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EDITORIAL

José Luis Saborido, SJ ▲

El martes, 25 de marzo de 2014 
ofreció una charla cuaresmal en la
iglesia de los jesuitas, de Valladolid.
Desde el sentido pascual, reflexionó
sobre el hecho de que quien vive la
vida cristiana “muere un poco” por el
dominio de sí mismo y por cumplir
con los valores alternativos que nos
propone Jesús. 
Además, habló de la oración como
encuentro con Dios; del ayuno, como
parte del consumo responsable ya
que “comprar es un hecho moral”,
como recuerda el papa Francisco; y
de la limosna, como gesto fraterno
enfocado al mundo. Esa cercanía al
pobre, sumada a las causas estructu-
rales, conduce a la caridad política,
hoy más necesaria que nunca.

José Mª Mezquita Gullón ▼

Este pintor realista zamorano es pre-
mio Castilla y León de las Artes en
2006 y el martes, 25 de marzo de
2014 inauguró una exposición de su
obra más actual, organizada por la
fundación Las Edades del Hombre en
su sede del Monasterio de Santa
María de Valbuena. El título de la
muestra es “Cuaderno de Arte” y 
estará abierta hasta el 20 de julio.

E 
l arzobispo emérito
de Valladolid, D. José
Delicado Baeza, falle-
ció el lunes, 17 de

marzo de 2014, en su habitación
de la residencia de ancianos de
las Hermanitas de los Pobres, en
Valladolid.
Tenía 87 años y fue pastor de la
Iglesia de Valladolid durante 27
años (1975-2002), el episcopado
más largo de la historia de nues-
tra diócesis.
Bien podemos recordar, en este
momento, aquellas palabras de
elogio por el obispo fallecido,
con las que san Agustín se dirigía
a los fieles de una ciudad norte-
africana en la que presidía su fu-
neral y a los que invitaba a seguir
su ejemplo:
“A causa de nuestra debilidad,
no podemos no sentir tristeza,
pero debe consolarnos la espe-
ranza. Todos queremos que los
buenos vivan más tiempo con
nosotros y no queremos que los
compañeros nos abandonen en
esta vida tan áspera; más, yendo
delante quienes han vivido san-
tamente, nos exhortan con su
ejemplo para que, ya vivamos
aquí por largo tiempo, ya salga-
mos pronto, vivamos de tal ma-
nera que lleguemos hasta donde
están ellos.
Los restos mortales de D. José
reposan para siempre en la S.I.
Catedral de Valladolid.

E 
l domingo, 23 de
marzo de 2014 falleció
en Madrid Adolfo Suá-
rez, presidente del pri-

mer Gobierno democrático de
España. D. Ricardo Blázquez 
expresó a sus familiares las con-
dolencias en nombre del episco-
pado español, a través de una
carta en la que afirmaba: 
“Adolfo nos deja como político
un gran testimonio para la vida
pública. Con discreción, y al
mismo tiempo con firmeza, fue
un hombre de profundas convic-
ciones cristianas que también en
su vida privada fueron decisivas

para afrontar con entereza y es-
peranza numerosas dificultades
personales”.(...)
“No podemos olvidar que, entre
otras muchas cosas, fue con él
como Presidente del Gobierno,
cuando en 1979, se firmaron los
Acuerdos entre la Santa Sede y el
Estado español, que constituyen
el marco normativo en el que se
vienen desarrollando eficaz-
mente las relaciones entre la Igle-
sia y el Estado”.
El 25 de marzo, D. Ricardo parti-
cipó en el funeral por el eterno
descanso de Adolfo Suárez, cele-
brado en la S.I. Catedral de Ávila.

La Portada

27 de abril de 2014. Plaza de san Pedro (Roma)
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E 
l 17 de marzo de 2013, el arzobispado de Valladolid hizo públicó el fa-
llecimiento de D. José Delicado Baeza, arzobispo emérito de Vallado-
lid, a los 87 años de edad. La muerte tuvo lugar en la habitación que
ocupaba desde hace varios años en la Residencia de Ancianos de las

Hermanitas de los Pobres.  

Centenares de fieles visitaron la Capilla Ardiente.

El mismo lunes, 17 de marzo, se abrió en el Palacio Arzobispal de Valladolid la
capilla ardiente con los restos de D. José. Centenares de vallisoletanos se acer-
caron para dar su último adiós al que fue pastor de la Iglesia de Valladolid durante
27 años (1975-2002).

Uno de los primeros en llegar a la capilla ardiente fue Juan Vicente Herrera,
presidente de la Junta de Castilla y León, que estuvo acompañado por el dele-
gado territorial, Pablo Trillo-Figueroa. También el presidente de la Diputación,
Jesús Julio Carnero, quiso visitar la capilla ardiente, así como numerosos religio-
sos y religiosas, sacerdotes y representantes de la sociedad vallisoletana.

Funeral Corpore in sepulto.

El martes, 18 de marzo, tuvo lugar la celebración de exequias por D. José. A
las 17:00 h. llegó a la puerta principal de la S.I. Catedral metropolitana de Valla-
dolid el féretro, con los restos del arzobispo emérito, que fue recibido por los 26
obispos concelebrantes. La ceremonia fue presidida por D. Ricardo Blázquez, que
en su homilía destacó los 27 años del episcopado de D. José como “años de servi-
cio pastoral, laboriosos y fecundos”. (Homilía completa en pág. 4 y 5).

Una vez concluida la Eucaristía, los restos mortales de D. José fueron deposi-
tados en una sepultura situada en la capilla de la Virgen del Sagrario, dentro del
templo mayor de la diócesis.

Trabajador incansable y gran intelectual.

Como arzobispo de Valladolid, D. José abrió cauces de participación a sacer-
dotes y laicos (vicarías zonales, delegaciones, consejos...); fomentó encuentros
diocesanos y de la Iglesia en Castilla, como el “espíritu de Villagarcía de Cam-
pos”, que marca desde hace 33 años las grandes líneas pastorales de la región
(Foto 3_ Encuentro de Villagarcía, en 2013); alentó  el nacimiento de Las Edades del
Hombre (Foto 1_ Celebración de los 25 años de Las Edades del Hombre, en 2013). Con él se
construyeron 14 nuevas parroquias y se reformaron edificios como el Centro Dio-
cesano de Espiritualidad  (Foto 2_ Semana del Corazón de jesús, en 2011). Fue también
un maestro culto, con más de 20 libros publicados sobre la espiritualidad.

D. José Delicado Baeza nació en Almansa (Albacete) el
18-1-1927. Después de cursar el bachillerato civil, re-
alizó los estudios de filosofía  en el Seminario de Málaga
y en 1947 se trasladó a la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca para estudiar Teología. Se ordenó sacerdote en
Almansa el 22-7-1951.
El 7-8-1969 fue preconizado obispo de la diócesis de
Tuy-Vigo por el papa Pablo VI y el 7-6-1975 tomó pose-
sión de la diócesis de Valladolid, como 12º en la lista de
arzobispos y 38º en la lista de obispos. En 2002, pre-
sentó su renuncia ante el papa Juan Pablo II.

BREVE BIOGRAFÍA

D. José Delicado Baeza (1927-2014)

27 años de servicio pastoral

1

2

3
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[18.03.2014] Funeral por D. José • Homilía de D. Ricardo

A 
la edad de 87 años termina de dejarnos D. José, pastor de nuestra Igle-
sia de Valladolid; acudiendo a la cita respondió a la última llamada del
Señor. Durante nada menos que 27 años presidió con dedicación sacri-
ficada y constante la Diócesis que el Señor le había confiado.

Antes había ejercido el ministerio episcopal en la Diócesis de Tuy-Vigo, desde
el año 1969-1975. Sus primeros años de episcopado coincidieron con la situación
de Iglesia en plena efervescencia postconciliar y en los comienzos de la transición
política en nuestro país. Aquel tiempo exigía claridad para distinguir la palabra de
los ruidos, la esperanza de renovación auténtica de otros proyectos en los que a
veces se mezclaba el metal precioso con la ganga, comprensible en momentos de
grandes cambios. Los pastores de la Iglesia de aquellos años son acreedores de
nuestra particular gratitud.

La colaboración de D. José en la Conferencia Episcopal  Española, que poco
antes había comenzado su andadura, ha sido relevante. Presidió la Comisión Epis-
copal del Clero y la de Enseñanza y Catequesis; fue durante dos mandatos Vice-
presidente de la Conferencia y durante otros dos miembro del Comité Ejecutivo.
La identificación profunda con el ministerio episcopal, su apertura a los nuevos
tiempos, su capacidad de discernimiento, la lucidez que le otorgaba la oración
como diálogo con Dios que le ha caracterizado siempre a D. José, la confianza en
los colaboradores, la generosidad sacrificada y valiente, hicieron de D. José un
referente importante. En la Casa de las Hermanitas de los Pobres, a las que agra-
dezco su excelente hospitalidad, son testigos de la oración larga y sosegada de D.
José. Orando fue también pastor.

La celebración de la Eucaristía de hoy, al tiempo que es súplica confiada a Dios
por el eterno descanso de D. José y fortalecimiento de nuestra esperanza, es tam-
bién expresión de nuestra gratitud por su ministerio, su persona y su vida. Despe-
dimos a un pastor que durante tantos años guió a nuestra Diócesis; y que ha dejado
entre nosotros una estela de sencillez, de respeto y de bondad; supo retirarse a
la ocultación orante. Pidió que su funeral transparentara la “sencillez evangélica”.
Su memoria nos hace presente a una persona que pasó haciendo el bien, a un vi-
gilante atento que desde su atalaya ministerial cuidó y protegió la grey. Hizo rea-
lidad su apellido “Delicado” con su manera de relacionarse con los demás:
Delicadamente, sin producir la mínima molestia. Pasando desapercibido ante los
demás, pero despierto ante Dios desde antes del amanecer cada mañana.

Estoy convencido de que rehuía hablar de sus posibles molestias y sufrimien-
tos porque no quería ser centro de atención ni producir inquietud en otros. Cuando
desde hace algún tiempo su mermada salud emitía signos de una fase de que-
branto, escondía lo que podía sus dolencias y limitaciones. Se durmió dulcemente
en el Señor; el sueño de la muerte se fundió con el descanso de la noche del día
17 al 18. Hoy la víspera de la fiesta de San José, “hombre justo” (Mt. 1, 19), pa-
trono de la Iglesia, de los seminarios y de la buena muerte, pedimos para nuestro
hermano y pastor la acogida en la familia de los santos del cielo, en los brazos de
Dios Padre, en el regazo maternal de Santa María la Virgen. ¡Que nuestra Señora,
Madre de esperanza y de misericordia, muestre a D. José, que termina de reco-
rrer la peregrinación de la vida, a Jesús el Fruto bendito de su vientre!.

La irradiación apostólica de D. José tuvo en nuestra Diócesis y en el entorno
de otras Diócesis hermanas una influencia grande, que me parece justo recordar.
En la expansión de la ciudad fueron construidos nuevos templos parroquiales. Hace
pocos días hemos celebrado en Villagarcía de Campos el Encuentro XXXIII de Obis-

Seis diáconos cargaron a hombros el féretro 
con los restos mortales de D. José.

Autoridades civiles y militares durante el fuenral.

Los familiares de D. José ocuparon un lugar preferente.

Luis J. Argüello agradeció su presencia a las autoridades 
eclesiales, civiles, militares y a todos los fieles.
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pos, Vicarios y Arciprestes de la llamada “Iglesia en Castilla”, en que anualmente
se reunen representantes de estas Diócesis, pequeñas, con numerosas parroquias,
dispersas en un amplio territorio, con un alto grado de envejecimiento. Entre todas
han podido asumir orientaciones, uniendo esfuerzos, que cada una por su cuenta
con gran dificultad podían emprender. “Iglesia samaritana” fue el lema que con-
densaba una extraordinaria generosidad de orden pastoral, espiritual y también so-
cial. Ha sido una iniciativa de largo alcance que pusieron en marcha quienes
entonces ejercían la responsabilidad episcopal, entre los cuales sobresalía D. José,
acogiendo perspectivas nuevas, alentando a las personas y unificando esfuerzos.

Hace unos meses hemos celebrado el XXV aniversario de la primera exposición,
en Valladolid, de las Edades del Hombre, que produjo una sorpresa admirable por
la belleza de las piezas expuestas, por la forma catequética de mostrarlas y por
la actualidad del inmenso y precioso patrimonio de Castilla y León, que hemos re-
cibido de los que nos precedieron en la fe y en la piedad. La fe cristiana habla el
lenguaje de la belleza y del esplendor, de la cultura, del amor sacrificado y soli-
dario, de la esperanza ayer, hoy y siempre.

El Centro Diocesano de Espiritualidad, anejo al Santuario Nacional de la Gran
Promesa, es pulmón espiritual de la Diócesis y lugar de encuentro de numerosas
realidades pastorales diocesanas y de otros muchos lugares. Aquí vivió el Beato
Padre Bernardo de Hoyos y recibió un mensaje destinado a irradiar el amor del Sa-
grado Corazón de Jesús en quien reverbera la misericordia del Padre Dios. Pues
bien, también durante el ministerio episcopal de D. José fue restaurado el anti-
guo Colegio de San Ambrosio, hoy Centro de Espiritualidad.

Han sido 27 largos años de servicio pastoral, años laboriosos y años fecundos.
Yo, en nombre de la Diócesis de Valladolid, ante todos, quiero hacerme eco de la
deuda impagable que hemos contraído con nuestro querido D. José. Me alegro,
poder romper hoy su recato a aparecer públicamente, en esta celebración de ora-
ción, de agradecimiento y de esperanza; por no hacer sombra a nadie se ocultó
obstinadamente. El nunca alardeó de nada; pero hoy quiero pronunciar su ala-
banza en esta asamblea cristiana.

“Haz memoria de Jesucristo, resucitado de entre los muertos” (cf. 2 Tim. 2).
La presencia de Jesucristo por la fe, la oración y la actividad apostólica es la raíz
de la vida de todo discípulo misionero del Señor, y en esto  ha consistido la exis-
tencia de D. José. El sentido de la vida de un cristiano es seguir a Jesús por los sen-
deros apostólicos de Galilea, subir a Jerusalén para entregar la vida y confiar en
la victoria definitiva del Señor que se manifiesta en una vida nueva y eterna, bella
y feliz.

El Evangelio, que ha sido proclamado (Lc. 12, 35-43), habla del siervo fiel y vi-
gilante, trabajador y solícito; el Señor puso al frente de su familia a D. José para
repartir la Palabra y los Sacramentos y para animar la Caridad. Ha sido un admi-
nistrador prudente y cumplidor. Cada palabra del Evangelio se ha realizado en la
vida y el ministerio de D. José. De la hondura de la oración manaba diariamente
su actividad apostólica. Ante nosotros se levante el testimonio luminoso de una
vida gastada y desgastada por el Señor, por el Evangelio y por las personas. El
Señor vino a su encuentro cuando se apagó el pabilo de su lámpara porque se había
agotado el aceite. Confiamos que ya ha escuchado de labios del Señor, por quien
vivió, trabajó y murió: “Siervo bueno y fiel, entra en el gozo de su Señor” (cf. Mt.
25,21). ¡Muchas gracias por vuestra presencia y oración!

Nota: El 29 de abril, será presentado en la Feria del Libro de Valladolid un número
especial de IEV dedicado íntegramente a la memoria de D. José Delicado Baeza.El 21 de marzo, el Concierto de Primavera “A luz de vela”, 

en la Catedral, estuvo dedicado a la memoria de D. José.

El sacerdote Enrique Peralta rezó ante la tumba de D. José.
Fue su secretario personal durante toda su servicio episcopal

y el gran amigo que le acompañó toda su vida.

Útimo responso ante la sepultura de D. José, realizado
por el arzobispo de Valladolid, D. Ricardo.
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D 
urante la 2ª quincena de marzo han sido muchos los prota-
gonistas y los titulares que ha generado la actividad pas-
toral, cultural y litúrgica de la diócesis de Valladolid. Para
ampliar estas y otras noticias, se puede consultar la web

diocesana www.archivalladolid.org.

❶ Jornada por la Vida • El 25 de marzo, fiesta de la Encarnación del
Señor, la diócesis de Valladolid se unió al resto de las diócesis españo-
las y promovió una oración para que la vida sea respetada desde el mo-
mento de su concepción y hasta su muerte natural. 
La celebración principal tuvo lugar en la Catedral metropolitana y el ar-
zobispo de Valladolid presidió la Vigilia, organizada por la Delegación
de Familia y Vida junto a la asociación Evangelium Vitae. La Eucaristía
concluyó con la bendición de una treintena de madres embarazadas
por parte de D. Ricardo Blázquez. 

❷ Confirmaciones en el Valle de Esgueva• El domingo, 16 de marzo,
10 jóvenes recibieron la confirmación en la parroquia de Castronuevo
de Esgueva. Presidió la celebración D. Ricardo Blázquez.

❸ Confirmaciones en el barrio de Parquesol• Más de 50 jóvenes fue-
ron confirmados por D. Ricardo Blázquez en la parroquia de Cristo Re-
dentor. La celebración fue el 15 de marzo.
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Jornada por la Vida, 
confirmaciones y charlas

◄ 12 de marzo • Para reparar 
diversos desprendimientos de piedras
y cascotes que se habían producido
en el muro del crucero de la 
Catedral, se están realizando 
diversas obras de mantenimiento,
desde la Plaza de Portugalete.

13 marzo • La contrata que está 
llevando a cabo las obras en la

Torre sur de la Catedral, concluyó
el montaje del andamio principal.

El uso normal del archivo diocesano
se mantendrá siempre 

que sea posible. ►

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

1

2

3
3
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C 
Con gran alegría, el Seminario de Valladolid celebró la Solemni-
dad de San José (el 19 de marzo), esposo de la Virgen María y
patrono de los seminarios. La Eucaristía principal fue presidida
por Mons. Piero Marini, arzobispo titular de Martirano y presi-

dente  del Pontificio Consejo para los Congresos Eucarísticos y concele-
brada por el arzobispo de Valladolid, D. Ricardo y los rectores del
Seminario Diocesano y del Real Colegio de los Ingleses "San Albano". Tam-
bién participaron los seminaristas, sus familias y profesores. Además, Ma-
rini celebraba el 16º aniversario de su ordenación episcopal (Fotos 5 y 6).
Por otro lado, el 23 de marzo, la Eucaristía de TVE2 fue retransmitida desde
el Seminario de Valladolid (Foto 7).
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Actualidad Diocesana

28 y 29 de marzo de 2014.

La diócesis de Valladolid se ha unido
a la jornada mundial 

24 HORAS PARA EL SEÑOR,
una iniciativa del Pontificio Consejo

para la Nueva Evangelización: 
en cada diócesis del mundo 

dos iglesias han estado abiertas 
ininterrumpidamente durante 

veinticuatro horas, para la práctica 
de la penitencia y la adoración.

En nuestra diócesis la jornada 
se ha desarrollado entre 

las 5 de la tarde del 28 de marzo 
y las 7 de la tarde del 29 de marzo,

en dos templos: la Basílica del 
Santuario Nacional de la Gran 

Promesa y el Templo de la Adoración
perpetua (capilla de las RR. Esclavas).

Cientos de fieles han participado en
estas 24 HORAS PARA EL SEÑOR a

través del sacramento de la 
confesión y de la adoración

eucarística. 
El arzobispo de Valladolid estuvo
confesando la mañana del sábado, 

en el Santuario ►

¿Qué es el seminario? Un lugar para formarse como 
personas y como cristianos, donde se descubre la 
vocación a la que Dios llama a los jóvenes.

5

7

18 de marzo de 2014 • D. Ricardo Blázquez participó en la XXIII 
Semana de Reflexión Cristiana, en la parroquia La Inmaculada (Franciscanos)

6

12 de marzo de 2014 • Charlas cuaresmales de Luis Argüello en la 
parroquia de La Milagrosa (barrio Las Delicias).
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E l acto de clausura de esta inicia-
tiva de la parroquia de santo Tori-
bio, dedicada a los Valores

Humanos, tuvo lugar el 21 de marzo de
2014 en el teatro municipal Canterac, en
el barrio Las Delicias. 

Se planteó como una catequesis de pa-
labras y signos en torno al RESPETO, valor
que han trabajado durante este curso los
diez colegios participantes.
❶ Representantes de la diócesis, del Ayun-
tamiento de Valladolid, profesores y pa-
dres de los colegios participantes y
representantes del mundo del deporte y de
la cultura acompañaron a la comunidad pa-
rroquial de santo Toribio.

❷ José Ignacio Foces, subdirector de El
Norte de Castilla, ofreció una conferencia
en la que destacó el valor del respeto
«sobre todo en estos tiempos en los que es-
tamos mejor informados que nunca a tra-
vés de Internet» y alertó sobre el peligro
«de usar sin respeto las nuevas tecnolo-
gías».
❸ Durante la ceremonia se hizo entrega
de los premios del concurso literario y de
cómic, en el que han participado 3.000
alumnos del barrio Las Delicias y entorno.

El momento más emotivo del acto fue
el homenaje de todos los asistentes a dos
sacerdotes fallecidos recientemente: Jesús
Serrano y Jesús Visa. (imágenes arriba)

III Jornadas Padre Jaime 

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

La clausura de las III Jornadas de Valores Hu-
manos Padre Jaime se ha hecho coincidir con
dos conmemoraciones internacionales ya que,
el 21 de marzo es la fecha elegida por la ONU
para conmemorar el Día Internacional de la Eli-

minación de la Discriminación Racial y el Día Mun-

dial del Síndrome de Down.

Por ello, se hizo entrega de un talón de
4.000 euros recaudado por la parroquia de
santo Toribio —gracias a la solidaridad de los ve-
cinos— a favor del centro San Juan de Dios, de
educación especial.

▲ (De Henar Sastre) Alumnos del colegio San
Juan de Dios agradecieron el cheque de 4.000 €.

▼Los hermanos de san Juan de Dios mostraron
su agradecimiento a todos los asistentes.

Respeto y solidaridad
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Padre Jaime (1934-2010) Jesús Visa (1941-2013) Jesús Serrano (1938-2013)

Retratos realizados para las Jornadas por el artista valisoletano Miguel Ángel Soria.

Se anunció que el valor sobre el que se trabajará en las IV Jornadas será LA FAMILIA.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Somos un pueblo peregrino

Como Iglesia, pueblo de Dios, peregrinamos
hacia la Pascua. La pasión, muerte y Resurrección del
Señor, es el acontecimiento fundamental en nuestra
vida como cristianos. Dios nos entrega todo, su pro-
pio Hijo, y lo hace por amor. Acaso, “¿puede haber
amor más grande que el que da la vida por sus ami-
gos?” (Jn 15, 13). No, ¿verdad? Y mientras, andamos
juntos a la búsqueda de este Amor crucificado con la
seguridad de que quien “confía al Señor no quedará
defraudado” (Rom 10, 11).  En este camino acompa-
ñamos a Jesús el Señor hacia la cruz, su voz nos se-
duce, sus hechos nos atrae; toda su persona nos
invita a seguirle. El amor con que somos amados es
difícil poder igualar pero lo hemos de imitar. Aprove-
chemos el tiempo cuaresmal como purificación e ilu-
minación personal, para desprendernos de las
impurezas que no dejan traslucir el tesoro que Dios
ha sembrado en nosotros por medio del bautismo.

Ciertamente, para nosotros diocesanos de Valla-
dolid, en esta Cuaresma hay otros aspectos que están
siendo especialmente relevantes: 
— Al inicio de la primera semana de Cuaresma, como
otros años, el grupo de los obispos, vicarios y arci-
prestes, a la cual también fuimos invitados los dele-
gados diocesanos de catequesis de la Región del
Duero, nos reunimos en Villagarcía de Campos para
tratar la relación entre el sacerdote y la catequesis.
— A mitad de esa semana cuaresmal Don Ricardo fue
elegido presidente de la CEE y tanto nuestro obispo
como nuestra diócesis pasaron a ser primera línea de
la actualidad informativa. La felicitación por parte de
todos nosotros no se hizo esperar.
— Y, en la víspera de San José celebramos las exe-
quias y posterior entierro en la Catedral de nuestro
querido obispo emérito Don José. El obispo cate-
quista tal y como lo titularon nuestros catequistas
cuando cumplió sus bodas de plata episcopales. Es
propio del obispo ser el primer responsable de la ca-
tequesis en la Iglesia particular (cf. DGC 222). En este
sentido Don José siempre se manifestó cercano, pre-
sente, preocupado, pendiente y en sintonía con los
primeros pasos de la nueva evangelización. Su pro-
fundidad espiritual le atestigua todavía hoy como
ejemplo para todos nosotros.

Tenemos suficientes motivos para dar gracias a
Dios por los frutos recibidos y en esta semana en la
que hemos celebrado la fiesta de San José demos gra-
cias al Señor por nuestro Seminario, por las vocacio-
nes en la Iglesia, por nuestros seminaristas, por
nuestros pastores y nuestros padres.

Vivamos la Cuaresma con la esperanza que la
Cruz es signo de salvación. Que esta Cuaresma no se
una más; tomemos en serio nuestra ser cristiano.

Actualidad Diocesana  • arte y cultura • celebraciones • jornadas • catequesis • 
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Cofradías de Valladolid
Algunas de las innumerables actividades
organizadas por las Cofradías y Hermanda-
des de la diócesis de Valladolid:

14.marzo.2014_ Conferencia de Javier
Burrieza, “Formas para descubrir nuestros
pasos de Semana Santa”. (foto 3)

14.marzo.2014_ Presentación de la expo-
sición “Reproducciones de la Pasión”, en la
sala del Teatro Calderón (Valladolid). Hasta
el 20 de abril. (foto 5)

18.marzo.2014_ Presentación de la expo-
sición “Escalera de sentimientos”, en la
sala de exposiciones del Teatro Zorrilla (Va-
lladolid). Hasta el 20 de abril. (foto 2)

21.marzo.2014_Presentación del soneto
que servirá para anunciar el Sermón de las

Siete Palabras, el 18 de abril. (foto 1)

23.marzo.2014_ Concierto de bandas de
cofradías, en el Colegio San José. (foto 6)

23.marzo.2014_ Diego Arias Madero, ga-
nador del XI premio Lázaro Gumiel. (foto 4)1

5

2 3

6

4

Autor: Ángel María de Pa
blos
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ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida,
descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o
con los demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

Corazón de la Escritura

Jon García Escobar 

6 de abril 2014
V Domingo de Cuaresma 

Evangelio (Jn 11,1-45)
Yo soy la resurrección y la vida

Página bellísima del Evangelio de San Juan.
Todo el pasaje va dirigido a la resurrección, pero
podríamos decir que se centra en el amor de
Jesús, un amor singular, desconcertante. “Jesús
(lo dice el Evangelio) amaba a Marta, a su her-
mana y a Lázaro. Lázaro era amigo suyo, y Lá-
zaro se pone grave. Las hermanas piensan: en
cuanto sepa que su amigo está enfermo, vendrá
parar curarlo. Aquí está lo desconcertante.
Jesús, con una palabra enigmática dice: “Esta
enfermedad no acabará en la muerte sino que
servirá para la gloria de Dios”.

Y Marta y María se preguntarán: ¿Cómo ha
dejado que se muera? Parece que esto no es
amor. Sin embargo Jesús va a demostrarles in-
cluso sensiblemente su amor. “Jesús viéndola
llorar a ella (a María) y viendo llorar a los judíos
que la acompañaban sollozó y muy conmovido
preguntó: ¿Dónde lo habéis enterrado?

“Lázaro, ven afuera”. Y le dio la resurrección
y la vida.

Un verdadero amor desconcertante. Porque
Él es la resurrección y la vida. Este es el Amor de
Jesús, amor más verdadero que cualquier amor
humano, pero desconcertante para las medidas
de nuestro pobre amor humano.

13 de abril de 2014
Domingo de Ramos

Evangelio (Mt 26, 14-27)
¿Dónde quieres que preparemos la Pascua?

La Iglesia, nuestra Madre, junta hoy dos textos
del Evangelio. Uno al comienzo de la procesión,
en la bendición de Ramos, otro, el de la Pasión
entera, en el momento de la proclamación de la
Palabra dentro de la Misa.
Al hacerlo, nos pone ante el triunfo de la en-
trada en Jerusalén y ante la humillación, el dolor
y la muerte. Y lo hace para avivar en nosotros la
mirada de fe; porque viendo desde la fe, vemos
que la pasión y la cruz no son un fracaso; sino el
triunfo de Jesús, que va a quedar constituido
como Señor a través del poder del Amor que da
la vida hasta la muerte y muerte de Cruz.

www.centrodeespiritualidad.org

Ejercicios Espirituales:

• 4 al 6 de abril de 2014:
“Tus pecados están perdonados” (Mc 2,5)

Dirige: F. Javier Martínez Sastre
Destinatarios: todos

• 13 al 16 de abril 2014:
“Id y haced discípulos a todos los pueblos” (Mt 28,19) 

Dirige: Jon García y Mercedes Luján
Destinatarios: todos

• 25 al 27 de abril de 2014:
“Quiero sanarte” (Lc 22,32)

Dirige: Mª José Mansilla y Equipo
Destinatarios: todos

Triduo Pascual:

• 17 al 20 de abril de 2014:

“Si no ha resucitado, vana es nuestra fe” (I Cor 15,14)
Destinatarios: todos los fieles

Hora Santa (Basílica del Santuario):

Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Cursos de Espiritualidad: 

Los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

Para Niños y jóvenes:
— Life-Teen: viernes a las 18:00 h.
— Youcat: viernes a las 21:00 h.

E

ACTIVIDADES

ACTUALIDAD

16 de marzo_ Comida fraterna al concluir los ejercicios espirituales dirigidos J.J. Infantes

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.

Del 14 al 16 de marzo se ha llevado a cabo
una tanda de Ejercicios Espirituales, con
gran éxito de participación, dirigida por
Juan José Infantes, con el título “Atraeré a
todos hacia mí” (jn 3, 16). Para el resto de
la Cuaresma se han organizado nuevos ejer-
cicios (ver cuadro de actividades).

Además, en el CDE se sigue realizando el
Curso Monográfico de Pastoral de la Salud,
que ahonda en temas de gran interés para
las personas que atienden a los enfermos.
Y el grupo de Nueva Evangelización conti-
núa su andadura y profundizando en aspec-
tos formativos sobre el Curso Alpha.
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Cristianos “de calle”

El mes de abril, que acabamos de comenzar,
nos introduce de lleno a vivir los grandes miste-
rios de nuestra fe. Ya durante la Cuaresma, que
sigue avanzando, hemos ido disponiéndolo
todo para poder celebrar los días que se acer-
can como el Señor nos pide. 

Seguramente hemos crecido en deseos de
conversión, hemos llevado a cabo ejercicios
prácticos de piedad y sacrificios concretos para
vivir la penitencia cuaresmal, y en todo mo-
mento hemos querido acompañar más a Jesús
por medio de la oración y el tiempo dedicado a
los más desfavorecidos. Nuestras cofradías tam-
bién siguen disponiéndolo todo para poder hon-
rar y dar culto, de la mejor manera, a quien
padeció, murió y resucitó por cada uno de nos-
otros. Todavía nos quedan unos cuantos días
cuaresmales para seguir en este camino de con-
versión que se nos pide, y para preparar nues-
tro corazón, de manera que el Señor, en los
próximos días santos, pueda derramar abun-
dantes gracias para nuestra vida. 

La Semana Santa vallisoletana, declarada de
Interés Turístico Internacional, es vivida cada
año en nuestra ciudad, por miles de visitantes
que no quieren perderse ni un solo detalle. Tam-
bién a eso se nos llama a todos los cristianos, a
disponer el corazón y nuestra existencia entera
para poder vivir esos días santos como los más
importantes del año, pues en ellos se resume el
mensaje central de nuestra fe cristiana: Dios nos
ama, y por amor a nosotros, murió y resucitó. 

Ojalá que no nos perdamos detalle, es decir,
que vivamos en nuestras Parroquias las cele-
braciones, acompañemos a Jesús en el monu-
mento, participemos de las procesiones, y
oremos intensamente por la Iglesia y por todos
nuestros contemporáneos que no creen en Je-
sucristo. Hoy más que nunca, nuestro mundo
precisa de testigos valientes que salgan a las ca-
lles a testimoniar su fe y que puedan, con su tes-
timonio sencillo, mostrar el rostro de un Dios
que es amor y misericordia. 

Que la Semana Santa, que nos invita siem-
pre a salir a las calles y plazas de nuestra ciudad,
nos sirva para crecer en la valentía y audacia que
Jesús nos pide y nuestro mundo necesita. 

Jesús García Gañán

Mónica Campos. Coordinadora del COF • cof@archivalladolid.org 

5º ANIVERSARIO DEL COF DE VALLADOLID

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

Los días 14 y 15 de marzo tuvo lugar el
curso “Cómo acompañar a los niños y ado-
lescentes ante la enfermedad y la muerte”,
impartido por Consuelo Santamaría Repiso,
profesora del Centro de Humanización de la
Salud. Se ordenó en tres partes: 

❶ 
¿Hay que decir la verdad a los niños

cuando un ser querido muere?

Sí, pero con delicadeza y teniendo en
cuenta lo que el niño, por su edad, es capaz
de puede comprender.

❷ 
¿Por qué hay que decir a los niños

la verdad?

— Porque compartir el dolor contándoles

que un ser querido ha muerto, les permitirá
a ellos también apenarse por el hecho.
—  Para evitar que se culpen por la pérdida.
— Para hacerles partícipes de la realidad
que vive la familia.

❷ 
¿Pueden los niños estar en duelo?

Por supuesto, pero hay que tener en
cuenta que:
— Los niños experimentan su dolor de ma-
nera ocasional y en momentos especiales:
cumpleaños, excursiones, campamentos,…
— El concepto de muerte es abstracto y di-
fícil de entender para ellos.
— La edad, la personalidad, las experiencias
previas o la relación con el difunto, serán
determinantes para afrontar la pérdida.
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PROYECTO APOYADO POR TIERRA DE CAMPOS_ La Campaña contra el Hambre de 2104
nos habla de la necesidad de relaciones nuevas, basadas en el compromiso
de todos. Se trata de definir un nuevo modelo, para un nuevo des-
arrollo, entendido como proceso personal de crecimiento, que in-
cluye el cuidado de los demás y de la creación, abarca todas las
dimensiones de la persona, y debe beneficiar a todos, dando pre-
ferencia a los más pobres. Desde el arciprestazgo de Campos,
se va a financiar el siguiente proyecto de desarrollo:

•Título: Apoyo a pequeños campesinos (República Dominicana)
•Lugar de ejecución: Comunidades rurales de Jamo (La Vega)
•Objetivo: Mejorar la producción agrícola y ganadera de los miembros de la Federación
Campesina Justicia y Paz
•Beneficiarios: 560 directos y 2800 indirectos
•Coste total: 36.261 euros

FELICITACIÓN_ Los miembros y voluntarios de Manos Unidas en Valladolid, felicitamos ca-
riñosamente a nuestro Arzobispo D. Ricardo por su elección como Presidente de la Confe-
rencia Episcopal Española. 

CONDOLENCIAS_ Los miembros y voluntarios de Manos Unidas en Valladolid, expresamos
nuestro dolor ante el fallecimiento de nuestro querido arzobispo emérito D. José Delicado, que
se produjo el 17 de marzo. Oramos por su eterno descanso, con la esperanza de que el Señor
le acoja en su regazo.
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L 
a IX edición de la Escuela de For-
mación Social (EFS) de Cáritas con-
cluyó el lunes 24 de marzo con una
conferencia titulada “La comunidad

cristiana ante la desigualdad social”.

Fernando García Cadiñanos. 
Profesor de la Facultad de Teología 

del Norte (sede de Burgos)

Esta conferencia cerró la EFS y trató sobre
las  claves que la Constitución Conciliar “Gau-
dium et spes” y la Exhortación Apostólica “La
alegría del evangelio” aportan a la realidad
analizada en las dos conferencias anteriores.

El ponente concluyó su intervención con lo
que denominó “provocaciones para la acción
caritativa” a la luz de esas claves, teniendo
presente que el elemento fundamental de la
acción caritativa es la primacía de las perso-
nas y su dignidad. Estas provocaciones son:
● La opción por los pobres, que emana del
fundamento cristológico de la vida de la vida
del cristiano, que coloca en una posición de
centralidad a los pobres, de modo que dejan
de ser objeto para convertirse en sujetos y
protagonistas de la acción caritativa-
● La comunidad (como referencia y como es-
pacio) que vive la solidaridad que atiende la
necesidad y busca la justicia.
● La caridad política que ataca “las causas
estructurales de la inequidad”. Es recuperar
la clave profética de la fe que supone la de-
nuncia y despertar el compromiso sociopolí-
tico de los cristianos.
● La inclusión, entendida como una acción
que aúna palabras y obras, oración y acción,
amor a Dios y amor a los hombres, compro-
miso personal y comunitario, intervención de
los laicos y de los pastores.

Juan José López
Equipo de estudios de Cáritas española

Ofreció la primera conferencia de la EFS
el 10 de marzo, y trató sobre la realidad de
nuestra sociedad, caracterizada por un incre-
mento notable de la desigualdad social con
motivo de la crisis, desigualdad que empo-
brece al conjunto de la sociedad y genera una
pérdida importante de cohesión social.
La fractura social que se produce, se agrava

por el debilitamiento de los mecanismos de
protección y distribución por parte de las Ad-
ministraciones Públicas, que ha afectado es-
pecialmente a las familias por los recortes
sociales.

A modo de conclusión, la ponencia señaló
cuatro retos que debe tener en cuenta la ac-
ción caritativa y social de la Iglesia:
• Dar una expresión política a la acción de
Cáritas generando trabajo en red y contribu-
yendo a construir políticas sociales.
• Construir comunidades acogedoras.
• Trabajar desde el acompañamiento y el
encuentro como el proceso.
• La participación como cauce de desarrollo
de la autonomía y la corresponsabilidad que
facilitan la integración social.

Guillermo Fernández
Equipo de estudios de Cáritas española

Ofreció la segunda conferencia de la EFS
el 19 de marzo. En ella analizó, en un con-
texto de desigualdad social, el papel que
juega el empleo. Presentó una completa ba-
tería de datos que ponen de manifiesto la es-

casa creación de empleo y la poca calidad de
éste. El problema serio, no es sólo que este-
mos asistiendo a un incremento de los desem-
pleados, sino que también se está sufriendo
una progresiva precarización del empleo, pro-
ceso que se ve agravado con la reducción de la
protección social (en 2013 la tasa de cober-
tura de prestaciones por desempleo es del
62,3 %). Aparece con fuerza la figura de los
trabajadores pobres (en 2012, la tasa de
riesgo de pobreza de las personas con trabajo
era de 10,8 % de las mujeres y de 13,5 % de los
varones).

Además de las consecuencias sociales, el
ponente insistió en los efectos que produce
sobre las personas la situación de desempleo:
afecta y condiciona la autoestima, la salud
personal, las relaciones familiares y los víncu-
los sociales.

Conclusión de la EFS

Nos encontramos ante una dualización del
mercado laboraL: un sector de trabajadores
estabilizado, otro precarizado y en último
lugar, un amplio sector excluido.

Acción caritativa de la Iglesia y desigualdad social

Concierto

INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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Juan José López Guillermo Fernández Fernando García
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C 
áritas de Valladolid ha participado,
junto a toda la Iglesia de Vallado-
lid, en los actos organizados con
motivo del fallecimiento de D.

José Delicado Baeza (ver pág. 3, 4 y 5). Ade-
más del recuerdo agradecido  a su labor, con
oraciones en diversas actividades de Cáritas,
el director y delegado diocesano,  Jesús Gar-
cía Gallo, escribió una Carta abierta: 

En ella describe a D. José como “una per-
sona cercana y accesible” y de “hondura espi-
ritual”, “preocupada por generar un espacio en
el que los pobres y sencillos tuvieran cabida y
presencia”.  Reconoce el papel relevante de D.
José en el espíritu que se despertó en la Igle-
sia en Castilla bajo la denominación Iglesia sa-

maritana “como expresión de entrega y
dedicación del hacer eclesial hacia los más
pobres y sencillos de entre nosotros”. 

“La puesta en marcha de la residencia en
Santovenia de Pisuerga y la constitución de la
Fundación el Mandamiento Nuevo, marcan un
hito en la historia de Caritas de Valladolid”. 

CÁRITAS RECUERDA A D. JOSÉ CON GRATITUD, AFECTO Y CARIÑO

24 de marzo de 2014 • El delegado de
Cáritas en Valladolid, Jesús García Gallo,
bendijo una vivienda que se ha convertido
en el hogar para que tres enfermos de VIH
puedan vivir de forma autónoma, con el
apoyo de las Hijas de la Caridad. 

Breves

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).
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No a la discriminación racial
El 21 de marzo, Día Internacional para la Eliminación de la Discrimi-

nación Racial, Cáritas española llamó la atención sobre la persisten-
cia entre nosotros, como un virus, de actitudes de rechazo al otro,
al diferente. La medicina: seguir promoviendo la convivencia in-
tercultural y empeñarse en construir espacios humanos acogedo-
res, incluyentes, enriquecedores, libres de estereotipos y de

prejuicios hacia los nuevos vecinos y vecinas.
Además, mientras el marco legal de extranjería dificulta cada vez más

que personas, familias y trabajadores —convecinos nuestros― puedan
ejercer plenamente sus derechos y convivir en condiciones equita-

tivas y dignas, se amplifican de forma irresponsable mensajes
que generan alarma social y fortalecen la idea de que el “ex-
traño” o el “diferente” es, cuando menos, sospechoso.

Resta mucho trecho que recorrer si realmente deseamos
erradicar del interior de nuestras comunidades y de

nuestros corazones el virus del racismo y de la xeno-
fobia.
Cáritas, cuya misión es trabajar por la justicia, lo

hace también para que “una cultura del encuentro sea
capaz de construir un mundo más fraterno, un mundo

mejor” (Mensaje Jornada Mundial Migraciones 2014).

5 de marzo de 2014 • El miércoles de Ce-
niza, la Pastoral Universitaria de Vallado-
lid, organizó un ayuno solidario para
empezar el tiempo cuaresmal. Se planteó
como una invitación para situar a Jesús en
el centro de la vida. Los asistentes apor-
taron 470 euros destinados a los progra-
mas de Cáritas para apoyar a familias.
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D 
os hermanos, nacidos en Rábano,
—localidad muy cercana a Peña-
fiel— como lo había hecho ante-
riormente el beato Valentín Gil

Arribas, los tres mártires y todos ellos perte-
necientes a la familia salesiana de san Juan
Bosco. 

El matrimonio formado por Matías Cobo y
Juana Sanz, el primero procedente de Curiel,
la segunda de Rábano, contaron con tres hijas
y tres hijos. Los varones, Esteban, Federico y
Jesús, el benjamín también, fueron salesia-
nos, este último fallecido en 1997. Los dos pri-
meros son los mártires que nos ocupan. 

Esteban era el mayor de los chicos de
aquella familia. Había nacido el 21 de no-
viembre de 1905. Federico, catorce años
exactos después, el 16, pero de 1919. Esteban
realizó sus primeros estudios en humanidades
con el cura de su pueblo, Pedro de la Fuente,
con unas cualidades muy claras de responsa-
bilidad, como confirmaba su hermana Cris-
tina. Era el mismo sacerdote que consiguió
orientar a distintos muchachos de este pue-
blo, próximo a Peñafiel, hacia la Sociedad de
san Juan Bosco. Su madre deseaba que Este-
ban fuese sacerdote. En torno a 1920, salió
hacia el seminario de Carabanchel Alto. 

Acababa de nacer su hermano pequeño Fe-
derico. Éste llegó a un hogar cristiano, según
indica el salesiano Severiano Sanz, “con un
ejemplo a imitar”. Sus padres le orientaron
también hacia esta vocación religiosa. Mien-
tras Federico era un niño, su hermano mayor
Esteban, bajo la tutela del salesiano andaluz
Antonio Castilla, realizó el noviciado entre
1925 y 1926, hasta llegar a la profesión reli-
giosa el 23 de julio del último año, con una
serie de compañeros que después se sumaron
a su proceso de formación en filosofía, tam-
bién en Carabanchel. 

Es el tramo del juniorado salesiano. Al tér-
mino del mismo, sus superiores le destinaron
desde el verano de 1928 a las prácticas de ma-

gisterio en el colegio muy conocido de la
Ronda de Atocha. Un trienio docente del que
sabemos muy poco hasta el verano de 1931,
en que regresaba a Carabanchel para comen-
zar Esteban los estudios teológicos. 

Esta fase formativa discurrió en los años
de la II República, pudiéndola concluir. Se ha-
llaban bajo el gobierno de salesianos como el
italiano José María Manfredini, anterior pro-

vincial de Andalucía, y el burgalés Enrique
Saiz, mártir también en 1936. La ordenación
sacerdotal que tanto deseaba no llegaba, aun-
que sí para algunos de sus compañeros, uno
de ellos su paisano Gregorio Velasco, con el
que estuvo en su primera misa en Rábano.
Fueron los últimos días en su casa familiar en
el verano de 1935, asociándose probable-
mente a otros compañeros que habían nacido
en Torre de Peñafiel y que también cantaron
misa.

Su hermano pequeño Federico, en 1933,
llegaba también hasta el seminario en Cara-
banchel. Continuaba teniendo en Esteban el
modelo para su vocación dentro de la Socie-
dad de María Auxiliadora. Y en aquel aspiran-
tado, estudió las humanidades y el latín.
Según sus compañeros, Federico no disponía
de unas extremadas cualidades intelectuales
para afrontar sus estudios. Enviado después al
noviciado de Mohernando, en Guadalajara, en
vísperas de la guerra civil, esta etapa de pro-
bación se vio interrumpida brutalmente.
Antes, Esteban había sido destinado al colegio
madrileño del Paseo de Extremadura, el lla-
mado  Miguel de Cisneros, implicándose en ta-
reas docentes bajo la mano experta de
Alejandro Battaini. En aquella comunidad
vivía el también mártir y beato de Rábano,
hermano Valentín Gil. 

Llegado el golpe de Estado del 18 de julio
de 1936, desde destinos diferentes ambos her-
manos, Esteban y Federico, se refugiaron en
casa de su hermana Cristina que, casada, vivía
desde muy joven en la capital de España. Allí
permanecieron hasta el 22 de septiembre,
donde, tras ser delatados, son detenidos y fu-
silados en Puerta de Hierro, a las afueras de
Madrid. 

Ambos fueron beatificados en Roma, en
octubre de 2007, siendo papa Benedicto XVI.

Los tres beatos mártires salesianos son re-
cordados en su parroquia, venerados en sus
reliquias.

Esteban Cobo, salesiano profeso ● Nació en Rábano (Valladolid), el 21 de noviembre de 1905

Federico Cobo, aspirante salesiano ● Nació en Rábano (Valladolid), el 16 de noviembre de 1919 ● Ambos fueron mártires el 22 de octubre de

1936 ● Los dos hermanos fueron beatificados en Roma junto con otros 497 mártires, el 28 de octubre de 2007.

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

LOS HERMANOS BEATOS ESTEBAN COBO Y FEDERICO COBO

Los hermanos beatos Cobo Sanz. 
La sociedad familiar de Don Bosco en Rábano

Foto grande_ Esteban Cobo con su padre. 
Foto pequeña_ Federico Cobo

Dos hermanos, 
nacidos en Rábano,

como lo había hecho
también Valentín Gil; 

los tres, mártires, 
salesianos y beatos  

”
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20 de marzo de 2014

El papa muestra su 
preocupación por la 

violencia que sufre Sudán. 
El cardenal Parolín, secretario de

Estado, firma un mensaje del
papa Francisco enviado a la dió-
cesis de Juba para poner fin a la
violencia en Sudán del Sur y ase-

gurar la ayuda humanitaria y la
promoción de la paz. "Sin paz no

puede haber desarrollo —es-
cribe el papa— y no podemos

permanecer indiferentes a la di-
fícil situación de las personas

desplazadas forzados al exilio”. 

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_24/03/2014

Jesús nunca está lejos de 
nosotros, pecadores. Él quiere
derramar sobre nosotros, sin
medida, toda su misericordia.
#_22/03/2014

Jesús es nuestra esperanza.
Nada, ni siquiera el mal y la
muerte, podrá separarnos de la
fuerza salvífica de su Amor.
#_21/03/2014

La enfermedad y la muerte no
son tabú. Son realidades para
afrontar en compañía de Jesús.

L 
a mafia —habría que decir las ma-
fias, ya que son más de una,
aunque sólo la siciliana lleva ese
nombre— es un cáncer para Ita-

lia, que cada año se lleva por delante de-
cenas de vidas humanas. Desde 1996 existe
la asociación “Libera”, fundada por el sacer-
dote Luigi Ciotti, cuyo objetivo es luchar contra
la criminalidad organizada mafiosa y ayudar a los fami-
liares de sus víctimas. Una de sus actividades principales se celebra
cada 21 de marzo —al comienzo de la primavera—. Es una jornada de
recuerdo y compromiso para proseguir la lucha contra la violencia de la
mafia.

Este año 700 personas, que representan a las cerca de 15.000 que han
sufrido el dolor de la pérdida de uno varios seres queridos por culpa de
la mafia, han decidido reunirse en Roma para una vigilia de oración y
al día siguiente para una marcha en la ciudad de Latina.
El Papa Bergoglio quiso unirse a la vigilia de oración, en la iglesia de
San Gregorio VII, muy cercana al Vaticano. Pocas veces hemos visto al
Santo Padre tan conmovido  como la tarde del pasado viernes, 21 de
marzo, al encontrarse con los familiares de las víctimas del terror ma-
fioso. Francisco no quiso alargarse en sus palabras; comenzó afirmando
que esperaba que la vigilia ayudase a todos los ciudadanos a compren-
der que “el sentido de la responsabilidad poco a poco vencerá sobre la
corrupción”.

Pero lo más fuerte que les dijo fue este párrafo que trascribo literal-
mente: “Siento que no puedo acabar de hablar sin decir una palabra a
los grandes ausentes, a los protagonistas ausentes, a los hombres y mu-
jeres de la mafia. Por favor, cambiad de vida, convertíos, deteneos,
dejad de hacer el mal. Nosotros rezamos por vosotros. Convertíos, os lo
pido de rodillas; es por vuestro bien. Esta vida que ahora vivís no os
dará placer, no os dará alegría, no os dará felicidad. El poder, el dinero
que tenéis ahora fruto de tantos negocios sucios, de tantos crímenes
mafiosos es dinero ensangrentado, es poder ensangrentado y no podréis
llevarlo a la otra vida. Convertíos, todavía tenéis tiempo para que no
acabéis en el infierno. Es lo que os espera si seguís en este camino. 
Habéis tenido un padre y una madre, pensad en ellos. Llorad un poco y
convertíos”.

OBAMA ADMIRA AL
PAPA FRANCISCO ►

El papa Francisco recibió
el 27 de marzo al presi-
dente de Estados Unidos,
Barack Obama, en el pri-

mer encuentro privado
entre los dos líderes
desde la elección del

pontífice hace un año. 

La tarea principal de la Comisión
—a la que se unirán miembros
de diversas zonas geográficas

del mundo— será definir sus
competencias y funciones para
contribuir eficazmente a la mi-

sión del Papa de responder a la
sagrada responsabilidad de velar

por la seguridad de los jóvenes.

La Comisión está formada por
cuatro mujeres —una de las cua-
les fue víctima de abusos en
Irlanda, cuando era niña— y 
cuatro hombres de la máxima
confianza de El Vaticano.
De este modo, el papa Francisco
continúa el compromiso de sus
predecesores.

22 de marzo de 2014

Comisión pontificia para la tutela de los menores.
Después de escuchar a numerosos miembros del episcopado y 

dialogar con expertos en la materia, el Santo Padre instituyó esta 
Comisión, que había sido anunciada el 5 de diciembre de 2013. 

AIRES DE ROMA

Antonio Pelayo

EL PAPA FRANCISCO
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4 de abril de 2014 12 de abril de 2014 5, 9 y 16 de abril de 2014

CONTRA LA ESCLAVITUD INFANTIL

AGENDA                  (1ª quincena de abril de 2014)

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

VALLADOLID

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
DE VALLADOLID

20:30  h. S.I. Catedral

Juan Carlos Fernández Aganzo, 
(Madrid, 1963) 

es poeta, escritor y periodista, 
director de “El Norte de Castilla”

desde 2009

MEDINA DE RIOSECO

PREGÓN DE LA SEMANA SANTA
DE MEDINA DE RIOSECO

20:30  h. Iglesia de Santa María
de Mediavilla

Luis Jaramillo Guerreira, 
(Zamora, 1959) 

es director regional de COPE 
en Castilla y León

PROGRAMA DE ACTOS 
5 de abril.

12:30  h. Acto de sensibilización
(Plaza de España, junto al Colegio público)

9 de abril.
20:30  h. Charla sobre el tráfico de personas

(Casa de Cultura y Solidaridad)

16 de abril.
Eucaristía conmemorativa

1 y 8 de abril de 2014

► IX CURSO MONOGRÁFICO DE PASTORAL DE LA SALUD

Hora: 17:30 h. 

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

5 de abril de 2014

► RETIRO DIOCESANO DE CUARESMA

Dirige Fernando García Álvaro, sacerdote de Valladolid

Hora: 16:30 h. Charla en la residencia de las RR. Esclavas

Oración en la capilla de la Adoración perpetua (Plaza de El Salvador)  

19:15 h. Eucaristía en la iglesia parroquial del Santísimo Salvador ● Valladolid

7 de abril de 2014

► RETIRO DE CUARESMA PARA SACERDOTES 

Dirige el arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez

Hora: 10:30 h. 

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

11 de abril de 2014

► EUCARISTÍA 

Preside el Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez

Hora: 20:00 h. 

Lugar: Iglesia Penitencial de Nª. Sª. de Las Angustias. C/ Angustias, 8 ● Valladolid

Tiempo de Cuaresma

► HORARIO DE CONFESIONES EN LA S.I. CATEDRAL

A cargo de Jesús Hernández Sahagún (Canónigo penitenciario)

• Lunes, miércoles, viernes y sábado: 17:45 h.-18:15 h.

• Jueves: 11:00 h.-12:00 h.

• Domingo: 11:00 h.-11:45 h. ● 13:30-14:15 h. ● 20:00 h.-20:30 h.

Hasta el 21 de abril de 2014

► PLAZO DE INSCRIPCIÓN XXIII PEREGRINACIÓN A FÁTIMA

La peregrinación tendrá lugar del 2 al 4 de mayo

Hora: de 17:30 a 19:00 h. (Lunes y jueves) 

Lugar: Monasterio de la Visitación. C/ Juan Mambrilla, 33 ● Valladolid

10 de abril 

de 2014

XIV JORNADAS EDUCATIVAS 
18:00  h. Estudio Teológico Agustiniano

(Paseo Filipinos, 7 . Valladolid)

"El educador cristiano: "El educador cristiano: 

testigos de la luz”testigos de la luz”
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