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EDITORIAL
on Ricardo Blázquez
acompañó al presidente de la Fundación Las Edades del
Hombre, Jesús García Burillo, al
secretario general de esta Fundación, Gonzalo Jiménez y a la consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, para clausurar oﬁcialmente en la localidad burgalesa
de Aranda de Duero la muestra
‘Eucharistia’, que cerró sus puertas al ﬁnal de la jornada del lunes
(foto inferior).
La exposición ha sido visitada
por más de 300.000 personas, lo
que supone un éxito. Los buenos
resultados de ‘Eucharistia’, son
consecuencia de una excelente
exposición de arte sacro, de un
ambicioso plan de promoción
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D

que arrancó seis meses antes de
la inauguración de la muestra en
el marco de la Feria de Turismo
Interior, INTUR, y de la implicación y colaboración de instituciones, asociaciones y del sector
turístico.
La muestra fue inaugurada en el
mes de mayo de 2014 por la infanta Elena y se ha convertido en
un referente de arte sacro a nivel
internacional. 'Eucharistia' estaba
dividida en cuatro capítulos y
contó con cerca de 130 piezas de
arte sacro traídas de diferentes
diócesis (la diócesis de Valladolid
participó con 15 piezas), que representan la riqueza religiosa incalculable de Castilla y León. Las
siguientes muestras se prepara
en Ávila y Alba de Tormes.
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La Portada

E

l 9 de noviembre tuvo
lugar la Eucaristía de
apertura, en Valladolid, del Año Jubilar Teresiano. Fue presidida por el
arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez y tuvo lugar en la
Iglesia de San Benito El Real (Valladolid), templo jubilar (foto de portada).
El santísimo padre Francisco ha
concedido el Año Jubilar Teresiano en España con la siguiente
indulgencia plenaria a los fieles
verdaderamente arrepentidos,
con las condiciones acostumbradas: confesión sacramental, Comunión Eucarística y oración por
las intenciones del Romano Pontífice, que podrá lucrarse una vez
al día y también podrán aplicar
por las almas de los fieles todavía
en el Purgatorio si visitan en
forma de peregrinación alguno de
los templos jubilares de Valladolid (Iglesia de san Benito El Real y
convento de la Concepción del
Carmen de La Rondilla, en Valladolid; Convento de san José e
Iglesia de los Carmelitas Descalzos, en Medina del Campo) y allí
asisten a algún rito sagrado o, al
menos, oran durante un tiempo
suficiente ante alguna imagen de
santa Teresa solemnemente expuesta, terminando con la oración
del Padrenuestro, Credo, invocación a la Virgen María y a santa
Teresa de Jesús.

Pilar Calvo ▲

Presentó el 31 de octubre, el libro
titulado “Fiesta y devoción popular:
la Cofradía de San Pedro Regalado
y Nuestra Señora del Refugio de
Valladolid”. Coeditado por el Ayuntamiento y el Instituto Universitario
de Historia “Simancas”, esta publicación recoge la trayectoria de la
hermandad que, durante los últimos tres siglos, ha rendido culto y
ha solemnizado la figura del patrón
de la ciudad. Después de varios
años, es el primer estudio definitivo
de la Cofradía del Regalado.
Benigno Blanco ▼

El presidente del Foro Español de la
Familia participó, el 5 de noviembre, en el XXII Aula Sacerdotal organizado por la casa “El Rincón” de
Tordesillas (Valladolid).
Ofreció una conferencia titulada “La
familia como foco de irradiación
cristiana en el mundo actual”.
Como gran comunicador, entusiasmó a los casi 70 sacerdotes
presentes, (entre los que estaba el
arzobispo de Valladolid) poniendo
a la familia y la vida en los primeros puestos de nuestra existencia.
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Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Actualidad diocesana |

l 16 de noviembre la Iglesia celebra
el Día de la Iglesia Diocesana, con el
lema «Participar en tu parroquia es
hacer una declaración de principios». Se explica porque vivimos nuestra fe en
una parroquia concreta, en una diócesis determinada con otros cristianos de todas las edades, y con los sacerdotes y religiosos, presididos
por nuestro obispo, don Ricardo.
¿Necesitará mi parroquia algo de mí? ¿Necesitará catequistas? ¿Necesitará mis conocimientos profesionales como voluntario?
¿Necesitará que sea generoso con mi dinero?
La Iglesia católica tiene en Valladolid una
larga historia. En cada rincón de nuestra diócesis, se celebra la fe, se anuncia el Evangelio y se
vive la caridad, con un compromiso sincero y
estable por el bien común de todos, creyentes
o no creyentes. Ofrecemos el balance económico, de la diócesis, con los ingresos y gastos
a 31 de diciembre de 2013:

Sostenimiento económico
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Día de la Iglesia Diocesana
El 11 de noviembre de 2014 el vicario general
de la diócesis, Luis J. Argüello, y el económo
diocesano, José Mª Conde, presentaron a los
medios de comunicación la Memoria de
actividades y el balance económico
del curso pastoral 2013-2014.
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Nuestro arzobispo
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

Dos nuevos beatos

L

os días 27 de septiembre y 1 de noviembre fueron beatificados Mons. Álvaro del Portillo en Madrid y D. Pedro de Asúa en
Vitoria. Los dos antes de recibir la ordenación sacerdotal con
la preparación correspondiente habían ejercido profesiones
civiles, uno ingeniero de caminos y otro arquitecto. Son dos celebraciones gozosas, y, además, beatificar significa declarar dichoso y feliz
junto al Señor para siempre a un cristiano, a quien siguió como discípulo
(cf. 12, 23-26).
La beatificación de Álvaro del Portillo y Pedro de Asúa significa glorificar la gracia de Dios que ha triunfado en sus siervos y agradecer la
fidelidad de nuestros hermanos que pacientemente respondieron a la
vocación a la santidad; nos invitan a tener presente diariamente el cielo
como nuestra meta sin extraviarnos; nos acogemos a la intercesión de
estos amigos beatificados; nos estimulan con su ejemplo en medio de
las luces y las oscuridades de la vida. Ellos son eternamente felices
junto a Dios y a nosotros nos muestran el camino de la dicha auténtica.
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Don Pedro de Asúa
Nació el día 30 de agosto de 1890 en Valmaseda (Vizcaya), entonces
perteneciente a la Diócesis de Vitoria y ahora a la de Bilbao. El año 1915
obtuvo el título de arquitectura en Madrid. Sus brillantes dotes aparecen en el teatro Coliseo Albia de Bilbao. En 1917 fundó en su pueblo la
Adoración Nocturna. Ordenado sacerdote el 14 de junio de 1924, contrariando sus deseos de ejercer como párroco en un pueblo pequeño, le
fue encargada la construcción del seminario de Vitoria, que fue inaugurado el 28 de septiembre de 1930; grandioso edificio-seminario que

• 1 de noviembre de 2014
Beatificación de Pedro de Asúa
El cardenal Angelo Amato, delegado del papa Francisco, el nuncio del Vaticano en España, Renzo Fratini,
seis arzobispos y doce obispos concelebraron en la catedral María Inmaculada de Vitoria la ceremonia de beatificación del sacerdote vizcaíno Pedro de Asúa y Mendía.
Fue la primera beatificación que se celebra en Vitoria y durante la Eucaristía, el postulador de la beatificación del sacerdote vizcaíno, el padre Aitor Jiménez, leyó
una breve biografía.
Acontinuación el cardenal Angelo Amato dio lectura
a la carta apostólica por la que el papa ha inscrito en el
número de los beatos a Pedro de Asúa. Posteriormente se
descubrió la imagen del nuevo beato, se entonó el "canto
de aclamación", y dio comienzo la procesión de las reliquias, que fueron llevadas junto al altar.
Don Ricardo asistió a la ceremonia como presidente
de la Conferencia Episcpal Española.

muy pronto llegaría a convertirse en una emblemática comunidad-seminario.
D. Pedro de Asúa padeció el martirio el día 29 de agosto de 1936 en
el término municipal de Liendo (Cantabria), a donde fue conducido por
un grupo de milicianos, uno de los cuales testificó más tarde en el proceso de beatificación. Cuando estaba a punto de ser fusilado les dijo sin
resentimiento y con amor: “Yo os perdono”, imitando así a Jesús en la
cruz y al protomártir Esteban (cf. Lc. 23, 34; Act. 7, 60). Una vez otorgado el perdón, oró bendiciendo a Dios. Arrojaron su cadáver a una cantera de piedra de cal donde fue descubierto varias semanas más tarde,
por el fuerte olor pestilente que en el verano desprendía, y que los pájaros y alimañas habían devorado en parte. Fue identificado su cadáver
fácilmente, por los dos orificios de bala en la chapela, por el crucifijo
que siempre llevaba, por un reloj de bolsillo que le regaló una familia
como obsequio por un trabajo de arquitecto y por la pluma con que escribía los planos. Quienes participaron el día 1 de noviembre en la beatificación pudieron contemplar estos signos tan evocadores en una
pequeña exposición dentro de la misma catedral de Vitoria.
D. Pedro tenía fama da santo; el martirio, además de sellar con la
sangre la fe en Dios, ratificó la trayectoria anterior. Vivió personalmente
el lema de la escuela sacerdotal de Vitoria “solo sacerdote, siempre sacerdote y en todo sacerdote”. Fue hombre de oración, apóstol celoso,
solícito en la ayuda a los necesitados. En la bella urna donde reposan
sus restos están escritas en euskera unas palabras de Jesús: “Quien
pierda su vida por mí y por el Evangelio, la salvará” (Mc. 8, 35). ¡Que
su sangre sea semilla de fieles cristianos y de vocaciones sacerdotales!
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Nació en Madrid el día 11 de marzo de 1914 y murió en Roma el 23
de marzo de 1994, al día siguiente de haber celebrado la Misa junto al
Cenáculo de Jerusalén.
En la Carta del Papa Francisco a Mons. Javier Echevarría, Prelado del
Opus Dei, con ocasión de la beatificación de D. Álvaro, podemos leer:
En Madrid tuvo lugar “el acontecimiento que selló definitivamente el
rumbo de su vida: El encuentro con san Josemaría Escrivá, de quien
aprendió a enamorarse cada día más de Cristo. Sí, enamorarse de
Cristo”.
Se adhirió al Opus Dei el año 1935. El enamoramiento significa excitar en una persona la pasión del amor. Con esta fuerza se puede mantener la fidelidad cotidiana en las tareas ordinarias y afrontar las duras
pruebas con paciencia y alegría. Con el impulso de este amor enardecido es posible transmitir celosamente el Evangelio. El amor no es un
sentimiento sensible y movedizo ni un estado de ánimo pasajero ni una
vida arrastrada sin ilusión. El amor auténtico se avala con la cruz por la
persona amada. Para evangelizar se necesita la irradiación del entusiasmo.
En la oración colecta de la Misa de beatificación se subraya el servicio humilde del siervo de Dios a la misión salvífica de la Iglesia. La
discreción, la sencillez, la ocultación, el trabajo perseverante caracterizaron la vida de D. Álvaro. Nunca buscó la imagen ni la apariencia ni
la gloria terrena.
El siempre pasaba a segundo plano. Desde el silencio ante Dios se
sembraba diariamente en el servicio a los demás y al carisma del Opus
Dei, que pronto conoció y vivió, y lo consolidó y difundió generosamente.

5

Uno de sus libros en que se recogen textos dispersos lleva por título
Hacer amable la verdad. El Evangelio es al mismo tiempo inseparablemente Verdad y Amor; consiguientemente la misión de los obispos, presbíteros, consagrados y laicos en la Iglesia debe transmitir verdad y
misericordia; la verdad no es dura sino compasiva y el amor no es sentimentalismo sin entrega personal. La fidelidad en la vida diaria y perseverante es un nombre de amor.
Con bondad, humildad y una espontánea sonrisa como expresión de
un corazón pacificado y sereno junto a Dios, se desgastó en el servicio
del Señor, de la Iglesia y de los hermanos.
Los vallisoletanos tenemos un motivo añadido para celebrar gozosamente la beatificación y la acción de gracias a Dios recordando aquella fiesta magnífica y multitudinaria en el recinto de Valdebebas. D.
Álvaro estuvo en Cigales los primeros meses del año 1939 al final de la
guerra, como alférez al frente de una compañía del Arma de Ingenieros.
Su madre era mexicana; y la iglesia del pueblo fue mandada construir por Mons. A. Alcalde o.p, obispo de Gualdalajara, en el Estado de
Jalisco en México, donde tiene dedicada una de las principales arterias
de la ciudad. ¡Cuántas veces, al visitar la iglesia, se unirían en su oración las resonancias mexicanas, la de la sangre y la de la iglesia que
providencialmente Dios había unido en la persona de un excelente hijo
de Cigales y Obispo de Gualdalajara!. Son coincidencias elocuentes.
En nuestra vida cristiana y en nuestra misión apostólica necesitamos
personas de referencia y de orientación por su ejemplo. Dos nuevos beatos, dos poderosos estímulos en nuestro camino.

• 7 de noviembre de 2014 | Eucaristía de Acción de Gracias por la beatificación de Mons. Álvaro del Portillo.
El arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la Misa de Acción de Gracias por el nuevo beato, que se celebró en la S.I. Catedral de Valladolid y a la que asistieron centenares de personas. Los asistentes rememoraron la jornada del 27 de septiembre de 2014 cuando, el primer sucesor de san
Josemaría Escrivá al frente del Opus Dei, fue Beatificado en Valdebebas (Madrid) en una ceremonia presidida por el Cardenal Angelo Amato y concelebrada
por cerca de 200 obispos (entre los que también estuvo don Ricardo, como presidente de la CEE). Al acto asistieron más de 200.000 personas de 80 países. Como Prelado del Opus Dei, don Álvaro del Portillo se reunió con cientos de personas en Valladolid en el año 1987.
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Monseñor Álvaro del Portillo
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Actualidad diocesana |

Acción pastoral

Festividad de Todos los Santos
1 de noviembre de 2014

E

l Deán de la S. I. Catedral de Valladolid, José Andrés Cabrerizo, junto al alcalde, Javier León de la Riva y concejales de la Corporación Municipal visitaron el cementerio
de El Carmen, con motivo de la festividad de Todos los Santos y los Fieles Difuntos.
Como es tradicional, el recorrido de la comitiva se detuvo en las tumbas de diferentes alcaldes de la capital (Miguel Íscar, José Luis Gutiérrez Semprún, José González Regueral,
Santiago López González, Antonio García Quintana, Martín Santos Romero…), en las que se depositó un ramo de flores y se rezó un responso (foto inferior) ..
Además, el itinerario incluyó en el Panteón de personas ilustres, en el que reposan los restos de vallisoletanos como José Zorrilla, Miguel Delibes, Rosa Chacel, Vicente Escudero, Pío del
Río Hortega, Emilio Ferrari…
Posteriormente, en la S.I. Catedral de Valladolid, el Deán presidió la Eucaristía en la Solemnidad de Todos los Santos, que están ya con Cristo en la gloria.

• Parroquia de La Cistérniga
11 de noviembre de 2014

IEV218

Los 93 niños que van a hacer este año la
Primera Comunión saben que lo más importante que tenemos en la Iglesia, no son
las obras de arte, ni los edificios, ni el dinero, ... ni siquiera las actividades, sino la
presencia de Jesús en la Eucaristía, misterio
de amor y de comunión. Por eso, para adentrar a los niños en la preparación del Sacramento de nuestra fe, los catequistas les
llevaron a hacer vino y pan:
Víctor se encargó de traer las uvas tintas,
y las echaron en un barreño donde los niños
fueron psiando la uva (foto superior).
Después Félix, el panadero, les explicó
cómo se hacía el pan y les enseñó el trigo,
la harina, la amasadora, la reposadora, el
horno... y al final dio a cada uno un trozo de
masa y un bollo de pan (foto inferior).
• IV Carrera “Rios de Luz”
15 de noviembre de 2014
Con gran éxito de participación, la
carrera solidaria partió de la Plaza del
Milenio y recorrió las calles del centro
de Valladolid siguiendo la ruta nocturna
más popular de la ciudad.
La recaudación se destinará íntegramente a la ONG Entreculturas, la
Fundación Red Íncola y UNICEF.
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• Radio María y Pastoral Gitana
9 de noviembre de 2014

• Mártir español del siglo XX
6 de noviembre de 2014

• Retiro de Acción Católica
8 de noviembre de 2014

• Colegio Ntra. Sra. de El Carmen
12 de noviembre de 2014

Se celebró la fiesta litúrgica de los “Beatos
Mártires Españoles del siglo XX”, entre los que
se encuentra el Hermano Mariano Pablo, antiguo alumno del Colegio Lourdes (1925-1929),
que fue martirizado en Griñón en 1936, a los 23
años de edad, y beatificado en Tarragona, el 13
de octubre de 2013.
Con ese motivo, la Junta Directiva de la
asociación de Antiguos Alumnos, encargó al pintor Miguel Ángel Soria, un retrato del Beato que
pudiera colocarse en la Capilla del centro escolar, junto con dos nuevas vidrieras y una reliquia del Hermano (imagen superior).
La celebración fue presidida por el arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y estuvo acompañado por el párroco de san
Ildefonso-La Sagrada Familia, Jesús Fernández
Lubiano.
Al finalizar el historiador, Javier Burrieza,
antiguo alumno del colegio Lourdes, glosó algunos datos de la vida del Beato Mariano Pablo
y se procedió a la bendición del cuadro.

Fue convocado por Acción Católica
General, HOAC, JEC y Frater España y estuvo dirigido por Antonio J. López Serrano
(militante de ACG Valladolid), con el lema
"La espiritualidad laical en la sociedad contemporánea".

Tuvo lugar una reunión para coordinar la
pastoral en el colegio diocesano del barrio Las
Delicias. Tomaron parte el Consejo Asesor del
colegio, varios profesores de religión, el Vicario
General de la diócesis, la delegada de Enseñanza, el delegado de Pastoral Juvenil, y el párroco de Nuestra Señora del Carmen.

• Pastoral Juvenil presenta el calendario de actividades 2014-2015
30 de octubre de 2014

5 a 9 de agosto
de 2015

La delegación diocesana de Pastoral Juvenil, celebró una reunión informativa en la que se presentaron las actividades y propuestas para
el presente curso pastoral.
Destacan la puesta en marcha del Taller “ViDios” (cortometrajes
sobre la Palabra de Dios), las convocatorias de Centinelas de la
Mañana, las dos marchas previstas dentro del programa Ruta del
Agua y la VII Semana de Cine Espiritual (1 a 6 de marzo de 2015).
Además, se empezó a trabajar en la presencia de la diócesis en el Encuentro Europeo de Jóvenes de Ávila (agosto de 2015).
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A las 19:00 h. se reunieron en el Centro de
Espiritualidad miembros y colaboradores de
pastoral Gitana para rezar a la Majari–Cali (La
Virgen Madre de todos) el Santo Rosario, a través de las ondas de Radio María.
Al igual que el patrono de los gitanos —el
beato Ceferino Jiménez— los miembros de tres
familias gitanas de Valladolid quisieron dar testimonio de su pertenencia a la Iglesia católica,
que viven en la parroquia de La Pilarica.
Fue una experiencia muy emotiva poder
compartir la plegaria y el cante de los gitanos
de Valladolid con los oyentes de toda España.
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Religiosidad Popular

• 3 al 7 de noviembre de 2014
A través de un ciclo de cinco conferencias (fotos inferiores), organizado por la delegación
de Religiosidad Popular, se ha pretendido reflexionar, promocionar y poner en valor la piedad popular en la Iglesia de Valladolid. Esta II edición se ha desarrollado en el Teatro Cervantes y ha venido marcada, además, por el comienzo de los actos programados para
conmemorar el V Centenario del nacimiento de santa Teresa de Jesús.
Estaban convocados los miembros de las 20 cofradías de pasión de Valladolid (aproximadamente 10.000 cofrades) y las cofradías de gloria de la capital vallisoletana (Pilarica,
Rosario, Lourdes, Fátima, San Isidro, Nª Sª de San Lorenzo y San Pedro Regalado) y a la asistencia a cada conferencia fue muy buena.
El delegado diocesano de Religiosidad Popular, Manuel Fernández Narros, está valorando la posibilidad de convocar a las cofradías del resto de la provincia, para que esta Semana tenga continuidad en al ámbito rural.

IEV218

II Semana Diocesana de Religiosidad Popular

3 de noviembre.

4 de noviembre.

5 de noviembre.

6 de noviembre.

7 de noviembre.

"Que espera la diócesis
de las cofradías",

"La espiritualidad
cofrade",

"Significado de Cofradía
y Hermandad",",

"La figura del consiliario
y del párroco",

"Reflexiones
desde la acera",

por don Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid

por Julio A. de Pablos,
Director del CDE

por Óliver Fernández,
Capellán en residencia

por Luis J. Argüello,
Vicario General

por Ángel Cuaresma,
periodista

• 29 de octubre | Cofradía del Descendimiento
Presentación del libro “Cofradía de El Descendimiento y Santo Cristo de la Buena Muerte, 75 aniversario de su fundación (1939-2014)”, escrito por el historiador Javier Burrieza (izqda.) y el especialista en arte Luis Luna (dcha.).
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Quince estrategias para la relación Padres-Hijos (I)
Tomado de Hoefle V. • Cinta aislante para padres • Ed. Alba. Barcelona 2013
por Diego Velicia, del COF de Valladolid
Ser padres supone acompañar a nuestros hijos
en el camino de la vida, procurándoles el
afecto y la orientación necesaria para que ellos
consigan desenvolverse en la
vida de una forma autónoma
conforme a su edad.
Para ello los padres necesitamos criterios claros acerca
de lo que está bien y mal y
necesitamos transmitir a
nuestros hijos que son importantes para nosotros y
que confiamos en ellos para
afrontar las dificultades que
la vida nos pone. Para que la
relación con nuestros hijos
no se vea deteriorada por el
roce de los conflictos cotidianos conviene tener en
cuenta algunas estrategias
para la relación padres hijos.
En este primer artículo señalamos solo tres:
❶ Los errores son oportunidades para aprender: el miedo a que el error sea frustrante para

nuestros hijos les impide en muchas ocasiones
aprender de él. Ni condenarle por el error ni
impedírselo.
❷ Dedicad un tiempo a enseñar a los hijos a participar
en las tareas de la casa. Es
verdad que ellos tardan más
que nosotros, pero la mayoría de los niños atraviesan
por una etapa en la que desean la autonomía y valoran
la colaboración. Aprovechémosla para enseñarles.
❸ Fijad la atención en las
virtudes y los talentos innatos de vuestro hijo. También
tiene defectos, pero estos no
suelen resultar muy evidentes. La confianza viene de
descubrir y valorar sus virtudes.
Acompañar a los padres en la tarea educativa
de los hijos es uno de los servicios que desde el
COF Diocesano se ofrece a las familias.

Más Información y cita previa: tfno. 983 33 73 21 | cof@archivalladolid.org

• 8 de noviembre de 2014 | El proyecto “Raquel” se afianza en Valladolid
María José Mansilla (presidenta de la asociación Spi Mater) ofreció a los sacerdotes diocesanos una charla sobre el
Proyecto Raquel". Fue en el Centro de Espiritualidad, organizada por la Delegación de Familia y Vida y el COF.
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Pastoral obrera
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
La Alegría de Francisco
e Ignacio
“La alegría del Evangelio llena el corazón y la vida entera de los que se encuentran con Jesús” (EG 1). Esta es la
convicción esencial del papa Francisco,
cuya inspiración también está en San Francisco: “Dichoso quien no tiene más gozo y
alegría que las palabras y obras del Señor”.
Para el papa, la alegría es obra del Espíritu Santo, la cual procede del corazón
abierto de Jesús resucitado (cfr. 2). Él,
como buen jesuita, conoce muy bien la espiritualidad ignaciana, bebe de ella; por
eso muchas de sus palabras surgen de la
experiencia de quien vive desde la onda de
los Ejercicios Espirituales al estilo de San
Ignacio de Loyola.
Precisamente la alegría para Ignacio, y
por ende para Francisco, es la “consolación espiritual”, es decir, la “alegría interior que estimula y atrae hacia las
realidades celestes y la salvación del alma,
dándole tranquilidad y paz en su Creador y
Señor” [EE 316].
Aﬁrmamos que el encuentro con
Cristo es el único capaz de suscitar esta
alegría. El papa Francisco, siguiendo a su
antecesor, en la encíclica Deus caritas est
(n. 1), expresa: “No me cansaré de repetir
aquellas palabras de Benedicto XVI que
nos llevan al centro del Evangelio: ‘No se
comienza a ser cristiano por una decisión
ética o una gran idea, sino por el encuentro con un acontecimiento, con una Persona, que da un nuevo horizonte a la vida
y, con ello, una orientación decisiva a nuestra existencia” (EG 7).
El papa Francisco sabe por experiencia personal que, como escribe San Ignacio, el Señor llama a los discípulos, para
estar con Él (cf. Mc 3, 14), en un contexto
“humilde, hermoso y agradable” [EE 144].
En este sentido Francisco desea que la
Iglesia, martiría, sea testigo alegre de la
Buena Noticia.

[15-30]NOVIEMBRE2014

Centro de Orientación Familiar

8

iev218:CREO 14/11/2014 7:22 Página 10

d

A

Actualidad diocesana |

Solidaridad

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

IEV218

La eterna novedad de Dios
Dios hace nuevas todas las cosas, bien lo
sabemos, pero a veces tenemos miedo a
esta manifestación de la novedad de Dios en
nuestra vida. El Papa Francisco nos ha dicho
hace pocos días, en la clausura del Sínodo de
los Obispos, que Dios no tiene miedo de las
novedades, por eso nos sorprende, nos pide
continua conversión y cada día su palabra debería resonar en nuestro corazón como auténtica y siempre nueva.
Mucho se habla en la Iglesia de Nueva
Evangelización y de nuevos métodos; también se constata la necesidad de adoptar
nuevas formas y nuevos lenguajes para llegar cada vez a más personas y contagiar sus
corazones con la Buena Noticia de Jesús. Sin
embargo, a la hora de poner en práctica esas
novedades, experimentamos resistencias y
miedos que nos hacen quedarnos en lo de
siempre, y con el cómodo criterio del “siempre se ha hecho así”.
Nuestro Papa no se cansa de repetirnos
que preﬁere una Iglesia accidentada y herida
por salir, que una Iglesia enferma por encerrarse en lo de siempre. Santa Teresa de
Jesús nos diría que estamos en tiempos recios y no fáciles, y para combatir las diﬁcultades de este momento, más que nunca se
necesitan amigos fuertes de nuestro Dios. Es
Él, nuestro buen Dios, quien puede poner en
nosotros la fuerza y la audacia necesarias
para conjugar ﬁdelidad y novedad.
Más que en una nueva época, vivimos un
cambio de época que pide de nosotros radicalidad evangélica y una fe ﬁrme, que no vacile a la primera de cambio. ¿Estamos
dispuestos a dejar que Dios nos sorprenda?
¿Escuchamos su palabra como nueva y eﬁcaz
para nuestra vida?
El Señor está deseoso de hacer brotar
en nuestro mundo semillas de verdad, de
unidad y de paz. Facilitémosle la siembra con
nuestra buena tierra, la de la oración, el compromiso y la apuesta decidida por salir a los
caminos y evangelizar a tiempo y a destiempo. Dios quiere hacer nuevas todas las
cosas y de una manera especial podemos
ayudarle al comenzar este nuevo tiempo litúrgico que inauguramos con el Adviento.
Salgamos; preparemos el camino al
Señor, y dejémosle que habite entre nosotros.

El IES Juan I de Castilla, de Tordesillas, a través de su área de Religión y en colaboración con
la coordinadora de Convivencia, organizaron durante el pasado curso escolar 2013-2014 una original actividad: “Recreos Solidarios”. El objetivo fue sensibilizar a la comunidad educativa, en general, y a los alumnos, en particular, sobre los problemas que existen en los países empobrecidos,
a la vez que educar en los valores de la solidaridad, la generosidad y el compromiso.
Se desarrolló durante los recreos y consistió en ofrecer un dulce, elaborado en casa, para
degustar. Los dulces se repartían en porciones por las que se pedía un donativo (50 céntimos).
El importe recaudado con este gesto solidario se entregó a Manos Unidas (MU) para ayudar a la
financiación un proyecto de desarrollo en Kenia: La construcción de una presa comunitaria.
Un grupo de alumnos de 4º ESO, responsables de llevar a cabo los “Recreos Solidarios” nos
nos comenta su experiencia.
¿Por qué colaboráis con MU?
Es algo que no nos cuesta nada y, sin embargo,
sabemos que ayudamos a muchas personas.
¿En qué proyectos concretos de MU
colaboráis o habéis colaborado?
Sobre todo en Recreos Solidarios y en marchas
solidarias por la comarca.
Además, todos los cursos trabajamos los materiales educativos, en clase de tutoría, y los
de la campaña Contra el Hambre, en clase de
Religión.
¿Cómo influye en ti, y en las personas
de tu entorno, el hecho de colaborar
con MU?
−Aitor: positivamente porque se ven las cosas
de manera diferente.
−Miriam: me hace sentirme mejor persona.

−Lorena: los demás están orgullosos de mí.
−Elena: los demás alaban mi colaboración.
−Adrián: me alegra saber que hay gente que
recibe mucho gracias a mi.
¿Sabes cómo influye en las personas
el hecho de recibir la ayuda de MU?
Nos imaginamos que lo reciben ¡con los brazos abiertos!
Una frase para que un lector de IEV
se una a la labor de MU.
SER SOLIDARIO ES BUENO PARA LA SALUD
o también,
NOS HACE MUY FELICES SABER
QUE HEMOS AYUDADO OTROS
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Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz

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.

23 de noviembre de 2014
Domingo XXIV del Tiempo Ordinario
Jesucristo, Rey del universo
Se sentará en el trono de su gloria
y separará a unos de otros

64 Encuentro de Universitarios | La pobreza tiene un rostro

E

ntre el 31 de octubre y el 2 de
noviembre el Centro Diocesano
de Espiritualidad acogió el 64
Encuentro de Universitarios.
Tres prestigiosos ponentes motivaron a casi
un centenar de jóvenes a luchar contra la
lacra de la pobreza.
La conferencia inaugural, "Si inviertes,
no hagas pobres" la impartió Fernando Gi-

ménez Barriocanal Presidente de COPE;
Mariano Crespo, Investigador de la Universidad de Navarra, habló sobre “La grandeza
se lleva en el ser"; y Adolfo Rivas, Director
de Caritas Asturias, lo hizo sobre "Mirando
a los ojos del otro".
La Misa de clausura, en la capilla de la
Congregación fue presidida por don Ricardo
Blázquez.

Actividades del CDE para el mes de noviembre de 2014
Cursos de espiritualidad
Todos los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.
• Curso de Espiritualidad:
“500 años con Santa Teresa”,
P. Miguel Angel de la Madre de Dios, OCD.
• Curso Bíblico de Espiritualidad:
“Contemplando la Palabra de Dios”,
Luisa A. Rodríguez, OV.
Talleres
• Iconos: viernes a las 18:30 h.
• Lectio divina: viernes a las 20:00 h.
Escuela Diocesana de Formación
Todos los miércoles de 19:30 a 21:30h.

Ejercicios Espirituales
• 21-23 noviembre:
“No temas, yo estoy contigo” (Is 41, 10)
Dirigen: Anabel Gonzalez-Soledad Losada
(Misioneras del Verbum Dei)
Destinatarios: Universitarios/Jóvenes
• 28-30 noviembre:
“Jesús confío en ti” (Sta. Faustina Kowalska)
Dirige: Julio A. de Pablos (sacerdote)
Destinatarios: Todos
• 5-8 diciembre:
”Ahí tienes a tu Madre” (Jn 19, 27)
Dirige: Enrique González (sacerdote)
Destinatarios: Todos

La solemnidad que hoy celebramos
como culminación del tiempo ordinario y
a las puertas de entrar en el tiempo de Adviento de otro año litúrgico sintetiza el culmen de la historia de la salvación, esto es,
que Jesucristo es el Rey del Universo. El es
el esperado de los tiempos como anuncia
el profeta Ezequiel; El ha vencido a la
muerte como proclama san Pablo a los corintios. El está sentado a la derecha del
Padre hasta que llegue el día donde aparecerá rodeado de sus ángeles. Pero ese
día, que parece tan ‘aparatoso’, el evangelio nos lo describe como algo muy sencillo, ese día el Rey no mirará más que una
cosa: el amor de nuestros corazones hacia
El que se ha manifestado en el amor a
nuestros hermanos especialmente en los
más pobres y necesitados.
30 de noviembre de 2014
I Domingo de Adviento
Velad, pues no sabéis cuando vendrá
el dueño de la casa .
(Mc 13, 33-37)

Como cada año el tiempo de Adviento
comienza con una exhortación a la vigilancia, a no estar dormidos cuando venga
el Señor, el dueño de la casa. Nuestra intención es ser ﬁeles a nuestro Señor pero
¿cómo permanecer siempre alerta? ¿Cómo
mantener constantemente esta tensión
escatológica? Pues para que no caigamos
en un estado de ‘ansiedad espiritual’,
Pablo nos da la respuesta en la Segunda
Lectura a los corintios: “El os mantendrá
ﬁrmes, para que no tengan de qué acusaros en el día de Jesucristo, Señor nuestro.
Dios os llamó a participar en la vida de su
Hijo, Jesucristo, Señor nuestro. ¡Y El es
ﬁel!” No se trata, por tanto, de un esfuerzo nuestro sino de la conﬁanza en la
ﬁdelidad de Dios. El es el ﬁel, y sostiene y
sostendrá siempre nuestra ﬁdelidad.

[15-30]NOVIEMBRE2014

(Mt 25, 31-46)
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30 de noviembre de 2014
Campaña informativa y solidaria

Por una
vivienda
digna
y adecuada.
Nadie
sin hogar

IEV218

E

l 30 de noviembre se celebra el Día
de las Personas sin Hogar y con este
motivo se pone en marcha una campaña para ayudar a la sociedad y a
las administraciones a tomar conciencia de la
realidad de las personas en situación sin hogar
y reclamar el reconocimiento de los derechos
humanos para todos, porque los derechos no
son regalos, son inherentes al ser humano.
Este año, la campaña se centra en la exclusión residencial. Con este concepto nos referimos a la situación de personas y familias que no
tiene techo o, aun teniéndolo, no disfrutan de
una vivienda digna, adecuada, en paz y en un
entorno habitable y sustentable.
No se trata simplemente disponer de un
techo. Para Naciones Unidas el derecho a vivir
en un hogar conlleva:
• Seguridad en una ocupación continuada y
pacífica de la vivienda, sin la amenaza de su posible pérdida.
• Acceso garantizado a suministros y el correlativo soporte de sus gastos.
• Accesibilidad física al edificio o casa y su
entorno (educación, ocio, salud–atención primaria, hospitales-transporte, etc.)
• Habitabilidad legal y emocional del espacio.
• Acceso a la cultura y al ocio (a nivel personal, grupal y de comunidad).
Por ello, al hablar de hogar queremos hablar de identidad, de crecimiento, de espacios

Agenda

para compartir, de conversaciones sin límites de
horarios, de recuperar el calor de la compañía,
la solidaridad, los vecinos, … la comunidad.
En estos momentos podemos hablar de una
situación de emergencia residencial, resultado
de políticas de vivienda no inclusivas basadas
en la inversión económica, donde la persona no
es el centro. Estos son algunos datos:
• Más de 30.000 personas viven en situación
de calle (sin hogar y sin techo)(Fuente: fePsh)
• 3.859.240 personas vivienda en condiciones
indignas e inadecuadas (VI Informe FOESSA – 2008)
• Un 29,9 % de la población infantil (menores
de 18 años) está en situación de pobreza (Informe
Cáritas Europa 2014)
• 400.000 ejecuciones hipotecarias entre
2008 y 2012 (Consejo general del Poder Judicial).
Y según el censo de Población y Vivienda de
2011, hay 3.443.365 viviendas vacías, de ellas
13.504 son vivienda protegida de las administraciones públicas. Por tanto el problema no
está en la cantidad, puesto que habría viviendas
para todos. El problema se sitúa en que desde
hace décadas la vivienda es un bien de inversión y no un derecho básico.

La Declaración Universal de los Derechos
Humanos, la Carta Social Europea y la Constitución Española sostienen que toda persona
tiene derecho a una vivienda digna y adecuada.
La vivienda es una herramienta fundamental
para la vida en dignidad de la persona. Provee
de un espacio físico (y un entorno) que, junto al
desarrollo integral del ser humano, nos provee
de lo que llamamos disfrutar de un hogar.
Por todo lo anterior, la campaña propone un
modelo residencial basado en la vivienda digna
y adecuada como derecho humano. El derecho
a vivir en un hogar. También, y desde luego,
para los que nunca tuvieron acceso a ese derecho, los invisibilizados por la sociedad, los más
excluidos: las personas sin hogar que viven en la
calle. Se pide:
• A las administraciones públicas, una política
de vivienda que garantice el derecho y que prevenga y combata la vulnerabilidad y la exclusión residencial en nuestro Estado, así como un
nuevo ordenamiento en materia de urbanismo
que posibilite ciudades en las que vivir dignamente felices y sanos.
• A toda la sociedad, que tomemos conciencia
de que todos somos seres humanos, titulares de
derechos y que todas las personas somos igual
de prioritarias en la garantía de los derechos
ante las Administraciones públicas.
En la diócesis de Valladolid, son varios los
actos previstos para desarrollar el Día de las
Personas sin Hogar yesta campaña. Señalamos
los de carácter público:
> Miércoles, 26 de noviembre de 2014
17.00 h. Presentación de la campaña, en el
Centro Diocesano de Espiritualidad.
> Domingo, 30 de noviembre de 2014
12.30 h. Celerbación de la Eucaristía, en la parroquia de María Milagrosa (barrio Las Delicias).
Además habrá actividades con los voluntarios, con los participantes en las diferentes acciones del Programa de Atención a Personas sin
Hogar y una rueda de prensa para explicar la
campaña a los MCS de Valladolid.

La campaña Personas sin hogar 2014 reclama
que se garantice a todos el Derecho a la vivienda.

Viernes, 28 de noviembre de 2014
RETIRO DE ADVIENTO DE CÁRITAS DIOCESANA

17.00 h. Residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús
Destinatarios: agentes de pastoral social de la diócesis
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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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• 27 al 30 de octubre de 2014 | Curso Básico para el voluntariado de Cáritas

El jurado presidido por la Defensora
del Pueblo, Soledad Becerril, ha acordado
conceder por unanimidad el Premio “Institución del Defensor del Pueblo”, en su
primera edición, a Cáritas española y a las
personas que integran su equipo, tanto los
profesionales como los numerosos voluntarios que colaboran con la entidad.
Los miembros del jurado han premiado a esta organización por su “continuada y renovada labor en la defensa de
los derechos de las personas en los difíciles momentos que atraviesa España”.
También han destacado “la especial sensibilidad” de Cáritas para conocer y tratar
los problemas más acuciantes de la sociedad y han alabado “la profundidad de sus
informes”, que suponen un “aldabonazo
a las conciencias”.
El Premio “Institución del Defensor del
Pueblo” está dotado con 6.000 euros y reconoce el trabajo de entidades u organizaciones no gubernamentales (ONG) que
contribuyen con su colaboración al desarrollo de la labor que realiza el Defensor
del Pueblo.
En esta primera edición han concurrido 12 candidaturas, propuestas por las
áreas de trabajo de la Institución.
El acto formal de la entrega del Premio
tendrá lugar en la sede del Defensor del
Pueblo antes de que ﬁnalice 2014.

Se celebró el Curso Básico de Voluntariado organizado por el programa de Formación de Agentes de Cáritas diocesana. Han participado dieciséis personas y, a lo largo de cuatro jornadas, han
profundizado en la Caridad y Cáritas, la concepción de la pobreza sobre la que trabajamos, cómo
se entiende la Acción Social y el papel del voluntariado. Estos cursos y todas las acciones formativas se fundamentan en la importancia para Cáritas de las personas voluntarias: "Para cumplir su misión, Cáritas cuenta con la presencia, el empuje, la fe y la solidaridad de quienes se sitúan a lado
de los empobrecidos y lo hacen desde la propia comunidad cristiana de referencia”.

10 de noviembre | VII Informe FOESSA de Castilla y León

C

áritas regional presentó en Valladolid el Informe sobre exclusión y
desarrollo social en Castilla y León,
un trabajo de investigación sociológica basada en 646 encuestas familiares y en
el que han participado un amplio grupo expertos e investigadores de diferentes universidades, también de nuestra comunidad autónoma.
A lo largo de 106 páginas y dividido en 6
capítulos, el Informe analiza el contexto de la
exclusión y el desarrollo social en Castilla y
León, la integración social y las características
de los hogares y los sustentadores principales
afectados por procesos de exclusión social.

Posteriormente el informe destaca las dificultades de los tres grandes ejes de análisis de la
situación de los hogares: el eje económico, el
eje político y de ciudadanía y el eje social-relacional. Finalmente, en un capítulo de Conclusiones, ofrece una mirada a los rasgos más
dominantes de la situación del desarrollo y exclusión en Castilla y León.
Uno de los datos que aporta el estudio se
refiere a la “vulnerabilidad de la juventud” y de
una “generación hipotecada” puesto que el 35
por ciento de los jóvenes vive en hogares excluidos y el 27 por ciento de los desocupados
está al margen del sistema educativo.

El acto fue presentado por Fernando Carrasco, Presidente de Cáritas Regional (dcha.) y por Francisco Lorenzo
(izqda.) Director del Equipo de Estudios de Cáritas Española explicó los resultados del informe.

[15-30]NOVIEMBRE2014

• Cáritas española, ha sido
la primera galardonada con
el premio «Institución del
Defensor del Pueblo»
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Isabel de Castilla “La Católica” [V]
Isabel, fue Reina de Castilla entre 1475 y 1504 ● Nació en Madrigal de las Altas Torres (Ávila) el 22 de abril de 1451
y murió en Medina del Campo (Valladolid) el 26 de noviembre de 1504 ● Su causa de santificación se abrió en mayo de 1958

Entre pasillos vallisoletanos y vaticanos

N
IEV218

o fue una sola, la persona que solicitó la beatificación de la Reina
Isabel de Castilla; pero la carta de
una estudiante argentina de Filosofía y Letras, Bertha Bilbao Richter, fue la que
impulsó los primeros pasos. La propuesta estaba
en la mesa de Pío XII el 12 de octubre de 1956.
La archidiócesis de Valladolid, por la muerte de
la soberana en Medina del Campo, recibía el documento de la Santa Sede, “Postulatoria per
Regina Isabella d’Spagna”.
Bertha Bilbao también se dirigió al arzobispo García Goldáraz, recordándole que “un
continente ha sido producto de la fe de la Reina
Isabel y que veintiuna naciones libres han heredado su religión y la veneran como Madre de
América”. El prelado, en su visita “ad limina” a
Roma, sondeó acerca de la viabilidad de esta
Causa que se abría en Valladolid en mayo de
1958, nombrándose como postulador diocesano
al sacerdote Vicente Rodríguez Valencia.

La primera parte se conoció como Causa
Histórica, la más fecunda, prolongada hasta noviembre de 1970. Se había constituido una comisión histórica que desarrolló una extensa
investigación. Se consultaron cien mil documentos reunidos en veintisiete volúmenes. La
nueva Congregación de la Causa de los Santos
autorizó la apertura del proceso diocesano,
constituyéndose en aquel 1970 el Tribunal Diocesano con el nuevo arzobispo vallisoletano,
Romero Menjíbar. Concluido dos años después,

don José García Goldáraz,
arzobispo de Valladolid
entre 1953 y 1973,
ante el sepulcro
de la Reina Católica.

se procedió a la apertura canónica del proceso
apostólico.
En marzo de 1974, era aprobada la “Positio
super scriptis” y la Reina fue declarada “Sierva
de Dios”. Los trabajos que se habían desarrollado con tanta celeridad y constancia hasta ese
momento, se detuvieron aunque fueron retomados en 1989, con la renovación de la Comisión Nacional de Isabel La Católica y el
comienzo de la etapa romana del proceso. En
abril de 1990, se presentaba la “Positio historica super vita, virtutibus et fama sanctitatis ex
officio concinnata” en la sección histórica de la
Congregación para la Causa de los Santos. Un
resumen de todos los materiales anteriores.
En el clima de la conmemoración del Descubrimiento de América, la Conferencia Episcopal Española solicitaba a Juan Pablo II la
agilización de los trámites de la Causa. Desde la
Secretaría de Estado se recomendaba, en mayo
de 1993, “un tiempo conveniente de estudio y
reflexión”. Tanto el arzobispo Delicado Baeza,
como después el cardenal Rouco trataron de
volver a recordar a Roma esta inquietud. El sustituto de la Secretaría de Estado, monseñor Re,
le indicaba al prelado vallisoletano que “subsisten aún los motivos que, en su momento,
aconsejaron posponer por ahora la prosecución
de dicha Causa”, sin especificar ninguno de
ellos.
Los obispos españoles, en 2002, al ser recibidos por Juan Pablo II, le entregaron la edición

del Testamento y Codicilo de la Reina Isabel. En
vísperas del V centenario de su muerte, el cardenal José Saraiva indicaba que la Causa no estaba parada sino que caminaba.
Juan Pablo II no fue ajeno al papel que
había desarrollado la Reina Católica en la evangelización de América. Cuando volaba hacia
aquel continente en 1984 e hizo escala en Zaragoza para agradecer el “pasado evangelizador” de España, no se mostró tan explícito
como ante el embajador español en la Santa
Sede en noviembre de 1992: “la Corona castellana trató de responder al sincero deseo de la
Reina Isabel I de Castilla de que sus hijos, los
indios, fueran reconocidos y tratados como
seres humanos con la dignidad de hijos de
Dios”. Los reportajes periodísticos hablaban
que la causa de la Reina no había sido retomada
para evitar las “chinchetas” en el programado
viaje del Papa a Tierra Santa, además de la supuesta presión que sobre el papa Wojtyla habría ejercido el que era arzobispo de París, el
cardenal Jean-Marie Lustiger, de origen judío.
En el momento en que Delicado Baeza renunciaba a su diócesis de Valladolid, escribía
que había llegado la hora de “abandonar toda
postura radical y hacer el esfuerzo de situarse
en su tiempo […] y desde allí acercarse con el
respeto y la sinceridad de quién sólo busca la
verdad, a la vida y los hechos de la Reina castellana”. Faltaba por detallar los entusiasmos
de importantes devotos.

“Parece llegado el momento
de abandonar
toda postura
radical e intransigente
—apuntaba Delicado
Baeza— y hacer el esfuerzo
de situarse en su tiempo”
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EL PAPA FRANCISCO

14

15

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

L

o que hubiera podido ser un discurso sin mayor trascendencia
ha permitido saber qué piensa
Francisco sobre la administración de la justicia en la Iglesia.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

El Santo Padre Francisco escribió
una carta pontiﬁcia a Tony Abbott, Primer Ministro de Australia, que presidió la Cumbre de los
Jefes de Estado y Gobierno de 20
países (G-20) que tuvo lugar el 15
y 16 de noviembre en Brisbane,
con el objetivo de relanzar un
crecimiento sostenible de la economía . El papa recordó que
“están en juego muchas vidas y
que sería lamentable que las discusiones de la cumbre fueran
sólo declaraciones de principio”.

13/11/2014
La guerra destruye, mata, causa
pobreza. Señor, danos tu paz.
11/11/2014
¡Qué importante es el trabajo:
para la dignidad humana, para
formar una familia, para la paz!
25/09/2014
Pido la colaboración a las personas de buena voluntad a crear
una cultura del encuentro, de la
solidaridad y de la paz.

10 de noviembre de 2014
El Papa traslada su «cercanía espiritual» a los familiares de
las 14 víctimas mortales del accidente de Murcias
Don José Manuel Lorca Planes, obispo de Cartagena, presidió el funeral
y leyó un telegrama enviado por Francisco a través del Nuncio:
“El papa Francisco, profundamente apenado al conocer la noticia del grave percance de
tráﬁco ocurrido en Cieza, que ha
provocado numerosas víctimas,
entre ellas el joven párroco de
Bullas, reverendo Miguel Conesa
Andújar, ruega a vuestra excelencia que tenga la bondad de

transmitir su cercanía espiritual a
todos los afectados en esta tragedia. En su plegaria, su santidad
pide fervientemente a Dios que
conceda el eterno descanso a los
fallecidos, el total restablecimiento de los heridos y el consuelo a cuantos lloran la pérdida
de sus seres queridos”.

Don Felipe y Doña Letizia
trasladan su cariño y el pésame
a los familiares de 13 víctimas.
Al párroco de Bullas,
se le oficiará el funeral en
El Espinar, su localidad natal.

El Santo Padre pidió, en primer lugar, rapidez, porque no tiene sentido
que haya que esperar años y años antes de que el Tribunal pronuncie su
sentencia. Ya se dijo esto en la última Asamblea del Sínodo de los obispos pero ahora Bergoglio insiste en ello y recuerda que hace poco creó
una Comisión especial para que revisase toda esta delicada materia.
Comisión que ya ha empezado a trabajar y que llegará a conclusiones
prácticas en poco tiempo.
Al mismo tiempo, el Papa ha dejado caer otra idea no menos importante: la posible gratuidad de estos procesos. Ya hace algún tiempo la
autoridad eclesiástica impuso una moderación en los costos procesales,
que a veces llegaban a cifras desorbitantes. “La madre Iglesia —dijo a
sus interlocutores— tiene tanta generosidad como para poder hacer
justicia gratuitamente, como gratuitamente fuimos justificados por Jesucristo”. Luego añadió: ”Este punto es importante: separad las dos
cosas”.
Por ahora estamos ante una simple llamada papal pero es muy posible
que pronto se den normas que vayan en este sentido; si no se podrá llegar en todos los casos a una gratuidad total al menos se podrán rebajar
sensiblemente los gastos.
Lo substancial en esta materia es que la Iglesia llegue a formular sentencias claras y rápidas porque, como ha escrito un gran canonista, el
jesuita Díaz Moreno: ”Tan lejos de la justicia y de la verdad está declarar nulo un matrimonio válido como mantener la validez de lo que
nunca existió como válido”.
Y esto último es lo que pasa con frecuencia porque, como sabemos los
sacerdotes, hay muchas más bodas que matrimonios.

[15-30]NOVIEMBRE2014

12 de noviembre de 2014
Carta del Papa al G-20

Me refiero a la alocución que pronunció el
pasado 5 de noviembre a los asistentes a un
curso de especialización, organizado por el Tribunal de la Rota Romana (foto inferior). El Papa habló, en concreto, sobre
los procesos de nulidad del matrimonio que han sido y siguen siendo todavía, en algunos casos, ocasión de escándalo.
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Agenda diocesana
2ª quincena de noviembre 2014

20 de noviembre de 2014
Profesores de Religión

28 de noviembre de 2014
Jornada de Proyecto Hombre

29 de noviembre de 2014
Vigilia de Adviento

CEREMONIA DE ENTREGA
DE LA MISSIO CANÓNICA
Don Ricardo entregará la credencial
para la enseñanza de la Religion Católica
a los profesores de la diócesis de Valladolid
18:00 h. S.I. Catedral de Valladolid
Organiza:
Delegación diocesana de enseñanza

Destinatarios
Docentes, profesionales de la salud y las
ciencias sociales, familias, universitarios
y otras personas interesadas
9:00 h. a 14:00 h. Aula Mergelina
de la Facultad de Derecho de la UVa
Informción:
info@proyectohombreva.org

CEREMONIA DE INICIO
(EN VALLADOLID)
DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA,
CONVOCADO POR EL PAPA FRANCISCO
22:00 h. S.I. Catedral de Valladolid
Preside:
Don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid
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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.

Manifestación
contra la retirada de la
reforma de la Ley del Aborto

Cada vida importa

22 de noviembre de 2014
12:00 h
Desde la Glorieta de Ruiz Giménez
hasta la Plaza de Colón, en Madrid.

Información:
607 36 77 85
(Rafael López)

