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Laportada
a celebración de la Fiesta de la Familia, que se celebrará en todas
las diócesis de España el 30 de diciembre, no se organiza en clave
política, ni es un acto contra
nadie. Lo que busca es ofrecer a la sociedad el
modelo de familia cristiana, como respuesta a la
crisis de humanidad que estamos viviendo y que
ha provocado el fracaso de miles de matrimonios
y el sufrimiento de miles de hijos.
En nuestro país, aumentan el número de divorcios, crece el número de enfermos de SIDA, se
incrementa el número de abortos, tenemos una
de las tasas de fertilidad más bajas del mundo,
se reduce la edad con que los jóvenes acceden a
pornografía en internet y cientos de miles de ancianos viven solos.
Pero no todo está perdido: frente a la enfermedad del egoismo, de la crisis económica, de la
falta de valores y del suicidio demográfico, la familia cristiana es la medicina que propone la
Iglesia.
De hecho, se hace cada vez más necesario el asociacionismo familiar para vencer al estatalismo:
por un lado, los cristianos deben alzar su voz
como interlocutores ante cualquier Gobierno,
para evitar que se puedan aprobar medidas contrarias a la familia; y por otro, hay que fomentar,
entre los jóvenes, la esperanza de que, con la
gracia de Dios se pueden generar familias felices, capaces de custodiar el don de la vida humana y el amor matrimonial.
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En la conﬁguración del Nacimiento, desde
que en 1223 san Francisco de Asís
representara por primera vez la humildad
del pesebre colocado entre un buey y una
mula, dicho pesebre constituye la parte
fundamental de lo que denominamos
“el Belén” o “el misterio”.
Y es así porque resalta la estrecha
conexión entre los misterios de la
Encarnación y de la Pasión de Cristo, al
identiﬁcar la madera de la cuna de Belén
con la de la cruz del Monte Calvario,
y los pañales con el sudario.
Es por ello que, al colocar nuestros belenes,
no debemos olvidar tres cosas:
el nacimiento del Hijo de Dios no es algo
cotidiano, sino un hecho único;
Jesús, María y José no forman una familia
cualquiera, sino la Sagrada Familia;
y, por supuesto, el Niño no es un niño
cualquiera, sino el Hijo de Dios encarnado.
En nuestra diócesis se puede hacer una
espléndida ruta de belenes que dirigen su
mirada al Niño, envuelto en pañales,
pobre en su invalidez de niño y reclinado
sobre un humilde montón de heno.
Traemos a la portada uno de estos belenes:
el que se puede visitar en la parroquia de
san Ildefonso, de Valladolid.

La Hija de la Caridad, Mercedes Iturralde,
(en la foto) es la directora de la Casa de
Acogida “Miguel Ruiz de Temiño”. Tan sólo
lleva un año al frente de esta casa por la
que han pasado alrededor de 300 enfermos. Se trata del único lugar, en la provincia de Valladolid, en el que pueden
encontrar ayuda aquellos que padecen la
enfermedad del SIDA. Sin embargo, tras
cumplir 15 años trabajando por y para
quienes lo necesitan, no ven con claridad
el futuro de esta Casa de Acogida.
Existe la voluntad de mantener la casa,
pero ni la financiación procedente de la
Junta de Castilla y León y del Ministerio
de Sanidad a través del IRPF es suficiente
para alcanzar el 100% de los gastos anuales. Serían necesarias aportaciones privadas y donaciones generales.
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La XVI edición de las Edades del
Hombre dice adiós, después de
siete meses en los que 448.229 visitas han pasado por las sedes que
han albergado la exposición
“Passio”. Concretamente se registraron 226.106 en la sede de Medina del Campo y 222.133 en la de
Rioseco. Estos datos la sitúan en
el ámbito de las últimas grandes
exposiciones celebradas, además
de convertirse en la muestra más
visitada en España a lo largo del
2011.
Las iglesias de Santiago el Real
y Santiago de los Caballeros abrieron sus puertas por última vez, el
12 de diciembre, para servir de
escenario a dos ceremonias de
clausura presididas por D. Carlos

López, obispo de Salamanca y presidente de la Fundación Las Edades del Hombre y la consejera de
Cultura de la Junta de Castilla y
León, Alicia García.
D. Carlos López insistió en
que, una vez más, ha prevalecido
el carácter catequético de la
muestra del patrimonio artístico
de las diócesis de la región.
La consejera destacó el hecho
de que, en plena crisis, se ha dinamizado la actividad comercial y
hostelera de ambas Medinas y se
ha impulsado el mantenimiento y
la creación de empleo ligado a la
cultura.
Por su parte, el comisario de
la muestra, Óscar Robledo, valoró
positivamente la repercusión de la
muestra, que ha superado con
creces las expectativas iniciales.

Durante la clausura de Passio,
Óscar Robledo, volvió a destacar el
valor artístico de las piezas
de la muestra,
Entre las dos sedes, se han expuesto
180 obras, de las que el 85%
no se habían expuesto antes
en el marco de Las Edades del Hombre.

La muestra “Passio” ya ha cerrado sus puertas pero desde la
Fundación de Las Edades del Hombre se comenzará a trabajar en
breve para ir preparando la siguiente edición, la décimo séptima, que tendrá lugar en la
localidad burgalesa de Oña para el
próximo año, el 2012.

> Catela acerca a los universitarios
la labor que desempeña en la CEE

> El COF Diocesano ayuda a vivir el
duelo en las fechas navideñas

MCS

COF Diocesano

Isidro Catela, Director de la Oficina de Información de la Conferencia
Episcopal
Española
participó el 29 de noviembre en el
Curso organizado por la Universidad Europea Miguel de Cervantes:
“Portavoz: La habilidad en la palabra”, centrado en las labores de
portavocía, explicadas y comentadas por profesionales que ejercen

o han ejercido esta función en Gobiernos, partidos, sindicatos empresas, conferencia episcopal...
Catela presentó la conferencia: “¿La Iglesia tiene suficientes
púlpitos?” con la que describió el
trabajo que lleva desempeñando
desde hace varios años como vehículo transmisor de ideas y realidades de la Iglesia Católica en
España a los medios de comunicación y a la sociedad.

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157628321988265

Se acerca el tiempo de la Navidad. Tiempo de reencuentros familiares, fiestas y alegría. Pero
para aquellas personas que
están en duelo son días difíciles,
porque se hará aún más dolorosa
la ausencia de los que ya no
están.
Por este motivo, desde el
COF Diocesano se ha ayudado a

mirar este dolor con la conferencia: “Es Navidad y añoro a
mis seres queridos”.
En este encuentro se recordó
a los asistentes que sentir dolor
ante la desaparición de un ser
querido no es una enfermedad;
además, se ofreció una propuesta sana para el corazón con
la que poder expresar lo que
sentimos y necesitamos para
poder vivir una nueva Navidad.
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>”Passio” se despide superando las
expectativas previstas
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> El himno
> Cientos de fieles se dieron cita en la Vigilia de la
Akathistos como Inmaculada, inspirados por el amor a la Madre de Dios
alabanza a María
MCS

Jesús García Gañán

La tradicional velada Magnificat,
que se realiza en el Seminario Diocesano cada 8 de diciembre, festividad de la Inmaculada
Concepción, contó en esta edición
con una novedad oiginal:

El 7 de diciembre tuvo lugar en
la Catedral de Valladolid, la solemne Vigilia mariana, antesala
de la festividad de la Inmaculada Concepción.
En su homilía, el arzobispo
de Valladolid, D. Ricardo, destacó que la celebración y la devoción a la Virgen María son
formas inmejorables para aprender a perserverar en el camino
que nos conduce al Señor.

El arzobispo de Valladolid durante la homilía de la Vigilia de la Inmaculada de 2011.

> Celebración de la Festividad de la Virgen de Guadalupe
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la celebración del Akathistos
(canto de tradición oriental a la
Virgen) y el rezo de las Segundas
Vísperas.
El acto contó con la presencia
del coro diocesano, de los miembros de la comunidad del Seminario de Valladolid, cuya patrona es
la Virgen Inmaculada, y de centenares de fieles que disfrutaron, un
año más, con esta velada de arte
y oración.

El 12 de diciembre, festividad de
Nuestra Señora de Guadalupe,
tuvo lugar en el Santuario de la
Gran Promesa una celebración eucarística presidida por Mons. Ricardo Blázquez.
Tanto vallisoletanos como ciudadanos latinoamericanos que residen en Valladolid, participaron
de esta celebración que contó con
la presencia de la Estudiantina de
la Universidad de Querétaro, Méjico (ver foto).

Reportaje:
http://www.flickr.com/photos/archivalladolid/sets/
72157628108920980/

> Nava del Rey celebra la tradicional “Bajada de la Virgen de los Pegotes”
MCS

Nava del Rey inicia la celebración de la Inmaculada Concepción con “La Bajada de
Ntra. Sra. de la Concepción: Virgen de los
Pegotes”, procesión nocturna que comenzó
el 30 de noviembre y que condujo a la Virgen —entre antorchas o pegotes, hogueras y
vítores— hasta el convento de las Madres Capuchinas, donde por segundo año se celebró
el novenario debido al cierre temporal de la
parroquia de los Santos Juanes.
El novenario contó con la predicación del
P. Eusebio Gómez Navarro [OCD], Prior del
convento carmelita de Salamanca.

Al término, en la noche del 8 de diciembre, la Virgen regresó hasta la ermita con
idéntico ritual.
Como es tradición, ambas procesiones,
la del 30 de noviembre y la del 8 de diciembre, finalizaron en la Casa
de Cultura de
la localidad con
una degustación
de castañas asadas y buen vino.
La Fiesta fue
declarada de Interés Turístico Regional por la Junta de

Castilla y León en 2008 por su singularidad,
antigüedad, connotaciones religiosas y gastronómicas, entre otros valores.
Así, con un sentido promocional, el
evento se presentó
a los medios el 29
de noviembre en
la Diputación, con
la presencia del
presidente de la
Institución Provincial y el alcalde de Nava
del Rey.
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Desde el viernes 2 hasta el lunes
6 de diciembre se ha desarrollado
en Valladolid, el VI Congreso Nacional del Órgano Hispano, organizado por la Asociación Cultural
Organaria de Castilla y León.
A lo largo de estos cinco días,
los participantes han disfrutado
de numerosas ponencias impartidas por investigadores, organistas, artesanos y actividades
culturales como visitas a museos y
tres conciertos de órgano.

El Congreso, seguido por numerosos agentes implicados en la
restauración y conservación del
órgano, tuvo como título 'Investigación y Restauración' y se planteó dos objetivos: requerir a los
responsables de conservar los instrumentos, para que se atengan a
una metodología básica que permita la realización de intervenciones rigurosas; y concienciar a
los promotores para que se ajusten a unas normas de actuación
que garanticen la claridad y transparencia de la restauración.

(De izqda. a dcha.)
Álvaro Carretero
Santiago,
presidente de la
Asociación Cultural
Organaria; D. Jesús
García Burillo,
Obispo de Ávila y
presidente de la
Comisión Episcopal
de Patrimonio
Cultural;
y J. Enrique Ayarra
Jarne, presidente
de la Asociación
Órgano Hispano.

> La beata Irigoyen, una entrega sin límites
MSC

El 3 de diciembre, la parroquia de
San Lorenzo acogió la celebración
de una eucaristía en Acción de
Gracias por la Sierva de María, Sor
María Catalina Irigoyen. El acto
fue presidido por D. Ricardo Blázquez y D. José Delicado Baeza.
La beata Irigoyen, que fue beatificada el pasado 29 de octubre
en la Catedral de la Almudena de
Madrid, supo santificarse viviendo
el amor hecho servicio a los enfermos.

EcosdelSeminario
Jesús García Gañán

ACOGER A DIOS, HECHO NIÑO
El tiempo va pasando rápido, y en pocos
días pondremos ﬁn al año 2011, para comenzar un nuevo año 2012.
En estos últimos días del mes de diciembre, además de acabar un año civil, también
daremos ﬁn al tiempo de Adviento y comenzaremos la Navidad. Una época marcada por
los villancicos, las luces, los regalos y también
por las vacaciones para los estudiantes.
Pero en estos días tan entrañables de la
Navidad lo más importante no es todo eso,
sino la celebración del nacimiento de un niño:
el Hijo de Dios. Después de la preparación del
Adviento, se nos invita a estar alegres y dar
gracias a Dios por su venida. Todo un Dios se
hace niño para llenar nuestras vidas y nuestros corazones de su presencia, de su calor,
de su paz y amor.
Esta es verdaderamente la gran noticia de
la Navidad y por la que debemos cantar, estar
alegres y no dejar de compartir tan buena
nueva con nuestros familiares y amigos. Los
días de Navidad son para gozar de la ternura
del Señor; para contemplar los belenes de
nuestras casas y parroquias; también para
descansar y pasar más tiempo con la familia,
pero sin olvidar que es el recién nacido, Jesucristo mismo, quien nos congrega y da sentido a este tiempo navideño.
Ojalá que estos días sean vividos por
todos nosotros de la mejor manera, sin dejarnos llevar por el consumo excesivo; compartiendo nuestros bienes con los
necesitados y sobre todo contemplando el
gran misterio que celebramos: el nacimiento
del Mesías, el Salvador.
Hagamos nuestra la actitud de María, que
guardaba y conservaba todas las cosas, meditándolas en su corazón; acojamos también
dentro de nosotros la actitud de los magos
llegados desde Oriente, que postrándose
ante el Niño lo adoraron, ofreciéndole sus
mejores regalos: oro, incienso y mirra. Cantemos en estos días, junto con los pastores:
“Gloria a Dios en el cielo y en la tierra
paz a los hombres que ama el Señor”.
Que vivamos unos días santos de Navidad, repletos de la paz, el amor y la alegría
que nos trae el niño Dios.
¡Feliz Navidad y santo año nuevo 2012!
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> El VI Congreso de Órgano Hispano reúne a
investigadores e intérpretes de toda España
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INFORMA, por Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana

NUEVA CAMPAÑA DE
SENSIBILIZACIÓN DE CÁRITAS,
ANTE LA SITUACIÓN DE CRISIS
QUE VIVIMOS ACTUALMENTE
EN NUESTRO PAÍS
ive sencillamente para que
otros, sencillamente, puedan vivir” es el lema de la
nueva campaña de sensibilización de Cáritas que se
prolongará hasta el año 2013. Con ella se
quiere apelar a nuestro compromiso personal y social, como miembros de una
misma comunidad global, la familia humana, que no puede permitir que las tres
cuartas partes viva en la pobreza mientras que la otra parte vive en una opulencia escandalosa.
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MOMENTO CRUCIAL
PARA LA HUMANIDAD
“De esta forma, el mundo moderno
aparece a la vez poderoso y débil, capaz
de lo mejor y lo peor; pues tiene abierto
el camino para optar por la libertad y la
esclavitud, entre el progreso y el retroceso, entre la fraternidad y el odio. El
hombre sabe muy bien que está en su
mano el dirigir correctamente las fuerzas
que él ha desencadenado, y que pueden

aplastarle o salvarle” (Gaudium et Spes, n.º 9)
Con estas palabras tan claras, se inicia la campaña institucional de Cáritas
que, al tiempo que realiza una denuncia
del modelo de desarrollo actual en el que
nos movemos y existimos, propone un
modelo de vida alternativo basado en recuperarnos como personas, rescatando la
memoria histórica de nuestra identidad
sagrada y trascendente, capaz de crear y
dar vida, a imagen y semejanza de Dios.
Estamos en un momento crucial en la
historia de la Humanidad, momentos de
crisis profunda y grandes cambios, momentos para estar atentos y escuchar los
signos de los tiempos que nos hablan a
través del sufrimiento de millones de
personas hermanas de nuestra misma familia humana y de nuestra propia casa,
“la casa de todos”.
UNA CAMPAÑA PARA UN
NUEVO MODELO DE DESARROLLO
Caminar hacia la sostenibilidad adaptada a la evolución de la naturaleza y de

Cartel de la
campaña de
sensibilización
de Cáritas,
que se desarrollará
hasta 2013.

Debido
al fenómeno
de la crisis
muchas personas
se han visto
abocadas
a la pobreza,
que les lleva
a vivir en la calle.

las sociedades requiere el obligado cumplimiento de los derechos humanos para
todos. La sostenibilidad económica, medioambiental y social comprometida con
el cumplimiento de los derechos y con la
erradicación de la pobreza, sólo es posible si empieza a darse la sostenibilidad
cultural, es decir, si se da un cambio de
valores sobre los que sustentar nuestros
intereses económicos y sociales. Somos
nosotros, los sujetos sociales que pueden
hacer posible un nuevo desarrollo sostenible.
Invitamos a realizar una profunda y
comprometida reflexión sobre la urgente
necesidad de un nuevo modelo de
Desarrollo y una nueva Economía que
ponga como centro el bien del ser humano y respete el medioambiente.
Para poder trabajar la campaña, Cáritas ofrece los siguientes materiales:
• Guión litúrgico para animar la celebración de la Eucaristía de Navidad.
• Carteles de la Campaña.
• Catequesis para niños de primaria.
• Oración para los jóvenes.

Agenda
• 19 de diciembre
REUNIÓN DE LAS CÁRITAS
DE TIERRAS DE PINARES
Horario: 16.30 h.
Lugar:
Íscar

• 20 de diciembre
FORMACIÓN PERMANENTE
PARA TRABAJADORES
Horario: 17.00 h.
Lugar:
Centro Integral de Empleo
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l pasado jueves 1 de diciembre, voluntarios de los programas específicos que se desarrollan desde Cáritas Diocesana de Valladolid, celebraron un Encuentro con motivo del Día Internacional
del Voluntariado, que tuvo lugar el 5 de diciembre.
En el marco del Año Europeo del Voluntariado, los participantes reflexionaron sobre el sentido de la acción voluntaria vivida como vocación. Para ello el Equipo del Programa de Voluntariado de Cáritas
Diocesana presentó la reflexión del Delegado Episcopal de Cáritas Española, D. Vicente Altaba Gargallo, titulada “Gozos y retos del voluntariado vivido como vocación”.
Vivir el voluntariado como vocación significa que la persona volun-

Los alumnos escuchan atentamente las explicaciones de la responsable
del Programa de sensibilización de Cáritas diocesana.

taria ha sido llamada a gritos (por la pobreza, por la gratuidad del amor,
por un Dios con entrañas de misericordia), llamada a la que han respondido: «Aquí estoy, envíame», con la disposición a ser instrumentos para
difundir el amor de Dios.
A continuación, un trabajo en grupos permitió compartir y profundizar en la experiencia que están teniendo en su acción voluntaria. Constataron como la viven como vocación y los retos que ello conlleva.
Todo ello se hizo en un clima de oración, tomando como referencia
la figura de María. De este modo, se volvió a poner d e manifiesto la importancia que tiene la labor que desempeñan aquellas personas que dedican gran parte de su tiempo a quienes más lo necesitan.

El Programa de Sensiblización de
Cáritas diocesana explica el alcance
de sus servicios, a los alumnos de
centros escolares de Valladolid

A

lo largo del mes de diciembre, Cáritas Diocesana de Valladolid
está realizando varias actividades a petición de distintos centros escolares de la ciudad.
Estas actividades forman parte del Programa de Sensibilización y con
ellas se pretende dar a conocer a niños, adolescentes y jóvenes qué es
Cáritas y la actividad que realiza, además de animarles a vivir actitudes
solidarias en su entorno inmediato y con todas aquellas personas que sufren en el mundo.
Concretamente, los días 7 y 9 de diciembre miembros del Equipo de
Sensibilización acudieron al Colegio Internacional. Los alumnos desde 3º
de Primaria hasta 4º de la ESO participaron activamente y con interés en
el diálogo posterior a la proyección de un audiovisual sobre Cáritas y la
Solidaridad.
En la semana del 12 al 16 se estará con los alumnos de religión de 2º
de la ESO del Instituto "Núñez de Arce" y la semana siguiente con los jovencitos de 4º de la ESO del colegio "Virgen Niña".
Cáritas Diocesana de Valladolid agradece tanto a los profesores implicados directamente como a las direcciones de los centros esta posibilidad que ofrecen de cercanía a los más jóvenes y de poder poner un
pequeño granito de arena en su educación.
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El encuentro
de los voluntarios
profundiza sobre
el sentido de su
acción específica
en los programas
de Cáritas
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¡FELIZ NAVIDAD!
D. Ricardo Blázquez Pérez, arzobispo de Valladolid
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nos a otros nos deseamos que sean
felices las fiestas de Navidad, y al
mismo tiempo queremos que el
gozo de estos días se extienda a la vida. Al
felicitarnos mutuamente no sólo nos miramos con alegría, sino también brotan del corazón buenos sentimientos. En el cruce de
saludos nos hermanamos con un espíritu renacido. ¡Que el saludo de feliz Navidad no
sea una fórmula hueca ni de mera cortesía!
Mis palabras de felicitación quieren ser un
eco del anuncio del ángel a los pastores en la
noche de Belén.
Deseo que mi cordial felicitación llegue
a los niños, jóvenes, adultos y ancianos. Recordando la Jornada Mundial de la Juventud
queremos recibir su impulso rejuvenecedor y
nos comprometemos a colaborar en la realización de sus esperanzas. Sepan todos los jóvenes que la Iglesia es una casa abierta. Mi
felicitación junto con la solidaridad humana
y cristiana abraza particularmente a los enfermos y ancianos, a los que viven en soledad y desamparo. Mi saludo fraternal se
extiende a las personas que más sufren la inclemencia del tiempo presente, a los inmigrantes, a las personas sin techo ni familia.
¿Por qué nos felicitamos unos a otros, familiares, amigos, conocidos y hasta desconocidos estas fiestas? ¿Por qué en esta
ocasión nos deseamos el gozo y la paz, la
dicha y la felicidad también entre personas
que han olvidado o nunca han conocido el
motivo de estas expresiones entrañables y
humanizadoras? ¿Por qué en estos días del
calendario nos sentimos más cercanos y más
humanos unos con otros?.
La Sagrada Escritura, la Liturgia, los comentarios de los Padres de la Iglesia y los
mensajes del Papa desgranan la riqueza in-

El 11 de diciembre, el arzobIspo de Valladolid, D. Ricardo,
asistió al Concierto Familiar de Navidad, organizado por la
Fundación Schola y la ONG Harambee.

En estas fiestas nos felicitamos mutuamente porque celebramos el nacimiento de
Jesús en Belén. Es un Niño singular y su influjo se extiende de generación en generación hasta nuestros días. También viene a
nosotros en este tiempo cargado de inquietudes, en este año 2011 plagado de incertidumbres. La Navidad de Jesús significa el
nacimiento de la Paz, del Amor, de la Vida,
de la Alegría, de la Esperanza.
El nacimiento de Jesús es la fuente del
Evangelio, del mensaje de alegría traído por
el ángel del Señor: “Os anuncio una buena
noticia que será de gran alegría para todos:
Hoy os ha nacido el Salvador” (cf. Lc. 2, 1112). Por el nacimiento de Jesús de forma
única está Dios con nosotros (cf. Mt. 1, 23) y
nos acompaña a los largo de la vida. Por su
nacimiento Jesucristo se hizo pobre por nosotros (cf. 2 Cor. 8, 9) para que compartamos
nosotros bienes y necesidades. “El naci-

14), que rompe el silencio de Dios y nos
habla como a amigos. El nacimiento de Jesús
en la manifestación de la gracia salvadora de
Dios, de su bondad y amor a los hombres (cf.
Tit. 2, 11; 3, 4). La fiesta de Navidad es el
nacimiento de la esperanza hecha persona
en Jesús (cf. 1 Tim. 1, 1), ya que en El “nos
ha visitado el sol que nace de lo alto para
iluminar nuestros pasos y guiarnos por el camino de la paz” (cf. Lc. 1, 78-79). El nacimiento de Jesús es la manifestación de la
Vida (cf. 1 Jn. 1, 2), que dignifica nuestra
existencia y nos enseña a apreciar toda vida
humana, desde la vida en gestación en el
seno materno, pasando por la vida sumamente frágil del niño que sólo se expresa con
la sonrisa y el llanto, hasta la vida vigorosa
de los adultos y decrépita en los últimos
compases de la existencia. El Hijo de Dios ha
santificado nuestro nacer, nuestro vivir y
nuestro morir. Con la Vida de Jesucristo podemos ser inmortales.
El sentido tan entrañable y humanizador
de las fiestas de Navidad se fundamenta en
el mismo acontecimiento que celebramos. El
Hijo de Dios fue concebido virginalmente por
María, fue gestado con inefable amor de
madre, fue esperado con inmensa ilusión,
fue dado a luz y acunado en sus brazos con
gozo incontenible, fue mostrado a los pastores del entorno y a los magos venidos de
Oriente con la satisfacción de quien comparte un tesoro. El Niño de Belén es una invitación a que vivamos como niños sin
falsedad ni malicia, sin desconfianza ni
temor. El nacimiento de Jesús nos ofrece la
oportunidad de renacer a una vida más filial
en relación con Dios y más fraternal entre
nosotros. El hijo de Dios hecho hombre
forma de toda la humanidad una sola fami-

EL NACIMIENTO DE JESÚS ES LA MANIFESTACIÓN DE LA VIDA QUE DIGNIFICA NUESTRA EXISTENCIA
mensa contenida en el Nacimiento de Jesús,
cuyo nombre significa Salvador (cf. Mt. 1, 21). Esta
riqueza nace del Misterio que celebramos y
derrama su luz sobre la vida entera de las
personas, las familias y la sociedad. En
medio de la noche de la historia, el Hijo de
Dios nace como Luz del mundo.

miento de Jesús es el nacimiento de la paz”
(San León Magno), ya que Jesús es nuestra
paz (cf. Ef. 2, 14), que nos llama a ser pacificadores en las luchas y discordias y proclama
dichosos a los que trabajan por la paz. El nacimiento de Jesús es el nacimiento de la Palabra eterna, del Hijo encarnado (cf. Jn. 1,

lia. Hacemos memoria con gratitud del nacimiento de Jesús y asumimos el empeño de
trabajar por un mundo nuevo, donde reinen
la justicia, el amor y la paz.
Queridos amigos, profundicemos en el
Misterio de la Navidad; a todos expreso mi
cercanía y afecto. ¡Feliz Navidad!.
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DIOS QUE NACE EN MEDIO
DEL MUNDO ES EL VERDADERO
PROTAGONISTA DE LA NAVIDAD
EN NUESTRA DIÓCESIS SE PROPONEN NUMEROSAS INICIATIVAS
PARA VIVIR ESTAS FIESTAS DE FORMA AUTÉNTICA

1

Delegación diocesana de Medios de Comunicación Social

ACTOS PRESIDIDOS POR D. RICARDO
La presencia de nuestro arzobispo
está programada en los siguientes actos:
el 17 de diciembre, en el Retiro de Diáconos Permanentes en el Centro de Espiritualidad; el 18 de diciembre, en una
celebración en la S. I. Catedral organizada por el Movimiento Scout en la que
se repartirá la “Luz de la Paz” procedente de Belén (foto 4); y el 22 de diciembre, en un Acto de Navidad del
movimiento Vida Ascendente en la Iglesia Parroquial de San Ildefonso.
Como cada año, se celebrará la Misa
del Gallo, el 24 de diembre a las 00.00 h.
en la S. I. Catedral y el día 25, a las 12.00
h. la Misa de Navidad y Bendición Apostólica.
Por otro lado, D. Ricardo otorgará el
ministerio de Lector a un candidato hacia
el Diaconado Permanente, Francisco Castro. La cita será el 26 de diciembre en la
Parroquia de Cristo Redentor a las 19.00
h. Y por último, el viernes, 30 de diciembre, el Seminario Diocesano será del Encuentro Diocesano de Familias a partir de
las 18.00 h. (Ver editorial).
ACTOS MISIONEROS, CULTURALES
Y CELEBRATIVOS
El fin de semana del 17 y 18 de diciembre se celebra la actividad misionera
“Sembradores de Estrellas” (foto 1), en la
que los niños salen a las calles para feli-

citar la Navidad a los ciudadanos. El viernes, 29 de diciembre, a las 21.00 h. tendrá lugsar el Concierto de Navidad en la
S. I. Catedral a cargo de la organista Pilar
Cabrera.
Destaca el XXII Encuentro Coral de
Música Navideña “Domicio Cuadrado”,
del 19 al 22 de diciembre en la Iglesia de
San Miguel y San Julián a las 20.45 h., y
el día 23 de diciembre en la Iglesia de San
Andrés a las 20.00 h.
La Asociación Belenista Castellana organizó el Pregón de Navidad, celebrado
el día 15 de diciembre, a cargo del Doctor en Ciencias Económicas y Empresariales, D. Ricardo Rodríguez González; el
18 de diciembre, en la Parroquia de San
Lorenzo, tuvo lugar la Bendición de las figuras del Belén y la Santa Misa oficiada
por D. Jesús Mateo; y el 28 de diciembre,
se ha programado una Misa Belenista en
el Centro Diocesano de Espiritualidad a
las 20.30 h.
La Casa Zorrilla ha convocado el concurso “Frases Navideñas”, en el que se
puede participar hasta el 6 de enero, así
como la exposición de “Postales Navideñas” que se mantendrá abierta al público
hasta el 8 de enero.
RUTA DE LOS BELENES
El Museo Nacional de Escultura nos invita a disfrutar de “La Navidad en el
Museo” con el Belén Napolitano del siglo
XVIII.También se pueden visitar el Belén
de la Diputación Provincial y el Belén Monumental en la Sala de Exposiciones de
Las Francesas.
Y en Medina del Campo se pueden visitar 200 piezas de todo el mundo, en la
exposición "Belenes del Mundo", en la Capilla de San Juan de la Cruz.

1. Foto del Envío de
los Sembradores
de Estrellas
en la parroquia
de San Miguel
y San Julián.

2

2. D. Ricardo,
rodeado de niños
durante la
celebración de
“La luz de la Paz”
3. Nacimiento
monumental (con 10
pasajes bíblicos) en
la parroquia de san
Isidro.
Su responsable,
Mariano Báñez de la
Bastida, recibió el
25 de noviembre
el premio de la
Federación de
Vecinos por su
labor belenista
durante 35 años.
4. Certamen de
Villancicos en la parroquia de laguna
de Duero

4

3
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omo es habitual en estas fechas navideñas, los fieles pueden disfrutar participando en
diversas actividades organizadas por las
delegaciones, asociaciones y movimientos de la Diócesis de Valladolid.
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SAN PEDRO REGALADO (VI). LA GLORIA EN LA CIUDAD
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.

IEV158

L

a devoción se multiplicaba, tal y
como se apreciaba en la abogacía
que le era atribuida al beato
Pedro Regalado. Era ya requerido para los
nuevos bautizos de los niños vallisoletanos del siglo XVIII que eran acercados,
por sus padres, hasta la parroquia del Salvador. En 1688, y por primera vez en este
templo, se bautizó a un niño con este
nombre. La canonización, cuando entonces los católicos parecían no encontrar
diferencias entre beatos y santos, llegó
en 1746. Teófanes Egido detalla cómo
fueron los franciscanos los que filtraron
la noticia el año anterior. A partir de entonces, la ciudad se volcó en la proclamación popular y “democrática” de su
patrono en la persona del nuevo santo,
protección que se extendería a la diócesis. Los estamentos de aquella sociedad
abarrotaban la plaza y así, ante la pregunta del regidor decano, respondieron
con un clamor unánime: “¡vecinos y moradores de Valladolid! ¿queréis y votáis
por vuestro patrono a San Pedro Regalado?”. El siguiente paso fue la recogida
de firmas, en latín o en su defecto en
castellano, para ser remitidas a Roma. El
papa Benedicto XIV respondió a los deseos de los fieles católicos de Valladolid
con prontitud.
Lourdes Amigo ha estudiado con detenimiento estas fiestas, siendo calificadas como “las del siglo”. Ante el
conocimiento de la noticia, las autoridades se fueron preparando para la celebración. El gobierno municipal debía
buscar la adecuada financiación, aunque
fue menester volver a recurrir al crédito,
como ocurrió con las propias de la beatificación en 1683. Los gremios habrían de
tener una presencia arrolladora en las
mismas, siendo además la del Salvador
una parroquia de comerciantes y artesanos. Esta iglesia junto con la Catedral y la
provincia franciscana de la Concepción
habrían de tener el protagonismo, sin la
ausencia del Regimiento. La sanción pontificia llegó de la mano del papa Bene-

Capilla de
San Pedro Regalado
en la Iglesia
del Salvador
de Valladolid.
Fotografía:
(Miguel Ángel
Santos).
.

dicto XIV, cardenal Próspero Lambertini.
Con todo, el fallecimiento de Felipe V interrumpió en parte las fiestas que se estaban empezando a desarrollar.
Los canónigos de la Catedral habían
pensado en gastarse veintiséis mil reales
en esta celebración, cantidad que debía
ser adelantada por la fábrica de la Iglesia
Mayor inacabada, repuesta posteriormente de los beneficios de estos clérigos.
La parroquia de El Salvador y el convento
de San Francisco aportaron las limosnas
que solicitaron. La fiesta se había fijado
para el verano de 1747, conociendo el
desarrollo de la misma gracias a las narraciones que aportaron fray Buenaventura Maestro y el ensamblador Ventura
Pérez, continuando con Relaciones en
verso de las mismas, sin faltar posteriores referencias en distintos historiadores
de Valladolid. Uno de los grandes momentos fue el traslado de una reliquia,
objeto sacro que permitía el contacto
con el héroe que era el santo. Se trataba
de una canilla de la pierna izquierda.
Cuando se iba a proceder a su traslado
procesional, el enemigo habitual de este
tipo de celebraciones —el agua—, apareció no solamente en forma de lluvia, sino
también de nieve. No obstante, los vallisoletanos, cansados de tanta contrarie-

EL 13 DE MAYO DE 1748 SE CELEBRÓ POR PRIMERA VEZ, EN LA CATEDRAL,
LA FIESTA DEL PATRONO, CON LA ASITENCIA DEL OBISPO Y DE LA CIUDAD.

dad, obligaron a su obispo a portar este
fragmento del santo, a pesar de los muchos barros acumulados por las calles. A
partir de ahí se desarrollaron las fiestas
mayores de canonización.
Cuando no se habían apagado los rescoldos de la fiesta y menos aún se había
terminado de pagar el endeudamiento
contraído por el municipio, un nuevo vallisoletano volvió a subir a los altares. Era
la beatificación en 1766 del trinitario fray
Simón de Rojas. Eso sí, en torno a él no
hubiese hecho falta construir históricamente un patrono, pues su vinculación
con su ciudad natal se hallaba mucho más
documentada.
El 13 de mayo de 1748 se celebraba
por vez primera la fiesta del patrono en
el espacio catedralicio con la asistencia
del obispo y de la Ciudad, nombre con el
que se conocía al Ayuntamiento. Su imagen procesional pasó a incrementar aquellas milagrosas requeridas en Valladolid
junto con las de la Virgen de San Lorenzo,
el Cristo de la Espiga de la parroquia de
San Pedro, San Isidro, el llamado Cristo
del Consuelo de la parroquia de San Andrés, el misterioso Cristo de la Cepa del
convento de San Benito —hoy en el Museo
Diocesano— o el Cristo del Humilladero
de la cofradía de la Vera Cruz. Progresivamente la fiesta del Santo se trasladó a
su parroquia del Salvador y muy especialmente a su capilla titular en el lado
del Evangelio del templo.
Apareció en el imaginario de los vallisoletanos la identificación entre el
santo Regalado y la calle Platerías, localizando en el número uno de aquella antigua rúa el lugar de su nacimiento. De
esta manera, los dueños del inmueble
costeaban en la víspera de la festividad
del patrono una sesión de fuegos artificiales. La sociedad burguesa que se construyó en el siglo XIX condujo a la
exclaustración de los frailes franciscanos
y a la secularización de los comportamientos de los vallisoletanos. A partir de
ahí, otras formas de recordar al Regalado
se fueron manifestando a favor de este
santo cuya fama traspasaba los siglos de
la historia.
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Tareas para el año nuevo
emos acogido en nuestro país, este año que está
a punto de espirar, un acontecimiento de repercusión mundial, cual ha sido la Jornada Mundial
de la Juventud´2011 (JMJ), en Madrid. Los ecos
de algo así trascienden la participación personal y
se proyectan sobre la vida de fe y la acción pastoral de toda la
Iglesia que peregrina en España. Por eso es tan importante responder a la llamada que cada creyente ha recibido para trabajar en la tarea de avivar la llama encendida entre nosotros, y
para que la hagamos llegar a quienes viven con un rescoldo de
fe en una sociedad que necesita hacer memoria de sus raíces
cristianas cuando todo está en vilo.
La elaboración del nuevo Plan Pastoral de la Conferencia
Episcopal Española, previsto para los primeros meses del dos
mil doce, vendrá marcada por la proyección de ese acontecimiento de salvación que ha sido la JM J para los jóvenes y para
todos, llamados como estamos a trasmitir al mundo que Dios
nos quiere hasta el punto de que se ha hecho uno de nosotros y
asume nuestra fragilidad radical.
El otro elemento que configura el marco en el que se debe
inscribir nuestra oración, celebración y acción en el año que comienza es la preparación intensa del Año de la Fe, convocado
por Benedicto XVI para conmemorar los cincuenta años de la
clausura del Concilio Vaticano II. Será, sin duda, un signo elocuente de la trascendencia histórica del último Concilio de la
Iglesia católica, y una gran oportunidad para manifiestar la co-

H

Pedro José
Herráiz
Martínez
Profesor de
Filosofía

rrelación entre la puesta al día de la Iglesia y la tarea de la
nueva evangelización para un mundo que en los últimos siglos
ha recorrido un camino ajeno a Dios, cuando no en su contra.
En otro orden de cosas, y hablando en una escala mucho
más cercana, el año próximo seguirá evidenciando que nos mostramos muchas veces encogidos por los planteamientos públicos
anticristianos, por las referencias negativas hacia la Iglesia sin
ton ni son, por moda; no sea que me tachen de “retro”, antiguo,
intolerante, dogmático, clerical, papista. Pretenden recluirnos
en una fe particular, invisible públicamente, que lo único visible sean nuestras obras sociales pero sin referencia a la fuente
de donde brotan, sin dejarnos manifestar el esplendor de la fe
en Cristo resucitado que les da sentido.
Esto no debe impedirnos atender a tres grupos de creyentes: quienes están en las condiciones de recibir, por nuestra mediación, ese ofrecimiento y responden sí a la llamada (“venid a
mí los que estáis cansados y agobiados, que yo os aliviaré”);
quienes necesitan un gesto de acogida para reintegrarse a una
comunidad de fe a la que siguen acudiendo con ocasión de ceremonias como bautizos, primeras comuniones, bodas, funerales; y quienes hace tiempo dejaron de participar porque no
habían interiorizado su sentido y no habían madurado su fe.
En nuestras comunidades tenemos oportunidad de ponernos
al servicio de esta nueva evangelización y así, los que se acerquen, podrán experimentar el gozo y el alivio del don de Dios.

EN NUESTRAS COMUNIDADES TENEMOS LA OPORTUNIDAD
DE PONERNOS AL SERVICIO DE LA NUEVA EVANGELIZACIÓN

añodelvoluntariado

culturadelamuerte

Con motivo del ﬁnal del Año Europeo del Voluntariado,
Cáritas de Valladolid, organizó un acto diocesano
para el reconocimiento de la labor que desarrollan
los voluntarios católicos de Valladolid.
Fue el 14 de diciembre de 2011, en la paroquia de san Andrés
y en el encuentro, D. Ricardo ofreció a los asistentes
una reﬂexión titulada “Testigos del Amor de Cristo”.
Con este acto se pretende resaltar el valor del voluntariado
cristiano que, en palabras del Benedicto XVI,
“son instrumentos visibles del amor de Cristo en un mundo
que anhela ese amor en medio de la pobreza, la soledad,
la marginación y la ignorancia que nos rodea”.

El pasado 13 de diciembre el Ministerio de Sanidad hizo
públicos los datos sobre abortos practicados legalmente en
2010 en este país llamado España. La cifra de lo que el
gobierno en funciones sigue denominando “interrupción
voluntaria del embarazo” asciende a 113.000, lo que supone
un incremento del 1,3 % respecto a 2009. Esto sirve para
constatar el fracaso de la denominada Ley Aido y las
consecuencias nocivas que está teniendo entre la población la venta libre de la píldora del día después.
La Iglesia católica confía en que el nuevo gobierno derogue
las medidas implantadas por el gobierno de Zapatero en lo
relativo a la defensa del no nacido.
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29 de diciembre de 2011
CONCIERTO DE NAVIDAD A LUZ DE VELA
A las 20.30 h. en la S. I. Catedral
wwwcatedral-valladolid.com/conciertos2011/29diciembre.htm
El Concierto de Navidad a Luz de Vela tendrá una sorpresa musical:
la participación del joven músico y excelente guitarrista, Carlos Martos Cabrera
sobrino de Pilar Cabrera y 1º Premio Jóvenes Intérpretes de Granada.

agenda diocesana
18 de diciembre

30 de diciembre

31 de diciembre

TRaSLaDo SoLEMNE
DE La ViRGEN DE La piEDaD

ENcUENTRo
DiocESaNo DE LaS FaMiLiaS

oRaciÓN poR La paZ

Hora:
Lugar:

de 19.00 a 21.00 h.
Iglesia de San Martín
C/ San Martín, 12 (Valladolid)

Del 18 al 20 de diciembre
TRiDUo EN HoNoR
a La ViRGEN DE La piEDaD

Hora:
Lugar:

de 19.30 a 21.00 h.
Iglesia de San Martín
C/ San Martín, 12 (Valladolid)

22 de diciembre
coNFERENcia

¿Por qué existe el hambre en Somalia?
Hora:
Lugar:

20.30 h.
Casa de Cultura y Solidaridad
C/ Industrias, 16 (Valladolid)
Organiza: Movimiento Cultural Cristiano

acTo DE NaViDaD

Presidido por Mons. Ricardo Blázquez
Hora:
Lugar:

17.30 h.
Iglesia Parroquial de San Ildefonso
C/ San Ildefonso, 7 (Valladolid)
Organiza: Movimiento Vida Ascendente

Del 26 al 30 de diciembre
EJERcicioS ESpiRiTUaLES

Hora:
Lugar:

18.00 h
Seminario Diocesano
C/ Tirso de Molina, 44 (Valladolid)

18 de diciembre
Domingo 4º de ADVIENTO
(Ciclo B) Lucas 1, 26-38
Cinco días y estaremos en el corazón
de la Navidad. El fragmento de la Palabra
de Dios que hoy propone la liturgia está
tomado del evangelio de san Lucas. Nos
sitúa en Nazaret donde la Virgen María se
ve sorprendida por El ángel Gabriel. Se le
hace presente, la saluda con modales
divinos y la invita a la alegría, porque Dios
se ha fijado en su sencillez y porque la ha
elegido para que se realice en ella,
y con ella, “un pequeño” prodigio:
el Hijo de Dios se hará también hijo suyo
tomando cuerpo en su cuerpo.
Ahí comenzó la historia de la esperanza
teologal: En naturaleza de hombre va a
nacer el pequeño Jesús. María y José
celebran en sus corazones el
acontecimiento de su vida: les va a nacer
un niño y eso hay que celebrarlo.
En Belén, a pesar de las trabas que
rodean el alumbramiento, habrá fiesta:
“os ha nacido el Mesías, el Señor, el Salvador, su nombre es Emmanuel,
Dios con vosotros”.

“Lo que palpamos del Verbo de la Vida”

Hora:
Lugar:
Los comentarios del Evangrelio son un resumen de la sección “Y LA PALABRA ERA DIOS” de Fray José Luis Gago OP, en COPE

Presidida por Mons. Ricardo Blázquez

19.00 h
Sagrado Corazón de Jesú
(Iglesia de los Jesuitas)
C/ Ruiz Hernández, 10 (Valladolid)

25 de diciembre
LA NATIVIDAD DEL SEÑOR
(Ciclo B) Juan 1, 1-18
El domingo coincide con la festividad del
nacimiento del Señor. El evangelio de la
misa del día recoge el capítulo primero de
San Juan. En el ambiente de afectos y
emociones navideñas se hace duro
someter a nuestro entendimiento a las
cavilaciones teológicas del texto de san
Juan: “Al principio ya existía la Palabra. La
Palabra estaba junto a Dios y la Palabra
era Dios” (Jn 1,1). San Lucas lo relata de
esta manera: “Le llegó a María el tiempo
del parto y dio a luz a su hijo primogénito,
lo envolvió en pañales y lo acostó en un
pesebre porque no había sitio para ellos
en la posada”. (Lc 2,7) Con esta narración
entendemos muy bien el nacimiento
de Jesús.
La fe, en el fondo, es más fe del corazón
que fe del entendimiento. San Lucas nos
sitúa en las coordenadas de tiempo
y lugar. San Juan se eleva al logos,
al concepto, a la idea. San Juan da a la
encarnación de la Palabra su sentido extensivo, su “razón” de ser.

(San Juan)

Dirige:
Lugar:

www.iglesiaenvalladolid.es

Victor Castaño
Centro Diocesano de Espiriutalidad
C/ Santuario, 26 (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

