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EDITORIAL
n la rueda de prensa
convocada para informar sobre la CIV Asamblea Plenaria de la
Conferencia Episcopal Española
(CEE), el secretario general y portavoz de los obispos españoles,
José María Gil Tamayo, pidió
"perdón" en nombre de todos
los prelados por el caso de abusos denunciados, en la diócesis
de Granada, por un joven ante el
Papa. Caliﬁcó esta conducta
como "una ofensa a la dignidad
de las víctimas y a Dios y advirtió
que en la Iglesia "no caben"
aquellos que abusan de las personas que les han sido conﬁadas,
los "más indefensos, los niños y
los jóvenes". También reconoció
que "la petición de perdón de
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quienes estamos obligados a
dar testimonio con una vida
ejemplar, es lo que nos exigen los
conciudadanos a los que tenemos responsabilidades públicas".
Además, señaló que, durante la
asamblea, el arzobispo de Granada, don Javier Martinez, había
informado sobre los "cumplimientos" y "protocolos" seguidos en su diócesis y que "había
mostrado su dolor y cercanía" a
las víctimas de este "delito",
de este "pecado".
En el mismo sentido, el portavoz
de la CEE concluyó señalando
que "las víctimas son lo primero"
y pidió "tolerancia cero" tanto
para los sacerdotes que hayan
cometido abusos como para los
encubridores”.
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La Portada

D

urante el curso escolar 2014-2015, un
total de 111 profesores impartirán la
asignatura de religión y moral católica, en la enseñanza pública de
Valladolid (22.172 alumnos han
elegido esta asignatura), y 469 en
la enseñanza concertada.
Por ello, el 20 de noviembre Luis
J. Argüello, vicario general de la
diócesis de Valladolid, presidió la
celebración en la que estos profesores recibieron la Missio Canónica —acreditación oficial para
enseñar en nombre de la Iglesia
en los distintos niveles formativos
de la escuela pública y privada—
(Foto de portada).
Al ser enviados por el obispo,
participan en el ámbito del anuncio de la Palabra de Dios del ministerio apostólico, cuya plenitud
reside en el ministerio episcopal.
Esta celebración permite a todos
los profesores caer en la cuenta
de que "son servidores fieles y solícitos del Señor y de su Palabra
tal como nos llega a través de la
tradición viva de la Iglesia, en
bien de una educación integral de
los alumnos".
Los profesores de religión como
cristianos, son llamados y enviados a proclamar el Evangelio de
Cristo a través de la palabra y del
testimonio de vida; y como educadores son elegidos y enviados
por el obispo para enseñar en
nombre suyo y de la Iglesia.

Aurelio García Macías ▲

Como delegado diocesano de Liturgia, ha organizado una serie de tres
sesiones formativas, abiertas a todo
el público aunque especialmente
indicadas para los equipos de
Liturgia de las parroquias.
La primera sesión fue el 15 de noviembre en la capilla de la Congregación, del Centro de Espiritualidad
de Valladolid. El título fue “¿Qué es
el domingo? Sentido cristiano".
La próxima sesión será el 14 de
febrero. Estará dedicada a la Eucaristía y a la celebración de la Misa.
José Antonio Sayés ▼

Es un sacerdote, doctor en Teología
por la Universidad Gregoriana de
Roma y profesor de Teología fundamental en la Facultad de Teología
del Norte de España. Ha escrito
más de cuarenta obras de teología
y filosofía.
Del 1 al 5 diciembre impartió una
serie de conferencias, dentro de la
I Semana de Reflexiones desde la
fe (Razones para creer), que han
desarrollado un tema común:
“Jesucristo, ¿quién eres? Hacia una
cristología fundamental”.

Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Nuestro arzobispo
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Sínodo sobre la Familia

L

a familia —esposos, padres e hijos— es la célula básica de la sociedad. La sociedad no se compone simplemente de personas
individuales aisladas, sino de personas en familia, en agrupación vital. La trascendencia de la familia se percibe tanto por
la aportación positiva que recibe cada uno de sus miembros como por la
pérdida que manifiesta su ausencia. Por este motivo cuando falla la familia o las amenazas sobre ella son numerosas y profundas todos somos interpelados en su defensa y en su salud enferma. En este sentido ha sido
un acierto que el Papa Francisco haya convocado el Sínodo de los Obispos
en dos Asambleas —una en octubre de 2014 y otra en octubre de 2015—
para reflexionar sobre los desafíos pastorales que el estado actual de la
familia nos plantea y para concretar las medidas que en su servicio se juzguen más oportunas. No es suficiente contemplar la situación como desde
el exterior, preocuparnos por los peligros que sufre, lamentarlos y protegernos cada uno de los efectos amenazadores. Se dan cita en esta cuestión ingredientes de respeto personal, de cultura, de legislación, de fe,
de salud social.
Desde el día 5 de octubre hasta el día 19 ha transcurrido la primera
Asamblea convocada por le Papa Francisco. Los padres sinodales participantes han sido los presidentes de las 114 Conferencias Episcopales de la
iglesia Católica, 25 prefectos y presidentes de los Dicasterios de la Curia
Romana, 3 religiosos elegidos por los Superiores Generales y los Presidentes de las Iglesias Orientales Católicas. Han sido invitados además 8 representantes de las demás Iglesias cristianas. Había otras personas, varias
de España, asesores, ayudantes y oyentes, y conocedoras por experiencia
propia y por su trabajo pastoral con los matrimonios y familias. Eran testigos de la vocación, de la vida, de la belleza y de la cruz en el seguimiento del Señor dentro de la familia. La primera semana se dedicó a
intervenciones en el aula sinodal, que rebasaron las doscientas. La segunda semana consistió sobre todo en reuniones de los círculos menores
por lenguas, para estudiar una Relación redactada sobre la base de la primera semana. Es una oportunidad singular para asomarse a un panorama
mundial a través de informaciones de los diversos ámbitos de la Iglesia,
de análisis culturales y sociales, de reflexiones de orden teológico y pastoral. Los participantes iban haciendo camino juntos, que es el significado de la palabra griega “synodos”.
Al final de la Asamblea fue beatificado el Papa Pablo VI, que había
erigido pocos días antes de comenzar el cuarto periodo conciliar en 1965
el Sínodo de los Obispos, dando continuidad a la experiencia riquísima del
Concilio como acontecimiento de comunión de los obispos en la oración,
el estudio, la mutua escucha y la obediencia de todos a lo que el Espíritu
dice a la Iglesia, buscando los caminos de Dios en nuestro tiempo. La sinodalidad es una dimensión básica de la vida de la Iglesia, que es comunidad y fraternidad. Escuchemos juntos la Palabra de Dios, vivamos unidos
y evangelicemos en concordia. En el hall de la Sala Nervi de audiencias
que también lo es del aula sinodal, en una vitrina se exponían unos manuscritos del Papa referidos a la creación del Sínodo e información al Concilio de la decisión adoptada.
El Papa Francisco participó en casi todas las congregaciones generales. Introducía la oración inicial, escuchaba atentamente y concluía la sesión rezando. Tuvo dos intervenciones, una al empezar en que nos pidió

que habláramos con libertad y escucháramos con humildad, y otra al terminar los trabajos sinodales que fue como un bálsamo por la serena inmersión en el Evangelio a que nos invitó. En la pausa de los trabajos
saludaba y era saludado con afecto y respeto. Producía satisfacción verle
charlar al comenzar, contemplarle escuchando y compartir con él un café
o un refresco en el descanso. Estas manifestaciones de normalidad han
sido recibidas por todos con gratitud.
El Sínodo, desde el anuncio del tema y la invitación a participar respondiendo al cuestionario, ha suscitado un interés inusitado en la Iglesia
y la sociedad. La misma atención ha acompañado al discurrir de los trabajos. Por lo que yo he percibido en relación con la información, unos periodistas han transmitido fielmente lo dicho y escuchado; otros tomando
pie de algunas palabras del Sínodo han desbordado la información indicando lo que debería hacer la Iglesia, que en realidad era la versión de sus
deseos; otros informadores se han hecho eco de algunas intervenciones
con tal tremendismo que presagiaban peligrosos cambios en la Iglesia en
muchas intervenciones. Pues bien, nadie en el Sínodo obviamente ha cuestionado la doctrina sobre la indisolubilidad del matrimonio según aparece
en el Evangelio, ni el carácter sacramental del matrimonio cristiano, ni la
apertura de los esposos a la transmisión de la vida. Parece increíble que
haya que recordar lo obvio. Unos padres acentuaban la fidelidad a la doctrina y otros a las personas concretas con sus gozos y sufrimientos. Nunca
se ha quebrado el ambiente respetuoso y fraternal. Ya sabemos por experiencia que ejercitar la libertad para decir sinceramente lo que se
piensa –y en aquel foro se podía y debía decir- puede molestar a algunos.
Cada uno ha hablado con libertad y responsabilidad.
Los escritos que reflejan la opinión de los 191 padres sinodales son el
Mensaje y sobre todo la Relación del Sínodo, que han sido publicados con
el resultado de la votación. Pido que se lean despacio para situar adecuadamente lo que pudieron escuchar o leer aquellos días. Además, con
frecuencia la multiplicidad de vías no se traduce en mejor información
sino en mayor confusión. Yo aconsejaría que cuando no podamos contrastar lo que nos llega, suspendamos de momento nuestro juicio y valoración
hasta recibir la versión de personas que merezcan nuestra confianza.
Como el Papa anunció simultáneamente dos Asambleas sobre la situación actual de la familia en el contexto de la evangelización, es bueno
que esperemos a la segunda que cerrará este periodo de estudio y de
orientación pastoral. Hay, como dice la Relación del Sínodo, cuestiones
que requieren un estudio detenido en este tiempo intermedio. Así como
respondimos en la Diócesis al cuestionario rico y complejo hace un año,
de modo semejante estudiaremos la Relación del Sínodo para tratar en reflexión personal y en intercambio de pareceres lo que dice la Relación,
que es como el sedimento de la Asamblea pasada y a la vez el documento
de trabajo para la próxima.
Sigamos todos con atención humana, cristiana y apostólica lo relacionado con la familia que a todos nos afecta. Estamos vitalmente concernidos tanto por la fidelidad a la tradición cristiana sobre el matrimonio
como por la cercanía a las personas necesitadas que sufren, por la ruptura
de su matrimonio, por la fragilidad de los vínculos familiares, por la intemperie a que quedan expuestos los miembros de la familia cuando se
rompe. La verdad tiene corazón y el amor tiene cabeza.
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Adviento y parroquias
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a palabra Adviento es de etimología latina y significa “venida”.
Es el tiempo litúrgico compuesto por las cuatro semanas nos
preparan para el Nacimiento del Señor. Tiene como color litúrgico el morado, que significa penitencia y conversión, en una
clave de esperanza.
Para los cristianos, el Adviento es memoria de una de las maravillas
que Dios: la Encarnación de su propio hijo en medio de los hombres. Por
eso, estamos llamados a experimentar y testimoniar la presencia de Jesucristo entre nosotros, con nosotros, por nosotros. Nos interpela a vivir
siempre vigilantes, caminando por los caminos del Señor. Y nos reclama
un sincero examen de conciencia, continuado, arrepentido y agradecido.
• Los catequistas preparan el Adviento y la Navidad
14 de noviembre de 2014
Los catequistas de la diócesis se reunieron en los salones de la parroquia de san Andrés apóstol, en Valladolid, para compartir una jornada de
formación y de preparación de materiales comunes para las celebraciones
del Adviento y la Navidad. El sacerdote Guillermo Camino (foto dcha.) fue el
encargado de dirigir el encuentro, siguiendo las tres partes de la catequesis: "ser", "saber" y "saber hacer".

Para ayudarnos en la revisión de nuestra propia vida, a la luz de la palabra de Jesucristo y de las promesas bíblicas y mesiánicas, en este número de IEV219, ofrecemos tres propuestas:
● Un calendario de sencillos compromisos para cada uno de los días del
Adviento (ver arriba).
● Juan Carlos Plaza nos recuerda que el Adviento es el inicio de un nuevo
Año Litúrgico (ver página 9).
● Jesús García Gañán, destaca el papel de María en el Adviento, porque
“esperó con inefable amor de Madre, la llegada de su hijo”(ver página 10).
La esperanza es la virtud del Adviento. Y la esperanza es el arte de
caminar gritando nuestros deseos.
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❶

Ofrecemos varios actos y celebraciones que han tenido lugar en parroquias de nuestra diócesis, en la recta final del año litúrgico 2013-2014:
❶ Jornadas “Padre Jaime” de Valores Humanos.
El 13 de noviembre, tuvo lugar en el salón de actos de la Escuela Oficial
de Idiomas de Valladolid (barrio Las Delicias) una conferencia de Nicolás
Castellanos. El misionero y premio Príncipe de Asturias a la Concordia
1998, habló sobre la “Educación en valores y valores para vivir”
❷ Encuentro de jóvenes de diversas parroquias.
El 22 de noviembre, jóvenes de las parroquias María Auxiliadora, Corazón de María, Pilarica-Belén y San Juan (que trabajan en coordinación
desde la JMJ´2011 de Madrid), tuvieron un encuentro sobre los Santos,
como personas que la Iglesia nos propone como modelo de vida (santa
Teresa de Jesús, santa teresa de Calcuta, Don Bosco, Padre Claret, Santo
Domingo Savio, San Francisco Javier, San Francisco de Asís,...)
❸ Confirmación en la parroquia de Nª. Sª. del Sagrado Corazón
El 22 de noviembre, una veintena de jóvenes, fueron confirmados por el
Vicario General de la diócesis, Luis J. Argüello, que les animó a tomar
conciencia de su responsabilidad como servidores de Cristo.
❹ Confirmación en la parroquia de dan Pio X (barrio Girón)
El 23 de noviembre, un grupo de 7 jóvenes recibieron fueron confirmados por el Vicario General de la diócesis, Luis J. Argüello.
❺ Confirmación en la parroquia de La Inmacualada (Franciscanos).
El 23 de noviembre, Fiesta de Cristo Rey, don Ricardo Blázquez confirmó
a 21 jóvenes que se han estado preparando durante dos años. En su homilía, nuestro arzobispo les invitó a proseguir su camino de fe.
❻ Fiesta de la Virgen de la Medalla Milagrosa.
El 27 de noviembre, la Parroquia María Milagrosa (barrio La Delicias) celebró a su patrona. En la Eucaristia el párroco, Luis Miguel Rojo Septién,
destacó que el amor de dios vence cualquier adversidad.

❻

❷

❸
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Nuestras parroquias

❹

❺
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Actividad pastoral

• Oración Vocacional
13 de noviembre de 2014

IEV219

La comunidad del Seminario
de Valladolid puso en marcha la
oración vocacional, que tendrá
lugar todos los jueves del curso
(20:30 h.), con un lema teresiano como
hilo conductor: “¿Qué mandáis hacer de mí?”.
El acto es abierto al público y consiste en la
Exposición del Santísimo Sacramento, un
tiempo de oración personal (para el que se preparan materiales) y el rezo de Vísperas.
 Actos
19 de noviembre de 2014

 Exposición en Medina del Campo
25 de noviembre de 2014

La IV fundación de santa Teresa −el Convento de las Carmelitas Descalzas de Valladolid− se abrió a los medios de comunicación.
Las once monjas de clausura que viven en el
convento, recibieron la visita, del vicario general de la Orden de los Carmelitas, Emilio Martínez, acompañado por el vicario general de la
diócesis de Valladolid, Luis J. Argüello e importantes autoridades: la consejera de la Junta
de Castilla y León, Alicia García; el presidente
de la Diputación Provincial, Jesús Julio Carnero; la concejala del Ayuntamiento de Valladolid, Mercedes Cantalapiedra; y otros
miembros de la Comisión Nacional del V Centenario de Santa Teresa de Jesús.
La Madre María Capilla de Jesús, superiora
del convento, dirigió una visita a las obras de
rehabilitación en la ermita del convento y mostró la celda en la que vivió santa Teresa, que
conserva el manuscrito original de su obra Camino de Perfección y varias cartas autógrafas.

Se presentó la exposición "Santa Teresa de
Jesús y San Juan de la Cruz: El encuentro" y el
catálogo de las piezas que en ella se exponen.
La muestra permanecerá abierta en el Museo
de las Ferias hasta el 14 de diciembre y se divide en tres capítulos:
— El primero se titula La Medina de los santos
carmelitas y está dedicado a la villa medinense
de mediados del siglo XVI, época de su mayor
esplendor merced a las grandes ferias.
— El segundo se titula La segunda fundación.
El monasterio de San José y ofrece objetos históricos y documentos originales relacionados
con la creación de la clausura medinense.
— El tercero se titula Encuentro de los fundadores (octubre de 1567) y trata sobre el que se
considera acontecimiento fundamental en el futuro desarrollo de la obra reformadora.
Concluye la exposición con obras sobre la
protectora del Carmelo: la Virgen del Carmen.
• La Ruta Teresiana en INTUR
28 de noviembre de 2014
La consejera de Cultura y Turismo, Alicia
García, presentó la Ruta Teresiana en Castilla y
León, en la Feria Internacional de Turismo Interior (INTUR). La celebración del V Centenario
del Nacimiento de santa Teresa será el eje central de la programación cultural y turística de
2015 de la región y contará con un presupuesto
superior a los seis millones de euros.
La ruta tiene como base las nueve fundaciones realizadas en vida por santa Teresa de
Jesús, que conservan gran parte de su legado
original (espiritual, cultural y artístico).
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• La diócesis, presente en AR&PA
13-16 de noviembre de 2014

• La Virgen de los Pegotes
17 de noviembre de 2014

• Nuestra Señora de la Pasión
22 de noviembre de 2014

El lema de la IX edición de la feria de Arte
y Patrimonio (AR&PA) ha sido Sociedad y Patrimonio, ha contado con el apoyo de la UNESCO
y con la presencia de 285 empresas e instituciones, de 10 países, especializadas en la restauración y la gestión del patrimonio.

El presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y el alcalde de
Nava del Rey, Guzmán Gómez, presentaron la ﬁesta de La Bajada y Subida de Ntra.
Sra. de la Concepción, conocida como Virgen de los Pegotes, declarada de Interés
Turístico Regional desde 2008. Se celebran
el 30 de noviembre y el 8 de diciembre.

Bajo el lema Cada vida importa, tuvo lugar
en Madrid una de las más grandes movilizaciones sociales de la historia de la democracia española contra la política del Gobierno en
materia de aborto, convocada por 150 asociaciones cívicas. Desde Valladolid participaron
más de un millar de personas de la Federación
Vallisoletana de Asociaciones en pro de la Vida,
la Mujer y la Familia (foto superior).

La fundación Las Edades del Hombre ha estado muy presente en AR&PA, que en esta ocasión tuvo lugar en el Centro Cultural Miguel
Delibes. En su espléndido stand ha mostrado su
sede —en el Monasterio de Santa María de Valbuena— junto a un recorrido visual por sus 25
años de actividad. Además ha presentado una
App: "El museo virtual de Las Edades"
Por otro lado, la Diputación de Valladolid ha
mostrado una colección de piezas restauradas,
localizadas en diferentes municipios de la provincia de Valladolid (foto superior), gracias al programa de restauración de iglesias y ermitas que
comenzó en 1994. Para 2015, el programa se
gestiona gracias a un convenio entre la institución provincial, el Arzobispado de Valladolid y
los Ayuntamientos implicados. Se ha previsto la
actuación en 57 iglesias y ermitas.

• rezandovoy.org ofrece una oración semanal para niños y niñas
Cada lunes incorporará un nuevo audio de reflexión
En www.rezandovoy.org ya están activas las oraciones semanales
infantiles, que tienen como objetivo ahondar en la lectura dominical y facilitar que adultos y niños puedan rezar juntos, comprender la Buena noticia de la misa del domingo y compartir
desde dentro el fruto de una reflexión previa.
Las nuevas oraciones tienen una duración de 8-9 minutos y van
acompañadas por una ficha, pieza didáctica de apoyo en este
encuentro con Dios. El PDF, es el documento que ofrece información de los contenidos, las músicas y la transcripción del audio.
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• XX Jornadas Generales de Pastoral Obrera | Madrid, 15 y 16 de noviembre de 2014
Dos personas del secretariado de Pastoral Obrera de Valladolid han participado en estas
jornadas, dirigidas por don Antonio Algora, obispo de Ciudad Real y responsable del Departamento
de Pastoral Obrera de la CEE y que contó con la presencia don Carlos Osoro, arzobispo de Madrid.
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Año de la Vida Consagrada

E

l Santo Padre Francisco ha convocado el Año de la Vida Consagrada 2015, que en España coincide con el Año Jubilar Teresiano; es un precioso regalo para la Iglesia, a la
vez que una gran oportunidad de evangelización. En Valladolid, don Ricado Blázquez
presidió las dos celebraciones de apertura de este año dedicado a la Vida Consagrada:
El sábado, 29 de noviembre, una Vigilia de Adviento, organizada desde la pastoral juvenil, pastoral vocacional y CONFER diocesana, que tuvo lugar en la iglesia parroquial de santa Clara (foto
abajo); el lunes, 1 de diciembre, unas Vísperas, en la S.I. Catedral de Valladolid.
En nuestra diócesis exiten, 10 órdenes contemplativas (355 monjas conviven en 28 monasterios), 48 congregaciones femeninas (889 religiosas conviven en 85 comunidades), 24 congregaciones masculinas (396 religiosos conviven en 41 comunidades) y 7 Institutos seculares (49
miembros).
Además de las numerosas iniciativas particulares, se ha programado una gran celebración de
la Vida Consagrada en España. Tendrá lugar en Madrid, el 3 y 4 de octubre de 2015.

• Ofrenda floral y mucho más
16 noviembre de 1989

IEV219

La iglesia y la sociedad de Valladolid
volvieron a rendir homenaje a los seis jesuitas y dos mujeres ayudantes, que fueron
asesinados en El Salvador en 1989.
El acto fue una ofrenda floral ante el monolito dedicado a los dos jesuitas vallisoletanos (Nacho Martín Baró y Segundo
Montes), se recordaron los motivos hondos
de fe que inspiraron su vida se hizo memoria agradecida por la herencia recibida con
su sacrificio.

• Imagen del Padre Hoyos
21 al 29 de noviembre de 2014
Como preparación para la ﬁesta del
beato Padre Bernardo Francisco de Hoyos,
que se celebra cada 29 de noviembre, el
Santuario Nacional de La Gran Promesa, el
Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) y
la asociación Padre Hoyos organizaron una
novena, con rezo del santo Rosario, Eucaristía y Vísperas.
Al ﬁnal de la celebración el sábado de la
festividad, la imagen peregrina del beato
Padre Hoyos se trasladó en procesión desde
la capilla de la Congregación hasta el CDE,
que será su nueva sede, donde podrá ser venerada por todos los ﬁeles en el corredor
principal. (foto dcha.)

• Convento de santa Isabel
18 de noviembre de 2014
El Vicario General de la diócesis de Valladolid, Luis J. Argüello bendijo e inauguró la remodelación de la capilla del Convento de Santa
Isabel —comunidad de Clarisas en C/ Encarnación, 6— con una Eucaristía a la que asistieron
fieles y cofrades franciscanos y en la que varias
religiosas dieron gracias a Dios según su cultura.
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Quince estrategias para la relación Padres-Hijos (II)
Tomado de Hoefle V. • Cinta aislante para padres • Ed. Alba. Barcelona 2013
por Diego Velicia, del COF de Valladolid
Como padres tenemos la tarea de educar a
nuestros hijos, y esa tarea requiere que entre
padres e hijos exista una buena conexión que
permita sostener las crisis por las que atraviesan las relaciones a lo largo
del tiempo.
Para construir una buena
relación con nuestros hijos,
una de las cosas que podemos hacer es tratar de crear
hábitos.
Cuando los niños son pequeños, las rutinas ayudan a
predecir lo que va a suceder
y reducen el número de conflictos. Cuando van creciendo las rutinas ayudan a
establecer momentos de conexión: la comida juntos,
ciertas celebraciones…
Otra forma de actuar
que ayuda a comprender a
los hijos y a que estos se sientan comprendidos
es incluirles en los procesos de toma de decisiones en aquellos aspectos que tienen que ver
con su vida: actividades extraescolares, formas

de celebrar su cumpleaños… Pero ¡ojo! escucharles no significa hacer lo que ellos dicen,
sino valorar su opinión y tomar la decisión que
creamos más adecuada.
Hay otra pequeña estrategia que consiste en celebrar reuniones familiares con
cierta regularidad: un rato
todos juntos, planificando el
funcionamiento de la familia, las tareas personales y
familiares, los aspectos en
los que vamos a tratar de
mejorar cada uno y en conjunto. ¡Seguro que salen
buenas ideas!
El comienzo del curso o
de un nuevo año es un buen
momento para empezar con
las reuniones familiares, que
se pueden organizar con carácter mensual.
Lo importante es aprovechar la primera
reunión para crear una hoja de ruta familiar
(dónde estamos, dónde queremos estar, qué
camino hay que recorrer).

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
¡Feliz año nuevo litúrgico!
Hemos comenzado un tiempo nuevo,
el Adviento, y con él un año litúrgico
nuevo, por tanto, ¡feliz año nuevo litúrgico!
Nos preparamos, desde ya, para la celebración de la llegada de Cristo, la Navidad. Esta ﬁesta es tan importante para
nosotros que antes de celebrarla nos preparamos a conciencia durante este período conocido como Adviento.
Adviento, signiﬁca “llegada” y claramente indica el espíritu de vigilia y preparación que los cristianos debemos vivir.
Acaso, ¿no preparamos la casa para recibir a un huésped muy especial y celebrar
su presencia entre nosotros? Pues de igual
modo, los cristianos prepararemos nuestro corazón para recibir a Cristo y celebrar
con Él su aposento entre nosotros (cf. Jn 1,
14).
La Iglesia durante las cuatro semanas
previas a la Navidad, y especialmente los
domingos, dedicará la liturgia de la Misa a
la contemplación de la primera “llegada”
de Cristo a la tierra, de su próxima “llegada” triunfal y de la disposición que conviene tengamos para recibirlo.
La familia como Iglesia doméstica procura reunirse para hacer más profunda
esta preparación: Algunas familias se unen
para orar en torno a la corona de Adviento.
en otros lugares se elabora un calendario
en el cuál se marcan los días que pasan
hasta llegar al día de Navidad; por cada día
un propósito, una máxima. En algunos países, familiares y amigos se reúnen para celebrar las Posadas rezando el rosario,
recordando el peregrinar de María y José
para llegar a Belén.

• Curso sobre Relación de Ayuda | 11 de noviembre de 2014
Mónica Campos, coordinadora de actividades del COF de Valladolid, impartió este curso,
(experiencia formativa teórica y práctica), para dotar a los participantes de mayores competencias en el ámbito de la relaciones interpersonales.

9

En todas estas reuniones el sentido de
conversión se enriquece por la esperanza,
y el espíritu de fraternidad y generosidad
que surge de la alegría de que Dios pronto
estará con nosotros.

[1-14]DICIEMBRE2014

Centro de Orientación Familiar
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Actualidad diocesana |

Solidaridad

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

IIEV219

El Adviento con María
El mes de diciembre siempre huele a turrón y mazapanes; los sonidos propios de
este tiempo, las melodías de los villancicos;
los belenes y los adornos navideños que jalonan nuestras calles y nuestros propios hogares nos recuerdan que algo está por
suceder, y que quien llega, no es un cualquiera, sino el mismo Dios hecho niño. Aún
estamos en tiempo de Adviento y espera,
pero ya se nos va ofreciendo, en primicia y
como anticipo, lo que está por llegar. Mientras tanto, se nos invita a contemplar a María
Inmaculada, una joven virgen y encinta, contenta por la inminente llegada de su hijo querido. Como bien dice la canción, esta virgen
sueña caminos, está a la espera, sabe que el
niño está muy cerca, y nos invita a abrir de
par en par el corazón para recibir al mismo
Dios como se merece. Esta ﬁesta de la Inmaculada, patrona de España, en medio del
tiempo de Adviento, es para todos nosotros
un motivo de esperanza.
Precisamente María es la virgen de la esperanza, porque esperó con inefable amor
de madre la llegada del hijo de sus entrañas,
y supo ﬁarse de la palabra de aquel ángel
que la invitó a ser esclava de Dios y a dejarse
llenar por el Espíritu Santo. María nos ayuda
a disponer el corazón de la mejor manera
para el nacimiento de Jesús en la Navidad.
Quedan pocos días para que el esperado llegue y ha de encontrarse todo bien dispuesto. ¿Qué podemos ofrecer a nuestro
Dios? ¿Qué anhela nuestro corazón? ¿Qué
tiene que transformar Jesús en nosotros
cuando nazca en los próximos días? Hagamos nuestra una súplica que en estos días
suena hecha canción: Ven, ven Señor, no tardes; te esperamos, ven pronto, Señor. Nuestro mundo necesita de Dios, de su presencia
amiga, de su misericordia entrañable, de su
perdón y su salvación.
Queremos que Él venga y renueve todas
las cosas. De la mano de María Inmaculada,
en este tramo ﬁnal del Adviento, esperamos
con gozo la venida de Jesús. Pongamos en
los que tenemos al lado el deseo de la venida
de Jesús, y juntos dispongamos todo para
celebrar una Navidad única y dichosa. Que
Santa María de la esperanza nos ayude.

En Manos Unidas (MU) estamos empeñados en caminar solidariamente junto a los demás, lo
que exige un desarrollo humano integral que no imite las relaciones basadas en el consumismo.
Un mundo en el que las relaciones entre las culturas y religiones estén regidas por el diálogo fecundo, solo será posible si cada uno practicamos el diálogo fraterno cada día. Así, podremos
impulsar unas normas de mercado más justas si, a la vez, tratamos de incorporar los valores de
la generosidad y la solidaridad en nuestras relaciones económicas cotidianas; podremos acompañar a los países más pobres en el camino de irse haciendo más responsables de su propio
desarrollo si, cada uno nos vamos haciendo corresponsables de los otros. Solo en este camino
abierto a los demás, la familia humana podrá afrontar el desafío de acabar con la pobreza y el hambre y lograr un desarrollo integral auténtico.
AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA POBLACIÓN MARGINAL
EN SUBURBIOS URBANOS DE KAMPALA (UGANDA)
El objetivo del proyecto es incrementar el acceso al agua potable y la mejora
de las instalaciones sanitarias y las prácticas de higiene entre la población
de los slums Kasubi 1 y 2. (Ver abajo la noticia sobre el Rastrillo).
• Beneficiarios: 14.600 personas
• Coste total: 63.685 euros

• 20 proyectos solidarios
19 de noviembre de 2014

• Rastrillo de Manos Unidas
13, 14 y 15 de noviembre de 2014

La Diputación de Valladolid ha firmado con
los representantes de 15 Organizaciones no
Gubernamentales (entre los que se encuentran
Manos Unidas, Entreculturas, la fundación Internacional de la Compañía de María y la fundación Segundo y Santiago Montes) los
convenios que permitirán desarrollar 18 proyectos de cooperación en 15 países y 2 proyectos para los refugiados del conflicto sirio.

Se desarrolló con gran éxito en el Centro
Cívico Juan de Austria (Plaza Juan de Austria,
11) y la recaudación se ha destinado a un ambicioso proyecto de cooperación para el desarrollo en Kampala, capital de Uganda:
construir letrinas, sensibilizar a la población en
prácticas higiénicas por medio de formación e
instalar tanques para recoger el agua de lluvia
en10 colegios de la zona (ver artículo de arriba).
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Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz

Curso de Novios ● Ejercicios Espirituales ● Novena al beato P. Hoyos
• 15-16 de noviembre.
Tuvo lugar en el CDE un
nuevo curso para Novios.
En régimen interno, varias
parejas compartieron su
preparación espiritual
acompañados de los
monitores de la asociación
Pareja Joven (Delegación de
Pastoral Familiar). De este
modo tomaron mayor
conciencia de la nueva etapa
que comienza con el
sacramento del matrimonio.
• Del 28 al 30 de noviembre.
Se ha desarrollado una tanda de Ejercicios
Espirituales, dirigidos por el director del
CDE, Julio Alberto de Pablos. Unos días de
silencio, recogimiento y oración bajo el
lema ‘Jesús confío
• Del 21 al 29 de noviembre.
Se ha celebrado en la Basílica-Santuario de

la Gran Promesa de Valladolid la novena en
honor al beato Bernardo Francisco de
Hoyos. El último día, al final de la Eucaristía, se trasladó en procesión la imagen peregrina del beato Padre Hoyos (que presidió
todas las misas dsel novenario), desde la
capilla de la Congregación hasta el CDE,
que será la nueva sede de la imagen.
— Información: www.asociacionpadrehoyos.org

Actividades del CDE • Diciembre 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
• 5-8 diciembre:
”Ahí tienes a tu Madre” (Jn 19, 27)
Dirige: Enrique González (sacerdote de la
Archidiócesis de Madrid)
Destinatarios: Todos
• 26-30 diciembre:
“El Espíritu del Señor llena la tierra” (Sb 1, 7)
Dirige: Juan Antonio Testón (sacerdote de
la archidiócesis de Santiago de Compostela)
Destinatarios: Miembros del movimiento
espiritual Renovación Carismática

7 de diciembre de 2014
II Domingo de Adviento
Allanad los senderos del Señor
(Mc 1, 1-8)
El Evangelio nos habla de la impresionante ﬁgura de Juan el Bautista, que con
su vida y su mensaje presenta, a sus contemporáneos y a nosotros, una continua
llamada a la conversión. Se trata de un
mensaje fuerte ‘preparadle el camino al
Señor, allanad sus senderos’ en una humilde persona. ¿Para qué? Para que resuene aún con más fuerza, de tal manera
que sólo inste a poner nuestros ojos, no en
el mensajero sino en el que ha de venir, en
el Señor. Porque la conversión empieza
siempre con un cambio de mirada que
atisba otra dirección. Una mirada que
acepta que lo importante es que El viene
y que nos dará su Espíritu Santo, para consolarnos a nosotros, su pueblo, con su misericordia y su salvación.
26 de octubre de 2014
III Domingo de Adviento “Gaudete”
En medio de vosotros
hay uno que no conocéis
(Jn 1, 6-8. 19-28)
Este domingo llamado “Gaudete” nos
invita a la alegría porque si el Señor está
cerca no hay motivo para estar tristes sino
para estar llenos de gozo. Por eso todas
las lecturas de hoy son una exclamación
de júbilo. Así dice Isaías ‘desbordo de gozo
con el Señor, y me alegro con mi Dios’, el
salmo canta el Magníﬁcat y en la Carta a
los Tesalonicenses, Pablo invita a ‘estad
siempre alegres’. Todas ellas apuntan al
evangelio donde Juan anuncia la Buena
Noticia: la llegada de Aquel que es la luz,
del que existía antes de todo, del que nos
vestirá con el traje de gala y el manto de
triunfo de la salvación, y que paradójicamente está en medio de nosotros aunque
tantas veces no le reconozcamos.

[1-14]DICIEMBRE2014
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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.
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FOESSA y Cáritas urgen
a fortalecer los sistemas
públicos de protección social

IEV219

Se propone articular
una protección social
armonizada en todo el
Estado y garantizar una
protección social basada
en el fortalecimiento
de los servicios
sociales públicos

La crisis ha impuesto también importantes cambios en el modelo de relaciones sociales, que
en la actualidad se caracteriza por la «dualización» y la «polarización» social. Es decir, que
los más vulnerables y más pobres disponen de
menos recursos y sufren pérdida de centralidad
en las decisiones, mientras los más ricos cuentan con más recursos y más centralidad.
Empleo
En función de los datos puede decirse que el
trabajo deja de ser un espacio de consolidación
de derechos para convertirse en un espacio de
vulnerabilidad y de pérdida de capacidad económica, social y personal.
En 2013 el paro alcanza el 21,8% de la población activa de Castilla y León. El desempleo
juvenil también es preocupante, alcanzando en
2013 el 49,7% de la población menor de 25 años
en Castilla y León.

E

l 10 de noviembre la fundación FOESSA (Fomento de Estudios Sociales
y Sociología Aplicada) y Cáritas de
Castilla y León presentaron en Valladolid el Informe sobre la Exclusión y desarrollo
social en Castilla y León.

Fortalezas:
Familia, sociedad civil y participación

Un modelo económico de desarrollo
que genera desigualdad
El Informe entra de lleno en el análisis de
nuestro modelo de desarrollo social, en el que
destacan los altos niveles de desigualdad salarial, la limitada capacidad redistributiva del sistema de impuestos y un sistema de
prestaciones reducido, poco protector en el
tiempo y que no se adecua a las necesidades de
los hogares en función de sus características.
Se señala cómo los efectos de la crisis en la
renta en nuestro país son preocupantes, ya que
el porcentaje de hogares afectados simultáneamente por problemas de privación material y
de pobreza monetaria ha aumentado casi un
50% en los últimos años.
Además, la crisis no ha afectado a todos por
igual, ya que se ha cebado con las rentas más
bajas.

Nuevo modelo de relaciones sociales

la exclusión social que afectan especialmente
a la población de Castilla y León. El aislamiento
social se explica, en parte, por la ruralidad de
la región.
En cuanto al perfil sociológico, son las familias de mayor tamaño las que más afectadas
se han visto, sobre todo familias en las que hay
muchos niños y muchos jóvenes y, se multiplica
de forma generalizada la vulnerabilidad de la
juventud. Dos datos: el 35% de los jóvenes vive
en hogares excluidos y el 27% de los jóvenes
desocupados está fuera del sistema educativo.
El Informe indica que, en cierto sentido, puede
hablarse de una «generación hipotecada».

El Informe dedica una buena parte de sus
análisis a poner en valor las fortalezas que
muestran la sociedad española y las oportunidades que ese capital social ofrecen para la necesaria regeneración.
Se identifican capitales sociales como las de
la solidaridad familiar y las redes de ayuda,
que, aunque con cierto riesgo de debilitamiento, resisten a pesar del largo impacto de
la crisis. Se trata de un reforzamiento que responde, en buena medida, a la retirada de los
mecanismos de apoyo social basadas en las políticas públicas.
Se da cuenta de la emergencia de una gran
cantidad de iniciativas de voluntariado y de la
acción colectiva, de experiencias de intercambio y colaboración recíproca, que recanalizan
las energías asociativas.
Se señala que estamos a tiempo para una
reacción colectiva que invierta las tendencias
hacia la fractura social en la medida en que
existe un marco solidario que aún se mantiene
en la sociedad española.

Mantenimiento de la exclusión social
En Castilla y León, el 16% de las personas se
encuentran en situación de exclusión social;
más de 400.000, de las cuales, 128.000 se encuentran en exclusión severa. Empleo, vivienda
y el aislamiento social son las dimensiones de

Es posible una reacción colectiva que invierta
las tendencias hacia la fractura social gracias a
que la sociedad de Castilla y León es solidaria
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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)
• Reunión de Cáritas en Villalón
18 de noviembre de 2014
Las personas que forman parte de los equipos de Cáritas en Mayorga y Villalón mantuvieron una reunión para impulsar su labor y
profundizar en dos tareas: la animación de la
caridad en la comunidad parroquial y la formación de los agentes (foto izqda.).
En el encuentro se presentó el proceso formativo en las Cáritas parroquiales, que tratará
sobre la “Acción socioeducativa de base” y pretende ayudar a avanzar en la tarea de acogida

Cáritas de Valladolid presentó a los
medios de comunicación de Valladolid su
campaña para el 30 de noviembre, con el
lema Por una vivienda digna y adecuada.
Nadie sin hogar. El objetivo es concienciar
a la sociedad y las administraciones sobre
la realidad de las personas en situación sin
hogar y pedir que se reconozcan los derechos humanos para todos, como algo inherente al ser humano.
En el transcurso de la rueda de prensa
(foto abajo) se insistió en el papel de la vivienda como factor de integración social y
se explicó el concepto Sin Hogarismo. Además, se pidió a los periodistas que "den un
paso más y expliquen en sus informaciones que los derechos humanos son intrínsecos a la dignidad de las personas".

y acompañamiento a las personas de los pueblos que pasan por dificultades sociales.
También se dieron a conocer dos instrumentos básicos para la animación de la caridad:
las campañas —materiales de la campaña diocesana Personas sin Hogar y de la campaña institucional "Ama y vive la justicia".
Por último, Loli Mateos, responsable de Cáritas diocesana, presentó su testimonio como
voluntaria, animó a los asistentes a continuar
con su servicio desinteresado en nombre de la
comunidad cristiana y a dejarse iluminar por el
Espíritu de Jesucristo.

Vidas creadoras de esperanza | 6 proyectos

E

l 5 de diciembre se celebra el Día
del Voluntariado. Los voluntarios
son la base y cimiento de Cáritas.
Ellos representan la gratuidad, generosidad, entrega y voluntad constante por
transformar las situaciones de exclusión en realidades de comunidad y amor para todos.
El voluntariado de Cáritas está siempre al
lado de las personas más débiles, olvidadas y
excluidas. Está presente en forma de comunidad que trabaja unida, que acompaña.
Y acompañar significa estar al lado de la
gente, caminar a su lado hacia el mismo destino, dar apoyo, implicarse en un proceso con
compromiso, vigilando siempre los límites del
acompañante y del acompañado. Las personas
voluntarias acompañan desde tres valores:

- Proximidad. Se acercan a personas y contextos que creían inexistentes y saben practicar la
solidaridad en su vida cotidiana, no sólo en
momentos excepcionales.
- Abrazo humano. Se dejan afectar por el otro,
descubriendo una persona con su dignidad a
pesar de las dificultades.
-Encuentro. Generan lugares comunes desde
la permanencia, la paciencia y la gratuidad.
El voluntariado de Cáritas es enviado por
la comunidad cristiana para acercar el amor de
Dios a las personas más débiles y excluidas.
En la diócesis de Valladolid, Cáritas reconocerá la labor de sus 788 voluntarios –vidas creadoras de esperanza– con un acto el día 10 de
diciembre, en el que varias personas presentarán su rico testimonio.

Charla de formación de voluntarios,
impartida por Loli Mateos, responsable
de Voluntariado en Cáritas
de Valladolid.

Agenda
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• Miércoles, 10 de diciembre de 2014
ENCUENTRO DE VOLUNTARIOS DE PROGRAMAS
19.00 h. Centro Diocesano de Espiritualidad

• Jueves, 11 de diciembre de 2014
ENCUENTRO DE CÁRITAS (ARCIP. OESTE)
17.30 h. Parroquia de Cristo Redentor

[1-14]DICIEMBRE2014

• Campaña Personas sin Hogar
27 de noviembre de 2014
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o (Valladolid) el 26 de noviembre de 1504. Su causa de santificación se abrió en mayo de
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Isabel de Castilla “La Católica” [y VI]
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

A la santidad por el archivo…

IEV219

H

abía llegado el tiempo de los grandes devotos, algunos capaces de
convertirse en importantes mecenas y en impulsores de la investigación histórica, para explicar los problemas
históricos que dibujaban o deformaban el rostro
de la Reina Isabel. Los promotores también se
fueron renovando. Se apreció el fallecimiento
del canónigo Rodríguez Valencia, aunque la antorcha la recogió su colaborador Vidal González; además de la colaboración del rector de la
Iglesia española de Montserrat en Roma, Justo
Bermejo; Anastasio Gutierrez desde el Colegio
Antoniano de la Ciudad Eterna o las intervenciones de académicos de la Real de la Historia
como Luis Suárez o Quintín Aldea.
El compromiso de los devotos comenzó con
gran seriedad a través del empresario leonés,
emigrado a México, Pablo Díez Fernández (foto
1). Éste había empezado a trabajar como ayudante de contabilidad en una pequeña hacienda
en los primeros momentos de la Revolución mexicana. Tomó la iniciativa y estableció la primera fábrica de levadura comprimida en el
país, germen para constituir la Cervecería Modelo S.A. Esta comercializó diferentes marcas;
consiguió una importante expansión y se preocupó, también, por las condiciones laborales de
sus trabajadores. Ya antes de su fallecimiento
en 1972, manifestó que la “mayor ilusión de su
vida” era la subida a los altares de la Reina Isabel. Un empeño que heredó su sobrino político,
el también leonés Antonino Fernández Rodríguez (foto 2). Igualmente emigrante, había sido
recibido en esta empresa del Grupo Modelo
que, desde 1989, favoreció la expansión de la
cerveza mexicana “Coronita”. Si su tío había financiado la investigación primera, él acudía
con ansias renovadas desde 1998.
En los días del arzobispo Braulio Rodríguez,
esta generosidad se canalizó con eficacia a través de la Comisión Nacional de la causa de Canonización y en el convenio que firmó con el
Instituto Universitario de Historia Simancas, dirigido en aquellos días por el modernista Luis

Ribot y el medievalista Julio Valdeón. Mientras
que la primera editó una biografía de la Reina,
escrita por el periodista José María Javierre; en
la institución universitaria se facilitó la investigación, la publicación de importantes monografías y la celebración de congresos, a ambas
orillas del Atlántico. Llegó incluso a desarro-

❶

Los investigadores del
Instituto Universitario de
Historia Simancas
favorecieron un
conocimiento histórico
inigualable de la personalidad de la Reina Isabel
❷

llarse una exposición en Nueva York en 2004,
bajo el título “Isabel, Reina de dos mundos”.
Una investigación que se realizaba desde la comunidad científica, al margen de cualquier proceso eclesiástico. Para eso, estaba la
mencionada Comisión Nacional con sede en Valladolid. Los investigadores del Instituto Universitario de Historia Simancas favorecieron un
conocimiento histórico inigualable de la personalidad de la Reina Isabel y a ellos se unieron,
en sus trabajos, Benjamín Netanyahu, Joseph
Pérez, Luis Adao de Fonseca, María Isabel del
Val —que ya había participado como investigadora nobel con el canónigo Rodríguez Valencia—
Miguel Ángel Ladero o el mencionado Luis
Suárez, Rector de la Universidad de Valladolid
en aquellos años sesenta y maestro de Julio Valdeón.
Asimismo, el hoy primado de España y entonces arzobispo de Valladolid, dejó claro que
la Congregación vaticana no había desestimado
la Causa sino que más bien había elogiado su
Positio.
En el campo de los milagros, siempre necesarios para el reconocimiento oficial, existen
dos que todavía no han pasado la comisión médica, aunque el informe de uno de ellos, estudiado en la Vicaría de Roma, era muy favorable.
Tras la conmemoración del V centenario de la
muerte de la Reina, la Causa está a la espera
del dictamen sobre su mérito por parte de la
Comisión teológica y del decreto de heroicidad
de las virtudes de la ya considerada Sierva de
Dios.
Con cambios en la postulación, esta responsabilidad recae desde julio de 2013 en el
fraile trinitario Javier Carnerero. Ricardo Blázquez, en su entrada en la diócesis de Valladolid,
afirmaba que era oportuno para la Causa que el
episcopado español acudiese unánimemente a
la Santa Sede ¿Lo habrán hecho los obispos en la
última visita “ad limina” delante del primer
papa hispanoamericano de la historia? Hoy podríamos decir que la reina Isabel está “de
moda”.
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27 de noviembre
Pastoral en Grandes Ciudades
El papa recibió, en audiencia privada, a los representantes del
Congreso Internacional de Pastoral de las Grandes Ciudades, que
se ha desarrollado en Barcelona.
En la primera fase (20-22 de
mayo), participaron expertos en
sociología, pastoral y teología;
en la segunda fase (24-26 de noviembre) los protagonistas fueron un grupo representativo de
de cardenales y arzobispos provenientes de las grandes ciudades de los cinco continentes.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
22/11/2014
Cuando vemos que alguien
pasa realmente necesidad
¿reconocemos en él
el rostro de Dios?
20/11/2014
Comportémonos
como pide
nuestra vocación cristiana.
18/11/2014
¡Cuánto ruido hay en el mundo!
Aprendamos a estar en silencio
en nuestro interior y ante Dios.

25 de noviembre de 2014
El papa Francisco dirigió un discurso al Parlamente Europeo
Lo hizo en su sede de Estrasburgo (Francia) y lanzó una llamada a
poner como centro del desarrollo la sacralidad de la persona humana y
a recuperar la identidad del continente, cuya historia es común.
Dirigiéndose a los más de quinientos millones de ciudadanos,
de los 28 Estados miembros, el
Santo Padre pronunció un denso
discurso reﬂexionando sobre los
diversos desafíos que afronta el
continente europeo en este momento histórico. Para construir
una Europa que «no gire entorno

a la economía», sino a la «sacralidad de la persona humana», de
los «valores inalienables»; que
abrace «con valentía su pasado»,
con su «patrimonio cristiano», y
mire con «conﬁanza al futuro», viviendo el «presente con esperanza... Europa debe transmitir
ciencia, arte, valores... y fe».

El papa Francisco instó a los líderes políticos de todo el mundo a considerar la alimentación, la nutrición y el medio ambiente como asuntos públicos globales, ya que las naciones están más estrechamente
vinculadas entre sí que nunca. Finalmente, advirtió: "Cuando falta la
solidaridad en un país, se resiente todo el mundo".

[1-14]DICIEMBRE2014

E

l papa Francisco intervino el 20 de noviembre ante los delegados
de 172 países presentes en la
II Conferencia Internacional sobre Nutrición (CIN2), dependiente de la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la
Alimentación y la Nutrición), en Roma.
Una vez más, su intervención resultó contundente y clara: “Nos encontramos ante un problema grave, no sólo por la cantidad de personas que sufren hambre en el mundo (842 millones en el mundo,
según la FAO), sino porque es también un problema de voluntad, y
por tanto de carácter ético y político: Hay comida para todos, pero
no todos pueden comer, mientras que el derroche, el descarte, el
consumo excesivo y el uso de alimentos para otros fines, están ante
nuestros ojos”.
Reconoció el Santo Padre que “tal vez nos hemos preocupado demasiado poco de los que pasan hambre”. Lejos del deseo de acabar con
esta situación, existiendo posibilidades para ello, son múltiples los
obstáculos que se ponen y el papa Francisco no dudo en criticar el
materialismo: "Duele constatar además que la lucha contra el hambre
y la desnutrición se ve obstaculizada por las prioridades del mercado
y por la preeminencia de la ganancia, que han reducido los alimentos
a una mercancía cualquiera, sujeta a especulación, incluso financiera. Y mientras se habla de nuevos derechos, el hambriento está
ahí, en la esquina de la calle, y pide carta de ciudadanía, ser considerado en su condición, recibir una alimentación de base sana. Nos
pide dignidad, no limosna”.
El pontífice insistió en su intervención en que la primera preocupación debe ser la persona misma. Por ello pidió que "los Estados se inspiren en la convicción de que el derecho a la alimentación sólo
quedará garantizado si nos preocupamos por su sujeto real, es decir,
la persona que sufre los efectos del hambre y la desnutrición".
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Agenda diocesana

1ª quincena de diciembre de 2014

7 de diciembre de 2014
Fiesta de la Inmaculada

10 de diciembre de 2014
Auto de Navidad

Novena Inmaculada
30 de noviembre-7 de diciembre
•20:00 h. S.I. Catedral de Valladolid

“La Estrella de Belén”
•20:15 h. En el Paraninfo de la Universidad
de Valladolid (Pza. de la Universidad)
La palabra de Joaquín Díaz

Vigilia de la Inmaculada
7 de diciembre
•21:00 h. S.I. Catedral de Valladolid
Preside:
Don Ricardo, arzobispo de Valladolid

[Real Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción]

La música, de Luis Delgado & César Carazo
[Los músicos de Urueña]

•Organiza: Hermandad Universitaria
del Santísimo Cristo de la Luz

18 de diciembre de 2014
Fiesta de la Esperanza

Vigilia de Reparación
por las víctimas del aborto
•19:30 h. En la Basílica-Santuario Nacional
de La Gran Promesa
(c/ Alonso Pesquera, 10 | Valladolid)
[Santa Misa y Hora Santa]
•Organiza: asociación Evangelium Vitae

de 2014
Viernes, 12 de diciembre
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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.

Sábado,
6 de diciembre de 2014
11:00 h.

Toma de posesión
de Canónigo,
en la S.I. Catedral
Luis Garrido, sacerdote
Preside:
D. Ricardo Blázquez,
Arzobispo de Valladolid

