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EDITORIAL
cardenal arzobispo, D.
Ricardo Blázquez, y su
obispo auxiliar, D. Luis
Argüello, respondieron
con su asistencia a la invitación a
la inauguración, el 3 de diciembre, de los actos conmemorativos del 500 aniversario de la
Reforma Protestante. En el acto
estuvieron también presentes la
concejala de Educación, María
Victoria Soto, el director de la
fundación Pluralismo y Convivencia, Fernando Arias, y el secretario ejecutivo de la Federación de
Entidades Religiosas Evangélicas
de España, Mariano Blázquez.
Durante su intervención, D. Ricardo recordó que el Concilio Vaticano II marcó un compromiso
sin retorno “en el camino de la
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búsqueda con todos de cumplir
la voluntad del Señor, que en la
noche en que iba a ser entregado
nos pidió a todos los que creemos en su nombre que seamos
uno, que vivamos unidos a Él
como el sarmiento a la vid”.
Nuestro cardenal caliﬁcó también
de “acontecimiento relevante” el
encuentro mantenido el pasado
31 de octubre en Suecia entre el
Papa Francisco y el obispo-presidente de la Federación Luterana,
y el documento-programa que
lleva por título ‘Del conﬂicto a la
comunión y a la cooperación’.
“Es mucho más lo que nos une
que lo que nos separa”, recordó
el cardenal, quien animó a todos
continuar por la senda de la oración y el estudio conjuntos.
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La Portada

E

l de la imagen es uno
de los 893 belenes de
la colección de la familia Chacel que, tras
unos años rotando dispersa por
varios municipios de la provincia,
se muestra por vez primera de
forma conjunta en la residencia
Doctor Villacián (c/ Orión s/n).
Son minibelenes, misterios, pesebres de diferentes procedencias y
países remotos, nacimientos de
distintos materiales, expuestos en
70 metros lineales de plataformas, a los que se suman 43 dioramas (escenas bíblicas de la
Navidad) y un belén bíblico de luz
y sonido de más de 40 metros
cuadrados. La muestra de los
Chacel, que permanecerá abierta
al público todos los días (de 11:30
a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas)
hasta el 12 de enero, es quizás la
más novedosa, pero tan solo una
más de las decenas de posibilidades de empaparse estos días en
Valladolid de esta tradición tan
nuestra y tan bella que, más allá
del arte o del coleccionismo, responde a una razón espiritual: El
recuerdo del Milagro que tuvo
lugar en un establo de los montes de Judea hace más de dos mil
años y que se repite todos los
días en nuestro corazón.
Listado de belenes y entrevista a José Luis
Chacel en las páginas 12 y 13 de IEV.

Antonio Pelayo ▲
El jurado designado por la Comisión
Episcopal de Medios de Comunicación Social resolvió otorgar el premio ¡Bravo! en su categoría Especial
al sacerdote y periodista vallisoletano Antonio Pelayo, por su trayectoria tanto en prensa, como en radio
y televisión. Agregado eclesiástico
de la Embajada de España cerca de
la Santa Sede, Antonio Pelayo (Valladolid, 1944) compagina su trabajo
como corresponsal de Antena 3 con
colaboraciones como la que quincenalmente lleva a cabo en IEV.

Eduardo Cardet ▲
El coordinador del Movimiento Cristiano de Liberación, Eduardo Cardet,
será llevado a los tribunales del gobierno comunista cubano en represalia a las críticas que hizo del
legado de Fidel Castro, y enfrentará
una posible pena de 15 años de prisión. El 30 de noviembre, tras hablar
con los medios de comunicación,
cuatro policías fueron a su vivienda,
en la ciudad de Holguín y, tras propinarle una paliza, le llevaron a los
calabozos gubernamentales, donde
permanece desde entonces.
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Nuestro cardenal
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Nos ha nacido El Salvador

ientras estaban María y José en Belén le llegó a ella el
tiempo del parto y dio a luz a su primogénito, lo envolvió
en pañales y lo recostó en un pesebre, porque no había
sitio para ellos en la posada” (cf. Lc. 2, 6-7). Con estas palabras tan sobrias y sin adornos narra el Evangelio el nacimiento de Jesús.
El Evangelio prefiere los términos sencillos a los retóricos para hablar del
acontecimiento más inefable: El nacimiento del Salvador. Esta preferencia es ya una lección preciosa para nosotros. Nos pasa inadvertido lo humilde, aunque sea decisivo, y nos detenemos ante lo espectacular, aunque
sea hueco.
Tres personajes ocupan el centro de la narración: El Niño acostado en
un pesebre, María a su lado para cuidarlo y José protegiendo al recién nacido y a la Madre que termina de dar a luz. A veces en nuestros nacimientos nos cuesta trabajo encontrar, entre la multitud de personajes,
paisajes y adornos, el centro del misterio. Distraemos la atención en mil
cosas y se nos escapa lo central. El establo de Belén, con el Niño, María y
José, es el foco de donde irradian la luz las fiestas de Navidad. La sencillez, el gozo, y la paz son como invadidos y ocultados. La celebración de
la Navidad es a veces tergiversada por ocurrencias que manifiestan o pérdida del sentido de lo celebrado o la intención de desviar la mirada de lo
que realmente celebramos. Si no conectan con el motivo original, dejen
al pueblo con su tradición. Navidad es el nacimiento de Jesús que desde
el pesebre emite un mensaje de fraternidad y de concordia que no es legítimo oscurecer.
Desde el corazón del misterio pueden ser todas las cosas iluminadas.
“Si hacemos fiesta cuando nace uno de nos, ¿qué haremos naciendo
Dios?”. La celebración del Salvador de la humanidad repercute en las familias que se unen festivamente, felicitan particularmente a los niños, se
alegran por la presencia de todos y echan de menos de manera más sensible a los ausentes. Jesús nació en un hogar, y por ello Navidad es fiesta
especialmente de familia.
De la luz de Belén son un reflejo nuestras calles y plazas iluminadas.
Las luces encendidas nos anuncian que la celebración del Nacimiento de
Jesús está cerca, ¿o únicamente son un reclamo comercial para vender y
comprar, para consumir y gastar? Tanto las fiestas de Navidad como la Semana Santa muestran en nuestra sociedad y en nuestros pueblos y ciudades la impregnación humana y cultural de los acontecimientos
cristianos que celebramos. Han enriquecido las expresiones folklóricas. Si
estas manifestaciones no se relacionan adecuadamente con el centro emisor cristiano, parecerán como signos sin significado, como iniciativas enigmáticas, como realidades colgadas de las nubes. ¿Qué responderíamos a
los niños cuando pregunten sobre el porqué de las fiestas y el sentido de
las cosas?
El establo de Belén está lleno de contrastes. El Hijo de Dios nace como
un niño pobre en una familia marginada. Jesús hizo realmente la opción
de nacer, vivir y morir pobremente (cf. 2 Cor. 8, 9). Por eso, sus discípulos
estamos llamados a elegir a Dios y no al dinero como centro del corazón
(cf. Mt. 6, 21 y 24) y a vivir sobriamente compartiendo los bienes con los

demás. “Se ha manifestado la gracia de Dios enseñándonos a vivir una
vida sobria, justa y religiosa” (cf. Tito, 2, 11-12).
A veces el contraste entre el nacimiento humilde de Jesús en Belén y
la grandeza de la divinidad se expresa en la liturgia de manera sublime: El
eterno comparte con nosotros la vida temporal, el invisible se hace visible, el omnipotente se hace débil, el dueño de todo se hace indigente y
necesitado. A este contraste entre lo divino y lo humano en Jesucristo la
Liturgia lo llama “maravilloso intercambio”. El Hijo de Dios se hizo hombre para que nosotros fuéramos hijos de Dios. Junto al Niño de Belén estamos invitados a descubrir nuestra dignidad personal.
San Juan de la Cruz en una poesía sobre el nacimiento de Jesús escribió a propósito de María contemplando a su hijo recién nacido que “lloraba y gemía en el pesebre”: “Y la Madre estaba en pasmo / de que tal
trueque veía: / el llanto del hombre en Dios / y en el hombre la alegría, /
lo cual del uno y del otro / tan ajeno ser solía”. Jesús, como todos los
niños, como nosotros, durante algún tiempo tuvo como lenguaje el llanto
cuando algo necesitaba o le molestaba algo, y la sonrisa cuando se le contemplaba cariñosamente o se le hacía carantoñas.
El intercambio de que habla la Liturgia y el trueque de la poesía de San
Juan de la Cruz significan que en el nacimiento de Jesús celebramos no
sólo el encanto de un niño pequeño, ni sólo el nacimiento de un personaje extraordinario, sino también y sobre todo, la encarnación del Hijo de
Dios. “Y el Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros” (Jn. 1, 14). El Hijo
de Dios nace en nuestro mundo; en todos los lugares podemos poner el
nacimiento y adorar el Misterio de “Dios-con-nosotros”.
Las fiestas de Navidad empiezan con la celebración de Nochebuena,
es decir la Noche del nacimiento de Jesús como Luz del mundo en medio
de la noche de la historia, y terminan con la fiesta de los Reyes o de la
Epifanía, el día 6 de enero. Nacimiento o Navidad, Epifanía o Manifestación están íntimamente unidos, ya que el Salvador ha nacido y se ha dado
a conocer; su nacimiento fue anunciado a los hombres como causa de
alegría y de esperanza. No es sólo un acontecimiento que ha tenido lugar
sino también el nacimiento del Salvador que nos ha iluminado la vida personal y la historia de la humanidad.
Para darse a conocer, el Señor ha utilizado diversos signos. El ángel
anunció a los pastores el nacimiento del Señor y los encaminó hacia el
establo de Belén (Lc. 2, 12-20). Los Magos vieron una estrella como signo
del nacimiento del Señor y siguiendo la estrella fueron conducidos hasta
el lugar donde yacía el Niño anunciado y buscado. Cuando lo vieron, cayeron a sus pies y lo adoraron (cf. Mt. 2, 1-12).
Navidad es también oportunidad para nosotros de hallar a Dios en
nuestra vida. Hay signos, acontecimientos y personas que nos ayudan a
buscar y a encontrar a Dios.
Deseo a todos una feliz Navidad. ¡Que el Adviento nos prepare para
hallar a Jesús en brazos de María! ¡Que Navidad sea también manifestación de Dios en nosotros! ¡Que la ternura de Belén cambie nuestros corazones de endurecidos a entrañables!
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Misericordia et misera (I)
D. Luis Argüello, obispo auxiliar de la Diócesis de Valladolid

H
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a terminado el Jubileo Extraordinario de la Misericordia
y se ha cerrado la Puerta Santa. Pero la puerta de la misericordia del Corazón de Cristo y la de nuestro corazón permanecen abiertas de par en par. Hemos
aprendido que Dios se inclina hacia nosotros para que también nosotros podamos imitarlo inclinándonos hacia los hermanos.

El deseo del papa Francisco era expresamente éste: hacer vivir a los
creyentes la experiencia de la misericordia para convertirse en instrumentos de la misericordia: “Hay momentos en los que de un modo
mucho más intenso estamos llamados a tener la mirada fija en la misericordia para poder ser también nosotros mismos signo eficaz del obrar
del Padre. Es por esto que he anunciado un Jubileo Extraordinario de la
Misericordia como tiempo propicio para la Iglesia, para que haga más
fuerte y eficaz el testimonio de los creyentes” (Misericordiae vultus 3).
Así como San Juan Pablo II, al concluir el Jubileo del 2.000, propuso
a la Iglesia en la Carta apostólica Novo millennio ineunte una senda para
adentarase en el nuevo milenio, al clausurar el Jubileo el Papa nos invita
a caminar en la caridad: “Una vez que hemos sido revestidos de misericordia, aunque permanezca la condición de debilidad por el pecado, esta
debilidad es superada por el amor que permite mirar más allá y vivir de
otra manera. (Misericordia et misera 1)
La carta apostólica nos convoca a no guardar sólo para nosotros
cuanto hemos recibido; sino que nos propone compartirlo con los hermanos que sufren, para que sean sostenidos por la fuerza de la misericordia del Padre.
La misericordia no puede ser un paréntesis en la vida de la Iglesia,
sino que constituye su misma existencia, que manifiesta y hace tangible
la verdad profunda del Evangelio. Partiendo de la imagen bíblica del capítulo 8 del Evangelio de San Juan, que relata el encuentro entre Jesús y
la mujer sorprendida en adulterio, el papa Francisco esboza el camino de
la vida futura de la Iglesia, de manera que pueda ser siempre instrumento
de misericordia hacia todos sin excluir a nadie. En este relato
evangélico, sin embargo, no se encuentran el pecado y el juicio en abstracto, sino una pecadora y el Salvador. .
Misericordia, alegría y salida misionera
La misericordia suscita alegría porque el corazón se abre a la esperanza de una vida nueva. Concluido el Jubileo, es tiempo de mirar hacia
adelante y de comprender cómo seguir viviendo con fidelidad, alegría y
entusiasmo, la riqueza de la misericordia divina. Nuestras comunidades
continuarán con vitalidad y dinamismo la obra de la nueva evangelización en la medida en que la «conversión pastoral», que estamos llamados a vivir, se plasme cada día, gracias a la fuerza renovadora de la
misericordia. El papa Francisco une, en su propuesta a la Iglesia y a toda
la humanidad, misericordia, alegría y salida misionera.
Los dos pilares sobre los que se asienta la Carta apostólica parten
del hecho de que la misericordia debe ser celebrada y vivida. Partiendo

Carta apostólica

de aquí se dan las líneas pastorales que serán muy útiles para el proyecto de la vida de las comunidades cristianas de todo el mundo.
1.- En primer lugar, la celebración de la misericordia
A) En la liturgia, la misericordia no sólo se evoca con frecuencia, sino
que se recibe y se vive: desde el inicio hasta el final de la celebración eucarística, la misericordia aparece varias veces en el diálogo entre la asamblea orante y el corazón del Padre. Cada momento de la celebración
eucarística está referido a la misericordia de Dios.
El papa Francisco resalta que la Iglesia haya querido mencionar explícitamente la misericordia en la fórmula de los dos sacramentos llamados de sanación, la Reconciliación y la Unción de los enfermos.
B) También nos pide dar más espacio a la Palabra de Dios: Deseo vivamente que la Palabra de Dios se celebre, se conozca y se difunda cada
vez más, para que nos ayude a comprender mejor el misterio del amor
que brota de esta fuente de misericordia. La Biblia es la gran historia que
narra las maravillas de la misericordia de Dios.
Y, por ello propone: “Sería oportuno que cada comunidad, en un domingo del Año litúrgico, renovase su compromiso en favor de la difusión,
conocimiento y profundización de la Sagrada Escritura: un domingo dedicado enteramente a la Palabra de Dios para comprender la inagotable
riqueza que proviene de ese diálogo constante de Dios con su pueblo”.
C) La celebración de la misericordia tiene lugar de modo especial en
el Sacramento de la Reconciliación.
Así renueva la invitación a los sacerdotes a prepararse con mucho
esmero para el ministerio de la Confesión, que es una verdadera misión
sacerdotal. Y nos pide ser acogedores con todos, testigos de la ternura
paterna, solícitos en ayudar a reflexionar sobre el mal cometido; claros a
la hora de presentar los principios morales; disponibles para acompañar
a los fieles en el camino penitencial, prudentes en el discernimiento de
cada caso concreto; generosos en el momento de dispensar el perdón de
Dios.
Afirma de manera solemne: “el Sacramento de la Reconciliación necesita volver a encontrar su puesto central en la vida cristiana”. Por ello
se requieren sacerdotes que pongan su vida al servicio del «ministerio de
la reconciliación» , para que a nadie que se haya arrepentido sinceramente se le impida acceder al amor del Padre, que espera su retorno, y
a todos se les ofrezca la posibilidad de experimentar la fuerza liberadora
del perdón.
Al servicio de esta llamada confirma de la iniciativa 24 horas para el
Señor en la proximidad del IV Domingo de Cuaresma, “que ha encontrado un buen consenso en las diócesis y sigue siendo como una fuerte
llamada pastoral para vivir intensamente el Sacramento de la Confesión”.
También son confirmados en su servicio los Misioneros de la Misericordia, “para se prolongue todavía, hasta nueva disposición, como signo
concreto de que la gracia del Jubileo siga siendo viva y eficaz, a lo largo
y ancho del mundo”
Y concede a todos los sacerdotes, en razón de su ministerio, la facultad de absolver a quienes hayan procurado el pecado de aborto, para
que ningún obstáculo se interponga entre la petición de reconciliación
y el perdón de Dios.
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BALANCE DEL AÑO LITÚRGICO

Altar de una cofradía en la procesión del Corpus.

Semana de Religiosidad Popular.

4

5

XXXI Semana de las Familias celebrada el pasado mes de abril.

Un año intenso en la diócesis

El delegado de Juventud, Jorge Fernández
Bastardo, lo tiene claro: El punto álgido del pasado año litúrgico en lo que a su delegación se
refiere ha sido la Jornada Mundial de la Juventud. Y no sólo por el encuentro con el Papa en
Cracovia o por los quince intensos días que allí
vivieron los jóvenes vallisoletanos, “sino por el
largo camino de preparación y porque la JMJ ha
sido una puerta de inicio para mucho de lo que
queremos vivir en adelante”.
Dos son los momentos que destaca, por su
parte, el delegado de Religiosidad Popular, Manuel Fernández Narros, el primero: La multitudinaria celebración del Corpus Christi en el Paseo
de Recoletos de la capital, con la que se clausuró
el CED y en cuya Eucaristía y procesión participaron activamente todas las cofradías. El segundo y no menos importante: La reciente
Semana de Religiosidad Popular, que concluyó
con el Jubileo conjunto de todas las hermandades vallisoletanas.
Además de la Puerta de la Caridad -la parroquia de la Milagrosa ha sido el centro neurálgico
de la actividad de la delegación durante el añoCáritas destaca su labor en las políticas de empleo de las Administraciones Públicas para facilitar el acceso al mismo a los colectivos con más

Jóvenes de la Diócesis de Valladolid, con su arzobispo, D. Ricardo Blázquez, en la JMJ de Cracovia.

dificultades; un trabajo que ha desarrollado Cáritas Diocesana, pero también las entidades a ella
vinculadas, como la Fundación Mandamiento
Nuevo o la Empresa Prolava (Promoción Laboral
Valladolid). En Pastoral Obrera, por su parte,
ponen el acento en la campaña Iglesia unida por
un trabajo decente, con la vigilia de oración y la
carta de nuestro obispo auxiliar reclamando empleos dignos, así como la conmemoración de los
70 años de la HOAC, el movimiento de la Acción
Católica para la Pastoral Obrera.
La Missio y los cursos matrimoniales
De las situaciones vividas este año con profesores y alumnos, en Pastoral Universitaria destacan el Jubileo Universitario, la Eucaristía de
principio de curso y la charla con el director de
Cáritas España con una llamada a sumar impulsos en una universidad que esté al servicio del
bien común. La también delegada de Apostolado Seglar desde hace unos meses, Soledad Losada, asegura que la delegación se está
centrando en conocer las labores y necesidades
de los distintos grupos de laicos que hay en la
Diócesis y en trabajar tres aspectos fundamentales: El laicado como vocación, los laicos llamados a “ser luz en medio de la realidad social de

nuestro mundo” y el laicado “en Salida” (aspectos que centrarán asimismo los tres retiros programados para este año).
Julia Gutiérrez, delegada de Enseñanza,
pone el acento en la Missio Canonica, mandato
explícito del obispo que los profesores de religión recibieron hace unas semanas en el marco
de la celebración eucarística en la Catedral, pero
asimismo en los cursos de puesta al día, los retiros y convivencias con otras delegaciones, y en
la Semana de la Familia, celebrada en abril. También el delegado de Familia y Vida, Fernando
García, considera que este encuentro fue un
acontecimiento reseñable, aunque en su opinión, lo más remarcable ha sido el proyecto de
los encuentros de preparación al matrimonio y
de acompañamiento posterior, en el contexto de
la exhortación apostólica Amoris Laetitia.
El pasado curso pastoral en lo que a catequesis se refiere vino marcado por el Año Jubilar de la Misericordia. “Durante todo el año
reflexionamos, oramos y celebramos activamente -como miembros de la Iglesia- el don
que Dios nos da a través de la misericordia”,
apunta el delegado, Juan Carlos Plaza.

[16-31]DICIEMBRE2016
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a Iglesia de Valladolid ha comenzado un nuevo año litúrgico y ha
dicho adiós al Año Jubilar de la Misericordia en el que, además, ha
celebrado un Congreso Eucarístico Diocesano (CED) con el objetivo de profundizar en el sentido cristiano del domingo. El pasado
3 de junio, nuestra Diócesis celebraba con júbilo la ordenación de D. Luis
como obispo auxiliar de D. Ricardo y tan sólo unos días después, cuatro diáconos recibían el orden sacerdotal. Por estos y otros muchos motivos celebrativos, caritativos y formativos ha sido un año intenso que se ha vivido
con entusiasmo en las distintas delegaciones y secretariados diocesanos.
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D. Ricardo incensa la imagen de la Virgen en la Vigilia.

La Inmaculada

• Fiesta en el Seminario
8 de diciembre

su Evangelio. Recordamos que con el Sacramento del Bautismo también a nosotros se
nos borra el pecado Original y Dios nos regala
las gracias suficientes para cumplir la misión
por Él encomendada.
Privilegio y agradecimiento

IEV262

Solemnidad de La Inmaculada, en la S. I. Catedral

La Purísima,
patrona de la
esperanza
8 de noviembre

María es un don de Dios para la Humanidad: con su Fiat (sí), logró traer a Dios a la tierra, que fue iluminada y caldeada por el "Sol
de Justicia", Jesucristo, nacido de su seno virginal. Dios preservó a María libre de todo pecado desde el momento de su concepción.
“Llena de gracia”(Gratia Plena), como refleja la
expresión contenida en el saludo del Arcángel
Gabriel (Lc. 1,28) y recogida en el Ave María.
Pero celebrar la Purísima, no es tan solo
asumir el dogma de fe promulgado por el
Papa Pío IX; contemplar a María como Inmaculada nos interroga a nosotros como creyentes. ¿En qué medida buscamos la pureza de
corazón y de intención en nuestro quehacer
diario? Celebrando a María, concebida sin pecado, nos damos cuenta de la grandeza que
supone vivir en la presencia de Dios, buscando
en todo momento su reino y la expansión de

En España se celebra la fiesta de la Inmaculada desde 1644, más de doscientos años
antes de la proclamación del dogma por la
Iglesia en 1854, por ello, el Vaticano concedió
a los sacerdotes españoles el privilegio de vestir casulla azul en esta gran fiesta de la Virgen,
como agradecimiento a España por la defensa
del dogma de la Inmaculada Concepción.
La noche del día 7 la Diócesis de Valladolid volvió a unirse a las del resto de España e
Hispanoamérica para celebrar la tradicional vigilia de la Inmaculada en la S. I. Catedral, presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid,
D. Ricardo Blázquez, y por la original talla de la
Virgen con cabello natural. El coro diocesano
entonó en su honor diversos cantos como el
Akathistos (un salmo de media hora de duración que los fieles entonan puestos en pie). Al
día siguiente, en una abarrotada Catedral, Don
Ricardo presidió también la Solemnidad de la
Inmaculada Concepción de María y en su homilía hizo una contraposición entre Adán y Eva
y el nuevo Adán, Jesucristo, y la nueva Eva, la
Virgen, “porque ella, es motivo de esperanza”.
La Inmaculada Concepción es patrona de
España, de la Guardia Civil, del Arma de Infantería y de los Cuerpos Jurídico Militar y Capellanes Castrenses, por lo que también en el
Palacio Real (Plaza San Pablo), se celebró una
Misa Solemne y una posterior recepción en el
salón del trono, a las que asistieron numerosas
autoridades civiles y militares.

El Seminario Diocesano de Valladolid, bajo el
patrocinio de la Virgen Inmaculada, festejó la
solemnidad por todo lo alto. Además de acompañar al resto de los fieles en las celebraciones
en la Catedral, seminaristas y familiares tuvieron su propia Eucaristía, presidida por el obispo
auxiliar, D. Luis Argüello, y asistieron a la bendición de una nueva imagen de su patrona: Un
óleo de Isabel Guerra (en la fotografía).

• Virgen Vulnerata
11 de diciembre

D. Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid, presidió la celebración de la Eucaristía
en el Colegio de Ingleses (Seminario de San Albano), en la fiesta de su patrona, la Virgen Vulnerata. En templo barroco del colegio se venera
la imagen de la Virgen María bajo esta advocación, representada en la imagen que se halla
detrás del altar mayor de la capilla, que fue salvada del saqueo de Cádiz (1596) y profanada
posteriormente por las tropas inglesas.
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BEATO FRANCISCO DE HOYOS

La Iglesia de Valladolid celebró la Festividad del
beato padre Bernardo Francisco de Hoyos en el
Santuario Nacional de la Gran Promesa con una
Novena y Misa Solemne presidida por el cardenal
arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, y
concelebrada por Julio Alberto de Pablos, rector
del Santuario, y de otra media docena de presbíteros de la Diócesis.
A esta celebración se unieron asimismo las llevadas a cabo en honor al impulsor del culto al Sagrado Corazón y autor del libro ‘El tesoro
escondido’ en el municipio que le vio nacer en 1711,
Torrelobatón, donde también celebraron un Novenario que concluyó el día 29 con una Misa presidida por el obispo auxiliar de Valladolid, D. Luis
Argüello, y una posterior procesión (imagen izquierda) hasta la casa natal del beato con la participación de las cofradías. También la parroquia de
Castromonte celebró la ﬁesta del padre Hoyos con
un triduo en su honor. El jesuita vallisoletano, beatiﬁcado el 18 de abril de 2010, es también patrono
de la Cofradía El Descendimiento y Santo Cristo de
la Buena Muerte de Valladolid.

• 29 de noviembre | Eucaristía en la Basílica de la Gran Promesa
El cardenal arzobispo, D. Ricardo Blázquez, presidió en la Basílica (“que es en sí misma torrente
de misericordia”) la Eucaristía en honor al Padre Hoyos, “que recibió un don especial del Espíritu
y nos lo transmitió como preciosa herencia” y que “conoció, amó y propagó el amor de Dios manifestado en el corazón abierto de Jesús en la cruz”. “Ese amor -apostilló D. Ricardo en el transcurso de su homilía- se hace calor, luz y fuerza para nuestro caminar”.

La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

Jesús nace hoy
El tiempo navideño se nos presenta de
nuevo como una ocasión preciosa para encontrarnos con Cristo. Nuestro Dios nos
quiere tanto, que envía a su Hijo al mundo
para que todo el que crea en Él tenga vida
eterna, y de este modo, creyendo en su nacimiento de la Virgen María y adorándole
como lo hicieron los magos de Oriente, podamos disfrutar de aquel que se hizo pobre
para enriquecernos con su pobreza. Gran
misterio de amor el que celebramos en la
Navidad, y que ojalá no pase por alto en
nuestras vidas. Este tiempo tan marcado por
el consumo, los regalos, las cenas de empresa y las ﬁestas, se nos puede escapar sin
haber caído en la cuenta de lo que celebramos. La Virgen María es una de las grandes
protagonistas del tiempo de Adviento y
también de la Navidad, porque Ella es la que
engendró en su seno a Jesús y la que dijo
“Hágase” con todas las consecuencias, y
hemos de vivir este tiempo navideño muy
cerca de su presencia maternal. No nos podemos olvidar tampoco de San José, de los
pastores, de los magos de Oriente y de los
ángeles, que anuncian con gran alegría el nacimiento del Mesías esperado y están adorando eternamente al Señor en el cielo.
Quizá lo más importante de este tiempo sea
anhelar en lo profundo de nuestro corazón
que Dios nos habite. Jesús nace hoy de
nuevo; quiere nacer en nuestro corazón, en
nuestras familias, en nuestro mundo. Necesitamos que venga el Mesías, porque han de
erradicarse las guerras, los odios y rencores
y apostar juntos por un mundo nuevo. ¿Por
qué no abrir de par en par las puertas de
nuestro corazón y dejar que Dios nazca en
nosotros? ¿Por qué no reconocernos dichosos y privilegiados debido a que todo un
Dios quiere habitarnos? María exultó de
gozo al reconocerse amada y escogida por
Dios para ser su madre, y nosotros deberíamos hacer lo mismo por haber conocido a
Jesús. Como dice una canción: Lo mejor de
mi vida, Jesús, es haberte conocido. Que sea
nuestra oración agradecida en esta Navidad.
Que sean días de acción de gracias, de familia, de oración ante el pesebre de Belén y de
anhelos de un mundo nuevo. ¡Feliz Navidad!
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• Festividad del beato Padre Bernardo de Hoyos
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| Vida Consagrada

Los provinciales, junto a los obispos de la región, en una de las sesiones de trabajo celebradas en Valladolid.

• Encuentro de diáconos

IEV262

Del 3 al 6 de diciembre

Cuatro de los diez diáconos permanentes de
la Diócesis vallisoletana (Carlos Barbaglia, Gregorio Díez, Joaquín López y Patricio Fernández)
participaron en el XXXI Encuentro Nacional del
Diaconado Permanente, enmarcado bajo el
lema “El diácono, servidor en una Iglesia de comunión”, que se celebró en la localidad madrileña de Pozuelo de Alarcón y reunió a cerca de
60 personas.

• Carmelitas en Viana
9 de noviembre
La parroquia de Viana de Cega dio la
bienvenida las cerca de treinta monjas de la
congregación de las Carmelitas Samaritanas
del Corazón de Jesús que en junio se trasladaron a la localidad. Cientos de vecinos, y
una buena representación de las autoridades locales, acudieron hasta la iglesia vianera para asistir a la Eucaristía presidida por
el obispo auxiliar, D. Luis Argüello.

Asamblea de CONFER con los obispos
1 y 2 de diciembre

La residencia de los Maristas fue el escenario elegido para la celebración de la Asamblea Regional General Estatutaria Bianual de
la Vida Consagrada, en la que participaron alrededor de sesenta superiores generales y
provinciales, presidentes de las CONFER diocesanas y delegados de institutos religiosos
de Castilla y León, Asturias y Cantabria.
En la jornada del jueves, día 1, que estuvo
presidida por el presidente de Confer regional
CLARC (Confederación de Religiosos de Castilla y León, Asturias y Cantabria), Andrés Corcuera, el vicepresidente de Confer Nacional,
José Miguel Zamora, y la presidenta de las
CONFER Diocesanas, María Victoria González,
se aprobaron, primero, la memoria, balance y
acta anuales de la confederación y se renovó
a uno de los vocales de la junta directiva.
Los asistentes reflexionaron después sobre
dos asuntos de actualidad: El desafío de la vida
consagrada ante la inmigración, para lo que
contaron con la ayuda de la ponencia del hermano Juan Bautista de las Heras, que disertó
de la experiencia concreta de un programa
desarrollado en CONFER Andalucía, y el mapa
de reestructuración de las provincias religiosas.
Andrés Corcuera y María Victoria González
analizaron, ante este nuevo escenario, la oportunidad de continuar como CONFER regionales o de conformarse como agrupaciones más
fuertes de carácter nacional.
Al día siguiente se incorporaron al encuentro los arzobispos de las tres provincias
eclesiásticas del territorio de CLAC (el cardenal

D. Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid;
Fidel Herráez, arzobispo de Burgos y Jesús
Sanz Montes, arzobispo de Oviedo) además
de otros ocho obispos las trece diócesis de
esta extensa confederación regional.
El obispo auxiliar de Valladolid, D. Luis Argüello, hizo una reflexión sobre la exhortación
apostólica Amoris Laetitia bajo el título ‘Al servicio de la familia’, con la que trató de esclarecer los cauces y recursos necesarios para sacar
adelante esa tarea con las familias encomendada por el Papa Francisco. “Cada dos años,
los representantes de la vida consagrada abordamos un problema o un asunto de importancia para la Iglesia con nuestros obispos,
nuestros pastores, a los que sentimos muy
cerca. En esta ocasión hemos tratado de analizar con un lenguaje común las pautas que el
Santo Padre nos ha dado sobre la familia”,
según explicó el secretario de la CONFER
CLARC y organizador del evento, el hermano
de La Salle José Antolínez Cuesta.

D. Ricardo Blázquez, en la inauguración del encuentro.
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• Virgen de los pegotes

• Semana Santa riosecana

• 75 años del Atado a la Columna

30 de noviembre

29 de noviembre

24 y 30 de noviembre

Nava del Rey vivió una vez más la tradicional
Bajada de los Pegotes por la noche. La Virgen recorrió el trayecto desde la ermita del Pico Zarcero hasta la parroquia de los Santos Juanes,
donde permaneció hasta el día 8 de diciembre,
alentada por los vítores de vecinos y visitantes.
En la imagen, el alcalde del municipio, Guzmán
Gómez, junto a varias autoridades, presenta el
programa conmemorativo de la Virgen Morenita.

El vicepresidente de la Junta, José Antonio de Santiago Juárez, visitó Medina de
Rioseco para conocer el avance de los trabajos del Gobierno regional, el Ayuntamiento y la Junta de Semana Santa de la
localidad, para la incoación del expediente
que declare la Semana de Pasión riosecana
como BIC de carácter inmaterial, lo que podría ser una realidad a principios de 2017.

La Hermandad Penitencial de Nuestro Padre
Jesús Atado a la Columna continúa celebrando
sus bodas de diamante. Y mientras el pasado 24
de noviembre, el historiador Javier Burrieza (imagen inferior) impartió en el Centro Diocesano de
Espiritualidad la conferencia "Luises y Kostkas:
La Hermandad de Ntro. Padre Jesús Atado a la
Columna" (en referencia a las congregaciones
Marianas de San Estanislao de Kostka y de San
Luis Gonzaga, de la Compañía de Jesús), el
miércoles, día 30, el obispo Auxiliar, D. Luis Argüello presidió la Eucaristía conmemorativa en
la iglesia de Santa Isabel de Hungría (imagen superior). Don Luis animó a los cofrades a mirar
hacia adelante y a “seguir en esta senda fraterna
en la que os congrega Jesús, el Atado a la Columna, que se presenta ante nosotros como la
columna a la que también nosotros podemos
atarnos y vincularnos”. El obispo les felicitó por
la reciente exposición conmemorativa, “porque
es bueno aprender de la propia experiencia y
hacer memoria”, pero les exhortó sobre todo a
hacer frente a los retos y desafíos que la sociedad actual plantea a las hermandades.

• Encuentro de la Sagrada Cena
Del 8 al 10 de diciembre
Valladolid fue por segunda vez la sede elegida
para la celebración del XIV Encuentro de Cofradías
y Hermandades de la Sagrada Cena de España. La
primera fue en 1990, cuando se inauguraron las jornadas, que ahora tienen carácter bianual. La apertura de la cita corrió a cargo del cardenal arzobispo
de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, el día 8, y continuó con la ponencia del delegado de Juventud de
la Diócesis de Valladolid, Jorge Fernández Bastardo

‘Las cofradías: camino de Santidad’. Los asistentes,
que fueron recibidos por el alcalde de Valladolid,
Óscar Puente, tuvieron también la oportunidad de
visitar el Museo de Escultura y otros ejemplos de
arte sacro vallisoletano y de recorrer el Museo del
Vino de Peñaﬁel. El obispo auxiliar, D. Luis Argüello,
clausuro la cita el día 10, en la Catedral. La Cofradía
de la Sagrada Cena fue fundada el 21 de noviembre
de 1940 por un grupo de personas amantes de la
Eucaristía para dar mayor lustre a la ciudad de Valladolid en sus días Santos. Actualmente cuenta
con 520 cofrades.
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| Confirmaciones

— Confirmaciones—
▲ Noviembre | El día 29 de octubre el car-

IEV262

denal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, administró el sacramento de la
Confirmación a una treintena de jóvenes de la
parroquia del Inmaculado Corazón de María,
en la Plaza Circular de la capital (fotografía superior). Por otro lado, el 19 de noviembre, a
las 19:30 horas, el obispo auxiliar de Valladolid D. Luis Argüello, confirió el mismo sacramento a otros diez jóvenes y dos adultos en la
parroquia del Sagrado Corazón de Jesús, en la
calle Lagunas de Villafáfila de la capital (imagen intermedia). Y el sábado 26 de noviembre

una treintena de jóvenes de la parroquia de
Nuestra Señora del Pilar, La Pilarica, recibieron también el sacramento de la Confirmación
de manos de nuestro obispo auxiliar(fotografía
inferior). En estas últimas semanas han sido
también confirmados por nuestros prelados varias decenas de jóvenes de las parroquias de
La Asunción de Nuestra Señora (Laguna de
Duero, 26 de noviembre), Nuestra Señora de
La Antigua (2 de diciembre), Nuestra Señora
del Henar (4 de diciembre) y San Pascual Bailón (10 de diciembre).

• Concierto del centro Betania
27 de noviembre

El Centro Betania de Acogida a personas sin
hogar celebró un concierto de agradecimiento
a la comunidad parroquial de San Ildefonso por
su apoyo y sostenimiento al proyecto y en el
marco de la campaña del Día . Al concierto, interpretado por la orquesta Albéniz, y celebrado
en el mismo templo, fue invitado el director de
Cáritas, Jesús García Gallo, quien también presidió la Eucaristía.

• Ángel Bajo Negro
1 de diciembre

El sacerdote Ángel Bajo Negro falleció en
Valladolid a los 92 años. Ordenado en 1952, fue
párroco de Valdestillas entre 1980 y 1895, capellán de la residencia del Río Hortega y capellán
de las Adoratrices hasta su jubilación. El cardenal D. Ricardo Blázquez presidió la Eucaristía,
concelebrada por su obispo auxiliar, D. Luis Argüello, y decenas de sacerdotes, en la parroquia
del Inmaculado Corazón de María.
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• Centenario de la Patrona

• Vigilia por la vida

• Revista ¡Aleluya!

25 de noviembre

27 de noviembre

25 de noviembre

La actividad formativa y cultural de los “Viernes del Cabildo” de la Ilustre Cofradía Penitencial
de Nuestra Señora de Las Angustias (se celebra
los últimos viernes de mes a las 20:30 horas en
el salón de cabildos) tuvo el primer encuentro
de este curso 2016-2017, su cuarta edición, con
la presencia del historiador y colaborador de IEV
Javier Burrieza que profundizó sobre el tema:
"Cien años de la coronación de la Patrona de Valladolid". Al final de su charla ofreció también un
primer avance de los actos organizados para
conmemorar este centenario. El profesor y cofrade de Nuestra Señora de San Lorenzo adelantó que, además del novenario y las
celebraciones habituales a la Patrona en el mes
de septiembre, la onomástica se festejará con diversos actos que se concentrarán los días 20, 21
y 22 de octubre y comenzarán con el traslado de
la imagen a la Catedral, donde se celebrará un
besapié y una Eucaristía en su honor. Los organizadores han programado asimismo una exposición y un ciclo de conferencias y, para la
ocasión, la Patrona de Valladolid estrenará un
nuevo manto y un baldaquino procesional.

Santa Rosa de Lima acogió por segundo año consecutivo en el Primer Domingo de Adviento la Vigilia por la vida
naciente. El párroco señaló que una de las
imágenes humanas que mejor expresa el
signiﬁcado del Adviento es el embarazo de
una mujer, que descubre que lleva en su
seno a su hijo, se llena de alegría y empieza
la "espera activa" al niño que viene.

La Asociación Belenista de Valladolid presentó la undécima edición de su revista ¡Aleluya!,
en presencia de varios representantes municipales. El periodista Ángel Cuaresma condujo el acto,
que concluyó con un recital navideño, y en el que
se entregaron dos premios: El Trofeo Federación
Española de Belenistas a Ángel Mª de Pablos (imagen superior) y el primer Premio Nacional de nacimientos recortables a Miguel Ángel Soria.

• 8 de octubre| Begoña Rodríguez fue consagrada Virgen en una bella ceremonia presidida por el cardenal arzobispo de Valladolid, D.
Ricardo Blázquez, en Santiago El Real, de Medina del Campo. La costumbre primitiva de
consagrar vírgenes dio origen a la creación de
un rito solemne por el cual la virgen se convierte en una persona consagrada, signo trascendente del amor de la Iglesia a Cristo,
imagen escatológica de la esposa celestial. Por
el rito de la consagración, la Iglesia manifiesta
su amor por la virginidad, implora la gracia de
Dios y pide la efusión del Espíritu Santo.

[16-31]DICIEMBRE2016

• Santa Teresa de Calcuta
28 de noviembre
El cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez, inauguró la exposición sobre
Santa Teresa de Calcuta que se exhibe en el
claustro principal del convento de los Carmelitas Descalzos de Medina del Campo. La
muestra, que ya ha recorrido diferentes ciudades de Europa, pretende conmemorar la reciente canonización de la santa y dar a conocer
su obra y mensaje de una forma didáctica.
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Una ruta de pesebres para
vivir la acogida y la fraternidad

IEV262

Belén monumental de la Asociación Belenista Castellana en Las Francesas.

El párroco de Íscar, Jesús Á. Sancho, bendice el Belén de Nancys en el Museo Mariemma.

Unos ya están a disposición de grandes y pequeños, otros se inaugurarán en los próximos días, pero lo cierto es que el mapa de Valladolid está este año salpicado de propuestas para los amantes del
belenismo, difícilmente abarcables en su conjunto (como imposible ha
sido resumirlas todas en la tabla adjunta). Los pesebres responsabilidad
de la Asociación Belenista de Valladolid, los nacimientos que ha diseñado la Asociación Belenista Castellana, los institucionales, los de colecciones particulares, los bíblicos o monumentales, los de cofradías,
parroquias o colegios... El Papa Francisco nos ha invitado a redescubrir
en el pesebre el valor simbólico del mensaje de "fraternidad, acogida y
solidaridad", así que no hay excusa para no hacer un recorrido exhaustivo en familia, con amigos o en solitario, por esta tradición que, pese a
lo que pudiera parecer, en Valladolid está más viva que nunca.
Como dice el coleccionista José Luis Chacel (ver entrevista completa en la
página siguiente): “No hay problema. Cuando ingresé en la Asociación Belenista Castellana en el año 69 se comentaba que el árbol de Navidad representaba una seria amenaza. Han pasado cerca de cincuenta años y
en mi opinión, el belén goza de muy buena salud. Yo he encontrado belenes en los lugares más insospechados y en cualquier época del año.
El belén puede convivir perfectamente con todas esas viejas y modernas
tradiciones. Lo que sí constituye un problema -apostilla el belenista- y
más me indigna es la proliferación de grupos de intransigentes que, demostrando muy poco respeto a los demás, tratan de eliminar nuestras
más hermosas costumbres y tradiciones”.

Navidad 2016/2017 • Nacimientos y misterios

► Belén Monumental

Lugar: Sala de Exposiciones del Palacio de Pimentel (c/ Angustias, 48).
Apertura: 16 de diciembre al 6 de enero.
Horario: De 11:00 a 14:00 y de 17:00 a 21:00
horas. 23 y 31 de diciembre cerrado por la tarde. Día
1 de enero: cerrado.
Autor: A. Belenista Castellana. Fam. Iglesias-Valle.
► Belén Monumental

Lugar: Sala de Exposiciones de Las Francesas
(c/ Santiago, 20).
Apertura: Del 4 de diciembre al 8 de enero.
Horario: de 12.00 a 14.00 y de 18.30 a 21.00
horas de martes a domingo, así como los festivos.
Autor: A. Belenista Castellana. Inspirado en ‘El
señor de los anillos’.
► Parroquia de San Lorenzo

Lugar: c/ Pedro Niño, 2.
Apertura: Desde el 18 de diciembre al 8 de enero.
Horario: De 12:00 a 20:30 horas.

Autor: Familia Trebolle-Liz.
► Belén Napolitano

Lugar: Museo de Escultura (c/ Cadenas de San
Gregorio, 1).
Apertura: Del 1 de diciembre al 5 de febrero.
Horario: De 10:00 a 14:00 y de 16:00 a 19:30
horas. Domingos y festivos, mañana. Del 27 al 30 de
diciembre y del 3 al 5 de enero se amplía horario
hasta las 21:00 horas. Días 24, 25 y 31 de diciembre
y 1 y 6 de enero, cerrado.
Autor: Museo de Escultura
► Belén Bíblico

Lugar: Cofradía de Las Angustias (c/ Angustias, 8).
Apertura: Del 6 de diciembre al 8 de enero..
Horario: De lunes a domingo,de 12:00 a 14 y de
18:00 a 21:00 horas.
Autor: José María Villa Gil
► Residencia Doctor Villacián

Lugar: c/ Orión, s/n.

Apertura: Del 1 al 12 de enero
Horario: 11:30 a 13:30 y de 17:00 a 20:00 horas.
Autor: Colección de la familia Chacel.
► S. I Catedral

Lugar: Residencicv (Valladolid)
Apertura: Del 10 de diciembre a finales de enero.
Horario: Martes a viernes de 10:00 a 13:30.
Autor: A. Belenista de Valladolid
► Convento de Santa Isabel

Lugar: Residencicv (Valladolid)
Apertura: El 10 de diciembre (menos martes).
Horario: De 10:00 a 14:00 y de 17:00 a 20:00
Autor: A. Belenista de Valladolid
► ‘Belenes del Mundo

Lugar: Palacio Real (plza de San Pablo, 1).
Apertura: Del 15 diciembre al 8 de enero.
Horario: De 12:00 a 14:00 y de 18:00 a 20:00 h.
Autor: Sacerdote Miguel Gallego García.
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Teresa Lapuerta

“Es una tradición que representa el
mayor acontecimiento de nuestra historia universal la venida del Hijo de Dios”
• ¿Cómo y por qué se enamora uno del belén?
Por variadas vivencias. Recuerdo cuando
mis padres nos llevaban a ver el nacimiento que
instalaban en el Hospital Militar, un sorprendente conjunto con figuras con movimiento.
Estoy hablando de hace más de sesenta años.
Por aquel belén desfilábamos, año tras año,
miles de vallisoletanos. Era tradicional que en
cada casa se montara un belén popular, con corcho, musgo, escoria, papel de plata y, por supuesto, con las figurillas que comprábamos en
los puestos que se instalaban en los soportales
de la Plaza Mayor, donde dilapidábamos nuestras propinas. En el año 1969 y por sugerencia
de mi gran amigo Juanjo Fernández, participé
en un belén viviente y poco después me nombraron secretario de la Asociación Belenista Castellana. En el año 1980 me decidí a construir mi
primer diorama, a partir de entonces me impuse
como obligación construir uno cada año. En el
año 1984, en un mercado artesano de Zamora,
compré 4 belenes, 32 años después la cifra está
muy próxima a los 900.
• ¿Cuánto tiene que decir la familia en el fomento
de esta tradición cristiana?
La familia juega un papel fundamental en el
mantenimiento y fomento de esta tradición, es
el núcleo ideal para demostrar cariño, ilusión,
creatividad y las mejores capacidades e intenciones para representar el mayor acontecimiento
de nuestra historia universal, la venida del Hijo
de Dios al mundo.
• Lleva años mostrando su colección de forma altruista ¿El belenista tiene algo de exhibicionista?
Los belenes se concibieron para ser contemplados por el mayor número de personas, y
se convirtieron en un elemento fundamental de
comunicación para que los fieles pudieran conocer los detalles del momento glorioso del nacimiento de Jesús. Personalmente no creo que a
los belenistas nos mueva el exhibicionismo, sencillamente colaboramos de forma más o menos
brillante al mantenimiento de esta noble afición.
• En esta ocasión su muestra no se repartirá por los
pueblos y se expondrá íntegra en la residencia del
Doctor Villacián, ¿por qué?

Los proyectos hay que adaptarlos en función
de la respuesta social. El gran esfuerzo que implicaba montar cinco exposiciones en lugares
distantes de nuestra provincia no contó con el
número de visitantes que esperábamos. Hace un
par de meses, todas las entidades implicadas en
el anterior proyecto acordamos concentrar la exposición en una única ubicación. La excelente
disposición de la Diputación y de la residencia
Doctor Villacián, han propiciado la organización
de la actual muestra.
• ¿Qué lleva a una familia a coleccionar más de
900 belenes de todo el mundo?
Sus convicciones, sus vivencias y el destino.
Un niño al contemplar un belén queda ensimismado al descubrir un hermoso mundo a su alcance, si decide convertirse en belenista corre
un doble riesgo: naufragar en el mar de satisfacciones que produce el diseño y la construcción del nacimiento anual, o quedar atrapado en
las redes del coleccionismo impulsivo de esas
atractivas y variopintas expresiones artísticas.
Nosotros hemos quedado atrapados en las dos
opciones.
• La exposición incluye más de cuatro decenas de
dioramas y un belén bíblico con luz y sonido …
Esto se traduce en muchísimo trabajo ¿Cuál es la
recompensa?
Me siento muy satisfecho con los comentarios y los parabienes de todos aquellos que disfrutan con la exposición y con las expresivas
miradas de los niños. No creo que haya mejor
retribución que la que este año me han proporcionado varias residentes que tras besarme y
abrazarme me han comentado “Usted aquí se ha
ganado el cielo”. “Qué Dios le de salud por muchos años para seguir haciendo esto”.
• ¿Es el Misterio una bonita manera de acercarse al
Niños Dios?
El belén lo preside el Niño Dios, protegido y
cuidado por la Virgen María y San José, y un
gran número de personajes y elementos que
tratan de expresar valores fundamentales de
nuestra educación, el amor, la hospitalidad, la
convivencia étnica, la tradición, … un mundo de
buena voluntad y de armonía.

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

“Montar el Belén”
Siguiendo una vieja tradición, que
viene desde San Francisco de Asís, los cristianos tenemos la costumbre de montar el
belén. Las familias cristianas, los padres
junto a sus hijos, instalan el Belén en el
hogar; un hogar dentro de otro hogar.
Aquella Sagrada Familia, parecía no tener
lugar donde habitar, sin embargo, Dios inspiró a las gentes de aquellas tierras para
que el Hijo de Dios fuera acogido haciendo
de la intemperie también lugar donde albergar.
Montar el Belén llena de ilusión a pequeños y grandes. Realmente parece que
se sigue todo un ritual, que va acompañado de villancicos y también de algún picoteo de turrones, peladillas y mazapanes.
Papás y niños ponen todo su cariño e ingenuidad. Aprovechando que se pone tal
ﬁgurita o tal otra, los papás cuentan una
vez más a los niños la narración sagrada de
esta bonita Historia.
Es bonito llegar a casa y encontrarte
con esta referencia, con esta familia que
nos alumbra a Jesús el Señor. Realmente
yo en casa siempre tengo puesto el belén,
el Misterio, que me recuerda que Dios se
me presenta como familia y en esa imagen
tenemos todos los cristianos la referencia
más genuina para la familia y para la comunidad eclesial.
Me llena de orgullo y satisfacción escuchar villancicos por las calles, contemplar distintos Misterios en los escaparates;
sentir las calles como ese hogar que desea
acoger al Mesías, aunque no sepa muy
bien ni dónde ni cómo ni cuándo.
También vivo con ilusión cada año la
instalación del Belén en una de mis parroquias, concretamente en Cigales, cada
niño realiza una ﬁgurita con plastilina. Ahí
se nota mucho la ayuda de los papás. ¡Qué
bueno! Todo un Belén Bíblico Monumental, en el que intervienen muchas manos:
niños, medianos y mayores. Y no digamos
el Belén viviente de cada año por Navidad
Continuemos nuestras tradiciones, conservémoslas, merecen la pena.

[16-31]DICIEMBRE2016

José Luis Chacel
Belenista
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EN CLAVE SOLIDARIA
“Si cuidas el planeta, combates la pobreza”

IEV262

Redescubrirás el valor de tu propia vida
La Campaña “Si cuidas el planeta, combates
la pobreza” nos propone un nuevo punto del Decálogo Verde: Redescubrirás el valor de la simplicidad en tu propia vida. Es una invitación a
reﬂexionar sobre nuestras prioridades y considerar si vivimos por encima de nuestras necesidades, consumiendo más de lo oportuno. Este
estilo de vida ha desencadenado una crisis global
y pone de maniﬁesto la insostenibilidad económica y ambiental de nuestro modelo.
La búsqueda incesante de lucro trastoca las
posibilidades de alcanzar modelos equitativos,
pues acumular capital, material y riqueza empobrece la llegada del Reino de Dios y de su Justicia. Es momento de hacer nuevas todas las cosas,
de generar espacios para la esperanza, desde
cada persona, gesto y acción, porque cada acto
cuenta, por insigniﬁcante o pequeño que sea.
La encíclica Laudato Si' del papa Francisco,
nos marca el camino para redescubrir el valor de
la sencillez y reﬂexionar acerca de nuestros estilos de vida. La búsqueda de la sostenibilidad es
una oportunidad para volver a las fuentes. Necesitamos basarnos en otro modelo para tener "la
posibilidad de un futuro nuevo desarrollo".
Estamos llamados a encontrar la felicidad en
lo pequeño, a sentir cercanas a millones de personas que viven injustamente en la pobreza, a
movilizarnos e implicarnos para cambiar sus realidades y a compartir. Tenemos la oportunidad de
reﬂexionar sobre nuestras elecciones cotidianas,
personales y colectivas, en relación con el consumo, la sostenibilidad y la utilización de los recursos. Tenemos la posibilidad de reaprender y
redescubrir la grandeza de vivir la vida con sencillez y simplicidad. Además, como nos recuerda el
Evangelio, hay mayor felicidad en dar que en recibir (Hch. 20, 35).
Hagamos vida la enseñanza evangélica:
“Buscad primero el Reino de Dios y su justicia, y
todo lo demás se os dará por añadidura”
En unos días llegará la Navidad, que es un
momento de celebración y alegría con familia y
amistades. Es importante que disfrutemos de
estas ﬁestas sin olvidar que la felicidad no está en
las cosas. En Navidad celebramos el nacimiento
de Dios Niño y por tanto la felicidad en estos días
la tenemos que encontrar en realizar pequeños
gestos que mejoren la vida de las personas que
tenemos a nuestro alrededor.

ectos
Nuestros proy

Equipamiento y atención médica a refugiados
Jordania-Oriente Medio
Carta recibida con
el informe parcial del
proyecto denominado
JOR 70615(0): “En primer lugar quisiera expresar nuestro sincero
agradecimiento por su
apoyo que nos ha permitido comprar nuevas
incubadoras y equipo
de fototerapia para la
unidad de Pediatría, y
apoyar los tratamientos
médicos para refugiados que acuden al hospital.
Como expusimos en
el proyecto, teníamos
necesidad urgente de sustituir dos incubadoras para mejorar la unidad de Neonatología y
alcanzar los niveles requeridos por el Ministerio de Salud de Jordania.
Las incubadoras no sólo son necesarias para
los neonatos en el hospital, sino para los que
acuden para tratar la ictericia (necesitan tratamiento de fototerapia) y otras patologías.
Gracias a su apoyo hemos podidos sustituir
dos incubadoras viejas. Las incubadoras ya
están en uso. Es un regalo muy importante
para nuestra Maternidad, en la que se han
atendido 900 partos en 2015. Gracias por

• Convenios solidarios
19 de noviembre

El presidente de la Diputación de Valladolid,
Jesús Julio Carnero, firmó con los representantes de 16 Organizaciones no Gubernamentales
los convenios que permitirán desarrollar 18
proyectos de cooperación en trece países. A
ello hay que sumar cuatro ayudas de emergencia, destinadas a paliar los efectos del terremoto
de Ecuador y del huracán Mattew en Haití. Entre
los subvencionados: Un proyecto de Manos
Unidas en Mali y otro educativo de Entreculturas en Guatemala.

apoyarnos en este proyecto.
Los 55.643 euros recibidos se han destinado
a financiar las dos incubadores y tres unidades de fototerapia, pero
también para prestar
atención médica a los
refugiados sirios
Atención médica a los
refugiados sirios
El hospital presta atención ininterrumpida a
refugiados sirios gracias a la colaboración
de Manos Unidas. La
situación continúa siendo de emergencia en
toda la zona.
No tenemos palabras para agradecer su
apoyo a nuestra misión.
Agradecemos su ayuda y la de los donantes
anónimos que han hecho posible este trabajo misionero, y les tenemos en nuestras
oraciones.
Aprovechamos la oportunidad para desearles
paz en la Pascua”
Atentamente,
Sra. Alexandra Fumagalli
Administradora IHK
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www.centrodeespiritualidad.org

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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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

E

18 de diciembre de 2016
IV Domingo de Tiempo de Adviento
No temas tomar contigo a María
(Mt. 1, 18-24)
Si no debemos temer tomar con
nosotros a María, ¿a qué esperamos
para llevarla a nuestra casa? ¿Por qué
tantas veces nos empeñamos en repudiarla en dejarla al margen? José nos
enseña que hay que tomar a María si
queremos que venga Jesús a nuestra
vida. Sin Ella no hay Navidad, “no hay
Dios con nosotros”, no hay alegría ni
bienes del cielo. José al despertar hizo
lo que el ángel le mandó y con esta
obediencia se ganó, nada menos, que
a Jesús. El problema está en que para
obedecer tenemos que despertar
como José y parece que a esto de dormir en los laureles nos hemos aﬁcionado. “Los mejores sueños empiezan
cuando despiertas”, no lo olvides, y
estos nunca se realizan sin María.

• Asamblea del instituto Cor Iesu
El que fuera director del Centro Diocesano de Espiritualidad y actual obispo de
Coria- Cáceres, D. Francisco Cerro, presidió
la asamblea general del instituto secular
Cor Iesu, en la que se renovaron los cargos
de su consejo de administración. La asamblea tuvo lugar en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, en el transcurso de los ejercicios espirituales de preparación al Adviento.

• Curso de espiritualidad (Fátima)
El sacerdote y párroco de Alaejos, D. Javier Sánchez, impartió el 15 de diciembre
una de las sesiones del curso de espiritualidad, ‘La llamada a la conversión: Los dogmas del cielo, purgatorio y el infierno’.
• Retiro de diáconos y sus esposas
El 16 de diciembre, a partir de las 17:30,
el CDE acoge el retiro de los diáconos permanentes y esposas con el cardenal arzobispo de Valladolid, D. Ricardo Blázquez.

Actividades del CDE • Diciembre 2016
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.

Encuentro de colaboradores
20 de diciembre
Reunión de colaboradores del Centro Diocesano de Espiritualidad, a partir de las
19:30 horas. Eucaristía, inauguración del
Oratorio de la segunda planta y celebración de la Navidad.

Vigilia de oración por el Papa
(en la Basílica-Santuario):
1º y 3º viernes de mes, a las 21:00 h.

Encuentro de la Fraternidad de Jesús
Del 27 al 30 de diciembre
Comunidad Enmanuel.

25 de diciembre de 2016
Domingo, Natividad del Señor
La Palabra se hizo carne
(Jn. 1, 1-18 )
Con niñerías acogemos al Niño
Dios prorrumpiendo en alabanzas y villancicos hasta llorar de alegría. “La Palabra se ha hecho carne”, ¡qué misterio
indecible! No se dice: “se hizo hombre”, sino que San Juan insiste en el carácter de debilidad, fragilidad,
vulnerabilidad y de un ser mortal. Esto
evoca la carne, carne que en este caso
es tomada de la Virgen María, la toda
pura… ¡es carne de primera! Y en este
abajamiento contemplamos su gloria,
es la fascinación del que enmudece
viendo que Dios haciéndose débil, es
glorioso, es Persona Divina: “Haciéndote lo que no eras, sigues siendo el
que eres”. Recibe este regalo no venido por el hueco de una chimenea y
contenido en un calcetín, sino venido
de la Virgen en el seno de la Iglesia y
contenido en la Eucaristía ¡y adórale!

[16-31]DICIEMBRE2016

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.
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INFORMA | Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Llamados a ser comunidad
«Los creyentes vivían todos unidos y lo tenían todo en común; vendían posesiones y bienes y lo repartían entre todos según la necesidad de cada uno. A
diario frecuentaban el templo en grupo; partían el pan en las casas y comían
juntos alabando a Dios con alegría y de todo corazón». (Hch. 2, 44-47)

C

on el tiempo de Navidad Cáritas
lanza 577con el lema “Llamados a
ser comunidad”, con el objetivo de
poner el foco en el valor de la participación y en la comunidad como ejes del
proyecto de transformación social y de construcción del Reino conforme al mensaje evangélico.

IEV262

Ama y vive la justicia
La Campaña Institucional de Cáritas es una
campaña de sensibilización en valores que
tiene por objeto reforzar y reflejar la identidad
y misión de Cáritas entre sus agentes y el conjunto de la comunidad cristiana, como plataforma para incidir y sensibilizar al conjunto de
la sociedad.

Es la tercera y última etapa anual de la campaña global que en 2014 Cáritas presentó para
el trienio 2014-17 bajo el lema “Ama y vive la
justicia”, centrada en la persona y la defensa de
sus derechos fundamentales
En los años anteriores, se invitaba a la comunidad cristiana y a toda la sociedad a activar
el compromiso individual y colectivo como eje
transformador de la sociedad, una convocatoria a dejar “huellas de justicia” a través de pautas de vida e ideas prácticas para construir un
mundo más solidario y sostenible con las personas y el medio ambiente.
Participar en comunidad
para transformar
Para este tercer y último año de la campaña
global, se pone el acento en la participación y
la comunidad.

Presentación de la campaña institucional
de Cáritas, centrada en la persona y en la defensa
de los derechos humanos fundamentales.
Se trata de una propuesta para “ser en común,
porque somos todos responsables de todos” ►

Tejer red, hacer comunidad, sumar trabajo,
sueños, hacernos común-unión con otros, es la
llave que nos permite entrar en otros mundos
posibles donde fluyen corrientes de amor, justicia, fraternidad, que transforman y alimentan
la esperanza de las personas.
Llamados a ser comunidad es la propuesta
para este año, justo en este tiempo donde es
tan necesario rescatar la necesidad de sabernos comunidad de hermanos.
Llamados a ser comunidad es aprender a
vivir en común en la misa casa, en la tierra
común que nos acoge a todos. Cuidar a las personas y cuidar la Creación son pilares fundamentales para superar la pobreza, para lograr
una convivencia en paz, en justicia y dignidad
para todos.
En suma, frente al individualismo creciente,
al anonimato en que vivimos, a la indiferencia
ante la realidad del otro, la campaña institucional 2016-17 de Cáritas quiere ser una propuesta para “ser en común, porque nada de lo
humano nos es indiferente, porque somos
todos responsables de todos”.
La oferta para Navidad

La campaña de Cáritas Ama y vive la justicia, en este tiempo de Navidad nos invita a for-

talecer nuestras relaciones humanas para formar comunidades que viven la vocación de ser
protectores de la obra de Dios (Laudato si’, 217)
y celebrar así la vida. Es necesario aprender a
superar prejuicios y estereotipos para hacer posible el encuentro y el diálogo con los demás.
Sólo así podemos tomar conciencia de nuestra
pertenencia a una misma familia humana.
Tres propuestas concretas
❶ Participa, haz algo con otros
para cambiar el mundo

Quizá tú a solas no puedes logar muchos cambios pero si te sumas puedes llegar más lejos.
Pasa de pensar en clave individual y construye
proyectos nuevos en común. Atrévete, da el
paso, participa.
❷ Revisa tu estilo de vida
Toma conciencia de tu persona, de tu ser, habitando en este mundo aquí y ahora. Formas
parte de una humanidad que rezuma riqueza y
pluralidad, pero también dolor e injusticia. Es
hora de revisar tu estilo de vida, tus hábitos de
consumo, tu forma de colaborar con la sostenibilidad del planeta y de las personas. Elige,
no dejes que elijan por ti.
❸ «Si cuidas el planeta,
combates la pobreza»

Es una iniciativa de varias organizaciones de
Iglesia como respuesta a la invitación del Papa
Francisco a cuidar de la Creación y todo lo que
en ella habita (Encíclica Laudato si’) y a la que
se ha sumado nuestra diócesis. Infórmate en
esta misma revista y números anteriores de
esta iniciativa, pregúntate, y así no caerás en la
indiferencia.
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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)

Dejando huellas de esperanza
2 de diciembre de 2016

Cáritas parroquiales
Uno de los objetivos de la acción social
de Cáritas es poner los medios necesarios
para que las personas que sufren los procesos de empobrecimiento y se encuentran en riesgo de exclusión social, puedan
tener la máxima autonomía posible.
Para lograrlo, entre otras acciones, las
Cáritas parroquiales de algunos arciprestazgos de nuestra diócesis han puesto en
marcha varios talleres de economía doméstica.
Así, el 22 de noviembre de 2016, en los
locales de la Parroquia de San Mateo y
Santo Domingo se celebró un taller de administración económica del hogar organizado por las Cáritas del arciprestazgo Sur y
coordinado por una voluntaria, Carolina
(dcha. foto inferior). Otra voluntaria, Mª. Ángeles (izqda. foto inferior), explicó a las participantes como organizar los ingresos
familiares para atender adecuadamente a
las necesidades del hogar y sus miembros.
La parroquia de San Vicente de Paúl
acogió el martes 29 de noviembre otro taller, en este caso organizado por las Cáritas del arciprestazgo Oeste, sobre ahorro
energético. Marieta García, educadora medioambiental y participante en la Cooperativa Energética, explicó cómo reducir y
hacer un consumo energético óptimo y
poder tener el hogar caliente.
En ambos casos, la intención es continuar con este tipo de acciones.

17

Tuvo lugar el retiro de Adviento de las entidades diocesanas para el servicio de un desarrollo humano integral, con el lema “Dejando
huellas de Esperanza”. Fue dirigido por José Mª.
Gil, consiliario diocesano de Manos Unidas y
arcipreste de Pinares. Habló sobre la necesidad
de vivir en esperanza e invitó a los asistentes a
encender en los corazones cuatro velas para
este Adviento: La primera, la de la escucha; la
segunda, la de sembrar los signos del Reino; la
tercera, la sencillez, sobriedad y austeridad; y la
cuarta, la oración.
El retiro se celebró en la residencia de las
Esclavas y concluyó con la celebración de la Eucaristía en la parroquia del Santísimo Salvador.

Cáritas celebra el Día Internacional del Voluntariado
5 de diciembre de 2016 | Cáritas ha querido reconocer la labor de las más de ochocientos voluntarios de la Iglesia de Valladolid,
el motor que impulsa y hace posible la acción
de acogida, escucha y promoción de aquellos
a quienes el Papa Francisco denomina “víctimas del descarte”.
Desde su participación gratuita en los distintos ámbitos parroquiales y diocesanos, el de
Cáritas es un voluntariado comprometido en la
defensa de los derechos y la dignidad de las
personas que viven la injusticia de la pobreza,
y que cree en el cambio social hacia una sociedad más justa.

Un voluntariado activo, que aporta a la sociedad desde las tareas y desde las actitudes .
Un voluntariado capaz de organizarse y
participar a través de respuestas colectivas
frente al individualismo dominante.
Un voluntariado que integra fe y vida, para
crecer como persona y como cristiano.
Un voluntariado que personaliza valores
como la solidaridad, la gratuidad y la igualdad.
Un voluntariado, en fin, con disponibilidad
para la acción y para la formación, superando
la barrera de la buena voluntad y promoviendo
una acción social de calidad.
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• Talleres
de economía familiar
en los arciprestazgos

16
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • San Francisco de Borja (II)

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 en 1624 y canonizado por Clemente X en 1671.

En la corte de una jesuita, Juana de Austria

IEV262

F

Francisco de Borja empezó a hacer
uso de sus influencias para favorecer
a la Compañía de Jesús en la que se
había integrado. El Instituto ignaciano necesitaba de numerosos recursos humanos, materiales y sociales para cumplir los
objetivos que se había planteado. Así ocurrió
cuando consiguió de Roma la aprobación y el
“imprimatur” hacia los Ejercicios Espirituales,
páginas esenciales en los trabajos pastorales de
los jesuitas. Borja pagó el gasto de impresión
de quinientos ejemplares en lengua latina. Emprendió viaje a Roma para entrevistarse con Ignacio de Loyola, para recibir como profeso de
su superior el texto de las Constituciones. Lo
hizo conforme a su condición social, acompañado de un sequito de treinta personas. En la
Ciudad Eterna se interesó por la construcción
de un templo y por el establecimiento del Colegio Romano, para el cual entregó una importante cantidad de dinero. Cuando volvió a
España, no estaba bajo la autoridad del provincial Antonio de Araoz y se estableció en Oñate
donde se habría de abrir un colegio de jesuitas.
Fue ordenado sacerdote en 1551, siendo las tierras vascas y navarras de los alrededores beneficiarias de sus trabajos. Borja habría de ser más
útil en otros escenarios. Cuando la primitiva
provincia de España se dividió en tres —Castilla, Aragón y Bética—, Francisco de Borja se
convirtió en comisario de todas ellas, por encima de la autoridad del provincial, extendiéndose su jurisdicción sobre la de Portugal. Era,
pues, el hombre más importante de la Compañía en la península, centro de la Monarquía de
España, lo que provocó reticencias en jesuitas
como Antonio de Araoz. Borja entendía sobre
la aceptación de nuevos colegios y trataba con
aquellos fundadores que también se sentían
atraídos por su condición de jesuita.
Tras el lento comienzo del colegio de San
Antonio de Valladolid, Francisco de Borja fue el
elemento de dinamización de esta casa, sobre

todo porque a partir de 1554 se iba a convertir
en el hombre fuerte en la Corte de la regente
Juana de Austria, princesa de Portugal, hija pequeña de Carlos V y hermana del futuro Felipe
II. Decían las crónicas e informaciones que recibía Ignacio de Loyola en Roma, que aquella
Corte vallisoletana parecía un noviciado de je-

Francisco de Borja, según Martínez Montañés.

Francisco de Borja fue comisario de las provincias
españolas y portuguesa, el
hombre más importante de
la Compañía en la península, lo que provocó reticencias en jesuitas como el
provincial Antonio de Araoz

suitas. El carisma de la Compañía lo asumió
tanto la mencionada e inteligente princesa
doña Juana, que solicitó algo excepcional: su incorporación al Instituto. La dirigida de Francisco
de Borja y solucionadora de tantos problemas
de los jesuitas, solamente podía ser hermano
coadjutor por su condición femenina. No podían negar tal petición desde Valladolid a gobernante tan poderosa. Fue admitida en secreto
y a ella se referían por carta como el “hermano
Matheo Sánchez”. Ambos también se implicaron en el desarrollo del primer noviciado de la
Compañía en España, en la localidad vallisoletana de Simancas a partir de 1554 aunque con
una existencia muy efímera. El epistolario de
Borja a Roma está plagado de detalles sobre el
desarrollo de la cotidianidad de aquella cantera
de nuevos jesuitas —todo un “mundo al revés”
como titulaban— así como de los principios del
importante colegio en la villa de las Ferias, bajo
el impulso de hombres de negocios en Medina
como Rodrigo de Dueñas o Pedro Cuadrado.
A Francisco de Borja, hombre de confianza
de doña Teresa de Ahumada y de las personas
reales, acudieron los príncipes preocupados
ante las actitudes espirituales de la reina Juana
en su encierro de Tordesillas, en los últimos días
de su vida. No podía morir como una “hereje”.
Cumplía con misiones políticas que le encomendó Carlos V en Portugal y estuvo presente
en la ofensiva inquisitorial que el Santo Oficio
estaba desarrollando contra el supuesto grupo
luterano de Valladolid. Algunas tensiones y prevenciones se habían producido entre los jesuitas y el tribunal de la ortodoxia pero a Borja le
parecía indispensable estar pastoralmente en
aquellos momentos. Sin embargo, la decisión
del tribunal de incluir las “obras del duque de
Gandía” en el Catálogo de libros prohibidos dio
un vuelco a la vida de Borja. Salió huyendo
desde Valladolid hacia Évora en 1559

262:CREO 13/12/2016 2:06 Página 19

NOTICIAS
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Aires de Roma
Antonio Pelayo, periodista

28 de noviembre de 2016
50º aniversario de la CEE
Don Ricardo Blázquez, cardenal
arzobispo de Valladolid, ha remitido al Papa una carta al terminar
los trabajos de la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal
Española. En su carta, el presidente de la CEE agradeció a
Francisco la convocatoria del Año
Santo de la Misericordia, y la
carta Amoris laetitia.
La carta ﬁnaliza expresando al la
comunión “cordial y obediente”
de los obispos españoles con el
Santo Padre.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:
12/12/2016
En la ﬁesta Nuestra Señora de
Guadalupe, le conﬁamos la vida
de los pueblos americanos y la
misión continental de la Iglesia.
11/12/2016
Salgamos al encuentro del Señor
que viene a visitarnos en Adviento.
10/12/2016
Trabajemos con decisión para
que ninguna persona sea
excluida del reconocimiento
efectivo de los derechos
fundamentales.

12 de diciembre de 2016
Atentado mortal contra cristianos en Egipto
Francisco llamó a Su Santidad, el Papa Tawadros II, Patriarca de la
Iglesia copto-ortodoxa de Alejandría, para expresar su pésame por el
atentado del 11 de diciembre en la Catedral Copta de El Cairo.
El Papa expresó su cercanía al
patriarca y a la comunidad copta
tan duramente golpeada,
especialmente a las mujeres y a
los niños que representan el
número más alto entre las
26 víctimas mortales. El Patriarca
Tawadros II recordó lo dicho por
Francisco durante su encuentro

en el Vaticano, o sea el ''ecumenismo de la sangre”. Por su
parte, el Santo Padre subrayó
que “estamos unidos en la sangre de nuestros mártires” y rezó
por la comunidad copta durante
la misa que presidió en
El Vaticano con ocasión de la
ﬁesta de la Virgen de Guadalupe.

[16-31]DICIEMBRE2016

A

l acercarnos a la Navidad y
al Año Nuevo el Papa
Francisco ha abierto un
nuevo ciclo de catequesis – en sus audiencias semanales de
los miércoles- sobre la esperanza y la
consolación; dos realidades sin duda de
las que nuestro mundo está muy necesitado.
El Santo Padre ha igualmente subrayado la importancia de la
sonrisa que es algo diverso de la risa y desde luego de la risotada. La sonrisa, en efecto, es reflejo de un estado de ánimo esperanzado. La percibimos, por ejemplo, en el rostro de los
enfermos cuando el médico les anuncia que se van a curar, que
su mal tiene remedio. O en la cara de esos niños famélicos o enfermos cuando se les acerca una enfermera o un voluntario que
les trae ayuda, alimentos, medicinas, caricias. O en los labios de
los prófugos que divisan desde su patera la nave que vienes a
salvarles del mar enfurecido y de los mercaderes de esclavos.
Hay que sonreír y sobre todo hay que saber hacer sonreír a los
que nos rodean. Las Navidades nos van a ofrecer un tiempo privilegiado para este ejercicio de sembrar esperanza y sonrisas.
Será el mejor regalo que podemos hacer a nuestras familias,
amigos, conocidos e incluso a esas personas con las que nos
cruzamos en la escalera o saliendo del mercado o de la tienda
de juguetes, Sí, también ellos agradecerán nuestra sonrisa y les
encantará devolvérnosla.
El programa navideño del Papa va a ser idéntico al de años anteriores en lo que a celebraciones se refiere pero el alma de
Jorge Mario Bergoglio rebosa de misericordia después de haber
clausurado el Jubileo extraordinario dedicado a esa virtud. “Sed
misericordiosos como el padre” hemos cantado o recitado durante los últimos doce meses. Y en esa misericordia del Padre
reposa nuestra esperanza, la de sabernos siempre acogidos por
él, perdonados y engalanados con el ropaje de los hijos que
vuelven a la casa paterna.
A todos mis lectores de “Iglesia en Valladolid” les deseo una
Navidad muy feliz con una sonrisa abierta y generosa en los labios.

262:CREO 13/12/2016 2:06 Página 20

Agenda diocesana

Diciembre de 2016

24 y 25 de diciembre de 2016
Nochebuena y Navidad

29 de diciembre de 2016
Gran Concierto de Navidad

30 de diciembre de 2016
Fiesta de la Sagrada Familia

Celebraciones en la S.I. Catedral
Preside don Ricardo Blázquez,
cardenal arzobispo de Valladolid

Pilar Cabrera interpreta obras clásicas
y populares en el órgano Allen

"Vivir la alegría del amor en familia"

24 de diciembre:
0:00 h. Misa del Gallo
25 de diciembre:
12:00 h. Misa de Navidad

20:00 h. S.I. Catedral de Valladolid
Reserva de entradas
en musica@catedral-valladolid.com
Retirada de entradas reservadas
en la S.I. Catedral
los días 20, 21 y 22 de diciembre de 2016

18:00 h. S.I. Catedral de Valladolid
Preside: don Ricardo Blázquez,
Cardenal arzobispo de Valladolid
Organiza: Delegación diocesana
de Familia y Vida

21 de diciembre de 2016
la confirmación
► Sacramento de
la Victoria | Valladolid
Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de
Hora: 19:30 h.
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22 de diciembre de 2016
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Lugar: Parroquia Ntra. Sra. de
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esperanza del pecado
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► Visit
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► Exposición sobr
del Campo | Valladolid
melitas Descalzos de Medina
Lugar: Convento de los P.P. Car
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ción de Gracias de Fin
► Ejercicio de Ac
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Organiza: Adoración Nocturn

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 h. a 14.00
h.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h. a 10.00
h.

31 de diciembre
de 2016
Oración por la Paz
Iglesia de los Jesuitas
de Valladolid
Organiza:
Comisión diocesana
Justicia y Paz

