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EDITORIAL
ás allá de la polémica suscitada en
relación al carácter, contenido y
estética de algunas Cabalgatas de
Reyes en España, no está de más
recordar los esencial de una
ﬁesta tan tradicional como entrañable: Dicen las escrituras que,
desde Oriente, los Magos se
ponen en camino hacia Belén
para adorar al Mesías. Y esto explica que la ﬁesta de la Epifanía
tenga un alcance de universalidad, porque la Iglesia desea que
todos los pueblos de la tierra encuentren a Jesús y experimenten
su amor misericordioso.
Desde siempre, la Iglesia ha visto
en los Magos la imagen de la entera humanidad, a la vez que con

Foto: Día de Reyes en la parroquia de
Bobadilla del Campo
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la celebración de la Epifanía
desea guiar a todo hombre y a
toda mujer de este mundo hacia
el Niño que ha nacido por la salvación de todos.
En la noche de Navidad Jesús se
manifestó a los pastores, los primeros que le llevaron un poco de
calor en aquella fría gruta.
Después llegaron los Magos de
tierras lejanas, también ellos atraídos misteriosamente por aquel
Niño. Pero, si bien los pastores y
los Magos son muy diversos
entre sí, están unidos por el cielo,
puesto que todos ellos levantando los ojos al cielo, vieron un
signo, escucharon su mensaje y
lo siguieron.
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La Portada

D

on Ricardo, cardenal
arzobispo de Valladolid, abrió la Puerta
Santa de la Caridad,
desde dentro hacia fuera, como
signo de la Iglesia en salida y al
servicio de los más desfavorecidos (foto portada). De este modo,
nuestra diócesis sigue caminando
dentro del Año Jubilar de la Misericordia, convocado por el papa
Francisco desde el 8 de diciembre
de 2015.
Durante el rito de apertura, don
Ricardo animó a los fieles a «salir
hacia el exterior, hacia las periferias, al encuentro de las personas
que más necesitan nuestra
ayuda». También recordó que «el
Señor nos pide no ser indiferentes ante aquellas vidas destruidas
que nos solicitan ayuda y atenderlas a través de obras de misericordia corporal, facilitando
techo, visitando enfermos, enterrando con respeto a los muertos;
o de carácter espiritual, escuchando, acompañando en la soledad o comprendiendo la
situación de cada persona».
En Valladolid, la Puerta santa de
la Caridad, es la puerta principal
del Comedor social y Unidad de
higiene que Cáritas tiene en la
parroquia de La Milagrosa (Barrio
Las Delicias) al servicio de las personas sin hogar. Cuenta con la
ayuda de los Padres Paules y de
numerosos voluntarios. (sigue pág. 4)

Félix Carmelo García ▲

El presidente de la Asociación Belenista de Valladolid es uno de los
principales divulgadores en nuestra
provincia, de la tradición del Belén
Monumental. Y para ello, puso en
marcha hace diez años la revista
¡Aleluya! Se trata de una publicación
impresa por el Ayuntamiento de la
capital, que incluye aportaciones
culturales valiosas sobre la Navidad
y cuenta con la colaboración de escritores e historiadores como Ángel
María de Pablos, Javier Burrieza,
Carlos Aganzo, etc.
Don Ricardo Blázquez ▼

El arzobispo de Valladolid y presidente de la Conferencia Episcopal
Española, ha sido nombrado por el
santo Padre miembro de la comisión
cardenalicia para la Administración
del Patrimonio de la Sede Apostólica
(APSA), el dicasterio de la curia romana que se encarga de la administración y la regulación del
patrimonio de la Santa Sede. Desde
julio de 2014, el APSA centra sus
actividades exclusivamente en el
papel de Tesorería de la Santa Sede
y del Estado Vaticano.
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Nuestro cardenal
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Dios te salve, Madre de misericordia

E

l día 13 de diciembre de 2015 abrimos la Puerta de la Misericordia en el Santuario del Sagrado Corazón de Jesús,
adonde llegamos como peregrinos desde la Catedral, en
que habíamos celebrado la Eucaristía. El Corazón de Jesús
nos habla de compasión, de amor y de perdón. Su costado abierto es
fuente de perdón y puerta de la misericordia.
Por esta afinidad entre el Santuario del Corazón de Jesús, con tanta
hondura espiritual desde la comunicación al beato Bernardo de Hoyos,
y el Año de la Misericordia, convocado por el papa Francisco con la
Bula, que empieza con las siguientes palabras: “Jesucristo es el rostro
de la misericordia del Padre”, nos ha parecido conveniente que durante el Jubileo Extraordinario de la Misericordia sea el Santuario centro de llamada y de encuentro con Dios en nuestra Diócesis.
Al atravesar la Puerta de la Misericordia hemos sido acompañados
por Santa María la Virgen Madre hasta el encuentro con el Corazón de
su Hijo encarnado. María en este Año Santo nos tomará de la mano,
nos acercará a Jesús y nos mostrará “al fruto bendito de su vientre”. En
la antífona preciosa de la Salve, atribuida a san Pedro de Mezonzo en
tierras gallegas, invocamos a María como “Madre de misericordia”, y
suspirando “en este valle de lágrimas” le pedimos que “vuelva a nosotros sus ojos misericordioso”. Sin el alumbramiento de la María no
habríamos recibido al Salvador en Belén; sin la Madre del Señor no encontraríamos a Jesús “rostro de la misericordia del Padre”, y única
“puerta” de salvación (cf. Jn. 10, 7-10).
Terminamos de celebrar la memoria litúrgica del nacimiento y de
la manifestación del Hijo de Dios, ya que quien nació por nosotros se
nos ha manifestado. Estrechamente unida a la fiesta de Navidad, celebramos la fiesta de Santa María, Madre de Dios, el día 1 de enero a los
ocho días del Nacimiento de Jesús. María y Jesús son inseparables; ella
lo concibió virginalmente, lo esperó con inefable amor de madre, lo
dio a luz en Belén, lo cuidó con ternura, unidos padecieron el destierro a Egipto, lo crió y educó en Nazaret, lo acompañó como discípula,
y lo siguió hasta el Calvario, donde estuvo en pie compartiendo el sufrimiento del Hijo.
El Concilio Vaticano II, de cuya clausura hemos conmemorado el
cincuenta aniversario el día 8 de diciembre, fue inaugurado por el Papa
Juan XXIII el día 11 de octubre, fiesta de la Maternidad Divina de María,
que con la reforma litúrgica promovida por el Concilio pasó a ser celebrada como Solemnidad de Santa María Madre de Dios, a los ocho
del Nacimiento de Jesús. De esta manera aparece, también litúrgicamente, el vínculo entrañable y vital de la Madre y del Hijo.
En la víspera del Adviento, el sábado 28 de noviembre celebramos
una vigilia con jóvenes en el Santuario. Fue un rato intenso y sereno de
escucha y oración. Pues bien, en esa celebración nos acompañó el bellísimo cuadro de La Inmaculada de los jóvenes, pintado por la monja
contemplativa en Zaragoza Isabel Guerra, artista excelente, que después de haber sido presentado en el Encuentro Europeo de Jóvenes ce-

lebrado en Ávila a principios de agosto dentro del V Centenario del
Nacimiento de Santa Teresa de Jesús, en su recorrido por las diócesis
españolas, llegó a la nuestra.
La misma pintora nos ofrece unas pinceladas para comprender
mejor lo que había en su espíritu al realizar el cuadro. Recojo algunas
palabras suyas. “Madre de humildad y de obediencia, ¡qué intrépida
es tu fe junto al pesebre y el madero!”. El sí de la anunciación lo ha
mantenido María cuando sostenía en su regazo con inmensa ternura a
su Hijo recién nacido en Belén, y cuando junto al madero de la cruz
estaba a su lado, participando Madre e Hijo en el mismo dolor.
“Jesús, dando un fuerte grito, expiró” (Mc. 15, 37). Este grito ha resonado a lo largo de los siglos. Pienso ahora por ejemplo en el impresionante cuadro de L. Díaz-Castilla, titulado precisamente “El grito”.
Isabel Guerra ha escrito así: “Y cuando es de noche, y cuando estalla al
medio día la tormenta, y cuando llora un niño –que es tu Hijo- que de
hombre, con un grito, desgarrará los aires, los velos, los cielos y las
piedras, con grito de abandono, que es grito de perdón, grito de entrega”. María está junto al madero de la cruz de su Hijo; y también está
a nuestro lado, cuando gemimos, lloramos y preguntamos a Dios “¿por
qué nos abandonas?, unidos a Jesús, que gritó con voz potente: “Dios
mío, ¿por qué me has abandonado?” (Mt. 27, 46); y con Él clamamos
con voz fuerte: “Padre a tus manos encomiendo mi espíritu” (Mc. 23,
46).
María, “Madre de misericordia”, nos mirará compasivamente, con
sus “ojos misericordiosos”, cuando estemos en la tribulación, la soledad y con el horizonte cerrado. Por ello, en este Año de la Misericordia, necesitamos la compañía, la intercesión y la mirada de la Madre del
Señor y nuestra Madre.
Es una necesidad fundamental en la vida de cada persona y en la
situación actual del mundo, como ha insistido el Papa, recibir la misericordia y ejercitar la misericordia. ¿Qué hace la misericordia? La misericordia nos convierte de violentos en comprensivos y disponibles al
perdón; por la misericordia nos acercamos a las personas que sufren y
les tendemos la mano; por la misericordia los hombres se perdonan y
caminan unidos hacia el futuro; la misericordia ablanda el corazón endurecido y lo sosiega. Dios viene a nuestro encuentro para perdonarnos y hacernos pacificadores. La misericordia hace nuevo el corazón.
Es motivo de honda satisfacción la noticia de que mientras estaba
el Papa en la República Centro Africana, los responsables de las partes
en guerra firmaron un documento de paz vigente no sólo durante la
estancia del Papa allí sino también mirando al futuro. Hasta ahora las
armas no han vuelto a aterrar porque el corazón las ha descargado. La
apertura de la Puerta de la Misericordia en la catedral de Bangui no se
quedó en un rito sino sembró la paz. Que la Paz anunciada en Belén llegue a todos los rincones del mundo.
Al empezar el nuevo año, que es de gracia y de misericordia, felicito a todos y me uno a vuestras esperanzas.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española

2

IEV242:CREO 12/01/2016 7:05 Página 4

d

A

Actualidad diocesana |

Año de la Misericordia
Jubileos en 2016
En la Basílica de La Gran Promesa (Valladolid)
• Febrero de 2016

Martes, 2 de febrero
(Fiesta de la Presentación del Señor
y Jornada de la Vida Consagrada)
— Jubileo de la Vida Consagrada
y Clausura del Año de la Vida Consagrada.

La Puerta Santa de la Caridad

T
IEV242

ras el rito de apertura de la Puerta de
la Caridad (1), don Ricardo Blázquez,
junto con el vicario general, Luis Argüello, y varios sacerdotes y diáconos, participaron en una pequeña procesión
popular encabezada por el Evangeliario (2), que
transcurrió por la calle Huelva y concluyó en la
parroquia de La Milagrosa. Aquí se celebró la

Eucaristía (3) presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid y concelebrada por el párroco, Luis Miguel Rojo.
Don Ricardo pidió por la Iglesia de Valladolid, “para que todas las acciones realizadas
en este año sirvan para una auténtica renovación en la mente, el espíritu y las obras”.

Jueves, 18 de febrero
— Jubileo de los profesores de religión
y profesores católicos.
• Marzo de 2016

Viernes, 4 y sábado, 5 de marzo
— Jubileo de los seminaristas y familiares.
— “24 horas para el Señor”
con la celebración penitencial en la Basílica
• Abril de 2016
Domingo, 3 de abril
(Fiesta de la Divina Misericordia)

— Jubileo para los devotos de la
espiritualidad de la Divina Misericordia.
• Mayo de 2016
Domingo, 1 de mayo
(Fiesta de San José Obrero)

— Jubileo de los enfermos
y de las personas con diversidad funcional.
— Jubileo de los voluntarios
y operarios de la misericordia.
• Junio de 2016

Viernes, 3 de junio
(Solemnidad del Sagrado Corazón de Jesús)
— Jubileo para los devotos de la espiritualidad del Sagrado Corazón de Jesús
Sábado 4 de junio
(Memoria del Inmaculado Corazón de María)
— Jubileo mariano
• Noviembre de 2016

Domingo, 20 de noviembre
(Solemnidad de Cristo, Rey del Universo)
— Clausura de la Puerta Santa
y conclusión del Jubileo de la Misericordia.
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• Oración por la Paz, en Valladolid
30 de diciembre de 2015

La diócesis de Valladolid se unió a la iniciativa, promovida en España desde 2005, por la
Subcomisión Episcopal para la Familia y la Defensa de la Vida con el objetivo de mostrar la
familia como el lugar privilegiado donde cada
persona vive el amor, el perdón y la misericordia. Y la Sagrada Familia es el modelo a seguir.

En Valladolid, la celebración principal tuvo
lugar en la S.I. Catedral, presidida por don Ricardo, cardenal arzobispod e Valladolid t concelebrada por don Manuel, obispo de
Santander.
Este año el lema elegido ha sido “Familia,
hogar de la misericordia”.

• Novena del Niño
La Parroquia de Santo Toribio (barrio
Las Delicias) celebró la misa de Nochebuena como conclusión de la "novena del
niño", tradición muy arraigada entre los creyentes de Ecuador y Colombia.

• Campaña solidaria
El 29 de diciembre, la Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz entregó a la Fundación y Asociación Social
ASVAI, 54 cajas de juguetes, recogidos durante el último fin de semana de 2015.

• Gran concierto de Navidad
El 30 de diciembre, cientos de vallisoletanos se dieron cita en el Concierto navideño
a la Luz de las Velas, organizado por "Música en la Catedral", en colaboración con el
Cabildo de la S.I. Catedral.

27 de diciembre de 2015

ENERO2016
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a comisión diocesana de Justicia y Paz convocó a
los creyentes y a todos los hombres de buena voluntad a orar, con motivo de la 49ª Jornada Mundial de la Paz. Esta iniciativa fue impulsada por Pablo VI el
1 de enero de 1968.
La oración tuvo lugar en la iglesia de los jesuitas de Valladolid y se hizo principal hincapié en el mensaje elaborado
por Francisco para 2016, y que lleva por título “Vence la indiferencia y conquista la paz”. En él, se hace un llamamiento a superar la indiferencia por parte de todos en un
tiempo en el que la paz es más necesaria que nunca.

Fiesta de la Sagrada Familia
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— Noticias del seminario de Valladolid —
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| Formación y tradición
• Homenaje a santa Teresa de Jesús
18 y 19 de diciembre de 2015

2

Fin del primer trimestre
22 de diciembre de 2015

3

Se programó una jornada, sencilla pero intensa, con el fin de despedir el 1º trimestre del
curso. Comenzó con la celebración de la Santa
Misa (1), presidida por Fernando García, rector
del seminario diocesano, a la que asistieron los
seminaristas mayores y menores, varios familiares, los profesores y algunos colaboradores.
Al concluir la Eucaristía, tuvo lugar la bendición del Belén (4), situado en el vestíbulo del
edificio. A continuación todos los asistentes
compartieron una comida fraternal (3).
La jornada concluyó con una simpática velada, en la que los seminaristas menores protagonizaron una representación navideña (2).
Además, los días previos a la fiesta de Navidad, los seminaristas mayores y los alumnos
de Bachillerato del seminario menor colaboraron en la “operación pañal” que el COF de Valladolid ha organizado para ayudar a las
familias con poco recursos.

4

• 12 de diciembre de 2015 | Convivencia juvenil de Villalón de Campos
Tuvo lugar en "La casa de tu corazón", en Villalba de la Loma, y participaron los jóvenes de
confirmación de la parroquia. La jornada fue dirigida por Juanjo, formador del seminario, y por
Paco Casas, diácono. Además, varios monitores prepararon juegos y canciones.

La localidad vallisoletana de Olmedo rindió
homenaje a la Santa de Ávila, en los últimos
días del V Centenario de su nacimiento. El acto
contó con la presencia de don Ricardo Blázquez, que recordó a los jóvenes de la parroquia
(foto superior) que Beatriz de Ahumada, madre de
santa Teresa, nació en Olmedo, villa a la que
volvió en varias ocasiones para visitar a sus
abuelos. En la casa de los Dávila se descubrió
una placa conmemorativa.

• Pastoral Gitana en Radio María
6 de diciembre de 2015

27 gitanos adultos y 5 niños de Educación
Primaria, que participan en la Pastoral Gitana
de nuestra diócesis, rezaron el Santo Rosario en
las ondas de Radio María, en un programa emitido para toda España desde Valladolid.
Es la tercera vez que la alegría de los gitanos contagió de sonrisa e ilusión el rezo mariano y su devoción por la Majari-Cali (Nuestra
Señora) se manifestó a través del cante.
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• Funeral por el padre PIN
5 de enero de 2016

Por su dedicación y compromiso, el padre Pin recibió varios reconocimientos:
"Jefe de Tribu", por los agradecidos papúes; "Miembro del Imperio Británico", por la reina de Inglaterra,...

• Don Ricardo con los dominicos
10 de enero de 2016

• Virgen de la Vulnerata
12 de diciembre de 2015

• Virgen de Guadalupe
12 de diciembre de 2015

El cardenal arzobispo de Valladolid visitó a
los frailes dominicos reunidos en Caleruega
(Burgos) durante el Primer Capítulo Provincial
de la nueva Provincia de Hispania.
Don Ricardo presidió la Eucaristía, con asistencia de todos los capitulares, las monjas del
monasterio y algunos fieles del pueblo, entre
ellos su alcalde.
En su homilía, dirigió palabras llenas de
afecto para los dominicos, recordando que “en
vuestras comunidades he encontrado facilidad
en la comunicación y empeño apostólico” y señalando que “Tenéis una historia secular pero
no envejecida”.
Antes de finalizar la Eucaristía el Provincial
de los dominicos, fray Jesús Díaz, agradeció a
don Ricardo su presencia y sus palabras de
ánimo: “Los dominicos queremos a la Iglesia,
somos fieles al Evangelio y sabemos que la oración es insustituible en el buen predicador”.

Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, presidió la celebración
de la Eucaristía, en la ﬁesta de la patrona
del colegio de Ingleses "San Albano", de
Valladolid. En la celebración se hicieron
presentes los alumnos del Seminario diocesano de Valladolid y numerosos amigos
de la institución.

La delegación diocesana de Migraciones
celebró la fiesta de la patrona de hispanoamérica. La Eucaristía conmemorativa tuvo lugar en
la Basílica de la Gran Promesa —donde se encuentra una capilla dedicada a esta advocación
mariana— y fue presidida por su rector, Julio A.
de Pablos. La celebración contó con la asistencia de numerosos fieles, entre los que se encontraban inmigrantes hispanoamericanos,

• 9 de enero 2016 | Funeral por José Mª. Martín (1924-2016)
Don Ricardo Blázquez presidió, en la iglesia de san Miguel y san Julián, el funeral
por el eterno descanso del que fuera capellán del hospital Rio-Hortega. Sus restos
mortales recibieron cristiana sepultura en su pueblo natal: Montealegre (Valladolid)

ENERO2016

Isabelino Rubio García, superior de la comunidad de los Misioneros del Sagrado Corazón (MSC) presidió el funeral por el
sacerdote José Díaz Díaz (1919-2016), que
fue capellán en las Hermanitas de la Cruz.
Conocido como padre Pin, pasó 44 años
de misión en Papua-Nueva Guinea.
La celebración tuvo lugar en la iglesia de
los MSC en el barrio Las Delicias. Los restos
mortales del misionero fueron trasladados a
Soto de Aller (Asturias), su pueblo natal.
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| Niños y jóvenes

Deporte escolar de Escuelas Católicas CyL
22 y 23 de diciembre de 2015

V

alladolid fue la sede de la 2º edición de estas jornadas deportivas organizadas por los
centros educativos católicos de la región. Participaron 13 colegios, 23 equipos y más
de 400 alumnos. Los tres equipos ganadores en categoría infantil —Lourdes (Valladolid), en baloncesto masculino; Sagrado Corazón Jesuitas (León) en baloncesto femenino; y Maristas (Valladolid), en voleibol femenino— obtuvieron así su billete para poder
participar en los Juegos del Ente de Promoción Deportiva Eusebio Millán (EMDE) para el Deporte
Escolar) que se celebrarán en Torremolinos (Málaga) durante el mes de junio de 2016.
Estos juegos deportivos católicos se celebran anualmente desde 1995 y reunen a más de 180
equipos y 2.300 participantes de categorías alevín, infantil y cadete procedentes de todo el país
para disputar los diferentes torneos: baloncesto, fútbol sala, fútbol, fútbol-7 y voleibol. Los campeones y subcampeones de las competiciones cadete obtienen el derecho a participar al año siguiente en los Juegos de la Federación Internacional del Deporte de la Enseñanza Católica.

IEV242

• Luz de la Paz de Belén
20 de diciembre de 2015

Las finales se disputaron en el colegio San José (foto), pero en la fase previa los equipos visitaron los pabellones
otros cuatro colegios: Nª. S.ª de Lourdes, La Salle, Maristas y Huelgas Reales.

La S.I. Catedral de Valladolid acogió esta
celebración espiritual y festiva, organizada
por los grupos scouts de Valladolid (MSC).
Más de 500 scouts de toda la diócesis participaron en un brillante acto en el que se
comprometieron a distribuir la Luz (Cristo
que nace) por parroquias, colegios y hogares, durante 2016.
La Luz de la Paz de Belén es un proyecto
de scouts y guías de Austria, en la que colaboran organizaciones de Europa y otros
continentes.

sacramento de la iniciación cristiana

• Confirmaciones en el barrio Belén
27 de noviembre de 2015

• Confirmaciones en el barrio Las Delicias
12 de diciembre de 2015

18 jóvenes de la parroquia Nª. Sra. de Belén, en Valladolid, fueron conﬁrmado por Luis J. Argüello, vicario general de nuestra diócesis.

Don Ricardo conﬁrmó a quince jóvenes en la iglesia del convento de
las Hermanitas de la Cruz, situada en la calle Arca Real de Valladolid.
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Quejas sanas y quejas perjudiciales
por Mónica Campos, Coordinadora del COF diocesano de Valladolid

En el matrimonio no
conviene dejar aparcados
sin más los problemas de
la convivencia, puesto
que suelen acabar convertidos en una pesada
carga que hace insufrible
la relación.
Depende de cómo los
abordemos podemos facilitar el cambio o el enfrentamiento.
Una queja sana
puede ayudar a abordar
problemas de la convivencia. Una queja perjudicial suele terminar en
una discusión de la cual
no sale nada bueno.
Las quejas perjudiciales son aquellas en las
que culpamos al otro de los problemas. Aunque en algunos casos soy capaz de admitir que
no soy perfecto, pienso que en realidad nues-

tros problemas son culpa
del otro y así lo manifiesto en expresiones
como: “contigo no se
puede hablar”; “Haces
que siempre acabemos
discutiendo”; “Tú no me
entiendes”; etc.
La consecuencia más
habitual de este tipo de
quejas es que el cónyuge
que las recibe se pone a
la defensiva mientras el
cónyuge que expresa la
queja piensa que no tiene
nada que cambiar para
mejorar las cosas dentro
de la convivencia.
Frente a esto, las quejas sanas son aquellas que definen el problema
de una manera compartida y facilitan así que
ambos esposos se sientas responsables del
cambio en el matrimonio.

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

• Recogida de pañales para el COF y Red Madre | 9 de enero de 2016
La parroquia de la Inmaculada (padres Franciscanos del Paseo Zorrilla, en Valladolid) ha recogido gran número de pañales, sillas, cunas y otros materiales para bebés, durante el Tiempo de Navidad. Han colaborado la Fraternidad Franciscana Seglar y la cofradía de la Cruz Desnuda.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
Catequesis para un nuevo tiempo
Generalmente, el Año Litúrgico, con sus
etapas, es el que nos va marcando el acontecer catequético. Durante el Tiempo del Adviento comenzamos un nuevo año y nos
preparamos para la llegada del Señor.
Con las vacaciones escolares damos también asueto a las catequesis y nos privamos de
una de las ﬁestas más importantes de nuestra
religión: la Navidad, que concluye con la ﬁesta
del Bautismo del Señor.
Tras las vacaciones, hemos vuelto a comenzar un Tiempo Ordinario que desembocará
en la Cuaresma, tiempo de preparación para la
Pascua.
Casi siempre estamos comenzando un
tiempo nuevo, por ello la Iglesia requiere una
“catequesis para un nuevo tiempo”.
Ciertamente son muchas las cosas que han
cambiado y por esta razón hemos de estar a la
altura de las circunstancias. La Nueva Evangelización nos invita a vivir este nuevo tiempo con
alegría, con ilusión, con convencimiento, con
fe, con un nuevo ardor misionero, etc.
No es tiempo para lamentaciones y sí para
contemplaciones. Para contemplar la situación
actual por la que hoy en día pasa la gente y
poder acompañar a cada persona en el período
concreto en el que se encuentre.
La Iglesia habrá de dar respuesta con un
nuevo quehacer a las nuevas formas de vida. El
mundo laboral lleva a que la familia esté mucho
tiempo fuera del hogar: los papás trabajando,
los niños en el cole y en actividades extraescolares, en muchas ocasiones con los abuelitos o
con quién se emplea en el hogar. Todo esto
desemboca en un enfoque distinto del ﬁn de
semana. Los pequeños comercios demandan
que “Los domingos son para la familia” y, sin
embargo, las grandes superﬁcies y los centros
comerciales abren sus puertas.
Habrá que resintonizar el dial, porque lo
importante es estar en la onda que Jesús nos
vaya marcando. Tendremos que pedir luz, orar
y rezar juntos, discernir, para que Él nos oriente
en la misión evangelizadora de la Iglesia. Este
tiempo habrá que afrontarlo sin miedo, cuidando personalmente a las personas y siendo
testigos del Amor de Dios que es el que nos
mueve. El Papa Francisco nos viene a proponer
una catequesis “en salida” (cf. EG 20), pues “la
caridad de Cristo nos urge” (2Cor 5, 14) y “¡ay
de mí si no evangelizara!” (1Cor 9, 16).

ENERO2016

Centro de Orientación Familiar
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Actualidad diocesana

| Solidaridad y vida
eo
Nuestro des
nuevo
de un mundo

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote
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Diez consejos para 2016
Hace unos días que hemos comenzado
un nuevo año, y seguro que lo hemos iniciado con ilusión, alegría y nuevos proyectos
y anhelos, que deseamos cumplir y realizar
en nuestra vida.
Precisamente eso es lo que nos anima a
seguir adelante: nuevos retos; tareas nuevas; anhelos y proyectos que realizar, y sobre
todo, ilusión por un año cargado de bendiciones y de buenos propósitos.
La vida consiste en caminar siempre
hacia adelante, en novedad de vida y en
clave de conversión, buscando construir un
mundo mejor con nuestras palabras y acciones. Hace unos días, he podido leer un texto
con diez consejos para vivir este año, recién
estrenado, con verdadero ánimo. Ojalá nos
ayuden:
❶ Cree en la vida y en tus posibilidades; ❷
Desarrolla cuanto eres y cuanto vales como
don y tarea de cada día; ❸ No maldigas a
nadie; ❹ Respeta a las personas y las cosas
; ❺ Deﬁende todo lo que es honrado, sobre
todo allí donde está amenazado; ❻ Ama y
goza lo que eres y lo que tienes con sana satisfacción; ❼ Comparte con tu pueblo apoyando a los más débiles; ❽ Arriésgate, no te
encojas; ❾ Entrégate como Jesús, el mejor
testigo de la vida; ❿ Anuncia e irradia con
todo tu ser el Reino de Dios.
Diez consejos que seguramente, si los
ponemos en práctica, nos permitirán vivir
este año 2016 con verdadero ánimo e ilusión,
y contribuiremos a la construcción de un
mundo mejor. Será importante recordar que
solos no podemos. Hemos de contar con la
ayuda de Jesús y María, porque esos diez
consejos son exigentes, y no siempre fáciles
de llevar a cabo. Pidamos a Jesús que, en
este año de la misericordia, acudamos muchas veces a recibir su perdón y después seamos capaces de derrochar misericordia con
aquellos que convivimos. No nos olvidamos
de encomendar a todos los jóvenes que viajarán a Cracovia para vivir la Jornada Mundial
de la Juventud y damos gracias a Dios por la
canonización de la Madre Teresa de Calcuta
que será otro de los hitos de este nuevo año.
Muchos acontecimientos que, sin duda,
serán un revulsivo y un aliciente para nuestra vida cristiana. ¡Feliz año nuevo!

En nuestros días,
• El acceso a los alisigue siendo actual la
mentos, sobre todo en
que san Juan Pablo II deel África subsahariana,
nominaba «paradoja de
sigue siendo problemála abundancia»: hay cotico, porque los ingresos
mida para todos, pero no
han crecido poco, las
todos pueden comer.
tasas de pobreza se han
Mientras, el derroche, el
mantenido altas y la indescarte, el consumo exfraestructura rural sigue
cesivo y el uso de alisiendo limitada y está
mentos para otros fines,
muy deteriorada.
están ante nuestros ojos.
• La estabilidad de los
precios de los alimentos
Para medir el hambre
sigue planteando dificulno podemos atender sólo
tades en las regiones que
a indicadores del tipo
dependen de los merca“falta de peso” o a la
dos internacionales de
“disponibilidad de cierta
2016:
alimentos para obtener
clase de alimentos nutriLVII campaña
suministros nacionales.
tivos”. Debemos tener
Contra el Hambre
Esto afecta especialen cuenta un conjunto
mente
al
Cercano
de indicadores que ofreOriente, África septentrional y Caribe.
cen una imagen más completa y detallada de
los problemas de seguridad alimentaria y nu• Los problemas de utilización de los alitrición imperantes en un país. Estos indicamentos (prácticas alimentarias) siguen siendo
dores aportan, además, información valiosa
el principal problema para los países en despara elaborar intervenciones selectivas de searrollo, a pesar de los progresos.
guridad alimentaria y nutrición.
• El difícil acceso a los mercados es el problema más difícil de solucionar e impide el
¿Por qué ha crecido el número de personas
desarrollo de los pequeños productores.
que pasan hambre?

• 18 de diciembre de 2015 | Vigilia de reparación por el aborto

Cerca de quinientos fieles asistieron a la
celebración en la Basílica de La Gran Promesa. la vigilia coincidió con la fiesta de
Nuestra Señora de la Esperanza, Madre de la

Vida, y fue presidida por Joaquín Camina Villa
(foto pequeña). En su homilía habló sobre el significado de esta fiesta cristiana, instituida en
el X Concilio de Toledo (año 656).
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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

10

11

Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz

E

• 18 de diciembre de 2015
Merienda de Navidad
de los colaboradores del CDE
Como es tradicional, algunos días antes del
día de Navidad, las personas que colaboran en
el Centro de Espiritualidad durante todo el año,
se reunieron en hermandad. Celebraron juntos
la Eucaristía, presidida por Julio A. de Pablos,
que también bendijo el Belén situado en el zaguán. La jornada concluyó con una merienda
navideña que contó con la agradable e inesperada presencia de don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid. (foto dcha.)
• 19 de diciembre de 2015

Tuvo lugar el retiro diocesano de Adviento, dirigido por Luis J. Argüello, vicario
general de la diócesis. Empezó con la oración comunitaria y la exposición del Santísimo. La meditación apuntó a la espera de
la Navidad y concluyó con la adoración.

• 28 de diciembre de 2015

Don Ricardo se reunió con los sacerdotes diocesanos ordenados en los últimos
diez años. Durante la mañana compartieron un tiempo de oración, diálogo y nuestro arzobispo les obsequió con un libro . La
jornada concluyó con la comida fraternal.

24 de enero de 2016
III Domingo del Tiempo Ordinario
Hoy se ha cumplido esta Escritura
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

Dentro del Octavario de oración por la unidad de los cristianos, las lecturas de hoy nos
invitan a esta unidad. Unidad en la plena revelación de Cristo como cumplimiento de
las Escrituras. La intención de Lucas al comenzar el Evangelio es esta: dar razón de la
solidez de las enseñanzas recibidas que
apuntan a que Jesús es el cumplimiento de
todas las promesas del Antiguo Testamento, como El mismo expone en la sinagoga. La primera Lectura ya nos relata
como Esdras convoca a todo el pueblo para
escuchar la Palabra de Dios y la celebre alegrándose en ella. Pero la Segunda Lectura
da un paso más: la unidad de la comprensión de la Palabra de Dios de un pueblo es
posible porque todos hemos recibido el
mismo Espíritu Santo. Celebremos hoy la
unidad, en la diversidad, del reconocimiento de Cristo como salvador de nuestra
vida.

31 de enero de 2016
IV Domingo del Tiempo Ordinario
Jesús, como Elías y Eliseo,
no es enviado solo a los judíos
(Lc 4, 21-30)

Actividades del CDE • Enero 2016
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
1º:
Miércoles de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:
Miércoles de 18:30 h. a 20:00 h.
● Curso

Ejercicios Espirituales:
25-30 enero (para F. Arca de María)
‘Totus tuus’
Dirige: Julio A. de Pablos,
rector Basílica de la Gran Promesa.
29-31 enero (para todos)
‘Atraeré a todos hacia mi’ (Jn 3,16)
Dirige: Jesús Mª. García Gañán,
sacerdote de Valladolid

Jesús predica en la sinagoga de Nazaret, en su casa, y su mensaje no es aceptado. Hasta tal punto que intentan
despeñarlo por un barranco. Nadie es profeta en su tierra. Con esto Jesús asume la ﬁgura de Jeremías de la Primera Lectura, el
profeta de los gentiles o como Elías o Eliseo, profetas que perseguidos y rechazados por su pueblo son acogidos por
extranjeros. Curiosa contradicción pero que
resulta ser verdadera. Esta advertencia se
hace hoy también a nosotros para que no
nos sorprendamos del rechazo de los nuestros o de los de alrededor. Forma parte del
anuncio del evangelio; y para que no cesemos de anunciar la verdad y la salvación de
Dios porque, al ﬁn y al cabo, El es quien
elige, el que designa la misión, el que fortalece en ella y el que está a nuestro lado para
librarnos.

ENERO2016

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.
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

2016, Un año para el Júbilo
El Año Jubilar es un tiempo de gracia para experimentar el amor misericordioso de Dios.
Si queremos ser misericordiosos, necesitamos tener experiencia de la misericordia de
Dios en nuestra vida, entrar en su misterio y sentirnos entrañablemente acogidos en su
regazo. A partir de ahí, podremos decir que hemos tenido la experiencia de la misericordia de Dios y por eso creemos en ella y no podemos menos que practicarla y anunciarla,
es decir, no podemos dejar de conmovernos ante los sufrimientos y necesidades ajenos,
como Dios se conmueve ante los nuestros y trata de socorrerlos.

sociales dañadas con el fin de rehacer un orden
social en el que todos recuperemos nuestros
derechos, seamos reconocidos en nuestra dignidad y rehabilitados en la sociedad.
Además, este año es una buena ocasión
para conocer, reflexionar y llevar a la práctica la
instrucción pastoral de la Conferencia Episcopal
Española «La Iglesia, servidora de los pobres».
En ella encontramos muchos cauces para escuchar el clamor de los pobres y para el ejercicio
de la misericordia en nuestro compromiso personal, social y eclesial.

IEV242

La Eucaristía, sacramento de la entrega.

Logotipo del Año de la Misericordia ▲
Logotipo del Congreso Eucarístico Diocesano ►

L

a Iglesia nos ofrece una oportunidad
privilegiada para volver a cimentar
nuestra fe en lo esencial, Dios Amor,
que se hace visible en Jesucrito, mediante dos acontecimientos excepcionales:
• Con toda la Iglesia universal celebramos el
Jubileo de la Misericordia, un tiempo para dejarnos abrazar por la misericordia de Dios y
practicarla.
• En nuestra Iglesia particular, además, el Congreso Eucarístico Diocesano, en el que redescubrir la Eucaristía como el gran sacramento
del Amor de Dios.
Para todos los cristianos y, en particular
para los agentes de Cáritas de Valladolid, será
un año intenso si somos capaces de profundizar e interiorizar lo que celebramos.
Practiquemos la misericordia

La misericordia en nuestra vida nace de la
experiencia de haber encontrado el amor misericordioso de nuestro Dios y de responder a
ese amor.

De ahí surgen unas preguntas: ¿Tengo experiencia del amor gratuito, apasionado y misericordioso que Dios me tiene y me ofrece en
este jubileo? ¿Me dejo abrazar por la entraña
amorosa de mi Dios?
Desde la experiencia de una misericordia
recibida, durante el jubileo estamos llamados
a una misericordia practicada y ofrecida. Una
práctica que tiene muchas dimensiones. Desde
Cáritas recordamos algunas, extraidas de la
bula Misericordiae Vultus (MV), de convocación
del Jubileo Extraordinario de la Misericordia:
a) Abrir los ojos al sufrimiento de los pobres y
escuchar su clamor. (MV 15)
b) Cultivar la espiritualidad de la ternura. (MV
15)
c) Despertar nuestra conciencia ante la pobreza
y practicar las obras de misericordia. (MV 15)
d) Retornar a la experiencia del perdón y a la
alegría de testimoniarlo. (MV 10)
Este año de gracia puede ayudar a restaurar y reparar nuestras relaciones personales y

En Valladolid nos incorporamos al Año Jubilar de la Misericordia con el Congreso Eucarístico Diocesano que tiene como objetivo que
la celebración de la Eucaristía del Domingo
ocupe en nuestra vida el lugar central que le
corresponde.
En la Eucaristía celebramos la entrega actualizada de Jesús y cuantos participamos en
ella no recibimos de modo pasivo su cuerpo
entregado, sino que nos implicamos en la dinámica de su entrega.
Quien come el Cuerpo de Cristo acepta de
antemano ser un don para el mundo. Y la comunión con Cristo es comunión con la humanidad en el acto de ofrecerse para la salvación
del mundo.
Por ello, no se pueden separar Eucaristía y
caridad. El sacramento de la Eucaristía no se
puede separar del sacramento de la caridad.
No se puede recibir el cuerpo de Cristo, si se
recibe bien, y sentirse alejado de los que tienen hambre y sed, de los enfermos, de los que
sufren el drama del paro, de los que están excluidos de la mesa del bienestar.
El amor y servicio a los pobres es el indicador de autenticidad de nuestras Eucaristías.
Pero también la Eucaristía es a su vez el indicador de la autenticidad del amor.
Cuando esto se descubre, Eucaristía y caridad se comprenden y viven como realidades
que se implican mutuamente y que nunca se
puede disociar ni vivir la una al margen de la
otra, de tal modo que la celebración de la Eucaristía nos lleva a vivir la caridad, y la experiencia de la caridad nos lleva a alimentar y
celebrar el servicio en la Eucaristía.
En la Eucaristía tenemos la expresión del
amor llevado hasta el extremo, como don de si.
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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)

Esta iniciativa arrancó el 10 de diciembre de 2013 gracias a una cadena de oración encabezada por el papa Francisco y
ha estado impulsada en España por Cáritas
y Manos Unidas.
En sus dos años de duración se ha profundizado sobre el derecho a la alimentación, pero todavía quedan 795 millones de
personas que padecen hambre en el
mundo. Por eso, aunque la campaña termine, el trabajo por conseguir hambrecero continúa.
La campaña “Una sola familia humana, alimentos para todos” ha aumentado la concienciación sobre el impacto
que nuestras acciones diarias tienen en los
sistemas alimentarios. Es necesario seguir
realizando cambios en la vida cotidiana
para hacer así que todos nuestros hermanos tengan la oportunidad de tener suﬁcientes alimentos sobre la mesa. Para ello
es necesario promover compromisos personales: compartir la propia comida con el
prójimo que pasa hambre, cultivar los propios alimentos, reducir el desperdicio de
alimentos, seguir rezando por las personas
que no tienen lo suﬁciente para comer y
dar gracias por lo que tenemos.
Todo ello implica cambios profundos
en los modelos de desarrollo y en los estilos de vida, tal como el papa Francisco reclama en su encíclica Laudato Sí´: “cada
persona debe ver el medioambiente y los
aspectos humanos del desarrollo bajo la
nueva visión de una ecología integral”.
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Agradecimiento por las iniciativas navideñas
Tiempo de Navidad

Rastrillo Solidario a beneficio de Cáritas de Valladolid,
organizado por “El Costurero Amigo”
del 2 al 5 de diciembre de 2015.

Un año más Cáritas de Valladolid agradece
todas las iniciativas de apoyo que han tenido
lugar con motivo de las fiestas de Navidad.
También muestra su agradecimiento a los
donantes y a todas aquellas personas que han
aportado su donativo económico en la Colecta
extraordinaria de Navidad.
Porque, más allá de las cifras y los datos,
para Cáritas esta disposición a colaborar supone un reconocimiento y una valoración de la
labor caritativa y solidaria de la Iglesia de Valladolid por parte de la comunidad cristiana y
de la misma sociedad.
Con todas esas colaboraciones, Cáritas de
Valladolid podrá seguir apoyando a las familias
que están pasando por dificultades sociales y
a las personas que sufren la exclusión social.

Un equipo de Cáritas en el torneo intercultural de fútbol-sala
19 de diciembre de 2015 | Comenzó la
nueva edición del torneo de fútbol-sala intercultural organizado por Red Íncola y ACCEM,
en el que Cáritas de Valladolid participa con un
equipo.
Una vez al mes, hasta junio de 2016, los
equipos se darán cita en las instalaciones deportivas del colegio de San José, en la Plaza
de Santa Cruz de Valladolid, para disfrutar de
una mañana deportiva y de convivencia.
El equipo de Cáritas (catorce jugadores,
dos voluntarios y un educador en el equipo téc-

nico), afronta el reto con ilusión, con ganas de
entrenar y de conseguir buenos resultados,
pero sobre todo de disfrutar y seguir creciendo
personalmente y en la amistad.
Con esta actividad se pretende ofrecer un
aliciente a los usuario del Centro de Día de la
calle José María Lacort y un espacio para el
desarrollo personal. Todo ello, aprovechando
los valores y oportunidades que ofrece el deporte: esfuerzo, trabajo en equipo, encauzamiento de la agresividad, aceptación de la
frustración y responsabilidad para con otros.

Una jugada de gol durante la primera jornada del torneo intercultural de fútbol-sala,
que tiene lugar en las instalaciones deportivas del colegio san José (jesuitas) de Valladolid.

ENERO2016

• Se cierra la campaña
“Una sola familia humana
alimentos para todos”
10 de diciembre de 2015
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Madre María Ángeles Sorazu Aizpurua (y IV)

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.

Unión con Dios y propuesta de santidad

IEV242

A

unque ya muy enferma, en las que
serán sus últimas Navidades —las
de 1920—, madre Sorazu quiso
hacer un retiro de cuarenta días.
Pretendía ensayar para su vida en el cielo.
En abril de 1921, requería la presencia del
nuevo arzobispo Gandásegui para la elección
de abadesa, indicándole que aunque algunas
monjas le conocían, “no a todas nos comprende esa dicha”. La vicaria y las discretas del
monasterio le advirtieron al prelado por carta
que estaban “convencidas de que no hay religiosa que pueda sustituir en tan importante
cargo por las excepcionales cualidades que
posee la mencionada Madre [Sorazu] en todos
los sentidos […] se trata de una Madre de verdad para todas”. Deseaban de Gandásegui que
la Congregación romana permitiese su continuidad. Tan especial abadesa tuvo que esperar
a que el arzobispo, su paisano, acudiese en realidad, un 13 de junio de 1921, a su lecho para
darla una bendición especial. Tras aquella visita, la enferma mejoró muchísimo, abandonó
su retiro de la habitación que abría su ventana
—entre rejas— a la calle Concepción y a la fachada lateral de la iglesia de San Miguel. Incluso, madre Sorazu pudo, el 22 de julio, dar
una plática sobre la imitación de Jesús a sus
monjas. No había terminado el mes cuando
volvió a empeorar, agravándose su estado a
partir del día de la Asunción de la Virgen. Ya no
se pudo levantar y murió el 28 de agosto en
medio de grandes dolores —a las seis de la
madrugada, dice el Libro de Difuntas—. Ella
misma había pedido que fuese enterrada con el
catecismo entre las manos y una estampa de la
Inmaculada Concepción.
“Se celebró el funeral —continúa este
libro— con la mayor solemnidad al que asistieron varios sacerdotes y religiosos de distintas Órdenes, por el afecto que tenían a nuestra
Bienaventurada Madre”.

“Esta Comunidad —escribe a su muerte su
vicaria— de quien puede decirse fue la formadora y reformadora, le debe grandes favores
[…] es indecible cuanto ha trabajado en todos
los sentidos económico, disciplinar y personal,
y tuvo la dicha de ver aumentarse su rebañito
hasta el número de 26 religiosas a quienes comunicó su grande espíritu”. El sentimiento de
las monjas era de absoluta orfandad.
El arzobispo Gandásegui entenderá sobre
la publicación de sus obras, disponiendo de la
ayuda del conocido jesuita Nazario Pérez: “Los
mejores teólogos —escribía su vicaria en el
momento de su muerte— quedaban asombrados al oírla hablar, pues más bien que una cre-

Probable último autógrafo de Madre Sorazu,
realizado el 21 de agosto de 1921.

“Es indecible cuanto
ha trabajado en todos
los sentidos
–económico, disciplinar
y personal–
y tuvo la dicha de ver
aumentarse su rebañito
hasta el número
de 26 religiosas,
a quienes comunicó
su grande espíritu”

yente cristiana parecía una vidente de tan altísimos y divinísimos Misterios”.
Se apreció impaciencia por disponer de los
escritos, se agotó alguna de las ediciones —de
libro “Vida Espiritual”—, se habían solicitado
traducciones al inglés y portugués y había confirmación de la existencia de milagros al contacto de sus reliquias.
Las vocaciones continuaban llamando a la
puerta reglar de la Concepción con una comunidad de 31 monjas, en víspera de la II República.
El arzobispo José Delicado Baeza introdujo
su causa de canonización en 7 de abril de 1988.
Seis años antes se había trasladado su cuerpo
desde el claustro de la casa hasta el coro bajo
de la iglesia, depositado bajo algunas de sus
palabras: “Nuestra mansión verdadera es Dios”.
Posteriormente, en 2003, sus restos fueron
trasladados a la capilla que se abre diariamente
al público: “no se trata de darle culto, totalmente descartado, es sencillamente para dar
facilidades a sus devotos, al mismo tiempo que
sea más conocida”, según indicaba la entonces
abadesa de la Concepción, madre Inmaculada.
El que fue su vice-postulador, el franciscano
Daniel Elcid, indicaba que la canonización de
madre Sorazu supondría “un gran aliento y enseñanza para cuantos aprecian el valor de la
vida contemplativa; mostraría de modo cautivador el lugar de la devoción a María en el plan
divino de nuestra santificación […] alegraría al
pueblo cristiano en general, al ver cómo la Gracia obra maravillas en una mujer de familia
pobre y sin cultura, y básicamente mediante el
aprecio y la meditación del catecismo”.
Una vida “sencilla, humilde y alegre, entre
las religiosas de su convento”.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

2 de febrero de 2016
Lotería de Beneficencia
Hasta el 1º día de febrero se
pueden adquirir, en diversos organismos vaticanos y a través de
internet, los billetes (a 10 euros)
para participar en esta iniciativa
de la Santa Sede a favor de los
refugiados y de las personas
sin hogar. Es el tercer año que se
organiza este peculiar sorteo, en
el que Francisco ha donado a la
organización varios premios.
La extracción de los billetes
premiados será el martes,
2 de febrero de 2016.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
08/01/2016
Cuando el mundo se duerme
en la comodidad y el egoísmo,
la misión del cristiano
es ayudar a despertarlo.
05/01/2016
La misericordia se ha vuelto
viva y visible
en Jesús de Nazaret (MV 1).
31/12/2015
Agradezcamos a Dios
que siempre está presente,
cercano y misericordioso
(MV 6).

10 de enero de 2016
El papa en la misa por el Bautismo del Señor
Francisco celebró la Santa Misa el segundo domingo del 2016, en la
capilla Sixtina, donde también administró el sacramento del Bautismo a
26 niños, que estaban acompañados de sus padres y padrinos.
En un ambiente de ternura y
mucha emoción, con algún llanto
de los bebés de fondo, el Papa
preguntó a los padres qué nombre dan a los niños, y qué quieren
para sus hijos, a lo que los
familiares contestaron: “la fe”.
Francisco les recordó que
pidiendo el bautizo de sus hijos

se comprometen a educarles en
la fe, en la observación de los
mandamientos, con el ﬁn de
amar a Dios y al prójimo como
Cristo nos enseñó.
Esta tradición de que los niños
sean bautizados por el Pontíﬁce,
la instauró San Juan Pablo II y la
siguió Benedicto XVI.

Foto abajo: Una familia entrega las ofrendas al papa Francisco durante la celebración en El
Vaticano de la Fiesta de la Sagrada Familia | 27 de diciembre de 2015

ENERO2016

R

eleyendo todos los discursos y
alocuciones pronunciados por
Francisco en estos días del
Tiempo de Navidad me he
dado cuenta de que hay dos palabras que
se repiten con una insistencia muy significativa y elocuente.
Excluyendo términos obligados en las palabras
de un papa —como Dios, Cristo, María o Iglesia— las dos términos
más repetidos han sido, por este orden, misericordia y familia. Si hubiera tenido tiempo, habría contado las veces que Bergoglio las ha utilizado. Pero estoy seguro de que son muchísimas.
Este dato indica que en la mente y, sobre todo, en el corazón de este
Papa esos dos términos significan algo excepcionalmente importante.
A la Misericordia de Dios ha consagrado el Jubileo Extraordinario que
estamos celebrando a lo largo de todo el 2016 y a la familia le ha dedicado dos asambleas sinodales; por cierto, parece que la exhortación
apostólica en la que expondrá con detalle las conclusiones a las que ha
llegado sobre “los problemas y desafíos de la familia en el mundo
actual” (título de ambos Sínodos) no tardará mucho en ser dada
a conocer.
En la homilía que pronunció el 27 de diciembre, domingo de la
Sagrada Familia, Francisco pidió que “en este Año de la Misericordia
toda familia cristiana sea un lugar privilegiado para esta peregrinación
en la que se experimenta la alegría del perdón. El perdón es la esencia
del amor que sabe comprender el error y poner remedio. (…) En el
seno de la familia es donde se nos educa al perdón porque se tiene la
certeza de ser comprendidos y apoyados no obstante los errores que
se puedan cometer”.
Misericordia y familia, pues, son dos realidades que se complementan:
Si a la familia le damos una dimensión que traspase los muros domésticos podemos hablar de la entera familia humana;
Y en el caso de la misericordia y el perdón, constituyen dos elementos
insustituibles y esenciales para alcanzar una convivencia pacífica y una
fraternidad auténtica.
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Agenda diocesana

2ª quincena de enero de 2016

22 de enero de 2016
Jornada de ayuno y oración

24 de enero de 2016
Jornada de la Infancia Misionera

2 de febrero de 2016
Año de la Vida Consagrada

Vida Consagrada

en la Iglesia de hoy

Comienzo del Plan Pastoral
para la Iglesia de España (2016-2020)
“IGLESIA EN MISIÓN
AL SERVICIO DE NUESTRO PUEBLO”
Los obispos españoles piden a los ﬁeles que
eleven su plegaria a Dios para que nos dé
fuerzas en la gran tarea misionera.

El protagonismo absoluto es de los niños:
ellos son los donantes y los beneﬁciarios.

ACTO DE CLAUSURA
DEL AÑO DE LA VIDA CONSAGRADA

Información:
http://misionesvalladolid.blogspot.com.es
Organiza: Obras Misionales Pontiﬁcias (OMP)

20:00 h. Eucaristía conmemorativa
y Jubileo diocesano de la Vida Consagrada,
en el Año de la Misericordia´2016
Lugar: Basílica de la Gran Promesa
Preside: Don Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo de Valladolid

La Infancia Misionera es una de las cuatro
OMP (las otras tres son: Propagación de la Fe, San
Pedro Apóstol y Pontificia Unión Misional).

18-25 de enero de 2016
ISTIANOS´2016
UNIDAD DE LOS CR
► SEMANA POR LA
ñor" (1 Pe 2, 9)
r las grandezas del Se
"Destinados a proclama

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

Lunes, 18 de enero
olid)
C/ Higinio Mangas, 15 (Vallad
20:15 h. Iglesia evangélica |
a
Camino de Vid
Organiza: Iglesia evangélica

Martes, 19 de enero

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.

olid)
ad | C/ Santuario, 26 (Vallad
19:30 h. Centro de Espiritualid
ática
Organiza: Renovación Carism

Miércoles, 20 de enero

da, 22 (Valladolid
Jesús | C/ Cardenal Torquema
de
esa
Ter
ta
San
sia
igle
la
19:30 h. Cripta de
gorio El Teólogo
Rumana de Valladolid San Gre
Organiza: Parroquia Ortodoxa

)

Jueves, 21 de enero

C/ Olmedo, 38 (Valladolid)
20:00 h. Iglesia Evangélica |
Asamblea de Hermanos
Organiza: Iglesia Evangélica

Viernes, 22 de enero

10 (Valladolid)
gación | C/ Alonso Pesquera,
nismo
19:30 h. Capilla de la Congre
retariado diocesano de Ecume
Sec
y
Joaquín y Santa Ana
San
xa
odo
Ort
uia
roq
Par
za:
Organi

NFESIONAL
CELEBRACIÓN INTERCO
)
Sábado, 23 de enero •
Plaza del Salvador, 1 (Valladolid

Curso oficial
de Monitor de
Tiempo Libre

Salvador |
20:00 h. Iglesia del Santísimo
no de Ecumenismo
Organiza: Secretariado diocesa

Domingo, 24 de enero

za León Felipe, 6 (Valladolid)
12:00 h. Iglesia anglicana | Pla
licana
Organiza: IERE-Comunión Ang

Lunes, 25 de enero

Salvador, 4 (Valladolid
oración perpetua) | Plaza del
(Ad
n
azó
Cor
o
rad
Sag
del
sia
20:00 h. Igle
iento de Focolares
Organiza: Grupo de Taizé-Movim

Miércoles, 27 de enero

Arturo Eyries de Valladolid)
C/ Ecuador, 17. Local 22 (Barrio
18:30 h. Iglesia evangélica |
Bautista de Valladolid
Organiza: Iglesia Evangélica

Del 19 de febrero
al 17 de abril de 2016
)

Información:
www.edtlva.es
649.515.477

