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EDITORIAL
l 8 de abril tuvo lugar
en el Congreso de los
diputados el debate
sobre el referéndum
de Cataluña. El presidente del
gobierno fue claro: "Esta Cámara
no puede aceptar que se les ceda
una competencia intransferible
para convocar un referéndum
que quiere liquidar la unidad de
España". Es de agradecer esta rotundidad sobre todo porque
nuestros políticos acostumbran a
ser ambiguos en este tema.
Las palabras de Rajoy se unen así
a los comentarios sobre la unidad
política de España, que hizo el
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cardenal Rouco Varela el pasado
mes de noviembre, en el discurso
de apertura de la CII plenaria de
la Conferencia Episcopal Española. El prelado, vinculaba dicha
unidad al bien común, “que debe
ser la meta de la vida política”.
Dicha unión se puede romper,
claro, en cuanto el bien común se
sustituye por intereses particulares. Y esta actitud egoista, como
dice la Doctrina Social de la Iglesia, pone en riesgo la justicia y la
caridad. Entonces, el bien común
deja paso a una ingeniería social
disgregadora, disfrazada de
historia manipulada y encuestas.

22-25 de mayo de 2014.
Elecciones al parlamento europeo.

Obispos de Europa: “Es esencial que los ciudadanos de la UE
participen en el proceso democrático emitiendo su voto”
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urante la Semana
Santa, la Iglesia católica celebra los
misterios de la salvación actuados por Cristo en los
últimos días de su vida, comenzando por su entrada mesiánica
en Jerusalén.
Es muy intensa la participación
del pueblo en los ritos de la semana Santa. Algunos muestran
todavía señales de su origen en
el ámbito de la piedad popular.
Sin embargo ha sucedido que, a
lo largo de los siglos, se ha producido en los ritos de la Semana
Santa una especie de paralelismo
celebrativo, por lo cual se dan
prácticamente dos ciclos con
planteamiento diverso: uno rigurosamente litúrgico, otro caracterizado por ejercicios de piedad
específicos, sobre todo a través
de las procesiones.
Esta diferencia se debería reconducir a una correcta armonización entre las celebraciones
litúrgicas y los ejercicios de piedad.
El 4 de abril tuvo lugar en la S.I.
Catedral de Valladolid el pregón
de Semana Santa de la capital, a
cargo del periodista y poeta Carlos Aganzo. Insistió en esta idea:
“el amor y el cuidado de las manifestaciones de piedad tradicional deben ayudarnos a valorar las
acciones litúrgicas que les dan
un sentido trascendente”.

Juan XXIII (1881-1963) ▲

De nombre Angelo Giuseppe
Roncalli, fue el papa 261º de la
Iglesia católica, entre 1958 y 1963.
El punto culminante de su trabajo
apostólico fue, sin duda, su
iniciativa personal de convocar
el Concilio Vaticano II.
Fue beatificado en el año 2000,
por el papa Juan Pablo II,
durante el «Gran Jubileo».

Juan Pablo II (1920-2005) ▼

De nombre Karol Wojtyla, fue el
papa 263º de la Iglesia católica,
entre 1978 y 2005, el tercer pontificado más largo de la historia.
El aspecto más característico de
su papado fue la cercanía, que
logró gracias a 104 viajes pastorales, que le llevaron a visitar la
mayoría de los países del mundo.
Fue beatificado en un tiempo récord por Benedicto XVI, en 2011.

Semana Santa 2014

procesiones • publicaciones • aniversarios • pregones • bandas • oración • silencio • testimonios
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Para acercar nuestra labor a todos los lectores de IEV, algunos colaboradores de Manos Unidas de Valladolid nos hablan de su experiencia. Ofrecemos el testimonio de la Cofradía La pasión.
1. ¿Por qué colaboras con Manos Unidas (MU)?
La Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo de Valladolid
colabora activamente con MU desde el año 2000. Desde esa fecha ha
organizado cada II Domingo de Cuaresma un concierto de Bandas de
Cornetas y Tambores cuya recaudación, junto con aportaciones de la
bolsa de Caridad de la cofradía, se ha destinado a esta ONG católica.
La caridad, entendida como compromiso con la sociedad y especialmente con los más desfavorecidos, ha sido desde 1531, fecha de la
fundación de nuestra cofradía, uno de los cimientos sobre los que la
Cofradía de la Pasión ha construido su historia.
2. ¿En qué proyectos concretos colabora la Cofradía?
La recaudación del XV Concierto Benéfico (2014) se va a destinar a un
proyecto impulsado desde Valladolid: La construcción de un sistema
de agua potable para la comunidad de chongotagua (Ecuador). Esperamos que nuestro granito de arena sirva para conseguir llevar a buen
fin este proyecto, y que esta organización católica consiga su objetivo
de desarrollo en plenitud, basado en la verdad, la justicia, el amor y la
libertad.
3. ¿Cómo inﬂuye en los cofrades colaborar con MU?
El ejercicio de la caridad ha supuesto un reto para los cofrades de la
Pasión, pues no sólo es un compromiso con la sociedad y con los más
necesitados, sino que también es una forma de anunciar y vivir el Evangelio de Jesús. Colaborar con MU es, sin duda, una forma de hacer
Iglesia Viva.
4. ¿Sabes cómo inﬂuye en las personas
el hecho de recibir la ayuda de MU?
Desde la delegación diocesana de MU nos informan de sus proyectos
de desarrollo agrícola, sanitario, educativo, social y de promoción de
la mujer, y nos explican la importancia de que la población local adquiera los conocimientos técnicos suficientes para que los proyectos
puedan funcionar una vez concluido el apoyo externo.
También sabemos que MU atiende a poblaciones en situación de emergencia y de ayuda humanitaria en catástrofes.

5. Una frase para que un lector de IEV
se anime a colabor con MU...
“Hagan bien para hacer bien…” Es una frase recogida de la primitiva regla de la Cofradía (que se dedicaba a recoger limosnas para
ofrecer misas por el alma de los ajusticiados en Valladolid) y se ha
convertido en lema y seña de identidad de nuestra Bolsa de Caridad.
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n IEV no tenemos espacio para recoger todas las actividades
organizadas por las cofradías de nuestra diócesis en los días
previos a la Semana Santa 2014. En esta página mostramos
solo algunas de ellas, representativas de lo que han sido seis
semanas de intensa vivencia y profunda espiritualidad:
❶ Junta de Cofradías de Nava del rey • El 1 de abril de 2014 se presentó en la Diputación de Valladolid el programa de actividades y procesiones de la Semana Santa de Nava del Rey, que comenzaron el 29 de
marzo en la iglesia de los Santos Juanes con el pregón a cargo de German Hernández González.
❷ Cofradía de la Oración del Huerto • El 27 de marzo de 2014, D. Ricardo Blázquez participó en los actos conmemorativos de los 75 años
de la Cofradía de la "Oración del Huerto" de Valladolid.
❸ Cofradía de la Oración del Huerto • El 28 de marzo de 2014, la
Ilustre Cofradía Penitencial de Nuestra Señora de las Angustias invitó a
mantener un distendido coloquio la Semana Santa vallisoletana José
Antonio Martínez Bermejo, subdelegado del Gobierno en Valladolid;
Francisco Javier León de la Riva, alcalde de Valladolid; y Francisco Javier de la Plaza, catedrático de Historia del arte en la UVa.

CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Orar por las vocaciones

T
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6 de abril de 2014 • D. Ricardo instituyó cinco nuevos acólitos,
en el seminario de Valladolid: José Jaime Aránega; Fco. Javier Boada;
rancisco Casas; José Manuel González y Álvaro de la Riva.

28 a 31 de marzo de 2014 • Sesenta y siete seminaristas, formadores, directores espirituales y rectores de las nueve diócesis de la tegión
del Duero y de la Diócesis de Calahorra y La Calzada - Logroño), participaron en una jornada de formación en El Burgo de Osma.
NOMBRAMIENTO DE D. RICARDO BLÁZQUEZ

El Boletín Oficial de la Santa Sede, del sábado, 29 de marzo de 2014,
publicó el nombramiento de D. Ricardo Blázquez como miembro de uno
de los Dicasterios más importantes de la Curia Romana: la Congregación
para los Institutos de vida consagrada y las Sociedades de vida apostólica.
Como prefecto de la Congregación seguirá el cardenal João Braz de Aviz.
El nombramiento del arzobispo de Valladolid adquiere mayor relevancia ya que el papa Francisco ha pedido que la Iglesia dedique el año
2015 a la Vida Consagrada. Los actos que se están programando comenzarán el próximo mes de octubre de 2014, en coincidencia con el aniversario de la constitución conciliar Lumen Gentium.

odos los cristianos hemos recibido la llamada a la fe y al seguimiento de Jesús dentro de la Iglesia, que significa asamblea o convocación, ya que es la “patria” de todas las
vocaciones. La mayor parte de los cristianos reciben la vocación al sacramento del matrimonio, algunos al ministerio sacerdotal
y otros a la vida consagrada. A estas vocaciones especiales –sacerdocio
y vida religiosa- me refiero hoy particularmente.
Quiero unir dos fechas muy significativas que nos ofrecen la oportunidad de orar intensamente por las vocaciones: El Día del Seminario
y la Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones, que tendrá lugar
este año el día 11 de mayo, Domingo del Buen Pastor.
En torno a la fiesta de San José celebramos la Jornada del Seminario. Entre la Familia de Nazaret y el Seminario se puede establecer una
comparación: Así como en la casa de Nazaret se preparó Jesús llevando
una vida escondida a la misión encomendada por el Padre, de modo
semejante en el Seminario, a través del trabajo, la oración y la convivencia, se forman los candidatos para recibir el ministerio sacerdotal.
Por este motivo, es San José patrono de los Seminarios.
El Día del Seminario es una preciosa ocasión de apreciar y agradecer a Dios las vocaciones sacerdotales; de manifestar la cercanía al Seminario; de alegrarnos con los seminaristas que van diciendo sí a Dios
en el proceso de descubrimiento, de consolidación, de maduración y de
ratificación fiel de la vocación a la que el Señor los llama. Una vocación es siempre un regalo de Dios a la Iglesia y a la humanidad. La escasez de vocaciones nos ha ayudado a percibir la gracia inmensa del
ministerio de los sacerdotes. Hoy también pasa el Señor llamando,
como pasó a orillas del lago de Galilea.
Toda vocación supone una mirada entrañable de Jesús y es signo de
su confianza. Pedimos a Dios que nos bendiga con muchos y santos sacerdotes. El Seminario está en el corazón de la Diócesis y es centro de
nuestras esperanzas. Aunque el trabajo por las vocaciones es grande,
aunque nos pasamos día y noche bregando, los resultados no siempre
coronan los esfuerzos.
No podemos olvidar que es Dios quien llama, que debemos pedir
incesantemente la gracia de las vocaciones, que debemos unir trabajos pastorales, que en cada vocación tocamos el misterio de la libertad. La oración humilde y perseverante ensancha nuestro corazón para
agradecer los dones de Dios.
La Iglesia, y en concreto nuestra Diócesis, serían inmensamente
más pobres y débiles sin la presencia y la actividad de las personas pertenecientes a la vida consagrada, contemplativa y apostólica, en sus
variadas formas. Por ello, la escasez vocacional de las Congregaciones
religiosas afecta decisivamente a la vitalidad de la Iglesia.
A mí me produce una honda satisfacción cuando las familias y las
parroquias se sienten encantadas porque Dios las ha bendecido con vocaciones. De entre los fieles cristianos ha sido llamado alguien que apacentará la grey del Señor con la predicación de la Palabra, con la
celebración de los Sacramentos y con la animación de la Caridad; o ha
sido invitado alguien a seguir a Cristo pobre, casto y obediente, anun-

ciando con la forma de vivir y con sus trabajos el Evangelio de Dios, que
es el mismo Jesús en persona.
Se oye y sigue la vocación en el trato personal con Jesús. En la oración, que es cultivo de la amistad con el mejor Amigo, va forjándose
el discípulo. Con la ayuda de los formadores van distinguiendo la llamada del Señor.
El discípulo junto a Jesús aprende a ser misionero y el amigo se
convierte en testigo. Un apóstol no es un espontáneo sino un enviado
por Jesucristo a quien dice: “Tú eres mi amigo” (cf. Jn. 15, 15). Sin comunicación con Jesús no se escucha su llamada, sin convivir con El no
se persevera, sin amor al Señor no se toma la decisión.
En la compañía con el Amigo Jesús descansamos y se derrama en el
corazón la paz y el gozo. Al lado de Jesús aprendemos su estilo de vida:
No apoyarnos en el poder ni en las riquezas, sino en Dios que con su
fuerza robustece nuestra debilidad. Toda vocación especial manifiesta
la vitalidad de la vocación cristiana personal y de la comunidad a que
pertenece; y al mismo tiempo fortalecerá y alimentará esa vitalidad.
El lema de la Jornada del Seminario y el mensaje del Santo Padre
para el Día de oración por las vocaciones están en consonancia con una
insistencia que ha repetido a lo largo del año de su ministerio como
Obispo de Roma y Sucesor de Pedro. “La alegría del Evangelio llena el
corazón y la vida de los que se encuentran con Jesús”. El Seminario es
una escuela de mensajeros de la alegría. Porque Jesús en persona es el
Evangelio, la Buena Noticia de Dios, todo sacerdote es llamado a abrir
a las personas la puerta del gozo.
Nuestro mundo, que está apesadumbrado por muchas inquietudes,
espera escuchar aquellas palabras de Jesús: “Venid a mí todos los que
estáis cansados y agobiados y yo os aliviaré” (Mt. 11, 28). No somos
“profetas de desventuras” sino heraldos de perdón y de misericordia,
de gozo y de serenidad.
Cuando la esperanza arraiga en el corazón de una persona, se ilumina su vida, se rehace de los cansancios, trabaja sin desmayo por una
sociedad edificada sobre el amor y la fraternidad, brota sin cesar la
decisión para sobreponerse a las frustraciones.
Me atrevo a dirigir una pregunta a niños, adolescentes y jóvenes:
¿Por qué tú no puedes ser sacerdote? ¿Por qué tú no puedes ser religioso?
Habla con Jesús acerca de tu vida, de tus ilusiones y tu vocación.
De la amistad con Jesús y de su seguimiento brota una alegría que nadie
nos podrá arrebatar; en cambio, si le damos la espalda, nos alejamos
tristes (cf. Mc. 10, 21-22). Pregúntale: ¿Qué quieres que haga con mi
vida? ¿A dónde me invitas?. Muéstrame tus caminos, Señor.
La obediencia a la vocación de Dios es una salida de la propia tierra, de los proyectos y de la seguridad, como Abrahán, Moisés, los profetas y los apóstoles. María respondió: “Hágase en mí según tu palabra”
(Lc. 1, 38); y nos pide a todos: “Haced lo que Jesús os diga” (Jn. 2, 5).
Toda vocación es salir, ponerse en camino, seguir al Señor; la fidelidad
a la vocación vence la comodidad, la indolencia, la desgana, el miedo
y la incertidumbre, porque Jesucristo nos abre el camino y acompaña.
Pidamos hoy particularmente por los seminaristas, por los postulantes y novicios, por los que van escuchando el rumor de Dios.

Misioneros
por vocación
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29 de marzo de 2014 • D. Ricardo Blázquez estuvo confesando en el
Santuario, dentro de la iniciativa pontificia “24 horas para el Señor”.

7 de abril de 2014 • D. Ricardo Blázquez dirigió un Retiro de Cuaresma
para los sacerdotes diocesanos, en el Centro de Espiritualidad.

JORNADA MUNDIAL POR LAS VOCACIONES

Con ocasión de la 51ª Jornada Mundial de oración por las vocaciones (domingo 11 de mayo) el papa Francisco, ha escrito el mensaje “Vocaciones, testimonio de la verdad”, que comienza así:
El Evangelio relata que «Jesús recorría todas las ciudades y aldeas… Al ver a las muchedumbres, se compadecía de ellas, porque
estaban extenuadas y abandonadas “como ovejas que no tienen pastor”. Entonces dice a sus discípulos: “La mies es abundante, pero los
trabajadores son pocos; rogad, pues, al Señor de la mies que mande
trabajadores a su mies”» (Mt 9,35-38). (...)
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Santa Teresa, alumnos de
religión, aniversarios,...
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urante la 1ª quincena de abril 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 “Las Huellas de Santa Teresa” • El 27 de marzo, el arzobispo de
Valladolid y el alcalde de la capital presentaron, junto a la concejala
de comercio y turismo, la ruta turística que sigue las huellas de Santa
Teresa en nuestra diócesis. Ver más en www.huellasdeteresa.com
❷ I Encuentro Regional de alumnos de religión • Tuvo lugar en el
seminario de Burgos el 25 marzo, fiesta de la Anunciación. Participaron
252 alumnos, de 4º de la ESO y Bachillerato, de Castilla y León.
❸ Convenio entre Las Edades y la Junta • El secretario general de
la fundación Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, ha firmado un
convenio de colaboración con el consejero de Educación y la consejera
de Cultura y Turismo. El acto tuvo lugar el 27 de marzo y el objetivo del
convenio es facilitar y promover la visita a la exposición ‘Eucharistia’,
de Aranda de Duero, a todos los escolares de la región.
❸ 50º aniversario • El 5 y 6 de abril, diversos actos sirvieron para conmemorar la puesta en marcha, en el curso 1963-64, de la residencia
universitaria Monferrant, que pertenence a la Compañía de María.
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1 al 3 de abril • El instituto Fe y
Desarrollo organizó un ciclo de conferencias con el título “La Restauración de la Compañía de Jesús.
Conmemoración del Bicentenario”.
La historia de los jesuitas en España
se restableció el 7 de agosto de
1814 a través de la bula del papa
Pío VII. Tres historiadores han hecho
un recorrido por estos 200 años: el
periodista Pedro Miguel Lamet sj,
biógrafo del P. Arrupe (izqda.); y los
profesores Manuel Revuelta sj, y
Javier Burrieza (dcha.).

Actualidad Diocesana
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Para que el mundo crea
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n año más, CONFER diocesana de Valladolid ha organizado sus jornadas de formación en el Estudio Teológico
Agustiniano. Se han desarrollado a lo largo de tres días
con el lema “Para que el Mundo crea”. La primera sesión fue el 31 de marzo, y fue dirigida por la religiosa Ana Rodríguez, que habló sobre el lema de las jornadas (foto_5).
La segunda sesión fue el 1 de abril y Miguel Márquez, Provincial de
los Carmelitas Descalzos de Castilla, profundizó sobre la “Experiencia interior” (foto_6).
La última sesión fue el 7 de abril, y la religiosa Teresa Gil ofreció
una conferencia titulada “La vida fraterna” (foto_7).
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Hasta el 18 de mayo de 2014 • La sala municipal de Las Francesas ofrece una exposición con 105 grabados “al aguafuerte” sobre la Biblia, realizadas
por el pintor bielorruso Marc Shagal entre 1930 y 1956. Es la primera vez que estas obras —sobre el Antiguo y el Nuevo Testamento— pueden verse en España.
4 de abril • D. Ricardo Blázquez recibió,
en nombre de la diócesis, la restauración de
la portada de la iglesia de san Juan de
Letrán, el mejor exponente del barroco del
XVIII que se conserva en la capital de
Valladolid. La Fundación del Patrimonio
Histórico (FPH) ha realizado tres actuaciones:
restaurar la fachada del templo, urbanizar
los accesos y eliminar el muro colindante
con la iglesia de San Agustín.
La inversión total ha sido de 286.000 euros,
que han sufragado, al 50%, entre el
arzobispado de Valladolid y la FPN.

Actualidad Diocesana
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Es verdad que la misión de la Iglesia es de
orden espiritual, pero para desarrollar sus tareas
de evangelización y sacramentales, cumplir con
sus deberes de solidaridad asistencial y social, la
diócesis de Valladolid necesita disponer de recursos económicos.
En el año 2013 (IRPF 2012), el número de declaraciones con asignación a favor de la Iglesia
Católica, en el ámbito de Valladolid, fueron
119.954, que supuso el 44,67% de los contribuyentes vallisoletanos que hicieron la declaración. Como consecuencia, la diócesis de
Valladolid recibió un total de 3.707.598 euros,
que es un 20% de su presupuesto anual.
Este año, el plazo para presentar la declaración del IRPF 2013 concluye el 30 de junio. NO lo
dejes para el último día y NO olvides marcar las
dos casillas: la X a favor de la Iglesia Católica y
la X para otros ﬁnes sociales.

urante estos años, economistas,
políticos, analistas y expertos de
toda condición, con mayor o
menor fortuna, han explicado y explican
las causas de la crisis y sus posibles remedios. También la Iglesia lo hace pero no
desde planteamientos técnicos sino proponiendo un examen de conciencia sobre las
causas profundas que han generado la crisis y que, en definitiva, son: la pérdida de
los valores fundamentales, el culto idolátrico al “dios” dinero, la cultura del enriquecimiento fácil y sin escrúpulos, la
avaricia, la avidez, el egoísmo, la insolidaridad, el materialismo y el vivir como si
Dios no existiera.
Esta es nuestra Iglesia, esta es su misión. Una Iglesia con todos y para todos por
un mundo mejor. Una Iglesia que ahora te
pide el pequeño gesto de marcar la “X” en
el casillero correspondiente de la declaración de Hacienda para así poder seguir haciendo el bien a todos y con todos, por una
sociedad mejor.
En la organización eclesial caben la catequesis, el apostolado, la enseñanza, la
caridad, la formación, los medios de comunicación y caben también los más variados secretariados —para gitanos,
inmigrantes, encarcelados, refugiados,
gentes del circo y del espectáculo, mayo-

res, menores, jóvenes, ancianos, enfermos, trabajadores, parados, familias, mujeres,
discapacitados,
prostitutas,
drogadictos, creyentes y no creyentes.
Las razones de esta generosidad es evidente: la Iglesia quiere ser reflejo de Dios,
Padre creador, providente y misericordioso, que ha creado a su imagen y semejanza al ser humano. Es Dios, en
Jesucristo, su Hijo y Señor nuestro, quien
asumió la totalidad de la condición humana, excepto en el pecado, y quien la redimió. Es Dios, el Dios de los cristianos,
quien, como prolongación de su obra salvadora, instituye la Iglesia y la envía a la
misión sin fronteras de una humanidad más
de Dios y más digna del hombre.
Y, de este modo, es el hombre el camino y la razón de ser la Iglesia, que quiere
que el camino del hombre sea también el
camino de la Iglesia.

El sostenimiento
económico
de la Iglesia
depende
de los católicos
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25 aniversario de una fusión
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

El 2 de abril, el arzobispo de Valladolid
participó en los actos organizados por la
comunidad educativa del Colegio diocesano de Nª Sª del Carmen, situado en el barrio Las Delicias de Valladolid, para
celebrar el 25 aniversario de su fusión con
otros dos centros educativos: el colegio
Ave María y el colegio san Juan de Ávila.

La iniciativa del arzobispado de Valladolid para fusionar los tres colegios fue
confirmada por la Inspección Educativa en
1989. Desde entonces han sido 25 años de
trabajo para asegurar una enseñanza de
calidad en un barrio donde la multiculturalidad marca la convivencia diaria de sus
más de 50.000 habitantes.

La belleza está en el interior
Durante la Cuaresma y ya en los días previos
al Triduo santo, los cristianos tenemos la oportunidad de celebrar el Sacramento de la Reconciliación. Muchos niños de nuestras catequesis
parroquiales lo celebran por vez primera en
estos días
El Señor, a través de la Cuaresma, especialmente en la escucha atenta a Su Palabra, desea
pulir el tesoro que habita en nuestro interior y
que muchas veces por tantas capas y capas, desconocemos o ignoramos.

Algunas asperezas hay que rectiﬁcar, también impurezas; unas pertenecen al carácter,
otras a la insolidaridad, también a la impaciencia, a lo que pudimos hacer y no hicimos, y a tantas palabras que no pudimos callar.
Cómo no limar la falta de fe y de esperanza,
también de caridad.
Y, qué decir de la tibieza, la soberbia, la hipocresía o el pensar solo en el más acá. La pereza y las pocas ganas, el comportamiento a
veces como si no existiera nadie más.

CÚPULA
DEL MILENIO

47
del 25 de abril
al 4 de mayo

El arzobispado de Valladolid participa
en la 47 Feria del Libro de Valladolid. Además de ofrecer publicaciones en su stand,
ha organizado dos presentaciones:
• El 25 de abril, a las 18:00 h. la Hermandad del Descendimiento, de Medina de
Rioseco, presentará un libro sobre el 350
aniversario de la primera salida de su paso
titular.
• El 29 de abril, a las 20:00 h. D. Ricardo
Blázquez presentará una publicación dedicada a la figura de D. José Delicado Baeza,
que fue arzobispo de Valladolid durante 27
años (1975-2002) y falleció el pasado 17
de marzo.

Aprovechemos algún tiempo para ponernos
en la presencia de Dios, para dejarnos iluminar
por Su Mirada, que es compasiva, misericordiosa y justa.
Si nos miramos desde nosotros, nos quedaremos cortos o veremos de más. Si nos dejamos
ver por la muchedumbre no veremos a Jesús
como Zaqueo (cf. Lc 19, 3).
Dejémonos ver por la mirada compasiva de
Dios compasivo, misericordiosa de Dios misericordioso; mirada llena de ternura para con
todos.
Aunque nos alejemos, Él siempre espera
nuestro regreso.
Volvamos a la casa del Padre: por estar con
Él y también por la ﬁesta (cf. Lc 15, 11-32).

[15-30]ABRIL2014

Somos como diamantes en bruto, oro en lingotes que a través del trabajo, del calor y el crisol pueden ser moldeados, aﬁnados, mostrando
la mejor cara de nosotros mismos, no la de la
apariencia sino la de la transparencia.

www.centrodeespiritualidad.org

Corazón de la Escritura
Jon García Escobar

IEV206

20 de abril de 2014
Domingo de Pascua
Hemos llegado al momento culminante de
la Fe, de la liturgia, del año. Estamos en el anuncio de la Pascua de la nueva Alianza, de la nueva
vida, del brote de vida divina que va a ir germinando por el mundo y cambiándolo y haciendo
botar en él ﬂores y frutos de santidad. Es la
fuerza de la Resurrección de Jesús la que ha
transformado y elevado tantos corazones humanos a través de los siglos, hasta hacerlos en
su amor a Dios y a los hermanos semejantes al
suyo.
¡Jesucristo ha resucitado! ¡Verdaderamente
ha resucitado! ¡La muerte ha sido vencida! ¡El
mal no tiene el poder sobre la vida!
Esta realidad ha transformado tantas vidas.
El cadáver que pendía de la Cruz, ha vuelto a la
vida. ¡Es Jesús, el Cristo de Dios, el Cruciﬁcado
que está resucitado vivo!
Es la experiencia de tantos hombres y mujeres como nosotros: Ángelo, Karol, Teresa, Agnese, Clara, Francisco, Domingo, Catalina, Edit,
Juan, Ignacio, Javier, Ángela… ellos, como tantos otros, se encontraron con el amor hasta la
Cruz, y vieron que ese amor no es un cadáver,
sino una Persona Viva.

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.
EJERCICIOS, CONVIVENCIA Y NUEVA EVANGELIZACIÓN

Grupo que realizó la segunda tanda de ejercicios espirituales, con Jon García.

Del 21 al 23 y del 28 al 30 de marzo se
ha llevado a cabo dos tandas de Ejercicios
Espirituales dirigidos, respectivamente, por
Victor Castaño y Jon García.
Vino a visitarnos un numeroso grupo de
jóvenes del colegio de Agustinas de Talavera
de la Reina de Toledo. Pasaron un día de ex-

27 de abril de 2014
Domingo de la Octava de Pascua
El Evangelio nos adentra en una de las escenas más sublimes de la Misericordia del Corazón
de Jesús.
Tomás, el discípulo que se niega a creer, a
aceptar el testimonio de las Escrituras que anunciaban la resurrección del Mesías, los avisos que
el mismo Jesús les había hecho a los discípulos
sobre su muerte y sobre su resurrección, el testimonio de las mujeres, de Pedro, de Juan, de los
otros diez; este Tomás que sólo hubiera merecido según nuestro criterio humano, al menos
una fuerte reprensión de Jesús, será el único al
que Él invite a un gesto de intimidad que está
lleno de misericordia.
¡Así es Jesús! Él se desborda siempre con
todos. También, y quizá especialmente, con
quien menos lo merece.

cursión y convivencia, muy interesados en
la explicación sobre el Santuario, el Centro
y la espiritualidad del Corazón de Jesús.
Una vez más, la noche del 22 de marzo,
el grupo de Nueva Evangelización salió a las
calles, desde la parroquia de Santiago, a
anunciar que Cristo vive 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:

Triduo Pascual:

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

• 17 al 20 de abril de 2014:

Dirige: Mª José Mansilla y Equipo
Destinatarios: todos

• 1 al 4 de mayo de 2014:
“Sígueme” (EE con el evangelio de Mateo)
Dirige: Jon garcía y Víctor Castaño
Destinatarios: todos

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

“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.

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

años al servicio de la familia y la vida

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

Pascua:
tiempo de alegría y gozo
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán

Uno de los retos de este curso para el
COF es afianzar el proyecto APRENDAMOS A
AMAR (Educación Afectivo Sexual) en las
parroquias. Este proyecto se puso en marcha durante el año 2011 y, en este curso,
hemos llegado a más de 20 parroquias y al
corazón de más de 200 jóvenes. Nuestra
alegría es doble porque más de la mitad de
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rural y allí la necesidad de cuidar el corazón de estos jóvenes es más urgente.
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Organiza

Delegación de Familia y Vida
ARZOBISPADO DE VALLADOLID

La alegría de la Pascua, tiempo en el que ya
estamos inmersos, nos invita a salir por las calles de nuestra ciudad y gritar a nuestros contemporáneos que Cristo vive, ha vencido a la
muerte y con su resurrección nos ha regalado
una nueva vida. ¡Esto sí que es una buena noticia! En un mundo en el que constantemente recibimos malas noticias, o vivimos episodios que
no son del todo agradables, los cristianos podemos aportar una pizca de esperanza a nuestra
sociedad y compartir, incesantemente, la buena
noticia de la resurrección de Jesús.
Después de haber celebrado los grandes
misterios de nuestra fe, el tiempo pascual nos
invita a ser faros de luz en medio de las situaciones oscuras que vive nuestro mundo, prolongando de este modo, la luz pascual
encendida en la noche del sábado santo. Cristo
es la luz del mundo, y los que nos confesamos
seguidores suyos estamos llamados a acoger
esa luz en el corazón para después llevarla a
cada persona con la que nos encontremos.
¡Qué maravilla sería llenar el mundo de
velas! ¡Qué preciosa tarea la de prender fuego
en el mundo, junto con Jesús, para testimoniar
que ser cristiano merece la pena y que apostar
por Jesucristo es lo mejor que puede pasarnos!
La Virgen María y los santos hicieron algo parecido. Se tomaron en serio su fe y supieron como
nadie, iluminar el sendero de sus vidas con la luz
del mismo Señor. ¿Nos creemos que Jesús tiene
poder para iluminar nuestras tinieblas? ¿Estamos
dispuestos a caminar como hijos de la luz realizando solamente lo que agrada a nuestro Dios?
Tenemos unas cuantas semanas por delante
para vivir así. Que la alegría pascual, la que solamente Jesucristo puede dar, aliente nuestro caminar diario y nos permita vivir con un rostro
nuevo, radiante y esperanzador, creyéndonos
que Dios vive, y como hizo con los de Emaús, camina con nosotros, enciende nuestro corazón
en su fuego y nos permite reconocerle al partir
el pan. La Virgen María, causa de nuestra alegría,
interceda por nosotros y nos ayude a vivir como
hijos de Dios, iluminados por la claridad de su
presencia resucitada y resucitadora.

[15-30]ABRIL2014
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Pobreza creciente,
derechos menguantes

IEV206

El 27 de marzo, Cáritas española presentó el documento “Análisis y perspectivas 2014”, elaborado
por el comité técncio de FOESSA (en la foto) que tiene por título “Pobreza y cohesión social”.

L

a calidad y fortaleza de las relaciones sociales en España son un recurso de vital importancia para
evitar el riesgo de fractura social
generado por los efectos de la crisis. Esto supone una oportunidad a la hora de construir
una respuesta más solidaria y participativa
frente a una crisis que sigue siendo visible.
Caída de las rentas,
aumento de la desigualdad
e incremento de la exclusión.

Se da un doble proceso de empobrecimiento de la sociedad española, caracterizado
por una caída de las rentas y el aumento de la
desigualdad en su reparto, con un hundimiento de las rentas más bajas. Además, las
formas más severas de pobreza son las que
más han aumentado con la crisis.
Más allá de pobreza económica FOESSA
habla de exclusión social y comprueba que el
empeoramiento de la situación social en España se extiende a amplios sectores de la población. Así, la exclusión social, que en 2007
era del 16,3% de la población, alcanzó en 2013
al 25,1% de los hogares.
Un total de 11,7 millones de personas (3,8
millones de hogares) están afectadas en Es-

paña por distintos procesos de exclusión social, lo que supone 4,4 millones de personas
más que en 2007 (un incremento del 60,6%).
Asimismo, 5 millones de personas se encuentran ya afectadas por situaciones de exclusión severa, un 82,6% más que en 2007.
Retroceso en empleo, vivienda y salud

Son los ámbitos del empleo, de la vivienda
y de la salud los que más han aportado al aumento de la fractura social:
• La incidencia de los problemas del desempleo se multiplican por 2,5 y los de salud se
duplican.
• Los problemas de vivienda, que partían de
un nivel relativamente elevado, se incrementan un 36%.
• Es significativo el incremento de los hogares que, para mantener su vivienda, deben
hacer un esfuerzo económico tan importante
que los coloca en situaciones de pobreza severa, descontados la luz, al agua, el gas, ...
• Y es también importante el aumento de
hogares que presentan dificultades para comprar medicamentos.
La progresiva diferenciación ciudadana en
el acceso a derechos básicos marcará nuestra
estructura social en los próximos años que po-

dría resumirse como de pobreza creciente y
derechos menguantes.
El papel nuclear de la familia
y la iniciativa ciudadana

En este contexto, el papel desempeñado
por la familia ha sido una muestra evidente de
un poderosísimo elemento nuclear con el que
cuenta nuestra sociedad para enfrentar las situaciones más complicadas.
Aún con políticas sociales insuficiente y
con escasa protección, la familia sigue resistiendo. Y algunos hechos demuestran que la
ciudadanía no acepta la situación:
• Entidades como Cáritas ven incrementarse
el número de personas que se acercan a sus
puertas para implicarse como voluntarias y
como colaboradores.
• Son muchas las organizaciones ciudadanas
que han expresado en diferentes ocasiones
que el gasto público en determinados ámbitos, debe ser considerado como una inversión
social y no como un gasto a reducir.
• Se consolidan determinadas iniciativas sociales o de economía solidaria, que dejan de
ser prácticas marginales.
¿Qué está en juego?

Lo que está en juego no es el porqué de
esta crisis, sino cómo queremos salir de la
misma. En este sentido, la propuesta de Cáritas es la de abandonar —todos y cada uno,
juntos y sin que nadie quede abandonado a su
suerte y a las injusticias— de un modelo que
claramente ha mostrado sus debilidades.
A modo de conclusión: No es posible esperar más para llevar a cabo medidas redistributivas que impulsen procesos de cohesión
social.

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).

Asamblea anual
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ENCUENTRO DE ORACIÓN, EN RUBÍ DE BRACAMONTE

E

l 27 de marzo se celebró un Encuentro de Oración en Cuaresma, organizado por los grupos de Cáritas del
arciprestazgo de Medina del Campo.
En un ambiente tranquilo y de silencio, más
de 50 personas profundizaron en el ejercicio de
la caridad con el Evangelio del Hijo Pródigo (Lc.
15, 11-32).
Tras la acogida y preparación para la tarde,
se fue desgranando la riqueza de este Evangelio,
en tres partes, centrando la mirada en el hijo
menor, en el hijo mayor y en el padre.
La escucha tranquila y reposada de la Palabra sirvió a los agentes de estas Cáritas parroquiales para seguir viviendo, a fondo y con
intensidad, este último tramo del camino cua-

resmal hacia la Pascua y, también, siendo conscientes de las ocasiones en que se comportan
como el hijo mayor o como el hijo pequeño y
de los momentos en que han experimentado el
amor del Padre Misericordioso, que todo lo entiende y todo lo perdona.
Profundizaron, en definitiva, en el compromiso y en la llamada que Dios hace a los creyentes a vivir desde el amor y la misericordia
hacia el hermano. Ese amor que se torna en
abrazo entrañable de un Padre hacia su hijo y,
sobre todo, hacia aquellos que se encuentran tirados en las cunetas de la vida y de la historia.
El encuentro finalizó con un momento de
convivencia y confianza, compartiendo un café y
unas pastas.

Agenda (2ª quincena de abril)
21 de abril de 2014
REUNIÓN DE REPRESENTANTES
DE CÁRITAS PARROQUIALES (ciudad y entorno)

28 de abril de 2014
CHARLA INFORMATIVA
SOBRE LA ACTIVIDAD DE CÁRITAS

Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro diocesano de Espiritualidad

Hora: 17:00 h.
Lugar: Centro diocesano de Espiritualidad
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L

os agentes de Cáritas profundizarán en la Exhortación “La alegría
del Evangelio” el sábado 26 de
abril. Será en la Casa de Oración
“San Luis” de Villagarcía de Campos, y están
convocados los agentes de Cáritas Diocesana de Valladolid y todos aquellos que
quieran participar en la Jornada-Asamblea
anual.
En esta ocasión el objetivo es contrastar la experiencia en la acción caritativo social con la Exhortación Apostólica del Papa
Francisco “La alegría del Evangelio”. Debido
a la amplitud de este documento, la jornada
se centrará en el capítulo cuarto para profundizar en dos aspectos: la opción por los
pobres y la dimensión social de la evangelización. Para ello se contará con Dª Ana
Abril, Directora del área de Desarrollo Social e Institucional de Cáritas Española,
quien pronunciará dos conferencias.
La jornada contempla también la presentación de las novedades de la Campaña
“Una sola familia. Alimentos para todos” y
la información por parte del Director de Cáritas del momento actual de la entidad.
La reflexión y la información se completan con otros dos ingredientes que caracterizan estas jornadas: el encuentro y la
oración, que tiene su momento central con

BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
BERNARDO FRANCISCO DE HOYOS (PADRE HOYOS)
Bernardo Francisco de Hoyos, SJ, sacerdote de la Compañía de Jesús ● Nació en Torrelobatón (Valladolid), el 21 de agosto de 1711
y murió en Valladolid el 29 de noviembre de 1735 ● Fue beatificado en Valladolid el 18 de abril de 2010.

El muchacho de Torrelobatón formado entre los jesuitas (I)

IEV206

1733, donde recibió una carta del también jesuita Agustín de Cardaveraz. Necesitaba este
último que Hoyos le tradujese, para un sermón que tenía que predicar, las páginas que
había escrito el padre Joseph Galliffet sobre la
institución de la fiesta del Sagrado Corazón de
Jesús, incluidas dentro de la obra “De cultu

”

D

os Parecía menester que el maestro de este niño nacido y bautizado en Torrelobatón como
Bernardo Francisco al final del verano de 1711 —el padre de la Compañía de
Jesús, Juan de Loyola—, le convirtiese en su
“biografía” en perteneciente a una familia
que procedía de las Montañas de Burgos, “en
cuyas cumbres es hereditaria la nobleza que
da mucho esplendor a los países llanos”.
En realidad, su padre, Manuel de Hoyos,
era secretario de este Ayuntamiento de Torrelobatón. La madre, Francisca de la Serna, era
calificada como de “genio varonil”, lo que
equivalía a decir que contaba con las virtudes
propias de los hombres. Sin embargo, de su
padre afirmaba este mismo jesuita que el pequeño Bernardo había aprendido la “honradez
y la coherencia en la conducta”. Por algo, en
el día de su muerte, el Ayuntamiento de Torrelobatón alabó la gestión e integridad de
Manuel de Hoyos.
Su casa natal no se alejaba muchos kilómetros del noviciado, tan prestigioso, de la
Compañía de Jesús en Villagarcía de Campos.
Con una salud resentida en su infancia, las primeras enseñanzas las recibió en su pequeña
villa natal, aunque no tardó demasiado en estudiar gramática latina en el colegio de Medina del Campo, bajo la advocación de San
Pedro y San Pablo —entre 1721 á 1722—. Residía en casa de su tía. Pasó después al colegio
de los jesuitas de Villagarcía, San Luis, entre
1722 y 1726. Todavía no había entrado en la
Compañía de Jesús, pues esta decisión la tomó
el 11 de julio de ese último año.
Desde el principio, sus devociones se unieron a la fama de importantes experiencias
místicas, algunas de ellas comunicadas a su director espiritual, el mencionado Juan de Loyola. La filosofía la estudió, de nuevo, en la
casa de Medina del Campo —entre octubre de
1728 y septiembre de 1730—, mientras que los
años de teología transcurrieron en el de San
Ambrosio de Valladolid. Será allí, en abril de

Su casa natal
no se alejaba
muchos kilómetros
del noviciado, tan
prestigioso, de la
Compañía de Jesús
en Villagarcía
de Campos

Sacrosanti Cordes Dei ac Domini Nostri
Christi”. Aquel encargo le condujo al hermano
Hoyos a conocer esta obra, creyendo que él
debería contribuir todo lo que pudiese a la difusión de la devoción del Sagrado Corazón de
Jesús en España.
El punto de partida se había encontrado en
las apariciones que la monja de la Visitación,
Margarita María Alacoque, dijo haber tenido
entre 1673 y 1675. Esta religiosa salesa se confesaba con el rector del colegio de la Compañía de Paray-le-Monial, Claudio de La
Colombière. Sin embargo, las primeras raíces
de esta espiritualidad pueden ser ubicadas en
los Ejercicios ignacianos. El padre La Colombière intentó la mayor expansión de la devoción, no sólo a través de su correspondencia y
la dirección espiritual, sino también gracias a
los sermones.
Sus discípulos Jean Galliffet y Jean Croisset continuaron esta labor, teniendo en cuenta
que a Margarita de Alacoque se le había revelado que era a los jesuitas a los que les correspondía llevar a efecto el conocimiento y
expansión de la misma, prometiendo una serie
de bendiciones para aquellos religiosos de
esta orden que practicasen la devoción. Ya
fueron algunos obispos franceses los que aprobaron la celebración de la festividad del Corazón de Jesús el viernes posterior a la octava
del Corpus. A pesar de los esfuerzos, entre
ellos los del citado padre Galliffet, la Sagrada
Congregación de Ritos no aprobó la existencia
de esta fiesta propia.
Será el 4 de mayo de 1733 cuando Bernardo de Hoyos dijo haber recibido la aparición de Cristo, confirmándole Éste que le
había escogido para que se empeñara en la difusión de la devoción del Sagrado Corazón de
Jesús en España, sucediéndose en los días posteriores otras experiencias.
Las palabras recibidas fueron lo suficientemente contundentes: “Reinaré en España y
con más veneración que en otras partes”. Era
el 14 de mayo, el día de la “Gran Promesa”.

EL PAPA FRANCISCO
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AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo

7 de abril de 2014

El papa aprueba una
propuesta sobre el Instituto
para las Obras de Religión.
El IOR (Banco Vaticano)
continuará prestando en todo el
mundo servicios ﬁnancieros
especializados para la Iglesia
Católica. Estará sometido a la
supervisión de la autoridad económica de la Santa Sede, según
establece la ley XVIII —sobre
transparencia, supervisión e información ﬁnanciera—
ﬁrmada por el papa Francisco
en octubre de 2013.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
#_07/04/2014

Cuánto bien nos hace que el
Señor sacuda nuestra vida tibia
y superﬁcial!
#_05/04/2014

En el Evangelio podemos
escuchar cada día a Jesús que
nos habla: llevemos siempre con
nosotros un pequeño Evangelio.
#_04/04/2014

Con Jesús, la vida se hace plena.
Con Él es más fácil encontrar
sentido a todo aquello que
nos sucede. (EG 266)

28-29 de febrero de 2014

24 Horas para el Señor.
Esta iniciativa del santo Padre para la promoción de la Nueva Evangelización tuvo repercusión mundial y millones de ﬁeles participaron en
sus diócesis durante el último ﬁn de semana de marzo.
En el marco de la Liturgia
Penitencial, con la que se iniciaron las “24 horas con el Señor”,
que había convocado para que
los ﬁeles se pudieran acercar al
sacramento de la reconciliación
y participar de la Adoración
Eucarística, el papa Francisco se
confesó el 28 de marzo en la

Basílica de San Pedro. Tras
participar en el sacramento de la
Reconciliación, el santo Padre se
dispuso a confesar a algunas
personas y animó a todos a dejarse querer por Dios, capaz de
sanar nuestras heridas, perdonar nuestros pecados y fortalecer nuestros puntos ﬂacos.

EL PAPA RECIBIRÁ
A LOS REYES DE
ESPAÑA ►
Será el 28 de abril,
al día siguiente de la
canonización de Juan
Pablo II y Juan XXIII.
Los monarcas invitarán a
Francisco a que visite
España en 2015, V Centenario de santa Teresa.
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l pasado 27 de marzo el Presidente de USA, Barak Obama,
fue recibido en audiencia por el
Papa Francisco. Una semana
más tarde era la Reina Isabel II de Inglaterra la que franqueaba los dinteles vaticanos
para mantener con el Pontífice una larga conversación.
Son estas las últimas personalidades que han manifestado su deseo de
ver y hablar con el Papa. Las han precedido otros líderes políticos tan
notables como el Presidente francés François Hollande, el ruso Vladimir
Putin y el español Mariano Rajoy, el primero en ser recibido por Bergoglio apenas elegido Papa. En este primer año unos sesenta jefes de estado y de gobierno han acudido a Roma para entrevistarse con el jefe
de la Iglesia católica.
Esta lista resulta en cierto modo incomparable ya que el Santo Padre
no dispone de recursos militares o económicos que le den un poder semejante al de los hombres o mujeres que le visitan. Su fuerza reside en
otros valores que el inquilino de la Casa Blanca supo especificar muy
bien en la entrevista que concedió al “Corriere della Sera” la víspera
de su llegada al Vaticano.
“El Santo Padre ―decía Obama― ha inspirado a gentes de todo el
mundo y también a mí con su compromiso en favor de la justicia social
y su mensaje de amor y de compasión especialmente con las personas
que entre todos nosotros, son más pobres y vulnerables. Él no se limita
a proclamar el Evangelio: él lo vive”
Son frases que nos recuerdan lo que le gente proclamaba cuando Jesús
curó al ciego (Evangelio de san Juan, capítulo 9): “Este habla como uno
que tiene autoridad” dijeron los judíos ante el milagro. Precisamente
este pasaje evangélico fue glosado por el Papa esa misma mañana del
27 de marzo en su homilía ante quinientos parlamentarios y políticos
italianos a los que alertó ante el peligro de alejarse de las gentes para
refugiarse en los juegos de partido, de grupúsculos, de luchas de poder.
Eran —dijo Bergoglio refiriéndose a las clase dirigente de los fariseos—
hombres de buenas maneras pero de malos hábitos… sepulcros blanqueados”.
Este no es sólo un Papa besucón y callejero; también sabe ser severo y
exigente cuando está de por medio el amor y el servicio al prójimo.

Agenda diocesana

(2ª quincena de abril de 2014)

13 de abril de 2014

18 de abril de 2014

19 de abril de 2014

DOMINGO DE RAMOS

VIERNES SANTO

SÁBADO SANTO

BENDICIÓN DE RAMOS
10:30 h. En las ruinas de la Colegiata
por el Arzobispo de Valladolid y
Santa Misa en la S.I. Catedral

PREGÓN
8:30 h. D. Ricardo Blázquez entrega el
pergamino con el soneto que el
pregonero leerá por la ciudad.

OFICIO DE LECTURA Y LAUDES
10:30 h. En la capilla del Sagrario
de la S.I. Catedral

PROCESIÓN DE LAS PALMAS
12:00 h. Desde la S.I. Catedral hasta la
iglesia penitencial de la Vera Cruz.

SERMÓN DE LAS 7 PALABRAS
12:00 h. Plaza Mayor,
a cargo de D. Fracisco Cerro Chaves,
obispo de Coria-Cáceres

(Bendición del Arzobispo de Valladolid)

(donde está supultado D. José Delicado)

VIGILIA PASCUAL
23:00 h. S. I. Catedral
Preside D. Ricardo Blázquez
(Concelebra el Cabildo catedral)

ACTO

Miércoles Santo, 16 de

abril de 2014

► VIA-CRUCIS

Hora: 20:30 h.
● Valladolid
Jesús Nazareno. C/ Peso, 2
Lugar: Iglesia Nuestro Padre
Jueves Santo, 17 de

LID:

ZOBISPO DE VALLADO

ARDO BLÁZQUEZ, AR

QUE PRESIDE D. RIC
S DE SEMANA SANTA

abril de 2014

► MISA CRISMAL
sbiterio diocesano.
Concelebra todo el pre
Hora: 10:30 h.
ibas, 1 ● Valladolid
Lugar: S. I. Catedral. C/ Arr
NA DEL SEÑOR
► MISA DE LA CE
catedral
do
Concelebra el Cabil
de san José.
lado del Santísimo a la capilla
tras
ir,
clu
Hora: 18:00 h. Al con
ibas, 1 ● Valladolid
Lugar: S. I. Catedral. C/ Arr
Viernes Santo, 18 de

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.

abril de 2014

URA Y LAUDES
► OFICIO DE LECT

Hora: 10:30 h.
s, 1 ● Valladolid
de la S.I. Catedral. C/ Arriba
Lugar: Capilla del Sagrario
ÑOR
► PASIÓN DEL SE
Hora: 17:00 h.
ibas, 1 ● Valladolid
Lugar: S. I. Catedral. C/ Arr
abril de 2014
Sábado Santo, 19 de
LA VIRGEN
DE
► LOS DOLORES

Hora: 19:00 h.
1 ● Valladolid
ta Vera Cruz. C/ Rúa Oscura,
Lugar: Iglesia Penitencial San

2014
ción, 20 de abril de
O
Domingo de Resurrec
IÓN DEL ENCUENTR
ES
OC
PR
PASCUAL Y
► SOLEMNE MISA

catedral.
Concelebra el Cabildo
Hora: 11:00 h.
ibas, 1 ● Valladolid
Lugar: S. I. Catedral. C/ Arr

Domingo,
20 de abril

7
Desde las 10:15 h.
Retransmisión
de la Santa Misa,
desde El Vaticano

