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editorial
na semana después
de ser reelegido presidente de la Conferencia Episcopal
Española (Más información en el
página 10), don Ricardo Blázquez
se reunió con los medios de comunicación locales, para aclararles
que el nombramiento no repercutirá en el servicio episcopal de la
Diócesis y responder de forma distendida a todo tipo de cuestiones
de actualidad . En lo que respecta
a la Archidiócesis de Valladolid,
nuestro cardenal recordó que
“todo seguirá funcionando como
en los últimos meses”, gracias a la
“colaboración cercana, eﬁcaz,
competente; a la estrecha comunión y al grato servicio” de su
obispo auxiliar, don Luis Argüello.

IEV269

U

Don Ricardo explicó que su labor
al frente de la CEE será la de moderar, representar y presidir, y
anunció su deseo de que en este
mandato el organismo colegial
tenga la oportunidad de profundizar en la proximidad, la fe y el discernimiento de los jóvenes “al
matrimonio cristiano, a la vida sacerdotal o a la vida consagrada”.
Objetivo es también el de impulsar la preparación al ministerio sacerdotal, en lo que respecta a la
formación, la cantidad y calidad
de las vocaciones. El arzobispo de
Valladolid señaló asimismo que,
aunque la situación actual es compleja, la Iglesia española está en
línea de lo que el Concilio Vaticano
II puso en marcha y en sintonía
con las actuaciones del Papa.
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La Portada

C

on frecuencia los mismos seres humanos
vienen descartados
como si fueran cosas...
suscita horror solo pensar en los
niños que no podrán ver nunca la
luz” (papa Francisco). La Catedral
de Valladolid acogió el 25 de
marzo la Vigilia por la Vida, organizada por la asociación Evangelium Vitae en colaboración con la
Delegación de Familia y Vida, ya
que este año la celebración se ha
querido convertir en la punta de
lanza de una intensísima Semana
de la Familia (reportaje y entrevista en
las páginas 10 y 11 de IEV). El rector del
Seminario y delegado diocesano,
Fernando García, presidió en la Catedral el rosario y la Santa Misa y
dio la bendición a las mujeres embarazadas presentes en el templo.
Con el lema ‘La luz de la fe ilumina el atardecer de la vida’, los
obispos españoles quisieron que
en esta Jornada por la Vida las diócesis pusieran también el acento
en la dignidad de los enfermos y
ancianos, “porque la vida hay que
cuidarla y respetarla en el inicio, en
el trayecto y al final”, en palabras
del rector. Minusvalorar la existencia de quien ya no es útil o se ha
convertido en dependiente es una
indiscutible muestra de la falta de
humanidad de la sociedad actual.

Julia González ▲
La intendente jefe de la Policía Local
de Valladolid capital, Julia González,
fue la encargada de dar lectura al
pregón de Semana Santa en la iglesia de San Lorenzo, sede de la patrona de la capital, el pasado 12 de
marzo. Cientos de fieles abarrotaron
el templo durante la celebración, a
la que asistieron, entre otras autoridades, el presidente de la Audiencia
Provincial, Feliciano Trebolle. El párroco, Jesús Mateo bendijo después
el tradicional montaje de la Pasión
que se exhibe en el templo.

Lourdes Fernández ▼
La religiosa de la congregación de
los Sagrados Corazones Lourdes
Fernández Loeches fue una de las
ponentes del retiro que CONFER
Diocesana regional celebró el 11 de
marzo en la residencia de los Hermanos Maristas de Valladolid. La
profesora profundizó sobre la vida
como itinerario, pero desde una
perspectiva espiritual y, en especial,
de la mitad de la vida; de ese paso
que supone el tránsito de la juventud a la madurez, que puede ser crítico, pero también una oportunidad.
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Nuestro cardenal

E

l vía crucis significa originariamente el camino que Jesús, cargado con la cruz, recorrió desde el pretorio en que fue condenado por el procurador de Roma Poncio Pilato hasta el
Calvario, en que fue crucificado. Es el itinerario que hacen
frecuentemente los peregrinos por las calles de la ciudad de Jerusalén.
Vía crucis es también el trayecto de 14 estaciones señaladas con representaciones alusivas a los temas u otros signos, dentro de los templos o fuera de ellos, que recorren quienes practican este ejercicio
piadoso, sobre todo en tiempo de Cuaresma. Es famoso el vía crucis
junto al Coliseo de Roma, presidido por el Papa el Viernes Santo, un
lugar en que se unen la memoria de los mártires en la antigua Roma
con el Martirio por excelencia de nuestro Señor Jesucristo. Los peregrinos a Lourdes (y algo semejante se puede afirmar de Fátima) conocen bien el itinerario del vía crucis por el monte en torno al Santuario.
Estas apariciones de María comportan una invitación a la penitencia sacramental y una exhortación a cargar con la cruz. A veces se añade a las
catorce estaciones una referencia a la resurrección de Jesús, uniendo de
esta manera la fidelidad en la cruz y la victoria del Señor sobre el pecado y la muerte. Y en ocasiones precede al recorrido del vía crucis la
oración en el Huerto de los Olivos, desde donde arranca la pasión de
Jesucristo.
Hay otra significación del camino de la cruz, que es la interiorización personal y existencial del recorrido exterior del vía crucis. Con las
siguientes palabras une el Evangelio el camino de Jesús y el de sus discípulos: “Si alguno quiere venir en pos de mí, que se niegue a sí mismo,
tome su cruz cada día y me siga. Pues el que quiera salvar la vida la
perderá; pero el que pierda su vida por mi causa la salvará” (Lc. 9, 2324). Jesús nos pide que unamos al vía crucis de la oración el via crucis
de la vida.
El filósofo Pascal en uno de sus pensamientos afirmó con intuición
honda y atrevida que “Jesús estará en agonía hasta el fin del mundo”.
La pasión del Señor se prolonga en la pasión de sus fieles y de todos
los hombres. El Señor, como Cireneo, camina con la cruz junto a cada
hombre hasta el final de la historia. Por eso, podemos decir que el vía
crucis de Jesús es interminable. Cuando los cristianos practicamos el
ejercicio del vía crucis recordamos también a cuantos caminan arrastrando penosamente la cruz de la vida, con la confianza que nos otorga
la fe de pasar “por la cruz a la luz”.
Las estaciones del vía crucis se refieren a escenas de la narración de
la pasión del Señor, que aparecen también en los diferentes “pasos” de
nuestras procesiones de la Semana Santa. En las estaciones del vía crucis, en las escenas de la pasión y en los pasos de las procesiones aparecen diversos personajes. El personaje central es siempre Jesús; pero
conviene que nos situemos cada uno ante el Señor, que hizo un impresionante recorrido desde el Huerto de los Olivos hasta que fue depositado en el sepulcro, que había en otro huerto próximo al monte
Calvario. ¿En qué personajes se reflejan nuestra actitud y comportamiento?.

3

Vía crucis
Judas traicionó al Maestro entregándolo a sus enemigos por unas
monedas; junto con los sacerdotes pusieron precio al único Inocente.
Hubiera recibido el perdón de Jesús, pero desconfió encerrándose en
su inmensa culpa. Pedro, el más decidido de los discípulos, negó por
tres veces al Maestro cuando el peligro se cernía sobre él; pero con la
mirada compasiva de Jesús se dejó denunciar y perdonar. Los discípulos al ser apresado el Maestro huyeron dejándolo solo ante el poder
de las tinieblas. El Sanedrín de los judíos decidió quitarlo de en medio
y maniobró para que Pilato lo condenara a la crucifixión, una forma de
suplicio reservada a criminales famosos. Pilato cedió cobardemente, lavándose las manos. Los soldados lo humillaron de mil formas. Pocos salieron al encuentro de Jesús: Una mujer se abrió paso hasta limpiar su
rostro, y como premio se quedó grabado en su paño el “verdadero
icono” de Jesús. Otras mujeres lloraban por Él. Algunos varones, que
habían alternado entre el respeto por la enseñanza del Maestro Jesús
y la ocultación vergonzante de su actitud profunda, pidieron a Pilato el
cuerpo de Jesús ya muerto, bajaron el cadáver de la cruz y lo sepultaron. Junto a la cruz acompañaron al sublime Moribundo su madre, otras
mujeres y el discípulo Juan. ¿Entre qué personajes nos situamos nosotros?. ¿Entre los que lo rechazan, entre quienes se desentienden para
no complicarse la vida o entre quienes dieron la cara por Él?. El vía crucis de Jesús nos interpela, ya que su pasión transcurrió a la vista de
todos, y su vida anterior había preparado para apreciar el alcance de
aquel Condenado a muerte y de aquella Cruz.
Es bueno que hagamos el vía crucis acompañados por María, la
Madre del Señor. Con su poesía “Dame tu mano, María”, Gerardo Diego
nos introduce en este itinerario: ¿“Dónde está ya el mediodía / luminoso en que Gabriel, / desde el marco del dintel, / te saludó: “Ave,
María”? / Virgen ya de la agonía / tu Hijo es el que cruza ahí. / Déjame
hacer junto a ti / ese augusto itinerario. / Para ir al monte Calvario, / cítame en Getsemaní”.
Jesús va padeciendo en su cuerpo y en su espíritu paso a paso su
personal vía crucis, que se convierte en lección y fuerza en nuestros vía
crucis. He aquí algunos subrayados evangélicos: En el huerto de Getsemaní siente angustia ante la muerte; la oración insistente al Padre
fortalece su fragilidad; no hurta su rostro para que lo bese el traidor;
como un malhechor peligroso es conducido con medidas de seguridad hasta el Sanedrín; Herodes se burla de él; Pilato no resiste a las
presiones y lo condena; da a elegir al pueblo entre soltar a Barrabás o
a Jesús; es expuesto a la multitud como pieza de un espectáculo macabro; es forzado a cargar con la cruz que lo hace caer, una y otra vez;
clavado en la cruz pide al Padre perdón a favor de quienes lo han llevado hasta la muerte; ofrece el paraíso al que reconoce su inocencia y
le pide compasión; y encarga su Madre al discípulo amado; encomienda
confiadamente su espíritu al Padre en medio de las tinieblas del monte
que oscurecen también su alma. Así murió.
Invito a todos a hacer el vía crucis con el trasfondo de la Pasión y
con los ojos puestos en tantos agobiados por el peso de la vida.

[1-15]ABRIL2017

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

IEV269
IEV262

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, preside las Vísperas en el Seminario Diocesano.

Abiertos a la llamada de Dios,
‘Cerca de Él y de los hermanos’
18, 19 y 20 de marzo de 2017

Como cada año desde 1935, el Seminario
Diocesano de Valladolid celebró la Solemnidad
de San José, patrón de los seminarios y de la
Iglesia universal, con una jornada dirigida a
toda la sociedad, y en particular a las comunidades cristianas, que tiene el propósito de de
suscitar vocaciones sacerdotales mediante la
sensibilización. “Tiene mucho sentido vincularnos con San José -explicó el rector del Seminario, Fernando García-, porque la figura del

sacerdote es vivida desde la paternidad espiritual del que acompaña y guía a la comunidad”.
“Cerca de Dios y de los hermanos”, el lema
elegido para este año, resume la labor de los
curas y seminaristas, “porque cuando uno está
cerca de Dios es cuando puede trasladar su
amor a los hermanos”, por lo que hay que cuidar especialmente la vida de oración y “la vocación recibida”, tal y como matizó el rector del
centro, en el que actualmente cursan estudios
ocho seminaristas mayores y 19 menores, ayu-

• 18 de marzo

Carrera ‘Ríos de Luz’
La carrera solidaria Ríos de Luz, que se celebró en Valladolid, sirvió para recaudar 12.000 euros que se destinarán a proyectos centrados en la educación de las ONGD Entreculturas, Red Íncola y Unicef
(Haití). Al final, fueron algo más de 2.800 los corredores que se inscribieron en esta prueba que transcurrió por el centro de la capital con
los monumentos emblemáticos de la ciudad iluminados. Gracias a la
recaudación, Red Incola desarrollará el proyecto La Brújula, de educación en el tiempo libre, del que disfrutan unos 50 escolares inmigrantes. Por su parte, Entreculturas destinará el beneficio al centro de
refugiados de Mabán, Sudán del Sur, para formar a profesores y facilitar el acceso a la educación Infantil y Primaria de 105 escolares.

Día del Seminario
dados por cuatro sacerdotes y otros docentes.
La celebración este año comenzó el sábado,
18, con la conferencia organizada por la Asociación de Antiguos Alumnos del Seminario de
Valladolid con motivo de la Conmemoración
del Centenario de la Aparición de la Virgen de
Fátima "El mensaje de Fátima" impartida por el
profesor de la Facultad de Teología, Eloy Bueno
de la Fuente. Al día siguiente, durante toda la
mañana, los seminaristas de Valladolid participaron en las celebraciones de la Eucaristía en
diversas parroquias de la Diócesis para dar testimonio de su vocación.
Ya por la tarde, el cardenal don Ricardo Blázquez presidió las Vísperas Solemnes con los profesores, alumnos y familiares del centro, habida
cuenta que la festividad litúrgica de San José, al
tratarse del tercer domingo de Cuaresma, se
trasladó al día siguiente. El obispo auxiliar, don
Luis Argüello, puso el punto y final a los diversos
actos con la Eucaristía en honor al patrón.
Don Ricardo recordó en su intervención que
todas las vocaciones son buenas, ya nos dirijan
al matrimonio cristiano, al ministerio sacerdotal o al servicio a los demás, aunque apostilló
que la llamada a ser predicadores de hombres
hay que entenderla como “un regalo de Dios”.
“Agradezco al Señor vuestras vocaciones en
nombre propio y en el de la Iglesia, porque la
Iglesia os necesita”, aseguró a los seminaristas
“Todos juntos formamos el presbiterio de la
Diócesis, una fraternidad de servidores (...) No
temáis. Vuestro posible miedo a un aisalamiento que sea vencido. Os incorporaréis algún
día, cuando el Señor quiera, a esta familia de
servidores en la que todos nosotros estamos
llamados a vivir la fraternidad”, concluyó.
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DÍA ARCIPRESTAL • PROYECTO HOMBRE • SEMANA DE CINE ESPIRITUAL
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Éxito de la Semana de Cine
Del 12 al 18 de marzo de 2017

• Visita a Proyecto Hombre
9 de marzo de 2017

La IX Semana de Cine Espiritual organizada
desde Pastoral de Juventud resultó todo
un éxito, con cerca de dos mil asistentes a
las distintas proyecciones (por la mañana
dirigidas a los escolares y, por la tarde, al
público en general).
La iniciativa, que partió de la Conferencia Episcopal Española (CEE) y que se
ha desarrollado en 40 diócesis, nació con
el propósito de evangelizar a través del
cine y, en este caso llevaba por lema Dí
más bien creación . Tal y como explicó el
delegado de Juventud, Jorge Fernández
Bastardo, en Valladolid se seleccionaron
un “acertado” grupo de películas estrenadas en 2015 y 2016 que presentaban la naturaleza como una creación divina que hay
que cuidar, mantener y trasladar a las futuras generaciones.

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis
Argüello, se acercó a conocer a la familia
de Proyecto Hombre en Valladolid, en el
transcurso de su visita pastoral a la iglesia
de Santa Clara. La jornada consistió en un
encuentro emotivo que le permitió informarse del trabajo de la institución, a través
del testimonio de algunos miembros del
equipo, patronos de la Fundación Aldaba,
voluntarios, personas en tratamiento y sus
familias. Se reunió, primero, con equipo,
patronato y voluntarios para conocer y
compartir experiencias en torno al trabajo
y compromiso social de todos los presentes en el campo de las drogodependencias.
A dicho encuentro le siguió una inmejorable ocasión para compartir café, abrazos y
palabras de apoyo con algunas personas
en tratamiento y sus familias.

• 18 de marzo de 2017
Los arciprestazgos de Valladolid celebraron su jornada anual, instituida para revitalizar la función
de estas instituciones. “El trabajo de las parroquias es importante, pero lo es también el de los arciprestazgos, porque llegan donde ellas no pueden llegar”, afirmó el arcipreste de la zona oeste,
Jorge Fernández Bastardo, que eligió la parroquia de San Vicente de Paúl para celebrar un encuentro de oración y de trabajo en grupos que culminó con la Eucaristía.

La Cuaresma va llegando a su ﬁn y ya
pueden verse y sentirse en nuestras parroquias los preparativos propios de los días
más grandes e importantes de nuestra fe
cristiana. Celebrar la Pascua es celebrar que
Jesús, una vez más, quiere pasar por nuestra vida. Eso es lo que signiﬁca la palabra
Pascua: “paso”. Los judíos acudían una vez
al año a Jerusalén para celebrar esa ﬁesta, y
Jesús fue capaz de transformarla y convertirse Él mismo en el cordero pascual, para
ser así, por su muerte en la cruz, el Salvador
para todo el mundo. Jesús quiere pasar por
nuestra vida un año más, y hacerlo como
Mesías y Salvador; nunca como exterminador. Por eso la Iglesia, para prepararnos a
vivir estos días con intensidad, nos propone
el tiempo de Cuaresma, para poner a punto
el corazón y poder alegrarnos con la celebración de las ﬁestas pascuales.
Se acercan días santos; días para estar
muy cerca del Maestro en la última cena;
para acompañar a Jesús en su agonía de Getsemaní; para adorar a Cristo cruciﬁcado y
sostener en nuestros brazos a María, la
Madre dolorosa y aﬂigida y acogerla como
madre nuestra. Pero también son días de
alegría y gozo. No podemos quedarnos en la
muerte de Jesús, porque todo tuvo un ﬁnal
feliz: al tercer día resucitó. Dios se mostró
grande con su hijo y le permitió, precisamente por su ﬁdelidad, salir victorioso. Las
palabras de Jesús, “haced esto en memoria
mía”, no dejan de resonar en nosotros, y por
eso cada año, cumpliendo su deseo, nos reunimos para celebrar los misterios centrales
de nuestra fe. Son días de parroquia, no
tanto de turismo; son jornadas de oración y
no de vacaciones; son celebraciones tranquilas para vivirlas sin prisa. Los cofrades,
como cada año, nos ayudarán a revivir esos
momentos de la pasión de Jesús procesionando las imágenes y poniendo nuestra piel
de gallina con la música de las bandas. Que el
tiempo acompañe; que el silencio se imponga; que la concordia y la paz marquen el
ritmo de estos días, y que nuestras iglesias
llenas sean testigos de nuestra fe.

[1-15]ABRIL2017

Días santos de la Pascua
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“Seamos
instrumentos
dóciles de la
misericordia del
señor”

IEV269

24 y 25 de marzo de 2017

Centenares de fieles vallisoletanos aceptaron un año más la invitación del papa Francisco
y participaron en la jornada 24 horas para el
Señor, una iniciativa del Pontificio Consejo para
la Nueva Evangelización gracias a la que todas
las diócesis del mundo, durante veinticuatro
horas, los días inmediatamente anteriores al
cuarto domingo de Cuaresma, mantienen
abiertas algunas iglesias con el propósito de facilitar la participación de los fieles en el sacramento de la confesión y en la adoración
eucarística. “Nace con el intento de volver a
poner en el centro la importancia de la oración,
de la adoración eucarística, y del don del sacramento de la reconciliación, para que seamos
instrumentos útiles de la misericordia del Señor,
que siempre está con nosotros”, explica el rector del Santuario, Julio Alberto de Pablos.
En la Diócesis de Valladolid, la jornada se
desarrolló principalmente en la Basilíca del Santuario Nacional de la Gran Promesa (la jornada
comenzó a las 18:00 horas del 24 de marzo con
un acto penitencial y concluyó a la misma hora
del día siguiente con la celebración de la Eucaristía); en Nuestra Señora del Carmen, Dulce
Nombre de María y la Unidad Parroquial de San

Pedro y Santa Clara, con exposición del Santísimo, rezos del Rosario, Vísperas y Laudes, turnos de adoración por los distintos grupos de la
unidad parroquial y confesores durante el
tiempo de oración. “Se trata de acercarnos a
buscar al Señor en el sacramento de la Eucaristía, en esta presencia eucarística y, después, de
acercarnos también al banquete de la misericordia que se ofrece en el sacramento de la penitencia, de la reconciliación”, añade De Pablos.
La iniciativa conjuga así los dos sacramentos: “Salimos a adorar al Señor y para reconciliarnos con Él y, dese ahí, salimos para contagiar
al mundo de esa misericordia de Cristo. Necesitamos hombres y mujeres de corazón valiente
que abran un surco de misericordia en la comunidad”, apostilla el rector.
En tiempo de Cuaresma
La propuesta sirve también, sin duda, para
ayudar a vivir la Cuaresma como un tiempo propicio para la evangelización a la luz del sacramento de la penitencia; redescubrirla con alegría
y confianza, y dar renovado vigor a nuestro camino de santidad. “La reconciliación es volver la
mirada a Dios, reconocer lo frágiles que somos
y ser consicentes de la necesidad que tenemos
de ser levantados, para así poder reconciliar al
mundo con la misma gratitud. Si hemos sido
perdonados con gratitud, debemos también
ofrecer gratuitamente nuestro perdón”.
Unos días antes, el 17 de marzo, el papa
Francisco anticipó la jornada con una liturgia penitencial en la que confesó a siete fieles en la Basílica de San Pedro. La celebración comenzó con
una procesión y después continuó con la Liturgia de la Palabra. A continuación, el Pontífice dio
inicio al sacramento de la reconciliación. Primero se confesó él mismo como un simple penitente y, después, confesó a los fieles.

Un grupo de fieles participan en las 24 Horas para el Señor, en la Basílica de la Gran Promesa.

24 horas para Él

• Semana de Reflexión Cristiana
Del 21al 23 de marzo de 2017

La XXVI Semana de Reflexión Cristiana, organizada por la parroquia de la Inmaculada
Concepción de María tuvo como invitados a Luis
Argüello, que disertó sobre la exhortación Amoris laetitia; a los voluntarios de la Delegación de
Familia y Vida, que lo hicieron sobre la comunicación en el matrimonio y a varias religiosos y
miembros de rezandovoy.org que hablaron
sobre la oración en la vida ordinaria (en la imagen).

• Cátedra Padre Palau
11 y 12 de marzo de 2017
La Universidad de la Mística de Ávila
acogió la séptima edición de la cátedra
Padre Palau, en la que se reﬂexionó sobre
la “Audacia de evangelizar”. Figuras relevantes de la Iglesia -la carmelita misionera
vallisoletana y voluntaria en la Delegación
de Medios del Arzobispado, Ester Díaz (en
la imagen inferior), entre ellas- impartieron
interesantes conferencias.
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EDUCACIÓN • SAN FELIPE NERI • CONFER

18 de marzo de 2017
La ministra de Agricultura, Pesca, Alimentación
y Medio Ambiente, Isabel García Tejerina, inauguró
las nuevas instalaciones deportivas y académicas
del colegio Compañía de María, La Enseñanza, de
Valladolid, del que fue antigua alumna. En el acto
estuvo acompañada por el alcalde de la ciudad,
Óscar Puente; la delegada del gobierno en Castilla y León, Mª José Salgueiro; y la provincial de España en la Compañía y presidenta nacional de

CONFER, Marina Ríos, entre otras autoridades.
Gª Tejerina, encargada de cortar la cinta en
una breve ceremonia celebrada en el patio del
centro, tuvo palabras de agradecimiento a su antiguo colegio: “Gracias por acordaros de mí para
acompañaros en este día importante para el centro. Es una alegría volver a la que fue mi casa durante doce años, ya que siempre he estado
agradecida de mi paso por el colegio. Un tiempo
que ha dejado huella suficiente para tener una
deuda de gratitud y orgullo permanente”.

• Jornadas de formación de CONFER
Del 21 al 24 de marzo de 2017
La Conferencia Española de religiosos (CONFER) de Valladolid celebró sus tradicionales jornadas de formación en los Agustinos Filipinos, bajo el lema ‘Ve y haz tú lo mismo’ (Lc 10 25-37), la
invitación de Jesús a practicar la misericordia haciéndonos próximos a los que sufren. Las jornadas dieron comienzo el día 21 con la intervención de Isidro Catela (imagen de la izquierda), quien disertó
sobre los medios de comunicación. Al día siguiente le tocó el turno al obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello (imagen de la derecha)., que analizó algunos de los ritos a afrontar para aceptar esa
invitación rotunda del Señor. Manuel Sances hizo una aproximación a cuál es la visión que tienen
los laicos sobre la vida consagrada y las jornadas concluyeron con los testimonios de Jesús García
Gallo, director de Cáritas Diocesana; Javier Marijuan, del Movimiento Cultural Cristiano; Eduardo
Menchaca, coordinador de Red Íncola y sor Mercedes Iturralde, Hija de la Caridad.

• San Felipe Neri
22 de marzo de 2017

Gran parte del centenar de sacerdotes que
integran la Venerable Congregación de San Felipe Neri y de Nuestra Señora de la Presentación de Valladolid se reunieron para celebrar la
la Asamblea General de la Congregación en la
que, entre otras cuestiones, se eligió un nuevo
administrador, tras el fallecimiento de quien ostentaba el cargo hasta la fecha, el que fuera secretario personal de monseñor José Delicado,
Enrique Peralta.
Los congregantes aprobaron el informe
económico del pasado año, eligieron los interventores de fondos por un periodo de cuatro
años y aprovecharon la reunión para celebrar la
Eucaristía por el alma de quien también fue durante muchos años ecónomo de la Diócesis y
miembro de la Congregación (imagen superior).
En el transcurso de la celebración en la iglesia de San Felipe Neri, el obispo auziliar, don Luis
Argüello, recordó que “todos somos peregrinos,
conocedores de que vamos hacia la tierra de la
promesa” y recordó que Enrique, don Enrique,
“ha pasado por la puerta de la muerte: La cruz”.
“La Cruz -continuó el obispo auxiliar de Valladolid- a la que también nosotros accedemos
en nuestra misma fragilidad y muerte. La plenitud de la ley, de la que nos habla la liturgia, es
Jesús mismo. Su amor desbordante que viene
en ayuda de nuestra fragilidad (...). Enrique ha
sido en su existencia como un monje. Ha querido vivir en la presencia de Dios, en las pequeñas cosas de cada día”.
Don Luis Argüello terminó la homilía animando a los sacerdotes a continuar la senda
cuaresmal “para encontrarnos con Cristo en su
Pascua, que en nuestro horizonte es la verdadera vida”.
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• Gª Tejerina en La Enseñanza
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Actualidad diocesana

CONFIRMACIONES

Sacramento de la Confirmaci n
1

• Cena en San Juan de Dios
23 de marzo 2017

• 25 de marzo de 2017(foto 1)

• 18 de marzo de 2077 (foto 2)

quez. En una iglesia abarrotada, monseñor
animó a estos confirmados a elegir su libertad
de creer frente a una sociedad que se dirige en
otros sentidos más materiales. Después de la
Misa, en el salón dedicado a catequesis, un
sencillo café sirvió para compartir el gozo con
los vecinos de Villanubla.

La Iglesia de La Asunción de Villanubla acogió
la celebración de la Confirmación de 52 personas, fundamentalmente jóvenes, impartida
por el cardenal arzobispo, don Ricardo Bláz-

Nuestro cardenal administró también el sacramento de la Confirmación un total de siete jóvenes de la localidad de Arrabal de Portillo.

IEV269

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, administró el sacramento de la Confirmación a 73 jóvenes en la parroquia de Nuestra
Señora de Prado, en el barrio capitalino de Parquesol.

• 11 de marzo de 2017 (foto 3)

Varias decenas de empresas y el Ayuntamiento de Valladolid organizaron la multitudinaria cena solidaria celebrada en el hotel Central
Parque con el propósito de “mejorar la presencia
social de las personas con discapacidad intelectual”, a través de un proyecto medioambiental
que favorecerá su inclusión, y de dar a conocer el
trabajo del centro, que lleva 57 años trabajando
en la atención integral de las personas con discapacidad intelectual.

2

3

• Retiro de laicos
25 de marzo 2017
La Capilla de la Congregación del Centro
Diocesano de Espiritualidad fue el lugar elegido
para celebrar el retiro de Cuaresma para laicos,
dirigido por la delegada diocesana deApostolado Seglar, Soledad Losada. La propuesta era redescubir la vocación y respuesta al laicado, “a la
luz de la llamada y de la respuesta de María al
Señor”. Ese mismo día por la mañana en la Residencia de los Padres Jesuitas se celebró también
un retiro de preparación a la Cuaresma.
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RELIGIOSIDAD POPULAR • ACTIVIDAD PASTORAL EN LOS PUEBLOS DE LA LA DIÓCESIS

18 de marzo de 2017
Patricio Fernández, diácono permanente y secretario personal del cardenal arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez, fue el encargado de
glosar la Semana Santa de Nava del
Rey con un sentido pregón que emocionó a quienes abarrotaban la iglesia
de los Santos Juanes.“Navarrés consorte”, como él mismo se definió, el
pregonero transitó por la liturgia de la
Pasión y, aunque se detuvo también la
importancia de la Semana Santa como
manifestación popular y como momento de encuentro, detuvo su mirada
en la fe. “La Semana Santa no es un
espectáculo, ni una obra de teatro es
(…) la expresión popular de vuestra fe
sentida y vivida en Jesucristo. De una
fe que habéis heredado de vuestros
mayores y que deberéis conservar y
transmitir a vuestros hijos y nietos”.

• EN BREVE
• Serrada
Marzo de 2017

La parroquia de San Pedro Apóstol de Serrada celebró una cena solidaria a favor de
Manos Unidas. Asistieron en total 82 personas
y la recaudación fue de 1.130 euros. A ello hay
que sumar otras iniciativas como el rastrillo solidario de hace unas semanas, o el festival solidario, que tuvo lugar 25 de marzo en el Centro
Cívico de la localidad.

• Olmedo
23 de marzo de 2017

La parroquia Santa María de Olmedo presentó la segunda temporada de los Grupos de
lectura compartida del Evangelio que en esta
edición se dedicará al libro de ‘Los hechos de
los Apóstoles’, la segunda obra del evangelista
San Lucas, con una conferencia de José Manuel
Hernández Carracedo, párroco de Villafrechós.

• Medina del Campo
23 de marzo de 2017

La capilla de San Sebastián de Rueda reunió
a más de cuarenta personas en un encuentro
de oración organizado por los grupos de Cáritas del Arciprestago de Medina, en torno al pasaje bíblico del ciego de nacimiento (Juan 9,
1-41).

• Medina de Rioseco
18 de marzo de 2017

• Carisma Vicenciano

• Presentación Semana Santa

24 de marzo de 2017

23 de marzo 2017

Con motivo de la celebración de los 400
años del Carisma Vicenciano, los Padres Paúles han organizado un programa de actividades que se están celebrando en la
parroquia de La Milagrosa. El viernes, 24 de
marzo tuvo lugar un concierto-oración a
cargo del coro joven de la unidad pastoral
(en la imagen), el día 26, un concierto de
bandas procesionales a cargo de la Banda
Municipal de La Cistérniga y, el 30, Celestino Fernández disertó sobre el aniversario.

La Junta de Cofradías de Semana Santa en
Valladolid presentó el programa de actos de la
Semana de Pasión para este año, en el que no
habrá novedades destacables respecto a ediciones anteriores. La institución ha editado
6.500 revistas y programas que repartirá entre
las hermandades, hoteles y restaurantes de la
ciudad y habilitará 3.500 localidades en la Plaza
Mayor. Varias cofradías han solicitado al Ayuntamiento de la capital que determinadas plazas o calles sean “oscurecidos”.

La hermandad riosecana de La Desnudez
rindió homenaje a sus cofrades más veteranos:
Pedro Sánchez, Vicente Gutiérrez y José Domínguez, a los que impuso la medalla de oro
de la cofradía para reconocerles su medio diglo
de fidelidad. El presidente de la cofradía, Julio
de las Heras manifestó que ellos son “memoria
viva”, “guardianes de lo que somos” y calificó el
reconocimiento de “absolutamente merecido”.
24 y 25 de marzo de 2017
La Cofradía del Descendimiento de Rioseco, conocida popularmente como La Escalera
celebró sus tradicionales Jornadas de la Hermandad, una actividad cultural que cumple su
décimo aniversario y que bajo el título ‘La Escalera: Hoy como ayer’, se desarrolló en el Teatro Principal del municipio.
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• Pregón en Nava
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Reportaje y entrevista

El delegado de Familia, Fernando García, pide la intercesión de la Virgen María en la Vigilia por la Vida.

Vivir la Alegría del Amor en la
familia... Mucho más que convivir

E

n los últimos
días de marzo,
la Iglesia de Valladolid se ha
zambullido de lleno en la
XXXII Semana Diocesana
de la Familia, una celebración en cuya organización
se han implicado siete delegaciones diocesanas: Familia y Vida, Catequesis,
Juventud,
Enseñanza,
Apostolado Seglar, Manos
Unidas y Medios de Comunicación Social. Una estre-

cha colaboración e implicación que se ha visto recompensada con una
mayor participación y entusiasmo por parte de la
sociedad vallisoletana. “Es
algo por lo que llevamos
peleando tiempo y este
año, por fin, se ha hecho
realidad. Comenzamos a
trabajar juntos en septiembre, y las cosas se han preparado bien”, explica el
delegado de Familia y Vida
y Rector del Seminario

Diocesano, Fernando García. Eso, o como ha repetido en ocasiones nuestro
cardenal arzobispo Don Ricardo Blázquez, “el papa
Francisco nos está obligando a ponernos las
pilas”. En este caso con el
mensaje de su exhortación
Amoris Laetitia.
Vivir la Alegría del
Amor de Dios en la familia
es mucho más que convivir... Es cariño, es respeto,
es fraternidad, es entrega,

es comunión, es educación, es Iglesia... Y gritar a
los cuatro vientos que esa
es la alegre propuesta que
la Iglesia de Valladolid
hace a la sociedad, ha sido
el objetivo “de esta celebración diocesana que
persigue tener una dimensión social y misionera”, en
palabras del delegado.
En la presente edición
se ha querido también
poner el acento en las personas mayores, a los que
no solo se ha dedicado en
parte la Vigilia por la Vida,
“la luz de la fe ilumina el
aternecer de la vida”, sino
una de las ponencias, la
impartida el miércoles, día
29, por el fundador del instituto de Estudios Familiares (IDEFA), Antonio López,
que disertó sobre el papel
de los abuelos en la transmisión de la fe en la sociedad actual.
“La Vigilia se ha enfocado en defensa de la vida
desde la concepción hasta
el último momento, porque este año se ha pensado en los mayores, que
están presentes en el inicio
de la semana, en la conferencia y en ese compromiso solidario con Manos
Unidas y con un proyecto
dirigido a ellos. Queremos
vivir la familia y la alegría
del amor hasta el final de
nuestras vidas”, explican
antonio y Ofelia (reportaje y
entrevista en las páginas 10 y 11
de IEV), que junto a Rocío
Fernández son la mano
derecha de Fernando García en la Delegación de Familia y Vida.
Los
colaboradores
hacen referencia a ese
acento solidario que este

año se ha querido dar a la
Fiesta de las Familias (el 1
de abril en el Seminario
Diocesano) donde además
de las actividades para
niños, grandes y adolescentes, y de la Eucaristía, se ha
organizado una paella solidaria a favor de un proyecto de Manos Unidas en
Camboya. También benéfico fue el concierto que un
día antes interpretó Toño
Casado en el patio del colegio de las Huelgas. Y es
que, como explica Fernando García, la solidaridad
ha llegado a la Semana
Diocesana de la Familia
para quedarse.
La conferencia marco
del encuentro la impartió el
obispo auxiliar, don Luis Argüello, el lunes, día 27 de
marzo, en el colegio Jesús
y María, mientras el delegado de Catequesis, Juan
Carlos Plaza, fue el encargado de moderar la mesa
redonda en la que se analizó la evangelización en
medio de las diferentes capacidades. El profesor y
presidente de Emoción en
Acción, Carlos Hevia-Aza,
disertó el día 30 sobre “El
despertar de la fuerza.
Amor-fe”.
Tal y como se puso de
manifiesto en el reciente
encuentro arciprestal de Villagarcía o en esta semana,
la mejora de la pastoral familiar es un objetivo prioritario para la Diócesis de
Valladolid. Por ello, hay que
integrar a las familias en las
parroquias sin parcelar y
mejorar y desarrollar en
todos los aspectos el acompañamiento próximo a los
novios, una tarea fundamentalmente de laicos.
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Reportaje y entrevista
Voluntarios de la Delegación de Familia y Vida

“El modelo de familia
cristiana es un modelo bueno
para la sociedad, seas o no
seas creyente”
• En la organización de la XXXII semana
han participado por primera vez siete delegaciones diocesanas, ¿por qué?
Porque familia lo es todo. Todos venimos
de una familia y esta implicación de toda
la Diócesis era algo que llevaban muchos
años demandando nuestros obispos y que,
a demás de entusiasta ha resultado muy
enriquecedora.
• También este año, como novedad, se pretende dar testimonio de solidaridad… ¿va a
ser una constante?
En la familia la solidaridad se da por supuesta. Sería impensable que unos miembros de la familia tuvieran acceso a lo que
otros no se pudieran permitir y en esa idea
de ser todos familia se planteó la posibilidad de ser solidarios con los que menos
tienen, con los que más necesitan. Así,
Manos Unidas se sumó también a la organización con la paella solidaria.
• “La familia, mucho más… que convivencia” ¿En qué se busca poner el acento?
Hoy en día la convivencia se da mucha en
diversas estructuras y organizaciones, pero
nosotros entendemos que es algo más. En
ella se da apoyo, formación ayuda, fraternidad, fidelidad, armonía, Iglesia, comunión, educación... todas las palabras que se
reflejan el cartel .
• Para comunicar la alegría del Amor de Dios
al mundo, ¿es necesario empezar por las parejas, por los niños… por las familias?
Es imprescindible. La familia es todo en la
vida. Se nace hijo, no al margen de un
padre y de una madre, aunque a veces nos
quieran convencer de lo contrario. Y como
hijo aprendes los valores en la familia,
aprendes a estar alegre en la familia, y difícilmente el amor sería una alegría si no lo
compartiéramos con ellos. Familia no es
solo los padres, los hijos, los nietos... Cada
vez más vemos la necesidad de la familia
grande, “porque para educar a un nuevo
miembro, se necesita toda la tribu”.

• Hay un día del dedicado a los abuelos
¿Qué papel juegan en la trasmisión de la fe
actual?
Muy importante. No nos queda más remedio que ser puente entre nuestros nietos y
sus padres, porque la generación de nuestros hijos está muy distanciada de la Iglesia, y si asumes la educación cristiana de
los nietos, muchas veces arrastras también
a los hijos.
• La semana comienza en esta ocasión la Eucaristía por la vida y concluye con la Fiesta
de las Familias.
¿Este orden tiene algún simbolismo?
Pues ha sido una de esas casualidades,
“diosidades” que dicen algunos. Cuando se
vio en el calendario que el sábado día 25
era el día de la Vigilia por la Vida, nos
dimos cuenta de que era el mejor pórtico
para nuestra semana, porque estamos convencidos de que es la mejor manera de
empezar: Ponernos en presencia del Señor
a darle gracias por la vida, que es el comienzo de la familia.
•Ustedes llevan impartiendo cursos de preparación al matrimonio desde 1989, ¿qué cambios aprecian en las parejas actuales?
Muy profundos. Antes la sociedad veía el
matrimonio como una opción para toda la
vida. Ahora te dicen: “si las cosas no van
bien...”, como si eso no fuera algo que hay
que pelear, sino que te toca en una rifa. Es
el propio ambiente el que les deja claro
que “toda la vida” es un imposible. Por eso
nosotros querríamos transmitir que el modelo de familia cristiana es un modelo
bueno para la sociedad, seas o no creyente,
porque no nos creemos que las familias se
rompan sin dolor, que las parejas se cogen
y se dejan como quien cambia de traje....
También es cierto que cada vez se casan
menos en la Iglesia pero, a diferencia de
hace unos años, las parejas que vienen tienen una cierta proximidad a la Iglesia. Ya
no vienen tan obligados.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Camino Bautismal
La Cuaresma nos ofrece el camino hacia la
Pascua.
¿Y qué es la Pascua? La Pascua es para los judíos el recuerdo de la liberación del pueblo de Israel de Egipto, donde los hebreos sufrieron
esclavitud, opresión, y especialmente la obstinación de faraón, que tampoco le complacía la relación de estos con Yahvéh, su Dios.
El pueblo, por tanto, realizó un éxodo y atravesó las aguas del Mar Rojo; y Yahvéh abrió sus
brazos y el pueblo pasó hacia Él, siguiendo su camino. En esa travesía, paso, sucedió el gran baño
con el que los israelitas se iniciaron como agrupación socio-cultural, pueblo de Israel, en el que
el acento religioso era primordial. En el agua se
hundió el rencor, la avaricia, el poder, la prepotencia, la vanidad, la indiferencia, la idolatría, etc.
La fuerza del agua y la consecuente lucha contra
las inclemencias, especialmente la ansiedad y el
agobio por llegar a la otra orilla, les aportó el Espíritu que estaría siempre presente. En recuerdo
de todo esto, cada plenilunio, cercano a la primavera, celebrarían una ﬁesta, la Pascua, como
recuerdo de este incipiente bautismo.
Jesús, perteneciente a este pueblo enraizado
en el judaísmo, también celebró la Pascua; es más,
vivió en su propia carne la suya propia y con ella
inauguró una Alianza “Nueva y Eterna”. Jesús de
Nazaret anduvo su propio camino bautismal,
desde el inicio de los tiempos y para la vida eterna;
Jesús el Señor es “ayer, hoy y siempre”. Con su
propio bautismo inició la misión a la que el Padre
le había enviado, la que conocemos como vida pública de Jesús, y ella trajo consigo seducción.
Jesús fue creando en torno a Él, una comunidad
de seguidores, cada uno hijo de su padre y de su
madre, con sus luces y sus sombras. Con sus caídas y sus tropiezos recorrieron un camino hacia la
cumbre pascual: cuando el Señor, en la cruz, en el
momento de la hora, entregó su Espíritu para salvación de toda la humanidad. Así nos dio la Vida.
Pascua: paso de la muerte a la vida.
Los cristianos, siguiendo las recomendaciones del Señor, en el momento de la Cena, celebramos la Pascua Semanal: la Eucaristía
Dominical.
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Zoom pastoral

• Presidencia de la CEE
“Las diversas
voces serán
atendidas y
escuchadas”
El tándem con
Cañizares “no
es una vuelta
atrás. Es una
segunda vez”

Don Ricardo, durante su comparecencia tras la reelección, junto al secretario general de la CEE, José María Gil Tamayo.

IEV269

“Estaré a disposición de la Iglesia en
España siempre en comunión con el Papa”
Don Ricardo, reelegido presidente de la Conferencia Episcopal

“Q

que tengan
por seguro
que estaré
a disposición de los obispos, de la
Conferencia Episcopal, de
la Iglesia en España... en
comunión siempre con el
papa Francisco”, con estas
palabras se dirigió don Ricardo Blázquez a los prelados y a la sociedad
española en general, tras
su reelección, el pasado 14
de marzo, como presidente
de la Conferencia Episcopal
Española (CEE), por lo que
ostentará el cargo un segundo trienio consecutivo.
La elección tuvo lugar
en la primera votación, celebrada el segundo día de
la 109º Asamblea Plenaria
del organismo y el prelado
vallisoletano obtuvo 52
votos, seguido de los car-

denales Antonio Cañizares,
con 20 votos y Carlos
Osoro, con dos.
Tras agradecer la “confianza reiterada” que los
obispos depositan en él,
don Ricardo se comprometió a moderar, “a hacer que
las instituciones de la CEE
funcionen correctamente
en los diversos niveles. Que
todos tengan garantía de
que lo que significa su ministerio y su responsabilidad en la CEE va a ser
custodiado”, aseguró el
presidente electo, tras subrayar que “las diferentes
voces dentro de la Comisión Episcopal van a ser
atendidas y escuchadas”.
Don Ricardo Blázquez
continuará así otros tres
años al frente de la Iglesia
Española, si bien, tendrá
junto a él un nuevo vice-

presidente, pues en la segunda votación resultó
elegido el arzobispo de Valencia, Antonio Cañizares,
seguido del cardenal Carlos Osoro (en el cargo durante el último mandato), y
de monseñor Juan José
Omella, arzobispo de Barcelona.
El arzobispo de Valladolid y el de Valencia vuelven a ocupar los mismos
puestos que ya ocuparan
en el trienio 2005-2008, la
primera vez que nuestro
cardenal accedió a la Presidencia de la CEE. “Ninguno
de nosotros tenemos el
reloj parado. El que nos
hayan vuelto a confiar esta
responsabilidad no significa una vuelta atrás, sencillamente es una segunda
vez”.
“Estamos todos unidos

-añadió- por la ordenación
sacramental en la misma
misión: La misión que
hemos recibido nos desborda a todos y todos queremos ser fieles, también
como fraternidad de servidores a la misión que el
Señor nos ha confiado”.
Discurso inaugural
El día anterior, en la jornada inaugural, don Ricardo Blázquez ofreció a
los prelados españoles un
discurso programático, en
el que ya anunciaba su voluntad, como repetiría tras
su elección, de que las reformas iniciadas por la
Curia Romana vayan llegando a la Iglesia española
“por las formas que se consideren oportunas”.
En su alocución, nuestro arzobispo abogó por el

“Voy a hacer
de moderador”
pacto educativo, denunció
la violencia machista y la
maternidad
subrogada,
hizo un llamamiento al diálogo entre los dirigentes
políticos en nuestro país, y
recalcó la vigencia del gran
documento social La Iglesia, servidora de los pobres.
"Continuamos la historia de la Conferencia Episcopal que comenzó hace
cincuenta años y confiamos, apoyados en la fe y la
esperanza, en que la providencia de Dios continuará
guiándonos en el camino,
con sus fases de luz y penumbra", arrancó don Ricardo Blázquez, que
recordó la celebración del
cincuentenario de la CEE y
apostó por una nueva
etapa de comunión en una
decisiva coyuntura histórica.
Concluyó poniendo el
acento en dos tareas fundamentales que la Iglesia
española debe realizar en
los próximos años: Garantizar una adecuada formación sacerdotal e impulsar
la pastoral juvenil.
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• Maternidad subrogada

12

13

Cuando el apego
entre la madre y
el hijo se elimina
por contrato
Cecilia Castañera, Médico (Fund. Desarrollo y Persona)

brogada (fuente: ong Social
Service) y el partido Ciudadanos está impulsando en
el parlamento una propuesta legislativa para legalizar solo la modalidad
altruista, con una legislación similar a la que se
aplica en la donación de órganos.
En todo caso, sea la
modalidad de alquiler o altruista, es necesario cuestionar, en primer lugar, la
manipulación del lenguaje:
Hablar de vientre/útero de
alquiler, es un eufemismo
ya que no es un órgano lo
que se pone al servicio de
la reproducción, sino la persona entera. La gestación
no es una función sino una
experiencia personal, es
decir, bio-psico-afectiva, de
las más potentes y ricas en
la vida de una mujer, que
implica a toda la persona..
Diálogo molecular
Desde el primer día el
embrión comienza a comunicarse con la madre a través
de interleuquinas IL-1, que
interactúan con receptores
específicos de las trompas
uterinas. Se inicia así un encuentro que dará paso a una
historia, generada por un
auténtico diálogo molecular:
Colaboración y comunión
para llevar adelante la gestación. Hace seis décadas, el

Dr. Sontag, ya demostró que
las emociones, pensamientos y sentimientos de la
madre tienen un efecto potencialmente benéfico o seriamente perjudicial para el
ser intrauterino. Y hoy tenemos la certeza que de que, a
partir del 6º mes de gestación, el niño experimenta
hacia la madre un sentimiento de confianza, de
saber que le quiere. Este
sentimiento básico de
apego pondrá los fundamentos de la seguridad del
neonato para el resto de su
vida.
Sin embargo, la maternidad subrogada pretende
cosificar a la mujer y al
bebé, dejándoles a merced
de un contrato de obligado
cumplimiento, donde se
hacen objeto de los derechos y del dominio del contratante. El acto de adquirir
semejante dominio sobre el
cuerpo de otro por motivos
económico o altruistas de-

“Decir vientre
de alquiler es
un eufemismo.
No se pone un
órgano al servicio de la reproducción, sino la
persona entera”
termina un uso e instrumentalización de la mujer que
no tiene precedentes en la
historia de los derechos humanos, como afirman los
obispos la UE.
Este mismo informe advierte sobre los efectos futuros sobre el niño, que
podrían provocar en su adolescencia episodios de depresión, ansiedad, síntomas
físicos o sentimientos de inseguridad continua.
Y tampoco se pueden
ignorar las cuestiones legales relativas a la identidad

del ser que acaba de nacer:
Pueden existir dos padres
(el que paga por el hijo y el
que aporta el material genético o reproductor); pueden existir hasta tres
madres (la que aporta el
material genético, la que
gesta el bebé y la que lo
desea y paga por él).
¿Quién tiene
derecho
sobre el niño? ¿Con qué
criterio objetivo se fundamenta ese derecho?
Concluimos con las palabras del portavoz de la
CEE, José María Gil Tamayo,
ante la prensa el pasado 24
de febrero: “Un hijo no es
un derecho. Es un don. Los
niños y las mujeres no tienen precio. La maternidad
subrogada constituye una
explotación de la mujer, y
del niño, que se convierte
en un objeto de consumo,
con una clara mercantilización en todos los casos, sea
mediante dinero o por donación”.
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innean vive en
Chicago. Es
hijo de su
abuela Kristine
de 61 años y hermano de
Sara, su madre biológica.
Finnean es uno de los miles
de niños nacidos mediante
maternidad
subrogada.
Sara cuenta en su libro
Bringing in Finn que tomó
esta opción después de
muchos intentos para quedarse embarazada (como le
sucede al 12% de parejas
en edad fértil). Además, la
subrogación también se
está convirtiendo en un recurso para los que quieren
ser padres y están desesperados ante los larguísimos
procesos de adopción
(ocho años de media).
La maternidad subrogada no está legalizada en
todos los países pero en los
que ya es legal se está convirtiendo en un auténtico
mercado: Un útero de alquiler pueden oscilar entre
los 40.000 dólares de Ucrania hasta los 120.000 en California, eso sí con todas las
garantías. A esto se añade
el hecho de que la mayoría
de las mujeres que se someten a esta práctica tienen pocos recursos.
En España, aunque no
hay datos oficiales, nacen
cada año entre 800 y 1000
niños por maternidad su-
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En clave solidaria

IEV269

Antoinette Kankindi, premio
Harambeee, en Valladolid
El Premio Harambee a la Promoción e
Igualdad de la Mujer Africana ha sido concedido este año a la ﬁlósofa y profesora de
universidad Antoinette Kankindi (NordKivu, R.D. Congo), que lo recibió el pasado
14 de marzo en Madrid, de manos de la presidenta de honor, doña Teresa de Borbón.
Tres días después, Kankindi estuvo en
Valladolid para participar en diversos actos:
Mantuvo un encuentro con asociaciones
de mujeres trabajadoras en la Consejería
de Familia e Igualdad de Oportunidades; dirigió un taller didáctico sobre emprendimiento femenino en la Facultad de
Comercio y asistió a la cena solidaria en el
hotel Gareus, en la que se recaudaron fondos para el proyecto que dirige y que tiene
como ﬁn dotar de habilidades de liderazgo
a mujeres africanas, haciéndolas partícipes
de sus derechos y responsabilidades.
Kankindi es licenciada en Filosofía y Letras y en Derecho, y doctora en Filosofía
Política. Desde hace doce años imparte
Ética y Filosofía Política en la Universidad
de Nairobi. Está convencida de que es imposible mejorar la vida en cualquier lugar
de África si no se trabaja por mejorar la situación de la mujer y dar a la juventud razones para tener esperanza. La mujer,
asegura, es el auténtico motor de África.
Harambee, que en swahili signiﬁca
todos juntos, es un proyecto internacional
de solidaridad con África subsahariana que
colabora con proyectos educativos, sanitarios o asistenciales.

Valladolid acoge la gala regional de clipmetrajes
“¿PORKENO YO?” (Primaria) y “RAP NO + HAMBRE” (Secundaria) representarán a Castilla y León en la final del festival, el próximo 6 de mayo
No es fácil explicar en un
vídeo de un minuto por qué
producimos mucha más comida de la que necesitamos
para alimentar a toda la población mundial y, a la vez,
más de 800 millones de personas siguen pasando hambre. Por qué la obtención y
fabricación masiva de alimentos está pensada en un mercado global en el que las
personas incapaces de adquirirlos quedan al margen del
sistema, y están condenadas
a la hambruna… Por qué a
veces nos olvidamos de los
graves e irreversibles problemas medioambientales que
conlleva este sistema de producción sinsentido.
Sin embargo, un buen
puñado de niños y adolescentes lo han conseguido.
Por lo menos, los integrantes
de los 89 grupos de Castilla
y León que han tomado parte
en el VIII Festival de Clipmetrajes de Manos Unidas, que
este año pretendía hacernos
reflexionar sobre cómo nuestra forma de alimentarnos
nos está llevando a devorar,
literalmente, los recursos del
planeta. La nuestra fue la primera región de las doce presentadas a concurso (con un
total de 1.050 clipmetrajes)
en celebrar el pasado 18 de
marzo y por todo lo alto la
gala de entrega de los premios a los finalistas (nueve
en la categoría de Primaria y
diez en la de Secundaria) y
de elegir de entre ellos los

Ganadores del certamen en la categoría de Primaria.
dos cortos que representarán
a la región en la final de Madrid, el próximo 6 de mayo.
Los niños y adolescentes, ayudados por sus profesores o catequistas
abordaron temas como el
consumismo, el agotamiento
de los recursos naturales, el
hambre y las desigualdades
a nivel mundial. Y lo hicieron
desde diferentes ángulos:
con dibujos, a ritmo de rap,
con pancartas, con bailes y
canciones, con sonrisas, con
mensajes de alerta, pero
también de esperanza, porque ya son un poco más
conscientes de que están
llamados a ser los protagonistas del cambio.
El “RAP No + HAMBRE”, del colegio Nuestra
Señora del Carmen, de León,
en la categoría de Educación
Secundaria y “PORKENO
YO”, de la parroquia san Mi-

guel Arcángel, en Aguilar de
Campoo, en Palencia, , en la
de Primaria, recibieron el
pase directo a la gran final
nacional, además de sendos
cheques de 250 euros para
material escolar y educativo
por cortesía del Banco Santander.
En la gala, que sirvió
también para poner el broche de oro la que fue una
acertada y multitudinaria Semana de Cine Espiritual, los
ganadores y finalistas estuvieron acompañados de sus
familiares, de los delegados
de Manos Unidas en las provincias de la región y representantes nacionales, de las
autoridades institucionales,
de los patrocinadores...
Cerca de 400 personas que
abarrotaron la Sala Borja de
Valladolid y disfrutaron de la
proyección de los veinte cortos finalistas.
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La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura
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• Encuentro de delegados de Migraciones

El pasado 23 de marzo
se reunieron en el Centro
Diocesano de Espiritualidad los delegados y responsables de Migraciones
de las diócesis de las comunidades autónomas de
Castilla y León, Cantabria y
Asturias, en un encuentro

que se celebra anualmente
y en el que pusieron sobre
la mesa diversas dudas,
propuestas e iniciativas.
Según explicó el delegado
de Migraciones de Valladolid, Patricio Fernández, en
la reunión se analizaron las
diferentes propuestas con
las que las diócesis celebraron la Jornada Mundial de

las Migraciones, el pasado
15 de enero, y se habló de
la acogida a los refugiados
y de la posible creación de
un corredor en España. El
obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, se
unió al grupo al final de la
jornada y compartió con
ellos una fraternal comida
en el mismo centro.

Actividades del CDE • Abril 2017
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.

Misión Popular
Del 17 al 22 de marzo.
Fraternidad Arca de María

Cursos de espiritualidad

Basílica de la Gran Promesa y Centro Diocesano
de Espiritualidad
Del 13 al 16 de abril

Centenario de las
apariciones de Fátima
19:00h.

Triduo Pascual

23 de abril de 2017
Domingo de la Divina Misericordia
¡Señor mío y Dios mío! (Jn 20, 19-31)
La incredulidad de Tomás ha sido un
regalo para nosotros, si no veo, si no meto
la mano… no lo creo. Gracias a ella, sabemos que la resurrección de Cristo no fue
la invención de unos fanáticos emperrados en creer, sino más bien una evidencia
que se impuso sobre el escepticismo de
unos agnósticos. Lo que más nos tiene
que llamar la atención, no ha de ser la profesión preciosa de fe salida de los labios
de Tomás: ¡Señor mío y Dios mío!, sino la
bienaventuranza que brota de los labios
de Jesús destinada a nosotros, a los que
no veríamos lo que vio Tomás: “Dichosos
los que crean sin haber visto”. Alegrémonos de esperar a quien no vemos y de
creer en quien permanece oculto en la Eucaristía porque un día llegará nuestro cara
a cara eterno y entonces será nuestro
gozo por haber creído en Él.
30 de abril de 2017
III Domingo de Pascua
“Nosotros esperábamos” (Lc 24, 13-35)
¡Qué pena da ver a estos discípulos
alejarse decepcionados! ellos que se habían ilusionado con Jesús y habían dejado
su tierra, deciden regresar a ella para esperar la muerte viendo la televisión y pidiendo otra cerveza en el bar ¡cuántos
viven y mueren así! Huyen de la Cruz, les
aburre la piedad, el sacriﬁcio les mata, la
virtud les cansa y Jesús fue aquel hombre
que parecía que iba a liberar a Israel hace
dos mil años. No tienen perspectiva de futuro, de cielo, se aferran a los pocos años
que podrán permanecer en este mundo
entreteniéndose y disfrutando lo que pueden. Es urgente que alguien anuncie a
estos infelices que Cristo vive, como les
sucedió a los de Emaús, alguien tendrá
que reconciliarlos con la cruz de la que
huyen, y hacerles perder el miedo a dar la
vida, es preciso que sepan que existe un
cielo abierto para ellos. Y ese alguien, eres
tú.
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Llama Viva, Adoradores del Santuario

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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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Escuela de formación: “Hacia un
desarrollo humano integral”
El desarrollo humano
integral ha centrado la
XII edición de la Escuela de Formación
Social de Cáritas, que
comenzó el 16 de
marzo y se abordó
desde tres aspectos: la
realidad, la Doctrina
Social de la Iglesia, y
la actividad pastoral.

IEV269

R

aúl Flores, del
equipo de estudios de Cáritas
Española, fue el
encargado de abrir la Escuela con una conferencia
titulada “La transmisión intergeneracional de la pobreza. Una dificultad para el
desarrollo humano integral”.
El concepto ‘transmisión intergeneracional de la
pobreza’ (TIP) hace referencia a las dificultades que
tiene una generación que
ha vivido sus primeros años
en un hogar en situación de
pobreza para generar un
cambio en el estatus socioeconómico con relación
a la generación anterior. Es
decir, la TIP se produce
cuando un niño nacido en
un hogar de padres pobres
no experimenta en su adultez un movimiento ascendente de su estatus.
Después de situar el
tema, el ponente se centró
en los factores que influyen
en la TIP: La familia, el sistema educativo, el trabajo y
la renta. Continuó describiendo el contexto en el
que hoy se da la pobreza

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, junto a Loli Mateos, de Cáritas Diocesana de Valladolid.
infantil y la influencia de la
inversión pública en familia
e infancia.
El papel de la familia en
la transmisión de la pobreza es importante, y no
solo en lo que hace referencia a lo material: La familia
ofrece un conjunto de factores positivos y negativos
que afectan a las posibilidades de que un niño se encuentre en situación de
pobreza. Destacaríamos
entre los capitales (materiales e inmateriales) que
transmite la familia, los recursos de carácter económico, el nivel educacional,
cultural y las redes sociales
y/parentesco.
Pero además de la incidencia de la familia, hay
otra serie de factores que
podríamos denominar estructurales que inciden en
la TIP. El resultado es que la

pobreza infantil, que ya
existía antes de la crisis, se
ha extendido con ésta, particularmente en España. Las
debilidades del mercado de
trabajo, la especial vulnerabilidad de algunos hogares
con niños, y sobre todo la
insuficiencia de la red de
protección social, son algunos de los factores que explican la situación.
Tercer sector
El ponente concluyó
que la intervención social
debe abordar la multidimensionalidad de los factores que influyen en la TIP. Y
que para ello es necesaria la
conjunción de las políticas
públicas y la acción del tercer sector en la perspectiva
de un desarrollo integral
que tenga presentes las
perspectivas antropológica,
cultural, ecológica, social,

económica, política y espiritual.
Nuestro obispo auxiliar,
don Luis Argüello, disertó
sobre los rasgos de un desarrollo humano integral y la
aportación de la Doctrina
Social de la Iglesia el jueves,
23 de marzo. Comenzó su
intervención situando a los
presentes ante la DSI, un
valor bastante desconocido
entre los mismos católicos.
Nace del encuentro del
mensaje evangélico y de
sus exigencias (el Mandamiento Nuevo) con los problemas que surgen de la
vida social. Trata de responder a una cuestión: ¿cómo
se actúa en cristiano en
medio del mundo contemporáneo? La DSI ofrece un
conjunto de principios, criterios de juicio y directrices
de acción que tienen su
fuente en la Sagrada Escri-

tura, en la Enseñanza de los
Padres y el Magisterio.
Realizó el ponente un
rápido recorrido en la metodología, las fuentes, los
principios y el desarrollo
histórico de la DSI para
centrarse en cómo considera el Desarrollo Humano
Integral. Partió de la encíclica de Pablo VI Populorum
progressio que propone un
desarrollo en un doble eje:
un desarrollo integral del
hombre y un desarrollo solidario de la humanidad; un
desarrollo integral de todo
el hombre y de todos los
hombres. No abordar la
cuestión del desarrollo integral y solidario significa
para Pablo VI que crecerá la
violencia. Por ello, hay una
unidad ente justicia y paz
de modo que el desarrollo
es el nombre de la paz.
Complementó esta visión del desarrollo humano
con la aportación de la encíclica Laudato Si del papa
Francisco. El concepto de
desarrollo evoluciona con
el concepto de ecología integral, paradigma capaz de
articular las relaciones fundamentales de la persona
para alcanzar un auténtico
desarrollo humano integral
asumiendo el dinamismo
trinitario (239): con Dios,
consigo misma, con los
demás seres humanos y
con la creación.
Concluyó su intervención nuestro obispo auxiliar
incidiendo en la necesidad
para la DSI de un pueblo
que encarne la Caridad Política. Esta tiene una triple dimensión: vivencia del amor
cristiano en la plaza pública,
presencia en ambientes y
sectores promoviendo cultura y conciencia, y acción
política institucional.
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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)

• Retiro de Cuaresma
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Formación voluntariado

10 de marzo de 2017
Del 3 al 6 de abril

Cáritas Diocesana de Valladolid
convoca una nueva edición del Curso
Básico de Formación de Voluntariado. Su objetivo es que todo el voluntariado de Cáritas conozca la
identidad de la entidad de modo que
su acción sea coherente con ésta.
Además se pretende conseguir que
haya una identificación de la persona
voluntaria con Cáritas.
Es también un curso abierto a las
personas que, aun no participando
en Cáritas, quieran conocer mejor la
entidad. Las personas interesadas en
participar pueden inscribirse previamente (recomendable) en el correo
institucional@caritasvalladolid.es o
llamando al 983202301.

Orando juntos por la paz en Siria
Atendiendo al llamamiento realizado por Cáritas Internationalis, Cáritas
Diocesana de Valladolid
realizó un gesto por la paz
en Siria el pasado miércoles, día 15 de marzo.
Consistió en una cadena por la paz en la calle
Santuario de la capital
(sede de la institución) a la
que, además del volunta-

riado y trabajadores de Cáritas, se unieron participantes del Centro de Día
de Atención a Personas
Sin Hogar y otras entidades eclesiales como el
Centro Albor, Manos Unidas, etc. Participaron en el
gesto también los miembros de la Cáritas Autonómica de Castilla y León.
Después de unos mi-

nutos de silencio por las
víctimas del conflicto
Sirio, las personas participantes se unieron en oración con todas las Cáritas
del mundo para pedir la
paz: “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”.

[1-15]ABRIL2017

Las Esclavas del Sagrado Corazón, de la
plaza de El Salvador de Valladolid capital, fue la
sede elegida para celebrar el retiro de Cuaresma
al que estaban invitados especialmente los
agentes de la caridad y la pastoral social, los integrantes de Cáritas, entre ellos.
El encargado de animarlo fue en esta ocasión el presbítero diocesano Jorge Fernández,
párroco de Nuestra Señora de Prado, arcipreste
de la zona oeste y delegado de Pastoral Juvenil.
Realizó una meditación en torno al Padre Nuestro y las consecuencias que cada uno de los versículos que rezamos tienen para la vida del
cristiano y, en particular, para quienes se encuentran más próximos al sufrimiento humano.
El retiro concluyó con la celebración de la Eucaristía en la capilla de las Esclavas.
Estos retiros se plantean como un medio
para “cultivar una sólida espiritualidad que dé
consistencia y sentido a nuestro compromiso social” como nos proponen nuestros obispos en la
Instrucción Pastoral ‘Iglesia, servidora de los pobres’, publicada en de abril de 2015. Asímismo,
se pretende que los encuentros ayuden a avanzar en un trabajo conjunto y de comunión entre
las diferentes entidades y organismos diocesanos que se encuentran al servicio del desarrollo
humano integral.
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Teresa de Jesús (IV)

Nació en Ávila el 28 de marzo de 1515 y murió en Alba de Tormes (Salamanca) el 4 de octubre de 1582. Carmelita descalza, impulsora de la reforma de su Orden, fundadora de conventos, visitó en numerosas ocasiones Medina del Campo donde abrió el
convento de San José y en la villa de Valladolid, en el convento de la Concepción del Carmen. Fue beatificada en 1614 y canonizada en 1622.

Desde Valladolid, los “palomarcicos” de Palencia y Burgos

IEV269
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staba Teresa de Jesús todavía en Valladolid cuando escribió al arzobispo
portugués Teutonio de Braganza, una
persona destacada en aquella corona
que Felipe II reclamaba para sí. Trataba la monja
descalza de intentar conseguir una ausencia de
confrontación entre las distintas partes. Don Teutonio podía conseguirlo. La madre Teresa tuvo
que resolver otros conflictos pero en su propia
familia, cuando tras la muerte de su hermano Lorenzo de Cepeda se había convertido en albacea
de sus bienes. Ella se tenía que responsabilizar
de sus sobrinos Francisco y Teresica de Ahumada. Como el testamento había aparecido rasgado, para evitar conflictos futuros, acudió a la
Chancillería vallisoletana para validarlo. Para entonces ya era una mujer enferma y cansada de
sesenta y cinco años, que todavía habría de sufrir mucho por estos asuntos, ajenos a su vocación. Dificultades también las de las monjas de
Medina y por allí pasó, en décima ocasión, en los
primeros días de agosto de 1580: “en Medina
hay muchas melancólicas” le decía a fray Jerónimo Gracián. Ella misma había explicado en su
Libro de las Fundaciones en qué consistía la melancolía, con sus correspondientes síntomas de
obsesiones y depresiones. Cambiantes también
eran los deseos de sus sobrinos. Francisco, al
principio, quería ser fraile descalzo pero al final
contrajo matrimonio sin informar a su tía. Aquellos meses en Valladolid fueron muy duros para
su salud y a punto estuvo de morir del llamado
“catarro universal”. Pero todo compensaba ante
la gozosa noticia del establecimiento, por parte
del Papa, de la separación entre frailes calzados
y descalzos, permitiendo que estos últimos
constituyesen provincia independiente. Todo ello
era de vital importancia, como reconocimiento
pontificio a la Reforma que había emprendido.
No se atrevía a culminar la fundación proyectada en Palencia. Su sobrina y priora en Valladolid, María Bautista y el jesuita Jerónimo
Ripalda —aquel que le había mandado escribir
el libro de las “Fundaciones”— la picaban indicando que su cobardía era más propia de la

edad que de su carácter. Necesitó, en su intensa
vida espiritual, escuchar la confirmación divina y
todo estaba decidido. El día de los Inocentes, 28
de diciembre de 1580 —tras la tercera Navidad
de su vida en Valladolid— salvó la distancia que
existía entre esta villa y Palencia, donde habría
de encontrar la gente de “buena masa” que
siempre recordó para abrir un nuevo “palomar-

La ermita del Cristo en la huerta del convento de Valladolid.

“Todo compensaba ante la
gozosa noticia del
establecimiento, por parte
del Papa, de la separación
entre los frailes descalzos y
calzados, permitiendo que
estos últimos constituyesen
una provincia
independiente”

cico”. Salió, pero no sin antes dejar apalabrada
una siguiente pero última fundación, la de Burgos para 1582. Con todo, a Teresa de Jesús le
había rondado por la cabeza la que tanto hubiese deseado del convento de Madrid, dependiente aquella Corte de la jurisdicción del
arzobispo primado.
De nuevo, Medina será la etapa previa a su
entrada en Valladolid. En ambas localidades permanecerá la Madre en dos ocasiones en el último año de su vida de 1582. La primera será,
para Medina, entre el 4 y el 9 de enero, cuando
ya estaba camino de Burgos. Indica Isabel Bautista que llegó “muy fatigada y enferma y con
una llaga en la garganta. Comió solamente un
poco de carnero guisado con sal y agua que la
aderezó esta declarante”. Otros cinco días siguieron en Valladolid. A pesar de estar tan indispuesta, escuchó los deseos de un rico
mercader que deseaba fundar un colegio de
doncellas, para “criarlas en virtud mientras elegían estado de matrimonio o religión”. Podrían
ser gobernadas por monjas carmelitas. Lo que
menos le gustó a la Santa es que el establecimiento estuviese sujeto al abad de Valladolid —
todavía no había obispo—: “puso silencio y
continuó viaje”.
Escasos de ornamentos se hallaban para la
casa de Burgos. El grupo fundador tuvo que partir de Valladolid cogiendo algunos de la sacristía,
sin dar cuenta de ello a la priora que no se lo iba
a entregar, ni a Teresa de Jesús. Lo narra el padre
Gracián, impulsor de la nueva fundación: “y
cuando en Palencia lo descubrimos a la Santa
Madre, fue tanta la risa y la gracia con que hacía
contar a las monjas los sobresaltos que habían
pasado, que era harta recreación”. En la última
visita de la madre Teresa a Valladolid, en el verano de 1582 y tras haber fundado en Burgos, le
esperaba Beatriz de Mendoza, la suegra de su
sobrino Francisco. Ésta la amenazaba a la monja
descalza con ponerla pleito ante la Chancillería
tras no conseguir manejar la herencia que su
consuegro Lorenzo de Cepeda había destinado
al convento de San José de Ávila.

IEV 269:CREO 27/03/2017 13:36 Página 19

NOTICIAS

DELVATICANO

18

19

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

E

El papa Francisco viajará a El Cairo
los días 28 y 29 de abril. La visita se
produce previa invitación del presidente de Egipto, Abdelfatah Al Sisi,
de los obispos de la Iglesia católica
de ese país, del papa copto Teodoro
II y del gran imán de la Mezquita de
Al azhar, Cheikh Ahmed. El Papa
además visitará el santuario de Fátima, el 12 y 13 de mayo, y Colombia,
del 6 al 11 de septiembre para acudir
a las ciudades de Bogotá, Villavicencio, Medellín y Cartagena

Los tweetcx la red:
25/03/2017
“La Cuaresma es el momento favorable para intensiﬁcar la vida
del espíritu mediante el ayuno, la
oración y la limosna”.
24/03/2017
“La Palabra de Dios es una fuerza
viva, capaz de suscitar la conversión en el corazón de los hombres”.
24/12/2016
“Recordamos a los numerosos
hermanos y hermanas cristianos
que sufren persecuciones a causa
de su fe. Estamos unidos a ellos”.

26 de marzo de 2017
115 beatos de Almería
El Papa recuerda “el heroico testimonio” de los nuevos beatos españoles, la gitana Emilia, ‘La canastera’, entre ellos.
Después del rezo del Ángelus, el
papa Francisco recordó la beatiﬁcación en Almería de 115 mártires
asesinados durante la Guerra Civil
Española. “Ayer en Almería (España) fueron proclamados beatos José Álvarez-Benavides y de
la Torre y 114 compañeros mártires. Estos sacerdotes, religiosos y

laicos fueron testimonios heroicos de Cristo y de su Evangelio de
paz y de reconciliación fraterna”.
“Que su ejemplo y su intercesión
sostengan el empeño de la Iglesia en ediﬁcar la civilización del
amor”, expresó el Papa.
El cardenal Angelo Amato presidió la multitudinaria celebración.

Se recordaba que en anteriores ocasiones Francisco no había
ocultado sus críticas a una “Europa abuela que ya no es fértil ni
vivaz” ( discurso ante el Parlamento de Estrasburgo en noviembre del 2015) o había advertido contra el peligro de encerrarse
detrás de nuevos muros de egoísmo ( al recibir el premio Carlo
Magno el año pasado).
Esta vez el papa latinoamericano se ha mostrado como un europeísta convencido y ha reiterado su llamamiento para que los
ideales que dieron origen a la unión del viejo continente no se
dobleguen ante las necesidades económicas o financieras.
La primera mitad de su largo discurso ( leído en media hora)
Bergoglio la consagró a los padres fundadores ( Adenauer,
Schuman, Spaak, etc.) que dieron vida a una “realidad política,
económica, cultural pero sobre todo humana”. Y en ese sentido
insistió en que “Europa no es conjunto de normas que cumplir
o un manual de protocolos y procedimientos que seguir. Es una
vida, una manera de concebir al hombre a partir de su dignidad
trascendente e inalienable y no sólo como un conjunto de derechos que hay que defender o de pretensiones que reclamar”.
En la segunda parte el Pontífice recordó que los pilares que sustentan la UE son cinco: centralidad del hombre, una solidaridad
eficaz , la apertura al mundo, la búsqueda de la paz y el desarrollo, la apertura al futuro.
En un momento de la historia en que, en muchos países, parecen imponerse los populismos, los nacionalismos y otras tentaciones insistió en que “la solidaridad es el antídoto más eficaz
contra los modernos populismos ..los populismos florecen por
el egoísmo que nos encierra en un círculo estrecho y asfixiante”.
No podía naturalmente no referirse al problema de las migraciones y advirtió que “no se puede limitar Europa a gestionar la
grave crisis migratoria como si fuera un problema numérico,
económico o de seguridad. La cuestión migratoria plantea una
pregunta más profunda que es sobre todo cultural”.
Por fin proclamó que “Europa tiene un patrimonio moral y espiritual único en el mundo que merece ser propuesto una vez más
con pasión y renovada vitalidad”. Lo dicho: el discurso de un europeísta al cien por cien.

[1-15]ABRIL2017

Segunda quincena de abril
de 2017
Viaje a El Cairo

n los medios diplomáticos
existía una cierta expectación ante el discurso que el
Papa iba a pronunciar el 24
de marzo ante veintisiete jefes de estado y de gobierno de la Unión Europea llegados a Roma para conmemorar
los sesenta años de la fundación de la comunidad económica europea.
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Agenda diocesana

Abril de 2017

4 de abril de 2017
“Historia de las cofradías”

4 de abril de 2017
Informe sobre libertad religiosa

Del 29 de abril al 1 de mayo
Lourdes y Torreciudad

El historiador y profesor de la UVa Javier
Burrieza Sánchez presenta el libro “Historia
de las cofradías”
Lugar: Sala de prensa del Arzobispado de
Valladolid (S. Juan de Dios, 5)
Hora: 18:30 h.
Asisten: El obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello y el autor de la publicación.

Ayuda a la Iglesia Necesitada (ACN) presenta el Infome de la Libertad Religiosa
Lugar: Salón de Grados de la Facultad de
Derecho (plaza de la Universidad, 1)
Hora: 20:00 h.
Intervienen: D. Luis Argüello, obispo auxiliar; Felicidad Viejo, vicerrectora de Estudiantes de la UVa y Raquel Martín, de ACN

Peregrinación a los santuarios de Lourdes y
Torreciudad
Visita Lourdes, Barbastro y Torreciudad
Precio: 175 euros por persona (pensión completa y visitas guiadas incluidas)
Información e inscripciones: Santiago Rodríguez (629 149959) y Lola Muñoz (601 105522)
Organizan: Delegados de Torreciudad

17
mos / 9 de abril de 20
► Domingo de Ra

Procesión de las Palmas
la Eucaristía en la Catedral
ez, bendice las palmas y preside
zqu
Blá
o
ard
Ric
don
po,
obis
z
!0:30 h: El cardenal arz
orrido hasta la Santa Vera Cru
PROGRAMACIÓN
la S. I. Catedral e inicia su rec
12:00 h: La procesión parte de
RELIGIOSA
FM: 104.5
o /12 de abril de 2017
► Miércoles Sant
MW: 882
Via crucis procesional
Angustias, donde se
VIERNES
ús Nazareno y concluye en Las
20:30: Parte de la iglesia de Jes
incluye las catorce estaciones.
do
orri
rec
El
ón.
dici
El
ben
la
Espejo
rá
arti
imp
entonará la Salve Popular y se
Blázquez
o
ard
Ric
don
de
lid,
la
lado
Iglesia en Valladol
Val
de
id
Preside: El cardenal arzobispo
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
13 de abril de 2017
z
► Jueves Santo /
r don Ricardo Blázque
po
Ig
s
lesia Noticia
ida
sid
pre
ral
ted
Celebraciones en la Ca
Argüello
de 9.45 h. a 10.00
Luis
don
,
iliar
aux
po
obis
su
al
h.
aña al Carden
10:30 h: Misa Crismal. Acomp
18:00 h: Misa coena domini
lid)
/ 14 de abril de 2017
duch (Plaza Mayor de Vallado
► Viernes Santo
dicado por la religiosa Nuria Cal
ez
Palabras pre
arzobispo don Ricardo Blázqu
12:00 h: Sermón de las Siete
to en la Catedral. Preside: El
Cris
de
ión
as
Pas
usti
la
de
Ang
n
Las
ació
de
ebr
17:00 h: Cel
or. Inicio: en la Iglesia
la Sagrada Pasión del Redent
19:30 h: Procesión General de

/ 15 de abril de 2017
Iglesia Penitencial de la Vera
► Sábado Santo
ladolid a la Santísima Virgen.
ores de Val
19:00 h: Ofrecimiento de los Dol
Ricardo Blázquez.
el arzobispo de Valladolid, don
y
o
ran
Ser
ez
don Ricardo Blázquez
Cruz. Antonio J. Lóp
da por el cardenal arzobispo,
sidi
pre
al
edr
Cat
la
en
l
cua
23:00 h: Vigilia Pas
(con bendición del Papa).

de abril de 2017

surrección / 16
don Ricardo Blázquez
► Domingo de Re
da por el cardenal arzobispo,

edral presidi
11:00 h: Misa Pascual en la Cat
la Plaza Mayor. Don Ricardo
ado y la Virgen de la Alegría en
ucit
Res
ús
Jes
de
tro
uen
Enc
13:30 h:
dición apostólica
lizar el mismo, impartirá la ben
pronunciará un fervorín y, al fina

Del 7 al 16 de
abril de 2017
Información sobre
cultos de la
Pasión en capital
y provincia:
www.archivalladolid.org

