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EDITORIAL
a iglesia de La Madelaine, uno de los templos más emblemáticos
de París –en pleno centro de la ciudad, junto a la Plaza
de la Concordia y en el entorno
de la zona comercial–, alberga
hasta el 20 de marzo de 2015 una
nueva edición de la muestra "Plenilunio de Primavera. La Semana
Santa de Valladolid y Medina de
Rioseco". Esta iniciativa de los
ayuntamientos de Valladolid y
Medina de Rioseco, cuenta con el
asesoramien- to de la Universidad de Valladolid y el Estudio Teológico Agustiniano y en años
anteriores visitó las ciudades
Roma, Oporto y Santa Fe.
Para la edición de París se ha contado con la colaboración de la
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Embajada de España en Francia, la Oﬁcina Española de Turismo en París, la Asociación de
La Madelaine, la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid y la empresa Renault.
La exposición pretende dar a conocer la importancia de la Semana Santa en nuestra tierra,
desde una triple visión: cultural,
artístico y religioso.
La muestra, cuyo comisario es
José Luis Alonso Ponga [primero
por la izqda. en la foto] está formada
por 111 imágenes –de once fotógrafos– y veintiún piezas, objetos
y tallas relacionados con las procesiones y actos litúrgicos de la
Semana de Pasión, que han sido
prestados por hermandades y cofradías de ambas ciudades.
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La Portada

E

l 14 de febrero de
2015, el Papa Francisco presidió en El Vaticano, el Consistorio
ordinario público en el que creó
Cardenal de la Iglesia Católica a
don Ricardo Blázquez Pérez. El arzobispo de Valladolid ocupó el número doce entre los veinte
Cardenales creados: los primeros
15 serán cardenales electores
(por tener menos de 80 años.
Hasta esa edad serán convocados
a los cónclaves como electores
del nuevo Papa); Los otros 5 son
obispos o arzobispos eméritos con
más de 80 años y no serán cardenales electores.
A la celebración han asistido representantes de la Iglesia de Valladolid, de la iglesia de España y
miembros de las instituciones del
Estado.
Además de la birreta y del anillo
cardenalicio, don Ricardo recibió
la diaconía (una iglesia en Roma).
Se trata de la Chiesa Nuova («Iglesia nueva»), nombre con el que se
conoce a Santa Maria in Vallicella,
situada frente al Corso Vittorio
Emanuele II, en la que está enterrado San Felipe Neri.
A lo largo de la historia de la Diócesis de Valladolid ha habido otros
tres cardenales: don Juan Ignacio
Moreno fue creado cardenal
(1868) por el Papa Bto. Pío IX; don
Antonio María Cascajares (1895)
por el Papa León XIII; y don José
María de Cos (1911) por San Pío X.

Javier Burrieza Sánchez ▲

Ha sido protagonista por partida
doble: el 5 de febrero ofreció la
conferencia titulada "Las primeras
compañeras de Teresa de Jesús en
Valladolid", dentro del ciclo dedicado al V Centenario del Nacimiento de la Santa de Ávila,
organizado por el Ateneo vallisoletano en la Casa Revilla; además, el
13 de febrero, ofreció el Pregón de
Semana Santa de la Cofradía penitencial de la Santa Vera Cruz que
tuvo lugar en su propio templo.
Teófanes Egido, OCD ▼

El carmelita descalzo, historiador y
Cronista Oficial de Valladolid pronunció la conferencia titulada
"Nuevo Obispado, Nuevo Seminario. Reflexión histórica sobre el nacimiento de la diócesis y del
Seminario en el siglo XVI".
Es una de las actividades programadas por la Iglesia de Valladolid
con motivo del 50 Aniversario del
edificio actual del Seminario diocesano. La conferencia tuvo lugar el
11 de febrero en el Salón de Actos
de Caja Duero, en Valladolid, con
gran éxito de asistencia.

CARTA

por Don
Ricardo
iev222:CREO 20/02/2015 , 7:57
Página
3

Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Tiempo de Cuaresma |

Fortalecer los corazones

2

3

• El camino cuaresmal, un tiempo de gracia
18 de febrero a 28 de marzo de 2015

[14-28]FEBRERO2015

Don Ricardo presidió, como Cardenal de la Iglesia católica, la celebración del Miércoles
de Ceniza en la S.I. Catedral de Valladolid [Foto dcha.]. Haciéndose eco del mensaje del Papa
Francisco para la Cuaresma 2015, recordó que el camino de la Cuaresma “es un tiempo
de renovación para la Iglesia, para las comunidades y para cada creyente. Pero sobre todo
es un Tiempo de gracia (2 Co 6,2)”. Además, invitó a los asistentes a “escuchar el grito
de los profetas que levantan su voz y nos despiertan. Dios no es indiferente al mundo,
sino que lo ama hasta el punto de dar a su Hijo por la salvación de cada hombre”.
Para ponernos en guardia contra «la dimensión mundial» de la «globalización de la
indiferencia», situación que los cristianos debemos afrontar con decisión, ofrecemos dos
propuestas para vivir con coherencia los proximos cuarenta días:
❶ Tres pasajes para meditar: sobre la Iglesia, «Si un miembro sufre, todos sufren con
él» (1 Co12,26); sobre las parroquias y las comunidades, «¿Dónde está tu hermano?» (Gn
4,9); sobre la persona creyente, «Fortalezcan sus corazones» (St 5,8).
❷ Un calendario para cada día de la Cuaresma –Cuaresmario– que nos permita tomar
conciencia de nuestra fe. Estamos saturados de noticias e imágenes tremendas que nos narran el sufrimiento humano pero nos sentimos incapaces de intervenir. Para no dejarnos absorber por esta espiral de horror hagamos sitio a la oración, la caridad y la conversión.
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Nuestro arzobispo
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

El Escudo Cardenalicio

P

ermitidme que vuelva sobre algunos aspectos relacionados con mi designación como cardenal por el Papa
Francisco. Ante todo quiero agradecer cordialmente las
numerosas felicitaciones, manifestaciones de afecto y
las promesas de oración que me han llegado.
Ante la imposibilidad de responder a cada uno quiero a través
de “Iglesia en Valladolid” expresar a todos mi gratitud y reconocimiento; que el Señor me conceda cumplir la misión que se me confía; que a esta distinción pueda responder con las actitudes
características de la dignidad cristiana, a saber, con humildad, dedicación sacrificada y servicial colaboración.

Deseo informaros también sobre una implicación relacionada
con el consistorio del día 14 de febrero. Cuando recibí la ordenación episcopal no mandé hacer escudo como era habitual (tampoco
D. José Delicado lo tenía). Sí me hizo un sello con que debía avalar en ocasiones algunos escritos un sacerdote de Palencia, D. Antonio Gómez Cantero, actualmente Vicario General de la Diócesis.
Es un sello muy bello y sencillo; pero ahora necesito un escudo,
que aparecerá también en la portada de la iglesia titular que me
asigne el Papa.
El escudo ha sido realizado generosamente por un sacerdote
de Roma, párroco actualmente en la parroquia de San Martín I
Papa, versado en heráldica y buen artista D. Antonio Pompili; es el
mismo que adecuó el escudo del Card. Bergoglio al ministerio
papal, y ha confeccionado también el escudo del nuevo obispo de
Babastro-Monzón, Mons. Ángel Pérez Pueyo.
¿Qué elementos con su significado contiene el escudo?
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❶
El marco general está formado por el llamado capelo cardenalicio que es un sombrero encarnado, con cinco hileras de flecos
que penden a ambos lados. Por el color rojo se denomina a los cardenales “purpurados”.
❷
Se ha incorporado al escudo lo fundamental de mi sello episcopal, que es un crismón elemental llamado también lábaro de
Constantino, en que aparecen las dos primeras letras de la palabra
griega Jristós (Cristo). Tiene forma también de báculo pastoral con
el tramo horizontal de la cruz. Esto quiere indicar que en Jesucristo y su cruz se apoya el ministerio del obispo-cardenal. La base
sacramental, la misión y la forma de pastorear reciben su fuerza e
inspiración del Señor. El cardenal no es autónomo sino siervo de
Jesucristo; y esta vinculación le hace cristianamente libre y servidor de todos.

• Profesión de fe y juramento como Cardenal:
"Io Ricardo, Cardinale di Santa Romana Chiesa, prometto e giuro di rimanere,
da ora e per sempre finché avrò vita, fedele a Cristo e al suo Vangelo, costantemente obbediente alla Santa Apostolica Chiesa Romana, al Beato Pietro nella persona del Sommo Pontefice N. e dei suoi successori canonicamente eletti; di
conservare sempre con le parole e con le opere la comunione con la Chiesa cattolica; di non manifestare ad alcuno quanto mi sarà stato affidato da custodire e
la cui rivelazione potrebbe arrecare danno o disonore alla Santa Chiesa; di svolgere con grande diligenza e fedeltà i compiti ai quali sono chiamato nel mio servizio alla Chiesa, secondo le norme del diritto. Così mi aiuti Dio onnipotente."
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❸
La palabra latina resurrexit (1 Cor. 15, 4) es el lema de mi ministerio episcopal que aparece en el sello, y ahora es incorporado
de manera destacada en la parte inferior del escudo. La proclamación de la resurrección de Jesús, de su victoria sobre el pecado
y la muerte, es el corazón del anuncio del Evangelio proclamado
por los Apóstoles desde el día de Pentecostés (cf. Act. 2, 24; 3, 15;
4, 10; 5, 30; 10, 40; 13, 30). La fe cristiana es nuclearmente respuesta al mensaje de la resurrección de Jesucristo; sobre esta base
se asienta la Iglesia.
❹
Aparece la cruz arzobispal en lo alto y en la parte inferior
asoma el palio con tres cruces. Estos signos expresan la condición
de arzobispo metropolitano, es decir, que preside a los obispos de
las Diócesis sufragáneas, en este caso de la Provincia eclesiástica
de Valladolid.
❺
Hay otros dos motivos en el escudo que remiten a Ávila, como
mi Diócesis de origen, y a Valladolid como mi Diócesis donde ejerzo
el ministerio episcopal. El símbolo del Sagrado Corazón, que aparece en la parte superior, recuerda a Valladolid donde está el Santuario de la Gran Promesa, en que el Bto. Bernardo de Hoyos
(1771-1735), beatificado el día 17 de abril de 2010, el día siguiente
del comienzo de mi servicio pastoral aquí, recibió una misión singular para difundir la devoción al Sdo. Corazón en España. El corazón en la Sagrada Escritura significa el centro de la personalidad;
el fuego que brota del corazón evoca el amor ardiente de Jesucristo por nosotros hasta la entrega de su vida (cf. Jn. 13, 1). En
el Corazón de Jesús reverbera el amor de Dios Padre. “Como el
Padre me ha amado, así os he amado yo” (Jn. 15, 9). Las espinas
que rodean el corazón significan las ofensas y la ingratitud de los
hombres hacia quien nos amó hasta el extremo. Así como las llagas de Jesús resucitado son gloriosas, de manera semejante las espinas son memoria de lo que hicimos los hombres con El, invitación
al amor fiel y también llamada a tratar compasivamente a su
“carne doliente” (Papa Francisco), a “sus hermanos en los cuales
está en agonía hasta el fin de los siglos” (B. Pascal). “El Hijo de

Españoles que acompañaron a don Ricardo, en Roma
El nuevoCardenal de Valladolid contó con la compañía de su secretario personal, Patricio Fernández, y por 20 familiares directos (la mayoría de sus seis hermanos y varios sobrinos). Además, hubo un centenar de peregrinos de Ávila,
Valladolid, Santiago de Compostela, Palencia y Bilbao.
También estuvieron en Roma los colaboradores más directos de don Ricardo
en Valladolid (vicario general; canciller-secretario; ecónomo; Deán de la S.I. Catedral; y rector del seminario) todos los arzobispos de España (excepto el de MéridaBadajoz, por enfermedad), todos los obispos de Castilla y León y 8 cardenales
españoles (ver fotografía dcha.).

Dios, con su encarnación, se ha unido, en cierto modo, con todo
hombre. Trabajó con manos de hombre, pensó con inteligencia de
hombre, obró con voluntad de hombre, amó con corazón de hombre” (Gaudium et Spes 22). Jesús, la “sacratísima Humanidad”
(Sta. Teresa de Jesús) es mediador y puerta de salvación, es el
Amigo verdadero. La presencia en el escudo del signo del Sagrado
Corazón recuerda la misión especial que nuestra Diócesis de Valladolid tiene en el concierto de la Iglesia universal.
❻
En la parte izquierda del escudo aparece una imagen muy conocida del lienzo norte de las murallas de Ávila. La espadaña del
Carmen emerge entre varios cubos de la muralla. Esta imagen nos
recuerda la iglesia del Carmen Calzado, y consiguientemente evoca
a Santa Teresa de Jesús. Ávila y Teresa de Jesús en la memoria histórica están indisociablemente unidas, como francisco y la ciudad
de Asís. Decir Ávila connota Teresa de Jesús y el nombre de Teresa
comporta una alusión a Ávila. En el escudo se insinúa por esta asociación a la Santa como la nombramos sin otros añadidos los abulenses, a la reformadora del Carmelo, maestra de oración,
fundadora y escritora genial, en cuyas obras alcanza la literatura
mística una cima universal. La celebración del V Centenario del
nacimiento de Sta. Teresa es un estímulo más para que aparezca
una referencia a ella en el escudo cardenalicio de un abulense que
confiadamente se acoge a la intercesión de Santa Teresa y de San
Juan de la Cruz. Teresa, como es sabido, fundó el segundo convento de su reforma en Medina del Campo y el cuarto en la ciudad
de Valladolid.
Estos elementos del escudo son elocuentes sin necesidad de interpretaciones sutiles; denotan que mi Diócesis originaria es Ávila
y que ejerzo el ministerio pastoral en la Archidiócesis de Valladolid. Pido al Señor que la nueva misión encomendada sea un aliciente más para un servicio pastoral más acendrado, limpio y
generoso.
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El jueves, 12 de febrero de 2015, después de un siglo de interrupción, se reanudó la historia cardenalicia para nuestra diócesis.
Por ello, el número 223 de IEV (1ª quincena de marzo), incluirá un monográfico sobre la creación de don Ricardo como Cardenal de la Iglesia
católica, titulado “Cinco días para la historia de la Iglesia de Valladolid”.
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Actividad pastoral
• IV jornadas “Padre Jaime”
5 al 7 de febrero de 2015

IEV222

El Centro Cívico Juan de Austria, acogió la
I Exposición Valores Humanos Padre Jaime titulada "Arte y Deporte Solidario 2015". Organizada por la parroquia de santo Toribio, la
muestra incluía pinturas donadas por la "Unión
Artística Vallisoletana"; camisetas y balones firmados por equipos de élite de fútbol, baloncesto y balonmano; esculturas; y dibujos y
cómics ganadores de los concursos escolares organizados. Todos los artículos de la exposición
fueron repartidos en una rifa para financiar tres
proyectos sociales de la Asociación REA, Autismo Valladolid y Fundación Personas.
 Encuentro de mujeres en la
parroquia de santo Toribio
3 de febrero de 2015

 Encuentro regional
de Pastoral Gitana
9 de febrero de 2015

Los grupos de mujeres gitanas y marroquíes que participan en el proyecto "Delicias,
un barrio para todas y todos", que se desarrolla en la Parroquia de Santo Toribio (en el barrio
Las Delicias de Valladolid), celebraron una reunión en el marco de la fiesta de Santa Águeda.
El contenido del encuentro se centró en que las
mujeres participantes en este proyecto tomen
conciencia de cómo se da el maltrato hacia la
mujer en diferentes culturas. Para ello contaron
con la presencia de la directora y la psicóloga
de la Asociación de Asistencia a Víctimas de
Agresiones sexuales y malos tratos de Valladolid (Adavasymt), que explicaron con claridad
los mecanismos del maltrato.
A lo largo del año se celebran varios encuentros con el objetivo de mejorar el conocimiento mutuo entre las mujeres de ambas
culturas (gitana y árabe), para favorecer la convivencia intercultural y la integración social.

Por segundo año consecutivo, el Centro
Diocesano de Espiritualidad acogió un encuentro de delegados y agentes de Pastoral Gitana, de las diócesis de la zona Centro-Norte
de España. La jornada se desarrolló con tres
puntos para la reflexión: el encuentro del Papa
Francisco con los gitanos, la revisión de la propuesta de Evangelización; y la preparación de la
Misa conmemorativa de la beatificación de El
Pelé (Fue el primer gitano mártir elevado a los
altares, por Juan Pablo II el 4 de mayo de
1997).
Ceferino Giménez Malla, conocido como El
Pelé, fue un laico español de etnia gitana −nacido en Lérida en 1861− perteneciente a la
Tercera orden de San Francisco. Murió fusilado
en 1936 en el cementerio de Barbastro, por defender a un sacerdote que estaba siendo golpeado a culatazos por un grupo de milicianos
republicanos.
• Funeral en la
Basílica-Santuario
6 de febrero de 2015
Don Ricardo Blázquez presidió una Misa-Funeral en memoria del que fuera arzobispo de
Valladolid —entre 1938-1953—, don Antonio
García y García. Durante la celebración, que
tuvo lugar en la Basílica-Santuario de La Gran
Promesa, se depositaron sus restos mortales en
el lado izquierdo del altar del templo, junto a
a la sepultura del padre Lapuente, SJ. Cuando
murió don Antonio, fue enterrado en el Monasterio de las Carmelitas que él mismo promovió
en Tordesillas, y que actualmente está vacío.
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• Confirmaciones en La Antigua
25 de enero de 2015

• Encuentro regional de Seminaristas
10 al 12 de febrero de 2015

• Amor a la Verdad
12 de febrero de 2015

• Diálogo interreligioso
10 y 11 de febrero de 2015

Más de 20 seminaristas de la región del
Duero, que se encuentran en la etapa de pastoral, han participado en un encuentro de formación y convivencia, celebrado en el Centro
Diocesano de Espiritualidad de Valladolid. El
tema del encuentro fue "Ministros de la Palabra
de Dios: anunciar el evangelio y vivir de la Palabra de Dios”.
El rector del seminario de Ciudad Rodrigo,
Juan Carlos Sánchez, reflexionó sobre la relación entre "Dei Verbum y Verbum Domini" (del
Vaticano II a la exhortación apostólica sobre la
palabra de Dios); el rector del seminario de Valladolid, Aurelio García, reflexionó sobre "El ministerio de la homilía" y presentó —en primicia—
el nuevo Directorio de Homilético; el biblista y
escritor evangélico Stuart Parke, ofreció un interesante estudio del Evangelio; el psicólogo
Tomás Peláez, ofreció unas pautas para acompañar a familiares que estén pasando procesos
de duelo; y el rector del seminario de Burgos,
Javier Martínez, ofreció la ponencia “Anunciar
el Evangelio hoy", cargada de pasión por evangelizar y por salir al encuentro del prójimo para
anunciar al resucitado.

El sacerdote José Luis Rubio Willen
(párroco en las localidades de El Carpio,
Bobadilla del Campo y Brahojos de Medina) participó en el Club de Opinión Santiago Alba, donde pronunció la
conferencia "Amor a la Verdad". Fue una
reﬂexión atinada sobre el comienzo del
siglo XXI, marcado por el relativismo.

Red ÍNCOLA en Valladolid organizó las V Jornadas de Diálogo Interreligioso, en el salón de
actos del colegio Jesús y María, con un título
muy eleocuente: “Creando puentes”. Después
de varios momentos y ámbitos que favorecieron la reflexión, las jornadas concluyeron, por
primera vez, con una oración interconfesional,
[foto] en la que participaron cristianos (protestantes, católicos, ortodoxos,…) y musulmanes.

• La Semana de Pasión 2015 de Valladolid ya tiene cartel anunciador
28 de enero de 2015
El cartel, presentado en el Ayuntamiento de Valladolid, se centra
en la imagen Jesús de la Esperanza, tallado por Juan Guraya
Urrutia en 1946. Es uno de los pasos que alumbra la Cofradía
Penitencial y Sacramental de la Sagrada Cena, que precisamente celebra este año su 75 aniversario. La instantánea pertenece a José María Pérez Concellón. El cartel, del que se han
editado 6.500 ejemplares fue glosado por la periodista de El
Norte de Castilla, Mar Domínguez.
(Más información sobre la Semana Santa 2015 en la página 2-EDITORIAL).
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A pocos días de su viaje a Roma para ser creado cardenal por el papa Francisco, el arzobispo
de Valladolid administró el sacramento de la
confirmación a 52 jóvenes de la parroquia de
santa Maria de la Vega, en el municipio de Arroyo
de la Encomienda, que forma parte del alfoz de
la capital vallisoletana. Durante su homilía,
animó a los confirmandos a manifestar con valentía, en medio del mundo, su compromiso
cristiano y su vocación a formar una familia, primero como novios y después como esposos.
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Actividad pastoral

Jornada Mundial del Enfermo

E

ste año ha sido la XXIII edición de la jornada, que ha tenido como lema “Salud y sabiduría de corazón”. En nuestra diócesis, la celebración principal tuvo lugar en la Residencia Marta y María (Camino Juana Jugan, s/n). Luis J. Argüello, vicario general,
presidió la Eucaristía (foto inferior) y en su homilía recordó las palabras que el santo Padre
ha escrito en su mensaje para la jornada: “Como dice Job, Era yo los ojos del ciego y del cojo
los pies, dejémonos llevar por la sabiduría del corazón para poder abrirnos al sufrimiento de las
personas enfermas. Además, desde el 10 de febrero, el secretariado diocesano de Pastoral de la
Salud está impartiendo un curso monográfico titulado: “Con una mirada y un corazón nuevos”.
En España, la campaña anual de Pastoral del Enfermo persigue tres objetivos: romper con la
cultura de la indiferencia ante el sufrimiento, revisar nuestras actitudes y comportamientos con
los enfermos y promover el compromiso de la comunidad cristiana en el ámbito de la salud.
Además de diversos actos y celebraciones, la campaña finalizará el 10 de mayo de 2015 con
la celebración de la Pascua del Enfermo.

• Procesión de la Velas
11 de febrero de 2015

IEV223

La Hospitalidad de Nª. Sª. de Lourdes en
Valladolid concluyó la novena en honor de la
Virgen de Lourdes con la tradicional procesión de las velas por las calles de la ciudad
(foto superior). La Eucaristía conmemorativa
tuvo lugar en la iglesia de los Sagrados Corazones de las MM Salesas y fue presidida
por el vicario general, Luis J. Argüello. En
su homilía destacó la invitación que nos
hace la Virgen: "haced lo que Él os diga".

V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS (1515-2015)
• Institución Teresiana | Conferencias
13 de febrero de 2015

• Extraordinaria
exposición teresiana
3 de febrero de 2015
A principios del mes de febrero
la Iglesia del Convento de Nuestra
Señora de Gracia, en Ávila, acogió
el acto de presentación de la muestra extraordinaria de Las Edades del
Hombre que tendrá como título
“Teresa de Jesús, Maestra de Oración”. Ávila y Alba de Tormes acogerán esta exposición de abril a
noviembre de 2015 y, por primera
vez en 25 años, estará formada por
obras de arte de todos los rincones
de España y no solo de las once diócesis de Castilla y León.

Con motivo del V Centenario del Nacimiento
de Santa Teresa de Jesús, la Institución Teresiana
en Valladolid ha organizado un ciclo de conferencias en el Colegio Mayor María de Molina. La
segunda fue impartida por Pilar Concejo Álvarez,
Doctora en Filología Hispánica (foto inferior), que
habló sobre "Teresa de Jesús, mujer y mística".
(De izqda. a dccha.) Don Jesús García Burillo,
obispo de Ávila; Gonzalo Jiménez Sánchez,
secretario general de la fundación Las Edades
del Hombre; Alicia García Rodríguez, consejera
de Cultura y Turismo; y P. Antonio González,
O.C.D., secretario general para el V Centenario
del Nacimiento de Santa Teresa.
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Quince estrategias para la relación padres-hijos (III)
Tomado de Hoefle V. • Cinta aislante para padres • Ed. Alba. Barcelona 2013
por Diego Velicia, del COF de Valladolid
Para ayudar a nuestros hijos en su caminar
diario, en su ser personas, los padres debemos
hacer el esfuerzo por fijar nuestra atención en
su esfuerzo, su mejoría y sus
progresos, más que en la
consecución de un objetivo
concreto.
En muchas ocasiones la
preocupación por conseguir
resultados hace que olvidemos que la vida es proceso y
el aprendizaje también.
Por supuesto que nos
gustaría que fuese un proceso más rápido y que alcanzaran antes la mayoría de
los objetivos propuestos,
pero la búsqueda de la perfección bloquea en muchas
ocasiones los procesos de
aprendizaje.
Para eso, en nuestra actitud con nuestros
hijos, debemos observar y ser capaces de reconocer sus mejoras, por pequeñas que éstas
puedan ser.

No se trata de elogiar de forma infantil y
permanente a nuestros hijos, que de esta manera podrían convertirse en personas dependientes del reconocimiento
externo .
Se trata más bien de
mostrar una mirada de interés por la forma en que han
conseguido tal avance o progreso; de mostrar curiosidad
y sincero interés por todos
sus esfuerzos y por cada uno
de sus logros.
Para concluir, también
tenemos que ser capaces de
mostrar a nuestros hijos que
tenemos fe en sus cambios;
que creemos que, aunque
aún no los hayan conseguido,
confiamos sinceramente que
llegarán a conseguir aquellos
logros que les harán mejores personas.
Se pueden consultar otros artículos sobre
“Quince estrategias para la relación padres-hijos”
en los números 218, 219 y 221 de IEV

• Presentación de los niños a Nª. Sª. de san Lorenzo | 7 de febrero de 2015
Con motivo de la festividad de la Presentación de Jesús en el templo, la delegación de Familia
y Vida organizó la Eucaristía conmemorativa en la que un numeroso grupo de padres acudieron para
presentar a sus hijos a la Patrona de la Ciudad de Valladolid.

9

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Padres, primeros catequistas
Hoy pedimos a las familias que cumplan
con el deber de la transmisión de la fe a sus
hijos, compromiso que asumieron al llevarlos a bautizar. Pero detectamos que unas
veces porque estas carecen de fe, otras porque no la valoran lo suﬁciente o porque no la
practican lo necesario, no llegan a cumplir
con dicha responsabilidad. Además, el ritmo
de vida en que están insertos, imposibilita
disponer del tiempo necesario para el diálogo sereno en familia que es el que hace
que la fe se pueda ir compartiendo entre los
padres y los hijos.
Por esta razón entre todos debemos
buscar nuevos cauces que estimulen, animen y posibiliten la vivencia de la fe en la familia y el despertar a la misma de los niños
en el seno de ella. Esto puede llegar a ser,
cuando estructuremos un camino sencillo,
pero posible y real, en el que acompañemos
a los padres en la misión que asumen el día
que le regalan el Bautismo a sus hijos. Abrir
nuevos caminos es creer que el Espíritu
Santo camina a nuestro lado y nos ilumina
para que todo pueda servir para el bien de
su Iglesia a la que el Señor le ha encomendado la misión de llevar el Evangelio a toda
criatura.
Dentro del primer itinerario que ofrece
nuestra diócesis (sin interrupción en su proceso de iniciación) parece muy importante,
dado el momento actual, no obviar o pasar
por alto tanto el Primer Anuncio como el
Despertar religioso. Ambos tienen que ver
con el inicio de un camino de fe en el que la
familia y la parroquia son lugares prioritarios, aunque no los únicos, donde se habrá
de hacer un cristiano.
Tanto en la familia, como en la parroquia
o en la escuela –según las características y
posibilidades propias de cada una de estas
plataformas evangelizadoras– se ayuda a los
niños en el desarrollo pleno de su ser. El
acompañamiento que realizan en este proceso padres, catequistas y profesores, se
convierte en un tiempo de gracia para ellos
mismos en donde descubren o renuevan su
propia experiencia de fe. No podemos olvidar que al transmitir la fe crecemos en ella.

[14-28]FEBRERO2015

Centro de Orientación Familiar
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Actualidad diocesana |

Solidaridad

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote
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Para orar basta decir:
“Gracias”
Decía el Maestro Eckhart, famoso dominico alemán, que para orar solamente basta
una palabra: Gracias. Teresa de Jesús, gran
mística española y doctora de la Iglesia, también nos dijo que orar es tratar de amistad, a
solas, muchas veces, con quien sabemos que
nos ama. San Pablo, en su preciosa carta dedicada a los cristianos de Roma, señaló que
nosotros no sabemos pedir como nos conviene; mas el Espíritu Santo intercede por
nosotros con gemidos inefables.
También san Juan de la Cruz, en su Cántico Espiritual, ilumina nuestro camino de
oración con estas palabras: para de veras encontrar a Dios no es suﬁciente orar con el corazón y con las palabras, ni aprovecharse de
ayudas ajenas. Esto hay que hacer, pero, además, esforzarse lo que pueda en la práctica
de las virtudes. En efecto, aprecia más Dios
una acción que haga la propia persona, que
otras muchas que otras personas hagan en
su favor. Nuestra vida cristiana se alimenta,
en buena parte, del tiempo que dedicamos
a permanecer en la presencia del amado, es
decir, a hablar con Dios desde lo profundo
de nuestro ser y a ponernos en sus manos
con lo que somos y tenemos.
Por eso la oración es algo necesario para
nosotros, los que nos confesamos cristianos,
y no es perder el tiempo, como muchas
veces se ha escuchado. Estamos en un año
dedicado a la Vida Consagrada, y una gran
parte de los religiosos tienen como vocación
principal la contemplación, la adoración y el
tiempo ante Jesús Eucaristía. ¡Qué tiempo
tan precioso y tan bien aprovechado el que
pasamos junto a aquel que sabemos que nos
ama! No valen las excusas: es que no tengo
tiempo; es que no encuentro el momento; es
que me distraigo; es que hay mucho que
hacer en el mundo; es que siento que Dios
no me escucha… El salmista, y con acierto,
señala que si el aﬂigido invoca al Señor, Él lo
escucha y lo salva de sus angustias.
Acudamos al Señor con la conﬁanza de
ser escuchados y sanados por Él. Permanecer en su presencia, cultivando la intimidad
con nuestro Dios, nos hace sus amigos para
estos tiempos recios de nuestro vivir.

(De izqda. a dcha.) Mª Asunción Cardenal,
Amparo Alijas y Mª del Carmen Puerta,
responsables de Manos Unidas en Valladolid;
junto a Pilar Basagoiti, misionera desde 1960.

• Presentación a los medios de la
LVI Campaña de Manos Unidas
5 de febrero de 2015

Manos Unidas informó en rueda de prensa
sobre los aspectos más importantes de la
"Campaña contra el Hambre" 2015, que tiene
como lema "Luchamos contra la pobreza, ¿te
apuntas?" y contó con la presencia de Luis J.
Argüello, vicario general de la diócesis.

El objetivo de la campaña en la Iglesia de
Valladolid es lograr casi medio millón de euros
(a través de actividades organizadas por parroquias y asociaciones eclesiales) para apoyar 10 proyectos de desarrollo: 5 en África, 4
en India y 1 en el sur de América.

• Eucaristía y apertura de campaña
5 de febrero de 2015

• Bocata solidario... y mucho más
11 de febrero de 2015

Como en años anteriores, la Basílica-Santuario de la Gran Promesa fue el lugar elegido
por Manos Unidas en Valladolid para abrir la
LVI Campaña contra el Hambre. La Eucaristía
fue presidida por Luis J. Argüello, vicario general de la diócesis, que estuvo acompañado
en el altar por Jose Mª Gil, consiliario de Manos
Unidas, y por Vicente Vara, actual rector del
Santuario.

El colegio Nª. Sª. de la Consolación de Valladolid organizó una jornada solidaria destinada a la Campaña Contra el Hambre 2015 y
toda la comunidad educativa del centro de Las
Agustinas eligió comer “un simple bocadillo y
una botella de agua” a cambio de un donativo
de 5 €. Con este pequeño gesto la solidaridad
va calando en el corazón de las personas para
que no sean indiferentes ante la pobreza.
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Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz

Ejercicios Espirituales ● Retiro ● Formación de Pastoral de la Salud
• 1 de febrero 2015
El primer fin de semana del
mes de febrero hubo una tanda
de Ejercicios Espirituales dirigidos por el P. Angel María
Rojas, sacerdote de la Compañía de Jesús, con el lema “Que
no se turbe vuestro corazón”.
Fueron unos días para serenar
el alma y centrar este corazón
nuestro en el corazón del del
Señor. Al final, antes de la
despedida, una comida sencilla de fraternidad (foto dcha.).

• 9 de febrero del 2015

• 10 de febrero del 2015

El director del CDE, Julio Alberto de Pablos (primero por la izqda. en la foto superior) impartió una jornada de retiro a los
sacerdotes diocesanos. En el horizonte, el
inicio del tiempo de Cuaresma, un periodo
especialmente intenso para los cristianos,
sacerdotes, consagrados y laicos.

Ha comenzado, como se viene haciendo
desde hace varios cursos, el curso formativo monográfico de Pastoral de la Salud.
Diferentes temas desde los puntos de vista
médicos, psicológicos, espirituales son presentados por distintos ponentes de gran experiencia en este campo.

Actividades del CDE • Febrero de 2015
Cursos de espiritualidad

Hora Santa (en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 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 y Retiro
• 27 de febrero-1 de marzo:
“Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría”
(Salmo 31)

Dirige: José Anaya Serrano, sacerdote
Destinatarios: Todos
• 27 de febrero-1 de marzo:
Retiro de Cuaresma
Dirige: Anabel González
y Soledad Losada (Misioneras del Verbum Dei)
Destinatarios: Universitarios y jóvenes

22 de febrero de 2015
I Domingo de Cuaresma
Se dejaba tentar por Satanás
y los ángeles le servían
(Mc 1, 12-15)
El Evangelio del primer domingo de
cuaresma nos presenta las tentaciones de
Jesús. Jesús, que asumió totalmente nuestra condición humana, fue tentado, como
lo somos nosotros, después de su bautismo en el Jordán. El Espíritu Santo lo empujó al desierto y allí libró el combate
crucial contra Satanás antes de su etapa
de misión y de anuncio del Reino de Dios.
Nuestra vida es también combate, pero
con nuestra mirada puesta en Jesús y guiados por este mismo Espíritu de Cristo tenemos la certeza de que podremos decir
al ﬁnal de la batalla lo que canta el Salmo:
Tus sendas Señor son de misericordia y lealtad para los que guardamos tu alianza.

1 de marzo de 2015
II Domingo de Cuaresma
Este es mi Hijo muy amado
(Mc 9, 2-10)
La cuaresma nos conduce a la Pascua.
De tal manera que el sacriﬁco de Cristo
preﬁgurado en el pasaje del sacriﬁco de
Isaac, que se lee en la Primera Lectura, nos
lleva a la gloria de la Resurrección preﬁgurada en el relato de la Transﬁguración del
Tabor que leemos en el Evangelio. Jesús es
transﬁgurado y a los allí presentes, y a nosotros, el Padre nos presenta a su Hijo
amado. El Padre nos da lo más amado y
precioso de su Corazón, su Hijo. Con esto
lo único que hace es acrecentar nuestra fe,
porque aún en medio de las contradicciones de la vida ¡como decir ‘que desgraciado soy’ cuando Dios ha entregado a su
propio Hijo y con El nos lo ha dado todo!

[14-28]FEBRERO2015

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.
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La globalización de la indiferencia:
un desafío urgente

“El pueblo de Dios tiene necesidad de renovación para no ser indiferente y para no
cerrarse en sí mismo”. Francisco, en su Mensaje para la Cuaresma 2015

IEV223

nos”. ¿Cómo vencer esa indiferencia?. Ante
todo, revistiéndose “de Cristo, para llegar a ser
como Él, siervo de Dios y de los hombres”. Porque “quien es de Cristo pertenece a un solo
cuerpo y en Él no se es indiferente hacia los
demás”. En Cristo nos constituimos en una sola
familia, la familia humana. Vemos “en nuestro
prójimo al hermano y a la hermana por quienes
Cristo murió y resucitó”.

E

En diferentes ocasiones el papa
Francisco ha expresado su preocupación por la indiferencia hacia los
pobres. También lo acaba de hacer
en su mensaje para esta Cuaresma: “cuando estamos bien y nos sentimos a gusto, nos olvidamos de los demás, no nos interesan sus
problemas, ni sus sufrimientos, ni las injusticias
que padecen … Entonces, nuestro corazón cae
en la indiferencia”.

Esos excluidos son los que cada día nos encontramos en Cáritas. Son las familias que acuden a las Cáritas parroquiales a pedir una ayuda
para cubrir alguna necesidad básica (alimentación, energía, vivienda, sanidad, …), petición
que va cargada de angustia y sufrimiento personal. Son quienes cada mañana desayunan en
el centro de Día de atención a personas sin
hogar, que acuden buscando el calor de un café,
pero sobre todo el calor humano negado.

El problema serio es que “esta actitud egoísta, de indiferencia, ha alcanzado hoy una dimensión mundial, hasta tal punto que podemos
hablar de una globalización de la indiferencia”.
Y así, “casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de
los otros, ya no lloramos ante el drama de los
demás ni nos interesa cuidarlos, como si todo
fuera una responsabilidad ajena que no nos incumbe” (EG 53).

Son las personas mayores (muy mayores) visitadas por el voluntariado, que solo tienen pasado y viven el presente y el futuro en soledad.
Son los niños que acuden a los grupos de apoyo
escolar que fracasan o tienen dificultades en el
colegio (y no sólo académicas). Son los jóvenes
sin futuro que participan en las acciones de formación para el empleo en las que esperan encontrar, además de la cualificación profesional,
el reconocimiento personal que no han tenido.
Son todos los rostros reales que con una necesidad concreta se acercan a Cáritas.

El resultado de esta indiferencia es evidente: unas personas profundamente deshumanizadas y una sociedad caracterizada por la
inequidad y la exclusión: “Hemos dado inicio a
la cultura del «descarte» que, además, se promueve. Ya no se trata simplemente del fenómeno de la explotación y de la opresión, sino
de algo nuevo: con la exclusión queda afectada
en su misma raíz la pertenencia a la sociedad
en la que se vive, pues ya no se está en ella
abajo, en la periferia, o sin poder, sino que se
está fuera. Los excluidos no son «explotados»
sino desechos, «sobrantes».” (EG 53)

El papa en este mensaje para la Cuaresma
de 2015 nos llama la atención a los cristianos:
“La indiferencia hacia el prójimo y hacia Dios
es una tentación real también para los cristia-

Desde Cáritas de Valladolid invitamos en
esta Cuaresma a continuar planteándonos, personal y comunitariamente, la pregunta ¿Qué
haces con tu hermano? para no vivir ajenos e
indiferentes al drama de quien no tiene lo necesario para vivir con dignidad y/o no encuentra lugar en esta sociedad. Soy guardián de mi
hermano, soy guardián de sus derechos, de los
nuestros, de los que nos hacen persona. Todos
somos convocados por Dios a vivir la fraternidad, la mesa compartida, construyendo y rehabilitando la vida desde una nueva forma de
relación con el otro.
Vivamos este tiempo de Cuaresma “como
un camino de formación del corazón”, “un corazón que se deje impregnar por el Espíritu y
guiar por los caminos del amor que nos llevan a
los hermanos y hermanas”. Dos propuestas o
retos que el papa hace en su mensaje:
• “La Cuaresma es un tiempo propicio para
mostrar interés por el otro, con un signo concreto, aunque sea pequeño, de nuestra participación en la misma humanidad”
• “Cuánto deseo que los lugares en los que se
manifiesta la Iglesia, en particular nuestras parroquias y nuestras comunidades, lleguen a ser
islas de misericordia en medio del mar de la indiferencia”.
Orando “en la comunión de la Iglesia
terrenal y celestial” será posible.

Cuando estamos bien y nos sentimos a gusto,
nos olvidamos de los demás y de sus problemas.
Entonces nuestro corazón cae en la indiferencia
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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)

• Formación a los voluntarios
del arciprestazgo oeste
La primera sesión tuvo lugar el 5 de febrero
de 2015 y se centró en "La acción socioeducativa de base" (acogida y acompañamiento), para
ahondar en el contexto de la conversión pastoral a la que estamos convocados en nuestra diócesis y, más concretamente, en la renovación
de la acción social.
El trabajo específico se apoyó en dos documentos pontificios: Novo Millennio Ineunte
(n.50) y Evangelii Gaudium (n.199).

Entre el 20 y el 22 de enero se ha celebrado en Madrid el IX Encuentro del Grupo
de Trabajo de Cáritas Internationalis para El
Sahel. El objetivo ha sido decidir respuestas comunes a la situación de inseguridad
alimentaria y las emergencias que afectan
de manera recurrente a los países de esta
región africana (sur del Sáhara).
El Grupo de Trabajo se ha felicitado
por el exitoso resultado del proyecto de
emergencia regional para el Sahel, que se
ha desarrollado de manera conjunta en
cuatro Cáritas de la Franja (Malí, Níger, Senegal y Burkina Faso) y que ha permitido
ayudar a las poblaciones vulnerables de
esos países a través de la distribución de
alimentos, la transferencia de dinero en
efectivo y el fortalecimiento de actividades como capacitación y promoción.

En esta sesión se abordaron los objetivos,
los principios y los valores de la acción socioeducativa, entendiendo ésta como un proceso de
relación entre personas enmarcado en un modelo de compromiso y corresponsabilidad. En
los diálogos mantenidos se pusieron de manifiesto las dificultades existentes para desarrollar la atención primaria en estas claves.
El 9 de abril tendrá lugar una segunda sesión en la que, además de detenerse en los elementos y tipos de relación del proceso, se
concretarán propuestas para mejorar la actividad de cada equipo de Cáritas parroquial.

Sensibilizando en la caridad a niños y jóvenes de Tierra de Campos

L

a animación y educación a las nuevas generaciones –niños y jóvenes–
en la caridad es una de las tareas
prioritarias que lleva a cabo Cáritas
a través de las parroquias. Ofrecemos dos
ejemplos localizados en Tierra de Campos,
zona en la que desempeña un gran servicio
Cristina Blanco, trabajadora social de los servicios diocesanos de Cáritas.
El 15 de enero los niños de catequesis de
primera comunión de la zona de Tiedra, San
Cebrián de Mazote, Casasola de Arión, Mota
del Marqués y Torrelobatón, hicieron entrega
en esta última localidad de los alimentos que
han recogido por iniciativa propia y como ejercicio concreto de la caridad (foto inferior). Los
miembros de las Cáritas parroquiales de la

zona aprovecharon el encuentro para explicar a
los niños y niñas lo que es Cáritas, las diferentes necesidades que pueden encontrar a su alrededor, y el destino de los alimentos que ellos
han reunido.
El 2 de febrero fue el equipo de Cáritas en
Villalón quien presentó la Campaña Institucional a los niños y niñas del CEIP Tierra de Campos de esta localidad, situada en el norte de la
diócesis de Valladolid. Los miembros de esta
Cáritas parroquial, junto a la trabajadora social
se acercaron a las aulas de 3º, 4º y 6º de Primaria proyectando el audiovisual de la Campaña "¿Qué haces con tu hermano?" y
dialogando posteriormente con los niños y
niñas sobre el quehacer de Cáritas y su compromiso con el mundo rural.

Caritas española acompaña a las
comunidades de refugiados a través
del apoyo económico a las Cáritas
locales, tanto en sus países de origen
como en los de destino.

Agenda
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• Lunes, 16 de febrero de 2015
REUNIÓN DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES DE CIUDAD Y ALREDEDORESL
19.00 h. Centro Diocesano de Espiritualidad (C/ Santuario 26)
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• Cáritas en El Sahel
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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 • Marina de Escobar [II]

Marina Escobar –hija espiritual de la Compañía de Jesús– fundó la Orden de Santa Brígida en España ● Nació en Valladolid el 8 de febrero de
1554 y murió en la misma ciudad el 9 de junio de 1633 ● Los procesos informativos para la causa de santificación se realizaron en el siglo XVII

Visiones y revelaciones en el claustro de casa

IEV223

M

arina de Escobar Marina de Escobar iba a construir su particular
convento en su casa. Los votos
clásicos —de castidad y obediencia— los recibieron sus confesores jesuitas. Todavía, por aquellos años finales del siglo XVI,
doña Marina era muy habitual por las iglesias
y conventos de Valladolid: La Antigua, San
Pablo y San Benito, los franciscanos descalzos
de San Diego y, sobre todo, la Casa Profesa de
la Compañía, la actual iglesia de San Miguel.
Pronto, habría de aparecer su confesor más
destacado, el padre Luis de La Puente.
Fue este jesuita, el sacerdote que más influyó en su vida espiritual, convirtiéndose en
el principal altavoz de su fama de santidad.
Elaboró la primera parte de la Vida Maravillosa
de Marina Escobar, con materiales que ella
había escrito o dictado, aunque no fue publicada hasta muchos años después de la muerte
de ambos. Pero las palabras de doña Marina
fueron cada vez más resonantes en la ciudad.
Anunció la peste que habría de llegar a Castilla en 1599, tratando que se hiciesen rogativas
y llamadas a la penitencia, pues la enfermedad se identificaba con el castigo divino. Al
pasar la primera oleada y festejarlo los vallisoletanos de maneras profanas, doña Marina
anunció un recrudecimiento que afectaría incluso a las autoridades. Y así ocurrió según se
manifestó en la muerte del obispo, el corregidor o el presidente de la Chancillería.
Desde 1603, aquella mujer habría de enclaustrarse en su casa, a la cual muchos podían acceder, viviendo acompañada por sus
compañeras más jóvenes, algunas destinadas
después a las clausuras verdaderas. Ella decía
que no podía, ni moverse, ni andar, por el
golpe que había recibido del demonio en el
lado izquierdo de su pecho. Hechos prodigiosos y convivencias que no se ponían en duda.
Doña Marina, llena de penitencias y rigores,
casi permanentemente enferma, entre sába-

nas que no se cambiaban en ocho meses y
que, sin embargo, disponían de buena fragancia; en una habitación sin ventilación, con dolores constantes, solamente consolados desde
el cielo, un “verdadero calabozo voluntario”.
Eran los años de la Corte, y sus devociones
eran indispensables, hasta el punto que
cuando los Reyes volvieron a Madrid en 1606,
quisieron llevarla los que tanto acudían a su

Cristo-sacerdote dicta a Marina de Escobar.
Obra de Diego Valentín Díaz y su círculo, que se encuentra
en la iglesia parroquial de san Miguel (Valladolid)

Aquel cuarto fue escenario
de visiones, apariciones
y revelaciones, referidos
a los problemas de su
tiempo, política nacional
e internacional, además
de cuestiones teológicas

consejo, en la casa de la calle del Rosario,
junto al actual Arzobispado. Habitación sencilla, banquetas, estrado con almohadones para
las visitas. En sus paredes colgaban algunos
cuadros de ángeles, con aspectos y vestiduras
similares a los que portaban los seres celestiales en sus visiones. Próximo a este cuarto
se hallaba el oratorio pues la enfermedad la
impedía salir de casa para llegar hasta el templo de los jesuitas. Y aunque la presencia de
éstos —de los oratorios— provocaba algunas
controversias, los obispos de Valladolid se lo
concedieron —a la “amada Hija en Christo Marina de Escobar”— para que pudiesen acudir
capellanes de la Catedral y del convento de
Santa Cruz, además de los clérigos menores
del convento de la Encarnación.
Aquel cuarto, comunicado con el oratorio
a través de una ventana, fue escenario de
constantes visiones, apariciones y revelaciones, en los últimos cuarenta años de su existencia. Trataban sobre problemas de su
tiempo, política nacional o internacional,
cuestiones teológicas y, naturalmente, sobre
el “deseo del cielo” de que llegase a España la
orden de Santa Brígida, para lo cual dispuso
de la ayuda de los jesuitas como organizadores natos —por ejemplo en los documentos de
gobierno, constituciones y reglas—. Incluso,
Marina de Escobar aseguraba la salvación de
polémicos reos de muerte, como fue el caso
de Rodrigo Calderón, marqués de Sieteiglesias, valido del valido, el duque de Lerma, tras
la caída de éste en 1618. El hijo de don Rodrigo —fundador del convento de Portacoeli—
aseguraba que la conformidad de su padre
ante su final se debía a lo que le había aconsejado Marina de Escobar.
No era esta vallisoletana un caso extraño
en la Monarquía barroca de los Austrias, gozando de gran popularidad entre sus paisanos,
lo que se plasmó con una desarrollada iconografía sobre su persona.
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17 de febrero de 2015
''Atreveos a ser felices''
dice Francisco a los jóvenes
''Bienaventurados los limpios de
corazón, porque ellos verán a
Dios'', es el título del mensaje del
Santo Padre para la XXX Jornada
Mundial de la Juventud que se celebra todos los años el Domingo
de Ramos. En 2015, el Papa continua su reﬂexión sobre las Bienaventuranzas y ofrece el inicio
del Génesis como ayuda para
buscar la felicidad: “Desde la comunión personal, con Dios, con
los otros y con la naturaleza”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
19/02/2015
Donde hay hombres y mujeres
que han consagrado su vida a
Dios, hay alegría.
18/02/2014
Señor, concédenos la gracia de
reconocernos pecadores.
17/02/2014
Durante la Cuaresma, hallemos
modos concretos para superar
nuestra indiferencia.
16/02/2014
Jesús ha venido a traernos la
alegría a todos y para siempre.

18 de febrero de 2015
Dolor de Francisco por la ejecución de 21 cristianos coptos
Desde la Plaza de San Pedro se volvió a elevar una oración por la paz y
una petición para que se respete la libertad religiosa. Así lo hizo el Papa
durante la Audiencia General con motivo del inicio de la Cuaresma 2015.
Las palabras de Francisco fueron,
una vez más, claras y contundentes: «Quisiera invitar una vez más
a rezar por nuestros hermanos
egipcios que hace tres días (15 de
febrero de 2015) han sido asesinados en Libia, sólo por el hecho
de ser cristianos. Que el Señor los
acoja en su morada y conforte a

sus familias y comunidades.
Oremos por la paz en Oriente
Medio y en el norte de África, recordando a todos los difuntos, a
los heridos y a los prófugos.
Que la Comunidad internacional
se esfuerce por encontrar
soluciones pacíﬁcas a la difícil
situación que existe en Libia».
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a familia es, sin duda, el objetivo pastoral más importante
para el Papa Francisco; prueba
de ello es que, solo pocas semanas después de su elección, convocó
dos asambleas del Sínodo de los Obispos
para tratar en profundidad y con detalle
este tema.
La primera asamblea (de carácter extraordinaria, es
decir, de menor duración y con un número de asistentes más reducido)
tuvo lugar del 5 al 19 de octubre de 2014. En ella, los obispos trataron
“Los desafíos pastorales sobre la familia en el contexto de la evangelización”. Fue precedida por el envío a todas las diócesis del mundo de
un amplio cuestionario que llamó la atención por la inclusión de preguntas sobre problemas agudos que rodean actualmente a la institución familiar: rupturas, separaciones, uniones civiles, uniones entre
personas del mismo sexo, etc.
El Papa pidió a los sinodales libertad de expresión y humildad en la escucha. Las sesiones respondieron a este deseo y se puso de manifiesto
en la diversidad de opiniones —unas más “liberales” y otras más insistentes en la defensa de la doctrina tradiciona sobre el sacramento del
matrimonio— que se expusieron. Al final se aprobaron 62 proposiciones
de las que sólo tres no alcanzaron la mayoría de los votantes y que se
referían a las cuestiones más debatidas entre los prelados. El Papa
pidió que siguiera la profundización sobre estos problemas en el período intermedio entre ambas asambleas sinodales.
La segunda Asamblea (de carácter ordinario) se celebrará entre el 4 y
el 25 de octubre de 2015 y en ella los padres sinodales tratarán sobre
“La vocación y la misión de la familia en la Iglesia y en el mundo contemporánea”. Los obispos españoles estarán representados por el Presidente y Vicepresidente de la Conferencia Episcopal (Cardenal
Blázquez y Monseñor Osoro) y por el Obispo de Bilbao, Monseñor Iceta.
Los “lineamenta” o documento de reflexión previa enviado a todos los
episcopados y organismos de la Curia fue hecho público en diciembre
del 2014 y a la “relación final” de la anterior asamblea se le añadió
otro cuestionario de 42 preguntas sobre los temas más centrales de la
problemática familiar y matrimonial. En una carta a las Conferencias
Episcopales se advertía que las respuestas deberían llegar antes del 15
de abril del 2015; con ellas se elaborará el “instrumentum laboris”
(documento de trabajo) que servirá de base al debate sinodal.
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Agenda diocesana

2ª quincena de febrero de 2015

25 de febrero de 2015
Defensa de la Vida

22-24 de febrero de 2015
XXXIV Encuentro de Villagarcía

24 de febrero de 2015
50 años del edificio del Seminario

Rosario por la vida, la familia y la paz

Reunión de Obispos, vicarios y arciprestes
de Iglesia en Castilla

Organiza: Asociación Evangelium Vitae
•20:00 h. En la plaza de El Salvador
(Valladolid)

“Evangelizadores con espíritu”
(Capítulo V de Evangelii Gaudium)
Casa de espiritualidad San Luis

Conferencia:
“Valladolid, ciudad de seminarios”
por Javier Burrieza Sánchez
Historiador

[Este encuentro se celebra todo el año,
el día 25 de cada mes]

[Compañía de Jesús]

•20:00 h. Centro Diocesano de
Espiritualidad. C/ Santuario, 26 (Valladolid)

Villagarcía de Campos (Valladolid)

[Entrada libre]

1 al 6 de marzo de 2015
ESPIRITUAL
OCESANA DE CINE
y el amor humano
► VII SEMANA DI
ia entre el amor divino
nc
rie
pe
Ex
or:
am
l
de
El misterio
)
de Acción Católica | Valladolid
Lugar: Cine Cervantes (Casa
Hora: 19:00 h.
ana de Pastoral Juvenil
Organiza: Delegación dioces

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.

Abierto desde
el 7 de enero de 2015

Archivo Catedralicio
y Diocesano
Entrada:
Por la capilla de San Miguel
de la S.I. Catedral de Valladolid

Horario:
de 10:30 h. a 13:30 h.
de martes a sábado

