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EDITORIAL
os barómetros mensuales del CIS contienen
algo más que los análisis de las intenciones
de voto del momento. Una de las
cuestiones que planteaba el barómetro de noviembre (encuestas telefónicas a dos mil personas
de todos los pelajes sociales) fue
sobre su religión: ¿Cómo se deﬁne
Ud. en materia religiosa: católico/a
creyente de otra religión, no creyente o ateo/a? Sólo un dos por
ciento no contesta a la cuestión.
El 71,8% se declaran católicos y el
2,1% creyentes de otra religión.
Teniendo en cuenta, por ejemplo,
que la intención de voto a los partidos de los españoles está en un
30% (en el mejor de los casos), se
puede aﬁrmar que los católicos
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formamos el colectivo más numeroso de nuestra sociedad, con
mucha diferencia. Por ello, no parece lógico pretender arrinconar
en el ámbito de lo privado –como
intentan algunos con la polémica
sobre la colocación del Belén en
algunas plazas públicas– las creencias de casi tres cuartas partes
de los españoles. En todo caso, si
los católicos pretendemos que
nos tomen en serio el 24% de no
creyentes y ateos, tendremos
que ser consecuentes con nuestra fe y darle a la religión la importancia que le corresponde en
nuestras vidas, a la vista de
todos, participando sin complejos en la vida de la Iglesia y defendiendo su doctrina. (Foto: Belén
Bíblico de la S.I. Catedral de Valladolid)
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l 8 de diciembre de
2015, fiesta de la Inmaculada Concepción de
María, la Iglesia católica
comenzó el Año Santo de la Misericordia (Jubileo Extraordinario) y
el papa Francisco abrió la Puerta
Santa en Roma, como signo elocuente de renovación y
esperanza.
El Jubileo Extraordinario de la Misericordia no sólo se celebra en
Roma sino también en las Iglesias
particulares. Así, en la ciudad de
Valladolid y en toda la diócesis tenemos la oportunidad del encuentro especial con el Señor
durante el Año Santo, en la Basílica-Santuario de La Gran Promesa
(Templo Jubilar). La Puerta Santa
se abrió en Valladolid el 13 de diciembre de 2015, III domingo del
Adviento. El acto fue presidido por
don Ricardo Blázquez (Ver foto de
portada). Al cruzar el umbral, el cardenal arzobispo de Valladolid dirigió al Padre la siguiente oración:
“Te bendecimos, Señor, Padre
santo, que enviaste a tu Hijo a este
mundo para reunir, con la efusión
de su sangre, a los hombres, dispersos por la fuerza disgregadora
del pecado, y para que fuera el
Pastor y la Puerta de los que están
agrupados en un solo redil. Te suplicamos, Señor, que tus fieles, al
entrar por esta puerta, experimenten tu misericordia.
(Más información en pág. 11)

Mons. Dionisio G. García ▲

Es presidente de la Conferencia
Episcopal Cubana y fue recibido por
don Ricardo Blázquez. en su despacho arzobispal, el 3 de diciembre de
2015. Con esta visita, el arzobispo
de Santiago de Cuba ha querido
agradecer a la Iglesia de España,
tanto a sus representantes como a
los fieles, la enorme generosidad
que están demostrando con una
Iglesia pobre como es la cubana.
Además, recordó con gran satisfacción la visita del papa Francisco a la
Isla (19-22 de septiembre de 2015).
Carlos Fernández-Robles ▼

Es seminarista de Valladolid y fue
admitido a las Sagradas Órdenes el 8
de diciembre de 2015. El ritual de
admisión fue el momento más emotivo de la Eucaristía que presidió don
ricardo Blázquez, en la capilla del
Seminario diocesano, con motivo de
la fiesta de su patrona, la Inmaculada
Concepción de María. Los actos
conmemorativos contaron con la
presencia de familiares y profesores
de la comunidad del seminario y
concluyeron con una merienda fraternal.
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Tiempo de Esperanza

ay situaciones personales y colectivas en que la esperanza es fortalecida con la euforia y otras en que oprime
el peso del ambiente. En aquellas situaciones es fácil hablar de esperanza; en éstas se requiere un atrevimiento
especial. Podemos escuchar una interrogación formulada con la
misma mirada: ¿Pero con los acontecimientos que padecemos, con
las inquietudes que nos agobian, con las incertidumbres que nos cercan no es una osadía inconsciente invitar a la esperanza?
Así, en medio del discurrir de nuestra vida personal, familiar y social estamos celebrando el tiempo litúrgico del Adviento, en que se
nos pide que levantemos nuestras cabezas con esperanza. El Adviento,
que significa “advenimiento”, venida y llegada, es tiempo de esperanza. Hace unos días decía el Papa en África que el esplendor del
Evangelio es oponer el amor al odio; de modo semejante podemos
afirmar que el esplendor de la esperanza consiste en levantar la antorcha de la esperanza en medio de la oscuridad. ¿Qué esperas en la
vida? ¿Tienes los brazos caídos? ¿Está tu ánimo postrado en el suelo?
En el tiempo litúrgico del Adviento, que dura cuatro semanas y
desemboca en la celebración del nacimiento de Jesús en Belén, se
unen en nuestra mirada espiritual dos perspectivas; por una parte, celebramos en la memoria litúrgica la primera venida de Jesús en la humildad de nuestra carne, y por otra esperamos la segunda venida del
Señor en el esplendor de su gloria. Jesús ha venido como Salvador y
vendrá como Juez. En el Credo profesamos que Jesús “nació de Santa
María la Virgen” y que “ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos”. Ha venido para salvarnos y vendrá para llevarnos a su Reino.
Nos preparamos para celebrar la primera venida, cuando Jesús
nació en Belén. En Jesucristo Dios Padre ha cumplido las promesas
del Antiguo Testamento y de la humanidad entera. Que podamos profesar con todo nuestro ser a Jesús como al que esperamos, a quien
puede dar sentido pleno a nuestra vida y a quien colma la aspiración
profunda de nuestro ser. Cuando ha llegado el prometido, descansa
el expectante. Yo invito a todos a reconocer en el Niño de Belén al
Hijo de Dios hecho hombre; a descubrir en el que nació en un establo de animales a todos los pobres y marginados de la sociedad, a
aprender de El, el Príncipe de la paz, a ser pacíficos y pacificadores.
Tres sublimes lecciones nos da el Niño de Belén: Dios mismo es humilde, el Salvador se encuentra entre los indigentes, el Pacificador padece la persecución de los prepotentes. En el tiempo de Adviento
vamos preparando el corazón con la conversión y la purificación de
los pecados para descubrir a quien viene a nuestro encuentro. En el
silencio de la noche del mundo ha encendido con su presencia una
antorcha; en el frío de la noche su amor nos enardece; en el solsticio
del invierno se levanta como el Sol que ilumina nuestros pasos para
guiarnos por el camino de la paz.
Esperamos la segunda venida del Señor; de ella nos hablan los
textos que proclamamos en la asamblea litúrgica con términos que

llamamos apocalípticos; es decir, con lecturas que nos hablan de conmoción cósmica, de catástrofes inauditas, de tribulaciones como
nunca han existido. A la venida del Señor en gloria preceden señales
impresionantes. Si hubo un tiempo de ocultación del Señor, habrá un
tiempo de presencia espectacular del mismo Señor.
¿Cómo situarnos cristianamente ante la segunda venida del Señor,
que acontecerá para cada uno al final de nuestra vida y para la humanidad entera al término de la historia? El Señor nos pide que levantemos nuestra mirada a lo alto, ya que se acerca la liberación final.
El Apocalipsis habla de la gran tribulación y también de la salvación
definitiva. Como no sabemos el día ni la hora, debemos estar atentos,
vigilar, no adormecernos, no distraernos pensando que lo desconocido es como lo no-existente. La Palabra de Dios nos exhorta a pasar
por la vida haciendo el bien para que cuando vuelva nuestro Señor Jesucristo, nos presentemos “santos e irreprochables ante Dios nuestro
Padre” (1 Tes. 3, 13).
Vivir con sabiduría significa proyectar la vida contando con la segunda venida del Señor. La esperanza cristiana es una fuente excelente de moralidad. Vive como desearías haber vivido al atravesar el
umbral de la muerte. Nuestras actitudes y comportamientos serán
justos y compasivos si pensamos en que nos encontraremos definitivamente con el Juez infinitamente justo y misericordioso. Por otra
parte, somos exhortados a superar el temor con la confianza, incluso
pedimos que el Señor venga pronto (cf. Apoc. 22, 20). En la aclamación después de la consagración respondemos: “Anunciamos tu
muerte, proclamamos tu resurrección, ¡Ven, Señor Jesús!” ¿Por qué
vamos a temer si el que nos juzgará es Jesucristo por quien vamos
gastando la vida, a quien creemos y amamos?.
El tiempo de Adviento proyecta nuestra mirada hacia adelante,
porque es tiempo de esperanza. Esperamos al Señor sobre la base del
reconocimiento del Jesús nacido en Belén como el Salvador. ¡Que la
memoria de la primera venida y la esperanza de la segunda nos sitúen
en la vida como caminantes que acompañados por el Señor buscamos
la patria!
¿Qué rasgos caracterizan nuestra esperanza, que debemos cultivar particularmente en el Adviento? La esperanza va unida a la alegría
(cf. Rom. 12, 12), así como la tristeza va unida a la desesperación. La
esperanza en Dios no defrauda, otorga calma y serenidad. La esperanza auténtica es paciente en las pruebas, de igual modo que el gozo
cristiano es compatible con la cruz (cf. 1 Ped. 1, 6 ss.). La esperanza da
valor para afrontar los obstáculos y perseverar en el camino. La esperanza, si no quiere quedarse en puro deseo, es operativa, es decir, trabaja en el sentido de lo que espera; debemos orar y trabajar; “canta y
camina”, decía San Agustín. Por la esperanza estamos llamados a servir a los demás. Esperar para otros, alentar a otros, acercarnos solidariamente a otros es un precioso servicio.
¡Buen tiempo de Adviento y feliz Navidad!

[15-31]DICIEMBRE2015

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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| Formación y tradición
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— Noticias del seminario de Valladolid —

 Retiro de Adviento
4-7 de diciembre de 2015

 Curso sobre relación de ayuda
30 de noviembre de 2015

Los alumnos del Seminario Mayor han participado en unas jornadas de convivencia que
han servido para preparar el tiempo de Adviento
y la fiesta de la Navidad. Se han desarrollado
en la Casa de tu Corazón, en Villalba de la
Loma, y han sido dirigidas por Jesús Manuel
Nieto, párroco de Mayorga.
Además de los momentos de oración, personal y compartida, tuvieron tiempo para visitar Astorga. En el seminario maragato
celebraron la Santa Misa del II domingo de Adviento, y coincidieron con los alumnos del seminario menor de Tarragona, que también
estaban de visita. Al concluir la Eucaristía, los
seminaristas astorganos, tarraconenses y vallisoletanos se acercaron hasta el museo del palacio arzobispal, construido por Gaudí, y
pudieron admirar las piezas de la colección del
museo de la Catedral.

Tuvo lugar la primera sesión del curso que
la Fundación Desarrollo y Persona, que gestiona
el COF Diocesano, imparte para los sacerdotes
de nuestra diócesis. El curso lleva por título:
“Relación de ayuda en el ámbito pastoral. Escuchar, acoger y acompañar”, y consta de ocho
horas repartidas en dos sesiones. El objetivo
del curso es profundizar en la actitud de escucha, para saber acoger y acompañar a las personas que acuden al sacerdote en su ministerio
pastoral.
A esta primera sesión formativa acudieron
18 sacerdotes der nuestra diócesis y estuvo dedicada a conocer y potenciar de una forma
práctica e interactiva las competencias, actitudes y habilidades que hacen más eficiente la
relación de ayuda en el ámbito pastoral.
La segunda sesión será el 29 de febrero y
estará dedicada a la habilidad de la empatía.

• Los Dominicos cumplen 800 años
5 de diciembre de 2015

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid presidió el rezo de las Vísperas, celebración que sirvió para abrir en Valladolid el Año
Jubilar Dominicano, con motivo de los 800
años de la fundación de la Orden de Predicadores por santo Domingo de Guzmán.(Bulas
del Papa Honorio III en 1216 y 1217.El acto tuvo
lugar en la iglesia de san Pablo.
El Año Jubilar se celebrará a lo largo de
2016 y la Orden de predicadores ha elegido
como lema «Enviados a predicar el Evangelio».

• Fiesta de la Inmaculada
7 y 8 de diciembre de 2015

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid, presidió en la S.I. Catedral la celebración
de la Vigilia de la Inmaculada, que contó con
la presencia de cientos de fieles. En su homilía
destacó la doble conmemoración que coincide
en la fiesta de la Inmaculada de 2015: por un
lado los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II y, por otro, que el papa Francisco ha
querido que en esta fecha dé comienzo el Jubileo Extraordinario de la Misericordia.

• Fiesta de La Milagrosa, en Viana
30 de noviembre de 2015

La veneración que los vecinos tienen a esta
advocación mariana se debe a lo que en la localidad se denomina como ‘el milagro de 1939’:
se produjo un incendio en el polvorín de guerra que existía junto a la estación de ferrocarril.
A pesar de la intensidad de las llamas, no se
produjo ninguna explosión y los vecinos, que
se habían encomendado a la protección de
María, pudieron apagar el fuego sin heridos.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Afrontar el reto de la fe

La llegada de los jóvenes está prevista para
el lunes 28 de diciembre de 2015. Durante
toda la jornada se realizará la acogida en las
parroquias, comunidades y familias.
El programa del encuentro incluye los siguientes momentos significativos:
• Oración de la mañana en las parroquias de
acogida, seguida de pequeños grupos de intercambio y encuentros con personas comprometidas en la vida de la iglesia, del barrio
(visita a lugares de esperanza).
• Oración del mediodía en la Catedral y en varias iglesias del centro de la ciudad.
• Por la tarde, en las iglesias y en diferentes lugares del centro de Valencia habrá talleres
sobre “la vida interior” y cuestiones de la sociedad actual, Europa, el arte…
• Oración de la tarde en la Catedral y en las
grandes carpas en el Jardín del Turia.
• Oración por la Paz y “Fiesta de los pueblos”.

Pastoral Juvenil de Valladolid — http://pastjuva.wix.com/pastjuva — http://www.taizevalencia.es/

• Auto de Navidad en el Paraninfo de la Universidad | 9 de diciembre de 2015
Fue organizado por la Hemandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz, contó con la palabra de José Mª Rguez. Olaizola, SJ y con la presencia de cientos de personas.

Hoy, a los cristianos nos toca vivir en un
mundo en el que muchos no solo se han
apartado de Dios, sino que no quieren saber
nada de Él; viven y piensan como si Dios no
existiera. Nuestros representantes políticos,
en ocasiones, fomentan esta disgregación,
que ya toca incluso aspectos culturales.
Pero esta llamada “secularización” también afecta a la vida de los cristianos, porque
somos ciudadanos que participamos de esta
sociedad, “somos hijos de nuestro tiempo”,
no vivimos ajenos a esta realidad, sino entremezclados. En este sentido —digo— que
conviene “afrontar el reto de la fe”, puesto
que si “no conocemos el terreno sobre el
que pisamos, qué vamos a sembrar”.
En este tiempo de Adviento, ya hemos
dicho que es diferente a otros, recuperemos
en nosotros —como creyentes— nuestra
identidad cristiana: existimos para evangelizar (cf. EN 14). Seamos, como los profetas,
heraldos de la Palabra de Dios en nuestro
tiempo, en nuestros ambientes. Por ello,
hoy, más que nunca, como cuerpo de Cristo,
como comunidad cristiana, como pueblo de
Dios que vive de la Eucaristía, vivamos en
permanente estado de misión, de Iglesia
“en salida”. No nos refugiemos en seguridades de sacristía sino más bien favorezcamos el encuentro del Señor en medio de un
mundo que –aunque no lo parezca- está
muy necesitado de Dios y de los de Dios.
Que el ámbito de la catequesis sea un
lugar muy apropiado para presentar, suscitar, “afrontar el reto de la fe”, especialmente, para todos aquellos que se inician
cristianamente. El Espíritu Santo, que es el
que inicia, inspire a los catequistas, a las familias, a los profesores de religión, a descubrir la acción de Dios en el interior de la
persona, y asimismo a percibir y agradecer
la acción del Espíritu en la Iglesia.
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Por invitación de la Archidiócesis y de otras
iglesias cristianas de Valencia, la comunidad de
Taizé ha preparado con las parroquias y las comunidades locales el 38º Encuentro Europeo
Jóvenes.
Varios jóvenes de la diócesis de Valladolid,
a través de la delegación de Pastoral Juvenil,
participarán en esta cita que reúne a decenas
de miles de personas de todos los países de
Europa. En años anteriores, los encuentros tuvieron lugar en Praga, Estrasburgo, Roma, Berlín, Rotterdam, Poznan, Lisboa, Barcelona, ...
Los jóvenes que asisten a los encuentros
no forman un movimiento, sino que tratan de
avanzar juntos a través de los caminos de la
confianza: la confianza entre las personas,
entre los cristianos de diferentes tradiciones,
la confianza en Dios... y profundizan en aspectos tales como la oración, la profundización de
la fe y el compromiso social.

Estamos de acuerdo que el llamado
“tiempo de cristiandad”, en el que la propuesta de la fe era muy importante y por
ello las iniciativas eran muy bien acogidas en
la mayor parte de los ámbitos que conﬁguran una sociedad, ha pasado.
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Nuestro des
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de un mundo

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote
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Dios se hace niño
Estamos en los últimos días del tiempo
de Adviento, y la Navidad cada vez es más inminente. Después de preparar el camino al
Señor, ahora solo falta contemplar a María,
Santa María de la Esperanza, y con Ella, recibir al autor de la vida y redentor nuestro. La
Navidad es siempre tiempo de alegría y esperanza, porque un niño nos ha nacido, un
hijo se nos ha dado, y no es un niño cualquiera, sino el Mesías y Salvador del mundo
entero. Por eso es importante que estas fechas las vivamos sabiendo lo que celebramos
y que no nos despistemos con otras cosas
que quizá no son tan importantes. Será muy
bonito, que si no lo hemos hecho ya, pongamos el Belén en nuestras casas, en familia,
con la participación de todos, grandes y pequeños, y de este modo manifestemos a los
nuestros que Jesús, recién nacido, va a ocupar en estos días el lugar principal de nuestra
casa y de nuestras conversaciones. Si tenemos costumbre de poner el árbol de Navidad, pongámosle también, para indicar, con
sus luces intermitentes, que en el cielo hay
una estrella que brilla más en estos días. Es la
luz de Jesús, recién nacido, que viene a iluminar las tinieblas de nuestra historia y de
nuestro corazón. Que especialmente los más
pequeños se sienten a escribir la carta a los
magos de Oriente, pidiendo algo para ellos y
algo para los más necesitados y los que
menos tienen, porque compartir es alegría y
compartir es lo que Jesús nos invita a hacer
en Navidad y todos los días del año. No estará mal que en estos días, también en familia o en grupos de amigos, hagamos una
salida para ver juntos los Belenes más signiﬁcativos de nuestra ciudad, rezando en cada
uno de ellos una sencilla oración a nuestro
Dios hecho niño, y por supuesto, no dejemos
de participar de las celebraciones eucarísticas en nuestras parroquias, porque los sacramentos nos transmiten la gracia de Dios y
nos animan a seguir adelante en el progreso
de nuestra vida cristiana. ¡Feliz Navidad para
todos los que soléis leer estas líneas, y feliz
año nuevo! Que el Niño Dios nazca en cada
uno de nosotros y nos llene de sus bendiciones.

Convenio entre MANOS UNIDAS
y la Diputación de Valladolid
• 2 de diciembre de 2015

Una de las iniciaitvas de Manos Unidas (MU)
forma parte del convenio firmado entre la Diputación de Valladolid y 15 Organizaciones no
Gubernamentales para garantizar la financiación de 17 proyectos.
El de MU tiene un presupuesto de 30.000 €,
se desarrolla en Malí y tiene como objetivo la
mejora de la situación sanitaria en la región de
Ségou a través de la formación de enfermeras
en Salud Pública y atención Materno-Infantil.
Entre los proyectos incluido en el convenio
también está el impulsado por Entreculturas
en Zimbabwe (11.239,25 €) para la capacitación laboral de refugiados en Tongogara.

• Voluntarios express de Red Íncola | 29 de noviembre de 2015
Un buen número de personas aceptaron la invitación de Red Íncola y se unieron a la iniciativa de
repartir ropa térmica de abrigo a los ‘sin techo’ de Valladolid. En la foto, Eduardo Menchaca, coordinador de Red Íncola, distribuye a los voluntarios en siete rutas por la capital.
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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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Fiesta del Padre Hoyos
29 de noviembre de 2015

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

Fueron dirigidas por José A. Sayés, Doctor
en Teología por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma y contó con la participación de
un notable grupo de laicos, religiosos y sacerdotes (ver foto dcha.)
Durante una semana trató temas tan importantes como: Dios Padre, Más allá de la
muerte; El pecado original; Edith Stein, una
santa de nuestro tiempo; y ¿Por qué la Iglesia?
• 28 de noviembre de 2015

• 4 al 8 de diciembre de 2015

Don Ricardo Blázquez celebró la Vigilia
de oración para jóvenes, como inauguración y preparación del Tiempo de Adviento. Los participantes estuvieron
acompañados por la imagen de La Inmaculada de los jóvenes.

Durante el puente de la Fiesta de la Inmaculada Concepción hubo ejercicios espirituales para la Renovación Carismática.
Fue dirigido por Juan Antonio Testón, sacerdote de la Archidiócesis de Santiago de
Compostela.

Actividades del CDE • Diciembre 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:
26-30 diciembre (para todos):
> ‘Vieron al niño con María, su Madre’.
Dirige P. Enrique González, sacerdote de
la Archidiócesis de Madrid.
Belén Monumental:
Se puede visitar en el zaguán del Centro
de Espiritualidad (hasta el 6 de enero).

La diócesis de Valladolid celebró la Festividad del Beato Padre Hoyos (1711-1735),
considerado el principal apóstol de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús en España.
En la Basílica de La Gran Promesa se
organizó una Novena y una Misa Solemne
presidida por Luis J. Argüello, vicario general y concelebrada por Julio A. de Pablos, rector del Santuario (foto superior).
A esta celebración se unieron también
las realizadas en Torrelobatón, con novena, Misa y Procesión hasta la Casa Natal
del beato. Contó con la participación de las
Cofradías y del nuevo párroco, Fco. Javier
Vidal.
También la parroquia de Castromonte
celebró la ﬁesta del Padre Hoyos. Organizó un triduo en honor al Beato que
contó con la visita de la imagen Peregrina
de Bernardo de Hoyos. Los actos concluyeron con la inauguración de una Capilla
dedicada a él, bendecida por el vicario general de la diócesis (foto inferior).
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• Del 30 noviembre
al 4 de diciembre de 2015
II Jornadas de reflexiones
desde la fe
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IEV241

“Practica la justicia, deja tu huella”
es el lema de la campaña institucional de
Cáritas para el curso 2015-2016.
Los ejes principales de esta campaña son
tres: la dignidad de las personas
y sus derechos, el trabajo por la justicia
y el papel fundamental y trascendente de
la comunidad cristiana en la
transformación real de los diferentes
ámbitos sociales.
Desde el anuncio de la esperanza, esta
campaña también quiere denunciar todas
las situaciones de injusticia que viven
las personas en peligro de exclusión y que
son las más vulnerables
de nuestra sociedad.
“Practica la justicia, deja tu huella”
es el segundo año de la campaña general
que desarrollará Cáritas hasta el 2017 y
que tiene como título
“Ama y vive la justicia”.

E

n este segundo año se nos invita a
practicar la justicia, velar y hacer posibles los derechos fundamentales
de todas las personas, porque es imprescindible para erradicar la pobreza en el
mundo.
La propuesta es adoptar un estilo de vida
solidario y sostenible con las personas y el
medio ambiente y tomar conciencia de que
practicar la justicia es una responsabilidad de
todos, lo que implica un compromiso activo
con la defensa de los derechos propios y ajenos, haciéndolos posibles para todos desde el
lugar que cada uno ocupa en la sociedad.
Con este nuevo paso en la campaña, Cáritas
invita a cada persona, a las comunidades, a la
ciudadanía, a dejar su huella de justicia, saliendo al encuentro del otro y practicando la
misericordia.
Partimos del convencimiento y la experiencia de que el Dios cristiano es el Dios que nos
llama a construir la fraternidad en el mundo
practicando y defendiendo la justicia, hasta el
punto que creer en Dios es practicar la justicia
y exigirla. Por eso, pisotear la justicia se convierte en negación del mismo Dios.
La justicia es la primera exigencia de la caridad. Amar al prójimo significa respetar con los
hechos al prójimo en su dignidad personal y en

esforzarse por él es exigencia de justicia y caridad. El amor al prójimo se refleja en el trabajo
por un bien común que responda a las necesidades reales de las personas, de la ciudadanía.
❸ El destino universal de los bienes.

Cada uno debe usar los bienes no como propios sino como comunes, para que sirvan al
provecho propio y de nuestros prójimos. Todos
tienen derecho a los bienes necesarios,
❹ Solidaridad y defensa
de derechos y deberes.
La solidaridad es la profunda comunión entre
las personas, lo que le pasa a mi hermano, mi
prójimo, me pasa a mí. La solidaridad es el espacio donde las personas ponen sus esfuerzos
para conseguir el bien común de todos, para
lograr una vida digna para todos.
❺ El principio de subsidiariedad.
Es aquel que permite un justo equilibrio entre
la esfera pública y la privada, reclamando del
Estado el apoyo a las organizaciones intermedias y el fomento de su participación social.

sus inalienables derechos. La justicia significa
darle a cada uno aquello a lo que tiene derecho, aquello que necesita para vivir con dignidad.
La justicia es necesaria para el desarrollo integral del hombre, y éste no puede darse sin el
desarrollo solidario de la humanidad. El orden
y el desarrollo social dependerán del cumplimiento responsable de las personas de todos
y cada uno de sus deberes, para gozar igualmente de los derechos que le corresponden,
pero no será posible alcanzar esto si no ponemos en práctica los principios de la verdad, la
justicia y el amor a los demás.
Seis puntos de partida
para practicar la justicia
❶ La persona humana y sus derechos.

Necesitamos un modelo de desarrollo que
sitúe a la persona en el centro, porque de otra
manera la economía se convierte en fuente
permanente de injusticia y exclusión.
❷ La búsqueda del bien común.

El bien común es la tarea de cada ser humano
para garantizar y proteger la vida digna de toda
persona, es decir, hacer lo posible para que
tenga todo lo necesario para una vida verdaderamente humana. Desear el bien común y

❻ La participación.

Es al tiempo un derecho y un deber de todas
las personas para que activamente se involucren en la consecución del bien común, para
que se impliquen en la buena marcha de la sociedad en que viven, asumiendo su responsabilidad y contribuyendo activamente en la
construcción de un mundo mejor para todos, y
en especial, para los más vulnerables.
Pautas para dejar huella:

• Abrir los ojos. Actitud de renovación y
conversión. Dejar espacio a la esperanza.
• Cultivar el espíritu para dar fuerza a
nuestro compromiso social. No estamos
solos.
• Salir al encuentro como testigos de la
fraternidad. El anuncio y la denuncia.
• Promover los derechos. Trabajar por la
justicia, vestidos de misericordia.
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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)

Con motivo de la Cumbre de la ONU
sobre el Clima en París (COP21), Caritas y
CIDSE han hecho un llamamiento a responder a la urgencia del peligroso cambio
climático y a crear una visión uniﬁcada
para el futuro de la humanidad sin dejar
atrás a nadie.
Representando a más de 180 organizaciones católicas en todo el mundo, Caritas y CIDSE deﬁenden que hacer frente al
cambio climático también implica proteger los derechos humanos para erradicar
la pobreza, el hambre y la desigualdad.
Bernd Nilles, Secretario General de
CIDSE, ha manifestado: “Estamos comprometidos a trabajar con las personas
afectadas por el cambio climático y para
ellas. Para proteger a los más pobres y vulnerables, la economía mundial se debe
descarbonizar para 2050”.
Ambas organizaciones creen que cualquier decisión en relación con el cambio
climático debe tener una base ética sólida,
que las personas y la política pueden preparar el camino hacia sociedades bajas en
carbono y que es necesario garantizar los
fondos para ayudar a los más pobres del
mundo a adaptarse al cambio climático y
a hacer frente a sus consecuencias.
Esto implica que los modelos de desarrollo y los estilos de vida deben cambiar.
En junio de 2015, el papa Francisco hizo un
fuerte llamado a “cada persona que habita
este planeta” (LS 3) a cuidar de nuestra
“casa común” en su Carta Encíclica Laudato Si´.

9

Los niños colaboran con Cáritas de Íscar

27 de noviembre de 2015

Cáritas parroquial de Íscar colaboró con el colegio Alvar Fáñez de la
localidad en la preparación del Día de
la Solidaridad. Los niños realizaron
una poesía en agradecimiento al trabajo de Cáritas. Además, se hizo la
operación litro para recoger productos de limpieza doméstica y de higiene personal. Por último, el centro
entregó a Cáritas el cheque de un donativo del bocadillo solidario que realizaron en mayo de 2015.

Medina del Campo: Nuevos cauces para la búsqueda de empleo
Desde junio de 2015 | Cáritas trabaja con
un grupo de diez personas en el programa de
empleo que dinamiza en Medina del Campo.
Con ellas se desarrolla el PIAEI (Programa Integral para la activación de la empleabilidad y
la inserción) de la Junta de Castilla y León, que
consiste en sesiones individuales y grupales
de búsqueda activa de empleo, con el objetivo

de potenciar las posibilidades de inserción de
estas personas.haciendo especial hincapié en
la empleabilidad y en las habilidades para la
búsqueda de empleo
Con esa finalidad, en noviembre se han organizado tres sesiones de trabajo, con profesionales y técnicos del ECYL de Medina del
Campo, del Ayuntamiento y de SIRO.
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• Organizaciones católicas
contra el cambio climático
Diciembre de 2015

8
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Madre María Ángeles Sorazu Aizpurua (III)

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.

Madre y maestra

IEV241

S

iendo madre Sorazu morena, había
sido descrita su palidez, acentuada
con ojos grandes y negros: “tenía un
no sé qué, que atraía y cautivaba”.
Su carácter era el de una persona amable y delicada, con un talento extraordinario. Una mística muy propia de la Eucaristía, que se
preparaba para comulgar —como era costumbre— dos veces a la semana: “no puedo expresar —escribía en su Autobiografía— lo que
gozaba en el trato con Jesús Sacramentado. Era
tal el entusiasmo que sentía por Él y el anhelo
de poseerle que estaba pronta a recorrer todo
el mundo por verle y gozar de su presencia”.
Se ha indicado que la comunidad que conoció la madre Sorazu era muy reducida y envejecida y que ella consiguió multiplicar el
número de vocaciones, aportando una comunidad floreciente. Una afirmación válida aunque con ciertos matices, según hemos podido
comprobar en la elaboración del cuadro de las
hermanas que habitaron el convento entre los
años sesenta del siglo XIX y los primeros treinta
del XX. La entrada de monjas en este convento,
en los años setenta y ochenta había sido a
cuenta gotas. Las entradas se multiplicaron en
la primera década del siglo XX, especialmente
cuando empezamos a hablar de la abadesa que
fue madre Sorazu.
Así, entre 1892 y 1904 entraron siete monjas pero a partir de 1904 y hasta 1921 serán recibidas 19, buena parte castellanas, casi todas
entre los veinte y los treinta años. Sin embargo,
algunas murieron prematuramente, cuando las
enfermedades pulmonares alcanzaron dimensiones epidémicas. Incluso perdió a la maestra
de novicias, la que las más jóvenes llamaban la
“Capitana”. Leyendo las cartas necrológicas de
algunas de ellas podemos afirmar que entre las
de mayor edad se habían adaptado al “magisterio” de la madre Sorazu. Leemos juicios tales
de su magisterio: fue “una de las religiosas que

mejor se aprovechó de las instrucciones de
nuestra Santa Madre Ángeles”; en su “espiritualidad decadente se dio con empeño a la
práctica de la virtud bajo la dirección de aquella mujer admirable [la madre Sorazu]”¸ “una de
las discípulas más aventajadas de nuestra Santa
Madre y Maestra, a quien veneró y estimó
como de las que más”.
Una vida cotidiana de gran dificultad en la
abadesa, cuando en octubre de 1913 se vio

Claustro e iglesia del monasterio de la Concepción,
en Valladolid.

“Creemos que es más
meritorio delante de Dios,
Nuestro Señor,
sufrir y callar”,
escribía madre Sorazu
ante malentendidos
y envidias clericales

obligada, por disposición del cardenal Cos, a
interrumpir la dirección espiritual tan efectiva,
con el capuchino fray Mariano de Vega. Una
medida provocada, probablemente, por ciertas
envidias clericales. Los que le sustituyeron no
siempre entendieron la profundidad espiritual
de esta monja. Ella había iniciado una nueva
fase de su trayectoria mística. Decía que vivía
“enjesusada”, deseosa de padecer la misma Pasión de Cristo.
Fue un tiempo relatado en su Diario, hoy
apenas conservado porque ella misma lo iba
destruyendo. Cuando murió el cardenal Cos, el
obispo auxiliar Pedro Segura —entonces vicario capitular— la permitió retomar la dirección
del fraile capuchino. No faltaron las dificultades de convivencia con una hermana, enferma
de neurastenia, problemas mentales que se
agrandaban en las clausuras. Por disposición
del Vicario General de la Orden tuvo que prescindir de tres hermanas para reforzar a las concepcionistas de Logroño.
También experimentó necesidades económicas, solucionadas con la venta de algunos
objetos de devoción, sin que faltase la huida
del capellán que buscó otro convento donde
obtenía mejor beneficio. Esto las privaba a las
monjas de sacerdote, ausencia de la que le intentaron paliar sus vecinas, las brígidas. “Creemos que es más meritorio delante de Dios
Nuestro Señor sufrir y callar”, escribía madre
Sorazu ante algunas críticas que aquel capellán
había emitido contra las concepcionistas, palabras de las que se debió fiar en demasía el
Cardenal cuando se responsabilizaba a la
abadesa de que sus subordinadas no participasen de la misa.
A todo ello se unían las constantes obras,
sobre todo las de la iglesia, realizadas gracias
al donativo entregado por Asunción Cea, después profesa con el nombre de sor María del
Sagrario.
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JUBILEO EXTRAORDINARIO

DE LA MISERICORDIA
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11

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

13 de diciembre de 2015
Eucaristía en la S.I. Catedral
para abrir, en Valladolid, el
Año de la Misericordia
La Santa Misa fue presidia por
don Ricardo, cardenal arzobispo
de Valladolid, fue concelebrada
por cientos de sacerdotes y
contó con la asistencia de gran
número de ﬁeles que llenaron el
Templo mayor de la diócesis. La
celebración fue brillante, y a ello
contribuyó la interpretación musical del coro y el ágil desarrollo
de la liturgia. Uno de los momen-

tos más intensos fue el de la bendición de todos los asistentes
(foto superior).
En su homilía, don Ricardo Blázquez recordó que “con la mirada
ﬁja en Jesús y en su rostro misericordioso, el Santo Padre, en la solemnidad de la Inmaculada Virgen
María, ha inaugurado el Jubileo
Extraordinario, que abre para
todos nosotros y para la humanidad entera la puerta de la misericordia de Dios. En comunión con
la Iglesia universal, esta celebración inaugura solemnemente el
Año Santo para nuestra Iglesia”.

13 de diciembre de 2015
Procesión hasta la Basílica de La Gran Promesa
Al concluir la Eucaristía en la S.I. Catedral de Valladolid, tuvo lugar una
procesión por las calles del centro de la capital vallisoletana. Tuvo carácter de peregrinación popular (foto inferior).
El desﬁle lo abrió la cruz procesional, seguida por la banda de la
Cofradía de la Preciosísima Sangre. A continuación estaba don
Ricardo Blázquez, ﬂanqueado
por el deán de la catedral y el vicario general, seguido de su presbiterio (al que se unió el Pope de
la Iglesia Ortodoxa en Valladolid).

El Pueblo de Dios en Valladolid
cerraba la procesión. Llegados a
la Basílica-Santuario, don Ricardo
presidió el ritual de apertura de la
Puerta Santa (como puerta del
perdón, de la esperanza, de la reconciliación y de la fraternidad).
Se trata de la Puerta del Salvador, situada en la calle del San-

Foto inferior: Francisco abre la Puerta Santa en la Basílica de San Pedro. A continuación,
elevó al Padre una oración: “Cristo es la puerta a través de la cual venimos a Ti, fuente inagotable de consolación para todos, alegría perfecta en la vida sin fin”.
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L

os miles de personas que acudieron el 8 de diciembre de
2015 a la plaza de San Pedro,
en Roma, para asistir a la misa
de apertura del Jubileo Extraordinario de
la Misericordia tuvieron que superar no
pocos obstáculos.
Madrugar fue el primero de ellos, puesto que los
accesos al recinto se abrieron a las seis y media de la mañana (era aún
de noche). Las fuerzas de seguridad les sometieron a un meticuloso registro. Amenazaba lluvia (de hecho hubo que echar mano del paraguas
en más de un momento de la celebración). Pero el obstáculo mayor, indudablemente, era el miedo. La reciente ola de atentados y las bravatas del autoproclamado estado islámico han creado inquietud en no
pocas gentes y eso explica que muchos prefirieran quedarse en casa
siguiendo el acto por televisión.
Los que así lo hicieron, se perdieron unos momentos muy intensos,
porque la concelebración Eucarística abundó en ellos. Concluida la
misa, Francisco procedió a la apertura de la Puerta Santa de la Basílica
de San Pedro. En el atrio le esperaba el papa emérito Benedicto XVI y,
apenas Bergoglio le vio, se fue hacia él para fundirse ambos en un
abrazo fraternal.
Hay que recordar que durante el pontificado de Ratzinger no se celebró ningún Año Santo por eso el Santo Padre quiso incorporarle de
una manera eminente en el de la Misericordia. Además, este es uno de
los temas que marca la estrecha continuidad teológica entre los dos
papas.
En su homilía, Francisco puso un énfasis particular en que “debemos
anteponer la misericordia al juicio y en todo caso el juicio de Dios será
siempre a la luz de su misericordia”.
Quizá como recompensa para los que habían desafiado temores e inconvenientes y se hicieron presentes en la ceremonia en El Vaticano,
Francisco también dijo:” Abandonemos toda forma de miedo y temor
porque no es propio de quien es amado”.
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Agenda diocesana

Tiempo de Navidad 2015

25 de diciembre de 2015
Misa del Gallo

25 de diciembre de 2015
Misa de Navidad

27 de diciembre de 2015
Fiesta de la Sagrada Familia

“Y sucedió que, mientras estaban allí, se le
cumplieron los días del alumbramiento, y dio a
luz a su hijo primogénito” (Lc 2, 1-14)

«Encontraron a María y a José, y al niño acostado
en el pesebre» (Lc 2, 15-20)

“Los padres de Jesús lo encontraron en medio de
los maestros” (Lc 2, 41-52)

12:00 h. en la S.I. Catedral
Preside don Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo de Valladolid

18:00 h. en la S.I. Catedral
Preside don Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo de Valladolid

00:00 h. en la S.I. Catedral
Preside don Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo de Valladolid
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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.

Sembradores
de estrellas
en Valladolid
20 de diciembre de 2015
Información:
Mañanas 983 301249
Tardes 983 353059

