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EDITORIAL

José San José Prisco ▲

El 8 de abril fue nombrado nuevo
Rector del Pontificio Colegio Espa-

ñol de San José en Roma, por un
periodo de seis años. Tiene 49
años, es presbítero de la archidió-
cesis de Valladolid (ordenado en
1991) y desarrolló parte de su mi-
nisterio sacerdotal en México, Perú
y Washington D.C. Pertenece a la
Hermandad de Sacerdotes Opera-

rios del Corazón de Jesús y, desde
2010, es Decano de la Facultad de
Derecho Canónico de la Universi-
dad Pontificia de Salamanca.

E 
l domingo, 12 de abril
de 2015, el equipo ser-
vidor de la "Sociedad
Sagrado Corazón Mise-

ricordioso", organizó —con la co-
laboración del Arzobispado de
Valladolid— la Fiesta de la Divina
Misericordia (por quinto año con-
secutivo).
Los actos comenzaron en la S.I.
Catedral, con la celebración de la
Santa  Misa, presidida por Luis J.
Argüello, vicario general de la
Diócesis. A continuación tuvo
lugar el rezo de la Coronilla de la
Misericordia, la procesión hasta el
Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa (foto de portada) y el canto de
las Vísperas.
La Fiesta de la Misericordia fue
instituida por el Papa Juan Pablo II
para toda la Iglesia: al canonizar a
Santa Faustina (el 30 de Abril del
2000), declaró el II domingo de
Pascua como el “Domingo de la
Misericordia Divina” y concedió
indulgencia plenaria, a los fieles
que realicen algún acto piadoso
de la Divina Misericordia en este
día.
El Papa Francisco ha anunciado
que desde el 8 de diciembre de
2015 al 20 de noviembre de 2016
los católicos y los cristianos viva-
mos un Año Santo extraordinario
de la Misericordia de Dios, que
perdona todo, que perdona siem-
pre y que nos se cansa de perdo-
nar aunque nosotros nos
cansemos de pedir perdón.

U 
n año más, el ar zo-
bispado de Vallado-
lid estará presente
en la 48 Feria del

Libro de Valladolid (Plaza del mi-
lenio, entre el 24 de abril y el 3 de
mayo de 2015)
Nuestra diócesis ocupará el stand
número 20, en el que se dedicará
una atención muy relevante a
tres núcleos temáticos: el V Cen-
tenario del nacimiento de santa
Teresa de Jesús; la Vida Consa-
grada; y la Misericordia.
Dentro de las actividades organi-
zadas, destaca la presentación de
un nuevo libro del historiador Ja-
vier Burrieza, “Letras Descalzas”,
sobre la presencia de la escritura
y la lectura en Santa Teresa de
Jesús y sus primeras monjas en el

Carmelo vallisoletano. 
Será el sábado, 25 de abril , 
en el Auditorio de la Feria, a las
12.00 horas. Contará con la 
participación del alcalde de Valla-
dolid, Francisco Javier León de la
Riva, el carmelita Juan Luis 
Rodríguez y el autor del libro.
Una de las actividades 
destacadas en esta edición de la
FLV es el Concurso encaja400

(textos en facebook con un 
máximo de 420 caracteres) que 
rendirá honor a la Santa de Ávila.
Los relatos deberán incluir, nece-
sariamente, los siguientes tres
términos: INCORRUPTO, 
ÉXTASIS, YEMA (o YEMAS). 
El concurso se celebrará del día
23 de marzo al día 24 de abril de
2015, ambos inclusive.

La Portada

Don Ricardo Blázquez ▼

El 13 de abril, el Boletín de la
Santa Sede publicó dos nuevos
nombramientos para el Cardenal-
Arzobispo de Valladolid: miembro
de la Congregación para la Doctrina

de la Fe y miembro del Consejo

Pontificio de la Cultura. Don Ricardo
ya tenía responsabilidades en los
trabajos de la Curia pues en marzo
de 2014, El Vaticano hizo público
su nombramiento como miembro
de la Congregación para los Institu-

tos de Vida Consagrada y las Socie-

dades de Vida Apostólica.
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CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid
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S 
anta Teresa de Jesús, de cuyo nacimiento celebramos el día
28 de marzo el V Centenario, escribió algunas poesías. Los
siguientes versos están tomados de una escrita para ser can-
tada el día 14 de septiembre, fiesta litúrgica de la Exalta-

ción de la Santa Cruz: “En la cruz está la vida/ y el consuelo,/ y ella
sola es el camino/ para el cielo”. ¿Qué ha ocurrido para que el patí-
bulo ignominioso de la cruz sea cantado por la Santa como “camino
para el cielo”? 

Los cristianos no somos masoquistas que gozan sufriendo y siendo
maltratados; ante el dolor nos resistimos y lo alejaríamos de nuestra
vida si de nosotros dependiera. ¿Por qué la cruz es signo identificador
de los cristianos, con la que aprendemos desde pequeños a signar
nuestro cuerpo, cobijándonos bajo su protección?. Todavía resuena la
invitación del Viernes Santo a adorar la cruz, que con respeto y grati-
tud besamos. Me permito a continuación señalar algunos hitos en el re-
corrido de la estimación cristiana de la cruz.

❶ La cruz, según escribió un autor pagano antiguo, es el suplicio más
cruel inventado por los hombres. Toda forma de ejecución es ho-
rrenda, pero la crucifixión era considerada tan ignominiosa que con
ella no podían ser castigados los ciudadanos romanos; estaba reser-
vada para criminales por gravísimas acciones. Como malhechores, pe-
ligrosos alborotadores fueron crucificados Jesús y los dos ladrones. Al
garrote vil, la guillotina, la silla eléctrica, fusilamiento, una inyección
letal, supera en crueldad la crucifixión, que últimamente han pade-
cido algunos cristianos.

❷ Jesús murió crucificado injustamente. Aunque el Procurador de
Roma Poncio Pilato consideraba inocente a Jesús cedió a las presiones
y exigencias de los jefes del pueblo. Esperaba Pilato que después de
mandar azotar inhumanamente a Jesús, de coronarlo de espinas y de
ser escarnecido, el pueblo se aplacaría al presentárselo con las pala-
bras: “He aquí al hombre” (Ecce homo) (Jn. 19, 5); pero fue rechazada
la propuesta de liberarlo. Entrando y saliendo del Pretorio en que se
expresaba la actitud vacilante y cobarde de Pilato, lo presenta de
nuevo: “He aquí vuestro Rey” (Jn. 19, 14). Pero ante las insistencias
del pueblo y cercando al Procurador con argumentos que hacían mella
en su interior, entregó a Jesús para que lo crucificaran (cf. Jn. 19, 16).

La condenación de Jesús fue injusta; ya que no hallaban causa para
ello. Incluso un bandido crucificado con Jesús reconoce su inocencia
(cf. Lc. 23, 41). La crucifixión de Jesús fue no sólo bárbara, inhumana
y cruel, sino, además, injusta e inicua, exigida malvadamente por los
que manejaban al pueblo en sus reclamaciones.

❸ La cruz es manifestación de la entrega de Jesús por nosotros.
Judas lo entregó, Pilato entregó a Jesús, los soldados le crucificaron;
pero Jesús personalmente se entregó a sí mismo. Judas lo entregó
como un traidor, Pilato lo entregó injustamente como un cobarde.
Jesús se entregó por amor. Con la actitud profunda de Jesús cambió la
cruz de signo (cf. Jn. 13, 1). Fue la culminación de su amor a nosotros.
Murió pidiendo perdón al Padre por quienes lo crucificaban, no se re-
beló, fue conducido como un cordero al matadero; cuando era insul-

tado no devolvía el insulto (cf. 1 Ped. 2, 21-25). Jesús no murió por sus
crímenes ya que es el único Inocente de la historia; ha muerto por
nosotros. 

De muchas formas expresa la Sagrada Escritura y la Liturgia de la
Iglesia este cambio de sentido de la crucifixión: “Soportó nuestros su-
frimientos”; “nuestro castigo saludable vino sobre él”; “sus heridas
nos han curado” (cf. Is. 53, 3-12). Jesús “ha venido no a ser servido
sino a servir y a dar su vida como rescate por la multitud” (Mc. 10, 45).
El es nuestro Redentor y Salvador. Por eso, el Viernes Santo, nos incli-
namos ante la cruz para expresar al Crucificado en ella nuestro su-
premo respeto, gratitud y amor,  la besamos. De patíbulo se ha
convertido en árbol de vida eterna, cambiando el fruto del árbol del
que comieron nuestros padres en el Paraíso. Aquel fruto comido des-
obedientemente engendró castigo y muerte, éste genera perdón y vida
eterna. El amor hasta el extremo que nos ha tenido Jesús, acreditado
en la crucifixión, ha cambiado el sentido de nuestra mirada a la cruz.
Somos discípulos del Crucificado. “Nos gloriamos en la cruz de nues-
tro Señor Jesucristo” (Cf. Gál. 6, 14). Jesús, que cuelga de un madero
no es un maldito (cf. Gál. 3, 13-14) sino el Inocente, el Salvador, el
Hijo de Dios hecho hermano, amigo y redentor nuestro.

❹ En la cruz de Jesús, condenado injustamente y autoentregado por
amor, se nos manifiesta algo más inefable todavía. En la Cruz se en-
tregó no sólo Jesús como cordero pascual, el mismo Padre Dios en-
tregó al Hijo hecho hombre por nosotros. “Tanto amó Dios al mundo
que le entregó a su Hijo para que todo el que cree en El tenga vida
eterna” (cf. Jn. 3, 15). Abrahán que se dispuso a sacrificar a su hijo
Isaac en el monte Moria era sólo una imagen del Padre Dios (cf. Rom.
8, 31-34), que por rescatar al esclavo entregó al Hijo (Pregón pascual).
Dios Padre no ha detenido el itinerario de los hombres del rechazo de
Jesús, el Hijo único. Se ha atenido al despliegue de la libertad hu-
mana, que a veces se precipita hasta el abismo. Jesús se ha sometido
obedientemente con amor filial a la voluntad del Padre. En Getsemaní
oró al Padre y en la cruz entregó al Padre su espíritu (cf. Lc. 22, 42 y
23, 46). Ante este misterio insondable del Hijo que se entrega al Padre
y del Padre que sostiene al Hijo en la cruz, y lo resucitará, sacándolo
del abismo de la muerte, debemos postrarnos con la cabeza, con el co-
razón y con toda la existencia.

❺ Cargar diariamente con la cruz y seguir a Jesús es la condición de
sus discípulos (cf. Mc. 8, 34). Seguir los pasos de Jesús, que nació como
un pobre en Belén y murió despojado en la cruz, forma parte de nues-
tra condición cristiana. Donde El esté, estarán también sus servidos:
Primero por los caminos del mundo, también en el “vía-crucis” de la
vida y finalmente en la gloria donde Dios nos premiará (cf. Jn. 12, 26).

Por eso, Santa Teresa pudo escribir que la cruz es el camino para
el cielo. Cargando con la cruz, siguiendo los pasos de Jesús, llegamos
a la vida eterna.

La cruz del Señor se levanta entre nosotros como consecuencia de
su vida anterior entregada e iluminada por la gloria de la resurrec-
ción. Escuchemos todos estos mensajes contemplando la cruz.

Nuestro cardenal

La Cruz de Jesucristo
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana | Actividad pastoralA
d

Confirmaciones y Misericordia

E 
l II domingo de Pascua, Fiesta de la Divina Misericordia, casi 40 jóvenes de la parro-
quia recibieron el sacramento de la Confirmación. Luis J. Argüello, vicario general de
nuestra diócesis, presidió la asamblea, en la cual el Espíritu Santo, que ya habita en
el corazón de los bautizados, fue infundido a estos jóvenes con mayor plenitud a fin

de hacerles madurar y crecer como cristianos. 
En medio de esta celebración litúrgica, uno de ellos, Fernando, recibió los tres sacramentos

de la Iniciación cristiana: Bautismo, Confirmación y Eucaristía. Fernando acudió a la Catedral el
Viernes Santo y pudo saludar, en persona, a don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid, quien
le comunicó que desde hacía tiempo rezaba por él y por el resto del grupo.

•  Francisco de Asís,
Francisco de Roma
10 de abril de 2015

Con este título, el Cardenal
Franciscano y arzobispo Emérito
de Sevilla, Fray Carlos Amigo Va-
llejo pronunció una conferencia
dentro del ciclo organizado por la
parroquia de la Inmaculada Con-
cepción en Valladolid (paseo Zorri-
lla), para conmemorar los 50 años
de su creación (14 de marzo de
1965), gracias al impulso del enton-
ces arzobispo de Valladolid, don
José García Goldáraz. Sin embargo,
la historia de los franciscanos en
Valladolid se remonta al siglo XIII.

•  Libro sobre la Vida Consagrada
9 de abril de 2015

«La Vida Religiosa es una semilla que no ha
dado solo un árbol, sino un bosque entero». Así
se expresó el cardenal Ricardo Blázquez durante
la presentación del libro Por mí y por el Evange-

lio, de Luis Esteban Larra Lomas, que se presentó
en Madrid, dentro de los actos del Año dedicado
a la Vida Consagrada.

•   La importancia del catecismo
14 de abril de 2015

Don Amadeo Rodríguez, obispo de Pla-

sencia y Presidente de la Subcomisión Epis-

copal de Catequesis de la CEE, presentó la

Instrucción Pastoral Custodiar, alimentar y

promover la memoria de Jesucristo. Este

documento pretende explicar la importancia

del libro y los dos catecismos editados en

los últimos años por los obispos españoles

para la transmisión de la fe: Los primeros

pasos en la Fe (para niños), Jesús es el

Señor (para adolescentes) y Testigos del

Señor (para jóvenes).

12 de abril de 2015 | Parroquia de Santiago, en Cigales 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Inspiración catecumenal 
de la catequesis

Cuando hablamos del proceso de Ini-
ciación cristiana tenemos que tener en
cuenta la realidad concreta que cada vez es
más frecuente en nuestras comunidades
cristianas. Por un lado, va creciendo el nú-
mero de los adultos que no están bautiza-
dos o, también, que no han completado su
Iniciación. Igualmente hay que reconocer
que hay bastantes cristianos, que habiendo
recibido en la infancia, adolescencia y ju-
ventud los sacramentos, resulta que en la
edad adulta viven de una forma tibia su fe
o, incluso, viven retirados de la misma. En
ambos casos la vinculación con respecto a
la Iglesia se vive de forma muy débil. 

Ante esta realidad que se impone por
sí sola, urge una propuesta catequética que
tenga una respuesta concreta para estas
personas.

En este sentido, la inspiración catecu-
menal supone hacer de la catequesis un
proceso de Iniciación cristiana integral, es
decir, una iniciación en las dimensiones
esenciales de la vida cristiana: en el conoci-
miento de Cristo, en la vida evangélica, en
la oración y celebración de la fe, en el com-
promiso misionero (cf. CC 83-85).

Realmente esta vertiente de la cate-
quesis apunta al acompañamiento perso-
nal de cada uno de los cristianos para que
su fe sea madura y puedan desenvolverse
con seguridad en medio de un mundo
ajeno a Dios y a su Iglesia.

Esta catequesis misionera de inspira-
ción catecumenal consta de algunas carac-
terísticas que ayudan a comprender el
significado de lo que estamos hablando: a)
Catequesis kerigmática que se apoya en el
primer anuncio; b) Catequesis mistagógica
que integra la fe y la vida; c) Catequesis ca-
tecumenal que invita a la comunión con
Cristo; d) Catequesis diaconal que presenta
la vida cristiana como servicio a las perso-
nas según el Reino de Dios; y e) Catequesis
misionera que forma en el compromiso mi-
sionero para el anuncio de Jesucristo y la
construcción de su Reino en el mundo.

Centro de Orientación Familiar
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•   Envió de misioneros en Rioseco | 11 de abril de 2015

La parroquia de Santa María y Santiago en Medina de Rioseco ha puesto en marcha su Misión
Parroquial: hasta el 19 de abril, los misioneros enviados se encontrarán con los vecinos riosecanos
para difundir entre ellos la Palabra de Dios. Para ello, se celebró la Eucaristía, presidida por el Car-
denal Arzobispo de Valladolid, don Ricardo, quien realizó el rito del envío de los misioneros.

En un matrimonio, al igual que en cualquier
otra relación humana, las personas tenemos
distintas maneras de expresar nuestro amor
por alguien. Esa forma no
siempre tiene porqué coincidir
con la forma en la que el otro
prefiere recibir esas expresio-
nes de amor. 

Es por eso que hablar
acerca de nuestras formas de
expresar y recibir amor es una
de las tareas que más ayudan
en un matrimonio. Los lengua-
jes del amor son básicamente
cinco:

❶ Uno de ellos es el contacto físico: la expre-
sión de afecto a través del contacto, los abra-
zos, besos, caricias, masajes, las relaciones
sexuales o simplemente el permanecer física-
mente junto al otro.

❷ También hacer regalos es una forma de ex-
presar que el otro es importante para mí, que
he pensado en él o en ella, en sus gustos, afi-
ciones…

❸ Otra más es compartir tiempo de calidad:

pasar tiempo juntos, solos o con otras perso-
nas (hijos, familia, amigos) en el que lo impor-
tante no es la actividad concreta, sino el

tiempo dedicado al otro.

❹ Hay personas que necesitan
que el amor les sea expresado
verbalmente. Y  las palabras de
amor se convierten en una
buena forma de expresar ver-
balmente nuestro afecto, lo
que el otro supone para mí.

❺ Por último (pero no menos
importante) están los actos de
servicio: todas aquellas cosas
que hacemos por el otro, por su

bienestar, por su crecimiento como persona,
por colaborar con él o con ella.

Entender que tenemos formas diferentes
de expresar y recibir amor es una de las con-
versaciones que permiten compenetrarse y
ayudan a hacer crecer el amor.

Información COF: 983 33 73 21 – cof@archivalladolid.org
C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid

Lenguajes del amor
por Diego Velicia, psicólogo y terapeuta familiar del COF Diocesano de Valladolid
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

En búsqueda del silencio 

En la vida cristiana es muy importante el
silencio. Generalmente nos suele costar
mucho guardar silencio y hacer que dentro
de nosotros no haya demasiados ruidos. La
Beata Teresa de Calcuta decía que “Dios
habla en el silencio del corazón, no en la ca-
beza”. Es importante que en nuestro día a día
hagamos un tiempo de silencio para caer en
la cuenta de lo que Dios quiere decirnos. 

Así, el silencio es un auténtico camino de
búsqueda, que nos invita a descalzarnos ante
Dios descubriendo su presencia amiga y en-
trañable para nosotros. Cuando en nuestro
corazón hay silencio, podemos escuchar
mejor las llamadas de Dios y nuestra res-
puesta se hace más auténtica y verdadera,
porque Él siempre habla y habita en lo más
profundo de nuestro ser. El silencio, podría-
mos decir, es el eco de la presencia del Señor
en nuestra vida. 

Hay algunos actos de piedad que piden
de nosotros silencio: los ejercicios espiritua-
les, los retiros, los ratos de oración ante Jesús
sacramentado… Es bueno que al menos una
vez al año busquemos un tiempo para estar
especialmente cerca de Jesús y dedicarle un
poco más de tiempo que de costumbre.

Igualmente, es muy importante que jun-
tos, como comunidad cristiana, en nuestras
parroquias, cultivemos un clima de silencio y
oración en nuestras Eucaristías y actos de pie-
dad, para que Jesús pueda hablarnos al cora-
zón y nosotros percibamos las huellas de su
presencia en nosotros. En nuestro mundo
hay muchos ruidos; el día a día, con el trajín
de los trabajos y actividades pide de nosotros
buscar, de vez en cuando, tiempos para
hacer silencio y dejar que Dios nos inunde
con su paz y la serenidad que solo Él puede
regalarnos. 

El momento posterior a la comunión, en
nuestras Eucaristías, ojalá sea aprovechado
para establecer un diálogo íntimo, sincero y
silencioso con nuestro Dios, que viene a nues-
tro corazón para inundarnos de la vida nueva
que nace de su costado abierto. 

Que busquemos el silencio, tengamos
alerta el corazón, contemplemos y adoremos
a nuestro Dios, y de esta manera sintamos los
latidos de su propio corazón de amor.
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Actualidad diocesana | Solidaridad

El proyecto se llevará a cabo en región au-
tónoma del Atlántico Sur RAAS de Nicaragua.
Se trata de una zona sometida a un elevado
aislamiento del resto de Nicaragua que se ma-
nifiesta en la falta de inversiones sociales y
productivas, en la ausencia de infraestructura
de transporte, en la desarticulación de la es-
tructura productiva regional, inseguridad ciu-
dadana, limitada cobertura de servicios
básicos y un marco institucional todavía
débil. Su población original la constituyen
pueblos indígenas y comunidades étnicas
(Miskitus, Creoles, Mestizos, Mayangnas,
Ramas y Garífunas). 

En esta región trabaja el Vicariato Apos-
tólico de Bluefields, que cuenta con una Co-
misión de la Pastoral Social (que abarca
Pastoral de la Salud, Pastoral Educativa y Pas-
toral Campesina). Su trabajo lo lleva a cabo
en un vastísimo territorio con malas comuni-
caciones y falta de infraestructuras. 

El proyecto que el Vicariato solicita a MU
se enmarca en la Pastoral de la Salud. La pre-
sente intervención consiste en el Fortaleci-
miento de la Red Comunitaria de Salud, a
través de la capacitación de los agentes co-
munitarios de salud y las parteras, y su dota-

ción con herramientas técnicas y educativas
que les permita realizar su trabajo de pre-
vención, promoción y asistencia en salud di-
rigida a la población de 80 comunidades
pertenecientes a dos parroquias: en Kukra Hill
y en El Rama. 

El fin del proyecto es contribuir al mejo-
ramiento de las condiciones de vida, donde
se garantice una atención de calidad a la po-
blación y, en particular mediante la capacita-
ción de 80-90 parteras y 150 promotores
comunitarios de salud y la entrega de equipos
de protección y salud a todos los agentes.

•  Voluntarios internacionales en Sucumbíos | EcuadorEcuador

Ofrecemos experiencias de Voluntariado internacional en países del  Sur, como un medio efi-
caz para el cambio personal. A través del contacto directo con realidades culturales diferentes
se favorece al voluntario una experiencia de encuentro personal que hace crecer el compro-
miso y ayuda a situarse en su vida cotidiana teniendo en cuenta a los más desfavorecidos.

•   PROYECTO NIC / 68631 / LV DC  | FORTALECIMIENTO DE LA RED DE
SALUD DE PROMOTORES COMUNITARIOS Y PARTERAS  | 71.401,00 €
Asume: Cofradía penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo

Nnestros proyectos 
en   2015
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26 de abril de 2015
IV Domingo de Pascua

El buen pastor 

da la vida por las ovejas

(Jn 10, 11-18)

Tomando las mismas palabras que
Jesús dice, la Iglesia nos presenta este do-
mingo a Jesús como el Buen Pastor. Aquel
que ha entregado libremente su vida por
nosotros sin reservarse nada, aquel que
nos ha liberado del pecado y del poder del
enemigo para darnos una vida nueva, su
propia vida: una vida de hijos, de herede-
ros de su Reino. Tal ha sido el amor del
Padre. Por eso –como dice la Primera Lec-
tura– no hay otro Nombre en el cielo ni en
la tierra por el que podamos salvarnos. Así
vivimos, en El y a la espera del encuentro
definitivo en el cielo donde le veremos tal
cual es y nosotros seremos plenos, libres
totalmente porque seremos transforma-
dos y semejantes a El.

3 de mayo de 2015
V Domingo de Pascua

El que permanece en mí y yo en él, 

ese da fruto abundante

(Jn 15, 1-8)

Con esta preciosa alegoría, Jesús nos
explica nuestra condición y profunda rea-
lidad ‘que sin El no somos nada’. La unión
con El, permanecer en su Amor, es la
fuente y el origen de una vida plena, llena
de los frutos del Espíritu. Pablo en la Pri-
mera Lectura que vemos incansable en el
anuncio del Reino es capaz de predicar
con fuerza porque está unido a Cristo. La
capacidad para amarnos unos a otros y
para obrar según agrada a Dios, que pide
Juan en la Segunda Lectura, solo es posi-
ble si estamos unidos a Cristo. Nosotros
solo daremos frutos de amor, de miseri-
cordia, de paz, de fraternidad… es decir
de Reino de los Cielos, si nuestra vida está
firmemente anclada en El. Por tanto, pre-
ocupémonos de cuidar esta unión y los fru-
tos vendrán solos porque quien los da es
el Señor.

Mercedes Luján Díaz
ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, des-
canso, 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.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  5-11 de abril de 2015

Desde hace varios años, la Capilla de

la Congregación, en el CDE, es parroquia
Ortodoxa de San Joaquín y Santa Ana. En
ella se han celebrado los oficios de Se-
mana Santa: Domingo de Ramos, Oficio
del Santo Oleo, Liturgia de San Basilio el
Grande (Santa Cena), Descendimiento de
la Cruz, Santo Entierro y Resurrección.

•  Turnos diarios

Los turnos de adoración se siguen suce-
diendo de lunes a viernes en la Capilla La-

puente del CDE, desde las 8:00 h. hasta las
17:00 h., en que pasa la exposición del San-
tísimo al Santuario Nacional. Las personas
que se sientan llamadas a acompañar y
adorar al Señor se pueden seguir apuntando
en la Acogida del CDE.

Actividades del CDE • Abril de 2015

Cursos de espiritualidad 

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

Hora Santa (en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Ejercicios Espirituales y Retiro

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

• 1-30 de mayo:
Misión Popular: ‘Preparación para la 
consagración al Inmaculado Corazón de
María’ por la Fraternidad “Arca de María”

Semana Santa ortodoxa ● Adoración del Santísimo
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C 
on este mensaje, Cáritas española
lanza una campaña informativa en
el inicio de la Campaña de la
Renta 2015 (ejercicio 2014) para

invitar a los contribuyentes a marcar, en su
declaración  del IRPF, las dos casillas solida-
rias: la destinada a la Iglesia católica y la de
Otros Fines Sociales de interés general.

Marcar ambas casillas
de forma simultánea

Al marcar ambas opciones, los ciudadanos
estarán colaborando, al mismo tiempo y sin
coste añadido alguno, con un 0,7% de su base
imponible a sostener la acción de la Iglesia y
con otro 0,7% a apoyar los fines sociales que
desarrollan Cáritas y otras muchas organiza-
ciones que reciben fondos del IRPF para fi-
nanciar parte de su labor solidaria.

Muchos contribuyentes desconocen que
tienen la posibilidad de marcar conjunta-
mente las dos casillas solidarias en la Decla-
ración de la Renta y de que tienen en sus
manos un valioso instrumento para ayudar el
doble a las personas en situación social más
vulnerable. Y sin que ello suponga que vaya-
mos a pagar más ni que nos devuelvan menos
en el resultado de nuestra declaración.

Además, todavía hay un gran número de
contribuyentes, concretamente un 29%, que
no marca ninguna casilla. Así, el importe de la
asignación tributaria de sus declaraciones, en
lugar de destinarse a fines solidarios, pasa a
engrosar directamente las arcas del Estado.
En el último ejercicio, quedaron sin asignar
280 millones de euros en la casilla de la Igle-
sia y otros 222 millones en la Fines sociales.

En Valladolid, 
Cáritas ha recibido 245.000 €

En nuestra diócesis, Cáritas ha recibido algo
más de doscientos cuarenta y cinco mil euros

procedentes de la Asignación Tributaria para
Fines Sociales (ejercicio 2013). Con ellos se pre-
tenden ejecutar once programas para ocho-
cientas veinte personas en dificultad social y
facilitar la formación y el acompañamiento a
ciento cuarenta voluntarios. Los programas so-
ciales tienen como destinatarios:
• A las personas sin hogar, ofreciéndoles aten-
ción a las necesidades más básicas y un recurso
residencial para su recuperación | (63.368 €)
• A las personas mayores, para atajar una de
las mayores enfermedades que padecen, la so-
ledad | (28.000 €)
• A la mujer que presenta más dificultades
sociales, con el objeto de la mejora de su si-
tuación, en particular del entorno familiar, para
un adecuado desarrollo personal de la propia
mujer y el crecimiento y maduración positiva
de sus hijos | (39.773 €)
• A jóvenes sin empleo y personas desemple-
adas de larga duración, buscando oportunida-
des laborales a través de una adecuada
cualificación y formación para el empleo |
(57.552 €)
• A las denominadas minorías culturales (co-
munidad gitana y personas inmigrantes), para
favorecer su integración e inserción social |
(37.500 €)

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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A la hora de
ayudar,  

multiplícate
por dos 

La campaña informativa de Cáritas plantea

estas siete preguntas básicas y directas sobre

la asignación fiscal a través del 1,4% del IRPF:

❶
¿Puedo marcar ambas casillas a la vez?

Sí. Se pueden marcar las dos casillas conjun-

tamente.

❷
¿Marcando las dos casillas

se duplica la ayuda?

Sí. Cada casilla marcada genera el 0,7%. Si

marcas las dos se destina el 1,4%.

❸
¿Y a mí me cuesta algo?

No. No te cuesta nada. Tú decides el destino

del 1,4% de tus impuestos.

❹
¿Y si no marco alguna casilla?

Hacienda destinará el importe correspondiente

a otras partidas de los presupuestos generales

del Estado.

❺
¿Por qué es bueno marcar la casilla 

de  la Iglesia católica?

Porque así puedes destinar un porcentaje de

tus impuestos a colaborar con las necesidades

de la Iglesia y su intensa labor pastoral.

❻
¿Por qué debo marcar también la casilla

Fines Sociales? 

Porque de este modo, un porcentaje de tus im-

puestos se destina a proyectos sociales en

nuestro entorno y en los países más desfavo-

recidos.

❼
¿Percibe Cáritas fondos de las casillas de

Iglesia católica y de Fines Sociales?

Sí. Cáritas es parte esencial de la Iglesia cató-

lica y, además, como organización social, re-

cibe fondos de la casilla de Fines Sociales.

Marcar las dos casillas solidarias en la 
Declaración de la Renta permite ayudar el doble

a las personas en situación más vulnerable

Siete preguntas básicas
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El sábado, 18 de abril de 2015, en la Sala

Sinfónica del Auditorio del Centro Cultural Mi-

guel Delibes tendrá lugar el Musical “Ama-

deus”, a favor de las Cáritas de Castilla y León.

Se trata de la 7ª edición del tradicional

Concierto de Primavera de la Joven Orquesta

Sinfónica de Valladolid con RTVCyL.

Con la mejor música de Mozart como telón

de fondo y con el Orfeón de Burgos y Teatro

Arcón de Olid como compañeros de viaje,

Elena Rey actuará como soprano y la versión y

dirección corresponden a Juan Casado y Er-

nesto Monsalve.

Cáritas de Valladolid, en nombre de todas

las Cáritas de la Región, agradece a todas las

personas y entidades que intervienen en este

Concierto benéfico su interés en colaborar con

la labor que realizan en Castilla y León.

El sábado, 25 de abril de 2015, los agen-

tes de Cáritas de Valladolid, y todas aquellas

personas que desen participar, están convoca-

dos un año más a la Jornada-Asamblea dioce-

sana que tendrá lugar en la Casa de Oración

"San Luis" de Villagarcía de Campos.

Se profundizará en la acción evangeliza-

dora de Cáritas desde el servicio a los pobres

y, más concretamente, en los procesos de

acompañamiento como metodología de la

evangelización.

Ana Abril, de los Servicios Generales de

Cáritas diocesana, impartirá dos conferencias:

• “Transformarnos para transformar”, sobre la

necesidad de cambiar los agentes de la caridad

y cambiar la realidad con el acompañamiento.

• “Retos/desafíos en la acción evangelizadora

de Cáritas”, en el contexto actual.

Concierto benéfico • Cáritas Internationalis

Ha presentado su informe de 2014 en
el que se recuerda que “La cultura del
«descarte», sobre la que escribió el Papa
Francisco, es un problema tanto a nivel
local como a nivel mundial”.

Hace referencia a varias situaciones
concretas: el extremismo que abruma al
Oriente Medio es una crisis local para quie-
nes viven en su vorágine, pero realmente
se trata de una crisis mundial de profundo
impacto en nuestros países y en nuestros
corazones; lo mismo ocurre con las penu-
rias de los migrantes alrededor del mundo,
la epidemia del ébola en África occidental;
sin olvidar el hambre mundial que afecta a
familias, en países ricos y pobres.

Ante este panorama desolador, Cári-

tas es capaz de ver “rayos de esperanza”.

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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Se ha desarrollado una nueva edición del curso de Formación Básica

de Voluntariado. En él participan las personas que se han incorporado re-
cientemente o se van a incorporar a las diferentes tareas de Cáritas. 

Estas personas han profundizado a lo largo de cuatro jornadas en el
sentido evangelizador de la acción caritativo social de la Iglesia así como
en la comprensión de la pobreza que tiene Cáritas y la consecuente res-
puesta, coherente con el Evangelio. Por último, descubrieron que el vo-
luntariado es darse a uno mismo y hacerlo en equipo.

La conclusión final es que el voluntariado puede ayudar a la persona
a vivir, no desde sí mismo, sino desde el otro, lo que es una fuente de fe-
licidad.

• Lunes, 20 de marzo de 2015
REUNIÓN DE LAS CÁRITAS PARROQUIALES DE LA CIUDAD 
19.00 h. Centro Diocesano de Espiritualidad | Calle Santuario, 26 (Valladolid) 

• Descubriendo la felicidad de servir desde el voluntariado |  13-16 de abril de 2015

Agenda

El curso de formación para voluntarios tuvo lugar en el Centro Diocesano de Espiritualidad

Asamblea diocesana
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E 
l pueblo cuenta con autoridad para
definir a un santo. Si a los navarre-
ses les preguntásemos cuál es el pro-
pio de su localidad, nos hablarían

del hermano Antonio Alonso Bermejo, olvidando
al paisano que ha sido canonizado por Roma en
1988, el fraile dominico Mateo Alonso de Leci-
niana, patrono de la localidad. Este segundo
cuenta con una imagen y un retablo de la igle-
sia de los Santos Juanes, mientras que el her-
mano Antonio, además del monumento urbano
en una de sus plazas, dispone en una de las ca-
pillas del templo de un sepulcro que retrata
poco su auténtico carácter: del que se hizo
pobre entre los pobres. Ambos, sin embargo,
pudieron llegar a conocerse, pues el futuro do-
minico nació en 1702, cuando Antonio Alonso
Bermejo había cumplido los veintidós años y era
distinguido por una suficiente popularidad. Un
hombre imprescindible en el ámbito asistencial
de La Nava. 

Era hijo de unos labradores acomodados
“de caudal bastante grueso”, llamados Andrés
Alonso y Antonia Bermejo, desde que nació el
17 de enero de 1678, en la entonces calle del
Monte y hoy conocida con su nombre. Fue bau-
tizado antes de concluir el mes de enero, reci-
biendo como abogado a san Francisco de Sales.
Los hagiógrafos daban a entender que sus com-
portamientos en la infancia no eran los propios
de un niño. Por algo, se afirmó después que el
hermano Antonio no había perdido la “gracia
bautismal”. Era habitual en la asistencia a misa
en el convento de los agustinos recoletos. Per-
dió pronto a sus familiares, a sus padres, abue-
los y a su único hermano. No entró en ningún
claustro y se integró en la orden tercera de San
Francisco. Peregrinó a Roma y a Loreto.

Decidió que debía consagrarse a la asisten-
cia de los más necesitados. Y así lo hizo en el ya
existente hospital de San Miguel. Hizo donación
de sus bienes para el desarrollo de estos traba-
jos, en los que él mismo se implicó. Esta insti-

tución se había establecido en la primera mitad
del siglo XVII, en torno a un oratorio donde se
albergaban enfermos y, a veces, únicamente
viajeros vagabundos que dilataban en exceso su
permanencia y ocasionaban más de un desor-
den. En la escritura de donación indicaba que él
era “mozo soltero, mayor de veinticinco años
[…] y asistente en el Hospital del señor San Mi-

guel de ella, ejercitado en cuidar de cuatro
años acá á esta parte, en la asistencia de los
pobres enfermos de dicho Hospital. Que yo me
hallo con cantidad de bienes y de casas, viñas y
tierras, censos á mi favor, dineros prestados en
virtud de escrituras y de obligaciones y de
asientos en los libros; y otros bienes muebles
que todos ellos son notorios […] y que en todo
tiempo permanezca mi afecto y voluntad en la
forma que puedo y mejor de derecho lugar haya
[…] hago gracia y donación pura de todos  mis
dichos bienes raíces y muebles, derechos y ac-
ciones sin reservar cosa alguna”, salvo la canti-
dad de trescientos reales para su funeral.
Además, el hermano Antonio, solamente mora-
ría en una habitación reducida, “cama, alimen-
tos y vestidos como á un pobre dentro del
Hospital”. Estamos hablando de un capital de
ciento cincuenta mil reales, además de dinero
en efectivo que permitió convertirlo en un au-
téntico hospital de pobres enfermos, con re-
glamento de administración y asistencia,
olvidándose del anterior refugio de “viajeros
pobres y ociosos”.

El navarrés se dedicó, en exclusiva, al cui-
dado intenso de los enfermos, en lo asistencial
pero también a la exhortación espiritual.
Cuando morían, él los amortajaba y ayudaba a
transportarlos a la iglesia para darlos sepultura.
Se preocupaba también de alcanzar los comes-
tibles que se necesitaban en el Hospital. Tam-
bién hacía las camas, barría las enfermerías y
limpiaba lo que se llamaban los “vasos inmun-
dos”. 

Muchas de estas acciones eran consultadas
con su director espiritual, figura permanente en
este proceso. El sacerdote Francisco Nuño así
se hacía presente durante muchos años a lo
largo de su existencia. El activismo no le impe-
día al hermano Antonio dedicarse a sus devo-
ciones, facilitando en la iglesia del Hospital el
establecimiento de la Escuela de Cristo y la
Hermandad de Nª. Sª. del Carmen.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Antonio Alonso Bermejo (I)

Cada vez que lo hicisteis con uno de éstos… en el Hospital de San Miguel
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IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Antonio Alonso Bermejo nació en Nava del Rey (Valladolid) el 17 de enero de 1678 y murió en la misma localidad el 14 de noviembre de 1758. 

Fue impulsor de trabajos de asistencia a pobres y enfermos en el Hospital de San Miguel, en Nava del Rey.

El papa Pío IX declaró que sus virtudes eran en “grado heroico” en 1860, tras haber sido promocionado su proceso por el Ayuntamiento 

navarrés y por el Cabildo de la iglesia parroquial de los Santos Juanes.

Casa natal del hermano Antonio Alonso Bermejo

Era un hombre 
imprescindible 

en el ámbito asistencial 
de La Nava, 

en la atención 
a los enfermos y pobres,

disponiendo 
de la santidad otorgada

por el pueblo

IEV227:CREO  16/04/2015  7:07  Página 10



15 de marzo de 2015
Se cumplen cien años de la

masacre del pueblo armenio

No existe una familia armenia
que no haya perdido a un ser

querido durante el ‘Gran Mal”. Así
lo indica un mensaje del Papa

Francisco para los armenios que
entregó al finalizar la Misa del do-

mingo de la Divina Misericordia
con ocasión del centenario del

martirio armenio (fue un verda-
dero martirio para un pueblo, en
el que “muchos inocentes murie-

ron como confesores y mártires
en el nombre de Cristo”).

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

14/04/2015
El Señor no se cansa nunca de
perdonarnos. Somos nosotros
los que nos cansamos de pedir
perdón.
10/03/2015
Si el Evangelio arraiga 
profundamente en nuestras
vidas, seremos capaces de 
llevarlo a los demás..
09/04/2015
Señor, concédenos la gracia de
las lágrimas, para llorar por nues-
tros pecados y recibir tu perdón.

13 al 15 de abril de 2015
Novena reunión del Papa con los Cardenales Consejeros

La tarea de los nueve purpurados, conocido ya como C9, es promover
la reforma de la Curia Romana y el papa Francisco intentará participar

en todas las reuniones. 

10  11

E 
l sábado 11 de abril el Papa
Francisco hizo pública la Bula
de Convocatoria del Año
Santo de la Misericordia que

se abrirá el 8 de diciembre de 2015 y
concluirá el 20 de noviembre del 2016.

Se titula “El rostro de la Misericordia” (Mise-
ricordiae Vultus) y se trata de un documento de
casi treinta páginas que desarrolla el significado de esta histórica de-
cisión de Bergoglio.

Fue todo un gesto que esta ceremonia quedase enmarcada en la ce-
lebración de las Vísperas del II Domingo de Pascua, que san Juan
Pablo II quiso dedicar a la Divina Misericordia.

No es posible recoger aquí todas las ideas de la bula.”Siempre —
afirma el Papa en uno de los primeros párrafos— tenemos necesidad
de contemplar el misterio de la misericordia. Es fuente de alegría, de
serenidad y de paz. Es condición para nuestra salvación. Misericordia
es la palabra que revela del misterio de la Santísima Trinidad. Miseri-
cordia es el acto último y supremo con el que Dios viene a nuestro
encuentro. Misericordia es la ley fundamental que habita en el cora-
zón  de cada persona cuando mira con ojos sinceros al hermano que
encuentra en el camino de la vida”.

Los Años Santos ,desde su fundación, son ocasiones extraordinarias
de perdón de los pecados. El Papa subraya que Dios llama a todos y
desea que “la llamada a experimentar la misericordia no deje a nin-
guno indiferente”. Cita en concreto a las personas “que pertenecen a
algún grupo criminal, cualquiera que este sea”  y también desea que
esta llamada llegue “a todas las personas promotoras o cómplices de
corrupción. Esta llaga putrefacta de la sociedad —asegura— es un
grave pecado que grita hacia el cielo pues mina, desde sus funda-
mentos, la vida personal y social”.

El Pontífice desecha la idea de que la misericordia sea contraria a la
justicia: ”Si Dios se detuviera en la justicia —escribe— dejaría de ser
Dios, sería como todos los hombres que invocan el respeto por la ley.
La justicia por sí misma no basta… por eso Dios va más allá con la mi-
sericordia y el perdón”.

La última reunión del C9 tuvo
lugar en febrero de 2015 y ha 

tratado, entre otros temas, 
la reforma de la Curia y la 

reorganización de los medios de
comunicación vaticanos.

Los trabajos del Consejo de 
Cardenales se extenderán hasta

diciembre y entre las posibles

nuevas resoluciones puede ser la
incorporación de algunos 
departamentos. 
Por otra parte aún se está a la 
espera del nombramiento del 
Fiscal General del Departamento

de Asuntos Económicos para las
funciones de control, que podría
llegar a ser un laico.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote
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24 y 25 de abril 26 de abril de 2015 1 de mayo de 2015

Vigilia de Oración

Agenda diocesana
2ª quincena de abril de 2015  

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

Curso Duelo-Separación Padres

PLAZAS LIMITADAS
Inscricpción hasta el 20 de abril de 2015

Lugar: Colegio Nª. Sª. de Lourdes
Calle Paulina Harriet, 22 (Valladolid)

Información: Mónica Campos Alonso 
983 33 73 21

Organiza: COF de Valladolid

Jornadas vocacionales

Por la persona e intenciones

del papa Francisco

Adoración Eucarística Pro Summo Pontífice

21:00 h.      Basílica-Santuario Nacional
de la Gran promesa

C/ Alonso Pesquera, 10 (Valladolid)
Preside:

Don Ricardo, Cardenal Arzobispo de Valladolid

► V CENTENARIO DEL NACIMIENTO DE SANTA TERESA DE JESÚS

24 de abril de 2015

PRESENTACIÓN DE LIBRO TERESIANO

“Estudios teresianos autógrafos: Ubicación y contenido”, 

por Tomás Álvarez y Rafael Pascual, O.C.D

19:00 h. Convento de las Carmelitas Descalzas

(Calle Rondilla de Santa Teresa, 28 | Valladolid)

► CONSAGRACIÓN AL INMACULADO CORAZÓN DE MARÍA

25 de abril de 2015

10:00 h. Capilla de la Congregación

Organiza: Centro Diocesano de Espiritualidad

► FIESTA DEL TRABAJO (1º DE MAYO)

28 de abril de 2015

EUCARISTÍA POR LAS VÍCTIMAS DE ACCIDENTE LABORAL

20:00 h. Parroquia de Nª. Sª. de La Victoria (C/ Dársena, 4 | Valladolid)

30 de abril de 2015

VIGILIA DE ORACIÓN POR EL TRABAJO

20.30 h. Parroquia de Nª. Sª. de La Victoria (C/ Dársena, 4 | Valladolid)

Organiza: Secretariado Diocesano de Pastoral Obrera

7 de mayo de 2015

ENCUENTRO LITERARIO-MUSICAL

20:00 h. Teatro Zorrilla (Plaza Mayor, 9 | Valladolid)

8 de mayo de 2015

CONFERENCIA

"Iglesia y sociedad. A los 50 años del actual Seminario Diocesano",

por el Cardenal Carlos Amigo, arzobispo emérito de Sevilla.

20:00 h. Salón de Actos del Seminario Diocesano de Valladolid 

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 martes a sábado

La Iglesia en España 

celebra de manera conjunta:

Jornada Mundial de Oración por las Vocaciones 

y Jornada de Vocaciones Nativas

Protagonistas:

Personas consagradas de España y nativas

Lema conjunto:

¡Qué bueno caminar contigo!
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