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EDITORIAL
nte la dejadez de más
del sesenta por
ciento de los electores, avanza el radicalismo antieuropeo en Europa. No
se ha producido ese temido descenso de la participación en las
pasadas elecciones al Parlamento
Europeo, pero ha aumentado la
participación dirigida al voto antieuropeo. Nos llegamos a creer
vacunados con estas dialécticas
que se traducen en meter los
lobos entre las ovejas y hacer la
unidad con la suma de las diferencias y hasta de los antagonismos, pero la verdad es que no
podemos dejar de preguntar

IEV209

A

¿qué pueden hacer los partidos
antieuropeos en el Parlamento
de Europa? Los grandes partidos
dirán que estos resultados no son
extrapolables a la política nacional, pero lo cierto es que, siendo
verdad, eso esconde que las
leyes nacionales de los estados
europeos cada vez dependen
más de la normativa de la Unión,
y que nuestra vida comunitaria la
dirige el Parlamento Europeo.
Esto es lo que no termina de pillar un sesenta por ciento de los
electores en España. Tal vez una
muestra más de la descristianización de Europa. Muy peligroso.

Basílica
Santuario
Nacional de la
Gran Promesa
50 aniversario
Centro
Diocesano del
Corazón de Jesús
25 aniversario
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La Portada

E

l 14 de mayo, el Rey Don
Juan Carlos, recibió a D. Ricardo Blázquez, arzobispo
de Valladolid, en su calidad de
Presidente de la Conferencia Episcopal Española.
Don Juan Carlos saludó a nuestro
arzobispo, con un cordial abrazo
en el Salón de Audiencias del Palacio de la Zarzuela, además de
darle la enhorabuena por su
elección.
Un encuentro en el que intercambiaron impresiones sobre la situación social y económica que está
atravesando España, centrándose
especialmente en las condiciones
de aquellos que más están padeciendo el fenómeno de la crisis.
Asimismo, el Rey y el arzobispo de
Valladolid recordaron los días en
Roma, con motivo de la canonización de los papas Juan XXIII y Juan
Pablo II.
Entre otros temas, también profundizaron sobre los preparativos
de los diversos actos, en los que
la Conferencia Episcopal Española
y otras instituciones están trabajando, de cara al V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de
Jesús, que tendrá lugar en 2015.
Esta cuestión tuvo oportunidad de
tratarla el monarca, con el Papa,
en la primera audiencia privada
de los Reyes de España con Bergoglio, en el Vaticano, durante casi
una hora, al día siguiente de asistir a las canonizaciones de Juan
XXIII y Juan Pablo II.

1
Padre Patera ▲

El Hermano Isidoro Macías Martin,
al que llaman en la actualidad
"Padre Patera", es en la actualidad
Superior en Algeciras de la Casa
Familiar Virgen de la Palma de los
Hermanos Franciscanos de Cruz
Blanca.
El pasado 20 de mayo visitó Valladolid para acudir a un concierto
benéfico. Aprovechó la ocasión
para mantener un encuentro con D.
Ricardo Blázquez.

Adolfo Pérez Esquivel ▼

También ha visitado Valladolid el
Premio Nobel de la Paz, quien participó el 20 y el 21 de mayo en la
jornada “Música y Derechos Humanos” organizada por el Aula de Música de la UVA.
Pérez Esquivel es un activista argentino destacado defensor de los
Derechos Humanos; defensor de la
no-violencia y de la lucha pacífica
por la justicia y la libertad.
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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3

L

a celebración del día 27 de abril en Roma fue realmente un
acontecimiento histórico. Quizá en ocasiones abusemos de esta
expresión, pero en relación con lo vivido hace algunas semanas
es ajustada.
Para la canonización se fijó intencionadamente el domingo de la Divina Misericordia, fiesta instituida por Juan Pablo; y el Papa Francisco
desea que su ministerio transite por los senderos de la misericordia.
Después de haber dedicado la carta anterior al papa San Juan XXIII,
hoy quiero invitar a todos a bendecir a Dios por la persona, la vida y el ministerio de san Juan Pablo II. Fue elegido papa el 16 de octubre de 1978 y
el día 22 dio inicio a su ministerio como Pastor universal de la Iglesia; por
este motivo celebramos ese día la memoria litúrgica. El 13 de mayo de
1981 sufrió un grave atentado en al plaza de San Pedro; años más tarde
visitó a su agresor en la cárcel y le perdonó.
Juan Pablo II ha sido canonizado pocos años después de su muerte,
acontecida el día 2 de abril de 2005. Los signos de su santidad fueron percibidos claramente por quienes estuvieron cerca de él; y Dios
avaló con su poder esa percepción. Desde pronto se levantaron voces que pedían su canonización, como, por otra
parte, había ocurrido también con Juan XXIII. Dios nos
ha visitado a través de estos papas santos.
El papa Juan Pablo II posee unas dimensiones de
auténtico gigante. Fue “magno” por la duración de
su pontificado, casi 27 años, uno de los más largos
de la historia de la Iglesia. Fue “magno” por la profundidad de sus reflexiones; por las coordenadas en
que situó su ministerio en el horizonte del año 2000
en el paso de la Iglesia a un nuevo milenio; por la consideración del Concilio Vaticano II como la “piedra miliar” de la renovación de la Iglesia y la puesta en marcha de
una nueva evangelización en el mundo moderno; y, obviamente, por su magisterio impartido en Encíclicas; Exhortaciones, Constituciones y Cartas apostólicas; en el Catecismo de la Iglesia Católica
publicado el día 11 de octubre de 1992, coincidiendo con el comienzo del
Vaticano II al que reconoció como “brújula” para la Iglesia en nuestro
tiempo; en la promulgación del Código de Derecho Canónico, y en sus
constantes intervenciones; las Jornadas Mundiales de la Juventud a él se
deben, etc. La huella del papa Juan Pablo II ha sido muy honda en la historia de la Iglesia; y también de la humanidad, ya que en la desintegración del comunismo como forma de estado su colaboración fue decisiva,
reivindicando el respeto a la libertad y dignidad de la persona y al carácter subjetivo de la sociedad. Su mirada fue siempre larga y penetrante.
El periódico de la Santa Sede, L’ Osservatore Romano en un número
extraordinario publicado con motivo de la canonización de los dos papas,
ha hecho pública una fotografía, que representa al papa Juan XXIII recibiendo a los obispos polacos la víspera del Concilio Vaticano II. Entre ellos
aparece K. Wojtyla, es decir Juan Pablo II, entonces joven obispo auxiliar
de Cracovia. El participó en los cuatro periodos conciliares, y como experto –era profesor de ética- colaboró en la preparación del capítulo IV de
la primera parte de la constitución “Gaudium et spes”. El famoso teólogo
Padre H. de Lubac ha dejado constancia de la impresión que le produjo en
una larga entrevista publicada (BAC, Madrid 1985, p. 54) escribió: Dios
guarde en vida muchos años al papa actual, pero yo personalmente tengo

candidato para sucederle, el obispo auxiliar de Cracovia. En efecto le sucedería, pero después de Juan Pablo I, que fue definido como una “sonrisa fugaz”, ya que su ministerio papal duró poco más de un mes. Las
relevantes cualidades de Karol se impusieron a su juventud y a su condición no-italiana.
Guardo del papa Juan Pablo muchos recuerdos personales. He aquí algunos. Cuando se celebró la IV Jornada Mundial de la Juventud los días 19
y 20 de agosto del año 1989 en Santiago de Compostela, yo era obispo auxiliar desde hacía algo más de un año. Pues bien, la noche del sábado los
peregrinos habían pasado frío en el Monte del Gozo; las condiciones del terreno no eran muy adecuadas. Pero cuando llegó el papa la mañana del domingo y subió al estrado donde estaba el altar de la celebración, comenzó
a saludar aproximadamente con estas palabras: Buenos días, el sol (que
aparecía ya y comenzaba a calentar el anfiteatro natural donde estaba
recostada la multitud), Cristo el Sol, la alegría del domingo, el gozo, el
Monte del Gozo… A medida que iba pronunciando el saludo, los jóvenes
iban desperezándose y aplaudiendo; en pocos minutos cambió el
rostro de todos y el aspecto del monte. Se creó un ambiente
precioso de fiesta. La noche y las incomodidades quedaron atrás y por delante teníamos la Eucaristía a punto
de comenzar.
En una visita “ad limina”, siendo obispo de Bilbao, pudimos conversar con el papa el obispo auxiliar, Mons Carmelo Echenagusia, y un servidor. De
entrada nos preguntó: En el País Vasco hay violencia
terrorista; ¿qué hacen Uds. por la pacificación? Nosotros le contamos qué actitudes, comportamientos e
iniciativas particulares asumíamos, entre ellas la peregrinación al santuario de Urkiola, lugar emblemático
de la Diócesis de Bilbao. Nos escuchó atentamente y al final
nos dijo: Muchas gracias; continúen actuando así. Pueden comprender todos qué ánimo nos infundió el reconocimiento del papa.
Tengo muy viva la impresión que me produjo la inolvidable celebración
el primer domingo de Cuaresma del Año Jubilar 2000, en que el papa pidió
perdón por los pecados de la Iglesia en la historia. Para mí es una de las
celebraciones estelares de tantos años de ministerio como sucesor de
Pedro y pastor de la Iglesia universal. El papa, abrazado a una impresionante imagen de Jesús crucificado y mirándole al rostro, me ha acompañado siempre. Aquella petición de perdón está en los cimientos de la
nueva evangelización.
El papa emérito Benedicto XVI en una evocación que le pidieron con
ocasión de la canonización escribió: “Mi recuerdo está lleno de gratitud.
Estoy seguro de que todavía hoy su bondad y su bendición me protege”.
“Que Juan Pablo II fuera un santo me ha quedado cada vez más claro en
los años de colaboración con él. Hay que tener en cuenta ante todo naturalmente su intensa relación con Dios, ese estar inmerso en la comunión
con Dios por la oración. De ahí le venía la alegría en medio de las grandes
fatigas y la valentía para afrontar las tareas difíciles”.
Foto: La primera parroquia con nombre del que fuera Papa, situada
en la urbanización Entrepinos de Simancas, ha cambiado los rótulos
en su fachada con motivo de la canonización: Iglesia de San Juan
Pablo II. Fotografía: Juan Postigo
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La Diócesis de Valladolid
celebra las XXIX Jornadas
del Enfermo:
“Fe y Caridad. También
nosotros debemos dar
nuestra vida por los hermanos”

E

IEV209

Día 1

l pasado 25 de mayo se celebró en toda la Iglesia católica, la Pascua del Enfermo, coincidiendo con el VI Domingo de Pascua. Se trata de una celebración en la que los creyentes conmemoran el triunfo de Cristo: «En esto
hemos conocido el Amor: en que Él dio su vida por nosotros; por tanto también
nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos». (1 Jn.3, 16).
En este contexto, el secretariado de Pastoral de la Salud de la diócesis de
Valladolid ha organizado las XXIX Jornadas Diocesanas del Enfermo, con el lema
“Fe y Caridad. Dar la vida por los hermanos”. Este lema se convierte en una llamada a salir de nosotros mismos, a entregar nuestra vida y nuestros esfuerzos
por los hermanos. Además, nos urge a leer los problemas concretos de los enfermos y de la sanidad, aquí y ahora, en nuestro contexto de crisis económica
y social.
Cartel de la campaña
El cartel de la campaña 2014 muestra varias ideas. Partiendo de saber que
ha estado presente en hospitales, residencias y otros lugares de evangelización
misionera se han querido resaltar en él dos imágenes simbólicas: un corazón
roto y unas tiritas (en forma de cruz). algo sencillo y que a la vez reclama la
atención. Estamos llamados a curar corazones heridos y rotos por la enfermedad y la vida. La cruz de Cristo, la de tantos que han entregado su vida . La salvación crucificada cura y salva.
Programación de las Jornadas diocesanas del Enfermo

Día 2

Día 3

Del 20 al 25 de mayo se han celebrado las XXIX Jornadas del Enfermo en las
que se han ofrecido los siguientes actos:
Día 1 • Las jornadas comenzaron con la ponencia "Amar a Dios y al prójimo" impartida por D. Rafael Higueras, sacerdote de la Diócesis de Jaén y Promotor de la Causa del Beato Lolo, en el Estudio Teológico Agustiniano.
Día 2 • En la segunda sesión, Consuelo García, supervisora de Oncología
del Hospital Clínico profundizó sobre el tema: "El trabajo sanitario como vocación y servicio", en la sede del Estudio Teológico Agustiniano.
Día 3 • El tercer día, también el Estudio Teológico Agustiniano acogió la
celebración de la mesa redonda: Enferma-familiar Agente de Pastoral, moderada
por Castora Jiménez.
Día 4 • El 23 de mayo, los participantes disfrutaron de una jornada de
cine fórum con “Muscati, el médico de los pobres”, en el Colegio Labouré.
Día 5 • También se dedicó una jornada a la oración y la reflexión en el Monasterio de las Huelgas Reales, con las contemplativas.
Día 6 • Finalmente, el 25 de mayo, Pascua del Enfermo, los actos culminaron con la celebración de la eucaristía en la parroquia Ntra. Señora del Pilar.
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Día 6

Día 5

En el tema de este año se han visto reflejadas tres llamadas: una primera
dirigida a volver a las fuentes de nuestra vocación cristiana, no sólo quienes se
dedican a los enfermos, sino de todo creyente. Una segunda que invita a no
quedarse en un servicio social sino apoyar y devolver al enfermo su fe. Y una tercera centrada en revitalizar el valor del testimonio personal y comunitario tanto
de los párrocos, capellanes, profesionales y voluntarios como testimonio de tantos enfermos y familias que se convierten en iconos de la caridad allí donde
están, y donde comparten su vida y su fe.
Objetivos de la campaña
La Pascua es un tiempo de amor, vida y esperanza en que celebramos el
triunfo de Cristo. “en esto hemos conocido el Amor: en que él dio su vida por
nosotros; por tanto también nosotros debemos dar nuestra vida por los hermanos”. (1 Jn. 3, 16). La Campaña del Enfermo 2014 ha venido marcada por cuatro objetivos:
• Sensibilizar a los creyentes a los creyentes sobre la necesidad del compromiso con los que sufren. Y a la sociedad entera sobre la necesidad de romper con la cultura de la indiferencia ante el sufrimiento y los que sufren hoy y
comprometerse activamente tanto en la sociedad como en la Iglesia.
• Iluminar, revisar y purificar nuestras actitudes y comportamientos con
los enfermos y los que sufren a la luz de Jesús y de su amor hacia ellos, hasta
dar su vida.
• Promover el compromiso de la comunidad cristiana y de la sociedad
con los que sufren, que se traduzca en acciones realistas y creativas, indivicuales y colectivas, de atención a los enfermos.
• Celebrar la fe y los signos de la Caridad hoy: de enfermos, familias,
profesionales, instituciones, etc. difundir y agradecer su tarea y entrega.

Pascua del Enfermo
El domingo 25 de mayo, VI Domingo de Pascua,
ﬁnalizó en España la Jornada Mundial del Enfermo
que comenzó el pasado 11 de Febrero, Festividad
de Nuestra Señora de Lourdes, y que este año ha
llevado por lema "Fe y Caridad. Dar nuestra vida
por los hermanos". Para clausurar este evento se
celebra la Pascua del Enfermo, que se realiza en un
momento propicio para que las comunidades parroquiales traigan a la iglesia a todos los enfermos
dentro de sus posibilidades. La campaña dedicada
al enfermo busca sensibilizar a las comunidades católicas, para que aumenten su compromiso.
La historia de la celebración del Día del Enfermo
comenzó en España hace 34 años, que conmemoraba este día convocado por el Departamento de
Pastoral de la Salud de la CEE. La Santa Sede acogió
la iniciativa de España y creó la Jornada Mundial del
Enfermo el 11 de febrero hace ya 29 años. En un
principio se celebraba dicha jornada en distintos
santuarios marianos y distintas naciones cada año.
Ante tal hecho, el papa Benedicto XVI propuso celebrar el Día del Enfermo cada tres años como el
resto de las Jornadas.
En nuestra Diócesis, la Pastoral de la Salud, está
presente en 38 parroquias, y sus voluntarios realizan una tarea de seguimiento y acompañamiento a
los enfermos.

[1-14]JUNIO2014

La Campaña del Enfermo 2014 ha seguido una línea de continuidad con el
tema profundizado en el curso pasado por toda la Iglesia: el Año de la Fe. Muchos cristianos dedican sus vidas con amor a quien está solo, marginado o excluido, porque en él se refleja el rostro mismo de Cristo. Gracias a la fe podemos
reconocer en quienes piden nuestro amor el rostro del Señor resucitado y es su
mismo amor el que nos impulsa a socorrerlo, cada vez que se hace nuestro prójimo en el camino de la vida.
La Caridad es una consecuencia de nuestro “ser bautizados”. Dios es Amor,
y nosotros fruto de ese amor, creados para amar, y sólo ese amor nos capacita
para vivir una respuesta de fe. Sólo el encuentro con Dios permite no ver siempre al otro, sino reconocer en él la imagen divina.
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Aniversario, Convenio,
Festividades...

D

IEV209

urante la 2ª quincena de mayo 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 50 Aniversario • El Santuario Nacional de la Gran Promesa celebra
el 50 aniversario del título de Basílica Menor, otorgado por el Papa Pablo
VI en 1964.Los actos comenzaron el pasado 12 de mayo con la celebración del Triduo de la Gran Promesa
❷ Convenio de colaboración• La Junta de Castilla y León y los ayuntamientos de Valladolid y Aranda de Duero han firmado un convenio para
preservar uno de los signos de identidad de la región: la Iglesia Santuario de san Pedro Regalado, en La Aguilera (Burgos). La inversión en el edificio en que reposan los restos del santo, será de 270.000 euros.
❸ Festividad de Ntra. S. de Fátima • La Iglesia en Valladolid también
conmemoró el 13 de mayo esta festividad, precedida por la celebración
de la novena del 5 al 12 de mayo, que concluyó con el Rosario de las Velas
el 12 de mayo por las calles del centro de la capital vallisoletana.
❸ San Isidro Labrador • El 15 de mayo, decenas de vallisoletanos honraron a San Isidro en la ermita del santo. Los fieles y devotos, asistieron
a la celebración de la Santa Misa y a la procesión.

3

1
2
4

◄ 10 y 11 de mayo • 300 miembros del Camino Neocatecumenal de
Valladolid, participaron en un encuentro vocacional en Santiago de
Compostela. A la llamada vocacional
respondieron 28 jóvenes para iniciar
un proceso hacia el presbiterado.
16 de mayo • Por primera vez en
la historia del centro Estudio Teológico Agustiniano tuvo lugar un Acto
de Graduación de los alumnos del último curso del Grado de Teología ►
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a Diócesis de Valladolid celebra el 50 aniversario del Santuario
Nacional de la Gran Promesa, otorgado por el Papa Pablo VI en
1964 mediante la bula 'Hispanorum Pietas Christiana' en la que
le concedía el título de “Basílica menor”.
Para ello, se ha preparado un programa en el que ﬁguran diferentes actos.
Entre ellos, el Triduo de la Gran Promesa que se ha celebrado del 12 al 14
de mayo. El vicario general, Luis Argüello (foto 5) ; el Rector del Seminario
Dicoesano, Aurelio García (foto 6) ; y el Deán de la Catedral, José Andrés
Cabrerizo, (foto 7) fueron los encargados de presidir las distintas celebraciones de este Triduo. Además de los actos litúrgicos, tendrán lugar diversas conferencias, una peregrinación y un concierto.

L
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17 de mayo • Por primera vez en Valladolid se ha celebrado una Peregrinación por la Vida que culminó con la celebración de la Santa Misa.

26 de mayo • La Iglesia de San Felipe Neri acogió la celebración del
“Ssanto de la Alegría” con una eucaristía presidida por Mons. Blázquez.

◄ 21 de mayo• Con
motivo de su 75 aniversario, la Cofradía
del Descendimiento organizó un concierto de
Zarzuela a beneficio de
la ONG
Infancia Misionera.
23 de mayo• La
Iglesia de la Paz acogió
la celebración de la
Noche de Luz y Misericordia (pág. 10) ►
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Visita pastoral

El Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, comenzó el pasado 1 de mayo una visita pastoral en el Arciprestazgo de Medina del Campo. Una toma de contacto
con sacerdotes y laicos que mostraron al prelado vallisoletano la labor diaria y la realidad de la Iglesia en el entorno rural. La visita pastoral por tierras del Arciprestazgo
de Medina del Campo h a continuado por las localidades
vallisoletanas de Ataquines, Ramiro y Velascálvaro, así
como, al nuevo Santuario Diocesano Nuestra Señora del
Carmen de Medina del Campo como reﬂeja la fotografía
y que tiene la posibilidad de ser templo jubilar en el Año
de Sant aTeresa. Este nuevo Santuario se suma a los otros
dos ya existentes en Valladolid: El Santuario Nacional de la
Gran Promesa y el Santuario del Carmen de Extramuros.
El 16 de mayo, tras reunirse con el consejo parroquial
y distintos grupos de acción pastoral en Ataquines, Monseñor Blázquez, celebró la eucaristía y administró el sacramento de la conﬁrmación a varios jóvenes. Durante la
misma jornada visitó la localidad de Ramiro, donde presidió la eucaristía. El 17 de mayo, en Velascálvaro, se reunió
con los grupos parroquiales y presidió la eucaristía en la
parroquia del municipio.

La Iglesia en el
mundo rural

L

as comunidades eclesiales de los
pueblos de la diócesis de Valladolid muestran un gran dinamismo y una vitalidad admirable.
Repasamos en este artículo algunas de
sus iniciativas:

❶ Cigales • Por segundo año se ha
celebrado en la parroquia de Cigales,
el tercer Cursillo Prematrimonial que
ofrece el Arciprestazgo Alrededores.
Un grupo de 18 parejas se dieron cita
el fin de semana del 17 y 18 de mayo.
ElCentro Diocesano de Orientación Familiar (COF) fue el encargado de impartir este curso. A lo largo de estas

jornadas se trataron temas muy importantes para la vida del futuro matrimonio como la comunicación y el
diálogo.(foto 1)
❶ El Carpio • La parroquia de Santiago Apóstol ha recuperado un valioso
relicario de finales del siglo XIX con las
reliquias de San Sebastián, co-patrono
junto a la Virgen de la Consolación en
El Carpio. A partir del próximo año tras
la eucaristía del “Voto de Villa” se dará
a besar la reliquia (foto 2). Además, del
23 al 31 de mayo se ha celebrado en la
localidad la Novena a la Virgen de la
Consolación (foto 3).
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Presidente CEE
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Catequesis

1. Investidura del P. Landaria • El pasado 19 de mayo, el arzobispo secretario de la
Congregación para la Doctrina de la Fe, el P. Luis F. Ladaria Ferrer SJ, fue investido Doctor
Honoris Causa por la Universidad Pontificia de Salamanca, acto al que asistió D. Ricardo.
2. Niños robados • Continuando con su agenda de Presidente de la CEE, e 20 de mayo,
D. Ricardo Blázquez, recibió a los representantes de la "Plataforma de Afectados de clínicas
de toda España. Causa de niños robados"—.

1
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PROYECTO POR EL ARCIPRESTAZGO OESTE, ESTE Y MEDINA:
Mirando a nuestro mundo nos damos cuenta de que la globalización ha creado oportunidades para acabar con las injusticias; sin embargo, la realidad es que lejos de desaparecer,
se han reconfigurado dando lugar a un mundo caracterizado
por la interdependencia.
Desde el arciprestazgo Oeste, Este y Medina se va a financiar
un proyecto en Kenya, en la provincia de Kitui. Sus habitantes se
dedican a la agricultura de subsistencia y a la ganadería, pero debido a
la falta de agua en la zona, las mujeres, que son las encargadas de buscar el agua, tienen que caminar mucho para conseguirla de pozos insalubres e insanos, con las consiguientes consecuencias para la salud de los miembros de la comunidad.
Con esta problemática, las mujeres decidieron asociarse, y junto con los líderes de locales se organizaron para solucionar, entre todos, el problema del agua. Así, solicitaron apoyo de Manos Unidas para la construcción de un embalse con 15.000 m3 de
capacidad, un abrevadero, un pozo de suministro y un punto de venta comunal así
como un curso de formación a la comunidad en cuestiones de higiene y del manejo del
suministro del agua y del mantenimiento de la presa. La colaboración local será la
mano de obra en todos los trabajos no cualificados, el vallado de la presa y la plantación de árboles.
• Título: Presa de agua comunitaria
• Objetivo: Suministrar agua para uso doméstico, agropecuario y ganadero
• Beneficiarios: 2.327 directos y 866 indirectos.
• Coste total: 78.630 €

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
¿Fin de curso?

Nosotros, los cristianos, ¿podemos hablar
de “ﬁn de curso”? Ciertamente nuestra sociedad civil se rige bastante por el curso escolar:
septiembre viene a ser el mes del comienzo y
junio el ﬁnal. Las vacaciones de los niños condicionan en cierta medida la vida de sus padres, y
estos han de encajar sus obligaciones con el
tiempo libre de sus hijos.
Este paréntesis estival también le afecta a la
vida parroquial, que verá reducida el número de
sus actividades pastorales, así como el número
de ﬁeles en participar en la Eucaristía Dominical.
Las familias que se hacían más presentes mientras que los niños estaban en catequesis, en el
mejor de los casos tan solo cambiarán de aires,
pero en el peor, darán vacaciones a Dios.
Los cristianos católicos tenemos un calendario de referencia en el que no hay vacaciones
para el seguimiento del Señor, lo cual no quiere
decir que no tengamos derecho a disfrutar de
unos días de descanso. Si nosotros nos vamos,
Jesús se va con nosotros, porque vive –tambiéndentro de nosotros.
Nuestro calendario es litúrgico y es cíclico,
nunca se acaba, comienza en el adviento para
volver a empezar en el adviento. Adviento nos
prepara para la Navidad y Cuaresma para la Pascua y entre tanto vivimos un tiempo ordinario,
en el que saboreamos la vida pública de Jesús, y
nuestra vida cotidiana la contrastamos a la luz
del Evangelio donde se nos narra la vida de
Jesús.
Es triste que nuestras catequesis a veces se
vean un poco empobrecidas por la falta de participación en los momentos más fuertes de la
vida de un cristiano: Navidad y Pascua. Ojalá podamos descubrir la buena y estrecha relación
que habrá de haber entre la familia, la parroquia
y la escuela; pues desde cada una de ellas podremos “invertir” en nuestra fe que nos hace
más felices. A estas tres plataformas evangelizadoras les corresponde suplir todas las carencias que hoy en día encontramos en nuestra
sociedad.
Allí donde estemos llevemos a Cristo,
demos testimonio alegre de nuestra fe en Jesucristo vivo. No tengamos pudor en hacerlo.

[1-14]JUNIO2014

Actualidad Diocesana
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www.centrodeespiritualidad.org

Corazón de la Escritura
Jon García, sacerdote

IEV209

1 de junio 2014
La Ascensión
Evangelio (Mt.18, 16-20)
Dios, él mismo, tiene nombres y llama por
un nombre. Es persona y busca a las personas.
Tiene un rostro y busca nuestro rostro. Tiene un
Corazón y busca nuestro corazón. Para él, no
somos los que ejercemos una función en la gran
máquina del mundo, sino que, precisamente,
somos los suyos quienes no tenemos ninguna
función. El nombre es la posibilidad de ser llamado, es la entrada en la comunión con los
demás.
Es por ello que Cristo, el verdadero Moisés,
es en quien ﬁnaliza la revelación del nombre. Él
no viene a traernos, como nombre, una palabra
nueva; hace mucho más: él mismo es el rostro
de Dios. Él mismo es el nombre de Dios; es la posibilidad misma que tiene Dios de ser llamado
“tu”, de ser llamado como persona, como corazón. Su ser es salvación.
8 de junio 2014
Pascua de Pentecostés
Evangelio (Jn. 20, 19-23)
El Espíritu se sirve habitualmente de las mediaciones humanas para actuar en la historia.
Precisamente por esto, Cristo, que constituyó su
Iglesia sobre el fundamento de los Apóstoles
reunidos en torno a Pedro, la enriqueció también con el don de su Espíritu, para que a lo largo
de los siglos la conforte (cf. Jn 14, 16) y la guíe
hasta la verdad completa (cf. Jn 16, 13).
El cristiano y la comunidad eclesial debe procurar permanecer siempre abierto y dócil a la acción del Espíritu Santo para ser entre los
hombres signo creíble e instrumento eﬁcaz de
la acción de Dios. Encomendemos este deseo a
la intercesión de la Virgen María, a quien hoy
contemplamos en el misterio glorioso de Pentecostés. El Espíritu Santo, que en Nazaret había
descendido sobre ella para convertirla en Madre
del Verbo encarnado (cf. Lc 1, 35), ha descendido
hoy sobre la Iglesia naciente reunida en torno a
ella en el Cenáculo (cf. Hch 1, 14).

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.
GRUPO POSALPHA

Varias personas, de las que han hecho el
curso Alpha desarrollado en el Centro por el
grupo de Nueva Evangelización, siguen reuniéndose para orar, compartir y profundizar
en la fe.
El 23 de mayo, una noche más, se llevó a
cabo una Noche de Luz y Misericordia. Esta
vez se salió a evangelizar desde la Iglesia de

La Paz de Pza. de España, acogiendo a todos
aquellos que se abrieron a esta invitación de
encuentro con Dios (foto en pág. 7).
El 31 de mayo tuvo lugar el Encuentro de
Maestros de Espiritualidad, destinado a todos
aquellos que desean profundizar en temas de
la vida espiritualEste año ha sido sobre Santa
Teresa de Lisieux y San Juan de la Cruz.

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:

— Campamento: del 14 al 21 de julio

• 13 al 15 de junio de 2014:
“De su corazón ríos de agua viva” (Jn7,38)

— Youcat: viernes a las 21:00 h.

Hora Santa (Basílica del Santuario):

Dirige: Jon García
Los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.
Destinatarios: Colaboradores y amigos del centro

• 22 al 28 de junio de 2014:
XIV Semana del Corazón de Jesús:
“La mano en su costado” (Jn 20, 27)
• 29 de junio al 3 de agosto de 2014:
“Id y haced discípulos de todos los pueblos” (Mt
28,19)
Dirige: D. Xavier Novell, obispo de Solsona

Para Niños y jóvenes:

Cursos de espiritualidad:
Los jueves de 19:00 h. a 20:00 h.

Talleres:
• Iconos:
Viernes, desde las 18:30 h.
• Lectio divina:
Viernes, de 20:00 h. a 21:00 h.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

En ocasiones en la vida nos enfrentamos
a conflictos que podemos valorar como irremediables. Hay veces, que en una conversación acerca de una familia que se
encuentra en medio de un conflicto, un matrimonio que atraviesa una crisis, no es extraño escuchar “no tiene remedio, las cosas
están muy mal, esto no hay quien lo arregle…” Es cierto que hay ocasiones en las
que las soluciones se ven tan lejanas que
parecen inalcanzables. En las que el conflicto llega a un punto donde dar marcha
atrás es difícil.
Cuando compartes caminos con matrimonios y familias que te abren su intimidad,
puedes acompañar procesos de solución de
situaciones que a los ojos de la gente y de
los mismos implicados, parecían imposibles
de resolver.

Pero también puedes acompañar situaciones que aparentemente no eran tan graves y provocan una ruptura definitiva.
La clave para salir adelante, no es, por
tanto, que el problema todavía no sea muy
grande.La clave es la esperanza que uno
tiene a la hora de afrontar la situación.
Aquellos que tienen esperanza en que las
cosas pueden cambiar, ponen más empeño,
prueba estrategias nuevas. El que no tiene
esperanza arroja la toalla y se rinde.
¿Y dónde se encuentra la esperanza que
permite seguir sin arrojar la toalla? Muchas
veces en los pequeños detalles que pasamos
por alto en el presente o que olvidamos del
pasado.Y cuando uno no sabe cómo hacer
esto es importante estar dispuesto a buscar
ayuda. En el COF Diocesano estamos dispuestos a acompañaros en ese camino.

Residencia “Mi casa”

La congregación de las Hermanitas de los
Pobres firmó, el pasado 26 de mayo, la venta
de su residencia de ancianos, situada en el
Camino Juana Jugán, a favor de las religiosas de la congregación de Marta y María.
Las Hermanitas de los Pobres se han visto
obligadas a abandonar la residencia MI CASA
por una sola causa: la falta de vocaciones,
que impedía mantener el estilo propio de la
congregación en el servicio de atención a los
ancianos con menos recursos. Desde que se
hizo pública esta decisión, el arzobispo de

Valladolid, D. Ricardo Blázquez, siempre manifestó su deseo de que la residencia pudiera
seguir abierta.
El acuerdo ha sido firmado por Sor Elena,
madre provincial de las Hermanitas de los Pobres y por sor Domitila, delegada en Valladolid de la congregación de Marta y María. En
representación del arzobispado de Valladolid
ha estado presente Luis J. Argüello, vicario
general de la diócesis (en la fotografía).
El relevo al frente de la institución no se
llevará a cabo hasta septiembre de 2014.

Cinco fiestas importantes
El tiempo de Pascua va llegando a su ﬁn. Durante siete semanas la Iglesia entera ha celebrado con gozo la Resurrección de Jesús, y
ahora, en los cinco domingos que trae el mes de
junio, se nos proponen cinco ﬁestas en las que
merece la pena reﬂexionar y meditar.
La primera de ellas es la Ascensión del
Señor, una solemnidad que nos recuerda que
Jesús no es de este mundo, y que una vez realizada su misión ha de ascender al cielo para estar
sentado a la derecha del Padre. Allí Jesús nos
prepara un sitio, junto a su Padre Dios, y desde
allí también nos asiste y acompaña con su mano
providente. Nuestro Dios, cuando asciende al
cielo, no se desentiende de nosotros, sino que
más bien vela por los que somos sus hijos y acudimos a Él con verdadera conﬁanza ﬁlial. El segundo domingo del mes de junio nos propone
la solemnidad de Pentecostés.
Con el envío del Espíritu Santo, Jesús hace
realidad su promesa. Él anunció a sus apóstoles
que no les dejaría solos, sino que les enviaría su
Espíritu, para que con su ayuda, pudieran ser
testigos de su resurrección. Y así, con el envío
del Espíritu Santo, la Iglesia puede caminar con
fuerzas renovadas e impulso siempre nuevo,
conﬁando en que Jesús, con su mismo Espíritu,
sigue acompañándola.
La ﬁesta de la Santísima Trinidad, que enmarca el tercer domingo de este mes, nos invita
a contemplar a nuestro Dios como una auténtica familia. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo
forman una verdadera y profunda comunidad
de amor, y nos alientan a cada uno de nosotros
a amar a los demás con el mismo amor que recibimos de este Dios comunión.
El cuarto domingo, con la ﬁesta del Corpus
Christi, ensalzamos la Eucaristía y juntamente
con todos los niños y niñas que han recibido la
primera comunión, queremos procesionar por
nuestras calles y plazas al mismo Señor, que se
entrega en la Eucaristía por amor a nosotros.
Por último, y como culmen de este mes de junio,
la ﬁesta de los apóstoles Pedro y Pablo para encomendar a la Iglesia y sus pastores, y que
nunca se canse de anunciar el Evangelio al
mundo entero.

[1-14]JUNIO2014
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Memoria de empleo 2013

Propuestas para generar empleo
La Memoria de Empleo y Economía Social de
Cáritas se cierra con un capítulo de propuestas
para construir un nuevo modelo de generación
de empleo que ofrezca oportunidades a todas
aquellas personas, especialmente, a las más
desfavorecidas, que se encuentren en condiciones de ejercer su derecho al trabajo. En concreto, se proponen tres líneas de actuación que
contribuyan a superar las dificultades generadas
por el actual modelo:
1. Un crecimiento orientado a la mejora de
calidad de vida de las personas y comprometido
con la sostenibilidad del medio ambiente.
2. Redistribución del trabajo, garantizando
la calidad del empleo y una protección social
adecuada.
3. Impulsar un modelo de emprendimiento
colectivo y solidario.

IEV209

Participantes en una de las acciones formativas de Cáritas (Operaciones Básicas de Cocina).

C

áritas Diocesana de Valladolid ha
acompañado a 2.240 personas en la
búsqueda de empleo durante
2013.La inserción a través del empleo de las personas en situación de mayor dificultad social es una de las apuestas
fundamentales de Cáritas a la hora de afrontar
los efectos de la exclusión social en España.
Cáritas Española presenta
la memoria de empleo

Sebastián Mora, secretario general de Cáritas, y Félix Miguel Sánchez, coordinador del
Equipo de Promoción de Derechos y Economía
Solidaria presentaron en Madrid en vísperas de
la celebración del Día Internacional del Trabajo
la Memoria de Empleo y Economía Social 2013.
La Memoria de Empleo y Economía Social supone
–como señalaron en la rueda de prensa— “un
ejercicio de transparencia, al mostrar todo lo
que ha supuesto nuestro compromiso con el empleo de las personas más desfavorecidas y los
recursos que hemos invertido para lograrlo”.
Puede consultarse en www.caritas.es.
En ella se detallan las acciones de acompañamiento desarrolladas con 77.072 personas en
todo el país durante 2013 por los centros y servicios de Cáritas. Invirtió en todo el Estado un
total de 35.957.092 euros en sus acciones de
Empleo y Economía Social. Todo este trabajo de
Cáritas en el ámbito del empleo habría sido po-

sible sin el apoyo vital prestado por 2.425 voluntarios y 670 personas contratadas.
Las personas, protagonistas, y apuesta
por la economía social
En el Programa de Empleo y Economía Social
tienen protagonismo directo las propias personas desempleadas que participan en las diferentes acciones de empleo, personas que
renuevan diariamente su voluntad y sus esfuerzos por salir adelante en medio de un contexto
social y económico de grandes dificultades.
Los participantes en las acciones de empleo
y formación de Cáritas son personas que están
sufriendo directamente las consecuencias del
modelo socioeconómico que ha generado una
tasa de desempleo que se mantiene en el 26%.
Esto significa que se han estado enfrentando
a un mercado laboral de acceso cada vez más
difícil, lo que nos permite entender cómo la
desesperanza ha hecho mella en muchas de
ellas, que desisten, impotentes, en su infructuosa búsqueda de empleo. Entre las personas
que participan en las acciones de Cáritas se encuentran aquellas que, hasta la crisis económica, han mantenido una vida laboral estable,
pero también quienes antes de la crisis contaban ya con un bajo nivel de empleabilidad.
Entre las diferentes acciones que se promueven
desde Cáritas, las iniciativas de economía social
son una apuesta clara para poner en práctica
un modelo de economía solidaria y alternativa .

Programa de Empleo y Economía Social
de Cáritas Diocesana de Valladolid
Para Cáritas Diocesana de Valladolid es también una línea de acción en estos momentos de
crisis favorecer las posibilidades de acceso a un
empleo. A lo largo de 2013 han sido 2.240 los
participantes y más de 447 mil euros los dedicados a las diferentes acciones y servicios que
ofrece el Programa de Empleo:
•Información y orientación laboral
•Formación
•Intermediación laboral.
•Acompañamiento y seguimiento en los procesos de búsqueda de empleo.
Cáritas Diocesana de Valladolid dispone de
dos centros de formación y de varios puntos de
información y orientación para el
empleo.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org).
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APOYO A LOS DAMNIFICADOS DEL CONFLICTO DE SUDÁN

Más de un centenar de cristianos
en la Eucaristía por la Justicia

E

l conflicto armado que sufre la República del Sudán desde hace décadas
continúa generando miles de damnificados entre los civiles inocentes, especialmente entre los más vulnerables.
A principios de mayo, el Hospital Mother
of Mercy, puesto en marcha por la Diócesis
de El-Obeid y que cuenta con el apoyo de Cáritas Española, fue bombardeado por las
fuerzas aéreas del Gobierno central de Jartum, que desde 2011 mantiene combates en
esta región con el grupo rebelde Movimiento
Popular de Liberación de Sudán-Sector Norte
(SPLM-N, en sus siglas en inglés).
La gravedad del suceso es mayor si se
tiene en cuenta que el Mother of Mercy también funciona como centro logístico de distribución de alimentos y artículos de primera
necesidad para la población local en condiciones más precarias.

Entre 2012 y 2013, Cáritas Española
aportó 600.000 euros a este programa humanitario. Estos fondos se acaban de ampliar
con el envío de otros 200.000 euros, que se
destinarán a garantizar asistencia humanitaria básica a 280.000 beneficiarios. El programa de ayuda incluye atención médica,
distribución de alimentos, suministro de enseres domésticos y herramientas, material
de refugio, acceso al agua potable, saneamiento y educación, así como sistemas de
alerta ante bombardeos. Uno de los pilares
del programa eS el Hospital Mother of Mercy,
el único centro de referencia en la región
para operaciones quirúrgicas, atención a los
heridos y tratamiento nutricional.
Cáritas Española ha aprobado otro paquete de ayudas por valor de 50.000 euros
para apoyar la clínica de cirugía ocular gestionada por la Diócesis de El-Obeid.

Agenda (1ª quincena de junio)
2 de junio de 2014
CHARLA INFORMATIVA DE CÁRITAS
Hora: 17:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

3 y 4 de junio de 2014
CURSO DE PROFUNDIZACIÓN DE VOLUNTARIADO CON MAYORES
Hora: 17:30 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

CURSO DE PROFUNDIZACIÓN DE VOLUNTARIADO CON PERSONAS
EN EXCLUSIÓN

9 de junio de 2014
REUNIÓN DE REPRESENTANTES DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES
Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora: 19:00 h.
Lugar: Centro de Día Betania (Parroquia de San Ildefonso)

[1-14]JUNIO2014

L

a parroquia del Inmaculado Corazón de María acogió el 22 de mayo
una Eucaristía por la justicia en el
marco de la iniciativa “Enlázate
por la justicia” y de la Campaña Mundial
“Una sola familia humana”. El objetivo que
se perseguía se logró: orar juntos en medio
de la difícil situación de pobreza creciente y
derechos menguantes en nuestro país y de la
pobreza deshumanizadora y desgarradora
más lejana. Una única realidad de justicia y
de hambre. Ante esa realidad, la palabra de
Dios nos invita a permanecer en su amor (cf.
Jn 15, 9-11), «lo cual implica tanto la cooperación para resolver las causas estructurales
de la pobreza y para promover el desarrollo
integral de los pobres, como los gestos más
simples y cotidianos de solidaridad ante las
miserias muy concretas que encontramos»
(cf. EG).
La celebración de esta Eucaristía fue una
renovación del compromiso de construir el
Reino de Dios. También fue motivo de acción
de gracias por tantas personas que hacen posible los distintos proyectos sociales y de desarrollo que se llevan a cabo.
(En la fotografía miembros de las entidades promotoras de la Eucaristía).
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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 milagro de una beatificación y (III)

IEV209

por el padre Hoyos, iniciándose la transformación del antiguo templo jesuítico de San Am-

”

E

l reconocimiento oficial de la santidad de Bernardo Francisco de Hoyos
en Roma también se vio afectado
por la expulsión y extinción de los
jesuitas, aunque en 1815 la Santa Sede concedió la fiesta propia del Corazón de Jesús para
España. Antes, en febrero de 1765, Clemente
XIII había aprobado la Misa y Oficios propios de
esta devoción, limitada entonces para el reino
de Polonia y para la Archicofradía de Roma. Tras
la concesión a toda España, el 23 de agosto de
1856 el papa Pío IX extendió esta fiesta a la
Iglesia universal, el viernes siguiente a la solemnidad del Corpus Christi.
Por otra parte, estaban las pervivencias hagiográficas sobre este joven jesuita, a pesar de
todas las dificultades por las que pasó la Compañía desde 1767. La iglesia donde había sido
enterrado se convirtió en parroquia de los santos Miguel y Julián, perdiéndose la localización
de sus restos, lo que impide disponer hasta la
fecha de ninguna reliquia corporal. Su director
espiritual, Juan de Loyola, había elaborado,
poco después de su muerte, la más conocida y
extensa de sus biografías, retocada por el jesuita José Eugenio Uriarte y publicada en 1888
—en estos días va a ser editado el manuscrito
primitivo del padre Loyola—. El vicepostulador
actual de la causa, Ernesto Postigo, indica que
todas estas iniciativas calaron popularmente y
despertaron entusiasmos. De esta manera, favoreció que el arzobispo de Valladolid, Antonio
María Cascajares —cardenal desde 1896— y el
superior general de la Compañía de Jesús, el
palentino Luis Martín, impulsasen y consiguiesen la introducción de la causa de beatificación
de Bernardo de Hoyos. Tras la conclusión del
proceso informativo, éste pasaba a Roma,
donde todo se iba a ralentizar mucho más. Por
ejemplo, hasta febrero de 1914 —en vísperas de
la Gran Guerra— la Sagrada Congregación de
Ritos no promulgaba el decreto por el cual se
admitía la causa en Roma.
Es cierto, que en los años veinte y treinta,
el arzobispo vallisoletano Remigio Gandásegui
impulsó la devoción por el Sagrado Corazón y

Tapiz de la beatificación del Padre Hoyos
en abril de 2010

Su beatificación
se celebró en el
Campo Grande y la
Acera Recoletos,
donde Hoyos predicó
sus primeros
sermones cuando
todavía era un
estudiante de
teología

brosio —donde Hoyos había recibido las mencionadas apariciones— en Santuario Nacional de
la Gran Promesa. Un templo que se convertiría
en punto de referencia inevitable en la realidad diocesana de Valladolid en las siguientes
décadas —fue elevada a basílica menor por
Pablo VI en mayo de 1964—. Por otra parte, a la
causa de Bernardo de Hoyos, jesuita interpretado y acentuado en su papel apostólico, le benefició la creación en la Santa Sede de la
sección histórica de las causas de los santos.
Posteriormente, era menester conseguir la
aprobación del milagro exigido. Fue la curación
de la salmantina Mercedes Cabezas en 1936, un
caso presentado y estudiado en la Santa Sede
desde 2003. Tras superar todas estas dificultades, el papa Benedicto XVI firmaba el 17 de
enero de 2009, el decreto de beatificación.
Todo ello fue preparado para ser realizado en
un escenario propiamente urbano de la ciudad
de Valladolid —el Campo Grande y la Acera de
Recoletos, allí donde Hoyos predicó sus primeros sermones cuando todavía era un estudiante
de teología—, y presidida por el cardenal Ángelo Amato —prefecto de la Congregación vaticana correspondiente—. Así ocurrió el 18 de
abril de 2010, en una multitudinaria ceremonia
que se produjo al día siguiente de haber entrado como nuevo arzobispo de la diócesis Ricardo Blázquez Pérez.
Ese mismo día, el prelado visitaba el Santuario Nacional para postrarse ante el altar con
la nueva imagen del beato. Distintos homenajes, reconocimientos, ceremonias se han celebrado en su honor, especialmente en
Torrelobatón y Valladolid. En la fiesta del Sagrado Corazón de Jesús de 2013 participó por
vez primera la imagen del joven apóstol de esta
devoción. Finalmente, se ha producido su nombramiento como patrono de la cofradía vallisoletana del Descendimiento y Santo Cristo de la
Buena Muerte, cuya sede se encuentra en la actual parroquia de San Miguel, antiguo colegio
de San Ignacio donde fue enterrado el beato
padre Hoyos a su muerte en noviembre de
1735.
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EL PAPA FRANCISCO

14

15

AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo, sacerdote

25 de mayo de 2014

Declaración común ﬁrmada
por Francisco y Bartolomé.
En el documento reaﬁrman el
compromiso en el camino hacia
el restablecimiento de la plena
unidad de la Iglesia.
En sus declaraciones, ambos
coincidieron en aﬁrmar que
“Nuestro encuentro fraterno
de hoy es un nuevo, necesario
paso en el camino hacia la
unidad a la que solamente
el Espíritu Santo nos puede
guiar: la de la comunión en la
legítima diversidad”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
24/05/2014
Queridos amigos, les pido que
me acompañen con su oración
durante mi peregrinación a Tierra Santa.
23/05/2014
Vivir con fe signiﬁca poner toda
nuestra vida en manos de Dios,
especialmente en los momentos
más difíciles.
22/05/2014
Quien se deja guiar por Dios
nunca queda decepcionado ni
pierde el camino.

27 de mayo de 2014

El Papa, alarmado por el desempleo juvenil,
señala la situación de Andalucía
A su vuelta del viaje a Tierra Santa, Francisco denuncia un "sistema
económico inhumano", que provoca inaceptables cuotas de paro.
El pontíﬁce, que no quiso
pronunciarse sobre los
resultados de las elecciones
europeas, insistió en la gravedad
del problema del desempleo
juvenil, poniendo como ejemplo
la situación en la que se
encuentra la región española de
Andalucía.

Se reﬁrió a la tasa de desempleo
entre los más jóvenes, como uno
de los principales problemas a
los que se enfrenta Europa.
“En España es el 50%, y en Andalucía el 60%. Eso signiﬁca que
hay una generación de ni-ni,
que ni estudian ni trabajan,
y esto es gravísimo”.

26 de mayo ►
Durante su viaje a Tierra
Santa, el papa visitó la
Explanada de las
Mezquitas y el Muro de
las Lamentaciones. Allí,
Francisco permaneció
algunos instantes solo,
rezando, y dejó entre
sus grietas un papel en
el que había escrito un
Padre Nuestro.

[1-14]JUNIO2014

E

scribo esta columna para nuestro
semanario muy pocos días antes
de que el Papa Francisco inicie su
visita pastoral Tierra Santa ( del 24 al 26
de mayo). Tuve el privilegio de acompañar
a Juan Pablo II el año 2000 en su peregrinación jubilar a los que antes llamábamos “santos lugares” y años después a Benedicto XVI que
visitó igualmente Jordania, Israel y los territorios palestinos. Aunque no sea, pues, una experiencia del todo inédita para mí
siento una fuerte emoción porque en primer lugar para cualquier cristiano llegar a la tierra que pisó Jesús y respirar la atmósfera de sitios
tan extraordinarios como Belén, Nazaret, Galilea, Cafarnaúm o Jerusalén es una experiencia conmovedora y hacerlo acompañando al sucesor
del apóstol Pedro le añade, en segundo lugar, una dimensión eclesial
muy enriquecedora.
Imagino que a muchos de ustedes les encantaría acompañarnos y los
que ya conocen la Tierra Santa podrán hacer acopio de sus recuerdos
para seguir los pasos de Francisco. Gracias a los medios audiovisuales
de que hoy disponemos podrán estar casi “presentes” en los actos y ceremonias que presidirá el Santo Padre.
Cuando este confirmó hace ya algunos meses su intención de hacer
este viaje subrayó que su objetivo era seguir, cincuenta años después,
las huellas proféticas de Pablo VI en el camino de la unidad de los cristianos. En efecto el 5 de enero de 1964 Giovanni Battista Montini llegó
a Jerusalén y allí tuvo lugar su encuentro con el Patriarca Ecuménico
de Constantinopla. El abrazo en el que se fundieron Atenágoras y Pablo
VI abrió una nueva etapa en las relaciones entre la iglesia católica y
ortodoxa. Al año siguiente Roma y Constantinopla levantaron las excomuniones que se habían lanzado mutuamente con motivo del Cisma de
Occidente hace siglos.
Sus sucesores el Patriarca Bartolomé y el Papa Francisco no sólo volverán a abrazarse sino que firmarán una declaración conjunta y presidirán en la Basílica del Santo Sepulcro una liturgia en la que participarán
todas las iglesias cristianas presentes en Jerusalén. Sera pues un viaje
sobre todo ecuménico. Naturalmente habrá otros momentos significativos en este viaje pero prevalecerá el deseo de unidad de los cristianos a la que sólo llegaremos a través de la oración.
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Agenda diocesana

(1ª quincena de junio de 2014)

7 de junio de 2014

7 de junio de 2014

22 de junio de 2014

CATEQUESIS

PENTECOSTÉS

CORPUS CHRISTI

III ENCUENTRO DIOCESANO
DE NIÑOS DE CATEQUESIS
De 10:15 a 18:00 h.
Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44
(Valladolid)
Organiza:Delegación de Catequesis

VIGILIA PENTECOSTÉS
21:00 h. S.I. Catedral
Preside el Arzobispo de Valladolid
8 de junio

DÍA DE LA ACCIÓN CATÓLICA

2014
Del 2 al 6 de junio de
PÍRITU SANTO
ES
AL
► QUINARIO
7)

vo” (Jn. 3,
“... Tenéis que nacer de nue
Hora: 19:00 h. Adoración
20:00 h. Eucaristía
s, 1 ● Valladolid
Lugar: S.I. Catedral. C/ Arriba
ática Católica
Organiza: Renovación Carism
6 de junio de 2014
CARÍSTICA
► ADORACIÓN EU

Hora: de 13:00 h. a 19:00 h.
quera, 10 ● Valladolid
Gran Promesa. C/ Alonso Pes
la
de
nal
cio
Na
rio
tua
San
Lugar:
de la Gran Promesa
Organiza: Santuario Nacional
12 de junio de 2014
CURSO
► ACTO DE FIN DE

Hora: 17:30 h.
so, 7 ● Valladolid
San Ildefonso. C/ San Ildefon
de
l
uia
roq
Par
sia
Igle
ar:
Lug
Ascendente
Organiza: Movimiento Vida
13 de junio de 2014
ÉNICA
► ORACIÓN ECUM

Hora: 20:00 h.
26 ● Valladolid
Espiritualidad. C/ Santuario,
Lugar: Centro Diocesano de
Organiza: Ecumenismo
21 de junio de 2014
EDA
DEL ÓRGANO DE RU
► INAUGURACIÓN
● Valladolid

ón. Rueda
Lugar: Parroquia de la Asunci
ladolid
Organiza: Diputación de Val

19-21 de junio • TRIDUO
20:30 h. S.I. Catedral
21 de junio • VIGILIA
20:00 h. S.I. Catedral
22 de junio • EUCARISTÍA
y PROCESIÖN
11:00 h. S.I. Catedral

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.

