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Seguridad

Se mantienen abiertas en la Comunidad
138 denuncias por desapación de personas

Foto de familia de los participantes en la reunión de nueve diócesis de Castilla y León

Obispos y vicarios analizan la
falta de vocaciones sacerdotales
La localidad
vallisoletana de
Villagarcía de Campos
acoge el XXXVIII
encuentro autonómico
L. Magdaleno - Valladolid
La falta de vocaciones preocupa,
y mucho, dentro de la Iglesia católica. Por ello, el «extraordinario
desafío» que supone este problema centra el XXXVIII Encuentro
de obispos, vicarios y arciprestes
de Castilla y León, menos lo de
León y Astorga, que se reúnen
desde el domingo y hasta hoy en
el municipio vallisoletano de Villagarcía de Campos.
Alrededor de 110 personas
asisten a la cita, presidida por el
cardenal arzobispo de Valladolid,
Ricardo Blázquez, y con la presencia de otros nueve prelados: el
auxiliar de Valladolid, Luis Argüello, y los de las otras diócesis
castellanas, a excepción del de
Ávila, José María Gil Tamayo,
ausente por motivos personales.
El encuentro se celebra bajo el
lema «Hacia una renovada pastoral de las vocaciones al sacerdocio
ministerial», con el propósito de
convertirse en impulso y aliento

de la pastoral juvenil-vocacional
en «nuestras iglesias particulares», afirman.
Los asistentes ahondan en la
necesidad de abrirse a los adolescentes y jóvenes, de interpretar
las claves de la pastoral sacerdotal
y de elegir propuestas mucho más
operativas.
En este marco, Blázquez impartió el lunes la ponencia «Al Sínodo. Qué dice a nuestra pastoral
vocacional», en la que resumió las
conclusiones de los pasados Sínodo de Jóvenes y Jornada Mundial de la Juventud de Panamá, en
los que participó como ponente,
respecto a las vocaciones en general y a la sacerdotal en particular,
desde la escucha y la esperanza.

La reunión tiene como
propósito ser impulso y
aliento de la pastoral
juvenil en «nuestros
templos»
A lo largo de 38 años se
han tratado asuntos como
la catequesis, la liturgia, el
patrimonio cultural y la
iniciación cristiana

Estos encuentros regionales
constituyen una reunión anual
que se estableció para generar
una conciencia de comunidad en
la Iglesia «castellana» y marcar
unas orientaciones pastorales
comunes para todas las diócesis
participantes.
A lo largo de estos 38 años se
han tratado diversas materias
como la enseñanza, las unidades
pastorales, la catequesis, la liturgia, el patrimonio cultural, la
iniciación cristiana o la caridad,
entre otros.

Los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado en Castilla y
León mantienen abiertas en la
Comunidad 138 denuncias por
personas desaparecidas, de las
que 58 corresponden a menores
(42 por ciento), según se recoge
en un informe elaborado por el
Ministerio del Interior. No obstante, solo 14 de las 138 denuncias activas en la Región son

consideradas por el Ministerio
de alto riesgo, el 10,1 por ciento.
Se le da este nombre cuando el
desaparecido puede constituir
un peligro, presenta una desventaja o falta de autonomía. Por
provincias, Valladolid tiene 25
denuncias activas; Salamanca y
Burgos, 24; León, 18; Palencia, 14;
Segovia 11; Ávila diez; Zamora,
siete; y Soria, cinco.

Sociedad

Economía

Expósito y García
Zapirain, V Premios
Inclusión Social
Benito Menni 2019

«La Caixa» destina
1,6 millones en
pueblos y ciudades
a proyectos sociales

El conocido periodista Ángel
Expósito y la ingeniera de
Telecomunicaciones de la
Universidad de Deusto, Begoña
García Zapirain, serán reconocidos el próximo 24 de abril
durante la entrega de los V
Premios Inclusión Social C.H,
Benito Menni 2019 por «su
generoso servicio para acoger a
los más excluidos» y «su trabajo
por mejorar la vida de las
personas con discapacidad».

La Fundación Bancaria « La
Caixa» dedicó 1,6 millones a
apoyar proyectos sociales locales
en Castilla y León durante el año
pasado, de un total de 43,6 millones a nivel nacional. Esta acción
se destina a impulsar proyectos
de «pequeña envergadura» pero
de «gran calado» en los territorios en los que opera la entidad
financiera y completa los «grandes programas» que lleva a cabo
la Fundación.

Fomento
RICARDO ORDÓÑEZ/ICAL

Antiguo y perseverante
Se trata del foro más antiguo y
perseverante de la Iglesia en la
Región, el encuentro de referencia para otros tantos que se celebran en los distintos ámbitos de
la comunidad cristiana.
Tal y como explica el secretario
de los obispos castellanos, Ángel
García Rivilla, «se trata de una
semilla que se plantó hace cuatro
décadas y que va abriendo pistas
y surcos».
«Por un lado la Iglesia de
Castilla y va despoblando pero,
aún en medio de marcha de vecinos y de la crisis poblacional, los
sacerdotes de las distintas comunidades y servicios necesitan
palabras de aliento y esperanza»,
añadió.

Pasajeros bajan de un vuelo en el Aeropuerto de Burgos

Los pasajeros de los aeropuertos de Castilla
y León crecen un 16,3% hasta febrero
Los aeropuertos de Castilla y León acumularon en los dos primeros
meses de 2019 un total de 37.845 viajeros, los que supone un aumento
del 16,3 por ciento respecto al año anterior, según datos difundidos
por Aena. Así, el de Valladolid alcanzó los 28.698 pasajeros, un 14,3
por ciento más que en el mismo periodo de 2018 y el tráfico de
mercancías se elevó un espectacular 2.200 por ciento. El de León
recibió 7.178 viajeros; el de Burgos, 1.658 personas; y Salamanca, 311.

