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EDITORIAL
l Instituto Nacional de Estadística acaba de publicar la encuesta de
condiciones de vida de
2014, y el encabezamiento resulta
de lo más alarmante: ha habido una
reducción del 2,3 % en los ingresos
medios anuales respecto al año anterior, y el porcentaje de población
en riesgo de pobreza aumentó del
20,4% al 22,2%.
Después resulta que en los parámetros se incluye, por ejemplo, el de
los hogares que no se pueden permitir ir de vacaciones fuera de casa
al menos una semana al año, que es
del 45%, casi la mitad; pero hasta el
42,4% no tiene capacidad para
afrontar gastos imprevistos, que aumenta más de un punto sobre el
año anterior. También ha aumentado el porcentaje de hogares que
se retrasó en los pagos de los gas-
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tos relacionados con la vivienda
principal, que ha sido un 10,2%.
Estos parámetros forman parte del
conjunto de nueve que se tienen en
cuenta en la estrategia de crecimiento Europa 2020. Los otros son:
no poder hacer una comida de
carne, pollo o pescado al menos
cada dos días, no poder mantener la
vivienda con una temperatura adecuada, no poder disponer de un automóvil, de teléfono, de televisor o
de lavadora.
Cuando se carece de al menos cuatro de estos conceptos, se considera en situación de carencia
material severa. En esta situación se
encuentra el 7,1% de la población en
España. Nos puede parecer otra
cifra más, hasta la menor, pero eso
signiﬁca que más de 3.000.000 de
personas se encuentra en esta situación. ¡Alarmante!
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l 24 de mayo, domingo
de Pentecostés, la S.I.
Catedral de Valladolid
acogió la Eucaristía
presidida por el Cardenal-Arzobispo de Valladolid.
Durante la celebración, don Ricardo —acompañado por José Andrés Cabrerizo, Deán de la
Catedral—, administró el sacramento de la confirmación a un numeroso grupo de jóvenes y
adultos (foto de portada).
Con esta fiesta concluyen los sagrados cincuenta días de la Pascua y se conmemoran, junto con
la efusión del Espíritu Santo sobre
los discípulos en Jerusalén, los
orígenes de la Iglesia y el inicio de
la misión apostólica a todas la tribus, lenguas, pueblos y naciones.
Jesús había prometido a sus apóstoles el Espíritu Santo, y en Pentestés cumplió su promesa.
El Espíritu Santo estuvo presente
en el comienzo de la vida pública
de Jesús, y estuvo presente también en el inicio de la actividad
misionera de la Iglesia. El Espíritu
se da a la Iglesia en multiplicidad
de dones. Y con los dones del Espíritu la Iglesia lucha contra el
mal y se convierte en fuerza viva
y liberadora.
Acabado el tiempo de Pascua, se
apaga el cirio pascual, que se coloca en un lugar digno del baptisterio, para que, en la celebración
del Bautismo, enciendan en su
llama los cirios de los bautizados.

Mons. Óscar A. Romero ▲

El arzobispo de San Salvador, asesinado en 1980 por escuadrones
de la muerte de ultraderecha, fue
declarado beato el 23 de mayo de
2015. A través de una carta el papa
Francisco, calificó a Romero de
“ejemplo de siervo de Dios” y
“padre de los pobres”. La celebración fue en la capital salvadoreña,
contó con la presencia de 300.000
fieles y la presidió el cardenal Angelo Amato. En su homilía, destacó
que el nuevo beato “no es símbolo
de división, sino de fraternidad”.
Jesús García Gañán ▼

Es párroco de La Seca, Serrada y
Rodilana y presidió la Misa Solemne en honor de la Virgen María
en el Santuario del Carmen Extramuros. Al final de la Eucaristía, que
tuvo lugar el 25 de mayo de 2015,
fueron bendecidas las nuevas
andas procesionales de Nuestra
Señora del Carmen, obra de Luis
Villafañe. Tras la Misa se celebró la
romería-procesión por la pradera
con las imágenes de Nª Sª del Carmen Niña, San José y la Virgen del
Carmen Extramuros.

Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

Nuestro cardenal
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Año de la Misericordia y Sagrado Corazón de Jesús

l Papa Francisco ha anunciado un Año Jubilar de la Misericordia, que comenzará el día 8 de diciembre de
2015, solemnidad de la Inmaculada Concepción y cincuenta aniversario de la clausura del Concilio Vaticano II,
y concluirá el 20 de noviembre de 2016, solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del universo.
Las primeras palabras de la bula de Convocación son “Jesucristo
es el rostro de la misericordia del Padre”. Para nosotros vallisoletanos, que hemos recibido la misión particular de anunciar el amor
de Dios desde el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús, el Año
Extraordinario de la Misericordia debe tener una singular resonancia.
Misericordia de Dios y Corazón de Jesús convergen, ya que el
amor de Dios se ha hecho visible y tangible en la vida de Jesús y de
modo ilustrativo en su costado abierto en la cruz. Dios nos manifiesta su amor “visceral” (Bula del Papa) en su Hijo que pasó haciendo el bien, que acogió a los pecadores, que murió por nosotros
y que glorificado derrama su Espíritu de compasión sobre nosotros.
De su costado abierto brota la salvación. Nos abrimos ya desde
ahora a la misericordia del Señor. Su Corazón es la “Puerta de la
Misericordia” divina. Oportunamente se irán anunciando las actividades del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, que en nuestra Diócesis tendrá como especial lugar de convocatoria el Santuario
del Sagrado Corazón. Invito a que sea leída detenidamente la bella
y rica Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Misericordia, dada en Roma el día 11 de abril del Año del Señor 2015. La
devoción al Corazón de Jesús se verá fortalecida con las palabras
del Papa.
La palabra corazón no designa solamente una víscera vital del
cuerpo humano; es también símbolo que nos abre a perspectivas
antropológicas y teológicas excelentes. El corazón en la Sagrada Escritura evoca lo más íntimo del hombre; designa el centro de la personalidad consciente, inteligente y libre; es la sede de los
sentimientos, pero también de los recuerdos, de los pensamientos,
de los razonamientos y proyectos. Mente y corazón, verdad y amor
van unidos. El corazón es también símbolo del amor, de la compasión, de la ternura, del cariño, de la intimidad. Dando el corazón
entregamos la vida. A Dios debemos amarlo con todo el corazón,
con toda el alma, con todas las fuerzas (cf. Deut. 6, 5; 30, 6; Mt.
22, 37). El Único debe ser amado enteramente.
Jesús en el Evangelio nos hace una invitación, a la que debemos responder confiadamente: “Venid a mí todos los que estáis cansados y agobiados, y yo os aliviaré. Tomad mi yugo sobre vosotros y
aprended de mí, que soy manso y humilde corazón, y encontraréis
descanso para vuestras almas” (Mt. 11, 29).
Contemplando la imagen grandiosa del Sagrado Corazón de
Jesús que desde el altar mayor del Santuario nos mira y extiende

sobre nosotros sus brazos en señal de protección amable y poderosa, nos recuerda esa invitación a aprender la sublime lección de
cambiar el corazón.
Hay acontecimientos que por su trascendencia y significación
son hitos en la historia de la humanidad. En la época moderna así
fueron considerados en su día el alunizaje del hombre en la luna
hace medio siglo y el primer trasplante de corazón. Unos pasos del
hombre sobre la luna fueron como una zancada de la humanidad. El
año 1968, el profesor Barnard, cirujano de Ciudad del Cabo, logró
el primer trasplante de corazón. Pues bien, este hecho puede ser
imagen de otro trasplante de corazón que Dios nos promete por
obra de su Espíritu: “Os daré un corazón nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os
daré un corazón de carne” (Ez. 36, 26).
Es un trasplante singular: En lugar de un corazón duro como la
piedra nos dará el Señor un corazón blando como la carne. El Evangelio habla también de una “esclerosis de corazón” (sklerokardía),
que Jesús curará para que como al principio los unidos en matrimonio se amen con fidelidad, sin separar lo que Dios ha unido (cf.
Mt. 19, 8). En el origen de las rupturas hay ordinariamente dureza
de corazón.
¿Qué significa un corazón de piedra o la esclerosis de corazón?
¿Qué significa un corazón nuevo o de carne capaz de amar en las
horas sombrías y no sólo en las horas luminosas?. Nuestro corazón
puede padecer endurecimiento, procesos de petrificación, necrosis
por degeneración, insensibilidad que lo envejece. Si somos duros
de oído para escuchar la Palabra de Dios; si nos cerramos al clamor
de los indigentes; si nos blindamos a los sufrimientos de los demás;
si miramos para otra parte cuando vemos a un hermano tirado al
borde del camino… esto revela un corazón duro, necesitado de ser
renovado, de ser “trasplantado”.
Jesús nos invita a que aprendamos de El que es manso y humilde
de corazón. Así recibiremos descanso en las fatigas, oídos abiertos
en la sordera, ojos luminosos para ver en profundidad, corazón para
empatizar y para identificarnos con los que pasan hambre y vagan
desamparados por la vida. Y esta empatía nos une misteriosamente
al mismo Jesús (cf. Mt. 25, 35-40), a su Corazón manso y humilde.
El Papa cita en la Bula de Convocación del Año Jubilar unas palabras de la oración colecta del domingo XXVI del tiempo ordinario,
que yo también recojo para terminar:
“¡Oh Dios!, que manifiestas especialmente tu poder con el perdón y la misericordia; derrama incesantemente sobre nosotros tu
gracia”.
La omnipotencia de Dios aparece sobre todo ofreciendo la misericordia y perdonando. No tengamos miedo; acudamos confiadamente a El”.
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Actividad pastoral

Seglares y Acción Católica
24 de mayo de 2015 | S.I. Catedral de Valladolid

S

e celebró la tradicional Vigilia de Pentecostés, que presidió don Ricardo, Cardenal-Arzobispo de Valladolid, que fue organizada por la Delegación de Apostolado Seglar y por
Acción Católica. En su mensaje para esta jornada, los obispos españoles animaban a redescubrir la gran fuerza evangelizadora que tiene la familia cristiana y a ponerla al
servicio de la Iglesia y de la sociedad: “Las familias deben estar siempre al servicio de todos sus
miembros, especialmente de los niños, los enfermos y los más ancianos, que son los más vulnerables. Este servicio crea una sensibilidad nueva, pues ayuda a valorar a todos, no por lo que tienen sino por lo que son”. En Valladolid, la Vigilia estuvo precedida por el Quinario al Espíritu
Santo —organizado por la Renovación Carismática Católica— bajo el lema: "El Espíritu nos da a
todos la conversión que conduce a la vida”.

• Por un laicado responsable y
evangelizador en las parroquias
24 de mayo de 2015

IEV225

En el marco de la celebración de la Solemnidad de Pentecostés, el Centro Diocesano de Espiritualidad acogió un encuentro
de seglares, religiosos y sacerdotes en el
que se presentó en Valladolid el nuevo proyecto de Acción Católica General (ACG) “A
vino nuevo, odres nuevos”. Contó con la
presencia de Higinio Junquera (izqda. en la
foto) y de Manuel Verdú (dcha. en la foto), Presidente y Consiliario general a nivel nacional
de la ACG, respectivamente.

• Fiesta de san Felipe Neri
26 de mayo de 2015
Los sacerdotes de la diócesis
de Valladolid pertenecientes a la
Venerable Congregación de San Felipe Neri y de Nuestra Señora de la
Presentación, se reunieron para celebrar la Eucaristía en la Iglesia del
santo titular, que fue presidida por
don Ricardo Blázquez (foto derecha).
San Felipe Neri es un modelo de
santidad para todos los cristianos y
su cuerpo se conserva en la iglesia
de Santa María de Vallicella, en
Roma, templo asignado por el
Santo Padre a nuestro Cardenal Arzobispo como Diaconía.

• Encuentro de Vida Ascendente
26 de mayo de 2015
Tuvo lugar en Íscar el Encuentro de fin de
curso de los grupos de Vida Ascendente de las parroquias de Olmedo e Íscar.
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La relación con las familias de origen
por Diego Velicia, psicólogo y terapeuta familiar del COF Diocesano de Valladolid
En un matrimonio, la relación con las familias de origen puede ser una fuente de apoyo o
de conflictos. No en vano, hubo un
terapeuta familiar que definió irónicamente el
matrimonio como: “El
campo de batalla al que
las familias de origen
envían a sus mejores
soldados”.
Con esta frase tan
contundente (aunque tan discutible)
subrayaba la influencia
que las familias de origen tienen en la vida de
cada matrimonio. No
sólo por la educación
que dieron en el pasado a
cada miembro del matrimonio, sino por su actuación en el presente.
Para evitar que el matrimonio se convierta
en un campo de batalla entre familias de origen hay que tener en cuenta que cada matrimonio constituye un nuevo sistema familiar,
diferenciado del que uno tenía con su familia.

Por tanto las normas que deben regir la nueva
familia, deben estar puestos y acordado por los
miembros del matrimonio, no por los padres o hermanos de uno de los
miembros del matrimonio.
Al constituir un nuevo
sistema, la lealtad hacia
ese nuevo sistema, hacia
la familia formada, debe
ser mayor que hacia la
familia de origen,
esto incluye intimidad, confianza, decisiones, secretos…
Eso sí, hay que
tener muy en
cuenta que, al
igual que el nuevo
matrimonio establece
sus reglas de funcionamiento, las
familias de origen tienen sus propias reglas.
Esto quiere decir que el nuevo matrimonio
tiene muy poco margen de maniobra para cambiar los usos y costumbres de las casas de
otros, aunque sean sus padres (mucho menos
si son sus suegros).

• Don Ricardo celebra la fiesta de san Isidro | 15 de mayo de 2015
Fue en Becilla de Valderaduey, donde tuvo lugar un encuentro interparroquial de fieles de la localidad y de Villavicencio de los Caballeros, Villagómez La Nueva, Urones de Castroponce y Castroponce de Valderaduey. El Cardenal-Arzobispo de Valladolid presidió la Eucaristía, participó en la
procesión (foto superior) bendijo los campos y la nueva puerta de entrada en la Iglesia de Santa María.

5

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
“Entramos en la Iglesia para
adorar, salimos para servir"
En el contexto de la Solemnidad del
Corpus Christi recordamos con afecto el
lema que está de trasfondo en toda nuestra dinámica pastoral diocesana: "Entramos en la Iglesia para adorar, salimos para
servir".
Podríamos decir que en esta gran verdad se esconde la misión propia de todo
cristiano, y que hemos aprendido del
Maestro: "os he dado ejemplo para que lo
que yo he hecho con vosotros, vosotros
también lo hagáis" (Jn 13, 15).
Los catequistas sabemos muy bien
qué signiﬁca esto, pues precisamente "el
ﬁn último de la catequesis es poner a uno
no solo en contacto sino en comunión, en
intimidad con Jesucristo" (CT 5; DGC 80).
Necesitamos estar muy cerca deJesús
el Señor, reconocer su Presencia para adorarle, para amarle sobre todas las cosas,
para descubrir el valor inmenso que su
Misterio encierra, y para sentir la relación
de amor que se desprende de esa Presencia. Cuando nos dejamos mirar por Él nos
descubrimos como hijos, pero no como
hijos "únicos", sino como hijos al lado de
los otros, hermanos de toda la humanidad.
Dios recibe con muy buen agrado
nuestro amor y, por ello, de su Presencia
adorable, se reﬂeja Jesucristo como verdadero rostro de la misericordia del Padre
(cf. MV 1). En Jesús Sacramentado se reﬂeja el rostro de tantos que como Jesús
sufren y cargan con una gran cruz: enfermos, desahuciados, en paro, sin ilusión,
perseguidos, etc. Ciertamente mirarle nos
llena de Él mismo, de sus dones y frutos espirituales.
Esa presencia "silenciosa" es muy locuaz y es paciﬁcadora, pero invita y urge a
la caridad, al servicio por amor. Lo más
fácil es quedarse absortos, hagamos tres
tiendas (cf. Mc 9, 5), sin importarnos lo que
ocurra fuera de la iglesia, pero Dios encarnado en medio de su pueblo nos invita a
servirle ahí: "La Eucaristía, antídoto frente
a la indiferencia".
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote
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“Me escribió en su corazón”
El mes de junio goza de una gran importancia
para todos los vallisoletanos, pues es el mes dedicado en toda la Iglesia al Sagrado Corazón de
Jesús, y nuestra ciudad fue lugar escogido por
Dios para dar a conocer y extender la devoción
a su Corazón Sagrado. El Beato Bernardo Francisco de Hoyos, cuya beatiﬁcación se celebró
en nuestra ciudad hace ya algunos años, fue
uno de los primeros apóstoles del Corazón de
Jesús en España. ¡Qué bonito releer su corta
vida y percibir el trato profundo y cercano de
amistad que tenía el joven Bernardo con nuestro Jesús! Tanto es así, que dice él, “vi cómo
Jesús me escribió en su corazón”. Desde nuestro Bautismo, podemos decir que todos llevamos en nuestro corazón la señal de la identidad
cristiana. El santo Crisma, utilizado en este sacramento, es como un sello en el corazón y
como un tatuaje en el brazo, que hace que para
siempre seamos sacerdotes, profetas y reyes;
parte integrante de una comunidad de hermanos y sobre todo, propiedad de nuestro Dios.
Consagrados para Él por toda la eternidad y llamados a ser difusores de esta buena noticia a
nuestros contemporáneos. La ﬁesta del Sagrado Corazón de Jesús nos anima a todos a
ser portavoces de un Dios que tiene corazón
misericordioso y entrañas de madre. ¿Quién no
quiere estar por siempre en el corazón de
Jesús? Su corazón es humano pero a la vez divino; de inﬁnita misericordia; de ternura entrañable, y sobre todo, plenamente empático con
nosotros. Es verdaderamente consolador saber
y experimentar que nuestro Dios sufre y ríe con
nosotros y no permanece impasible ante el sufrimiento humano. Al joven Bernardo de
Hoyos, Jesús le prometió reinar en su corazón
y en nuestro país, en unos tiempos en los que
parecía difícil. María también nos los recuerda:
“Mi Inmaculado Corazón triunfará”. Dejemos
que Jesús nos diga, como al joven beato:
“Desde ahora tú serás Bernardo de Jesús y yo
Jesús de Bernardo”. Que nuestro Corazón sea
cada día un poco más como el suyo, para poder
irradiar amor y misericordia a todos los que caminan con nosotros.

Solidaridad

• PROYECTO ERI / 69021 / LV C | CAPACITACIÓN FEMENINA PARA
MEJORAR EL NIVEL DE VIDA FAMILIAR EN ZONAS RURALES | 54.744,00 €
Asume: Arciprestazgo de Peñafiel

Eritrea es uno de los países del Cuerno de
África y se encuentra entre los 10 países más
pobres del mundo (informe ONU).
Este hecho, unido al conflicto armado con
Etiopía (La mayoría de los hombres estan movilizados en el servicio militar) han convertido a la mujer en la cabeza de familia, pero
con escasos recursos. Con el fin de ayudar a
estas mujeres, desde 1999, la diócesis Católica de Keren, ha establecido 54 grupos en 38
aldeas rurales (2.798 mujeres). A través de
estos grupos, el proyecto apoyado por Manos
Unidas en Valladolid pretende mejorar su acceso a actividades de generación de ingresos,
además de mejorar la salud de las familias.
El Departamento de la Mujer de la diócesis de Keren solicita materia prima para la
elaboración de artículos de cestería a 40 grupos (1.200 mujeres); capacitar a 30 mujeres
en la preparación de la comida local, con
aportación de un micro-crédito para empezar
un negocio familiar; capacitar a 6 grupos de
mujeres (168 mujeres) en agricultura doméstica en grupo y proporcionarles las herramientas y semillas necesarias; e impartir
educación sanitaria a las mujeres de los 54
grupos, orientada a mejorar sus conocimien-

tos y fomentar prácticas sostenibles y saludables.
Es importante destacar que las propias
beneficiarias del proyecto ha participado en
la elección de estas acciones y facilitarán el
lugar, la cocina, la leña y el agua para la preparación de la comida local.
Las comunidades seleccionadas para la
capacitación en agricultura en grupo proporcionarán el terreno necesario para establecer
las huertas.

• 50º Aniversario del Colegio Lestonac | 16 de mayo de 2015
Don Ricardo Blázquez presidió la Eucaristía que sirvió para clausurar los 50 años del centro
escolar de la Compañía de María en Valladolid (fundada por Santa Juana de Lestonnac en
1607) al servicio de la educación de la mujer. Además, el 27 de mayo, tuvo lugar el estreno
en nuestra diócesis de la película “Juana de Lestonnac, o morir o actuar”.
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Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz

Cursos y Maestros de Espiritualidad ● Escuela de Formación

• 21 de mayo de 2015
Han concluido los dos Cursos de Espiritualidad que los jueves se venían realizando desde el
mes de octubre: “500 años con Santa Teresa”, impartido por el P. Miguel Angel de la Madre de
Dios, OCD; y “Contemplando la Palabra de Dios. Itinerario por el Antiguo y Nuevo Testamento”,
impartido por Luisa A. Rodríguez, OV (en la foto).

• 27 de mayo de 2015

• 29 y 30 de mayo de 2015

Ha concluido la Escuela Diocesana de
Formación, tanto el 2º curso (que este año
era el que se impartía) como los monográficos. Durante el curso 2014-2015, lo profesores de religión, dentro de su propuesta
de formación permanente, han participado
en gran número en el monográfico que se
ha dedicado a Evangelii Gaudium.

Tuvo lugar una nueva sesión del encuentro Maestros de Espiritualidad. En
este caso, Fray Rafael Pascual Elías, OCD,
dirigió una espléndida reflexión que profundizó en la espiritualidad de San Juan de
la Cruz. La Hermana Mª Nuria Camps Vilaplana, OIC, presentó la figura de la Madre
Angeles Sorazu.

Actividades del CDE • junio de 2015
Talleres
• Iconos: viernes a las 18:30 h.
• Lectio divina: viernes a las 20:00 h.

Hora Santa (en la Basílica-Santuario)
Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Ejercicios Espirituales y Retiro
• 26-28 de junio:
“Este es mi Hijo, escuchadlo” (Lc 9,35)
Dirige: Juan Carlos Plaza (Delegado Catequesis)
Destinatarios: Todos

• 29 de junio y 4 de julio:
“Tengo sed” (Jn 19,28)
Dirige: don Francisco Cerro (Obispo)
Destinatarios: Sacerdotes

enda
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7 de junio de 2015
Solemnidad del Corpus Christi
Esto es mi cuerpo. Esta es mi sangre
(Mc 14,12-16.22-26)
El Evangelio nos relata la Institución
de la Eucaristía celebrada por Jesús antes
de su pasión, muerte y resurrección. Se
trata de la alianza deﬁnitiva de Dios con el
hombre realizada en Cristo Jesús, que con
su cuerpo entregado en la cruz y su sangre
que será derramada, consuma su amor
por nosotros. Amor que ya había manifestado por nosotros a lo largo de toda su
vida pero que en este momento es llevado
hasta el extremo. De esta manera, la
alianza del Antiguo Testamento que Moisés hizo en el Sinaí y que se lee en la Primera Lectura, hecha con sangre de
animales, da paso a la alianza nueva y
eterna sellada con la sangre de Cristo. Y
hoy celebramos, contemplamos y adoramos este inmenso Misterio de Amor.
14 de junio de 2015
XI Domingo del Tiempo Ordinario
Era la semilla más pequeña, pero se hace
más alta que las demás hortalizas
(Mc 4, 26-34)
Reanudamos los Domingos del Tiempo
Ordinario con una preciosa parábola que
nos habla de humildad, recordándonos
cual es la clave para caminar día tras día.
No consiste en hacer grandes cosas sino
en sembrar Reino de Dios ahí donde estamos, en nuestros ambientes, en lo que hacemos. Este deseo e intento no es en
balde. Porque el Reino de Dios, que ya está
entre nosotros, es algo muy discreto y sencillo que se parece a ese grano de mostaza; que comenzando por algo tan
pequeño se convierte en algo ﬁrme y
fuerte incluso para los que nos rodean. Y
además, este Reino, crece por la noche, sin
ruido, sin ser percibido, sin saber cómo…
Parece que nada especial sucede en nuestra vida pero cuando pase el tiempo no dudemos en que recogeremos frutos
abundantes.

[1-14]JUNIO2015

E

ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o con los
demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
7 de junio de 2015 | Día de la Caridad

Cáritas propone
vencer la
“globalización de
la indiferencia”

La Eucaristía, antídoto ante la indiferencia

C
IEV230

y la vivencia del amor es el camino más adecuado para superar la indiferencia y globalizar la solidaridad.”
Por tanto, participar en el banquete de la
Eucaristía, comer ese cuerpo entregado y esa
sangre derramada implica tratar de asumir en
nuestras vidas el modo de vivir del Crucificado. La Eucaristía es la fiesta de aquellos
que: se conmueven con y por los crucificados
de la historia, acogen en sus vidas a quienes
no cuentan, y con sus manos les acarician y
protegen, ayudan y acompañan.

áritas propone en la celebración
de la Solemnidad del Corpus
Christi – Día de la Caridad una pregunta clara, directa y concreta:
“¿Qué has hecho con tu hermano? (Gn. 4, 910)” con la intención de que en el interior de
cada persona surja otra: “¿Quién es mi hermano?”. Porque, como nos dicen los obispos
de la Comisión Episcopal de Pastoral Social
(CEPS), “hoy y siempre estamos llamados a
preguntarnos dónde está el hermano que sufre
y necesita nuestra presencia cercana y nuestra ayuda solidaria” (Cf. Mensaje de la CEPS
Corpus 2015).
“Somos testigos del grave sufrimiento que
aflige a muchos en nuestro pueblo motivado
por la pobreza y la exclusión social, sufrimiento que ha afectado a las personas, a las
familias y a la misma Iglesia. Un sufrimiento
que no se debe únicamente a factores económicos, sino que tiene su raíz, también en factores morales y sociales”. (Iglesia, servidora
de los pobres nº1)
Vivir como el crucificado

Ante esta realidad se produce lo que el
papa Francisco denomina la “globalización de
la indiferencia” a la que no escapamos quienes nos decimos cristianos. Por ello, los obispos de la CEPS nos invitan a “contemplar,
celebrar y adorar a Jesucristo en el sacramento de la Eucaristía como el medio más eficaz para vencer y superar la indiferencia”.
Destacamos a continuación algunos párrafos del Mensaje de la comisión Episcopal de
Pastoral Social para la Festividad del Corpus
Christi de este año que pueden iluminarnos:
“La comunión eucarística, que nos transforma en Cristo y nos permite crecer como

miembros de su cuerpo, nos libera también de
nuestros egoísmos y de la búsqueda de los propios intereses. Al entrar en comunión con los
sentimientos de Cristo, muerto y resucitado
por nuestra salvación, se nos abre la mente y
se ensancha el corazón para que quepan en él
todos los hermanos, especialmente los necesitados y marginados.”
“Desde la comunión con Cristo llegamos a
ser siervos de Dios y de los hombres. De este
modo, la Eucaristía constituye, en palabras de
Benedicto XVI, «una especie de antídoto»
frente al individualismo y la indiferencia, y
nos impulsa a lavar los pies a los hermanos.”
“De la Eucaristía derivan el sentido profundo de nuestro servicio y la responsabilidad
en la construcción de una Iglesia fraterna y esperanzada, así como de una sociedad solidaria
y justa. (…) Como miembros del Cuerpo de
Cristo descubrimos que el gesto de compartir

Celebrar el Día de la Caridad, celebrar la
comunión que emana de la Eucaristía, es una
oportunidad para construir una nueva fraternidad universal basada en la defensa de la dignidad y los derechos de todas las personas.
Todos, absolutamente todos, somos convocados por Dios a vivir la fraternidad, la mesa
compartida, construyendo y rehabilitando la
vida desde un nueva forma de relación con el
otro, especialmente, con las personas que
menos tienen, que más sufren.
Y todo ello pasa por compromisos concretos que nos proponen los obispos de la CEPS:
❶ Colaborar en el desarrollo integral de los
empobrecidos y en la transformación de las
estructuras sociales injustas.
❷ No ser indiferentes ante el desempleo o
el empleo precario que impide a las personas
vivir con dignidad.
❸ No pasar por alto la situación de quien
no tiene vivienda o la pierde como consecuencia de los desahucios.
❹ Preocuparnos por el hambre y la pobreza
en el mundo, existiendo los medios para acabar con ella.
❺ No acostumbrarnos a las historias de sufrimiento y muerte en nuestras fronteras.
❻ Sentir una especial preocupación por
aquellas personas que son objeto de trata y
por aquellas abocadas a situaciones de prostitución, en su mayoría mujeres.

La Eucaristía es la fiesta de aquellos que se
conmueven con y por los crucificados de la
historia, les acogen, les ayudan y les acompañan
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

• 25 de mayo de 2015
Voluntariado en exclusión social

9

Agenda
•

Lunes, 8 de junio de 2015

•

Viernes, 12 de junio de 2015

•

Lunes, 15 de junio de 2015

CHARLA INFORMATIVA
SOBRE CÁRITAS

FORMACIÓN EN EL
ARCIPRESTAZGO SUR

REUNIÓN DE CÁRITAS
PARROQUIALES-CIUDAD

17.00 h. Centro Diocesano
de Espiritualidad
Calle Santuario, 26
(Valladolid)

18.00 h. Parroquia de Santo
Tomás de Aquino
Calle Álvarez Taladriz, 15
(Valladolid)

19.00 h. Parroquia de María
Milagrosa
Calle Huelva, 7
(Valladolid)

Caritas ayuda con alimentos, vivienda y agua potable a 100.000 supervivientes
La red internacional de Cáritas está apoyando la operación de respuesta de emergencia puesta en marcha por Cáritas Nepal con el
objetivo de ayudar a más de 175.000 damnificados en los próximos dos meses. Las principales necesidades a las que se está dando
respuesta son materiales de refugio, agua y saneamiento.
"Toda la familia Cáritas, especialmente el
personal de Cáritas Nepal y los voluntarios, así
como las comunidades afectadas, están conmovidos por la efusión global de solidaridad,
de oraciones y de donaciones procedentes de
todo el mundo para apoyar a sus familias en
este momento lleno de incertidumbre”, ha declarado Melville Fernández, experto de Cáritas
Australia que se encuentra en Katmandú”
La red Cáritas Internacional ha desplegado
en el terreno a 32 técnicos de nueve Cáritas nacionales, que se suman a otros cuatro equipos
–cada uno de ellos integrado por seis perso-

nas– ya presentes en el terreno para apoyar el
trabajo de Cáritas Nepal.
Asimismo, Cáritas Española ha cubierto,
con un total de 500.000 euros, la quinta parte
del presupuesto global de 2,6 millones de
euros del plan de respuesta a la emergencia
lanzado la semana pasada por la red internacional de Cáritas.
Cáritas de Valladolid ha aportado 24.640
euros procedentes de donativos y colectas. La
generosidad y solidaridad de los vallisoletanos
se hizo patente desde el primer momento de la
catástrofe.
Las personas que lo deseen pueden seguir
haciendo donativos en las cuentas que Cáritas
tienen en nuestra diócesis (indicando CÁRITAS
CON NEPAL) o en la sede central de la calle
Santuario 24 bis, de lunes a viernes de 9.00 h.
a 14.00 h. y de 16.30 h. a 19.30 h.
Más información:
www.caritasvalladolid.es
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Se celebró el Encuentro de voluntarios con
Personas en Exclusión Social en la parroquia de
María Milagrosa del barrio Las Delicias (Valladolid). Participaron cuarenta y seis personas
implicadas en los diferentes proyectos de
atención a las personas sin hogar.
Este encuentro, de carácter anual, busca
favorecer el contacto y el conocimiento entre
todos los voluntarios. En esta ocasión, el objetivo específico fue presentar los proyectos que
se están desarrollando dentro del Programa
Volver a Ser, de atención a Personas Sin Hogar,
impulsado por Cáritas de Valladolid: Atención
Social; Centro de Día "José María Lacort"; Casa
de Acogida "El Cauce" y Pisos tutelados; Centro de Día "Betania" ; Centro "La Milagrosa" con
el Comedor Social y el Centro de Higiene.
También se informó brevemente acerca de
las otras entidades, públicas y privadas, que
en Valladolid están interviniendo en el campo
de las personas sin hogar y con las que se mantiene una coordinación.
El motivo por el que se realizó el encuentro en esta parroquia, era aprovechar para que
todos los voluntarios conocieran el Centro de
Higiene, que recientemente se ha puesto en
marcha en ella, una iniciativa conjunta de los
PP. Paules y de Cáritas diocesana.
Ciento diecinueve son los voluntarios que
están haciendo posible este trabajo. Dolores
Mateos, responsable de voluntariado de Cáritas Diocesana, aprovechó el encuentro para
agradecer este esfuerzo.

8
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Luisa de Carvajal y Mendoza (I)
Luisa de Carvajal y Mendoza nació en Jaraicejo (Cáceres), el 2 de enero 1566 y murió en Londres (Gran Bretaña), el 2 enero de 1614.
Fue misionera católica en la Inglaterra del siglo XVII y fundadora del noviciado de Lovaina de la Compañía de Jesús.
El proceso Informativo para su beatificación comenzó en 1625. Se intentó retomar en 1910.

Una alumna privilegiada en una escuela de mártires

IEV230

L

uisa de Carvajal no fue vallisoletana
pero pasó por esta ciudad cuando era
Corte y desde aquí partió hacia su
viaje a Inglaterra, que la hizo realmente famosa. Se fijó en los mártires ingleses,
de cuyo final dramático se tenía noticia en España por los libros que leía —era una mujer lectora y escritora—, y encontró en el Colegio de
Ingleses de San Albano, del que fue vecina, el
apoyo y el modelo para intentar el “voto de
martirio” que formuló. Quería imitar a los sacerdotes católicos ingleses que, una vez formados en España, volvían a Inglaterra a dirigir a
los católicos y podían ser encarcelados y ejecutados, como rebeldes políticos y herejes religiosos.
Luisa de Carvajal fue una mujer conducida
espiritualmente por jesuitas, especialmente
por algunos ingleses que vivían en Valladolid —
los hermanos Walpole por ejemplo, uno de ellos
ya martirizado en 1595—. Ellos fueron los que
impulsaron la extensión de la vida de santidad
de esta mujer, proclamando la singularidad de
su persona: “tenemos oy vn raro y peregrino sugeto de que hablar”. No respondía, doña Luisa,
al prototipo estereotipado de mujer del siglo
XVII, ni siquiera en los modelos de santidad. Por
eso, recurrían a una expresión muy propia de
los de la Compañía cuando hablaban de este
tipo de singularidades: “en el ánimo era más
varonil”. Incluso el padre Francisco Peralta,
cuando predicó en sus honras fúnebres en Sevilla, se atrevió a decir que Luisa de Carvajal reunía las virtudes propias de un sacerdote
tridentino. El clima, claramente, era apologético.
Nacida en una familia de nobles y eclesiásticos —su abuelo había sido el obispo de Plasencia—, con una infancia marcada por la
muerte de sus padres y por una educación rigorista y espiritual, ejercida por su tío Francisco
Hurtado de Mendoza, conde de Monteagudo y
marqués de Almazán. Una trayectoria marcada

por la sumisión y la obediencia. Cuando se trasladó con su familia a la Corte madrileña, Luisa
de Carvajal aprendió a vivir independiente,
condición que no se concebía en la mujer. Una
existencia de renuncia, de mortificación, de
abandono de las apariencias, lo que provocaba
la extrañeza de sus contemporáneos. Siendo vecina de los jesuitas de Madrid comenzó a for-

Luisa de Carvajal, pintada por Antonio Novoa (1679),
para El Colegio de Ingleses San Albano

Francisco Peralta,
jesuita que predicó
en sus honras fúnebres
—celebradas en Sevilla—,
se atrevió a decir que
Luisa de Carvajal
reunía las virtudes propias
de un sacerdote
tridentino.

mular, sin participar de la vida de un claustro,
los diferentes votos, el más original de todos, el
mencionado “de martirio”, en el cual manifestaba su ansiedad de participar en la persecución de la que eran objeto los católicos en
Inglaterra, situada naturalmente en la orilla de
las víctimas. Ella ya había leído las relaciones
que se habían publicado y recibido en Castilla
sobre los padecimientos de los jesuitas Edmund
Campion y Henry Walpole, este último ministro
del colegio de San Albano de Valladolid.
Fue un asunto poco espiritual, el de una herencia sobre la cual debía sentenciar el Consejo
de Castilla desde el nuevo establecimiento de
la Corte, el que acercó a Luisa de Carvajal a la
ciudad del Pisuerga y la situó bajo la tutela del
seminario de los Ingleses de la entonces calle
Real Burgos —este espacio hoy se denomina
“Don Sancho”—. Herencia que procedía de su
padre, disputándosela a su hermano Alonso.
Ella no pleiteaba para mejorar su economía.
Pretendía que la Compañía de Jesús, con ese
dinero, abriese un centro de formación para jesuitas ingleses.
Su vecindad permitió sensibilizarla de una
manera más clara sobre el desarrollo de la llamada “misión de Inglaterra”, acompañada en
su casa por un grupo de jóvenes que no tardarán en profesar en conventos.
La sentencia favorable y definitiva hacia su
causa llegó en los últimos meses de 1604. Había
decidido emprender camino para Inglaterra,
con el fin de cumplir su voto. Otorgó antes testamento para conducir el dinero conseguido
hacia la obra deseada, que se estableció finalmente en Lovaina. Abandonó la Corte el 27 de
enero de 1605, tras haber vivido en ella cuatro
años, desembarcando en Inglaterra el día 1º de
mayo.
Eran días en que se había alcanzado un
acuerdo de paz entre Inglaterra y España, no
apoyado naturalmente por doña Luisa. Su presencia era diplomáticamente inoportuna.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

24 de mayo de 2015
El papa Francisco insiste en
pedir que recemos por él
En una entrevista publicada por
un diario argentino en la Solemnidad de Pentecostés, el papa Francisco explica que la gente rece
por él: “Lo necesito. Yo necesito
que me sostenga la oración del
pueblo. Es una necesidad interior, tengo que estar sostenido
por la oración del pueblo”.
Además, el Obispo de Roma explicó que “no es utópico pensar
que se puede erradicar la pobreza del mundo”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
28/05/2015
El cristiano no es testigo de una
teoría, sino de una Persona:
Cristo resucitado, que está vivo y
es el único Salvador de todos
26/05/2015
Practiquemos el cuarto mandamiento visitando con cariño a
nuestros padres ancianos.
23/05/2015
Invoquemos todos los días al
Espíritu Santo. Es Él quien nos
guía por el camino de los
discípulos de Cristo

29 de mayo de 2015
Es urgente transmitir la Misericordia al mundo de hoy
Con esta llamada, el papa Francisco dio la bienvenida a a los participantes en el Consejo Pontiﬁcio que está trabajando en la preparación del
Jubileo Extraordinario de la Misericordia.
Asegurando su «cercanía y apoyo
en una tarea tan urgente», y poniendo de relieve la importancia
para la vida de la Iglesia del tema
que han tratado (relación entre
evangelización y catequesis), el
Papa Francisco recordó las líneas
básicas del encargo personal
que les ha hecho:

«Les he encomendado a ustedas
la preparación de un Año Santo
para que sea más evidente que el
don de la misericordia es el anuncio que la Iglesia está llamada a
transmitir en su obra de evangelización en este tiempo de grandes
cambios: debemos llevar a Jesucristo a todos los hombres».

[1-14]JUNIO2015

L

a tercera encíclica del Papa
Francisco puede hacerse pública
de un momento a otro. Lo ha
anunciado el mismo Papa, que
le ha dedicado muchas horas de reflexión
y de trabajo, afirmando que el texto está
siendo en estos momentos traducido a diversas lenguas.
Es sabido que el tema principal de esta encíclica es
la ecología, una materia a la que Bergoglio se ha referido en numerosas
ocasiones durante sus dos años de pontificado y que es una línea más
de las muchas que le unen al magisterio desarrollado por el papa
emérito, Benedicto XVI.
El domingo de Pentescostés volvió a evocar esta preocupación suya. Lo
hizo durante la homilía que pronunció ante decenas de cardenales y
obispos y centenares de fieles reunidos en la Basílica de San Pedro.
“El respeto de la creación —dijo— es una exigencia de nuestra fe:
el jardín en el que vivimos no se nos ha confiado para que abusemos
de él sino para que lo cultivemos y lo custodiemos con respeto”.
A Francisco le preocupa la destrucción del medio ambiente que se está
consumando desde hace tiempo; y levanta su voz para impedir esta
catástrofe. En una carta dirigida a un congreso celebrado en Roma
sobre el cambio climático el Secretario de Estado, Cardenal Parolin,
anticipa algunos de los principios de la encíclica papal: “Cuando el futuro del planeta está en juego —escribe el más directo colaborador del
Santo Padre—, no hay fronteras políticas, barreras o paredes detrás de
las que podemos ocultarnos para protegernos de los efectos de la degradación ambiental y social. No hay espacio para la globalización de la
indiferencia”.
El Santo Padre quiere que su encíclica salga a la luz pública lo antes
posible para influir en la Conferencia mundial, convocada por la ONU el
próximo mes de diciembre en París, sobre el cambio climático. En ella
debe decidirse un nuevo acuerdo entre todas las naciones del planeta
que nos permita afrontar los efectos perversos del cambio climático.
Para el Papa se trata de una responsabilidad ética y moral que cada
uno de los habitantes de la tierra tiene con la familia humana y de
modo especial con los pobres y las generaciones futuras.
Esto lleva consigo una revisión del modelo de desarrollo que exige un
gran esfuerzo político y económico. Todo un desafío que los cristianos
tenemos el deber de aceptar con valentía y lucidez.
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Agenda diocesana

1ª quincena de junio de 2015

4 al 12 de junio de 2015
Novena al Sagrado Corazón de Jesús

EN LA BASÍLICA-SANTUARIO NACIONAL
DE LA GRAN PROMESA
Cada Eucaristía será presidida y predicada por
el encargado de la ponencia diaria
(Ver abajo programa completo)
19:30 h. Eucaristía. Novenario de la Solemnidad
del Sagrado Corazón de Jesús

6 de junio de 2015
Entrega personal a la voluntad de Dios

7 de junio de 2015
Solemnidad del Corpus Christi

CENTRO DIOCESANO DE ESPIRITUALIDAD (CDE)

11:00 h. Santa Misa en la S.I. Catedral
y procesión del Santísimo Sacramento
por las calles del centro de Valladolid
Preside:
Don Ricardo, Cardenal Arzobispo de Valladolid

10:00 h. Acogida de peregrinos
11:00 h. Meditación
15:00 h. Testimonios

BÁSILICA-SANTUARIO DE LA GRAN PROMESA
17:00 h. Ponencia
19:30 h. Eucaristía y consagración de peregrinos
al Sagrado Corazón de Jesús

Preside:
Don Ricardo, Cardenal Arzobispo de Valladolid

JESÚS
SAGRADO CORAZÓN DE
► XV SEMANA DEL
razón
Consagrados a su co

20:30 h. Ponencia en el Centro de Espiritualidad:
“La vida consagrada en la escuela de la Eucaristía”,
por Luis J. Argüello, Vicario General
de la diócesis de Valladolid.
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