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EDITORIAL

E 
l 17 de noviembre, 525
profesores de religión
recibieron del obispo
auxiliar, don Luis J. Ar-

güello, la Missio canónica. Se
trata de un mandato explícito que
tiene relevancia jurídica, eclesial y
social, previsto por el Derecho
Canónico, por lo que las ense-
ñanzas del profesor de religión en
la escuela forman parte de la mi-
sión evangelizadora de la Iglesia,
que responde a las familias que
solicitan una educación religiosa
para sus hijos. 
El profesor de religión tiene una
doble misión: Enseñar las pro-
puestas de la Iglesia católica en
materia de educación, reflejadas
en el currículo de la asignatura de
religión (diálogo fe/cultura) y re-
presentar a la Iglesia en el ámbito
escolar. 
Así, el profesor de religión realiza
una misión eclesial, social y hu-
mana: Respeta la autonomía de
esta institución que se rige por
sus leyes, ofrece el Evangelio de
Jesucristo a toda la comunidad
educativa y colabora con el buen
funcionamiento del centro y en la
educación integral del alumno. La
Diócesis de Valladolid cuenta con
108 profesores de religión en la
escuela pública (25 de secundaria
y 83 de primaria). Por otro lado,
en los 38 colegios concertados y
privados hay 39 docentes de se-
cundaria y 378 de primaria.

La Portada

L 
a Red Íncola nació en
Valladolid hace diez
años; una década en la
que ha ayudado a cum-

plir el sueño de 8.200 personas
inmigrantes. La fundación cele-
bró la cifra y el cumpleaños por
todo lo alto, el pasado 19 de no-
viembre, con un Festival Intercul-
tural en la Sala Borja, en el que se
rindió homenaje como entidades
colaboradoras a la Cofradía de la
Cruz Desnuda y a los Filipenses.
Integran la fundación nueve insti-
tuciones religiosas que, mediante
su trabajo en red, ofrecen a los
inmigrantes servicios de alimen-
tos, de alojamiento, atención jurí-
dica, psicológica, formación
laboral -con 205 inserciones en el
último año-, apoyo escolar, alfa-

betización y programas de me-
jora de calidad de la vida infantil,
entre otros.
La ONG cuenta además con una
amplia presencia de voluntarios,
sólo en Valladolid hay 400, y en
estos años se ha expandido a
otras siete provincias (A Coruña,
Palencia, Burgos, Segovia, Ma-
drid, Huelva y Melilla).
El actual coordinador de la Red,
Eduardo Mendoza, (a la izquierda
de la imagen, durante la presen-
tación de la memoria) explicó
que sus objetivos han ido va-
riando pasando de la "sensibiliza-
ción" en los tres primeros años, a
poner el foco "en el empleo" en
los siguientes tres, y a mirar hacia
"las segundas generaciones" en
los últimos ejercicios.

José A. Cabrerizo ▼

El vicario judicial y deán de la Cate-
dral fue uno de los ponentes en el IV
Seminario Nacional de la Sociedad

Española de Criminología y Ciencias

Forenses, celebrado en Valladolid el
11 de noviembre. Más de un cente-
nar de especialistas se dieron cita
para analizar el futuro de la crimino-
logía, una ciencia en constante evo-
lución, que persigue ahora dar
respuesta a los últimos tipos de de-
lincuencia. Además, se pusieron
sobre la mesa los últimos avances
en la investigación de delitos.

D. Ricardo Blázquez ▲
El cardenal arzobispo de Valladolid
asistió los días 19 y 20 de noviem-
bre en Roma al Consistorio convo-
cado por el Papa Francisco en el que
se crearon 17 nuevos cardenales de
la Iglesia (entre ellos el arzobispo de
Madrid, don Carlos Osoro) y a la
Misa de clausura del Año de la Mi-

sericordia con el cierre de la Puerta
Santa de la Basílica de San Pedro.
De los nuevos cardenales, trece son
menores de 80 años, por lo que el
número de cardenales electores en
un cónclave asciende a 121. 
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E
l Adviento es un tiempo litúrgico marcado particularmente
por la esperanza. En medio de las incertidumbres persona-
les y colectivas, en nuestra vida con sus inquietudes y pre-
ocupaciones, celebramos el tiempo de Adviento. Una

súplica repetimos constantemente: “Ven, Señor, no tardes. Ven, ven
que te esperamos”. Y Él nos responde: “Sí, vengo pronto”.

La venida del Señor despierta nuestra esperanza, nos invita a la
vigilancia, nos otorga descanso y serenidad. 

San Bernardo habló de una “triple venida del Señor”. La primera
recuerda el nacimiento de Jesús en Belén, como el Salvador del
mundo. La segunda venida se refiere a la que en el Credo profesamos
con las palabras “Vendrá de nuevo a juzgar a los vivos y a los muer-
tos”. La tercera es la que diariamente acontece. Dios viene a nuestro
encuentro en cada persona y en cada acontecimiento. 

“El que me ama guardará mi palabra, y mi Padre lo amará y ven-
deremos a él, y haremos morada en él” (Jn. 14, 23). El prometido por
Dios fue esperado en la larga noche de los tiempos y vino al mundo
naciendo en Belén; el Señor vendrá al final de nuestra vida y ante su
venida debemos estar preparados y vigilar; el Señor vendrá al final de
nuestra vida y ante esta venida debemos estar preparados y vigilar; el
Señor llama diariamente a nuestra puerta y desea habitar en nosotros
como compañía en la soledad y como consuelo en nuestros trabajos,
penas y desolación. El que cree en Dios y recibe su Palabra nunca está
solo. Dios hace su morada en nosotros. Las tres venidas del Señor ha-
llan eco en el tiempo de Adviento.

A todo ser vivo limitado, -las plantas, los animales y los hombres-
, pertenece la muerte como parte integrante. El ser vivo nace, crece,
se reproduce y muere. La muerte forma parte de la vida de los seres
finitos. Solo Dios es el viviente por los siglos. Dios vive por su misma
naturaleza  y da la vida. Pero hay una diferencia muy importante en la
forma de morir el hombre y los demás vivientes creados. 

Solo el hombre conoce anticipadamente que su vida camina hacia
la muerte; y de este saber previo no puede desentenderse. Nuestra
vida y nuestra conciencia y nuestra responsabilidad moral están ca-
racterizadas por nuestra condición mortal. El hombre no puede pres-
cindir de introducir la realidad de la muerte en la vida diaria. No le es
posible resignarse, como si fuera una planta o un animal inconsciente
sin hacer las cuentas con su muerte. Y justamente con el conocimiento
anticipado de la muerte nacen en el hombre sentimientos de temor y
de esperanza, de angustia y de confianza. La muerte sombrea la vida
entera, y la esperanza que va más allá de la muerte ilumina toda la
vida del hombre (cf. Heb 6, 18-20). 

El tiempo de Adviento es una oportunidad para aceptar nuestra
muerte y para recibir de Dios a través de la esperanza inmarcesible el
sentido de la vida. ¡Es muy distinto vivir sin esperanza, como si todo
desembocara en el vacío y en la nada, que vivir con la esperanza de-
positada en Dios que es el Señor de la vida y de la muerte! El Ad-

viento es un tiempo de vigilancia, de vivir preparado para cuando el
Señor, sin avisar, venga definitivamente a nuestro encuentro.

La esperanza es una virtud teologal, que tiene a Dios como tér-
mino, por lo que somos alentados a mirar hacia el futuro con sereni-
dad. Por la esperanza pasamos de la tristeza al gozo, de la
incertidumbre a la confianza, de vivir como cercados por la muerte a
vivir con aliento siempre nuevo para caminar. Incluso, cuando por ra-
zones de edad y de salud, no podemos proyectar nuevas metas en la
vida, aún es posible la esperanza, ya que la Vida eterna es nuestra
meta definitiva.

El que espera está llamado a prestar a los demás el servicio de la
esperanza. En medio de la noche podemos preguntar a otras perso-
nas: ¿Qué ves en la noche, dinos centinelas? Para los decaídos, para
los que no levantan su mirada hacia lo alto, para los que no ven más
allá de dos palmos del camino, la persona que espera les ayuda a su-
perar el abatimiento y a caminar con renovada ilusión. Por la espe-
ranza que testifica el cristiano, en virtud de la fe en Jesucristo
vencedor del pecado y de la muerte, es posible ensanchar la fraterni-
dad de los que esperan.

Las invocaciones con las que nos dirigimos a la Virgen, además
de las letanías de Loreto o lauretanas, han crecido incesantemente en
la piedad cristiana. En el tiempo del Adviento celebramos la Inmacu-
lada Concepción, ya que María fue concebida sin pecado original y es
“la toda santa” para ser “morada digna de su Hijo”. 

En la Liturgia hispana se celebró desde el año 656 el día 18 de di-
ciembre, en la proximidad de la fiesta del Nacimiento de Jesús, una
fiesta de la Virgen que se conoce con tres nombres: María en la ex-
pectación del parto, nuestra señora de la esperanza y la Virgen de la
“O”.

María gestando a Jesús es portadora del Esperado, del Prometido
por Dios, del Mesías, del Salvador. El parto de María fue el alumbra-
miento de la Luz del mundo. María es como el puente a través del
cual vino Dios a nosotros y cada uno podemos recibir de su regazo a
Jesús que lo muestra desde Belén a todos los que lo buscan.

¿Por qué llaman a esta fiesta de la Virgen Nuestra Señora de la
“O”? María de la O es también el nombre que en el bautismo han re-
cibido algunas niñas. Es un nombre extraño que tiene su motivación
litúrgica. Desde el día 17 hasta el día 23 la antífona al canto del Mag-
níficat comienza con la admiración “Oh” Sabiduría, Sol naciente, En-
manuel… Comienza cada antífona con esa oración de sorpresa y a
continuación hace una petición en que siempre se dice “Ven” y ensé-
ñanos el camino de la salvación.

Recorramos el tiempo de Adviento acompañados por María, que
vivió su Adviento singular en la expectación del parto.
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Nuestro cardenal

Santa María de la Esperanza
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Todas estas conversaciones vienen a raíz de un documento publi-
cado recientemente por la Congregación para la Doctrina de la Fe titu-
lado Ad resurgendum cum Christo, o en castellano “Para resucitar con
Cristo”. Uno no entiende cómo las tres páginas y ocho puntos de los que
consta han causado tanto revuelo, o incluso escándalo, si lo único que
hacen es recordar lo que los cristianos solemos hacer e invitar a los no
cristianos a reflexionar sobre algunos aspectos referidos a un tema tan
importante como es el de la muerte. 

El punto de partida es obvio: Los cristianos creemos, es el funda-
mento de nuestra fe, que Cristo ha resucitado y que nosotros resucita-
remos con Él. De este modo, la muerte adquiere un sentido positivo. No
es una eliminación del hombre, una fusión con la naturaleza o continuar
con un proceso de reencarnación. La muerte es el tránsito de esta vida
a la vida eterna. De hecho, el núcleo de la esperanza cristiana es que hay
un futuro, que la muerte no tiene la última palabra. 

Una vez dicho esto un asunto importante es qué hacer con el cuerpo,
un cuerpo que es el de un ser querido y merece nuestro más exquisito
respeto. Hasta tal punto que los cristianos creemos que ha sido templo
del Espíritu Santo. La respuesta de la tradición de la Iglesia, es decir lo
que se ha hecho y transmitido generación tras generación, es la reco-
mendación de que los cuerpos de los difuntos sean sepultados en los ce-
menterios u otros lugares sagrados. El motivo es que con ello
expresamos la fe y esperanza en la resurrección de toda la persona
(cuerpo y alma) pero también la compasión y respeto que se merece el
cuerpo del difunto, así como favorecer el recuerdo y la oración.

Conservar las cenizas en lugar adecuado

Por otro lado, la Iglesia no ha visto ni ve ahora razones para evitar la
práctica de la incineración, tan sólo recuerda que al igual que se debe
respetar el cuerpo del difunto también se debe respetar lo que quede de
él tras la cremación. No sólo no debe ser esta práctica contraria a la vo-
luntad del difunto, sino que por respeto a lo que ha sido su cuerpo el do-
cumento recomienda que se conserven las cenizas en un lugar
apropiado, como es un cementerio, para que ayude a recordar, orar y re-
flexionar. 

De este modo además se podrá evitar la posibilidad de que exista
una falta de respeto, malos tratos o prácticas inconvenientes o supersti-

E
n el mes de noviembre muchos nos hemos acercado a los

cementerios para recordar a familiares y amigos que nos

han dejado y seguramente rezar un rato por ellos. Estoy

seguro que entre las conversaciones que hemos tenido ha

salido lo que a lo largo de estos días se ha difundido en los medios

de comunicación y las redes sociales. “Que si la Iglesia no deja es-

parcir las cenizas de lo muertos en la naturaleza”. “Que si no deja

tener en casa las cenizas”. “Que si lo anterior es por razones que no

son religiosas”. “Que por qué se meten en cosas tan privadas”.
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Actualidad Diocesana  | Honrar a los difuntos

Fernando Bogónez, sacerdote de Valladolid

ciosas con las cenizas. Por ese mismo respeto debido al cuerpo del di-
funto también se indica que no se dividan las cenizas o se hagan con
ellas artículos conmemorativos. 

Otro punto que ha generado polémica es el de la conservación en las
casas de las cenizas. Sobre este punto se pide que la Iglesia de cada lugar
se lo plantee o no según las circunstancias específicas. Otro lío que se ha
organizado es el de no arrojar las cenizas a la naturaleza, a un río, al aire...
La razón es la misma, la del respeto. Es decir, hay que respetar al difunto
hasta tal punto que si era cristiano no se pueden llevar a cabo acciones
que vayan contra su fe o puedan crear malentendidos. 

Un último aspecto que ha podido ser polémico es el de negar las
exequias al difunto que haya dispuesto la incineración y dispersión de las
cenizas en la naturaleza por razones “contrarias a la fe cristiana”. Esto no
puede ser interpretado como una especie de castigo de la Iglesia sino
como el respeto a la voluntad del fallecido que dejó disposiciones es-
pecíficas que plantean con nitidez su oposición a la fe y por tanto a que
se celebren sus exequias dentro la Iglesia. Lo normal en estos casos es
que la familia conociendo al difunto con la profundidad que le conocía
cumpla su voluntad. 

En todo caso siempre y más aún en estos momentos tan duros como
son el de la muerte de un ser querido y la posterior decisión sobre lo
que hacer con sus cenizas se puede profundizar en la fe y esperanza en
la resurrección, así como también la importancia del cuerpo y el respeto
que se le debe. 

Columbario situado en la iglesia parroquial de San Lorenzo (Valladolid)

Nichos funerarios en el cementerio de El Carmen, en la capital vallisoletana

Ad resurgendum cum Christo
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2 de diciembre
► Retiro para agentes de caridad

y pastoral social
‘Dejando huellas de esperanza’. ‘Vio Dios todo lo
que había hecho, y era muy bueno’ (Gn 1, 31)

Lugar: Residencia de Esclavas del Sgdo. Corazón   
Plaza del Salvador, 4 (Valladolid)
Hora: A partir de las 17:00 h.
Dirige: José Mª. Gil, consiliario de Manos Unidas

2 de diciembre
► Encuentro de Música y Oración

para jóvenes
‘Despierta, prepárate’

Lugar: Centro Vedruna
Carretera de Rueda, 232 (Valladolid)
Hora: A partir de las 19:30 h.
Anima el grupo de música AIN KAREM

3 y 4 de diciembre

► Retiro de Adviento Vedruna
Lugar: Centro Vedruna
Carretera de Rueda, 232 (Valladolid)
Inscripciones:

centrovedrunavalladolid@vedruna.org 

11 de diciembre
► Retiro de Pastoral Gitana

‘Adviento y Misericordia’

Lugar: Hermanas de la Cruz
Calle Arca Real, 21 (Valladolid)
Hora: 17:00 h.
Dirige: Sebastián Aldabero, sacerdote.

16 de diciembre
► Día Penitencial Diocesano

Lugar: En todas las parroquias

17 de diciembre

► Retiro diocesano de Adviento
‘Él viene a alumbrarnos y a hacernos luz’.

Lugar: Capilla de la Congregación
Entrada por Calle Alonso Pesquera, 19 (Valladolid)
Hora: De 17.00 h. a 19,15 h.
Concluye con la celebración de la Eucaristía.
Dirige: Soledad Losada, delegada apostolado Seglar

17 de diciembre
► ‘Sembradores de estrellas’

Lugar: Centro de la ciudad de Valladolid
Después de la Celebración del Envío, los niños

de la Iglesia de Valladolid partirán de varias parro-
quias y colegios y entregarán a los ciudadanos una
estrella adhesiva con el lema ‘Jesús nace para todos’.

Organiza: Delegación de Misiones

Cuatro semanas de
esperanza y conversión

El 27 de noviembre se celebró el primer domingo de Adviento,
tiempo litúrgico que nos conduce hasta la conmemoración de la fiesta
del Nacimiento de nuestro Señor. 

El 26 de noviembre, tuvo lugar la Vigilia Juvenil, que convocó a los jó-
venes en la iglesia de San Lorenzo. Se ofició la liturgia de la Palabra y se
bendijo la corona de Adviento. Los asistentes recibieron un ejemplar del
Docat (Catecismo de la Doctrina Social de la Iglesia para los jóvenes). 

Del 18 al 20 de noviembre, el Centro Diocesano de Espiritualidad
acogió los Ejercicios Espirituales de preparación para el Adviento, con el
lema ‘Espera a Dios que volverás a alabarlo’. Fueron dirigidos por el sa-
cerdote Javier Sánchez. (foto 1.)

Del 18 al 20 de noviembre, en la Casa de Oración de la Congregación
Romana de Santo Domingo, numerosos creyentes se prepararon para
‘Recibir con hospitalidad al Dios que viene’.

El 19 de noviembre prepararon también el Adviento y la Navidad los
catequistas de niños y de familias de la diócesis. Fue en el encuentro ce-
lebrado en la parroquia del Santísimo Salvador. (foto 2.)

El 26 de noviembre se celebró el retiro de Adviento organizado por
CONFER y dirigido por el capuchino Víctor. M. Herrero. Los religiosos de
Valladolid se reunieron en la residencia de Las Filipenses.

El 26 de noviembre, en la Iglesia del Corazón de Jesús, Elena López
dirigió el encuentro para adultos ‘Dios nos prepara para la Navidad’.
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Programación para el Adviento 2016 •  Retiros, celebraciónes y convocatorias

“Un Pañal para el Niño Jesús” es una iniciativa del COF diocesano de Valladolid. El objetivo es que alguna de las colectas que se celebren en las
parroquias durante el tiempo de Adviento se dedique a recoger pañales para las madres recientes o embarazadas en situación de extrema necesidad.
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E
l obispo auxiliar de Valladolid, inau-
guró la IV Semana de Religiosidad
Popular, celebrada del 7 al 11 de no-
viembre bajo el lema ‘Vivir las obras

de misericordia en las cofradías’. Además, pre-
sidió el jubileo de las cofradías y hermandades
vallisoletanas, que clausuró la Semana.

Don Luis J. Argüello recordó que entre los
cofrades, como entre los cristianos en general,
se da un triple círculo en la forma de pertenen-
cia: El constituido por las personas que integran
la junta directiva; el de los incondicionales y ac-
tivos silenciosos; y el de los que participan en la
Semana Santa “y a veces solo de vez en
cuando”. En su opinión, para engrosar el se-
gundo círculo, y ofrecer lo que se desea vivir
durante todo el año, es necesaria la Misericor-
dia. Es preciso olvidar honores y reconocimien-
tos y asumir que el servicio y la penitencia no
son fecundos si el Señor no ha hecho antes la
obra de Misericordia en nuestras vidas. “Para
hacer las obras de misericordia con nuestras
manos —apostilló don Luis— es necesario que
el Señor haya hecho su Misericordia en nuestro
corazón”.

‘La justicia en las obras de misericordia’ fue
el título de la conferencia impartida el 8 de no-

viembre por José A. Cabrerizo, vicario judicial y
deán de la Catedral de Valladolid, Tomó como
referentes La Summa Theologiae (1265-1274)
de Santo Tomás de Aquino y el Catecismo de la
Iglesia Católica (1997), que hablan de las virtu-
des como de “una disposición habitual y firme
a hacer el bien”, que tienen una procedencia ra-
cional, aunque Dios también nos ilumina con
ellas. Las virtudes cardinales (templanza, pru-
dencia, justicia y fortaleza) “consisten en la
constante y firme voluntad de dar a Dios y al
prójimo lo que les es debido”. La justicia —des-
tacó nuestro deán—, al igual que los Manda-
mientos, tiene un doble destinatario: Dios y el
prójimo, “que deben ir de la mano y no son es-
cindibles”.

El 9 de noviembre el ponente fue Julio A. de
Pablos, rector de la Basílica Nacional de la Gran
Promesa. Centró su intervención en tres aspec-
tos: Qué es la misericordia, el significado del
Año Jubilar de la Misericordia y la Misericordia
como viga maestra que sostiene la vida de la
Iglesia. Recordó que atravesar la Puerta Santa
es pasar de este mundo a la presencia de Dios
y es también confesar con firme convicción que
Jesucristo es el Hijo de Dios. En su opinión, en
este tiempo de cambios históricos, la Iglesia
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Actualidad Diocesana  | Religiosidad Popular

‘Vivir las obras de misericordia en las cofradías’

❶ (i) Manuel Fdez. Narros, delegado diocesano de Re-
ligiosidad Popular, presentó todas las ponencias. (c)
Don Ricardo Blázquez asistió el 10 de noviembre a la
ponencia de Luis J. Lázaro (d).

❷ Jubileo de las cofradías y las hermandades, el 11
de noviembre, en la Basílica de La Gran Promesa.

❸ Julio A. de Pablos,  durante su ponencia.

❹ Intervención de José A. Cabrerizo.
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está llamada a ofrecer con más intensidad los
signos de la presencia de Dios. “No es tiempo
de estar distraídos, sino alerta”, enfatizó

El 10 de noviembre, Luis J. Lázaro, alcalde
de la Cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo,
recordó en su ponencia que las hermandades
realizan cada vez un mayor número de obras
de misericordia, pero reconoció también que
“a veces se nos olvida dar contenido religioso
a toda la ayuda que ofrecemos a la sociedad”.
La histórica frase Hagan bien para hacer bien
por el ánima de este hombre que sacan a ajus-
ticiar resume, a su juicio, el espíritu de las anti-
guas cofradías que no hay que perder de vista
y que habla de penitencia, caridad y oración.

conferencias íntegras en:
www.youtube.com/user/iglesiavalladolid 

3 4
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• 13 de noviembre |  Puerta Santa de la Misericordia

La Iglesia de Valladolid clausuró, como el resto de las diócesis del mundo el Año Jubilar de la Mi-

sericordia —El papa Francisco lo hizo en Roma el 20 de noviembre (ver pág.19)—. El cardenal arzo-
bispo, Don Ricardo Blázquez, acompañado del obispo auxiliar, Don Luis J. Argüello y de cincuenta
sacerdotes, presidió la Eucaristía en la S.I. Catedral. Posteriormente, y junto a varios centenares de
fieles, peregrinaron por las calles del centro de la capital vallisoletana hasta la Basílica de la Gran Pro-
mesa. Allí, Don Ricardo celebró las II Vísperas y clausuró oficialmente el Jubileo.

La Fe y la Vida

El “big-bang” de Dios

La Misericordia bien puede ser llamada
el “big-bang” del amor de Dios. Es la explo-
sión incontenible de su ternura, que alcanza
a cada persona y se promueve mediante una
reacción en cadena. El Papa Francisco inau-
guró, el pasado 8 de Diciembre de 2015, so-
lemnidad de la Inmaculada Concepción, un
Año jubilar dedicado a la Misericordia, con la
intención de generar entre todos nosotros,
seguidores de Jesús, un movimiento de mi-
sericordia. Un año que hemos vivido durante
casi un año entero, hasta su culminación en
la solemnidad de Cristo, Rey del Universo.
Bajo el lema: “Misericordiosos como el
Padre”, el Papa ha querido invitarnos a aco-
ger la misericordia entrañable y el perdón de
Dios en nuestra vida y a llenarnos también de
misericordia para poder irradiarla a los que
tenemos al lado. Dios es amor y no sabe
hacer otra cosa más que amar. 

A propósito de la convocatoria del año
jubilar, el Papa señaló estas palabras que
conviene recordar: Será una ocasión propi-
cia en la que toda la Iglesia podrá encontrar
en este Jubileo la alegría para redescubrir y
hacer más fecunda la misericordia de Dios,
con la cual todos estamos llamados a dar
consolación a cada hombre y cada mujer de
nuestro tiempo. ¡Qué preciosa cadena! Reci-
bir el amor y la misericordia de Dios; redes-
cubrir cada uno en su propio corazón esa
alegría desbordante que ofrece como fruto
la misericordia recibida, y sentir la llamada y
la urgencia a salir a la calle y dar consuelo a
cada persona de nuestro tiempo. ¡Una pre-
ciosa cadena de favores, o mejor, un ex-
traordinario movimiento de misericordia
capaz de transformar el mundo entero!
Ahora que ya culminó este año de la miseri-
cordia: ¿Qué hemos hecho para aprovechar
al máximo este tiempo de gracia que nos ha
regalado la Iglesia? ¿Qué frutos hemos obte-
nido para nuestra vida cristiana? ¿En qué me-
dida he recibido misericordia y me siento
portador de misericordia para los otros? Para
nuestra diócesis ha sido un año gozoso y en
el que muchos grupos y parroquias, han pe-
regrinado hasta los templos jubilares para re-
cibir el amor de Dios. Que esta actitud
permanezca en todos nosotros. 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Puerta de la Caridad
12 de noviembre

El acto de clausura de la Puerta de la Cari-
dad en el templo de María Milagrosa comenzó
con una celebración previa en el comedor social
de la parroquia, en la que intervinieron el car-
denal, D. Ricardo Blázquez, y el párroco, Luis Mi-
guel Rojo. Tras el rito de cierre y la oración, se
procedió a la simbólica clausura de la puerta y
a la peregrinación a la iglesia, donde D. Ricardo
presidió las Primeras Vísperas.

• Medina del Campo
11 de noviembre

Medina del Campo clausuró el Año Ju-
bilar de la Misericordia con una oración del
santo Rosario en el Santuario de Nuestra
Señora del Carmen y una procesión litúr-
gica con los Santos Evangelios y la Cruz de
la Misericordia. La Colegiata de San Anto-
lín acogió, por último, la celebración de las
Vísperas y la Adoración Eucarística. La co-
lecta de la ceremonia se destinó a Cáritas.
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Actualidad diocesana | La Inmaculada

• Celebraciones en la Diócesis
7 y 8 de diciembre

La devoción a la Inmaculada Concepción es
uno de los aspectos más difundidos de la de-
voción Mariana tanto en Europa como en Amé-
rica y en Valladolid, numerosas parroquias
dedican novenarios a la patrona de España, que
comienzan los días 29 ó 30 de noviembre y cul-
minan con la celebración de la festividad, el 8
de diciembre. Las novenas de la parroquia de la
Inmaculada, en el Paseo de Zorrilla, de los co-
legios Peñalba y Pinoalbar, en la Catedral, o de
las Angustias suelen ser especialmente concu-
rridas La Iglesia de Valladolid se unirá al resto
de las diócesis de España y de Hispanoamérica
y celebrará la tradicional Vigilia de la Inmacu-
lada (iniciativa impulsada en 1947 por el jesuita
Tomás Morales, para honrar a  ‘la Toda, la Sola,
la Siempre de Dios’), a partir de las 21:00 horas,
en la Catedral y presidida por el cardenal arzo-
bispo D. Ricardo Blázquez. Junto al altar volverá
a estar la original talla de la Inmaculada, con
cabello natural (imagen superior) y el coro dioce-
sano entonará en su honor salmos e himnos
como el Akathistos bajo los acordes del órgano
Allen, interpretado por Pilar Cabrera. Al día si-
guiente, también en la Catedral, D. Ricardo pre-
sidirá la Eucaristía a las 12:30 horas.

El día 8 de diciembre, solemnidad de la In-
maculada Concepción, nuestro Seminario Dio-
cesano celebra su fiesta más grande, ya que se
encuentra, como tantos seminarios de España,
bajo el patrocinio de la Virgen Inmaculada.

Como preparación espiritual para esta fes-
tividad, los seminaristas, formadores y demás
trabajadores del seminario llevamos a cabo una
novena, desde el día 30 de noviembre, en la
que pedimos gracias a nuestra patrona. 

Especialmente pedimos a María que mueva
el corazón de los jóvenes a los que está lla-
mando el Señor para ser sacerdotes, para que
respondan con valentía a Dios y den el paso de
entrar en el seminario.

Además de participar en la vigilia del miér-
coles en la Catedral, celebraremos nuestra
fiesta el 8 de diciembre con la Eucaristía presi-

dida por nuestro obispo. Este año tendremos
la alegría de bendecir una nueva imagen de
nuestra patrona para la capilla mayor del semi-
nario, un óleo de sor Isabel Guerra que pre-
senta a la Virgen María coronada de estrellas
como tradicionalmente se representa la Inma-
culada, pero en una edad semejante a la de los
seminaristas menores, para que puedan identi-
ficarse con sus sentimientos de entrega y fide-
lidad al Señor desde la primera juventud.

El lema del Seminario Diocesano de Valla-
dolid para este curso escolar es también un
lema mariano: “Haced lo que él os diga”. 

Obedezcamos el mandato que dio María a
los servidores de las bodas de Caná y contem-
plemos las maravillas que va haciendo el Señor
en nuestro seminario.

Vigilia de la Inmaculada celebrada el año pasado en la Catedral de Valladolid.

Fernando García, rector del Seminario Diocesano

• Ermita de la Virgen de la Peña
11  de noviembre

La sede de la patrona de Tordesillas, fue
reinaugurada después de una importante re-
habilitación. El presidente de la Diputación,
Jesús Julio Carnero, anunció allí que la insti-
tución provincial retomará el próximo año los
programas provinciales de restauración de
templos y de órganos.
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• Muestra del Atado a la Columna
Del 11 al 20 de noviembre

La biblioteca del Centro Diocesano de Espi-
ritualidad (c/ Santuario, 26) acogió la exposición
‘Historia de una hermandad’, organizada por la
Hermandad Penitencial de Nuestro Padre Atado
a la Columna, con motivo de su 75 aniversario.
En la muestra, la imaginería de la cofradía com-
partió protagonismo con los hábitos, las varas
de mando, las medallas e insignias, los artícu-
los de prensa y las galerías fotográficas.

• Plenaria de la CEE
Del 21 al 25 de noviembre

El cardenal arzobispo de Valladolid, Don Ri-
cardo Blázquez, presidió en Madrid la Asam-
blea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española (CEE). Durante su transcurso, recibió
la visita de los Reyes de España, como culmi-
nación de las celebraciones del cincuentenario
del organismo, creado a finales de 1966 por
mandato del Concilio Vaticano II. La visita res-
pondía a la invitación personal de Don Ricardo,
quien hizo entrega a los Monarcas de dos pre-
sentes institucionales: Un busto de San Juan

Pablo II y un ejemplar de la nueva edición del
Misal Romano con el escudo de la Casa Real.
(imagen derecha). El Rey D. Felipe elogió en su dis-
curso la labor de “las organizaciones eclesiales
de acción social y caritativa” y destacó que la
Iglesia en España ha sabido mantener en este
medio siglo su independencia política pero co-
operando al servicio del hombre.

En la apertura de la 108ª plenaria de la CEE,
Don Ricardo habló, entre otras cosas, del Jubi-
leo de la Misericordia recién concluido, de la fi-
gura de Pablo VI, de los “años difíciles” del
postconcilio, del nuevo Gobierno en España y

•  300 años de hermandad
7 de noviembre

Cofrades de ambas hermandades participa-
ron en la celebración del 300 aniversario de la
fusión de la Congregación de San Pedro Rega-
lado y Ánimas con la cofradía de Nuestra Se-
ñora del Refugio. Para conmemorar esta
efeméride tan especial, la Iglesia de El Salvador
fue el escenario en el que el deán de la Cate-
dral y también cofrade, José Andrés Cabrerizo,
presidió la celebración de la Eucaristía.

• Diálogos en San Pablo
9, 16 y 23 de noviembre

“La Encíclica ‘Laudato si’, como men-
saje del Papa Francisco a toda la humani-
dad. Hacia una ‘ecología integral’ en diez
claves...”, fue el título de la conferencia
pronunciada por el obispo de Ciudad Ro-
drigo, Raúl Berzosa, en la primera jornada
del ciclo de conferencias  Diálogos de San
Pablo, en el Instituto Superior de Filosofía
de los dominicos de Valladolid.

la necesidad de diálogo entre los partidos para
trabajar por el bien común. 

Esta asamblea plenaria fue la primera a la
que asistió Don Luis J. Argüello, nuestro obispo
auxiliar, que momentos antes de partir para
Madrid se reconocía “emocionado” de poder
participar de esa ”búsqueda compartida” de lo
mejor para la Iglesia en España: “Escuchar la ex-
periencia de otros obispos me va a venir bien
para desarrollar mi ministerio como auxiliar de
Don Ricardo”.

(En la imagen de la izquierda, Don Ricardo y Don Luis, en la
Conferencia Episcopal, delante de una imagen del Papa)
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•  Delegaciones de misiones
10 de noviembre

Los delegados de Misiones de la zona
Duero se reunieron en Ciudad Rodrigo para
preparar el Consejo Nacional de las Obras Mi-
sionales Pontificias (OMP). Hicieron también
balance de las respectivas campañas del Do-
mund y programaron varias actividades regio-
nales. La próxima reunión se celebrará el 10 de
febrero en Valladolid, y las jornadas de forma-
ción, en septiembre, en Palencia.

▲ Noviembre| El domingo, 13 de noviem-
bre, nuestro cardenal arzobispo, D. Ricardo
Blázquez, administró el sacramento de la Con-
firmación a 24 adolescentes de la parroquia de
Zaratán, que culminaron así el proceso de cua-
tro años de formación tras la recepción de la
Primera Comunión. A partir de ahora la parro-
quia les da la oportunidad de continuar su ca-
tequesis en los grupos parroquiales de pastoral
de adolescentes y jóvenes. La visita coincidió
con la clausura del Año de la Misericordia y el
Día de la Iglesia Diocesana y D. Ricardo ben-
dijo la sede social de la parroquia (imagen su-

perior),  espacio que acogerá el banco de ali-
mentos local, la sede de la asociación juvenil
Beato Eugenio Cernuda, un aula para el apoyo
escolar y un pequeño albergue para acoger a
peregrinos y transeúntes. Por otro lado, el sá-
bado, 12 de Noviembre, el Obispo Auxiliar, D.
Luis Argüello, confirmó a 16 jóvenes de las pa-
rroquias de San Ramón Nonato y San Vicente
de Paúl (imagen intermedia) y el día 18 admi-
nistró el sacramento de la Confirmación a otras
33 personas en la parroquia de Nuestra Señora
de la Merced del barrio de La Victoria de la ca-
pital (imagen inferior).

IE
V

2
6

1

— Confirmaciones—

•   Colegio Reinado
18 de noviembre

El Colegio Reinado del Corazón de Jesús y
Nuestra Señora del Pilar celebró la clausura del 40
aniversario de su fundación. El acto comenzó con
una Eucaristía, oficiada por el obispo auxiliar. D.
Luis Argüello, con la presencia de la madre Fran-
cisca Sierra, madre general de la Congregación de
las Celadoras; la directora, Madre Concepción Oli-
vares, y el resto de las madres celadoras y sacer-
dotes que trabajan o colaboran con el centro.
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•   XXIV Jornada Sacerdotal
15 de noviembre

Curas de toda la comunidad autónoma par-
ticiparon en la XXIV jornada sacerdotal Comuni-
car la fe en el siglo XXI, que se celebró en El
refugio, de Tordesillas, organizada por el Aula Sa-
cerdotal Esgueva. El encuentro estuvo presidido
por el obispo auxiliar de Valladolid, D. luis Ar-
güello, quien disertó sobre ‘Los nuevos desafíos
para la comunicación de la fe’, junto al director
de comunicación de la Prelatura del Opus Dei y
profesor de Comunicación Institucional de la
Pontificia Universidad de la Santa Cruz de Roma,
Marc Carroggio. La cita tenía como referente el
mensaje del Papa para la 50 jornada Mundial de
las Comunicaciones (24 de enero de 2016), en el
que el Santo Padre advirtió que, “como hijos de
Dios, estamos llamados a comunicar con todos,
sin exclusión”. Un día antes, el mismo centro tor-
desillano fue también sede de la celebración de
la tercera jornada ‘Mujeres en diálogo’, a la que
asistieron más de un centenar de mujeres de
Castilla y León, y en la que intervinieron, entre
otras, la presidenta de Red Madre, Amaya Az-
cona, y la profesora de Derecho Administrativo
de la Universidad Carlos III, María Calvo.

• Jornadas de Pastoral Gitana
Del 28 al 30 de octubre

Una delegación de pastoral Gitana de
Valladolid, encabezada por su responsable,
Isidora González, asistió en Badajoz a las
Jornadas Nacionales de Pastoral Gitana, en
las que estuvieron presentes los obispos de
Solsona, D. Xavier Novell, y de Mérida, D.
César Morga, y en la que se impartieron di-
versas ponencias sobre el plan pastoral y la
primera gitana mártir, Emilia, La Canastera.

Encuentro de Radio María
11 y 12 de noviembre

El grupo de voluntarios de Radio María en Va-
lladolid, Nuestra Señora de San Lorenzo, celebró
el 11 de noviembre un encuentro con sus oyen-
tes en el Teatro Cervantes con motivo del 15 ani-
versario de su presencia en Valladolid, con la
presencia del padre Luis Fernando de Prada, di-
rector de la emisora . Al día siguiente, el carde-
nal, D. Ricardo Blázquez, presidió la Eucaristía
conmemorativa en la Basílica de la Gran Promesa.

•  Noviembre| El obispo auxiliar, Don Luis Argüello, comenzó en el barrio de Delicias, con reu-
niones como las mantenidas con los grupos de Cáritas y catequesis (imagen superior), la visita
pastoral al Arciprestazgo Este de Valladolid, que desarrollará hasta el próximo mes de abril.

• Acción de Gracias González
11 de noviembre

El cardenal arzobispo, D. Ricardo Bláz-
quez, presidió en la Catedral la Misa de Ac-
ción de Gracias por la canonización del que
fuera obispo de Palencia (cuando una gran
parte de la Diócesis de Valladolid pertenecía a
la palentina), San Manuel González. Por ello,
D. Ricardo le definió como “un referente en
nuestra vida apostólica” y como “un santo tre-
mendamente familiar para nosotros”.
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Actualidad diocesana  | Camino de SantiagoA

E 
l cardenal arzobispo de Valladolid, D.
Ricardo Blázquez asistió el 15 de no-
viembre en los cines Casablanca de
la capital al pase previo del docu-

mental ‘Footprints. El Camino de tu vida’, que
cuenta la experiencia de un grupo de jóvenes
norteamericanos que recorren el Camino de
Santiago del Norte en busca de un encuentro
con Dios. En la proyección estuvo también pre-
sente el director y productor de la misma, Juan
Manuel Cotelo, (autor de películas como La úl-
tima Cima y Tierra de María), un convencido
del enorme potencial que tiene la Ruta Jaco-
bea para invitar a la conversión (ver entrevista en

la página siguiente).

Pero Cotelo no es el único. La Delegación
de Pastoral Juvenil de la Diócesis ha resuelto
volver a ofertar la peregrinación jacobea a los
jóvenes vallisoletanos (hace siete años que no
lo hacía) como un itinerario espiritual que les
invita a salir, a caminar y a sembrar. “Las per-
sonas se acercan al Camino por diferentes ra-
zones: culturales, deportivas, paisajísticas,
gastronómicas..., pero no hay duda de que
tiene una dimensión espiritual muy fuerte”,
asegura el delegado, Jorge Fernández Bas-
tardo. Los peregrinos partirán del municipio de
Tui el 28 de Julio y llegarán a Santiago el 2 de
agosto. Allí tendrán también la opción de par-
ticipar en la asamblea de Acción Católica Ge-
neral (del 3 al 6 de agosto).

Evangelizar en la calle

No es la única propuesta de la denominada
Nueva Evangelización que se articula desde la
Diócesis de Valladolid. La noche del pasado día
19, y, por tercer año consecutivo, medio cen-
tenar de jóvenes participaron en la jornada
‘Una luz en la noche’, iniciativa que tiene el

La Ruta Jacobea y la Nueva Evangelización

Juan Manuel Cotelo, D. Ricardo Blázquez, y Jesús Julio Carnero, en la presentación de la película ‘Footprints’.

propósito de evangelizar en la calle. El templo
elegido en este caso fue la Iglesia Penitencial de
Nuestro Padre Jesús Nazareno y las calles, las
adyacentes a la Plaza Mayor, lugar de concen-
tración de gente joven los sábados por la noche.

La acción forma parte de las propuestas de
Centinelas de la Mañana, que no es un movi-
miento eclesial sino un conjunto de métodos
para evangelizar en los ambientes, creado en el
año 2002 por el sacerdote italiano Andrea Brug-
noli. Los jóvenes se reunieron primero para pre-
parar la actividad, que dio comienzo a partir de
las 23:00 horas, y se repartirán en grupos: Los
que salieron a la calle en parejas para invitar a
los jóvenes a entrar en la iglesia para encon-
trarse con el Señor, los que recibieron a los visi-

tantes a la entrada del templo, y los que anima-
ron con música o predicación la oración en el
interior, donde El Santísimo permaneció ex-
puesto. Esta actividad se complementa con la
denominada ‘Noche de Luz y Misericordia’, or-
ganizada desde el Centro Diocesano de Espiri-
tualidad. Aunque la mecánica es similar, los
‘evangelizadores’, en este caso, son adultos que,
cada dos meses y desde distintos templos, diri-
gen su invitación a cualquier viandante.

A estas iniciativas se suman otras propues-
tas como la de los Cursos Alpha, sesiones inter-
activas en las que los participantes pueden
explorar libremente lo básico de la fe cristiana.
Cada sesión comienza con una cena, continúa
con una charla, y concluye con un debate donde
los invitados expresen sus opiniones sobre lo
tratado. Los temas buscan abarcar las creencias
básicas de la fe cristiana.

También tienen carácter formativo los Cur-
sillos de Cristiandad que se celebran en Ad-
viento, Cuaresma y, excepcionalmente, para
preparar al matrimonio o la Confirmación. Los
encuentros se desarrollan en tres partes: Una
toma de contacto a través de las parroquias que
culmina con el cursillo propiamente dicho (en
el que caben momentos de encuentro, de ora-
ción, charlas, eucaristías, etc); y un postcursillo o
reuniones semanales con los cursillistas que así
lo requieren y durante el tiempo que consideren
necesario, con vistas a compartir su experiencia
y llevar el compromiso a sus vidas.

El enorme potencial del Camino de
Santiago para invitar a la conversión

convierte la peregrinación en una op-
ción más de la llamada Nueva Evan-

gelización, que en nuestra Diócesis se
desarrolla con otras propuestas como

‘Una luz en la noche’, los cursos
Alpha, ‘Noches de Luz y Misericordia’

o los Cursillos de Cristiandad

Dos jóvenes invitan a otra encontrarse con Cristo.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

“La iniciación cristiana como
un camino”

La Iniciación cristiana es como un camino
en el que se van recorriendo diferentes etapas,
la primera de todas comienza con la simpatía.
Generalmente, serán los padres, y también, los
padrinos, los que deberán contagiar el deseo
de que sus hijos o ahijados sean cristianos.
Ellos transmitirán, agarrados a las mediaciones
que la Iglesia les ofrece, la fe que ellos mismos
también recibieron, y que se encargan de re-
cargar diariamente. Padres y padrinos tienen
la responsabilidad en el acompañamiento es-
piritual de los iniciados a la fe.

Sin embargo, la primera etapa “oficial”
por la que un cristiano es, comienza con la ce-
lebración del Bautismo, puerta de entrada en
la Iglesia. A partir de aquí iniciamos un camino
que concluirá con la recepción del sacramento
de la Eucaristía en la celebración del sacra-
mento de la Confirmación, tal y como está dis-
puesto en nuestra diócesis.

La Iniciación cristiana nos brinda la posi-
bilidad de vivir cada etapa (simpatía, primer
anuncio, despertar religioso, catequesis, etc.)
sin tener que estar pensando en el final del iti-
nerario catequético. 

Por tanto, la Iniciación cristiana nos ofrece
la oportunidad de vivir la experiencia de la fe
con los apoyos, como ya he dicho, que nos
ofrece la Iglesia. En este sentido serán los pa-
dres los principales responsables de la educa-
ción de sus hijos, también de la fe. Tendrán
que ser capaces de hacer presente en la fami-
lia a Jesús el Señor y desde esa Presencia,
poder ser testigos de su amor en medio del
mundo.

Evidentemente todo ello requiere mucho
esfuerzo personal para caminar y dejar huellas
(“footprints”), pues las etapas no siempre son
llanas, sino escarpadas, no siempre el paisaje
es tan bonito, no siempre hace el mejor
tiempo, etc. Sin embargo, como el peregrino
que hace el camino y se ve envuelto por él, el
que anhela ser cristiano se siente acompañado
por el Peregrino que le acompaña en su cami-
nar. Y esto hasta tal punto, que en el mismo
camino, se realiza una conversión interior de
tal magnitud en el que parezcan nuevas todas
las cosas.
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13 DE DICIEMBRE DE 2016  •  DÍA DE LA IGLESIA DIOCESANA  2016  •  SOMOS UNA GRAN FAMILIA CONTIGO  

• Decidió dedicar a Dios su carrera como cineasta
¿Se siente una ‘rara avis’ en el cine español?

Nunca he pretendido ser igual que otra per-
sona, porque eso es metafísicamente imposible. Y
me he sentido incómodo cuando alguien ha que-
rido clasificarme dentro de un grupo supuesta-
mente homogéneo. El único grupo con el que me
identifico plenamente es el de "persona humana",
celebrando todas las diferencias que existen den-
tro de esa categoría inabarcable. Si analizamos a
los cineastas, encontraremos que hay de todo: De-
trás de cada película, hay personas apasionadas
con algo. Y eso me encanta. Me encuentro muy a
gusto entre mis colegas cineastas que aman su
profesión y apuestan por aquello que aman. A mí
sólo se me da bien hablar de aquello que conozco
y amo. Por eso hablo de Dios y de su relación con
el hombre, para quien tenga esa misma inquietud
y desee penetrar en el territorio apasionante del
espíritu humano. Ya no me veo hablando de otra
cosa, por muy interesante que sea.

• ‘Footprints’ es su  tercera película con su produc-
tora Infinito + 1… ¿Por qué el Camino de Santiago
y por qué con peregrinos norteamericanos?

La idea no fue nuestra, sino de un sacerdote
español que vive en Arizona. Fue él quien organizó
la peregrinación y quien pensó que merecía la
pena compartir con todo el mundo esa experien-
cia espiritual, a través de una película. Se puso en
contacto con nosotros, nos propuso el plan poco
antes de empezar a caminar... y aceptamos.

• Documentales que hablan de Dios en los tiempos
que corren… No parece importarle la audiencia.

Lo único que me importa es servir al especta-
dor individual, no a la masa. Si nuestras películas
sirven a una sola persona, entonces ha merecido la
pena producirlas. Pero no se deje engañar por las
apariencias... esto no es un producto para minorías,
ni para un "nicho de mercado". La aspiración de Je-
sucristo es llegar al 100% de las personas. Dios ce-
lebra el encuentro con uno solo... con cada uno de
nosotros, como si fuéramos hijos únicos... pero as-
pira a las grandes cifras. Tanto es así, que si ya hu-
biera alcanzado al 99% de los destinatarios posibles
de su amor... saldría en busca del 1% que le queda
por conquistar. Nosotros trabajamos con esa men-

talidad, sin concesiones a una falsa humildad. En
menos de diez años hemos estrenado nuestras pe-
lículas en 26 países y hace poco las ha comprado
NETFLIX, con 90 millones de suscriptores. Todo me
parece poco, estamos empezando. No tenemos ni
idea de qué hará Dios con ellas, ni a quién llegarán,
ni cuándo. Pero vamos a por todos. 

• ¿Cómo consigue llegar tan lejos?

Trabajando y rezando. Sólo rezando... no ha-
bríamos dado ni un paso. Y sólo trabajando, con-
fiando en nuestros esfuerzos, tampoco habríamos
hecho nada. Intentamos pensar poco y actuar
mucho. Sin frenarnos ante los estudios de mer-
cado, que suelen conducir al miedo o a la inefica-
cia: a los pecados de omisión, derivados de los
prejuicios. ¿Cuál es el resultado de sumar Infinito
+ 1? Dios pone su "casi todo" y nosotros ponemos
nuestro "casi nada". El resultado es sorprendente.

•¿Es el Camino de Santiago una invitación a la con-
versión en sí mismo? ¿Y la película?

El Camino es un territorio sagrado, de en-
cuentro entre Dios y el hombre. Ese camino puede
recorrerse como quien da un paseo por el campo,
o puede vivirse con el recogimiento propio de
quien aspira a encontrar a Dios en su vida. El Ca-
mino te ofrece esa oportunidad, pero no te obliga
a nada. Dios nunca nos obliga a nada. Todo es una
invitación, una llamada, una seducción... Las dife-
rentes experiencias de cada peregrino así lo de-
muestran: quien busca, encuentra. Y quien no esté
dispuesto a que Dios entre en su vida... tal vez ter-
mine su camino y su vida, sin haberle encontrado. 

• Los protagonistas viven un antes y un después de
la Ruta Jacobea ¿Cuándo vivió usted el suyo?

En concreto, hoy. San Agustín dijo: "Si dijeras
basta, pereciste. Crece siempre, avanza siempre,
progresa siempre”. Yo le pido al Señor que, cada
día, transforme en mí todo lo que haya que trans-
formar. Le pido que no se canse de servirme, aun-
que yo sí me canse de servirle. No puedo hablar en
pasado, como si mi proceso de conversión estu-
viera concluido. Lo cierto es que siento que está
empezando. Y que la purificación completa sólo
concluirá cuando Dios y yo estemos en plena sin-
tonía. Eso sí que marcará un antes y un después. 

Juan Manuel Cotelo

Director de la película ‘Footprints’

“El Camino te ofrece la oportunidad de
encontrar a Dios en tu vida. Es una lla-
mada, una invitación, una seducción”

REPORTAJE Y ENTREVISTA, por Teresa Lapuerta
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‘Los Martes Verdes’

Consumo, formación 
y espiritualidad

LosMartesVerdes es una iniciativa impul-
sada desde el entorno de la Compañía de
Jesús de Valladolid que vincula este día de la
semana a la concienciación y al aprendizaje
ecológico. La preocupación por el cuidado de
la casa común es un elemento central de la
actitud cristiana. La encíclica del Papa Fran-
cisco (Laudato Sii) invita a profundizar en
ello, y a comprenderlo desde lo profundo, en
la vinculación que tiene con la relación entre
las personas, la justicia, la lucha contra la po-
breza y el cuidado de la creación.

El punto de partida es vestir prendas de
color verde. Puede parecer una pequeñez, o
una simpleza, pero es, sobre todo, un recor-
datorio. Un recordatorio de que, al menos
ese día, el martes, la intención es actuar de
manera más responsable (consumos, hábi-
tos, formación). Son actitudes y gestos que
pueden ir siendo compartidos, y se pueden
hacer en comunidades, centros educativos,
familias… El martes es un punto de partida
que recuerda que es posible. Y que si es po-
sible un día, ¿por qué no va a serlo los siete?

Este compromiso se mantiene sobre tres
pilares: consumo, formación y espiritualidad.
El primero supone aprendizaje de un con-
sumo responsable, sostenible y austero; el
segundo formación en ecología entendida
desde las relaciones humanas y sociales y a
través de cursos, talleres de lectura de Lau-
dato Si´, guías de trabajo, conferencias y por
último, en espiritualidad. La creación nos
abre a Dios de una manera concreta. Por eso
cabe ofrecer retiros, ejercicios, momentos de
oración y celebración en los que la concien-
cia de la creación (herida pero tan llena de
posibilidades) pueda ser el hilo conductor.

El proyecto ha sido acogido con entu-
siasmo en todas las instituciones que confor-
man la red de los Jesuitas: CVX, Colegio
Mayor Menéndez Pelayo, Instituto Politéc-
nico Cristo Rey, colegio San José y la Escuela
de Ingeniería Agrícola INEA. En especial, el
gran impulso procede de ComeSano Come-
Justo, la cooperativa ecológica de carácter
social de Ruiz Hernández. A esta iniciativa se
están sumando desde otras ciudades.
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Asamblea Diocesana de comarcales y miembros
16 de noviembre

El pasado día 16 de Noviembre se reunió
la asamblea diocesana de comarcales y miem-
bros de Manos Unidas de la Delegación de Va-
lladolid. Dio comienzo con la bienvenida del
presidente, José Mª Borge, a quién acompa-
ñaron D. Luis J. Argüello, obispo auxiliar de
Valladolid; José Mª Gil, consiliario de Manos
Unidas, y Antonio Álvarez como secretario.

Después de la oración comunitaria dirigida
por el consiliario, tomó la palabra D. Luis Ar-
güello para hacer la presentación de docu-
mento base de la próxima campaña cuyo lema
central es ‘El mundo no necesita más comida,

necesita más gente comprometida’.
Comenzó su presentación poniendo el

acento en los verbos Ver, Juzgar y Actuar.

Ver la realidad que padecen nuestros her-
manos, en la gran paradoja de la abundancia.
"Que haya comida para todos, pero que no
todos puedan comer, mientras que el derro-
che, el descarte, el consumo excesivo y el uso
de alimentos para otros fines, están ante nues-
tros ojos".

En el juzgar, quiso ver la importancia de
Manos Unidas en el mundo de hoy, e hizo hin-
capié en la necesidad de seguir apoyándose
en la Doctrina Social de la Iglesia como Aso-
ciación Pública de Fieles. Desde una reflexión
humana compartida y desde la especificidad
de la fe cristiana.

En el actuar marcó algunas temáticas es-
pecíficas para el año 2017. Entre ellas, el
compromiso con una cosecha de alimentos

para el consumo humano, no para la especu-
lación, o el compromiso con una cosecha res-
petuosa con el medio ambiente. Y terminó
reclamando el compromiso con un aprove-
chamiento riguroso de los alimentos, po-
niendo el acento en la perdida y desperdicio
de alimentos y su impacto en el hambre y es-
tudiando las alternativas de la campaña.

A continuación José Mª Borge expuso un
informe de la Asamblea General Extraordina-
ria y de las jornada de formación celebradas
en el municipio madrileño de El Escorial,
“donde hubo una gran asistencia y un buen
ambiente entre todos”. Comentó también lo
más significativo de las palabras de bienve-
nida de Monseñor Carlos Escribano, consilia-
rio nacional, y de Clara Pardo presidenta
nacional de Manos Unidas.

Explicó, asimismo, a los asistentes las
partes más importantes de la conferencia
marco de las Jornadas presentada por Monse-
ñor Fernando Chica, observador permanente
de la Santa Sede ante la FAO.

José María Borge presentó, por último, el
estado de ingresos y gastos comparándolo
con el mismo período del año anterior. Los
proyectos asumidos para la próxima campaña
y el material que se empleará en la misma para
terminar con el último punto del orden del día
de ruegos y preguntas. 

Después de un breve descanso terminó la
asamblea con la celebración de la Eucaristía,
presidida por D. Luis Argüello.

EN CLAVE SOLIDARIA
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4 de diciembre de 2016
II Domingo del Tiempo de Adviento

Preparad el camino al Señor
(Mt 3, 1-12)

Sabemos que Juan Bautista fue co-
rrecto pero no “políticamente correcto”
porque hablar del infierno puede ocasio-
nar desaprobación. Llama la atención
como esta voz no grita en el desierto a los
saltamontes, sino a los fariseos que ve
venir a los que no les dice palabras boni-
tas precisamente, sino que les llama
“raza de víboras”. Su discurso se dirige a
hombres religiosos, cumplidores de la
ley… se dirige a nosotros, católicos prac-
ticantes que vivimos en babia, en nuestro
aburguesamiento y tibieza, por eso el
Bautista nos dice: “¿quién os ha ense-
ñado a escapar del castigo inminente? Si
te estremece el vértigo de tu condena y
la urgencia de tu conversión es que en
este Adviento estas esperando a tu Sal-
vador, corre a su encuentro porque quien
se cree salvado ha dejado de esperar.  

11 de diciembre de 2016
III Domingo del Tiempo de Adviento

¿Qué debemos hacer?
(Lc 3, 10-18)

Se acerca el cava, las comidas de em-
presa, al gordo de barbas se le ve hasta
en la sopa y el otro “gordo” de la lotería
nos vacía los bolsillos con no sé cuántas
participaciones que acumulamos para
nada porque nunca nos toca… el men-
saje navideño siempre es el mismo:
comer, beber, comprar, consumir. La pre-
gunta a Juan Bautista sigue siendo el gran
interrogante: “¿qué debemos hacer?”, y
su respuesta no cambia, sigue siendo la
misma: ayuno, conversión, penitencia,…
nada que ver con lo que nos bombardea
el mundo y su mentalidad, cosas y más
cosas que no son la Buena Noticia, sino la
noticia aburrida de todos los años que no
nos llena el corazón, más bien nos lo
vacía. Si tú esperas a Cristo sigue los con-
sejos del Bautista y prepárate para recibir
algo muy gordo, no al “gordo”.

Llama Viva, Adoradores del Santuario
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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•  Rey del Universo
La Basílica de la Gran Promesa acogió

del 12 al 20 de noviembre la celebración
del Novenario a Jesucristo Rey del Uni-
verso "Si, como dices, soy Rey. Yo para esto
he nacido y para esto he venido al mundo:
Para dar testimonio de la verdad. Todo el
que es de la verdad escucha mi voz."(Jn 18,
37). Coincidiendo esta festividad, el Papa
Francisco clausuró en Roma el Año Jubilar
de la Misericordia.

•  Novena del Padre Hoyos
El lunes, día 21 comenzó la Novena en

honor al Beato Padre Hoyos en el Santua-
rio Nacional de la Gran Promesa, que se
prolongó hasta el día de la festividad, el 29
de noviembre, cuando el obispo de Valla-
dolid, D. Ricardo Blázquez, presidió la Eu-
caristía. A esta celebración se unieron
también las llevadas a cabo en Torreloba-
tón, con novena, Misa y procesión hasta la
casa natal, y en Castromonte.

Actividades del CDE •  Diciembre 2016

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

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.

Adoración Nocturna Femenina

1º jueves de mes, de 21:30 h. a 7,00 h.

Sagrada Cena

Del 8 al 11 de diciembre, Congreso de la

Cofradía Penitencial y Sacramental de la

Sagrada Cena

Encuentro Fraternidad de Jesús

Del 27 al 30 de diciembre, organizado por

la comunidad Emmanuel
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l acto central fue la celebración de la
Eucaristía en la Parroquia de María Mi-
lagrosa, lugar donde ha estado abierta
la Puerta de la Caridad durante el Año

Jubilar de la Misericordia y en la que se ubica el
Centro Social La Milagrosa para la atención a per-
sonas sin hogar, aunque la campaña comenzó
con una charla el día 21 de noviembre de D. Enri-
que Domínguez, técnico de Vivienda y Personas
Sin Hogar de los Servicios Generales de Cáritas
Española. Domínguez describió en su interven-
ción cómo ha evolucionado el sinhogarismo y las
diferentes respuestas que se ofrecen ahora y
aprovechó su estancia para, acompañado del
equipo directivo de Cáritas, realizar una visita a
los diferentes centros de Cáritas Diocesana de Va-
lladolid en los que se atiende a las personas sin
hogar

A lo largo de la semana se celebraron distin-
tos actos que tuvieron como destinatarios tanto a
los participantes en los diferentes programas y
proyectos como a los voluntarios de los mismos:
conciertos de música, comidas fraternales, excur-
siones, etc. Con el día de las Personas Sin Hogar
arrancó también el III Certamen de Microrrelatos,
esta edición centrada en la palabra PERDON.

Nuevo trienio de la campaña

Después del quinquenio 2010-2015, la cam-
paña comienza un nuevo período (trienio 2016-
18) donde el eje de propuesta y denuncia se va a
situar en la construcción de un modelo de socie-
dad diferente que ponga a las personas y su dig-
nidad en el centro. No queremos una sociedad de
personas sin derechos, de expulsiones, de des-
cartes o de exclusión radical. Frente al individua-
lismo creciente, al anonimato en que vivimos, a la
indiferencia ante la realidad del otro, desde la
campaña ‘Nadie Sin Hogar’ se hace un llama-
miento a ser en común: “porque mis derechos son
tus derechos, porque las situaciones que atentan
a la dignidad de cualquier persona ponen en
cuestión mi propia dignidad”.

La campaña de este año incide en la dignidad
de toda persona por el simple hecho de serlo.

Cáritas reclama dignidad y derechos
para quien vive en la calle 
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INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

El Día de las Personas sin Hogar se celebró el 27 de noviembre bajo el lema

‘Por dignidad. Nadie sin hogar’. A la jornada, que se convoca en España

desde hace 24 años, se sumó Cáritas Diocesana de Valladolid

Para ello, se lanza a toda la ciudadanía una pro-
puesta para construir un modelo de sociedad di-
ferente, que haga realidad lo que hoy parece
imposible: que toda persona viva con dignidad en
un hogar propio, en paz y permanente.

El reto que supone construir una sociedad del
bien común, que realmente ponga a las personas
en el centro, exige de todos que seamos capaces
de vivir la dignidad como un proceso de ida y
vuelta, que reconozca que “tu dignidad es la mía,
y que yo también me dignifico como persona a
través de ti”. Por ello, se hace una propuesta con-
creta a la ciudadanía: Impulsar la visibilidad y el
reconocimiento de las personas en situación de
sin hogar a través de un gesto que amplíe nues-
tra mirada cotidiana, que nos saque de la cómoda
miopía en que vivimos, una mirada movilizadora
de dignidad y derechos. 

La atención a los ‘sin hogar’ en Valladolid

Para Cáritas Diocesana de Valladolid es una
prioridad la atención a las personas sin hogar, que
son el rostro más duro y visible de la exclusión.

El programa ‘Volver a ser’ articula los diferen-
tes planes y proyectos que Cáritas Diocesana
pone al servicio de las personas sin hogar y en ex-
clusión residencial. A lo largo del año 2016 ha
destinado a esta finalidad 516.558,41, de los que
más del 55 % procede de fondos propios y el
resto de colaboraciones de las administraciones

local, autonómica y general. Los proyectos que
concretan este programa dirigido a atender,
acompañar y ofrecer alternativas a las personas
sin hogar de Valladolid son los que se señalan a
continuación. Se indica el número de participan-
tes en cada uno de ellos en el año 2015:

• Orientación social: 304 personas. Dos tra-
bajadoras sociales atienden las necesidades que
les plantean personas sin hogar, acompañan en la
realización de gestiones y orientan hacia diferen-
tes servicios.

• Centro de baja exigencia José Mª Lacort: 346
personas. Reciben servicios básicos como aco-
gida, desayuno, ropero, lavandería, higiene per-
sonal, consigna, estancia diurna.

• Centro Social La Milagrosa, en colaboración
con los Padres Paules, ubicado en la parroquia de
María Milagrosa: 450 personas. Dispone de un co-
medor social los domingos y festivos y de un Cen-
tro de Higiene con peluquería, lavandería y
duchas.

• Centro de Día Betania, en colaboración con
la unidad parroquial San Ildefonso-Sagrada Fami-
lia: 23 personas. Ofrece un espacio de acogida, es-
tancia y realización de actividades a personas de
cierta edad que tienen resuelto el alojamiento y
unos pequeños ingresos. 

• Casa de Acogida El Cauce y viviendas Tute-
ladas. 27 personas. Los participantes desarrollan
un proceso socioeducativo de recuperación per-
sonal en el que rehacen su proyecto vital.

Además hay una coordinación estable y per-
manente con las administraciones públicas y las
entidades del tercer sector que en Valladolid
atienden a este colectivo, con la finalidad de pres-
tar un mejor servicio a las personas y optimizar
recursos.

Enrique Domínguez, en el centro, durante su visita a las instalaciones de Cáritas Valladolid.
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10 de noviembre

El obispo auxiliar D. Luis Argüello,  en el
contexto de la visita pastoral al Arciprestazgo
Este, participó en un encuentro de las Cáritas
Parroquiales del barrio de Delicias. El jueves
siguiente, 17 de noviembre, acudió al Café de
“Delicias, un barrio para todas y todos”, al en-
cuentro mensual del voluntariado de este pro-
yecto de Cáritas que se desarrolla en la
parroquia de Santo Toribio.

D. Luis conoció de primera mano la activi-
dad que realizan los voluntarios para prevenir la
exclusión en esta zona del barrio de Delicias y
paliarla en la medida de sus posibilidades. 

El apoyo al estudio, el trabajo con los jó-
venes, los grupos de mujeres gitanas y árabes,
la iniciación al castellano de personas inmi-
grantes son las actividades continuadas que
desarrolla este proyecto que se complementan
con otras de carácter más puntual como en-
cuentros interculturales o excursiones familia-
res.

Además, desde este proyecto se está de-
nunciando y poniendo en evidencia el progre-
sivo deterioro social que sufren algunas zonas
del barrio de Delicias y la urgencia de poner en
marcha acciones desde las administraciones
públicas para frenarlo y revertir la situación.

Encuentro con Cáritas Parroquiales de Delicias

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) 16  17

Costurero Amigo
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Del 30 de noviembre al 3 de diciembre

Un año más, las mujeres del Costurero Amigo
ofrecerán sus trabajos de costura y confección
a los vallisoletanos. A lo largo de estos días, las
personas que pasen por el centro cívico Juan
de Austria (Plaza de Juan de Austria, 11) podrán
ver y adquirir ropa para bebes, mantelerías y
ropa de cama y otros complementos, tanto
para las personas como para el hogar.

Se trata de trabajos que realizan a lo largo del
año en los que ponen todo el cariño y la ilu-
sión. Utilizan como “taller” un espacio del Con-
vento de Santa Teresa de Valladolid, cedido
gratuitamente por las Carmelitas Descalzas y lo
recaudado se destinará íntegramente a Cáritas.

• Encuentro con el Papa
17 de noviembre

El Consejo de representantes de Cári-
tas Internationalis encabezado por su pre-
sidente, el cardenal Luis Tagle, mantuvo
un encuentro con el Papa Francisco en
Roma. Éste dejó de lado su discurso pre-
parado porque prefirió mantener un diá-
logo con los miembros de Cáritas sobre los
problemas que le preocupan en su cora-
zón. Uno de esos problemas, es el de la mi-
gración. Cáritas Internationalis pondrá en
marcha en 2017 una campaña mundial
sobre esta cuestión. Respecto a ella, el
Papa espera “que esta iniciativa abra los
corazones a la aceptación de los refugia-
dos y migrantes y hacer que se sientan ver-
daderamente en casa en nuestras
comunidades” y que sirva “para apoyar
con un compromiso renovado, procesos
de desarrollo y caminos de paz en los paí-
ses de los que estos hermanos y hermanas
huyen o han dejado atrás a  buscar un fu-
turo mejor”.

El Papa Francisco pidió a Cáritas Inter-
nationalis que tenga “valor profético en el
rechazo de todo lo que degrada a los seres
humanos y ser pacificadores y reconcilia-
dores entre los pueblos, comunidades y
creyentes". También le llamó a trabajar
con otras comunidades de fe y no sólo
para luchar contra la pobreza, sino para
aprender también de los pobres "de sus
valores, su sentido de la solidaridad y de
reparto, su capacidad de recuperarse de
las dificultades, y sobre todo su experien-
cia vivida del sufrimiento de Cristo ".
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U 
n ministro de Educación lo deno-
minó el “nieto del escándalo” por-
que el que habría de ser duque de
Gandía era bisnieto del papa Ale-

jandro VI Borgia y de Fernando el Católico,
nunca en descendencia legítima. A pesar de
todo, como niño vivió en un ambiente de reli-
giosidad propiciado por las mujeres de su casa
—su abuela y su tía—, reformadoras después
de la clausura de las clarisas de su Gandía natal.
La revuelta de las germanías valencianas cam-
bió el rumbo de su vida y fue enviado junto a
su tío el arzobispo de Zaragoza, Juan de Ara-
gón. Pisó por vez primera tierras vallisoletanas
en Tordesillas, entre 1522 y 1525, cuando
acompañaba a Catalina de Austria, la hija que
vivía en su encierro con la reina Juana, hermana
por tanto del emperador Carlos. En la segunda
de las fechas, esta princesa viajó a Portugal
para contraer matrimonio con su rey Juan III.
Precisamente, de aquella monarquía vendría a
Castilla una nueva princesa, doña Isabel, para
casar con Carlos V. 

En pleno periodo de formación, Borja con-
tinuó sirviendo en la Corte. Desde 1528, des-
empeñaba la baronía de Llombai convertida en
marquesado mientras la emperatriz le entre-
gaba como esposa a una de sus damas portu-
guesas, Leonor de Castro. Doña Isabel nombró
a Francisco de Borja su caballerizo mayor mien-
tras que su esposa era la camarera mayor, altos

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  San Francisco de Borja (I)

Mucho más que un fichaje “galáctico”

IE
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IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

Nacido en Gandía (Valencia) el 28 octubre 1510  •  Cuarto Duque de Gandía  •  Entró en la Compañía de Jesús el 2 de junio de

1546, llegando a ser elegido prepósito general y segundo sucesor de san Ignacio de Loyola  •  Su presencia como jesuita en el

ámbito geográfico de Valladolid está muy relacionada con la expansión de sus colegios en la antigua Corte de los Austrias, en el

noviciado de Simancas o en el colegio de Medina del Campo  •  Murió en Roma el 30 de septiembre de 1572,

siendo beatificado por Urbano VIII (1624) y canonizado por Clemente X (1671).

‘La Conversión de Francisco de Borja’. Óleo de de José Moreno Carbonero (1884). Museo del Prado

El fallecimiento de la 
Emperatriz le produjo una
honda impresión, con un
cambio de prioridades a
partir de ahí, aunque en un
proceso largo y jalonado
por muchos encuentros 

cargos de la casa de la emperatriz. De aquel
matrimonio nacieron ocho hijos. Más notable
fue el papel de Francisco de Borja en la Corte,
en los años de ausencia de Carlos V desde
1529, cuando ejerció —también desde Valla-
dolid— la regencia Isabel de Portugal, con la
sabiduría y prudencia política que la caracteri-
zaban. Al regreso del Emperador, participó en
la expedición militar de la Provenza donde asis-
tió en sus últimos momentos, a su compañero
Garcilaso de la Vega.

Llegó después la muerte de Isabel de Por-
tugal en mayo de 1539. Las hagiografías clási-
cas de Francisco de Borja y, sobre todo la
iconografía, han atribuido un papel esencial de
este servidor en el traslado del cadáver de una
soberana de gran belleza a su enterramiento
de Granada. Es cierto que Borja participó en
este proceso, aunque quizás no podamos si-
tuar en sus labios aquella célebre frase —
“nunca más servir a un señor que se me pueda
morir”— en la que algunos han situado el cam-
bio trascendental de este caballero. Lo cierto
es que, en su vida, el fallecimiento de la Empe-
ratriz le produjo una honda impresión y así re-
cordaba su aniversario en su “Diario Espiritual”.
El cambio de prioridades se produjo a partir de
ahí, pero también impulsado por distintos en-
cuentros. Habría de asumir Francisco de Borja
importantes responsabilidades como el nom-
bramiento en junio de 1539 de virrey de Cata-

luña, cargo en el que se mantuvo hasta abril de
1543, con notables misiones de defensa contra
bandoleros y los enemigos de la Monarquía —
piratas, turcos y franceses—. Se encontró con
hombres de profunda religiosidad como los
primeros jesuitas en España, Antonio de Araoz
y, sobre todo, el mencionado san Pedro Fabro.
Duque de Gandía tras el fallecimiento de su
padre Juan de Borja en 1543, en los años si-
guientes se dedicó a la administración de estos
territorios, compuso algunos tratados espiri-
tuales y, tras la muerte de su esposa Leonor de
Castro en 1546, los contactos anteriores empe-
zaron a dar fruto. Hizo los Ejercicios Espiritua-
les ignacianos dirigidos por el jesuita Andrés
de Oviedo. Su entrada en la Compañía fue se-
creta, encomendándole Ignacio que antes
debía poner orden en su familia y continuar es-
tudiando teología. Profesaba en 1548 aunque
con dispensa del Papa para conservar sus
bienes y la administración de los mismos por
espacio de tres años. En ese momento, el cole-
gio fundado en Gandía fue convertido en Uni-
versidad, abierta a los seglares, alumnos que al
principio no poblaban las primeras casas de la
Compañía. 

Se abrían mutuas perspectivas en la Com-
pañía y en Borja para caminar juntos. Ya lo
había dicho Ignacio, “el mundo no tiene orejas
para oír tal estampido”: el duque de Gandía
convertido en jesuita.
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22 de noviembre de 2016
La muerte no da miedo
si somos fieles al Señor

Este fue el mensaje que repitió
Francisco durante la última se-

mana del Año Litúrgico. «La fideli-
dad al Señor no defrauda».

Aun en el momento de nuestra
muerte y del Juicio de Dios, si

hemos sido fieles, no tendremos
miedo. El Papa nos puso en guar-

dia contra el engaño de la 
‘alienación’, es decir,  del vivir

«como si nunca tuviéramos que
morir», y nos invitó a pensar en
«qué huella deja nuestra vida».

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

24/11/2016
Es preciso que salgamos de nos-
otros para encontrar a los demás.
Si no lo hacemos, también los cris-
tianos enfermamos de división.
23/11/2016
Que el Espíritu Santo nos ayude a
ser pacientes para soportar; hu-
mildes y simples para aconsejar.
22/11/2016
¡Cómo deseo que los años por
venir estén llenos de misericor-
dia, para que todos encuentren la
bondad y la ternura de Dios!

20 de noviembre de 2016
Carta Apostólica Misericordia et Misera

Se trata de un documento que se articula a lo largo de veintidós
puntos, en el que, ante todo, el Papa Bergoglio desea 

“misericordia y paz” a todos los que la lean.

18  19

A 
l hacer balance de un Año
Santo las cifras deberían
tener una importancia muy
relativa puesto que, por defi-

nición, sus resultados no pertenecen a las
realidades numéricamente mensurables.

Al presentarse ante la prensa, Monseñor Rino
Fisichella —que ha llevado las riendas del apa-
rato logístico del Jubileo Extraordinario de la Misericordia—, ha acce-
dido a darnos algunos números que en sí mismos son impresionantes:

Más de veintiún millones de fieles han atravesado las diversas Puertas
Santas de Roma; si tenemos en cuenta las Puertas existentes en las tres
mil diócesis del mundo entero —más de una en muchas de ellas— y
los datos de algunos de los grandes santuarios del mundo (Cracovia,
Compostela, Guadalupe, etc.) se llega a una cifra que oscila entre los
750 o 800 millones de peregrinos jubilares; en el mundo virtual se han
contabilizado millones de presencias en el sito del Jubileo.

Este arsenal de cifras tiene el valor que tiene pero no es lo más impor-
tante. El Papa Francisco ha querido dejarnos como testamento de este
Año de la Misericordia una carta apostólica titulada “Misericordia et
misera” las dos palabras latinas con las que San Agustín resume el en-
cuentro entre Jesús y la mujer adúltera. Un hermoso documento.

Los medios de comunicación han destacado sobre todo el gesto papal
de prolongar indefinidamente la autorización para que todos los sacer-
dotes del mundo podamos absolver el pecado del aborto y levantar la
excomunión que lleva consigo. Esto no quiere decir que el aborto deje
de ser el crimen que es; la medida subraya que no hay pecado ni cri-
men cometido por el hombre que pueda escapar a la misericordia 
divina.

El Papa también ha decidido que cada años se celebre un “Día de los
ancianos”.

Como dijo en la ceremonia de clausura se ha cerrado la Puerta Santa
pero queda abierta de par en par la Puerta de la Misericordia.

▼ Al cerrar la Puerta Santa en la Basílica de san Pedro, en El Vaticano, el Pontífice rezó: 
“Agradecidos por los dones de gracia recibidos y animados a dar testimonio en las palabras
y con las obras, la ternura de tu amor misericordioso, cerramos la Puerta Santa”.

Francisco concluye la Carta expli-
cando que a la luz del “Jubileo de

las personas socialmente exclui-
das”, intuyó que, como otro

signo concreto de este Año Santo
extraordinario, se debe celebrar

en toda la Iglesia católica ―en el
XXXIII Domingo del Tiempo Ordi-

nario―  la “Jornada mundial de

los pobres”, que constituirá la
preparación más adecuada para
vivir la solemnidad de Jesucristo,
Rey del Universo, que se ha iden-
tificado con los pequeños y los
pobres. «Nada de cuanto un pe-
cador arrepentido coloca delante
de la misericordia de Dios queda
sin el abrazo de su perdón».

Aires de Roma
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NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista
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7 y 8 de diciembre de 2016 12 de diciembre de 2016 18 de diciembre de 2016

Concierto Benéfico

Agenda diocesana
Noviembre-Diciembre de 2016 

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.

Fiesta de La Inmaculada Día Diocesano de las Migraciones

17:00 h. Acto en ayuda de los afectados
por la enfermedad del Síndrome de X- Frágil

Asociación SXF Madrid / Nacional 

Colegio La Anunciata. Paseo Zorrilla, 87.

Entrada: 5 euros

Organiza:
Colegio Sagrado Corazón  |  La Anunciata

FIESTA DE LA VIRGEN DE GUADALUPE 
(Patrona de Hispanoamérica)

19:30 h. Celebración de la Eucaristía
Basílica Nacional de la Gran Promesa

Participan: 
Asociaciones de Inmigrantes de Valladolid

Organiza:
Delegación diocesana de Migraciones

Celebraciones en la S.I. Catedral
Preside:

Don Ricardo, Cardenal arzobispo de Valladolid

7 de diciembre
21:00 h. Vigilia de la Inmaculada

8 de diciembre
12:30 h. Eucaristía de la Inmaculada

Otras celebraciones en la diócesis (ver pág. 8)

Ejercicios Espirituales

con san Agustín

Ed. San Pablo
20:00 h

Estudio Teológico
Agustiniano

Presentación

del libro

8 de diciembre de 2016

► Institución de una Virgen Consagrada (Begoña Rodríguez)

19:30 h. Parroquia de Santiago El Real (Medina del Campo)

Preside don Ricardo Blázquez, Cardenal arzobispo de Valladolid 

8 al 11 de diciembre de
 2016

► XIV Encuentro Nacional de Cofradías de La Sagrada Cena

Apertura oficial del encuentro por don Ricardo Blázquez, Cardenal arzobispo de Valladolid

Información: www.sagradacena.com

► Sacramento de la Confirmación

Preside don Ricardo Blázquez, Cardenal arzobispo de Valladolid

• 10 de diciembre de 201
6

19:00 h. Parroquia de San Pascual Bailón (Barrio Huerta del Rey  |  Valladolid)

• 21 de diciembre de 201
6

19:30 h. Parroquia de Nª. Sª. de La Victoria (Barrio La Victoria  |  Valladolid)

10 de diciembre de 201
6

► Fiesta de la Virgen Vulnerata

12:00 h. Eucaristía 

Preside don Ricardo Blázquez, Cardenal arzobispo de Valladolid

Lugar: Real Colegio de Ingleses San Albano. Calle Don Sancho, 22  |  Valladolid

12 de diciembre de 201
6

► Auto de Navidad

20:00 h. Paraninfo de la Universidad. Pza. de la Universidad s/n  |  Valladolid

Conferencia: La Misericordia en la Navidad,

por el Padre Ángel, presidente de la asociación Mensajeros de la Paz

Concierto: Coro Piccolo

Organiza: Hermandad Universitaria del Santísimo Cristo de la Luz

12 de diciembre

261:CREO  25/11/2016  12:31  Página 20


