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EDITORIAL
l colegio San José de
Valladolid fue el lugar
elegido para la celebración del Encuentro Regional de Catequistas, que reunió
a más de 400 formadores católicos procedentes de las nueve
diócesis que conforman Iglesia en
Castilla: Burgos, Osma-Soria, Palencia, Segovia, Ávila, Ciudad Rodrigo, Salamanca, Zamora y
Valladolid.
La jornada se enmarcó dentro de
las celebraciones del Año de la Misericordia y tuvo como lema ‘La
iniciación cristiana y el sacramento del perdón’, ya que los catequistas están llamados a
preparar a los niños para la Confesión antes de la primera Eucaristía y a los adolescentes,
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jóvenes y adultos, antes del sacramento de la Conﬁrmación.
Durante la mañana del sábado,
los asistentes disfrutaron de diversos momentos: debate, reﬂexión, ocio y oración. Pero el acto
central fue la conferencia impartida por el prestigioso teólogo
José Ramón Flecha, profesor
emérito de la Universidad Pontiﬁcia de Salamanca.
A primera hora de la tarde, tuvo
lugar la Eucaristía en la S.I. Catedral de Valladolid, presidida por
don Ricardo Blázquez, y concelebrada por varios delegados de catequesis de la región. Al ﬁnalizar,
en el envío, se hizo entrega a los
catequistas de las Obras de Misericordia para ponerlas en práctica
cada día (foto inferior).
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La Portada

C

on el lema "Cuidar la
vida, sembrar esperanza", la Iglesia de
Valladolid se unió a la
celebración de la XVIII Jornada
por la Vida. En nuestra diócesis, la
Eucaristía conmemorativa fue
presidida por don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, en la S. I. Catedral. En su
homilía, subrayó que «ser personas es inherente a nuestra condición; por lo que somos sujetos de
derecho». También recordó que
«ha sido una regresión tremenda
el que se nos haya olvidado la
dignidad del ser humano, lo cual
no es progreso, sino retroceso; no
es dignificación, sino degradación». Además, se mostró sensible a la situación de las madres
embarazadas que se ven «solas
con su conciencia ante Dios», elogió las iniciativas preciosas a su
favor y exhortó a todos los asistentes —que llenaban el templo— a defender la vida humana
en todas sus circunstancias.
En las ofrendas, dos niños huérfanos de madre presentaron unos
cirios encendidos, y una familia
con ocho hijos ofreció un ramo
de claveles blancos y rojos como
símbolo de la creación y de los
niños abortados.
Al final de la celebración, una
treintena de madres embarazadas
recibieron una bendición especial. (foto portada)

José Mª. Rdguez. Olaizola ▲

Es jesuita y el 6 de abril presentó en
Valladolid su último libro: El corazón
del árbol solitario (Sal Terrae). El protagonista es otro jesuita, Kike Figaredo, Prefecto Apostólico de
Battambang (Camboya). El texto repasa, a través de diversos personajes y experiencias, sus 23 años en
este país: la superación, el perdón y
el amor aparecen en un relato inspirado por muchas vidas humanas que
afrontan a diario las consecuencias
de la guerra, de las minas antipersona, de la polio y de la pobreza.
Don Ricardo Blázquez ▼

El miércoles, 13 de abril, celebró su
cumpleaños. Nuestro cardenal arzobispo nació en Villanueva del Campillo (Ávila) en 1942. Realizó sus
estudios en los seminarios Menor y
Mayor de Ávila y fue ordenado presbítero en 1967. Obtuvo el doctorado
en Teología por la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma y también
estudió en universidades alemanas.
El 13 de marzo de 2010 se hizo público su nombramiento por Benedicto XVI como 14.º arzobispo
metropolitano de Valladolid.
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25 años de diaconado en Valladolid

l 21 de abril de 1991 fueron ordenados los primeros diáconos
de nuestra Diócesis, a saber, D. Carlos Barbaglia, D Luis Rodríguez y D. Patricio Fernández. El día de san Juan de Ávila celebraremos su ordenación sacramental al diaconado junto con los
que cumplen los 25 y 50 años de ordenación al presbiterado. En este Año
Jubilar nos reuniremos en el Centro Diocesano de Espiritualidad y celebraremos la Eucaristía en el Santuario del Sdo. Corazón atravesando la
Puerta de la Misericordia. Todos nosotros necesitamos recibir el don de la
Misericordia para poder ser ministros de la Misericordia y animadores de
las Obres de Misericordia en nuestra Diócesis.
En esta oportunidad recuerdo con gratitud al Arzobispo D. José Delicado (+), que instauró con prontitud el Diaconado Permanente en nuestra Diócesis. Felicito cordialmente a quienes cumplen este año los 25 de
diaconado; mi felicitación se amplía también a sus esposas agradeciéndoles su consentimiento y colaboración en el ministerio de sus esposos.
La diócesis está contenta de los tres primeros diáconos, de los que han recibido posteriormente la ordenación, espera incorporar a los que se preparan para el diaconado y sueña con nuevas vocaciones. Muestro mi
gratitud en esta oportunidad a D. Miguel Ángel Melgar y D. Miguel Ángel
Vicente por el acompañamiento como formadores de los candidatos al
diaconado.
Todos tenemos ante los ojos una imagen conmovedora. El Jueves
Santo el Papa Francisco se desplazó de Roma a un centro de refugiados y
allí, colocada la estola a modo de diácono, fue pasando de rodillas para
lavar los pies a los varones y mujeres, de diversos países, la mayor parte
cristianos y algunos musulmanes. Es un signo aprendido de Jesús humilde,
acogedor y reconciliador. El amor humilde es el camino de la concordia.
Lavar los pies tiende puentes y derriba muros. A la luz de la celebración del
Papa comprendemos mejor cómo Jesús lavando los pies a los discípulos
es el icono del servidor, del diácono. “Vosotros me llamáis el Maestro y el
Señor, y decís bien, porque lo soy. Pues si yo, el Maestro y el Señor, os he
lavado los pies, también vosotros debéis lavaros los pies unos a otros: os
he dado ejemplo para que lo que yo he hecho con vosotros, vosotros también lo hagáis” (Jn. 13,13-15). Este gesto y las palabras: “el Hijo del hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por la
multitud” (Mc. 10,45), son norte y camino. Todo discípulo de Jesús debe
unir el servicio y la cruz, servir sacrificadamente. Pues bien, el diácono,
podemos decir, es el “sacramente persona” de Jesucristo. La condición de
servidor, de diácono y de ministro, no se desplaza, aunque la misma persona reciba posteriormente otros ministerios sacramentales. Ni los presbíteros, ni los obispos dejamos de ser diáconos, ni el Papa, como indica la
estola cruzada que llevó en el lavatorio a los refugiados.
Permitidme que en esta ocasión recuerde algunos aspectos que afectan particularmente al diaconado. Como ministerio estable se había perdido en la Iglesia latina desde hace muchos siglos; sólo se mantenía como
paso para recibir el presbiterado. Pues bien, el Concilio Vaticano II que aspiró a reformar y a renovar la Iglesia volviendo a las fuentes, a los primeros siglos de su historia, entre otras decisiones adoptó la siguiente: “En el
futuro se podrá restablecer el diaconado como grado propio y permanente de la jerarquía” (Lumen Gentium 29). De esta forma se completa la
trilogía ministerial de obispo, presbítero y diácono. El diácono es orde-

nado no en orden al sacerdocio sino en orden al ministerio.
Es muy importante para comprender el sacramento del diaconado,
que se tenga presente la dimensión sacramental de la Iglesia y no se reduzca a cumplir sólo algunas tareas, quedándonos en el nivel de lo funcional sin tener en cuenta la configuración por el sacramento de la
ordenación diaconal con Jesucristo Servidor de todos. El diaconado no se
limita a desempeñar unos encargos con competencia y dignidad; ser diácono como ser presbítero u obispo no es simple profesión, debemos hacer
presente al Señor hecho siervo en medio de la comunidad cristiana, transparentando el estilo de vida de Jesús, el Maestro de todos.
Los diáconos, en comunión con el obispo y su presbiterio, están al
servicio del pueblo de Dios en “el ministerio de la liturgia, de la palabra y
de la caridad” (LG. 29). Por el texto de Act.6, 1-6 considerado como base
neotestamentaria para la institución de los diáconos; como en él se hable
del servicio (diaconía), aunque no se dé el nombre diáconos a los elegidos que recibieron de los apóstoles la imposición de las manos, ha habido una inclinación a unir el ministerio diaconal con los servicios
caritativos y sociales de la Iglesia. El Vaticano II expresamente indica que
el triple servicio de la Palabra de Dios, de la Liturgia y de la Caridad ha
sido confiado al diácono. El Ritual de la ordenación de Diáconos de forma
oracional supone también este triple campo ministerial. Así, en efecto, se
ha restaurado el diaconado permanente, que pueden recibir varones tanto
casados como célibes. Reproduzco como ejemplo de la amplitud ministerial la oración después de la comunión: Concede, Señor a tus siervos,
que sean “siempre fieles ministros del Evangelio, de los sacramentos y de
la caridad”.
La Iglesia latina después de siglos ha recuperado el diaconado permanente. Aunque ya llevamos algunos decenios de experiencia diaconal,
necesitamos todavía descubrir en la misión de la Iglesia el lugar ministerial del diaconado. Por supuesto todo servicio de los ministros requiere
una formación humana, espiritual, teológica y pastoral adecuada. No se
debe proceder con prisas disminuyendo la calidad de la preparación. Un
camino fácil de desacreditar el diaconado, restaurado por el Concilio y actuado en las Diócesis, sería proceder con rebajas en las exigencias de la
formación.
En el Decreto Ad gentes 16 se indica como posible campo ministerial
la dirección de comunidades cristianas distantes, en nombre del párroco
o de obispo. Entre nosotros las llamadas unidades pastorales grandes pueden tener un equipo ministerial formado por un presbítero, un diácono,
una persona consagrada y algunos laicos.
El diácono puede recibir un encargo diocesano asignado por el obispo
en Cáritas, Catequesis, Enseñanza, Pastoral de la Salud y Ancianos, etc. Obviamente, estas posibilidades ministeriales dependen en parte del tiempo
que pueda dedicar el diácono; no es lo mismo un diácono casado que célibe, o un diácono con dedicación plena que otro que debe combinar el
trabajo profesional con la actividad ministerial. Esta cuestión está abierta.
Haciendo camino veremos con mayor claridad. Lo decisivo es que sean
diáconos tallados según modelo de Cristo Servidor.
Termino esta comunicación por donde empecé: El agradecimiento y la
felicitación a los diáconos que recibieron hace 25 años la ordenación.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

| Piedad popular y Misericordia

Un congreso nacional de cofradías, en Pascua
7-10 de abril de 2016

M

edina del Campo ha sido la sede del VI Congreso Nacional de Cofradías, que ha supuesto un ámbito privilegiado para el encuentro de más de doscientos participantes, apasionados de la Semana Santa, tanto desde su profundo sentimiento
religioso como por las manifestaciones culturales o artísticas de la celebración.
La programación ha tenido como tema general "El Triduo Pascual" y se ha organizado en dos
partes: la Científica incluyó ponencias, mesas redondas, meditaciones y coloquios; la Cultural propuso exposiciones, conciertos, la feria Cofrade y una procesión extraordinaria (que finalmente
no pudo realizarse por las condiciones climatológicas). Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo
de Valladolid, fue el encargado de abrir la programación Científica del Congreso (foto inferior) dirigiendo la oración inicial y ofreciendo la ponencia titulada 'Triduo Pascual y Eucaristía'. Al acto
inaugural también asistieron el presidente de la Diputación de Valladolid, Jesús Julio Carnero, y
la alcaldesa de Medina del Campo, Teresa López.
• Muestras, feria... y voluntarios
7-10 de abril de 2016

IEV248

Durante el VI Congreso Nacional de Cofradías, los participantes, los vecinos y todos
los que se han acercado a Medina del
Campo han podido disfrutar de tres exposiciones: "Cristología", pintura; "Enseres de
Cofradías de la Archidiócesis de Valladolid",
objetos y trajes (foto superior); y "Juan Picardo
(1506-c.1576)", esculturas.
Varios miles de personas pasaron por la
V Feria Cofrade y más de 100 voluntarios hicieron posible que todo estuviera a punto en
cada una de las actividades programadas.

Parroquia de san Ildefonso, en La Cistérniga

• Gymkana de la Misericordia | 9 de abril de 2016
Se organizó en la Plaza Mayor, con motivo del Año de la Misericordia.
Contó con la participación de ciento ochenta niños, con sus padres, y sirvió
para dar a conocer las Obras de Misericordia a través del juego. Los jóvenes
de conﬁrmación (13-14 años) se encargaron de la organización.

• Eucaristía al aire libre | 10 de abril de 2016
Poniendo en práctica la invitación del papa Francisco para «salir a la
calle» y «armar lío», los creyentes de La Cistérniga celebraron la Misa dominical en el parque municipal del Castillejo. 300 cirrienses de todas las
edades, dieron testimonio alegre y gozoso de la Resurrección del Señor.
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Despedida del grupo de ayuda mutua en el duelo
por Mónica Campos, coordinadora del COF diocesano de Valladolid

Tras más de 12 meses de acompañamiento,
hemos clausurado el GAM (Grupo de Ayuda Mutua
en el Duelo), formado por personas en duelo por
la muerte de un ser querido.
Hemos aprendido de ellos cómo la vida, con
sus alegrías y sus penas, se puede vivir dándose
permiso para ir hasta el fondo de cada circunstancia. ¿Ahora toca llorar? Pues lloramos. ¿Hoy me
siento un poco mejor? Pues intento alegrarme por
ello. Y poco a poco hemos ido caminando.
En cada sesión del GAM, hemos ido compartiendo la vida estando en duelo: «las fechas señaladas, los cumpleaños, los aniversarios, las

primeras Navidades, el primer acontecimiento familiar en el que tú no estás…»
Hemos visto qué podemos hacer para elaborar un duelo lo más sano posible: el silencio, que a
veces se instala en torno al doliente, mirar aquellas
fotos, vaciar el armario de sus cosas…
Ser testigo de este recorrido es un bien para
cada uno de los que colaboramos en este servicio
del COF, porque nos ayuda a reconocer que la
muerte no tiene la última palabra y que, en medio
del dolor y el sufrimiento, aparece el agradecimiento y la alegría de habernos encontrado en
esta parte del camino.

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

• Zaratán | 10 de abril de 2016_ Tuvo lugar el primer encuentro del grupo de pastoral familiar (36 personas), convocado con ocasión del Año de la Misericordia y el Jubileo Dominicano.
Se habló sobre la exhortación apostólica Amoris Laetitia y, después, compartieron la cena.

5

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
La familia y la evangelización
En el capítulo VI de la exhortación postsinodal Amoris Laetita (La alegría del amor)
el papa Francisco afronta “algunas perspectivas pastorales” que ayuden a la familia en
su propia construcción. Se conﬁrma, en línea
con sus antecesores y con lo recogido en
Puebla en el año 1979 —urgiendo a la nueva
evangelización y afrontando concretamente
la conversión pastoral—, que la familia no es
solo sujeto sino también objeto de evangelización. La familia es evangelizadora, pero al
mismo tiempo es evangelizada.
La familia es evangelizadora siguiendo el
mandato de Jesús, el Resucitado, a sus apóstoles: «Como el Padre me ha enviado, así
también os envío yo» (Jn 20, 21). La misión de
la Iglesia es continuación de la de Cristo. La
familia cristiana es «Iglesia doméstica donde
Jesús crece, crece en el amor conyugal, crece
en la vida de los hijos» (papa Francisco). Su
misión es anunciar el Amor de Dios con palabras y —especialmente― con gestos, siendo
Testigos del Amor.
Pero la familia cristiana necesita, incesantemente, ser objeto de evangelización,
ser evangelizada. La familia cristiana que recibe la Buena Noticia se convierte en comunidad evangelizadora, comprometida, ﬁel
transmisora de la alegría del Evangelio.
En catequesis decimos que son los padres los principales catequistas de sus hijos,
primeros responsables de la educación de la
fe de sus hijos, pero al mismo tiempo habrán
de ser buena tierra donde al caer la semilla
pueda germinar y dar el fruto que de ella se
espera (cf. Mc 4, 2-20). Ciertamente la misión
evangelizadora que los padres cristianos consuman en el seno de la familia es irreemplazable y asume los rasgos propios de la vida
familiar: el amor, la ﬁliación, el servicio, la oración, el testimonio, la entrega, etc.
No cabe duda que la familia habrá de
ocupar un lugar primordial en la misión evangelizadora de la Iglesia. Especialmente habrá
que esforzarse por acompañar a los padres,
pero ¿por qué esperar tanto, y no comenzar
ya desde la preparación prematrimonial? La
Iglesia precisa familias Testigos del Señor que
encandilen con su fe y con su vida a otras familias en el seguimiento de Jesús el Señor.

[15-30]ABRIL2016

Centro de Orientación Familia
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

XII Bocata y Mercadillo solidario en la parroquia de Cigales

IEV248

Campanarios y antenas
«La Iglesia existe para evangelizar; esa es
su dicha y su vocación propias, su identidad
más profunda». Así nos lo recordaba Pablo VI
en su Exhortación Apostólica sobre el anuncio del Evangelio.
También me vienen a la mente unas preciosas palabras del Cardenal Martini, que dirigió a sus diocesanos de Milan en una carta
pastoral titulada El borde de su manto:
«Seguramente nos llamen la atención
dos cosas en nuestra aldea. En primer lugar,
el bosque de antenas, que nos hace ver con
claridad lo que suponen los medios de comunicación en los hogares, incluso entre las
familias más pobres. Y en segundo lugar,
algún campanario, que revela la presencia de
iglesias en nuestra aldea mediática, que está
ya condicionada, en su funcionamiento diario, por los instrumentos de información y la
comunicación de masas. ¿Qué relación hay
entre las antenas de televisión y los campanarios? ¿Cuáles son las tareas pastorales a las
que se enfrenta la comunidad cristiana respecto a los medios de comunicación?
Las antenas representan un desafío. Nos
interrogan y plantean cuestiones especialmente a nosotros, los cristianos: ¿Somos capaces de escuchar? ¿Y de comunicar? ¿Qué
medios, qué lenguajes y qué mensajes utilizamos y enviamos para hacer posible y eﬁcaz
la comunicación? Quiero preguntarme a mí
mismo, el primero de todos, y después a los
sacerdotes, religiosos, laicos, representantes
de asociaciones católicas, grupos y movimientos, si estamos haciendo todo lo que podemos para comunicar la extraordinaria
vitalidad de la experiencia de la Iglesia y las
diﬁcultades que comportan nuestra búsqueda y nuestra vida diaria.
Estoy convencido de que podemos promover una mentalidad más dispuesta a proporcionar información. El Señor no nos ha
hecho cristianos sólo para defender nuestra
fe o proteger lo que tenemos, sino sobre
todo, para dar testimonio de la esperanza
que hay en nosotros. Salid, subid a los tejados, y gritad que creemos».
Que estas palabras nos sirvan para interrogarnos en lo profundo del corazón sobre
cómo llevamos a cabo nuestra tarea evangelizadora.

El sábado, 2 de abril de 2016, cientos de
vecinos de la localidad de Cigales participaron en esta iniciativa solidaria a favor de uno de
los proyectos que Manos Unidas promueve en
la diócesis de Valladolid, durante el año 2016:
Equipamiento médico y atención médica a refugiados en Jordania. El presupuesto total de
este proyecto es de 56.000 € y ha sido asumido, junto a la parroquia de Cigales, por el
resto del arciprestazgo Alrededores de la ciudad de Valladolid.
Un año más, el polideportivo del CEIP Ana
de Austria se vistió de la solidaridad con los

que sufren. Un bocata, un refresco, una pieza
de fruta, y hasta una hojuela —tan típica de
este tiempo de Pascua— fue el menú preparado para compartir entre todos.
Para amenizar la velada, se contó con la colaboración de varios grupos de jotas y el animado zumba de las asociaciones culturales
cigaleñas. La recaudación obtenida ascendió
a casi 2.000 euros (incluida la colecta parroquial y el mercadillo solidario).
La LVI campaña contra el hambre de Manos
Unidas tiene como lema Plántale cara al hambre. Siembra.

• Fiesta de la Divina Misericordia | 3 de abril de 2016
Tuvo lugar en la S. I. Catedral de Valladolid, abarrotada de fieles, la celebración de la Eucaristía conmemorativa, que presidió don Ricardo Blázquez. Fue seguida por una Peregrinación popular hasta la
Basílica Nacional de la Gran Promesa que tuvo una parada delante de san Pedro Regalado (foto).
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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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Corazón de la Escritura
Mercedes Luján Díaz
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• 8 de abril de 2016
Conferencia sobre iconografía
Entre las diversas conferencias y ponencias
que ofrece cada semana el CDE, tuvo lugar esta
interesante reflexión titulada ¿Qué representan
los símbolos del icono?: lectura y comprensión.
Fue impartida por Nuria Bravo, arquitecta e iconógrafa, y por Efrén Yildiz, Profesor de Estudios
hebreos y arameos en la Universidad de Salamanca (foto dcha.).
El encargado de presentar el acto fue el director del Taller de Iconos que se desarrolla
todos los viernes en el CDE.
• 3 de abril de 2016
Después de la celebración del Domingo de la Misericordia en la S.I. Catedral
y de la procesión (ver pág. anterior), los devotos de la espiritualidad de la Divina Misericordia tuvieron su jubileo en la Basílica de
la Gran Promesa, que presidió don Ricardo.

• 8-10 de abril de 2016
Donato Miguel Gómez, sacerdote de la
Archidiócesis de Burgos, dirigió el Retiro
de sanación interior en la Misericordia de
Cristo, al que acudieron un gran número
de personas para profundizar en el Corazón misericordioso del Señor.

17 de abril de 2016
IV Domingo de Pascua
“Yo doy la vida eterna a mis ovejas”
(Jn 10, 27-30)

Este Domingo es la Jornada Mundial de
Oración por las Vocaciones y se llama también el Domingo del Buen Pastor porque
como se lee en el Evangelio Jesús se presenta como nuestro Buen Pastor, que
cuida de los suyos y nos da vida eterna.
Pero Pastor también de toda la humanidad
porque como dice el salmo sobre Yahve, ‘El
nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas
de su rebaño’. Unas ovejas que están en el
redil y otras no, pero que absolutamente
todas están en el corazón de Cristo. Pablo
lo ha comprendido muy bien al dedicarse a
la evangelización de los paganos soñando
hacer realidad lo que la Lectura del Apocalipsis describe así ‘una inmensa multitud de
toda raza, pueblo, lengua y nación’ confortados por su Señor y que canta las alabanzas al Creador.

24 de abril de 2016
V Domingo de Pascua
“Os doy un mandamiento nuevo,
que os améis unos a otros”
(Jn 13, 31-33a. 34-35)

Actividades del CDE • abril de 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
● 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:
18-24 de abril (para todos):
> “Preparación para la Consagración al Inmaculado Corazón de María”, dirige Fraternidad “Arca de María”.
29 abril-1 mayo (para matrimonios):
> “Serán una sola carne” (Mc 10,8).
Dirige Fernando García Alvaro, delegado
diocesano de Familia y Vida.

El mandamiento del amor, esta es la
novedad. No se trata de hacer cosas, de
cumplir normas sino de amar. Pero el amor
cuesta, y por amor se sufre… Bien lo supo
Jesús esa tarde en el cenáculo cuando se
despedía de los suyos antes de su pasión; y
bien lo supieron también los discípulos
como aparece en la Lectura de los Hechos
de los Apóstoles en los que Pablo y Bernabé exhortan a las primeras comunidades
a perseverar en la fe pues ‘hay que pasar
mucho por el Reino de los Cielos’. Pero
esta es la esencia de Dios, es la esencia del
discípulo, es la esencia del Reino, del cielo
nuevo y la tierra nueva, donde Dios –como
dice el Apocalipsis– enjugará nuestras lágrimas provocadas por los sufrimientos y
ya no nos acordaremos... Todo habrá merecido la pena.

[15-30]ABRIL2016

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

En la declaración de la renta: Mejor2

en España, recibe también apoyo financiero a
través de las aportaciones que se recaudan mediante la casilla destinada a la Iglesia católica.

IEV248

Siete preguntas básicas

C

on motivo del periodo oficial para
la presentación de la declaración
de la renta, Cáritas invita a los contribuyentes a que marquen de manera conjunta las dos casillas solidarias de la
asignación tributaria: la destinada a la Iglesia
católica y la de Otros Fines Sociales de interés
general.
En tu próxima Declaración de la Renta:
mejor2

Con el lema «En tu próxima Declaración de
la Renta: mejor2», Cáritas quiere llamar la atención de los ciudadanos sobre la posibilidad que
tienen de duplicar –y de mejorar— su compromiso solidario a través de la Declaración de la
Renta: al marcar ambas opciones de forma simultánea, los ciudadanos estarán colaborando
a la vez, y sin coste añadido alguno, con un
0,7% de su base imponible a sostener la acción
de la Iglesia y con otro 0,7% a apoyar los fines
sociales que desarrollan Cáritas y otras muchas
organizaciones que reciben fondos del IRPF
para sostener una parte de su labor solidaria.

Cáritas pone en marcha esta campaña informativa un año más, porque muchos contribuyentes no conocen todavía que tienen la
posibilidad de marcar conjuntamente las dos
casillas solidarias en la Declaración de la Renta
y poder ayudar el doble (0,7% + 0.7% = 1,4%)
a las personas en situación social más vulnerable. Se trata, además, de una elección que no
supone para ningún contribuyente que vaya a
pagar más ni que se le vaya a devolver menos
en el resultado de nuestra declaración.
A fecha de hoy, existe un gran número de
contribuyentes, concretamente un 30%, que no
marca ninguna casilla solidaria. Ello significa
que el importe de la asignación tributaria de
sus declaraciones, en lugar de destinarse a
fines sociales o al sostenimiento de la Iglesia,
pasa a engrosar directamente las arcas del Estado.
Cáritas, como entidad del tercer sector de
acción social, recibe fondos para sus proyectos
sociales aportados por los contribuyentes a través de la casilla de “Otros Fines Sociales”. Y
como Confederación oficial de las entidades de
acción caritativa y social de la Iglesia católica

La campaña informativa de Cáritas plantea
estas siete preguntas básicas y directas sobre
la asignación fiscal a través del 1,4% del IRPF:
❶ ¿De verdad puedo marcar las dos casillas a
la vez? Sí. Se pueden marcar las dos casillas
conjuntamente.
❷ ¿Y es cierto que marcando las dos casillas
se duplica la ayuda? Sí. Cada casilla marcada
genera el 0,7%. Si marcas las dos se destina el
1,4%.
❸ ¿Y a mí me cuesta algo? No. No te cuesta
nada. Tú decides el destino del 1,4% de tus impuestos.
❹ ¿Y si no marco alguna casilla? Hacienda
destinará el importe correspondiente a otras
partidas de los presupuestos generales del Estado.
❺ ¿Por qué es bueno marcar la casilla Iglesia
católica? Porque así puedes destinar un porcentaje de tus impuestos a colaborar con las
necesidades de la Iglesia y su intensa labor pastoral.
❻ ¿Por qué debo marcar también la casilla
Fines Sociales? Porque de este modo, un porcentaje de tus impuestos se destina a proyectos sociales en nuestro entorno y en los países
más desfavorecidos.
❼ ¿Percibe Cáritas fondos de las casillas de
Iglesia católica y de Fines Sociales? Sí. Cáritas
es parte esencial de la Iglesia católica y, además, como organización social, recibe fondos
de la casilla de Fines Sociales.
La casilla de fines sociales en Valladolid

Cáritas Diocesana de Valladolid ha recibido
en 2015 de la casilla para fines sociales la cantidad de 235.652,06 € para ejecutar 11 proyectos sociales en el año 2016. A través de estos
proyectos se está dando respuesta a necesidades básicas de las personas en exclusión social;
facilitando cauces para la inserción laboral de
colectivos en dificultad social (mujer, migrantes, jóvenes, minorías); atendiendo a personas
mayores que viven en su domicilio; acompañando a mujeres gestantes; y previniendo el
maltrato en el hogar.
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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)

La Puerta de la Caridad en la Parroquia
de María Milagrosa en el popular barrio de
Las Delicias ha sido lugar de peregrinaje de
varias parroquias, cofradías, comunidades
y grupos cristianos durante la Cuaresma.
Allí han tenido la posibilidad de conocer una obra concreta (Comedor Social y
unidad de higiene para personas sin
hogar) expresión del ejercicio de la caridad
en la Iglesia Diocesana que nace de la experiencia de la Misericordia de Dios, meditar sobre ello, experimentar esa
misericordia atravesando la Puerta de la
Caridad y en los sacramentos de la penitencia y de la eucaristía, y por último, una
invitación al ejercicio de las obras de misericordia a través de la práctica de la limosna.
La Puerta de la Caridad continuará
abierta durante todo el año jubilar. Así, el
viernes 1 de abril, la Parroquia de San Fernando hizo su peregrinación con una valoración muy positiva por parte de los
asistentes. Por encontrarnos en Tiempo
Pascual, después de la celebración de la
Eucaristía los asistentes disfrutaron de un
chocolate, lo que permitió un encuentro
más distendido entre los miembros de la
parroquia contribuyendo así la peregrinación a reforzar la experiencia comunitaria.
Las comunidades parroquiales y otros
grupos cristianos pueden peregrinar a la
Puerta de la Caridad escribiendo al correo
electrónico:
jubileo@caritasvalladolid.es

9

Homenaje solidario: Cervantes y Shakespeare
Ernesto Monsalve, músico y director de orquesta vallisoletano, promueve un concierto a
favor de Cáritas. Presentado por Castilla y León
Televisión tendrá lugar el domingo 24 de abril,
a las 19.30 h. en el Auditorio Miguel Delibes.
Se trata del estreno nacional de una obra
de Teatro Musical titulada El coloquio de los
genios. Es un homenaje a Cervantes y Shakespeare en el IV Centenario de su muerte. La representación girará en torno a un posible
encuentro en Valladolid entre estos dos genios
de la literatura con motivo del bautizo del futuro Felipe IV.
Intervendrán tres coros (Miguel de Cervantes, de Alcalá de Henares; Wie-Accord, de
Viena; y Animus Vocal y Fuente Berrocal , de
Valladolid), el grupo de teatro Arcón de Olid y
la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid.
A todos ellos, y a cuantas personas y entidades hacen posible este concierto, Cáritas de
Valladolid transmite su más sincero agradecimiento más sincero.

Curso de Formación Básica: Voluntarios con corazón
4 al 7 de marzo de 2016 | Una docena
de personas participaron en la primera edición
en 2016, del Curso de Formación Básica para
Voluntarios.
Esta actividad formativa es una pieza clave
en Cáritas, ya que permite a la persona profundizar en las claves que orientan la acción voluntaria.

A lo largo de cuatro jornadas, los participantes conocieron Cáritas: su ser la Iglesia al
servicio de los pobres, actuando en nombre de
la comunidad para construir una sociedad más
justa y fraterna. Así mismo pudieron descubrir
el papel fundamental del voluntariado en Cáritas: personas que desde la gratuidad optan por
ponerse al lado de los empobrecidos.

[15-30]ABRIL2016

• Peregrinación a la Puerta
de la Caridad, en Las Delicias
1 de abril de 2016

8
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Encarnita Ortega Pardo (III)

Encarnita Ortega Pardo, nació en Puentecaldelas (Pontevedra) el 5 de mayo de 1920 y murió en Valladolid el 1 de diciembre de 1995
• Fue numeraria del Opus Dei • La fase diocesana del Proceso de Canonización se inició en Valladolid el 26 de marzo de 2009 y
fue clausurada el 20 enero 2012 en el Arzobispado de Valladolid • Actualmente se encuentra en su fase romana.

Dios también se encuentra entre costuras

IEV248

C

uando se estableció en Barcelona,
trabajó Encarnita Ortega en la escuela de Hogar y Arte, llamada Llar.
Fue solamente un año, pues en
1962 se trasladó a Oviedo. En aquella fase de
su vida atendió a su padre en su última enfermedad: «¡Qué grande tiene que ser el valor del
dolor, cuando el Señor, pudiéndolo quitar, no
nos lo quita!». Con esta frase resumía la experiencia vivida junto con su progenitor. En la capital asturiana, puso en marcha el Centro de
Formación Profesional llamado Montealegre.
En esos momentos, apareció el mundo de la
moda en su vida. Sabía que su misión era acercarlo a Dios, tras saber la influencia social que
ésta poseía. Era menester otorgar «sentido cristiano en esa profesión». Ella consideraba que
tenía que llegar a todas y cada una de las personas que tuviesen esta ocupación a través de
un medio formativo. Era la hora de «dignificar
a la mujer a través del vestido». Comenzó a organizar las Jornadas de Diseño y Moda, punto
de reunión de personas del gremio, desde modistos, diseñadores, dueñas de las boutiques.
Era el despegue moderno de una nueva dimensión profesional en relación con la espiritualidad cristiana.
Tras Barcelona y Oviedo, llegó desde 1973
a Valladolid, etapa final de su vida en sus últimos veinticinco años. Las que la conocieron en
la ciudad castellana afirman que Encarnita Ortega se sintió cómoda en su nuevo horizonte
de vida, «congenió con sus gentes». Aquí supo
encontrar muy buenas amigas y supo labrar
vocaciones para el Opus Dei, «vocaciones fieles» como han sido calificadas. También asistió,
por aquellos años, a la multiplicación de las vocaciones del convento de su hermana, ya fallecida como priora de las dominicas de Olmedo,
así como la progresiva fundación de nuevas
casas en ámbitos donde no existían conventos
de clausura. Se integraban en la Unión Fraterna
“Madre de Dios”. Ambas hermanas, quizás, no

habían profundizado en el conocimiento de sus
mutuas y muy distintas vocaciones. Testimonios cercanos a Encarnita Ortega confirman
que nuevas vocaciones claustrales llegaron de
su mano.
En 1980, comenzó el diagnóstico de un
cáncer, paliado por un duro tratamiento. Tras
una recuperación, la enfermedad volvió acechando, precisamente cuando en 1992 Juan
Pablo II beatificaba al fundador del Opus Dei.
Entonces, estaba ingresada en la Clínica Universitaria de Pamplona. Incluso, se tuvo que someter a una peligrosa operación tres días antes
de la ceremonia. Allí, de nuevo, manifestó su

Retrato de estudio de Encarnita Ortega

“Hay que tomar medidas
contra la publicidad que
rebaja la categoría de la
mujer y la presenta como
un instrumento de placer”

“voluntad férrea”, con una capacidad de dominar sus propios actos, en medio de los grandes
dolores. Las mujeres que la cuidaban afirmaban
que en esos momentos, transmitía «señorío,
optimismo, cariño y afán apostólico».
Ella continuaba ilusionada en su deseo de
acercar a las gentes de la moda hacia Dios, sabiendo que necesitaba de personas que la
orientasen, sin dejar espacio a la improvisación.
El Norte de Castilla publicaba el 1º de abril de
1994 una entrevista en un foro de debate sobre
el papel de la mujer. Subrayaba que ella nunca
se había sentido marginada: «hay que tomar
medidas contra la publicidad que rebaja la categoría de la mujer y la presenta como un instrumento de placer, cuando es un ser humano
con valores infinitos y eternos». A lo largo del
último año de su vida, 1995, continuó trabajando. Presentaba distintos planes a diversas
Instituciones, que le pudiesen ofrecer subvenciones desde los cuales afrontar sus objetivos.
La gravedad de la enfermedad obligó su
traslado a la Clínica Universitaria de Pamplona
el 11 de noviembre. Allí falleció el 1º de diciembre. Sus restos se trasladaron a Valladolid,
donde se celebró el funeral en la parroquia de
los capuchinos de Nuestra Señora de la Paz y
fue enterrada en el cementerio del Carmen de
Valladolid. El tribunal diocesano recopiló cinco
mil trescientas pruebas documentales y testificales desde marzo de 2009 hasta principios de
2012, en que se cerró el proceso diocesano de
canonización, siendo todos ellos enviados a
Roma para continuar allí la investigación.
Su postulador, el sacerdote José Carlos
Martín de la Hoz, subrayó «el celo a favor de la
mujer y el impulso de diversas tareas de formación, asistenciales y educativas, con su trabajo en el campo de la moda para favorecer la
dignidad de la mujer». En el Vaticano, a través
de la Congregación para la causa de los Santos
y la Prelatura del Opus Dei, continúa actualmente el trabajo.
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DELVATICANO
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

10 de abril de 2016
El Papa pide la liberación de
todos los secuestrados
El santo Padre renovó su petición
a favor de la liberación de las personas secuestradas en zonas de
conﬂicto, en especial del sacerdote salesiano Tom Uzhunnalil,
(foto superior), raptado el 4 de marzo por los terroristas musulmanes que atacaron el convento de
las Misioneras de la Caridad en
Aden (Yemen). Ese día, fueron
asesinados cuatro Misioneras de
la Caridad y doce ayudantes.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
13/04/2016
La presencia del Señor habita en
las familias, con todos sus problemas, luchas y alegrías cotidianos.
12/04/2016
El camino de la Iglesia es el de no
condenar a nadie para siempre,
es difundir la misericordia de Dios
a quienes la piden sinceramente.
11/04/2016
La Iglesia hace suyo el comportamiento del Hijo de Dios que sale
al encuentro de todos.

16 de abril de 2016
Viaje a Lesbos: cerca de los que sufren
El sábado, 16 de abril de 2016, el papa Francisco visitó la isla griega de
Lesbos, para expresar cercanía y solidaridad a los miles de refugiados
que llegan en búsqueda de un futuro mejor al huir de la guerra.
El Pontíﬁce acudió con el Patriarca de Constantinopla Bartolomé y el Arzobispo de Atenas y
de toda Grecia, Jerónimo, para
expresar cercanía y solidaridad
tanto a los prófugos como a los
ciudadanos de Lesbos y a todo el
pueblo griego, que está siendo
tan generoso en la acogida.

Francisco se encontró con los refugiados, la mayoría sirios, que
han llegado a la isla a través del
Mar Egeo, huyendo de la muerte.
Se trata de la principal puerta de
entrada a Europa. Según cifras de
la ONU, 19.900 personas llegaron
a Italia por mar desde comienzos
de este año, y 153.000 a Grecia.

El Papa Francisco envió el texto de su Exhortación apostólica a todos los obispos, junto a una
nota manuscrita que decía:
Querido hermano: Invocando la protección de la Sagrada Familia de Nazaret, me complazco
de enviarte mi Exhortación “Amoris laetitia” para el bien de todas las familias y de todas
las personas, jóvenes y ancianas, confiadas a tu ministerio pastoral. Unidos en el Señor
Jesús, con María y José, le pido que no se olvide de rezar por mí. Franciscus

[15-30]ABRIL2016
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es¡Hay que vencer la pereza y
lanzarse a la lectura de la Exhortación Apostólica de Francisco “La alegría del amor”!.
Ya sé que son doscientas sesenta páginas
pero, créanme, vale la pena recorrer una
páginas escritas por un hombre y un papa
que conoce muy bien la materia de la que escribe y ha puesto mucha pasión en esa tarea.
Los nueve capítulos no tienen desperdicio pero algunos de ellos sobresalen de un modo especial. Me refiero, por ejemplo, al cuarto que
lleva como título “El amor en el matrimonio” y que es una reflexión
muy hermosa sobre el amor cotidiano y el amor apasionado. A no
pocos les llamará la atención que el Papa afirme que “Dios mismo creó
la sexualidad que es un regalo maravilloso para sus creaturas…el más
sano erotismo, si bien está unido a una búsqueda de placer supone la
admiración y por eso puede humanizar los impulsos. Entonces de ninguna manera podemos entender la dimensión erótica del amor como
un mal permitido o como un peso a tolerar por el bien de la familia
sino como don de Dios que embellece el encuentro de los esposos” .
El capítulo séptimo aborda el siempre complicado tema de la educación de los hijos y estoy seguro de que hará mucho bien a los padres
que lo lean. “La familia- escribe Bergoglio- es la primera escuela de
los valores humanos en la que se aprende el buen uso de la libertad”.
Al hablar de la educación sexual de los hijos el Papa entiende que es
algo difícil “en una época en que la sexualidad tiende a banalizarse y a
empobrecerse. Sólo podría entenderse en el marco de una educación
para el amor , para la donación mutua. De esa manera el lenguaje de la
sexualidad no se ve tristemente empobrecido sino iluminado”.
Es un documento, además, escrito con un lenguaje accesible a todos,
claro, luminoso, cercano como es el estilo de este Papa.
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Agenda diocesana

abri-mayo de 2016

24 de abril de 2016
Misión Ucrania

1 de mayo de 2016
Pascua del Enfermo

7 de mayo de 2016
Asamblea diocesana de Cáritas

COLECTA EN LAS IGLESIAS EN EUROPA
Iniciativa del papa Francisco a beneﬁcio de
los residentes en las zonas golpeadas y de
los desplazados internos de Ucrania.
Coordina: Consejo pontiﬁcio Cor Unum

JUBILEO DE LOS ENFERMOS Y DE LAS
PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL
17:00 h. Encuentro y Eucaristía.
Basílica Nacional de la Gran Promesa
(Valladolid)

EUCARISTÍA, CARIDAD Y JUSTICIA
10:00 - 19:00 h. Casa de oración “San Luis”
Villagarcía de Campos (Valladolid
Ponente: Vicente Altaba.
Delegado Episcopal de Cáritas Española
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