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EDITORIAL
Nuestro camino histórico va de la mano del
nuevo Rey Felipe VI.
Es cierto, como se
dice, que el rey reina pero no gobierna; reina, al ﬁn y al cabo. Por
ello, como cabeza del Reino de
España, es muy oportuno orar
para que ejerza su labor como el
servicio que es a todos los españoles, con prudencia y sabiduría.

IEV211

C

Para nosotros es un importante
signo de los tiempos, que marca
el ámbito en el que tenemos que
vivir nuestra fe. Las decepciones
o alegrías deportivas también
forman parte del conjunto de
esos signos, claro. Lo que importa es que el ímpetu, en cualquier caso, se oriente al servicio
del bien común, el de todos; que
esa es la meta de la vida social.

Del 3 de
octubre al
30 de
noviembre

IGLESIAENVALLADOLID
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La Portada

E

l presidente de la Conferencia Episcopal Española, D.
Ricardo Blázquez, asistió el
19 de junio, a la proclamación de
Felipe VI como rey de España, un
día después de que su padre, Juan
Carlos I firmara su abdicación en
el Palacio Real.El acto de proclamación tuvo lugar en el Congreso
de los Diputados.
Mons. Blázquez invita a todos los
fieles de la Diócesis de Valladolid
a orar por nuestro pueblo, particularmente por los que más sufren, y por nuestros gobernantes
y autoridades, singularmente, por
el que es nuevo Rey de España S.
M. Felipe VI.
«El amor y el servicio de la patria
forman parte del deber de gratitud y del orden de la caridad»
(Catecismo de la Iglesia Católica –
C.E.C.- n. 2239); al mismo
tiempo, conviene que recordemos
que «el ejercicio de una autoridad
está moralmente regulado por su
origen divino, su naturaleza racional y su objeto específico»
(C.E.C. n. 2235).
En las Misas de los próximos domingos, en las parroquias y templos de nuestra Diócesis, se
elevarán oraciones por el nuevo
Rey y se celebrarán Misas votivas
por los gobernantes.
Que la Inmaculada Concepción de
María y el Apóstol Santiago, patronos de España, intercedan por
el presente y el futuro de nuestra
Patria.

1
Padre Ángel ▲

Al presidente y fundador de Mensajeros de la Paz, Padre Ángel García,
le ha sido concedida la Medalla de
Oro al Mérito en el Trabajo.
El Padre Ángel ha agradecido esta
distinción que entiende no cómo el
reconocimiento a una persona, sino
a toda la “gran familia” de Mensajeros de la Paz formada por miles
de voluntarios que dan lo mejor de
sí mismos a los demás.

Alfonso Alonso-Las Heras ▼

El jesuita vallisoletano de 32 años,
fue ordenado sacerdote el 14 de
junio por el arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez. Destacado
jugador de rugby, decidió a los 23
años, ingresar en la Compañía de
Jesús.En 2006 hizo sus votos de
obediencia, castidad y pobreza. Su
primera misa la celebró el 15 junio,
en la capilla del colegio de La Enseñanza de la Compañía de María.
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CARTA, por D. Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

2

3

Q

ueridos hermanos y hermanas: Quiero ante todo mostraros como Obispo de la Diócesis mi cercanía y gratitud
por vuestra vocación, vida y misión en la Iglesia. Desde
la ocultación, el silencio, la oración, la fraternidad, el
trabajo participáis de manera relevante en la misión confiada por el
Señor a los discípulos: “Id al mundo entero” (Mc. 16, 15).
Estáis arraigados en Dios Padre nuestro, en su Hijo Jesucristo nuestro
Señor, en el Espíritu Santo vivificador. Vuestro espíritu está habitado por
la presencia insondable del Dios viviente. Vuestra esperanza es la gloria
de Dios, que no tiene comparación con los sufrimientos de ahora. <<Cuantos se dejan llevar por el Espíritu de Dios, esos son hijos de Dios. Pues no
habéis recibido un espíritu de esclavitud, para recaer en el temor, sino
que habéis recibido un Espíritu de hijos de adopción, en el que clamamos:
“¡Abba, Padre!”. Ese mismo Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de
que somos hijos de Dios; y, si hijos, también herederos; herederos de Dios
y coherederos con Cristo; de modo que si sufrimos con él, seremos también glorificados con él>> (Rom. 8, 14-17).
Vuestra vida está escondida al mundo no sólo por la
soledad del claustro sino también en su auténtica significación. Sin la fe, la esperanza y el amor a Dios;
sin la participación personal y comunitaria en el
misterio pascual de Jesucristo que murió por nosotros, resucitó y está vivo para siempre; sin comprender el servicio de intercesión que cumplís a
favor de la humanidad; sin la imitación de María
la Virgen Madre de Dios, que fue feliz por su fe
(cf. Lc. 1, 45) y por la memoria meditativa del corazón (cf. Lc. 2, 19-51), el sentido más hondo de
vuestra manera de vivir queda oculto.
La pobreza evangélica es una liberación profunda
del ídolo del dinero (cf. Mt. 6, 24), abre el corazón y las
manos para compartir con los demás, y mira al futuro con la
confianza en el Padre Dios que cuida de nosotros con mayor solicitud que
a las aves del cielo (cf. Mt. 6, 25-34). Si Dios es vuestro tesoro, en Dios
estará vuestro corazón (cf. Mt. 6, 21). En el Evangelio aprendemos que
la pobreza en el seguimiento de Jesús es un sublime valor.
La comunicación con Dios Padre nos hermana a todos. Cultivad y
amad la vida en comunidad (cf. Act. 2, 42). Si la autosuficiencia desune
a las personas; la verdad del Evangelio, el amor y la humildad hacen familia. ¡Que vuestra concordia gozosa y servicial sea luz en un mundo egoísta y dividido! La vida en comunidad es fruto de “la gracia del Señor
Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo” (2 Cor. 13,
13). Si el corazón se nutre en la comunicación con Dios, recibe fuerza interior para la comprensión, la misericordia, el perdón y la reconciliación.
Dios Padre se nos ha manifestado y comunicado por su Hijo Jesucristo en
el Espíritu Santo.
El Papa Francisco desde el principio ha insistido en que debemos salir,
ya que la Iglesia es por naturaleza misionera y está siempre “en salida”.
No es un salir para curiosear sino para evangelizar. El claustro no es un
repliegue miedoso, sino concentración en Dios; no es ensimismamiento
cerrado por el egoísmo sino ofrenda de la vida a Dios para que en sus
manos la reparta en beneficio de los demás. Evangelizáis orando.
Os hace sufrir la perspectiva del mañana de vuestras comunidades.

Humanamente se comprende; pero levantad la mirada al designio de
Dios. Dad gracias a Dios por vuestra vocación, vividla en el Espíritu que
reparte sus dones y hace participar de sus frutos (cf. Gál. 5, 22-25). Que
las lamentaciones por las ausencias no nos arranquen el gozo de la vida
nueva recibida del Señor. Si agradecéis a Dios la vocación, presentadla a
otros como un regalo. Temamos nuestra infidelidad y no temamos los caminos insondables de Dios.
Es muy importante para discernir los caminos de Dios en nuestro
tiempo comprender que en la penuria actual de vocaciones hay también
motivos históricos y sociológicos que nos mueven a descubrir de nuevo el
sentido del “resto” en la historia de salvación. No es lo mismo resto que
residuo; éste resulta por agotamiento. El resto, en cambio, es pequeño
pero en manos de Dios puede convertirse en promesa de futuro. Acompasad vuestro espíritu a los ritmos de Dios. Únicamente Dios tiene las llaves del futuro. Si nos fiamos de El y le somos fieles, Él nunca nos fallará.
El Señor se ha fiado de nosotros y nosotros sabemos en quién hemos
puesto nuestra confianza. Pocos o muchos, jóvenes o ancianos, vuestra vocación procede del corazón del Padre y
vuestra misión tiene un sentido precioso en las raíces
de la Iglesia. Incluso en medio de nuestra sociedad es
relevante vuestra forma de vivir. Ante una sociedad
que se caracteriza por las prisas, por la fragmentación y la dispersión de los lugares de atención,
por la provisionalidad en las decisiones vitales,
podéis ser vosotros por la serenidad, por la sobriedad en la forma de vivir y por la concentración en lo “único necesario”, referente orientador
sobre lo verdaderamente valioso.
Sed fieles a vuestra vocación en los momentos luminosos y en las horas oscuras y grises. Con la paciencia junto a la cruz victoriosa de Jesús se va templando y
acendrando nuestra fidelidad. Aunque la presencia de Dios no
repercute sensiblemente en nuestro interior y el amor de Dios no reverbera siempre en nuestros sentimientos, sin embargo no es más verdadera
la fidelidad cuando es más sentida que cuando es paciente en la oscuridad.
Siempre me ha llamado la atención cuando una mujer o un varón consagrado llega a la fase última de la vida con sencillez y transparencia, sin
amargura ni resentimientos, sin complicaciones retorcidas. El encuentro
con Dios le ha iluminado para ver con mayor claridad sus pecados, para
reconocerlos con humildad y sin agobios, para no salpicar a otros con sus
fallos buscando pretextos y justificaciones. La acción del Espíritu va purificando y simplificando el corazón; tal sencillez no es una forma de simpleza sino manifestación de la sabiduría del Evangelio. ¡Esa es la madurez
humana y cristiana!
Queridos amigos, os necesitamos y queremos. Nuestra Diócesis sería
inmensamente más pobre sin vuestra presencia. Pedimos por vosotros y
nos encomendamos a vuestra oración.
Foto: El 16 de junio, el arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez,
presidió el Consejo Presbiteral, que se celebró en el Centro Diocesano
de Espiritualidad.
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Carta abierta a los religiosos de vida contemplativa
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La Diócesis de Valladolid celebra
la Solemnidad del Corpus Christi
El arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, presidió la celebración
eucarística en la S.I. Catedral
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l domingo 22 de junio, la Iglesia celebró la Solemnidad del Cuerpo y
Sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini (“Cuerpo del Señor”).Su
principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los católicos en la
presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento (foto 1). En nuestra
Diócesis como preparación para la gran fiesta del Cuerpo y la Sangre de Cristo,
se celebró del 19 al 21 de junio en la Catedral un Triduo (foto 2).
En la Solemnidad del Corpus Christi, cientos de fieles vallisoletanos, muchos
de ellos niños y niñas vestidos de Primera Comunión (foto 3), acompañados de
sus familiares, se unieron a esta tradición religiosa.
La jornada del Corpus Christi se inició a las once de la mañana con una solemne eucaristía en la S.I. Catedral, presidida por el arzobispo de Valladolid, D.
Ricardo Blázquez (foto 4), durante la que recordó la importancia de la eucaristía y la comunión.La celebración del Corpus coincide con la del Día de la Caridad, en este sentido, Monseñor Blázquez agradeció a Cáritas el trabajo que
realiza a diario. Posteriormente, se inició la procesión (foto 5), con presencia
de cofradías y asociaciones, con sus correspondientes estandartes, sacerdotes
y fieles; que recorrió las calles céntricas de la ciudad durante más de dos horas.
Diecisiete cofradías penitenciales y tres marianas, el Santuario del Carmen
de Extramuros y las parroquias del Carmen del barrio de Las Delicias y la de
Nuestra Señora del Pilar prepararon una veintena de altares (foto 6) instalados
en diferentes puntos del recorrido de la procesión. El acto central tuvo lugar en
torno al altar instalado en las puertas del Ayuntamiento, lugar en el que, el prelado vallisoletano bendijo a los presentes (foto 7 y 8).
Una celebración que también tuvo lugar en un gran número de localidades
de la provincia como La Cistérniga, Castroponce, Peñafiel, Zaratán y Olmedo.
La Eucaristía también se hace presente de una manera especial en la decimonovena exposición del proyecto cultural "Las Edades del Hombre", en Aranda
de Duero. El título de esta muestra "Eucharistia" alude a la transformación del
pan y el vino en el Cuerpo y la Sangre de Jesucristo, y completa un ciclo de exposiciones de Las Edades del Hombre que se inició en el 2011 con "Passio" en las
localidades vallisoletanas de Medina del Campo y Medina de Rioseco y que continuó en 2012 con "Monacatus" en Oña, en la provincia burgalesa y con "Credo"
en Ávila, concretamente en Arévalo .
Durante todos estos años, las Edades del Hombre han promocionado la cultura mediante la difusión del patrimonio hsitórico-artístico de las once diócesis
de la Iglesia en Castilla y León. Por este motivo, la Comisión de Cultura del Senado aprobó el pasado, 16 de junio, una moción del PP en la que se reconoce
el trabajo desempeñado por la fundación y solicita que se le conceda el Premio
Príncipe de Asturias de la Concordia 2014. En la moción se reclama esa distinción por la contribución de la conservación del patrimonio de esta Fundación,
que ha cumplido 25 años de vida con diecinueve exposiciones que recogen el legado patrimonial de la Comunidad. Desde la primera exposición, en 1988 se ha
permitido rehabilitar dieciséis templos y restaurar más de 1.800 bienes muebles.
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La celebración del Corpus Christi se lleva a cabo
el jueves posterior a la solemnidad de la Santísima
Trinidad. Desde 1989, por acuerdo del Gobierno de
España con la conferencia episcopal, la festividad
del Corpus fue trasladada al domingo siguiente, pasando el jueves a ser día laborable.
Esta ﬁesta surgió en la Edad Media, cuando en
1208 la religiosa Juliana de Cornillon promueve la
idea de celebrar una festividad en honor al cuerpo
y la sangre de Cristo presente en la Eucaristía. Así,
se celebra por primera vez en 1246 en la Diócesis
de Lieja (Bélgica).
En 1263, mientras un sacerdote celebraba la
misa en la iglesia de la localidad de Bolsena (Italia),
al romper la hostia consagrada brotó sangre, según
la tradición. Este hecho, muy difundido y celebrado, dio un impulso deﬁnitivo al establecimiento
como ﬁesta litúrgica del Corpus Christi. Fue instituida el 8 de septiembre de 1264 por el papa Urbano IV, mediante la bula Transiturus hoc mundo. A
Santo Tomás de Aquino se le encarga preparar los
textos para el Oﬁcio y Misa propia del día, que incluye himnos y secuencias, como Pange Lingua,
Lauda Sion, Panis angelicus, Adoro te devote o Verbum Supernum Prodiens.
En el Concilio de Vienne de 1311, Clemente V dió
las normas para regular el cortejo procesional en el
interior de los templos e incluso indicó el lugar que
deben ocupar las autoridades. En el año 1316, Juan
XXII introduce la Octava con exposición del Santísimo Sacramento. Y ﬁnalmente, el papa Nicolás V,
en la festividad del Corpus Christi de 1447, sale procesionalmente con la Hostia Santa por las calles de
Roma.

8

[1-14]JULIO2014
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Ecumenismo, Corazón de
Jesús, Clausura del curso...

D

urante la 2ª 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.

IEV211

1 Oración ecuménica • La Delegación de Ecumenismo de la Diócesis de
Valladolid convocó, el pasado 13 de junio, una oración ecuménica para
orar y continuar trabajando para avanzar por el camino de la unidad dentro de la Iglesia.
2 Día de las Familias • La Comunidad hospitalaria del Centro San Juan
de Dios, celebró el 14 de junio, uno de los momentos más importantes del
año, una jornada en la que los protagonistas son los usuarios del centro
y sus familias.
3 San Antonio de Padua • El 13 de junio, la Iglesia conmemoró la festividad de San Antonio de Padua. En la Iglesia Parroquial de la Inmaculada
se celebró la novena en honor del santo y la tradicional procesión.
4 Exposición Iconos • Como todos los años, el Centro Diocesano de Espiritualidad, ha acogido la exposición de iconos que muestra los trabajos
que los veinte alumnos del Taller de Iconos han realizado durante el
curso. Entre las piezas expuestas han destacado la pintura sobre tabla al
óleo y acrílico, láminas sobre tabla, mosaicos y repullados en estaño.

3

1
2
4

Clausura del Curso •
◄ El movimiento de Apostolado Seglar de Jubilados y Mayores, Vida
Ascendente, clausuró el curso 20132014, con una celebración eucarística
en la Parroquia de San Ildefonso el
pasado 12 de junio.
►Por su parte, el Secretariado de
Pastoral de la Salud, celebró el fin
de curso, el 20 de junio, también con
la celebración de la eucaristía en el
Centro Hospitalario Benito Menni.

Revista 211 nueva:CREO 24/06/2014 14:35 Página 7

La devoción al Corazón de Jesús ha existido desde los primeros tiempos de la Iglesia, desde que se meditaba en el
costado y el Corazón abierto de Jesús, de donde salió sangre y agua.
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n el contexto del 50º aniversario de la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa y el 25º del Centro Diocesano de Espiritualidad, se ha celebrado del 20 al 28 de junio, el Octavario (foto
5) y la XIV Semana del Corazón de Jesús bajo el lema: “En su costado abierto”.
Con motivo de ambas efemérides, se ha profundizado sobre los fundamentos dogmáticos y bíblicos de esta espiritualidad. Asimismo, se ha dedicado un apartado especial al patrimonio histórico y artístico del
Santuario. A lo largo de la semana se han celebrado diversas ponencias
impartidas por ﬁguras como Eduardo Vadillo, catedrático de teología dogmática (foto 6) y D. Braulio Rodríguez, arzobispo de Toledo (foto 7).

E
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18 de junio • 40 personas fueron instituidas como Ministros Extraordinarios de

Del 13 al 15 de junio • Peregrinos del Apostolado Mundial de Fátima de Va-

la Comunión en una eucaristía presidida por Mons. Blázquez.

lladolid, viajaron a Pontevedra, Santiago y Tuy.
◄ 14 dejunio• Los
miembros de CONFER
Valladolid celebraron
un encuentro de convivencia fraternal como
fin de curso.
12 de junio• El Movimiento Cultural Cristiano de Valladolid
cerró el curso con la
presentación del XXIX
Aula Malagón Rovirosa
►
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Las ciudades teresianas
en Medina del Campo

3
El pasado 9 de junio, las 17 ciudades teresianas se reunieron en Medina del Campo para abordar un Plan de Promoción turística de la ruta “Huellas de Teresa de Jesús” en
14 países. La Comisión de “Huellas de Teresa de Jesús”
colabora con la Comisión Nacional del V Centenario del
nacimiento de Santa Teresa de Jesús y Tourespaña para
el desarrollo de este plan de turismo cultural y religioso.
Se trata de una ruta para conocer los 17 municipios en los
que Santa Teresa de Jesús fundó convento de la orden de
las Carmelitas Descalzas, además de su patrimonio, naturaleza y gastronomía. El mercado en el que se promocionará abarca los países europeos de Italia, Portugal,
Francia, Polonia, Alemania, Gran Bretaña e Irlanda; así
como los americanos de Estados Unidos, México y Argentina y los asiáticos Corea del Sur, Filipinas y China. También, se desarrollarán diversas jornadas dirigidas a
periodistas, touroperadores y agencias de viaje, y se tendrá presencia en ferias especializadas en turismo religioso
en Polonia, Alemania e Italia.

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 Serrada • D. Ricardo realizó su visita
pastoral a esta localidad el 13 de junio.
Durante toda la tarde que dedicó a la
Parroquia de San Pedro apóstol, se reunió con el consejo parroquial, los cate-

quistas, los miembros del coro, colaboradores de Manos Unidas y Caritas (foto
1), los adolescentes que se confirmaron
el pasado mes de enero y también con el
grupo iniciado recientemente en la Parroquia de catequesis familiar. Visitó
también a algunos ancianos y enfermos
de la comunidad y celebró la Eucaristía.
2 Ventosa de la Cuesta y Matapozuelos • El 14 de junio, el prelado vallisoletano visitó Ventosa de la Cuesta
donde celebró la eucaristía en la Iglesia
de Santa María de la Asunción (foto 2).
Y el día 15, Mons. Blázquez, estuvo en
Villalba de Adaja y Matapozuelos donde
confirmó a 30 jóvenes (foto 3).
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Audiencia con el Papa Francisco
El lunes, 23 de junio, el Santo Padre recibió en audiencia privada al presidente de
la Conferencia Episcopal Española, Monseñor D. Ricardo Blázquez Pérez; al vicepresidente, Monseñor D. Carlos Osoro Sierra y
al secretario general, José María Gil Tamayo.
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Un tipo de visita que se produce de manera habitual después de cada renovación
de cargos en las Conferencias Episcopales.
El Presidente, Vicepresidente y Secretario
General de la CEE aprovecharon para tener
diferentes encuentros en Secretaría de Estado y en diversos dicasterios.

PROYECTO POR EL ARCIPRESTAZGO DUERO:
La dinámica de la expansión del bien pasa por tejer “redes
sociales” reales entre el Norte y el Sur, establecer alianzas de un modo nuevo. Manos Unidas lleva más de 50 años
acompañando en este proceso porque sabemos que el
desarrollo integral del hombre no puede realizarse sin el
desarrollo solidario de la humanidad como bien nos señalaba a todos el Papa Pablo VI.
Desde el arciprestazgo Duero se va a financiar un proyecto en
la comunidad de Poço Comprido, en el estado de Pernambuco, la
zona más pobre de Brasil. En esta zona el desempleo es muy grande y el colectivo más
vulnerable son las madres jóvenes, solteras o abandonadas por sus compañeros. Los solicitantes propusieron poner en marcha un taller de costura. Se capacitará a las mujeres en técnicas de confección, venta, gestión de negocios y contabilidad. Manos
Unidas financiará la compra de las máquinas y parte de las capacitaciones, la parte
local cederá los espacios para el taller y aportará la materia prima inicial, el Servicio
brasileño de apoyo a las pequeñas empresas apoyará con capacitaciones y organizaciones sociales se comprometen a comprar parte de la producción. El número inicial
de mujeres será de 20 y esperan que vaya en aumento.
• Objetivo: Preparar a mujeres para la confección de ropa.
• Beneficiarios: madres solteras o abandonadas con niños pequeños.
• Coste total: 6.338 €
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Testigos del Señor

A ﬁnales del mes de junio Mons. Ricardo
Blázquez, como Presidente de la CEE, entregó a
los responsables de la catequesis en las distintas diócesis españolas el nuevo catecismo Testigos del Señor. Valladolid estuvo representado
por sacerdotes y catequistas con misión en esta
etapa en el camino de la Iniciación cristiana.
Los obispos españoles, por medio de la Subcomisión de Catequesis, han seguido las orientaciones que el Papa Juan Pablo II recogió en
Fidei depositum; en las que se mencionaba la renovación de los catecismos locales a la luz del
Catecismo de la Iglesia Católica. Con Testigos del
Señor se completa la catequesis de Iniciación
cristiana tanto de niños como de adolescentes.
Como todo catecismo, Testigos del Señor es
síntesis de la fe de la Iglesia Católica y, por ello,
desea consolidar los fundamentos de esa fe en
aquellos adolescentes que están concluyendo el
proceso gradual de hacerse cristianos. En este
sentido, podemos hablar que este nuevo catecismo adapta su lenguaje a los destinatarios
para hacerlo cercano y bello. Su estilo es narrativo que ayuda a entrar en el contenido de la fe
para que esta sea fuente de inspiración para sus
vidas. Para otras edades se puede contar con el
Youcat, con el Catecismo de la Iglesia Católica o el
Compendio. Con una catequesis creativa e integral se logrará proponer un sólido proyecto de
vida cristiana que lleve a un seguimiento de Jesucristo. Además, bien utilizada la pedagogía –al
servicio del contenido de la fe que se proponese sabrá muy bien responder a la pregunta que
subyace en la Iniciación cristiana: “¿Cómo se
hace un cristiano?”.
Su título alude a la misión del cristiano. Durante un tiempo, el catecúmeno ha estado informándose, formándose, conociendo,
celebrando, etc. Para ello se ha tenido que servir de fuentes y mediaciones (Sagrada Escritura,
Tradición, Magisterio, liturgia, comunidad, etc.)
que le han ido sosteniendo en este camino y que
le habrá de seguir sosteniendo en la vida cristiana. Al ﬁnal, todo lo que ha recibido, como Gracia, necesitará divulgarlo como la Buena Noticia.
Así nacerá su misión evangelizadora: dar testimonio del Señor a todas las gentes.
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www.centrodeespiritualidad.org

Corazón de la Escritura
García, sacerdote

IEV211

6 de julio 2014
Domingo 14º del T.O.
Evangelio (Mt 11, 25-30)
Jesús, nos da una lección de su relación con
su Padre. Nos enseña a vivir orando. A que nuestra vida, sea una vida vivida en relación, en relación con “quien sabemos que nos ama”: Dios
nuestro Padre, que se nos ha hecho visible, cercano, amigo, en Jesucristo.
“Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de
la tierra, porque has escondido estas cosas a los
sabios y entendidos y las has revelado a la gente
sencilla”.
En realidad Jesús se auto-revela a sí mismo
al decirnos estas palabras. Él es el hombre-Dios
de corazón sencillo, que nos muestra el camino
para vivir en el Amor del Padre, en la alegría de
sabernos amados por Él, en el camino de la conﬁanza en aquél que es manso y humilde de Corazón. Toda una llamada para encontrar la paz y
la alegría que buscamos.
13 de julio 2014
Domingo 15º del T.O.
Evangelio (Mt 13 1-23)
También en este Domingo “Jesús SALE de
su casa”… sale buscándote a ti, buscando sentarse contigo, deseando ponerse ante ti y darte
una Palabra. Una palabra que es Su Palabra, es
decir, es Él mismo. Jesús te busca para darse a ti,
para revelarse a ti, para tomar contacto, relación
personal contigo. Y desde esa cercanía, desde
esa amistad, hacerte una llamada. Sembrar en ti
una semilla. Sembrarse El mismo en ti, en tu corazón, en tu vida. Ante esto, ¿qué tierra eres?
¿qué acogida hay en ti?
La enseñanza de la parábola del sembrador
no se reﬁere a los oyentes de la palabra, sino a
los sembradores, o sea, a los predicadores, el
primero de los cuales es Cristo, y en pos de él
todos los demás, los cuales no pueden pretender ser más que el Maestro. La parábola, leída
en sí misma, llama la atención sobre el trabajo
del sembrador; trabajo abundante, sin medida,
sin distinciones, que parece inútil por el momento, desperdiciado; sin embargo, dice Jesús
llegarán los frutos en abundancia.

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.
INSTITUTO INTERNACIONAL DEL CORAZÓN DE CRISTO

Participantes del encuentro en la Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa

El 7 y 8 de junio tuvo lugar otro cursillo
de novios en el que se prepararon para la
nueva etapa que comienzan en su vida.
Del 8 al 9 de junio se ha desarrollado el
Encuentro del Instituto Internacional del Corazón de Cristo. Representantes de los diferentes Santuarios, Asociaciones, … que giran
en torno a la espiritualidad del Corazón de

Jesús, se encontraron en unos días de convivencia y trabajo.
Del 22 al 28 de junio hemos celebrado la
Semana del Corazón de Jesús. Este año con el
lema “La mano en su costado”. Destacar la
ponencia sobre “El Centro de Espiritualidad
de Valladolid a los 25 años de su fundación”
por D. Francisco Cerro Chaves.

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:
• 10 al 13 de julio de 2014:
ENE: Encuentro de Nueva Evangelización
• 14 al 20 de julio de 2014:
“Los llamó para que estuvieran con El” (Mc 3,14)
Dirige: Juan José Infante
Destinatarios: Todos

• 21 al 30 de julio de 2014:
“Dejándolo todo, siguieron a Jesús”
(Lc 5,11)

• 21 al 27 de julio de 2014:
“Aprended de mí”
(Mt 11,29)
Dirigen: Miguel Ángel Morán y Víctor Castaño
Destinatarios: Todos

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.

Dirige: Jon García

Cursos de espiritualidad:

Destinatarios: Vida Consagrada

Los jueves de 19:00 h. a 20:00 h.
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años al servicio de la familia y la vida

5º ANIVERSARIO DEL COF DE VALLADOLID

Diego Velicia. Psicólogo del COF • cof@archivalladolid.org

Cuando nos enfadamos, y, nuestro
cuerpo experimenta una serie de cambios
físicos que pueden impulsarnos en dos direcciones:
huir o atacar. Cuando más
altos sean esos síntomas,
más difícil nos resulta
parar. También en una discusión familiar. Por eso es
importante tener recursos que ayuden a
manejar esa situación. Uno de ellos es
aprender a calmarse.
Una de las características de las discusiones es que no suelen terminar en un tono
más bajo del que comenzaron. Por eso una
buena idea cuando uno aborda un tema espinoso o que suele generar tensión en el
matrimonio, es empezar la conversación lo
más calmados posible.

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

Para aprender a calmarse lo primero es
detectar en mí la presencia de los síntomas
físicos o psicológicos de la
ira. Una vez detectados en
mí es necesario pedir detener la conversación, darse
un tiempo para calmarse.
El cónyuge que lo escucha
debe respetar esa petición
aunque su impresión sea que la discusión
“no es para tanto”.
Eso sí, aquel que ha solicitado el tiempo
para calmarse debe ser quien se encargue
de retomar la conversación en otro momento. Si no este “tiempo muerto” se convierte en una forma de evadir los conflictos.
Para ayudar a los matrimonios en este camino el COF Diocesano se pone a disposición de todas las familias.

50 años del edificio del Seminario

El 14 de junio comenzaron los actos de
conmemoración del 50º aniversario del edificio que alberga el actual Seminario, institución diocesana, con más de 400 años de
historia que ha ocupado varias sedes. Concretamente, cuatro, contando con la actual,
cuyo proyecto original fue realizado en 1941
por el arquitecto Constantino Candeira.
Una primera jornada de celebración en la
que se reunieron alrededor de 300 antiguos
alumnos, como el diputado provincial Maxi
Gómez y el delegado del Gobierno en Casti-
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lla y León, Ramiro Ruiz Medrano.
El Rector del Seminario, Aurelio García,
fue el encargado de dar la bienvenida a los
asistentes y de mostrar el edificio a través de
una serie de visitas guiadas.
El arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, también participó en este acto y
presidió la celebración de la eucaristía. Tras
la misa, la jornada continuó con una comida,
así como un partido de fútbol entre antiguos
alumnos. El grupo La Bazanca, que nació en
el Seminario, amenizó la jornada.

Vacaciones con Jesús
El tiempo de verano ha llegado, y con él, son
muchas las personas que en estos días disfrutan
de un merecido período vacacional. Después del
ajetreo diario y del trabajo cotidiano, es necesario dedicar unos días al descanso y al cambio de
actividad, para volver a los afanes propios con
nuevas fuerzas y con impulso siempre renovado. El verano nos invita cada año a dedicar
más tiempo a la familia, los amigos, la lectura
tranquila y a aquellas actividades que durante el
año no podemos realizar. En nuestras Parroquias la actividad es menor en estos meses, pero
eso no quiere decir que en este tiempo estival
dejemos a Dios de lado. Muchas tiendas cuelgan
su cartel de “cerrado por vacaciones”, pero el
Señor jamás hace eso con nosotros. Dios no se
va de vacaciones. Está siempre esperándonos
en el sacramento de su amor, que es la Eucaristía, para que podamos acompañarle, pasar largos ratos en su compañía, y de su amor
derrochado por cada uno de nosotros, sacar las
fuerzas necesarias para caminar por los senderos de la vida.
No estaría mal que estas vacaciones fueran
diferentes. ¿Por qué no hacer un plan de vacaciones con Dios y con María? La Beata Teresa de
Calcuta dirigía en muchas ocasiones a sus hermanas de comunidad las siguientes palabras: Invitad a María a que ocupe un sitio en vuestro
Caná. Invitadla, y vuestra vida cambiará de hoy
en adelante. Aquellos novios que celebraron
unas bodas en Caná de Galilea quisieron contar
con Jesús y María, y en aquella invitación, su vida
les cambió por completo. ¿Por qué no invitar al
Hijo y a la Madre a pasar con nosotros el verano
y participar de nuestro propio Caná? De esta
forma, nuestro verano será mucho mejor: más
humano, más cristiano, más fraterno y mucho
más divertido. María estará siempre dispuesta a
interceder por nosotros cuando nos falte el vino
del amor y la alegría, y Jesús nos hará el descanso más agradable y feliz si contamos con Él
como compañero de vacaciones. Descansemos;
recemos; disfrutemos del verano y de las actividades que llevemos a cabo en estos días, y hagámoslo todo de la mano de nuestro Dios y de
su Madre María.
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Cáritas Diocesana de Valladolid
realiza balance del
Gesto de Solidaridad
“Debemos compartir las necesidades de los hermanos en la
familia de la fe y en la familia de la humanidad”.
Ante el año de la fe. Mons. Ricardo Blázquez

Una ayuda que digniﬁca
Como aspectos positivos de la experiencia
señalamos: en muchas familias ha habido agradecimiento, se ha instrumentalizado un sistema
de ayuda que dignifica al que lo recibe, se ha
hecho un esfuerzo por llegar a nuevas situaciones sociales como son las familias empobrecidas
por la crisis. Reiteradamente se les ha indicado
que este dinero venía de familias ayudando a familias y que era un gesto extraordinario con motivo del Año de la Fe.
Ha sido una iniciativa concreta dentro de un
marco mayor de actuación. La crisis que estamos sufriendo ha despertado una gran sensibilidad en las personas, muchas de ellas
pertenecientes a la propia comunidad cristiana.
En estas cifras queda recogida solo una parte del
esfuerzo que se ha hecho a lo largo del Año de la
Fe para estar cerca de las familias que sufren.
Desde aquí, damos las gracias a todos los
que de una manera u otra han participado en
esta experiencia.

IEV211

”
C

áritas atiende la petición del Arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, de ofrecer un testimonio comunitario de caridad.
Monseñor Blázquez, siguiendo las indicaciones
de Benedicto XVI, sugirió realizar en nuestra
Diócesis un Gesto de Caridad con motivo del Año
de la Fe. Se buscaba hacer algo concreto a favor
de las familias que están sufriendo las consecuencias de la crisis.
Por parte de Cáritas Diocesana y en respuesta a esta petición se ha atendido con ayuda
puntual y económica a un total de 96 familias
en el arco de tiempo que va desde mayo de 2013
a febrero de 2014. Se han buscado familias que
tuvieran menores a cargo y presentaran una problemática general de empobrecimiento, con una
carencia seria de ingresos económicos para
poder hacer frente a las necesidades básicas. El
criterio de ayuda ha sido de 200 euros al mes,

por lo que un buen número de familias han recibido en torno a 2.000 euros si tenemos en
cuenta los ingresos extraordinarios de ayuda escolar y de Navidad. Las aportaciones han sido
debidamente justificadas por parte de quienes
las recibieron.
Personas han acompañado a las familias
La propuesta de las familias receptoras de la
ayuda se ha llevado a cabo por Trabajadoras Sociales de Cáritas y el seguimiento se ha hecho
en parte por donantes que han querido participar en esta iniciativa así como voluntarios y personal de la entidad. Se han realizado varios
encuentros entre familias en un ambiente de
diálogo y fraternidad.
La cantidad global de dinero empleado en
este Gesto de Caridad ha sido de 151.950€,
siendo su origen colectas, donativos y recursos
propios. En ningún momento se ha empleado en
esta iniciativa recursos externos a Cáritas.

El criterio de ayuda
ha sido de 200 euros
al mes, muchas
familias han recibido
alrededor de los 2.000
euros, teniendo en
cuenta los ingresos
extraordinarios de ayuda
escolar y Navidad
Agenda
Del 30 de junio al 4 de julio de 2014
ESCUELA DE CARIDAD
Organiza: Cáritas Española
Lugar: El Escorial (Madrid)
Del 4 al 12 de julio de 2014
ESCUELA DE VERANO
Organiza: Cáritas Española
Lugar: El Escorial (Madrid)
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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).

Ofreciendo alternativas, desde
Cáritas Diocesana de Valladolid,
a las personas Sin Hogar
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CONSTRUYAMOS ESPACIOS DE ESPERANZA

L

os Obispos de la Comisión Episcopal de
Pastoral social han ofrecido su tradicional mensaje con motivo de la Festividad
del Corpus Christi – Día de la Caridad titulado
“Construyamos espacios de esperanza”. En
él, desde el «misterio de amor y de esperanza, que es la Eucaristía» invitan a todos
los cristianos a «abrir los ojos al sufrimiento
de nuestros hermanos más pobres, a escuchar el clamor de los pueblos que padecen
hambre y a construir espacios de esperanza»
Y hacen una serie de propuestas para generar esos espacios de esperanza:
•Cuando respondemos con gestos sencillos y cotidianos de solidaridad ante las necesidades de los hermanos y cambiamos
nuestros hábitos alimentarios evitando el
desperdicio de alimentos.
•Cuando reconocemos la función social
de la propiedad, el destino universal de los
bienes y defendemos los derechos de los más
pobres aún a costa de renunciar los más favorecidos a algunos de sus derechos.
•Cuando creamos una nueva mentalidad que nos lleva a pensar en términos de
comunidad y a dar prioridad a la vida de
todos sobre la apropiación indebida de los

bienes por parte de algunos.
•Cuando contribuimos a una economía
al servicio del ser humano, no del dinero y el
mercado, y rechazamos y denunciamos la
economía de la exclusión y del descarte que
mata.
•Cuando apostamos por los más débiles, promovemos el desarrollo integral de los
pobres y cooperamos para resolver las causas
estructurales de la pobreza.
Y concluyen su mensaje como lo empezaban. « Desde el misterio de la Eucaristía,
vida entregada para la vida del mundo, os
animamos aquí y ahora, en este momento
de nuestra historia, a mirar la realidad desde
los pobres, a escuchar su clamor y a generar
cada día pequeños espacios de esperanza».
El pasado 2 de junio, tuvo lugar, la rueda
de prensa de presentación del Mensaje del
Día de la Caridad. Un acto en el que participaron Mons. D. Juan José Omella Omella,
Obispo de Calahorra y La Calzada-Logroño y
Presidente de la Comisión episcopal de Pastoral Social (izquierda), José María Gil Tamayo, Secretario general de la CEE (centro)
y D. Rafael del Río, Presidente de Cáritas Española (derecha).
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E

ntre los meses de mayo y de junio
de 2014 Cáritas Diocesana de Valladolid ha participado con dos
equipos en un torneo de fútbol 7
organizado por Fundación Red Íncola y en el
que también está implicada la Asociación Comisión Católica Española de Migraciones
(ACCEM). Los partidos se han jugado en las
pistas deportivas del Colegio San José los sábados por la mañana.
Un total de 6 equipos han participado de
esta iniciativa en la que ha habido jugadores
procedentes de diferentes países: Argelia,
Bulgaria, Camerún, España, Guinea Conakry,
Mali y Marruecos.
El objetivo de esta actividad ha sido favorecer el encuentro, la convivencia y la comunicación, así como actitudes de tolerancia
y comprensión mutua entre los participantes
a través del deporte. Además se pretendía
ofrecer una alternativa saludable a las personas que acuden por los diferentes servicios
de las tres entidades implicadas.
Los partidos han resultado para los participantes motivadores y generadores de ilusión y se han desarrollado en un ambiente
muy positivo. Así mismo ha sido un ejercicio
de trabajo conjunto para las tres entidades
implicadas: Fundación Red Íncola, Asociación
Comisión Católica Española de Migraciones
(ACCEM) y Cáritas Diocesana de Valladolid.
En la fotografía inferior, los participantes
del equipo de Cáritas Diocesana de Valladolid, que han participado durante dos meses
en el torneo de fútbol que celebró su última
jornada el pasado 28 de junio.
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BIENAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador
BEATO EUGENIO CERNUDA, OSA
Eugenio Cernuda, OSA, sacerdote agustino ● Nació en Zaratán (Valladolid), el 15 de noviembre de 1900
y murió el 18 de diciembre de 1936 ● Fue beatificado el 28 de octubre de 2007.

Un “niño grande”, entusiasta de sus alumnos

”

IEV211

B

autizado diez días después de su
nacimiento en Zaratán —localidad distante cinco kilómetros de
la ciudad—, en la parroquia de
San Pedro, hijo de Martín y de María Guadalupe.
Su proximidad a Valladolid condujo a que sus
habitantes no hubiesen abandonado sus labores
agrícolas y ganaderas, viviendo también de
otros sueldos nacidos de las industrias y de los
servicios de la ciudad. Manifestó a los trece
años su vocación y, por eso, ingresó en la llamada Escuela Apostólica “Filipina” que se encontraba en Santander, realizando sus estudios
de latinidad y humanidades. Cuando los concluyó, se trasladó al Real Colegio de Valladolid
donde recibió el hábito el 1º de octubre de
1916. Pronunció votos temporales el 2 de octubre de 1917, tras haber terminado su periodo
de probación.
Había iniciado ya la filosofía en Valladolid,
cuando fue enviado al monasterio de Santa
María de La Vid de Burgos, habitado por agustinos tras la restauración de los frailes sobre
casas desamortizadas. Allí concluyó aquella disciplina, estudió teología y profesó solemnemente el 30 de agosto de 1922. Finalmente, se
ordenó como presbítero el 19 de julio de 1925.
El padre Eugenio Cernuda pasaba a formar
parte de la llamada “Provincia Nueva”, que
había surgido de la vallisoletana.
Este joven sacerdote de veintiséis años comenzó su labor apostólica y educativa en los colegios de la orden en Asturias. Primero, en
Santa Isabel de Tapia de Casariego, hasta que
se cerró en 1927. Por este colegio, habían pasado conocidos maestros agustinos que se habían ejercitado como escritores. Uno de ellos,
Amador del Fueyo, publicará precisamente “Los
Agustinos en la Revolución y en la Cruzada”.
Continuó su labor en las mismas tierras, pero
en el colegio de la Encarnación de Llanes,
donde impartía primaria elemental y superior,
sección comercial libre y bachillerato. Al mismo
tiempo, atendía a diferentes asociaciones benéficas y religiosas como la de Santa Rita, las
escuelas dominicales, la predicación, el confe-

Monasterio de la Vid en Burgos, donde
estudió el beato Eugenio Cernuda
Foto: (www.monasteriodelavid.org)

Llevó a cabo un
apostolado especial
con los niños,
a los que quería
entrañablemente y
era correspondido
con cariño

sionario y la dirección espiritual a tres comunidades religiosas de esta villa.
Finalmente, llegó a Santander. Estuvo un
curso en el colegio “Cántabro”, pasando los dos
siguientes a las Escuelas Gratuitas de Santo Domingo. Eran estas aulas las propias para las enseñanzas de los hijos de los obreros y de los
pescadores. Lo componían cuatrocientos cincuenta alumnos, de las familias más pobres de
la ciudad. Fue un profesor muy querido por
todo el trabajo pastoral y docente que realizaba con sus escolares. Era descrito como un
fraile alto y fuerte, con un carácter muy jovial
a la par que alegre, definido como un “niño
grande”, siempre rodeado de éstos, como le recordaron aquellos que recibieron sus enseñanzas en las mencionadas escuelas y colegios
asturianos y santanderinos, sensible también a
las necesidades de los menesterosos. “Llevó a
cabo —indica un testigo— un apostolado especial con los niños, a los que quería entrañablemente y era correspondido con cariño”.
“Estaba muy compenetrado con los estudiantes
y era exacto cumplidor de sus obligaciones”.
Tanto Asturias como Santander, tras el golpe
de estado de 1936, se encontraban dentro de
la llamada zona republicana. De aquella casa
de educación de niños pobres, fueron expulsados el 2 de agosto, aunque los primeros momentos discurrieron con cierta calma. Para ser
previsores, en compañía del padre Miguel San
Román, pasaron por distintos escondites.
Tras un registro, fueron detenidos el 18 de
diciembre por los agentes de la checa Neila —
muy famosa por sus acciones en la ciudad de
Santander—. El “Diario Montañés” indicaba que
fueron conducidos a Sariego, donde fueron asesinados. Al padre Cernuda le pudieron coser los
labios con un imperdible pues murió gritando
“Viva Cristo Rey”. Fue beatificado junto con
otros muchos agustinos y mártires del siglo XX
en la Plaza de San Pedro de Roma, el 28 de octubre de 2007. El 6 de noviembre es, desde las
beatificaciones de 2007, la fecha en que se celebra la fiesta litúrgica de los Beatos mártires
del siglo XX en España.
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EL PAPA FRANCISCO
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AIRES DE ROMA
Antonio Pelayo, sacerdote

C

20 y 21 de junio de 2014

Libertad religiosa, derecho fundamental del hombre
El Santo Padre recibió a los participantes en el Congreso Internacional ''La libertad religiosa según el derecho internacional y el conﬂicto
global de los valores'', celebrado en Roma.
Francisco recordó que en
nuestra época el tema de la libertad religiosa ha entrado a
formar parte de un debate muy
intenso que cuestiona tanto a
los gobiernos como a las diferentes confesiones religiosas y
añadió que la Iglesia Católica,
en este sentido, posee una

larga historia de apoyo a la
libertad religiosa, que culminó
con la declaración Dignitatis
Humanae del Concilio Vaticano II.
Francisco señaló que es incomprensible que hoy en día haya
discriminaciones, restricciones
de derechos e incluso persecuciones por causa de la fe.

Nunca
un
Pontífice
había ido
tan lejos

DIPLOMACIA REAL ►
Don Felipe y Doña Letizia
preparan su agenda de
actos para las próximas
semanas. Su primer viaje
internacional tendrá como
destino el Vaticano, para
entrevistarse con el
Papa Francisco, a cuya
entronización asistieron
en marzo de 2013.

[1-14]JULIO2014

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red.
23/06/2014
Pidamos por las comunidades
cristianas de Oriente Medio,
para que puedan vivir allí, en los
orígenes del cristianismo.
20/06/2014
Hay mucha indiferencia ante el
sufrimiento. Esta indiferencia
debe ser contrastada con actos
concretos de caridad.
19/06/2014
Nunca hay que perder la esperanza. Jesús dice: «Estoy con vosotros hasta el ﬁn del mundo».

”

19 de junio de 2014

Fiesta del Corpus Christi.
El Papa presidió en la plaza de
san Juan de Letrán, delante de la
basílica-catedral de Roma, la
Santa Misa en la solemnidad del
Corpus Christi. En su homilía
hizo alusión a las palabras de
Moisés sobre la historia del
pueblo de Israel, que Dios hizo
salir de Egipto, de la condición
de esclavitud: “el hombre no
vive solamente de pan, sino de
todo lo que sale de la boca del
Señor". También alertó de la comida que no viene del Señor.

asi nadie sabía, incluso en Italia,
donde se encontraba la localidad
de Cassano all’ Ionio hasta que el
Papa Francisco escogió a su obispo Monseñor Nunzio Galantino como nuevo secretario de la Conferencia Episcopal italiana.
Pero esa minúscula ciudad de Calabreia ya
había saltado antes a las páginas de los periódicos cuando un niño de tres años, Coco, fue asesinado y quemado junto
a su abuelo y la compañera de este por un grupo de sicarios de la n’
drangheta. Pocos meses después de este horrible asesinato un sacerdote de la ciudad Lazzaro Longobardi ,conocido por sus claras condenas de la criminalidad organizada, murió acribillado a balazos.
El Papa Francisco no necesitaba más argumentos para visitar Cassano all’ Ionio y así lo
hizo el sábado 21 de junio. Nada más llegar a
la ciudad su primera visita fue a la cárcel
donde están detenidos algunos conocidos
jefes mafiosos.”Dios no condena jamás,- les
dijo- Dios perdona y cuando perdona no hace
solo esto sino que nos acompaña”.
Pero su palabra se hizo aún más clara en
la misa que celebró por la tarde ante varias
decenas de miles de personas y en la que no podía eludir el tema de la
n’ drangheta ( así es llamada la mafia calabresa la más sanguinaria de
todas). “Vuestra tierra- afirmó en su homilía- tan hermosa conoce los
signos y las consecuencias de este pecado.La n’drangheta es esto:adoración del mal y desprecio del bien común.Este mal hay que combatirlo
...los que siguen este camino del mal, como los mafiosos, no están en
comunión con Dios:están excomulgados”. Nunca un Pontífice había ido
tan lejos en la condena de esta atávica plaga italiana. Al día siguiente,
y no con menos firmeza , el Papa condenó la tortura. “Vuelvo a repetir
– dijo- la firme condena de toda forma de tortura e invito a todos los
cristianos a comprometerse para colaborar en su abolición y apoyar a
las víctimas y a sus familiares.Torturar a las personas es un pecado
mortal.Un pecado muy grave” .Como ya hemos dicho otras veces este
Papa no sólo besa y acaricia a ancianos y niños.También sabe condenar
y lo hace con la más absoluta firmeza.

Revista 211 nueva:CREO 24/06/2014 14:35 Página 16

Agenda diocesana

(1ª quincena de julio de 2014)

6 de julio de 2014

16 de julio de 2014

Del 19 al 22 de julio de 2014

FIESTA DE SAN CRISTÓBAL

NTRA. SRA. DEL CARMEN

PEREGRINACIÓN DIOCESANA

JORNADA DE RESPONSABILIDAD
EN EL TRÁFICO 2014

8-16 julio ● NOVENA
7:30 h., 9:00h. y 20:00 h.
16 julio ● FESTIVIDAD
6:30 h. Rosario de la Aurora
11:00 h. Eucaristía
20:00 h. Eucaristía y procesión
Parroquia Ntra. Sra. del Carmen

26º PEREGRINACIÓN DIOCESANA A
LOURDES

“Jesús se acercó y se puso
a caminar con ellos” (Lc. 24, 15)

(para enfermos, hospitalarios y peregrinos)

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

