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editorial
urante el año 2017, la
Iglesia de Valladolid
seguirá “acogiendo y
comunicando la alegría del Amor”. Para ello, impulsará la convocatoria, asistencia y
participación del Pueblo de Dios.
en la Eucaristía dominical, con la
esperanza de recoger los frutos
del pasado Congreso Eucarístico
Diocesano.
También continuará impulsando
la comunión en la actividad pastoral y mejorar su coordinación.
Para ello, Soledad Losada, nueva
delegada de apostolado Seglar, y
Pablo López, nuevo director del
secretariado de Ecumenismo,
serán los encargados de dinamizar dos áreas muy signiﬁcativas
para nuestra diócesis.

IEV264
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El año estará marcado por el
desarrollo de varias campañas,
como la que promueven los organismos diocesanos al servicio de
un desarrollo humano integral:
“Si cuidas el planeta combates la
pobreza” (ver pág. 14).
Algunas piezas del patrimonio artístico y cultural de nuestra diócesis participarán en la exposición
de Las Edades del Hombre, que
tendrá lugar en Cuéllar (foto inferior). También será un año electoral en la Conferencia Episcopal
Española. Y don Ricardo, nuestro
querido Cardenal, protagonizará
dos celebraciones: su 75º cumpleaños y los 50 años de su ordenación sacerdotal.
Así, oremos a Dios para que inspire nuevas vocaciones.

IGLESIAENVALLADOLID ÉPOCA II
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La Portada
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l sábado 7 de enero fueron ordenados diáconos
por monseñor Julián
García Centeno, obispo
emérito de Iquitos (Perú), seis
agustinos (OSA) que se encuentran en su último año de formación inicial en Valladolid. Fr.
Godvolker Faustin (Tanzania), Fr.
Gianmarco Agustín (Perú), Fr. Nathanael Baamlong (Nigeria); Fr. Javier Madramany (España); Fr. João
Miguel Russo (Portugal) y Fr. Raúl
Antonio González (Panamá), fueron consagrados diáconos, como
paso previo hacia el presbiterado
(orden que recibirán, muy probablemente, en sus países de origen).
Unos serán integrados en las comunidades apostólicas y otros
continuarán con sus estudios de
especialización para un servicio directo y de calidad al pueblo de
Dios desde la alegría testimonial y
el servicio, como elementos que
sazonan la vida del diácono. En la
bella ceremonia, que contó con la
participación de numerosos religiosos agustinos recoletos, agustinos, misioneras, familiares y
amigos de los nuevos diáconos y
fieles de la parroquia de San Agustín (Paseo de Filipinos), los candidatos juraron obediencia a su
obispo y superior legítimo y, hecha
la promesa de guardar celibato
por el Reino de Dios, recibieron la
imposición de manos de su prelado, quien posteriormente realizó
la plegaria de ordenación.

D. Ricardo ▲
El 4 de enero se cumplieron dos
años desde que el papa Francisco
anunciara, durante el rezo del Ángelus, el nombre de 15 nuevos cardenales, nuestro arzobispo, entre ellos.
D. Ricardo recibió la noticia mientras
retornaba de una visita a la residencia de ancianos que Caritas gestiona
en la localidad vallisoletana de Santovenia. A las 12:15 h. las campanas
de la S. I. Catedral repicaron con alegría para anunciar a todos los fieles
que Valladolid volvería a ser sede
cardenalicia después de 96 años.

José Terán SJ ▼
José Terán de la Cruz SJ, alma de la
Sala Borja durante casi cuarenta
años, falleció el 29 de diciembre a
los 89 años. Había nacido en la localidad palentina de Revenga de
Campos. Con 17 años ingresó en la
orden jesuita como hermano. Vivió
en Salamanca, donde cursó el noviciado, y después en Comillas, La
Guardia, León, Gijón, Logroño, Palencia y Miranda de Ebro. En 1970
fue destinado a Valladolid, donde recibió el encargo de gestionar, mantener y dar vida a la Sala Borja.
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Nuestro cardenal
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“Del conﬂicto a la comunión”

l Concilio Vaticano II se propuso como fines principales acrecentar la vida cristiana entre los fieles, adaptar mejor a las necesidades de nuestro tiempo las instituciones sometidas a
cambio, promover cuanto pueda contribuir a la unión de los
cristianos y fortalecer lo que sirva para invitar a todos a formar parte de
la Iglesia (cf. Constitución conciliar sobre la Sagrada Liturgia, Sacrosanctum Concilium 1). La renovación y la reforma de la Iglesia, el ecumenismo y la evangelización fueron las grandes aspiraciones del
Concilio Vaticano II. Los 50 años de diálogo ecuménico nos han ayudado a superar muchas diferencias. Esto se advierte particularmente en
la forma como se ha iniciado la conmemoración de la reforma luterana
(31 de octubre de 1517), cuando Lutero fijó las 95 tesis en la puerta de
la iglesia de la Universidad de Wittenberg. La reunificación de los cristianos es un empeño asumido por la Iglesia católica de manera irreversible.
El 31 de octubre de 2016 firmaron en la catedral de Lund (Suecia) el
Papa y el Obispo Presidente de la Federación Luterana Mundial una Declaración luterano-católica conjunta. Este encuentro y la firma es un
acontecimiento histórico. Se puede resumir su sentido con las palabras
que figuran en el título de esta carta “Del conflicto a la comunión”. Aunque el pasado no se puede cambiar, lo que se recuerda y cómo se recuerda puede ser transformado. El Papa Francisco y el Obispo Munib
reconocen que la gracia de Dios nos ha liberado para caminar hacia la
comunión a la que Dios constantemente está llamando. Ambos quieren
mirar con amor al pasado que compartieron, reconocer el error de la
separación y pedir perdón a Dios. No quieren resignarse a la división y
al distanciamiento, sino caminar juntos por el camino de la reconciliación. No se sienten extraños sino hermanos; aunque en el pasado hubo
prejuicios y también injerencias de la política que consolidaron la división. Necesitamos curar nuestras heridas y purificar nuestra memoria.
Todos los cristianos debemos ponernos humildemente en presencia de
Dios pidiendo que su misericordia nos perdone y renueve. Con estas
actitudes fuimos invitados el Obispo Auxiliar y un servidor a la reunión
inaugural de las comunidades evangélicas de Valladolid, y con esa
misma actitud participamos nosotros. El Papa Francisco y el Obispo Presidente de la Federación Luterana Mundial nos han dado un ejemplo,
que nosotros deseamos también asumir y mostrar.
La Semana de Oración por la Unidad de los Cristianos 2017, que
transcurre desde el día 18 al 25 de enero, tiene presente especialmente
la conmemoración de los quinientos años del comienzo de la Reforma
protestante y el compromiso de caminar del conflicto a la comunión,
de la lejanía al acercamiento; es decir, queremos ser fieles a lo que Jesús
encomendó a sus discípulos: “Que seamos uno para que el mundo crea”
(Jn. 17, 21). Nuestra vocación es la unidad en el amor y la irradiación
misionera de la fraternidad. No estamos divididos irreparablemente.
Avanzamos de lo que nos une a la superación de lo que aún no compartimos.
¿Cuál es el centro de nuestra unidad? ¿Qué fuerza nos une? ¿Hacia
dónde debemos avanzar todos? Esta es la respuesta: La celebración ecu-

ménica de los quinientos años, a la luz del Concilio Vaticano II y en la fidelidad al Evangelio, debe ser una celebración de Jesucristo. Si se pone
el énfasis en la persona de Jesucristo y en su obra reconciliadora todos
los cristianos (católicos romanos, ortodoxos y protestantes) podemos
participar en la conmemoración del comienzo de la Reforma.
En este contexto el tema de la celebración de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos es precisamente “Reconciliación. El amor
de Cristo nos apremia” (2 Cor. 5, 14). El texto bíblico amplio es 2 Cor. 5
14-20, que se va meditando a lo largo de la semana. Los materiales han
sido preparados por el Consejo de las Iglesias de Alemania y, como es
habitual, en nuestra Diócesis tendremos diversos encuentros de oración, culminando con otra celebración en la parroquia del Santísimo
Salvador.
El Ecumenismo, el movimiento para la restauración de la unidad de
los cristianos y de las Iglesias, tiene diversas tareas y manifestaciones. Es
una meta a la que nos vamos acercando en obediencia al Señor. Hay diversos aspectos mutuamente enlazados espiritual, teológico, de la caridad y martirial.
El ecumenismo espiritual, o su dimensión orante, comprende la súplica personal y comunitaria, en la intimidad y en la celebración, por la
que invocamos a Dios para que nos conceda el don de la unidad, que
por nuestras propias fuerzas no podemos alcanzar. El Octavario de oración por la unidad de los cristianos, que tiene más de un siglo, es un
tiempo que emerge en el camino de la oración; empezó en el año 1908
por iniciativa de Paul Wattson, anglicano, y el P. Couturier lo retomó el
año 1935 en la Iglesia Católica.
En el diálogo con los protestantes ha sido un hito muy importante
la firma del documento teológico sobre la justiciacación. Leyendo la Sagrada Escritura todos juntos, con la mirada puesta en Jesucristo, Salvador de todos los hombres, reconociendo nuestros pecados y confiando
en el amor de Dios podemos reencontrarnos como sarmientos unidos
a la vid (cf. Jn. 15, 5). El trabajo teológico continúa y es necesario. Debemos estar unidos en la verdad del Evangelio.
Entre las diversas confesiones cristianas se ha desarrollado también
una colaboración para promover la dignidad humana, la justicia y la paz.
En los campos del servicio a los hombres y a sus derechos nos encontramos también y vamos caminando unidos. Hay un ecumenismo que
podemos llamar de la caridad. Cáritas Internacionalis y la correspondiente organización luterana han firmado un acuerdo con esta finalidad.
El ecumenismo tiene también una dimensión martirial, un ecumenismo de la sangre, testificando a nuestro Señor, cristianos de diversas
Iglesias. En el tiempo presente el martirio común a los cristianos es una
señal convincente del ecumenismo. Actualmente el conflicto en Oriente
Medio, por ejemplo, une a cristianos de todas las Iglesias y Ritos. En Irak
hay mártires católicos caldeos y también coptos ortodoxos.
Caminemos por los senderos de la unidad.
Oremos por la unión de todos los que creemos en Cristo.
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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

Celebración de la Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado, el pasado año, en la iglesia de Santiago Apóstol.

“Menores inmigrantes,
vulnerables y sin voz”
IEV264
IEV262

15 de enero de 2017

“Menores migrantes, vulnerables y sin voz”
es el tema elegido por el papa Francisco para la
Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado,
que la Iglesia conmemora cada 15 de enero
desde hace más de cien años. La Diócesis de
Valladolid se sumó a la convocatoria del Santo
Padre con la celebración de una Eucaristía en la
iglesia del Santísimo Salvador presidida por el
cardenal arzobispo, D. Ricardo Blázquez.
Tal y como explica el delegado diocesano
de Migraciones, Patricio Fernández, la jornada
no tiene asignado un templo fijo, sino que se
trata de celebrar en aquellas parroquias con

• 28 de diciembre de 2017

‘Cena por sonrisas’
Las seis ONG de Valladolid (Cáritas, Sociedad san Vicente de Paúl, Proyecto HombreFundación Aldaba, Procomar-Valladolid Acoge,
Cruz Roja y Micaela) colaboraron en la iniciativa "Cena por Sonrisas", que tuvo lugar en la
Cúpula del Milenio. Más de 600 personas, escogidas entre las atendidas por programas de
acción social de las organizaciones, disfrutaron de una cena solidaria preparada por quince
cocineros de primer nivel, con el chef vallisoletano Javier Peña a la cabeza.

mayor presencia de inmigrantes entre sus fieles; en este caso, mujeres dominicanas que trabajan en el servicio doméstico.
El objetivo de la misma es abarcar cada año
el fenómeno de las migraciones desde un
prisma diferente y, en esta ocasión, el Santo
Padre ha querido focalizar la atención en los
más pequeños entre los pequeños, subrayando
además que “muy a menudo, los niños llegan
solos a los países de destino y, no siendo capaces de hacer escuchar la propia voz, se vuelven
fácilmente víctimas de graves violaciones de los
derechos humanos”.
La preocupación del Santo Padre por los in-

Migraciones
migrantes es tan evidente que ha resuelto asumir personalmente esta competencia (antes
desarrollada por el Consejo Pontificio para la
Pastoral de los Emigrantes e Itinerantes) en el
nuevo Dicasterio para el Servicio del Desarrollo
Humano Integral, que entró en funcionamiento
ad experimentum el 1 de enero de 2017.
En la carta del papa Francisco para la convocatoria de la jornada de este año (fechada el
pasado 8 de septiembre) se explica asimismo
que “la migración es un fenómeno mundial”
que afecta a todos los continentes y que “no
concierne exclusivamente a personas en busca
de trabajo o de mejores condiciones de vida
sino también a adultos y menores que huyen de
verdaderas tragedias”. Pensando en ellos, hace
un llamamiento contra la exclusión: “Tocar al
pobre puede purificarnos de la hipocresía”, asegura. “Son ‘nuestros refugiados’ pero los consideramos excluidos. Por favor, ¡son nuestros
hermanos! El cristiano no excluye a nadie, da
lugar a todos, deja venir a todos”.
El dolor y las preocupaciones
La celebración de la Jornada Mundial del
Emigrante y del Refugiado tiene origen en la
carta circular El dolor y las preocupaciones que
la Sagrada Congregación Consistorial envió el
6 de diciembre de 1914 a los ordinarios diocesanos italianos. En ella, se pedía por primera vez
que se instituyera un día anual de sensibilización sobre el fenómeno de la migración, en el
que también se promoviera una colecta a favor
de las obras pastorales para los emigrantes italianos y para la formación de los misioneros de
emigración. Como consecuencia de esta misiva,
el 21 de febrero de 1915 se celebró la primera
Jornada Mundial del Emigrante y del Refugiado.
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EUCARISTÍA • EPIFANÍA • NOCHE DE REYES
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Retransmisión de la Eucaristía
8 de enero de 2017

• Epifanía del Señor
6 de enero de 2017

Televisión Castilla y León (la 7) retransmitirá
todos los domingos la Eucaristía desde la Basílica Santuario de la Gran Promesa para las diferentes provincias de la comunidad autónoma.
La emisión será a las 10:00 horas y, en opinión
del rector del Santuario, Julio Alberto de Pablos,
“es una magnífica noticia, porque es un medio
de acercar la Misa a aquellos que por motivos
de enfermedad no pueden trasladarse al templo”. La primera Misa estuvo presidida por el
obispo auxiliar, D. Luis Argüello. Los fieles tienen también la oportunidad de ver televisada
la Eucaristía dominical y de las fiestas de guardar en el canal 13TV a partir de las 12:00 horas,
y en el espacio religioso de La 2 de Televisión
Española El día del Señor, a partir de las 10:30
horas. Además, 13TV amplía esa opción al resto
de los días de la semana, también a mediodía.

La Diócesis de Valladolid celebró la solemnidad de la Epifanía (manifestación) del
Señor, en la que los creyentes conmemoramos que Cristo se ofreció no sólo al pueblo judío sino a toda la humanidad.
Aunque Jesús se dio a conocer en diferentes momentos a diferentes personas, la
Iglesia celebra como epifanía tres eventos:
Su epifanía ante los Reyes Magos (Mt 2, 112), la más festejada; su epifanía a San
Juan Bautista en el Jordán y su epifanía a
sus discípulos y comienzo de su vida pública con el milagro en Caná.
En la imagen superior, nuestro obispo
auxiliar, D. Luis Argüello, presidió la Eucaristía en la residencia de los Hermanos de
La Salle, en Arcas Reales, en el barrio de
Las Delicias, donde continúa llevando a
cabo una intensa visita pastoral.

• 5 de enero de 2017
La Noche de Reyes la ilusión se apoderó de niños y mayores con la llegada de los Magos de
Oriente (en carroza, a caballo o en barco, como en Medina de Rioseco), buscadores de Dios que
nos acercan a Jesús recién nacido desde la más tierna infancia. Arriba, los Reyes, se adelantaron
unos días en su llegada a la Cofradía de las Siete Palabras.

Cuando te aburres, me pides que
corra. Cuando te diviertes, me pides que
vaya más despacio. Si sufres, quieres que
vuele. Si te enamoras, quieres que dure
siempre. Si vas ganando, quieres que me
haga corto. Si estás perdiendo, quieres
que me alargue. Cuando esperas, me pides
que pase más deprisa, y cuando tienes lo
que quieres, que me detenga. Son palabras de un anuncio de televisión que expresan de una manera bien sencilla y
comprensible para todos, nuestra concepción del tiempo y de las cosas. A menudo
solemos decir: “Nunca llueve a gusto de
todos”, y es que solemos ser bastante inconformistas. Si hace sol, queremos que
llueva; y si llueve, queremos que pare porque no podemos salir de casa con nuestros niños. También nos pasa en nuestra
vida cristiana: avanzamos en una cosa y
caemos en otra; nos proponemos hacer
esto o aquello y resulta que no solo no lo
logramos, sino que incluso nos desanimamos en seguida. El tiempo es una gran
oportunidad que Dios nos regala. La vida,
que está marcada por el tiempo, es eso
que va pasando mientras estamos entretenidos haciendo planes o pensando más
en el tiempo que no ha llegado que en el
que tenemos para vivir. No hay cosa más
mortífera para el ser humano que vivir de
forma mecánica sin ser conscientes de lo
que vivimos ni hacia dónde nos dirigimos.
En los primeros días de este año le pedimos a Jesús una buena brújula, para
orientar toda nuestra existencia hacia lo
verdaderamente importante. El pasado lo
conﬁamos a su misericordia; el futuro no
está en nuestras manos; y el presente es
el único tiempo que Él nos regala para dejarnos amar. El tiempo no se detiene; vivámosle al máximo, y demos gracias en cada
momento por lo que tenemos, sin pensar
en otra situación ideal y utópica. Me
atrevo a añadir a las palabras del anuncio:
Cuando tienes a Dios, todo cambia y todo
es distinto, porque Dios, con nosotros y
por nosotros hace nuevas todas las cosas.

[16-31]ENERO2017

Con Dios todo cambia
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Actualidad diocesana

Sagrada Familia

“Vivir la alegría
del amor en la
familia”.
Del desafío a la
esperanza

IEV264

30 de diciembre de 2016

La Iglesia de Valladolid celebró el pasado
30 de diciembre la Fiesta de la Sagrada Familia con la Eucaristía en la Catedral, presidida
por el cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, acompañado por su obispo
auxiliar, D. Luis Argüello. Lo hizo bajo el lema
“Vivir la alegría del amor en la familia”, porque
la alegría del Evangelio se refleja en la alegría
del amor que se vive y se aprende de modo
eminente en el entorno familiar.
En su homilía, nuestro arzobispo recordó
que ante los desafíos que hoy viven las familias
cristianas en una cultura marcada por lo provisorio y “con un buen instinto pastoral”, el Papa
Francisco nos ha regalado su segunda exhortación apostólica postsinodal, Amoris laetitia,
donde nos invita a todos los cristianos “a vivir
la verdad y la grandeza del matrimonio y de la
familia”. En este documento, nos propone un
modo renovado e ilusionante la vocación al
matrimonio y nos muestra la belleza, la verdad
y el bien de la realidad matrimonial y familiar
como un don de Dios, como una respuesta a
una vocación excelente. Don Ricardo subrayó
asimismo que "fuera de la familia estamos a la
interperie”, que “fuera del hogar hace mucho

D. Ricardo incensa al Niño Jesús.

frío, porque es una anticipación del cielo".
Tal y como recordaron los obispos de la
Subcomisión Episcopal de la Familia y la Defensa de la Vida en la convocatoria de la jornada, el camino de la familia necesita una
morada, un ambiente apropiado, un tejido de
relaciones donde pueda crecer y germinar el
deseo humano. “Por este motivo el desafío y
la misión de la Iglesia hoy es ser arca de Noé,
sacramento de salvación, hospital de campaña,
en palabras del papa Francisco, generando espacios y tiempos nuevos, un ambiente y una
cultura favorables en los que la familia pueda
crecer y vivir en plenitud su vocación al amor”.
Fernando García, rector del Seminario de
Valladolid y delegado diocesano de Familia y
Vida, dirigió a los fieles presentes en la seo la
oración por la familia, con un texto de santa
Teresa de Calcuta: ”Padre celestial: Ayudarás a
permanecer unidos por la oración en familia
en los momentos de oración. Enséñanos a ver
a Jesucristo en los miembros de nuestra familia, especialmente en los momentos de angustia”(...)-. La Eucaristía concluyó con una
bendición especial para todas las familias de
la Diócesis.

(De izqda. a dcha) D. Luis Argüello, obispo auxiliar; D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo, y Fernando García, rector.

• Relevo solidario
8 de enero de 2017

Cerca de 300 nadadores (algunos de ellos en la
imagen de Silvia Arribas) participaron en el relevo
100x100 a beneficio de la fundación Red Íncola celebrado en la piscina municipal de Parquesol. Deportistas, aficionados, periodistas o
personas con discapacidad demostraron por
segundo año consecutivo, saltando a la piscina,
que las buenas causas no entienden de edad,
de sexo ni de condición.

• Campus benéfico
Del 28 al 30 de diciembre de 2016
Alrededor de 80 niños de entre 3 y 12
años participaron en el campus sociodeportivo organizado por el Club Deportivo
del colegio San José (jesuitas) y la Asociación Castellano y Leonesa a Beneﬁcio de
las Infancia (REA), que este año cumple
dos décadas de vida. Los pequeños pudieron practicar fútbol, voley o baloncesto...
y lo hicieron con un propósito solidario.
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SEMANA SANTA • DÍA DE LA PAZ • ACCIÓN DE GRACIAS

28 de diciembre de 2016
Un instante de la procesión general de La
Pasión del Viernes Santo en Valladolid ilustrará
el cartel anunciador de la Semana Santa de este
año. La instantánea de Fernando Blanco se impuso en el tercer concurso organizado por la
Junta de Cofradías, al que concurrieron cuarenta
trabajos, y del que también salió una segunda
obra seleccionada Luz, mirada y devoción, de
Antonio Sánchez, que será la imagen de los pro-

gramas. El alcalde de Valladolid, Óscar Puente, y
el presidente de la Junta de Cofradías, Felipe Esteban, presentaron la instantánea ganadora, que
este año se centra en la cofradía de la Orden de
los Franciscanos Seglares, conocida como la de
la Cruz Desnuda. El jurado, compuesto por representantes del Ayuntamiento, la Junta de Cofradías, la hermandad elegida y el Arzobispado,
destacó que la imagen cumple con los requisitos de que se vea la ciudad, un paso de la cofradía elegida y la participación de los cofrades.

• Misa de Acción de Gracias
31 de diciembre
La Adoración Nocturna de Valladolid organizó el ejercicio de Acción de Gracias con motivo
de ﬁn de año. El ejercicio consistió en la celebración de la Santa Misa presidida por el cardenal arzobispo, D. Ricardo Blázquez, con la participación del Coro Diocesano, además de la Exposición
del Santísimo, la oración personal, el canto del Te Deum solemne y la bendición y reserva del Santísimo. En su homilía, D. Ricardo habló de la ﬁesta estrictamente litúrgica: “La celebración de
Santa María Madre de Dios, festividad con la que se reconoce la identidad de Jesús como Hijo de
Dios”; de la celebración, al día siguiente, de la Jornada de la Paz; y de la conmemoración del Año
Nuevo: “Que 2017 sea un año de Gracia del Señor -enfatizó- un año marcado por la Provivencia
de Dios y que nosotros lo vivamos en su presencia”. Nuestro cardenal hizo alusión, asimismo, a
la Adoración Nocturna, “para felicitarnos por los frutos espirituales de este movimiento”.

• Política para la paz
1 de enero

“Para ser pacificadores, necesitamos renunciar todos a la violencia, la que surge en nuestro interior y la que nosotros padecemos y
causamos”. Con estas palabras conmemoró
nuestro arzobispo, D. Ricardo Blázquez, el Día
Mundial por la Paz, instituido por Pablo VI hace
casi medio siglo. El 8 de diciembre de 1967, dos
años después de la clausura del Concilio Vaticano II, el Santo Padre enviaba un mensaje a
todos los hombres de buena voluntad, invitando a celebrar el Día de la Paz en todo el
mundo, el primer día del año civil, y desde entonces, se ha venido conmemorando así también en la Diócesis de Valladolid.
Aunque D. Ricardo hizo mención a esta jornada en el transcurso de la Misa de Acción de
Gracias, el acto principal fue el convocado ese
mismo día en la iglesia del Sagrado Corazón de
los padres jesuitas, en la calle Ruiz Hernández,
organizado por Comisión Diocesana Justicia y
Paz, y presidido por el obispo auxiliar, D. Luis Argüello (imagen superior), bajo el lema “La no violencia: Un estilo de política para la paz”. Se trató
de un acto sencillo con diversas lecturas y espacios para la meditación, la reflexión y la oración
comunitaria por este “bien precioso que es la
paz”. Según explica el director de Justicia y Paz,
Antonio Garrosa, el mensaje pontificio alude a
los conflictos en vigor, “por lo que en este cincuenta aniversario, el papa Francisco nos invita
a orar por las guerras en el Medio Oriente o en
Siria que están dando lugar a la migración masiva de personas en busca de un refugio”.
“Y enseñó a sus discípulos a amar a los enemigos y a poner la otra mejilla (...) Y a Pedro, la
noche antes de morir, le pidió que envainara su
espada”.

[16-31]ENERO2017

• Cartel de Semana Santa
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—Balance de D. Ricardo Blázquez—

IEV264

• enero a diciembre de 1016
“Pido para mi y para todos vosotros la bendición que en la Primera Lectura del día 1 de
enero el presbítero da a la asamblea: ‘Que el
Señor nos bendiga, nos guarde, nos muestre
su rostro propicio y nos de la paz’. Deseo a
todos feliz Año de Gracia del Señor y que nuestros días transcurran bajo su Providencia”. El
cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo
Blázquez, aprovechó el Año Nuevo para hacer
balance del intenso año 2016 vivido en la Diócesis de Valladolid.
D. Ricardo hizo hincapié en tres acontecimientos concretos. El primero de ellos fue la
vivencia del Año Jubilar de la Misericordia y de
las dos puertas abiertas en la Diócesis de Valladolid, la de la Puerta Santa en la Basílica de
la Gran Promesa y la de La Caridad, en la parroquia de la Milagrosa. “En el Santuario fue un
año de intensísima actividad espiritual de Valladolid y gracias a varios encuentros regionales. Por dos veces tuvimos que potenciar el
equipo de confesores. La convocatoria fue un
acierto providencial”.
Nuestro cardenal recordó en segundo lugar
la celebración del Congreso Eucarístico Diocesano (CED) en sus tres fases: Parroquial, arciprestal “y ese broche de oro que fue la

celebración conclusiva del día del Corpus por
la tarde en el Paseo de Recoletos. Fue multitudinaria; una comunidad amplísima que participó activamente en la oración, en los cantos...
Nos dejó a todos enormemente satisfechos”.
La celebración del Corpus, recordó D. Ricardo,
puso también el punto y final a un ciclo de conferencias en el que se analizaron diversos aspectos de la celebración eucarística.
El tercer momento subrayado fue la ordenación episcopal de D. Luis Argüello como su
obispo auxiliar, que tuvo lugar en la festividad
del Sagrado Corazón de Jesús; un “hijo de la
Diócesis” que ha sido “muy bien recibido”,
como se demostró en una abarrotada Catedral,
“que vivió un acontecimiento mayor de una
Iglesia Diocesana”.
Nuestro prelado hizo también balance de
sus dos primeros años como cardenal. De la
comunicación oficial, el 4 de enero, recordó,
se enteró por la radio, mientras conducía. “Mi
primera reacción fue de sorpresa, sobre todo
porque no hubo ninguna comunicación previa,
y luego fui ordenando mis sentimientos: Gratitud por la designación, satisfacción por el reconocimiento y mi total disposición a colaborar
con el Papa”. “El balance -apostilló- no puede
ser más positivo”.

• Jóvenes cofrades
27 de diciembre de 2016

Los cofrades más jóvenes de las hermandades vallisoletanas celebraron la festividad de
san Juan Evangelista, el más joven de los discípulos de Jesús, con la Eucaristía presidida en la
iglesia de San Lorenzo por el obispo auxiliar de
la Diócesis, D. Luis Argüello. Afianzar el acompañamiento personal y espiritual de los jóvenes es el propósito de la delegación diocesana
de Pastoral Juvenil para este año.

• Coros parroquiales de Medina
29 de diciembre de 1017

El día de Santo Tomás Becket, la Parroquia
de San Miguel de Medina del Campo acogió por
primera vez el festival de villancicos con varios
grupos del nuevo Arzciprestazgo de Medina,
convocados para interpretar canciones navideñas. La gran afluencia de coros parroquiales,
nueve, y el público asistente, llenaron el templo de alegría. Un gran ejemplo, sin duda, de
cómo traducir a nuestras vidas esa alegría del
Evangelio a la que nos llama el papa Francisco.
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• Concierto en la Catedral
29 de diciembre de 2017

• Un año en imágenes
De enero a diciembre de 2016

• Belén de chocolate

• Recital de Navidad

5 de enero de 2017

30 de diciembre de 2016

Un año más, nuestro compañero Ángel Cantero
nos propone un recorrido en imágenes por lo
que ha sido la actividad pastoral en la Diócesis
de Valladolid en este pasado 2016. Sólo hay que
hacer un ‘click’ en el enlace https://www.youtube.com/watch?v=F00DL8LoGPI&feature=emuploademail para transportarnos, mes a mes,
instantánea a instantánea, a las actividades y
nombres propios que han hecho Iglesia.
Los actos del Congreso Eucarístico Diocesano (con la Eucaristía del Corpus Christi como
colofón) y la ordenación de D. Luis Argüello
como obispo auxiliar de Valladolid, protagonizaron este Año Jubilar de la Misericordia en el
que la Puerta de la Misericordia, en la Basílica de
la Gran Promesa, y la Puerta de la Caridad, en la
parroquia de La Milagrosa, han sido lugares de
peregrinación para miles de vallisoletanos.
La participación de los jóvenes en la JMJ de
Cracovia, la conmemoración de los 70 años de
la HOAC, la XXXI Semana de las Familias o la celebración en Medina del Campo del VI Congreso
Nacional de Cofradías, son sólo otros de los muchos acontecimientos que recoge el montaje.

El ya tradicional belén de chocolate
elaborado por las voluntarias de la Asociación Cultural Prados (C/ Estudios, 10) cerró
sus puertas con una gran chocolatada
abierta al público en general. Todo lo recaudado gracias a la generosidad de los visitantes irá a beneﬁcio de la Asociación
Española Contra el Cáncer.

La coral de la Asociación Musical de Peñafiel interpretó un recital de música navideña en
la iglesia conventual de Nuestra Señora de
Porta Coeli (Calderonas) de Valladolid capital.
Con el concierto se puso punto y final a loa
actos conmemorativos del jubileo de los 800
años de la Orden de Predicadores (1216-2016),
que se han venido celebrando en Valladolid
durante los últimos doce meses.

• 2 de enero de 2017
Simancas, Robladillo, Fresno
el Viejo, Villanubla, Cabezón,
Rueda, Tordehumos o
Wamba, son alguno de los
municipios cuyas parroquias
organizan belenes vivientes
entre la Navidad y la Epifanía
del Señor. En la imagen de la
derecha, el Misterio del belén
viviente de Laguna de Duero.

[16-31]ENERO2017

La Catedral acogió el cuarto y último
concierto del año con el órgano Allen interpretado por Pilar Cabrera, con ocasión de la
Navidad’. La acompañaron Elías Martínez,
con instrumentos tradicionales de Castilla y
León, y Mónica Supiot, percusión y canto,
además de la niña Claudia Lorenzo, que interpretó dos villancicos. Durante el concierto,
además, se proyectaron varios audiovisuales.
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Intervención del cardenal arzobispo, D. Ricardo Blázquez, en el acto principal de la semana de oración, celebrado en 2016 en la parroquia del Salvador.
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“El amor de Cristo nos apremia...”
a orar por la unidad de los cristianos

E

cumenismo no
es ni más ni
menos que el
conjunto de actividades de la Iglesia encaminadas a restablecer la
plena unidad de todos los
cristianos; es decir, de
aquéllos que han recibido
el sacramento del bautismo e «invocan al Dios
Trino y confiesan a Jesucristo como Señor y Salvador». Por ello, con las
actividades ecuménicas se
pretende que, «superados
todos los obstáculos que
impiden la perfecta comunión eclesiástica, los cristianos se congreguen en
una única celebración de la
Eucaristía, en orden a la
unidad de la una y única
Iglesia». Una de estas propuestas, quizás la más destacada del calendario
eclesiástico es el Octavario
de Oración por la Unidad
de los Cristianos, que este
año se celebra del 18 al 25

de enero, bajo el lema “El
amor de Cristo nos apremia” (2 Co 5, 14).
Tal y como explica el
nuevo director del Secretariado Diocesano de Ecumenismo, Pablo López, (ver
entrevista en página siguiente), la
principal novedad es que el
Octavario sale de la capital
y la primera oración (miércoles, 18) se celebrará en la
parroquia de La Cistérniga,
“desde donde tradicionalmente se organizan las peregrinaciones a Taizé”. La
iglesia evangélica Asamblea de hermanos, la parrpoquia ortodoxa de San
Joaquín y Santa Ana, la
iglesia anglicana de la calle
León Felipe, la evangélica
Camino de Vida, el grupo
carismático de la parroquia
de San Martín o la parroquia ortodoxa romana de
la cripta de la parroquia de
Santa Teresa, son los lugares elegidos para las oraciones ecuménicas, cuyo

acto principal será el sábado, 21 de enero, en la
parroquia del Santísimo
Salvador, con la intervención de representantes de
las diferentes confesiones.
“El amor de Cristo nos
apremia, como criaturas
nuevas, a cambiar los criterios de valoración de las
personas y a asumir que, al
moriri por todos, Él ha ven-

cido el pecado y la muerte.
Por ello -explica Pablo
López-hemos de vivir para
Aquél que ha muerto y resucitado, a fin de que hagamos las paces con Dios y
seamos salvados”.
La propuesta nació en
1908 por iniciativa de Paul
Wattson, fundador de una
comunidad anglicana que
posteriormente entró a

formar parte de la Iglesia
católica. Después, con la
bendición de san Pío X, la
iniciativa fue promovida y
animada por Benedicto XV
con el breve Romanorum
Pontificum, del 25 de febrero de 1916. Enriquecida
a lo largo de los años, la
celebración hoy se desarrolla a través de la colaboración de un grupo
mixto compuesto por representantes de la Iglesia
católica y por un grupo
ecuménicoencargado de
preparar los materiales
para la oración.
Sobre todo desde el
Concilio Vaticano II los diversos papas han destacado la naturaleza del don
divino de la unidad de los
cristianos. Así pues, no es
una estrategia o un adorno
espiritual sino el centro de
la obra misma de Cristo y
parte de la responsabilidad
de todo bautizado. Aunque el camino es largo, recuerda el papa Francisco
«por lo que se refiere a las
verdades fundamentales
de la fe, nos une mucho
más de lo que nos divide».

Calendario de oraciones ecuménicas • 2017
► Octavario
• 18 de enero: Parroquia de San Ildefonso,
Plaza Mayor, 6, La Cistérniga | Hora: 18:00 h.
• 19 de enero: Iglesia evangélica Asamblea de
hermanos (c/ Olmedo, 38) | Hora: 20:00 h.
• 20 de enero: Parroquia ortodoxa de San Joaquín y Santa Ana (Capilla de la Congregación
c/ Alonso Pesquera, 12) | Hora: 20:00 h.
• 21 de enero: Parroquia del Salvador (c/ Galera, 1). Acto central | Hora: 20:00 h.
• 22 de enero: Iglesia anglicana (Plaza de León
Felipe, 6) | Hora: 20:00 h.
• 23 de enero: Iglesia evangélica Camino de la
vida (c/ Higinio Mangas, 15) | Hora: 20:15 h. h.
• 24 de enero: Grupo carismático de la parroquia de San Martín (c/ San Martín, 10) | Hora:

20:15 h.
• 25 de enero: Parroquia ortodoxa Rumana. Parroquia de Santa Teresa (c/ Cardenal Torquemada, 22) | Hora: 19:00 h.

► Conferencias
Centro Diocesano de Espiritualidad, a las 20:00 h.
• 16, 17 y 18 de enero: “¿Por qué somos católicos?”, Pablo López.
• 13 de febrero: “La apertura a Dios y a los
demás (oración y evangelización diferenciada)”,
Pablo López.
• 26 de mayo: “La urgencia de que ”todos evangelicemos, Jaume Llenas Marín (secretario general de la Alianza Evangélica Española.
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Pablo López
Director del Secretariado de Ecumenismo

“El ecumenismo no puede
confundirse con una
trivialización de las
diferencias”
• ¿Cuáles son sus objetivos al frente
del Secretariado de Ecumenismo de la
Diócesis?
Dar continuidad a la estupenda labor realizada por mis antecesores, desde el padre
Victoriano, que ya dejó una senda muy definida, y ampliar o retomar otras tareas.
Queremos abarcar cuatro aspectos: El ecumenismo (en pro de la mayor unidad de los
cristianos), el diálogo interreligioso (en pro
de la colaboración con otras religiones), el
encuentro cultural y humanista con personas no religiosas e incluso laicistas y la información y prevención sobre el creciente
fenómeno sectario.
• La primera Semana de Oración se
celebró en 1908, ¿cuánto se ha
avanzado desde entonces en la
unidad de los creyentes en Jesucristo?
Se ha avanzado en algunos aspectos, pero
en otros se ha retrocedido por la entrada
del secularismo en el interior de las iglesias.
La mayor aportación que puede hacer cualquier confesión cristiana al ecumenismo es
lograr una unidad interna y, sobre esa base,
fomentar una mayor unidad con las otras,
porque Jesucristo sólo fundó una Iglesia.
• ¿Qué significa ‘ecumenismo de sangre’?
Consiste en la unidad real derivada del
hecho de que compartimos el martirio por
Cristo: El testimonio total y absoluto.
• ¿Con el papa Francisco el ecumenismo está recibiendo nuevos impulsos?
La labor del papa es, en el mejor sentido de
la palabra, una continuación de la que realizaron los anteriores pontífices desde el
Concilio Vaticano II. Lo positivo en la comparación con la apuesta ecuménica de Francisco con san Juan Pablo II o Benedicto XVI
es que no hay novedad.
• En los actos conmemorativos del
500 aniversario de la Reforma, cele-

brados hace unas semanas,
participaron nuestros dos obispos...
Tenemos unos obispos especialmente ecuménicos, pero no sólo por estas manifestaciones, sino por un talante que viene de
muy atrás. D. Ricardo hizo su tesis doctoral
sobre el teólogo protestante Pannenberg, y
D. Luis Argüello organizaba peregrinaciones
a la comunidad ecuménica de Taizé hace
varias décadas.
• En nuestra Diócesis hay parroquias
que reciben a cristianos de otras
confesiones ¿Hay que apostar por
este tipo de encuentros?
No tendría mucho sentido hacerlo con protestantes, pero las dos iglesias ortodoxas
están instaladas en templos católicos.
• ¿Por qué considera que el
ecumenismo debe ser siempre
‘equilibrado’?
El ecumenismo no puede confundirse con
una trivialización de las diferencias ni, por
otro lado, debe llevarnos a reivindicar de un
modo excesivo la propia identidad. Los dos
extremos conviene descartarlos porque
pueden conducir a divisiones internas. La
palabra equilibrio es la clave.
• En Valladolid prácticamente no hay
representación de protestantes
históricos (luteranos o calvinistas),
pero cobra fuerza la de pentecostales,
¿cómo definiría nuestra realidad?
Valladolid no es una de las zonas de España
con mayor presencia de otras confesiones
y, en todo caso, no son demasiado activas.
Hay dos parroquias ortodoxas, una rumana
y otra del Patriarcado de Constantinopla, y
la mayoría de la minoría protestante es de
etnia gitana y pertenece a la Iglesia de Filadelfia, que es de estilo pentecostal (generalmente, poco o nada ecuménico). Además
hay cerca de cuarenta comunidades diferentes de protestantes... Partimos de la base
de que la católica es la más claramente ecuménica de todas ellas.

por Teresa Lapuerta
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Por una catequesis
más ecuménica
Los cristianos estamos llamados a la unidad
(“para que todos sean uno, […]; para que el
mundo crea que tú me has enviado”: Jn 17, 21) y
por esto hemos de orar, con el ﬁn que el Señor
ilumine los pasos que todos los seguidores de Jesucristo hemos de dar para lograrlo.
La Iglesia en su totalidad contiene una dimensión ecuménica que debe reﬂejarse en la expresión propia de su vida, especialmente en lo
que se reﬁere tanto a la catequesis como a la predicación del Evangelio, tal y como nos recuerda el
Concilio Ecuménico Vaticano II.
El Directorio General para la Catequesis nos
estimula a cuidar esta dimensión ecuménica de
la catequesis y para ello nos invita a exponer con
claridad la doctrina de la Iglesia católica, evitando
expresiones o exposiciones que puedan inducir
a error. Al mismo tiempo nos invita a profundizar
en “un adecuado conocimiento de las otras confesiones, con las que tenemos bienes comunes
como: la Palabra de Dios escrita, la vida de la gracia, la fe, la esperanza y la caridad, y otros dones
interiores del Espíritu Santo” (Unitatis Redintegratio, 3b).
La catequesis tendrá una dimensión ecuménica en la medida en que sepa suscitar y alimentar el “verdadero deseo de unidad”, hecho en
orden a la unidad perfecta, cuando el Señor lo
disponga y por las vías que Él quiera (cf. DGC
86b).
Seguro que los cristianos que estamos sumidos en la catequesis estaremos de acuerdo con
San Juan Pablo II: «En el centro de la catequesis
encontramos esencialmente una Persona, la de
Jesús de Nazaret, Unigénito del Padre... Catequizar es... descubrir en la Persona de Cristo el designio eterno de Dios... que se cumple en ella [en
la Persona de Cristo]» (CT 10).
No sería conveniente una catequesis que
mantuviera palabras, juicios o actos en contra de
la dignidad de los hermanos de otras iglesias, que
no suscite el diálogo, o que no aprecie en su justa
medida los erarios cristianos y la labor del Espíritu Santo que se encierra en las diferentes comunidades cristianas.

[16-31]ENERO2017

Reportaje y entrevista
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Zoom pastoral

Página de inicio del portal de donativos impulsado por la Iglesia de España

www.donoamiiglesia.es
Portal de donativos en Internet
Es una web pionera en la Iglesia universal
que permite realizar aportaciones y donativos
a cualquier parroquia o diócesis de España

L

a Conferencia
Episcopal Española ha puesto
en marcha el
nuevo portal de donativos
www.donoamiiglesia.es, un
cauce alternativo para facilitar las aportaciones a la
Iglesia a través de las nuevas tecnologías, que se
suma a los ya existentes:
Las donaciones que los fieles hacen llegar en las colectas dominicales; o
marcar la “X” en la correspondiente casilla de la Declaración de la Renta.
Procedimiento sencillo

Este sitio web, activo
desde hace unas semanas,
permite donar la cantidad
que se desee de una sola
vez o mediante cuotas periódicas. Los donativos, u

Pantalla que permite hacer un donativo a cualquier parroquia

otro tipo de legados, se
pueden hacer llegar con
un sencillo procedimiento
a cada una de las 304 parroquias vallisoletanas (o a
cualquiera de las 23.000
españolas), a las diócesis o
a la CEE.
Se trata de un portal
pionero en la Iglesia universal, porque aglutina en
una única página web la

posibilidad de colaborar
con cualquier parroquia o
diócesis de España. Además, al realizar estas aportaciones el donante podrá
beneficiarse de una desgravación fiscal de hasta el
75% de lo aportado, tal y
como prevé la legislación
tributaria.
Al acceder a la página
www.donoamiiglesia.es, el

• Donativos en la red
usuario simplemente señala en un formulario la
institución a la que desea
hacer el donativo, la cantidad del mismo y su periodicidad, y completa los
datos sobre su identidad y
la tarjeta bancaria o cuenta
corriente desde la que ejecutará el pago.
El objetivo es que en
abril de 2018, al comenzar
la campaña del IRPF del
año que viene, el donante
reciba en su domicilio el
certificado para su declaración de la renta. En el
caso de tener como destinataria una parroquia, deberá estar firmado por su
párroco.
En todas las plataformas

El portal se encuentra
disponible en todas las
plataformas (ordenadores
y dispositivos móviles), en
seis idiomas (castellano,
catalán, euskera, gallego,
valenciano e inglés) y tiene
presencia también en las
redes sociales Facebook y
Twitter.
El soporte técnico de
este portal lo ofrece Indra,
la primera empresa española en servicios de consultoría y tecnología, que
garantiza la seguridad de
todos los donativos que se
realicen a través del portal
y que a lo largo de los próximos meses “irá implementando los servicios e
incorporando todas las casuísticas, ya que el funcionamiento en las distintas
diócesis es muy diferente”,
tal y como explicó el coordinador del portal, Alberto
Villoria. Además, el Banco
Popular aporta recursos
humanos, tecnológicos y

económicos.
Legalidad
trasparencia y
coordinación

La CEE ha diseñado
este portal de donativos
bajo los criterios de sencillez en el uso, seguridad en las donaciones,
libertad para elegir y adecuación a lo dispuesto en
la legislación vigente
sobre donaciones.
Dentro del Plan de
Trasparencia y Modernización de los sistemas
administrativos de la
Iglesia en España,
www.donoamiiglesia.es
está vinculado al portal
dedicado al sostenimiento de la Iglesia Católica en España:
www.portantos.es

Información
y atención
telefónica

Para facilitar el uso de
www.donoamiiglesia.es
y responder a todas las
dudas, se han dispuesto
dos teléfónos:
91 495 32 00
93 307 04 00
De 9:00 a 21:00 h.
De lunes a domingo.
El usuario sin acceso a
Internet o no habituado a
las nuevas tecnologías
tiene también la posibilidad de hacer la aporta-
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Emilia Fernández
se convertirá en la
primera beata de
etnia gitana
La Canastera, será beatificada
el 25 de marzo en la Diócesis
de Almería junto 114 mártires

E

milia Fernández, La Canastera, se
convertirá el
próximo 25 de marzo en la
primera mujer gitana
beata y mártir de la Iglesia
Católica. El papa Francisco
ha ordenado hace unos
días su beatificación, junto
con otros 95 sacerdotes y
19 laicos mártires, que la
Delegación Episcopal para
las Causas de los Santos de
la Diócesis de Almería lleva
desde los pasados años 90
promoviendo como candidatos por sufrir la persecución religiosa durante la
Guerra Civil española. Se
trata de los llamados Mártires de Almería, todos
ellos asesinados o dejados
morir entre 1936 y 1939. El
Santo Padre ha dado su
visto bueno y sólo queda
que la propia Diócesis organice la ceremonia. Detrás hay más de 20.000
páginas de investigación,
con declaraciones de testigos y otras pruebas presentadas ante el Vaticano.
La Canastera se sumará
así a Ceferino Giménez
Malla, primer gitano varón

martirizado y llevado a los
altares por el papa Juan
pablo II en 1997, y también
español.
Emilia Fernández nació
en Tijola (Almería) en 1914.
Vivió una vida familiar y
normal, aunque en un ambiente pobre. Sus padres le
enseñaron a hacer canastos para subsistir, de ahí su
sobrenombre. Contrajo
matrimonio con un hombre de su raza, Juan Cortés,
por el ritual gitano porque
en 1938 las iglesias se hallaban cerradas o carbonizadas. Ambos fueron
detenidos por negarse a
combatir en el bando republicano y Emilia, que estaba embarazada, fue
condenada a seis años de
prisión. En la cárcel pidió a
sus compañeras que la enseñaran a rezar y su verdadero martirio comenzó
cuando se negó a delatar a
sus catequistas. En avanzado estado de gestación,
fue aislada y abandonada
en una celda de la prisión,
donde sobre un jergón de
esparto y sin ayuda dio a
luz a una niña el 13 de
enero de 1939. Emilia

Detalle del cuadro que representa a Emilia, La Canastera, pintado por J. Rubio

murió doce días después
negándose a traicionar la
fe sencilla y viva que había
encontrado en la cárcel.
Fue enterrada en el cementerio de Almería en
una fosa común y no se
han podido identificar sus
restos. De la niña, que hoy
sería una mujer de 77

Su verdadero
martirio
comenzó
cuando se negó
a delatar a
sus catequistas
en la prisión

años, no se sabe nada.
Probablemente fue entregada en adopción a una
familia republicana y perdió su nombre original. Si
aún vive es muy probable
que desconozca su origen
e ignorar que es la hija de
la primera mujer gitana
mártir de la fe.

La Pastoral Gitana peregrinará a Almería
Isidora González, miembro del instituto secular Obreras de la Cruz, coordina la Pastoral Gitana en la Diócesis de Valladolid, en la que participan activamente medio centenar
de ﬁeles de esta etnia. La noticia del ascenso a los altares de La Canastera, no por esperada, ha sido recibida con mucha alegría por el colectivo, que ya ha comenzado a organizar una peregrinación de familias a Almería para asistir a la beatiﬁcación, así como
una oración preparatoria en Cuaresma y una Eucaristía de Acción de Gracias para el
mes de abril. Isidora González ha recibido también el encargo de la Conferencia Episcopal Española de redactar una oración de intercesión; poesías y canciones, así como
manualidades (separadores, broches, libros, delantales o rosarios) que reﬂejen la vida
de la futura beata y la den a conocer entre los de su etnia.
A lo largo del año la Pastoral Gitana organiza también retiros, colaboraciones con Radio
María, encuentros con niños y adultos y cursillos de formación.
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En clave solidaria
“Si cuidas el planeta...

IEV264

“Valorarás la importancia
de los comportamientos
cotidianos”
Continuamos avanzando en la Campaña “Si cuidas el planeta, combates la pobreza”, a la que se ha sumado nuestra
Diócesis, con un nuevo principio del Decálogo Verde que se nos propone para reﬂexionar y concretar en compromisos
durante los meses de enero y febrero: Valorarás la importancia de los comportamientos cotidianos.
Ante la compleja crisis socioambiental
en que nos encontramos surge una pregunta ¿qué podemos hacer? Podemos sentirnos completamente desbordados ante
los temas sobre los que reﬂexiona el papa
Francisco en el capítulo primero de la Encíclica Laudato Si: La contaminación, el cambio climático, los problemas con el agua, la
pérdida de biodiversidad en nuestros ecosistemas, así como ante el deterioro de la
calidad de la vida humana, la degradación
social y la inequidad planetaria. Los escasos
avances en ellos por razones políticas y
económicas, por la diversidad de opiniones
o por la inercia de nuestra propia vida pueden llevarnos al escepticismo e impotencia.
«Un cambio en los estilos de vida podría llegar a ejercer una sana presión sobre
los que tienen poder político, económico y
social» (206) aﬁrma de manera categórica
y contundente la Encíclica, reconociendo la
capacidad de los seres humanos de «sobreponerse, volver a optar por el bien y regenerarse, más allá de todos los
condicionamientos mentales y sociales que
les impongan» porque «no hay sistemas
que anulen por completo la apertura al
bien, a la verdad y a la belleza, ni la capacidad de reacción que Dios sigue alentando
desde los profundo de los corazones humanos» (205)
En esta actitud de esperanza, valorar
la importancia de los comportamientos cotidianos es reconocer que “el reino de los
cielos se parece a un grano de mostaza
que uno toma y siembra en su campo”
(Mateo 13, 31-33).

... combates la pobreza”

Campaña
“Un tercio de nuestros alimentos acaba en la basura”
Mientras, 800 millones de personas siguen pasando hambre en el mundo
Si en 2016 el lema de
nuestra campaña institucional
fue “Plántale cara al hambre:
siembra”, este año nos fijamos en la siguiente parada
del camino: La cosecha. Y si
el año pasado queríamos
comprender la conexión entre
nuestro modelo productivo y
el hambre, este año llamamos
al compromiso en la defensa
del derecho a la alimentación
y de unas relaciones de producción y consumo justas.
El cartel muestra frutas,
verduras, pan, fiambres y lácteos –los productos que más
desperdiciamos-, a los que
les falta ese tercio simbólico
que suele acabar en la basura.
Imagen y datos sencillos para
mirarnos a nosotros mismos
y acercarnos a las personas
más pobres y vulnerables:
Mientras una tercera parte de
nuestros alimentos acaba en
la basura, 800 millones de
personas pasan hambre en el
mundo.

• Mercadillo solidario
Del 27 al 30 de diciembre

La iglesia de la Paz, en la
plaza España de Valladolid,
acogió el VIII Mercadillo Solidario: Una iniciativa impulsada
por don Gustavo Bombín, vallisoletano y obispo de Tsiroanomandidy (Madagascar) para
desarrollar un proyecto de acción social y educativa con los
adultos y los pequeños más
desfavorecidos de su diócesis.

Nuestro modo de alimentarnos influye en las causas
pero también en la solución
del hambre. Por eso, buscamos el compromiso transformador con un modelo de
producción y consumo que
respete el medio ambiente,
que no caiga en manos del
negocio especulativo y que se
dirija a un mercado local e internacional justo.

Tanto lo que consumimos
como lo que desperdiciamos
tiene un precio que va más
allá del monetario. Este cartel
es un pasito más para concienciarnos sobre ese otro
precio, el humano y ecológico, que está detrás de cada
objeto y alimento en nuestros
hogares. Un mensaje simple
pero muy ambicioso, porque
reclama nuestro compromiso.
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www.centrodeespiritualidad.org

La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

E

• Encuentro de la Comunidad Emmanuel

Del 27 al 30 de diciembre tuvo lugar el retiro
anual de la Fraternidad de
Jesús, con miembros de
todos los estados de vida y
de distintos lugares de la
Comunidad de Emmanuel,
presente actualmente en
más de setenta países.

Es la primera vez que se
celebra este retiro en Valladolid. La Comunidad tiene
la llamada a vivir y difundir
el mensaje que recibió
Santa Margarita María de
Alacoque en las revelaciones del Corazón de Jesús
en Paray-le-Monial (Francia) convertido hoy en
lugar internacional de pe-

regrinación y evangelización.
La Comunidad tuvo la
alegría de vivir además en
este retiro, la consagración
definitiva en el celibato por
el Reino de Dios, de una
joven portuguesa. En la
imagen, una de las celebraciones litúrgicas en la Capilla de la Congregación.

Actividades del CDE • Enero 2016
Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.

Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a
las 21:00 h.

Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):
Todos los miércoles de
21:00 h. a 22:00 h.

Cursos de espiritualidad

Vigilia de oración por el

Comentarios sobre Amoris laetitia
25 enero 2017:
“El amor que se vuelve fecundo”.

Fernando García (Rector
del Seminario)
Centenario de la Virgen
de Fátima
19 enero 2017:
“El Corazón Inmaculado de
María”.
Javier Sánchez (párroco de
Alaejos)

22 de enero de 2017
III Domingo de Tiempo Ordinario
“Os haré pescadores de hombres”
(Mt 4, 12-23)
Pescar peces no es lo mismo que pescar hombres… de ahí que Jesús les invite
a ir con Él para hacerles aptos para la
pesca. El Padre Hoyos vio a Jesús con una
caña queriendo pescar su corazón para
pescar con él a otros muchos dándoles a
conocer el culto a su Corazón. Esto mismo
es lo que hizo con sus discípulos, enseñarles lo que había en su Corazón para despertarles lo primero el amor a pescar. Para
pescar les enseña que es necesario estar
como Él subido en la barca de Pedro y
luego remar mar adentro, hacia la conversión personal del corazón. Llegados allí es
cuando uno se dispone a escuchar y a
atender las directrices de Jesús para echar
las redes en el lugar exacto, no se trata de
hacer por hacer, si no de hacer lo que hay
que hacer, sin docilidad a Jesús no hay
pesca solo hay fatiga y fracasos.
29 de enero de 2017
IV Domingo del Tiempo Ordinario
“Bienaventurados los limpios de corazón” (Mt 5, 1-12)
Mucha tierra se nos pega al corazón
impidiendo nuestra elevación a las cosas
del cielo, es preciso la fe para ver a Dios. Y
la fe, dice San Pablo, entra por el oído. A
través del oído entra la Palabra y es la Palabra la que abre el corazón a lo invisible,
no lo hace ni la poesía, ni la retórica, no
nos equivoquemos en nuestra predicación. Recordad las palabras del Principito:
“lo esencial es invisible a los ojos, solo se
ve con el corazón” y el corazón debe estar
limpio de prejuicios y ataduras. Si nos postramos ante la Eucaristía, no es por lo que
ven nuestros ojos, que solo ven pan, sino
por lo que ve nuestro corazón: A Cristo
con su cuerpo, sangre, alma y divinidad.
Que el Inmaculado Corazón de María limpie esa tierrilla que se nos mete en los ojos
para que escuchando, creamos, y creyendo recobremos la vista y veamos.

[16-31]ENERO2017

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

“Sé parte de la solución de la
pobreza. ¡Hazte de Cáritas!”
Cáritas lanza la campaña Ayer hoy y mañana para incrementar el compromiso económico con la entidad. Bajo el lema “Sé parte de la solución
de la pobreza. ¡Hazte de Cáritas!”, Cáritas pone en marcha una campaña
estatal dirigida a toda la ciudadanía para reforzar la base social y aumentar el compromiso de socios y donantes con los proyectos de lucha contra
la desigualdad social que lleva a cabo la Confederación en toda España.

IEV264

E

sta
iniciativa
tiene como objetivo mantener
el flujo de solidaridad generado en los
últimos años a través de la
campaña “Cáritas ante la
crisis”, puesta en marcha en
2008 para movilizar la solidaridad social con las personas más golpeadas por
las crecientes condiciones
de precariedad.
Para ello, y tras una fase
preparatoria desarrollada a
lo largo de 2015 bajo el
lema Ayer, Hoy, Mañana, el
Consejo General de Cáritas
ha decidido dar un paso
más en esa estrategia y
plantear el desarrollo de
una nueva campaña, dirigida a impulsar un mayor
compromiso de socios y
donantes con los servicios
y programas de lucha contra la pobreza, dando un
protagonismo especial a
los canales de comunicación on line.
Con ese objetivo, la invitación a “Ser parte de”
Cáritas en las soluciones
contra la desigualdad social pone el acento en los
valores que articulan la
identidad del trabajo de la
entidad. La campaña destaca la importancia que,
para quien decide compro-

meterse con aquellos que
el papa Francisco ha definido como “víctimas de la
cultura del descarte”, tiene
el hecho de compartir, un
elemento clave del modelo
de acompañamiento de
Cáritas, caracterizado por la
escucha, el diálogo y la creación de oportunidades.
Ser comunidad
“Ser parte de” Cáritas
como donante es pertenecer a gran grupo humano
de personas implicadas de
forma activa en la construcción del bien común. Y es,
también, dar una respuesta
a ese “Llamados a ser Comunidad” que se propone
en el lema de la Campaña
Institucional de Cáritas
2016-17. “Ser parte de” es
formar parte, ser miembro,
comprometerse con algo,
sumarse, participar, construir, etc.
Trabar por la justicia es

una máxima de Cáritas.
Pero la caridad trasciende
la justicia, no sólo nos pide
dar a cada uno lo “suyo”,
sino dar también de lo
“nuestro” para compartir
con el otro lo que tenemos
y somos. «La “ciudad del
hombre” no se promueve
sólo con relaciones de derechos y deberes sino,
antes y más aún, con relaciones de gratuidad, de misericordia y de comunión»
(Caritas in Veritate, 6,).
Tanto es así que “el amor –
caritas- siempre será necesario, incluso en la
sociedad más justa” (Deus
Caritas Est 28).
Compartir es acompañar, dialogar, crear oportunidades. Y también es
compromiso. Un compromiso que se concreta colaborando y donando. La
campaña es una invitación
a ser parte de Cáritas y a
ser parte de la solución

Socios

Donativos

-En la sede central de
Cáritas (Calle Santuario,
24, bis):
De lunes a viernes, de
9:00 a 14:00 y de 16:30 a
19:30 horas.

-Mediante los dos cauces anteriores
-Con tarjeta a través de
la web
www.caritasvalladolid.es

-A través del sitio web::
www.haztedecaritas.com

-En las cuentas bancarias
de Cáritas Valladolid de
la web anterior

contra la pobreza Una de
las herramientas de difusión de la campaña “Sé
parte” es el microsite
http://www.haztedecaritas.com/es. Se trata de una
plataforma digital de captación de fondos para
todas y cada una de las 70
cáritas diocesanas que integran la Confederación
Cáritas en España. Cada
donante podrá seleccionar
la cáritas diocesana de su
elección y destinar su aportación a la misma.
En el año 2015, Cáritas
Diocesana de Valladolid
contó con 713 socios y
1.211 donantes. En total,
estas aportaciones sumadas a las campañas y colectas realizadas en los
templos de la Diócesis han
supuesto
1.338.614,29
euros. Para Cáritas son muy

importantes porque son la
expresión de la comunicación de bienes de la comunidad cristiana, base del ser
de la entidad.
Por qué ser de Cáritas
La acción de Cáritas es
posible gracias a la colaboración desinteresada de
miles de personas. Tu colaboración periódica nos
permite continuar ayudando y mejorando la calidad de vida de las personas
en riesgo de exclusión. Ser
parte de Cáritas es un
gesto de solidaridad que
implica un profundo compromiso y una apuesta por
una sociedad más justa. Tu
aportación se destinará a
los programas de acción
social en España (familia e
infancia, personas sin
hogar y mayores, etc).
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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)
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Ser comunidad

• Entidades de la Iglesia
reclaman una política de
fronteras basada en los
principios humanitarios

Tiempo de Navidad

Nuevo consejo Diocesano de Cáritas
El 27 de diciembre se
reunió por primera vez el
nuevo Consejo Diocesano
de Cáritas, presidido por el
arzobispo de Valladolid, D.
Ricardo Blázquez. Además
de D. Ricardo forman parte
del mismo el director y
delegado episcopal, la ad-

ministradora y la responsable de Desarrollo Institucional y seis personas
nombradas por el obispo a
propuesta de los arciprestazgos de la ciudad (cuatro) y de cada una de las
cáritas interparroquiales
(una de Medina y otra de

Laguna). Su mandato es
para los cuatro próximos
años y su principal función
es asesorar al equipo directivo y hacer un seguimiento de la evolución de
esta institución de la Iglesia Diocesana para la acción caritativa y social.

[16-31]ENERO2017

Cáritas ha aprovechado el tiempo
de Navidad para invitar a Ser comunidad en la Diócesis. Tiedra, Santa
Rosa de Lima o San Ramón Nonato,
han sido algunas de las parroquias
que han acogido estos encuentros,
pero también ha habido citas con los
participantes en las diferentes acciones. En la Inmaculada un encuentro
de familias y otro de mayores (en la
imagen); en Pilarica uno de los niños
del proyecto Águila; en San Mateo y
Santo Domingo, un encuentro intergeneracional de niños y mayores y
otro de mujeres o en Medina del
Campo una fiesta de los niños del
proyecto Abrazo y sus familias, son
algunos de ellos.

4 de enero de 2017

Las entidades de acción social de la Iglesia
en España —Cáritas, CONFER y Justicia y Paz—
que integran la red intraeclesial “Migrantes con
Derechos” y que están presentes en ambos
lados de la frontera de Ceuta expresaron en un
comunicado conjunto el pasado 4 de enero su
dolor por los sucesos ocurridos en la madrugada
del primero de enero en el perímetro de la valla
fronteriza entre la Ciudad Autónoma de Ceuta y
Marruecos.
Consideran que las medidas y actuaciones
adoptadas en torno a la frontera únicamente
consiguen incrementar aún más si cabe el sufrimiento, dolor y muerte de las personas migrantes y de los solicitantes de protección
internacional.
Maniﬁestan que no quieren acostumbrarse
al inmenso sufrimiento humano de quienes intentan acceder a Europa desde África en busca
de una vida segura y digna. Hacen “un llamamiento a la comunidad cristiana y a toda la ciudadanía para mantenerse alerta ante las causas
de esta sangrante realidad humana y trabajar
juntos para evitar esta inhumanidad del alambre, y para que su dolor y sufrimiento no se conviertan en una rutina deshumanizadora”
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Pedro Ruiz de los Paños (I)

Miembro de la Hermandad de Sacerdotes Operarios Diocesanos del Sagrado Corazón de Jesús, nacido en Mora (Toledo) el 18
septiembre 1881, ordenado sacerdote en 1905, formador en distintos seminarios, rector del de Plasencia y del Colegio Español de
San José de Roma. Director General de la mencionada Hermandad de Operarios. Fundador de las Discípulas de Jesús, labor
que no pudo culminar por su martirio en Toledo el 23 de julio de 1936. Don Pedro fue beatificado por Juan Pablo II en 1º octubre
1995. Sus restos descansan en el Colegio Juan XXIII de Valladolid, Casa General de las Discípulas de Jesús.

Fuente de vocaciones sacerdotales

IEV264

E

ntre el autolabastro por Gregorio Fe
“En Plasencia, el día 18 de agosto de
1931, a las tres de la tarde, rezando
maitines en el Colegio de Vocaciones,
se me ofreció la idea de las Discípulas de Jesús,
en pocos momentos”. Con la precisión de las
cosas importantes, el sacerdote operario Pedro
Ruiz de los Paños apuntaba en qué momento
nació en él la idea de fundar un Instituto religioso de vida apostólica del que se cumplen en
este 2017 setenta y cinco años de vida. Sucedió,
y por eso nos interesa recordarlo en Valladolid,
aunque no lo puedo culminar él. Ya lo habían
subrayado las carmelitas que habían contemplado el nacimiento de este proyecto en el carisma de don Pedro: “aquella tarde, nos habló
de la posibilidad de que no fuese él quien lo llevase a cabo; pero con la certeza de que Dios lo
haría”. Efectivamente, don Pedro fue asesinado
en el Toledo de los primeros días de la guerra
civil. Aquellas fechas eran las señaladas para que
las discípulas de Jesús acudiesen a la Ciudad Imperial para comenzar con la vida del nuevo Instituto el 20 de julio de 1936. Sin embargo, dos
días antes se iniciaba la tragedia.
Nacido en la localidad toledana de Mora,
Pedro Ruiz de los Paños y Ángel residió pronto
en Orgaz donde nació su vocación sacerdotal,
no olvidando la ayuda de su párroco. Entró en el
seminario de Toledo como interno —tenía trece
años recién cumplidos—. Destacó pronto por
sus dotes intelectuales, considerado por algunos como el alumno más completo que habían
tenido. Se consagró en 1904 en la Hermandad
de Sacerdotes Operarios Diocesano que había
fundado Manuel Domingo y Sol. Todavía no era
sacerdote, pues va a ser ordenado en abril de
1905. Inmediatamente, pasó como formador
por los seminarios de Málaga, Jaén, Badajoz y,
por su salud delicada, como administrador del
propio de Sevilla. Las pláticas que dirigía a los
alumnos teólogos se reunieron después en un
libro titulado “El estado sacerdotal. Sus excelen-

cias y ventajas”. Estableció la “Obra del Fomento
de Vocaciones”, desde la cual se van a sufragar
las pensiones completas de ciento cuatro seminaristas. Finalmente, en 1917 fue nombrado rector del seminario de Plasencia, donde actuó con
plenitud. Desde allí publicaba la “Hoja Vocacional Fomento de Vocaciones”, después extendida
al conjunto de las diócesis españolas, conti-

Pedro Ruiz de los Paños.

Pedro Ruiz de los Paños
concibió la idea de las
Discípulas de Jesús, las
quiso fundar en vísperas de
su martirio en 1936 pero
su proyecto se estableció
en Valladolid en 1942

nuando con títulos prácticos para la formación
de los sacerdotes, algunos rápidamente agotados: “Las vacaciones del seminarista”, “La perseverancia del seminarista”, “El seminarista santo”.
Diez años más tarde fue nombrado Rector del
Pontificio Colegio Español de San José de Roma,
consiguiendo lo que venía alcanzando en otros
muchos lugares: elevación del nivel formativo
de cada una de las casas por las que pasaba. En
Roma, no cambió la estrategia que venía continuando en los años anteriores en Plasencia y
que tan buenos resultados le había ocasionado.
En julio de 1933 fue elegido Director General de la Hermandad de Sacerdotes Operarios
Diocesanos. Estableció lo que llamaba “Laus perennis”, la adoración perpetua al Santísimo Sacramento por parte de algún operario a lo largo
del día. Pensó de gran utilidad la celebración de
la llamada Semana pro Seminario, a partir de
noviembre de 1935 en Toledo. Continuaba escribiendo, publicando y hasta pensando cómo
culminar aquella inspiración que había tenido
en Plasencia en 1931: la promoción de las vocaciones sacerdotales desde mujeres consagradas.
Durante este tiempo como director general, y
dado que los operarios se encontraban en Valladolid, don Pedro visitó esta ciudad y sus
obras. Así lo confirmó el futuro cardenal primado Marcelo González.
Cuando Pedro Ruiz de los Paños pensó en
las discípulas de Jesús, quería infundir en ellas
un espíritu sacerdotal. Ya había alquilado una
casa en Toledo y el día fijado para el inicio del
Instituto iba a ser el 20 de julio de 1936. La realidad nacional trastocó todo. Las “discípulas” no
pudieron acudir y la persecución condujo al asesinato de Pedro Ruiz de los Paños el 23 de julio,
en compañía del también operario José Sala
Picó, en el paseo del Tránsito de la Ciudad Imperial. Tenía 54 años cuando se convirtió en el
mártir que había anhelado querer ser.
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

Primera semana de enero
de 2017
Nuevas vocaciones
Tuvo lugar en Roma el Congreso
sobre Pastoral Vocacional, organizado por la Iglesia de Italia, en el que
han participado casi 800 personas.
En un encuentro con ellos, el Papa
aﬁrmó que “es necesario volver a
llevar a las comunidades cristianas
una nueva cultura vocacional, que
sepa contar la belleza de estar enamorados de Dios. Francisco pidió
que esta nueva cultura sea “capaz
de leer la realidad tal como es, con
sus fatigas y bellezas”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
08/01/2017
Que la virgen María nos ayude a
seguir a Jesús por la vía de la fe y
la caridad.
07/01/2017
Recordamos a los hermanos y
hermanas del Oriente cristiano,
católicos y ortodoxos, que hoy
celebran la Santa Navidad.
23/12/2016
Como los Magos también nosotros caminamos atentos, incansables y valerosos para encontrar
a Dios, nacido por nosotros.

8 de enero de 2017
Fiesta del Bautismo del Señor
El Papa presidió en la Capilla Sixtina, por cuarta vez en su
pontiﬁcado, la celebración que pone ﬁn en la Iglesia católica al tiempo
litúrgico de la Navidad.
Durante la Eucaristía, Francisco
administró el Sacramento del
Bautismo a 13 niñas y 15 niños. La
ceremonia estuvo ambientada
por cánticos y, tras la presentación de los aspirantes a recibir el
sacramento del bautismo, el
Santo Padre tuvo palabras de
animó y agradecimiento hacia los

padres, padrinos y familiares allí
presentes: “Habéis pedido la fe
para vuestros hijos y esto signiﬁca vivir la fe, recorrer el camino
de la fe y dar testimonio de la fe.
La fe es creer en la verdad de
Dios Padre, que nos ha enviado a
su hijo y Éste nos da el espíritu
que viviﬁca”.

[16-31]ENERO2017

E

l año que acaba de comenzar va
ser muy importante para la Iglesia. Después de haber celebrado
en el 2016 el Jubileo Extraordinario de la Misericordia y de haber publicado la exhortación post sinodal Amoris
laetitia el Papa Francisco concentrará sus esfuerzos en consolidar sus planes de reforma de
la Curia Romana.
En su discurso a los cardenales del pasado 22 de diciembre, además de
fijar los criterios que han de regir dicha reforma, estigmatizó las “resistencias maliciosas que germinan en mentes deformadas (a veces disfrazadas de corderos)”. Y aseguró que él va a seguir sus planes que no son
los de una cirugía estética para hacer una curia más bonita sino los de
hacerla más conforme a su misión que es “apoyar al Romano Pontífice
en el ejercicio de su potestad única, ordinaria, plena suprema, inmediata
y universal”.
En la primera mitad de febrero volverán a reunirse los nueve cardenales
que forman el llamado “C9” con el objetivo de apurar el examen de los
diversos organismos curiales, poner en marcha el nuevo dicasterio sobre
Desarrolllo Humano Integral y ultimar las reformas del sistema informativo vaticano a través de la nueva Secretaría para la Comunicación.
Otro capítulo importante van a ser el de los viajes que realice Bergoglio:
Por ahora sólo está anunciada una breve visita al santuario mariano de
Fátima los días 12 y 13 de mayo. Pero el mismo ya anunció que se está
trabajando en la preparación de otro viaje que comprenderá India y Bangladesh y que podría realizarse a finales del 2017. Su viaje a Colombia
dependerá de la consolidación del acuerdo de paz y también podría visitar El Salvador si se confirma la canonización de Monseñor Oscar Romero. Algún país africano, aún no definido completaría la agenda viajera
de este enérgico anciano de 80 años.
El 9 de enero Francisco recibió a los embajadores de los 180 países que
mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede y pronunió un discurso que, como en años anteriores, trazó las grandes líneas de la situación internacional con especial referencia a los conflictos que siguen
sembrando muertes a lo largo y ancho del planeta. Pero el Papa y la diplomacia vaticana no se limitan a discursear sobre la paz y la reconciliación. Como se ha visto durante el 2016 han intervenido en Colombia,
Venezuela, República Democrática del Congo y otras áreas conflictivas; lo
hacen discretamente y en esa actitud reside buena parte de su eficacia.

▼ El papa Francisco, durante su

discurso a los cardenales, el
pasado 22 de diciembre.
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Agenda diocesana

Enero/febrero de 2017

22 de enero de 2017
Jornada de la Infancia Misionera

OBRAS MISIONALES PONTIFICIAS
Lema: “Sígueme"
La Infancia Misionera es una escuela
donde se aprende a ser misionero.
Es un semillero de futuras vocaciones.
Celebración en las parroquias de la Diócesis
Misas de catequesis

27 de enero de 2017
Premios ¡Bravo 2016!

27 de enero de 2017
San Enrique de Ossó (1840-1896)

PREMIO ESPECIAL: Antonio Pelayo,
sacerdote y periodista vallisoletano, por su
trayectoria en prensa, radio y televisión.
Ceremonia de entrega de premios:
Salón de la Plenaria
de la Conferencia Episcopal Española.
(Madrid)

FUNDADOR DE LAS TERESIANAS Y
PATRÓN DE LOS CATEQUISTAS ESPAÑOLES
Celebración en San Nicolás de Bari
19:00 h. Misa Solemne
Preside: D. Luis Argüello, obispo auxiliar de Valladolid

23 de enero de 2017
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