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l día siguiente de unas elecciones
generales que dieron un vuelco al
mapa político español y ante la in-
certidumbre sobre la forma de
salir de la crisis que asola estos

momentos nuestro país, los obispos españoles
han celebrado su 98º Asamblea Plenaria.

Una de las cuestiones abordadas por el pre-
sidente en su discurso fue la próxima celebración
del 50º aniversario del Vaticano II. Se presenta
un ocasión de oro para estudiar la gran reforma
conciliar y analizar su espíritu en nuestro país,
transcurrido medio siglo. Puede ser una oportu-
nidad para medir fuerzas, echar un ojo a la rea-
lidad y lanzar nuevos retos que tengan en aquel
espíritu su motor.

El nuncio del Papa, en su intervención, se
centró en el Sínodo de la Nueva Evangelización.
Puso sobre la mesa la importancia de este
evento, en el que se analizará el reto de trans-
mitir la fe a las jóvenes generaciones. Nuevos
tiempos que piden nuevas formas y nuevos len-
guajes.

Además, los prelados empezaron a trabajar
sobre la elaboración del nuevo Plan de Pastoral
en el que los jóvenes serán una prioridad y la
pastoral del matrimonio y la familia uno de los
ejes fundamentales, dado que esta institución
está hoy “gravemente herida por el individua-
lismo hedonista y el positivismo jurídico”.

Y, finalmente, la Asamblea de otoño aprobó
una aportación a Cáritas de 5 millones de Euros.

Laportada

CARTA

n Tiempo de esperanza.
Carta del arzobispo de Valladolid

REPORTAJE

n Iniciativas diocesanas para que los
fieles se preparen para el Adviento.

ENAVENTURADOS

n San Pedro Regalado (V)

OPINIÓN

n Imperio de la Ley y traspaso de poder
n Premio Vecinal a Javier Burrieza
n Benedicto XVI visita África

Los días 25 y 26 de noviembre se celebró
una nueva edición de las 24 de Oración,

con la que los jóvenes de la diócesis 
de Valladolid inauguraron el nuevo 

Año Litúrgasico.
Ya estamos en Adviento, tiempo de espera

y esperanza, dos notas que son propias 
de la edad juvenil. 

Para las oraciones se empelaron algunos
textos que el Papa Benedicto XVI 

nos ofreció en la pasada Jornada Mundial
de la Juventud, y cada hora de oración 

fue iluminada por un texto 
de la Palabra de Dios.

La centralidad de Jesucristo, 
la vida de fe, la oración por las diferentes

vocaciones eclesiales y la meditación 
sobre la forma de ser discípulo, 
vertebraron este día de oración.

Cada grupo de jóvenes ha sido muy 
creativo a la hora de rezar, 

gracias a la original combinación  
de música, imagen, silencio 

y contemplación.
Las 24 horas de oración terminaron con la
celebración de la Eucaristía presidida por

D. Ricardo, nuestro arzobispo.
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54 mujeres han pedido la vida en España
hasta ahora en 2011 a manos de sus com-
pañeros. Para ellas nuestro recuerdo y
nuestra oración.
El 25 de noviembre fue el Día Internacio-
nal Contra la Violencia hacia las Mujeres y
con este motivo, la Casa Consistorial de
Valladolid acogió un acto institucional pre-
sidido por el alcalde y la consejera de Fa-
milia e Igualdad de Oportunidades,
El momento central del acto fue la lectura
del Manifiesto por parte de la religiosa
adoratriz Pilar Casas Navarro (foto), es-
crito por su compañera de congregación
Ana María López Sánchez. En su inter-
vención, tuvo un recuerdo para "esas
miles de mujeres que viven anuladas en
su autoestima, con una dependencia del
varón que no pueden romper por miedo".
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El pasado 22 de noviembre la Di-
putación de Valladolid firmó 19
convenios con los responsables de
16 ong´s para financiar 29 pro-
yectos de cooperación al desarro-
llo, ayuda humanitaria,
sensibilización y emergencia…

Las subvenciones suman casi
medio millón de euros y entre las
organizaciones firmantes se en-

contraban tres pertenecientes a la
Diócesis de Valladolid: Manos Uni-
das; Entreculturas; y Grupo Aza-
cán SERSO. 

De los 29 proyectos de coope-
ración 9 se desarrollarán en la
provincia (actividades de sensibi-
lización) y los 20 restantes propo-
nen ayuda humanitaria y de
emergencia en 13 países (6 africa-
nos, 6 iberoamericanos y 1 de
Oriente Próximo).

> La Diputación de Valladolid 
mantiene su ayuda al desarrollo

> Campaña de  recogida de mantas
para los Sin Techo de Valladolid

> El Proyecto Hombre cumple 15 años
desde su implantación en Valladolid

Hasta el próximo 15 de diciem-
bre, Red Incola y la Facultad de
Educación y Trabajo Social han
iniciado la campaña “Operación
manta para las personas sin
hogar”. De esta manera piden la
colaboración ciudadana para
reunir el mayor número de man-
tas y sacos de dormir para los sin
techo de la capital vallisoletana. 

Esta campaña se suma así a
las iniciativas vinculadas al Día
de los Sin Techo, que se celebró
el 27 de noviembre.

En tres años, el equipo de
Café Solidario de Red Incola for-
mado por unos 30 voluntarios,
ha atendido a 651 personas. En
2010 fueron 200 quienes reci-
bieron su acompañamiento y su
café en las 1.700 salidas que 
 realizaron.

Ana Cotán Romero                                                  SJ PUCELA                                            

Reportaje:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157628076009614/
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ACTUALIDADDIOCESANA

El pasado 22 de noviembre, la
Fundación Aldaba-Proyecto Hom-

bre celebró el 15º aniversario de
su presencia en Valladolid, donde
se implantó en 1996. Quince años
de trabajo, de ilusiones y espe-
ranzas que quisieron festejar con
un acto institucional en el Aula
Magna del Real Colegio de los Pa-
dres Agustinos Filipinos de Valla-
dolid. 

Al acto asistieron represen-
tantes de diferentes instituciones
públicas que mostraron su total
apoyo a un proyecto que todavía
tiene mucho trabajo por delante
en el ámbito de la desintoxicación
y la prevención. 

Mª Paz de la Puente, Directora
de la Fundación Aldaba-Proyecto

Hombre fue la encargada de pre-
sentar la memoria de la entidad,
en la que se destaca que, durante
este tiempo, se ha atendido a más
de 4.000 personas en la comuni-
dad terapéutica y en el programa
Alter (programas de rehabilitación
y reinserción), entre beneficiarios
directos y familiares, mientras
que más de 10.000 han partici-
pado en talleres y programas re-
lacionados con la prevención.

De quienes inician el Proyecto
Hombre, uno de los programas te-
rapéuticos, en torno al 65% lo con-
cluye con éxito y un porcentaje
del 95% es capaz de llegar al final
de cada programa. 

En concreto, la Fundación
cuenta con una iniciativa residen-
cial (nternos), que tiene una du-
ración aproximada de año y medio 

o dos años; y otra de carácter am-
bulatorio (Alter) que se prolonga
durante un año o año y medio, si
bien el tiempo exacto se adapta a
la persona. Si bien los que partici-
pan en Proyecto Hombre lo consi-
deran “muy duro” los resultados
demuestran que se puede salir del
mundo de las drogas.

Presidieron el acto Mª Paz de la Puente,
Directora de la Fundación Aldaba-
Proyecto Hombre, Eduardo Cabanillas,
Comisario Regional para la Droga,
Nuria Espí, Delegada del Gobierno del
Plan Nacional sobre Drogas , Jesús
Julio Carnero, presidente de la 
Diputación de Valladolid, 
y Fco. Javier León de la Riva,
alcalde de Valladolid.

MCS                                                   
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> Nueva saya
para la Virgen
de los nazarenos

> La Semana Santa de Medina del Campo, más cerca
de ser declarada de Interés Turístico Internacional

La Semana Santa de Medina del
Campo está cada vez más cerca
de rozar la internacionalidad. De
ser así, sería una de las pocas ciu-
dades que ostenta tan importan-
tes galardones: la Declaración de
Interés Turístico Nacional de los
Encierros Tradicionales y la Decla-
ración de Interés Turístico Inter-
nacional de la Semana Santa. 

La declaración ya ha empe-
zado a ser estudiada por los
 técnicos de turismo del Ministerio.

> Nuevo libro sobre el organero Quintín Rufiner

El 11 de noviembre se presentó el
nuevo libro sobre la figura y obra
de Quintín Rufiner, organero valli-
soletano de principios del siglo
XX. El libro de Juan Luis Sáiz lleva
por título: “Quintín Rufiner: bio-
grafía y análisis de la obra de un
modesto organero vallisoletano”.

En la presentación se inter-
pretaron al armonio, algunas pie-
zas que sonaron en su día en las
inauguraciones de órganos de Ru-
finer. 

La catedral de la Seu d’Urgell acogió, el pa-
sado 8 de octubre, la beatificación de Ana
María Janer Anglarill, fundadora de las Her-
manas de la Sagrada Familia de Urgell.

Ana María Janer llegó el 29 de junio de
1859 a la Seo de Urgel y es cuando nace el
Instituto de las Hermanas de la Sagrada Fa-
milia de Urgel y comienza a hacerse cargo
de su hospital. La fundación del instituto no
fue cosa de un momento, se fue definiendo
con el paso del tiempo y las sucesivas res-
puestas que Ana Maria Janer y sus Hermanas
fueron dando a las necesidades de la Iglesia

y de la sociedad.
La expansión del Instituto se vio frenada

por los acontecimientos históricos de los se-
tenta y por una nueva orientación que el
padre  Manyanet quiso darle. La revolución
de 1868 con la supresión de
las hermanas
dedicadas a la
enseñanza en
algunos pueblos
y la expulsión del
hospital y del
convento fueron
golpes duros.

Fiel a su en-

trega al Señor y a las hermanas pide morir
en el suelo, en recuerdo de aquellos a quie-
nes consoló y curó en los duros tiempos de la

guerra. Una mujer
sin fronteras, una
mujer para los
demás, una mujer
en quien la miseri-
cordia y la compa-
sión del Dios
hecho carne se
hizo patente
para los hom-
bres y mujeres
de su tiempo.

> La beata, Ana María Janer, ejemplo de entrega a los más necesitados

Del  9 al 11 de noviembre se ce-
lebró en la Iglesia de Jesús Na-
zareno, el solemne triduo y
besamanos en honor de la Santí-
sima Virgen de la Soledad y
Sacro Monte Calvario. 

La Virgen estuvo expuesta a
los fieles en solemne besama-
nos. La Santísima Virgen estuvo
vestida de gala, estrenó una
saya de terciopelo blanco y bor-
dada en plata y oro, al estilo de
las viudas castellanas. La saya
ha sido diseñada por el escultor
Melchor Gutiérrez y bordada en
un taller de bordados de nuestra
ciudad por Jorge Ramírez.

ACTUALIDADDIOCESANA

Jesús García Gañán                                                   

MCS                                                    

MCS                                                          

MCS                                                                                 
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Dos tallas de la Semana Santa de la localidad vallisoletana de Medina del Campo.

Reportaje:

http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157628108920980/
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EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

ADVIENTO CON MARÍA

Estamos inmersos ya en el tiempo de Ad-
viento, unos días en los que la liturgia nos in-
vita a preparar con cariño y esmero la venida
del niño Dios, que quiere nacer en nuestros
corazones. A través de cuatro semanas se
nos anima a preparar el camino al Señor, a le-
vantar nuestros corazones a lo alto, a estar
vigilantes y sobre todo a hacer de nuestro co-
razón un pesebre capaz de acoger al Hijo de
Dios. 

Es importante caer en la cuenta de que el
tiempo de Adviento no es todavía el tiempo
de Navidad. Nuestras calles pronto empeza-
rán a iluminarse con adornos navideños; los
comercios ya nos incitan al consumo y la com-
pra de regalos para nuestros familiares y ami-
gos; los bares y discotecas nos animan a
reservar sitio para el cotillón de Nochevieja o
para celebrar la noche de Reyes. 

Como cristianos estamos llamados a vivir
con verdadero gozo el tiempo del Adviento,
que nos anima a esperar pacientemente, pre-
parando bien la Natividad de nuestro Señor,
y sin adelantar lo que desde la noche del 24
de diciembre podremos celebrar con autén-
tica alegría. En estos días, miremos a María,
la que espera al Señor en su vientre. 

La fiesta de la Inmaculada, en mitad del
Adviento, nos enseña a poner los ojos en Ella,
la que no tiene mancha de pecado, la toda
santa. La que no tiene pecado nos trae en su
regazo al que es igual en todo a nosotros, ex-
cepto en el pecado. 

Cultivemos en estos días un auténtico
deseo de buscar el bien y apartar de nosotros
lo malo, aquello que ofende a Dios y no le
agrada. María supo hacerlo muy bien, siem-
pre disponible y dócil a las palabras del Todo-
poderoso. 

El Adviento es tiempo de espera con la
Virgen; una espera paciente, callada, pero
verdaderamente provechosa. 

No se trata de pasar el tiempo sin hacer
nada, sino de preparar nuestra alma para aco-
ger a todo un Dios que hecho niño quiere lle-
narnos de su paz. Pidámosle cantando que
“mantenga el ritmo de nuestra espera”, para
que de este modo, Jesús pueda encontrarse
corazones bien dispuestos a su venida, en los
cuales pueda nacer. 

ACTUALIDADDIOCESANA 4I5
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> La parroquia de Nuestra Señora de 
Lourdes de La Flecha celebra sus 25 años

Durante la 
celebración de la

Eucaristía, el 
Vicario General

anunció la 
posibilidad de la

construcción de un
nuevo templo en la
zona de La Flecha. 

> VI Marcha por el “Camino de Madrid” 

El pasado 26 de noviembre tuvo
lugar la VI Marcha "Camino de Ma-
drid" que se desarrolló por los 21
Km. que separan la Santa Espina
de Medina de Rioseco.

Los participantes tuvieron la
oportunidad de obtener fotogra-
fías del recorrido para próximos
trabajos,visitaron los monumen-
tos más significativos de las loca-
lidades y tuvieron tiempo para
realizar una visita a la muestra
Passio en Medina de Rioseco.

ACCASEVA                                              

El pasado 6 de noviembre la co-
munidad de la parroquia Nuestra
Señora de Lourdes, en La Flecha,
se reunía para celebrar los 25 años
de su erección como Parroquia. El
11 de agosto 1986, D. José Deli-
cado Baeza, arzobispo de Vallado-
lid, emitía un Decreto por el cual
este núcleo poblacional quedaba
constituido como comunidad pa-
rroquial, desmembrada de la Pa-
rroquia de Arroyo de la
Encomienda. 

Reynaldo Calderius                                              La fiesta comenzó con una
 actividad cultural en la que parti-
ciparon la coral de Jubilados de
Parquesol y la pianista cubana Liz
Mary Díaz. También se inauguró
una exposición con la historia de
la comunidad desde sus inicios. 

La celebración concluyó con la
Eucaristía presidida por el Vicario
General, Luis Argüello García, que
definió la Parroquia como “la fa-
milia de familias y  la casa entre
las casas” y animó a los fieles a
seguir trabajando y creciendo
como comunidad parroquial. 

Revista 157:CREO  28/11/2011  12:03  Página 5



• 1 de diciembre
ENCUENTRO DE 
VOLUNTARIADO DE LOS 
PROGRAMAS DE CÁRITAS
“El voluntariado como vocación”
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Centro de Espiritualidad

• 14 de diciembre
ENCUENTRO-RETIRO DE 
ADVIENTO DE VOLUNTARIADO
CRISTIANO
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Parroquia de San Andrés

• 15 de diciembre
ESCUELA DE FORMACIÓN 
DE CÁRITAS
Horario: 17.00 h. 
Lugar: Medina del Campo

Agenda
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

ste año la celebración del
Día Internacional de los De-
rechos del Niño ha pasado
algo desapercibida por
coincidir con la jornada

electoral, el 20 de noviembre. 
Conviene recordar que uno de los co-

lectivos más afectados por la pobreza es
el de la infancia. España tiene una tasa
de pobreza infantil del 24 %. De hecho,
la comisión europea ubica a España en el
grupo ‘D’, caracterizado por altos nive-
les de pobreza infantil y los más bajos ni-
veles de ayudas sociales. 

Analizando el fracaso escolar, los
datos tampoco resultan satisfactorios. Un
28’4 % de alumnos abandonan la Educa-
ción Secundaria Obligatoria sin gra-
duarse, según un estudio de  la Fundación
“La Caixa”. El problema del fracaso es-
colar no es sólo de carácter académico,
sino que resulta un factor importante en
los procesos de exclusión social.

INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA

Teniendo en cuenta esta realidad, Cári-
tas Diocesana de Valladolid apoya la

puesta en marcha en parroquias y arci-
prestazgos de proyectos dirigidos a fami-
lias con dificultades en el
acompañamiento educativo de sus hijos
que suponga un riesgo de vulnerabilidad
social.

En estos momentos están en marcha
proyectos de este tipo en los barrios de
España, La Victoria, Delicias y Cuatro de
Marzo en Valladolid, y otro en Medina del
Campo. Sendos equipos de voluntarios
apoyan a los niños en la realización de
sus tareas escolares y, en la medida de lo
posible, les ayudan a cubrir alguna de las
lagunas que presentan (dificultad con la
lectura, el cálculo, ….), tareas que se
completan con otras de carácter socio-
cultural (cine, teatro, exposiciones, …).
Con los padres y madres de estos niños se
mantiene un contacto habitual con el ob-
jetivo de que se responsabilicen de la
educación de sus hijos.

LAS MENORES GESTANTES

Además, Cáritas pretende dar una res-
puesta a la realidad dura y difícil de las
menores y adolescentes gestantes sin

CÁRITAS ACOMPAÑA A LAS 
FAMILIAS CON DIFICULTADES, 

A TRAVÉS DE PROYECTOS 
EDUCATIVOS QUE APOYEN LA

FORMACIÓN DE LOS MENORES

E
Una niña recibe
apoyo escolar de
como participante
de uno de los
proyectos 
educativos que se
han desarrollado
desde Cáritas 
diocesana.

Reunión 
con alguna de las

familias que 
participan en el

programa 
formativo de 

Cáritas diocesana

apoyo familiar y en riesgo de exclusión
social a través de la Casa de Acogida
Nueva Esperanza.

En este centro se acompaña a cada
adolescente, mediante un proyecto indi-
vidualizado de atención, en el proceso
de embarazo y tratando de crear o recu-
perar hábitos y habilidades que le per-
mita valerse por si misma en la nueva
situación de maternidad, cuando sea po-
sible.

EL PROGRAMA DE INFANCIA Y 
ADOLESCENCIA

Estas actuaciones se articulan en
torno al programa de infancia y adoles-
cencia al que durante el año 2010 se han
dedicado a estos esfuerzos 53.923,53
euros y en el que han colaborado 42 per-
sonas voluntarias en esta tarea.
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El jueves 10 de noviembre concluyó el curso de Formación Básica de Vo-
luntariado que se inició el lunes 7 organizado por Cáritas Diocesana de
Valladolid. Se ha realizado en el Centro de Espiritualidad y a lo largo de
los cuatro días, sus veinte participantes han podido profundizar en las
claves que definen el trabajo de Cáritas y a su  voluntariado.

La primera sesión giró en torno a la identidad de Cáritas y a los ele-
mentos que caracterizan el ejercicio de la caridad cristiana, para conti-
nuar el segundo día con una visión de la realidad de la pobreza y la
exclusión social. En esta realidad, el ejercicio de la caridad pasa por
centrarse, no tanto en los problemas, sino en la persona, ya que la ex-
clusión es un hecho social que afecta a la persona también en su estruc-

tura interna. Por ello, el voluntariado, contenido de la tercera sesión, se
entiende como una acción comunitaria y organizada tendente a generar
redes de relaciones que "sustenten" a la persona afectada por los proce-
sos de exclusión social en un camino dirigido, no sólo a su progreso so-
cial, sino a su reconstrucción como persona. 

El modelo de acción social de Cáritas, sobre el que se trabajó en la
última sesión, es el cauce apropiado para orientar ese camino. Un mo-
delo, de acuerdo con la identidad cristiana de Cáritas, basado en el pro-
tagonismo de la persona, familia o grupo afectado por la exclusión social
o en riesgo de ello dirigido fundamentalmente a la formación y educa-
ción de las personas.

El curso de Formación
Básica de Voluntariado
realza la globalidad del

trabajo de Cáritas 
diocesana y las claves
comunes de su tarea

Los participantes trabajan durante el desarrollo
del Curso de Formación Básica de Voluntariado

La residencia
de mayores

de La 
Pedraja de

Portillo 
celebra su 1º 

aniversario
con los 

residentes y
sus familias

Reflexión
sobre la 

relación de
ayuda como
estilo y clave

de la 
intervención

de Cáritas en
los servicios

de acogida

El 18 de noviembre, la residencia “Vir-
gen del Carmen” de La Pedraja de Porti-
llo cumplió su primer aniversario. Con una
 Eucaristía de Acción de Gracias, una pro-
yección de imágenes de algunos momen-
tos de este primer año y un chocolate con
churros, los residentes y sus familias ce-
lebraron este cumpleaños. Resultó un
acto muy sencillo y muy emotivo, que
arrancó las lágrimas a algunos residentes.

Contó con la asistencia del equipo di-
rectivo de Cáritas Diocesana de Vallado-
lid, su director, D. Jesús García Gallo
dirigió unas palabras a los presentes, al
igual que la alcaldesa de La Pedraja de
Portillo, Dª. Mª del Henar González. 

La Residencia está gestionada por la
Fundación “El Mandamiento Nuevo”. 

Una treintena de integrantes de las Cári-
tas Interparroquiales de Medina del
Campo y de Laguna de Duero mantuvie-
ron un encuentro el 22 de noviembre, en
el que profundizaron en la relación de
ayuda como estilo y clave de la interven-
ción de Cáritas con las personas que acu-
den a los servicios de acogida. Además se
presentó la propuesta de formación per-
manente para las Cáritas Parroquiales
para este año que pretende responder a
la pregunta: ¿Cómo responder a la crisis
desde nuestras parroquias? .

Y también se aprovechó para presen-
tar a la nueva Responsable de Desarrollo
Institucional, Formación y Voluntariado
del Equipo Directivo de Cáritas Dioce-
sana, Dª Dolores Mateo. 
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E 
n la celebración cristiana del Ad-
viento se unen íntimamente,
como imbricadas y superpuestas

una en la otra, las dos venidas de Jesucristo:
vino por primera vez naciendo como un
pobre en Belén y vendrá de nuevo en la ma-
jestad de su gloria para juzgar a los vivos y
a los muertos.

Adviento es un tiempo litúrgico en que
la Iglesia nos invita a animar la esperanza.
Es un aldabonazo a reavivarla en la situación
concreta personal y familiar, de la sociedad
y de la Iglesia. ¿Cómo está la tensión de
nuestra esperanza? ¿Está fuerte y vigorosa,
o está lacia y decaída? ¿Está duramente pro-
bada? ¿Intenta levantar el vuelo pero como
el plomo la aplasta la pesadumbre del
tiempo presente? Sea cual sea nuestro
ánimo, el Señor nos dice: Vengo pronto, no
te cierres en ti mismo. La esperanza es po-
sible; no es una huida de la realidad ni es un
espejismo que nos fabricamos con la fanta-
sía. Dejemos que la luz del Señor ilumine las
tinieblas de este año 2011.

En la situación histórica que vivimos no
es fácil hablar de esperanza; pero como cris-
tianos no podemos ni debemos callar. La
existencia cristiana se caracteriza por la es-
peranza, ya que creemos que Jesucristo
murió, resucitó y está vivo e intercede por
nosotros (cf. 1 Tes. 4, 13-15; Rom. 8, 31-39). El anuncio
del Evangelio implicó desde el principio la
esperanza en la vida eterna. “Si solamente
para esta vida tenemos puesta nuestra es-
peranza en Cristo, somos los más dignos de
compasión. ¡Pero no!. Cristo resucitó de
entre los muertos” (1 Cor. 15, 19-20). La meta de
nuestra esperanza está más allá de la
muerte; estamos unidos por la fe y el bau-
tismo con Jesucristo muerto y resucitado.

Sería un recorte sustancial de la esperanza,
resignarnos a ir tirando  como mejor poda-
mos los días de nuestra vida temporal.
¡Hemos sido creados para el cielo, que es la
felicidad plena, eterna y verdadera!. El Ad-
viento nos interroga por la esperanza y por
el sentido de la vida, por la fugacidad de la

vida y la limitación de la existencia. Que el
Señor nos enseñe a calcular nuestros años
para que adquiramos un corazón sensato.
Delante de nosotros, aparece la muerte, el
juicio en que rendiremos cuentas a Dios de
los dones que hemos recibido, la promesa de
la gloria del cielo como aspiración suprema
del corazón y el riesgo de perdernos que va
inherente al ejercicio de la libertad. La vida
es preciosa porque en el tiempo se decide la
eternidad. Las lecturas de los domingos del
mes de noviembre y de los domingos prime-
ros del Adviento nos hablan de vigilar y de
actuar responsablemente ante Dios (cf. Mt. 25, 1-

13; 14-30; 31-46; Mc. 13, 33-37).
Recordar la grandeza de la esperanza a

que hemos sido llamados (cf. Ef. 1, 18) nos sitúa
en el horizonte adecuado. La fe en Dios, la
conciencia de la brevedad de la vida, la
apertura a la eternidad, el reconocimiento
de la fraternidad con todos los hombres son

el ámbito en que se desarrolla la existencia.
No es lo mismo para orientar la vida creer
en Dios que no creer, reconocer al otro como
hermano que desentenderse de él, esperar
más allá de la muerte que aguarda la muerte
con la única perspectiva del sepulcro. La es-
peranza derrama en el corazón gozo y sere-

nidad, valor y fortaleza para no sucumbir en
las pruebas; con la esperanza se nutre la
convicción de que nunca trabajamos en
vano.  Sin la esperanza trascendente pronto
nos damos cuenta de que la vida carece de
sentido pleno; y que todo se convierte en ru-
tina irrelevante y carga insoportable.

Si reflexionamos detenidamente sobre la
situación actual advertimos que detrás de la
crisis laboral y económica hay una crisis que
afecta a la dignidad de las personas y de las
familias, una crisis de humanidad y de con-
cepción de la vida, y en el fondo una crisis
de fe y de esperanza en Dios. El Papa ha
dicho como maestro en la fe y en la vida: Sin
la fe en Dios vivimos sin esperanza en el
mundo (cf. Ef. 2, 12 Encíclica Spe Salvi 3). En cambio,
“dónde está Dios, ahí hay futuro” (lema del
último viaje a Alemania). 

La superación de la crisis actual parece
exigir, como dicen los técnicos, un nuevo
modelo económico; y también una nueva ac-
titud del hombre en la vida, que no consiste
en crecer indefinidamente en cosas, sino
una forma solidaria de relación de las perso-
nas entre sí y el reconocimiento de Dios, que
es Verdad y Amor.

La esperanza no sólo cambia el corazón
y el rostro; es también como una antorcha
que alumbra en medio del mundo (cf. Fil. 2, 15-16).
La esperanza debe ser un servicio que los
cristianos estamos llamados a prestar a la
sociedad en que vivimos. Esperamos cada
uno personalmente, pero esperamos tam-
bién con otros y a favor de los demás. 

De este modo la esperanza se convierte
en un fermento que impacta también el en-
torno. Como los peregrinos a Santiago de
Compostela se animaban unos a otros gri-
tando “más allá”, “más arriba”, también

nosotros debemos testificar que el “finis te-
rrae” nos abre a un océano inmenso.

Pidamos a la Virgen María, que gestó con
amor a Jesús, que lo esperó con inefable
amor de madre y lo dio a luz en Belén, que
venga con nosotros al caminar y que man-
tenga en nosotros el ritmo de la esperanza.

TIEMPO DE ESPERANZA
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
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¡HEMOS SIDO CREADOS PARA EL CIELO, QUE ES LA FELICIDAD PLENA, ETERNA Y VERDADERA! 

C
R

E

O

ARTA

El arzobsipo de Valladolis, D. Ricardo, presidió la Eucaristía
que sirvió para clausurar las 24 horas de oración´2011
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E
l 27 de noviembre se inició el
tiempo litúrgico del Adviento y
en nuestra diócesis se han suce-

dido las convocatorias que tenían como
objetivo ayudarnos a preparar el alma
para la espera de Dios, que se hace hom-
bre en Navidad…

I. La primera de estas convocatorias
tuvo lugar el 18 de noviembre y fue el
tradicional retiro de adviento para CATE-
QUISTAS. En esta ocasión se desarrolló ín-
tegramente en la Parroquia de la
Inmaculada de los Franciscanos. 

El encuentro estuvo dirigido por el je-
suita José Luis Saborido, director de la
revista Catequética, que con sus indica-
ciones y pautas de reflexión, animó a los
asistentes a buscar al Señor de la vida en
el Evangelio …

La delegación diocesana de Cateque-
sis invita a todas las familias a visitar el
blog de la delegación (www.catequesis-
valladolid.blogspot.com) y a agregarse
como fan de la delegación en facebook.

II. En otro acto, la CONFER de Valladolid
aprovechó la proximidad del inicio del
Adviento para reunir a los miembros de
comunidades religiosas de nuestra dióce-
sis dispuestos a orar y reflexionar sobre
el papel de la comunidad en la vida de la
Iglesia. Fue un retiro que tuvo lugar el 19
de noviembre en el Colegio de Las Fili-
penses, de la capital vallisoletana.

Dirigió el retiro Salustiano Mateos,
prior del monasterio de san Pablo y san
Gregorio de Valladolid, que introdujo a
los asistentes en el seguimiento de Cristo
como en nuestra diócesis  arte de vivir, y
destacó la Gracia de una existencia vi-
vida en Comunión…

III. La tercera convocatoria de retiro de
adviento tuvo como destinatarios a los
LAICOS DE LA DIÓCESIS. 

Ana Cotán, delegada diocesana de
Apostolado Seglar nos recuerda que “este
año hemos ahondado sobre la Vocación y

Misión del laico cristiano. Nos ha dirigido
el retiro el sacerdote Jesús Visa, Consi-
liario de la  Acción Católica que, a lo largo
de su exposición, nos ha llevado a descu-
brir la necesidad de dejar nuestras co-
modidades para abrirnos a los demás,
diciendo SÍ al Señor desde la sencillez y la
humildad, como hizo María, para liberar
a nuestro pueblo del siglo XXI de la es-
clavitud de los dioses paganos”.

Para ello tenemos que insertarnos en
el mundo y transformar éste desde los
valores del Evangelio.

IV. Otra convocatoria para la reflexión y
el alimento espiritual ha tenido a los JÓ-
VENES como protagonistas. Se trató de la
edición XXIV de las 24 HORAS DE ORA-
CIÓN (ver portada y artículo en pág. 2). 

V. Y una quinta convocatoria se desas-
rrolló ya iniciado el Adviento. Fue el 29
de noviembre y los convocados en esta
ocasión fueron los PROFESORES de Valla-
dolid. La jornada de Espiritualidad y Ad-
viento fue dirigida por el Vicario General
de la diócesis, Luis Argüello García.

VI. Además, con el incio del Adviento ha
dado comienzo en nuestra Diócesis una
iniciativa para orar por cada uno de nues-
tros SACERDOTES. A través de un calen-
dario (que se puede descargar en
www.archivalladolid.org) cada día del
año ha sido asignado a un presbítero para
que toda la diócesis rece por ellos.

1. José Luis 
Saborido, SJ 
durante su 
reflexión con los
catequistas.

2. El fraile dominico
Salustiano Mateos,
en un momento del
retiro que dirigió a
miembros de la
CONFER 
de Valladolid.

3. El sacerdote
Jesús Visa propuso
una reflexión a los
laicos sobre vivir
su vocación en
medio del mundo.

UNA INICIATIVA DIOCESANA PROPONE UN CALENDARIO PARA
REZAR POR CADA SACERDOTE Y POR LAS VOCACIONES 

LOS FIELES DE VALLADOLID
PREPARAN SU ALMA PARA VIVIR
EL ADVIENTO COMO UN CAMINO

DE ESPERANZA Y ALEGRÍA

Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social

8I9
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me hubieran despedido sin limosna. En
vos hallé siempre alivio; faltó vuestra
vida y se acabó mi socorro. Perezco de
hambre y no tengo quien con ojos de mi-
sericordia me mire”. Hizo el pobre la pe-
tición en tonos de queja amorosa, y fue
para el Regalado riguroso cargo al que sa-
tisfizo con el remedio. ¡Oh asombro! La
sepultura se abre. El cuerpo del difunto
se incorpora. Extiende el brazo y da un
pan al pobre quejoso. Ésta es aquella sin-
gular gracia con que Dios favoreció el
cuerpo del Regalado difunto para que se
singularizase entre todos. En este prodi-
gio no hay otro que se le parezca”.

Sonoro milagro fue el realizado por la
intercesión de fray Pedro con el entonces
príncipe de Asturias en 1610. La Corte de
Felipe III había pasado la Cuaresma en
Valladolid y cuando pasaba por Aranda de
Duero una grave enfermedad puso en pe-
ligro de muerte a su heredero, el valliso-
letano futuro Felipe IV. Ante la
desesperación que manifestaban los mé-
dicos, el rey decidió llamar al guardián
de La Aguilera para que se acercase a
Aranda por una reliquia del Regalado. De

aquella enfermedad tenemos constancia
histórica, pues ante ella se mostraban
preocupados los propios cronistas de la
Corte, como ocurría con Luis Cabrera de
Córdoba. Sin embargo, cuando informó
de la mejoría del príncipe heredero, no
de una forma tan inmediata, no lo rela-
cionaba con el Regalado. Cuando la Corte
continuó su camino hacia Burgos, los
reyes Felipe III y Margarita de Austria se
presentaron ante el famoso Cristo tan de-
voto en aquella ciudad para cumplir con
la promesa que habían realizado ante
esta prestigiosa imagen por la salud de su
hijo. Eso sí, el milagro fue recordado no
solamente por las páginas de las Vidas
propias del Regalado, sino también en el
siglo XVII por los pinceles de los pintores.
Y así fue situado en el camarín del Santo
en las ampliaciones barrocas que se rea-
lizaron en el antiguo eremitorio de La
Aguilera, convertido en un auténtico san-
tuario.

Aquel olor de santidad de fray Pedro
de Valladolid se empezó a intensificar a
partir del siglo XVII y especialmente con
su ciudad natal. Ésta carecía de patrono,
pues todavía ninguno de sus paisanos
había sido elevado a los altares. Tal ofi-
cio, necesario en una sociedad de pro-
tecciones, era ejercido —al menos desde
mediados del XVII— por el arcángel San
Miguel. Resultaba menester construir un
santo urbano. A esta misión se dedicó la
tan recurrida publicística. Había que
identificarlo con la ciudad de Valladolid,
buscando la casa de su nacimiento. Naci-
miento a la vida pero, también, naci-
miento a la fe. Resultaba complicado
reconstruir la jurisdicción parroquial me-
dieval de la villa. La pila bautismal se
halló en el Salvador, aunque la allí en-
contrada databa del siglo XVI. La beatifi-
cación llegó finalmente en 1683,
construyéndose una capilla titular, suce-
sivamente ampliada y dedicada al Rega-
lado en la citada parroquia del Salvador,
a partir de 1709, con una cofradía titular
llamada de San Pedro Regalado, la Virgen
del Refugio y Ánimas pobres del purgato-
rio. Comenzaba el siglo de la gloria del
fraile franciscano.

EL MÁS ALLÁ Y EL MÁS ACÁ CONVIVÍAN Y FRAY PEDRO SALÍA DE 
SU SEPULCRO PARA CUMPLIR CON SUS OBRAS DE CARIDAD

E
ra menester buscar reliquias,
pues éstas sanaban a los que es-
taban necesitados o anhelantes

de ellas, extendiendo el prestigio del que
era considerado como santo. Ocurrió
cuando Isabel la Católica, una vez con-
quistada Granada en 1492, acudió ante la
tumba del fraile Pedro Regalado, bus-
cando una reliquia que llevarse a su pa-
lacio. La hagiografía insistió que cuando
se sacó aquel cadáver, enterrado durante
casi cuarenta años, se pudo comprobar
que no se había corrompido. De esta ma-
nera lo narraba el citado Manuel de Mon-
zaval: “apartada toda la tierra, se halló
el cuerpo sin lesión, entero el hábito,
hermoso y tratable el cadáver, como si
acabara de expirar entonces  —que ya era
todo ello un signo de santidad—. Sacado
el cuerpo mandó la reina se le cortase
una mano. Tomó el guardián una toalla,
pidió un cuchillo, coge la mano al cadá-
ver. Al ejecutar la herida de aquel cuerpo
treinta años sepultado, por las cortadas
venas salió sangre viva, si no es mejor
decir fresca, en tanta copia, que no
siendo bastante la toalla para restañarla,
la reina, damas y príncipes dieron lien-
zos. Sirvieron allí las vendas para la mi-
lagrosa sangría y después de bandas para
la gloriosa fama”. De nuevo, aquel es-
pectáculo milagroso se plasmó pictórica-
mente.

El más allá y el más acá convivían en
las sociedades sacralizadas. Fray Pedro
salía de su sepulcro para cumplir con sus
obras de caridad. Manuel de Monzaval lo
relataba de esta manera: “Un anciano y
pobre, entre otros menesterosos a quie-
nes se daba limosna en la portería de La
Aguilera, poco después de la muerte del
santo, permitió Dios llegase a pedir la
acostumbrada limosna a tiempo que ya el
portero había repartido. Quedó el nece-
sitado desconsolado y hambriento y, por
esto, del portero quejoso. Entró en la
iglesia, puesto de rodillas ante la sepul-
tura del santo, con suspiros tiernos le
dijo: “Piadosísimo padre, si tu vivieras no

SAN PEDRO REGALADO (V). LOS “CLÁSICOS” DEL REGALADO
San Pedro Regalado, fraile franciscano. Nació en Valladolid en 1390 y murió en La Aguilera (Burgos) el 30 de marzo de 1456.

Beatificación 1683. Canonización 1746. Patrono de Valladolid desde 1747.

BI  NAVENTURADOS, por Javier Burrieza Sánchez, Historiador

Un magnífico
ejemplo de pintura
italiana en 
Valladolid: 
el pintor 
Plácido Constanzi
representa la 
salida del Regalado
de su sepulcro para
dar de comer 
al pobre.
(Catedral 
de Valladolid).
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Premiovecinal

El joven historiador vallisoletano Javier Burrieza 
Sánchez recibió, el pasado 25 de noviembre de 2011, 

el premio “Conde Ansúrez de Bronce”, otorgado por la 
Federación de Asociaciones de Vecinos y Consumidores

Conde Ansúrez de Valladolid, por “su labor de promoción y
difusión de Valladolid a través de las artes y las letras”. 

El galardonado es profesor e investigador en el 
Departamento de Historia Moderna, Contemporánea, 
América, Periodismo y Comunicación Audiovisual de la 

Universidad de Valladolid, ha escrito una veintena de libros,
ha coordinado más de una decena de exposiciones y ha

puesto en valor el museo del Real Colegio de Ingleses.

PINIÓN
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ada minuto que pasa sin que España sea capaz de
poner en acto un plan de reformas convincente
nos vamos empobreciendo más y más. Nuestra si-
tuación no es de las de al borde del abismo. Esta-
mos en caída trompicada, chocándonos con todo

lo que se pone por delante, hasta con nuestra propia legisla-
ción. Vamos a tener que devolver más y más intereses; eso es
lo que significa empobrecernos. 

Somos carne de deuda externa, y no hace tantos años que
salimos de ella. Por los años setenta de mil novecientos está-
bamos entre los países pobres que necesitaban créditos y ajus-
tes del fondo monetario internacional. Después nos convertimos
en la élite de los países ricos del mundo; en pocos años. ¿Qué
hemos hecho para volvernos cuarenta años atrás? No lo hemos
hecho nada bien, y ahora estamos en las prisas.

Cuando han sido las vacas gordas nos hemos puesto ciegos a
gastar lo que nos prestaban alegremente, y pedíamos con fre-
nesí, como nuevos ricos que éramos. Ciegos a cualquier imagen
reprobadora, sordos a cualquier aviso de los mayores. Ya no es-
tábamos para interpretaciones de sueños; lo nuestro era hacer
realidad los sueños rastreros de siempre: gastar y gastar, que
no en vano se dice también “pulir”, y pulir es dar brillo. 

Así estamos, pulidos por delante y pulidos por detrás. Nos
meten miedo con las épocas futuras, con el legado a nuestros
hijos; los que no tenemos —mientras sean los hijos de los
demás, a mí qué—. 

Pero las épocas no duran toda la vida y andamos tras la in-
mortalidad: las vacas flacas nos pillan. El caso es que  ese mal
sueño no entra en nuestros sueños. Cuentos de épocas pasadas,
de una pasado religioso que pretendemos socialmente supe-
rado, relegado a atavismos muy personales. Socialmente toca
pluralismo, memoria y derechos. Tenemos que pagar lo que nos
hemos gastado por adelantado, seducidos por el brillo orondo:
¿Por qué comiste? La serpiente me lo dio. Tenía buen aspecto,
era apetitoso al gusto, y la serpiente se escurre sigilosa. 

Nos convocan, y decidimos finalmente que algo hay que
hacer; y nos comen las prisas. No quisimos ver las vacas flacas
hace tres años y ahora queremos que la varita mágica lo cam-
bie todo en un plis-plas. Todo ha de estar cambiado a la vuelta
de la publicidad, y habrá sido un mal sueño. 

Ahora que nos hemos dado cuenta en colectivo del tiempo
malgastado, sufrimos cada minuto de demora, y sin embargo, es
necesario más que nunca agarrarse al imperio de la ley, porque
ya nos hemos estrellado; fue demasiado tarde. Solo faltaba que
por no reconocer el hecho, tampoco ahora, saliéramos co-
rriendo enloquecidos como pollo sin cabeza. 

Al menos nos queda la ley: cumplámosla, y exijamos que se
cumpla, cambiemos las que sea necesario cambiar; esa es la
tarea un gobierno. Frente a las seducciones, la ley; y que quie-
nes están en situación de ello agilicen el traspaso, que es nues-
tro poder.

Imperio de la Ley y traspaso de poder

C
Pedro José 

Herráiz 
Martínez

Profesor de 
Filosofía

AHORA QUE  NOS HEMOS DADO CUENTA  DEL TIEMPO 
MALGASTADO, SUFRIMOS POR CADA MINUTO DE DEMORA

Benedicto XVI ha visitado Benín entre el 18 al 20 de 
noviembre, en lo que fue la segunda vez que el pontífice
pisó África, tras la visita, en 2009, a Camerún y Angola.
El viaje sirvió para entregar a los obispos de África el 
documento “África Munus”, que marca el rumbo de 
fortalecimiento espiritual, reconciliación política y 
renovación humana que necesita el continente. 
El documento propone un “Año de Reconciliación” para
África y apoya las comisiones de la verdad y la 
reconciliación, que están dando muy buen resultado en 
varios países que, en palabra del Papa sirven para constatar
los deseos de libertad y justicia de los pueblos africanos.

ElPapaenÁfrica
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3 de diciembre

EUcaRiSTÍa 

DE acciÓN DE GRaciaS 

BEATIFICACIÓN DE SOR Mª CATALINA IRIGOYEN

Presidida por Mons. Ricardo Blázquez

Hora:  19.30 h.
Lugar: Parroquia de San Lorenzo

C/ Pedro Niño, 2 (Valladolid)
Organiza: Delegación de Catequesis

7 de diciembre

ViGiLia DE La iNMacULaDa

Presidida por Mons. Ricardo Blázquez

Hora:  21.00 h.
Lugar: S.I. Catedral

C/ Arribas, 1 (Valladolid)
Organiza: Arzobispado de Valladolid

8 de diciembre

SoLEMNiDaD DE La 

iNMacULaDa coNcEpciÓN

SANTA MISA Y BENDICIÓN APOSTÓLICA

Presidida por Mons. Ricardo Blázquez

Hora:  12.00 h.
Lugar: S.I. Catedral

C/ Arribas, 1 (Valladolid) 
Organiza: Arzobispado de Valladolid

12 de diciembre

FESTiViDaD

DE La ViRGEN DE GUaDaLUpE

Hora:  19.30 h.
Lugar: Santuario Nacional de la Gran Promesa

C/ Alonso Pesquera, 10 (Valladolid)
Organiza: Delegación de Migraciones

Del 12 al 15 de diciembre

TaLLER paRa La RESoLUciÓN

DE coNFLicToS EN EL ÁMBiTo 

FaMiLiaR

Hora:  18.30 h. a 20.30 h.
Lugar: Locales de la Parroquia de Belén

C/ Doce de Octubre, 22 (Valladolid)
Organiza: Promedia asociación para la mediación
Informa: promediacyl@yahoo.com

17 de diciembre

RETiRo DE aDViENTo

(Grupo de RADIO MARÍA-Valladolid)

Hora:  9.30 a 17.00 h.
Lugar: Centro Diocesano de Espiriutalidad

C/ Santuario, 26 (Valladolid)
Informa: secretario.valladolid@radiomaria.es

Hasta el 11 de diciembre

EXpoSiciÓN

“Institución Teresiana en Valladolid:
Cien años de vida”

Hora:  12.00 h. a 14.00 h. y 19.00 h. a 21.00 h.
Lugar: Claustro del Palacio Pimentel
Organiza: Institución Teresiana de Valladolid

882 AM y 104.5 FM

Íscar 101.2 FM

El espejo de la

Iglesia Diocesana

Viernes, 19:00 a 19:30

Iglesia Noticia 

Domingo, 9:45 a 10:00

11 de diciembre
3º Domingo de ADVIENTO

(Ciclo B) Juan 1, 6-8; 19-28

Esta vez, es el evangelista  san Juan
quien  presenta al Bautista como 

personaje central. La escena es sabida:
Las autoridades religiosas de Jerusalén

comisionan  a un pequeño grupo de 
sacerdotes y levitas para que pregunten al

Bautista quién es él. Las autoridades 
estaban desconcertadas; llegan y le 

preguntan: “Dinos de una vez: ¿quién
eres? Porque se te identifica con 

personajes importantes: El Mesías, Elías,
un Profeta…” Él les contesta, no 

identificándose con el  nombre, que ya
conocían, sino  definiendo su misión: “Yo

soy la voz que grita en el desierto: Allanad
el camino del Señor”. Con esta respuesta
declara que lo definitivo es la vocación.

8 de diciembre de 2011
VELADA MAGNÍFICAT

A las 20.00 h. en el Seminario Diocesano
Himno Akathistos y Segundas Vísperas de la Inmaculada Concepción

Os invitamos a todos a participar en este encuentro y en este 
Solemne Canto de la tradición oriental a la Virgen María

¡Os esperamos!

agenda diocesana

4 de diciembre
2º Domingo De ADVIENTO

(Ciclo B) Marcos 1, 1-8

Hay  personas que se empeñan 
en sentirse tristes en Navidad; 

las razones que suelen esgrimir no son
muy objetivas: “que se añora a los que ya
no están con nosotros, que la alegría que
se aprecia exteriormente es ficticia, etc.”
¿No tenemos todo los días del año para

acordarnos de los ausentes? 
La Navidad es un acontecimiento 

de salvación: se recuerda y celebra 
el nacimiento de Jesús de Nazaret.   
El evangelio de este 2º domingo de 

Adviento  tiene como protagonista a un
personaje que no parece navideño, 

no sale ni en los nacimientos. 
Se trata de san Juan Bautista. 

Como precursor de Jesús, se le adelanta
y, como voz en el desierto, anuncia: 

“Preparad el camino al Señor, allanad sus
senderos. Detrás de mí viene el que

puede más que yo, y no merezco 
ni desatarle las sandalias”. 

El evangelio de san Marcos viene a decir:
La venida de Jesús en Belén 

es inminente. Preparaos en esperanza.
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