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EDITORIAL
a noche del 13 de noviembre de 2015, varios
atentados en París provocaron 129 muertos y
más de 200 heridos. Al conocer la
noticia, el Papa Francisco expresó su “profundo dolor” por
los ataques terroristas –reivindicados por la organización Estado
Islámico– y aﬁrmó que “utilizar el
nombre de Dios para justiﬁcar
este camino es una blasfemia”.
José Mª. Gil Tamayo, secretario
de la Conferencia Episcopal
Española, manifestó en la cadena
COPE que "lo vivido en París es
un atentado contra la forma de
vida de occidente, basada en los
valores de la convivencia pacíﬁca
y de la libertad”.
En la mañana del 14 de noviem-
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bre, don Ricardo Blázquez
remitió una carta a Monseñor
André Vingt-Trois, cardenal de
París, en la que le transmitió su
“dolor y cercanía a las víctimas
y a sus familias”.
Y, por la tarde, presidió en la S.I.
Catedral la celebración de
Acción de Gracias por la canonización de Madre María de la Purísima (Hermanitas de la Cruz).
Compartió con los ﬁeles su consternación por los atentados de
París y en la oración de los ﬁeles
elevó su plegaria para que la paz
y el bien prevalezcan sobre la violencia y el mal.
Nuestra repulsa total a los atentados de París. Lloramos por las
víctimas y por sus familias.
¡Recemos por París!
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La Portada

E

l 30 de octubre, la Sala
Borja de Valladolid, se
quedó pequeña ante la
expectación generada
por la convocatoria de don Ricardo para compartir su experiencia en el Sínodo de los
obispos sobre la Familia e informar de los frutos espirituales y
doctrinales previstos por la propia Iglesia católica. (Ver pág. 3)
El Sínodo se celebró en Roma del
4 al 25 de octubre, trató sobre «La
vocación y la misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo contemporáneo», y ha despertado un
gran interés tanto en la Iglesia
como en los medios de comunicación a nivel mundial.
Durante su intervención, el cardenal arzobispo de Valladolid se
preguntó ”¿qué significará este
Sínodo dedicado a la familia?" y
afirmó: "Ciertamente no significa
haber concluido con todos los
temas inherentes a la familia, sino
que ha tratado de iluminarlos con
la luz del Evangelio, de la Tradición y de la historia milenaria de
la Iglesia, infundiendo en ellos el
gozo de la esperanza sin caer en
la cómoda repetición de lo que es
indiscutible o ya se ha dicho".
Cada problema que afecte a la
sociedad, tiene un impacto también en las familias. Por eso hay
que cuidarlas, para que sean el
lugar donde uno aprende los
grandes valores de la existencia.

Juan Pablo Gcía. Maestro ▲

Nacido en Campaspero (Valladolid),
es religioso de la Orden Trinitaria,
profesor en la universidad pontifica
de Salamanca y el 30 de octubre de
2015 presentó dos libros: “Solo el
amor nos puede salvar”, sobre la actitud del cristianismo ante otras religiones; y “Alternativas proféticas”,
un análisis de la pastoral del cambio
a la luz de la encíclica Evangelii gaudium. La presentación tuvo lugar en
la Librería Paulinas de Valladolid.

Don Francisco Pérez Glez. ▼

El Foro de Opinión Nuevo Siglo (para
la defensa de las libertades políticas,
del desarrollo cultural y de la convivencia democrática, con un talante
de moderación, de diálogo y de tolerancia) invitó al arzobispo de Pamplona y Obispo de Tudela a visitar
Valladolid para pronunciar la conferencia "¿Qué es lo permanente en la
Iglesia y que admite el Mundo de
hoy?. El acto tuvo lugar el 9 de noviembre de 2015, en la Sala Cervantes del Hotel Olid Melia.
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Sobre la Asamblea Sinodal de la familia

T

uve la ocasión el día 30 de octubre de informar detenidamente sobre el Sínodo (Ver portada). Agradezco la concurrencia tan numerosa e interesada. En el discurso de
apertura de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española trataré también sobre el Sínodo, el día 16 de noviembre. En esta carta os recuerdo también algo de este
acontecimiento eclesial de primera magnitud.
Las estadísticas unánimemente dan como resultado el que la familia es muy estimada, también entre los jóvenes. Es una de las instituciones mejor valorada. Sale bien parada en las encuestas.
Hay también, una nostalgia de familia. “El deseo de familia permanece vivo en las generaciones jóvenes” (Relación final del Sínodo
n. 2). Por ello, el Sínodo está convencido de que responde a una necesidad fundamental y ampliamente sentida. La familia está enraizada en la misma condición humana.
Pero al mismo tiempo advertimos lo siguiente: Se llama familia
a formas de vida muy diversas; A veces en la expresión "modelos de
familia" se incluyen realidades muy dispares.
El Sínodo reiteradamente habla de la familia fundada en el matrimonio, que es la unión por amor de un varón y de una mujer. No
todo cabe en el nombre de familia como en el de matrimonio; lo
que se estira tanto pierde identidad.
Al tiempo que los jóvenes aprecian altamente el matrimonio,
muchos se resisten a contraerlo por diversos motivos: Miedo al futuro, alergia institucional, precariedad laboral, etc.
Las palabras del Papa el día 24 de octubre, al concluir el Sínodo
los trabajos encomendados: “El Primer deber de la Iglesia no es distribuir condenas o anatemas sino proclamar la misericordia de Dios”,
recuerdan las de Juan XXIII y Pablo VI, la Iglesia prefiere utilizar la
medicina de la misericordia.
Es fácil percibir la prolongación del espíritu conciliar en la actitud del Sínodo. El Sínodo no se ha dedicado a recordar la doctrina
sobre el matrimonio y la familia; ha preferido proyectar la luz de la
esperanza, que nace de las entrañas compasivas de Dios, sobre cada
familia con su fragilidad y sobre situaciones nuevas que necesitan
ser discernidas y encaminadas hacia el Evangelio.
La misericordia de Dios, que es como el centro del Evangelio (cf.
nº 55), crea en nosotros una manera de mirar a las personas, particularmente heridas, como buenos samaritanos. La esperanza en las
personas deriva de la compasión de Dios.
Nadie está ajeno a la misericordia, todos pueden cambiar como
el hijo pródigo, nadie está en el camino de la vida definitivamente
perdido. No es que la Iglesia sea inconsciente e ingenua ante los

problemas y las situaciones graves y dolorosas, sino que la luz de
Dios Padre ilumina el futuro.
En Jesucristo, convergen la verdad y la justicia, el amor y la misericordia. El es el rostro personal del Padre. Por ello, no discutimos
cómo en el cristianismo se armonicen en abstracto la justicia y el
amor; preguntamos a Jesús que en su palabra, en sus hechos, en sus
actitudes, en su misma persona refleja lo que es Dios y cómo es Dios.
Por ejemplo, la parábola del hijo pródigo y del hermano mayor
pueden ser leídas en esta perspectiva. El hermano mayor es el justo
que nunca desobedeció una orden del Padre y no recibió ni un cabrito para comerlo con los amigos; en cambio, el hijo pródigo malgastó su hacienda y al volver el Padre hace una fiesta matando el
ternero cebado y lo restituye en la condición de hijo, ¿Medido con la
justicia meramente humana no es un proceder injusto? ¿Cómo
apoya Dios el comportamiento de Jesús? ¡No midamos con un patrón establecido el comportamiento de Jesús, el Hijo de Dios, que
nos amó primero, siendo nosotros pecadores!
Al final de la Asamblea, el Papa ha quedado contento; se ha dado
un paso adelante. Hay una satisfacción ampliamente compartida,
convencidos de que se ha abierto un camino irreversible; aunque
lentamente se avanza.
La Relación es muy sensible a las heridas de matrimonios y familias. No mira ni a distancia ni desde arriba, al recordar la doctrina
cristiana. Abre un futuro con consenso, y concierto responsable; no
es un acuerdo político como si se tratara de un Parlamento. Ha habido un intenso diálogo.
La Comisión Redactora, formada por diez personas a las que se
unieron los Presidentes Delegados, ha ofrecido una Relación final
rica, profunda y ponderada.
El Relator General, Arzobispo de Budapest, comunicó a la Asamblea antes de comenzar la votación, que la Comisión había aceptado
todos los números por unanimidad. En la votación final secreta,
todos han sido aprobados por dos tercios de los votantes.
Mientras esperamos la Exhortación Apostólica Postsinodal, que
el Papa ha prometido elaborar pronto, invito a todos a leer con detenimiento la Relación Final.

Nota:
Se puede consultar la Relación Final del Sínodo de los Obispos al Santo Padre Francisco, al final de
la Asamblea General Ordinaria XIV (4 al 25 de octubre de 2015) sobre "La vocación y la misión de
la familia en la Iglesia y en el mundo contemporáneo", en el siguiente enlace de internet:
http://press.vatican.va/content/salastampa/pt/bollettino/pubblico/2015/10/24/0816/01825.html
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana |

Día de la Iglesia Diocesana
• Ingresos y gastos | 2014

A continuación se ofrecen dos cuadros que
reflejan el estado de las cuentas de la diócesis
de Valladolid. Es necesario destacar que las
aportaciones directas y voluntarias de los fieles son la principal fuente de financiación de
nuestra diócesis y suponen más de un tercio de
los recursos disponibles. Por ello la colaboración de cada persona es tan necesaria.

El 15 de noviembre de 2015 se celebró el Día de la Iglesia Diocesana, una jornada que nos recuerda
que la misión de la Iglesia es predicar el Evangelio en medio del mundo y así lo hace a través de
miles de católicos que, movidos por el amor y la gracia de Dios, difunden su Palabra.
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T

odos formamos parte de la misma
Iglesia. El bautismo nos inserta
como hijos en la comunidad cristiana que es una comunidad de fe,
esperanza y caridad: la familia de los hijos de
Dios.
Vivimos nuestra fe individual y personal en
un ambiente, en una atmósfera comunitaria. Por
eso podemos decir: «Una Iglesia y miles de
historias gracias a ti», porque cada uno contribuimos al fortalecimiento de la comunidad
cristiana a la que pertenecemos.
La aportación de la Iglesia a la sociedad española es incuestionable. Cualquier análisis
mínimamente serio concluye que las instituciones de la Iglesia aportan a la sociedad
mucho, también desde el punto de vista económico.
Y la Iglesia se hace presente a través de la
parroquia y de la diócesis, instituciones marcadas por la virtud cristiana de la austeridad y
el espíritu de pobreza.
No está de más recordar que dicho espíritu
implica humildad y caridad. HUMILDAD porque comienza por reconocer que Dios es el

único bien sobre todas las cosas. Los hombres
son administradores de los bienes recibidos
que comparten con los demás, atendiendo especialmente a los más necesitados, como implica la CARIDAD.
Por ello, es necesario que cada uno de nosotros aportemos lo que somos en beneficio de
todos. Cualidades, tiempo, oración… ofrecidos a los demás son buena noticia.
Y también es importante nuestra colaboración económica porque sin ella, nuestra parroquia, nuestra diócesis no podría desarrollar
gran parte de la labor que ofrece a todos: labor
caritativa y social, catequesis parroquial, celebración de los sacramentos, la presencia y
acompañamiento de los sacerdotes,… Por eso
es importante nuestra aportación en todos los
sentidos y aspectos. Agradezco a todos vuestra generosidad.
En el Día de la Iglesia Diocesana todos los
fieles de Valladolid estamos invitados a tener
presente que formamos parte de la familia de
los hijos de Dios a la que pertenecemos por el
bautismo. ¿Cómo desentendernos de nuestra
propia familia?

Infórmate en tu parroquia
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III SEMANA DIOCESANA DE RELIGIOSIDAD POPULAR • DEL 3 AL 6 DE NOVIEMBRE DE 2015
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◄ Don Ricardo (i) junto a Manuel Fernández Narros (d),

delegado diocesano de Religiosidad Popular, que moderó
cada una de las jornadas.

▼ La asistencia de cofrades a cada una de las jornadas

Cuatro jornadas dedicadas
a reflexionar sobre la Religiosidad Popular
• 1º día | 3 de noviembre

Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo
de Valladolid, inauguró la III Semana de Religiosidad Popular con una conferencia en la que
comenzó calificando a las cofradías como
“unas de las más antiguas agrupaciones cris-

tianas, que se identifican por dos realidades inseparables: la piedad popular y el servicio caritativo y social”. A continuación, definió con
claridad “Qué es lo que pide nuestro arzobispo
a las cofradías durante la celebración del Congreso Eucarístico Diocesano”.

• 2º día | 4 de noviembre
Jorge Fernández Bastardo, delegado de
Pastoral Juvenil y Consiliario de la Cofradía de la Sagrada Cena, pronunció la conferencia titulada "Cómo vivir la Eucaristía
en una Cofradía”.

• 3º día | 5 de noviembre
Luis J. Argüello, vicario general de la
diócesis de Valladolid pronunció la conferencia titulada “Cómo vivir un Congreso
Eucarístico y el Año de la Misericordia en
nuestras Cofradías”

Después de un animado coloquio, la primera jornada concluyó con una intervención
de Carlos García Serrada, presidente de la Junta
de Cofradías de Semana Santa de Medina del
Campo, que presentó el programa definitivo
del VI Congreso Nacional de Cofradías de Semana Santa. (Ver pág. 7).
La tercera edición de la Semana diocesana
se desarrolló en el salón de actos de la Casa de
Acción Católica de Valladolid.

• 4º día | 6 de noviembre
Ana Isabel Cristóbal Gómez, miembro
de la Cofradía de la Exaltación de la Cruz y
Nª. Sª. de los Dolores, pronunció la ponencia titulada “Cómo vive un cofrade la
Eucaristía”.

[15-30]NOVIEMBRE2015

fue muy numerosa.
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Actualidad diocesana

| Formación y tradición

— Noticias del seminario de Valladolid —
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Visita cultural a Baños del Cerrato: de Roma a nuestros días
6 de noviembre de 2015

Los alumnos de 2º de bachillerato del seminario de Valladolid, acompañados por los
profesores Enrique García y Juan A. Medina, visitaron la iglesia visigoda de San Juan Bautista,
situada en la localidad de Baños de Cerrato, a
tan sólo 7 km. de la capital palentina.
Allí se han encontrado con una iglesia visigoda ordenada construir por el rey Recesvinto
en el año 661, magnifico templo ubicado en un
paraje llano de la vega del río Pisuerga, cerca
de la confluencia con el río Carrión. Fue ésta
una zona cerealista bien conocida por los romanos, y que los visigodos también supieron
aprovechar.
El templo es de planta basilical con 3 naves
y 3 ábsides (sólo el del centro es auténtico). A
lo largo de los años sufrió diversas reconstrucciones, incluso en la planta original, desaparecieron los ábsides laterales y la planta quedó

convertida en un simple rectángulo con la cabecera desfigurada. Aun así es de una gran belleza con su equilibrio de sencilla estructura y
su discreto decorado. La espadaña que se observa al exterior es un añadido de los restauradores del siglo XIX.
En el viaje de regreso a Valladolid los excursionistas también tuvieron la oportunidad de
visitar las instalaciones de Chocolates la Trapa,
donde alguno de ellos hizo acopio de ese maravilloso producto que es el chocolate y cuyas
propiedades, virtudes y consecuencias son
bien conocidas por todos...
En definitiva, se ha podido disfrutar de un
excelente atardecer en el que arte sublime y repostería fina han ido de la mano, un tándem al
que nuestros alumnos de 2º de bachillerato se
han querido unir durante unas horas de hermosa convivencia.

• Marcha Solidaria FUNDEO
7 de noviembre de 2015

La Asociación de Antiguos Alumnos del colegio de Santa Teresa de Valladolid organizó la
I MARCHA SOLIDARIA a beneficio de FundEO
(Fundación Enrique de Ossó) en la que participaron más de 100 personas, que pasaron un
buen rato con una finalidad solidaria.
Durante 2015, la fundación está poniendo
el foco en la sensibilización, tratando de despertar la toma de conciencia de la dignidad de
toda persona y la cooperación internacional
para la formación y promoción de la mujer.

• Fiesta de Todos los Santos
1 de noviembre de 2015

Como es tradición en la Iglesia católica
desde el siglo XI, don Ricardo Blázquez celebró
la fiesta de Todos los Santos. Y lo hizo visitando
el cementerio de El Carmen, acompañado por
Óscar Puente, alcalde de Valladolid, y el resto
de la corporación municipal. En el monumento
dedicado a los vallisoletanos ilustres, el cardenal arzobispo dirigió una oración a todos los
difuntos y al mediodía presidió la Eucaristía en
el Santuario del Carmen Extramuros.

• Leccionario de la Misa
11 de noviembre de 2015

Tuvo lugar en la sede de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) el acto de presentación oficial de una nueva edición del Leccionario de la Misa, realizado a partir de los textos
de la Sagrada Biblia (versión de la CEE). Son los
libros oficiales en castellano en todas las diócesis de España y su uso será obligatorio a partir del 8 de septiembre de 2016. El acto fue
presidido por don Ricardo Blázquez Pérez.
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• VI Congreso Nacional
de Cofradías de Semana Santa
28 de octubre de 2015

Carlos García Serrada (i), presidente de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Medina del Campo; Luis J. Argüello (c),
vicario general de la diócesis de Valladolid; y Javier Burrieza (d), historiador y profesor de la Universidad de Valladolid

• Conferencia en Íscar
6 de noviembre de 2015

• Movimiento Vida Ascendente
14 de octubre de 2015

• Comienza el Año Jubilar Dominicano
8 de noviembre de 2015

Más de 200 personas acudieron al centro
parroquial “El Castillo” para escuchar la conferencia “Guardianes de la Fe. Cristianos perseguidos de Irak”. Fue impartida por Jaume Vives
Vives, periodista y escritor que aceptó la invitación de Jesús A. Sancho, párroco de Íscar, y
explicó su experiencia –el pasado verano– por
tierras iraquíes, donde pudo convivir con los
cristianos perseguidos, que intentan huir de la
guerra, de la persecución y de la muerte por
causa de su fe.
La conferencia estuvo dividida en tres partes: La primera trató sobre los orígenes de un
conflicto que hoy en día tiene especial actualidad por la denominada “crisis de refugiados”;
La segunda consistió en testimonios concretos
de persecución. La tercera fue una reflexión
sobre el futuro incierto que se adivina y el reconocimiento al trabajo de Ayuda a la Iglesia
Necesitada, fundación de la Santa Sede.
La mayoría los asistentes eran jóvenes de
confirmación de la parroquia de Íscar, además
de algunos llegados desde los pueblos del arciprestazgo de Pinares y desde Valladolid.

Se celebró la Eucaristía de comienzo
de curso en la parroquia de san Ildefonso,
presidida por el vicario general, Luis J. Argüello y concelebrada por el nuevo Consiliario, José D. Gil. Hubo mención especial
para Agustín Moreno (Secretario-Tesorero) y Antonio Cabezón (Consiliario), fallecidos el curso pasado.

La familia dominicana de Olmedo se reunió
en el convento de la Madre de Dios para celebrar el inicio del Año Jubilar, concedido por el
papa Francisco con ocasión del VIII Centenario
de la fundación de la Orden de Predicadores
(1216) por Santo Domingo de Guzmán.
El jubileo se prolongará hasta enero de
2017 y sus gracias se pueden recibir en los templos dominicanos de la diócesis vallisoletana.

• 27 de octubre de 2015 | En el Espíritu de Asís. Para recordar el acto en Asís
(1986), en el que san Juan Pablo II rezó por la Paz con todos los líderes religiosos del mundo, la
Orden Franciscana organizó una oración en el Monasterio de Santa Isabel de Valladolid.
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Se presentó el programa oficial del congreso eclesial de carácter teológico, histórico,
artístico y celebrativo que tendrá lugar en Medina del Campo del 7 al 10 de abril de 2016.
Las sesiones congresuales se dedicarán
a reflexionar sobre un aspecto nuclear de la
Semana Santa como es el Triduo Pascual. El
programa oficial se completa con celebraciones religiosas, expresiones artísticas y actos
culturales.
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| Pastoral y cultura

La Pastoral juvenil ya mirá a Cracovia
7 de noviembre de 2015

E

l salón de actos del Centro Diocesano de Espiritualidad fue el escenario escogido para
presentar la Programación de Pastoral Juvenil en Valladolid (2015-2016). El sacerdote
y delegado diocesano, Jorge Fernández Bastardo, explicó que el trabajo pastoral con
los jóvenes se va a centrar en cuatro claves: el Congreso Eucarístico Diocesano, el Año
de la Misericordia, el Itinerario de Formación Cristiana para Jóvenes y, sobre todo, fomentar la presencia de vallisoletanos en la Jornada Mundial de la Juventud (Cracovia en 2016).
Además, se seguirán potenciando varias actividades: El Coro Joven Diocesano y el Coro de
niños; La iniciativa Centinelas de la mañana, que convoca una nueva edición de “Una luz en la
noche” para el próximo 12 de diciembre; La Ruta del Agua, un itinerario catequético para jóvenes desde el Ritual del Bautismo; La pastoral Universitaria; La VIII Semana de Cine Espiritual (28
de febrero al 4 de marzo de 2016); La Eucaristía para Jóvenes Cofrades, que se celebrará el 27 de
diciembre de 2015; y el Encuentro Europeo de Jóvenes Taizé, que abrirá en Valencia el año 2016.
• Conferencia sobre los jesuitas
29 de octubre de 2015

IEV239

La sala de conferencias del Centro de
Estudios de América, en la Casa Colón de
Valladolid, acogió una conferencia de Javier
Burrieza titulada ‘Los jesuitas en América:
los antepasados del Papa Francisco’.
El historiador y profesor de la Universidad de Valladolid profundizó en las raíces de
la orden en el continente americano, al que
llegaron sus primeros miembros a finales
del siglo XVI, donde desarrollaron una importante labor educativa y pusieron en marcha sus conocidas misiones religiosas.

• Clausura de “Teresa de Jesús. Maestra de oración”
10 de noviembre de 2015

• Conferencia: “La fe en Santa Teresa de Jesús”
31 de octubre de 2015

Después de 203 días y más de 400.000 visitantes, se clausuró la 20ª edición de Las Edades del Hombre, en el V Centenario de Santa Teresa.

La Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión de Cristo de Valladolid organizó esta conferencia impartida por el P. Miguel A. de la Madre de Dios.
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CÓMO SUPERAR LAS EXPERIENCIAS DE DUELO • FUNERAL EN SERRADA • CATEQUESIS

Cómo elaborar las pérdidas que nos trae la vida
por Ana Cuevas, Responsable de Atención al Duelo del COF diocesano de Valladolid

Este fue el título de la
conferencia que impartió Valentín Rodil el 29 de octubre
en los locales de la parroquia
de san Ildefonso, de Valladolid. De una manera gráfica y
clara mostró cómo nuestra
vida es una cuerda en la que
se van formando una serie de
nudos. Tenemos la tarea de
intentar desanudarlos de
modo que nuestra “cuerda”
vaya cambiando sin atragantarnos. Para ello muchas veces vamos a necesitar ayuda, para que los nudos de nuestra vida
sean una experiencia de aprendizaje y no solo
un dolor que nos asfixie.
Como anunciamos en el número anterior,
esta conferencia formaba parte de las Jornadas de sensibilización que organizamos desde
el COF para dar a conocer el servicio que ofrecemos de escucha y atención a personas que
estén pasando por la dura experiencia de un

duelo o cualquier otra situación dolorosa en su vida.
Durante dos días estuvimos en cuatro plazas distintas dando a conocer el
Centro de Escucha “San Camilo” del COF y la Unidad
Móvil de Intervención de los
religiosos Camilos. Fueron
atendidas varias personas allí
mismo y muchas otras se llevaron información. Además
tuvimos tres encuentros muy
interesantes: con los chavales que forman
parte del proyecto educativo que el Movimiento Cultural Cristiano lleva adelante en
nuestra ciudad, con los profesionales sanitarios del Centro de Salud Casa del Barco, y con
los voluntarios y profesionales que realizamos
nuestra tarea en los Centros de escucha de Zamora y de Valladolid. En todos ellos se reforzó
la idea de que el tiempo todo lo cura…pero no
es suficiente.

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

• Funeral en Serrada por el joven Ismael Alonso | 2 de noviembre de 2015
Centenares de personas acudieron al sepelio del joven, que falleció después de una complicación sufrida tras recibir el trasplante de corazón que estuvo esperando durante más de un año.

9

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Retiros para la familia
A ﬁnal de mes, concretamente el próximo 28 de noviembre, comenzaremos el
primero de los tres retiros para la familia
que hemos organizado desde la delegación diocesana de Catequesis, en colaboración con el Centro Diocesano de
Espiritualidad.
Cuando hablamos de retiro, que nadie
se asuste, tranquilos. Retiro es una palabra
preciosa que nos habla de alejarse de
donde habitualmente nos encontramos,
fuera de nuestras casas y de todo aquello
que nos pudiera distraer, desconectando
por una mañana de tantos reclamos; se
nos propone como nuestra única conexión
Jesús, el Señor.
Retiro quiere decir: crear ambiente,
predisposición, deseo, docilidad, intimidad, etc. para facilitar el encuentro de la
creatura con el Creador.
Será un tiempo precioso para novios,
padres de niños de la catequesis, padrinos,
para agentes de pastoral, etc. Será un momento inmejorable para cuidar la relación
con el Señor, que a veces tanto nos cuesta
en nuestros hogares, incluso en nuestras
comunidades.
“Mira, estoy de pie a la puerta y la
llamo. Si alguien escucha mi voz y abre la
puerta, entraré en su casa y cenaré con él
y él conmigo” (Ap 3, 20). Jesús es el primer
interesado de este encuentro, en el que
tendrás la oportunidad de conocer a otros,
orar, compartir la oración, celebrar el perdón y la Eucaristía, comer juntos.
Para ello contaremos con sacerdotes
y catequistas que guiarán estos días tu
búsqueda de paz interior y el encuentro
con el Dios vivo que tanto te ama y trabaja
por ti. Y no te preocupes, porque durante
este tiempo contaremos con voluntarios
que cuidarán de vuestros hijos.
Comenzaremos casi justo al inicio del
Adviento, para preparar el camino del
Señor (cf. Is 40, 3). Para que Él pueda llegar
a tu vida y quedarse para siempre.

[15-30]NOVIEMBRE2015

Centro de Orientación Familiar
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Nuestro des
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de un mundo

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

IEV239

Jesús: ven, te necesitamos
La ﬁesta de Cristo, Rey del Universo, es la
última celebración del año litúrgico. No
podía ser de otra manera: creemos que al
ﬁnal de todo, por la promesa hecha, Jesús
reinará en nuestro mundo y todo será recapitulado en Él como cabeza y señor de todo
lo creado. Su reino es de justicia y verdad; de
paz y amor; de concordia y amistad entre
todos los pueblos de la tierra, y en la medida
en que todos trabajemos por ello, conseguiremos hacer de esta tierra en la que vivimos
un trocito del cielo al que estamos llamados.
Con esta gran ﬁesta culminamos el año
litúrgico pero comenzamos un nuevo ciclo,
que será inaugurado con el gran tiempo del
Adviento. Cuatro semanas que la Iglesia nos
regala para vivir la paciente espera de la llegada del Mesías junto con la virgen María. Se
nos invita a hacer una súplica incesante y
común: ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ven a nuestro
mundo, porque muere de frío, y necesitamos
tu calor! ¡Ven a nuestras almas para que tu
amor nos salve; ven a redimirnos, ven, Señor,
no tardes!
Más que nunca, en estos tiempos que vivimos, necesitamos de un Mesías y Salvador.
Queremos suplicar al Señor que venga, que
transforme nuestras conciencias, que nos indique el rumbo por el que caminar seguros… No tengamos miedo a ser testigos de
nuestra fe en la calle: Nosotros decimos que
SÍ a una educación católica; apostamos por
la religión en la escuela; queremos y necesitamos manifestaciones religiosas en estos
tiempos que llegan, como los belenes y todo
lo que nos indique que la Navidad es tiempo
de alegría y gozo por el nacimiento del Mesías; apostamos por la familia y la vida; nunca
celebramos la muerte o el triunfo del mal;
queremos ser reﬂejo en todo momento de la
bondad de un Dios que nos ha creado y al
que muchas veces apartamos de nuestras
vidas descaradamente.
Queremos que nuestro Dios venga sin
tardar y llene nuestros corazones con su luz
y recorra nuestras periferias existenciales,
para que las transforme con su luz y con su
amor. Preparemos nuestro corazón para
vivir un Adviento especial, con deseos grandes de SU venida.

NUEVO PRESIDENTE DE
MANOS UNIDAS-Valladolid
• 5 de noviembre de 2015

Manos Unidas (MU) celebró asamblea extraordinaria con un único punto del orden del
día: la elección de su presidente. Tras la votación, resulto elegido José María Borge (ver
foto dcha.), vinculado a MU desde hace dos años.
A él le corresponderá dirigir en nuestra
diócesis los últimos meses de la LVI Campaña
contra el Hambre, "Luchamos contra la pobreza, ¿te apuntas?". La delegación de Valladolid asumió en 2015 la coordinación de
iniciativas que permitan financiar diez proyectos (5 en la India, 4 en África y 1 en América latina), que suman una cantidad cercana
a los 500.000 euros.

SEGUNDO CONCURSO DE FOTOGRAFÍA
“CARTEL OFICIAL DE LA SEMANA SANTA DE VALLADOLID 2016”
•El tema del cartel será la Cofradía de la Oración del Huerto y San Pascual Bailón, de Valladolid.
•Cada participante podrá entregar un máximo de 5 imágenes.
•El plazo de presentación de las obras concluye el 3 de Diciembre de 2015 (horario de 18.00 h.
a 20.00 h.) en la sede de la Junta de Cofradías de Semana Santa de Valladolid.

El grupo de Adoración Nocturna, en la parroquia de
Nª. Sª. de Prado (barrio de Parquesol) está trabajando activamente la catequesis
"¿Qué es un Congreso Eucarístico?", en la fase parroquial del Congreso Eucarístico Diocesano.
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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

El salón de actos del Centro Diocesano de
Espiritualidad, acogió una conferencia sobre la
Madre María Ángeles Sorazu, cuarta jornada dedicada a conocer a esta religiosa concepcionista franciscana, que nació en Guipúzcoa pero
que vivió y murió en la ciudad de valladolid y se
encuentra en proceso de beatificación. La conferencia fue impartida por Sor Mª Nuria Camps
(ver foto dcha.) y la presentación corrió a cargo del
historiador Javier Burrieza (ver biografía de María
Ángeles Sorazu en sección Bienaventurados, de IEV).

Después de oficiar la Misa de rito tradicional, Ricardo Ruiz Vallejo ofreció una
conferencia sobre la Sábana Santa, en la
que realizó una impactante presentación
sobre el misterio que encierra el sagrado
lienzo de Turín.

• 15 y 16 de noviembre de 2015

Tuvo lugar el primer Curso para Novios
de este curso pastoral. Varias parejas convivieron en régimen interno y se formaron
guiados por monitores pertenecientes a la
asociación Pareja Joven, enclavada en la
delegación de Pastoral Familiar.

Actividades del CDE • Noviembre 2015
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.
Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de 21:00 h. a 22:00 h.
Vigilia de oración por el Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.
Cursos de Espiritualidad
Jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.
● En el jubileo de la Misericordia:
el rostro de la Misericordia en los santos
● Vocación y misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo

Taller de Iconos
Viernes, a las 18:30h.
Escuela Diocesana de Formación
● Curso 1º:
Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:
Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.
Ejercicios Espirituales:
27-29 noviembre (para todos):
‘Bienaventurados los limpios de corazón’
Dirigen: Julio A. de Pablos
y Mercedes Luján, OV.
27-29 noviembre
(para Renovación Carismática/todos):
‘He aquí que vengo a hacer tu voluntad’’
Dirigen: Juan Antonio Testón.

En la solemnidad de Jesucristo Rey del
Universo se lee el Evangelio del juicio de
Jesús ante Poncio Pilato. Imaginemos la
escena: Jesús acaba de ser entregado, humillado, ya le han dado unas cuantas bofetadas, y está frente a Poncio Pilato que
tiene el poder de dejarle o quitarle la vida.
Y Jesús le dice que es rey pero no como los
del mundo sino que su reino es el de la verdad. Se sintetiza así toda la historia de la
salvación y se inaugura un nuevo reinado
donde: Jesús reina con poder desde la debilidad, con autoridad desde el servicio,
con majestad desde el perdón… Y esta es
la verdad de ayer, de hoy y de siempre.a
vida.
29 de noviembre de 2015
I Domingo de Adviento
Se acerca vuestra liberación
(Lc 21, 25-28.34-36)

Comenzamos un nuevo año litúrgico
que con este tiempo de Adviento nos prepara para la acogida del Misterio de la Encarnación que celebraremos en la
Navidad. Y como siempre este tiempo de
espera nos invita reconocer la necesidad
que tenemos de Dios y a anhelar su salvación y liberación. Una salvación que se nos
da gratuitamente, por don de Dios, pero
que demanda de nosotros dos actitudes
importantes como expresa el Evangelio: la
primera es llevar una vida sencilla, para
que no se embote nuestro corazón con las
preocupaciones y los placeres del mundo;
y la segunda es estar bien atentos, despiertos, para rechazar el pecado y aprovechar la gracia que ha de venir, pidiendo
para ello la fuerza siempre al Señor. Nos
disponemos así a vivir este tiempo de gracia.

[15-30]NOVIEMBRE2015

(Jn 18, 33-37b)

• 6 de noviembre de 2015
“Conocer a Ángeles Sorazu”

• 31 de octubre de 2015

22 de noviembre de 2015
Solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo
(Concluye el año litúrgico)
Tú lo dices: soy rey
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

XI Escuela de Formación Social
La edición de 2015 de esta escuela se desarrolla en tres sesiones (4, 11 y 18 de noviembre)
que han tratado sobre el servicio a los pobres como seña de identidad de la Iglesia. Para ello
ha contado con tres conferencias dedicadas a la Instrucción Pastoral “La Iglesia, servidora
de los pobres” de la Conferencia Episcopal Española y otra sobre la encíclica Laudato Si´.

mal moral; y el empobrecimiento espiritual.
El capítulo 2, profundiza en los factores que
explican la situación, destacando cuatro: la negación de la primacía del ser humano, la cultura de lo inmediato y de la técnica, un modelo
social centrado en la economía, y la idolatría de
la lógica mercantil.
El capítulo 3, recuerda algunos de los principios de la Doctrina Social de la Iglesia (DSI)
que nos permiten el juicio moral sobre la situación actual: la dignidad de la persona, el
destino universal de los bienes, la solidaridad,
el bien común y la subsidiariedad. Se añade un
sexto elemento, que no suele incluirse en el
corpus doctrinal de la DSI, pero que en el contexto actual resulta muy oportuno: el derecho a
un trabajo digno y estable.
Segundo día | 11 de noviembre

IEV239

Jesús García Gallo, director de Cáritas de Valladolid (i) don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid (c)
y Loli Mateos (d), responsable de relaciones institucionales de Cáritas de Valladolid.

D

on Ricardo Blázquez fue el encargado de abrir la undécima edición
de la Escuela de Formación Social
(EFS) de Cáritas de Valladolid (foto
superior). Agradeció el esfuerzo y el trabajo de
los agentes de Cáritas e invitó a los presentes a
pararse a pensar en la relación tan estrecha
entre amor a Cristo y amor al pobre.
Primer día | 4 de noviembre

Tras la presentación de la EFS, el cardenal
arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal Española (CEE), ofreció la primera conferencia a partir de una pregunta:
“¿Por qué hay una afinidad ente el seguimiento
de Jesús, el Evangelio y los pobres?” Para ayudar a la reflexión se detuvo en el sentido bíblico
del pobre, haciendo una referencia concreta a
la pobreza espiritual de la que habla el número
12 de la Instrucción Pastoral de los obispos españoles. Concluyó su intervención animando al
conocimiento y estudio de dicha instrucción,
que está dirigida tanto a los creyentes como a
la sociedad en su conjunto, en este año en el
que estamos viviendo tantas convocatorias
electorales.
A continuación intervino Jesús García Gallo,
director de Cáritas en Valladolid. La primera
parte de su conferencia fue para situar la Ins-

trucción Pastoral en el conjunto de los documentos del magisterio episcopal y presentar
los antecedentes a la misma. Esta instrucción
es continuación y actualización de otras anteriores de la CEE (La Caridad en la vida de la
Iglesia y La Caridad de Cristo nos apremia),
bebe de documentos papales como “Dios es
amor”, “La Caridad en la Verdad” y, en particular, “La Alegría del Evangelio”. Otro documento
que la Instrucción cita es “La Iglesia y los pobres”, de la comisión episcopal de Pastoral Social. Además, Jesús García Gallo no olvidó el
documento firmado por don Ricardo con motivo del año de la fe: “Convertíos y creed en el
Evangelio".
La segunda parte de la conferencia del director de Cáritas en Valladolid se centró en la
Instrucción Pastoral de los obispos españoles,
que se estructura en cuatro partes, siguiendo
la dinámica del ver, juzgar y actuar.
En el capítulo 1, los obispos nos describen
los nuevos pobres y las nuevas pobrezas, cuyos
rostros son las familias golpeadas por la crisis y
cada uno de sus miembros (los jóvenes, los
niños, los ancianos y las mujeres), los hombres
y las mujeres del mundo rural y del mar, y los
migrantes, pobres entre los pobres. También
hace referencia a los dos grandes problemas
que amenazan a la sociedad: la corrupción, un

Emilio López (foto 1), de Cáritas Española,
ofreció una conferencia en la que repasó las
propuestas esperanzadoras de la Instrucción
Pastoral “La Iglesia, servidora de los pobres”:
• Promover una actitud de continua de renovación y conversión.
• Cultivar una sólida espiritualidad que dé
consistencia y sentido a nuestro compromiso
social.
• Apoyarse en la fuerza transformadora de la
evangelización.
• Profundizar en la dimensión evangelizadora
de la caridad y de la acción social.
• Promover el desarrollo integral de la persona y afrontar las raíces de las pobrezas.
• Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales.
• Afrontar el reto de una economía inclusiva y
de comunión.
• Fortalecer la animación comunitaria.
Tercer día | 18 de noviembre

Luis Ventura (foto 2), de la Red Panamazónica
de Cáritas Española, fue el encargado de cerrar
la EFS. Su conferencia trató sobre “El servicio a
los pobres a la luz de Laudato Si’”.

1
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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)

Se ha desarrollado en el Centro Diocesano de Espiritualidad el curso básico de
voluntariado, en el que han participado
casi cuarenta personas de la ciudad de Valladolid (foto inferior). Han profundizado en
los fundamental de Cáritas: su identidad,
su comprensión de la pobreza y de la acción social, y el papel del voluntariado .
También se ha comenzado a desarrollar este curso básico en el Arciprestazgo
de Pinares. En este caso las sesiones se
prolongarán a lo largo de todo el curso
pastoral. La primera jornada, que sirvió de
presentación del proceso que se va a seguir, tuvo lugar en Íscar el 14 de octubre.
Participaron personas de las parroquias de
Iscar y de Olmedo, y se ha establecido una
modo de trabajo en el que se alternarán
las reuniones formativas en cada uno de
los pueblos con sesiones conjuntas cada
dos meses.
El voluntariado con mayores también
ha tenido la oportunidad de profundizar
en su tarea. Antes del verano lo hicieron
los voluntarios de la capital vallisoletana.
Y los días 3 y 5 de noviembre fueron los del
Arciprestazgo de Medina quienes entraron de lleno en el análisis de la soledad de
los mayores y en la incapacitación judicial
como medida de protección de los ancianos que ya no pueden cuidar de si mismos.
Las tres actividades han sido valoradas
positivamente por los participantes, que
han sabido valorar la ayuda que esta formación supone para dar más calidad y calidez a su acción voluntaria que nunca
debe olvidar su carácter humanizador.

13

Día de las personas sin hogar 2015
23 al 29 de noviembre de 2015

Cáritas organiza una campaña para lograr
que en Europa nadie duerma en la calle.
El programa de actividades se abre con un
acto de presentación, el lunes, 23 de noviembre, a las 18:00 h. en el Centro Diocesano de
Espiritualidad; y concluye con la celebración de
la Eucaristía, el domingo, 29 de noviembre a las
12:00 h. en la parroquia de San Ildefonso.
Entre ambos días, cada centro de Cáritas realizará sus propias actividades, con participantes y voluntarios. Pero el sábado 28 de
noviembre, tendrá lugar una actividad común.
Será un torneo de fútbol sala en el polideportivo del colegio de La Salle, que contará con la
participación de otras entidades de Valladolid.
En Valladolid cuatro centros atienden a las
personas en situación de sin hogarismo: Centro
de Día de José María Lacort, Casa de Acogida
“El Cauce”, Centro “La Milagrosa” (en la parroquia de María Milagrosa) y el Centro “Betania“(en la parroquia de san Ildefonso).

Cáritas en La Cistérniga ayudará a 27 menores en situación de exclusión
12 de noviembre de 2015 | Tuvo lugar
en la parroquia de La Cistérniga, el acto oficial
de entrega de 5000 euros por parte de la Obra
Social de La Caixa a la Cáritas parroquial, que
desde hace 4 años, atiende a los miembros de
un grupo de 30-35 familias.
El dinero irá destinado a 27 menores en situación de exclusión, a los que se dotará de

calzado, material escolar, vestuario, actividades extraescolares y de refuerzo educativo.
La respuesta de la parroquia ante la demanda de ayuda por parte de las víctimas de la
crisis está coordinada con las trabajadoras sociales de la Diputación de Valladolid, con el
CEAS y el Ayuntamiento de La Cistérniga y con
el Banco de Alimentos.

Francisco Javier Ortega Olmedillo (i), párroco de san Ildefonso (La Cistérniga) explica el destino
de los 5.000 euros donados a la Cáritas parroquial por la obra social de La Caixa.

[15-30]NOVIEMBRE2015

• Formación de voluntarios
26 al 29 de octubre de 2015
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Madre María Ángeles Sorazu Aizpurua (I)

Madre María Ángeles Sorazu Aizpurua nació en Zumaya (Guipúzcoa), el 22 de febrero de 1873 y murió en Valladolid, el 28 de agosto
de 1921 • Fue monja concepcionista franciscana en el monasterio de La Concepción de Valladolid • Mística reconocida y abadesa de su comunidad desde 1904 hasta su muerte • Su causa de canonización se inició el 7 abril 1988 y se está elaborando la “Positio” • Desde 2003 sus restos descansan en la pequeña capilla pública del monasterio vallisoletano.

Una monja vasca en el Valladolid del cambio de siglo

IEV239

“E

l cielo había enriquecido a
nuestra santa Madre con dones
naturales nada comunes y muy
adecuados para adquirir las virtudes y llegar a la santidad; pues su entendimiento era tan penetrante y agudo que más
propio parece de un ente angélico que de una
humana criatura”.
Así definió la monja concepcionista María
Presentación de la Madre de Dios a la que
había sido su abadesa en el monasterio de la
Concepción de Valladolid, la madre María de
los Ángeles Sorazu, toda una mística del siglo
XX. Esta monja vasca que vino a un convento
vallisoletano, se integró dentro del grupo de
los naturales de aquellas tierras que tuvieron
tanta importancia en la Iglesia vallisoletana del
primer tercio de la pasada centuria. Madre Sorazu fue una de las muchas monjas vascas que
aquí profesaron, sin olvidar al gran maestro de
capilla Vicente Goicoechea —cuyo centenario
de la muerte conmemoraremos en 1916— y
culminado con el gobierno diocesano de Remigio Gandásegui desde 1920.
Madre Sorazu todavía es una gran desconocida en esta diócesis de Valladolid, a pesar
de los estudios de Daniel Elcid, Baldomero Jiménez Duque, Mariano de Vega, Luis Villasante,
Ramón Olmos o la concepcionista Nuria
Camps.
Florencia Sorazu y Aizpurua, que éste era
su nombre de cuna y pila bautismal, había nacido en Zumaya, en Guipúzcoa en febrero de
1873 aunque sus padres eran vecinos de Tolosa. Una familia “pobre”, constituida mayoritariamente de pescadores, que sufrieron la
tercera guerra carlista y que emigraron entre
algunas localidades para favorecer su actividad
de subsistencia: Baños de Cestona, Tolosa o
San Sebastián. Ella estudió sus primeras letras
con las carmelitas de la Caridad pero vivió una
intensa vida familiar, entre aquellos siete her-

manos, el mayor de los cuales profesó como
franciscano con el nombre, tan vallisoletano, de
fray Pedro Regalado, aunque vivió en los Santos Lugares. Ella misma trabajó en Tolosa como
obrera en una fábrica de boinas.
Acompañó a su amiga Pilar Otegui a tomar
el hábito de capuchina en el monasterio de
Caspe. Prometió que ella misma lo haría meses
después pero finalmente, salió de su casa y se
despidió de sus padres y hermanos, en agosto
de 1891, para poner rumbo a Valladolid y
tomar el hábito de santa Beatriz de
Silva en el monasterio de la Concepción, fundado en el siglo XVI.

Foto grande: La familia de Sor Ángeles Sorazu, en 1912.
Foto circular: Florencia Sorazu antes de su ingreso
en el convento de la Concepción de Valladolid.

Madre Sorazu
es una de los vascos
que tuvieron tanta
importancia en la Iglesia
vallisoletana del primer
tercio del siglo XX,
junto con el canónigo
Goicoechea y el arzobispo
Gandásegui

Tenía dieciocho años y entró en el oficio de
cantora. Éste tenía beneficios pues, cuando
profesó en menos de un año, agosto de 1892,
estaba exenta de dote. Si pasaba a hermana de
coro sin estas obligaciones musicales para la liturgia, tenía que perder ese privilegio. Pero ella,
todavía, en 1902 continuaba siendo cantora.
La situación del edificio que les albergaba
era lamentable, hasta el punto que tuvieron,
por disposición del arzobispo, cardenal Cascajares, que unirse temporalmente a la comunidad concepcionista de Jesús-María,
establecida en un edificio construido
en el Prado de la Magdalena, junto
al desaparecido Seminario.
Fue en septiembre de 1895
cuando llegaron las trece hermanas
de la Concepción a su nuevo destino,
por espacio de tres años. Aunque, la propia sor Ángeles Sorazu valoraba la convivencia con sus hermanas, consiguieron que la
patrona de su convento, la condesa de Torrejón, contribuyese a la restauración de su edificio de la Plaza de Fabio Nelli. Así ocurrió en
junio de 1898, impidiéndose la unión de las dos
comunidades. Entre medias, en la biblioteca de
aquel monasterio, pudo leer por vez primera el
Evangelio en castellano, siendo la lectura un recurso esencial en su trayectoria espiritual, después continuada por otras obras como la
“Mística Ciudad de Dios” de la madre Ágreda, el
Antiguo Testamento o la propia regla de las
concepcionistas, aprobadas en el siglo XVI.
Ella ya había experimentado lo que llamó
“segunda conversión” en 1893, coronada en su
vida mística, en su relación con Dios, con el conocido “desposorio”: “dejóse [Dios] caer en mí
como agua que se derrama al mismo tiempo
que parecía que se arrojaba en mis brazos a la
manera que un padre se arroja en los brazos de
su hija, un esposo en los de su esposa y el niño
en el regazo de su madre”.
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NOTICIAS

DELVATICANO

14

15

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

10 de noviembre de 2015
El papa con los pobres

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

Francisco compartió almuerzo
con 60 pobres de la ciudad de
Florencia que son atendidos cada
día por la Cáritas de “San Francisco Pobre”. Los alimentos
fueron servidos en platos de plástico y la bebida fue agua del
grifo. Entre los asistentes no solo
había católicos sino también
musulmanes y de otras confesiones religiosas. El Santo Padre saludó a decenas de invitados uno
por uno, y bendijo la fotografía
de un joven enfermo.

12/11/2015
Todos los cristianos
estamos llamados
a imitar al Buen Pastor
y ocuparnos de las familias
heridas.
31/10/2015
La vanidad
no sólo nos aleja de Dios
sino que nos hace ridículos.
29/10/2015
Pedimos la ayuda del Arcángel
Miguel para defendernos de las
insidias y engaños del demonio.

10 de noviembre de 2015
El papa condena la explotación laboral
Delante de miles de personas reunidas frente a la Catedral, el Papa ha
alabado el esfuerzo de la comunidad de Prato por acoger a las decenas
de miles de trabajadores extranjeros, especialmente de origen chino.
Durante su visita a la ciudad de
Prato, situada en La Toscana, que
se ha convertido en la capital de
la industria textil en Italia y en
símbolo de la globalización, el
papa Francisco se ha referido a la
muerte, en diciembre de 2013, de
siete trabajadores chinos durante
el incendio de la nave industrial

en la que vivían y trabajaban.
“Es una tragedia de la explotación
y de las condiciones de vida inhumanas”, dijo Jorge Mario Bergoglio, “la vida de cada comunidad
exige que se combatan hasta el
ﬁnal el cáncer de la corrupción y el
veneno de la ilegalidad”.

NOTA: El 12 de noviembre de 2015, el director de la Oficina de Prensa de la Santa Sede,
Federico Lombardi, informó en rueda de prensa sobre las investigaciones impulsados por El
Vaticano sobre la divulgación de documentos reservados.

[15-30]NOVIEMBRE2015

D

urante una larga semana los
medios de comunicación
que se ocupan del Vaticano
no han tenido otra cosa que
hacer que hablar y escribir sobre dos libros que airean algunos escándalos de las
finanzas de la Santa Sede.
Lo han hecho con profusión, amplitud de espacios... y escasa profesionalidad, porque han tratado ambas obras sin el
menor atisbo de sentido crítico, como si lo que sus autores han escrito
fuera palabra inspirada.
Y no es así ni mucho menos porque hay en sus páginas errores, exageraciones patentes y conclusiones fuera de todo contexto.
El ´valor´ de esos libros consiste en haber hecho públicos unos documentos reservados, que fueron puestos a disposición de nuestros colegas los periodistas por dos “cuervos” introducidos en los pasillos de la
curia.
El Papa Francisco , el domingo 8 de noviembre, rompió su silencio
sobre este tema. Y, como suele, no se fue por los cerros de Úbeda. Dijo
que el robo de los documentos era un “delito” —en el texto escrito que
se nos había entregados previamente se hablaba sólo de error— pero
añadió que él seguirá adelante con su programa de reformas: “Este
triste hecho —aseguró— no me aleja del trabajo de reformas que estamos llevando adelante yo y mis colaboradores”.
Es lógico que el Santo Padre experimente un sentimiento de tristeza al
ver cómo la confianza que había depositado en algunas personas ha
sido traicionada. Al mismo tiempo se ha producido otro fenómeno
igualmente triste: se hace recaer sobre el Papa la responsabilidad de
haber reclutado a esos felones. Es una forma más de intentar desestabilizarlo.
Pero dan en hueso porque Francisco no se deja amedrentar porque
sabe que la Iglesia, el pueblo de Dios, está con él y porque, además,
vuela sobre él la paloma del Espíritu Santo y la promesa de que las
fuerzas del mal no prevalecerán sobre la Iglesia.
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Agenda diocesana

2ª quincena de noviembre de 2015

28 de noviembre de 2015
Preparación para el Adviento

Hasta el 25 de diciembre de 2015
Campaña Navidad Solidaria

19 de noviembre de 2015
Educación afectivo-sexual

Los jóvenes de Valladolid están invitados
a preparar el tiempo de Adviento.

Recogida de productos de limpieza
y de higiene personal.
A beneficio de la Casa de Acogida Miguel Ruiz
de Temiño (Hijas de la Caridad) que atienden
a 10 enfermos terminales de SIDA

Abierto el plazo de inscripción para el
CURSO “APRENDAMOS A AMAR”
(Comenzará a impartirse a partir de enero de 2016)

VIGILIA JUVENIL DE ORACIÓN
Lugar: Capilla de la Congregación
(C/ Alonso Pesquera, 12. Valladolid)

Hora: 22:00 h.
Organiza: Delegación de pastoral juvenil

Lugar: C/ Ramón y Cajal, 4 de Valladolid
Horario: miércoles de 20:00 h. a 21:30 h.
Organiza: Cofradía de Nª. Sª. de la Piedad

Inscripción: C/ Calixto Valverde, 2 -2º
De lunes a jueves (17:00 h.-20:00 h.)
Información: cof@archivalladolid.org
Organiza: COF diocesano de Valladolid

15
19 de noviembre de 20
MISSIO CANÓNICA
► ENTREGA DE LA
católica
asignatura de Religión
A los profesores de la
lid
Lugar: S.I. Catedral de Vallado
h.
Hora: 18:00
na de Enseñanza
Organiza: Delegación diocesa
15
22 de noviembre de 20
NDAS
TA CECILIA” DE BA
AN
“S
► III CERTAMEN
s
de Alimento
A beneficio del Banco
lladolid)
Lugar: Cúpula del Milenio (Va
Horario: 18:00 h.
Señor Jesucristo
ciosísima Sangre de Nuestro
Organiza: Cofradía de la Pre
y Ayuntamiento de Valladolid

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.

15
26 de noviembre de 20
AL
ON
CI
CA
VO
N
► ORACIÓ
, 44 | Valladolid)
de Valladolid (C/ Tirso de Molina
Lugar: Seminario Diocesano
Horario: 20:30 h.
Organiza: Seminario Diocesano
15
26 de noviembre de 20
(sesión presencial)
A DEL CATEQUISTA
AN
ES
OC
DI
A
EL
CU
► ES
“Testigos del Señor”
20 y 21 del catecismo
as
tem
de
n
ció
nta
se
Pre
Valladolid)
iritualidad (C/ Santuario, 26 |
Lugar: Centro diocesano de Esp
Horario: 20:00 h.
na de Catequesis
Organiza: Delegación diocesa
15
28 de noviembre de 20
TO
EN
VI
AD
► RETIRO DE
ladolid)
(C/ Alonso Pesquera, 8 | Val
Lugar: Colegio R.R. Filipenses
Horario: 10:00 h.
Organiza: CONFER diocesana

Recibe IEV

(Iglesia en Valladolid)

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

