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EDITORIAL

Luis Garrido ▲

El sábado, 6 de diciembre, tuvo
lugar su toma de posesión como
miembro del Cabildo de la Santa
Iglesia Catedral de Valladolid. El
nuevo canónigo fue ordenado sa-
cerdote el 15 de julio de 1962. 
Comenzó su tarea pastoral de co-
adjutor en Peñafiel. Posteriormente
estuvo 17 años en Camporredondo
y Santiago del Arroyo. En esta
misma etapa también ejerció de
profesor de religión en el Instituto
de Arrabal de Portillo.
Durante 31 años fue Rector del
Santuario del Carmen de Extramu-
ros y, desde 1996, desempeña la
función de auxiliar de la Notaría del
Arzobispado de Valladolid.

E 
l 28 de noviembre,
José Andrés Cabrerizo,
Deán de la S. I. Cate-
dral de Valladolid ben-

dijo el nacimiento de la Catedral,
(foto de portada) que ha sido montado
en una de las capillas laterales del
templo por tres colectivos: la aso-
ciación Belenistas de Valladolid,
la asociación belenista  San Justo
y Pastor de Bilbao y la Agrupación
de Pessebristes de Terrasa. Se
podrá visitar hasta el 2 de febrero
de 2015.
Además, la Diputación de Vallado-
lid ha puesto en marcha hasta el 7
de enero la ruta belenista “El Ca-
mino que lleva a Belén”, en di-
versas seis localidades de la
provincia:  Boecillo, Laguna de
Duero, Matapozuelos, Mojados, La
Pedraja de Portillo y Viana de
Cega. La ruta ofrece 868 belenes
de la colección particular de la fa-
milia Chacel, compuesta por mis-
terios, portales, pesebres,
nacimientos y dioramas, de dife-
rentes estilos, procedentes de 51
países y que suman más de 5.200
figuras expuestas. Todos ellos han
sido coleccionados a lo largo de
más de 35 años.
Otros belenes monumentales se
pueden visitar en Valladolid: el
del Colegio Jesús y María (entrada
por la calle Librería, de vallado-
lid); el de la Sala Municipal de la
Iglesia de las Francesas; o los de
la Casa-Museo “José Zorrilla”
(Calle Fray Luis de Granada, 1).

L 
os días más cortos del
año, los más oscuros,
nos reclaman más luz,
necesitamos luces que

suplan las que la naturaleza nos
niega en su apagamiento, 
colores artificiales que nos re-
cuerden que la vida no se apaga
con la oscuridad y que volverá a
renacer en el continuo ciclo de
las estaciones. Necesitamos las
luces en el invierno. 
Los cristianos le damos un sen-
tido que las refiere al mismo Dios,
que se hace uno de nosotros, que
viene a nosotros y restablece de-
finitivamente la luz. 
En estos días, los más oscuros del
año, los cristianos recordamos
que se nos ha hecho la Luz. Cada
luz en las calles, cada color, todas

las luces del invierno en las calles,
nos tendrán que servir para re-
cordar que estamos llamados a
recibir en nosotros la Luz que nos
hace ver la luz, que no se apaga y
que deja atrás  cualquier oscuri-
dad, y nos hace hijos de la Luz.
No vamos a olvidarlo, 
ni a desvirtuarlo. 
Sobre todo los vecinos de Valla-
dolid, que este año vemos nues-
tras calles iluminadas con ornatos
que abandonan las figuras clási-
cas buscando un pretendido aire 
innovador y modernista.
Más de un millón y medio de leds,
dispuestos en cerca de 400 arcos,
iluminan 56 vías de la ciudad, al-
guna de las cuales  (en la foto los
arcos luminosos de la calle Santiago) no
permiten adivinar las estrellas.

La Portada

José Antonio Martínez ▼

El subdelegado del Gobierno en
Valladolio fue el encargado de 
pronunicar el Pregón de Navidad,
organizado por la Asociación Bele-
nista Castellana.
El acto tuvo lugar el 12 de diciem-
bre de 2014 en la Iglesia parroquial
de San Martín y concluyó con un
recital de la coral de San Agustín
bajo la dirección de Jesús Garrote.
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E 
l día 21 de noviembre, memoria litúrgica de la Presenta-
ción de Santa María, en que la Virgen hizo de sí misma de-
dicación a Dios, firmó el Papa Francisco una preciosa Carta
Apostólica dirigida a todos los consagrados. Las primeras

palabras son particularmente cercanas: “Os escribo como sucesor de
Pedro, a quien el Señor confió el encargo de confirmar a los hermanos
en la fe (cf. Lc. 22, 32), y os escribo como hermano vuestro, consa-
grado a Dios como vosotros”. Francisco es un jesuita, obispo y papa.
La ocasión de la Carta es el comienzo del Año de la Vida Consagrada
que empieza el domingo primero del tiempo de Adviento (y terminará
el 2 de febrero de 2016), a lo largo del cual la esperanza iluminará el
futuro porque el Señor viene a consolarnos y fortalecernos. Coincide
el día de la Presentación con la aprobación de la constitución Lumen
gentium, que es el documento central y más importante del Concilio
Vaticano II. Contiene un capítulo dedicado al pueblo de Dios, formado
por todos los cristianos, otro a los ministros de la Iglesia, obispos, pres-
bíteros y diáconos, otro a los laicos y el capítulo sexto a los religiosos.
El estado de vida que consiste en la profesión de los consejos evangé-
licos pertenece a la vida y santidad de la Iglesia.

Invito a la lectura y meditación personal y comunitaria de esta
Carta del Papa; es muy rica, sugerente y orientadora. Es como una es-
trella luminosa que nos guía a todos durante el Año de la Vida Consa-
grada. En esta oportunidad doy gracias a Dios por la vocación y misión,
por la vida y la presencia de los religiosos en nuestra Diócesis. Sin ellos
nuestra Iglesia de Valladolid sería inmensamente más débil. Lo que a
continuación subrayo de la Carta quiere ser una invitación a leerla y
asimilarla.

Los religiosos se unen particularmente a Jesucristo cuya forma de
vida (pobre, casto y obediente) imitan más de cerca y la representan
en la Iglesia. Son memoria viviente del modo de existir y de actuar
Jesús, Hijo de Dios encarnado, ante el Padre y ante los hombres. Están
llamados a ser una “exégesis” viviente del Evangelio, de las palabras
y obras de Jesús, expresión transparente de su condición filial y de su
misericordia hacia los pobres, pecadores y afligidos. Sin la unión íntima
con Jesucristo la vida de los religiosos perdería el humus vital y la ca-
pacidad profética y anunciadora de los caminos de Dios que la carac-
teriza.

El Papa invita a sus hermanos consagrados
a “mirar al pasado con gratitud” 

El origen de la existencia de los religiosos está en el Evangelio y los
ejemplos de Jesús, en los fundadores y fundadoras, en la historia de
su familia espiritual. Cada carisma es un don del Espíritu Santo y cada
instituto religioso es un don para sus miembros, para la Iglesia y para
la humanidad. Recordamos con agradecimiento la vocación recibida
inmerecidamente del Señor. Por ello mirar al pasado con gratitud sig-
nifica amar la propia vocación, difundirla con la palabra y la manera
de vivir, unirse con los hermanos y hermanas que participan en el
mismo carisma y reavivar el fervor primero (cf. Apoc. 2, 4). El re-

cuerdo de la propia historia ayuda a mantener la identidad y a conso-
lidar la unidad entre los hermanos de profesión; repasar sinceramente
el pasado ante Dios debe hacerse también con humildad, con disponi-
bilidad a acrecentar la fidelidad y a recibir la corrección del Señor.

El Papa Francisco invita a sus hermanos consagrados
a “vivir el presente con pasión”

Pasión significa aquí con ánimo, decisión y entusiasmo, que son lo
contrario del decaimiento, la desgana y la inercia. El Espíritu del Señor
nos alienta todos los días para que en medio de las luces y las sombras,
de las cimas y las simas, en los días luminosos, oscuros y grises poda-
mos ser testigos fehacientes del amor de Dios, de su verdad y de su mi-
sericordia en medio de la Iglesia y del mundo.

Las constituciones y reglas de vida, inspiradas en el Evangelio y com-
partidas con los hermanos en la dedicación al Señor y los demás, deben
ser como un despertador permanente y como un surtidor de fuerza y
de gozo. Cuanto más hondas sean nuestras raíces en la Iglesia, que es
morada y campo de Dios, más vigorosa será nuestra vitalidad. Con una
expresión un tanto paradójica podemos afirmar que para volar alto
necesitamos raíces profundas. Vivir el presente con pasión y determi-
nación es medicina contra la mediocridad y la insatisfacción interior.

El Papa Francisco invita a sus hermanos consagrados
a “abrazar el futuro con esperanza”

Nuestra esperanza se nutre no simplemente por la atracción del fu-
turo sino porque viene el Señor, porque nuestra historia es siempre
adviento, “advenimiento” del Señor. El que ha venido, vendrá de
nuevo y diariamente nos visita. El que nos ha llamado es fiel y no se
arrepiente de sus dones; la esperanza en Dios no defrauda; sabemos
en quién hemos puesto nuestra confianza.

A pesar de la disminución, de la escasez de vocaciones, del enve-
jecimiento no perdamos la esperanza en el Dios de la promesa, que
por los caminos trazados por El nos va conduciendo. En nuestra situa-
ción probablemente necesitamos redescubrir el sentido del “resto” en
la historia de la salvación. El resto rescatado por Dios es garantía del
cumplimiento de su palabra en las situaciones venideras. ¡Seamos
resto vitalizador! ¡No seamos residuo que se agota!.

El Año de la Vida Consagrada afecta a toda la Iglesia, ya que las di-
versas vocaciones son un servicio a todos. ¿Qué sería la Iglesia, pre-
gunta el Papa, sin san Benito y san Basilio, sin san Agustín y san
Bernardo, sin san Ignacio de Loyola y santa Teresa de Ávila, sin san Vi-
cente de Paúl o San Juan Bosco?

Recibo cordialmente la invitación que el Papa dirige a los obispos:
Acoged con gozo la vida consagrada como un don nacido, crecido y
orientado al servicio de la Iglesia.

Que María, la Virgen de la escucha y de la contemplación, de la
fidelidad y el servicio, discípula de Jesús y madre de sus discípulos
cuide de todos.

CARTA, por Don Ricardo Blázquez Pérez, Arzobispo de Valladolid

El Año de la Vida Consagrada

Nuestro arzobispo
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana | CelebracionesA
d

• Confirmados 24 jóvenes  
30 de noviembre de 2014

24 jóvenes de las parroquias hermanas de
san Ramón Nonato y san Vicente de Paul (barrio
de Huerta del Rey) recibieron el Sacramento de la
Confirmación de manos de don Ricardo Blázquez.
En su homilía destacó la importancia de la frase
"aquí estoy", dicha ante el Señor por los confir-
mados al comienzo de la ceremonia, palabras que
comprometen a "vivir ante Dios con verdad". Así
mismo les animó con las palabras de san Juan
Pablo II: "no os arruguéis, no tengáis miedo, sed
humildes y valientes y preparaos con responsa-
bilidad para el futuro y para la vida”.

• Presentación del número 9 de la revista ¡Aleluya!  
3 de diciembre de 2014

La asociación Belenistas de Valladolid presentó su revista anual en
un acto dirigido por Ángel María de Pablos, periodista, escritor
y presidente del Ateneo de Valladolid. Además, se hizo entrega
del Trofeo de la Federación Española de Belenistas al perio-
dista, poeta y director actual de El Norte de Castilla, Carlos
Aganzo. El evento, que contó con la presencia del alcalde de la

capital vallisoletana, Fco. Javier León de la Riva, finalizó con un
recital de villancicos interpretados por el grupo coral de los cole-

gios Jesús y María y Rafaela María.

•  Gran Vigilia de la Inmaculada
7 de diciembre de 2014

La Iglesia de Valladolid se unió al resto de
las diócesis de España y de Hispanoamérica y
celebró la tradicional  Vigilia de la Inmaculada
(iniciativa impulsada en 1947 por el Siervo de
Dios Tomás morales, sacerdote jesuita, para
honrar a  "la Toda, la Sola, la Siempre de Dios").

María es un don de Dios para la Humanidad:
con su "Fiat" (Sí), logró traer a Dios a esta Tie-
rra gélida y llena de tinieblas, que sería ilumi-
nada y caldeada por el "Sol de Justicia",
Jesucristo,  nacido de su seno virginal. Con su Sí
al Ángel, cambió la Historia y comenzó, en
nuestro mundo, la revolución del Amor, que
trae  la salvación a todos los que quieren aco-
gerla. 

La celebración fue presidida por don Ri-
cardo Blázquez en la S.I. catedral de Vallado-
lid. Junto al altar, una talla preciosa de la
Inmaculada, con cabello natural. Y el coro dio-
cesano, extraordinario, entonó bellísimos sal-
mos e himnos (destacado el "Akathistos" en
honor a la Santísima Virgen María) bajo los acor-

• Virgen de Guadalupe
13 de octubre de 2014

El arzobispo de Valladolid presidió la
celebración en la Basílica Santuario Nacio-
nal de la Gran Promesa de Valladolid y nos
pidió tener un corazón comprensivo,
abierto y acogedor con las personas inmi-
grantes que llegan a nuestra diócesis. 

• Virgen de la Vulnerata
13 de octubre de 2014

El Real Colegio de San Albano de Valladolid,
conocido popularmente como Colegio de los In-
gleses, celebró la festividad de la Virgen Vulne-
rata con la Eucaristía presidida por nuestro
arzobispo D. Ricardo. La imagen de la Virgen
María, mutilada en Cádiz por las tropas ingle-
sas, llegó a Valladolid en 1600.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Adviento, tiempo de gracia

Dios viene a nuestro encuentro: este-
mos muy atentos (cf. Mc 13, 33) porque en
cualquier momento, en cualquier circuns-
tancia, en cualquier persona,… el Señor ven-
drá a nosotros. Él así lo desea; no lo
necesita, pero le agrada morar en nuestras
vidas (cf. Jn 1, 14). 

También se manifestará en nuestras ca-
tequesis en la medida en la que lo hagamos
consciente, con delicadeza y sensibilidad,
con detalles, con símbolos, con creatividad,
con amor, con la Palabra y nuestras pala-
bras, con música, con paz, en la oración y en
la celebración, en el estilo de vida auténtico,
etc. es decir, con múltiples maneras que
Dios nos pueda inspirar.

A lo largo de los tiempos, Dios se ha
hecho presente de muchas y diversas ma-
neras (cf. Hb 1, 1). En el Antiguo Testamento
gustamos la alianza que Yahvé realiza con el
hombre, los prodigios y teofanías. En el
Nuevo Testamento se nos presenta a Cristo
como “mediador entre Dios y los hombres”
(1Tim 2, 5), en quien se realiza la nueva y
eterna alianza. A través de los apóstoles se
nos ofreció el kerigma. En los Padres de la
Iglesia el Señor se ha hecho presente a tra-
vés de sus palabras y acciones. Y ha sido su
Espíritu quien ha inspirado a tantos hombres
y mujeres distintos carismas para dar gloria
a Dios por medio de la Iglesia. Hasta llegar a
nuestros días, en los que cada uno de nos-
otros —si estamos atentos— podremos
descubrirle en la vida más cotidiana.

Y para ello, en medio de este tiempo to-
memos como especial referente a María, es-
trella de la nueva evangelización. Ella es
Virgen de la Esperanza que da a luz al Re-
dentor. Ella es la estrella que Dios ha dis-
puesto para encontrar al Salvador.
Pidámosla a ella que nos ponga en contacto
con su Hijo. Que nos muestre el camino del
seguimiento de Jesús, que nos enseñe a aco-
gerle, a amarle, a servirle, a reconocerle en
el hambriento y sediento, en el forastero, en
el desnudo, en el enfermo y en el que está
en la cárcel,... (cf. Mt 25, 35-36). Ella es la
siempre nueva, que sigue la tradición pero
dispuesta a la nueva. ¡Feliz Navidad!

Centro de Orientación Familiar
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ANCIANOS • PARROQUIAS • UNIVERSIDAD • CATEDRAL • COF DIOCESANO • COMUNIDADES FE Y LUZ • CATEQUESIS

El Servicio de Ayuda a la Vida del
Centro de Orientación Familiar (COF) Dioce-
sano, convoca un año más la campaña de re-
cogida de pañales para las familias
destinatarias del servicio de Ayuda a la Vida.

Cada año son más los Centros Educativos
que se unen a esta iniciativa llevando a cabo
esta recogida de pañales en el marco del Fes-
tival de Navidad. De este modo, los más pe-
queños participan de un modo festivo del
sentido más auténtico de la Navidad, mientras
que a los alumnos más mayores se les anima a
reflexionar sobre la grandeza y el valor de la
vida humana desde su inicio.

Por otro lado, en colaboración con la Dele-
gación de Familia y Vida, se ha propuesto a las
Parroquias, en la medida de sus posibilidades y
sin que afecte al resto de colectas organizadas
en nuestra Archidiócesis, realizar una pequeña
colecta a favor de los niños destinatarios del
Servicio de Ayuda a la Vida. Algunos párrocos
han solicitado a las familias que así lo desearan
un donativo en especie, en forma de pañales,
invitando a los niños de la Parroquia a presen-
tar esta "ofrenda" ante el Nacimiento.

Con los pañales y donativos recibidos po-
dremos continuar nuestra tarea de apoyo y
acompañamiento a mujeres y familias que
afrontan la llegada de un hijo en las circuns-
tancias más adversas.

• Curso intensivo de educación afectivo-sexual “Aprendamos a Amar”
23 y 24 de enero de 2015

El COF de Valladolid propone —en colabo-
ración con las Delegaciones diocesanas de Ca-
tequesis, Enseñanza, Juventud, Familia y
Clero— una jornada que responda a la necesi-
dad que demandan muchos educadores y
agentes de pastoral: formarse en el ámbito de
la Educación Afectivo-Sexual, para poder
acompañar las preguntas y respuestas de nues-
tro jóvenes ante la vocación al Amor.

La metodología será la propuesta del Pro-
yecto Educativo “Aprendamos a Amar” y sus
materiales pedagógicos.

Los destinatarios son catequistas de Con-
firmación y animadores juveniles, equipos de
pastoral de los centros educativos, sacerdo-
tes, y cualquier persona interesada en este
tema.

La matrícula del curso completo es 5 € y
el plazo de inscripción finaliza el 19 de enero
de 2015.

— Información completa —
www.cofdiocesanovalladolid.org
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Una muy feliz Navidad

La Navidad llama ya a la puerta de nues-
tro corazón y lo hace con el nacimiento de
nuestro Dios, que en la ternura de un niño,
nos invita a solidarizarnos con los más des-
favorecidos y los que necesitan de nuestra
ayuda. Navidad es abrir nuestro corazón al
Señor que nace dentro de nosotros; Navidad
es una palabra amiga y un gesto solidario;
Navidad es alegría, paz, generosidad y en-
cuentro con todo un Dios hecho pobre para
enriquecernos con su pobreza. Los últimos
días del año nos invitan a hacer balance en
nuestra vida y darnos cuenta de todo aque-
llo que tenemos que agradecer a Dios. ¿Qué
tenemos que no hayamos recibido por su
bondad? ¿Cuántas gracias recibidas de parte
de Dios que han pasado desapercibidas? 

Navidad es tiempo de dar gracias a
Jesús por su nacimiento y por todo lo que
nos ha regalado en este año que finalizare-
mos dentro de pocos días. Pero además de
dar gracias, hemos de pedir perdón. Segura-
mente, al hacer nuestro examen de con-
ciencia diario, nos daremos cuenta de
pecados, vicios e incluso hábitos que no nos
ayudan en nuestro avance por el camino de
la conversión. 

Pidamos perdón a Dios, y supliquémosle
un corazón contrito y humillado para que Él
no lo desprecie. La acción de gracias y la pe-
tición de perdón nos llevan también a pedir
ayuda. Que nuestra oración, al final del año,
sea la siguiente: Señor, conviérteme, y me
convertiré; oh Dios, restáurame, que brille tu
rostro y me salve; sé mi pastor, mi luz y mi
salvación, para que siempre camine por la
senda de tus mandatos, que alegran siempre
el corazón. Terminamos este año y comen-
zaremos el siguiente de la mano de Santa Te-
resa de Jesús, quien gustaba rezar con esa
oración que muchas veces hacemos canción:
Nada te turbe, nada te espante, quien a Dios
tiene nada le falta, solo Dios basta.

Sin duda, es una buena consigna para
este año 2015 que comienza. Si el Señor está
con nosotros, no hay nada que temer; si Él
es nuestro compañero de camino, todo se
hace más fácil y llevadero. Abramos el cora-
zón para que Jesús nazca en nosotros. ¡Feliz
Navidad!
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Actualidad diocesana | Solidaridad

La LV Campaña contra el Hambre de Manos Unidas (MU) tiene como lema “UN MUNDO NUEVO,
PROYECTO COMÚN”. Es una actitud de esperanza y fraternidad que reclama que la persona sea
colocada en el centro del desarrollo de la humanidad. Entrevistamos a...

ENCARNA GONZÁLEZ-CAMPOS JIMÉNEZ, agustina misionera
Directora pedagógica y de pastoral del Colegio Agustinas de Valladolid

¿Por qué/por quién colaboras con MU?

Para nosotros MU es una entidad seria, con
proyectos claros y metas solidarias que nos
ofrecen una credibilidad auténtica. Colabora-
mos con MU porque conocemos de primera
mano los proyectos que realizan, especial-
mente en África. Además nos ofre-
cen recursos pedagógicos para
trabajar con los alumnos y
transmitirles la solidaridad y
la cooperación.

¿En qué proyectos 
concretos colaboras o
has colaborado?

Llevamos más de 30 años
aportando nuestro granito de
arena en la Campaña Contra el Ham-
bre que se realiza en febrero. Hemos colabo-
rado con varios proyectos para la promoción
de la mujer africana en Tanzania y Kenia.

¿Cómo influye en ti y en las personas
de tu entorno, el colaborar con MU?

El hecho de colaborar con MU es un estímulo

y un acto solidario que no se queda tan solo
en la Campaña sino que se prolonga en diná-
micas de sensibilización en nuestra comuni-
dad y con los alumnos del colegio.

¿Sabes cómo influye en las personas el
hecho de recibir la ayuda de MU?

He sido testigo de la gran ayuda que
ofrece MU a los destinatarios: es

Es increíble y formidable com-
probar como un pueblo del co-
razón de África puede llegar a
tener agua gracias a la instala-
ción de un sencillo grifo;
como las escuelas reciben or-

denadores para su formación
profesional; como se levantan or-

fanatos, huertos de cultivo,... y todo
gracias a las donaciones de MU.

He visto el rostro alegre de los pobres al reci-
bir estas ayudas y es maravilloso.

Una frase para que un lector de IEV se
anime a colaborar con MU...

MU nos propone “unir las manos” en bien de
los más desfavorecidos. ¡Yo me apunto!

14 de diciembre de 2014 | Don Ricardo presidió en el Seminario diocesano el rito de admisión a las Sagradas
Órdenes de cuatro seminaristas: Jaime Aranega, Álvaro de la Riva, Francisco Javier Boada y Francisco Casas.
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25 de diciembre de 2014
Solemnidad de la Natividad del Señor

Misa a Media Noche
Hoy os ha nacido un Salvador

(Lc 2, 1-14)

Misa a la Aurora
Los pastores encontraron a María 

y a José, y al Niño
(Lc 2, 15-20)

Misa del Día
La Palabra se hizo carne 

y acampó entre nosotros
(Jn 1, 1-8)

Pasados innumerables siglos desde la
creación del mundo, cuando en el princi-
pio Dios creó el cielo y la tierra y formó al
hombre a su imagen; ventiún siglos des-
pués de la emigración de Abrahán, nues-
tro padre en la fe; trece siglos después de
la salida del pueblo de Israel de Egipto bajo
la guía de Moisés; cerca de mil años des-
pués que David fue ungido como rey; el
año cuarenta y dos del imperio de César
Augusto; estando todo el orbe en paz, Je-
sucristo, Dios eterno e Hijo del eterno
Padre, concebido del Espíritu Santo, nace
en Belén de Judá, hecho hombre de María
Virgen. 

28 de diciembre de 2014
Fiesta de la Sagrada Familia

El niño iba creciendo
y se llenaba de sabiduría 

(Lc 2, 22-40) 

Celebramos en este domingo la fiesta
de Jesús, María y José; y la Jornada por la

Familia y la Vida, que este año tiene como
lema “La alegría del Evangelio de la fami-
lia”. Esta fiesta nos muestra el modelo fa-
miliar que Jesús eligió para sí y al que
nosotros debemos aspirar. Una familia
sencilla que vive con misericordia entraña-
ble, con bondad, humildad, dulzura, com-
prensión y perdonándose siempre, siendo
el amor lo que lleva a la unidad, la paz de
Cristo la que rige nuestros corazones y su
Palabra el centro de nuestra vida.

Mercedes Luján Díaz
ste Centro (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, des-
canso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o con los
demás. Es un lugar de paz, situado en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  Del 1 al 5 de diciembre (foto arriba).
Ha estado en el CDE el P. Juan Antonio

Sayés (Doctor en Teología por la Pontificia
Universidad Gregoriana de Roma) impar-
tiendo un curso de Cristología titulado ‘Ra-
zones para creer ¿Jesucristo quién eres?’.
Con su magistral teología y su larga expe-
riencia docente dio sencillas pero profun-
das líneas sobre el Misterio de Cristo.

•  Del 5 al 8 de diciembre.
En el puente de la Inmaculada, se ha

desarrollado una tanda de Ejercicios Espi-
rituales, dirigidos por el P. Enrique Gonzá-
lez con el lema ‘Ahí tienes a tu madre’ (Jn
19,27). Días de oración en los que nos
hemos acercado en intimidad al Señor de
la mano de nuestra Madre.
— Información: www.asociacionpadrehoyos.org

Actividades del CDE • Diciembre/Enero de 2014

Cursos de espiritualidad 

Todos los jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

•  Curso de Espiritualidad:

“500 años con Santa Teresa”,  
P. Miguel Angel de la Madre de Dios, OCD. 

•  Curso Bíblico de Espiritualidad:

“Contemplando la Palabra de Dios”,
Luisa A. Rodríguez, OV.

Talleres

•  Iconos: viernes a las 18:30 h. 
•  Lectio divina: viernes a las 20:00 h. 

Escuela Diocesana de Formación

Todos los miércoles de 19:30 a 21:30h. 

Jóvenes: 

Grupo Youcat, viernes a las 21h.

Ejercicios Espirituales

•  26-30 diciembre:

“El Espíritu del Señor llena la tierra” (Sb 1, 7)

Dirige: Juan Antonio Testón (sacerdote de
Santiago de Compostela)
Destinatarios: Miembros del movimiento
espiritual Renovación Carismática

•  30 enero-1 febrero:

”Que no se turbe vuestro corazón” (Jn 14)

Dirige: Ángel Mª Rojas, SJ.
Destinatarios: Todos

Padre Hoyos ● Curso de Cristología ● Ejercicios Espirituales

•  28 de noviembre.

En la víspera de la fiesta li-
túrgica del Beato Bernardo

de Hoyos, tuvo lugar en va-
lladolid la ceremonia de

acogida de la imagen pere-
grina del beato en su nueva
sede: el vestíbulo del CDE.

Los fieles y devotos del
apóstol del Corazón de

Jesús fueron en procesión
desde el Santuario al Centro

y veneraron su reliquia:
una carta-manuscrito.
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C 
áritas comienza una nueva cam-
paña de tres años de duración que
tendrá como lema común Ama y
vive la justicia. Es una invitación a

todos los cristianos y a todas las personas a
amar y vivir, dos acciones universales y comu-
nes a todos los seres humanos de cualquier
lugar, estado, credo o ideología. Pero no sólo
eso, sino que, además, la invitación es a amar
y vivir la justicia, aquella que nos hace perso-
nas dignas de los mismos derechos.

El primer año, centrado en la persona y su
dignidad para la que es imprescindible la de-
fensa de los derechos fundamentales, tendrá
como sublema: “¿Qué haces con tu hermano?”

El Señor nos pide no ser indiferentes
ante el sufrimiento del hermano.

Nuestra época está marcada por el hambre
y las desigualdades sociales. La exclusión de las
personas y las familias más pobres crece de
forma escandalosa frente a una cultura del des-
pilfarro y del consumo que se ha globalizado de
forma vertiginosa, restando valor a la vida hu-
mana y al significado de su dignidad.

No podemos vivir ajenos al drama de los mi-
llones de personas que no tienen trabajo, a los
eres o a los cierres de cientos de empresas, a
los jóvenes excluidos del mercado de trabajo y
con horizonte incierto, a las familias con todos
sus miembros en paro y que no llegan a fin de
mes con escasas posibilidades de procurar ali-
mento y bienestar básico a sus hijos.

Hoy, esta realidad, clama al cielo y, como
la sangre derramada por Caín, nos interpela.

¿Dónde está tu hermano? ¿Qué has hecho?

Es imposible no sentir, no escuchar, no que-
rer ver. La respuesta de Caín, “¿soy acaso guar-
dián de mi hermano?”(Gen 4,), se convierte hoy
en una pregunta homicida que tiene que inter-
pelarnos. No es un juicio, es una llamada ur-
gente que nos rescata de ser cómplices en la
indolencia; es una llamada a fijarnos en la vida
de las personas que ven recortados sus dere-
chos cada día y que busca conmovernos y mo-
vernos ante las injusticias cotidianas de un
estilo de vida cómodo y superficial. 

Ha llegado el momento de conmovernos y
movernos, de salir de nuestra tierra, nuestra
casa, a otra tierra de paz y prosperidad, y a
otra casa que sea hogar de comunión, pero para
llegar allí antes deberemos cargar los unos con
los otros, acompañarnos y acogernos, y estar
dispuestos a transitar caminos y lenguajes nue-
vos de justicia, austeridad, de trabajo y bien-
estar para todos, más allá de nuestro intereses
personales e individuales. 

Soy guardián de mi hermano, soy guardián
de sus derechos, de los nuestros, de los que nos
hacen persona. Sin los derechos humanos no po-
demos abrir la puerta de un orden civil acorde
a la dignidad humana. Somos guardianes de la
verdad, de la libertad, de la justicia, del amor. 

Invitados a trabajar 
por la dignidad de todas las personas

La dignidad de las personas y sus derechos,
el trabajo por la justicia y el papel fundamen-
tal y trascendente de la comunidad cristiana en

INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas diocesana
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Cáritas nos hace la
misma pregunta 
del Señor a Caín:
“¿Qué has hecho a
tu hermano?”(Gn 4, 10)

la transformación real de los diferentes ámbitos
sociales, tanto en su dimensión nacional como
internacional, son los ejes principales de esta
campaña que desde el anuncio de la esperanza
también quiere denunciar todas las situaciones
de injusticia que viven la personas más vulne-
rables de nuestro entorno. 

La dignidad de las personas, en tanto somos
hijos e hijas de Dios, es el principal valor que
sustenta nuestra identidad y acción. Las perso-
nas son un fin en sí mismas y la dignidad es in-
separable del hecho mismo de vivir. Somos
seres humanos dotados de potencialidades, y
todos somos responsables  y tenemos capacida-
des para recrear el mundo, a imagen del Dios
que nos ha creado.

Una herramienta para la animación de
la caridad en la comunidad cristiana

La campaña Institucional es una de las he-
rramientas más importantes de las que dispo-
nen los equipos parroquiales de Cáritas para
sensibilizar y educar la dimensión de la caridad
en sus comunidades.

Para ello se ofrecen varios materiales di-
dácticos y de sensibilización, comenzando en
Navidad, con un guion litúrgico que ayude a que
en las celebraciones de la llegada del Señor, no
falte la perspectiva de la caridad.

Además, los equipos parroquiales están
aprovechando encuentros arciprestales para
profundizar en los contenidos de la campaña.
Así lo han hecho las Cáritas parroquiales del ar-
ciprestazgo oeste (11 de diciembre) y también
lo harán en el arciprestazgo de Medina (18 de
diciembre) y en el arciprestazgo Sur de la capi-
tal vallisoletana (8 de enero).

Una campaña para los próximos tres años
que invita a amar y vivir la justicia
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L 
a campaña de Personas sin Hogar,
con el lema “Por una vivienda digna
y adecuada. Nadie sin hogar” ha
programado en Valladolid activida-

des para el voluntariado, para el público en ge-
neral y para los “sin hogar”. Así, los que
usuarios del Centro de Día de José María La-
cort, al Centro de Día Betania, del Comedor So-
lidario de La Milagrosa, junto a los residentes
en la Casa de Acogida El Cauce, pudieron pro-
fundizar en la importancia de la vivienda.

El sábado 29 de noviembre, se organizó
una tarde de convivencia, comenzando con un
torneo de futbito entre participantes en proyec-
tos de Cáritas, ACCEM y Red Íncola que dio
paso a una merienda en el Centro de Día de
José María Lacort (foto inferior). 

El ambiente del encuentro resultó muy po-
sitivo y motivador. Especialmente significativa
fue la participación de personas sin hogar en la
celebración de las Eucaristías del domingo, 30
de noviembre, en las unidades parroquiales de
La Milagrosa-Dulce Nombre de María y Sa-
grada Familia-San Ildefonso, donde están ubi-
cados el Comedor Solidario La Milagrosa y el
Centro de Día Betania, respectivamente.

Las personas sin hogar este día fueron uno
más de la comunidad parroquial, interviniendo
en las lecturas, en las moniciones y en las
ofrendas de la celebración eucarística.

Sin duda, se logró el objetivo de visibilizar
durante esta semana a aquellas personas en
exclusión social y hacerlas protagonistas de la
comunidad que les ayuda.

Campaña por una vivienda digna y adecuada | 24-30 de noviembre

• La Iglesia en contra
de las expulsiones sumarias
2 de diciembre de 2014

Reunidos en Málaga representantes
de instituciones eclesiales que trabajan “in
situ” a uno y otro lado de la frontera sur, y
siendo testigos del sufrimiento diario que
las vallas provocan (Cáritas española, CON-

FER, Secretariado de la Comisión Episcopal

de Migraciones y Justicia y Paz)  han solici-
tado la retirada inmediata de la disposición
sobre las expulsiones sumarias. 

La Comisión de Interior del Congreso
de los Diputados aprobó el pasado 25 de
noviembre el Dictamen sobre el Proyecto

de Ley de Protección de la Seguridad Ciuda-

dana, en el que se recoge una modificación
a la Ley Orgánica de Extranjería que pre-
tende legitimar las expulsiones sumarias
en la frontera de Ceuta y Melilla. 

Los representantes de las institucio-
nes eclesiales han hecho público su enér-
gico rechazo a la modificación que se
contempla en dicho dictamen porque en-
tienden que viola derechos humanos, da
cobertura legal a una práctica ilegal que se
viene constatando desde hace tiempo y
no va a aportar soluciones a ninguna de las
causas por las que las personas migrantes
abandonan sus países de origen para, tras
un arduo camino, llegar ante las fronteras
de Ceuta y Melilla. En definitiva, sólo se lo-
grará incrementar el sufrimiento de las
personas y no se reducirán las llegadas.

La aceptación de las expulsiones su-

marias que representa la aprobación del ci-
tado dictamen supondría consolidar
legalmente un concepto de “frontera”
como sinónimo de un territorio donde los
derechos humanos están ausentes.

Y, como ha afirmado recientemente el
papa Francisco ante el Parlamento Euro-
peo, “Europa será capaz de hacer frente a
las problemáticas asociadas a la inmigra-
ción si es capaz de proponer con claridad
su propia identidad cultural y poner en
práctica legislaciones adecuadas que per-
mitan tutelar los derechos de los ciudada-
nos europeos y de garantizar al mismo
tiempo la acogida a los inmigrantes“.

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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• La esperanza que no muere
28 de noveimbre de 2014

Los agentes de la Caridad y la Pastoral Social
de la diócesis se dieron cita en la Residencia
de las Esclavas del Sagrado Corazón en el re-
tiro de preparación para el Adviento (foto iz-
quierda). Fue dirigido por el sacerdote Antonio
da Silva, párroco de Tudela de Duero y de
Traspinedo y Arcipreste de Alrededores.
El texto de Jesús y Zaqueo (Lc 19, 1-10) ins-
piró una meditación sobre el Adviento como
tiempo de esperanza, una esperanza que se
asienta en Jesús de Nazaret, una esperanza
especialmente importante para aquellos que
transitan los caminos del sufrimiento humano
(pobreza, enfermedad, …). El cultivo de la es-
piritualidad de los colaboradores de Cáritas es
fundamental para su actividad.
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Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid • Luis de la Puente, de la Compañía de Jesús [I]

B
IENAVENTURADOS

por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Luis de la Puente nació en 1554 en Valladolid, donde murió en 1624 ● Fue un jesuita, prestigioso escritor y director espiritual, 

confesor y autor de éxito hasta el siglo XX ● Su causa de santificación se abrió en 1754

La prolongada formación de un jesuita con talento

T 
rescientos años más tarde de su
muerte, Valladolid recordaba a uno
de los sacerdotes más conocidos de
su historia, el jesuita Luis de La

Puente, importante escritor, muy exitoso, ade-
más de prestigioso confesor. En 1924, se apro-
vechó aquella efeméride para la organización,
con el arzobispo Remigio Gandásegui, de la Se-
mana Ascética que reunió a importantes figuras
de la Iglesia española, además de una exposi-
ción dedicada al mencionado jesuita en la bi-
blioteca del Colegio de Santa Cruz. Entre las
obras de Luis de La Puente se encontraba una
que no faltaba en conventos, parroquias o lec-
turas habituales de los católicos, las “Medita-
ciones de los misterios de nuestra santa fe”.
Páginas que conformaron la espiritualidad ca-
tólica hasta Vaticano II. Camilo Abad, historia-
dor jesuita y máxima autoridad en este escritor
del siglo XVII, había contabilizado ciento vein-
tiséis ediciones hasta 1935, aunque aumentaba
a las cuatrocientas en traducciones, compen-
dios y ediciones. No serán las únicas obras, muy
editadas, que habían salido de su mano.

Luis de La Puente había nacido en el seno
de una familia encabezada por un funcionario
de la Chancillería. El resto de sus hermanos pro-
fesaron en la Orden de Predicadores. Él, desde
pequeño, sintió inclinación hacia una vocación
sacerdotal, aunque él iba a solicitar su entrada
en la Compañía de Jesús, tras haber sido habi-
tual en los ministerios pastorales desarrollados
por los jesuitas que habían llegado a Valladolid
nueve años antes de su nacimiento en 1554. A
los trece años, estudiaba gramática latina en la
Universidad, en lo que era la enseñanza secun-
daria del momento. Continuó con las lecciones
de artes y filosofía, siguiendo con las de teolo-
gía después de haber obtenido el bachiller en
artes en abril de 1572. Pudieron ser los jesuitas
Martín Gutiérrez y Francisco Suárez los que le
aproximaron definitivamente al Instituto igna-
ciano, fue recibido en el colegio de San Ambro-
sio con veinte años recién cumplidos. 

Noviciado en Medina del Campo, regreso a
Valladolid a la sombra de las lecciones de Fran-
cisco Suárez, calificaban los catálogos de los je-
suitas su “ingenio y juicio” como de “muy
bueno”. 

Como tantos religiosos de aquel tiempo,
sintió el atractivo de las misiones en territorios

lejanos. Por esos días llegaba a España, reclu-
tando jóvenes jesuitas, el procurador de la mi-
sión del Japón y aunque La Puente se hallaba
dispuesto, no así sus superiores. A su futura
labor docente se preparó en el colegio de
Oñate. Debía culminar su formación como je-
suita cuando realizó la llamada y definitiva ter-
cera probación. Para ello viajó al noviciado de
Villagarcía, construido bajo la generosidad de
Magdalena de Ulloa. 

Allí se convirtió en discípulo de un maestro
de espiritualidad como era Baltasar Álvarez,
confesor que había sido de Teresa de Jesús. Fue
aquel periodo el mejor de su condición de je-
suita, como argumentaba el propio La Puente.
Recibió la ordenación sacerdotal el día de San
José de 1580 en la primitiva iglesia del colegio
de San Ambrosio y allí celebró su primera misa.
Desarrolló la docencia en distintos destinos —
Salamanca o León— y comenzó a destacar en el
“acto heroico de confesar” como él mismo lo
definía.

Este jesuita se ha perfilado sobre todo como
director espiritual más que como profesor. Pri-
mero, se responsabilizó de la formación de los
novicios en la segunda parte de la década de
los años ochenta. También se le encomendaron
distintas funciones de gobierno, solucionando
conflictos que la expansión de la Compañía es-
taba ocasionando. Alcanzó su condición de
padre profeso, grado máximo en este Instituto
religioso, en enero de 1593. Junto a los novi-
cios de Castilla, la salud de La Puente se em-
pezó a resentir. El viceprovincial castellano
solicitó a Roma que se le encomendase a este
jesuita el gobierno de algún colegio no proble-
mático, que careciese de excesivas deudas o
que se le encomendase la formación de confe-
sores como profesor de casos de conciencia. 

La necesidad de recobrar la salud le obligó
a salir del ámbito de los colegios y fue acogido,
como era habitual entre religiosos de fama, por
la duquesa de Osuna en su casa de Cuéllar.

El padre Luis de la Puente, ha sido muy retratado
por la devoción popular

En 1924, 
se aprovechó el

III centenario de la muerte
de Luis de La Puente, 

para la organización de la
Semana Ascética

que reunió en Valladolid
a importantes figuras 
de la Iglesia española
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13 de septiembre de 2014
Fiesta de santa Lucía

El Santo Padre destacó tres 
valores de Santa Lucía, mártir en
el siglo IV durante el Imperio de
Diocleciano: “primero que todo
el coraje, para afrontar las prue-
bas de la vida; segundo, formar

parte de una comunidad y
`hacer´ comunidad; y tercero, el

don de sí mismo, que la joven
mártir testimonió con su vida.

Con este valor Lucía nos dice que
la vida está hecha para ser 

donada porque el hombre se rea-
liza en el amar, en el donarse”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

16/12/2014
¡Qué importante es aprender a
escuchar! El diálogo entre
esposos es esencial para que una
familia viva en paz.

13/12/2014
Hoy es el aniversario de mi 
ordenación sacerdotal. Les ruego
que recen por mí y por todos los
sacerdotes.

04/09/2014
Nuestra Señora de Guadalupe,
ruega por nosotros.

12 de diciembre de 2014
Mensaje del Papa a la cumbre de los Nobel de la Paz

El Pontífice ha enviado un cordial saludo a todos los participantes en la
XIV Cumbre Mundial de los Premios Nobel de la Paz, 

celebrada en Roma del 12 al 14 de diciembre 2014.

10  11

L 
a última semana del mes de no-
viembre fue muy viajera para
el Papa Francisco: visitó pri-
mero en Estrasburgo las sedes

del Parlamento Europeo y el Consejo de
Europa y durante el “weekend” Turquía.
Dos viajes de características muy diversas
pero ambos muy importantes.

No se invita a cualquiera a dirigir la palabra a los 751 parlamentarios
que representan a los 28 países que actualmente forman la Unión 
Europea y es muy poco frecuente que en el aplauso al invitado se
unan todas las fuerzas políticas sin excepción (bueno, la espantada
de Izquierda Unida confirma la regla) y que lo hagan no sólo al 
finalizar su intervención sino en otras nueve ocasiones diferentes 
durante su discurso. 

Y lo más sorprendente aún es que el Papa no pronunció ante los euro-
diputados un discurso complaciente, adulatorio; al revés las suyas
fueron palabras muy exigentes amonestando a una Europa vieja,
ensimismada y egoísta a redescubrir los que fueron sus ideales.
Menos culto al dinero —vino a decir— y más dignidad a la persona.

De Estrasburgo a Ankara y Estambul, donde los objetivos de Francisco
fueron relanzar el diálogo con el Islam y con las Iglesias Ortodoxas.
Antes tuvo que plegarse a las exigencias de uno de sus anfitriones, 
el gobierno de Erdogan, cada vez más radicalizado en su política 
islamizante. Pero Bergoglio se hizo escuchar cuando habló contra el
fanatismo y los fundamentalismos que no respetan ni la vida humana
ni la libertad religiosa.

Con Bartolomé I las relaciones de Francisco se han hecho tan estre-
chas que parecen familiares y la visita papal al Patriarca Ecuménico
de Constantinopla con ocasión de la fiesta de San Andrés Apóstol no
tenía nada de protocolario ni de diplomático. Ambos coinciden en
que el diálogo ecuménico es más un encuentro entre hombres con 
sus respectivos rostros e historias que una confrontación de ideas 
teológicas. Durante su estancia en tierras turcas rezó en la famosa
Mezquita Azul y se entrevistó con el Gran Rabino de Estambul. 

Sus  últimos momentos los reservó para encontrarse con un centenar
de niños refugiados procedentes en su mayoría de Irak y Siria a los
que les pidió que no se dejasen “robar la esperanza”.

En el mensaje, Francisco ha ex-
presado  que el corazón de todo
hombre y de toda mujer alberga

en su interior el anhelo de frater-
nidad, que nos invita a la comu-

nión con los otros, en los que
encontramos no enemigos o 

contrincantes, sino hermanos a
los que acoger y querer.

Además se ha mostrado profun-
damente agradecido por el com-
promiso de los participantes de la
Cumbre en la promoción de la
paz y la fraternidad entre los 
pueblos, y por sus esfuerzos en la
búsqueda de soluciones a los
conflictos de nuestro tiempo
desde la no violencia.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, sacerdote

EL PAPA FRANCISCO
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El papa Francisco se
quitó los zapatos al 
entrar en la Mezquita
Azul de Estambul, donde
rezó varios minutos junto 
al Gran Mufti Rahmi Yaran.
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Hasta el 25 de diciembre de 2014 25 de diciembre de 2014 28 de diciembre de 2014

Jornada de la Sagrada Familia

Agenda diocesana
Actos programados 2ª quincena de diciembre de 2014

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882

VIERNES
El Espejo 
de la Iglesia en Valladolid
de 13.30 h. a 14.00 h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00 h.

Novena del Niño

Nueve días de encuentro en oración 
con una fuerte tradición 

en los países latinoamericanos.

•Hora: 20:00 h.
•Lugar: Parroquia de santo Toribio

C/ Hornija (Valladolid)

Celebraciones de Navidad

“La alegría del Evangelio de la Familia”

Solemne Eucaristía
Preside :

Don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

•Hora: 18:00 h.
S.I. Catedral de Valladolid
(c/ Arribas, 1, Valladolid)

► MENSAJE DE NAVIDAD de don Ricardo, arzobispo de Valladolid

Quiero felicitar cordialmente la fiesta de Navidad a todas las personas y a todas las familias

de Valladolid. Para mí es una oportunidad preciosa para compartir el gozo de esta fiesta.

Con mis palabras quiero hacerme eco del saludo del ángel a los pastores que, al

trasmitirles la noticia de un acontecimiento que iba a ser motivo de gozo para la humanidad

entera, para Israel y para todos nosotros, les dijo: "Hoy en Belén nos ha nacido

el Salvador del mundo". 

Este es el foco del que irradian todas estas manifestaciones en los días anteriores y

posteriores a la Navidad: hay un ambiente de fiesta, las familias se reúnen especialmente,

en nuestras calles y plazas hay adornos significativos y nos hacemos regalos para 

expresar afecto y simpatía. Pero no hay que olvidar que en el centro de todo está 

el Salvador de la humanidad, nacido en un humilde pesebre.

A través de mi felicitación quiero llegar a todas las familias, y particularmente a las que

se sienten golpeadas, en la situación presente, por diversos motivos: la enfermedad 

o la muerte de alguno de sus miembros, las estrecheces de tipo económico, la oscuridad 

de cara al futuro... Y particularmente quiero mostrar mi afecto a los niños que han quedado 

tan injustamente huérfanos porque uno de sus progenitores, su padre particularmente, les ha privado de la madre.

Es una situación realmente impresionante el que la suprema intimidad se convierta en manifestación suprema de la

crueldad y de la violencia.

También quiero manifestar mi cercanía a todos los ancianos que se encuentran en residencias y a sus

familiares. Jesucristo, nacido para nuestra salvación, nos ayuda a llevar las cargas de la vida y nos

invita a acercarnos a Él. De este modo, se convertirá en el Cirineo de tantos pesos que nos 

agobían: la enfermedad, la decrepitud de los años, la soledad,...

Que Jesús, nacido en Belén, nos enseñe a vivir pacíficamente —en su nacimiento los 

ángeles anunciaron la Paz– y nos ayude a comprender la situación de precariedad de 

tantas familias.

Finalmente, invito a todos a elegir la sobriedad y no el despilfarro: el despilfarro a todos

nos daña mientras la sobriedad nos dignifica a todos.

Queridos amigos y amigas: ¡Felices fiestas de Navidad!

Miércoles,
31 de diciembre

de 2014

Oración por la Paz

19:00 h. 
Iglesia del Sagrado Corazón

(Jesuitas)
Organiza:

Comisión Justicia y Paz

Preside:
Don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid

Misa del Gallo
•Hora: 00:00 h.

Misa Navidad
•Hora: 12:00 h.

•Lugar: S. I. Catedral 
(c/ Arribas, 1, Valladolid)
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