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EDITORIAL
e acaba de estrenar la
película Francisco: el
padre Jorge. Es una
producción hispano-argentina sobre la vida del Papa
Francisco, narrada desde la óptica de una periodista no creyente. La amistad entre ambos
personajes, desde el cónclave del
que resultó Papa Benedicto XVI,
hace que se imponga el respeto y
la aproximación al hombre Bergoglio, que se presenta comprometido con la realidad de su
tiempo, desde su fe. (foto inferior)
En efecto, es la constante que
marca las intervenciones del
Santo Padre. Lo hemos podido
volver a constatar en las pasadas
jornadas agotadoras de su viaje a
Cuba y Estados Unidos. En ellas

IEV236

S

cabe destacar, por la universalidad del auditorio, su discurso
ante la Asamblea General de la
ONU, reunida para determinar
los Objetivos de Desarrollo Sostenible, que reemplazarán a los Objetivos del Milenio, y servirán de
referencia mundial hasta 2030.
Ante las delegaciones de 193 países, de todas las creencias, Francisco ha resaltado que los
avances políticos, jurídicos y técnicos propiciados por la ONU,
son un camino de concreción del
ideal de la fraternidad humana.
Ha recordado desde el comienzo
de su discurso, la necesidad de
mayor equidad en la participación real de todos los países en la
toma de decisiones, y la proliferación de “falsos derechos”.
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La Portada

D

el 20 al 22 de septiembre de 2015,
132 presbíteros y
diáconos de la diócesis de Valladolid participaron
en un Encuentro Sacerdotal convocado por don Ricardo Blázquez. Han sido jornadas de
convivencia y oración.
El cardenal arzobispo de Valladolid abrió el encuentro con una reflexión que sirvió para introducir
un tiempo de meditación personal, centrado en la fraternidad del
ministerio sacerdotal, a partir del
texto Presbiterum Ordinis (Concilio Vaticano II). (foto de portada)
También intervino Abilio Blázquez, vicario general de Ávila, con
una ponencia que animó el diálogo en asamblea sobre los retos
y desafíos que debe afrontar hoy
la vida sacerdotal.
Este Encuentro Sacerdotal ha sido
una invitación personal de don
Ricardo a los curas de la diócesis
como una oportunidad para estar
juntos, sin prisas; para rezar y celebrar unidos; para reflexionar
conjuntamente sobre al sentido
de las tareas encomendadas; y
para compartir tertulias distendidas que han fortalecido la amistad y han permitido intercambiar
experiencias.
Además, se presentó la Programación Pastoral Diocesana (PPD)
para el curso 2015-2016.
(ver pág. 4-5)

Don Ricardo Blázquez ▲

Intervino en la última jornada del
Congreso Mundial 'Teresa de Jesús,
Patrimonio de la Humanidad', que se
desarrolló en Ávila del 21 al 27 de
septiembre. El cardenal arzobispo de
Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española reclamó a
Santa Teresa de Jesús como «patrimonio espiritual de la humanidad»,
ya que «sus palabras están vivas» e
interrogan a «un mundo que se encoge de hombros ante Dios», preguntando a cada individuo «cuál es
su norte en la vida».
Valentín Díaz Velasco ▼

Es párroco de Villanubla y el 24 de
septiembre de 2015 recibió la Medalla de Bronce al Mérito Social Penitenciario durante la celebración de
la Fiesta de Nª Sª de la Merced, patrona de Instituciones Penitenciarias.
El acto tuvo lugar en la prisión provincial de Valladolid donde el sacerdote colabora desde hace más 19
años. Allí ofrece orientación espiritual a los internos y alojamiento en
su casa parroquial para algunos reclusos con sus familias, sobre todo
inmigrantes, que están de permiso.
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Los hijos en el corazón de la familia

l día 4 de octubre comienza la Asamblea General Ordinaria
del Sínodo de los Obispos sobre la familia. El año pasado
tuvo lugar la Asamblea Extraordinaria, que se compone básicamente por los Presidentes de Conferencias Episcopales.
Si la Asamblea pasada versó acerca de “Los desafíos pastorales
sobre la familia en el contexto de la evangelización”, la próxima gira
sobre “Vocación y misión de la familia en la Iglesia y en el mundo de
hoy”. Ambas han sido preparadas con consultas amplias y sobre ambas
se han proyectado muchas esperanzas. Tratan, en efecto, una realidad
que por una parte es fundamental en la sociedad y en la Iglesia, y por
otra desde algunos decenios ha experimentado cambios profundos.
Para los esposos y padres, para los hijos y hermanos es vital la familia.
Fuera de ella, la persona se encuentra a la intemperie, “hace mucho
frío”, cunde la soledad y sus miembros están como desarbolados. La
Iglesia, que por convocatoria providencial del Papa Francisco ha afrontado con el detenimiento que merece, considera la familia no tanto
desde el punto de vista histórico y cultural, social y jurídico, cuanto
desde la perspectiva evangelizadora. ¿Qué puede hacer la Iglesia al servicio de la familia, que está en el centro del designio de Dios?.
De manera precisa y atrayente ha expresado el Papa Francisco el
servicio de la familia a sus miembros. “La familia es el hospital más cercano, la familia es la primera escuela para los niños; es el grupo de referencia imprescindible para los jóvenes; es el mejor asilo para los
ancianos”.
Dentro de la familia los hijos son como el corazón. La mirada de
los padres converge en los hijos, que son el fruto más precioso del matrimonio. Los esposos no están llamados a mirarse permanentemente
el uno al otro sino a mirar los dos en la misma dirección, hacia el hijo,
hacia los hijos. Quiero en estas líneas invitar a que ocupen nuestra atención los hijos, en los que florece el amor de los esposos y por los que
se abren particularmente a la sociedad, a la Iglesia, al futuro.
Los padres acompañan todo el recorrido de los hijos, que debe
estar sostenido por el amor. Los hijos deben ser concebidos, gestados,
esperados y recibidos por los padres con amor. Los hijos son don precioso de Dios; y para los padres son gozo y corona. Los hijos custodiados por un ángel de Dios, son signo vivo de la trascendencia de la
persona con los desvelos e inquietudes que comporta la libertad personal. La vocación de los hombres no es la comodidad estéril sino la fecundidad sacrificada. El ámbito adecuado a la dignidad de la persona
para venir a la existencia es el creado por el amor de los padres en la
mutua entrega y en el calor del hogar. La familia es insustituible en la
ecología de la persona.
Los hijos son espejo del hogar. La alegría y confianza del niño reflejan un hogar sereno. Si, en cambio, el niño está inseguro y agitado,
fácilmente muestra en su rostro y en su vida un hogar perturbado. El
crecimiento, la educación y la inserción en la vida del niño lleva para
bien y para mal las marcas del hogar. Permítanme que me refiera a una
dolorosa situación; una niña, que desde hacía días la profesora veía

muy triste, al ser preguntada respondió: El novio de mi mamá no me
quiere. Es una niña que más allá de las necesidades perentorias para su
vida ha experimentado un vacío que la hiere hondamente.
El mejor regalo que los hijos pueden recibir es el amor de sus padres unidos. Otros regalos, sean bienvenidos porque expresan el cariño de los padres a los hijos, tienen su marco de elocuencia en la
convivencia de la familia impregnada por el amor. Todos necesitamos
el pan de cada día y un techo que nos cobije, pero el amor es el alimento del corazón. Porque es vital para los hijos el amor de los padres,
deben éstos tener en cuenta a los hijos para superar las pruebas que la
vida matrimonial y familiar frecuentemente comporta.
Una vez engendrado el hijo es inseparable de los padres, tanto en
sus gozos como en sus desvelos. Dios los ha convertido en ministros en
la transmisión de la vida, y a esta misión den servir prioritariamente.
En el hogar aprenden los hijos los valores que crean como el tejido
fundamental de su vida. Aprenden lo que es amar y ser amados con
gratuidad y sacrificio. En el hogar aprenden que las leyes del mercado
no deben gobernar primordialmente las relaciones entre las personas;
los hermanos aprenden en el hogar lo que es compartir el amor de los
padres y las cosas superando la tendencia al individualismo y al egoísmo; experimentan lo que significa la confianza para vivir, crecer y
mirar hacia el futuro. En la familia, desde pequeñitos, aprenden a interpretar el “no” de los padres como el “sí” del amor, venciendo las veleidades del capricho.
Pertenece a la familia cristiana la responsabilidad en la transmisión
de la fe a los hijos y en la ampliación de su casa hasta la Iglesia. La comunidad eclesial puede y debe ayudar, pero no puede suplir la tarea de
los padres. El ámbito del hogar es primordial para esta tarea. Los padres, además de preocuparse por la educación cristiana de los hijos,
deben tomar un protagonismo insustituible. Todos pueden enseñar a
rezar a los hijos y rezar con ellos; los signos cristianos en su casa es una
ayuda relevante para todos, y por supuesto para los hijos; ejercen un
servicio de memoria y de iniciación. La convivencia en el hogar ofrece
muchas oportunidades para una catequesis ocasional, que va abriendo
el horizonte de la fe cristiana a los niños. En este contexto no se debe
olvidar la ayuda preciosa que pueden prestar los abuelos. La difícil armonización de la familia y la profesión se cubre en muchas ocasiones
con la colaboración de los abuelos; también en la educación cristiana.
La participación en la Eucaristía dominical debe ocupar un lugar relevante en la vida de la familia y en la educación de los hijos. Todo lo que
se recibe en el hogar lleva el sello del cariño, la calidez y la confianza
que facilitan una asimilación por parte de los niños más honda. Si los
padres, de los que el niño se fía, rezan, es señal de la importancia de la
oración.
Queridos amigos, desde la Asamblea del Sínodo me acordaré de
todas las familias. Tendré particularmente presentes a los niños. ¡Que
descubramos con mayor profundidad la belleza humana y cristiana de
la familia!

[15-30]SEPTIEMBRE2015

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Curso Pastoral
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Somos el Pueblo de la Eucaristía
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l 26 de septiembre, más de 300
agentes de pastoral de la Iglesia de
Valladolid se dieron cita en el Seminario Diocesano, convocados por
don Ricardo Blázquez, para participar en la presentación de la Programación Pastoral Diocesana (PPD) 2015-2016. (foto superior)
La primera parte de la jornada se desarrolló en el Salón de Actos. Después de la acogida y de la oración inicial, dedicada a la Virgen
María, se proyectó un video-resumen de las actividades del curso 2014-2015, cuyo lema fue
"A tiempos recios, amigos fuertes de Dios".
A continuación, el cardenal arzobispo de
Valladolid intervino para destacar que, durante
el presente curso, la diócesis de Valladolid
quiere profundizar en el sentido cristiano del

Domingo como Día del Señor. Para ello ha convocado un Congreso Eucarístico Diocesano.
Además, anunció que, en abril de 2016, se
celebrará en Medina del Campo el VI Congreso
Nacional de Cofradías de Semana Santa.
La segunda parte de la jornada se desarrolló en la capilla del Seminario Diocesano. Allí,
don Ricardo presidió la celebración del envió
de los agentes de pastoral, para evangelizar en
medio del mundo según los diversos carismas
del Pueblo de Dios. (foto inferior)
En su homilía, el cardenal arzobispo de Valladolid animó a los asistentes a ser el Pueblo
del Domingo y superar el reto actual entre la vivencia de la “pascua semanal” y la propuesta
social del “fin de semana”, en medio de horarios laborales cada vez más caóticos.

Luis J. Argüello, vicario general, fue el encargado de explicar el lema de la PPD 20152016 ("Somos el Pueblo de la Eucaristía") y
repasar sus tres líneas de acción: 1. Convocados a la Eucaristía, como discípulos (Iniciación
Cristiana); 2. Congregados a la Eucaristía, como
Pueblo (Misa dominical); y 3. Enviados desde la
Eucaristía, como misioneros (Caridad y Nueva
Evangelización). (ver pág. 5)
Las últimas intervenciones correspondieron
a dos delegados diocesanos: Jorge Fdez. Bastardo, responsable de pastoral juvenil, reiteró
que su prioridad es la iniciación de las nuevas
generaciones al Misterio de la Eucaristía; Juan
Carlos Plaza, responsable de Catequesis, presentó las tres documentos formativos preparados para la primera fase del Congreso
Eucarístico Diocesano. (ver pág. 5)
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[1-14]OCTUBRE2015

PROGRAMACIÓN PASTORAL DIOCESANA 205-2016

El punto de atención principal del logo es el Sagrado Corazón de Jesús, referencia de la espiritualidad de nuestra diócesis en todo el
mundo, representado con dos trazos que acogen la expresión JHS (Cristo centro de la Eucaristía, hombre y salvador). De este modo,
la devoción al Corazón de Jesús, símbolo de la misericordia de Dios, enlaza con la celebración en toda la Iglesia del Año jubilar de
la Misericordia.
La corona de espinas, que tradicionalmente completa la iconografía del Sagrado Corazón de Jesús, se simplifica en cuatro espinas
rojas y forman la cruz del sacrificio. A su vez, las cuatro espinas aparecen como alegoría Eucarística: tres espinas se convierten en
el Cáliz de la Consagración; y la cuarta espina se convierte en la "V" de la palabra Valladolid, cuyas letras configuran la forma circular de la Hostia. Esta cuarta espina, además, es la llama del Sagrado Corazón de Jesús.
La alegoría Eucarística se completa con una aureola, en forma de puntos circulares, que extiende su influencia sobre la Iglesia de
Valladolid, representada por el puzle territorial de sus arciprestazgos. Algunos de los puntos circulares de la aureola han abandonado la circunferencia y se distribuyen por los arciprestazgos, indicando las parroquias de la diócesis. De este modo se hace referencia a las diferentes fases del Congreso Eucarístico Diocesano: parroquial, arciprestal y diocesana.
El logo, formado por la alegoría Eucarística y el puzle territorial de la diócesis, se enmarca con un cuadrado, que simboliza la mesa
Eucarística. Tres lados son gruesas y sólidas líneas, una por cada estado personal de pertenencia a la Iglesia (sacerdotes, religiosos
y laicos). El ultimo lado del cuadrado es el lema del Congreso Eucarístico Diocesano: "Somos el pueblo de la Eucaristía".

la pabarrio
o que
yo exal cencación
id.
s, meorden
aturarboles
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| Formación y devoción
• IV jornadas Spei Mater
19 y 25 de septiembre de 2015



Formación de profesores | 24 de septiembre de 2015

IEV236

La fundación Schola, con la colaboración de Escuelas Católicas Castilla y León, organizó una
nueva jornada formativa para docentes, dentro del ciclo “Desafíos a la educación”. En esta ocasión se profundizó en el coaching como herramienta de vanguardia para la innovación educativa.
Dirigió la jornada Yolanda Pérez, experta internacional universitaria en coaching' profesional, que
señaló que “esta herramienta aplicada al campo educativo, sobre todo entre los profesores, permite readaptarse, asumir y transmitir mejor los cambios científicos y sociales que se producen”.

— Noticias del seminario de Valladolid —
 Seminario Mayor
4 de septiembre de 2015

 Seminario Menor
17 de septiembre de 2015

Han comenzado este curso 7 seminaristas
mayores y 3 diáconos. Antes del inicio de la
actividad académica participaron en Ávila en un
encuentro de seminarios de la región del
Duero, dedicado a santa Teresa de Jesús. También asistieron a tanda de ejercicios espirituales dirigidos por el Obispo de Vic, Monseñor
Romá Casanova.

Han comenzado las clases de ESO y Bachillerato 23 seminaristas menores.
Siguiendo la llamada del papa Francisco,
el lema del Seminario diocesano para el curso
2015-2016 será “Dichosos los misericordiosos, porque alcanzarán misericordia”.
Además, don Ricardo Blázquez, presidirá la
Eucaristía de inicio de curso el 1 de octubre.

Las jornadas Spei Mater (Madre de la Esperanza) nacieron en 2012, impulsadas por cuatro
cofradías de la capital vallisoletana: Cofradía
Penitencial de la Santa Vera-Cruz, Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo, Cofradía de la O.F.S. “La Santa Cruz Desnuda” y
Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Jesús
Atado a la Columna. Sus objetivos son defender el derecho de cada persona a la vida, desde
la concepción hasta su fin natural, y promover
los valores de la familia, en cuyo seno se
aprende a vivir, a amar y a servir a los demás.
En 2015, la primera jornada tuvo lugar en
la capilla de la Congregación, del Centro Diocesano de Espiritualidad. La Eucaristía fue presidida por Julio Alberto de Pablos, rector de la
Basílica-Santuario Nacional de la Gran Promesa, varios niños y madres gestantes fueron
bendecidos y concluyó con el rezo de la Salve.
El segundo día, fue en la iglesia penitencial de la Santa Vera Cruz, donde Luis J. Argüello, vicario general, ofreció la charla titulada “La
defensa de la vida en la encíclica Laudato Si´”.
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OLMEDO • RODILA • MAYORGA • FUNDACIÓN LAS EDADES DEL HOMBRE • COFRADÍAS

Se trata del retablo de la parroquia de San
Miguel, en Olmedo (Valladolid), restaurado este
verano por la fundación Las Edades del Hombre
gracias al soporte económico del ayuntamiento.
La restauración ha consistido en consolidar
y recuperar el retablo de 1773, realizado en por
Andrés Hernando en madera de pino sin policromar. Además, se han restaurado el lienzo de
la transverberación de Santa Teresa, y las esculturas de San Antonio y San José, ubicadas
en el altar y el sagrario.

7

(De izqda. a dcha.):
José L. Velasco, delegado
diocesano de patrimonio;
José R. Peláez, párroco;
Alfonso A. Centeno,
alcalde de Olmedo;
Gonzalo Jiménez, secretario
de la fundación EDH;
y la directora de los trabajos.

• Fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz
14 de septiembre de 2015

• Fiesta del Santo Ecce Homo
14 de septiembre de 2015

• Fiesta de Ntra. Sra. de los Dolores
15 de septiembre de 2015

La Cofradía Penitencial de La Santa VeraCruz celebró la fiesta de la Exaltación de la
Santa Cruz, con la Eucaristía en la iglesia sede
de la hermandad. Fue presidida por Carlos Baruque, revestido de rojo, color litúrgico del día.
En su homilía, el rector-capellán de la co fradía se refirió a la paradoja de rendir culto de
exaltación a un objeto de tortura y explicó que
"la Cruz se venera desde los más antiguos
tiempos porque vemos en ella un símbolo de la
salvación que, de forma milagrosa, Dios ofrece
al hombre para nos llegue su Gracia directamente a nuestros corazones."
La Iglesia Católica, muchos grupos protestantes y ortodoxos celebran la fiesta de la Exaltación de la Santa Cruz el 14 de septiembre, ya
que ese día es el aniversario de la consagración, en el año 335, del templo del Santo Sepulcro, en Jerusalén. También se dice que ese
día se conmemora la recuperación de la Cruz
por Heraclio, en 628, de manos de los persas,
que la tenían en su poder desde 614.
Al final de la Misa se llevó a cabo la adoración popular de la Sagrada Reliquia.

Un año más, el pueblo de Rodilana
(comarca de tierra de Medina) celebró la
ﬁesta del Santo Cristo Ecce Homo. La Cofradía del mismo nombre, fundada en
1814, lo celebró con gran solemnidad, porque después de muchos años cerrada, se
ha podido inaugurar y bendecir la Ermita
restaurada, dedicada a este Cristo.

La Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo conmemoró la festividad con la
celebración de la solemne Eucaristía en honor
a la patrona de la cofradía, María Santísima de
la Pasión.
La misa tuvo lugar en la iglesia del Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita, sede canónica de la hermanda, fue presidida por
Eugenio J. Oterino, misionero Claretiano.

• La fiesta del Vítor recordó a santo Toribio | 27 de septiembre de 2015
Más de mil pellejos de vino se volvieron a quemar en Mayorga para conmemora la llegada de
las reliquias de Santo Toribio de Mogrovejo a su pueblo natal. Cuentan que fue en el siglo XVIII y
que los vecinos salieron a recibirlas con antorchas.

[1-14]OCTUBRE2015

• Entrega simbólica del retablo
23 de septiembre de 2015

6
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| Vida Consagrada

Asamblea General de CONFER diocesana
15 de septiembre de 2015

L

a Conferencia Española de Religiosos (CONFER), es un organismo de derecho pontificio constituido por los Superiores Mayores de los Institutos Religiosos y Sociedades de
Vida Apostólica establecidos en España, en cuanto legítimos representantes de sus
miembros, y cuenta con sedes en cada una de las diócesis españolas.
Así, CONFER de Valladolid ha comenzado el curso 2015-2016 con la Asamblea General, que
tuvo lugar en el salón de actos del colegio La Salle. Abrió el acto, María Victoria González, religiosa del Sagrado Corazón, y responsable nacional de las relaciones de CONFER Regionales y
Diocesanas, con la ponencia “Vida Consagrada Nueva: Rostros. Escuchemos a Dios donde la vida
clama.” (foto inferior)
A continuación la religiosa María del Carmen García Royo, secretaria de la CONFER diocesana, repasó la Memoria de Actividades del curso anterior. Finalmente, Luis J. Argüello, vicario
general, presentó la Programación Pastoral Diocesana para el presente curso.
• 60 años de las Clarisas
29 de septiembre de 2015

IEV236

Con una solemne Eucaristía celebrada
por Juan Carlos Plaza, párroco de Cigales,
las hermanas Clarisas del Monasterio del
Sagrado Corazón, celebraron el 60 aniversario de la fundación de su monasterio en
Asturias, en 1955. Tras su cierre en 1996,
todas las hermanas pasaron al monasterio
que tenían en Cigales, inaugurado oficialmente por don José Delicado Baeza, arzobispo de Valladolid, el 3 de enero de 1976.
Actualmente, la comunidad está formada por
37 religiosas.

• Orar con santa Teresa
25 de septiembre de 2015

• Profesión Temporal (M.M. Carmelitas Descalzas) | 26 de septiembre de 2015
La celebración tuvo lugar en el monasterio del Corazón de Jesús y San José (Paseo Filipinos
de Valladolid) y la protagonista fue la Hermana Ana Carmen del Redentor.

El P. Teófanes Egido, OCD ofreció una meditación en el convento de la Concepción del Carmen de Valladolid (IV Fundación de santa
Teresa). Con esta jornada concluyó el programa
de actividades organizado por las Carmelitas de
la Rondilla de Santa Teresa, todos los viernes del
mes de septiembre.
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COF DIOCESANO • UNA LUZ EN LA NOCHE (PASTORAL JUVENIL) • CATEQUESIS

Quejarse o no quejarse, esta es la cuestión…
por Diego Velicia, Terapeuta familiar del COF Diocesano de Valladolid

Existe en muchas
personas la creencia
de que para que una
relación funcione es
mejor no decir lo
malo que hay en ella,
las cosas que nos molestan o nos duelen
del otro. En una especie de creencia de que
el otro se puede sentir molesto si le decimos
algo negativo y por tanto si callamos la relación no sufre deterioro ninguno.
Esta idea conduce al intento de acallar o
ignorar los sentimientos negativos que experimento en una relación, acallando así una parte
de mí tan real como otras e impide al otro
comprender mis sentimientos e intentar cambiar en su conducta.
Por otro lado muchas personas creen que
no es necesario decir lo que me ha hecho daño
no debería ser necesario porque si el otro realmente me quiere, debería saber qué ha

hecho para que yo me
encuentre molesto.
Se resume en este
conocido y repetido
diálogo:
— “¿Qué te pasa?
¿Estás enfadada por
algo?”
— “Tú sabrás”
Para que el amor
en un matrimonio pueda ser creciente, no
debe haber ni un muro de desconocimiento,
ni la confianza en una telepatía que no suele
producirse.
¿Qué hacer con aquellas cosas que nos
molestan o duelen del otro? Buscar cómo comunicarlas, buscar cómo expresarlas y hacerlas
llegar al otro de manera que sea más sencillo
que las acoja y escuche.
Hay formas sanas y formas perjudiciales de
quejarse. Unas facilitan el cambio, las otras facilitan el enfrentamiento y suelen ser improductivas para la mejora de la convivencia.

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

• Un encuentro personal con Cristo, en la calle | 19 de septiembre de 2015
Casi 50 jóvenes vivieron una nueva experiencia de Nueva Evangelización, organizada con el
método Centinelas de la Mañana. Tuvo lugar en el entorno de la parroquia de san Lorenzo y, después de orar, salieron a la calle para animar a otros jóvenes a encontrarse con el Señor.

9

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
La “afición” de Jesús
Ha vuelto a comenzar la liga española de
fútbol y todos los aﬁcionados están entusiasmados por seguir a sus equipos. Y ciertamente
hay cierta similitud entre la aﬁción por un
equipo y la afección por Jesús.
La mayor parte de los aﬁcionados no pueden acercarse quincenalmente a los estadios
para acompañar a sus equipos; algunas veces
por motivos económicos, otras por el tiempo y
otras porque también se pueden seguir sin
estar físicamente presente. Pero ciertamente,
no es lo mismo ver el partido a pie de campo, viviéndolo uno mismo, a que nos lo retransmitan
aunque los medios sean muy buenos.
Los cristianos, igualmente, tenemos la
oportunidad de concentrarnos, cada Domingo,
en el templo como “aﬁción” de Jesús.
De la misma manera que un “hincha” está
deseando que llegue el día en el que su equipo
juega, y se atavía con toda clase de ropa que lo
distinga claramente a quién deﬁende; los cristianos nos reunimos en la iglesia, con nuestras
mejores galas: el testimonio alegre de nuestra
fe, la participación activa en la celebración y en
la vida de la parroquia, orando, cantando, en
actitud amable y acogedora con respecto con
los que comparto cuerpo y también con los que
se acercan esporádicamente.
Sin embargo, que triste sería que el equipo
jugara sin seguidores, con las puertas cerradas,
sin poder escuchar el ánimo de la aﬁción a través de cantos y expresiones varias, que raro no
poder oír ni tan siquiera algún que otro reproche humano, etc. ¡Qué triste sería ver nuestras
iglesias vacías o cerradas, con aﬁción pero con
poca afección!
Ciertamente en el estadio no todos animan
al mismo equipo, pero nosotros sí: escuchamos
al Señor para que nos ponga cada día en el terreno de juego y juguemos limpiamente, corporativamente, “parando el balón, mirando
alrededor y pasando al compañero”.
La Iglesia es un equipo que se entrena diariamente con “Jesús entrenador”, a través de:
la oración, la escucha atenta de la Palabra, la
catequesis, la formación permanente, la celebración de los sacramentos, queriéndonos y
apoyándonos, contando con todos los jugadores que “juegan” el partido cada Domingo en
la Eucaristía.
Por favor, como familia, desde niños, no
salgamos al terreno de juego sin entrenar, aunque perdamos por goleada.

[15-30]SEPTIEMBRE2015

Centro de Orientación Familiar

8
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Actualidad diocesana

| En clave solidaria
eo
Nuestro des
nuevo
de un mundo

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

IEV236

Un Sínodo
para un tiempo nuevo
El mes de octubre nos invita a recibir de
lleno la estación del otoño y con ella, invocar
y resaltar en nuestra vida, la compañía de
nuestra Madre María. Es el mes dedicado al
rosario, esa oración predilecta de la Virgen, y
es el mes en el que las hojas de los árboles
van cayendo y adornando nuestras calles y
plazas, indicándonos que llegan tiempos de
frío, de siembra y de poner todo nuestro empeño en cultivar y cuidar, para recoger los frutos en los próximos meses.
Todo ello, hemos de vivirlo acompañados
por nuestros santos, aquellos que se han convertido para todos nosotros en faros de luz y
modelos de vida cristiana. Los primeros días
de este mes están marcados por la ﬁesta de
varios de ellos: Teresa de Lisieux, Francisco de
Borja, Francisco de Asís o Santo Tomás de Villanueva, por mencionar algunos, sin olvidar
la memoria de los ángeles custodios y las dos
advocaciones marianas de Nuestra Señora
del Rosario y la Virgen del Pilar. También el
próximo día 15 celebraremos la ﬁesta de la andariega Teresa, y daremos por concluido el
año teresiano, celebrado con motivo del V
Centenario de su nacimiento. Seguro que ha
sido una ocasión más para conocer a esta
gran santa y para invocar su intercesión para
todos nosotros.
Además, la Iglesia entera mira, en estos
días, a Roma, la ciudad eterna, porque allí se
celebra la Segunda Sesión del Sínodo de los
Obispos sobre la Familia. En ella participa
nuestro cardenal arzobispo don Ricardo, en
calidad de Presidente de la Conferencia Episcopal Española. Nuestra sociedad reclama de
parte de la Iglesia una respuesta a todos los
problemas que surgen en las familias: matrimonios rotos; esposos divorciados; uniones
de personas del mismo sexo; los procesos de
nulidad matrimonial y otros muchos casos
que cada día llaman a la puerta de nuestra
Iglesia para pedir una respuesta desde la fe.
Nuestra oración por los padres sinodales será
fundamental en estos días.
Sigamos muy de cerca todas las informaciones, desde un medio de comunicación ﬁable y esperemos que entre todos sean
capaces de dar respuestas nuevas para este
tiempo nuevo.

• MANOS UNIDAS ANTE LA CRISIS DE LOS REFUGIADOS:
APELAMOS A LA JUSTICIA Y A LA SOLIDARIDAD
En estos días en los que la crisis de los refugiados sirios ocupa las informaciones de
todos los medios de comunicación, Manos
Unidas (MU) quiere dar a conocer su labor de
apoyo a los refugiados sirios e iraquíes en Jordania, un país desbordado por la llegada de
personas que huyen de la guerra, la violencia
y la pobreza.
En Jordania trabajamos con los refugiados
iraquíes acogidos por los religiosos de la Obra
de Don Orione. Se trata de una Actuación de
Emergencia para refugiados iraquíes en Zarqa
(norte de Jordania) que tiene un importe de
77.922 euros.
Jordania, al tener fronteras con Siria e
Iraq, es uno de los países que más refugiados
recibe. MU apoya económicamente la acogida
de 4.000 de estos refugiados (especialmente
mujeres, niños y personas con discapacidad).
Se les proporciona alimentación, agua, artículos de higiene, atención sanitaria y psicológica. En estos momentos un equipo de MU
se encuentra en la zona identificando nuevos
proyectos de apoyo a refugiados.
Desde MU, pedimos un esfuerzo conjunto
para terminar con los motivos que llevan a
miles de personas a dejar todo atrás en busca
de ese horizonte de libertad que se encuentra
más allá de las vallas y las fronteras.

Manos Unidas participó en la reunión organizada por
el Pontificio Consejo "Cor Unum", sobre la crisis humanitaria en Siria e Iraq. Fue el 17 de septiembre y
participaron los organismos católicos de caridad.

También reclamamos un modo concreto
de actuar: más inversión en programas de Cooperación Internacional y más Ayudas al Desarrollo con los que atajar el problema desde
la raíz.
Y exigimos un trabajo serio y eficaz para
evitar las guerras, el hambre, la corrupción,
las persecuciones religiosas e ideológicas y los
conflictos, causados, en gran medida por la
pobreza y la injusticia, ante los que tantas
veces nos mostramos indolentes e indiferentes.

• Red Incola entrega 43 becas a escolares inmigrantes
24 de septiembre de 2015 | Cada beca es de 600 euros y se completa con seguimiento
académico, clases de apoyo y relación con los profesores de los alumnos beneficiados.
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www.centrodeespiritualidad.org

La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz

l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP)fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor.
El Centro Diocesano de Espiritualidad (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. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

E

4 de octubre de 2015
XXVII Domingo del Tiempo Ordinario
Lo que Dios ha unido,
que no lo separe el hombre.
Este Evangelio nos acerca a la visión
que Jesús tiene sobre la relación hombre y
mujer, y que en el matrimonio tiene su más
alta expresión. Una relación de complementariedad y de colaboración mutua,
como podemos ver en la Primera Lectura
del Génesis, donde aquel Adán algo triste y
taciturno porque no encuentra la ayuda
adecuada sólo se reconoce en Eva, la mujer
que Dios le presenta. Y una relación de comunión inseparable, en la que ambos se
hacen un solo cuerpo y una sola alma tal y
como estaban llamados desde el principio
de la creación del mundo. Claves no sólo
para el matrimonio sino para la construcción de un mundo que solo alcanzará la plenitud del proyecto de Dios desde el
reconocimiento, desarrollo y total colaboración de lo masculino y lo femenino.

• Convocatorias semanales
El ejemplo del Padre Hoyos
inspira la oración en el Santuario
El 14 de mayo de 1733, mientras dirigía
una oración devocional al Sagrado Corazón de
Jesús, el futuro jesuita Bernardo Francisco de
Hoyos (1711-1735) recibió en el presbiterio del
templo la Revelación de la Gran Promesa: "Reinaré en España y con más veneración que en
otras partes". Siguiendo el ejemplo del padre
Hoyos, el SNGP invita a los fieles a participar
en dos momentos de oración: La Hora Santa
(todos los jueves), para acompañar juntos a
Jesús sacramentado (foto dcha.) y la Oración por
el papa Francisco (1º y 3º viernes de mes), que
nos pide insistentemente que recemos por él.

• 19 de septiembre de 2015

• 25 de septiembre de 2015

Se celebró con una Eucaristía, en la capilla de la Congregación, el primer día de
las Jornadas Spei Mater, iniciativa de varias
cofradías que tiene como fin la defensa de
la vida y la familia como pilares básicos de
la sociedad.

Tuvo lugar el primer retiro de colaboradores y colaboradoras del CDE, que terminó con una merienda y un compartir
fraterno. El papel de los voluntarios es fundamental para el buen funcionamiento del
centro.

Actividades del CDE • Octurbre 2015
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Taller de Iconos
Viernes, a las 18:30h.
(comienza el 16 de octubre)

Vigilia por el Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.

Escuela Diocesana de Formación
Inscripción: Hasta el 20 de octubre
Sesión inaugural: 21 de octubre
“Un acercamiento a la Bula
Misericordie Bultus”, ponencia por
Luis J. Argüello y José M. Hernández.
● Curso 1º:
Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:
Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.

Cursos de Espiritualidad
Jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.
● El rostro de la Misericordia en los santos
(comienza el 15 de octubre)
● Vocación y misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo
(comienza el 22 de octubre)

11 de octubre de 2015
XXVIII Domingo del Tiempo Ordinario
Vende lo que tienes y sígueme.
(Mc 10, 17-30)

A primera vista nos puede pasar como a
los discípulos donde parece que hay una incompatibilidad entre el tener dinero o
bienes y el seguimiento a Cristo. Pero no es
que los ricos o los que tienen bienes no puedan entrar en el Reino de los Cielos sino que
el problema está en poner el corazón y la seguridad en ello. En realidad la condición del
seguimiento a Cristo está en la disponibilidad del corazón que, ciertamente, es más
libre cuanto menos se tiene, y en la conﬁanza ciega de la providente acción de Dios
de tal manera que El se convierta en lo única
seguridad de nuestra vida. Esta es la verdadera sabiduría de la que habla la Primera
Lectura, sabiduría que vale más que todo el
oro o la plata, que toda salud o belleza porque con ella nos viene no sólo todos los
bienes juntos sino la certeza de la presencia
y acción de Dios en nuestra vida.

[1-14]OCTUBRE2015

(Mc 10, 2-16)
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Como Cristo, seamos el pan partido
que alimenta la vida del mundo

• Acción concreta o gesto desde la comunidad
cristiana que sea testimonio de las obras de misericordia como signo jubilar concreto, cuidando la especial incidencia en niños y
personas mayores.
• Acción diocesana de caridad como expresión
del Congreso Eucarístico.
• Revitalizar la colecta para Cáritas como signo
de la comunicación cristiana de bienes en el
ámbito de la celebración de la Eucaristía del
Domingo.
❹ Lectura, estudio y reflexión del documento
"Iglesia, servidora de los pobres" vinculada a la
Encíclica "Laudato Sii" para la concreción de la
Caridad que nace del dinamismo eucarístico.

• Tanto la Escuela de Formación Social como la
Asamblea-Jornada anual servirán de presentación y reflexión de estos documentos.

IEV236

• Propuesta de profundización para los diferentes equipos de Cáritas.
”En la Eucaristía Jesús nos hace testigos de la compasión de Dios por cada hermano y hermana.
Nace así, en torno al Misterio eucarístico, el servicio de la caridad para con el prójimo. (…)En las
personas que encuentro reconozco a hermanos y hermanas por los que el Señor ha dado su vida
amándolos `hasta el extremo´ (Jn 13,1). Por consiguiente, nuestras comunidades, cuando celebran
la Eucaristía, han de ser cada vez más conscientes de que el sacrificio de Cristo es para todos y que,
por eso, la Eucaristía impulsa a todo el que cree en Él a hacerse pan partido para los demás y, por
tanto, a trabajar por un mundo más justo y fraterno.”
Sacramentum Caritatis, 88

L

os agentes de Cáritas de Valladolid
han participado, junto al resto de
agentes de pastoral, en la presentación de la Programación Pastoral
Diocesana (PPD) para el curso 2015-2016. El
acto tuvo lugar el 26 de septiembre. (foto arriba)
Líneas de trabajo de Cáritas en Valladolid

En el marco de la PPD 2015-2016, Cáritas
desarrollará las siguientes líneas de trabajo:
❶ Cuidar la espiritualidad eucarística de las

personas que ejercen la caridad en nombre de
la Iglesia Diocesana.
• Celebración de retiros y encuentros desde la
espiritualidad eucarística.
• Espiritualidad eucarística de la caridad en la
formación de agentes.
❷ Desde la condición de Pueblo de la Eucaristía, crear o potenciar espacios de acogida,

encuentro y comunión, especialmente en las
parroquias, para las personas que sufren los
procesos de empobrecimiento.
• Cuidar la acogida en las parroquias, de modo
que la persona se sienta querida.
• Invitar a las personas a participar en la vida
comunitaria, también, en su caso, en la celebración.
• Abrir espacios de encuentro entre las personas en la parroquia y de actuación con niños y
personas mayores.
❸ Ser creativos para generar signos eficaces
de gratuidad y de caridad en el marco de las
obras de misericordia.

Participación de los agentes de Cáritas

Además de las acciones específicas organizadas por la entidad, desde Cáritas se animará
y promoverá que sus agentes participen activamente en todas las actividades organizadas
en los diferentes ámbitos: parroquial, arciprestal y diocesano.
Todo ello para «realizar la experiencia de
abrir el corazón a cuantos viven en las más contradictorias periferias existenciales, que con frecuencia el mundo moderno dramáticamente
crea. (…) Abramos nuestros ojos para mirar las
miserias del mundo, las heridas de tantos hermanos y hermanas privados de la dignidad, y
sintámonos provocados a escuchar su grito de
auxilio. Nuestras manos estrechen sus manos, y
acerquémoslos a nosotros para que sientan el
calor de nuestra presencia, de nuestra amistad
y de la fraternidad. Que su grito se vuelva el
nuestro y juntos podamos romper la barrera de
la indiferencia que suele reinar campante para
esconder la hipocresía y el egoísmo»
Misericordiae Vultus, 15

Cáritas anima a sus agentes a participar
activamente en todas las iniciativas organizadas
a nivel parroquial, arciprestal y diocesano
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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)
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• Charla informativa sobre el voluntariado en Cáritas
28 de septiembre de 2015

Ha sido el primer hito del curso en el proceso de incorporación de
nuevos voluntarios. Tiene como objetivo que cada candidato reciba una
primera información sobre la identidad de Cáritas, el sentido de su quehacer, las acciones concretas que desarrolla y las implicaciones del voluntariado.
El siguiente hito será el Curso de Formación Básica de Voluntariado,
que tendrá lugar a finales del mes de octubre, que pretende que los posibles voluntarios interioricen el ser de Cáritas y la comprensión de la pobreza y el ejercicio de la caridad desde la identidad cristiana. Además, se
realizan entrevistas personales para orientar a cada uno hacia la tarea en
la que mejor puede servir, según sus cualidades, capacidades y posibilidades de tiempo.
De este modo, la persona se incorpora a un equipo de voluntariado
que promueve una dinámica formativa de acción-reflexión.

La coordinación es fundamental para acoger a los refugiados
17 de septiembre de 2015 | A la espera
de que se concreten todos los aspectos relativos a cómo se va a hacer la acogida a los refugiados sirios en la provincia de Valladolid, se
reunieron varias entidades católicas convocadas por Cáritas de Valladolid. En esta reunión
participaron la delegación de Migraciones,
CONFER, Red Íncola y Justicia y Paz.
El acuerdo más importante fue constituir
una Mesa para coordinar la respuesta de la
Iglesia de Valladolid, abierta a la incorporación
de otras entidades católicas.

Dio comienzo el programa de apoyo escolar que Cáritas de Valladolid desarrolla
en la unidad Parroquial Pilarica-Belén. (foto
superior)
Este programa tiene como ﬁnalidad
poner barreras al fracaso escolar y está
destinado a mejorar las perspectivas escolares de los alumnos en peligro de exclusión, que tienen diﬁcultades en
educación primaria y secundaria.
En todos estos casos se trabaja a través del refuerzo de las destrezas básicas
de niños y jóvenes, ofreciéndoles nuevas
herramientas en su proceso de aprendizaje, de tal forma que puedan aplicarlas en
el ámbito académico y en otros ámbitos,
como el afectivo y el emocional.

Las entidades que forman la Mesa, ofrecerán diferentes recursos residenciales, pondrán
a disposición traductores y organizarán una
bolsa de familias y personas dispuestas a hacer
acompañamiento no-residencial para favorecer
la integración de los refugiados acogidos en
nuestra provincia.
Además, el 18 de septiembre, el director
de Cáritas en Valladolid participó en una reunión en la que Cáritas Española informó a todas
las diócesis de las conversaciones que se han
mantenido con el Gobierno de España.

En cuanto haya una información más exacta de las necesidades y de la colaboración solicitada, la Mesa para
coordinar la respuesta de la Iglesia de Valladolid concretará las acciones a llevar a cabo.

[1-14]OCTUBRE2015

• Apoyo escolar
28 de septiembre de 2015

En la charla formativa sobre el voluntariado, se recordaron las palabras de Benedicto XVI:
“Cuantos trabajan en las instituciones caritativas de la Iglesia deben distinguirse por realizar con destreza su trabajo y dedicarse al otro con una atención que sale del corazón”
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Fray Antonio Alcalde y Barriga (II)

Fray Antonio Alcalde y Barriga nació en Cigales (Valladolid) el 14 de marzo de 1701 y murió en Guadalajara (México) el 7 agosto de
1792 • Fue fraile dominico, obispo de Mérida de Yucatán y de Guadalajara (México), contribuyó a la mejora social y espiritual de
sus diócesis y fue mecenas de la parroquia de su villa natal • Su causa de santificación se abrió en 1994 y se reanudó en 2013.

Una Ilustración cristiana que mejoraba la sociedad

IEV236
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unque fray Antonio Alcalde llegaba
a las Indias, para ser obispo, con
una importante experiencia y unas
claras inquietudes, muchas eran las
condiciones a las que se tenía que adaptar,
desde una existencia ya avanzada, una difíciles
vías de comunicación, una extrema climatología y los idiomas desconocidos hablados entre
la población indígena. Una de sus primeras iniciativas era la mejora de la formación de sus futuros sacerdotes. Por eso, en octubre de 1765
fundó la cátedra de teología moral en su seminario conciliar.
Tres años después solicitaba a Carlos III que
se erigiese una Real y Pontificia Universidad, en
aquel centro diocesano. Quizás era el obispo
que necesitaba la Monarquía en las Indias una
vez expulsados los jesuitas. Se preocupó de los
sacerdotes pobres entregándoles “camas”, además de poner en marcha una importante enfermería para mujeres que le costó veinte mil
pesos. El obispo se manifestaba como auténtico funcionario real, se hacía cargo de las muchas necesidades que tenía su diócesis. Así
ocurrió cuando él mismo narraba la plaga de
langosta que había asolado aquellas tierras en
1769-1770, con dramáticas consecuencias. El
análisis que ofrecía era apocalíptico: “la plaga
oscurece el sol, el hambre crece, las enfermedades aumentan, empieza la peste especialmente en Tabasco, donde los cadáveres no
caben en los templos, en la mayor parte de
estas provincias, se tiene que ir a los montes en
busca de frutas para sustento”. Fray Antonio Alcalde se muestra como un analista perspicaz y
práctico, como había muchos entre los eclesiásticos. Empleó las rentas del obispado en adquirir víveres de la isla de Jamaica,
depositándolos en graneros desde los cuales
podía distribuirlos entre los necesitados.
Participó en el IV Concilio Provincial de México, no sólo de presencia sino a través de sus
ideas, claras y precisas. Ya no volvió a su ciudad

en Mérida, pues Carlos III procuró su nombramiento como obispo de Guadalajara, sede que
estaba vacante desde la muerte de Diego Rodríguez y Velasco, prelado singular que se
opuso a la expulsión de los jesuitas en 1767.
Fray Antonio superaba los setenta años
cuando entró en su nueva sede el 12 de diciembre de 1771. Su diócesis tenía más de
medio millón de fieles, con un territorio muy
disperso, desde Jalisco a Texas y Luisiana.

Fray Antonio Alcalde, obispo dominico
de Yucatán y Guadalajara

A su complexión robusta
se unía el buen humor,
su capacidad de
comunicación su carácter
austero, intelectual,
caritativo y de oración

A su complexión robusta se unía un buen
humor, su capacidad de comunicación, su carácter austero, intelectual, caritativo y de oración. Vestía con ropas que se fabricaban en el
país y sus costumbres entraban dentro de lo ascético. No sólo se mostró devoto de la Virgen
de Guadalupe —para la que construyó un Santuario—, sino que se preocupó por la pervivencia de la esclavitud. Recorrió, desde octubre de
1775, su extensa diócesis, de la que solicitó que
se crearan demarcaciones más pequeñas y
abarcables para la atención pastoral.
Volvió a preocuparse en Guadalajara por las
condiciones hospitalarias que podía necesitar
la población, afectada por las malas cosechas.
Desde 1781 empleó importantes cantidades de
dinero para el Hospital de San Miguel de Belén,
inaugurado en mayo de 1794, después de su fallecimiento. En su entrada se perpetuaba quién
había sido su auténtico fundador: “Fray Antonio Alcalde a la Humanidad Doliente”.
Como obispo ilustrado se distinguió en el
urbanismo. Construyó casas para los ciudadanos, ciento cincuenta y ocho viviendas populares, llamadas las “Cuadritas”. A través de ellas,
se trataba de proporcionar rentas al Hospital de
San Miguel, de favorecer el crecimiento de la
ciudad en una zona determinada, así como de
proporcionar casas a las clases populares. Así
como la infraestructura hospitalaria se mantiene, hoy solamente se conserva una reliquia
de esta labor. También se ocupó del crecimiento
industrial de Guadalajara, en las tenerías del barrio del Retiro.
A él, se deben avances educativos que cabían esperarse, como el establecimiento de escuelas de primeras letras, el colegio de niñas de
Santa Clara y, con muchas dificultades, la Universidad de Guadalajara, en la cual fue apoyado
por Carlos III. Había superado los noventa años
cuando falleció en agosto de 1792.
Hasta entonces, también fray Antonio había
pensado en sus paisanos de Cigales.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

25 de septiembre de 2015
Discurso del papa Francisco
en la Asamblea de la ONU
En la sede de las Naciones Unidas, en New York, y ante decenas
de jefes de Estado presentes,
el Santo Padre lanzó una dura
crítica a la usura, la guerra,
la droga, y defendió con especial
énfasis el medio ambiente: “los
pobres son quienes más sufren
los ataques al planeta”.
Su discurso concluyó, en medio
de un atronador aplauso, con una
frase del Martín Fierro:
“Los hermanos sean unidos”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
28/09/2015
Les doy las gracias de corazón.
Que el amor de Cristo guíe
siempre al pueblo americano.
22/09/2015
Gracias a todos los cubanos.
Gracias de corazón.
14/09/2015
Dios preﬁere a los humildes.
Cuando vivimos con humildad,
Él transforma nuestros pequeños
esfuerzos y hace cosas grandes.

Del 22 al 27 de septiembre de 2015
VIII Encuentro Mundial de las Familias, en Filadelfia
El Papa Francisco improvisó un magistral discurso en el Festival del Encuentro Mundial de las Familias, realizado en Filadelﬁa (Estados Unidos).
A continuación algunas de las palabras del Santo Padre:
“Pero lo más lindo que hizo Dios,
dice la Biblia, fue la familia.
Creó al hombre y a la mujer
y les entregó todo, les entregó el
mundo. Les dijo `crezcan, multiplíquense, cultiven la tierra, háganla producir, háganla crecer´.
Todo el amor que hizo en esa creación maravillosa se la entregó a

una familia. Porque todo el amor
que Dios tiene en sí, toda la
belleza que Dios tiene en sí,
toda la verdad que Dios tiene en
sí, la entrega a la familia.
Una familia es verdaderamente
familia cuando es capaz de abrir
los brazos para acoger y recibir
todo ese amor”.

(Foto inferior): Durante la estancia del Papa en Cuba, en sus diferentes
actos, el pueblo se ha sentido emocionado, agradecido y consciente
de ser uno de los pocos países que han visitados tres Papas. “Esto es
una bendición para todos los cubanos”, “Cuba necesita paz, tranquilidad y esperanza, y Francisco nos ha traído todo esto”, fueron algunos
de los testimonios. Fieles de otros países, como España o México, presentes en la isla comentaron que la visita ha sido un “hecho positivo
para Cuba.”
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mi vuelta de Cuba he leído y
oído algunos comentarios
que me han desconcertado.
Al parecer la visita de Francisco a la isla se habría reducido al hecho
de que haya recibido o no a un grupo de
la disidencia cubana.
El mismo Papa, en el avión que le conducía
desde Santiago de Cuba a Washington se vio obligado a clarificar las
cosas: La Nunciatura de La Habana llamó a algunos miembros representativos de los diversos grupos que componen la disidencia para decirles que podrían saludar al Papa el sábado por la tarde o el domingo
por la tarde, si acudían a un acto en la Catedral. En ninguno de los
casos se produjo el encuentro porque la policía les impidió acudir a la
cita.
Bergoglio también dijo que ninguna persona le había advertido que
había habido detenciones.
Estos son los hechos y por lo tanto es injusto afirmar que el Santo
Padre rehuyó recibir a esas personas para no contrariar al régimen castrista.
Además, la visita de tres días a la “perla del Caribe” ha sido mucho más
que ese penoso incidente y así lo han entendido los cubanos que le
han acompañado con entusiasmo y con esa alegría que tan bien saben
demostrar.
Francisco no viajó para derrocar la revolución; el predicó otra revolución no menos radical: la de la misericordia y la ternura de Dios que
quiere construir puentes, derribar muros y fomentar la reconciliación.
Y es que la misión del Papa es pastoral por encima de cualquier otra
consideración política por legítima que esta pueda ser.
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Agenda diocesana

1ª quincena de octubre de 2015

11 de septiembre de 2015
Toma de posesión de don Ricardo

15 de septiembre de 2015
Fiesta de santa Teresa de Jesús

El arzobispo de Valladolid toma posesión
de la diaconía que le concedió el papa
Francisco en su creación como cardenal
de la Iglesia católica (14 de febrero de 2015)

EUCARISTÍA DE CLAUSURA DEL
V CENTENARIO DE SANTA TERESA DE JESÚS
Y DEL AÑO JUBILAR TERESIANO
Preside: Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Lugar: Santa Maria in Vallicella (Roma)
Iglesia situada frente al Corso Vittorio Emanuele II

Lugar: Plaza de Santa Teresa (Ávila)
Hora: 11:30 h.
—La entrada será libre hasta completar el aforo—

Hora: 12:00 h.

18 de octubre de 2015
DOMUND 2015

MISIONEROS DE LA MISERICORDIA
La bula Misericordiae Vultus, por la que el
Papa Francisco, convoca un Año Santo de la
Misericordia, ha sido la fuente de inspiración
de la Jornada Mundial de las Misiones
en España.
El cartel recoge el abrazo entre una misionera
y una anciana, reflejo de amor misericordioso.

7 de octubre de 2015
AJO DECENTE
ESANA POR EL TRAB
► JORNADA DIOC
manifiesto
Oración y lectura de un
rica)
Señora de El Pilar (barrio La Pila
Lugar: Parroquia de Nuestra
Hora: 20:30 h.
no de Pastoral de Obrera
Organiza: Secretariado diocesa
7 de octubre de 2015
SARIO
TRA SEÑORA DEL RO
► FIESTA DE NUES
al año 1572.
se remonta en la Iglesia católica
La celebración de esta fiesta
gorio XIII contribuyó
gia por el papa San Pío V y Gre
Fue establecida dentro de la litur
bajo la advocación
ituirla en aquellas parroquias
a la difusión de la fiesta al inst
barrio de La Rubia).
ladolid la parroquia está en el
de la Virgen del Rosario (En Val
14 de octubre de 2015
O (dimensión intelectual)
RMANENTE DEL CLER
► FORMACIÓN PE
Sesión inaugural
Espiritualidad
Lugar: Centro Diocesano de
Ordenación general del Misal”,
la
de
ón
Ponencia: ”Presentaci
Eclesiástica San Dámaso
r de Liturgia en la Universidad
por Manuel González, profeso

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00
h.

16 de octubre de 2015
LA SALUD
► PASTORAL DE
Apertura del curso
21 de octubre de 2015
IÓN (EDF)
ESANA DE FORMAC
► ESCUELA DIOC
Apertura del curso
Espiritualidad
Lugar: Centro Diocesano de
nández
Hora: 20:00 h.
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• Monográficos y Asignatura
• Curso completo… 25

Recibe IEV

(Iglesia en Valladolid)

en tu domicilio:
¡20 números al año
por sólo 8 euros!
Suscripciones:
Pilar de Pablos
983.21.79.27

