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AL DÍA I UCAV SOLIDARIA
La UCAV quiere ser miembro activo de la sociedad abulense y lo vuelve a 
demostrar con iniciativas como la presentada este jueves y que habla de 
solidaridad entre universitarios y asociaciones. La universidad abulense 
ha puesto a disposición de doce entidades de Ávila su página web no 
sólo para dar a conocer sus proyectos sino, además, para aquellos que

así lo deseen puedan involucrarse en ellos ya sea con 
su tiempo o con su dinero. Se convierte así la UCAV en la mejor 
plataforma posible para estas iniciativas que como siempre ocurre en 
estos casos terminan saliendo adelante gracias a la suma de muchos 
pequeños esfuerzos. Por todo ello, enhorabuena a todos.

RELIGIÓN | OTRO ABULENSE EN LA CURIA ROMANA

Unas cien personas irán 
desde Ávila a Roma al 
nombramiento de Blázquez
La diócesis ha organizado una peregrinación para acompañar mañana al 
presidente de la Conferencia Episcopal en su primer día como cardenal
• El viaje está organizado 
a modo de peregrinación 
en la ,que el acto principal 
será el nombramiento del 
abulense Ricardo 
Blázquez como nuevo car
denal de la Iglesia.
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Ricardo Blázquez será nombrado 
por el Papa Francisco cardenal 
mañana. Un momento importan
te para el presidente de la Confe
rencia Episcopal Española, que no 
tendrá que vivir en soledad puesto 
que se ha organizado una peregri
nación desde Ávila.

Con la organización de Justo 
García, director de la Oficina dio
cesana de Peregrinaciones y que 
se ordenó de sacerdote con el pro
pio Blázquez, se ha unido un gru
po de unas cien personas, princi
palmente de Ávila pero también 
de Valladolid, que viajarán a Roma 
en peregrinación para participar 
en los actos. Se ha querido acom
pañar a una persona «apreciada y 
querida», motivo por el que se han 
desbordado las expectativas y no 
se ha podido admitir más partici
pantes ante la falta de invitacio
nes. «No se esperaba tanto», ase
gura Justo García, que se muestra 
encantado de poder acudir con Ri
cardo Blázquez, a quien le une una 
amistad ya que estuvieron juntos 
en el seminario.

En cuanto al viaje, recuerda 
que se ha organizado como una 
peregrinación donde el acto cen
tral es el nombrartiiento de 
Blázquez como cardenal. Por ello 
los actos centrales serán los días 
14 y 15, aunque el viaje comienza 
hoy viernes.

Mañana por la mañana se asis
tirá al nombramiento como car
denal, mientras que por la tarde 
asistirán a un acto que es como 
una felicitación ya que cada nue
vo cardenal permanece en una es
tancia del Vaticano para ir reci
biendo las felicitaciones de todos 
los allí presentes.

Durante la estancia en Roma 
también se asistirá a la celebra
ción eucarística que el Papa hace 
con los cardenales para entregar 
a dada uno de los nuevos nom
brados el capelo y el anillo carde
nalicios.

Ricardo Blázquez será nombrado cardenal este fin de semana.

«El Papa Francisco es 
un milagro, un regalo 
y un don de Dios»
ICAL/VALLADOLID 
Ricardo Blázquez, recordó ayer que 
el nombramiento de cardenal no 
es ser «príncipe de la Iglesia», sino 
un «servidor especial» que asume 
junto con otras tareas que tiene 
asignadas por parte de la Iglesia.

Blázquez, que se encuentra en 
el Vaticano para la ceremonia de 
proclamación desde mañana co
mo nuevo cardenal, explicó en una 
entrevista en la Cadena Cope reco
gida por leal, que significa un reco
nocimiento, una manifestaciñón 
de afecto y de esperanza y se pone 
a disposición de todos en la cola
boración que le pide el papa.

Blázquez se declaró «honda
mente agradecido» por la confian
za depositada, contento y dispues
to a cumplir «con dedicación, sen
tido de comunión y con 
humildad». Además, afirmó que en 
el día a día seguirá en la diócesis de 
Valladolid «con mucho gusto».

El abulense calificó de «entra
ñable» la carta dirigida por el Papa 
Francisco para la proclamación de 
los nuevos cardenales y se mostró

convencido de que el Papa Fran
cisco es «un milagro, un regalo y un 
don de Dios a la Iglesia» y destacó 
que el interés de su figura no que
da sólo en la Iglesia, sino que ha 
trascendido a toda la humanidad. 
«Esperamos que su trayectoria 
continúe para bien de todos», aña
dió Blázquez. «Es una persona al 
mismo tiempo muy identificada 
con su ministerio y con una capa
cidad de comunicación», dijo.

Éste es el escudo 
del próximo 

cardenal abulense.

SU ESCUDO
El emblema del nuevo cardenal hace un 
claro guiño a sus orígenes abulenses
B.M. / ÁVILA
T7 1 . escudo cardenalicio de Ricar- 
JCido Blázquez contiene una ima
gen deÁvila como diócesis de ori
gen del nuevo cardenal. Por dio en 
el escudo Ávila está representada 
por la Muralla y la Espadaña del 
Carmen Según se explica en la pá
gina web de la Conferencia Epis
copal, el marco general está for
mado por el llamado capelo car
denalicio que es un sombrero 
encamado, con cinco hileras de 
flecos que penden a ambos lados. 
Por este color rojo se denomina a 
los cardenales ‘purpurados’. Se ha 
incorporado al escudo lo funda
mental del episcopal, que es un 
crismón elemental llamado tam
bién lábaro de Constantino, en que 
aparecen las dos primeras letras 
de la palabra griega Xristós (Cris
to) . Uene forma también de bácu
lo pastoral con el tramo horizontal 
de la cruz. Esto quiere indicar que 
en Jesucristo y su cruz se apoya el 
ministerio del obispo-cardcnaL 

Entre otros elementos que apa
recen en el escudo, como la pala
bra latina ‘Resurrexit’ o la cruz ar

zobispal, también aparecen dos 
motivos en el escudo que remiten 
a Ávila, como diócesis de origen, y 
a Valladolid como diócesis donde 
ejerce el ministerio episcopaL

De esta forma, en la parte iz
quierda del escudo aparece una 
imagen muy conocida del lienzo 
norte de la Muralla donde la Es
padaña del Carmen emerge en
tre varios cubos de la muralla. Es
ta imagen, dice la CEE, «nos re
cuerda la iglesia del Carmen 
Calzado, y consiguientemente 
evoca a Santa Teresa de Jesús. 
Ávila y Teresa de Jesús en la me
moria histórica están indisocia- 
blemente unidas, como Francis
co y la ciudad de Asís».

En palabras de Blázquez «estos 
elementos del escudo son elo
cuentes sin necesidad de interpre
taciones sutiles; denotan que mi 
diócesis originaria es Ávila y que 
ejerzo el ministerio pastoral en la 
Ardiidiócesis de Valladolid». El es
cudo ha sido realizado por Anto
nio Pompili, quien también ade
cuó el escudo del cardenal Ber- 
goglio al ministerio papal.
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