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EDITORIAL

Don Ricardo Blázquez ▲

El 18 de noviembre de 2015, la
Asamblea Plenaria de la Conferencia
Episcopal Española (CEE) eligió al
cardenal arzobispo de Valladolid,
como nuevo Gran Canciller de la
Universidad Pontificia de Salamanca
(UPSA), cargo que ya ocupó de
2000 a 2005. Sustituye a don Car-
los López, obispo de Salamanca,
que será el Vice Gran Canciller de
esta institución académica. Esta
elección se ha llevado a cabo en
cumplimiento de las normas Estatu-
tarias.

E 
l 19 de noviembre de
2015, la S. I. Catedral
de Valladolid acogió la
celebración de la so-

lemne Eucaristía en la que se hizo
entrega de la Missio Canónica a
todos los profesores que impar-
ten la asignatura de Religión ca-
tólica en los colegios públicos y
concertados de nuestra diócesis.
La celebración fue presidida por
Jose A. Cabrerizo, Deán de la Ca-
tedral, que en su homilía destacó
la importante labor docente que
realizan los profesores de reli-
gión: "Sois la voz de la Iglesia en
lugares en que muchas veces es
esa única voz la que pueden oír
vuestros alumnos". Además, les
pidió que sean "testigos de Cristo
y amigos fuertes de Dios".
Durante el curso 2015-2016, el
número de profesores de Religión
católica en los centros públicos
de enseñanza de la diócesis de
Valladolid asciende a 110 (85 en
primaria y 25 en secundaria).
Además, 4 profesores realizan la-
bores de sustitución en estos cen-
tros.
Por otro lado, en los 44 centros
educativos católicos, privados o
concertados, que existen en la
diócesis, el número de profesores
que imparten la asignatura de Re-
ligión supera los 400.

La Portada

Luis J. Argüello▼

El 24 de noviembre de 29015, el vi-
cario general de la diócesis de Va-
lladolid aceptó amablemente la
invitación que le hizo el Ateneo de

Valladolid para participar en sus ac-
tividades del mes de noviembre que
realizan en el salón de actos de la
Casa Revilla. Lo hizo impartiendo
una interesante conferencia titulada
"Y... si Dios existiera. Alegato en
favor del bien común". En ella rea-
lizó un audaz análisis sobre al socie-
dad actual y su inequívoca relación
con lo trascendente.

E 
l presente número de
IEV (Iglesia en Vallado-
lid) se ha teñido de na-
ranja. Con este

pequeño gesto, la diócesis de Va-
lladolid quiere unirse a la cam-
paña del Secretario General de
las Naciones Unidas para poner fin
a la violencia contra las mujeres.
Dicha campaña hace una invita-
ción original: “Pinta el mundo de
naranja: pon fin a la violencia con-
tra mujeres y niñas”. Se trata de
promover «iniciativas naranja»
durante 16 días (comenzó el 25
de noviembre, Día Internacional

de la Eliminación de la Violencia

contra la Mujer, y termina el 10 de
diciembre, Día de los Derechos Hu-

manos). El objetivo de la cam-
paña es llamar a la acción para

poner fin a la violencia contra las
mujeres y las niñas en todo el
mundo. Las razones son eviden-
tes: La violencia contra la mujer
es una violación de los derechos
humanos; La violencia contra la
mujer es consecuencia de la dis-
criminación que sufre, tanto en
leyes como en la práctica; La vio-
lencia contra la mujer afecta e im-
pide el avance en muchas áreas,
incluidas la erradicación de la po-
breza, la lucha contra el VIH/SIDA
y la paz y la seguridad; La violen-
cia contra las mujeres y las niñas
se puede evitar con la prevención
; y la La violencia contra la mujer
sigue siendo una pandemia glo-
bal ya que cerca de un 70% de las
mujeres en el mundo sufren vio-
lencia en su vida.
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E 
l día 11 de abril de este año 2015 firmó el Papa en Roma la
Bula de Convocación del Jubileo Extraordinario de la Mise-
ricordia. Comienza el día 8 de diciembre solemnidad de la
Inmaculada Concepción de Santa María Virgen y concluirá

en la solemnidad litúrgica de Jesucristo Rey del Universo, el día 20 de
noviembre de 2016, en que culmina el Año litúrgico.

Las fechas elegidas son significativas. Fue dada en Roma la Bula de
convocatoria el Domingo de la Divina Misericordia. ¿Por qué comienza
el día 8 de diciembre?. Lo dice el Papa en la Bula. El día 8 se cumplen
cincuenta años de la clausura del Concilio Vaticano II, el aconteci-
miento más relevante de la historia de la Iglesia en los tiempos mo-
dernos, que la Iglesia debe recordar y mantener vivo; el recuerdo no
es para la nostalgia sino para la esperanza, que es acción de gracias
e impulso para el presente y el futuro. Podemos decir que con el Va-
ticano II comienza una nueva etapa en la historia de la evangeliza-
ción.

Un rasgo particular recuerda el Papa. Juan XXIII convocó el Con-
cilio para indicar el camino que la Iglesia debe seguir en nuestro
tiempo: “Usar la medicina de la misericordia”. Y Pablo VI al concluir el
Concilio se expresaba de esta manera: “La antigua historia del sama-
ritano ha sido la pauta de la espiritualidad del Concilio”.

Tomemos nota del ámbito en que se inscribe el Concilio: La mirada
compasiva de Dios hacia la humanidad. Nos acercamos, por tanto, a
la celebración del Año Jubilar con la confianza en que Dios nos espera
y nos recibe, como acogió el padre al hijo pródigo, que de manera
insuperable pintó Rembrandt en el cuadro conservado en el museo el
Ermitage, de San Petersburgo. El padre abraza al hijo que llega de
lejos, con los pies heridos y cubierto de andrajos.

El Papa Francisco recuerda en el número 8 de la Bula por qué
había elegido el lema concreto de su ministerio episcopal; le había
impresionado la narración de la vocación de Mateo y la comida de
Jesús con los pecadores, a los que hacía partícipes del perdón de Dios
(cf. Mt. 9, 9-13). Jesús miró a Mateo con amor misericordioso y lo eli-
gió (Miserando atque eligendo). En el corazón del Evangelio vibra el
amor misericordioso de Dios Padre, que transparenta el rostro com-
pasivo de Jesús. 

En la historia de Jesús, en sus parábolas y hechos, en la forma de
tratar a las personas enfermas, marginadas, pecadoras, indefensas e
indigentes se refleja la bondad del Padre Dios.

A lo largo del Año Santo de la Misericordia tendremos la oportu-
nidad de meditar el rico texto de la Bula de convocatoria, que os in-
vito a leer. A veces nos hacemos una idea de Dios imponente y
amenazador que no corresponde en absoluto a la imagen de Dios
que encontramos en el Evangelio. Dios ejercita su poder no asustando
sino manifestando su omnipotencia sobre todo con la misericordia y
el perdón.

El Papa Juan Pablo II, en su preciosa encíclica Dives in misericor-
dia (Rico en misericordia), quiso poner de relieve y proclamar la mi-
sericordia de Dios, que ha olvidado la cultura moderna (nº 2). La
norma rigurosa o el arbitrio sin control, la violencia o el desprecio
guían a veces el proceder del hombre. Es necesario anunciar en nues-
tro mundo que Dios está cerca, que incansablemente nos ofrece el
perdón, necesario para vivir con serenidad y regenerar la esperanza.

A veces miramos de antemano a las personas con dureza de co-
razón y después de actuar con el mismo endurecimiento no les abri-
mos la puerta de la misericordia. Esta actitud es corroborada por el
dicho extendido “piensa mal y acertarás” según el cual el primer mo-
vimiento es la sospecha ante los demás. ¿Por qué no cambiar ese
dicho por otro impregnado de magnanimidad y que algunos de noble
corazón intentan difundir “piensa bien, aunque te equivoques”? Es
verdad que las personas con frecuencia defraudamos la confianza que
otros han depositado en nosotros, ya que sólo la esperanza en Dios
no defrauda, pero miremos el mundo con los ojos iluminados por la
misericordia que Dios ejerce con nosotros. Es posible armonizar el re-
alismo y la esperanza, el atenimiento a la realidad y la misericordia.

El Año Santo comienza con un signo muy elocuente: Se abre la
Puerta Santa, que podemos atravesar con la seguridad de que Dios
nos ofrece su fuerza para acompañarnos y la misericordia para cami-
nar hacia el futuro renovados, serenos y esperanzados. A la Virgen
María invocamos como raíz y puerta de donde vienen la luz y la sal-
vación; es también como el puente por el que viene Dios a nosotros
y nosotros caminamos hacia Dios. 

El día de Santa María la Virgen en su Inmaculada Concepción co-
menzamos el Año Santo, tomados de su mano para recorrer el ca-
mino. Ese día abre el Papa la Puerta Santa en Roma; nosotros en
nuestra Diócesis abriremos la Puerta de la Misericordia el día 13 de di-
ciembre, ya que este Jubileo no sólo se celebra en Roma sino también
en las Iglesias particulares o Diócesis.

En nuestra ciudad y para la Diócesis entera tenemos la oportuni-
dad del encuentro especial con el Señor durante el Año Santo en el
Santuario del Sagrado Corazón. Por ello, el día 13 de diciembre, ter-
cer domingo de Adviento, celebraremos la Eucaristía en la catedral y
procesionalmente iremos hasta el Santuario, en que entraremos por
la Puerta Santa, abierta como puerta del perdón, de la esperanza, de
la reconciliación y de la fraternidad.

Os pido tres cosas: Acercarnos por la oración a Dios que es rico en
misericordia, confesar nuestros pecados en el sacramento del perdón
y practicar las obras de misericordia.

¡Que Dios renueve nuestro corazón y nuestra vida!

Así podremos ser mensajeros de misericordia en medio del
mundo.

2  3
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Nuestro cardenal

Jubileo Extraordinario de la Misericordia
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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E 
n Valladolid, la Eucaristía de Acción

de Gracias por la nueva Santa tuvo
lugar el 14 de noviembre, en la S.l.
Catedral de Valladolid, presidida por

don Ricardo Blázquez. (foto superior).

En su homilía, destacó que el itinerario de
la proclamación de la santidad de la hermana
por la Iglesia ha sido fulgurante. María de la Pu-
rísima nació en Madrid el 20 de febrero de
1926; el año 1944 ingresó en la Compañía de
la Cruz; en 1977 fue elegida Madre General del
Instituto, que presidió más de 21 años durante
los cuales visitó varias veces la Casa de las
Hermanas en el barrio de las Delicias de Valla-
dolid.

En los años posteriores al histórico Conci-
lio Vaticano II vivió fielmente y custodió con
celo la originalidad de la Congregación, fun-
dada por Santa Ángela de la Cruz, canonizada
en Madrid el año 2003. Ángela de la Cruz “es
un milagro que le ocurrió a Sevilla en el paso
del siglo XIX al XX; un milagro que sigue vivo y
actual” (J. Ma. Javierre).María de la Purísima
murió en Sevilla el 31 de octubre de 1998; el
18 de septiembre de 2010 fue beatificada y el
18 de octubre de 2015 fue canonizada. Parece
que Dios ha tenido prisa en mostrar al mundo
la santidad de una persona que siempre quiso
vivir y amar a Dios y a los pobres en la oculta-
ción. El Señor enaltece a los humildes y humi-
lla a los autosuficientes.

Actualidad diocesana | Día de la Iglesia Diocesana

La Madre María de la Purísima (o de la Inmaculada Concepción) fue canonizada en Roma por el
papa Francisco el 18 de octubre de 2015. Fue una mañana espléndida y se hicieron presentes, con
alegría desbordante en su rostro, un grupo numeroso de Hermanas de la Compañía de la Cruz,
presidida por la Madre General. También estuvieron en Roma, don Ricardo Blázquez, cardenal ar-
zobispo de Valladolid, que participaba en el Sínodo de los Obispos sobre la familia, y dos sacer-
dotes diocesanos: Luciano Conde y Manuel Fernández.

Infórmate en tu parroquia

Acción de Gracias por Madre
María de la Purísima
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•   28 de noviembre de 2015

La Basílica-Santuario Nacional de la
Gran Promesa de Valladolid, fue el lugar es-
cogido por la delegación diocesana de Pas-
toral Juvenil para celebrar la Vigilia de
Adviento para jóvenes, que fue presidida
por don Ricardo Blázquez.

Durante la Vigilia, en lugar preferente,
se situó la imagen de la Inmaculada de los
jóvenes (de sor Isabel Guerra), referencia si-
milar a la Cruz y el Icono de la Jornada
Mundial de la Juventud. Así, la oración de
los jóvenes de Valladolid también se dirigió
hacia la JMJ de Cracovia 2016.

MENSAJE DE ADVIENTO
Don Ricardo Blázquez Pérez 

cardenal arzobispo de Valladolid

El 29 de noviembre es el primer domingo de
Adviento, un tiempo litúrgico de cuatro se-
manas que nos conducen hasta la celebra-
ción de la fiesta del nacimiento de nuestro
Señor. La palabra Adviento significa adveni-
miento, venida. Y durante este tiempo pen-
samos en tres formas de venida de nuestro
Señor:

En primer lugar, la expectación del Antiguo
Testamento en que el Pueblo, a lo largo de
los siglos fue, poco a poco, acercándose a
la venida del Señor; Hay una segunda venida,
para la que todos nos preparamos. Se trata
de la venida al término de nuestra vida y la
venida al final de la historia; Y hay una tercera
venida, que el Señor realiza diariamente y
que nos invita a que lo acojamos. Porque el
Señor ha venido, el Señor vendrá y el Señor
está viniendo a través de la Palabra de Dios
que escuchamos, de los Sacramentos que
celebramos, de los acontecimientos de la
vida y también de tantas personas que nos
encontramos en el camino.

Que acojamos a las personas que llaman a
nuestra puerta porque, de esta manera, esta-
mos recordando la preparación a la venida
del Señor, que nació en Belén y también per-
manecemos vigilantes de cara a la segunda
venida, que es la definitiva en nuestra vida y
en la historia.

El Adviento es un tiempo precioso en que,
particularmente, cultivamos la esperanza. Se
trata de una esperanza en medio de nuestra
vida, con la complejidad que ésta tiene. A
veces también con las pruebas que el Señor
nos manda, con las inquietudes e incerti-
dumbres. Pero, en medio de todo, el Señor
sostiene nuestra esperanza, como una lám-
para que nos ilumina el horizonte.

A todos deseo buen tiempo de Adviento, que
es la preparación mejor que podemos hacer
para la celebración del nacimiento del Señor.
Como cristianos, nosotros celebramos la
noche del 24 de diciembre y el 25 de di-
ciembre el nacimiento de nuestro Señor, que
es causa de alegría para toda la humanidad,
de renovación de la vida, también de unión
de las familias y de acogida por parte de la
sociedad de tantas personas que, a veces,
van rodando sin encontrar personas que las
quieran y las acojan.

TIEMPO DE ADVIENTO EN VALLADOLID                                       DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2015

•   14 de noviembre de 2015

La delegación diocesana de Cate-
quesis organizó un Encuentro de Cate-
quistas para preparar en común el
tiempo de Adviento y Navidad. Tuvo
lugar en la parroquia del Cristo Reden-
tor (barrio de Parquesol).

• 28 de noviembre de 2015

Tuvo lugar el retiro de Adviento
para consagrados, organizado por la
CONFER de Valladolid en el salón de
actos de la residencia de las RR. Filipen-
ses. El lema del retiro fue “Vivamos la
alegría del Evangelio”.
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•   75 aniversario del CE Cristo Rey
21 de noviembre de 2015

Don Ricardo Blázquez participó en los actos
de clausura del 75º aniversario de este centro
docente de la compañía de Jesús en Valladolid.

Primero presidió la Eucaristía en la iglesia
de los jesuitas y, a continuación, tuvo lugar en
la Sala Borja, la presentación del libro “75 años
de servicio: Escuelas de Cristo Rey”, escrito por
Carlos Díez. Se trata de un repaso a la historia
de un centro que ha formado a cerca de 15.000
alumnos gracias a la labor de 350 profesores.

Los alumnos de 3º y 4º ESO del seminario
de Valladolid han asistido a la representación
de la “La dama boba”. Se trata de una obra de
Lope de Vega en la que la protagonista princi-
pal, Finea, una dama de alta alcurnia que no

consigue aprender a escribir ni a leer, se ena-
mora de un pretendiente suyo que se quiere
casar con ella por la dote que su padre ofrece. 

La función teatral tuvo lugar en remodelado
Teatro Zorrilla de Valladolid.
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— Noticias del seminario de Valladolid —

•   Jornada de Marketing Educativo
18 de noviembre de 2015

Tuvo lugar en el salón de actos del colegio
san Agustín, de Valladolid y reunió a un cente-
nar de directivos y docentes de los centros con-
certados pertenecientes a Escuelas Católicas
Castilla y León . La jornada sirvió para ofrecer
herramientas, técnicas y consejos para mejorar
las acciones de marketing y comunicación de
los colegios, que es algo esencial a la hora de
ofrecerse a las familias y a la sociedad.

•   Centenario de las Teresianas
21 de noviembre de 2015

Tuvo lugar otra de las actividades organiza-
das para conmemorar el centenario del colegio
de Las Teresianas de Valladolid. En esta ocasión
fue el festival “100 x 100 antiguos alumnos”
que contó con la colaboración del AMPA del
Centro. Los numerosos asistentes disfrutaron
de una original actuación de magia y de una
obra de teatro titulada “Quijote y Teresa, dos
locos españoles”. (foto izqda.) Profesores, alumnos
y familias pasaron una tarde entretenida cele-
brando los cien años del colegio.

 Los seminaristas menores de Valladolid, se van al teatro
24 de noviembre de 2015

•  21 de noviembre de 2015  | Don Ricardo
presidió el funeral córpore insepulto por el eterno des-
canso del sacerdote diocesano Felipe Conde Pardo, fa-
llecido el 20 de noviembre a los 87 años. La celebración
tuvo lugar en la Iglesia de san Ildefonso, en Valladolid
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•  Parroquia de La Milagrosa
27 de noviembre de 2015

Celebró la fiesta de su patrona, María Mila-
grosa, con un templo abarrotados de fieles de
la unidad pastoral Dulce Nombre de María–La
Milagrosa. Varios sacerdotes concelebraron con
Luis M. Rojo, superior de la comunidad de los
Padres Paúles, la Eucaristía que cerraba la no-
vena mariana en la solemnidad de Nuestra Se-
ñora de la Medalla Milagrosa.

En su homilía, Luis M. Rojo hizo referencia a
las palabras que le dirigió la Virgen a Santa Ca-
talina Labouré, cuando se le apareció en 1830:
“Diles a los hombres que sean fieles, porque
dejan mucho que desear”.

El superior de los Padres Paúles también in-
vitó a los presentes a cultivar cuatro actitudes
fundamentales para seguir a cristo con fideli-
dad: Buscar con gran deseo al Señor; Decir Sí
como María; Llevar una coherencia de vida; Y
ser constante en la fe. Además, interpeló a
todos, a cultivar comunitariamente, como co-
munidad cristiana, tres actitudes básicas: la
convivencia fraterna, la oración, la participación
activa en los sacramentos y la cercanía a los po-
bres y necesitados.

•  Iniciación a la vida Consagrada
21 de noviembre de 2015

El monasterio del Corazón de Jesús y
san José, de la M.M. Carmelitas Descalzas
(situado en el paseo de Filipinos de Valla-
dolid), celebró el rito de iniciación a la vida
religiosa de la hermana María Clara de
Cristo (centro en la foto). La ceremonia, co-
nocida como vestición, tuvo lugar en la
iglesia anexa de san Juan de Letrán.

•  Cofradía de la Sagrada Cena
21 de noviembre de 2015

Don Ricardo presidió la Eucaristía de clau-
sura del 75 aniversario fundacional de la Co-
fradía Penitencial y Sacramental de la Sagrada
Cena. La celebración tuvo lugar en la iglesia pa-
rroquial de San Pedro Apóstol, sede de la co-
fradía. Una vez concluida la Misa, el cardenal
arzobispo de Valladolid firmó en el libro de
honor de la Hermandad (foto) y recibió una pe-
queña escultura, en recuerdo de la efeméride.
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•  27 de noviembre de 2015  |  Espiritualidad, devoción y turismo 
La Diputación de Valladolid presentó en INTUR La Semana Santa en la provincia de Valladolid. El
acto fue dirigido por el historiador Javier Burrieza, contó con la presencia de Luis J. Argüello, vica-
rio general de la diócesis y destacó el Congreso Nacional de Cofradías, Medina del Campo´2016.

•   AQVA | Toro 2016
27 de noviembre de 2015

La edición XXI de la exposición Las Eda-
des del Hombre, que se celebrará en la loca-
lidad zamorana de Toro, ya tiene cartel y lema.
Han sido presentados en la Feria de Turismo
interior de Valladolid, INTUR, de la mano de la
Fundación Las Edades del Hombre (FLEH) y
de la Consejería de Cultura y Turismo de la
Junta de Castilla y León.

'AQVA' será el título de la muestra, de
modo que se vuelve a recurrir a una sola pa-
labra y en latín.

Gonzalo Jiménez, 
secretario general de la FLEH

Tomás del Bien,
alcalde de Toro

Gonzalo Jiménez, secretario general de la FEH                   María Josefa García Cirac,
consejera de Cultura y Turismo

Tomás del Bien, alcalde de Toro.

María Josefa García Cirac,
consejera de Cultura y Turismo

Javier Ramírez,
director general de Turismo
de la JCyL 
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Actualidad diocesana |   Pastoral y culturaA
d

L 
a parroquia de san Ignacio de Loyola, en el barrio de Pajarillos de Valladolid, está cele-
brando los 50 años de su creación. Sin embargo, el aniversario se ha visto empañado
por el robo y la profanación que sufrió el templo durante la noche del viernes, 20 de
noviembre de 2015: Las puertas de acceso reventadas, la sacristía completamente re-

vuelta y en la capilla robaron el sagrario, se apoderaron de un copón (para distribuir la eucaris-
tía en la misa), dos cálices, dos patenas y los recipientes donde se guarda el crisma. Además, los
ladrones se llevaron un lampadario y el equipo de megafonía (mesa, micrófonos y altavoces).

Ante semejante suceso, don Ricardo Blázquez quiso acompañar a los fieles de san Ignacio y
presidió la Eucaristía de desagravio (foto inferior), que tuvo lugar el primer domingo de Adviento.
Al concluir la ceremonia, Ángel Téllez, religioso salesiano que ostenta el cargo de párroco, anun-
ció a la comunidad que el propio cardenal arzobispo ha donado un cáliz a la parroquia. Además,
el Santuario de la Gran promesa ha regalado un sagrario, un copón, un cáliz y una patena.

•  La Seca, Rodilana y Serrada
14 de noviembre de 2015

Las dos primeras parroquias tuvieron el
primer encuentro (foto superior) para trabajar
sobre las catequesis del Congreso Eucarís-
tico Diocesano. (En la parroquia de Serrada
la reunión fue una semana después).

Todos los asistentes destacaron y agra-
decieron el trabajo de las Misioneras del
Verbum Dei, que ayudaron a los fieles a tra-
bajar por grupos y a orar ante Jesús sacra-
mentado. Fueron encuentros gozosos y
formativos, que se repetirán una vez al tri-
mestre durante todo el curso

Eucaristía de desagravio en san Ignaci0
29 de noviembre de 2015

•   Parroquia de san Ildefonso
8 de noviembre de 2015

Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid confirmá a más de 70
jóvenes de la Unidad Pastoral San Ildefonso-Sagrada Familia.

•   Parroquia de La Inmaculada (Franciscanos)
22 de noviembre de 2015

28 jóvenes de La Inmaculada y 3 de la parroquia de San Antonio(Pinar
de Antequera) fueron confirmados por Luis J. Argüello, vicario general.

El sacramento de la Confirmación
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Un tiempo de Adviento
diferente

Un nuevo Adviento se hace presente
en nuestra vida. Ojalá no sea un Adviento

más, aunque sí una oportunidad nueva
para abrir nuestro corazón a Dios, para
estar con Él. 

Dios siempre nos ofrece su mano para
que la tomemos. En este mundo, es muy
diferente ir por "libre" que ir de la mano
del Padre.

Ciertamente cada Adviento es dife-
rente, el contexto muchas veces cambia,
aunque también hay muchas semejanzas
al primer Adviento de la historia humana.
Entonces y ahora, se nos invita a rememo-
rar la experiencia del pueblo de Israel que
tenía puesta en la espera del Mesías. Toda
la esperanza de un pueblo respaldada por
la promesa. 

Nosotros vivimos un tiempo difícil, las
últimas noticias nos hablan de terror, de
violencia, de refugiados,... pero también
de unidad y de solidaridad. 

El Señor siempre trae la Paz, es su
mejor tarjeta de presentación. Nosotros
no siempre estamos contentos con lo que
tenemos, nos cuesta respetar la plurali-
dad, las diferencias.

El Señor viene para todos, así como
amanece para todos. En nosotros está
acogerle o no. Para quienes le acojamos
podremos tener la seguridad que no nos
defraudará, sino que nos consolará plena-
mente.

Con todo, el Adviento de 2015 viene
marcado por el Año de la Misericordia, que
comenzará el próximo 8 de diciembre, so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción. 

Que nosotros abramos la puerta de la
misericordia, con todas estas alusiones,
para no vivir como indiferentes con lo que
pasa, sino implicados con nuestra socie-
dad, para comprometernos, como Dios lo
hace y lo desea seguir haciendo, a través
de ti y de mí.

Centro de Orientación Familiar

[1
-1

4]
D

IC
IE

M
BR

E2
01

5

COF DE VALLADOLID  •  CHARLA EN LA PARROQUIA DE LA VICTORIA  •  CATEQUESIS

•   Charla sobre las dificultades de las familias | 27 de noviembre de 2015

Tuvo lugar en la Parroquia de Nª. Sª. de La Victoria y fue impartida por Paco Porcar, militante de
la HOAC de Castellón. Después de su análisis sobre la lógica mercantilista de nuestra sociedad, que
condiciona la capacidad de muchas familias para cuidar la vida, tuvo lugar un animado coloquio.

Durante las cuatro
semanas del Adviento y
a lo largo del tiempo de
Navidad volvemos a
lanzar en nuestra dióce-
sis la “Operación pañal”.

Se trata de una cam-
paña que realizamos
cada año en parroquias
y colegios, con el obje-
tivo de recoger pañales
para ayudar a las más de 20 familias –en situa-
ción de verdadera necesidad– que atendemos
desde el servicio de Ayuda a la Vida, en el COF
de Valladolid.

Para que la campaña sea un éxito, pedimos
colaboración en dos tareas.
❶ Recogida de los pañales entregados en las
parroquias y colegios. Para ello es necesario
tener coche y cierta disponibilidad de tiempo
para recorrer varios puntos de recogida.
❷ Colaboración para subir pañales a la sede
del COF de Valladolid. Para ello es necesario

estar en buena disposi-
ción física para subir es-
caleras y capacidad para
hacerlo cargado con
bultos.

Es cierto que mu-
chas veces no podemos
colaborar en todas las
cosas que nos gustarían,
pero también lo es que
con este poco que SÍ

podemos hacer, cada uno realizaremos una
pequeña aportación para que la “Operación
pañal 2015” pueda llevarse a cabo.

Todos aquellos que quieran colaborar en
esta campaña deben ponerse en contacto con
el COF de Valladolid a través del 658 920 838
o del e-mail marianbravog@gmail.com

En nombre de las familias que serán bene-
ficiarios directos de los pañales, agradecemos
por adelantado la generosa respuesta que, se-
guro, vamos a tener, recordando que el Señor
siempre nos gana en generosidad.

Pañales para familias necesitadas
por Mª Ángeles Bravo Gozalo, Responsable de la “Operación pañal”

Información COF  —  983 33 73 21  —  cof@archivalladolid.org  —  C/ Calixto Valverde, 2-2º- 47014. Valladolid

IEV240:CREO  30/11/2015  7:01  Página 9



La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

Con María decimos: 
Ven, Jesús

Hace ya varios días que nuestras calles
lucen los adornos navideños. Este año se han
encendido antes que nunca las luces que
anuncian la Navidad. No es posible que viva-
mos ya la Navidad pasando por alto el tan ne-
cesario tiempo del Adviento.

Como creyentes, hagamos lo posible por
vivir en nuestras casas y en nuestro corazón,
así como en cada una de nuestras parro-
quias, este tiempo litúrgico que nos invita a
hacer una súplica incesante y comunitaria:
Ven, Señor, Jesús; ven a nuestro mundo; ven
a nuestra vida, porque te esperamos y te ne-
cesitamos. 

Dentro del Adviento, hay un día que re-
salta de manera especial: la fiesta de la In-
maculada Concepción. Ella es la patrona de
España, y Ella es la principal protagonista de
este tiempo de espera. Uno de los prefacios
de estos días nos señala que Ella, la Virgen
María, esperó con inefable amor de Madre al
hijo de sus entrañas. ¿Quién mejor que Ella
para enseñarnos a vivir este tiempo de es-
pera? ¿A quién acudir, sino a la Virgen, para
vivir la paciente espera del Mesías? 

Con María cantamos al Señor un canto
nuevo porque ha hecho maravillas, tal y
como dice el salmo del día de su fiesta. Ver-
daderamente Dios ha hecho maravillas en
nuestra vida enviando a su único hijo a la tie-
rra para nuestra salvación. Esta primera ve-
nida de Jesús, engendrado en el seno de una
Virgen y dado a luz para nuestra redención,
se convierte para todos nosotros en un mo-
tivo de esperanza y de alegría. Los cristianos
no podemos vivir sin Jesús, sin la Eucaristía,
sin su presencia cercana en nuestra vida, sin
su apoyo que se hace realidad en los herma-
nos que caminan a nuestro lado. Con María,
en medio del Adviento, no dejamos de can-
tar las maravillas de Dios para con nosotros,
y disponemos nuestro corazón para que Él
pueda nacer y llenarnos de sus mejores ben-
diciones. Su luz es la verdadera y la más im-
portante. Él es el sol que nace de lo alto e
ilumina las tinieblas de nuestra vida.

Busquemos su luz, compartamos su
amor, hagamos vida su palabra y vivamos la
alegría permanente del Evangelio.
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Actualidad diocesana |   En clave solidaria

CENA SOLIDARIA
EN MEDINA DE RIOSECO

Nuestro deseo
de un mundo nuevo

•  14 de noviembre de 2015

En medio de un gran ambiente de solida-
ridad, Manos Unidas celebró en Medina de
Rioseco su tradicional cena benéfica. La re-
caudación obtenida irá destinada a una resi-
dencia de estudiantes en la India (proyecto
INDIA/68887/LVC | Asumido por el arcipres-
tazgo de CAMPOS)

127 personas participaron en esta cena
solidaria, en la que se degustaron sopas de
ajo y tortillas, elaboradas por manos anóni-
mas. Los postres fueron donados por dos em-
presas de la localidad, lo mismo que diversos
regalos que fueron sorteados al final de la
cena. han sido los protagonistas de esta cena.

• Itinerario de fe dentro 
de la Iglesia de Valladolid.

Desde hace más de 30 años, he
venido colaborando en el con-
sejo económico de la parro-
quia san Vicente de Paul
(barrio Huerta del Rey), comu-
nidad eclesial a la que sigo vin-
culado.
Dentro de la pastoral familiar, perte-
nezco, junto a mi esposa, al movimiento En-
cuentro Matrimonial, donde hemos formado
parte de la Coordinadora Nacional.

• Experiencia en MU Valladolid.

Hace algún tiempo hablé con José María Gil,
consiliario de MU, y me invitó a ser volunta-
rio de la organización. Me acababa de jubilar
y me puse a su disposición. Así, me encomen-
daron tareas de contabilidad.

• Objetivos al frente de MU Valladolid

Mi elección es por un periodo de tres años, así

que mis objetivos es poner mis
dones mis dones al servicio de

"Quién" me lo ha solicitado.
Además, Hacen falta mu-

chos voluntarios. Por eso,
hago un llamamiento a las
personas que disponen de algo

de tiempo y de buena voluntad,
para que se acerquen a MU y se

animen a colaborar con nosotros.

• ¿Qué espera MU de la cumbre de
París, sobre el Cambio Climático?

MU participa en la campaña lanzada por
CIDSE (alianza internacional formada por 17
organizaciones católicas para el desarrollo,
de Europa y América del Norte). La campaña
está inspirada en la encíclica Laudato Sí, del
papa Francisco y reclama que en París, los
jefes de gobierno pongan la dimensión moral
y a las comunidades más pobres, en el centro
de las negociaciones sobre el clima para pro-
mover un cambio en nuestro estilo de vida.

JOSÉ MARÍA BORGE GONZÁLEZ, es el nuevo delegado de Manos Unidas (MU) en Valladolid.
Tiene 67 años, está casado desde hace 41 años y tiene cuatro hijos y seis nietos. Su vida pro-
fesional estuvo vinculada al sector de la banca, pero ya está jubilado. Desde hace algunos años
viene colaborando como voluntario para llevar la contabilidad de MU.
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6 de diciembre de 2015
II Domingo de Adviento

Todos verán la salvación de Dios
(Lc 3, 1-6) 

‘Todos verán la salvación de Dios’, este
es el anuncio de Juan el Bautista. Ha llegado
el momento de que aquellas promesas que
la Primera lectura anuncia lleguen a su cum-
plimiento.

Es el momento de que Jerusalén, que
representa nuestra alma, se despoje de los
vestidos de luto y se vista de la gloria de
Dios, es el momento de la acogida del don
de la paz para nuestros corazones, es el mo-
mento de ponernos de pie y salir de nues-
tras postraciones, es el momento de oír la
voz del Espíritu que nos devuelve la alegría,
es el momento de ver como nuestros ene-
migos (miedos, pecados, tristezas, angus-
tias…) desaparecen ante el esplendor de la
presencia de Dios. 

Esto es lo que esperamos, lo que anhe-
lamos en este tiempo de Adviento ‘ver –en
lo concreto de nuestra vida– la salvación de
Dios’.

13 de diciembre de 2015
III Domingo de Adviento “Gaudete”

¿Qué hemos de hacer? 
(Lc 3, 10-18)

El mensaje del Bautista, el anuncio de
que la salvación de Dios está cerca, hace sur-
gir en los oyentes la inquietud: ¿Qué debe-
mos hacer? O lo que es lo mismo ¿cómo
acoger esta gracia que nos va a venir?

Y Juan, lo que viene a decir con sus ex-
hortaciones, es que preparemos el corazón,
abramos nuestra vida, estemos en actitud
de espera porque viene el que bautiza en Es-
píritu Santo y fuego, o sea, el que sumerge
nuestros corazones y toda nuestra vida en
el Espíritu Santo de Dios. 

La venida de Jesús trae consigo la dicha
de la presencia de la vida divina, de su Reino,
a nuestro corazón y nuestro mundo. Por eso
podemos gritar jubilosos junto al salmo:
‘Qué grande es en medio de ti el Santo de Is-
rael’; o como la Primera Lectura: ‘regocíjate,
hija de Sión, grita de júbilo, Israel, alégrate y
gózate de todo corazón, Jerusalén’.

Mercedes Luján Díaz
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de Basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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•  Del 15 al 22 de noviembre de 2015

Ha tenido lugar, en la Basílica, el octa-
vario a Cristo Rey. Todas las tardes ha ha-
bido exposición del Santísimo, rezo del
Santo Rosario, Santa Misa y Bendición.
Concluyó con la Misa Solemne en la So-
lemnidad de Cristo Rey.

•  Del 21 al 22 de noviembre de 2015

Varios grupos de la Renovación Caris-
mática han coincidido en el Centro de Es-
piritualidad para vivir, según los grupos, un
curso y un retiro. Un fin de semana de en-
cuentro fraterno, formación, celebración y
oración.

Actividades del CDE •  Diciembre 2015

Hora Santa
(en la Basílica-Santuario):

Todos los jueves, de 20:30 h. a 21:30 h.

Oración Joven
(en la Basílica-Santuario):

Todos los miércoles de 21:00 h. a 22:00 h.

Vigilia de oración por el Papa
(en la Basílica-Santuario):

1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.

Cursos de Espiritualidad
Jueves, de 19:00 h. a 20:00 h.

● En el jubileo de la Misericordia:
el rostro de la Misericordia en los santos

● Vocación y misión de la familia
en la Iglesia y en el mundo

Taller de Iconos
Viernes, a las 18:30h.

Escuela Diocesana de Formación
● Curso 1º:

Miércoles, de 19:30 h. a 21:30 h.
● Curso monográfico Laudato Si´:
Miércoles, de 18:30 h. a 20:00 h.

Ejercicios Espirituales:

4-8 diciembre (para todos):
(para Renovación Carismática/todos):

“He aquí que vengo a hacer tu voluntad’’
Dirige: Juan A. Testón (sacerdote).

26-30 diciembre
(para Renovación Carismática/todos):
“Vieron al niño con María, su madre’’
Dirige: Enrique González (sacerdote).

•  Oración joven, los miércoles | Los jóvenes de la diócesis de Valladolid tienen una cita
con la oración en el Santuario, convocados por Pastoral Universitaria.

La diócesis de Valladolid, es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ●  Centro Diocesano de Espiritualidad
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D 
espués de escuchar a Luis Ventura,
queda claro que los efectos de los
cambios medioambientales en la
selva amazónica son evidente y

que la reacción de la Iglesia latinoamericana
ante ellos, es clara y firme. 

En un momento eclesial especial

La encíclica Laudato Si´ se sitúa en un mo-
mento de la Iglesia que nos llama a la conver-
sión. No es posible entender el texto de
Francisco sin tomar conciencia de ello. Esta
carta es una propuesta a largo plazo para po-
nernos a punto. Es una invitación a escuchar el
clamor de los pueblos y el clamor de la tierra
que implica la unión del trabajo por los Dere-
chos Humanos y el cuidado de la creación.

Encontramos dos novedades importantes:
Introduce la cuestión del medio ambiente ple-
namente en la Doctrina Social de la Iglesia y se
dirige a cada persona que habita el planeta.

Claves para orientar el compromiso

La encíclica propone cuatro claves para el
discernimiento de nuestro estar en el mundo:

❶ La llamada al diálogo con todos y de todos
sobre nuestra casa común.

❷ Nuestra hermana, la Madre Tierra, se en-

cuentra entre los pobres más abandonados y
maltratados, lo que nos pide una nueva sensi-
bilidad espiritual, social y política.

❸ El desafío que tenemos es grande, urgente
y, también hermoso:

a. Una llamada a una conversión pro-
funda, a un cambio de estilo de vida.
b. Un compromiso con un cambio de mo-
delo de desarrollo, cambiando esta econo-
mía que mata recuperando la política.

❹ Recuperar la fuerza de la esperanza. «La es-
peranza nos invita a reconocer que siempre hay
una salida, que siempre podemos reorientar el
rumbo, que siempre podemos hacer algo para
resolver los problemas». (LS 61)

El núcleo de la reflexión de la Encíclica es la
relación entre la cuestión ambiental y la cues-
tión social. Se trata de una lectura desde los
pobres y desde los pueblos del impacto de los
cambios medioambientales. Éstos, aparecen
como una agresión a los derechos humanos,
especialmente a los pobres:

«El cambio climático es un problema glo-
bal (...) y los peores impactos probablemente
recaerán en las próximas décadas sobre los pa-
íses en desarrollo. Muchos pobres viven en lu-
gares particularmente afectados por
fenómenos relacionados con el calentamiento,
y sus medios de subsistencia dependen fuerte-

INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid
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mente de las reservas naturales y de los servi-
cios ecosistémicos, como la agricultura, la
pesca y los recursos forestales. No tienen otras
actividades financieras y otros recursos que les
permitan adaptarse a los impactos climáticos o
hacer frente a situaciones catastróficas, y po-
seen poco acceso a servicios sociales y a pro-
tección». (LS 25)

Combatir la pobreza y cuidar la naturaleza
implica la defensa de los Derechos Humanos y
el cuidado de la creación. «Es fundamental bus-
car soluciones integrales que consideren las
interacciones de los sistemas naturales entre sí
y con los sistemas sociales. No hay dos crisis
separadas, una ambiental y otra social, sino una
sola y compleja crisis socio-ambiental. Las lí-
neas para la solución requieren una aproxima-
ción integral para combatir la pobreza, para
devolver la dignidad a los excluidos y simultá-
neamente para cuidar la naturaleza». (LS 139)

¡Es tanto lo que se puede hacer! (LS 180)

Los capítulos 5 y 6 de la encíclica recogen
las propuestas que hace Francisco, para «salir
de la espiral de autodestrucción en la que nos
estamos sumergiendo». (LS 163)

❶ Recuperar el lugar de la política y de la cre-
atividad social.

a. Abriendo caminos de diálogo sobre el
medio ambiente en la política internacional,
nacional y local.

b. Haciendo que la política y la economía
entren en diálogo para que se coloquen «deci-
didamente al servicio de la vida, especialmente
de la vida humana». (LS 189)

❷ La humanidad tiene que cambiar:
a. Apostar por otros estilos de vida 
b. Afrontar el desafío educativo que su-
pone la situación.
c. Descubrir y potenciar la nobleza de las
pequeñas acciones de una “ecología coti-
diana”.
d. Recuperar una espiritualidad ecológica.
e. Hacer una reflexión sacramental, teoló-
gica, mariana y escatológica.
f. Vivir el amor civil y político que nos
lleva al compromiso por el bien común y a
una cultura del cuidado.

No existen las recetas porque en cada lugar
hay que ver lo que se puede hacer, con rea-
lismo político, pero también con osadía y hu-
mildad, con creatividad y sencillez.

XI Escuela de Formación Social (II) 
La Encíclica Laudato Si’, sobre el cuidado de la casa común, del papa Francisco fue el con-

tenido de la última conferencia de la Escuela de Formación Social de Cáritas. Fue impartida

por Luis Ventura, de la Red Panamazónica de Cáritas Española, que ha sido misionero seglar

—junto a su familia— durante ocho años en la amazonía brasileña.

Luis Ventura (d) junto a Loli Mateos (i), durante la última jornada de la XI Escuela de formación Social de Cáritas Valladolid,
que tuvo lugar en la sala de conferencias del colegio san José, en la capital vallisoletana.
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20 de noviembre de 2015 |  La Iglesia es
especialmente sensible a las dificultades de las
familias, en particular
cuando hay niños.

Por ello, con motivo
de la celebración del Día
Universal de la Infancia,
Cáritas Europa expresó su
preocupación por la po-
breza infantil y pidió a los
gobiernos europeos dar la
máxima prioridad a la
lucha contra la pobreza
que afecta a las familias y
a los niños.

Según los datos de
Cáritas Europa, 27 millo-
nes de niños viven en
riesgo de pobreza en el
conjunto del continente. Además, destaca otra
cifra en la Unión Europea: 1 de cada 4 niños es

víctima,  en  distintos  grados,  de  la  pobreza.
Ante esta realidad, el secretario general de Cá-

ritas Europa, Jorge Nuño
Mayer, expresó las preo-
cupaciones de todas las
Cáritas nacionales euro-
peas y alertó sobre el al-
cance y la urgencia de la
situación: 
"La pobreza de las familias
y de los niños en Europa
es una gran amenaza, aun-
que ignorada, para la fu-
tura cohesión y el
desarrollo de nuestras co-
munidades. Este reto debe
abordarse con urgencia si
queremos garantizar un
desarrollo humano integral

para todos y una sociedad europea fuerte. Y
Europa puede hacerlo".

Familias fuertes hacen sociedades fuertes: abordemos la pobreza familiar e infantil ya 

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) 12  13

Día de las Personas Sin Hogar 2015
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23 y 29 de noviembre de 2015

Se han celebrado en Valladolid las activida-
des de la campaña de las Personas Sin Hogar.
De este modo, se ha completado un ciclo de
cinco años con un objetivo común: “Nadie dur-
miendo en las calles”.

La campaña de 2015 ha tenido como lema
Porque es posible. Nadie sin Hogar. En nuestra
diócesis las actividades organizadas se han
orientado en dos direcciones: seguir avanzando
en lograr el acceso de las Personas Sin Hogar a
los derechos sociales y lograr que dos destina-
tarios de los servicios que ofrece Cáritas parti-
ciparan en las actividades organizadas.

La primera actividad fue el 23-N en el Cen-
tro de Espiritualidad. Loli Mateos (foto izqda.), res-
ponsable de Cáritas en Valladolid ofreció una
charla, se proyectó un vídeo y varias Personas
Sin Hogar ofrecieron su testimonio. El 29-N
también participaron en el acto central de la
campaña: la celebración de la Eucaristía en la
iglesia parroquial de San Ildefonso.

• Hospitalidad,
dignidad y Derechos
26 al 29 de octubre de 2015

Estas son las tres claves del trabajo de
la Iglesia con las personas migrantes y re-
fugiadas que articulan la Red Intraeclesial
frente a la situación actual. Las entidades
promotoras —Cáritas Española, la Comi-
sión Episcopal de Migraciones, CONFER, el
Sector Social de la Compañía de Jesús y
Justicia y Paz— pretenden consolidar la
estrategia estatal conjunta, a la luz del Ju-
bileo de la Misericordia, para dar una res-
puesta global y coordinada a la realidad de
las migraciones en nuestro país, que se ha
visto agudizado en los últimos meses con
la aparición de nuevos escenarios en el
seno de la Unión Europea.

La red parte de cuatro constataciones:
primera, la actual situación no es solo una
emergencia, sino el resultado de una polí-
tica orientada exclusivamente al control
de flujos; segunda, estamos ante una si-
tuación que no afecta solamente a las per-
sonas en busca de protección
internacional, sino a la dignidad y a los de-
rechos de todos los migrantes; tercera, es
imprescindible activar en Europa una mi-
rada larga que aborde las causas de las mi-
graciones forzadas; y cuarta, es urgente
transformar el reto en oportunidad, ya
que las migraciones son una oportunidad
para el desarrollo de los pueblos.

Con esta iniciativa las organizaciones
de la Red responden a la pregunta del
Papa en el mensaje para la Jornada Mun-
dial del Emigrante y Refugiado 2016:
"¿Cómo hacer para que la integración sea
una experiencia enriquecedora, capaz de
abrir caminos positivos a la sociedad?”
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L 
as concepcionistas habían regresado
a su claustro. La que era la patrona
del convento, la condesa de Torrejón,
deseaba seguir protegiendo a sus

monjas y encomendó a su asistente y heredero
en el patronato, Antonio Arango, que entre-
gase a estas monjas mil pesetas y las solicitase
oraciones por su alma y así ocurrió hasta el fa-
llecimiento de este segundo en 1931. 

En el mismo año del regreso, las monjas
deseaban elegir a sor Ángeles como abadesa.
Ésta, sin embargo, no disponía de la edad exi-
gida, creándose un clima de rechazo en la co-
munidad. Se consideraba que la joven hermana
de veinticinco años era una monja influyente
en la cotidianidad de la clausura. Desde ahí, se
entiende que, a propuesta suya, las monjas de
esta casa celebrasen una acción de gracias en
la noche del 31 de diciembre de 1900 por el
culto y reconocimiento que había existido, en
el siglo que terminaba, hacia la Inmaculada
Concepción, misterio convertido en dogma en
1856 por Pío IX. Con las lecturas, sor Ángeles
Sorazu descubrió grandes misterios evangéli-
cos: “como enamorada de Jesús Buen Pastor
que me llamaba y atraía hacia Sí con potentes
y delicados silbidos que daba desde el fondo
del Sagrario”.

La abadesa en 1902, sor Concepción Pren-
des, pidió al arzobispo Cos que convocase
elecciones en este convento. Siete de las once
monjas que tenían derecho a voto se decanta-
ron por la hermana Sorazu. El deán de la cate-
dral, como delegado episcopal en la elección,
no ratificó la decisión de la comunidad porque
a la abadesa “in pectore” le faltaban cuatro
meses para cumplir los treinta años, según es-
tablecía la Regla del siglo XVI. Dos años más
tarde, nueve de los diez posibles votos de la
comunidad eligieron a la tercera, a sor Ánge-
les: “yo había pedido mucho a las tres Perso-
nas divinas y a la Virgen Santísima que me
sustrajeran a dicho cargo. En vista de que no

otorgaban mi petición los requerí para que fue-
ran Superiores de esta santa Comunidad […]
por voto unánime de la Comunidad fue elegida
la Virgen Abadesa perpetua, como consta en
las cédulas que contiene la imagen de la silla
prioral del coro”. Era la imagen de la popular
Inmaculada “napolitana”. Por disposición de
madre Sorazu, también se encargó a Barcelona
una singular imagen que hoy se conserva en el
monasterio: una Virgen María en la cuna. Con-
siguió por su hermano franciscano, en Tierra
Santa, que fuese bendecida en el Santuario de
la Natividad.

En los siguientes trienios (1907, 1910, 1913,
1917 y 1920), sor Ángeles, con su letra redon-
deada y muy característica informaba puntual-
mente al arzobispo que había llegado la hora
de una nueva elección. 

Según la documentación del archivo de
Curia no siempre había unanimidad. Junto a lo
cotidiano del gobierno del monasterio y a los
numerosos problemas, comienza lo que se ha
denominado segunda purificación interior, cul-
minada en 1911 por el matrimonio espiri-
tual.Para su dirección espiritual, la madre
Sorazu cuenta con su “Padre verdad”, tal y
como ella denominaba a fray Mariano de Vega,
provincial de los capuchinos de Castilla, el cual
visitaba Valladolid en diciembre de 1908 para
estudiar la posibilidad de regresar a esta ciu-
dad, tras la desamortización.

Posteriormente, fue destinado a León y fue
nombrado confesor extraordinario del monas-
terio de la Concepción, asumiendo de esta ma-
nera la dirección espiritual de la madre
Ángeles. Gracias a este fraile conocemos buena
parte de los escritos de la madre Ángeles.
Desde enero de 1911 redactaba la “Autobio-
grafía” hasta mayo de 1913, aunque ella la ti-
tulará como “Mi vida”, toda una trayectoria
desde su nacimiento, en su camino hacia el
matrimonio espiritual: “un fuego divino se apo-
deró de mi alma, quedé penetrada y rodeada
de fuego divino”. Todo ello lo plasmaba en “La
vida espiritual”, también conocido como “Tra-
tado”. Los expertos en la mística indican su ju-
ventud al alcanzar la vía unitiva, pues todavía
vivió diez años más con esas etapas definidas
como “la vida del alma en Dios” y “la vida de
Dios en el alma”. Todo ello no sólo lo plasmaba
en sus escritos, en los que no existía ninguna
intención literaria, ni publicística. 

También lo hacía por sencillos dibujos,
mucho más complicados en su simbología te-
ológica, reinterpretados después de su muerte
por un artista italiano.

Los procesos de santidad en la diócesis de Valladolid •  Madre María Ángeles Sorazu Aizpurua (II)

La abadesa buscada por sus hermanas
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por Javier Burrieza Sánchez

Historiador

Madre María Ángeles Sorazu Aizpurua nació en Zumaya (Guipúzcoa), el 22 de febrero de 1873 y murió en Valladolid, el 28 de agosto
de 1921  •  Fue monja concepcionista franciscana en el monasterio de La Concepción de Valladolid  •  Mística reconocida y aba-
desa de su comunidad desde 1904 hasta su muerte  •  Su causa de canonización se inició el 7 abril 1988 y se está elaborando la “Po-
sitio”  •  Desde 2003 sus restos descansan en la pequeña capilla pública del monasterio vallisoletano.

“Yo había pedido mucho a
las tres Personas divinas

—escribe sor Ángeles 
Sorazu— y a la Virgen

Santísima que me 
sustrajeran a dicho cargo

[el de abadesa]”

Foto grande: La familia de Sor Ángeles Sorazu, en 1912.
Foto circular: Florencia Sorazu antes de su ingreso

en el convento de la Concepción de Valladolid.
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25 de noviembre de 2015
El papa con las mujeres vícti-

mas de la violencia doméstica

Francisco recibió en la Casa de

Santa Marta, a once mujeres y
seis niños procedentes de una

Casa de Refugio para las víctimas
de la violencia doméstica y de la

trata de la prostitución. Las muje-
res eran italianas, nigerianas,

rumanas y ucranianas y son hués-
pedes de una institución asisten-

cial administrada por una
congregación religiosa en un 
pueblo de la región del Lacio.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

26/11/2015
Que mi visita a África sea una
muestra de la estima de la Iglesia
por todas las religiones y afiance
nuestros lazos de amistad.
19/11/2015
Todas las personas son
importantes a los ojos de Dios.
15/11/2015
Es una alegría rezar hoy en Roma
con los hermanos Luteranos.
Dios bendiga a quienes trabajan
por el diálogo y la unidad de los
cristianos.

25-30 de noviembre de 2015
El viaje más necesario... y el más peligroso

Desde su llegada al solio pontificio —el 8 de diciembre se cumplen
1.000 días— el Papa Bergoglio ha predicado la paz fruto de la justicia y
la reconciliación basada en la misericordia, en América, Europa y Asia.

14  15

D 
e los trágicos atentados de
París –sucedidos en la noche
del 13 de noviembre de
2015– hay muchas cosas

que aprender y muchas lecciones que
sacar.

No me refiero a las enseñanzas sobre cómo
coordinar mejor, por ejemplo, los servicios euro-
peos de “inteligence” o sobre cómo mejorar los filtros en las fronteras.
Son tareas que las fuerzas de seguridad y los políticos deben acometer
ya, si no quieren que se vuelva a repetir la tragedia.

En otras áreas de la  existencia hay también conclusiones que sacar. 

Me concentraré en la siguiente: la catedral de Notre-Dâme de París fue
el escenario de una solemnísima Misa de funeral por las víctimas del
terrorismo. En la ceremonia estuvieron presentes, junto Anne Hidalgo,
alcaldesa socialista de la capital francesa, personalidades de la vida
política nacional y varios miles de fieles, dentro y fuera del templo.
Concluida la Eucaristía, que fue presidida por el Cardenal André Vingt-
Trois, el soberbio órgano catedralicio acometió con ímpetu la interpre-
tación del himno nacional francés, La Marsellesa.
Que yo sepa nadie ha protestado por esta celebración ni por la que si-
multáneamente tuvo lugar en la Gran Sinagoga de La Victoire, en su-
fragio por las víctimas de religión judía.

En nuestro país hubiera sido, sin duda, diferente. Se habrían alzado in-
mediatamente voces de protesta por el carácter religioso de tales actos
y habrían reclamado un funeral laico como expresión de la aconfesio-
nalidad de España.

Si se me permite la expresión, semejante actitud es como confundir la
gimnasia con la magnesia porque, como afirmó en su día el General
Charles de Gaulle, “la República es laica pero Francia es cristiana”.

Y esa sabia distinción permite que en Francia, país estrictamente laico
en sus instituciones, nadie se escandalice porque la Iglesia católica
tenga el relieve público que le concede ser la opción religiosa más se-
guida por los ciudadanos galos.

Foto inferior: Antes de la Misa en Notre-Dâme, las campanas resonaron durante quince minutos.
En el interior, los familiares directos de las 132 víctimas mortales, llenaron el templo. En los alre-

dedores de la catedral el silencio, las velas y las flores acompañaron a los miles de asistentes.

Ahora ha acometido su viaje más
necesario: África. Durante 6 días

ha visitado Kenia, Uganda y la 
República Centroafricana, 

ignorando las recomendaciones
para que suspendiera o, al

menos, aplazara su XI viaje.
Y lo ha hecho porque Francisco

sabe que África es uno de los 

continentes en los que más ha
crecido el catolicismo: tiene ac-
tualmente 172 millones de católi-
cos, fundamentalmente en el
África subsahariana, el 16% de la
población del continente. El papa
de la primavera los ha confir-
mado en la fe, haciendo florecer
aún más la Iglesia africana.

Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista
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7 de diciembre de 2015 13 de diciembre de 2015 11-13 de diciembre de 2015

Cursillos de Cristiandad

Agenda diocesana
Tiempo de Adviento  

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.

Vigilia de la Inmaculada Apertura del Año de la Misericordia

VUELVE A CASA, VUELVE A LA FE

• Para adultos no confirmados
• Para Novios que se preparan al matrimonio
• Para padres que presentan a sus hijos 
al Bautismo o a la Primera comunión

Lugar: Centro diocesano de Espiritualidad
Información: atcallejo@infonegocio.com

616 579 654

11 de diciembre de 2015

► PREGÓN DE NAVIDAD y PRESENTACIÓN DE LA REVISTA ¡ALELUYA!

Lugar: Círculo de Recreo (C/ Duque de la Victoria, 6  |  Valladolid)

Horario: 18:00 h.

Organiza: Asociación Belenista de Valladolid (X Aniversario)

12 de diciembre de 2015

► CONFIRMACIONES

Lugar: Iglesia de las Hermanitas de la Cruz (C/ Arca Real, 21  |  Valladolid)

Horario: 18:00 h.

12 de diciembre de 2015

► EUCARISTÍA EN LA FIESTA DE LA VIRGEN VULNERATA

Lugar: Colegio de Ingleses “san Albano” (C/ Don Sancho, 22  |  Valladolid)

Horario: 12:00 h.

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

12 de diciembre de 2015

► EUCARISTÍA EN LA FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE

(Patrona de Hispanoamérica)

Lugar: Santuario Nacional de la Gran Promesa (C/ Alonso Pesquera, 10  |  Valladolid)

Horario: 19:30 h.

Organiza: Delegación diocesana de Migraciones

18 de diciembre de 2015

► DÍA PENITENCIAL DIOCESANO

«La puerta de la fe» (cf. Hch. 14, 27), que introduce en la vida

de comunión con Dios y permite la entrada en su Iglesia,

está siempre abierta para nosotros.

19 de diciembre de 2015

► RETIRO DIOCESANO DE ADVIENTO

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad (C/ Santuario, 26  |  Valladolid)

Horario: 10:30 h. - 13:30 h.

SOLEMNE EUCARISTÍA
de apertura del Año de la Misericordia

Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Horario: 17:00 h.

Preside:
Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

A continuación, procesión hasta el Santuario
Nacional de la Gran Promesa 
y apertura de la Puerta Santa

La Vigilia será también preparación del Año

Santo de la Misericordia, que se inicia
precisamente este día.

FIESTA DE LA INMACULADA CONCEPCIÓN

Lugar: S.I. Catedral de Valladolid
Hora: 21:00 h.

Preside:
Don Ricardo, cardenal arzobispo de Valladolid

Sembradores

de estrellas

en Valladolid

20 de diciembre de 2015 

Información:

Mañanas 983 301249
Tardes 983 353059 
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