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EDITORIAL
l 16 de marzo tuvo
lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad una reunión para
impulsar la puesta en marcha de
la Acción Católica General (ACG)
en nuestra diócesis, tras el comienzo de su nueva andadura en
España en 2009 y de la publicación en 2014 del proyecto “A vino
nuevo, odres nuevos” (Mc 2, 22).
Entre la sesión de la mañana
(para sacerdotes) y la de la tarde
(para laicos), respondieron a la
cita un puñado de ﬁeles dispuestos a ofrecer un cauce parroquial,
con dinámica de movimiento diocesano, para los jóvenes que concluyen la iniciación cristiana y
para sus familias. Además, algunos de los grupos laicales exis-
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tentes en la Iglesia de
Valladolid pueden encontrar en
la ACG un ámbito de comunión y
de misión compartida.
¡Tantas veces echamos de menos
un laicado formado y organizado
capaz de tener una presencia
pública en medio de la sociedad!
Este relanzamiento de la ACG en
Valladolid debe caracterizarse
por la conversión pastoral, la comunión eclesial, el cultivo de la
espiritualidad y la acción misionera. Y, a partir de ahora, se van
a organizar diversos encuentros
para continuar con la presentación del proyecto en diversos
ámbitos. A demás, se varias parroquias van a comenzar el camino reunienod acompañantes
de equipos niños y jóvenes.
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La Portada
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or iniciativa del Papa
Francisco en su mensaje para la Cuaresma
2015 se ha celebrado
en toda la Iglesia la jornada “24
horas para el Señor”, que ha promovido el Pontificio Consejo para
la Promoción de la Nueva Evangelización, tras la gran acogida que
tuvo la jornada del año pasado.
Ha sido un tiempo de oración, reflexión y conversión en el que la
puerta de gran número de iglesias
permanecieron abiertas en todo
el mundo desde la tarde del viernes, 13 de marzo, hasta el rezo de
vísperas del domingo, 15 de
marzo. Durante este tiempo se
ofreció a los fieles el sacramento
de la confesión, la adoración eucarística y la celebración de la
Santa Misa. Para promover la comunión eclesial, el Consejo Pontificio preparó un cuadernillo con
indicaciones para la liturgia y sugerencias para la reflexión personal, con un tema común para toda
la Iglesia: “Dios rico en misericordia” (Ef 2,4).
En Valladolid permanecieron
abiertas durante las 24 horas,
entre otros, los siguientes templos y parroquias: la Basílica-Santuario Nacional de la Gran
Promesa (foto de portada), la capilla
de adoración perpetua de Las Esclavas, la del convento de las Carmelitas Descalzas, la iglesia
parroquial de Nuestra Señora de
Prado y la de San Vicente de Paul.

Vanessa Koutouan ▲

Es directora del Centro Rural
Ilomba (Costa de Márfil) y ha sido
galardonada con el Premio Harambee 2015 a la Promoción e Igualdad de la Mujer Africana. El 6 de
marzo estuvo en el Colegio de Médicos de Valladolid donde ofreció
la conferencia "Proyecto de erradicación de las enfermedades y la
pobreza”. A continuación, se le
hizo entrega del dinero recaudado
por Harambee Valladolid en el Concierto de Navidad 2014.
Eutimio Martino, SJ ▼

Abrió el ciclo de conferencias "Historia y Cristianismo" organizado por
el Instituto Bíblico y Oriental de
León y el Estudio Teológico Agustiniano de Valladolid. La conferencia
tuvo lugar el 16 de marzo de 2015
y habló sobre "Historia, más que
historia: Augusto, Pelayo, Cervantes". El ciclo incluye otras tres conferencias los días el 23 de marzo
(Sobre Papiros cristianos), el 13 de
abril (Sobre el cristianismo en Etiopía) y el 20 de abril (Sobre imágenes en Bizancio) que comienzan a
las 20:00 h.
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• Exposición ‘Tubos cantantes, el
órgano barroco en la provincia de
valladolid’
Hasta el 5 de abril de 2015

 Centenario de la Asociación
Internacional de Caridad
14 de marzo de 2015

 Ceinos de campos recupera la
arquería románica
18 de marzo de 2015

La familia vicenciana de Valladolid se reunió en el colegio Laboré para conmemorar los
100 años al servicio de los pobres de la Asociación San Vicente de Paul (entidad de carácter internacional, establecida en 53 países y
formada por más de 200.000 miembros, en su
mayoría mujeres). Los primeros grupos asociados en España se organizaron con el restablecimiento de los Padres Paúles hacia 1860.
En Valladolid, funcionaron primero en la parroquia de San Pedro Apóstol en 1929, posteriormente se distribuyeron en otras parroquias de
la ciudad y en las casas donde las Hijas de la
Caridad servían a los pobres, como la Casa de
Beneficencia, el Hospital Provincial o el Hospital Militar.
El encuentro tuvo lugar en la víspera de la
fiesta de su fundadora, santa Luisa de Marillac

El vicario general de la Diócesis de Valladolid, Luis J. Argüello; el presidente de la Diputación, Jesús Julio Carnero; el alcalde de
Ceinos de Campos, Celiano Villalba; y la di-2
rectora del Museo Nacional de Escultura, María
Bolaños; han inaugurado la reubicación de los
tres arcos románicos de la iglesia de Nuestra
Señora del Temple de la localidad, que habían
estado expuestos en el patio del Museo Nacional de Escultura y que ahora vuelven a ocupar
su antiguo lugar en el jardín de la calle Mota
de la localidad terracampina.
El presupuesto para la restauración y el
montaje de los arcos ha sido de 34.951,37
euros, financiados principalmente a través de
los Planes Provinciales 2014-2015 y con dos
subvenciones urgentes. La arquería es un atrac-3
tivo turístico para el municipio, que ya piensa
en un centro de interpretación del Temple.
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Ignacio Nieto y Miguel Díaz-Emparanza son
los comisarios de esta exposición que se encuentrae en la Sala de Exposiciones del Teatro
Zorrilla, en Valladolid. Esta muestra pretende
acercar al público el rico y, en gran parte desconocido, patrimonio organístico que atesora la
provincia. La exposición cuenta con una serie
de elementos históricos que permitirán entender los, en ocasiones, complejos mecanismos
que se encuentran en el interior de un instrumento ligado a la liturgia eclesial.

• Exposición “Sonidos de la Semana
Santa. Carracas, matracas y tabletas”
Hasta el 5 de abril de 2015
La sala de exposiciones de la Casa Revilla
de Valladolid acoge esta original muestra, organizada por la Junta de Cofradías de Semana
Santa y la Fundación Municipal de Cultura.
La colección que se exhibe, de casi 200 instrumentos, incluye un centenar de reproducciones a distintas escalas elaboradas por el
coleccionista y artesano leonés Francisco Marcos Fernández. El resto son ejemplares originales (algunos del s.XVI), adquiridos en museos
etnográficos o religiosos y en subastas.

IEV225def:CREO 20/03/2015 11:23 Página 4

d

A

Día del Seminario |

“Señor,
¿qué mandáis
hacer de mí?”
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Luis J. Argüello García,
Vicario general de la diócesis de Valladolid

E

19 y 22 de marzo de 2015

l estribillo completo de este poema de santa Teresa de Jesús “Vuestra soy, para Vos
nací. ¿Qué mandáis hacer de mí?” ha sido elegido, en su primera parte, como lema
de las celebraciones del V Centenario del nacimiento de su autora y, en su segunda parte, como lema del Día del Seminario 2015.
También van a coincidir, en estos días de marzo, las actividades y celebraciones propias de
la campaña vocacional, que casi todas las diócesis españolas realizamos en torno a la fiesta
de San José, con el 28 de marzo, día del V Centenario del nacimiento en Ávila de Santa Teresa.
La vinculación de lemas y acontecimientos eclesiales nos ayuda este año a reflexionar
sobre la vocación al ministerio ordenado en estos tiempos recios en los que se precisan amigos
fuertes de Dios.
Ser ministro ordenado es haber descubierto que la vida, don inmenso de Dios, solo descubre su sentido en reconocer a quien es su fuente y en responder al don con la entrega de la
misma vida en respuesta de amor: para Vos nací. Este coloquio, en trato de amistad con quien
sabemos nos ama, nos permite decir un día: ¿qué mandáis hacer de mí?
Esta pregunta es, al mismo tiempo, ofrenda de la vida en la confianza de que el mandato
será una nueva expresión del don de Dios que ahora ayuda a descifrar el significado pleno de
la vida recibida.
En un nuevo paso, obediente al mandato recibido como llamada, ser sacerdote es descubrirse siervo del Amor y darle a Dios la honra. Los “tiempos recios” que vive la Santa la reclaman una vida contemplativa unida al camino apostólico de la Iglesia. Y pide a los “capitanes”
oración y estudio unidas a una vida pobre, no buscando en el ministerio el camino para granjear privilegios. El rechazo a toda forma de mundanidad espiritual que insistentemente nos
pide el Papa Francisco enlaza bien con el sentir de la Santa que quiere forjar vidas auténticamente despegadas de sí, de la falsa honra y de las riquezas. Alcanzar esta meta es fruto de
una intensa vida de acogida y entrega de la gracia.
El Seminario diocesano es la comunidad formativa en la que se pretende facilitar el trato
de amitad que haga posible decir a cada uno de los seminaristas: Señor, ¿qué mandáis hacer
de mí? Nuestros tiempos recios piden una sólida formación intelectual y un corazón conformado por la misericordia y al amor a los pobres. Todo ello en una fraternidad que sea testimonio vivo del Amor que se quiere transparentar y servir.
Nuestro Seminario congrega este curso a 31 seminaristas menores y 14 mayores. Su sola
presencia alegra a la comunidad diocesana y nos recuerda la importancia de cultivar el trato
de amistad en la familia y en todo tipo de agrupaciones eclesiales. Hemos de crear un ambiente en el que nos estimulemos unos a otros a decirle al Señor: ¿qué mandáis hacer de mí?

• La educación en el seminario | 11 de marzo de 2015
Alfredo Lubiano (en el centro de la fotografía), antiguo alumno del Seminario
de Valladolid ofreció una conferencia, dentro de los actos programados para
conmemorar los 50 años del edificio actual del Seminario diocesano, inaugurado en 1965 en su ubicación actual por el arzobispo José García Goldáraz.
El lema común es “50 años en tu camino” y su objetivo es acercar el Seminario a la sociedad y reconocer sus valores culturales y educativos.
Los próximos eventos programados tendrán lugar a los largo del próximo
mes de mayo, con la siguiente agenda:
– 7 de mayo. Teatro Zorrilla, de Valladolid:
A partir de las 20:00 h. Encuentro literario y musical.
– 8 de mayo. Salón de actos del Seminario de Valladolid
A partir de las 20:00 h. Conferencia del Cardenal Carlos Amigo.
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Artículo publicado en el ABC (11 de marzo de 2015)

Pero se renuncia a mucho
Cualquier vocación de entrega y servicio a los
demás exige renuncia. Como el matrimonio.

Entrevista
a Aurelio García,
Rector del
seminario diocesano
¿Cuál es la situación del seminario?
Hay que tener en cuenta que se ha producido
un cambio social muy importante con respecto a décadas anteriores: en Valladolid
llegó a haber hasta 30 seminaristas. Ahora son
14, una cifra que se mantiene estable.
¿Sigue la crisis de vocaciones?
Crisis ¿con respecto a qué? Hay crisis en la
vida religiosa, en la vida matrimonial,... porque en el fondo lo que se está cuestionando
es esta sociedad moderna. Lo que denota la
crisis de vocaciones es una crisis de fe.
El sacerdocio ¿es una salida laboral en
tiempos de crisis?
Constato que ha venido gente por esta motivación, pero no resiste el más mínimo discernimiento. Para entrar en el seminario no vale
sólo la buena voluntad del que viene, hace
falta un encontrarte con la Iglesia. Cuando
una persona busca esto para servirse a sí
mismo… ¿cómo va a ser capaz de servir a los
demás? Estos no duran ni un mes.
¿Cómo son los jóvenes que se queda?
La mayoría son personas más madura que
hace años. Suelen ser universitario, cercanos
a los 30. Antes se seguía el proceso académico. Terminado el Bachillerato, se entraba
en el seminario como cualquier universitario.
Ahora no es lo habitual.

¿Hay muchos abandonos?
Cuando había más vocaciones y era un proceso continuo había más deserciones.
¿Qué es lo que más cuesta aprender?
El servicio, porque hay que ser muy humilde
para servir a los demás.
La teoría es fácil…
Sí, la teoría no cuesta nada, pero la práctica
sí. Para servir, primero tienes que ser humilde
interiormente, obediente, porque el servicio
no es donde yo quiera, sino donde me manden. Humildad, obediencia y sacrificio.
... ¿y el celibato?
El celibato no es lo que más cuesta. Hay
mucha gente célibe fuera. Cuando una persona está centrada e integrada, el celibato no
es lo que más cuesta. Cuesta más obedecer.
Los casos de pederastia en la Iglesia,
¿cómo se plantean en un seminario?
Planteamos el tema de la formación, afectiva, sexual e integral. La pederastia es un
síntoma, cruel y detestable, de una no integración del ser humano. Es una disfunción de
la persona. Manifiesta que no hay una integrada formación afectiva.
¿Se incide más ahora en este problema?
Nos ha llevado a no ser ingenuos y creer que
lo teníamos todo trabajado, a no dar por supuesto cosas. Pero el problema de la pederastia no es sólo de la Iglesia. A ver cuándo se
sacan en otros contextos, que están callados.
¿Cómo es el sacerdote perfecto?
Un sacerdote tiene que ser «un pastor
bueno». Primero, una persona que se sienta
llamada por Dios, no por intereses propios, y
segundo, que se entregue a la gente.

5

Seminaristas
Marcos Rebollo Usunáriz tiene 19
años y ha entrado este curso en el Seminario Mayor de Valladolid; Jaime Rodríguez Varas, con 31, cumple su tercer curso
en este centro, y Javier Boada González,
de 28 años está ya en la etapa pastoral,
después de seis años de formación. Son
tres de los 107 seminaristas que están actualmente en formación en Castilla y León
(datos facilitados por la Conferencia Episcopal Española).
Marcos, Jaime y Javier, son tres jóvenes con una clara vocación sacerdotal que
les ha llevado a iniciar una etapa de formación académica, espiritual, humana y
pastoral que puede durar hasta siete años.
Aunque con distinto recorrido, los tres
coinciden en que la razón primera que les
llevó a entrar en el Seminario de Valladolid fue «la llamada de Dios». «Te mueve
Dios por medio de sacerdotes, de la familia y de la Iglesia, que te van ayudando a
madurar en la vocación», asegura Javier.
Su actividad parroquial y el hecho de haber
estudiado en el Seminario Menor ya marcaron un camino, aunque el paso no lo dio
hasta los 22 años, cuando ya tenía la licenciatura de Historia del Arte.
Jaime llegó con 27 años. Hasta los 12
era creyente pero luego «viví al margen de
la fe, aunque con una vida que no me llenaba». De la mano de un amigo «me fui reencontrando con Dios y sentí que me
llamaba al sacerdocio».
Marcos es la excepción en el Seminario de Valladolid, donde hace años que la
media de edad está por encima de los 25
años. Con sólo 19, al acabar los estudios de
Bachillerato, se convenció de que « sacerdote podía ser feliz».

De izquierda a derecha: Javier, Marcos y Jaime
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¿Son personas que antes han querido
vivir otras experiencias?
No hay un momento preciso para una llamada
del Señor. Cuando uno entra por vocación hay
una cuestión interior y un convencimiento y
es difícil transmitir esa experiencia. Es como
el enamoramiento. El seminario es la maduración, la confrontación de si realmente ese
es tu camino o ha sido una falsa ilusión. Es un
proceso de estudio, discernimiento, convivencia, encuentro, oración, reflexión…

4
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Actividad pastoral

Jornada en la Sierra de Madrid
30 de enero - 1 de febrero de 2015 | Parroquia de Zaratán

E

n octubre de 2014 nació en la parroquia de Zaratán la asociación juvenil Beato Eugenio Cernuda, vinculada a la acción pastoral con preadolescentes y adolescentes de los
procesos de evangelización de postcomunión y confirmación. Esta formada por ochenta
adolescentes y preadolescentes y está animada por cinco educadores y catequistas de
los grupos de referencia. Todos los domingos a las 11:40 h. celebramos la Eucaristía.
Aprovechando la nieve de finales de enero vivimos una jornada muy grata en la Sierra de Madrid en la participamos 55 personas. La parroquia de Rascafría nos prestó sus locales para tener
la segunda parte de la jornada, al calor de la lumbre (unos locales que están fenomenal para las
actividades con niños y jóvenes y que os invitamos a conocer).

• Mayorga de Campos
7 de marzo de 2015

IEV225

Don Ricardo presidió la Eucaristia de accion de gracias por la labor que han desarrollado las misioneras de la Inmaculada
Concepción a lo largo de 32 años de labor al
servicio de los ancianos en la Residencia
San Lorenzo, que tienen que abandonar con
gran tristeza debido a la falta de vocaciones.
Antes, el cardenal arzobispo de Valladolid bendijo el nuevo centro parroquial de la
Parroquia de Mayorga. En la obra se han
unido dos edificios para acoger toda la vida
parroquial y arciprestal de la comarca.

• I aniversario de la
muerte de don José
Delicado Baeza
17 de marzo de 2015
Valladolid hizo memoria recordando a su querido don José, que
dirigió con humildad los destinos
de nuestra diócesis durante 27
años (de 1975 a 2002).
La Eucaristía conmemorativa
del cabo de año, fue presidida por
Don Ricardo, que agradeció a la ciudad de Valladolid la dedicatoria de
una calle (en la Huerta del Rey),
algo que convierte en testimonio
vivo la huella imborrable que don
José dejó en esta Diócesis.

• Proyecto Tenebrae
10 de marzo de 2015
Cuatro ermitas y la parroquia de El Carpio
llevaron a cabo esta iniciativa de carácter cultural y religioso. El párroco José Luis Rubio Willen
impartió un Retiro Cuaresmal en donde relató los
momentos mas tristes de la Pasión del Señor con
la ambientación musical de "B-Tenors" agrupación
vocal formada por 7 jóvenes intérpretes.
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Aspectos personales básicos para el matrimonio
por Diego Velicia, psicólogo y terapeuta familiar del COF Diocesano de Valladolid
Hay algunos elementos de nuestra forma de
ser que pueden ayudar a que tengamos un matrimonio feliz o, por el contrario convertirse en
verdaderos obstáculos cuando no somos capaces de vivirlos así.
El primero de ellos es el compromiso con el
crecimiento personal: quiere decir el compromiso de aprender todo lo que se pueda acerca
de cómo ser mejor persona y mejor cónyuge.
No quedarse estancado en el “yo soy así”. Supone estar dispuesto a trabajar y a pedir ayuda
para abordar aquellos aspectos o problemas
que uno sólo no puede superar y que nos permiten mejorar.
Igualmente es importante la franqueza
emocional que consiste en ser capaz de identificar y compartir sentimientos, expresándolos
de forma adecuada. Sin ocultar partes de mi
vida o de mi personalidad, ni andar jugando
con expresiones como “tú sabrás lo que me
pasa”.
La madurez y responsabilidad también ayudan a llevar a buen puerto un matrimonio:
La responsabilidad significa hacer lo que se
dice que se va a hacer: cumplir las promesas,

pagar las facturas, llegar a tiempo a las citas,
atender a los hijos, repartirse las tareas domésticas, etc.
Y la madurez consiste en poder navegar sobre
nuestros sentimientos, a veces encontrados, a
veces enfrentados, pero siempre relacionados.
Otro elemento que nos puede ayudar a mejorar nuestro matrimonio es la conciencia de la
propia dignidad, que nos permite establecer
una relación de igualdad en el matrimonio.
Esto quiere decir no sentirse continuamente incómodo con uno mismo, no maltratarse, ni permitir que los demás me maltraten.
Por último es fundamental para el matrimonio, y para la vida en general, tener una actitud positiva hacia la vida. No quedarse en la
queja permanente, sino enfocar la atención en
encontrar soluciones a los problemas que se
planteen, pensando siempre en cómo mejorar
las cosas, en utilizar la creatividad para cambiar la realidad.
Información COF: 983 33 73 21 – cof@archivalladolid.org
C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid

• Reunión del movimiento Encuentro Matrimonial | 8 de marzo de 2015
El salón de actos del colegio Ave María (en la Crtra. del Pinar de Antequera. Valladolid) acogió
la reunión diocesana del Movimiento Encuentro Matrimonial: Contó con la presencia de don Ricardo Blázquez, quien recibió con gran interés las aportaciones del movimiento para el Sínodo sobre
la familia, que se celebrará el próximo mes de octubre en El Vaticano.

7

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Clase de religión y catequesis
Claramente, la educación cristiana en el
marco de la familia, la catequesis y la clase de
religión, cada una desde su carácter propio,
están profundamente relacionadas dentro del
servicio de la educación cristiana de niños,
adolescentes y jóvenes. Sin embargo, en la
práctica, cada una tiene su propia idiosincrasia.
Esta vez vamos a ver algunas diferencias
entre la clase de religión y la catequesis, en
muchas ocasiones confundidas por nuestros
contemporáneos. Diferenciamos con el deseo
de que ni la clase de religión sea tomada por
un “adoctrinamiento”, tal y como tachan algunos, ni la catequesis se convierta en una
clase escolar, que es a veces nuestra tentación.
Si hablamos del lugar propio, tanto de
una como de otra, tendríamos que decir que
para la enseñanza religiosa escolar es la escuela, como espacio de relación tanto académica como pedagógica. Con respecto a la
catequesis, es la misma Iglesia, comunidad
cristiana, ámbito de comunión en la fe.
Los objetivos de la clase de religión, consisten en promover el diálogo del Evangelio
con la cultura, la incorporación del saber de la
fe en el conjunto del resto de los saberes, la
integración de la actitud cristiana en la actitud
global del alumno ante la vida. Para la catequesis, procurar la iniciación y maduración de
la fe dentro de la Iglesia a través de cuatro aspectos: creer, celebrar, vivir y orar.
El alumno o sus padres pretenden que lo
religioso se integre en la formación humana,
en la cultura, en las demás disciplinas que el
alumno recibe. Sin embargo, el catecúmeno
participa directamente, de forma explícita, de
la vivencia de la fe en integración con la comunidad cristiana.
Los destinatarios de la enseñanza religiosa escolar pueden ser creyentes o no, que
desean conocer más profundamente la religión cristiana y sus valores. La catequesis
apunta a los que tienen el deseo de adherirse
a la fe, aunque sea de una manera inicial.
En clase se evalúan objetivos, procedimientos y actitudes; mientras que en la catequesis es una autoevaluación de la fe a nivel
personal.
Los creyentes estaría muy bien que participáramos tanto en una como en otra.
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Solidaridad

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

IEV225

José y María, intercesores
Los últimos días del mes de marzo se caracterizan por el ﬁn de la Cuaresma y también
por la celebración de dos ﬁestas que, dentro
de este tiempo penitencial, nos invitan a
poner la mirada en la Sagrada familia:
La solemnidad de San José (19-M), patrón de los seminaristas, se convierte para
todos nosotros en una ocasión propicia para
orar intensamente por las vocaciones a la
vida sacerdotal y de manera especial por
todos los seminaristas de nuestra ciudad que
se preparan para el sacerdocio. Es necesario
orar sin desfallecer para que el Señor envíe
obreros a su mies, que es mucha, y de esta
forma no falten personas que anuncien la
buena noticia de Jesús y administren los sacramentos, que son para todos nosotros
fuente de vida eterna. Asimismo, la ﬁesta de
San José, nos anima a ﬁjarnos en sus virtudes e imitarlas. Él fue varón justo y ﬁel, y por
eso le amó el Señor y le dio el ciento por uno
a su labor. Siempre supo estar en la sombra,
y su ejemplo de humildad y sencillez se convierte en un importante aliciente para trabajar esa virtud en estos días últimos de la
Cuaresma.
Además de la solemnidad de San José,
se celebra también la ﬁesta de la Anunciación
del Señor (25-M), que nos invita a contemplar
a María y quedar atónitos, como Ella, ante la
misiva de aquel ángel. La respuesta de la Virgen es una gran lección para nuestra vida: He
aquí la esclava del Señor; hágase en mí tu palabra. Esta ﬁesta, que celebramos nueve
meses antes de la Navidad, quiere invitarnos
también a practicar la virtud de la disponibilidad a los planes de Dios para nuestra vida.
Humildad y disponibilidad son dos actitudes
fundamentales para la vida de cualquier cristiano que quiera vivir coherentemente su fe
y su relación con Dios. El Señor solamente
podrá obrar en nosotros en la medida en que
estemos dispuestos a dejarle ser Mesías y
Salvador para nuestra vida. José y María nos
enseñan a hacer realidad en nosotros lo que
ellos mismos vivieron. Una buena forma de
terminar la Cuaresma, sin ninguna duda, será
celebrar con gozo estas dos ﬁestas e invocar
la intercesión de San José y de Santa María.

• PROYECTO IND / 69269 / LVC | CAPACITACIÓN PARA PREVENIR LA
PROSTITUCIÓN Y EL TRÁFICO DE MUJERES | 37.206 €
Asumen: Arciprestazgos Este y Oeste; Amigos de san Viator y Carmelitas del Museo

El proyecto se localiza en Khalpara, una
ciudad de West Bengal, muy conocida por su
“Barrio Rojo" así llamado por ser zona de
prostitución. Las beneficiarias son las hijas de
las mujeres víctimas del tráfico sexual: aprovechándose de su pobreza, delincuentes y
mafias locales reclutan niñas entre 13-20
años. Sus condiciones de vida son terribles:
viven en tugurios sin condiciones higiénicas y
bajo el control de una "Madam", a la que tienen que dar la casi totalidad de sus ingresos
y las hace trabajar como esclavas. El problema es que aunque consigan salir, no tienen
ninguna preparación ni manera de ganarse la
vida; por lo que muchas reinciden.
Desde 2009, en Khalpara, las religiosas
Adoratrices constituyeron, en una casa de alquiler, el centro de día "Navajyoti Dan", punto
de acogida en el que las chicas reciben apoyo
y atención sanitaria, a la vez que pueden refugiarse cuando lo necesitan.
Con el fin de evitar que estas chicas caigan en manos de las redes de la prostitución
como sus madres y combatir el desempleo
entre ellas por su falta de preparación, solicitan la colaboración de Manos Unidas para
impartir un programa de 3 años de duración

en el que 40 mujeres por año asistirán a unos
talleres anuales de costura y estética, fáciles
de aprender y con muy buena salida laboral.
Para motivarlas y que no tengan que trabajar en la prostitución mientras se forman,
desde los orígenes del proyecto las chicas se
trasladarán, una vez por trimestre, al centro
de Champasari (a 12 Km.), donde fabricarán
productos de limpieza para el hogar, artesanías varias y perfumes, que venderán en el
mercado local. La colaboración nativa comprende el mobiliario, el mantenimiento de las
máquinas de costura y el combustible.

• Cena Solidaria en Serrada | 7 de marzo del 2015
Un grupo de 66 personas de la parroquia de San Pedro Apóstol (Serrada) participó en esta iniciativa para reunir dinero a favor de uno de los proyectos impulsados por Manos Unidas para
erradicar la pobreza en nuestro mundo. Con la misma finalidad, la parroquia dirigida por Jesús
García Gañán ha organizado una marcha solidaria que tendrá lugar el próximo 12 de abril.
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Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz

Peregrinos del corazón de Jesús ● Ejercicios Espirituales

• 6-8 de marzo del 2015

• 27 de febrero-8 de marzo del 2015

En el CDE hemos recibido la visita de
dos peregrinaciones: de la Guardia de
Honor de Córdoba (foto superior) y de la Cofradía de Jesús Nazareno de Baltanés de
Palencia. Un gran número de personas han
recorrido durante varios días los lugares
donde vivió el padre Hoyos y el Santuario.

Se han desarrollado dos tandas de Ejercicios Espirituales durante el tiempo de
Cuaresma: una dirigida por Carlos Anaya,
sacerdote de Toledo bajo el lema “Tu misericordia sea mi gozo y mi alegría”; la otra
la dirigió Carlos Clemente, sacerdote de Alcalá, que incidió en el valor del silencio.

Actividades del CDE • Marzo 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 Ángel 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
• 27-29 de marzo:
“Mi alma está sedienta de ti” (Sal. 62)
Dirige: Santiago Bohigues (Director del
secretariado del Clero de la CEE)
Destinatarios: Universitarios y jóvenes

• 2-5 de abril:
Triduo Pascual

• 24-26 de abril:
“Esforzaos para entrar
por la puerta estrecha” (Lc 13,24)
Dirige: Miguel Muñoz (sacerdote)
Destinatarios: Todos

22 de marzo de 2015
V Domingo de Cuaresma
Si el grano de trigo cae en tierra
y muere, da mucho fruto
(Jn 12, 20-23)
En la Primera Lectura el profeta Jeremías hace una promesa a un pueblo que
parece que no hace más que quebrantar la
alianza hecha con Dios: llegará un día
donde Dios mismo ya no grabará su
alianza en piedras sino en sus mismos corazones a ﬁn de que puedan ser un pueblo
ﬁel. Cerca ya del acontecimiento pascual,
el Evangelio nos vuelve a presentar otra
escena más donde los cielos se abren y se
oye la voz del Padre: ‘Lo he gloriﬁcado y
volveré a gloriﬁcarlo’. La muerte y resurrección de Cristo, simbolizada en ese
grano que cae en tierra y muere, no será
en vano sino que se convertirá en fruto de
salvación capaz de crear ese corazón puro
y ﬁel a Dios que todos anhelamos desde lo
más profundo de nuestro ser.
29 de marzo de 2015
Domingo de Ramos
Llevaron a Jesús al Gólgota
y lo cruciﬁcaron
(Mc 14,1-15,47)
Con el Domingo de Ramos da comienzo la Semana Santa. Jesús montado
en la humilde cabalgadura del pollino es
ese siervo que nos describe Isaías en la Primera Lectura que en pocos días ofrecerá
su espalda a los que le apalearán, las mejillas a quienes le ultrajarán y el rostro a
quienes se lo llenarán de salivazos… Jesús
es el humilde Rey que, como tan bellamente describe el himno de ﬁlipenses, a
pesar de su condición divina no hizo alarde
de su categoría sino que tomo la condición
de esclavo, o sea la nuestra. Por eso Dios
lo levantó y nuestras rodillas se volverán a
doblar con emoción el día de la Pascua de
Resurrección para adorarle y proclamar
que Jesús es nuestro Señor.
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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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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

Desaﬁos de la realidad social
a la acción sociocaritativa de la Iglesia

E

l 9 de marzo inició su andadura en
Valladolid la nueva edición de la Escuela de Formación Social (EFS) de
Cáritas, dedicada a los retos para la
acción sociocaritativa de la Iglesia a la luz de
Evangelii Gaudium (EG).
En la presentación de la escuela, María Dolores Mateos, responsable diocesana de Formación, destacó que Cáritas se une así al estudio
de la exhortación apostólica que están realizando diferentes organismos de la diócesis.

IEV225

Desafíos de la realidad social
para la acción sociocaritativa de la Iglesia
Fernando García Cadiñanos, presbítero de
la diócesis de Burgos y profesor de la Facultad
de Teología del Norte, dirigió la primera jornada de la EFS y habló de una Iglesia misionera
en salida y de la urgencia de realizar un discernimiento en la lógica de los signos de los tiempos a la que alienta la Exhortación:
“Aliento a todas las comunidades a una
siempre vigilante capacidad de estudiar los signos de los tiempos. Se trata de una responsabilidad grave. (..) Es preciso esclarecer aquello
que pueda ser un fruto del Reino y también
aquello que atenta contra el proyecto de Dios.
Esto implica no sólo reconocer e interpretar las
mociones del buen espíritu y del malo, sino –y
aquí radica lo decisivo– elegir las del buen espíritu y rechazar las del malo” (EG 51).
Por tanto, lo primero es ver la realidad concreta, en la que descubrimos el drama de la exclusión como la situación que lleva a una vida
precaria a buena parte de la población. Se trata
de una inequidad, o lo que es lo mismo, una pobreza injusta que tiene infinidad de rostros y
construye una sociedad dual. “No podemos olvidar que la mayoría de los hombres y mujeres
de nuestro tiempo vive precariamente el día a
día, con consecuencias funestas” (EG 52). Esta
situación genera una gran espiral de violencia.
No basta con quedarnos en la mirada. Hay
que profundizar, y cuando lo hacemos, descubrimos que la causa está en un modelo económico excluyente:
“Este desequilibrio proviene de ideologías
que defienden la autonomía absoluta de los

Fernando García ofreció la primera conferencia de la EFS
mercados y la especulación financiera. De ahí
que nieguen el derecho de control de los Estados, encargados de velar por el bien común. Se
instaura una nueva tiranía invisible, a veces virtual, que impone, de forma unilateral e implacable, sus leyes y sus reglas. Además, la deuda
y sus intereses alejan a los países de las posibilidades viables de su economía y a los ciudadanos de su poder adquisitivo real. A todo ello se
añade una corrupción ramificada y una evasión
fiscal egoísta, que han asumido dimensiones
mundiales. El afán de poder y de tener no conoce límites” (EG 56).
Este modelo económico no busca el bien
común y reduce a la persona a la dimensión
económica (productor–consumidor), fundamentada en la “cultura del descarte” que lleva a
una globalización de la indiferencia:
“Casi sin advertirlo, nos volvemos incapaces de compadecernos ante los clamores de lo
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. La cultura del bienestar nos anestesia y

perdemos la calma si el mercado ofrece algo
que todavía no hemos comprado, mientras
todas esas vidas truncadas por falta de posibilidades nos parecen un mero espectáculo que
de ninguna manera nos altera” (EG 54).
En este punto, el ponente señaló como
causa de esta situación, el drama de la muerte
de Dios:
“Cuando vivimos como si Dios no viviera el
hombre se esclaviza y se somete a otros ídolos.
Hemos establecido con el dinero una relación
en la que aceptamos pacíficamente su predominio sobre nosotros y nuestras sociedades. La
crisis financiera que atravesamos nos hace olvidar que en su origen hay una profunda crisis
antropológica: ¡la negación de la primacía del
ser humano! Hemos creado nuevos ídolos. La
adoración del antiguo becerro de oro ha encontrado una versión nueva y despiadada en el fetichismo del dinero y en la dictadura de la
economía sin un rostro y sin un objetivo humano” (EG 55).
Concluyó con la propuesta que hace la exhortación papal: Recuperar el amor.
Dimensión social de la evangelización e
implicaciones para Cáritas de Evangelii Gaudium
las otras dos jornadas de la EFS tuvieron ponentes también muy significativos:
El 16 de marzo, Raúl Berzosa Martínez,
obispo de Ciudad Rodrígo y profesor de Teología
en la Universidad Pontificia de Salamanca, profundizó en "La dimensión social de la evangelización según "Evangelii Gaudium".
Y Sebastián Mora Rosado, secretario general
de Cáritas Española, fue el encargado de clausurar la EFS. Fue el 23 de febrero e impartió
una conferencia en la que habló sobre las implicaciones concretas de Evangelii Gaudium en
el trabajo diario de Cáritas, como organismo de
la Iglesia.

El modelo económico de occidente está
fundamentado en la cultura del descarte que
conduce a la globalización de la indiferencia

IEV225def:CREO 20/03/2015 11:23 Página 11

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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• Cáritas hace visibles a las mujeres con más dificultades en la conmemoración del Día de la mujer trabajadora
El 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer Trabajadora,
Cáritas se unió a la conmemoración haciendo especialmente
visibles a las mujeres que más dificultades y desventajas
sociales tienen y renovando su apuesta porque estas mujeres sean sujetos de su propia realidad, como personas
con derechos, funciones y responsabilidades.
Las mujeres acompañadas por Cáritas son muchas
veces víctimas de una múltiple discriminación, que
guarda estrecha relación con su condición de género y
con otros factores relacionados con la etnia, la edad, la
posición socioeconómica y el nivel educativo, entre otros.

En febrero de 2015, Cáritas Europa publicó un nuevo informe sobre el impacto
de la crisis que revela preocupantes niveles de pobreza y privaciones en los siete
países de la UE más duramente golpeados
por la crisis económica: Chipre, Grecia, Irlanda, Italia, Portugal, Rumania y España.
El Informe muestra claramente cómo,
después de 6 años de crisis económica, los
pobres siguen pagando por una crisis que
no causaron. Los pobres son más pobres.
Para el español Jorge Nuño Mayer, secretario general de Cáritas Europa, "este
Informe contribuye a tomar una mayor
conciencia sobre el impacto de la crisis en
los grupos vulnerables. Hace una llamada
a adoptar soluciones políticas alternativas
y recuerda que los políticos son responsables de las medidas que adoptan”.

Buscando otros cauces para la acción de base en las parroquias

L

as Cáritas parroquiales, organizadas
arciprestalmente, continúan buscando nuevos cauces para dar respuesta adecuada a la nueva realidad
de pobreza que tienen que afrontar las personas
que acuden a los despachos de acogida.
Las Cáritas del arciprestazgo Oeste continúan desarrollando el Taller de Economía Doméstica con el objetivo de potenciar las
capacidades de las familias para que puedan
valerse por sí mismas y mantener la máxima
autonomía posible. El 25 de febrero de 2015
se celebró una nueva sesión del taller (foto inferior) en la que cuatro familias se dieron cita en
la parroquia de Nª Sª de Prado (en el barrio de
Parquesol). La organización de la compra, la
optimización energética, el ahorro, el control

de gastos... fueron algunos de los aspectos en
los que se profundizó.
Por su parte, las Cáritas del arciprestazgo
Centro siguen implicados intensamente en el
proyecto "Abriendo caminos". En este proyecto
se ofrece una formación básica a mujeres sobre
temas relacionados con el hogar con la finalidad de ayudarlas a encontrar empleo en el Servicio Doméstico y también les permita
organizar su propio hogar. El miércoles 4 de
marzo las participantes en este proyecto asistieron a una charla sobre nutrición, impartida
por la farmacéutica Blanca de Santiago. Gracias a los consejos de esta voluntaria de Cáritas se trataron varias claves para lograr, de
forma muy sencilla, una alimentación completa, sana y saludable.

Mª Angeles Mañas, voluntaria de Cáritas, dirige el Taller de
economía doméstica, que ofrece pistas a las familias con
recursos limitados, para que organicen mejor su economía.

Agenda

• Lunes, 23 de marzo de 2015
ESCUELA DE FORMACIÓN SOCIAL DE CÁRITAS: Implicaciones de La Alegría del Evangelio para Cáritas
18.00 h. Residencia de las Esclavas del Sagrado Corazón (Plaza El Salvador. Valladolid)
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• Informe de Cáritas Europa

Cáritas de Valladolid apoya a estas mujeres teniendo
en cuenta la situación particular de cada una. En concreto, se acompaña a mujeres gestantes sin apoyos familiares y/o víctimas de violencia de género mediante las
Casas de Acogida "Nueva Esperanza"; se aborda la violencia en el ámbito doméstico (proyecto "Sin Miedo");
se ofrecen cauces para la inserción laboral de mujeres
en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social (proyecto Alicia); y se proponen diferentes servicios
de Empleo y Economía social (con información y orientación laboral y formación para el empleo).
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Don Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal de la Iglesia Católica
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l domingo día 4 de enero de 2015, al terminar el saludo
del “ángelus”, anunció el Papa Francisco los nombres de
los cardenales que iba a crear en el Consistorio del día 14
de febrero, entre los cuales se encontraba don Ricardo
Blázquez Pérez (biografía).
A lo largo de la historia de la Diócesis de Valladolid ha habido otros
tres cardenales: Mons. Juan Ignacio Moreno fue creado cardenal por
el Papa Bto. Pío IX el año 1868; Mons. Antonio María Cascajares, el año
1895, por el Papa León XIII; el tercero fue Mons. José María de Cos,
nominado cardenal el año 1911, por San Pío X.
Peregrinos.

Don Ricardo Blázquez estuvo acompañado en Roma por su secretario personal, Patricio Fernández, y por 20 familiares directos (la
mayoría de sus seis hermanos y varios sobrinos).
Además, desde las diócesis de Valladolid y Ávila se organizó un
viaje-peregrinación en el que participaron casi un centenar de personas. También asistieron varios sacerdotes y fieles de las diócesis de
Santiago de Compostela, Palencia y Bilbao, lugares en los que don Ricardo desempeñó su labor episcopal.
Delegación de la diócesis de Valladolid.

IEV225

La Iglesia de Valladolid estuvo representada en Roma por los colaboradores más directos de don Ricardo: Luis J. Argüello García, vicario general; Fco Javier Mínguez Núñez, canciller-secretario; José
María Conde Pobes, ecónomo; José Andrés Cabrerizo Manchado, Deán
de la S.I. Catedral; y Aurelio García Macías, rector del seminario diocesano, junto a los 14 seminaristas mayores.
En las próximas páginas (pág. 13 a 15), Antonio Pelayo firma un artículo en el que realiza un recorrido cronológico por los hechos vividos por don Ricardo desde el 12 al 16 de febrero de 2015. Incluye
detalles curiosos y las fotos más representativas.
A continación se ofrece un artículo de don Ricardo Blázquez, publicado en El Norte de Castilla el 15 de febrero de 2015 (pág. 16-17)
que incluye las imágenes de los atributos de don Ricardo como Cardenal: Anillo, Birreta e Iglesia adscrita).
Esta separata de IEV225 se cierra con la transcricpción de tres homilías muy significativas (pág. 18 a 21): la de Francisco en el Consistorio de creación de Cardenales; la de Francisco en la Misa
concelebrada con los nuevos cardenales; y la de don Ricardo en la
Misa de Acción de Gracias en Valladolid.

❶

❷
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CINCO DÍAS PARA LA HISTORIA DE LA DIÓCESIS DE VALLADOLID

Cinco días para la historia
de la diócesis de Valladolid

12

13

por Antonio Pelayo, sacerdote y periodista

A

Don Ricardo los sastres romanos le han confeccionado una
sotana color rojo púrpura ligeramente larga; sobre todo
por el costado izquierdo le sobran algunos centímetros. Es,
por supuesto, un detalle insignificante pero lo recojo como
prueba de la sorpresa que le produjo a nuestro Arzobispo su nombramiento como Cardenal.
Ni lo esperaba ni tuvo antes de que el Papa hiciese pública la noticia indicio alguno; bueno sí, había habido rumores pero de estos la
experiencia nos dice que es mejor no fiarse.

Volvió a Roma el martes 10 de febrero y se instaló en el Pontificio
Colegio Español de San José que puede considerar como su casa
puesto que como Presidente de la Conferencia Episcopal es patrono
de esa institución donde cursan estudios de posgraduado decenas de
sacerdotes (los otros dos patronos son los arzobispos de Toledo y de
Sevilla). En la via di Torre Rossa se alojaron también la mayoría de los
arzobispos y obispos que, muy numerosos, acudieron a Roma para
acompañar a su presidente.
Los días 12 y 13 de febrero, don Ricardo tomó parte en el Consistorio extraordinario convocado por el Papa Francisco para estudiar la
reforma de la Curia Romana. Fue su “debut” como Cardenal y, por lo
que hemos podido colegir de diversas conversaciones fue acogido con
fraterna simpatía por muchos “colegas” a los que había conocido y
tratado en sus años como obispo y arzobispo; a muchos latinoamericanos, por ejemplo, tuvo ocasión de frecuentarlos mientras cumplía
su misión de “observador” de la realidad de los Legionarios de Cristo
después de los escándalos por todos conocidos.

1. Carta enviada por el papa Francisco en la que comunica a
don Ricardo su nombramiento como Cardenal de la Iglesia.
2. Escudo Cardenalicio de don Ricardo Blázquez, con el lema
de su episcopado: Resurrexit.
3 y 4. Don Ricardo a la entrada del Consistorio Extraordinario sobre la reforma de la curia romana.
5. Los miembros del Seminario de Valladolid, en el aeropuerto de Madrid, con destino a Roma
6. Don Ricardo saluda y recibe en Roma a los miembros del
Seminario de Valladolid, a su llegada al colegio español
San José.

❹

❺

❻

❹
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Apenas supo que estaba incluido en la lista de veinte nuevos purpurados vino a Roma para que en una de las sastrerías especializadas
de la Ciudad Eterna (Gammarelli, Euroclero y otras) le tomasen las
medidas de su nuevo ajuar que es muy amplio (entre las piezas figura
la famosa capa magna). Don Ricardo sólo encargó lo estrictamente
necesario y regresó a Valladolid.

IEV225def:CREO 20/03/2015 11:24 Página 14

Don Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal de la Iglesia Católica
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❼

❽

Llegó por fin el sábado 14 de febrero, fecha del Consistorio ordinario público para la creación de los nuevos cardenales. Ya revestido
con su recién estrenada vestimenta Don Ricardo llegó a la Basílica de
San Pedro en el coche del Colegio español conducido por el rector en
funciones, Javier Malo. La ceremonia comenzó a las once muy puntualmente. Hizo su ingreso en la Basílica en compañía de los otros
dieciocho neo purpurados (el emérito de Manizales en Colombia no
pudo asistir dada su avanzada edad, 96 años). Llegados al altar de la
confesión le correspondió situarse en el lado derecho frente al Baldaquino entre los arzobispos de Montevideo, Fernando Sturla, y el de
David (Panamá), el agustino español José Luis Lacunza.
Justo detrás de él tomó asiento la delegación oficial del Gobierno
español a cuyo frente estaba la Vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría —nuestra paisana— acompañada por los Ministros de Asuntos
Exteriores y del Interior, José Manuel García Margallo y Jorge Fernández Díaz, respectivamente; el alcalde de Valladolid, Francisco Javier León de la Riva; el Presidente de la Diputación Provincial, Jesús
Julio Carnero; la Presidenta de las Cortes de Castilla y León, María Josefa García Cirac, y otras personalidades.
Después de hacer pública profesión de fe y de prestar juramento
de fidelidad y obediencia al Romano Pontífice, Monseñor Ricardo Blázquez subió al altar (foto 7) para recibir de manos del Papa Francisco el
birrete y el anillo, símbolos de la dignidad cardenalicia (foto 8). También recibió el diploma y el título de la Iglesia de la que, desde ahora,
es titular, la iglesia de Santa María in Vallicella (situada en pleno centro de Roma, en el Corso Vittorio Emmanuele), uno de los templos
más hermosos de la capital. Desde cerca pudimos percibir la emoción
que le embargaba pero que, como buen castellano, apenas se traslucía en su rostro. (foto 9)
Su semblante era ya muy diverso esa misma tarde cuando en el
Aula Pablo VI del Vaticano recibió, junto a los otros cardenales, las
antes llamadas visitas “ad calorem”. Fueron muchas las personas que
se acercaron a nuestro arzobispo para manifestarle su alegría, su natural dosis de orgullo patrio porque el Papa haya pensado en él como
nuevo miembro de ese especial “senado” de la Iglesia que es el colegio cardenalicio. (fotos 10 y 11)

❾

Ante Don Ricardo pasaron y se fusionaron él en afectuosos abrazos Cardenales, obispos y oficiales de la Curia Romana, autoridades y
sobre todo gentes llegadas de Ávila, Galicia, Palencia, País vasco y
Valladolid naturalmente.
“Cuando hace un año —nos dijo el alcalde de Valladolid— el Papa
celebró su primer consistorio sentimos una cierta frustración porque
en la lista de los nuevos cardenales no figuraba nuestro arzobispo,
por eso ahora nuestra alegría es mayor y nos sentimos muy honrados
por esta elección del Papa y porque Valladolid vuelva a ser sede cardenalicia como lo fue ya tres veces antes en el pasado”.

❿

Otra pareja con sus hijos nos dijo a los periodistas que allí estábamos: “No se olviden de decir que hemos venido muchos de Bilbao
porque a Don Ricardo —“un tal Blázquez” como se dijo en su día— le
hemos querido mucho y le queremos ahora manifestar nuestros agradecimiento por su ministerio de reconciliación entre nosotros”.
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La noche del sabado, 14 de febrero, tuvo lugar en la Embajada
de España una cena ofrecida por la Vicepresidenta en honor del Cardenal Blázquez a la que asistieron nueve cardenales y todos los obispos españoles presentes en Roma.
En su discurso Doña Soraya no dejó pasar por alto su vallisoletanismo y su particular satisfacción por ver a Don Ricardo elevado a tan
alta dignidad: “Los valores que la Iglesia ha defendido estos años nos
han permitido dejar a tras lo peor de una crisis muy difícil para nuestro pueblo”.
Por su parte el homenajeado hizo un repaso de su existencia subrayando la gratitud que suscitaban en su ánimo las diversas etapas
de la misma: “Doy gracias a todos y cada uno de los que en estos años
me ha sido cercano y me comprometo a estar cerca de todos cuantos
lo necesiten”. Hubo mucha alegría entre los comensales —más de
ochenta— y reconocimiento generalizado de las muchas cualidades
que adornan al nuevo cardenal español.

⓫

Al final de la mañana reunión y almuerzo de familia en el Colegio
Español. Menú italiano rematado por una tarta en la que se había reproducido con gran fidelidad el escudo episcopal —ahora cardenalicio— de Don Ricardo. Antes de que el neocardenal hiciese uso de la
palabra la tomó el emérito de Sevilla, Cardenal Carlos Amigo, quien
muy calurosamente remató su brindis con un rotundo:”¡Que buena
persona eres Ricardo!”. Afirmación secundada por un largo aplauso
de todos los presentes que ruborizó las mejillas del aludido con tanto
cariño. Abriendo ante todos su corazón destiló de nuevo palabras de
agradecimiento, en primer lugar, al Papa y a renglón seguido a todos
cuando desde su infancia hasta la plenitud de la edad le han acompañado y rodeado con su amistad. (foto 13)
El lunes, 16 de febrero, don Ricardo presidió la Eucaristía en la capilla del colegio español San José. (foto 14)
Han sido cinco días, que ninguno de los que hemos tenido la fortuna de vivir olvidaremos. Desde luego no el flamante Cardenal arzobispo de Valladolid.

⓮

⓬

⓭

[15-31]MARZO2015

El domingo, 15 de febrero, el Cardenal Blázquez y todos los restantes miembros del Colegio Cardenalicio (más de ciento sesenta,
procedentes de los cinco continentes) concelebraron la Eucaristía en
la Basílica de San Pedro. Muy hermosa y exigente, la homilía de Francisco.(foto 12)
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a fiesta de Navidad que se prolonga hasta la de Epifanía o de
los Reyes Magos es una fiesta de regalos y sorpresas. Dos he
recibido yo este año: Por una parte la comunicación el día 24
de la distinción que se me otorgaba de pronunciar el Pregón
de la Semana Santa, y, por otra, el día 4 de enero con el anuncio del
Papa Francisco de un Consistorio de nuevos cardenales donde yo era incluído.
A la sorpresa, al gozo y a la gratitud al Papa por su decisión se han
sucedido numerosas manifestaciones de felicitación. A todas quiero responder hoy desde estas páginas. Me he alegrado también por Valladolid que desde hace casi cien años no había tenido arzobispo cardenal.
Me he sentido hondamente gratificado porque para la Archidiócesis ha
significado también un motivo de sano orgullo. Diócesis y arzobispo
hemos recibido un estímulo nuevo para el mutuo afecto.
El día 14 de febrero en al basílica de San Pedro en Roma tiene lugar
el Consistorio público para la creación de los nuevos cardenales. Es una
celebración en la que el Papa impone a cada uno la birreta, que es un
bonete rojo, entrega el anillo y asigna el título de una iglesia de Roma,
como signo de participación en su solicitud pastoral.
Los cardenales tienen la misión de colaborar particularmente con
el Papa, Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal; el Colegio de
los Cardenales expresa de modo especial la comunión de las Iglesias
locales con el Sucesor de Pedro que preside a todas en la caridad.

El Papa indica con las siguientes palabras el alcance de la celebración de creación de nuevos cardenales: “Nos disponemos a cumplir un
acto grato e importante de nuestro ministerio, que afecta ante todo a
la Iglesia de Roma, pero que interesa también a la entera comunidad
eclesial; llamaremos a formar parte del Colegio de los Cardenales a algunos Hermanos nuestros, para que, unidos a la Sede de Pedro con un
vínculo más estrecho, sean miembros del Clero de Roma y cooperen
más intensamente con nuestro ministerio apostólico. Distinguidos con
la sagrada púrpura, deberán ser testigos intrépidos de Cristo y de su
Evangelio en la Ciudad de Roma y en las regiones más remotas”.
Después de la profesión de fe y del juramento de fidelidad y obediencia al imponer la birreta roja signo de la dignidad de cardenal, les
dice el Papa: “Debéis estar dispuestos a actuar con fortaleza hasta la
efusión de la sangre” a por causa de la fe cristiana, la comunión de la
Iglesia y la evangelización. Si todo cristiano por el bautismo está llamado a ser testigo del Señor, y si quienes han recibido el ministerio sacerdotal deben atestiguar con solicitud pastoral el Evangelio, el
cardenal por un nuevo título debe ser testigo del Señor hasta la entrega de la vida. Al gesto de confianza por parte del Papa responde el
cardenal con una disponibilidad incondicional a prestar la colaboración.
El Papa entrega a continuación el título de la iglesia que se le confía. En mi caso se trata de Santa María in Vallicella, llamada también
“Chiesa Nuova” (Iglesia Nueva), situada en la plaza del mismo nombre,
en el centro histórico de Roma. En ella está enterrado San Felipe Neri,
ya que está particularmente ligada a su obra apostólica. Juan Pablo II

❶

1. Patricio Fernández, secretario de don Ricardo, y Aurelio García, Rector del Seminario
de Valladolid, con la birreta de cardenalicia.
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en la homilía pronunciada el día 26 de mayo de 1979 en la misma iglesia afirmó: En Felipe Neri brilla la humildad de la inteligencia, un estilo de vida caracterizado por la alegría, la confianza y la serenidad, y
su pedagogía está marcada por el gozo, la amabilidad y la cercanía personal a los pobres.
La Exhortación del Papa Francisco Evangelii Gaudium está en profunda sintonía con estas actitudes. El “oratorio” parroquial de San Felipe Neri era la prolongación de su “casa de alegría”, impregnado por
un estilo alegre y comprometido. Por eso, la congregación religiosa fundada por él se llama del Oratorio, al que perteneció John H. Newman.
Dos datos relacionados con San Felipe Neri y nuestras Diócesis: El 12 de
mayo de 1622 fueron canonizados San Felipe Neri, Santa Teresa de
Jesús, San Ignacio de Loyola, San Francisco Javier y San Isidro Labrador. ¡Qué día más radiante para la Iglesia!
En nuestra ciudad existe una iglesia dedicada a San Felipe Neri,
donde tiene su sede la “congregación” sacerdotal vallisoletana del
mismo nombre.
Si al principio de estas líneas manifesté a todos mi agradecimiento
por la felicitación, termino con una petición: Orad para que el Señor
me conceda la gracia de cumplir con fidelidad sacrificada la nueva misión que se me encomienda.

16
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Formula creación de Cardenal
Liturgia en español

Pág.21
(Los nuevos cardenales juran ﬁdelidad y obediencia al Santo Padre y
a sus sucesores):
Yo N, Cardenal de la santa Romana Iglesia N,
prometo y juro permanecer, desde ahora en adelante y mientras viva,
constantemente ﬁel a Cristo y a su Evangelio, obediente al Bienaventurado Pedro y a la Santa Apostólica Iglesia Romana, al Sumo Pontíﬁce Francisco y a sus sucesores canónica y legítimamente elegidos;
conservar siempre la comunión con la Iglesia Católica, en mis palabras
y en mi conducta;
no divulgar nunca noticia o secreto alguno, que me fuere conﬁado, en
detrimento o deshonor de la Iglesia;
ﬁnalmente cumplir con gran diligencia y ﬁdelidad las funciones a las
que estoy obligado para con la Iglesia, a la que he sido llamado a ejercer mi ministerio según las normas del derecho.

Mons. Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid

------------------------------------------------------------------

Pág.23

(Imposición de la birreta roja, entrega del anillo cardenalicio
y asignación del Título o Diaconía):
El Santo Padre dice:
“Para gloria de Dios Omnipotente y honor de la Sede Apostólica, recibe esta birreta roja, signo de la dignidad del Cardenalato, por la cual
se signiﬁca que debéis mostraros dispuestos hasta el derramamiento
de sangre por el incremento de la fe cristiana, por la paz y tranquilidad
del pueblo de Dios, por la libertad y difusión de la Santa Romana Iglesia.”
(Cada cardenal, según el orden de creación,
se acerca al Sumo Pontíﬁce y se le arrodilla delante.
El Santo Padre le impone el solideo y la birreta cardenalicia.)
El Santo Padre entrega el anillo a cada Cardenal y dice:
“Recibe el anillo de la mano de Pedro y advertirás que con el amor del
Príncipe de los Apóstoles se robustece tu amor hacia la Iglesia”.
El Santo Padre asigna a cada Cardenal una iglesia de Roma como
signo de la participación en la solicitud pastoral del Papa en la Urbe
(Roma) y dice:
“Para honor de Dios Omnipotente y de los santos Apóstoles Pedro y
Pablo te encomendamos el Título (o Diaconía) N.”
2. Sello cardenalicio de Don Ricardo (San Pedro San Pablo con la Virgen,
simbolizada por la estrella, entre ellos).
3. Iglesia de Santa María in Vacella

En el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu . R. Amen.

[15-31]MARZO2015

Así me ayude Dios Omnipotente.
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an Pablo nos dice que la caridad es ''magnánima'' y ''benevoSlente''. Cuanto más crece la responsabilidad en el servicio de
la Iglesia, tanto más hay que ensanchar el corazón, dilatarlo
según la medida del Corazón de Cristo. La magnanimidad es,
en cierto sentido, sinónimo de catolicidad: es saber amar sin límites, pero
al mismo tiempo con fidelidad a las situaciones particulares y con gestos
concretos. Amar lo que es grande, sin descuidar lo que es pequeño; amar
las cosas pequeñas en el horizonte de las grandes, porque ''non coerceri
a maximo, contineri tamen a minimo divinum est''. Saber amar con gestos de bondad. La benevolencia es la intención firme y constante de querer el bien, siempre y para todos, incluso para los que no nos aman.
''A continuación, el apóstol dice que la caridad ''no tiene envidia; no
presume; no se engríe''. Esto es realmente un milagro de la caridad, porque los seres humanos –todos, y en todas las etapas de la vida– tendemos
a la envidia y al orgullo a causa de nuestra naturaleza herida por el pecado. Tampoco las dignidades eclesiásticas están inmunes a esta tentación. Pero precisamente por eso, queridos hermanos, puede resaltar
todavía más en nosotros la fuerza divina de la caridad, que transforma el
corazón, de modo que ya no eres tú el que vive, sino que Cristo vive en
ti. Y Jesús es todo amor''.
''Además, la caridad ''no es mal educada ni egoísta''. ''Estos dos rasgos
-subrayó Francisco- revelan que quien vive en la caridad está des-centrado de sí mismo. El que está auto-centrado carece de respeto, y muchas veces ni siquiera lo advierte, porque el ''respeto'' es la capacidad de
tener en cuenta al otro, su dignidad, su condición, sus necesidades. El
que está auto-centrado busca inevitablemente su propio interés, y cree
que esto es normal, casi un deber. Este ''interés'' puede estar cubierto de
nobles apariencias, pero en el fondo se trata siempre de ''interés personal''. En cambio, la caridad te des-centra y te pone en el verdadero centro, que es sólo Cristo. Entonces sí, serás una persona respetuosa y
preocupada por el bien de los demás''.
''La caridad, dice Pablo, ''no se irrita; no lleva cuentas del mal''. Al
pastor que vive en contacto con la gente no le faltan ocasiones para eno•
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eñor, si quieres, puedes limpiarme…» Jesús, sintiendo lástima;
extendió la mano y lo tocó diciendo: «Quiero: queda limpio»
(cf. Mc 1,40-41). La compasión de Jesús. Ese padecer con que
lo acercaba a cada persona que sufre. Jesús, se da completamente, se involucra en el dolor y la necesidad de la gente…, porque sabe
y quiere padecer con, porque no se avergüenza de tener compasión.
«No podía entrar abiertamente en ningún pueblo; se quedaba fuera,
en descampado» (Mc 1, 45). Esto significa que, además de curar al leproso, Jesús ha tomado sobre sí la marginación que la ley de Moisés imponía (cf. Lv 13,1-2. 45-46). Jesús no tiene miedo del riesgo que supone
asumir el sufrimiento de otro, pero paga el precio con todas las consecuencias (cf. Is 53,4).
La compasión lleva a Jesús a actuar concretamente: a reintegrar al
marginado. Éstos son los tres conceptos claves que la Iglesia nos propone
hoy en la liturgia de la palabra: la compasión de Jesús ante la marginación y su voluntad de integración.

jarse. Y tal vez entre nosotros, hermanos sacerdotes, que tenemos menos
disculpa, el peligro de enojarnos sea mayor. También de esto es la caridad, y sólo ella, la que nos libra. Nos libra del peligro de reaccionar impulsivamente, de decir y hacer cosas que no están bien; y sobre todo nos
libra del peligro mortal de la ira acumulada, ''alimentada'' dentro de ti,
que te hace llevar cuentas del mal recibido. No. Esto no es aceptable en
un hombre de Iglesia. Aunque es posible entender un enfado momentáneo que pasa rápido, no así el rencor. Que Dios nos libre de ello''.
''La caridad, añade el Apóstol, ''no se alegra de la injusticia, sino que
goza con la verdad''. El que está llamado al servicio de gobierno en la
Iglesia debe tener un fuerte sentido de la justicia, de modo que no acepte
ninguna injusticia, ni siquiera la que podría ser beneficiosa para él o para
la Iglesia. Al mismo tiempo, ''goza con la verdad'': ¡Qué hermosa es esta
expresión! El hombre de Dios es aquel que está fascinado por la verdad
y la encuentra plenamente en la Palabra y en la Carne de Jesucristo. Él
es la fuente inagotable de nuestra alegría. Que el Pueblo de Dios vea
siempre en nosotros la firme denuncia de la injusticia y el servicio alegre de la verdad''.
Por último, la caridad ''disculpa sin límites, cree sin límites, espera sin
límites, aguanta sin límites''. Aquí hay, en cuatro palabras, todo un programa de vida espiritual y pastoral. El amor de Cristo, derramado en
nuestros corazones por el Espíritu Santo, nos permite vivir así, ser así:
personas capaces de perdonar siempre; de dar siempre confianza, porque
estamos llenos de fe en Dios; capaces de infundir siempre esperanza,
porque estamos llenos de esperanza en Dios; personas que saben soportar con paciencia toda situación y a todo hermano y hermana, en unión
con Jesús, que llevó con amor el peso de todos nuestros pecados''.
''Queridos hermanos,todo esto no viene de nosotros, sino de Dios. Dios
es amor y lleva a cabo todo esto si somos dóciles a la acción de su Santo
Espíritu -afirmó al final de la homilía- Por tanto, así es como tenemos
que ser: incardinados y dóciles. Cuanto más incardinados estamos en la
Iglesia que está en Roma, más dóciles tenemos que ser al Espíritu, para
que la caridad pueda dar forma y sentido a todo lo que somos y hacemos.
Incardinados en la Iglesia que preside en la caridad, dóciles al Espíritu
Santo que derrama en nuestros corazones el amor de Dios.'
Marginación: Moisés, tratando jurídicamente la cuestión de los leprosos, pide que sean alejados y marginados por la comunidad, mientras
dure su mal, y los declara: «Impuros» (cf. Lv 13,1-2. 45.46).
Imaginen cuánto sufrimiento y cuánta vergüenza debía sentir un leproso: físicamente, socialmente, psicológicamente y espiritualmente. No
es sólo víctima de una enfermedad, sino que también se siente culpable,
castigado por sus pecados. Es un muerto viviente, como «si su padre le
hubiera escupido en la cara» (Nm 12,14).
Además, el leproso infunde miedo, desprecio, disgusto y por esto
viene abandonado por los propios familiares, evitado por las otras personas, marginado por la sociedad, es más, la misma sociedad lo expulsa
y lo fuerza a vivir en lugares alejados de los sanos, lo excluye. Y esto
hasta el punto de que si un individuo sano se hubiese acercado a un leproso, habría sido severamente castigado y, muchas veces, tratado, a su
vez, como un leproso.
La finalidad de esa norma de comportamiento era la de salvar a los
sanos, proteger a los justos y, para salvaguardarlos de todo riesgo, mar-
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ginar el peligro, tratando sin piedad al contagiado. De aquí, que el Sumo
Sacerdote Caifás exclamase: «Conviene que uno muera por el pueblo, y
que no perezca la nación entera» (Jn 11,50).
Integración: Jesús revoluciona y sacude fuertemente aquella mentalidad cerrada por el miedo y recluida en los prejuicios. Él, sin embargo,
no deroga la Ley de Moisés, sino que la lleva a plenitud (cf. Mt 5, 17), declarando, por ejemplo, la ineficacia contraproducente de la ley del talión; declarando que Dios no se complace en la observancia del Sábado
que desprecia al hombre y lo condena; o cuando ante la mujer pecadora,
no la condena, sino que la salva de la intransigencia de aquellos que estaban ya preparados para lapidarla sin piedad, pretendiendo aplicar la
Ley de Moisés. Jesús revoluciona también las conciencias en el Discurso
de la montaña (cf. Mt 5) abriendo nuevos horizontes para la humanidad
y revelando plenamente la lógica de Dios. La lógica del amor que no se
basa en el miedo sino en la libertad, en la caridad, en el sano celo y en
el deseo salvífico de Dios, Nuestro Salvador, «que quiere que todos se
salven y lleguen al conocimiento de la verdad» (1Tm 2,4). «Misericordia
quiero y no sacrifico» (Mt 12,7; Os 6,6).
Jesús, nuevo Moisés, ha querido curar al leproso, ha querido tocar, ha
querido reintegrar en la comunidad, sin autolimitarse por los prejuicios;
sin adecuarse a la mentalidad dominante de la gente; sin preocuparse
para nada del contagio. Jesús responde a la súplica del leproso sin dilación y sin los consabidos aplazamientos para estudiar la situación y todas
sus eventuales consecuencias. Para Jesús lo que cuenta, sobre todo, es
alcanzar y salvar a los lejanos, curar las heridas de los enfermos, reintegrar a todos en la familia de Dios. Y eso escandaliza a algunos.
Jesús no tiene miedo de este tipo de escándalo. Él no piensa en las
personas obtusas que se escandalizan incluso de una curación, que se escandalizan de cualquier apertura, a cualquier paso que no entre en sus
esquemas mentales o espirituales, a cualquier caricia o ternura que no
corresponda a su forma de pensar y a su pureza ritualista. Él ha querido
integrar a los marginados, salvar a los que están fuera del campamento
(cf. Jn 10).
Son dos lógicas de pensamiento y de fe: el miedo de perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos. Hoy también nos encontramos
en la encrucijada de estas dos lógicas: la de los doctores de la ley, alejarse del peligro apartándose de la persona contagiada, y la lógica de
Dios que, con su misericordia, abraza y acoge reintegrando y transfigurando el mal en bien, la condena en salvación y la exclusión en anuncio.
Estas dos lógicas recorren toda la historia de la Iglesia: marginar y
reintegrar. San Pablo, dando cumplimiento al mandamiento del Señor de
llevar el anuncio del Evangelio hasta los extremos confines de la tierra
(cf. Mt 28,19), escandalizó y encontró una fuerte resistencia y una gran
hostilidad sobre todo de parte de aquellos que exigían una incondicional
observancia de la Ley mosaica, incluso a los paganos convertidos. También san Pedro fue duramente criticado por la comunidad cuando entró
en la casa de Cornelio, el centurión pagano (cf. Hch 10).
El camino de la Iglesia, desde el concilio de Jerusalén en adelante,
es siempre el camino de Jesús, el de la misericordia y de la integración.
Esto no quiere decir menospreciar los peligros o hacer entrar los lobos en
el rebaño, sino acoger al hijo pródigo arrepentido; sanar con determinación y valor las heridas del pecado; actuar decididamente y no quedarse
mirando de forma pasiva el sufrimiento del mundo. El camino de la Iglesia es el de no condenar a nadie para siempre y difundir la misericordia
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de Dios a todas las personas que la piden con corazón sincero; el camino
de la Iglesia es precisamente el de salir del propio recinto para ir a buscar a los lejanos en las “periferias” de la existencia; es el de adoptar integralmente la lógica de Dios; el de seguir al Maestro que dice: «No
necesitan médico los sanos, sino los enfermos. No he venido a llamar a
los justos, sino a los pecadores a que se conviertan» (Lc 5,31-32).
Curando al leproso, Jesús no hace ningún daño al que está sano, es
más, lo libra del miedo; no lo expone a un peligro sino que le da un hermano; no desprecia la Ley sino que valora al hombre, para el cual Dios
ha inspirado la Ley. En efecto, Jesús libra a los sanos de la tentación del
«hermano mayor» (cf. Lc 15,11-32) y del peso de la envidia y de la murmuración de los trabajadores que han soportado el peso de la jornada y
el calor (cf. Mt 20,1-16).
En consecuencia: la caridad no puede ser neutra, indiferente, tibia o
imparcial. La caridad contagia, apasiona, arriesga y compromete. Porque la caridad verdadera siempre es inmerecida, incondicional y gratuita
(cf. 1Cor 13). La caridad es creativa en la búsqueda del lenguaje adecuado para comunicar con aquellos que son considerados incurables y,
por lo tanto, intocables. El contacto es el auténtico lenguaje que transmite, fue el lenguaje afectivo, el que proporcionó la curación al leproso.
¡Cuántas curaciones podemos realizar y transmitir aprendiendo este lenguaje! Era un leproso y se hay convertido en mensajero del amor de Dios.
Dice el Evangelio: «Pero cuando se fue, empezó a pregonar bien alto y a
divulgar el hecho» (Mc 1,45).
Queridos nuevos Cardenales, ésta es la lógica de Jesús, éste es el camino de la Iglesia: no sólo acoger y integrar, con valor evangélico, aquellos que llaman a la puerta, sino ir a buscar, sin prejuicios y sin miedos,
a los lejanos, manifestándoles gratuitamente aquello que también nosotros hemos recibido gratuitamente. «Quien dice que permanece en Él
debe caminar como Él caminó» (1Jn 2,6). ¡La disponibilidad total para
servir a los demás es nuestro signo distintivo, nuestro único honor!
En esta Eucaristía que nos reúne entorno al altar, invocamos la intercesión de María, Madre de la Iglesia, que sufrió en primera persona la
marginación causada por las calumnias (cf. Jn 8,41) y el exilio (cf. Mt
2,13-23), para que nos conceda el ser siervos fieles de Dios. Ella, que es
la Madre, nos enseñe a no tener miedo de acoger con ternura a los marginados; a no tener miedo de la ternura y de la compasión; nos revista de
paciencia para acompañarlos en su camino, sin buscar los resultados del
éxito mundano; nos muestre a Jesús y nos haga caminar como Él.
Queridos hermanos, mirando a Jesús y a nuestra Madre María, los exhorto a servir a la Iglesia, en modo tal que los cristianos – edificados por
nuestro testimonio – no tengan la tentación de estar con Jesús sin querer estar con los marginados, aislándose en una casta que nada tiene de
auténticamente eclesial. Los invito a servir a Jesús crucificado en toda
persona marginada; a ver al Señor en cada persona excluida que tiene
hambre, que tiene sed, que está desnuda; al Señor que está presente
también en aquellos que han perdido la fe, o que, alejados, no viven la
propia fe; al Señor que está en la cárcel, que está enfermo, que no tiene
trabajo, que es perseguido; al Señor que está en el leproso – de cuerpo
o de alma -, que está discriminado. No descubrimos al Señor, si no acogemos auténticamente al marginado. Recordemos siempre la imagen de
san Francisco que no ha tenido miedo de abrazar al leproso y de acoger
aquellos que sufren cualquier tipo de marginación. En realidad, sobre el
evangelio de los marginados, se descubre y se revela nuestra credibilidad.
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Don Ricardo Blázquez Pérez, Cardenal de la Iglesia Católica

Don Ricardo Blázquez
Cardenal Arzobispo
de Valladolid

espués de haber recibido del Papa la misión de Cardenal de la
Iglesia de Roma con los signos que la expresan, celebramos
hoy en la catedral la comunión particular de nuestra Diócesis
y su Obispo con la Iglesia de Roma y el Papa.
1) Agradezco a todos las numerosas muestras de felicitación y afecto que he recibido. Como me ha sido imposible responder a cada uno, quiero hacerlo públicamente a todos en
esta asamblea. San Pablo nos ha enseñado a ejercitar la solidaridad en los sufrimientos y también en las alegría: “Alegraos
con los que se alegran; llorad con los que lloran” (Rom. 12, 1).
Las penas compartidas son más llevaderas y los gozos compartidos se acrecientan.
He experimentado de manera palpable y cordial vuestra
cercanía y acompañamiento. Agradezco de corazón a cuantos
se han desplazado hasta Roma con sacrificios de todo orden.
Muestro mi reconocimiento a obispos, presbíteros y diáconos;
religiosos y religiosas; seglares y seminaristas; familiares, autoridades de la sociedad y ciudadanos; familiares y amigos;
de Ávila, Salamanca, Santiago de Compostela, Palencia, Bilbao, Valladolid,…
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Me ha llenado de satisfacción constatar las semanas pasadas cómo para la Diócesis y la ciudad y tantas personas de
cerca y de lejos mi designación como Cardenal ha sido un motivo de sano orgullo. Este acontecimiento, queridos vallisoletanos, ha estrechado nuestra mutua relación. Si el
conocimiento y el afecto recíprocos han ido creciendo y afianzándose con el paso del tiempo, el anuncio hecho por el Papa
el día 4 de enero, a continuación del rezo del “ángelus”, de su
intención de crear el día 14 de febrero en un consistorio 20
nuevos cardenales, entre los cuales incluía a Mons. Ricardo
Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid, los lazos entre nosotros se han hecho inmensamente más íntimos.
Si la designación de un nuevo cardenal, rompiendo el paréntesis de un siglo, repercute también en el nombre y la imagen de Valladolid, me alegro sinceramente de ello. Es como un
sello de la mutua pertenencia entre Diócesis y Arzobispo, sociedad y ciudadano. Estas manifestaciones vuestras son para
mí un estímulo añadido para dedicar sin reservas mi vida al
ministerio episcopal en servicio de todos.

No vivimos bajo
el imperio de la
fatalidad ni de
la arbitrrariedad
ni de la
casualidad. Dios
nos va guiando
con su mano
poderosa.

La Eucaristía es siempre por definición acción de gracias
a Dios Padre celestial porque nos ha bendecido en la persona
de su Hijo Jesucristo (cf. Ef.1, 3 ss.). Damos gracias a Dios por
la vida, la creación, las personas que ha puesto a nuestro lado,
la historia de salvación que Dios hace con nosotros. Dios conduce nuestra vida providencialmente, con sentido y amor. Incluso los acontecimientos más oscuros van recibiendo luz y
sentido desde el designio de Dios.
Podemos afirmar, a la luz de la fe en Dios Padre providente,
que no estamos bajo el imperio de la fatalidad ni de la arbitrariedad ni de la casualidad. Dios nos va guiando con su mano
poderosa, que no es mano amenazadora sino amable, con el
poder del amor. Pues bien, la Eucaristía en que estamos par-

ticipando es también celebración de bendición a Dios y de acción de gracias por el hecho concreto que nos afecta de cerca.
El servicio fundamental que la Iglesia me ha confiado es el
ministerio episcopal en Valladolid, ser vuestro Arzobispo. Ante
todo me debo a vosotros. Otros encargos, como el de presidir
unos años la Conferencia Episcopal Española por elección de
los obispos, y éste de Cardenal de la Iglesia de Roma por designación del Papa, suponen aquél. Quiero responder con entrega y fidelidad a las tareas que se me han confiado y que yo
no he buscado. Procuraré que los diversos quehaceres no repercutan negativamente en mi dedicación a la Diócesis.
Como expresé desde el principio, al sentimiento de sorpresa tanto en el hecho mismo de incluirme en la lista de nuevos cardenales como en la comunicación, fueron sucediéndose
en mi espíritu otros sentimientos: Ante todo de gratitud profunda al Papa por la confianza que me mostraba y que hoy manifiesto nuevamente ante todos; el gesto de confianza ha
suscitado en mí una disponibilidad incondicional para prestar
la colaboración particular que me pida; y, consciente de mi limitación, he pedido a Dios que su fuerza se realice en mi debilidad (cf. 2 Cor. 12, 9-10). Si ponemos en el Señor nuestra
pequeñez él multiplica las fuerzas, como multiplicó los panes.
Deseo cumplir la nueva misión con lealtad, sacrificio y generosidad. Pedid al Señor que me conceda esta gracia.
2) Me ha parecido oportuno escuchar nuevamente, con
vosotros como testigos, la exhortación que el Papa nos ha dirigido a los nuevos cardenales, inspirada en el Evangelio que
ilumina el genuino sentido de la condición eclesial de cardenal.
En la carta fechada el mismo día del anuncio del Consistorio, el día 4 de enero, dirigida personalmente a cada uno, a
quien saluda con las palabras "querido hermano" escribe: `Hoy
se ha hecho pública tu designación como Cardenal de la Santa
Iglesia Romana. Te hago llegar mi saludo y la seguridad de mi
oración. Pido al Señor te acompañe en este nuevo servicio,
que es servicio de ayuda, sostén y especial cercanía a la persona del Papa para el bien de la Iglesia´. Y precisamente para
ejercitar esta dimensión de servicio, el cardenalato es una vocación. El Señor, a través de la Iglesia, te llama una vez más a
servir; y te hará bien al corazón repetir en la oración la frase que
el mismo Jesús aconsejó a los discípulos para mantenerse en
humildad: “Digan, somos siervos inútiles”, y esto no como
una fórmula de buena educación sino como verdad después
del trabajo, “cuando hayan hecho todo lo que se les ordenó”
(Lc. 17, 11). Mantenerse en la humildad en el servicio no es
fácil cuando se considera el cardenalato como un premio,
como culmen de una carrera, una dignidad de poder o condecoración superior´.La llamada a formar parte de la Iglesia de
Roma como Cardenal es una vocación a servir y a testificar la
resurrección del Señor hasta la sangre si fuera necesario.
En la alocución del Consistorio del día 14 dijo el Papa entre
otras cosas: Ser cardenal significa estar “incardinado” en la
Iglesia de Roma, que preside toda la comunidad de la caridad”
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En la homilía pronunciada en la Eucaristía del domingo,
comentando el pasaje evangélico de la curación de un leproso
(Mc. 1, 40-45), contrapone dos lógicas de pensamiento y de
fe que recorren la historia de la Iglesia, a saber, el miedo a perder a los salvados y el deseo de salvar a los perdidos; o con
otras palabras, marginar y reintegrar. Y dirigiéndose a los nuevos Cardenales, dijo: “Esta es la lógica de Jesús, éste es el
camino de la iglesia: No sólo acoger e integrar, con valor evangélico, aquellos que llaman a la puerta, sino salir, ir a buscar,
sin prejuicios y sin miedos, a los lejanos, manifestándoles gratuitamente aquello que también nosotros hemos recibido gratuitamente. `Quien dice permanecer en El debe caminar como
El caminó´(1 Jn. 2, 6). ¡La disponibilidad total para servir a
los demás es nuestro signo distintivo, es nuestro único título
de honor!”.
Y al final de la homilía insiste: “Queridos hermanos nuevos Cardenales, mirando a Jesús y a nuestra Madre, os exhorto
a servir a la Iglesia, en modo tal que los cristianos –edificados
por nuestro testimonio- no tengan la tentación de estar con
Jesús sin querer estar con los marginados, aislándose en una
casta que nada tiene de auténticamente eclesial. Os invito a
servir a Jesús crucificado en toda persona marginada, por el
motivo que sea; a ver al Señor en cada persona excluida que
tiene hambre, que tiene sed, que está desnuda; al Señor que
está presente también en aquellos que han perdido la fe, o que
se declaran ateos; al Señor que está en la cárcel, que está enfermo, que no tiene trabajo, que es perseguido; al Señor que
está en el leproso, -de cuerpo o de alma-, que está discriminado, No descubrimos al Señor, si no acogemos auténticamente al marginado. Recordemos siempre la imagen de san
Francisco que no tuvo miedo de abrazar al leproso y de acoger a aquellos que sufren cualquier tipo de marginación. En
realidad, queridos hermanos, sobre el evangelio de los marginados, se juega y se descubre y se revela nuestra credibilidad”.
3) Las lecturas que han sido proclamadas, ya dentro del
tiempo de Cuaresma, nos recuerdan un mensaje que está en el
corazón del Evangelio. La misericordia del Señor revela los
sentimientos del corazón del Padre en presencia de nuestra
debilidad y de nuestros pecados. Dios toma la iniciativa de
venir a nuestro encuentro no para ajustarnos rigurosamente las
cuentas sino para tendernos compasivamente la mano y levantarnos. “No necesitan médico los sanos, sino los enfermos.

No he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores a que
se conviertan” (Lc. 5, 31-32). La regeneración de una persona
comienza con el amor que se le muestra; el amor tiene un
poder sobre el hombre que no tienen ni el castigo ni la venganza. Ser misericordioso no es de débiles sino de valientes.
Como decía el Papa en la homilía del día 15, ésta es la lógica
de Jesús que debe orientar la actuación de la Iglesia.
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El reconocer la
existencia de
Dios es
garantía de
humanización
de la sociedad

La lectura tomada del profeta Isaías, además de recordar
cómo partir el pan con el hambriento sacia su indigencia, nos
enseña cómo para el mismo que ejerce la misericordia es un
enriquecimiento de su corazón. Se acrecienta nuestra dignidad cuando nos entregamos personalmente y cuando hacemos partícipes de nuestros bienes a los demás. El amor al
prójimo enciende en nuestro corazón la luz para reconocer y
encontrar a Dios. El amor de Dios y el del prójimo se unen en
la persona; con la fuerza de Dios salimos al encuentro de los
necesitados; y las obras de misericordia iluminan nuestro corazón para hallar a Dios. Dios nos envía a sus hijos y sus hijos
nos abren la puerta del corazón del Padre. Creer en Dios le
viene bien a la persona y como en trabajar por la justicia, la solidaridad y la paz consiste la verdadera religión (cf. Sant. 1,
27), el reconocimiento de Dios es garantía de humanización de
la sociedad.
Antes de terminar, recordamos al grupo de cristianos coptos asesinados hace algunos días, por el único motivo de ser
cristianos. Pidamos a Dios el don de la paz para cuantos están
inmersos en torbellinos de violencia y de muerte. ¡Que la sabiduría de lo alto nos haga a todos constructores de paz!
Nos acogemos confiadamente a la intercesión de Nuestra
Señora de San Lorenzo, patrona de la ciudad, y de San Pedro
Regalado, patrono de la Diócesis.
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(cf. Lumen gentium 13). “Por eso creo que el “himno de la caridad”, de la primera carta de san Pablo a los Corintios, puede
servir de pauta para esta celebración y para vuestro ministerio,
especialmente para los que desde este momento entran a formar parte del Colegio Cardenalicio”. A continuación explica el
Papa de manera clara y aplica oportunamente las características del amor cristiano. Concluirá refiriéndose a los cardenales:
“Cuanto más incardinados estamos en la Iglesia que está en
Roma, más dóciles tenemos que ser al Espíritu, para que la
caridad pueda dar forma y sentido a todo lo que somos y hacemos”.
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Jerónimo Benete, SJ
Jerónimo Benete nació en Valladolid en julio de 1629 y murió en la capital castellana el 7 de enero de 1707.
Fue pintor y hombre de catequesis y formación que profesó al final de su vida en la Compañía de Jesús

La santidad de la catequesis y la instrucción

IEV225

J

erónimo Benete era hijo de un cerero y confitero del mismo nombre
y de María Ruiz del Árbol, nacido en
1629, bautizado en la parroquia del
Santísimo Salvador. Inicialmente, fue escribiente en la casa de un agente de negocios.
Viajó a Madrid para empezar a dedicarse a la
pintura probablemente devocional. Una vez
que hubo regresado a Valladolid, asistió a las
clases de un pintor que se encontraba establecido en la calle de Santiago, espacio en la
ciudad tan importante para la fabricación de
láminas y la venta de cuadros. Benete, con
posterioridad, se estableció de forma independiente en un taller del barrio de San Andrés. Allí pintaba, sobre todo, imágenes de
Cristo y de la Virgen. Con lo que obtenía,
podía mantener a su madre y a su hermana
Habitualmente, enseñaba por las calles de
Valladolid la doctrina cristiana a los niños, con
una campanilla en las manos, con la cual llamaba su atención, además de demostrar una
gran devoción al rosario: “fue varón virtuoso”
escribía Ventura Pérez, tal y como se lo habían contado pues este ensamblador tenía
apenas tres años cuando murió el hermano Benete. Sin embargo, era un hombre muy recordado en el ámbito de la catequesis, de la
enseñanza popular de las primeras letras con
la doctrina cristiana en la ciudad que transitaba del siglo XVII al XVIII.
No era su única labor pastoral, puesto que
gracias a las limosnas, mantenía un hospicio
de estudiantes de gramática latina —aquella
ya era enseñanza secundaria—, próximo a su
parroquia del Salvador. En los peores momentos, por ejemplo en 1699, este hospicio llegó
a albergar a veintiún estudiantes. Para mantenerlo, salía todas las mañanas a los puntos
de la ciudad donde se vendían los artículos de
primera necesidad, regresando con numerosas
limosnas. Ventura Pérez indicaba que era hermano de la “venerable orden tercera de la

limpieza de los pobres del hospital general”.
Había tenido una estrecha relación con los
jesuitas de los colegios de San Ignacio y San
Ambrosio, hasta el punto que los prepósitos
generales Juan Pablo Oliva y el español Tirso
González le concedieron carta de hermandad,
con la posibilidad de profesar como coadjutor
en la Compañía en la hora de su muerte. Sin
embargo, con casi setenta y cinco años, ya no

Hermano Benete. (Grabado de J. Langlois)

Por su estrecha relación
con los jesuitas de
Valladolid, los prepósitos
generales le concedieron
carta de hermandad,
con la posibilidad de
profesar como coadjutor
en la Compañía
en la hora de su muerte

podía ejercer los ministerios educativos y asistenciales que había cumplido hasta entonces.
Fue cuando los jesuitas lo recogieron en el colegio de San Ambrosio para cuidarlo.
No fue admitido en la Compañía hasta el
momento de su muerte, en la madrugada que
amanecía el 7 de enero de 1707. Cuando los
vallisoletanos acudieron a contemplar su
cuerpo, éste estaba vestido con la sotana propia de un jesuita. Era notable la fama de santidad del hermano Benete. En su entierro
participaron el obispo Diego de la Cueva, el
Cabildo Catedral y el Ayuntamiento, predicando el canónigo Pedro Manuel Dávila y Cárdenas. Como era de suponer, existió demanda
exagerada de sus reliquias, rompiéndose incluso el orden público para conseguirlas. No
faltaron los cofrades de la sacramental de San
Lucas, la propia de los pintores, llevándole
dos de ellos hasta el sepulcro. Éste iba a estar
ubicado en el crucero de la iglesia del colegio
de San Ambrosio, en el lado de la epístola,
donde todavía hoy se encuentra señalado a
pesar de la reforma que se realizó a partir de
los años treinta cuando se habría de preparar
la consagración del Santuario Nacional.
También la imagen, como con otros tantos
que vivieron en olor de santidad, se buscó la
perdurabilidad. Se conservaban dos retratos
del hermano Benete en la iglesia del antiguo
colegio de San Ambrosio y en la sacristía de la
que fue su parroquia, la del Salvador. Los jesuitas difundieron también su santidad. El que
era catedrático de propiedad de la Compañía
en la Universidad, Manuel Ignacio de la Reguera, publicó desde el mismo colegio de San
Ambrosio y en el año de su muerte “Noticia de
la vida, virtudes, muerte y fama del Venerable
Hermano Geronymo Benete”.
No tenemos noticia de que se iniciase el
proceso oficial de santificación que se habría
detenido en el tiempo de la expulsión de la
Compañía de Jesús.
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El Papa hizo un llamamiento por
la paz en Paquistán, donde se
habían producido dos ataques
con bomba en dos iglesias cristianas, en Lahore, al este del país,
durante la misa dominical.
El Santo Padre, asegurando su
oración por las víctimas y sus familias, pidió al Señor por la paz e
hizo un apremiante llamamiento
ante la persecución religiosa:
“nuestros hermanos derraman
sangre porque son cristianos”

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
17/03/2015
Dejemos que Dios nos colme de
su bondad y de su misericordia.
14/03/2015
La Cuaresma es tiempo para acercarse a Cristo a través de la Palabra de Dios y los sacramentos.
12/03/2015
¡Cuidado con la comodidad!
Cuando nos acomodamos olvidamos fácilmente a los demás.
9/03/2015
La humildad salva al hombre; la
soberbia le hace errar el camino.

11 de marzo de 2015
“¿Y con esto caminaba la vieja?”
El Santo Padre tuvo esta reacción espontánea (en Argentina es una expresión de cariño hacia las ancianas) tras recibir el bastón de Santa Teresa de Jesús que los peregrinos de Camino de Luz llevaron al Vaticano.
Tras asistir a la audiencia general y
presentar el bastón con el que caminó la santa, el padre Antonio
González, secretario general del
V Centenario de Santa Teresa, explicó que "es la primera vez que
un papa toca el bastón" porque
cuando Juan Pablo II visitó Ávila
en 1983 "no salió de la vitrina".

El papa Francisco pudo así apreciar el bastón con el que Santa
Teresa se ayudó durante sus últimos años de vida, hecho de madera de avellano –al que
posteriormente se le añadieron
apliques de plata– y con 430 años
de historia. Lo besó con alegría,
cariño y devoción".

En la apertura del encuentro, don Rafael Zornoza, obispo de Cádiz y
Ceuta, dirigió un mensaje de adhesión al Papa Francisco, en el que señalaba que «Vivimos una época de vastas migraciones que suscitan rechazo y desconfianza. En este contexto, la Iglesia quiere responder
con la fuerza de la caridad para crear la Cultura del Encuentro", como
alienta el Papa Francisco. (...) Hay fronteras en el interior de nuestras
ciudades, en los barrios en que vivimos, en los grupos en que nos movemos, en el conjunto de la sociedad, de Europa y en la misma Iglesia. Fronteras que nos dividen y separan. Fronteras que hay que
superar y que hacen más difícil y complicado el día a día de cada migrante en su ciudad».
Además de pedir la bendición papal, el obispo de Cádiz recordaba en
su misiva que «el lugar donde nos reunimos es muy significativo al respecto pues muy cerca de donde nos encontramos fallecieron hace un
año 15 emigrantes cuando intentaban alcanzar la frontera española» y
destacaba asimismo la Vigilia de oración por los inmigrantes que se celebró en Tánger, Nador y Ceuta en el marco de este encuentro.
El Cardenal Secretario de Estado de Su Santidad, Pietro Parolin, dirigió
una carta de respuesta y aliento a los participantes en el encuentro:
«El Santo Padre agradece de corazón el mensaje de adhesión en nombre de los delegados diocesanos de las ciudades europeas de migraciones, reunidos en su XXV encuentro, y los anima en sus esfuerzos por
valorar las localidades fronterizas como lugares de encuentro y de especial dedicación a la acogida, la fraternidad y la Misericordia de Dios.
Con estos sentimientos el Papa Francisco les ruega que recen y hagan
rezar por él y por los frutos de su servicio a la Iglesia, a la vez que les
imparte complacido la implorada bendición apostólica».
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15 de marzo de 2015
Francisco con el corazón
en Paquistán

el XXV Encuentro Europeo de
Ciudades Migratorias (Barcelona, Basilea, Beja, Bruselas,
Burgos, Cádiz y Ceuta, Madrid,
Milán, París, San Sebastián, Turín, Versalles, Viena y Zúrich), se ha celebrado en
Ceuta entre el domingo 8 y el miércoles 11
de marzo de 2015, y ha tratado sobre el tema:
"Fronteras y migrantes. acompañar a las personas, a
uno y otro lado de las fronteras".
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Agenda diocesana

2ª quincena de marzo de 2015

24 de marzo de 2015
Pastoral de la Salud

25 de marzo de 2015
Jornada por la Vida

X Curso Monográﬁco con el lema
Formación de agentes de pastoral

Vigilia Eucarística
en la S.I. Catedral de Valladolid
19:30 h. Rosario por la vida
20:00 h. Santa Misa con bendición
a las madres embarazadas

16:30 h. Centro diocesano de Espiritualidad
(C/ Santuario, 26 . Valladolid)
En esta jornada se tratará el tema:
"La visita al enfermo"
Organiza: Secretariado de Pastoral de la Salud

27 de marzo de 2015 |

Preside:
Don Ricardo, Cardenal Arzobispo de Valladolid

Organiza: Delegación diocesana de Familia y Vida
y Asociación Evangelium Vitae

28 de marzo de 2015
V Centenario de Santa Teresa

El 28 de marzo de 1515
nació en Ávila Santa Teresa de Jesús
Misa conmemorativa
19:00 h Monasterio Concepción del Carmen
(IV Fundación de santa Teresa)
C/ Rondilla de santa Teresa, 28 (Valladolid)
Preside:
Don Ricardo, Cardenal Arzobispo de Valladolid

Viernes de Dolores
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Abierto desde
el 20 de marzo de 2015

Visita a la torre
de la Catedral
Ascensor panorámico
Entrada:
Por la capilla de San Miguel
de la S.I. Catedral de Valladolid

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

