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EDITORIAL
a exposición AQVA ha
cerrado sus puertas y la
Fundación Las Edades
del Hombre tiene ya su
mirada puesta en la que será la
XXII edición de la muestra, en el
municipio segoviano de Cuéllar.
Más de 200.000 visitantes (Roberto Suárez y María Victoria
Pérez, en la imagen inferior, alcanzaron esa cifra el pasado 20
de octubre) llegados de todas las
comunidades de España y también de los cinco continentes han
tenido la oportunidad de contemplar las 140 obras de arte vinculadas al agua y repartidas entre la
Colegiata Santa María la Mayor e
iglesia del Santo Sepulcro de
Toro. Desde el pasado 28 de abril
hasta 1l 14 de noviembre, un mi-
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llar de personas cada día han recorrido la exposición, por primera vez monográﬁca, en la que
se abordaba la temática del agua
como símbolo de creación y de
destrucción; de ﬂuidez, calma,
fuerza y pureza, y desde las perspectivas antropológica, bíblica,
ecológica y sacramental.
Entre las piezas que formaban
parte de la muestra, en la que el
río Duero también era protagonista, se encontraban ﬁrmas de la
categoría de Pedro Berruguete,
Francisco de Zurbarán, Juan de
Juni, Gregorio Fernández o Salvador Carmona. También había una
presencia signiﬁcativa de artistas
locales o contemporáneos, entre
los que pueden citarse a Antonio
López o Carmen Laﬀón.
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La Portada

Q

ué mejor manera
de preparar la clausura del Año Jubilar
de la Misericordia
que habilitar un espacio para
consolidar la comunión eclesial y
favorecer la piedad popular entre
las más de 50.000 personas de la
Diócesis vinculadas a las alrededor de dos centenares de hermandades penitenciales y de
gloria que hay en la provincia?
Ellas fueron las potenciales destinatarias de las ponencias de IV
Semana Diocesana de Religiosidad Popular, que desde hace cuatro años persigue ofrecer a
hermanos y cofrades un encuentro de formación en la fe y de
compromiso con los más desfavorecidos. El obispo auxiliar, D.
Luis Argüello, inauguró el encuentro y presidió también, el 11
de noviembre, la última Eucaristía
jubilar de la Misericordia, precismanete, la del jubileo de las cofradías y hermandades. Además,
el vicario general y deán de la Catedral, José Andrés Cabrerizo,
habló sobre “La justicia y las
obras de misericordia”; el rector
del Santuario, Julio A. de Pablos,
disertó sobre “La Puerta Santa, las
obras de misericordia y las cofradías” y el alcalde-presidente de la
cofradía de la Sagrada Pasión de
Cristo, Luis. J. Lázaro, lo hizo sobre
“Cómo vivir en una cofradía las
obras de misericordia”.

D. Ricardo ▲
El Papa Francisco nombró el 28 de octubre al arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, miembro de la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los
Sacramentos. Nuestro Cardenal es también miembro de la Congregación para
los Institutos de Vida Consagrada y las
Sociedades de Vida Apostólica (2014),
de la Congregación para la Doctrina de la
Fe (2015), de la Congregación para las
Iglesias Orientales (2015), del Consejo
Pontificio de la Cultura (2015) y de la comisión para la Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica (2016).

Eutiquio Hernández ▲
El domingo, 23 de octubre, el pueblo de
Herrera de Duero rindió un emotivo homenaje a Eutiquio Hernández Modinos,
vecino de la pedanía, sacristán de la parroquia de la Asunción de Nuestra Señora
y “amigo desinteresado de todo el
mundo”, como repitieron unos y otros en
sus intervenciones. El homenaje tuvo
lugar en el templo y comenzó con una
Eucaristía presidida por el obispo auxiliar, D. Luis Argüello, quien destacó las
dos capacidades que el Señor le ha concedido: “su habilidad y eficacia y su generosidad y disponibilidad”.
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Clausura del Año Jubilar de la Misericordia

l día 20 de noviembre, solemnidad de Jesucristo Rey del Universo, tendrá lugar en Roma la clausura de la Puerta Santa,
que abrió el Papa Francisco el día 8 de diciembre de 2015,
coincidiendo con los 50 años de la clausura del Concilio Vaticano II. Ha sido un tiempo de gracia, del que sin duda nosotros nos
hemos beneficiado también. El día 13 de noviembre clausuraremos el
Año Jubilar en el Santuario de la Gran Promesa; y el día anterior, día 12,
en el Centro de Cáritas y parroquia de La Milagrosa.
Como el Papa ha dicho, termina el tiempo cronológico del Año jubilar, cerrándose la Puerta Santa que es un signo elocuente del paso que
debemos recorrer para acogernos a la misericordia de Dios. Pero, con la
terminación de estos signos, no se cierra el Año de gracia proclamado
por Jesús (cf. Lc. 4, 19). Continúa el Padre Dios esperándonos, la Misericordia es siempre el nombre más apropiado de Dios, la compasión de
Dios era, es y será el “Corazón palpitante del Evangelio”. Podemos estar
seguros de “el corazón más perdido/ ya sabe que alguien lo busca”
(Himno en la fiesta de Navidad). Dios existe, está cerca de nosotros, nos
ama, nos perdona. Nadie tiene razón para decir que Dios no se acuerda
de él y que está dejado de su mano. Todos y cada uno somos amados
personalmente por Dios. La puerta de su corazón está siempre abierta.
Los días 22 y 23 tuvo lugar en Madrid el I Congreso Nacional de la
Divina Misericordia, que nos remite el Santuario de la Divina Misericordia que tuvimos la oportunidad de visitar durante la Jornada Mundial
de la Juventud en Cracovia, cerca del bello Santuario de San Juan Pablo
II, levantado en el lugar donde estaban las minas de Solvay, en que él trabajó. Se puede trazar una línea que une tres santuarios europeos hogares primordiales de la devoción al Sagrado Corazón de Jesús. Desde
Valladolid con el Santuario de la Gran Promesa y el Bto. Bernardo de
Hoyos caminando hacia el centro de Europa llegamos a Paray-LeMonial (Francia), en que vivió Santa Margarita María de Alacoque y recibió la gracia de vivir y difundir el amor del Sagrado Corazón; y
prosiguiendo el recorrido llegamos a Polonia al Santuario de la divina
Misericordia cerca de Cracovia, donde recibió la experiencia del amor
del Corazón de Jesús santa Faustina Kowalska, canonizada el año 2000.
¡Tres focos del amor de Dios en medio de la historia de los hombres!.
Precisamente en la fiesta de la Divina Misericordia, el II Domingo de
Pascua del 2015, firmó el Papa Francisco la Bula de la convocatoria del
Año Jubilar de la Misericordia, que está a punto de ser clausurado por él
en Roma. Recordemos que el Papa Juan Pablo II murió el año 2005 el día
5 de abril precisamente la víspera de la fiesta de la Divina Misericordia.
Los tres santuarios nos recuerdan reiteradamente, en diversos lugares,
que necesitamos acogernos a la Misericordia de Dios, que es fuente de
esperanza y fraternidad.
Hace poco, los días 14 y 15 de octubre, hemos celebrado un Simposio Homenaje a Pablo VI. Pues bien, en junio de este año ha sido publicado un texto inédito, cuando era consiliario de los jóvenes
estudiantes católicos en Roma, que lleva por título “Misericordia”. De

este escrito, recientemente conocido, son las siguientes palabras: “Misericordia. No basta decir: Dios es amor, Dios ha amado al mundo; es
preciso añadir: Dios es misericordia, Dios ha amado a un mundo culpable. No a los hijos, no a simples criaturas, sino a rebeldes, a ingratos, a
perdidos. A sus seres ha amado. Seres que no eran dignos. Ni útiles, ni
agradables, ni buenos para sí mismos, ni buenos para El. Amando al pecador, Dios da ejemplo de suma indulgencia. Dios ama al malvado no
para que sea así, sino para hacer de él alguien bueno”. Dios nos ha
amado cuando éramos pecadores; nos ha enviado a su Hijo no para condenarnos sino para salvarnos (cf. Jn. 3, 16-17; Rom. 8, 32). Dios en su misericordia ama al hombre no sólo como criatura, ni sólo como hijo, sino
también siendo pecador a quien tiende la mano para que sea salvado.
El “per-dón” es don y una forma de amor en superlativo. El nos amó primero (cf. 1 Jn. 4, 8-10. 19). Nos “primerea”, dice el Papa Francisco. Nuestra esperanza se apoya en que Dios es Bueno, no en nuestra bondad.
Solo de Dios es bueno (cf. Mc. 10, 18; Lc. 18, 19). Por eso, un mundo que
no recibe la misericordia de Dios es un mundo sin compasión, endurecido, sin el gozo de la esperanza.
Hace algunos decenios tuvo lugar en África del Sur el primer trasplante de corazón; fue un paso extraordinario en el progreso de la humanidad. Hace siglos, en un sentido metafórico ya el profeta Exequiel
nos prometió un singular trasplante de corazón: “Os daré un corazón
nuevo, y os infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el
corazón de piedra, y os daré un corazón de carne” (36, 26 Cf. Sal. 50). Necesitamos todos un espíritu nuevo y un corazón de carne; necesitamos
una vida nueva y un corazón sensible, compasivo, amable, servicial. Nos
sobra dureza y nos falta compasión. Nos sobra indiferencia hacia los
demás y nos falta vivir las obras de misericordia.
Un ejemplo: Es muy difícil la estabilidad matrimonial y vivir su indisolubilidad en las pruebas, con corazones endurecidos, que van apuntando el mal recibido y no se hacen cargo del mal causado (cf. Mc. 10,
2-9). El amor compasivo de Dios puede regenerar nuestro corazón envejecido para que podamos caminar en su Ley y amar a los demás cómo
El nos ha amado. “Sed compasivos como vuestro Padre es compasivo”
(Lc. 6, 36).
Del costado abierto de Jesús, muerto, en la cruz, salieron sangre y
agua (cf. Jn. 19, 34), que significan, según los santos Padres, los sacramentos del bautismo y de la Eucaristía. Pues bien, según la representación que aprobó Santa Faustina Kowalska en sus experiencias místicas,
Jesús derrama de su corazón un haz de rayos luminosos. Según una
carta de Santa Margarita María de Alacoque del corazón de Jesús manan
tres arroyos, uno de misericordia, otro de caridad, y el tercero de amor
y de luz. Con unos signos u otros se manifiesta que Jesús es como una
fuente del Espíritu, de un agua viva que salta hasta al vida eterna, de un
amor siempre nuevo.
Cerramos la Puerta Santa, pero el costado de Jesús continúa derramando su perdón y su gracia.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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l Año jubilar se clausura en la diócesis de Valladolid, pero
no la permanente invitación del Señor a acoger su misericordia y a ofrecerla a los demás. Este es el deseo del Papa
Francisco. Don Ricardo, nuestro Cardenal presidirá el acto
de clausura de la Puerta Santa en la Basílica de la Gran Promesa que
en los últimos once meses han atravesado más de cinco mil personas con el propósito de obtener la indulgencia plenaria y de favorecer su renovación espiritual e impulso apostólico.

Año de la Misericordia

1
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Puerta Santa de la Misericordia
El 13 de diciembre de 2015, tercer domingo de Adviento, la Diócesis
de Valladolid se unía a la convocatoria del Papa Francisco del Jubileo Extraordinario de la Misericordia con una Eucaristía en la Catedral y la posterior procesión hasta la Basílica-Santuario de La Gran Promesa. Allí, el
cardenal arzobispo, D. Ricardo Blázquez, abrió la Puerta Santa de la Misericordia, la del perdón, la esperanza, la reconciliación y la fraternidad.
La ciudad de Valladolid y toda la Diócesis comprendió la oportunidad
de disfrutar de un encuentro especial con el Señor durante todo el Año
Santo en la Basílica, templo jubilar, que también ha concentrado las principales celebraciones diocesanas (la clausura del Año de la Vida Consagrada, el 2 de febrero; la fiesta de san Juan de Ávila, el 10 de mayo; la
procesión extraordinaria de la Virgen de San Lorenzo, el 11 de junio, etc).
La clausura de la puerta por parte de D. Ricardo (el domingo, 13 de
noviembre), es la ocasión para hacer balance sobre la renovación espiritual y el impulso apostólico que ha provocado en los fieles, porque aunque la Puerta Santa se clausure, el año de la misericordia no debe
cerrarse nunca. “Ojalá la misericordia que se anuncia en la iglesia en
nombre del Señor, nos toque a cada uno y podamos convertirla en obras
de la misericordia en nuestro entorno. Clausuramos las puertas santas afirmaba D. Ricardo hace sólo unos días-, pero no el año de la misericordia, ese tiene que durar toda la vida”.
Setenta han sido los colectivos (colegios, hermandades, cofradías,
asociaciones, grupos de amigos, instituciones, etc) y más de cinco mil
las personas que a lo largo de estos meses han atravesado la Puerta
Santa de la Misericordia con el propósito de obtener la indulgencia plenaria en este jubileo, en el que además de cumplir las condiciones habituales (confesión sacramental, comunión eucarística y oración por las
intenciones del Santo Padre), los fieles estaban llamados a realizar una
breve peregrinación hacia cualquiera de las puertas santas del mundo.
1

La clausura de la Puerta Santa es la
ocasión de hacer balance sobre la
renovación espiritual y el impulso
apostólico que ha provocado en los fieles,
porque el año jubilar llega a su fin,
pero la misericordia no se cierra nunca
3

D. Ricardo Blázquez abrió la
Puerta Santa de la Misericordia en la
Basílica de la Gran Promesa el 13 de
diciembre de 2015.

❶

Procesión Extraordinaria de la
Misericordia en honor de Nuestra Señora de San Lorenzo, convocada con
motivo del Año Jubilar de la Misericordia, el pasado 11 de junio.

❷

Las puertas de la Basílica han
permanecido abiertas de forma ininterrumpida todos estos meses.

❸
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Puerta Santa de la Caridad
Apenas un mes después de abrir la Puerta de la Misericordia en la Basílica de la Gran Promesa, el pasado 10 de enero, D. Ricardo abrió también, en la parroquia de La Milagrosa de los padres Paúles, en el barrio
de Delicias, la Puerta Santa de la Caridad. Lo hizo en este caso desde
dentro hacia fuera, como un signo de la Iglesia al servicio de los más
desfavorecidos. Durante el rito de apertura, nuestro Cardenal animó a
los fieles de la Diócesis a «salir hacia el exterior, hacia las periferias, al encuentro de las personas que más necesitan nuestra ayuda». Recordó
también 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 que atraviesa cada
persona». Un rito propio y exclusivo de las puertas de la Caridad en este
año jubilar que tuvo su continuidad y complemento en el de la clausura
(el 12 de noviembre).
Las visitas de peregrinación a la Puerta de la Caridad tuvieron un
doble marco: La catequesis de caridad y misericordia y la visibilización
concreta de las obras de misericordia en nuestro marco eclesial vallisoletano. Todo ello dentro de la propuesta de evangelización de salida y
encuentro con las nuevas realidades que componen hoy la sociedad. La
Puerta de la Caridad, se configuró como una puerta de salida desde el
corazón del Evangelio a la calle de la realidad donde viven las personas
con sus sufrimientos y pobrezas. El balance, según los organizadores, ha
sido positivo, tanto en datos como en experiencia compartida y reflexión, y ha supuesto una toma de conciencia de la importancia de la caridad y la búsqueda y cercanía a los pobres, como signo de presencia
del Señor en medio entre nosotros.
Catequesis sobre la caridad y la misericordia

La Puerta Santa de la Caridad
ha supuesto una toma de conciencia
sobre la importancia de la caridad
y de la búsqueda de cercanía con los
más pobres, como signo de presencia del
Señor en
6 nosotros
❹ Nuestro Cardenal abrió la Puerta
de la Caridad, desde dentro hacia
fuera, el 10 de enero.
❺ El delegado de Cáritas Diocesana, Jesús García, presenta el Comedor Social a uno de los grupos que
atravesaron la Puerta de la Caridad.
❻ La parroquia de La Milagrosa ha
sido escenario de muchos actos y encuentros formativos e informativos,
como la presentación en febrero de la
campaña contra el hambre de Manos
Unidas.

5

Los grupos, en este caso, siguieron un recorrido diferente: Tras la recepción y la primera oración, visitaron las instalaciones (comedor solidario, Cáritas parroquial, unidad de higiene, exposición de entidades
socio caritativas en la Diócesis, etc.), recibieron catequesis sobre la caridad y la misericordia, atravesaron la Puerta Santa, con lectura de la Oración del Año Jubilar y el canto y concluyeron con una oración y limosna
penitencial.
El perfil y tipo de los grupos que participaron en esta propuesta del
Santo Padre fue, sin embargo, muy heterogéneo. Grupos de parroquias,
algunos de zona rural; equipos de Caritas Parroquiales, trabajadores de
Caritas y grupos de voluntariado de la entidad; grupos de movimientos
cristianos, grupos vinculados a la Familia Vicenciana, entre otros. Tuvo
una importancia especial la participación directa de los grupos de personas sin hogar, hasta cinco grupos, con comida incluida, una propuesta
que se mostró como un signo más de acercamiento de la misericordia a
los más pobres de entre nosotros.
Para todo ello fue imprescindible la presencia y colaboración de la
Familia Vicenciana -los padres Paúles llevan más de 40 años trabajando
en favor de los últimos de la sociedad- y la de decenas de voluntarios de
Cáritas, que se vieron gratificados con una mayor dinamización de
equipo. La Puerta de la Caridad exigió también un importante esfuerzo
de coordinación entre las diversas organizaciones de caridad, que se materializó en tres encuentros y, especialmente, al celebrado el 21 de mayo.

[16-30]NOVIEMBRE2016
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Todos los Santos
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‘Holywins’, la alternativa al furor de ‘Haloween’
Del 28 de octubre al 2 de noviembre

Nadar contracorriente siempre es arriesgado, sobre todo cuando también se tienen en
contra huracanes consumistas y las ráfagas de
procedencia anglosajona. A pesar de ello, la
iniciativa Holywins (la santidad vence) con la
que varias parroquias rurales quisieron plantar
cara a la fiesta pagana de Halloween, resultó
un éxito. La propuesta como tal nació en París
hace quince años para celebrar con los niños
la solemnidad de Todos los Santos, que había
quedado eclipsada por la fiesta pagana. Para
animarles a descubrir la celebración cristiana en
la que rendimos homenaje a todos los santos
que han surgido a través de la historia y gozan
ya de la presencia de Dios Padre -a los que
están en los altares y a los que permanecen
anónimamente en la presencia del Señor- y
para enseñarles a valorar el mensaje de Cristo:
“Yo soy la Resurrección y la vida, la luz del
mundo y la alegría de los hombres”.
Nuestra fe nos enseña a celebrar la vida;
nos anima a seguir el ejemplo de la innumerable multitud de santos que han vivido de forma
ejemplar el amor y la entrega dichosa a los
demás, y en la fiesta del Holywins se invita a

los niños a disfrazarse y a conocer a su santo
favorito, una oportunidad para hablar de la
santidad que todos recibimos en el Bautismo y
ofrecer el ejemplo de la multitud de santos con
los que el Señor ha enriquecido a la Iglesia a
lo largo de los siglos.
Los primeros en animarse a abrazar la iniciativa fueron los pequeños de la parroquia de
San Cristóbal de Boecillo,con el sacerdote David
Prieto a la cabeza, que se adelantaron una semana. A ellos se sumaron el municipio de Íscar
y sobre todo, el de Villalón. Las diferentes propuestas organizadas por el joven sacerdote
Francisco Casas, en colaboración con el Ayuntamiento y la Oficina de Turismo de la localidad:
los concursos de disfraces de santos, los juegos,
la elaboración de dulces religiosos y sobre todo
el mercado de Todos los Santos, inaugurado
por el obispo auxiliar, D. Luis Argüello, hicieron
las delicias de grandes y pequeños procedentes de toda la provincia.
Las nuevas celebraciones no anularon la institucional y el 1 de noviembre, la Iglesia conmemoró la Festividad de Todos los Santos y,
como es tradición, el cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, visitó el cementerio del Carmen acompañado por miembros de

la Corporación Municipal presidida por el teniente de alcalde del Ayuntamiento, Manuel
Sarabia. La primera ofrenda se realizó ante la
tumba de Daniel Prieto, agente de la Policía
Local asesinado en 1987 y sirvió como reconocimiento y homenaje a la labor de policias y
bomberos fallecidos en acto de servicio. D. Ricardo presidió después un responso en el Panteón de los Vallisoletanos Ilustres y, finalmente,
recordó a los fallecidos durante la Guerra Civil
ante una de las fosas comunes que se están excavando. El Cardenal Blázquez también presidiría después una Eucaristía en el Santuario del
Carmen Extramuros.
Por otro lado, entre el 2 y el 4 de noviembre la Diócesis de Valladolid conmemoró los
Fieles Difuntos con varias Eucaristías consecutivas en la Catedral y en otros templos de la
provincia.
❶ Pequeños disfrazados de santos en Villalón
❷ Niños-santos en Boecillo
❸ D. Ricardo reza un responso en el panteón de

Hombres Ilustres del cementerio de El Carmen
❹ D. Luis Argüello, en el mercado de Todos los Santos
❺ ‘Holywins’ en Nuestra Señora del Prado (Parquesol)
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La asociación cultural Bernardo de Hoyos celebró
en Torrelobatón su asamblea general ordinaria,
tras la que se procedió a la entrega de los premios
del primer concurso de relato corto Tesoro escondido. Después de la celebración de la Eucaristía,
presidida por el obispo auxiliar de Valladolid, D.
Luis Argüello, en la iglesia de Santa María, se procedió a la ﬁrma del contrato de cesión de la casa
natal del beato Bernardo de Hoyos desde la Archidiocesis de Valladolid a la agrupación cultural,
con el compromiso de que el ediﬁcio contribuya a
la puesta en valor de la ﬁgura del hijo predilecto
de Torrelobatón y a la conservación y trasmisión
de su legado.
La asociación ya ha invertido una importante
cantidad de dinero con ayuda del Arzobispado, el
Santuario Nacional de la Gran Promesa, la Causa de
Canonización, la Parroquia de Santa María de Torrelobatón y los donativos y trabajos de todos los socios y amigos, en la consolidación de dicho
inmueble. “A partir de ahora -aﬁrman sus directivostrabajaremos para conseguir recursos materiales y
humanos que serán utilizados en la restauración.
Queremos darle uso en el menor tiempo posible’.

• Del 28 al 30 de oct | IV JOHC DE PALENCIA
Un millar de jóvenes de toda España (más de una veintena pertenecientes a la Diócesis de Valladolid y algunos de ellos en la imagen superior) participaron en el IV Encuentro Nacional de Jóvenes de Hermandades y Cofradías que se celebró en Palencia, con el propósito de convertirse en
foro de intercambio entre los herederos y depositarios de la tradición cofrade que, sin ninguna
duda, atesoran el porvenir de la Semana Santa.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

Cristo, nuestro Dios y Rey
Esta segunda quincena del mes de noviembre en la que nos encontramos tiene
dos motivos principales que la Iglesia resalta
de manera especial: la solemnidad de Cristo,
rey del universo y el ﬁnal del año litúrgico
con el inicio del tiempo de Adviento. Dos celebraciones que siempre marcan un antes y
un después en nuestra vida cristiana y en
cada una de las parroquias en las que celebramos la fe. ¿Cristo es rey de nuestro
mundo? ¿Verdaderamente reina Jesús en
nuestra sociedad actual? Son preguntas que
muchas personas se hacen en algunos momentos de su vida. Suceden catástrofes naturales, hay asesinatos, las guerras no cesan,
surgen enemistades entre nosotros… Muchos señalan que si Dios verdaderamente
fuera rey de nuestro mundo esto no existiría, todo sería diferente y mucho más fácil.
Cristo es rey; Él lo ha anunciado. Así fue cruciﬁcado, como rey y señor, y por eso fue
condenado a la cruz, por proclamarse hijo
de Dios y rey de nuestro mundo. Jesús es rey
pero no al estilo de los reyes mundanos.
Es un rey manso y humilde; su corona es
de espinas; su manto es un simple paño para
cubrir su desnudez; su trono, una cruz de
madera. Su reinado es de justicia, de paz, de
libertad y de amor. De nosotros depende
que su reinado se muestre en nuestro
mundo. ¿Por qué no empeñarnos en que
Dios reine en los corazones de todos y que
esto repercuta en la sociedad en la que vivimos? Dios reinará siempre que nosotros le
dejemos y hagamos lo posible por instaurar
su reino.
El ﬁnal del año litúrgico y el comienzo de
un nuevo tiempo, nos invita a hacer balance
y a cultivar algunas actitudes propias del
tiempo de Adviento que empezará en el último domingo de este mes: la escucha de la
palabra, la actitud de la vigilancia, la espera
del Mesías, la conversión y la penitencia.
Que busquemos siempre el reino de Dios y
su justicia, sabiendo que lo demás nos será
dado por añadidura. Ayudémonos de María,
la reina de nuestros corazones. Ella supo esperar con inefable amor de madre al Hijo de
sus entrañas y nos ayuda a saber actuar en
cada momento de nuestra vida.

[16-30]NOVIEMBRE2016

• Cesión de la casa natal de Bernardo de Hoyos 29 de octubre

6

260:CREO 09/11/2016 14:02 Página 8

A

Actualidad diocesana

| Religiosidad popular

D. Luis visita la muestra de Concellón y Berdote.

• Antonio María Claret
24 octubre

IEV260

Ponencia de Joaquín Díaz en el ‘Aula Triste’.

I Encuentro de
Hermandades
universitarias
Del 4 al 6 de noviembre

La Universidad de Valladolid fue la sede
elegida para la celebración del primer el Encuentro Nacional de Hermandades y Cofradías
Universitarias y de Estudiantes, organizado la
hermandad universitaria del Santísimo Cristo
de la Luz con motivo del 75 aniversario de su
fundación. Más de un centenar de personas y
representantes de ocho hermandades universitarias procedentes de toda España se inscribieron en una cita que pretendía sentar las
bases del conocimiento mutuo, de la variedad
de orígenes históricos o del patrimonio custodiado. “Conciéndonos nos apreciaremos y
podremos colaborar en nuestra misión fundamental: el anuncio del Evangelio entre nuestros hermanos, en nuestra sociedad, en
nuestro ámbito de conocimiento”, apostillaron
los organizadores.
El programa de actos, abierto también al

D. Ricardo preside la misa de clausura en el S. José.

público en general, concitó el interés de los
vallisoletanos, que respondieron masivamente
a las propuestas. Comenzó el 4 de noviembre
en el Palacio de Santa Cruz, con una exposición de fotografías de Chema Concellón y Alejandro Berdote sobre la vida de la Hermandad
Universitaria, y continuó ese mismo día en el
Aula Triste de la Universidad con la inauguración oficial del encuentro a cargo del obispo
auxiliar de Valladolid, D. Luis Argüello, que disertó sobre el papel de estas hermandades en
el mundo académico.
Al día siguiente, durante la mañana, se
presentaron las realidades de las distintas hermandades de España en distintas sesiones de
trabajo y, ya por la tarde, el etnógrafo Joaquín
Díaz se retrotrajo al medievo y la transición al
renacimiento para explicar el nacimiento de
las cofradías. El concierto del música gregoriana por Ismael Fernández de la Cuesta en el
Monasterio de las Huelgas Reales puso el broche de oro a la segunda jornada,
El encuentro concluyó con una on una oración ante el Cristo de la Luz y la posterior lectura de las conclusiones, además de con una
Eucaristía de clausura en la capilla del Colegio
de San José, presidida por nuestro cardenal arzobispo, D. Ricardo Blázquez.

Los padres claretianos de la parroquia Inmaculado Corazón de María de la capital, celebraron la solemnidad de San Antonio María Claret
con una Eucaristía presidia por el obispo auxiliar de Valladolid, D. Luis Argüello, que hizo un
recorrido por la vida de un santo “que siempre
buscó la mejor manera de cumplir la voluntad
de Dios, aunque eso le hiciera vivir en permanente obediencia al ‘id’ del Señor”.

• Besamanos Sagrada Pasión
31 de octubre

La Cofradía Penitencial de la Sagrada Pasión
celebró, como cada último lunes del mes de
octubre, un besamanos en honor a su patrona, María Santísima de la Pasión. El acto se
celebró durante todo el día en la iglesia del
Real Monasterio de San Quirce y Santa Julita.
Al finalizar el besamanos se cantará La Salve
ante la sagrada imagen, una piedad de mediados del siglo XVI, atribuida por el profesor
Parrado del Olmo a Francisco Giralte.

260:CREO 09/11/2016 14:02 Página 9

8

• En el espíritu de Asís

• Los asesinatos de la UCA

• ‘La fraternidad del Camino’

27 de octubre

20 de octubre

27 de octubre

En recuerdo del encuentro que tuvo lugar
en 1986, en el que san Juan Pablo II rezó en la
ciudad de Asís por la paz en el mundo junto a
150 representantes de las doce principales religiones, la Orden Franciscana organizó un año
más un momento de oración por la paz llamado
En el Espíritu de Asís en el Monasterio de Santa
Isabel de Valladolid, bajo el lema en ‘Misericordiosos con la creación’.

El escritor salvadoreño Jorge Galán
presentó en la Sala Borja de la capital su
novela ‘Noviembre’, basada en los asesinatos de los seis jesuitas (Segundo Montes e Ignacio Martín Baró, vallisoletanos)
y dos colaboradores en la Universidad
Centroamericana de El Salvador, en 1989.
La novela había recibido una semana antes
el premio de la Real Academia Española.

El profesor de Derecho de la Universidad
Católica de Ávila presentó en Tordesillas su novela ‘La fraternidad del Camino’, localizada en la
parte francesa de la Ruta Xacobea y en la que el
autor no sólo se refiere al nombre de una sociedad secreta sino también a los valores que
un peregrino se encuentra en el camino. “El camino no empieza en Roncesvalles sino en la
casa del propio peregrino”, afirmó.

• Marcha solidaria Teresiana
6 de noviembre
La Asociación de Antiguas Alumnas Teresianas
celebró su segunda marcha solidaria a favor de
Fundeo, con un recorrido que partió de la playa de
Las Moreras y concluyó en el Puente del Cabildo,
lugar en el que se entregaron los premios y se celebró un concurso de disfraces. El broche de oro lo
puso una comida de las organizadoras en las instalaciones del colegio. Los 5 euros de la inscripción
en la marcha y el resto de las aportaciones recau-

dadas se destinarán a la Fundación Enrique de Ossó
(Fundeo) para ﬁnanciar un proyecto en Angolares
(Sao Tomé, una pequeña isla del Océano Atlántico,
a unos 300 kilómetros de las costas africanas). La
iniciativa -se necesitan 5.500 euros para cubrir las
necesidades de alimentos, medicamentos y material escolar- persigue la acogida de 18 niñas internas procedentes de una zona rural sumamente
empobrecida con el propósito de facilitarles los
medios y recursos necesarios para poder aspirar a
trabajos dignos y a enfrentarse al machismo social
al que se ven sometidas.

• Simposio Goicoechea
28 y 29 de octubre
El colegio mayor Santa Cruz acogió un
congreso sobre el compositor y maestro de
capilla de la Catedral Vicente Goicoechea
(1854-1916), en el centenario de su muerte,
organizado por la Universidad, la Cátedra de
Musicología y la propia seo. A las mesas redondas y los debates dialécticos sobre su
personalidad y su obra se sumó un taller
coral en la residencia Alfonso XIII.

9
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• Encuentro regional de Enseñanza
27 de septiembre

IEV260

Las delegaciones de Enseñanza de la región
mantuvieron un encuentro para profundizar
sobre la asignatura de religión. Este año la elección de la materia en la etapa de secundaria en
algunos centros, ha tenido un aumento inesperado y también son menos los centros en los
que no hay alumnado matriculado en la etapa
de bachillerato. En Valladolid, a nivel general,
las familias optan por elegir esta asignatura.

• Maximiliano Martínez
3 de noviembre

El obispo auxiliar de Valladolid, D. Luis Argüello, presidió en la iglesia penitencial de
Nuestro Padre Jesús Nazareno el funeral corpore insepulto del sacerdote Maximiliano Martínez, fallecido el día anterior, concelebrado por
otros 24 curas. Maximiliano (12-10-1931) fue ordenado en 1954, y desarrolló diversas labores
en la diócesis, la de capellán de las Franciscanas de Santa Isabel, entre ellas.
▲ Septiembre/octubre | El cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, y
su obispo auxiliar, D. Luis Argüello, han administrado en estas últimas semanas el sacramento de la confirmación a numerosos
jóvenes de varias parroquias de la Diócesis. En
la imagen superior, D. Luis, con los jóvenes de
la parroquia de El Carpio, el pasado 24 de septiembre. En la fotografía central, Don Ricardo,
tras administrar el sacramento a cinco jóvenes
del municipio de Villafrechós, el 1 de octubre;
y en la inferior, nuestro cardenal, con los 18
jóvenes que el pasado 22 de octubre se con-

firmaron en la parroquia de Nuestra Señora del
Rosario de la capital (Carretera de Rueda).
Desde finales de septiembre los prelados vallisoletanos han renovado y confirmado la fe
en la Iglesia de decenas de jóvenes pertenecientes a las parroquias de Aldeamayor (25 de
septiembre), Santa María Magdalena, en la
calle Colón de la capital (30 de septiembre),
Tordehumos (9 de octubre), La Pedraja de Portillo (12 de octubre), Pedrajas de San esteban
(28 de octubre) e Inmaculado Corazón de
María, en la Plaza Circular de Valladolid (29 de
octubre).
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• Aniversario Pastoral Obrera

• Dulces conventos

• Rosario de la Aurora

4 de noviembre

del 29 de octubre al 2 de noviembre

30 de octubre

La Hermandad Obrera de Acción Católica
de Valladolid (HOAC) celebró en la parroquia de
Nuestra Señora de la Victoria el 70 aniversario
de este movimiento de la Iglesia para la evangelización del mundo obrero y del trabajo. Setenta años de historias personales de militantes
obreros cristianos que, fieles al envío de la Iglesia, han dedicado su vida a ser testigos de Jesucristo en los ambientes obreros y a presentarle
como propuesta liberadora de vida entre sus
compañeros. En la Eucaristía, presidida por Natalio Calvo, consiliario de la HOAC de Valladolid
y concelebrada por Atanasio Martín, párroco de
Nª Sª de La Victoria y Patricio Fernández, diácono permanente y militante de la HOAC, se dio
las gracias por todos los militantes, comenzando
por Guillermo Rovirosa, que dedicaron su vida a
presentar al mundo obrero a Jesucristo como
propuesta de auténtica liberación. Tras la misa
tuvo lugar una tertulia con un militante de la
HOAC de Castellón, Paco Porcar, que esbozó en
su intervención en qué consiste ese trabajo
digno y por qué tiene que estar en el centro de
la preocupación eclesial.

La Sala de Pasos de la Cofradía de Las
Angustias acogió la cuarta edición de la
feria Dulces Conventos, en la que ocho
conventos de nuestra provincia expusieron y vendieron los dulces y pastas que
elaboran de forma tradicional según recetas que conservan desde tiempo inmemorial. Todo lo recaudado irá íntegramente a
los conventos participantes.

Coincidiendo con el último fin de semana
de octubre, mes del rosario, y organizado por
la Legión de María, se celebró el tradicional Rosario de la Aurora, con el lema ‘María, madre de
la alegría’. Los fieles partieron a las siete de la
mañana de la Plaza de Colón de la capital y
concluyeron su recorrido en la Santa Iglesia Catedral, donde el obispo auxiliar de Valladolid, D.
Luis Argüello, presidió la Eucaristía.

• 10 de octubre| El C.H. Benito Menni de Valladolid premio la labor de las entidades Semcal,
Cascajares y Dehesa de los Canónigos; y a Pablo Macías Casado y Fernando Guillén Cuervo, en la
categoría de personas físicas.

[16-30]NOVIEMBRE2016

• Acción de Gracias Pavoni
5 de noviembre
El cardenal D. Ricardo presidió en la Catedral la Misa de Acción de Gracias por la canonización de San Ludovico Pavoni, fundador
de los Hijos de María Inmaculada, más conocidos como Pavonianos, presentes en nuestra
Diócesis en la capital y los municipios de Villabáñez, La Cistérniga y Villavaquerín. Pavoni
fue canonizado por el Papa Francisco, el pasado 16 de octubre, junto a otros seis beatos.
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Año 2015
Se ofrece el estado de ingresos, gastos e
inversiones de la Iglesia de Valladolid:
► INGRESOS:

12.244.845,56 €
ORDINARIOS
• Aportaciones de los Fieles:
4.790.206,38 €
• Asignación Tributaria (Fondo Interdiocesano):
3.048.319,74 €
• Ingresos de Patrimonio y
Otras Actividades:
1.902.057,69 €

IEV260

• Otros Ingresos corrientes:
2.370.276,84 €

E

13 de noviembre celebramos el Día
de la Iglesia Diocesana (DID), que
este año nos invita a colaborar con
nuestra parroquia bajo el lema
‘Somos una familia contigo”.
En la misma línea de las últimas campañas,
la Iglesia de Valladolid pretende favorecer en
nuestras comunidades el sentido de la pertenencia y de la corresponsabilidad. Porque en
una parroquia fuimos bautizados y, por eso,
pertenecemos a la familia de los hijos de Dios.
Somos hermanos entre nosotros por el bautismo, hijos de un mismo Padre.
Por ello, uno de los objetivos del DID de
2016 es ayudarnos a que nos sintamos un poco
más familia, un poco más parroquia. Porque la
Iglesia se hace presente en medio del mundo a
través de sus parroquias y de sus fieles.
Además, el DID constituye una ocasión inmejorable para conocer y asumir todas las realidades eclesiales y para tomar conciencia de
la necesidad de nuestra colaboración económica. Solo así, gran parte de las aportaciones
que la Iglesia hace a la sociedad —que son innegables y que suponen un evidente ahorro
para las arcas estatales— podrán salir adelante.
Aunque hablamos de economía, no sólo
hablamos de ella, porque tan importante es
quien sostiene a la Iglesia con su oración o con
su implicación directa en las parroquias como

quien lo hace económicamente. No es tan solo
una cuestión de números sino de responsabilidad, de gratitud y de libertad, porque a pesar
de las limitaciones que sufren nuestras comunidades, la fe no puede vivirse de una forma
aislada.
La colaboración periódica con una cuota familiar o personal, abonada a través de domiciliación bancaria, es el mejor sistema para
contribuir al sostenimiento económico de la
Iglesia. También por medio de la publicación
‘Nuestra Iglesia’, que se puede solicitar en las
parroquias o en la administración diocesana, se
ofrece la posibilidad de realizar una suscripción
para hacer viables realidades de nuestra Iglesia como el mantenimiento de nuestros templos, la formación de nuestros fieles o la
atención a los más desfavorecidos.
En esa misma revista, producida en colaboración con la CEE, la diócesis de Valladolid presenta en detalle la cuenta de resultados del año
2015 (ver resumen en el cuadro de la derecha) y don Ricardo Blázquez, nuestro cardenal, nos anima a
alentar la vida de nuestras comunidades parroquiales con las palabras del Papa Francisco: “Sigamos caminando. Lo que se nos promete es
siempre más. No desesperemos por nuestros
límites, pero tampoco renunciemos a buscar la
plenitud de amor y de comunión que se nos ha
prometido”.

EXTRAORDINARIOS
133.984,91 €
► GASTOS:

12.244.845,56 €
ORDINARIOS
• Acciones Pastorales y Asistenciales:
2.914.709,88 €
• Retribución del Clero:
3.032.670,83 €
• Retribuciones del Personal Seglar:
467.365,95 €
• Aportaciones a los Centros
de Formación:
572.609,65 €
•Conservación de Ediﬁcios
y Gastos de Funcionamiento:
4.822.321,09 €
CAPACIDAD DE FINANCIACIÓN
435.168,16

Para hacer un donativo
a tu parroquia o a tu diócesis,
visita:
www,donoamiiglesia.es
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“Somos un puente entre consagrados y
laicos porque compartimos los anhelos y
sinsabores de la vida laboral o familiar”
• D. Ricardo le ordenó diácono permanente
el pasado 2 de octubre. ¿En qué ha
cambiado su día a día?

Sigo haciendo la misma vida laboral y familiar que hacía antes aunque, con respecto a
la parroquia, es posible que haya cambiado
algo la percepción que los fieles tienen sobre
mí. También tengo una mayor conciencia de
responsabilidad a nivel pastoral y personal,
que me afecta en todos los sentidos. El otro
día celebré mi primer bautismo y llegué a casa
eufórico, con un enorme sentimiento de gratitud, pero también con la sensación de que yo,
pecador, no soy digno de la maravilla que es
dar una vida en Cristo.
• ¿Cómo y cuándo nace su vocación
al diaconado?

No puedo concretarlo. He vivido la fe en
familia y en el colegio, en Argentina siempre
estuve implicado con Cáritas, dando catequesis y, cuando llegué a España, también. Me
planteé entrar en el Seminario, lo descarté
cuando conocí a mi mujer, me impliqué con la
renovación carismática y poco a poco fui discerniendo lo que el Señor quería de mí. Al
principio tuve también mis dudas de si lo que
me llevaba al diaconado permanente era un
sacerdocio frustrado.
• ¿Cómo explica a un profano la diferencia
entre diácono y diácono permanente?

El diaconado es un paso previo al presbiterado y el diaconado permanente es otra vocación, un grado del Sacramento del Orden.
Somos iconos de Cristo, siervos de la Iglesia al
servicio del obispo, del presbítero y del pueblo.
• ¿El 13 de noviembre se celebra el Día de
la Iglesia Diocesana, ¿qué papel “juegan”
los diáconos permanentes en
nuestra Iglesia?

En estos tiempos, debemos enseñar una
cara amable de la Iglesia, el rostro misericordioso de Dios, porque la característica del diácono es la caridad, entendida como asistencia,
pero también como forma de mostrar el amor

de Dios al mundo. Además, somos un puente
de unión entre consagrados y laicos, porque
compartimos los anhelos y los sinsabores de
la vida laboral o familiar.
• Aunque ya se han cumplido las bodas de
plata de la reinstauración del ministerio, la
Diócesis de Valladolid tan sólo cuenta con
diez diáconos, ¿a qué cree usted que se
debe?

A una falta de conocimiento. La gente no
entiende la figura ni lo que representa y se
suelen hacer valoraciones bastante simplistas.
No saben si eres un laico, un consagrado o un
‘mediocura’. El pueblo de Dios, por lo menos
en España, no está bien informado, y luego
está la crisis vocacional a cualquier tipo de
compromiso que se vive en todos los campos
de la Iglesia.
• Usted es panadero de profesión, ¿cómo
compagina su trabajo, su familia y su
ministerio?

Es complicado. Madrugo mucho, trato de
cuadrar bien mi agenda, y a veces tengo
miedo de no estar atendiendo bien a mi familia que, además, me tiene que echar una mano.
Todavía estoy organizándome.
• ¿Cómo reaccionaron sus hijos (13, 22 y
23 años) cuando les comentó su decisión?

Llevo muchos años en el proceso, pero
ellos no han tomado conciencia de lo que es
esto hasta ahora. Los mayores tienen más recelo o miedo a perderme, y sienten esa incomprensión social de la que hablábamos
antes. Cuando vivíamos en La Pedraja de Portillo me pidieron, por favor, que fuera diácono
de cualquier otra parroquia que no fuera la del
municipio.
• ¿Cuál es la implicación de su mujer en el
ministerio?

Total. Lo comparte todo conmigo. Realiza
una actividad parroquial al igual que lo hago
yo y es la que me suple a mayores en el trabajo para que yo tenga tiempo libre para dedicarme a la Iglesia.

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

“Iglesia diocesana.
Iglesia particular o local”
Cuando hablamos sobre la Iglesia diocesana, lo primero que nos viene al pensamiento es «una tierra», recordándonos que
la Diócesis está ubicada en lugar concreto
con todo lo que esto conlleva. Hablamos de
una porción de humanidad concreta, con una
lengua, una historia, una cultura y una forma
explícita y especíﬁca de ver la realidad.
No existe una Iglesia de Jesucristo en
abstracto sino concreta, encarnada en un territorio particular donde viven hombres y mujeres redimidos por Jesús el Señor. No es
posible una realidad auténticamente eclesial
que no se sitúe prioritariamente y ante todo
a nivel local. El Concilio Vaticano II nos ha enseñado a tener una atención permanente a
los dos polos de una misma Iglesia. La Iglesia
universal de Jesús, extendida por todo el
mundo, toma cuerpo en las distintas Iglesias
locales o Diócesis que, presididas por los
Obispos, sucesores de los Apóstoles, son la
manifestación principal y plena de la Iglesia
de Cristo en cada región.
Si tenemos en cuenta las palabras de San
Pablo a los Corintios (cf. 1Cor 1, 2), podemos
advertir que la Iglesia que peregrina en Valladolid es una comunidad asentada en un territorio, y esta delimitación territorial ayuda
a que la Diócesis desarrolle su misión especíﬁca. El establecimiento en un territorio es vehículo de encarnación en un ambiente
humano concreto y determinado. Gracias a
la territorialidad, nuestra Diócesis se ha conformado con rostro propio, con su carácter y
modo propio de anunciar y vivir el Evangelio.
El «lugar», la tierra, es muy signiﬁcativo para
vivir como Iglesia encarnada. Así pues, al
Obispo que está a cargo de una Diócesis, el
Derecho Canónico le llama el «ordinario del
lugar».
La Iglesia existe de modo concreto, en el
aquí y ahora, donde el cristiano puede y debe
vivir la relación con Dios en el contexto comunitario de los hermanos. Solo en un lugar
determinado se escucha la Palabra de Dios y
se celebra la Eucaristía, como solo entre personas de carne y hueso se hace real el amor.

[16-30]NOVIEMBRE2016

Ángel Camelino
Diácono permanente recién ordenado

13

260:CREO 09/11/2016 14:03 Página 14

EN CLAVE SOLIDARIA
“Si cuidas el planeta,
combates la pobreza”
Apoyarás
la causa de los pobres

IEV260

El hombre ha olvidado que no es propietario de la tierra, y, actuando en un espejismo de
poder, ha comenzado a explotarla sin medida ni
control; en su afán de dominio ha abusado no
sólo de la tierra sino de todo lo que contiene, incluidos los propios seres humanos que la habitan, sus hermanos. Los que más sufren los
efectos de la degradación de nuestra Casa
Común son los más pobres. Tomemos conciencia de que vivimos una única y compleja crisis socioambiental. “Apoyarás la causa de los
pobres”.
ORACIÓN
Padre nuestro que estás en el cielo y también junto a nosotros y en el interior de
todo lo creado.
Santiﬁcado sea tu nombre por el soplo del
aire y el rumor de las aguas, la fecundidad
de la tierra, la belleza de los valles y los
montes, la existencia de todos los vivientes,
y la dignidad de los seres humanos.
Venga a nosotros tu Reino
de verdad y de vida, de justicia, de amor y
de paz.
Hágase tu voluntad en la tierra como en el
cielo; tu voluntad de ver felices a todos tus
hijos e hijas, de que toda manifestación de
vida sea respetada.
Danos hoy nuestro pan de cada día
para que partido y compartido todos lleguen a tener lo suﬁciente y puedan vivir su
vida en plenitud.
Perdona nuestras ofensas, nuestra falta de
amor a los demás, nuestro afán de acaparar
sin compartir,nuestro individualismo egoísta, nuestra explotación de la naturaleza,
nuestra falta de cuidado por otras especies
y de solidaridad con las futuras generaciones.
Como nosotros perdonamos a los que nos
ofenden buscando la reconciliación por la
justicia y la paz.
No nos dejes caer en tentación de volverte
la espalda, de ignorar a los hermanos o hermanas, de olvidar o descartar a los pobres,
de convertir el cuidado de la Creación en
abuso y explotación.
Y líbranos del mal, el mal de destruir o maltratar.

ectos
Nuestros proy

VIII Festival de Clipmetrajes
Con el objetivo de promover la conciencia social de los jóvenes
Coincidiendo con el
Día Mundial de la Alimentación, el 16 de octubre tuvo lugar la
presentación online de la
VIII edición del Festival
de Clipmetrajes de
Manos Unidas, un concurso de vídeos de un
minuto para cambiar el
mundo, dirigido fundamentalmente a los jóvenes, con el objetivo de
promover la conciencia
social y el compromiso.
Los cocineros Joan Roca
y Ángel León, los periodistas José Ribagorda, Rosa María Calaf y Javi
Nieves, el actor Maxi Iglesias o el cómico Joaquín Reyes, entre otras caras conocidas, se
han unido al lanzamiento 2.0 que, como novedad, se ha celebrado en el mundo 2.0 que
conforman las redes sociales (Facebook, Twitter, Instagram y YouTube), donde, durante todo
el día, se ha visto, comentado y compartido el
vídeo con el que arranca oficialmente esta
nueva edición del festival.
Los cocineros Joan Roca y Ángel León, los
periodistas José Ribagorda, Rosa María Calaf
y Javi Nieves, el actor Maxi Iglesias, el cómico
Joaquín Reyes, los cineastas Santiago Zannou

• Concierto benéfico
5 de noviembre

La Cofradía Penitencial de la Oración en el
Huerto y San Pascual Bailón celebró un concierto benéfico organizado por el coro Capilla
Clásica. La cita tuvo lugar en su sede canónica,
la iglesia del monasterio del Corpus Christi y la
entrada consistía en la entrega de un kilo de alimentos no perecederos (fundamentalmente legumbres, aceite y leche) para la asociación San
Martín de Porres, de los Padres Dominicos de
San Pablo. La hermandad comenzará también
en breve su tradicional campaña navideña.

y Eduardo Chapero-Jackson, y la artista Didi
Rodan hacen sus maletas
para abandonar el planeta
Tierra e irse a vivir a
Marte. ¿El motivo? Los
humanos están acabando
con los recursos naturales del planeta. Finalmente, deciden quedarse
y hacer de salvar al
mundo su gran aventura.
Porque, aunque nuestra
forma de alimentarnos ha
desencadenado esta situación y, además, provoca hambre, como
afirma Ángel León “cambiarlo está en nuestras
manos”. "De hecho solo es necesario consumir productos sostenibles, comprar con la cabeza y cocinar lo justo", dice Joan Roca.
Los vídeos que participen en la VIII edición
del Festival de Clipmetrajes deberán plasmar
esta realidad. Hemos desarrollado un sistema
de producción de alimentos muy poco sostenible que nos está llevando a devorar, literalmente, los recursos de nuestro planeta y que,
además, es una de las causas por las que cerca
de 800 millones de personas pasan hambre en
el mundo, a pesar de que actualmente producimos más alimentos que nunca.
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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

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

E

• Curso de Formación del voluntariado
El rector de la Basílica de la Gran Promesa y del Centro de Espiritualidad, Julio
Alberto de Pablos dirigió los ejercicios espirituales para todos que se celebraron en
el CDE del 4 al 6 de noviembre.
• Homenaje a Julián Gómez del Castillo
El viernes, 28 de octubre, el Centro Diocesano de Espiritualidad acogió el home-

naje al militante del Movimiento Cultural
Cristiano, Julián Gómez del Castillo, en el
X aniversario de su muerte, en el que participó el obispo auxiliar de Valladolid, D.
luis Argüello (en la imagen superior).
• Misa por los mártires del siglo XX
El 6 de noviembre de celebró en la Basílica la misa por los mártires del siglo XX
en España. En el año 2007 fueron beatificados 498, doce de ellos pertenecieron a
la Archidiócesis de Valladolid.

Actividades del CDE • Noviembre 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.

Adoración Nocturna Femenina
1º jueves de mes, de 21:30 h. a 7,00 h.
Ejercicios espirituales
18-20 noviembre: para todos
(Preparación del Adviento)
Dirige: Javier Sánchez,
sacerdote de Valladolid
Novenario Jesucristo Rey del U.
(en la Basílica-Santuario):
12-20 de noviembre

20 de noviembre de 2016
XXXIV Domingo del Tiempo Ordinario
Jesús acuérdate de mí cuando vengas
con tu Reino
(Lc 20, 27-38)
Cuantas veces este Rey, Nuestro
Señor Jesucristo, parece nuestro vasallo, somos nosotros los que le decimos a
Él lo que tiene que hacer como el ladrón
malo, y si no lo hace perdemos la fe o renegamos de ella. Olvidamos que si nos
obedeciera haciendo caso a nuestros
dictámenes, los reyes seríamos nosotros y reinarían nuestras mezquindades que nada bueno traerían al mundo.
Es preferible tomar la actitud del buen
ladrón frente a Jesús: “acuérdate de
mí”, Él ya conoce todo lo que te hace sufrir, lo que necesitas, lo que te cuesta y
sabe darte lo que conviene a tu alma, lo
que conviene a los que te rodean y a los
que quieres. Si todavía no has entronizado a Cristo como Rey, es el momento
de rendirle honores… ríndele tu juicio.
27 de noviembre de 2016
I Domingo del Tiempo de Adviento
Estad preparados
(Lc 21, 5-19)
Entramos en el adviento, tiempo de
esperanza ¡Viene el Señor! Sin embargo,
a veces no lo entendemos, podemos
pensar que si el Señor ya está aquí ¿por
qué le esperamos? Porque todavía tiene
que entrar donde no le hemos dejado:
en aquello a lo que no renunciamos, en
una realidad difícil de aceptar. ¡Son tantas situaciones en las que no está Jesús
en nuestra vida! Puedes pasar estas cuatro semanas como tantas otras del año,
pero dejarás pasar la gracia que va a derramarse y no estamos para desperdiciar nada que cae del cielo, por eso hay
que prepararse: reza más en este adviento, comulga a diario, medita la Palabra, se sobrio,… todo esto acorta
distancias con Jesús y nos dispone a recibirle, en el momento que menos lo
pensemos, viene el Hijo del hombre.

[16-30]NOVIEMBRE2016

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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Compromiso social, caritativo
y político desde la fe
“Si el Evangelio que anunciamos no se traduce en una buena noticia para los
pobres, pierde autenticidad y credibilidad”, ISP 35

E

IEV260

n abril de 2015 la Asamblea Plenaria de
la Conferencia Episcopal aprobaba la
instrucción pastoral “Iglesia, servidora
de los pobres”. Se trata de un documento importante de la Iglesia que quizás ha pasado un tanto desapercibido. Para aquellos que
nos dedicamos al servicio de la caridad éste es un
documento de obligada referencia.
Después de describir la situación y los factores que la explican y de recordar los principios de
la doctrina social que iluminan la realidad, en el
capítulo 4 de la Instrucción nuestros obispos ofrecen unas propuestas que ahora pretendemos recordar. Comienza el capítulo invitando a la
apertura a la trascendencia para «formar una
nueva mentalidad política y económica» y expresando la intencionalidad del mismo: «Ofrecemos
algunas pautas para el compromiso caritativo, social y político en el momento histórico que nos
toca vivir. Deseamos que estas propuestas sirvan
para avivar la esperanza en los corazones y para
ayudar a construir juntos espacios de solidaridad,
tanto en nuestra sociedad como, especialmente,
en el interior de nuestras comunidades eclesiales,
que han de ser casas de misericordia» ISP 33.
Después de recordar algunas de las obras que
a lo largo de la historia han hecho visible que «la
Iglesia ha sido desde su nacimiento una comunidad que ha vivido el amor» comienzan a desgranar las propuestas para la situación actual:
1- Promover una actitud de continua renovación y
conversión

Jesús comienza su misión invitando a la conversión. Si ésta es «auténtica, trae consigo una esmerada solicitud por los pobres desde el
encuentro con Cristo». Pero además, al contemplar la realidad del empobrecimiento con los
«ojos de Cristo, se reaviva nuestra caridad y crece
nuestra identificación con Él». Los pobres ocupan
un lugar privilegiado en la misión de la Iglesia.
2- Cultivar una sólida espiritualidad que dé consistencia a nuestro compromiso
La caridad hunde sus raíces en la fe en Dios.
Es el Espíritu el que anima el compromiso caritativo y social. La vivencia de la Eucaristía, unión con

Cristo que refuerza la comunión con los hermanos, «nos capacita e impulsa a realizar un trabajo
audaz y comprometido para la trasformación de
las estructuras de este mundo» (38).
3- Apoyarse en la fuerza transformadora de la
evangelización
La evangelización tiene una dimensión social.
El compromiso social pertenece a la naturaleza y
misión de la Iglesia. « Un compromiso social que
sea transformador de las personas y de las causas de las pobrezas, que denuncie la injusticia,
que alivie el dolor y el sufrimiento y sea capaz
también de ofrecer propuestas concretas que
ayuden a poner en práctica el mensaje transformador del Evangelio y asumir las implicaciones
políticas de la fe y de la caridad» (40).
4- Profundizar en la dimensión evangelizadora de
la calidad y de la acción social
«No podemos olvidar que la Iglesia existe,
como Jesús, para evangelizar a los pobres y levantar a los oprimidos y que, evangelizar en el
campo social, es trabajar por la justicia y denunciar la injusticia» (42). La caridad requiere atender
las necesidades concretas y colaborar en la transformación de las estructuras injustas.
5- Promover el desarrollo integral de la persona y
afrontar las raíces de la pobreza
El ejercicio de la auténtica caridad cristiana
implica trabajar en la promoción integral de las
personas mediante un adecuado acompaña-

miento y en la erradicación de las causas estructurales de la pobreza. «Es necesario “estar con” los
pobres – hacer el camino con ellos– y no limitarnos a “dar a” los pobres recursos (alimento, ropa,
etc.)» (47) y «hemos de trabajar con tesón para alcanzar esta ambiciosa meta de eliminar las causas
estructurales de la pobreza» (49)
6- Defender la vida y la familia como bienes sociales fundamentales
La familia ha sido el gran colchón que ha paliado los grandes golpes de la crisis. Valoremos la
vida y la familia como bienes sociales fundamentales y superemos la cultura de la muerte y de la
desintegración. Hay que enfrentar varios problemas: una sociedad demográficamente envejecida,
limitación de los servicios sociales, desigualdad
de la mujer, el aborto como respuesta fácil que se
ofrece a las de mujeres en situaciones difíciles.
7- Afrontar el reto de una economía inclusiva y de
comunión
«La búsqueda del verdadero desarrollo implica dar relevancia a los pobres, valorarlos como
importantes para la sociedad y para las políticas
económicas» (52). «Es preciso dar paso a una economía de comunión, a experiencias de economía
social que favorezcan el acceso a los bienes y a
un reparto más justo de los recursos» (53).
8- Fortalecer la animación comunitaria
La caridad no es una especie de “especialización” de unos cristianos. «La caridad es una dimensión esencial, constitutiva, de nuestra vida
cristiana y eclesial, que compete a cada uno en
particular y a toda la comunidad». «Es necesario
que la comunidad cristiana sea el verdadero sujeto de la caridad y toda ella se sienta implicada
en el servicio a los pobres; toda la comunidad ha
de estar en vigilancia permanente para responder
a los retos de la marginación y la pobreza» (54).

Rueda de prensa en la que la CEE presentó la instrucción pastoral “Iglesia servidora de los pobres”, el 27 de abril de 2005.
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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)

Del 24 al 27 de noviembre
Durante estas cuatro jornadas, las
nueve personas participantesprofundizaron en:
1. La identidad de Cáritas en el marco
de la evangelización de la Iglesia a través
de la acción sociocaritativa;
2. La comprensión de la pobreza
desde la perspectiva cristiana, es decir,
como pérdida de la dignidad que toda persona tiene como hijo de Dios y ruptura de
la fraternidad proyectada por el Padre;
3. El estilo de la acción social de Cáritas, que partiendo de un análisis de la realidad, busca que las personas sean
protagonistas de sus vidas y, con algunos
apoyos, pueda afrontar la situación social
en que se encuentra de un modo comunitario;
4. El ser del voluntariado de Cáritas,
pilar básico de la entidad y testigo de la
fraternidad.
El curso combinó la reﬂexión personal
con el trabajo en grupos y las presentaciones breves sobre cada uno de los temas
abordados. Se facilita también a las personas participantes una amplia documentación para poder trabajar en su hogar y
acabar de interiorizar todos los contenidos. La participación, el diálogo, la escucha, son las herramientas fundamentales
del curso.
La valoración ﬁnal de los participantes
fue muy positiva.

17

Oración por la paz en Siria
31 de octubre de 2016

En el encuentro que el Papa Francisco mantuvo
con motivo de la conmemoración del 500 aniversario de la Reforma luterana en Suecia, el
Santo Padre dirigió una oración por Siria, en el
marco de la campaña impulsada por Cáritas Internationalis Siria: la paz es posible.
“Señor, Dios nuestro, Padre de toda la humanidad. Cambia los corazones de todos los pueblos y de sus gobernantes, para que se pueda
restaurar la paz entre las naciones sobre la base
de la justicia, el amor y la virtud. Que el Espíritu
de la paz descienda sobre el pueblo sirio y
sobre nuestro mundo para que todos los conflictos cesen y la paz reine en la tierra. AMEN”.

Visita del consejero al Centro Integral de Empleo
7 de noviembre de 2016
El Consejero de Empleo, Carlos Javier Fernández Carriedo, visitó el Centro Integral de
Empleo de Cáritas para conocer las acciones
formativas que está desarrollando con la financiación del ECyL para cualificar a personas con
dificultades de acceso a un empleo. El Consejero pudo dialogar con algunas de las personas participantes y entregó a varios de ellos el
certificado de profesionalidad obtenido.
También mantuvo un encuentro con las
personas que Cáritas ha contratado a través de
las diferentes subvenciones de la Consejería
para favorecer el acceso al empleo en entida-

des sin ánimo de lucro. Tanto el Director de Cáritas, como el mismo Consejero hicieron una
valoración muy positiva de esta línea de trabajo, ya que permite a personas que llevaban
bastante tiempo sin trabajar, como a otras que
no habían tenido oportunidad de tener un empleo todavía, tener una experiencia laboral.
Por último, el Consejero conoció el trabajo
que realizan los técnicos del Programa de Empleo y Economía Social de Cáritas y con ellos
mantuvo una conversación sobre las posibilidades y los obstáculos que existen hoy para la
integración a través del empleo de personas en
dificultad social.

[16-30]NOVIEMBRE2016

• Curso de formación básica del voluntariado

16
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • San Pedro Fabro

San IgnaSaboyano de nacimiento, en Villaret, actual Francia. Nació 13.IV.1506 y murió en Roma 1.VIII.1546. Ordenado sacerdote
en París, 30.V.1534. Emitió sus últimos votos en Ratisbona, el 9.VII.1541. Fue el primer jesuita que, como tal, pisó Valladolid, entre
marzo y el verano de 1545, junto con Antonio de Araoz, contribuyendo a la fundación de la casa en la villa del Esgueva, corte
del príncipe Felipe entonces, bajo la advocación de San Antonio. Era especialista en la dirección espiritual. Beatificado por Pío IX
en septiembre de 1872, canonizado por Francisco en diciembre de 2013.

San Pedro Fabro, el primer jesuita de Valladolid

E

IEV260

l jesuita Pedro Fabro —Pierre Fabro,
Faber, Favre, Le Fèvre— ha sido rescatado hace casi tres años por el
papa Francisco, al canonizarle por un
método poco habitual, llamado “canonización
equivalente”, en la cual no es menester esperar
la veracidad de milagro alguno para proclamarlo como santo. Basta la fama de sus propagadas virtudes. Hasta entonces Fabro parecía
estar destinado al olvido y a investigadores
como Michel de Certau, Guitton o José García
de Castro, que estudió su “Memorial”.
Fue el primer sacerdote de la Compañía de
Jesús, antes incluso que su fundador Ignacio de
Loyola. Desde marzo de 1545, se convirtió en el
primer jesuita que pisó Valladolid y que, junto
con su compañero Antonio de Araoz, consiguió
establecer el Instituto ignaciano en estas tierras.
Fabro pertenece al grupo de los llamados primeros compañeros, estudiantes en la Soborna
de París, muy bien preparados intelectualmente,
sobre todo para las necesidades que tenía entonces la espiritualidad y la cultura europea, en
medio de la división provocada por la reforma
protestante. El papa Francisco lo retrata como
un hombre de “diálogo con todos, aun con los
más lejanos y con los adversarios”. Conoció los
principales foros de la discusión de Europa,
hasta que recibió el encargo de establecer en
Castilla a los jesuitas. Desde la pujante metrópoli del comercio que era Colonia y de la imprenta en Amberes, alcanzó la Corte de Juan III
de Portugal, pasando por Évora y Coimbra, esta
última ciudad universitaria donde tejió numerosas vocaciones.
En Castilla tenía que presentarse ante el
príncipe Felipe, el futuro Felipe II, esposo de la
infanta portuguesa María Manuela. Ésta no era
otra que la Corte de Valladolid, aunque antes
se entrevistó en Salamanca con el dominico fray
Francisco de Vitoria, padre del Derecho Internacional. El Pisuerga lo conoció el 18 de marzo
de 1545 y aquí pudo presentar su oferta espiri-

tual a los hombres y mujeres que los podían
apoyar en los colegios que iban a fundar, causando notable sorpresa. Desde Roma, Ignacio
de Loyola deseaba que Fabro y su compañero
Antonio de Araoz —de carácter mucho más polemista— trabajasen un año entre los nobles y
el alto clero que rodeaban al heredero de tan

Pedro Frabro, uno de los primeros
compañeros de Ígnacio de Loyola

El papa Francisco lo
retrata como un hombre
de “diálogo con todos,
aun con los más lejanos
y con los adversarios”,
tras haber conocido los
principales foros de
discusión de Europa

poderosa Monarquía, la de España. Como bien
indicaron en su correspondencia, uno de los
atractivos de Valladolid era la reunión de futuros apoyos de la Compañía que facilitas en su
establecimiento en Castilla y Aragón. Allí pudieron hablar con “gente muy principal”, sin faltar sus trabajos en cárceles y hospitales, lo que
provocaba deseos de imitación entre los más
privilegiados: “el maestro Fabro —indica
Araoz— dize que en ninguna parte a estado
[sic] donde tanta miese ubiesse e yo digo lo
mismo”. Igualmente, escucharon las primeras
diatribas hacia ellos, procedentes del fraile dominico Melchor Cano, aquel que los jesuitas definieron en sus cartas como “el que ladra”.
En sus misivas a Roma, su compañero Araoz
confesaba que Fabro era el maestro del espíritu,
de las horas de confesionario y de los Ejercicios
Espirituales. El saboyano pudo distribuir a los
primeros jesuitas que, procedentes de Coimbra,
se establecieron en Valladolid, primero junto a
la Antigua, después en un pequeño hospital
próximo a la actual iglesia de San Miguel. En la
Corte permanecieron hasta septiembre de
1545, semanas después de que se produjese el
malogrado parto de la princesa María, que aunque propició el nacimiento del príncipe Carlos,
provocó la muerte de la madre. El agotamiento
de los viajes fue destruyendo la salud de Fabro,
a pesar de sus cuarenta años. Había sido llamado a Roma para emprender después camino,
como teólogo papal al Concilio de Trento. No
pudo afrontar su prometedor futuro, pues
murió el 1º de agosto de 1546 —fecha de su
festividad, en la jornada siguiente de la celebración de Ignacio de Loyola—, dos meses después de haber alcanzado la Ciudad Eterna.
El jesuita Pedro Canisio indicó que nunca
había encontrado “un teólogo más profundo o
un hombre de tan impresionante santidad…
todas sus palabras estaban llenas de Dios”. Con
su correspondencia, Fabro se convirtió en cronista del Valladolid del siglo XVI que conoció.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

5 de noviembre de 2016
Movimientos Populares
“Quisiera pedirles que sigan enfrentando el miedo con una vida
de servicio, solidaridad y humildad en favor de los pueblos y en
especial de los que más sufren.
Se van a equivocar muchas veces,
pero si perseveramos en este camino, más temprano que tarde,
vamos a ver los frutos”, este fue
el aliento del Papa Francisco a los
participantes en el III Encuentro
Mundial de Movimientos Populares, a quienes recibió en el Aula
Pablo VI del Vaticano.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
07/11/2016
La profecía es decir que hay algo
más verdadero, más bello, más
grande, más bueno al cual todos
estamos llamados.
06/11/2016
Ninguna celda excluye al Señor:
su amor llega a todas partes.
Rezo para que todos abran el corazón a este amor.
05/11/2016
El perdón es la esencia del amor,
que sabe comprender el error y
poner remedio.

6 de noviembre de 2016
Francisco a los reclusos: “Que vuestra esperanza se encienda”
Más de mil ﬁeles entre detenidos, familiares, personal penitenciario y
voluntarios del sector carcelario, participaron en el Jubileo de los
Reclusos, en la Basílica de san Pedro.
El Santo Padre en una larga y
emotiva homilía incidió en diferentes términos como la condena, la libertad, el perdón, la
esperanza, la fe, la rehabilitación,
el arrepentimiento y por su
puesto la misericordia. “Una cosa
es lo que merecemos por el mal
que hicimos, y otra cosa distinta

es el «respiro» de la esperanza,
que no puede sofocarlo nada ni
nadie. Nuestro corazón siempre
espera el bien; se lo debemos a la
misericordia con la que Dios nos
sale al encuentro sin abandonarnos jamás”, aseguró el Obispo de
Roma citando a san Agustín.
(foto inferior).
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einticuatro horas han vencido
contra cinco siglos: ese podría
ser relato boxístico del viaje
de Francisco a Suecia. En
efecto el Papa ha permanecido en el país
escandinavo poco más de veinticuatro
horas pero los efectos de su visita pasarán a
la historia como la consolidación irreversible del
diálogo entre católicos y luteranos.
No es este el lugar para hacer un recuento de las sangrientas guerras
de religión que asolaron Europa después del cisma promovido por la
rebelión de Martín Lutero. Baste recordar la Guerra de los Treinta Años
que en el siglo XVII sembró muerte y dolor las tierras del viejo continente. En realidad los que defendían la reforma luterana y los que
oponían a ella (la contrarreforma) buscaban en realidad con ese pretexto consolidar su hegemonía política y militar.
Pero como ha recordado Francisco en su histórica homilía pronunciada
en la catedral luterana de Lund (preciosa ciudad medieval a 28 kilómetros de Malmö) la historia no se puede cambiar pero sí el modo con
que la contemplamos sin arrogarnos ningún juicio que, en definitiva,
sólo pertenece a Dios. El Papa y con él los máximos dirigentes de la
Federación Luterana Mundial (80 millones de fieles esparcidos por
todo el mundo) han revalorizado los cincuenta años de mutuo diálogo
e intercambio de ideas con los cinco siglos de controversias y mutuas
condenaciones.
En esta breve visita a Suecia se ha abierto una nueva fase del diálogo
ecuménico: el que podríamos llamar ecumenismo de la solidaridad.
Católicos y luteranos se comprometen a unir sus fuerzas y sus planes
de ayuda a esos sectores del mundo que más lo necesitan: los emigrantes, los refugiados, los que pasan hambre y sed, las víctimas de las
guerras y de toda suerte de violencias, los ancianos abandonados, los
niños esclavizados y explotados; toda una galaxia que no puede dejarnos indiferentes.
En su misa celebrada con la comunidad católica sueca el Papa Francisco
ha elaborado unas nuevas Bienaventuranzas inspiradas en las que formuló el Señor Jesús en su famoso sermón de la montaña. Un catálogo
imprescindible para quien quiera hoy de verdad seguirle y cumplir su
supremo mandamiento: ”Amaos los unos a los otros como yo os he
amado”.
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Agenda diocesana

Noviembre-Diciembre de 2016

19 de noviembre de 2016
Acción Católica

2, 3 y 4 de diciembre de 2016
Cursillos de Cristiandad

Presentación de Acción Católica
en Medina del Campo
Lugar: Salón de Actos (colegio de Jesuitinas)
Hora: 11:00 h.

Convivencia en la que un grupo de personas
viven una experiencia de fe y de conversión
personal a Cristo, en un ambiente
de alegría, serenidad y fraternidad.

Con la presencia de don Luis J. Argüello,
obispo auxiliar de Valladolid
y Jorge Fdez. Bastardo,
delegado diocesano de Pastoral Juvenil

Información: Javier Martínez,
párroco de Rueda
(616 579 654)

2, 3 y 4 de diciembre de 2016
Retiro de Adviento

Los jóvenes de Valladolid están invitados a
prepararse para vivir el tiempo de Adviento
en un retiro animado
por el grupo de música AIN KAREM.
Organiza: Centro vedruna
Lugar: Carretera de Rueda, 232 (Valladolid)
Inscripciones:
Centrovedrunavalladolid@vedruna.org
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PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00
h.

19 de noviembre
de 2016
10º aniversario
Red ÍNCOLA
Fiesta de
Encuentro de Culturas
19:00 h.
SALA BORJA
(Valladolid)

