida.
Las consignas que nos propone la Palabra
de Dios son muy claras: ayuno, limosna y oración; es decir, valora lo que tienes, pues muchas
veces “no se sabe lo que se tiene hasta que se
pierde”, comparte lo que necesitas, no lo que te
sobra, que duela; y todo ello contrástalo con el
Señor.
Todos los creyentes estamos llamados a recorrer este camino. El camino está claro, es el
mismo camino que recorrió el Señor, especialmente en el último momento de su vida (viacrucis). Es la hora del “ven y sígueme” (Mc 10, 21 y
par). Por ello es oportuna la contemplación y la
implicación.
Es el tiempo de la identiﬁcación con Cristo,
doloroso y quebrantado –primero- para después
gustarlo resucitado. No caben los atajos, más
vale rodear que mal pasar; los pasos son los que
son y ni uno solo se debe saltar. La contemplación de la cruz, hoy y siempre, nos ha de llenar
de esperanza; los méritos no son nuestros sino
de nuestro Señor Jesucristo que fue a la cruz
para nuestra salvación.
La cuaresma desde el punto de vista de la
catequesis siempre ha sido un tiempo muy rico,
es el tiempo de la preparación más inmediata
para aquellos que en la Vigilia Pascual recibirán
los sacramentos de la Iniciación cristiana. Los ya
iniciados, y en solidaridad con aquellos, podemos vivirla como renovación bautismal y el Bautismo recibimos el perdón de los pecados, para
todos una llamada muy fuerte a la conversión.
Aprovechemos el viaje y abrochémonos el cinturón.
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El 7 de marzo, celebró el Solemne Besapiés en honor de la imagen titular de la cofradía.
Fue en la iglesia penitencial de Jesús y la Eucaristía fue presidida por D. Ricardo Blázquez.
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Corazón de la Escritura
Jon García Escobar

16 de marzode 2014
II Domingo de Cuaresma (Mt 4,1-9)
Pasamos de ver a Jesús tentado, ayunando,
haciendo penitencia, viviendo en la soledad del
desierto, a ver hoy a Jesús gloriﬁcado, es Jesús
con un cuerpo transﬁgurado. Es Jesús lleno de
una luz maravillosa, el resplandor de la Gloria,
de la grandeza de Dios. ¿Qué tiene que ver la
tentación con la transﬁguración? ¿La debilidad y
la humillación con la gloria y la luz? En los momentos de lucha (como lo es espiritualmente el
tiempo de cuaresma) la Iglesia nos hace entrever la gloria que nos espera. Y lo hace para animar nuestro esfuerzo.

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.

CURSO NUEVA VIDA, DE LA ESCUELA DE EVANGELIZACIÓN SAN ANDRÉS

IEV204

23 de marzo de 2014
III Domingo de Cuaresma (Jn 4,5-42)
Encontramos hoy en la liturgia una de las páginas más bellas y conmovedoras del Evangelio.
Una página que nos describe en acción al Corazón de Jesús y al corazón del humano; es el
amor de Jesús y la indiferencia humana. Vemos
al Corazón y al amor de Jesús que va buscando
el amor humano que se hace indiferente a ese
amor suyo; pero también el amor humano se
rinde al amor de Jesús. El amor de Jesús, es un
amor que espera, un esperar que es esperarTE.
Es la expresión más rica y bella de cómo es el corazón humano, pero en ese corazón también
hay pobreza, hay indiferencia hacia todo lo que
no es material y natural.
30 de marzo de 2014
IV Domingo de Cuaresma (Jn 9,1-4)
En el largo pasaje del Evangelio de este domingo, San Juan resalta para nosotros el gran
Misterio de la venida de Jesús. Él ha venido
“para que los que no ven, vean, y los que ve,
queden ciegos” (Jn 9,39). Es claro que estas palabras ﬁnales de Jesús nos están incitando a ver
en el milagro que acaba de hacer Él, algo más
que lo externo, que lo que se ve sencillamente,
que lo que nos dice la historia misma del milagro. El evangelio es toda una llamada a la humildad. La humildad de dejar que Jesús vaya
iluminándonos poco a poco.

Se desarrolló en el CDE, entre el 28 de febrero y el 2 de marzo de 2014

El 24 de febrero varios Delegados de Pastoral Gitana de diferentes diócesis se reunieron en el Centro. Fue un encuentro
organizado por la Comisión Episcopal de
Pastoral Gitana de la Conferencia Episcopal
Española. El obispo de Solsona, D. Xavier
Novell, les acompañó (ver pág_6).

El 28 de febrero, como preparación a la
Cuaresma, Caritas dedicó una tarde a profundizar en este tiempo litúrgico que nos
disponemos a vivir (ver pág_9).
También un grupo de Padres Paules han pasado unos días de retiro y encuentro fraterno entre nosotros.

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:
• 7 al 9 de marzo de 2014:
“Al Nombre de Jesús toda rodilla se doble” (Flp 2, 10)
Dirige: Juan Carlos Plaza
Destinatarios: asociaciones eucarísticas

• 14 al 16 de marzo de 2014:
“Atraeré a todos hacia mi” (Jn 3,16)
Dirige: Juan José Infantes
Destinatarios: todos

• 28 al 30 de marzo de 2014:
“Permaneced en mi amor” (Jn 15,9)
Dirige: Jon García
Destinatarios: todos

Hora Santa (Basílica del Santuario):
Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Talleres:

• Iconos:
• 21 al 23 de marzo de 2014:
“He pedido para que tu fe no se apague” (Lc 22,32) Viernes, desde las 18:30 h.
• Lectio divina:
Dirige: Victor Castaño
Viernes, de 20:00 h. a 21:00 h.
Destinatarios: todos
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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
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán

El servicio de Ayuda a la Vida, además
de ofrecer recursos a las familias con un
embarazo inesperado, busca facilitar un espacio educativo y de encuentro, que permita acompañar las circunstancias vitales
que experimenta cada una de estas familias. Así, cada dos meses el COF convoca la
Escuela de Familias.
El pasado 1 de marzo tuvo lugar la segunda reunión (foto), dirigida por Mª José
González, enfermera y matrona, que insistió en la importancia de los cuidados de la
mujer tras el parto y en la responsabilidad

de acudir a las revisiones sanitarias para
prevenir dolencias graves en la mujer.
En el coloquio se resaltó el siguiente
mensaje: “si la mujer en una familia no está
bien, no lo están ni el marido ni los hijos.
Mujer: cuidarte tú es una de las mejores
maneras de cuidar a tu familia. Marido:
cuida a tu esposa, anímala a que se cuide”.
Mientras las madres y padres acudían a
esta formación, sus hijos eran atendidos por
el grupo de voluntarios del Colegio “Sagrada
Familia” (Hijas de Jesús) y del “San José”,
que colaboran con el COF de Valladolid.

Andrés Hoyos González
Jamones y Embutidos Hoyos, SL

• ¿Por qué colaboras con Manos Unidas?
Conozco Manos Unidas (MU) desde hace
tiempo por mi familia y colaboro con donaciones puntuales en especie. Me
parece una forma muy efectiva
para aportar “un grano de
arena”.
• ¿En qué proyectos
concretos colaboras
o has colaborado?
En los últimos años hemos
participado como proveedores
de embutido en los proyectos que
se financiaban a travé del bocata solidario universitario.
• ¿Cómo influye en ti y en las personas de tu

entorno, el hecho de colaborar con MU?
Cuando llega la fecha del bocata, toda la familia ayuda para que el embutido esté
preparado a tiempo.
¿Sabes cómo influye en las
personas el hecho de
recibir la ayuda de MU?
A través del boletín trimestral me doy cuenta de
que los proyectos de MU
permiten a muchos millones de personas tener una
oportunidad de mejorar su vida.
• Una frase para que un lector de IEV
se anime a colaborar con MU.
No tenemos nada hasta que no damos algo.

José, hombre de fe
El día 19 de marzo la Iglesia celebra la solemnidad de San José, esposo de la Virgen María
y padre adoptivo de Jesús. Una ﬁesta que, festejando el día del padre, nos invita a dar gracias
a Dios por aquellos que nos han engendrado,
educado y acompañado en el camino de la vida.
La ﬁgura de san José aparece muy pocas veces
en la Escritura, pero sin embargo, la devoción a
este santo es muy grande.
No podía ser de otro modo, pues José tuvo
un papel decisivo en la vida de Jesús. Es en los
relatos de la infancia del Mesías donde José aparece de manera más intensa, y quien en todo
momento se muestra receptivo a la voluntad de
Dios, haciendo lo que el ángel del Señor, por
medio de los sueños, le indica. Este santo nos
enseña, de una manera única e inigualable, a
vivir la virtud de la humildad y la sencillez. En el
himno de la liturgia de las horas que se nos propone para el día de su ﬁesta se ve muy claramente: porque fue varón justo, le amó el Señor,
y dio el ciento por uno su labor.
El Señor sabe premiar a aquellos que, con
corazón dócil, sencillo y dispuesto a hacer su voluntad, se ponen en manos del que pasó haciendo el bien y curando a los oprimidos por el
mal. José fue un buen esposo, un buen padre y
un buen carpintero, por eso, en estos días que
celebramos su ﬁesta, hemos de pedir su intercesión y ayuda, para que cuide a los esposos,
aliente a los padres de familia y conceda trabajo
a aquellos que no lo tienen. A él también hemos
de pedir ayuda cuando nuestra fe vacila o ﬂaquea, pues san José fue creyente ﬁel y esposo
de quien se ﬁó completamente del Poderoso,
para que ilumine nuestro caminar y nos indique
la senda adecuada para llegar, con humildad,
hasta la meta que Dios nos pide. Que celebrar la
ﬁesta de San José en pleno tiempo cuaresmal
nos ayude a disponer el corazón de manera adecuada para celebrar los grandes misterios de
nuestra fe.
Acompañemos a Jesús en su pasión, muerte
y resurrección, y hagámoslo de la mano de
María y de José, que tienen mucho que enseñarnos, y que cuando nuestra fe vacile, acudamos a ellos, que supieron ﬁarse siempre de Dios.

[15-31]MARZO2014
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Son víctimas. No culpables

Agenda
17 y 24 de marzo de 2014
ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL
Hora: 18:00 h.
Lugar: Colegio San José
27 de marzo de 2014
ENCUENTRO DE ORACIÓN
ARCIPRESTAZGO DE MEDINA
Hora: 17:00 h.
Lugar: Cáritas Interparroquial de Medina del
Campo

IEV203

27 de marzo de 2014
FORMACIÓN DE VOLUNTARIADO EN LA
EXCLUSIÓN SOCIAL
Hora: 18:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

Nota de Cáritas Española, en defensa de unas políticas migratorias justas.

C

áritas Española suscribe los contenidos de los comunicados difundidos en los últimos días por
diversas Cáritas Diocesanas sobre
la muerte de 15 personas migrantes en la
playa ceutí de El Tarajal, en especial el emitido de forma conjunta el 18 de febrero por
las Cáritas Diocesanas de Cádiz y Ceuta, y de
Asidonia-Jerez.
Estos pronunciamientos expresan la vocación de denuncia de esa “globalización de la
indiferencia” sobre la que alerta el papa Francisco ante los efectos de una “cultura del descarte” propiciada por “este sistema injusto
internacional donde el 'dios dinero' está en el
centro”.
Cuando se van apagando muchos de los
ecos sobre la muerte de esas personas, Cáritas
Española quiere lanzar una palabra de alerta
y honda preocupación, como la expresada de
manera valiente por monseñor Santiago
Agrelo, arzobispo de Tánger, al señalar que
“es inaceptable que una política inhumana de
fronteras obligue a las fuerzas del orden a cargar la vida entera con la memoria de muertes
que nunca quisieron causar y que a los falle-

cidos en las fronteras se les haga culpables,
primero, de su miseria, y, luego, de su
muerte“.
Las 15 vidas perdidas son apenas el grito
audible del drama humano al que se enfrentan
miles de personas en su tránsito hacia la frontera y en las devoluciones forzadas. Ese sufrimiento, en contra de lo que se nos dice, no va
cesar por poner vallas más altas. Son personas
que buscan mejorar su vida, huyendo en muchos casos de la miseria, de la injusticia y de
las violaciones de los derechos humanos.
Como hemos alertado de forma reiterada,
la realidad migratoria no se puede abordar
desde medidas de seguridad y control fronterizo. España y la Unión Europea deben considerar otras políticas.
Recordamos, que la condición de irregularidad administrativa no puede ser excusa para
menoscabar la dignidad del migrante ni vulnerar sus derechos humanos.Quienes se juegan la vida intentando llegar hasta Europa son
víctimas, no culpables. Sobre ellos, sin embargo, recaen las consecuencias de esta tragedia porque:
• Se diluyen las responsabilidades con res-

31 de marzo de 2014
CHARLA INFORMATIVA DE CÁRITAS
Hora: 17:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad
pecto a estas muertes dentro del ruido político de declaraciones y respuestas.
• Se criminaliza a las personas que migran y
se alimenta la percepción de amenaza con
mensajes como “30.000 inmigrantes aguardan
en Marruecos para saltar a Ceuta y Melilla”.
• Se proponen nuevas medidas como las llamadas “devoluciones en caliente”, no contempladas en la actual legislación y que no
hacen sino endurecerla aún más.
• Se siembra un mensaje en la ciudadanía
que, en forma de miedo, se transforma luego
en racismo, prejuicios y estereotipos que dificultan la convivencia.
• Se invisibilizan las condiciones socio-económicas de los países de origen, y se olvida nuestra corresponsabilidad de cooperar para su
desarrollo.
Desde Cáritas, involucrada en la acogida y
el acompañamiento de estas personas tanto
en sus países de origen y de tránsito como en
las comunidades de acogida, entendemos que
las consecuencias que necesitamos extraer
como sociedad de esta nueva tragedia apuntan en un sentido inverso: no hagamos sufrir
más.
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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).

Formación
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RETIRO DE PREPARACIÓN DE LA CUARESMA

E

l viernes 28 de febrero, los
agentes de la Pastoral Social y
de la Caridad de la diócesis se
dieron cita en el Centro de Espiritualidad para prepararse para el tiempo
de Cuaresma.
La asistencia superó todas las previsiones y desbordó las posibilidades físicas del
salón de actos del Centro Diocesano de Espiritualidad. Una vez más, la buena disposición de todos hizo posible superar las
dificultades y que el encuentro se desarrollara según estaba previsto.
El retiro estuvo animado por el sacerdote diocesano Antonio Verdugo, párroco
de Santo Toribio e impulsor del proyecto de
Cáritas "Delicias, un barrio para todos y
todas". Se realizó en dos momentos. El primero fue más de reflexión. Se partió de la
respuesta de Sebastián Mora, secretario General de Cáritas Española, a una pregunta
en una reciente entrevista: "¿Y cómo podríais comprometeros más?". La respuesta de
Mora fue: "Creo que hay tres cuestiones
fundamentales. La primera es una profunda
espiritualidad. Creo que hoy en día sin una
espiritualidad viva es imposible tener un
compromiso con el mundo de la pobreza.

Pienso que la oración y la visión contemplativa de la actividad es absolutamente indispensable para el compromiso con los más
pobres."
La reflexión de Antonio Verdugo a partir
de aquí podría resumirse de la siguiente
forma. El amor de Dios nos sostiene en el
compromiso por la justicia. Por ello, partimos de la vida y, a la luz y bajo la fuerza
del evangelio, elaboramos signos de la misericordia de Dios.
La segunda parte del encuentro fue de
oración. Tomando como punto de partida la
Palabra, más concretamente, el evangelio
del buen samaritano (Lucas 10, 25 - 37), los
participantes fueron dando varios ‘pasos’,
ayudados por símbolos (un gran cartel de un
camino), oraciones y canciones.
El primer paso fue interiorizar el texto
evangélico, tomando conciencia de la misericordia de Dios con nosotros, de los "tirados" en el camino que nos encontramos y
de nuestra actitud hacia ellos. Esta toma de
conciencia tornó en oración de súplica y de
acción de gracias, siguiente paso, que condujo al último, en el que comunitariamente
los asistentes se reconocieron como hijos
amados del Padre.
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U

na tarea fundamental para Cáritas es la formación del voluntariado. “En Cáritas, las
personas voluntarias constituimos el pilar básico e insustituible de su acción”. Cáritas asume el compromiso de
“promover itinerarios educativos para la
formación del voluntariado, que tengan en
cuenta su proceso de maduración y crecimiento personal, el cultivo de la interioridad y la espiritualidad, y la identificación
con el estilo y valores de Cáritas”.
Este compromiso lo concreta en la propuesta al voluntariado de varias acciones
formativas. En la primera quincena del mes
de marzo se han realizado dos de estas acciones, calificadas ambas como de profundización. Los días 4 y 6 de marzo, los
miembros del equipo de atención primaria
de la Cáritas interparroquial de Medina del
Campo participaron en un cursillo en el que
profundizaron en esta tarea de Cáritas. En
la primera jornada, además de descubrir las
claves de la atención primaria para que sea
coherente con la identidad de Cáritas, se
reflexionó sobre las necesidades humanas.
La segunda sesión se centró en la metodología y los criterios para ayudar a las familias y a las personas que acuden a Cáritas
a cubrir sus necesidades básicas.
El voluntariado implicado en las diferentes acciones con personas en exclusión
social inició el miércoles 5 de marzo un proceso de formación permanente con la pretensión de que sea construido con la
implicación y participación de los mismos
voluntarios. Por ello, en esta primera sesión, se dialogó sobre los posibles contenidos del curso.
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
BEATO VALENTÍN GIL ARRIBAS, SDB
Valentín Gil Arribas, coadjuctor salesiano ● Nació en Rábano (Valladolid), el 14 de febrero de 1897 y murió en Paracuellos del Jarama
(Madrid), el 28 de noviembre de 1936 ● Beatificado en Roma junto con otros 497 mártires, el 28 de octubre de 2007.

La vida de un coadjutor salesiano:
“dadles vosotros de comer”

IEV204

formación de la educación exigía también la
presencia de coadjutores mucho más preparados, cultural y técnicamente, amén de especializados y con una función catequética
como “apóstol de la juventud”. Valentín Gil se
responsabilizó, en las distintas casas por las
que pasó, de las labores de la cocina, de la
huerta e incluso de la administración. Casas,
colegios, seminarios, que en un momento de
inestabilidad vivían traslados o recibían un im-

”

E

n la pila bautismal de la parroquia
de Santo Tomás de Rábano, localidad vallisoletana perteneciente
entonces a la diócesis de Palencia
como buena parte de la comarca de Peñafiel,
fueron acristianados tres salesianos, todos
ellos mártires durante la guerra civil y beatificados en 2007: Valentín Gil Arribas y los hermanos Esteban y Federico Cobo Sanz. El
primero recibió el nombre del santo que se celebraba el día que nació en 1897. Su padre era
originario de Mélida mientras que su madre,
María de la Cruz Arribas, había nacido también
en Rábano. El matrimonio Gil Arribas contó
con seis hijos. Los seminarios de religiosos
aportaban la formación adecuada para los
niños que nacían, moraban y llegaban a aprender las primeras letras en los pueblos. Con
doce o trece años, Valentín Gil era alumno
postulante en el seminario menor que los padres Pasionistas habían fundado en Peñafiel,
a nueve kilómetros de su pueblo. Debió permanecer en aquel centro por espacio de año y
medio. Sin embargo, un incidente que protagonizó con otro compañero tuvo como consecuencia la expulsión de ambos. Lo sintió como
un fracaso hasta que, gracias al párroco de Rábano, fue admitido en diciembre de 1911, en
el seminario menor de los salesianos en Carabanchel Alto. Se mostraba tan feliz que el director, el francés exiliado André–Félix Tranier,
lo apreció en su rostro: “buen salesiano serás,
los hijos de Don Bosco son así de risueños”.
Después de un trienio, los superiores enviaron, en 1915, a Valentín al aspirantado salesiano que había en la localidad alicantina de
El Campello, junto al mar. Allí permaneció por
espacio de un año, antes de iniciar, de nuevo
en Carabanchel su noviciado, culminado en la
profesión religiosa pronunciada el 26 de julio
de 1916. Valentín Gil habría de ser uno de
aquellos laicos consagrados, coadjutores, que
san Juan Bosco asociaba a la labor de sus sacerdotes. No eran los antiguos legos. La trans-

Beato Valentín, con otros salesianos
en la colonia veraniega de Béjar

“Buen salesiano
serás, los hijos
de Don Bosco
son así de risueños”,
le dijo el director de
su casa de formación

portante número de estudiantes procedentes
de otras que se cerraban. Él mismo tuvo que
hacer frente, cuando acababa de profesar, a la
realización del servicio militar si no quería ser
declarado prófugo. Su destino fue la peligrosa
zona africana de Larache, en el protectorado
español de Marruecos. Allí permaneció durante más de tres años. Después fueron los
mencionados destinos a las casas salesianas
donde le requiriesen sus superiores. Por la de
Barcelona-Sarriá había pasado en 1886 el propio Don Bosco. La palentina de Astudillo era
una escuela de misioneros para América que
habrían de cumplir el noviciado en Italia. Sin
embargo, de manera constante, regresaba
para vivir en donde nació como salesiano —Carabanchel Alto— donde tuvo que alimentar en
una ocasión a casi medio millar de jóvenes aspirantes, novicios y estudiantes. En los veranos colaboraba en las colonias de niños que se
organizaban en el colegio de Béjar [ver foto]
y aún tenía tiempo para visitar a la familia en
su Rábano natal, como recuerda su biógrafo y
sobrino, también salesiano, Severiano Sanz
Gil.
Los últimos años fueron en el colegio San
Miguel Arcángel o Miguel Cisneros de Madrid,
de donde salió el 19 de julio de 1936, para refugiarse en casa de unos conocidos, junto con
otro compañero. Pudo eludir los registros
hasta que fue apresado el 17 de septiembre,
por ser “sospechoso de desafecto al Régimen”. Primero estuvo en la Cárcel Modelo,
después en la prisión de San Antón —antiguo
colegio de escolapios— y, finalmente, fue integrado en una de las sacas que se ejecutaban en Paracuellos. Así ocurrió el 28 de
noviembre de 1936. Beatificado junto a sus
paisanos y casi medio millar más de mártires
en octubre de 2007, su fiesta es cada 6 de noviembre.
Fe de erratas. En el artículo de esta sección correspondiente a EV 203 se escribio beato Hermilio,
cuando lo correcto es beato Hemilo.
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EL PAPA FRANCISCO
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15

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

H
Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_08/03/2014

El reto de los esposos cristianos:
estar juntos, aprender a amarse
para siempre y buscar el modo
de que el amor crezca.
#_07/03/2014

Nuestro gozo más profundo
viene de Cristo: estar con Él,
caminar con Él
y ser sus discípulos.
#_06/03/2014

Recemos por los cristianos que
son perseguidos, para que
sepan vencer el mal con el bien.

9-14 de marzo de 2014

Ejercicios espirituales del papa.
Francisco imita a Jesús, que fue a rezar al desierto, con una semana
de ejercicios espirituales fuera de Roma, en Ariccia,
junto a 83 miembros de la Curia Vaticana.
Estos ejercicios son un tiempo
intenso y largo de oración, en un
momento propicio como la Cuaresma, en la que recordamos los
cuarenta días y noches de Jesús,
solo en el desierto.
Porque la oración
personal es el desierto cotidiano
del cristiano, que le permite

después salir al encuentro de los
hermanos y compartir con ellos
el amor del Padre. Esta oración
se sustenta sobre la fe de que
Dios habla al corazón humano.
Y el Papa Francisco, jesuita,
conoce bien el método de san
Ignacio de Loyola, que pone a
cada persona a solas con Dios.

Fue una audiencia breve porque en vez de leerles el discurso que tenía
preparado el Santo Padre se lo entregó a cada uno de los presentes. Sus
palabras se limitaron a desearles
“que se divirtieran” durante la próxima Asamblea Plenaria que servirá
para renovar todos los cargos de la
CEE, menos el secretario general.

”

Aunque
el papa conoce
la situación civil
y eclesial en
España,
ha querido
escuchar a los
pastores de
nuestra Iglesia

Algunos se han sentido defraudados por el discurso de Bergoglio. Esperaban no sé qué proclama
reformista o alegato partidista. Se ha
limitado a trazar un hermoso retrato
de cómo quiere que sean los Obispos,
que no sólo deben “oler a oveja” sino
que deben ser sensibles “al olfato de
la grey” sobre las cosas de Dios. Pastores cercanos, misericordiosos y
tiernos.

De los otros problemas de nuestro
país y de nuestra iglesia ya había hablado largo y tendido con cada uno
de los obispos. Hablar, dialogar, escuchar, orientar, compartir , discutir;
eso es lo que ha hecho Bergoglio con los obispos españoles porque aunque conoce bien la situación que atravesamos, en lo civil y en lo eclesial,
ha querido escuchar a los pastores que rigen nuestra Iglesia.
Escucharles y animarles a seguir adelante con paciencia, entusiasmo y
valentía.
43 PEREGRINOS
VALLISOLETANOS
EN ROMA ►
Son jóvenes de la
Compañía de María, que
visitaron Roma a principios de marzo. Estuvieron
acompañados por el sacerdote Guillermo Camino.
y asistieron en El Vaticano al rezo del Ángelus.

[15-31]MARZO2014

13 de marzo de 2014

Primer aniversario de la
elección como papa del
cardenal Bergoglio.
Fue el 13 de marzo de 2013
cuando se eligió al papa Francisco para la Cátedra de Pedro.
Entre las personas que más de
cerca han acompañado al Santo
Padre en estos intensísimos
doce meses, está su secretario
particular, Mons. Alfred Xuereb,
nombrado recientemente por el
Papa Secretario General de la
Secretaría para la Economía
del Vaticano (foto superior).

ay que remontarse a los años
del Concilio Vaticano II para
que se haya reunido en Roma
un número tan alto de Obispos españoles. Entonces eran menos: hoy
son ochenta y cinco entre residenciales y
auxiliares, sin contar los eméritos.Todos han
pasado por Roma entre el 24 de febrero y 8 de
marzo para cumplir con la obligación canónica de la visita “ad limina” y casi todos estuvieron presentes el 3 de marzo en la
Sala del Consistorio del Palacio Apostólico, para ser recibidos en audiencia por el Papa Francisco.

Revista 204defdef:CREO 14/03/2014 10:50 Página 16

AGENDA

(2ª quincena de marzo de 2014)

18 de marzo de 2014

21 de marzo de 2014

25 de marzo de 2014

CONFERENCIA

VALORES HUMANOS

JORNADA POR LA VIDA

RESPETO
SOBRE LA EXHORTACIÓN
“EVANGELII GAUDIUM”

ACTO DE CLAUSURA DE LAS
III JORNADAS “PADRE JAIME”

por D. Ricardo Blázquez,
arzobispo de Valladolid

17:00 h. Centro Cívico “Delicias”

20:30 h. Parroquia La Inmaculada
Concepción de María
Pº Zorrilla, 27. 47007 (Valladolid)

Organiza: Parroquia de santo Toribio

En este acto se rendirá homenaje
a dos sacerdotes:
Jesús Serrano y Jesús Visa

¡SÍ A LA VIDA!
Esperanza ante la crisis
VIGILIA DE ORACIÓN POR LA VIDA
19:30 h. Rosario
20:00 h. Eucaristía
S.I. Catedral de Valladolid
Organiza: Delegación Diocesana
de Familia y Vida

14
minaristas)
16-19 de marzo de 20
s de Oración por los se
da
rna
(Jo
O
RI
NA
MI
► DÍA DEL SE
lio”

r el Evange
“La Alegría de anuncia
para presentar las jornadas
tan las parroquias de Valladolid
visi
as
rist
ina
sem
Los
16:
Domingo
la Eucaristía
Miércoles 19: Celebración de
— Hora: 12:00 h.
ladolid
. C/ Tirso de Molina, 44 ● Val
— Lugar: Seminario Diocesano
2014
18 y 25 de marzo de
AL DE LA SALUD
GRÁFICO DE PASTOR
NO
► IX CURSO MO

pastoral”
“Formación agentes de
Hora: 17:30 h.
26 ● Valladolid
Espiritualidad. C/ Santuario,
Lugar: Centro Diocesano de

ÍA
26 de marzo de 2014
RIO DE LA COFRAD
R EL 75º ANIVERSA
► EUCARISTÍA PO

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.

ENTO”
DE “EL DESCENDIMI
Blázquez
Valladolid, D. Ricardo
de
o
Preside el Arzobisp
Hora: 20:00 h.
1 ● Valladolid
ta Vera Cruz. C/ Rúa Oscura,
Lugar: Iglesia Penitencial San
27 de marzo de 2014
► EUCARISTÍA

Blázquez
Valladolid, D. Ricardo
de
o
isp
ob
Arz
el
e
sid
Pre
a, 10 ● Valladolid
Hora: 20:00 h.
eo del Prado de la Magdalen
Pas
i.
rist
Ch
s
rpu
Co
o
teri
Lugar: Monas
del Huerto
Organiza: Cofradía Oración
2014
Del 2 al 4 de mayo de
FÁTIMA
IÓN DIOCESANA A
AC
IN
GR
RE
PE
I
► XXII
rzo al 21 de abril de 2014

de ma
Plazo de inscripción: Del 17
y jueves)
nes
(Lu
h.
Hora: de 17:30 a 19:00
ladolid
. C/ Juan Mambrilla, 33 ● Val
ión
itac
Vis
Lugar: Monasterio de la

Hasta el 24 de marzo
7ª campaña nacional
de oración
por los niños no nacidos

