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Día del Seminario

astores misioneros»
es el lema de este
año para el Día del
Seminario. Esta jornada se celebra el 19 de marzo,
solemnidad de San José. En las
comunidades autónomas en las
que no es
festivo,
como en Castilla y León,
el domingo
más cercano,
el 22 de
marzo.
El lema
elegido para
esta campaña, ‘Pastores
misioneros’,
-se especiﬁca
en la reﬂexión que
acompaña
los materiales- intenta recoger,
sin agotarla, la identidad del sacerdocio ministerial. Los sacerdotes, en cuanto que participan
del sacerdocio de Cristo Cabeza,
Pastor, Esposo y Siervo (PDV, n.
15), son llamados en verdad
«pastores de la Iglesia»; y en

cuanto enviados por Cristo, con
los Apóstoles (Mt 28, 19ss), son
esencialmente misioneros dentro de una Iglesia toda ella misionera».
El Día del Seminario se celebra desde el año 1935 con el objetivo de
suscitar vocaciones sacerdotales
mediante la
sensibilización a toda
la sociedad,
y en particular a las comunidades
cristianas. En
nuestra diócesis de Valladolid se
complementará con una
semana de actividades que comenzarán el lunes, 16, y que incluirá exposiciones, encuentros,
homenajes, conferencias y el
Día de la Familia (sábado, 21).
Además, el colegio Seminario
Menor celebrará dos jornadas
de puertas abiertas los días 20 y
28 del mismo mes.
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La Portada

l pasillo, el salón de
actos y las aulas del
Seminario Diocesano y
de la Escuela de Magisterio Fray Luis de León volvieron a llenarse, el sábado 15 de
febrero, de pequeños eruditos de
la asignatura de Religión. El centro educativo acogió la prueba individual de la tercera edición de
Relicatgames, una suerte de olimpiadas sobre la materia organizadas por un grupo de entusiastas
profesores de la Diócesis.
En esta primera fase individual
participaron alrededor de 600
alumnos de los dos últimos cursos
de Primaria, los cuatro de la Educación Secundaria Obligatoria y
los dos de Bachillerato, divididos
en cuatro categorías. De nuevo se
contó con la presencia del cantautor católico Unai Quirós, que se
encargó de cargar las pilas de los
alumnos y de animar musicalmente la mañana y, a continuación
profesores y voluntarios acompañaron a los participantes a realizar
las pruebas. Una vez concluidas, el
Seminario invitó a un café a los familiares, que coincidieron en felicitarse por unas olimpiadas en las
que se fomenta el conocimiento
de la Religión Católica, el trabajo
en equipo y la convivencia y la
hermandad entre familias creyentes.
Vídeo
reportaje
en
https://www.youtube.com/watc
h?v=uKCzT1Uogg0

‘Jano’ Ovelleiro ▲

Alejandro Ovelleiro falleció el 13 de
febrero a la edad de 66 años. Jano,
que desarrolló su labor pastoral durante más de cuatro décadas en
Rioseco y en su comarca, era natural de Santervás de Campos y muy
conocido y querido en Tierra de
Campos. Destacó por su entrega a
los más necesitados y por encargarse de los asuntos pastorales en
la residencia de ancianos Sancti
Spiritu y Santa Ana, aunque tampoco ocultó nunca su pasión por el
Camino de Santiago. DEP

Arturo Alburquerque ▼

Arturo Alburquerque Pérez falleció
el 11 de febrero a los 74 años. Aunque vivía en Almería y era teniente
coronel capellán castrense en la
circunscripción eclesiástica andaluza, pertenecía a la Diócesis vallisoletana, donde fue ordenado en
1970 y donde, al inicio de su ministerio, desarrolló labores pastorales en la comarca de Peñafiel y se
responsabilizó de las parroquias de
Valdearcos, Bocos y San Llorente.
DEP
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¡Entremos en la Cuaresma!

uaresma no es sólo una duración de cuarenta días en el calendario sino sobre todo es un tiempo de gracia que Dios
nos otorga para la conversión personal y comunitaria retornando a Dios; para la purificación del corazón que fácilmente se contamina con el orgullo y el resentimiento; para la renovación
de la vida que envejece y no sólo con los años; para la iluminación caminando con Jesús luz del mundo; para unirnos más íntimamente a Él
que fue penitente en el desierto; para la oración que procede de la fe y
anima la fe. ¡No dejemos pasar este tiempo oportuno!
La Constitución sobre la Liturgia del Concilio Vaticano II describe
de la siguiente forma la Cuaresma. “El tiempo cuaresmal prepara a los
fieles entregados más intensamente a oír la Palabra de Dios y a la oración, para celebrar el misterio pascual sobre todo mediante el recuerdo
o la preparación del bautismo y mediante la penitencia” (Sacrosanctum
Concilium 109). La cuaresma precede a la celebración de la pasión,
muerte y resurrección del Señor; tengamos presente que lo que no se
prepara bien deja poca huella en las personas. Necesitamos desperezarnos todos para vivir intensamente. Comencemos este tiempo cuaresmal con decisión y sin demora tanto cada uno de nosotros como
las comunidades cristianas.
Os ofrezco una antología de textos bíblicos, que la Iglesia pone en
estrecha relación con la Cuaresma, que comienza el Miércoles de Ceniza y termina en el Triduo Pascual. “Si escucháis hoy mi voz, no endurezcáis vuestros corazones” (Heb. 3, 7-8). Poniéndonos a la escucha de
la Palabra de Dios, reconoceremos sus caminos y entraremos en su
descanso, que ya no es la posesión de la tierra prometida, sino el encuentro con Él. “Derramaré sobre vosotros un agua pura que os purificará de todas vuestras inmundicias e idolatrías; os daré un corazón
nuevo e infundiré un espíritu nuevo; arrancaré de vuestra carne el corazón de piedra. Os infundiré mi espíritu, y haré que caminéis según
mis preceptos, y que guardéis y cumpláis mis mandatos” (cf. Ez. 36, 2527). Dios con su Espíritu puede hacer en nosotros una operación singular de “trasplante de corazón”. Con el salmo 50, llamado
tradicionalmente el “miserere” por la primera palabra en latín, rezamos
muchas veces en Cuaresma: “Misericordia, Dios mío por tu bondad,
por tu inmensa compasión borra mi culpa. Crea en mí un corazón puro,
renuévame por dentro con espíritu firme, hazme oír el gozo y la alegría.
Devuélveme la alegría de tu salvación. Mi sacrificio es un corazón quebrantado; tú no lo desprecias” Es el salmo penitencial por excelencia.
Después de escuchar a Pedro, que había hablado valientemente
con la fuerza del Espíritu Santo, recibido en Pentecostés, respondió a
los impactados por sus palabras: “Convertíos y que sea bautizado cada
uno de vosotros en el nombre de Jesús, el Mesías, para el perdón de
los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo” (Act. 2, 18). El anuncio proclamado por Pedro junto con los demás Apóstoles, el “kerigma”
apostólico, interpela a los oyentes para que se conviertan y reciban el
perdón de los pecados. Muchas veces necesitamos escuchar el Evangelio para ser interpelados interiormente y para disponernos a recibir
el perdón de los pecados. Esta oferta de perdón se nos hace particularmente en el tiempo favorable que es Cuaresma. “En nombre de

Cristo os pedimos que os reconciliéis con Dios. Como cooperadores
suyos, os exhortamos a no echar en saco roto la gracia de Dios. Pues
dice: En el tiempo favorable te escuché, en el día de la salvación te
ayudé. Pues mirad: ahora es el tiempo favorable, ahora es el día de la
salvación” (cf. 2 Cor. 5, 20-6,2). Recibamos, queridos hermanos, el sacramento de la reconciliación, de la penitencia y del perdón.
Con énfasis nos recuerda san Pablo lo que a veces pasa a la periferia de nuestra atención: “Es palabra digna de crédito y merecedora
de total aceptación que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los
pecadores, y yo soy el primero” (1 Tim. 1, 15. Cf. Ef. 1, 7; Col. 1, 13-14).
La salvación de Jesucristo llega hasta lo más profundo del corazón,
hasta la relación con Dios, a quien postergamos, olvidamos y ofendemos con nuestros pecados. De un corazón renovado por el perdón
brota la relación fraternal con los demás hombres. “El primer mandamiento es: Escucha, Israel, el Señor, nuestro Dios, es el único Señor;
amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con
toda tu mente, con todas tus fuerzas. El segundo es este: “Amarás a tu
prójimo como a ti mismo” (Mc. 12, 29-31; Deut. 6, 4-5). La respuesta
auténtica al Evangelio vincula el amor a Dios al amor al prójimo. ¡No
separemos lo que Dios ha unido!
Jesús empezó su actividad pública, después de ser bautizado en
el Jordán y de su estancia en el desierto durante cuarenta días inaugurando la Cuaresma, con esta proclamación: “Se ha cumplido el
tiempo y está cerca el reino de Dios. Convertíos y creed en el Evangelio” (Mc. 1, 15). Conducido por el Espíritu, proclamaba Jesús la Buena
Noticia de la cercanía de Dios, que aparecía ante los hombres como
luz en las tinieblas y aurora de salvación (cf. Mt. 4, 15-17; Lc. 4, 14-15).
El Evangelio anunciado por Jesús concierne a todos, en cualquier situación, lugar y tiempo en el que nos encontremos; también aquí y
ahora, somos interpelados, y especialmente en el tiempo de Cuaresma. Tengamos siempre presente la relación entre misericordia de
Dios, anuncio del Evangelio, llamada a la conversión, perdón de los
pecados, reconciliación con Dios, vida nueva por el retorno a la casa
del Padre (cf. Lc. 15, 11-31) y cumplimiento de los mandamientos por
el amor (cf. Rom. 13, 8-10). No debemos suprimir ninguna realidad de
este recorrido salvífico.
Juan el Precursor, quizá porque no encajaba su idea de Mesías con
el comportamiento de Jesús, envió desde la cárcel a unos discípulos a
preguntarle: “¿Eres tú el que ha de venir, o tenemos que esperar a otro?
Jesús respondió: Id y anunciad a Juan lo que habéis visto y oído: Los
ciegos ven, los cojos andan, los leprosos quedan limpios y los sordos
oyen, los muertos resucitan, los pobres son evangelizados y bienaventurado el que no se escandalice de mí” (Cf. Lc. 7, 20-22). ¿Quiénes son
los destinatarios primeros de Jesús? ¿Quiénes le escuchan y se fían de
Él? Podemos enumerar los siguientes: Los pobres, los enfermos, los
débiles, los marginados, los pecadores, los que reconocen su indigencia de misericordia y de dignificación personal.
Queridos hermanos, escuchemos la voz del Señor. Reconozcamos
nuestros pecados; recibamos la paz que solo el Señor puede dar y seamos pacificadores.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española

Nuestro cardenal
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Actualidad diocesana

Los matrimonios dan charlas de formación y también orientan sobre cómo afrontar situaciones concretas.

La Eucaristía y la oración forman parte de la propuesta.

IEV332

La aventura más apasionante de la
vida merece este tiempo para vosotros

“El matrimonio es algo que hemos buscado
para ser felices y el mejor camino consiste en
hacer feliz a la otra persona. Tratamos de resolver los problemas como trío, porque sabemos
que no solo contamos con nosotros, sino también con Dios”. Gabriel y Beatriz son una de las
parejas participantes en el nuevo Itinerario de
Novios que la Delegación de Familia y Vida ha
puesto en marcha este curso para ofrecer a las
parejas jornadas de formación impartidas por
matrimonios especializados en temas de matrimonio y familia, momentos de coloquio y
diálogo con otras parejas de novios, y la posibilidad de que otro matrimonio les “acompañe”
en su primer año de casados.
Beatriz trabaja en Aranda de Duero, por lo
que de las tres modalidades de itinerario que
se han puesto en marcha en la Diócesis (entre
semana, fines de semana y domingos), la pareja
eligió la dominical https://familiayvidavalladolid.com/inscripcion/ “Tenemos una charla
de formación, dinámicas colaborativas, espacios para pensar y recibir el testimonio de los
matrimonios que nos acompañan ante situaciones muy concretas y, además, comemos juntos, hacemos tertulia... Y al final del día
celebramos la Eucaristía”, explican.
“Gracias a estos encuentros nos conocemos
mejor. Nos ayuda a hablar de temas que ni siquiera nos habíamos planteado o que los ha-

Itinerario de Novios

bíamos dado por hechos (...) No han cambiado
los códigos o bases que teníamos en nuestro
camino, pero sí los han mantenido y los han reforzado”, apostilla la pareja, que explica asimismo que el itinerario puede ayudar también
a aquellos que están comenzando una relación
porque les enseña a conocerse mejor, les
orienta sobre la mejor manera de llevar un noviazgo, les ayuda a estar dispuestos a formar
una familia y les permite profundizar y tener
momentos de oración.
Ampliación y mejora
A pesar de las dificultades a la hora de
poner en marcha un proyecto de esta envergadura, la delegada de Familia y Vida, Elena
Gordo, se siente satisfecha con estos primeros
meses de andadura. “Hemos abierto al máximo
el abanico de modalidades para intentar abarcar las distintas realidades, sobre todo laborales de las parejas. Incluso se les da la
posibilidad de combinar entre sí las diferentes
propuestas”, afirma.
Tres son los objetivos fundamentales del itinerario: Ofrecer a los novios unas pinceladas de
formación y generar con ellas la inquietud de
querer más; ayudar en el despertar religioso o
en su puesta a punto, y comprometer un acompañamiento. “Es un regalo que les hacemos, y
les pedimos que al menos lo abran para ver lo
que hay dentro”, explica Elena Gordo, quien re-

conoce que los recursos humanos (todos los
matrimonios colaboran altruistamente) son limitados, y que el itinerario se ampliará y mejorará curso a curso, a medida que otros
matrimonios interesados adquieran la formación que se precisa para sumarse a la iniciativa.
“Merece la pena -concluyen Gabriel y Beatriz- porque además del amor, para sostener los
cimientos de una relación hay que tener un
proyecto de vida en común, voluntad de formar
una familia, de llevar un estilo de vida católico.
Son imprescindibles el respeto, la confianza, la
generosidad, la solidaridad y, sobre todo, dejarse acompañar por el Señor”.

Comida compartida y tertulia.
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Foro Económico • José María Rodríguez Olaizola • Virgen de Lourdes
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Foro Económico

• Olaizola, En tierra de todos

El obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal,
don Luis Argüello, participó en el Foro Económico de El Norte de Castilla, donde defendió una visión más humanista del
proceso económico que, a su juicio, no
puede basarse exclusivamente en la eficiencia y que debe de tener en cuenta la fraternidad como elemento nivelador de los
desajustes entre los defensores de la libertad y de la igualdad. “El mundo no está
condenado a un sistema de iniquidad permanente y universal, hay que recorrer nuevos caminos y volver a contar con Dios, que
nos da la capacidad para soñar, pero no nos
impone los sueños”, manifestó, tras advertir
que la economía debe estar siempre vinculada a la ética y la persona y proponer un
nuevo estilo en el que prime la escucha y el
respeto frente al enfrentamiento.

‘En tierra de todos’ es el último libro del
jesuita José María Rodríguez Olaizola. El
autor acompañado del jesuita Toño
Allende, compartió en una abarrotada Sala
Borja las reflexiones contenidas en este ensayo en el que aborda la enorme pluralidad
y diversidad que integran la Iglesia del
siglo XXI. Un retrato real trazado de aquellos interrogantes que más interpelan a los
creyentes y, que en ocasiones, les mueven
a sentirse excluidos, como ‘en tierra de
nadie’.
“Es una reflexión sobre nosotros, creyentes, que intentamos vivir nuestra pertenencia con honestidad, fidelidad y
realismo. Que no queremos ir por libre,
pero necesitamos respuestas a problemas
que aún no están claros”, según sus propias
palabras.https://www.youtube.com/watc
h?v=di6bIA5jUT0&t=278s

11 de febrero de 2020

• 11 de febrero de 2012

13 de febrero de 2020

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lourdes concluyó la celebración en la parroquia
de San Lorenzo de la novena en honor a Nuestra Señora con una bella y multitudinaria
procesión de las velas por el centro de la capital.

La vida es el mayor regalo que podemos recibir. Vida solo hay una, no se repite, tampoco
hay dos vidas iguales, y cuando la vida se valora
como el mayor don que se nos ha dado, todo se
vive de otra manera. Hay una canción bien bonita, que ya tiene sus años, y que el cantante
Chayanne hace que suene en muchos de nuestras ﬁestas y eventos: Oye, abre tus ojos, mira
hacia arriba, disfruta las cosas buenas que tiene
la vida. Su título es “Madre Tierra”. El cantante
nos invita a valorar y disfrutar de las cosas buenas que la vida nos ofrece, y para ello hay que
abrir los ojos, mirar a nuestro alrededor y no cerrarnos a nosotros mismos. Vivir ya es un regalo.
La propia existencia y el mismo hecho de existir
es la causa más básica de felicidad en el ser humano. Luego vienen todas las cosas que la propia vida trae consigo, pero cada día que nos es
regalado es una oportunidad para extraer todo
el jugo que la vida tiene.
Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida,
el que cree en mí no morirá para siempre. También en otra ocasión señaló: Yo soy el camino,
la verdad y la vida. Jesús es aquel que siempre
apuesta por la vida y nos enseña a sacar el máximo partido a todo lo que Él nos ha regalado.
Él da sentido a nuestra vida; Él nos enseña a vivir
con lo mejor de nosotros; Él nos acompaña en
el camino de la vida y nos anima a ser, en medio
del mundo, personas que quieran valorar la vida
y apostar por ella en todos los ámbitos posibles.
Desde esta perspectiva, iluminada por la fe,
alentada por la esperanza y operativa en el
amor, la vida es entendida desde la lógica del
don. Todo lo que es don es regalo, y los regalos
siempre son fruto del amor. Todos estamos en
esta vida como fruto del amor de Dios sembrado en nuestros padres, que dio como fecundidad del amor, una nueva vida: la nuestra. Que
en todo momento defendamos la vida y todo lo
que tiene que ver con ella, porque vida solo hay
una, y en esta vida está en juego la otra, la VIDA
ETERNA. Jesús es el camino adecuado para
saber vivir a pleno rendimiento. Los valores del
Reino que Jesús predicó hacen posible que podamos vivir cada día en felicidad plena. ¡Viva la
vida!
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¡Que viva la vida!
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Jóvenes de la Diócesis en un campo de trabajo, el pasado verano.

Encuentros,
rutas del agua y
‘festivales de
vida’ para los
jóvenes

Son varias las propuestas que la Iglesia de
Valladolid ofrece a los jóvenes para las próximas semanas. El sábado, 14 de marzo, ya zambullidos en la Cuaresma, celebrarán la ‘Ruta
del agua’, un recorrido por la Ribera del Duero
que les ayudará a rememorar su bautismo y refrescar su vocación como cristianos. En esa
misma jornada, tal y como explica el delegado,
Jorge Fernández Bastardo, habrá momentos
de convivencia y de testimonio de distintos
cristianos que hablarán a los jóvenes de su vocación sacerdotal, matrimonial o religiosa.

La segunda parada de este itinerario de iniciativas tendrá lugar al día siguiente, el domingo 15 de marzo, con una tarde de
Formación y Convivencia en el Seminario
Diocesano que se celebrará bajo el epígrafe
Relativismo versus verdad. Se contará con la
ayuda del sacerdote y párroco de Simancas,
José Roberto Pérez Briso-Montiano, que ayudará a los asistentes (mayores de 18 años) a
profundizar sobre un asunto de enorme repercusión e interés.
“Se trata de hacer caer en la cuenta de que
vivimos una vocación común, que es la vocación bautismal, y vocación es una respuesta a

un proyecto de Dios. Dios nos ha pensado, nos
ha dado la vida y nos llama a vivir esta identidad como hijos. Reconociendo a Dios como
padre y a los demás como hermanos. Se trata
de caer en la cuenta de qué significa ser hijo y
hermano. Qué significa ser cristiano, y ser bautizados. Precisamente en este tiempo de Cuaresma, porque la Cuaresma es la gran
preparación para la vigilia pascual”, explica
Fernández Bastardo.
También ya está ya colgada en la página
web de pastoral juvenil de la Diócesis (pastjuva.com) la primera de las propuestas para
este verano. Del 30 de junio al 5 de julio se celebrará en Ávila la segunda edición del Life
Event Fest, un tiempo en el que a través de la
música, los talleres, la oración, los testimonios,
los encuentros, la convivencia, los participantes profundizarán en su fe.
El delegado de Juventud explica que la cita
tiene dos finalidades: “en primer lugar se va a
tratar de un encuentro de primer anuncio para
aquellos que están alejados de la Iglesia y
viven su fe de manera aletargada. En segundo
lugar, a quienes ya han tenido ese despertar
de la fe, les ayudará a ser conscientes de cómo
ellos han de ser anunciadores de la Buena Noticia del Evangelio. Será anuncio y aliento para
evangelizar de joven a joven, que es como se
realiza la evangelización en el mundo juvenil”.
Para las actividades del 14 y 15 de marzo
habrá posibilidad de inscribirse en la página
web de la Pastoral Juvenil hasta el día 11. Y
para la inscripción de la actividad de verano,
también a través de la misma página habrá
dos periodos: desde ahora hasta antes de Semana Santa, con un precio más asequible, y
después de la Semana de Pasión.

Jóvenes

• Catequistas en Cuaresma
21 de febrero de 2020

A las puertas del Miércoles de Ceniza, los
catequistas tuvieron una jornada de formación
en la parroquia del Corazón de María, en la que,
además de compartir materiales didácticos,
trataron de realizar juntos el camino de la Cuaresma, en un trayecto vinculado a la catequesis
de inspiración neocatecumenal. “Los Evangelios -explicó el delegado, Juan Carlos Plazason los que marcan las pautas del proceso”.

• Oración contra la trata
19 de febrero de 2020

El Centro Albor- Madres Oblatas y la
Delegación de Migraciones celebraron en
la iglesia de Las Esclavas la vigilia de oración contra la trata, con motivo de la Jornada Mundial de Oración y Reﬂexión
sobre esta forma de esclavitud moderna.
En el desarrollo de la simbólica y sentida
vigilia se contó con la colaboración del
Coro de Nueve y Cuarto.
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Pastorcitos de Fátima • Pregón de la Vera Cruz • Semana de Cine Espiritual • Nazareno

Del 18 al 20 de febrero de 2020

La iglesia de las MM Salesas acogió el tradicional triduo a los pastorcitos de Fátima, organizado por el Apostolado Mundial de
Fátima, coincidiendo con la festividad de Santa
Jacinta, el 20 de febrero, y presidido por el sacerdote Jesús Hernández Sahagún (imagen de la
izquierda).
Coincidiendo con el último día del triduo,

la Iglesia de Valladolid quiso conmemorar de
manera especial el centenario de la partida al
cielo de Santa Jacinta Marto, la pequeña de los
zagales. Con ese motivo, el Apostolado Mundial
de Fátima se unió al Rosario, Adoración y Consagración mundial por la Paz, la Vida, la Familia
y los Sacerdotes, organizado por Mater Fátima
para el mundo bajo el lema: “Haz sonreír a la
Virgen” y celebrado en la Basílica de la Gran
Promesa bajo la presidencia de su rector, Julio
De Pablos (imagen de la derecha).

• XII Semana de Cine Espiritual
Del 17 al 21 de febrero de 2020

La Delegación de Pastoral Juvenil celebró su Semana de Cine Espiritual en la Sala Borja
y bajo el lema: “¡Vive! En tierra extraña”, una metáfora que hace referencia a la emigración
(todos somos emigrantes hacia otra tierra y vivimos nuestra vida en salida, en vocación
misionera) y que destaca en el cine el proceso de transformación, la provisionalidad, la
mirada esperanzada, la construcción de la vocación, el empeño del servicio.
Como de costumbre, cada película fue presentada y visionada y, en el caso de las sesiones escolares, se complementó con un pequeño cine-fórum. Al final de cada sesión
cinematográfica se distribuyeron guías pedagógicas para trabajar en las tutorías.
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• Pregón de la Vera Cruz
22 de febrero de 2020

La Vera Cruz anunció los actos de la
Cuaresma y Semana Santa con su tradicional pregón. La encargada de dirigirlo
fue por primera vez una mujer, María Sagrario Medrano del Pozo, natural de Villavieja del Cerro y cofrade. En el mismo
acto se presentó el cartel oﬁcial de la procesión de Regla de la Vera Cruz.

• Centenario del Vía Crucis
19 de febrero de 2020

La cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno celebra este año el centenario de su Vía
Crucis Procesional del Miércoles Santo, por lo
que ha organizado una serie de actos y cultos
conmemorativos (https://www.nazarenovalladolid.com/centenario-via-crucis-procesional/). En el acto de presentación de los
mismos se anunció también el cartel anunciador de la efeméride,realizado por el arquitecto
Santiago Bellido Blanco.
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• Triduo de los Pastorcitos
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A Actualidad diocesana

Programa
‘NOVAMÁS’. La
única apuesta
admitida es por
uno mismo

IEV332

En Proyecto Hombre-Fundación Aldaba
de Valladolid son conscientes de la realidad
que vive la sociedad actual en cuanto a los juegos de azar, y de la presión publicitaria que
ejercen las casas de apuestas, sobre todo entre
los jóvenes. Por eso, a lo largo de este año
2020, están impulsando la unidad de prevención y tratamiento de juegos de azar bautizada
como PROGRAMA NOVAMÁS; una unidad
transversal al resto de nuestros tratamientos
que se dividirá en dos líneas de actuación.

La primera se dedicará a la parte de tratamiento y aboga por una intervención integral,
ya que la ludopatía suele ir asociada al consumo de otras sustancias. La segunda, y en la
que se quiere centrar la mayor parte de los esfuerzos, tendrá la finalidad de prevenir futuros
abusos del juego de azar, en especial online.
Esta línea de prevención pondrá mucho énfasis
en los jóvenes, con el fin de contrarrestar el
“push” publicitario que a día de hoy acostumbramos a sufrir, y que es mucho más delicado
entre menores, ya que todavía están en proceso de desarrollo.
Proyecto Hombre Valladolid intervino en la
moción, llevada al pleno ordinario de enero

por el grupo municipal Valladolid Toma La Palabra sobre la lucha contra la adicción al juego
online y los locales de apuestas. Dicha moción
fue aprobada y demandaba la aplicación y el
endurecimiento de la normativa con los establecimientos de casas de apuestas, con medidas que abarcan la limitación de la distancia
de separación de estos negocios entre sí y con
respecto a centros educativos, así como una
petición de la suspensión de concesión de licencias durante cuatro años.
El programa NOVAMÁS se llama de esta
manera en referencia a la frase “No va mas”
pronunciada por el croupier (banca), en especial de la ruleta. A partir de ese momento no se
aceptan ni se pueden hacer más apuestas, por
ello Proyecto Hombre hace la suya: la única
apuesta que se admite es por uno mismo.
La ONG está en proceso de captación de
fondos para poder desarrollar todas las fases
de este programa, por lo que los interesados,
empresas y particulares, pueden colaborar en
http://www.proyectohombreva.org/quiero
-colaborar-economicamente/donativo/ o
llamar al 983 25 90 30 o contactar en comunicacion@proyectohombreva.org.
La ludopatía es una adicción patológica a
los juegos de azar y las apuestas que consiste
en un deseo irreprimible de jugar, pese a que
la persona es consciente de las consecuencias.
Generalmente empieza en la adolescencia en
los hombres y entre los 20 y 40 años en las
mujeres. Las situaciones estresantes pueden
empeorar los problemas del juego. Actualmente está reconocida como enfermedad o
trastorno psicológico por organismos internacionales como la Organización Mundial de la
Salud (OMS).

Ludopatía

• Semana de Ecología
24 y 25 de febrero de 2020

Los grupos de Fe y Desarrollo de los jesuitas celebraron en la Sala Borja su Semana de
Ecología con el objetivo de compartir y reflexionar juntos sobre el compromiso en el cuidado de la Casa Común. El lunes, 24 (en la
imagen), Margarida Alvim facilitó algunas claves
teológicas y espirituales y, al día siguiente,se
celebró una mesa redonda sobre experiencias
vitales con la participación del público.

• Cena de San Valentín
15 de febrero de 2020

El colegio San Viator acogió la 33 edición
de la cena de San Valentín de los Amigos de San
Viator, a favor de Manos Unidas. Lo recaudado
este año irá destinado a financiar un programa
para la ayuda y reinserción de alrededor de 750
personas con discapacidad en cuatro comunidades diferentes. El presidente de Manos Unidas, José María Borge, se felicitó un año más por
la iniciativa, en la que también colaboran empresas locales, y por la labor de sensibilización.

IEV332_CREO 26/02/2020 11:08 Página 9

PUEBLOS Y COMARCAS

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez,
administró
el
sacramento de la Confirmación a ocho jóvenes de la parroquia Santa María La
Sagrada del municipio de
Tordehumos.

• Medina del Campo
Febrero de 2020

La Cofradía de Nuestra Madre Santísima de la
Soledad y Virgen de la Alegría inicia la Cuaresma
con una nueva edición de la Revista “Mater Mea
Soledad”, que en esta Cuaresma cumple 10 años.
Esta publicación se enmarca en la celebración del
35 aniversario de la Cofradía de Nuestra Madre
Santísima de la Soledad y Virgen de la Alegría y
en el décimo aniversario de la puesta en marcha

• 22 de febrero de 2020

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez,
administró
el
sacramento de la Confirmación a nueve jóvenes del colegio Safa-Grial

del Rosario de Soledad y Esperanza (en el que
solo pueden participar mujeres). Es por ello
que en el interior de la misma se puede observar un especial de estas dos efemérides.
Con un total de 20 páginas en blanco y
negro, a excepción de la portada que es a
color, la Cofradía hace un repaso a los 35 años
de su historia. Además, revive el año 2019 y
pone la vista en la sección infantil. Junto con
este contenido también se puede ver un especial de la Cofradía de la Virgen de la Soledad de Fresno el Viejo (en la sección “Ante la
Mirada de la Soledad”) con la que la cofradía
se hermanará el próximo mes de marzo. Esta
revista se ha editado como homenaje a los 35
años de vida de la cofradía, tal es así que la
portada se corresponde con diversas imágenes de la Virgen de la Soledad en la Semana
Santa de Medina del Campo desde 1985 hasta
el año 2019.
En su confección han colaborado los fotógrafos José Luis Misis y Juan José del Bosque Sobejano, la Cofradía de la Virgen de la
Soledad de Fresno el Viejo y diversos hermanos y hermanas cofrades.
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• Valdunquillo

17 de febrero de 2020

Durante la visita del presidente de la Diputación, Conrado Íscar, a Valdunquillo, el alcalde,
Mariano Valdivieso, solicitó ayuda para la rehabilitación de la torre de la antigua iglesia de
San Pedro, único vestigio que permanece en
pie, así como la restauración del órgano del
Convento de la Merced, actual parroquia.

• Retiro para profesores
5 de marzo de 2020

Los profesores de Religión de la capital y la
provincia podrán participar en el retiro de Cuaresma organizado por la Delegación de Enseñanza. Será a partir de las 18:00 horas en el
Seminario Diocesano de Valladolid (c/ Tirso de
Molina, 44) y estará impartido por el sacerdote
y profesor de Religión Grzegorz Łoński, bajo el
epígrafe “Camina con mirada de esperanza”

• Serrada, La Seca y Rodilana
15 de marzo de 2020

Los vecinos de La Seca, Serrada y Rodilana
celebrarán una convivencia solidaria a favor de
Manos Unidas. A las 13h. habrá Eucaristía en la
parroquia de Serrada y, a continuación, habrá un
pincho solidario en la parroquia de la localidad.
Además, también para la campaña de Manos
Unidas, el próximo sábado, 21 de marzo, se celebrará un festival solidario en el teatro Ismael
Alonso, Serrada.

[1-15]MARZO2020

• Tordehumos
8 de febrero de 2020
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Crónica

IEV332

Los representantes vallisoletanos, junto a sus obispos, en el Congreso Nacional de Laicos celebrado en Madrid.

C

‘El Señor ha estado grande con
nosotros y estamos alegres’

Rocío López Tamariz Participante vallisoletana en el Congreso Nacional de Laicos

on fuerza e ilusión
16 laicos y laicas representando a la
diócesis de Valladolid participamos en el Congreso
de laicos Pueblo de Dios en salida. Este Congreso de laicos reunió en la capital de España a más
de 2000 personas procedentes
de parroquias, movimientos, asociaciones de todo el país. Su celebración tuvo lugar en el
pabellón de cristal en la Casa de
Campo en Madrid los días 14, 15
y 16 de febrero de 2020.
El viernes, a las seis de la
tarde, comenzó la ceremonia de
apertura presentada por la periodista María Ángeles Fernández,
que enmarcó la celebración del
proceso. Tras una oración dirigida
por Juan Fernández de la Cueva,
director del Departamento de
Pastoral Obrera y compartida por

todos los asistentes, dio comienzo
la rueda de intervenciones:

El primero en hablar fue el
nuncio de su Santidad, Mons.
Bernardito Auza, que leyó el saludo que el papa Francisco dirigió a los congresistas en el que
recalcó que los laicos somos pueblo de Dios, invitados a vivir la fe,
no de forma individual ni aislada,
sino en la comunidad, como pueblo amado y querido por Dios.
“Es la hora de los laicos, hombres
y mujeres comprometidos”. El
Papa nos dijo que no tengamos
miedo de patear las calles, de
tocar las heridas de nuestra
gente. Esta es la Iglesia de Dios,
que se arremanga para salir al
encuentro del otro.
La segunda intervención fue
de nuestro arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez,
presidente de la CEE. En su alocu-

ción, don Ricardo nos recordó que el
Congreso es una de las acciones más
importantes proyectadas en el Plan
Pastoral del órgano colegial para los
años 2016-2020. “Me alegro -aseveró
nuestro pastor- de veros felices en
este congreso y del ambiente que se
percibe”. Un congreso que representaba a todos los cristianos de nuestra
Iglesia y diócesis dispuestos a acoger
la invitación del Señor a salir y trasmitir el Evangelio.
Experiencia del Espíritu

El arzobispo de Madrid, cardenal
Carlos Osoro, que intervino en tercer
lugar, destacó que todos los que participábamos en el Congreso, debíamos tratar de trasladar a toda la
Iglesia que camina en España una experiencia fuerte del Espíritu Santo.
Isaac Martín, laico y miembro de
la Comisión Ejecutiva del encuentro,
intervino en cuarto lugar para resaltar

que los laicos en este proceso “tenemos la tarea de ser vasos comunicantes entre las personas y lo que
representamos. Desde la libertad y la
responsabilidad, se abren caminos
para un pueblo en salida. Teniendo
en cuenta que los tres pilares básicos
son la ilusión, esperanza y convencimiento”.
La última intervención corrió a
cargo del Cardenal Kevin Farrell, prefecto del Dicasterio para los Laicos,
Familia y Vida del Vaticano. El cardenal manifestó su deseo de que el
congreso abra un proceso que proporcione muchos frutos para España
y para toda la Iglesia y recalcó que la
tarea de la iglesia en España es
grande.
La ponencia inicial fue responsabilidad de José Luis Restán, director
editorial de COPE. Sigue extendida,
comentó el periodista, la falsa idea
de que los laicos son cristianos de
segunda, confundiendo la promoción del laicado con su implicación
en tareas intraeclesiales y de organización de la pastoral. “En este Congreso -señaló- queremos también
acoger el sueño que ha expresado
tantas veces el papa Francisco de
una opción misionera capaz de
transformarlo todo, de modo que las
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Congreso Nacional de Laicos

Experiencias exitosas

En segundo lugar asistimos a la exposición de las experiencias que se estaban llevando a cabo con éxito en diferentes
realidades eclesiales y testimonios de las 40
líneas temáticas del congreso (cincuenta
participantes en cada línea). Posteriormente
hubo grupos de reflexión, de 25 personas en
cada uno, sobre el tema que habían trabajado, para tratar de ofrecer una respuesta a
tres grandes preguntas: ¿Qué actitud convertir?, ¿Qué procesos activar? ¿Qué proyectos proponer? El objetivo de estas
experiencias era despertar la inquietud en
quienes participamos y animarnos a tomar
iniciativas concretas.
Grupos de músicos católicos contemporáneos amenizaron la velada del sábado por
la noche en un concierto muy aplaudido y

participativo.
El domingo día 17 tuvo lugar la amena
ponencia final que corrió a cargo de don
Antoni Vadell, obispo auxiliar de Barcelona
y Ana Medina, periodista de TRECE. El
obispo nos recordó que todos nosotros nos
necesitamos para hacer una Iglesia en salida
que anuncie el gozo del Evangelio; que
todos estamos llamados desde nuestro
bautismo a hacer el sueño que Dios tiene
para cada uno de nosotros y para cada persona que pone en nuestro camino; y que
todos estamos llamados a ser santos. Esa es
nuestra vocación, santos en misión, y los laicos somos los protagonistas.
Celebramos la Eucaristía, presida de
nuevo por nuestro arzobispo don Ricardo, y
el presidente de la Comisión Episcopal de
Apostolado Seglar, Javier Salinas, pronunció
las palabras de envío. La acción de gracias,
corrió a cargo de Pilar Rodríguez, una integrante de la Comisión de Organización del
congreso.
Como es lógico, cada uno de los congresistas que representamos a Valladolid
nos llevamos nuestra particular experiencia
de lo vivido, pero en todos se dejaba ver “un
algo especial” Pongo en mi boca las palabras del salmista: ‘El Señor ha estado
grande con nosotros y estamos alegres’.
Esto no ha hecho más que empezar, ahora
toca el trabajo y el compromiso, os esperamos a todos el próximo sábado día 7 de
marzo en el seminario, como decía una
periodista en la última ponencia: Estamos
forjando un camino para la eternidad y lo
vamos a hacer juntos.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Formación de catequistas

Esta expresión parece que muestra un deseo:
modelar a los catequistas: ¿cómo hacer? Para ello
en quien nos podemos reﬂejar, como siempre, es
en Jesús modelo de catequista.
Normalmente cuando uno va a una entrevista
de trabajo, los encargados de realizar la selección
del personal y que –generalmente- dependen del
departamento de recursos humanos, con sus interrogantes, buscan un perﬁl que se adecúe al trabajo que se va a desempeñar. ¿Cuál podría ser el
perﬁl del catequista, que, en nuestro caso, ya está
“contratado”?
Al reﬂexionar la formación del catequista tendremos que tener en cuenta el momento actual en
el que vivimos y que reclama una presencia singular de la Iglesia en ella. Es una etapa nueva en nuestra historia que plantea nuevos retos a nuestra
acción evangelizadora.
Uno de los rasgos más acusados es la crisis
económica con sus consecuencias: inﬂación, paro,
pobreza, frustraciones personales, delincuencia,
deterioro social. Además, que la Iglesia vive en el
marco de las instituciones democráticas, oﬁcialmente no confesionales, que no siempre comparten nuestra fe ni nuestros criterios morales, así
como en medio de una cultura plural y secularista.
Se ha implantado un modelo de vida dominado
por el consumo, lo que induce a prescindir prácticamente de Dios; se perciben fuertes fermentos de
ateísmo, incluso de indiferencia religiosa.
Todo esto nos obliga a resituarnos en la sociedad, y se abre –así- para la Iglesia un campo de
evangelización, en el que el catequista pueda estar
a la altura de las circunstancias. Es la hora de una
fuerte acción misionera y catecumenal, en la que
la ﬁgura del catequista adquiere un relieve fundamental, su presencia es insustituible.
Queremos ayudar: a los propios catequistas a
cumplir su misión, a la comunidad cristiana para
que valore el papel de los catequistas, y a los pastores para que den a la catequesis el valor prioritario que le corresponde.
La formación de los catequistas tiene suma importancia, pues deben recibir una formación adecuada en los contenidos, saberes y técnicas que
van a transmitir. Una formación que responda a los
desafíos del momento presente.

[1-15]MARZO2020

costumbres, los estilos, los horarios, el lenguaje y toda la estructura eclesial se conviertan en el cauce adecuado para la
evangelización del mundo actual”.
El sábado, 15 de febrero, tuvo lugar la
parte fundamental del congreso. Los alrededor de dos mil participantes nos reunimos
por grupos durante todo el día. En primer
lugar se desarrolló la formación mediante
una ponencia marco sobre los cuatro itinerarios: Primer anuncio, Acompañamiento,
Presencia en la vida pública y Procesos
formativos; los pilares esenciales de nuestra
vida de fe y de nuestra misión como Iglesia.
Las cuatro charlas se desarrollaron en un
mismo horario, con quinientos participantes
en cada una.
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Zoom pastoral

Imagen superior: Eucaristía de la Jornada Mundial del Enfermo. Imagen inferior: Diego Velicia y Teresa Peña

IEV332

Enfermos de soledad

n la Jornada
Mundial del
Enfermo, convocada bajo
el lema “Acompañar en la
soledad”, el obispo auxiliar, don Luis Argüello, recordó que “acompañar la
soledad es consolar; es
estar con el que está solo,
y la fuente de ese acompañamiento está en reconocer que Dios es Dios y
habita en nuestro corazón”.
A los fríos números del
Instituto Nacional de Estadística sobre envejecimiento y soledad (cerca de
60.000 personas viven
solas en Valladolid y, de
ellas, casi 24.000 superan
los 65 años), y a las dolorosas noticias que salpican
los medios de comunicación acerca de ancianos
hallados muertos en sus
domicilios días después de
los decesos, se suman
otras “soledades” como las
de los enfermos en hospitales y residencias, las de

E

las familias con miembros
con una dolencia mental
grave o las de los indigentes, entre otras muchas.
La soledad, que en los
países occidentales constituye una de las principales
causas de exclusión social,
es desde hace tiempo una
de las primordiales preocupaciones del Arzobispado de Valladolid y de su
arzobispo, don Ricardo
Blázquez, y las entidades
Diocesanas al Servicio de
un Desarrollo Humano Integral continúan inmersas
en un proceso de trabajo
conjunto que se ha traducido ya en reuniones entre
entidades de la Iglesia que
trabajan con personas mayores o en situación de enfermedad o exclusión y en
contactos con instituciones públicas. En esta
etapa de observación proactiva se incluyen las dos
entrevistas que el equipo
ha mantenido ya con las
instituciones locales: El 22
de enero con la concejala

de Servicios Sociales del
Ayuntamiento, Rafaela Romero, y el director del área,
Félix Moro, y el 27 del
mismo mes, con el diputado de Servicios Sociales,
David Esteban, y la jefa del
servicio provincial, Rosa
Hernández. El pasado14 de
febrero el Ayuntamiento
celebró, además, un encuentro de trabajo del
Consejo Municipal de
Personas Mayores al que
convocó a Cáritas en representación de la diócesis
de Valladolid.
Las instituciones coincidieron en la oportunidad

de celebrar a corto plazo
un acto público conjunto
que ayude a tomar conciencia sobre el problema
de la soledad no deseada
y, también, se pusieron
sobre la mesa algunas
cuestiones fundamentales:
• Para abordar con
éxito la soledad es imprescindible sumar a la acción
de las administraciones la
implicación ciudadana,
tanto a través del voluntariado como de la recuperación y fortalecimiento de
lazos de vecindad.
• Es preciso aunar esfuerzos entre todos los
agentes implicados directamente (Administración,
entidades sociales, ...) e indirectamente (comerciantes, policía municipal....).
• La valoración de la
labor que están realizando
las parroquias y la necesidad de potenciarla.
Además del trabajo de
los sacerdotes y de las parroquias como comunidad de referencia de
muchos ancianos en la capital y en la provincia, la
Diócesis hace tiempo que
trabaja en otras líneas de
actuación, como la que
desarrollan Vida Ascendente, movimiento de
apostolado seglar de jubilados y mayores, que
cuenta en Valladolid con
440 socios que tienen
entre sus fines el acompañamiento y el fomento de
relaciones de ayuda
mutua, de mayor a mayor,
o Pastoral de la Salud con
más de dos centenares de
voluntarios que, con la intermediación de 36 parroquias, se encargan de
visitar y acompañar en sus

casas o en las residencias a
enfermos y mayores.
Por su parte, el programa ‘Envejecemos en
común’ de Cáritas Diocesana se dirige a personas
mayores solas, en las diferentes manifestaciones de
la soledad. El pasado año
42 voluntarios acompañaron a 303 personas en
quince proyectos distintos
que se implementaron en
capital y provincia para,
fundamentalmente, prestar una atención individual
tanto en domicilios como
en centros asistenciales;
desarrollar talleres de entrenamiento y estimulación cognitiva; educar para
un envejecimiento saludable y fomentar actividades
socioculturales e intergeneracionales. El objetivo
esencial es evitar el aislamiento y la exclusión social
mediante la generación de
redes sociales, la participación y el voluntariado que,
también en este caso, está
compuesto fundamentalmente por mayores.
Además, el 18 de febrero dio comienzo en el
Curso
Monográfico
Acompañar en la Soledad. El psicólogo del COF
y colaborador de IEV,
Diego Velicia, impartió la
primera sesión y puso el
acento en ‘La realidad de la
soledad y la persona’,
mientras que Liliana Armenta, psicóloga y profesora de la Universidad
Pontificia de Salamanca,
disertó el 25 sobre “Una
mirada a la soledad con los
ojos de la fe”. Una mesa redonda de experiencias
pastorales pondrá fin al
ciclo el 3 de marzo.
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La creatividad
como urgencia

• Opinión
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s una necesidad en todas
las instituciones vivas: o
creatividad o rutina. Y la
Iglesia es una realidad viva.
Pero la creatividad no es
una metodología o un
programa, sino un estilo. Y
la creatividad es ante todo
un producto de la inteligencia, en el cual se mezclan la originalidad, la
eficacia, la flexibilidad, la
fortaleza y la novedad.
No debe ser confundida con la novedad, con la
aventura o con la originalidad entendidas por separado. Es algo más sólido y
coherente. Creativo es sinónimo de creador. Y Dios
es el Creador por excelencia. Los hombres somos
creativos cuando imitamos
a Dios. Por eso la Iglesia es,
o debe ser, por voluntad de
Jesús, creativa y creadora.
Una parroquia o una
diócesis es creativa cuando
es capaz de superar la rutina, no tanto en sus ceremonias litúrgicas, sino en
su estilo de relaciones. Una
escuela no es creativa porque emplee metodologías
o tecnologías nuevas, sino
por que imprime en los
alumnos el afán de mejorar. Los grupos cristianos,
las cofradías, los institutos
religiosos, las ONGs, son
creativos cuando son ca-

E

paces de servir y no solo
de funcionar. Cuando en
ellos se vive el optimismo
de existir y no solo la tolerancia en el caminar.
El gran pedagogo de la
creatividad Joy Paul Guilford dijo que la creatividad
era el resultado de una intersección de diversos factores:
intelectuales,
sociales, afectivos y morales. Y ese principio se
puede aplicar a todos los
campos: a la economía, a
la política, a la ciencia y a
la pedagogía. Y también a
las exigencias de la religión y de la religiosidad.

También en la Iglesia
La creatividad tiene
que llegar a la Iglesia, porque ella está destinada a
servir al mundo. Y cuando
se habla de Iglesia, no hay
que equivocarse: La Iglesia
no es la jerarquía, no es la
masa sociológica de creyentes, no es el grupo humano que celebra liturgias
y paraliturgias. La Iglesia es
una comunidad viva de comunidades. En ella hay ministerios y ministros y hay
torrentes de problemas, de
soluciones y de interrogantes. Si es una comunidad de personas, tiene que
haber vida dinámica, que
es la fecundidad, no solo
biológica; y que es el
orden, el total, no solo el
espiritual y social.

En los tiempos actuales
hay que abrir a los ojos a
las necesidades de esa comunidad viva. El torrente
de creatividad que brotó
del Concilio Vaticano II todavía está reclamando muchos más protagonista:s
clérigos y laicos, varones y
mujeres, juveniles, maduros y ancianos, orientales y
occidentales. Y no hay que
asustarse cuando alguno
de estos protagonistas se
presente como original y
creador, como es el caso
del papa Francisco, que se
permite ser creativo a despecho de quienes no le
comprenden. O como es el
caso de las grandes figuras
creativas como Óscar Romero o Teresa de Calcuta.
Los cristianos que no
sean creativos es mejor
que se aparten del camino
a fin de que no estorben la
vida creadora de la Iglesia.
“El sábado se hizo para el
hombre, no el hombre
para el sábado”, dijo Jesús
(Mc 2.27)

Hoy más que nunca
toca ser creativos, lo que
significa que debemos ser
profetas o no solo teólogos; que debemos todos
ahondar en qué es eso de
creatividad eclesial. También llega el tiempo de ser
creativos en la liturgia, en
la pedagogía y en la catequesis, en el anuncio del
mensaje evangélico, en las

El torrente de
creatividad que
brotó del
Concilio
Vaticano II
todavía
reclama
muchos más
protagonistas:
laicos, clérigos,
varones y
mujeres,
orientales y
occidentales

celebraciones sacramentales, en la práctica de las
virtudes y en los deberes
del mandato misional de
Jesús. Hay necesidad de
creatividad viva, no de muchas normas.
Los microbios del fariseísmo y de judaísmo mosaico nos persiguen. Solo
con la creatividad, que es
mucho más que la aventura de la novedad y de la
originalidad, nos situaremos en una actitud optimista ante el porvenir.
Superando cualquier pesimismo y las tentaciones
de la rutina, podremos
servir al Reino de Dios con
la alegría que da el saber
que Cristo fue el gran profeta creativo. Él, sobre
todo después de muerto,
anunció con su resurrección el valor de la creatividad.
No en vano, Jesús dijo
un día: “Fuego he venido a
traer a la tierra y qué voy a
querer sino que arda” (Lc.
12. 49).

[1-15]MARZO2020

Pedro Chico
Educador y catequista
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV332

El más fuerte

Discutían el sol y el viento acerca de
quién era más fuerte de los dos. Y en
arrebato de súper-ego, el viento dijo: “Te
demostraré que soy el más fuerte. ¿Ves
aquel hombre envuelto en una capa? Te
apuesto a que le haré quitarse la capa
más rápidamente que tú”. Se ocultó el
sol tras una nube, y comenzó a soplar el
viento, cada vez con más fuerza, hasta
ser casi un ciclón; pero cuanto más soplaba, más se envolvía el hombre en su
capa. Por ﬁn se declaró vencido. Fue entonces cuando apareció el sol y sonrió benignamente sobre el hombre, que, a no
mucho, fue entrando en calor acariciado
por la tibieza del sol, y se quitó la capa.
Así fue como demostró el sol al viento
que la suavidad y la amistad son siempre
más poderosas que la furia y la fuerza.
Esopo era un esclavo griego que ideó
fábulas inmortales 600 años antes de
Cristo. Pero las verdades que enseñó
acerca de la naturaleza humana siguen vigentes. El sol puede hacernos quitar la
capa antes que el viento, porque la bondad, la amabilidad y la apreciación por el
prójimo tienen más efecto persuasivo
que todas las broncas del mundo. Cuando
nos irritamos y decimos las cuatro verdades del barquero al prójimo, lo pasamos
muy bien y nos quedamos muy anchos.
Anchísimos; pero, ¿y el otro? ¿Compartirá
nuestro placer? ¿Nos comprenderá al soportar nuestros arranques belicosos?
Decía el expresidente de EEUU, Woodrow Wilson: Si vienes hacia mí con los
puños cerrados, creo poder prometerte
que los míos se aprestarán más rápidos
que los tuyos; pero si vienes a mí y me
dices: «sentémonos y conversemos y, si
estamos en desacuerdo, comprendamos
por qué estamos en desacuerdo, y precisamente en qué lo estamos», entonces
llegaremos a advertir que, al ﬁn y al cabo,
no nos hallamos tan lejos uno de otro,
que los puntos en que diferimos son
pocos y los puntos en que convenimos
son muchos, y que si tenemos la paciencia
y la franqueza y el deseo necesario para
ponernos de acuerdo, a ello llegaremos

¿Qué podemos hacer para cuidar de la
Casa Común?

Como señala nuestro
lema de campaña, quien más
sufre el maltrato del planeta
no somos nosotros, y esto no
puede dejarnos indiferentes.
Las poblaciones más empobrecidas son también las
más vulnerables a la crisis
ambiental. Por eso, en
Manos Unidas sentimos la
responsabilidad de hacer lo
que esté en nuestra mano
para facilitar que esas comunidades mejoren sus condiciones de vida y tengan
mayor capacidad para adaptarse a las consecuencias de
este desastre.
Además, sabemos que
promoviendo un cambio de
nuestros estilos de vida y
consumo podemos mitigar
muchas de las causas que
están provocando el cambio
climático y el grave deterioro
del medio ambiente. Tenemos capacidad para frenar la
contaminación, el aumento
de gases de efecto inverna-

dero, la deforestación, el
agotamiento de recursos y la
pérdida de biodiversidad.

Por todo ello, te proponemos ocho acciones que
pueden cambiar tu vida y
cambiar el mundo:
1. Infórmate y reflexiona
sobre las causas y consecuencias de la degradación
ambiental y de la pobreza.

2. Revisa tu estilo de vida
para modificarlo en caso de
que esté reforzando las cau-

• Correr por la educación
1 de marzo de 2020

Arroyo de la Encomienda acoge el 1 de marzo la carrera solidaria de la ONG Entreculturas Valladolid. ‘Corre por una causa’
celebra su IX edición, con el apoyo de varias entidades, empresas y deportistas vallisoletanos de renombre. En total 11 ciudades se han sumado para dar impulso a este proyecto La luz de
las niñas que inspiró la pasada edición y también la de este
año.En 2019 fueron 18.000 corredores, 800 en Valladolid, y gracias a sus inscripciones, los dorsales 0 y el apoyo de empresas,
la ONG sigue financiando esta labor que ya ha atendido a más
de 32.000 niñas en países de América Latina y África. Actualmente, participan en sus programas 8.235 niñas de diez países.

sas del deterioro ambiental.
3. Analiza tus hábitos de
consumo y valora si responden a impulsos consumistas
más que a necesidades, y si
gastas más recursos de los
necesarios a expensas de las
personas que carecen de lo
indispensable.
4.Acércate a opciones de
consumo responsable, comercio cercano, productos
de temporada y, a ser posible, ecológicos.
5. Comprométete a reducir tu consumo, a reciclar y a
reutilizar.
6. Promueve entre tus familiares y amigos actividades de ocio relacionadas con
el cuidado de la naturaleza.
7. Profundiza en tu propia espiritualidad para alimentar una pasión por el
cuidado del mundo.
8. Participa en actividades relacionadas con la protección del medioambiente.
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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

E

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.

• 20 de febrero
El cardenal arzobispo
de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, presidió el jueves, 20 de febrero, en la Basílica de la Gran Promesa la
Eucaristía de acción de gracias con motivo de la firma
del Decreto de Virtudes
Heroicas del Siervo de
Dios, José Pío Gurruchaga

Castuariense, por parte del
papa Francisco. José Pío
Gurruchaga fue el fundador
de las religiosas Auxiliares
Parroquiales de Cristo Sacerdote, que en Valladolid
atienden la Basílica y la Catedral.
• 26 de febrero
Tradicional imposición
de la ceniza en todas las

misas como comienzo del
tiempo litúrgico de Cuaresma.
• 27 de febrero
Encuentro de profesores de Religión organizado
por la Delegación de Enseñanza y conferencia de la
Asociación Española de
Propagandistas ‘La vida en
la Revelación’.

Actividades del CDE • MARZO 2020

Hora Santa
(en la Basílica):
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Vigilia por el Papa
1º y 3º viernes de mes, a
las 20:30 h.
6 de marzo
Vía Crucis a cargo de Pas-

toral Gitana

6-8 de marzo
Ejercicios espirituales impartidos por el formador
del Seminario de Vitoria,
Juan José Infantes.
11 de marzo
Retiro de Cuaresma de
Maestros Católicos y

charla-coloquio del movimiento Vida Ascendente.
13-15 de marzo
Retiro para catequistas.

13-15 de marzo
Ejercicios espirituales impartidos por el vicario de
Sta. María de Alcalá de
Henares, Carlos Clemente.
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

8 de marzo de 2020
2ª Domingo de Cuaresma
“Señor, ¡qué bien está aquí!”
(MT 17, 1-19)
¡Qué será embriagarse del cielo! Esto
es lo que les sucedió a los tres apóstoles
que subieron con Jesús al Tabor. No podían pensar sino en Dios, no podían ver
sino a Dios, no podían sentir sino a Dios.
De ahí que exclamen: “Señor, ¡qué bien
se está aquí!”. Jesús los sedujo como solo
Dios puede seducir. Seguramente Santa
Teresa llamaría a esta experiencia oración
de quietud, en la que estas percibiendo
esa presencia tan fuerte de Dios sin quererte mover un ápice no vaya a ser que
dejes de sentirlo. Estas gracias sobrenaturales se reciben para que cuando seas probado y dejes de sentir, sepas que es Dios.
Cuando vives de lo que sientes te entregas
sin querer, pero cuando vives de lo que
sabes, tienes que querer entregarte, es
más difícil, pero solo esa entrega es amor.

15 de marzo de 2020
3ª Domingo de Cuaresma
“Señor, si no tienes cubo”
(Jn 4, 5-5. M-26, 39a. 40-42)
Muchas veces vivimos sufriendo por
el deseo de aquello que no tenemos y
cuando al ﬁn lo tenemos, tras un breve instante de embriaguez, te has aburrido de
ello y sufres nuevamente porque deseas
algo más. Es una vida muy triste pero la de
una gran mayoría. Bebiendo de esta agua
vuelves a tener sed. Es la vida de la samaritana que pone su deseo en los bienes
materiales. “El que beba del agua que yo
le daré nunca más tendrá sed”. Pues ¿a
qué esperamos para conocer y amar a
Cristo? pues una vez que nuestro corazón
esté saciado del Amor de los amores, no
convertirá en ídolos a los amores pues se
apoya en el que es Señor de ellos para que
disfrutes de cuanto tienes sin amar desordenadamente lo que no tienes.
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www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Acceso a una vivienda digna:
entre la realidad que ves y la que es

Existe una estrecha relación entre el acceso en propiedad a la vivienda y la exclusión social.
El elevado precio del alquiler y compra de vivienda mantiene la brecha entre los hogares que
accedieron a la propiedad y quienes nunca lo han hecho, provocando fuertes desigualdades.

IEV332

L

l escaso desarrollo de la política
de
vivienda en materia de alquiler (parque de
alquiler social casi inexistente, la falta casi total de
ayudas directas al pago de
alquiler) ha provocado que
el esfuerzo económico que
deben soportar los hogares para pagar el coste del
alquiler ha crecido de
forma sostenida en la última década hasta situarse
entre los más elevados de
toda Europa. Al problema
se une que los hogares
que optan por el alquiler
son, generalmente, socioeconómicamente más vulnerables.
Castilla y León
Según el informe FOESSA, el 20,2% de la población de la región tiene
problemas relacionados
con la vivienda.
- El 26,5% se ha visto
obligada a reducir los gastos de suministros de la vivienda (electricidad, agua,
gas).
- El 20,2% los gastos
de teléfono, televisión e internet.
- El 11,7% se ha visto
sin dinero suficiente para
el pago de gastos relacionados con la vivienda.
- El 4,3% ha tenido que
hacer frente a avisos de

corte en el suministro.Por
otra parte, el 6,8% de la
población reside en una vivienda inadecuada y el 6%
en una vivienda insegura.
Exclusión residencial

Analizamos la exclusión residencial como la
vulneración del derecho a
la vivienda apoyándonos
en la tipología ETHOS (Tipología Europea de Sin
Hogar y Exclusión Residencial).
- Sin techo: aquellas
personas que viven en un
espacio público (sin domicilio), pernoctan en un albergue o están forzados a
pasar el resto del día en un
espacio público.
- Sin vivienda: aquellas personas que tienen su
estancia en centros de
acogida o albergues específicos, viven en refugios
para mujeres, en aloja-

mientos temporales para
personas inmigrantes y
demandantes de asilo,
viven en instituciones (prisiones, hospitales, centros
de menores)...
- Vivienda insegura:
aquellas personas que
viven en una vivienda sin
título legal (viven de forma
temporal con familiares o
amigos de forma involuntaria, sin contrato de arrendamiento, que viven con
notificaciones legales de
abandono de la vivienda,
bajo amenaza de violencia
por parte de la familia o la
pareja...) En Castilla y León
sufren situaciones de inseguridad 48.000 hogares,
143.000 personas.
- Vivienda inadecuada: aquellas personas
que viven en estructuras
temporales, asentamientos, chabolas, sin acceso
adecuado a suministros

públicos (como agua, electricidad o gas), viven en situación de hacinamiento,
en una vivienda no apropiada según la legislación
estatal... En Castilla y León
sufren situaciones de inadecuación en la vivienda
52.000 hogares, 163.000
personas.
- Vivienda insegura e
inadecuada: se puede dar
la confluencia de ambas situaciones, es decir, aquellas personas que viven
situaciones de vivienda insegura e inadecuada al
mismo tiempo, y que podríamos denominar como
exclusión residencial severa. En Castilla y León se
encuentran en esta situación 6.000 hogares, 26.000
personas.
Cáritas y vivienda

Desde hace unos años
vemos como a nuestra en-

tidad se acercan un mayor
número de personas que
tienen problemas relacionados con la vivienda. Problemas que tienen que ver
con la dificultad para el
pago del alquiler, para el
pago de los suministros,
para la búsqueda de una
vivienda, situaciones de
desahucio...
Ante esta situación,
desde Cáritas nos planteamos varias vías para abordarlo:
1. La creación de un
equipo de vivienda.
Desde el año 2019, tres
técnicos de Cáritas Diocesana de Valladolid (dos
trabajadores del Programa
de Atención Primaria y uno
del Programa de Personas
Sin Hogar) han formado
un equipo para abordar
todas esta problemática y
gestionar los recursos de
vivienda propios.
2. Sensibilización social. A través de las Campañas de Cáritas (Nadie
Sin Hogar, etc…), y a través
de nuestras redes sociales
queremos ir informando a
la población y sensibilizar
sobre este tema.
3. La participación en
encuentros relativos a la
vivienda o con otras entidades sociales: Estamos
participando en Comisiones de Recursos de carácter mensual (en ellas nos
reunimos diferentes entidades que trabajamos en
Valladolid y administraciones públicas para coordinarnos y prestar un mejor
servicio.
Abordamos
temas como el empleo, las
ayudas y, en especial, la vivienda) y también en reuniones y encuentros sobre
el Informe FOESSA.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

La Gran Sala del TEDH ha desestimado la demanda de N.D. y N.T. (recursos 8675/15 y
8697/15) contra el Reino de España. Desde la
Red Migrantes con Derechos (integrada por la
Comisión Episcopal de Migraciones, Cáritas,
CONFER y Justicia y Paz) se señala que el fallo
es doloroso para las personas migrantes y refugiadas, así como para las entidades de la sociedad civil que deﬁenden las garantías de los
derechos humanos en los procedimientos de
control de fronteras. No obstante, sería un error
pensar que esta decisión legitima el procedimiento del “rechazo en frontera”, es decir, de
las devoluciones sumarias o “en caliente”.
La sentencia contiene elementos doctrinales muy importantes: deslegitima el concepto
operativo de frontera que maneja el Ministerio
del Interior y reconoce que los demandantes habían entrado en territorio español y que estaban bajo la jurisdicción española, por lo que se
les debía aplicar el ordenamiento jurídico de
nuestro país y el de la Unión Europea, también
en lo que respecta a sus derechos humanos. Así,
y con carácter general, las autoridades españolas no pueden pretender que quienes han saltado la valla sin pasar la línea de contención de
las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado
no hayan entrado en España. Y no puede haber
una norma que regule el rechazo en frontera
sobre esa presuposición.

En segundo lugar, el TEDH reconoce que
todo procedimiento de expulsión, devolución,
inadmisión de entrada o rechazo en frontera
tiene que respetar unas garantías mínimas:
identiﬁcar a la persona, conocer sus circunstancias personales, y darle la posibilidad de solicitar
protección y de recurrir la decisión de sacarlos
forzosamente del territorio, poniendo a su disposición servicios de defensa letrada y de interpretación. Cuando se devuelve, rechaza,
expulsa… a varias personas en grupo (no exige
un número mínimo ni que tengan características
comunes), se produce una expulsión colectiva,
contraria al ordenamiento europeo de DD.HH.
No puede haber una norma que regule un procedimiento en el que se desconozca el tratamiento personalizado de los casos.
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Premio tercer sector

El 13 de febrero,Cáritas Diocesana de Valladolid recibió el premio "Empresario del Año 2020” Tercer Sector de la
Facultad de Comercio de la Universidad de Valladolid: un premio que nos habla de la importancia de crear
puentes entre el mundo empresarial y el tercer sector que generen vínculos de integración social. Agradecidos
por este reconocimiento a la labor de Cáritas, que sirve de estímulo para seguir comprometidos en mejorar
la vida de quienes viven la vulnerabilidad o la exclusión social.

Escuela de Formación Social: ‘La realidad que es’
ESSA. Este es el programa previsto.

• Miércoles 11 de marzo de 2020. La
pobreza tiene rostro de mujer. Noelia de
Pablo Torres, integrante del equipo de Inclusión Social de Cáritas Española.

• Miércoles 18 de marzo de 2020. El
empleo no garantiza la integración social.
Guillermo Fernández, integrante del
equipo de Estudios de Cáritas Española.

• Miércoles 25 de marzo de 2020. Dificultades de acceso a una vivienda digna.
Daniel Rodríguez, integrante del equipo de
Estudios de Cáritas Española.

Cáritas Diocesana de Valladolid organiza, en el mes de marzo, la Escuela de
Formación Social. Este año con el título
“La realidad que es”. Una gran oportunidad para conocer mejor el VIII Informe FO-

HORARIO y LUGAR: De 18.00 a 19.30
horas. Salón de Conferencias del Colegio
San José (Plaza Santa Cruz 9)

La entrada es libre y no es imprescindible acudir los tres días.
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• Un paso atrás que no legitima las devoluciones sumarias
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Guadalupe Ortiz de Landázuri

Nacida en Madrid el 12.XII.1916, hija de un militar fusilado al comienzo de la Guerra Civil, había estudiado Ciencias Químicas. Tras
la muerte de su padre vivieron en Valladolid durante la contienda. Mujer de formación universitaria y de inquietudes docentes
en la misma, tras su encuentro con Josemaría Escrivá en 1944 empezó su vocación en el Opus Dei, siendo pieza esencial para la
puesta en marcha de residencias universitarias y la expansión en México. No pudo continuar en el gobierno romano de la institución por su enfermedad, regresando a España donde se volcó en la enseñanza y en el apostolado a través de este trabajo cotidiano. Murió 16.VII. 1975, pocos días después de que lo hiciera san Josemaría. Fue beatificada en 2019.

E
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Valladolid, en días de refugio durante la Guerra Civil

ra la única hija de los cuatro hermanos del matrimonio que habían formado el militar Manuel Ortiz de
Landázuri y Eulogia Fernández-Heredia. Cuando tenía diez años se trasladaron a
Tetuán en razón de la profesión de su padre,
pero regresaron a Madrid en 1932 cuando ya
se había proclamado la Segunda República. Un
año más tarde iniciaba la carrera de Ciencias
Químicas en la Universidad Central. Solo cinco
eran las estudiantes matriculadas. Ella deseaba
dedicarse a la docencia universitaria y, por eso,
empezó el doctorado. Sin embargo, durante la
Guerra Civil su padre, teniente coronel en la Escuela de Tiro de Carabanchel, fue hecho prisionero al considerar las autoridades republicanas
que no se había manifestado con rotundidad
frente al golpe de Estado del 18 de julio. Uno
de los testigos subrayó el republicanismo del
militar, por el que ya cumplió condena en Pamplona en 1926. Tanto Guadalupe Ortiz como su
madre estaban de vacaciones en Fuenterrabía.
Eduardo Ortiz, su hermano, intentó conseguir
la liberación de su padre a través de uno de sus
profesores en Medicina, el Dr. Negrín. Él nunca
iba a aceptar un indulto para él y no para sus
subordinados. Antes de ser fusilado, pudieron
despedirse su esposa y su hija, junto con su hijo
mayor Eduardo. Fueron las cinco últimas horas
en una capilla de la Cárcel Modelo. Esa misma
noche fue fusilado. Guadalupe mostró serenidad y perdón hacia el destino de su padre
aquel 8 de septiembre de 1936. Pocas veces
habló en público del episodio. Encarnación Ortega Pardo, numeraria del Opus que se encuentra en proceso de santificación, subrayaba que
Guadalupe admiraba a su padre “y lo quería
con locura […] a pesar del sufrimiento que supuso para ella, evitaba toda crítica amarga
sobre los hechos y las personas que intervinieron en la muerte de su padre”.
Fue en abril de 1937, y mediante la emba-

Guadalupe Ortiz de Landázuri.

jada inglesa, cuando pudieron ser evacuadas de
Madrid, primero a Fuenterrabía y después a Valladolid donde ya se encontraba su hermano
mayor, Manolo. Aquí se instalaron hasta que la
contienda hubo terminado, en un tiempo descrito de ciudad de retaguardia, sobre la cual se
produjeron algunos bombardeos, en medio de
un inevitable ambiente de guerra. Regresaron a
Madrid en 1939 y Guadalupe Ortiz comenzó a
dar clases en el colegio la Bienaventurada Virgen María y en el Liceo Francés. Tras sentir una
profunda vocación, a través de un amigo y en
1944, se encontró con el sacerdote Josemaría
Escrivá, en el primer centro de mujeres del Opus
Dei de la calle Jorge Manrique. Tras un retiro espiritual, el 19 de marzo decidió decir sí a la vocación dentro de esta fundación. Inicialmente,
se dedicó a la administración doméstica de las
residencias universitarias en Madrid y Bilbao, en
medio de una precariedad de posguerra, sin

abandonar sus estudios para con la Química. Ya
en el curso 1947-1948 fue la directora de la residencia universitaria Zurbarán, con especial dedicación para con las universitarias. Josemaría
Escrivá la pidió en 1950 que emprendiese camino para la expansión del Opus Dei en México,
sin dejar atrás los estudios de doctorado en su
disciplina. Tras poner en marcha distintas instituciones, estaba en Roma en 1956 donde empezó su colaboración directa en el gobierno del
Opus Dei junto con su fundador. Sin embargo,
una cardiopatía la obligó a volver a España.
Será el tiempo de la actividad académica,
de la conclusión de su tesis doctoral defendida
en 1965, de la docencia en el Instituto Ramiro
de Maeztu y en la Escuela Femenina de Maestría industrial. Desde 1968 comenzó la puesta
en marcha del Centro de Estudios e Investigación de Ciencias Domésticas. Fue operada, de
nuevo, en la Clínica de la Universidad de Navarra pocos días después de la muerte de Josemaría Escrivá. Ella no consiguió superar el
periodo postoperatorio y falleció el 16 de julio
de 1975. Fue en octubre de 2018 cuando sus
restos fueron trasladados desde Pamplona
hasta el Oratorio del Caballero de Gracia de
Madrid. Su beatificación se celebró en Madrid,
bajo la presidencia del prefecto de la Congregación para las Causas de los Santos. Su memoria se celebra el 18 de mayo, recordando el
día en que recibió la primera comunión. Su hermano Eduardo fue un médico de gran importancia en el desarrollo de la Universidad y
Clínica Universitaria de Navarra, con su causa
de canonización introducida en compañía de
su esposa Laura. Guadalupe es la primera mujer
laica del Opus Dei que ha subida a los altares,
después de san Josemaría Escrivá de Balaguer
y el beato Álvaro del Portillo, los tres vinculados
a Valladolid, además del proceso de la numeraria Encarnita Ortega Pardo, desarrollado
desde esta diócesis.
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Poética y profética
Antonio Pelayo, periodista

mposible no dedicar este comentario quincenal a la Exhortación
Apostólica “Querida Amazonia”,
publicada por Francisco el pasado
12 de febrero.

En este mes de marzo el Papa
nos pide que oremos por “Los
católicos en China. Para que la
Iglesia en China persevere en la
ﬁdelidad al Evangelio y crezca en
unidad”. Por su parte, la Conferencia Episcopal Española solicita la oración “por los jóvenes
que son llamados a una vocación de especial consagración,
para que escuchen la voz de
Dios que les llama y nuestras
Iglesias se vean enriquecidas
con abundantes ministros y testigos del Evangelio”.

Los tweets del Santo Padre:

24/02/2020
«En nombre de Cristo os pedimos
que os reconciliéis con Dios»
15/02/2020
Nuestra oración no debe limitarse sólo a nuestras necesidades: una oración es
verdaderamente cristiana si tiene
también una dimensión universal.
12/12/2020
Sueño con comunidades cristianas
capaces de entregarse y de encarnarse en la Amazonia, hasta el
punto de regalar a la Iglesia nuevos rostros de rasgos amazónicos

24 de febrero de 2020
Mensaje del Papa para la Cuaresma 2020

El Papa invita a los cristianos a
dirigir su mirada durante la Cuaresma al Misterio Pascual de la
muerte y resurrección de Cristo
con espíritu de conversión, que
les lleve a abrir un diálogo con el
Señor para tomar conciencia de
la necesidad de abrirse a los descartados de la sociedad. Así lo
señala en el mensaje para la Cuaresma de 2020 que lleva por título “En nombre de Cristo os
pedimos que os reconciliéis con

Dios”, inspirado en la Segunda
Carta a los Corintios, en el que
subraya la necesidad de “volver
continuamente” al “gran Misterio de la muerte y resurrección
de Jesús” “con la mente y con el
corazón”. Explica que “el Misterio Pascual es el fundamento de
la conversión”, ya que “la alegría del cristiano brota de la escucha y de la aceptación de la
Buena Noticia de la muerte y resurrección de Jesús”.

Han pasado pues sólo quince días desde su
aparición y ya ha casi desaparecido su presencia en los
medios de comunicación. La razón de esta desatención es muy clara:
toda la atención se había centrado en dos temas: la posible ordenación
sacerdotal de hombres casados con una familia estable y la admisión
de la mujer a ciertas formas de ministerio ordenado, concretamente el
diaconado.
Pues bien el Papa no aludió para nada al primero de esos temas y
sobre el segundo se limitó a unas no muy concretas directrices para
que el sexo femenino tenga mayor representación en los sectores
donde se toman las decisiones. La decepción es muchos sectores ha
sido grande, desproporcionada.

Téngase en cuenta que la presencia en la historia de la Iglesia de sacerdotes casados no es un fenómeno excepcional: todas las iglesias católicas de rito oriental -maronitas, melquitas, etc.- aceptan desde
tiempo inmemorial el matrimonio de su sacerdotes o mejor dicho conferir el sacramento del orden a hombres ya casados. Benedicto XVI, por
su parte, admitió que los pastores anglicanos que se decidieron adherir
al catolicismo pueden seguir ejerciendo el ministerio aunque estén casados.
Es cierto que el Sínodo sobre la Amazonia elevó una petición para
que, dada la inmensa vastedad de algunas zonas pastorales que rarifica
la presencia sacerdotal, se abriese la posibilidad antes citada. Bergoglio
no ha considerado llegado el momento de dar ese paso pero tampoco
cierra la puerta a que en un futuro él o sus sucesores puedan hacerlo.
Como dijo a los obispos norteamericanos recibidos en audiencia el 11
de febrero no le pareció que el Espíritu Santo estuviese “trabajando” en
esa materia “justo ahora”. Para los creyentes la especial asistencia al
Papa del Espíritu Santo es una verdad de fe y es algo en lo que, desde
luego, Francisco cree a pies juntillas.
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Del 16 al 22 de
marzo de 2020

Semana del
Seminario

Exposiciones,
conferencias,
homenajes, oración, etc.

