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EDITORIAL
omo cristianos que
somos nada del
mundo nos es ajeno,
ya que estamos en el
mundo. La abdicación de S.M. el
Rey de España y su circunstancia
no nos puede resultar indiferente. Muchas reacciones son legítimas, pero en el sentido de la
normalidad institucional, lo sencillamente lógico es agradecer a

IEV210

C

Don Juan Carlos su dedicación a
España y desearle una venturosa
vida en adelante; y en la continuidad institucional, desear y orar
para que el próximo Rey Felipe
sea un buen soberano cristiano
para todos los españoles. Tarea
apasionante como él ya ha dicho;
y comprometida, que exige de
nosotros la correspondiente responsabilidad.

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

IGLESIAENVALLADOLID
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La Portada

L

a Iglesia de Nuestra Señora
de la Asunción de la localidad
vallisoletana de Cogeces del
Monte, acogió el pasado 3 de
junio, la celebración de la eucaristía, en el marco del XXI Encuentro
de
Jubilados
y
Pensionistas de 20 municipios de
la comarca Pinoduero-Peñafiel.
Más de 500 jubilados participaron
en la solemne misa presidida por
el Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez. En su homilía
afirmó que los presentes en el encuentro pertenecen a una generación muy importante tanto para la
vida de la Iglesia como para la de
la sociedad. Asimismo, el prelado
vallisoletano animó a los mayores
a trasmitir su sabiduría a sus hijos
y nietos.Tras la celebración de la
eucaristía, Monseñor Blázquez,
mantuvo un diálogo con los asistentes a dicho acto.
Una jornada de alegría y diversión en la que los participantes
disfrutaron de una gran variedad
de actos. Después de la misa se
preparó una gran paellada y el
baile, actividades de las que
todos participaron animadamente.
El presidente de la Diputación de
Valladolid, Jesús Julio Carnero,
estuvo acompañando a los jubilados, charlando con ellos, y les dirigió unas palabras de ánimo para
indicarles que deben tener paciencia sobre la situación económica actual.

1
John Barwa ▲

El pasado 28 de mayo, el arzobispo
de Orissa, John Barwa, visitó Valladolid. Durante su estancia mantuvo
un encuentro con Monseñor Ricardo Blázquez, en el que profundizaron sobre la situación que
padecen los cristianos que viven en
esta zona de la India.
En la actualidad, el estado indio de
Orissa es uno de los focos con
mayor violencia contra los cristianos.

Aurelio García Macías ▼

El Rector del Seminario Diocesano
ingresó el pasado 29 de mayo en la
Academia de Bellas Artes. Su discurso de ingreso se centró principalmente en la relación entre el arte
y la liturgia.
Aurelio García forma parte de una
academia que trabaja por mantener
el fomento de la actividad artística
y cultural, de los estudios, por la
consevación del patrimonio cultural.
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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L

a exposición de las Edades del Hombre, que fue inaugurada
en Aranda de Duero el día 6 de mayo, está dedicada a la Eucaristía. Es el sacramento central de la Iglesia. El pan cotidiano, las múltiples imágenes y acontecimientos del Antiguo
Testamento (los dones del justo Abel, el sacrificio de Abrahan nuestro
padre en la fe, la oblación del sumo sacerdote Melquisedec, la pascua
judía, el maná del desierto), la multiplicación de los panes por Jesús van
preparando la realidad y el sentido de la Eucaristía instituida por el Señor
en la última cena con sus discípulos antes de la pasión, diciendo: “Esto es
mi cuerpo; haced esto en conmemoración mía”. A través de las piezas expuestas en las iglesias de Santa María y San Juan de Aranda vamos comprendiendo el puesto que ocupa la Eucaristía en la Iglesia.
El día del Señor, es decir el domingo, Jesús resucitado nos invita a la
asamblea, a la fiesta, a su mesa. El mismo parte el pan y lo distribuye a
los comensales convertido en su Cuerpo, como hizo a los discípulos de
Emaús (cf. Lc. 24, 30). Esta cita con el Señor perdura también hoy. ¿Cómo
un hermano va a faltar a la fiesta de la familia?
La primera comunión, junto con el bautismo y la confirmación, son los sacramentos de la iniciación cristiana, a
lo largo de la cual aprendemos a creer, vivir, rezar y celebrar los sacramentos. La ilusión de los niños, el
apoyo de los padres, el servicio de los catequistas, la
preparación de la parroquia confluyen para poner
de relieve la importancia de la primera comunión.
¡Ojalá que esta fiesta cristiana, familiar y parroquial
no quede desfigurada por interferencias que distraen
a los niños de lo realmente importante!
La iniciación requiere continuidad. Los niños se
preparan no solamente para un día precioso, para una
fiesta inolvidable. Se preparan, nos hemos preparado, para
la vida entera, para participar plenamente en la celebración
de la Eucaristía del domingo; la iniciación cristiana introduce en un camino que debe proseguir. Se comprende que la continuidad estará más
garantizada cuanto más sólida sea la iniciación, por lo que es tan decisiva
la adecuada preparación. En nuestra sociedad plural, si no cultivamos diariamente la fe y no participamos asiduamente en la Eucaristía, somos con
facilidad víctimas de mensajes divergentes y contrarios a la condición de
cristianos; aislados de la comunidad somos candidatos al naufragio. Necesitamos que nuestra fe sea hondamente personal y al mismo tiempo
eclesial.
Un cristiano celebra el domingo con el descanso laboral, como los
demás ciudadanos, y además con la participación en la Misa a la que estamos invitados por ser cristianos, por haber sido introducidos en la vida
de la Iglesia. Que la Eucaristía del domingo ocupe un lugar preferente en
la ordenación del tiempo semanal. ¡Que no le hagan competencia otras actividades! En una ocasión un niño, teniendo presente su experiencia expresó lo mismo con estas palabras: “Un domingo es más bonito con Misa
que sin Misa”. Todo lo demás y los días laborales reciben luz de la fiesta
dominical. Cuando de manera habitual un cristiano, una familia, no acude
a la Eucaristía es indicio de que ha ocurrido un distanciamiento o es presagio de que va a acontecer. Necesitamos reunirnos con los hermanos en
la fe para escuchar la Palabra de Dios, para ser animados con la predicación, para participar en la mesa del Señor, para vivir diariamente como

discípulos de Jesús y pasar por la vida haciendo el bien (cf. Act. 10, 38).
Quiero con estas líneas exhortar a todos encarecidamente a tomar parte
en la Misa del domingo. ¡Es una superficialidad oponer la Misa y la justicia! Los cristianos estamos llamados a orar y adorar al Señor y a ayudar y
a servir a los hombres. Cuando no sea posible participar en la asamblea la
retransmisión de la Misa por TV es una ayuda importante.
Probablemente necesitamos en la sociedad, que multiplica tanto las
solicitaciones de nuestra atención, concentrarnos en lo fundamental. Pues
bien, la Eucaristía es la base sobre la que podemos levantar el edificio de
nuestra vida, es la raíz que alimenta nuestra existencia y fortalece nuestra debilidad, es el centro en que convergen y del que parten otras actividades. En toda comunidad parroquial es básica la transmisión de la fe
por la predicación, la catequesis, la enseñanza religiosa y la lectura del
Evangelio; la celebración de los sacramentos que tienen su núcleo en la
Eucaristía; y la animación de la caridad con el cuidado de los enfermos,
los ancianos y los pobres. Palabra de Dios, Sacramentos y Caridad están íntimamente vinculados entre sí y deben estarlo en la vida de cada
cristiano y de cada parroquia. La vinculación de la fiesta del
“Corpus” y el amor fraterno expresan esa conexión estrecha. En la vida diaria debe verificarse la sincera participación en la Eucaristía y la vida cristiana remite
como a su fuente al encuentro con el Señor en el sacramento del altar.
Los padres tienen una responsabilidad especial
en la iniciación cristiana de los hijos, como en general en su formación para vivir en la sociedad. Enseñar a rezar a los hijos y rezar con ellos en la familia
es quehacer de los padres; no olvidemos que rezando
se transmite la fe. La confianza de los niños en los padres se amplía a la confianza en Dios nuestro Padre y en la
Virgen nuestra Madre. El hogar tiene un calor y una fuerza singular para iniciar a los hijos. No se debe descuidar que la casa de los
cristianos tenga signos cristianos como recuerdo de la fe y como llamada.
Así como las imágenes y los cuadros que podemos contemplar en la exposición de Aranda han catequizado a generaciones de creyentes, de modo
semejante los signos cristianos de la casa son memoria e invitación a la fe.
También en esto se diferencia el hogar de un cristiano del hogar de un pagano o de un indiferente a la fe.
Es una tarea preciosa de los padres acompañar a los hijos a la celebración de la Eucaristía. Es mucho el que los padres envíen a sus hijos a
la catequesis y a la Misa; pero es mucho más el que los acompañen en la
Misa y se interesen por su aprovechamiento hablando con los catequistas.
No tengan miedo a que se cansen en la Eucaristía y en ocasiones sean inquietos. Jesús, nos dice como a los Apóstoles, dejad que los niños se acerquen a mí (cf. Mt. 19, 14). Vitalidad y viveza se unen fácilmente en los
niños. Aunque la Eucaristía no es un entretenimiento, debemos adaptarnos para que en la celebración se sientan participantes los niños, jóvenes,
adultos y ancianos. Las diversas generaciones somos al mismo tiempo comensales en la Cena del Señor.
Foto: El 27 de mayo, D. Ricardo participó en la Universidad Pontificia Comillas en la presentación del libro "Pensamiento social cristiano
abierto al siglo XXI", editado por Sal Terrae.
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Primera Comunión y Eucaristía del domingo
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En el contexto del 50º
aniversario de la Basílica
Santuario Nacional de la Gran
Promesa y el 25º aniversario
del Centro de Espiritualidad:
se celebra la XIV Semana
del Corazón de Jesús
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E

ste año la Semana del Corazón de Jesús reflexionará sobre los fundamentos de la espiritualidad del Corazón de Jesús. Con motivo de estas efemérides se quiere profundizar en la identidad de estas instituciones: la
Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa y el Centro Diocesano de Espiritualidad. Como base del programa se han elegido unas palabras que el Papa Benedicto XVI escribió con motivo del 50º aniversario de la Encíclica “Haurietis
Aquas”, en la que el Papa Pío XII explicó profundamente la importancia del Corazón de Jesús en la vida cristiana. Nos recordó que: “...es importante subrayar que el fundamento de esta devoción es tan antiguo como el cristianismo.
En efecto, solo se puede ser cristiano dirigiendo la mirada a la cruz de nuestro
redentor, al que traspasaron (Jn. 19, 37; cf. Zc. 12, 10)”. Es por ello que el
lema elegido para esta nueva edición sea: “En su costado abierto”. A continuación se detalla el programa de la Semana del Corazón de Jesús.
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Dos aniversarios de los
beneficios del Corazón de Jesús
en nuestra diócesis

E

l pasado mes de mayo se cumplieron 50 años del motu proprio
del Papa Pablo VI, por el que se
declaraba Basílica Menor el Santuario
Nacional de la Gran Promesa de Valladolid, proyectado por el Arzobispo
Gandásegui. Con esta distinción la
Santa Sede se vinculó de una manera
particular y resaltó la importante
tarea espiritual de este templo.
Cuando la Santa Sede declara Basílica un templo piensa en la vida espiritual de los fieles.Toda Basílica
debe ser un lugar donde se cuida de
una manera especial la predicación de
la Palabra de Dios, y la administración
de los Sacramentos de la eucaristía y
la reconciliación.
Desde hace muchos años el Santuario ofrece amplios horarios de confesión, celebraciones eucarísticas
cuidadas y adoración diaria. Todo ello
como memoria permanente de los hechos históricos acontecidos en este
lugar, donde el Beato Bernardo Francisco de Hoyos recibió la Promesa del
Corazón de Jesús.

Como complemento de esta obra
D. José Delicado Baeza, erigió en 1989
el Centro Diocesano de Espiritualidad
como casa de oración y formación.
Donde se ofrecen anualmente en
torno a 30 tandas de ejercicios espirituales y continuas actividades de formación cristiana y espiritualidad.
Numerosos fieles participan de estas
actividades, no sólo en el ámbito diocesano sino que acuden de toda España. Así, nuestra Diócesis, comparte
la riqueza espiritual recibida en la
Promesa del Corazón de Jesús al Padre
Hoyos, “Reinaré en España”.
Al cumplirse estos aniversarios,
con memoria agradecida, se ha restaurado el Retablo Mayor de la Basílica, se ha instalado una iluminación
nueva y un nuevo órgano.
Durante la Semana del Corazón de
Jesús, además de los teólogos, participarán expertos en arte que nos ayudarán a apreciar las riquezas
artístico-espirituales del Santuario y
se ofrecerán dos conciertos con el
nuevo órgano.

Desde la asociación Bernardo Francisco de
Hoyos se trabaja para la promoción y difusión de la
ﬁgura, vida y obra del Padre Hoyos, jesuita nacido
en Torrelobatón, que fue el primer propagador del
movimiento cultural de la devoción al Corazón de
Jesús en España y los demás países que en el siglo
XVIII conformaban nuestra nación. Con la intención
de dar a conocer en profundidad la ﬁgura de Bernardo de Hoyos, se va a publicar un libro sobre la
vida íntegra tal y como la escribió Juan de Loyola. A
lo largo de estos años son bastantes los libros que
se han editado, teniendo como fondo la Vida escrita por Loyola, pero sin que propiamente se diese
a la imprenta su biografía completa. Obra que
hasta ahora puede considerarse inédita.
Esta nueva edición cuenta con el Prólogo, escrito por el Sr. Arzobispo de Valladolid y actual Presidente de la CEE, D. Ricardo Blázquez y cinco
breves artículos que ayudan a enmarcar esta Vida
del Padre Hoyos. El ﬁrmado por el P. Máximo Pérez
hace una semblanza del autor, Juan de Loyola; el
ﬁrmado por D. Vicente Vara, Rector del Santuario,
se centra en el templo actual del Santuario Nacional de la Gran Promesa, lugar sagrado donde el Corazón de Jesús eligió al Padre Hoyos como “el
apóstol de su Corazón” ; el redactado por D. Javier
Burrieza, profesor de la Universidad de Valladolid,
enmarca el libro en el ambiente religioso-cultural
de su tiempo; el del P. Ernesto Postigo, Vicepostulador de la Causa, señala las diversas fuentes que
se poseen hoy sobre la vida del Padre Hoyos y el escrito por D. Teófanes Egido, doctor en Historia Moderna y cronista de la ciudad de Valladolid. Sin
duda, con la publicación de la Vida inédita del P.
Hoyos se realiza un buen servicio al conocimiento
de un personaje importante del siglo XVIII; hacemos con ello un buen servicio a la Causa de canonización y a todos sus devotos y de este modo se
avive el movimiento que él procuró para España.
Deseamos que los cristianos pongamos en valor
este legado que el P. Hoyos dejó en Valladolid.

En la ilustración,
la posible portada
del libro sobre la
Vida de Bernardo
de Hoyos
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Libro sobre el Padre Hoyos
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celebraciones • jornadas • conferencias • encuentros • oraciones • vida consagrada • misión • testimonio

Declaración de la Renta,
Catequesis, Pentecostés...

D

IEV210

urante la 1ª quincena de junio 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 Marca la X a favor de la Iglesia • En plena campaña de la Declaración de la Renta, el vicario general, Luis Argüello, el ecónomo de la diócesis, José Mª Conde, acompañados por el subdelegado del Gobierno,
José Antonio Martínez Bermejo, ofrecieron una rueda de prensa haciendo
un llamamiento a marcar la “X” a favor de la Iglesia Católica.
❷ Gran Rosario de la Aurora • El 31 de mayo, bajo el lema: “María,
madre del Evangelio viviente”, numerosos fieles partieron de la Plaza Zorrilla camino a la Catedral para celebrar la eucaristía presidida por el Vicario General, Luis Argüello.
❸ Acto de graduación • La Escuela Universitaria de Magisterio Fray
Luis de León cerró el pasado 31 de mayo su curso académico 2013-2014,
con una fiesta de graduación en la que participaron más de 500 alumnos
del Grado en Educación Infantil y del Grado en Educación Primaria.
❸ Encuentro de niños de catequesis • El 7 de junio, el Seminario Diocesano acogió, por tercer año consecutivo, este encuentro en el que los
más pequeños profundizaron juntos en Los milagros de Jesús.

3

1
2
4

◄ 5 de junio • Las nuevas calles
de D. José Delicado Baeza y el
Padre Benito Menni ya lucen sus
nuevas placas en sustitución de las
antiguas vías, Antonio Lorenzo Hurtado y Alférez Provisional, respectivamente.
1 de junio • Red Íncola celebró el
V Encuentro intercultural “Integratmás”. Numerosas personas de diversas culturas se acercaron hasta la
Plaza del Salvador para participar
en el mercado de trueque e intercambiar objetos ►

Revista 210 nueva:CREO 10/06/2014 5:07 Página 7

Actualidad Diocesana

5

La Solemnidad de Pentecostés pone término al tiempo
pascual. En el cristianismo, Pentecostés
es el fruto de la obra realizada por Cristo.

6

7

l domingo 8 de junio, Solemnidad de Pentecostés, se celebró
en toda España el Día del Apostolado Seglar y de la Acción Católica bajo el lema: "La Christiﬁdeles laici a la luz de la Evangelii
gaudium ".
Por ello, en nuestra Diócesis se celebró en la Santa Iglesia Catedral la Vigilia de Pentecostés, el 7 de junio, presidida por el Arzobispo de Valladolid D.
Ricardo Blázquez (fotos 6 y 7). Una convocatoria que tuvo como prólogo
de oración, del 2 al 6 de junio, al Quinario de Invocación al Espíritu Santo
organizado por la Renovación Carismática Católica (foto 5) . En esta jornada, celebrando la presencia del Espíritu, se pretende impulsar la actuación evangelizadora de los laicos en el mundo.

E

7
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Del 1 al 3 de junio • 50 sacerdotes jóvenes de la Región del Duero
participaron en un encuentro acompañados por Mons. Carlos López.

9 de junio • El lunes de Pentecostés, se celebraron diversos cultos en el
Santuario del Carmen de Extramuros, en honor de la Virgen del Carmen.
◄ 31 de mayo• Por
segundo año, se celebró, en la Fiesta de la
Visitación, una "Vigilia
de Acción de Gracias",
con bendición a los ancianos.
31 de mayo• En el
marco de la Jornada
Pro Orantibus, el periodista, Jesús Fonseca,
entrevistó a la Superiora de las Carmelitas
Descalzas ►
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Encuentro de jóvenes
en Fresno el Viejo

El pasado 24 de mayo, el arciprestazgo de Medina disfrutó de un encuentro de jóvenes de catequesis de conﬁrmación en la localidad vallisoletana de Fresno el Viejo.
De una a seis de la tarde se concentraron más de sesenta
jóvenes de parroquias rurales. Con un clima espléndido
pudieron orar, conocerse mediante dinámicas, disfrutar
de una estupenda barbacoa compartida, aprender juntos
en diversos talleres que pretendían encontrar a Jesús, y
escuchar el valiente testimonio de una misionera. Todo
hacia Jesús, todo por Jesús, todo para Jesús. La alegría y
la simpatía de los jóvenes lo invadió todo en este encuentro.
El objetivo fundamental de este tipo de encuentros ,
en los que se presenta a Jesucristo como modelo de vida
para todo creyente, se centra en aﬁanzar la fe y al mismo
tiempo compartirla con los jóvenes adolescentes de la
Diócesis. Todo con el ﬁn, de afrontar en la vida realidades
que no sabemos explicar y gracias a la fe podemos llegar
a comprender.

La Iglesia en el
mundo rural

E

l 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 muestran al prelado vallisoletano la labor diaria y la
realidad de la Iglesia en el entorno
rural. La visita pastoral ha continuado
por las siguientes localidades vallisoletanas:
1 Rueda y Foncastín • Los días 30 y
31 de mayo, Mons. Blázquez visitó
Rueda, donde administró el sacramento
de la Unción de enfermos a un grupo de
personas mayores (foto 1) y el de la

Confirmación a jóvenes de la localidad.
Durante estas jornadas también celebró
la eucaristía en Foncastín. Al finalizar
mantuvo un amplio coloquio con los
asistentes.
2 Muriel de Zapardiel y San Pablo de
laMoraleja • Mientras, el 1 de junio,
Fiesta de la Ascensión del Señor, el prelado vallisoletano visitaba las localidades de Muriel de Zapardiel (foto 2) y San
Pablo de la Moraleja, (foto 3) donde
además de celebrar la eucaristía en
ambas localidades, se reunió con los
Consejos parroquiales para tratar asuntos generales de la vida parroquial que
se desarrollan a diario en esta zona.
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La CEE agradece la labor del Rey
En una nota emitida el pasado 2 de
junio, el Comité Ejecutivo de la Conferencia
Episcopal Española, en nombre de todos los
obispos españoles, reconoce y agradece la
trayectoria de Su Majestad el Rey Don Juan
Carlos I, su entrega generosa y su contribución a la historia reciente de España, en particular a la instauración y a la consolidación
de la vida democrática, con especial rele-

vancia durante el período de la Transición
Política.
Asimismo afirman con seguridad de que
ahora tendrá continuidad en la persona del
Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón
y Grecia, quien ha acreditado ya su cualificación y competencia, como se ha podido
constatar en sus diferentes presencias en la
vida pública.

José Manuel Pérez Bartolomé
Profesor del IES Emilio Ferrari
-¿Por qué colaboras con Manos Unidas?
Originariamente, fue aquella pequeña hucha y las pegatinas
que ofrecíamos a los creyentes a la salida de la
misa del pueblecito de
mis padres. En mi
etapa de madurez, por
la urgencia personal al
compromiso social.
-¿En qué proyectos colaboras?
En los que cada año asume el
arciprestazgo al que pertenece el
I.E.S donde trabajo y hago el bocata solidario. Este año el proyecto es la construcción de un embalse para 15.000 m3 de
capacidad, 1 abrevadero, 1 pozo de suministro y un punto de venta comunal.
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-¿Cómo te influye colaborar con MMUU?
Es la vivencia de fe cristiana que
tiene su origen en el anuncio
del Reino de Dios que se
concreta en una opción
especial por las personas necesitadas que
obliga al creyente a
buscar cauces en
los que proyectar esa
sensibilidad evangélica.
MMUU es una fórmula con
la que canalizar esa urgencia
moral ya que sus objetivos benefician a los protagonistas de esas acciones
solidarias.
-Una frase para que los lectores se animen a colaborar con MMUU
“Cambia tu, para que cambie el mundo…”

9

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Sacramentos pascuales

El tiempo de la Pascua es el más indicado
para recibir los sacramentos que nos inician cristianamente. Sabemos que del costado del Señor
en la cruz brota agua, símbolo del bautismo, y
de sus llagas la sangre que a su vez simboliza la
Eucaristía. Por el bautismo entramos en la Iglesia. La pila bautismal se puede asemejar al útero
materno que no deja de engendrar hijos, hijos
de Dios, hijos de la Iglesia. “El bautismo es un
don de Dios para el hijo y también para los padres. Los padres han de ser conscientes de que
al pedir el bautismo para sus hijos, se comprometen a educarlos en la fe, a través de la palabra
y del testimonio de su vida; para ello cuentan
con la ayuda de los padrinos, la comunidad cristiana, la escuela católica y la enseñanza religiosa
escolar” (n. 3 DIC)
Por medio del sacramento de la conﬁrmación recibimos el don del Espíritu Santo, que fue
enviado por el Señor sobre María y los Apóstoles el día de Pentecostés. Por esta donación nos
conﬁguramos más con Cristo y nos fortalecemos con su poder para poder dar testimonio de
Cristo y ediﬁcar su Cuerpo en la fe y en la caridad (cf. RC 1, 2). Por el sacramento de la Eucaristía nos unimos íntimamente a Jesús y a su
Iglesia: al comulgar su Cuerpo y su Sangre, nos
adherimos muy estrechamente a su Vida. La vida
de fe es una vida de compromiso, puesto que al
recibir al Señor tenemos que dar testimonio de
su presencia dentro y fuera de nosotros.
Todos estos sacramentos están íntimamente unidos entre sí. Ya desde los recién casados, o incluso desde antes, cuando se comienza
a pensar en un proyecto para la vida de una pareja en la que Dios tiene cabida, hay que desarrollar ese germen de fe que Dios ha
depositado en nosotros. La vida comienza así,
minúscula, pero gracias a nuestra disponibilidad
el Señor obrará maravillas (cf. Lc 1, 49). Ojalá reconozcamos la Gracia que Dios nos da a través
de los sacramentos, “signos visibles de Dios que
es invisible” (San Agustín). La catequesis es necesaria para recibirlos, pero no es su meta; la ﬁnalidad de la catequesis es “la comunión con
Cristo” (DGC 80). Los sacramentos posibilitan el
Encuentro.
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Corazón de la Escritura
Jon García, sacerdote
15 de junio 2014
Santísima Trinidad
Evangelio (Jn.3, 16-18)
¡Dios es familia! ¡Una familia de varias personas distintas! La realidad que nosotros vivimos en nuestra familia, que siendo una, esta
formada por varias personas distintas, procede
de lo que Dios ES, e ilumina cómo es, para que
podamos aceptarlo y proclamarlo. La gran aﬁrmación del Nuevo Testamento: “Dios ES amor”,
es cierta porque es tres personas distintas. Una
persona sola nunca puede ser amor, para serlo,
tiene que salir de sí misma, amar a otro distinto
de sí. Y a la vez, ese amor, hace que siendo distintas Personas, puedan ser Uno, un solo Dios.
Nuestra oración en este Domingo, a aquellos
cristianos, que desde su vocación, sostienen
nuestras vidas cada día.

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.
EXCURSIÓN DE COLABORADORES

IEV210

22 de junio 2014
Corpus Christi
Evangelio (Jn. 6, 51-59)
“Tomad, comed, es mi Cuerpo que se entrega por vosotros”. Con toda la Iglesia celebramos en este Domingo la gran Solemnidad del
Cuerpo y Sangre de Cristo. Fuera del contexto
“más triste” de la Semana Santa, en un tono absolutamente festivo, vivimos una jornada de Acción de Gracias y de Adoración. De acoger el
Don de Dios, que en Jesucristo realmente presente en el pan y vino eucaristizados, se ha convertido en alimento de nuestras vidas, en
presencia en medio de nosotros, y en recordatorio de su inmenso amor.

Como todos los años, al finalizar el curso,
los colaboradores/as hemos pasado un día estupendo de excursión en el Monasterio de la
Vid de los PP. Agustinos y de visita a las Edades del Hombre en Aranda del Duero. Un momento para disfrutar y compartir todos los
que de una manera u otra prestan un valioso
servicio en esta casa.

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:
29 de junio 2014
Fiesta de San Pedro y San Pablo
Evangelio (Mt. 16, 13-19)
La ﬁesta de San Pedro y San Pablo, apóstoles, es una grata memoria de los grandes testigos de Jesucristo y, a la vez, una solemne
confesión de fe en la Iglesia una, santa, católica
y apostólica. Ante todo es una ﬁesta de la catolicidad. El signo de Pentecostés ―la nueva comunidad que habla en todas las lenguas y une a
todos los pueblos en un único pueblo, en una familia de Dios― se ha hecho realidad.

Las Obreras de la Cruz han estado de retiro del 31 de mayo al 1 de junio. Un fin de
semana de silencio y profundización, poco
antes de Pentecostés, a la espera del Espíritu
de Dios.
Del 13 al 15 de junio se ha llevado a cabo
los Ejercicios Espirituales para colaboradores
y amigos del Centro, dirigidos por Jon García

• 22 al 28 de junio de 2014:
XIV Semana del Corazón de Jesús:
“La mano en su costado” (Jn 20, 27)
(Más información en la pág. 16)
• 29 de junio al 4 de julio de 2014:
“Id y haced discípulos de todos los pueblos” (Mt
28,19)
Dirige: D. Xavier Novell, obispo de Solsona
Destinatarios: Sacerdotes

• 10 al 13 de julio de 2014:
ENE: Encuentro de Nueva Evangelización

Para Niños y jóvenes:

— Campamento: del 14 al 21 de julio
(ver agenda en pág. 16)
— Youcat: viernes a las 21:00 h.

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

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

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

Una de las habilidades que pueden
hacer mucho bien en un matrimonio es la
capacidad de evitar que
una conversación derive en
una discusión. ¿Por qué es
importante esto? Porque
toda discusión es una guerra en la que se hacen y
dicen cosas que no se pueden borrar y que pueden dañar de un modo
importante la relación, haciendo más difícil
el perdón y la reconciliación en el matrimonio.
Cuando en una familia o en un matrimonio hay discusiones frecuentes, uno de
los miembros elige una estrategia equivocada: “para no discutir es mejor no sacar
ciertos temas o contarle ciertas cosas”.
Puede incluso tener buena intención, no

discutir. Pero esa estrategia provoca una
distancia que no ayuda a resolver los problemas. Algunas herramientas ayudan a abordar
asuntos espinosos evitando
que se desborden y conviertan en discusiones. Una
de ellas es la de expresar
nuestros sentimientos.
No basta con suponerlo. Es necesario
expresar cómo repercute en mí, ese acontecimiento. Y es necesario escuchar y comprender cómo aquello de lo que estamos
hablando, es vivido por nuestro esposo/sa.
Eso nos acerca mucho más. Pero para hacer
esto es necesario un clima que permita la
expresión de los sentimientos. Para ayudar
a los matrimonios en este camino el COF se
pone a disposición de todas las familias.

50 años en tu camino

La Diócesis de Valladolid celebra, desde
el 14 de junio de 2014 hasta el 10 de mayo de
2015, festividad de San Juan de Ávila, los 50
años del emblemático edificio del Seminario
Diocesano de Valladolid. Así lo comunicaron
en rueda de prensa, Aurelio García, Rector
del Seminario y Luis Benito Muñoz, secretario
de la Asociación de antiguos alumnos.
Con motivo de los 50 años de la
construcción del edificio que alberga el Seminario se llevarán a cabo diversas actividades organizadas con la colaboración de los

antiguos alumnos que han pasado por sus
aulas. “50 años en tu camino” es el lema escogido para la celebración de este aniversario cuyo objetivo es dar a conocer lo que ha
supuesto en la vida de nuestra provincia
como centro educativo, no sólo para los más
de 3.000 alumnos sino para la sociedad.
Las actividades comenzaron el pasado 14
de junio. Una exposición fotográfica, un ciclo
de conferencias o un concurso literario, son
algunas de las actividades que se tienen previsto celebrar a lo largo del próximo año.

“Sacramentos de su corazón”
La ﬁesta del Corazón de Jesús, que se celebra en los últimos días del mes de junio, siempre
adquiere una importancia singular en nuestra
diócesis vallisoletana, y nos recuerda una vez
más que nuestro Dios tiene corazón, se preocupa por nosotros y le duelen nuestras faltas de
correspondencia a su amor inﬁnito y misericordioso por cada uno de los que nos confesamos
cristianos. Santa Margarita María de Alacoque,
monja salesa, y el Beato Bernardo Francisco de
Hoyos, jesuita vallisoletano y apóstol de la devoción al Corazón de Jesús en España, nos recuerdan que la esencia de nuestra vida cristiana
es descubrir a un Dios amor que tiene entrañas
de misericordia y que se estremece ante el pecado y las ofensas recibidas por los hombres.
Hoy, más que nunca, en este mes dedicado
a Jesús y su Corazón, han de resonar en
nosotros aquellas mismas palabras que Santa
Margarita escuchó: He aquí el Corazón que
tanto ha amado a los hombres y en compensación es ultrajado y ofendido. No podemos pasar
indiferentes ante al amor de Dios; tampoco podemos aprovecharnos de Él sin corresponder a
su entrega salvadora por nosotros en la cruz.
Del costado abierto de Cristo manaron los
siete sacramentos, fuente de vida y gracia para
los creyentes. Así, por el Bautismo nos incorporamos a la Iglesia y somos hechos hijos de Dios;
por la Conﬁrmación, plenitud del Bautismo, nos
sentimos alentados para ser testigos del Señor
con la fuerza del Espíritu Santo; en la Penitencia
recibimos el perdón de Dios que cura y sana
nuestras heridas; en la Eucaristía comulgamos al
mismo Señor que se hace pan de vida y bebida
de salvación para nosotros, y nos regala su palabra, que es luz para el sendero; cuando la enfermedad y el dolor nos visitan, por medio de la
Unción de enfermos recibimos la fortaleza de un
Dios que se preocupa por los atribulados; el
Orden sacerdotal nos recuerda que el Señor no
nos deja solos y sigue llamando a muchos a la
entrega de la vida a favor de su pueblo, y con el
Matrimonio, Jesús nos ayuda a crear una familia de vida y amor.
Vivamos con gozo nuestra fe y demos gracias a Jesús por los sacramentos.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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Cáritas propone un compromiso
que haga posible hoy la esperanza

“

Construyendo espacios de esperanza” es el lema que resume el
mensaje de Cáritas para el Día de
la Caridad en la celebración de la
Festividad del Corpus Christi. “CONSTRUYENDO
ESPACIOS DE ESPERANZA” es la constatación de
la realidad que hace posible Cáritas, el testimonio de todas aquellas personas que están generando pequeños oasis de vida, oportunidad y
esperanza, desde lo sencillo y lo cotidiano, allí
donde las condiciones sociales dificultan e impiden la dignidad de las personas.
Al tiempo es una invitación a construir comunidad, a ponerse en marcha y responder al
“ven y lo verás” evangélico, a celebrar la gratuidad de la caridad que abre caminos de esperanza y oportunidad. Cáritas construye espacios
de esperanza, zonas liberadas para recuperar
los derechos y la dignidad de las personas,
desde la fidelidad a un Dios Padre de toda la
Creación que se conmueve con los más débiles
y pequeños y anuncia caminos nuevos de solidaridad, fraternidad y esperanza.
Con esta campaña Cáritas quiere ayudarnos
a tomar conciencia del gran papel que jugamos
cada persona, cada comunidad, cada grupo, en
este momento de la historia en el que vivimos.
Es una invitación a vivir este tiempo desde la esperanza para construir espacios de vida, de novedad, de justicia y de fraternidad, para
restaurar los derechos de todas aquellas personas que viven en situación de pobreza.

periódica de los 689 socios o puntual de los 1345
donantes identificados y de aquellos que colaboran anónimamente. A todo ello hay que
sumar las iniciativas de colectivos, asociaciones,
empresas, que también han querido aportar su
granito de arena durante el año 2013. En total
1.961.467,55 euros puestos al servicio de las necesidades y la promoción de las personas afectadas por los procesos de empobrecimiento.
Esta cantidad sugiere simplemente una palabra:
¡GRACIAS!.
Memoria actividad de Cáritas 2013

Mirar la realidad desde los pobres
Los obispos de la Comisión Episcopal de Pastoral Social, en su mensaje para la jornada del
Corpus Christi, proponen mirar la realidad
“desde el número de los parados, desde los desechados por el sistema, desde las rentas mínimas, desde los índices de pobreza, desde los
recortes de los derechos sociales”. Y desde esa
mirada, invitan a una mayor solidaridad con las
víctimas de la crisis y “construir espacios que
sean germen de un futuro distinto y generen esperanza”.
Personas que construyen
Esos espacios de esperanza se intentan
hacer realidad en las acciones de Cáritas y son
posibles gracias a la generosidad y gratuidad de
los 788 voluntarios con los que ha contado Cáritas en 2013, así como a la aportación económica

Cáritas Diocesana de Valladolid, con motivo
de la festividad del Corpus ha presentado la memoria de la actividad correspondiente al año
2013 en la que recoge las diferentes acciones
realizadas, así como los recursos económicos obtenidos y empleados en ellas.

RECURSOS EMPLEADOS

RECURSOS OBTENIDOS

ACCIÓN DE BASE Y FAMILIA...........812.341,63

RECURSOS PROPIOS

EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL........479.619,68

CUOTAS DE SOCIOS.................205.751,55

INFANCIA Y ADOLESCENCIA...........61.414, 25
JUVENTUD..............................109.744,34
MAYORES................................101.271,53
MUJER...................................218.352,18
PERSONAS SIN HOGAR................341.485,76
DROGODEPENDENCIAS................118.205,27
MINORÍAS ÉTNICAS......................36.181,09

DONATIVOS...........................793.186,37
DONATIVOS EN ESPECIE.............161.571,43
CAMPAÑAS............................421.345,75
COLECTAS............................281.540,59
APORTACIONES PROGRAMAS........28.335,35
OTROS INGRESOS.....................69.736,51

PERSONAS INMIGRANTES.............113.141,76
VOLUNTARIADO Y FORMACIÓN........15.129,33
ANIMACIÓN CÁRITAS PARROQUIALES..11.329,14

RECURSOS EXTERNOS

SENSIBILIZACIÓN Y COMUNICACIÓN..50.389,22

SUBVENCIONES OFICIALES.........850.066,92

COOPERACIÓN INTERNACIONAL.......36.298,98

SUBVENCIONES NO OFICIALES.....187.595,19

TOTAL..........2.504.904,16

TOTAL..........2.999.129,66
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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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En la Rueda de Prensa de presentación
del Mensaje del Día de la Caridad celebrada
el 2 de junio, el Secretario General de la
Conferencia Episcopal Española (CEE), D.
José María Gil Tamayo, hizo entrega al Presidente de Cáritas Española, D. Rafael del Río
Sendino, en nombre de la CEE, de una ayuda
económica por valor de 6.060.000 euros, lo
que supone el 2,4% del Fondo Común Interdiocesano y un incremento del 1% respecto
al ejercicio anterior.
Con este gesto, se hace efectiva la aportación extraordinaria que aprobó la Asamblea Plenaria el pasado mes de noviembre,
con cargo a los presupuestos de 2014.
Esta aportación es una cantidad cuantificable de la contribución total de la CEE con
Cáritas. Pero no es todo lo que la Iglesia
aporta a Cáritas, porque Cáritas es la misma
Iglesia. En este sentido, es muy difícil contabilizar económicamente lo que supone el
apoyo de cada una de las parroquias, que son

las que corren con todos los gastos ordinarios, las que recogen los donativos, y también en las comunidades parroquiales donde
surgen los voluntarios que entregan su
tiempo y trabajo en Cáritas.
En la fotografía, D. José María Gil Tamayo
(centro), durante la presentación del Mensaje de los Obispos de la Comisión Episcopal
de Pastoral Social con motivo del Día de la

Cáritas Diocesana de Valladolid continúa
insistiendo en la importancia de la formación del voluntariado

E

l último trimestre del curso ha resultado muy intenso en lo que a formación de voluntariado de Cáritas
se refiere. El voluntariado es el
pilar de Cáritas, porque “el voluntariado de los
que colaboran con Cáritas es la realización del
compromiso comunitario, fraterno, solidario y
con los últimos”. Para cumplir su misión, Cáritas cuenta con la presencia, el empuje, la fe y
la solidaridad de quienes se sitúan al lado de
los empobrecidos y lo hacen desde la propia comunidad cristiana de referencia.

Cáritas Diocesana ofrece procesos formativos diversificados para logar un voluntariado en
esta dirección. Así, se han celebrado el Curso
Básico de Formación de Voluntariado, dos sesiones del Curso de Profundización de Voluntariado con Personas en Exclusión social, Sesiones
de trabajo sobre la Atención Primaria en el Arciprestazgo Sur, el Curso de Profundización del
Voluntariado con Mayores, Sesión de trabajo de
las Cáritas Parroquiales, Encuentro de Voluntariado con Mayores y Encuentro del Voluntariado
con Personas en Exclusión Social.

Caridad, que se celebra, coincidiendo con la
festividad del Corpus Christi, el domingo 22
de junio.
Gil Tamayo estuvo acompañado por
Mons. D. Juan José Omella Omella, Obispo
de Calahorra y La Calzada-Logroño y Presidente de la Comisión Episcopal de Pastoral
Social (izquierda) y D. Rafael del Río, Presidente de Cáritas española (derecha).

Agenda
17 de junio de 2014
ENCUENTRO DE VOLUNTARIADO CON
PERSONAS EN EXCLUSIÓN SOCIAL
Hora: 18:00 h.
Lugar: Parroquia de María Milagrosa
19 de junio de 2014
ENCUENTRO DE CÁRITAS DEL
ARCIPRESTAZGO OESTE
Hora: 18:30 h.
Lugar: Parroquia Ntra Señora de la Victoria

ENCUENTRO DE CÁRITAS DEL
ARCIPRESTAZGO DE MEDINA
Hora: 17:00 h.
Lugar: Parroquia de Alaejos

Voluntarios de Cáritas trabajando durante uno de los cursos de formación

23 de junio de 2014
REUNIÓN DE LA COORDINADORA DE
LAS CÁRITAS DEL ARCIPRESTAZGO SUR
Hora: 17:00 h.
Lugar: Parroquia de Santo Tomás de Aquino
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
BEATO CIPRIANO POLO, OSA
Cipriano Polo, OSA, sacerdote agustino ● Nació en Mayorga de Campos (Valladolid), el 16 de septiembre de 1880
y murió el 5 de agosto de 1936 ● Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.

Un profesor-misionero con un extraordinario don de gentes

IEV210

extraordinario don de gentes, gracias también a
su amabilidad. Continuó en esta misma línea
cuando regresó a España, siendo superior en co-

”

B

autizado tres días después de su
nacimiento, en la iglesia de
Santa María de La Plaza, en la
localidad terracampiña de Mayorga, villa en la que había venido al mundo el
arzobispo santo Toribio de Mogrovejo en el siglo
XVI. Fue confirmado el 16 de junio de 1887 por
el obispo de León, Francisco Gómez Salazar,
pues aquella localidad pertenecía entonces —
hasta 1955— a esa diócesis. Sus padres se llamaban Esteban Polo García y Envelina García
Pastor. Las primeras letras las aprendió en la escuela del pueblo, mientras que para el latín y
las humanidades, pudo pasar por las aulas de
los franciscanos de Mayorga. A los quince años
pidió su entrada en los agustinos de Valladolid.
No fue extraño el número de vocaciones agustinianas que salieron de esta localidad porque
en la misma se situaba una preceptoría de la
provincia de Castilla.
Vistió el hábito en este convento-seminario
de los agustinos-filipinos, profesando de votos
simples el 20 de septiembre de 1896 tras el año
de probación. Aquel seminario había sido respetado por la desamortización, en su calidad de
formador de misioneros para Filipinas. Desde
1853, se había retomado su construcción aunque muy lentamente. En los años que vivió Cipriano Polo, el arquitecto Jerónimo Ortiz de
Urbina volvía a construir el edificio y su iglesia,
siguiendo los planos originales de Ventura Rodríguez, aunque la cúpula no se cerró hasta
1930 y el templo fue consagrado, tras 171 años
de obras. Continuó Cipriano Polo en este convento para realizar los estudios de la carrera
eclesiástica, llegando hasta la profesión solemne el 21 de septiembre de 1899. Pasó después al monasterio de Santa María de La Vid,
habitado tras la desamortización por agustinos,
para realizar la teología y se ordenó como sacerdote el 15 de marzo de 1903.
Trabajó, inicialmente, en colegios de la
orden en España, pero después fue enviado a la
República Argentina, donde fue profesor en labores docentes y sacerdote en trabajos pastorales. El padre Polo contaba con un

Capilla de las reliquias de los mártires
agustinos de Caudete y Uclés en la Iglesia de
San Manuel y San Benito
en Madrid

En los años que
vivió Cipriano Polo
en el seminario
agustino de
Valladolid,
el arquitecto
Jerónimo Ortiz de
Urbina había
retomado la
construcción del
edificio y de su
iglesia, siguiendo los
planos originales de
Ventura Rodríguez

legios y residencias. Pasó por las localidades asturianas de Llanes (1926-1929) y Gijón (19291933), llegando finalmente a Cádiz: “El padre
Cipriano fue un religioso de estatura normal,
trato afable, caritativo, muy amante del trabajo, la religiosidad y el cumplimiento del
deber en cualquier faceta de la vida. Excelente
compañero, buen conversador. Era una delicia
oírle contar sus andanzas por las tierras de
Colón, en las que estuvo buena parte de su vida
durante la pertenencia a la Provincia Filipina.
Llamaban sobremanera sus dotes sociales”.
Tenía su salud quebrada y, por eso, fue enviado a la casa-enfermería de Caudete, donde
conoció el golpe de estado del 18 de julio de
1936. Fue detenido cinco días después con la
mayor parte de la comunidad, al frente de la
cual se encontraba el padre Gabino Olaso Zabala, siendo conducidos a la cárcel del pueblo,
establecida en el convento de los carmelitas.
Fueron los sacerdotes —muchos de ellos profesos en Valladolid—: Gabino Olaso y Felipe
Barba, que estuvieron en Filipinas; Angel Pérez
Santos, Víctor Gaitero González, Anastasio Díez
García; y los hermanos de obediencia Luis
Blanco Álvarez, Luciano Ramos (profeso en Valladolid) y Ubaldo Revilla. Trece días después,
un grupo de milicianos dirigidos por una mujer,
venidos de Valencia, y con el permiso del alcalde, se hicieron cargo de estos presos y fueron asesinados en la “Partida Madariaga”, en el
término municipal de Fuente La Higuera (Valencia), el 5 de agosto, cuando tenía Cipriano
Polo cincuenta y cinco años. Sus restos fueron
enterrados en el cementerio de aquella localidad; trasladados en noviembre de 1953 al panteón de los agustinos del cementerio de
Caudete. Finalmente, fueron exhumados en
mayo de 2007, para ser venerados en la iglesia
madrileña de San Manuel y San Benito, de los
padres agustinos. La beatificación discurrió
junto con otros muchos compañeros mártires
del siglo XX y de su propia Orden de San Agustín, el 28 de octubre de 2007, en la Plaza de
San Pedro de Roma. Su fiesta es el 6 de noviembre.
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EL PAPA FRANCISCO
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AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo, sacerdote

M

8 de junio de 2014

El papa celebró la Misa de Pentecostés.
Aﬁrmó que un cristiano sin memoria no es un verdadero cristiano: es
un hombre o una mujer prisionero del momento. La celebración tuvo
lugar antes de la gran oración por la Paz en Oriente Medio.
En su homilía, el pontíﬁce explicó el sentido profundo de
aquella efusión extraordinaria,
“que signiﬁcó el descendimiento
del Espíritu Santo sobre los discípulos reunidos en el Cenáculo”.
Además, “subrayó que el Espíritu Santo nos enseña el camino;
nos recuerda y nos explica las

palabras de Jesús; nos hace orar
y decir Padre a Dios, nos hace
hablar a los hombres en el diálogo fraterno y en la profecía”.
Concluyó recordando que “el día
de Pentecostés, cuando los discípulos quedaron llenos de Espíritu Santo, fue el nacimiento y el
bautismo de la Iglesia”.

Para
conseguir la paz se
necesita valor

9 de junio de 2014 ►
El papa Francisco, reconoció estar “un poco
cansado” y aplazó sus
citas para el lunes de
Pentecostés. Desde su
elección como Pontífice,
en marzo de 2013, Jorge
Mario Bergoglio, de 77
años, no ne ha tenido
verdaderas vacaciones

[15-30]JUNIO2014

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
09/06/2014
No critiquemos a los demás
a sus espaldas, digámosles
abiertamente lo que pensamos
sobre ellos.
08/06/2014
Hoy les pido a todos los
hombres de buena voluntad que
se unan a nuestra oración por la
paz en Oriente Medio.
07/06/2014
La oración lo puede todo.
Pidamos por la paz en Oriente
Medio y en todo el mundo.

”

7 de junio de 2014

El papa con los deportistas.
El Papa Francisco dió un gran
abrazo simbólico a todo los
deportistas del mundo en el
curso de una gran celebración,
que tuvo lugar en la plaza de san
Pedro. Más de 50 mil personas
se dieron cita en El Vaticano con
motivo del 70 aniversario de la
fundación del Centro Deportivo
Italiano. En la organización de la
ﬁesta del deporte ha colaborado
directamente la Oﬁcina de
Pastoral del Deporte de la
Conferencia Episcopal Italiana.

ás que irreal parecía surreal la
escena a la que estábamos asistiendo el domingo 8 de junio en
los jardines vaticanos: los presidentes del
estado de Israel y de Palestina se abrazaban, se daban afectuosamente la mano y
plantaban juntos un olivo símbolo por excelencia de la paz. El Papa Francisco y el Patriarca
Ecuménico de Constantinopla Bartolomé les contemplaban con emoción como deseando que el gesto fuese algo más eso un
gesto destinado a desaparecer y ser olvidado.
Pero tengo para mí que no va a ser así. Vaya por delante que uno no
haya dejado de ser realista y espere éxitos o éxitos a la vuelta de la esquina. La historia no suele funcionar como una caja de sorpresas y las
complejas situaciones creadas en el Oriente próximo y más concretamente en Tierra Santa no van a cambiar de
signo los próximos días, semanas, meses quizás e incluso años .Pero tampoco van a seguir
como ahora están siempre al borde de un
conflicto de mayor envergadura y más trágicas consecuencias. Está de por medio, por supuesto, el valor y la fuerza de la oración que
el Papa Francisco ,el presidente israelí Shimon Peres y su homólogo palestino Mahmoud Abbas invocaron con
“ardor”. No creeríamos en Dios si no le consideramos capaz de ablandar el duro corazón de los hombres. No hay ,sin embargo, que minusvalorar el impacto emocional de ciertas experiencias: esta común
“invocación por la paz” querida por el Santo Padre es algo que han
compartido centenares de miles de personas, tal vez millones, que siguieron el acto a través de los medios audiovisuales. Algunos lo olvidarán pronto, por desgracia, pero otros - ¡ójala sean muchos!- guardaran
en su corazón las imágenes y las palabras que vieron y escucharon el
domingo 8 de junio.
“Para conseguir la paz se necesita valor ,mucho más que para
hacer la guerra” dijo Francisco que añadió que para romper la espiral
del odio y la violencia es necesaria una sola palabra: ”hermano” y para
decirla “todos debemos levantar la mirada al cielo y reconocernos hijos
de un mismo Padre”.
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Agenda diocesana

(2ª quincena de junio de 2014)

22 de junio de 2014

28 de junio de 2014

Del 19 al 22 de julio de 2014

CORPUS CHRISTI

CATEQUESIS

PEREGRINACIÓN DIOCESANA

ENCUENTRO DIOCESANO
DEL CATEQUISTA

26º PEREGRINACIÓN DIOCESANA A
LOURDES

Presentación del nuevo catecismo
Preside el Arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez

(para enfermos, hospitalarios y peregrinos)

19-21 junio ● TRIDUO
20:30 h. S.I. Catedral
21 junio ● VIGILIA
20:00 h. S.I. Catedral
22 junio ● EUCARISTÍA Y PROCESIÓN
11:00 h. S.I. Catedral

10:00 h
Lugar: Nava del Rey

Preside el Arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez

Información e inscripciones
C/ Simón Aranda, 13 2º piso
Del 23 de junio al 11 de julio

DEL DUERO
4 y 5 de julio de 2014
ISTAS DE LA REGIÓN
QU
TE
CA
DE
AL
ON
► AULA REGI
Hora: 10:00 h.
● Valladolid
Luis. Villagarcía de Campos
Lugar: Casa de Ejercicios San
tequesis
Organiza: Delegación de Ca

5 de julio de 2014
DE LAS VELAS
O DE VERANO A LUZ
► GRAN CONCIERT

Hora: 20:30 h.
s, 1 ● Valladolid
Lugar: S.I. Catedral. C/ Arriba
ral
Organiza: Música en la Cated

de 2014
16 AÑOS
Del 14 al 21 de julio
PARA NIÑOS DE 8 A
NO
RA
VE
DE
A
NI
LO
► CO
Madrid

● Sierra de
Lugar: Becerril de la Sierra
: 983.20.20.22
Información e inscripciones
Espiritualidad y
de
ano
Organiza: Centro Dioces
del Carmen
ora
Señ
ra
Colegio Nuest

de 2014
Del 21 al 31 de julio
N DE JÓVENES:
IÓ
► PEREGRINAC
ASTRO
GO, LOURDES, BARB

CAMINO DE SANTIA
: 670.717.168
Información e inscripciones
toral Juvenil
Pas
de
ón
Organiza: Delegaci

2014
27 de septiembre de
LO,
ÁLVARO DEL PORTIL
N
IÓ
AC
IC
DEI
► BEATIF
AL FRENTE DEL OPUS

EMARÍA
SUCESOR DE SANJOS
www.alvaro14.org
ción para la celebración en:
Abierto el plazo de inscrip
Angelo Amato
al
delegado papal, el carden
Eucaristía presidida por el
Hora: 12:00 h.
Lugar: Valdebebas ● Madrid

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.

HORARIOS
DE NOTARÍA
AGOSTO DE 2014
MARTES Y VIERNES
de 10:30 h. a 13:00 h.
Arzobispado de Valladolid

