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EDITORIAL

E 
l cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo
Blázquez, dedicó la
tarde de Nochebuena

a felicitar la Navidad a los ancia-
nos de la residencia de la Casa de
Beneficencia (Camino del Cemen-
terio) y a los de la de Nª. Sª. del
Carmen, de la calle Chancillería
(ver pág. 6). En la primera, antes de
bendecir la cena, tuvo la oportu-
nidad de asistir a la representa-
ción del misterio del Nacimiento
del Niño, que escenificaron 24
alumnos del colegio La Milagrosa
(foto de portada). La asociación Casa
de Beneficencia se fundó en 1818
como asilo de caridad y con el
propósito de atender a los mayo-
res más necesitados. Casi dos si-
glos después, esta labor
asistencial la sigue desarrollando
—junto a la labor educativa que
lleva a cabo en el colegio La Mila-
grosa (con 350 alumnos)—, gra-
cias a la colaboración de un
numeroso grupo de voluntarios y,
sobre todo, a la entrega diaria de
las Hijas de la Caridad de San Vi-
cente de Paúl, “que dedican su
vida entera a atender a los 162
mayores residentes”, en palabras
del presidente de la asociación,
Ignacio Serrano. Este es un claro
ejemplo de la misericordia vivida
con intensidad, que nos animó a
practicar el papa Francisco en la
ceremonia de clausura del Año
Jubilar de la Misericordia.

La Portada

E 
l 19 de diciembre de
2016, don Ricardo Bláz-
quez, presidió en la S:I:
Catedral de Valladolid

la Eucaristía en memoria del don
Javier Echevarría, prelado espa-
ñol del Opus Dei, fallecido en  el
policlínico Campus Bio-Médico de
Roma una semana antes.
Don Javier Echevarría (1932-2016)
fue el segundo sucesor al frente
de la organización católica des-
pués del fundador, san Josemaría
Escrivá de Balaguer, con quien
mantuvo una estrecha relación.
Llegó a ser su custodio o secreta-
rio personal y viajó con él por
toda Europa para impulsar el des-
arrollo de la institución. En 1994
fue elegido prelado y recibió de
manos del papa Juan Pablo II la

ordenación episcopal un año des-
pués y ocupó la secretaría gene-
ral del Opus Dei durante más de
veinte años.
El Cardenal arzobispo de Vallado-
lid, que concelebró la Misa junto
a don Luis J. Argüello, su obispo
auxiliar, y a una veintena de sa-
cerdotes, dio gracias al Señor
“por la persona, la vida y el minis-
terio de monseñor Javier. Bende-
cimos al Señor, porque no sólo
los que pertenecen al Opus Dei,
sino toda la Iglesia se ha benefi-
ciado de su ministerio”. 
Al concluir la Eucaristía, el vicario
de la Prelatura del Opus, Ignacio
Aparisi, reconocía que los miem-
bros de la Obra se sentían “huér-
fanos, pero también serenos y
llenos de esperanza”.

Fray Enrique R. Lista ▼

Es franciscano, del convento de San
Francisco de Santiago de Compos-
tela y fue el encargado de pronunciar
el Pregón de Navidad, organizado
por la Asociación Belenistas de Va-
lladolid. El día elegido fue el 10 de
diciembre y el lugar, el Real Monas-
terio de San Joaquín y Santa Ana. El
pregón fue una entrañable y perso-
nal alocución, en la que el fraile re-
cordó a todos los asistentes que la
Navidad no es posible “allí donde el
exceso de iluminación no nos deja
ver la auténtica Luz”.

Manuel F. Narros ▲
El cura párroco de San Martín y San
Benito el Viejo y delegado diocesano
de Religiosidad Popular, fue el en-
cargado de dar lectura al Pregón de

Navidad, organizado por la Asocia-
ción Belenista Castellana (ABC). El
acto tuvo lugar el 15 de diciembre
en el citado templo y, tras la diserta-
ción del pregonero —que también
es consiliario de la ABC— los asis-
tentes disfrutaron del concierto ofre-
cido por la coral Gure Txoco, de la
casa vasca, bajo la dirección del va-
llisoletano Ignacio Nieto Miguel.
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L 
a liturgia cristiana del Año Nuevo, en la primera lectura, ha re-
cogido una bella bendición de Dios sobre su pueblo, conte-
nida en el libro de los Números (6, 24-26), con la cual yo deseo
pedir a Dios que os bendiga a todos: “El Señor te bendiga y te

proteja, ilumine su rostro sobre ti y te conceda su favor. El Señor te
muestre su rostro y te conceda la paz”. Al comenzar el año pido al Señor
que ilumine vuestra existencia con su luz benevolente, guardándoos
diariamente de todo peligro, colmándoos con sus bienes, en una pala-
bra, concediéndoos la paz.

El año que estrenamos no es únicamente una duración cronológica
de 365 días, sino también un tiempo conducido por la bondad del
Señor, de modo que sea para nosotros año de gracia. Dios abre delante
de nosotros un horizonte presidido por su providencia paternal. A Santa
María, la Madre del Señor y Madre nuestra, le pedimos que nos acom-
pañe: “Ven con nosotros al caminar”. Comenzamos el nuevo año en la
presencia de Dios, contando con Él y confiados en su guía omnipotente
y compasiva.

Desde hace cincuenta años recibimos un Mensaje del Papa para la
Jornada Mundial de la Paz, que inauguró el Bto. Pablo VI. El Mensaje
para el año 2017 nos invita a llevar un estilo de vida caracterizado por
la “no-violencia”, tanto en las relaciones personales y familiares como en
las relaciones sociales y políticas. Una forma de vida inspirada en el
Evangelio debe ser pacífica y pacificadora. Jesús trazó el camino de la
no-violencia, porque con su muerte destruyó la enemistad y construyó
la paz (cf. Ef. 2, 14-16). Por eso, “quien acoge la Buena Noticia de Jesús
reconoce su propia violencia y se deja curar por la misericordia de Dios,
convirtiéndose a su vez en instrumento de reconciliación”. La miseri-
cordia de Dios, se concreta según el mensaje de Jesús: “Amad a vuestros
enemigos, haced bien a los que os odian, bendecid a los que os maldi-
gan, rogad por los que os calumnien” (LC. 6, 2).

El amor a los enemigos es el corazón de la moral evangélica, su
rasgo más original y distintivo, la carta magna de la no-violencia cris-
tiana. El amor a los enemigos es posible únicamente si el Espíritu del
Señor anima nuestro corazón y nuestra vida. De este espíritu participan
muchos hombres y mujeres, que con su manera de sentir, de hablar, de
vivir y de actuar son reflejo de la compasión renovadora de Dios. Por
esto, afirma el Papa Francisco en su Mensaje de este año: “Ninguna re-
ligión es terrorista. La violencia es una profanación del nombre de Dios.
No nos cansemos nunca de repetirlo: Nunca se puede usar el nombre
de Dios para justificar la violencia. Sólo la paz es santa. Sólo la paz es
santa, no la guerra”. ¡Qué necesidad tenemos en nuestros días de escu-
char y asimilar estas palabras! Ni en nombre de Dios, ni en nombre del
hombre, ni en nombre de ningún pueblo o raza, podemos ejercitar la
violencia y la guerra. Las bienaventuranzas son el retrato  personal de
Jesús y también el perfil de sus discípulos y de toda persona auténtica-
mente pacificadora.

Al comenzar el año cada persona en concreto y también en los me-
dios de comunicación social hacemos una especie de alto en el camino,
echando una mirada hacia atrás y desde el presente mirando hacia el fu-

turo. Nosotros los cristianos somos invitados a contemplar la historia a
la luz de Dios, que es origen, guía y meta del universo, de quien veni-
mos; en cuya presencia existimos y hacia el cual vamos caminando.

Os exhorto a que miremos al pasado con gratitud y humildad. La
memoria del pasado debe estar impregnada del perfume del agradeci-
miento. ¡De cuántas personas somos deudores! ¡Cuántos beneficios
hemos recibido! No somos creadores de nosotros mismos sino regalo
de Dios y beneficiarios de muchos. 

También la contemplación del pasado debe estar  saturada de una
actitud humilde para recibir la misericordia de Dios y la comprensión
de los demás. No cabe a la vista de nuestro camino recorrido ni el des-
precio de los demás ni la altivez orgullosa por nuestro comportamiento.
La actitud humilde y agradecida purifica nuestro corazón y nuestra me-
moria.

Debemos, en esta lúcida inercción histórica, vivir el presente con in-
tensidad, sin perder el tiempo, llenando los días con dedicación y obras
de servicio y de misericordia. “Matar el tiempo” es una expresión terri-
ble que caracteriza la vida de quien ha perdido o no ha descubierto to-
davía el valor de la vida humana. El presente requiere de nosotros
vigilancia, atención y ocupación. Vivir despiertos significa no caer en la
tentación del sopor en pleno día. Cada momento del día es una espe-
cie de resplandor de la eternidad (Goethe), una valiosa oportunidad para
madurar y servir.

Ante el futuro se suscitan en nosotros fácilmente los sentimientos de
temor o de esperanza. Deseo en este comienzo de Año de gracia del
Señor que la luz de la esperanza ilumine nuestros pasos por el camino
de la vida. La esperanza es entrada animosa y confiada en el futuro, que
sin cesar nos va llegando. La esperanza derrama en el hombre la deci-
sión. La esperanza no se cruza de brazos aguardando sin más. La espe-
ranza es operativa, es decir, no se queda en deseos sino transforma el
diario vivir con su fuerza. La esperanza no es evasión de quien sueña
con salir de la dureza del tiempo presente en alas de su imaginación. La
esperanza en Dios no defrauda de modo que hasta el último momento
de la vida podemos esperar en su bondad y omnipotencia; ni el muro
de la muerte es infranqueable para Él. Aunque ya no podamos proyec-
tar etapas históricas delante de nosotros, Dios nos abre siempre la
puerta de la esperanza. La esperanza puede ser probada o porque sur-
gen obstáculos o porque las promesas se retrasan. La esperanza es sa-
lida en situaciones cerradas o apuradas. Saber esperar a pesar de las
tentaciones de desánimo demuestra la madurez de la esperanza y al
mismo tiempo la hace madurar. Las pruebas acrisolan a la persona. La
esperanza es como un faro que orienta al puerto en medio de un mar
embravecido y oscuro. Es como un ancla que amarra nuestra embarca-
ción vacilante en el puerto de la serenidad y la paz (cf. Heb. 6, 17-20). La
esperanza es como una mano tendida por Dios mismo, como una tabla
de salvación, al náufrago que bracea a duras penas contra olas.

Invocamos a la Virgen Madre de Dios al comenzar el año: ”Santa
María de la esperanza, mantén el ritmo de nuestra espera”.
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Nuestro cardenal

“Año de Gracia del Señor”
Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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❶

La misericordia tiene también el rostro de
la consolación para que llegue una palabra de
esperanza a cuantos sufren y padecen, que de
alguna manera somos todos, pues nadie es in-
mune al sufrimiento, al dolor y a la incompren-
sión.

Una palabra de ánimo, una caricia, una ora-
ción. A veces también el silencio es de gran
ayuda; porque en algunos momentos no exis-
ten palabras para responder a los interrogantes del que sufre. 

Es importante que llegue una palabra de gran consuelo a nuestras fa-
milias. El año jubilar ha sido el ámbito donde el papa Francisco ha ofre-
cido la exhortación apostólica Amoris laetitia y en ella insiste en la
necesidad de ofrecer la misericordia a las familias que sufren.

El consuelo del amor misericordioso reviste en el momento de la
muerte una importancia particular. La Iglesia siempre ha vivido este dra-
mático tránsito a la luz de la resurrección de Jesucristo, que ha abierto
el camino de la certeza en la vida futura. La muerte se ha de afrontar y
preparar como un paso doloroso e ineludible, pero lleno de sentido:
como el acto de amor extremo hacia las personas que dejamos y hacia
Dios, a cuyo encuentro nos dirigimos.

❷

Querer acercarse a Jesús implica hacerse prójimo de los hermanos,
porque nada es más agradable al Padre que un signo concreto de mise-
ricordia. Por su misma naturaleza, la misericordia se hace visible y tangi-
ble en una acción concreta y dinámica. 

El papa Francisco nos narra su experiencia de los viernes de la mise-
ricordia en los que ha descubierto personas que encarnan la caridad y
llevan continuamente la solidaridad a los más pobres e infelices.

Y desde estos encuentros afirma: “Es el momento de dejar paso a la
fantasía de la misericordia para dar vida a tantas iniciativas nuevas, fruto
de la gracia. 

La Iglesia necesita anunciar hoy esos «muchos otros signos» que Je-
sús realizó y que «no están escritos» (Jn 20,30), de modo que sean ex-
presioń elocuente de la fecundidad del amor de Cristo y de la comunidad
que vive de él”. 

El segundo pilar de la Carta Apostólica 

Misericordia et misera se centra más en el

vivir la misericordia y en el “carácter so-

cial” que reviste. El papa Francisco no

oculta que siempre está implícita la tenta-

ción de quedarse en la “teoría de la miseri-

cordia”; esta se supera en la medida que se

convierte en “vida cotidiana de participa-

ción y colaboración”.

Las obras de misericordia, dos mil años des-
pués, siguen haciendo visible la bondad de
Dios. Corporales y espirituales, constituyen
hasta nuestros diás una prueba de la incidencia
importante y positiva de la misericordia como
valor social. Ella nos impulsa a ponernos manos
a la obra para restituir la dignidad a millones
de personas que son nuestros hermanos y her-
manas.

El Papa nos pide un esfuerzo en concretar la
caridad y, al mismo tiempo, en iluminar con in-
teligencia la práctica de las obras de misericor-
dia. Estas tocan todos las dimensiones de la
vida de una persona. “Podemos llevar a cabo
una verdadera revolución cultural a partir de la
simplicidad de esos gestos que saben tocar el
cuerpo y el espíritu, es decir la vida de las per-
sonas”. Nos invita a ofrecer un rostro nuevo  a
las obras que conocemos desde antiguo.

Misericordia, alegría y salida misionera

La provocación de releer las obras espirituales y corporales de mise-
ricordia tradicionales a la luz de las nuevas formas de pobreza en el
mundo de hoy, son una invitación concreta, para que las comunidades
cristianas y cada creyente de espacio a la imaginación de la misericordia,
que produzca una “cultura de la misericordia, basada en el redescubri-
miento del encuentro con los demás: una cultura en la que ninguno mire
al otro con indiferencia ni aparte la mirada cuando vea el sufrimiento de
los hermanos”.

Propone la Jornada mundial de los pobres como compromiso de
toda la Iglesia para “reflexionar cómo la pobreza está en el corazón del
Evangelio y sobre el hecho que, mientras Lázaro esté echado a la puerta
de nuestra casa no podrá haber justicia ni paz social”. Será la preparacioń
más adecuada para vivir la solemnidad de Jesucristo, Rey del Universo,
el cual se ha identificado con los pequeños y los pobres, y nos juzgará a
partir de las obras de misericordia (cf. Mt 25,31-46). Será una Jornada
que ayudará a las comunidades y a cada bautizado a reflexionar coḿo la
pobreza está en el corazón del Evangelio y sobre el hecho que, mientras
Laźaro esté echado a la puerta de nuestra casa (cf. Lc 16,19-21), no podrá
haber justicia ni paz social. Esta Jornada constituirá tambień una genuina
forma de nueva evangelizacioń (cf. Mt 11,5), con la que se renueve el ros-
tro de la Iglesia en su acción perenne de conversión pastoral, para ser
testimonio de la misericordia. 

Este es el tiempo de la misericordia. Acojamos esta espléndida Carta
y comuniquemos su mensaje, que nadie piense que está fuera de la cer-
canía de Dios y de la potencia de su ternura. 

Que la protección del manto de la Reina y Madre de misericordia nos
acompañe.   

Misericordia et misera (II) por don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de la Diócesis de Valladolid

Carta Apostólica 
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4  5JORNADA DE LA INFANCIA MISIONERA 2016  •  22 DE ENERO DE 2017  •  SÍGUEME

amigos. No se conectan a través de Internet, sino
en Jesús y por medio de Jesús. Ciertamente tam-
bién tienen una instrumento de comunicación. Es
la revista infantil misionera de GESTO. Cerca de
tres mil niños y niñas de nuestra Diócesis de Va-
lladolid reciben, cada dos meses, un ejemplar de
esta revista y en ella encuentran abundante ma-
terial de animación e información misionera.

“Sígueme”

El lema de este año "Sígueme", nos ofrece la
oportunidad de destacar que la Infancia Misio-
nera es también una escuela donde se aprende a
ser misionero. Es un semillero de futuras voca-
ciones misioneras. Por ello es tan importante,
para el futuro de la misión, proponer a los niños
de parroquias y colegios, la participación en esta
jornada.

Es cierto que estamos muy cargados de jor-
nadas y colectas; pero cada una de ellas tiene
unos destinatarios más concretos y específicos.
Ésta de la Infancia Misionera está destinada de

forma primordial a los más pequeños de la comunidad, y tiene también un
itinerario y unos medios apropiados a su edad.

El fin de semana del 17 y 18 de diciembre, con ocasión de esa jornada
tan simpática de Sembradores de estrellas, tuvimos la oportunidad de abrir
un tiempo en que nuestros pequeños, en torno a la celebración del naci-
miento de otro niño, el Niño Jesús, hacían la experiencia de ser misioneros
(artículo inferior). Hay también muchos niños de la Diócesis que, junto al Belén
que han preparado en sus casas, han colocado una pequeña hucha de car-
tulina: La Hucha del Compartir. Irán depositando algunas monedas, porque
están aprendiendo a compartir, otra característica de los misioneros.

Y cuando el día 22 de enero, domingo, se reúnan en su parroquia junto
al Altar de Jesús, y junto a otros niños de la catequesis, para celebrar la Eu-
caristía van a tener la oportunidad de rezar por todo este mundo de la mi-
sión. La oración es fundamental para la misión.

Semillero de vocaciones por Javier Carlos Gómez, delegado diocesano de Misiones

La Infancia Misionera, una de las cuatro
Obras Misionales Pontificias, comenzó en
Francia en 1843. El obispo Forbin-Janson
tuvo la feliz idea de pensar que los niños

podían ayudar a otros niños y colaborar así
en la tarea misionera de la Iglesia.

Fue una obra, esta de la Infancia Misionera,
pionera en la atención a todo el mundo de los
niños. Se anticipó, en ochenta años a la primera
Declaración de los Derechos del Niño, y unos
cien años al nacimiento de UNICEF, La organiza-
ción de Naciones Unidas para la atención de la
infancia.

La finalidad de esta asociación misionera es
proporcionar asistencia material y espiritual a los
niños de toda la tierra. Una organización mundial
que trata de llevar el conocimiento de Jesús y de
su mensaje de salvación a las nuevas generacio-
nes de hombres y mujeres. Con sus oraciones y
pequeños ahorros los niños ayudan a otros niños
de tierras lejanas más necesitados que ellos.

Resulta imposible poder hacer balance de la ayuda espiritual, de las ora-
ciones y sacrificios que nuestros pequeños hacen en favor de niños de otros
lugares. Estos libros de contabilidad están en el cielo y de ellos se encargan
los ángeles. Sí podemos ofrecer información de lo recaudado el año pa-
sado en la diócesis de Valladolid. Un total de 36.477,18 euros fue la apor-
tación de nuestros niños. Y a nivel nacional el total de la recaudación
ascendió a la cantidad de 2.745.508,97 euros.

Desde España, con ese dinero, se atendieron proyectos pastorales y so-
ciales en 25 países de África; en cuatro países de Asia y en un país de Amé-
rica. La atención de los proyectos no depende de nosotros. Viene designado
por la Asamblea General de las Obras Misionales Pontificias, que es la en-
cargada de coordinar la distribución de las ayudas. Todos las peticiones se
dirigen a la sede central en Roma y, desde allí, se indica a cada país, sa-
biendo el dinero con el que cuenta, a qué proyectos debe enviar el dinero.
En la Obra de la Infancia Misionera los niños forman una gran red social de

•  Sembradores de estrellas  | 17 de diciembre de 2016

Los niños de las parroquias de La Victoria, Parquesol, San Miguel y de
algunos pueblos como Cigales, celebraron está campaña misionera. Los
más pequeños de nuestra Iglesia salieron a la calle, junto a sus padres y
catequistas, para felicitar la Navidad a los ciudadanos y entregarles una
estrellita adhesiva con el lema "Jesús nace para todos".

Sembradores de Estrellas incluye también la dimensión de la gratitud;
los mismos niños que, en el DOMUND, pidieron ayuda para los misione-
ros, agradecen en su nombre la generosidad demostrada. 

Y este año, los niños de las dos parroquias del barrio de la Victoria,
además de la estrellita, invitaron a chocolate a los vecinos. (foto izqda.)
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• 24 de diciembre de 2016 

Visita a la residencia 
de Ntra. Sra. del Carmen

La tarde de Nochebuena, tras visitar la re-
sidencia de ancianos de la Casa de Beneficen-

cia, don Ricardo se desplazó hasta la residencia
de Nª. Sª. del Carmen (Calle Chancillería, 3)
en la que presta sus servicios la comunidad de
Franciscanas de los Sagrados Corazones,
donde bendijo la cena de los residentes. La vi-
sita la realizó junto a varios representantes mu-
nicipales y a miembros de las asociaciones que
colaboran en ambos centros asistenciales.

Navidad, tiempo de esperanza
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Nochebuena y Navidad

El Cardenal arzobispo de Valladolid, en su
felicitación de Navidad a todos los fieles de
nuestra diócesis y personas de buena voluntad
(mensaje completo en www.archivalladolid.org), nos ani-
maba a hacer de la Buena Nueva el centro de la
celebración navideña y de nuestras vidas: “Ne-
cesitamos hacer fiesta para interrumpir el ritmo
de nuestra vida e introducir otras dimensiones
como la convivencia, el gozo y la esperanza (...),
porque en medio de nuestras incertidumbres,
el Niño Jesús nace y nos trae la Buena Noticia”.

Como cada Nochebuena, don Ricardo Bláz-
quez presidió la Misa del Gallo en la Catedral,
para adorar al Niño Dios recién nacido (foto 1).

El Papa Sixto III, en el siglo V, introdujo en
Roma la costumbre de celebrar esta vigilia noc-
turna, que convoca a numerosos fieles y es fun-
damentalmente familiar. Comienza con una
invitación instante y urgente a la alegría: «Ale-

grémonos todos en el Señor, porque nuestro
Salvador ha nacido en el mundo».

Al día siguiente, también en la Catedral,
don Ricardo también presidió la Eucaristía de
Navidad. Lo hizo acompañado por numerosos
sacerdotes, entre ellos José A. Cabrerizo, deán
del templo, que fue el encargado de ofrecer a
los fieles la figura del Niño Jesús en adoración. 

Don Luis, obispo auxiliar de Valladolid, pre-
sidió la Misa de Navidad en la parroquia de san
Lorenzo, donde varios niños representaron un
Belén viviente (foto 3). Esto mismo sucedió en
numerosa parroquias de la diócesis, como en
Cabezón, Wamba, Robladillo o Cigales (foto 2).

La Epifanía y el Bautismo

El tiempo litúrgico de la Navidad abarca
desde la Nochebuena del 24 de diciembre
hasta la fiesta del Bautismo del Señor, el co-
mienzo de su vida pública, y está precedida por
las cuatro semanas de preparación que consti-

tuyen el Adviento. El color litúrgico es el blanco
y la alegría, el gozo y la celebración de la Nati-
vidad y de la manifestación de Jesucristo son
sus características principales.

El corazón de estas fiestas es la Solemnidad
del 25 de diciembre, Navidad, aunque en ese
tiempo se han festejado o se festejarán en los
próximos días también otras solemnidades im-
portantes:  San Esteban (primer mártir: día 26);
San Juan (el discípulo a quien Jesús más
amaba: día 27); los Santos Inocentes (día 28); la
Sagrada Familia (domingo siguiente a Navi-
dad); Santa María, Madre de Dios (1 de enero);
la adoración de los Magos (Epifanía, 6 de
enero); y el bautismo de Nuestro Señor (do-
mingo siguiente a Epifanía). La Navidad y la
Epifanía celebran el mismo misterio: La Navi-
dad acentúa el nacimiento, Dios se ha hecho
nuestro hermano, y la Epifanía enfatiza la ma-
nifestación de su divinidad.

1 2 3

Tiempo de Navidad
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• Luz de la paz de Belén 18 de diciembre

La Fe y la Vida

¿Quieres ser feliz?

Feliz año nuevo 2017! Son las palabras
que más escuchamos en estos días, eco de
un deseo verdadero que queremos transmi-
tir a todas las personas que encontramos a
nuestro lado, especialmente a aquellas que
son más queridas para nosotros. El deseo de
felicidad, sin ninguna duda, está inscrito en
lo más profundo del ser humano. ¿Hay al-
guien que no quiera ser feliz? ¡Me imagino
que ninguno de los que leéis estas líneas ha-
bréis respondido afirmativamente!

Dios nos ha creado de la nada, libre-
mente y por amor. Tres bonitas cualidades
de la creación del mundo por parte de nues-
tro Dios: de la nada, porque nada existía; li-
bremente, sin que nadie le obligara; y por
amor, porque “tanto amó Dios al mundo,
que le entregó a su único hijo, para que todo
el que crea en Él se salve”. Nuestro Dios nos
ha regalado la vida para ser felices, y dentro
de ese proyecto de felicidad para nosotros,
necesariamente entra Él. ¿Por qué busca-
mos tantas veces la felicidad en lugares
donde no podemos encontrarla? ¿Por qué
en muchas ocasiones nos empeñamos en
sacar a Dios de nuestra vida y nuestros pla-
nes pensando que así seremos más felices?
Decía el Papa emérito, Benedicto XVI, que
“Dios no quita nada, sino que lo da todo”.
La fe no es una carga de obligaciones; tam-
poco una serie de normas y preceptos que
pongan en entredicho nuestra libertad o
nuestra propia felicidad. Creer en Dios es
apostar por Él en nuestra vida; es confiar en
su ayuda y descubrir que su presencia da
sentido a nuestro existir y nos hace felices;
es responder con generosidad a Alguien que
ha tomado la iniciativa y que ha realizado
una historia de amor con nosotros.

Este año 2017 empeñémonos en buscar
la felicidad en el corazón de Cristo, porque
los que a Él acuden, para descargar sus ago-
bios y preocupaciones, salen aliviados y con-
fortados a seguir adelante. La felicidad
consiste en hacer en todo momento lo que
Dios quiere, porque nuestro gozo es cumplir
su voluntad, logrando de este modo, la san-
tidad a la que estamos llamados. 

Que María, la Virgen dichosa, nos ayude
a lograrlo en nuestro caminar diario. 

Jesús García Gañán, sacerdote

•  Navidad en La Victoria
13 de diciembre de 2016

Los niños de catequesis de la parroquia Nª.
Sª. de La Victoria celebraron la Navidad con te-
atro, oraciones, encuentros etc. Anastasio Mar-
tín, el párroco, puso el acento en transmitir a
los más pequeños el verdadero mensaje del
nacimiento de Jesús, “que nos hace sentirnos
familia”, frente al consumismo imperante.

•  Belén de la familia Trebolle 
18 de diciembre de 2016

Feliciano Trebolle, presidente de la Au-
diencia provincial, inauguró el Belén que su fa-
milia instala cada año en la parroquia de San
Lorenzo. Explicó que por los cuatro principa-
les nacimientos de Valladolid (Las Angustias,
Las Francesas, Pimentel y San Lorenzo) transi-
tan cerca de 30.000 personas cada Navidad.

•  Luz de la Paz de Belén  | 18 de diciembre de 2016
Más de medio millar de niños y jóvenes del Movimdel Movimiento Scout Católico (MSC) en Valladolid ce-
lebraron la Luz de la Paz de Belén en la S.I. Catedral y se comprometieron a distribuir la Luz (Cristo

que nace) y su mensaje de paz, amor y esperanza, por sus parroquias, colegios, hospitales, resi-
dencias de ancianos y hogares. Tú la llevas fue el lema elegida elegido para esta cita del escultismo in-
ternacional, que nació en Austria y cada Navidad reparterte la Llama por ttodos los países.

• Eucaristías con los mayores
20 y 22 de diciembre de 2016

En vísperas de la Navidad, don Luis, obispo
auxiliar de Valladolid, visitó las residencias de
personas mayores Doctor Villacián (foto inferior,
durante la Comunión) y Parquesol, para celebrar fe-
licitar las fiestas y celebrar la Eucaristía con los
residentes, sus familiares y el personal de cada
residencia.
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Actualidad diocesana

El padre Ángel, 
en el Auto

de Navidad de la
Hermandad

Universitaria
12 de diciembre de 2016

La Hermandad Universitaria del Santísimo
Cristo de la Luz, que este año celebra el 75º
aniversario de su fundación, contó con un po-
nente de excepción para su tradicional Auto de
Navidad: El fundador y presidente de Mensa-
jeros de la Paz, el padre Ángel García Rodrí-
guez. El popular padre Ángel, una voz
autorizada en la atención a los más necesita-
dos, habló de ‘La misericordia en la Navidad’
tan solo unas semanas después de que Fran-
cisco clausurase el Año de la Misericordia y en
un paraninfo universitario abarrotado.

En su intervención, el premio Príncipe de
Asturias de la Concordia huyó de las frases
rimbombantes y con un discurso breve y cer-
cano aseguró a los asistentes que “hacer feli-
ces a los demás nos hace felices a nosotros
mismos”. “Misericordia —subrayó— no es sino
la actitud de las personas que se ocupan de
los demás”.

Al igual que en la Parábola de los Talentos
(Mt, 25 14-30), Jesús nos recuerda que Dios
nos confía sus dones o talentos con la obliga-
ción de que los desarrollemos y obtengamos
un rendimiento, el padre Ángel aseguró que
nuestras capacidades nos han sido dadas para

servir a otros: “Estamos rodeados de gente
bondadosa, médicos, maestros y otros profe-
sionales, que dedican parte de su tiempo a
atender a los que más lo necesitan”. También
afirmó que “un poco de misericordia hace que
el mundo sea menos frío y más justo”.

El sacerdote asturiano fundó Mensajeros
de la Paz en 1962, una organización que en la
actualidad trabaja de forma directa o en cola-
boración con organizaciones locales en medio
centenar de países en distintos programas so-
ciales, de cooperación al desarrollo, asistencia
social o ayuda humanitaria.

El padre Ángel (Mieres, 1937) estuvo acom-
pañado en la mesa del paraninfo por Daniel
Miguel, rector de la Universidad de Valladolid;
José Antolínez, hermano de La Salle y director
del colegio Nuestra Señora de Lourdes; y Mª
Ángeles Martín, alcaldesa mayor de la Her-
mandad Universitaria.

Entre el público, se encontraba don Ri-
cardo Blázquez, que saludo afectuosamente al
padre Ángel. Tras la lectio brevis del sacerdote
asturiano, la música sacra navideña del Coro
Piccolo sirvió para afianzar las ideas y las re-
flexiones expuestas.

El padre Ángel saluda a Don Ricardo antes del Auto.

(De izqda. a dcha): José Antolínez, el padre Ángel, Daniel Miguel y Mª Ángeles Martín, en el paraninfo de la UVa.

•  125 años del Apostolado
16 de diciembre de 2016

El colegio Apostolado (Las Cubanas) cele-
bró el 125º aniversario de su fundación. El acto
central fue la Eucaristía en la iglesia del centro,
en la que intervino el coro del colegio formado
por 140 niños. Antes de la Misa tuvo lugar un
desfile de banderas de los lugares donde las re-
ligiosas del Apostolado han estado presentes.
La celebración concluyó con un recuerdo al
fundador, Valentín Salinero.

• Festival de Navidad
en el colegio El Carmen
22 de diciembre de 2016

La comunidad educativa del colegio
diocesano celebró en el polideportivo del
centro el festival navideño. Por orden de
edades, desde los pequeños de guardería
hasta los de segundo de Bachillerato, los
escolares fueron escenificando piezas te-
atrales y villancicos para deleite de sus
compañeros y de los padres.

Ámbito Educativo
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•  Concluye en Valladolid
del VIII centenario de la
Orden de Predicadores
22 de diciembre de 2016

La iglesia de san Pablo acogió la Eu-
caristía y las Vísperas solemnes que sir-
vieron como clausura oficial en nuestra
diócesis del Jubileo dominicano de los
800 años de su fundación por santo Do-
mingo de Guzmán en 1216.

• Presentación de Reconciliare
12 de diciembre de 2016

Un centenar de obras de arte procedentes
de las once diócesis de la región nutrirán la ex-
posición Reconciliare que la fundación Las
Edades del Hombre (LEH) inaugurará en la villa
segoviana de Cuéllar en primavera de 2017.
Miguel Á. Barbado, delegado de patrimonio de
Segovia y comisario de la exposición, presentó
la muestra en la iglesia de San Miguel. Explicó
que estará dividida en un prólogo y en cuatro

capítulos que abordarán la historia bíblica
desde la creación del paraíso hasta el Apoca-
lipsis, "incidiendo siempre en la reconciliación
de Dios con el pueblo". Las iglesias de San An-
drés, San Martín y San Esteban son las tres
sedes elegidas para la exposición.

▲(de dcha. a izqda.) Miguel A. Barbado, comisario de Re-
conciliare; Gonzalo Jiménez, secretario general de la fun-
dación LEH; César franco, obispo de Segovia; Enrique Saiz,
director general de Patrimonio de la Junta de Castilla y
León; y Jesús García, alcalde de Cuéllar.

•  Parroquia de Santo Toribio de Mogrovejo
Diciembre de 2016

Don Luis J. Argüello, obispo auxiliar de Valladolid —en visita pastoral al barrio Las Delicias—
inauguró el 18D una nueva capilla-oratorio presidida por una vidriera del Resucitado (foto 1). An-
tonio Verdugo, el párroco, explica el objetivo de esta intervención, que se ha prolongado casi
tres meses: “Habilitar un espacio más cogedor de oración y encuentro para las celebraciones
diarias o menos multitudinarias”.

La comunidad parroquial celebró la Misa de Nochebuena (foto 2) como colofón de la Novena

del Niño, que tuvo lugar del 15 al 24D. Celebrar la Novena de la Natividad o del Niño Jesús es una
tradición muy arraigada entre los creyentes de países hispanoamericanos como Ecuador y Co-
lombia, muchos de los cuales viven en el barrio Las Delicias.

• Obras restauradas
21 de diciembre de 2016

La fundación LEH y la Diputación de Valla-
dolid entregaron a sus respectivos ayunta-
mientos cinco imágenes restauradas gracias al
convenio suscrito por ambas instituciones. Las
piezas son: El Cristo de los afligidos de Moral
de la Reina; La Inmaculada, de Cogeces de Íscar
(foto superior); El Cristo de la Cruz, de La Santa Es-
pina; El Cristo Crucificado, de Ceinos de Cam-
pos; y el San Pedro Regalado, de Fombellida.

1 2
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•  Rastrillo en San Andrés
Del 11 al 14 de diciembre de 2016

La Cofradía del Santísimo Cristo Despojado,
y la parroquia de San Andrés, organizaron el II
rastrillo benéfico San Andrés Apóstol.. Durante
los primeros días del mes de diciembre, los vo-
luntarios recogieron numerosos artículos do-
nados ( juguetes, peluches, libros, cuadros,
objetos artesanales...), todos en buen estado
que después se pusieron a la venta. Lo recau-
dado se destinará a las misiones diocesanas.

• 30 de noviembre de 2016 (foto 3)

Don Ricardo Blázquez, administró el sacra-

mento de la Confirmación a treinta personas

en la iglesia de Santa María La Antigua de la

capital vallisoletana. Aunque la mayoría de

ellos eran jóvenes, también fueron confirma-

dos varios adultos.  

• 4 de diciembre de 2016 (foto 1)

El Cardenal arzobispo de Valladolid confirió el

mismo sacramento a una decena de jóvenes

de la parroquia de Nª. Sª. del Henar, (Padres

Carmelitas) en el barrio de La Huerta del Rey. 

• 10 de diciembre de 2016
Don Ricardo confirmó a otros cinco jóvenes en

la parroquia de san Pascual Bailón, situada

junto al río Pisuerga en el barrio de La Huerta

del Rey.

• 21 de diciembre de 2016 (foto 2)

Y, todavía dentro del tiempo de Adviento, doce

jóvenes del barrio vallisoletano de La Victoria

recibieron la confirmación  de manos de nues-

tro Cardenal arzobispo. La celebración tuvo

lugar en la parroquia de Nuestra Señora de la

Victoria.
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— Sacramento de la Confirmación —

• Fiesta de la Virgen de Guadalupe
12 de diciembre de 2016

La diócesis celebró la festividad de la pa-
trona de América Latina, con la Eucaristía en la
Basílica Nacional de La Gran Promesa (foto infe-
rior). Fue presidida por don Luis, obispo auxiliar
de Valladolid, como acto principal del Día Dio-
cesano de las Migraciones.

Numerosos fieles latinoamericanos, que
viven en nuestra diócesis, participaron en esta
celebración, que les hace sentirse más cerca-
nos a su país y a sus familias.

1

2

3

Celebraciones
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•  Movimiento Cultural Cristiano
18 de diciembre de 2016

Don Luis, obispo auxiliar de Valladolid, pre-
sidió la Eucaristía por la Justicia, organizada por
el Movimiento Cultural Cristiano (MCC) —agru-
pación de apostolado seglar de la Iglesia Cató-
lica— que entiende la promoción de los
militantes cristianos y la promoción de una cul-
tura solidaria como un deber de solidaridad
con los empobrecidos de la tierra.

El MCC considera que es posible luchar
contra la manipulación de la conciencia, la me-
diocridad y el individualismo imperante en la
sociedad a través del testimonio solidario. Por
ello, después de la Eucaristía, el movimiento
celebró la XXIV Marcha por la Justicia en las Re-
laciones Norte-Sur. “No matarás”, que partió de
la plaza Zorrilla de Valladolid, con pancartas en
las que podían leerse lemas como “No más es-
clavos. Trabajo sobre capital”; “Nosotros con-
sumimos, ellos mueren de hambre”; o
“Autogestión. Solidaridad con los empobreci-
dos”. (foto superior)

La programación navideña del MCC incluyó
la charla ‘El Papa con los movimientos popula-
res’, celebrada el 22 de diciembre, en su sede.

• Comida navideña de la curia
22 de diciembre de 2016

El comedor del Centro Diocesano de Es-
piritualidad acogió la tradicional comida de
Navidad de los trabajadores y voluntarios
del arzobispado de Valladolid. Asistió don
Ricardo, nuestro cardenal, junto a don Luis,
su obispo auxiliar. En un clima de fraterni-
dad y alegría, los asistentes disfrutaron de
la comida, entonaron villancicos y recibie-
ron un libro como presente de sus prelados.

• Fiesta de Ntra. Sra. de la Esperanza
18 de diciembre de 2016

Con motivo de esta festividad, tuvo lugar la
IV Vigilia de reparación del aborto y homenaje
a la vida, en la iglesia de San Lorenzo, sede de
la patrona de la ciudad. Tras la celebración, en
la que los niños y las madres fueron protago-
nistas, Jesús Mateo, párroco del templo, ben-
dijo las figuritas del Belén que le mostraron los
más pequeños (foto superior). El acto fue organi-
zada por la asociación Evangelium Vitae.
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• 50º aniversario de la
parroquia de La Circular

La iglesia del Inmaculado
Corazón de María (Padres
Claretianos), en la plaza Cir-
cular de Valladolid, ha estre-
nado nuevo presbiterio, con
motivo de los actos conme-
morativos de los cincuenta
años de su fundación como
parroquia, en 1966.

Presbiterio antes de la reforma Presbiterio después de la reforma

•  Catedral y Traspinedo
Enero de 2017

Los amantes de los nacimientos tienen to-
davía unos días para visitar las decenas de na-
cimientos repartidos por la capital y la
provincia. Dos ejemplos: Belén de la S.I. Cate-
dral de Valladolid (foto izqda.), de la Asociación

Belenistas de Valladolid, que permanecerá hasta
finales de enero. Belén de la parroquia de San
Martín de Tours, en Traspinedo, propiedad de
Miguel Gallego García. (foto dcha.)
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Actualidad diocesana  | COF Diocesano
de estar soltero para estar casado, surge una nueva cotidianidad, se pro-
ducen modificaciones en la propia dinámica de la familia, cambios de tra-
bajo, traslados de vivienda, etc. 

En 2017, el COF ofrece por vez primera unos encuentros matrimonia-
les que consisten en cinco jornadas intensivas de formación (15 y 29 de
enero, 12 de febrero, 5 de marzo y 2 de abril en el Seminario Diocesano du-
rante todo el día) que persiguen preparar al matrimonio, pero también re-
cordar a los ya casados que a lo largo de la vida en pareja hay etapas con
unas características a veces desconocidas e inesperadas, con grandes ale-
grías y en ocasiones no exentas de dificultades, renuncias y sufrimientos,
por lo que siempre conviene que los cónyuges estén preparados para la
convivencia.” El ciclo de la vida tiene diferentes momentos y el matrimonio
también: la llegada de los hijos, su crecimiento y su adolescencia, sus pro-
pias dificultades... y el lugar que ocupa cada uno de los cónyuges para el
otro, más allá de esa imagen de ser padre o madre...”, explica la coordina-
dora del COF, Mónica Campos (entrevista en pág. siguiente).

Además, este año se va a poner también en marcha una iniciativa, a
demanda de las parroquias, que han llamado una “ITV matrimonial”, en el
marco de la festividad de San Valentín, el 19 de febrero. Se celebrará en el
Seminario y habrá momentos de diálogo, de compartir experiencias, de
escuchar las indicaciones que aportará el orientador del COF, Diego Veli-
cia, de vivir momentos de oración, y de recordar, porque es bueno hacerlo
de cuando en cuando y así nos lo ha pedido el Papa en su exhortación,
que el matrimonio es una vocación y requiere un discernimiento. “No hay
que arrojar sobre dos personas limitadas –escribe el Pontífice– el tremendo
peso de tener que reproducir de manera perfecta la unión que existe entre
Cristo y su Iglesia”.

E
l Centro de Orientación Familiar (COF) de Valladolid ha cele-
brado sus primeros ocho años de vida convertido ya en un re-
ferente en la labor que desempeña de apoyo a la vida, a los
matrimonios, a las familias en general y a la convivencia ante las

diferentes necesidades que puedan surgir. Un equipo interdisciplinar for-
mado por médicos, psicólogos, educadores sociales, sacerdotes y unos
cuarenta voluntarios se afanan en reconfortar a las familias que atraviesan
por situaciones difíciles, como el duelo por la pérdida de un ser querido;
en reparar y reconciliar a los esposos en dificultades; en orientar a los hom-
bres y mujeres que se plantean crear una nueva vida mediante métodos na-
turales de regulación de la fertilidad; en educar a los jóvenes en la
sexualidad cristiana; en atender a las mujeres con embarazos no desea-
dos... en enseñarnos a amar.

Pero en el centro aspiran a seguir dándose a conocer en la sociedad va-
llisoletana y a tratar de dar respuesta a las cambiantes realidades que viven
las familias. Inspirados por la exhortación apostólica Amoris Laetitia, y
como complemento de los tradicionales encuentros de preparación para el
matrimonio que celebra la delegación diocesana de Familia y Vida (cuadro
inferior), el COF suma nuevas propuestas de cara a este 2017 que abarcan
también a aquellas parejas que están iniciando su relación, a los matrimo-
nios en sus primeros años de andadura o a la permanente formación en el
amor de pareja.

El objetivo es claro, durante la preparación para la celebración del rito
matrimonial se dedica muchísimo esfuerzo a la formación más inmediata
de quienes van a casarse, pero no se llega a abarcar, o no hay suficientes
recursos, todo lo que supone el acompañamiento de los matrimonios
cuando verdaderamente empieza la vida en pareja, lo más bonito y, a la vez,
también el mayor reto. Es cuando acontecen los grandes cambios: Se deja

► Parroquias rurales
• ISCAR:  Del 3 al 5 de marzo
Sta. María de los Mártires  |  Tfno. 983 611 184
• MEDINA DE RIOSECO: Del 6 al 11 de febrero
Sta. María y Santiago  |  Tfno. 983 700 327
• NAVA DEL REY: 11, 18, 25 de marzo y 2 de abril
Santos Juanes  |  Tfno. 983 850 447 
• TORDESILLAS: 5 y 26 de febrero
Sta. María y San Pedro  |  Tfno. 983 770 980
• MEDINA DEL CAMPO: Del 6 al 10 de febrero
Local de San Martín | Tfnos. 983 813 928 - 615 105 962
• PEÑAFIEL: 6 y 13 de mayo
San Miguel arcángel  |  Tfno. 983 980 905
• LAGUNA DE DUERO: Consultar fechas y horas 
Asunción de Ntra. Sra.  |  Tfno. 983 540 334
• LA CISTÉRNIGA: Del 13 al 17 de marzo
San Ildefonso  |  Tfno. 660 373 649 
• CIGALES: Días 3 y 14 de mayo
Santiago  |  Tfnos. 983 581 041 - 650 773 413

[lunes a viernes a las 20:30 h.]
• SAN ANDRÉS: Enero 23-27, marzo 27-31 y junio 5-9
Pza. de San. Andrés  |  Tfno. 983 202 962 
• LA SAGRADA FAMILIA: Mayo 22-26 
Calle Capuchinos, 11  |  Tfno. 983 220 559
• SAN FRANCISCO DE ASÍS:
Enero 23-27, marzo 13-17 y abril 17-21
Calle San Francisco de Asís, 1  |  Tfno. 983 222 540
• SAN VICENTE DE PAUL:
Nov. 7-11, marzo 20-24 y junio 5-9
Calle Pío del Río Ortega, 6  |  Tfno. 983 344 340
• CRISTO REDENTOR:
Febrero 27-3 de marzo y mayo 22-26
Calle Federico Landrove, 2  |  Tfno. 983 353 990
• NTRA. SRA. DE PRADO: Abril 24-28
Calle Adolfo Miaja de la Muela, 2  |  Tfno. 983 358 990
• SAN ISIDRO LABRADOR: Febrero 13-17
Calle La Cigüeña, 8  |  Tfno. 983 290 383

[Fin de semana]
• SAN ISIDRO LABRADOR: Marzo 25 y 26
Calle La Cigüeña, 8  |  Tfno. 983 290 383
• SAN AGUSTÍN: Nov. 25-27, febr. 24-26, abril 28-30
y mayo 26-28. Pseo. Filipinos, 7  |  Tfno 983 307 661
• STA. TERESA DE JESÚS: Junio 10 y 11
Calle Cardenal Torquemada, 20  |  Tfno. 983 251 243 
• CENTRO DE ESPIRITUALIDAD: Abril 29-30 y junio 17-18
Información: Mª Jesús y Pablo  |  Tfno. 669 986 934
- FINES DE SEMANA DE NOVIOS (régimen interno):
nov. 12-13, febr. 11-12, abril 22-23 y junio 10-11
Información: Antonio y Francis  |  Tfno. 630 968 900
• SEMINARIO DIOCESANO: enero 15-29, febr. 12,
marzo 5 y abril 2. Información: COF  |  Tfno. 983 337 321.
• LA INMACULADA: Formación para recibir los 
sacramentos de CONFIRMACIÓN y MATRIMONIO,
NOVIOS Y MAYORES DE 21 AÑOS. Noviembre a fe-
brero y febrero a mayo; lunes de 20:30 a 21:30 h.

Encuentros de preparación al Sacramento del Matrimonio •  2017

R
e

Reportaje y entrevista COF diocesano

► Parroquias y centros de la ciudad de Valladolid

Una ITV para el matrimonio
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Amoris laetitia

Invito a que lean esta bella exhortación
postsinodal del papa Francisco, que, con un
lenguaje muy asequible, expone una pro-
puesta para las familias cristianas, que las
estimule a valorar los dones del matrimonio
y de la familia. Asimismo, invita a sostener
un amor fuerte y lleno de valores como la
generosidad, el compromiso, la fidelidad o
la paciencia. Desde el punto de vista de la
catequesis familiar el documento no tiene
desperdicio en su totalidad, pero podría-
mos entresacar alguna idea importante del
capítulo VII, en el que el Papa habla de “for-
talecer la educación de los hijos”.

Los padres inician en el desarrollo
moral de sus hijos, para bien o para mal. Por
consiguiente, lo más apropiado es que
aceptaran esta función ineludible y la for-
malicen con un talente consciente, entu-
siasta, razonable y ajustado a la realidad.
Precisan formación que les instruya para
asegurar una educación esencial. Nunca de-
berían delegar completamente la educa-
ción en la fe a otros, aunque puedan
encontrar otros apoyos evangelizadores,
como la Escuela y la Parroquia. 

En lo que respecta al crecimiento afec-
tivo-sexual y ético de la persona se precisa
creer que los propios padres son merece-
dores de confianza. Esto constituye una res-
ponsabilidad educativa: forjar confianza en
los hijos con el afecto y el testimonio, inspi-
rar en ellos respeto. Asimismo, es indispen-
sable sensibilizar al niño o al adolescente
para que advierta que las malas acciones
tienen consecuencias. Despertemos la ca-
pacidad de ponerse en el lugar del otro y
compadecerse por su sufrimiento.

La relación padres e hijos puede verse
afectada por las tecnologías, cada vez más
sofisticadas. Cuando son bien utilizadas
(como diría San Ignacio de Loyola: si hace-
mos uso de ellas “tanto cuanto”, ordena-
damente) pueden ser útiles para conectar
entre los miembros de la familia. Estos me-
dios ni sustituyen ni reemplazan la necesi-
dad del diálogo personal y profundo. La
familia debe seguir siendo el hogar donde
se inicie cristianamente, orando y sirviendo
al prójimo.
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•  El COF Diocesano ha celebrado su
octavo cumpleaños. ¿Cuál es el balance?
Muy positivo. Ha ido creciendo la tarea, se han
ido incorporando nuevos voluntarios y colabo-
radores. Se ha ido definiendo un poco más tam-
bién el sentido de nuestra labor, a la vez que se
va dando a conocer este servicio diocesano
dentro de las parroquias o de los colegios.

•  ¿Qué ha cambiado en las familias 
y matrimonios en estos años, que además
han sido de crisis económica?
Los cambios más significativos tienen que ver
con la situación económica, que a la vez crea in-
estabilidad dentro de las familias. También se
dan realidades que comenzaron a gestarse hace
unos años: Esos nuevos modelos de familia,
dentro de toda una nueva construcción cultural,
que se está trasmitiendo desde los más peque-
ños en los colegios. Esto hace que tengamos
necesidad de definir cada vez más cuál es el
valor y el sentido del matrimonio y de la familia.

•  El COF ha ido ampliando su campo de
actuación y abarca diferentes aspectos de
la asistencia, la acogida y promoción de
la vida y la formación, ¿por qué es 
imprescindible proteger a las familias?
El valor de la familia es enorme, y más en la so-
ciedad de hoy en día. Cuidar a la familia es cui-
dar a la persona, destruir a la familia es destruir
a la persona. Es donde uno aprende a comuni-
carse, aprende los valores que construyen lo que
es la persona, lo que es el respeto, lo que es
aprender a perdonar... Es decir: Educar a la fa-
milia es educar el corazón de la persona. Por eso
entendemos que si cuidamos a la familia, no es
que cuidemos a la sociedad, cuidamos el núcleo
de la sociedad que es la persona. 

•  De las enseñanzas de la exhortación
Amoris Laetitia, ¿con cuál se queda?
Con el capítulo cuatro. Es una carta de caridad
en la que el Papa parece que nos está espiando
por un agujerito y que es capaz de reconocer
cada una de las dificultades de los matrimonios.
A mí me parece que nos dice una palabra de
padre. Es decir, nos dice lo que necesitamos, nos
corrige también, a la vez que nos alienta. Es
firme y claro. Pone una ternura y una mirada de

esperanza a lo que es la vida del matrimonio y
nos invita a querernos cada  día más y mejor.

•  Ha ayudado a evitar separaciones
o abortos, ha enseñado a jóvenes la 
importancia de la sexualidad y les ha 
preparado para el sacramento del
matrimonio, ¿qué aspectos de su trabajo
considera más gratificantes?
Lo más bonito del trabajo en el COF es la sen-
sación de acompañar y ser acompañados. Es
decir, que nosotros no somos los que salvamos
a nadie, sino que entramos en relación con las
personas, las familias, y en esta posibilidad de
encuentro personal hacemos un recorrido en el
que todos aprendemos. Yo soy consciente de
haber recibido mucho de las familias que han
pasado por aquí. Ayudarlas o acompañarlas me
ha ayudado a mi a crecer profesionalmente,
pero sobre todo humanamente, y a tomar con-
ciencia también, viendo sufrir a otros, de tantos
motivos que uno tiene por los que dar gracias. 

•  ¿Qué papel juegan los voluntarios
en la labor del COF de Valladolid? 
Son uno de sus pilares. Son colaboradores ines-
timables, sobre todo en el servicio de ayuda a la
vida y, a la vez, son un milagro porque la verdad
es que han ido apareciendo de una forma que
no nos podíamos imaginar al principio. 

•  El COF trabaja en colaboración con 
las parroquias de la diócesis.
¿Cómo reciben las iniciativas?
Cuando el COF se inauguró quisimos trasmitir a
los sacerdotes —creo que así lo han enten-
dido— que somos una ayuda fundamental-
mente para ellos, porque el sacerdote en su
parroquia tiene muchísimas familias, con mu-
chísimas dificultades y muchas necesidades, y  a
veces se sentían un poco limitados. Ahora saben
que pueden derivarnos a los matrimonios que
tienen dificultades en su relación o en la educa-
ción con los hijos, a las personas que han per-
dido un ser querido...
Hay muchos servicios para los que los sacerdo-
tes han encontrado en el COF un apoyo que ne-
cesitaban. A la vez, hay una demanda clara en
todo el ámbito de la formación, tanto desde las
parroquias como desde los centros educativos.

Mónica Campos

Coordinadora del Centro de Orientación Familiar diocesano

“Educar y cuidar a la familia
es educar y cuidar

el corazón de la persona”

REPORTAJE Y ENTREVISTA por Teresa Lapuerta
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• Concierto Harambee
18 de diciembre de 2016

La fundación Schola celebró el X Con-

cierto de Navidad a favor de la ONG Ha-

rambee, que en esta ocasión tuvo como
título “Broadway en Valladolid”. Fue un
homenaje a los musicales de Broadway de
los últimos años.

Todo lo recaudado en el concierto se
destinará a financiar un proyecto para ayu-
dar a una casa de acogida para huérfanos
por el ébola, en Makeny (Sierra Leona),
puesta en marcha por las Hermanas de los
Discípulos de Jesús.

El concierto, dirigido por Ernesto Mon-
salve —responsable de la Joven Orquesta
de Valladolid— logró llenar el auditorio Mi-

guel Delibes (1.500 butacas). Entre los asis-
tentes estuvieron don Luis J. Argüello,
obispo auxiliar de Valladolid; Ignacio Apa-
risi, vicario de la Delegación de la Prelatura
del Opus Dei; o Patricio Fernández, secre-
tario personal del cardenal arzobispo de la
diócesis. También asistieron algunos re-
presentantes institucionales, como el de-
legado territorial de la Junta de Castilla y
León, Pablo Trillo, o el vicepresidente de
las Cortes regionales, Ramiro Ruiz.

La Joven Orquesta de Valladolid inter-
pretó piezas tan conocidas como ‘Jesu-
cristo Superestar’, ‘Cabaret’, ‘Cats’,
‘Sonrisas y lágrimas’ o ‘El fantasma de la
ópera’.  Los intérpretes fueron Juan Carlos
Barona y Mayca Teba, que estuvieron
acompañados por los coros Animus Vocal y
Fuente Berrocal. Los presentadores del
concierto fueron Don Quijote (Pedro Mar-
tín) y Sancho Panza (Joaquín Yllera).
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El mundo no necesita más comida;
necesita más gente comprometida

Campaña LVIII  |  año 2017

El hambre es una cues-
tión multicausal. Sus solucio-
nes no son unilaterales, sino
correlacionadas.

Así, el documento-base
2016: Plántale cara al ham-
bre: SIEMBRA, abordó y des-
arrolló ampliamente algunas
causas, desde la perspectiva
de la siembra. En Manos Uni-

das tenemos que seguir sem-
brando buenas semillas que
hagan crecer una vida más
justa y fraterna: recursos, ca-
pacidades, responsabilidades
y solidaridad.

Ahora, el documento
base 2017: El mundo no ne-
cesita más comida; necesita
más gente comprometida, se
centra sobre la idea de plan-
tarle cara al hambre con un
doble compromiso:

I. Fundamentar el trabajo
de Manos Unidas contra la
lacra del hambre.

II. Optar por un modelo
global de producción agrícola y de consumo
que sean sostenibles.

Para conseguir estos
compromisos, Manos Unidas

plantea tres acciones:

1. Una cosecha de productos
agrícolas como alimentos
para las personas, al margen
de la especulación, pero
abierta al comercio justo.

2. Una producción agrícola
respetuosa con el medio am-
biente, que garantice el con-
sumo local.

3. Un aprovechamiento inte-
gral de la producción agrí-
cola, que minimice las
pérdidas de alimentos espe-
cialmente en los países en
desarrollo, sobre todo en co-
secha, almacenamiento y
transporte; y controle el des-
perdicio de alimentos, espe-
cialmente en los países
desarrollados, mejorando la
distribución, el etiquetado y
las pautas de consumo.

Sí, en 2017 Manos Uni-

das propone “plantarle cara al
hambre” con un compromiso por la agricul-
tura sostenible y no desperdiciando alimentos.

La Orquesta y el Coro del colegio San José,
Jesuitas de Valladolid, celebraron su tradicio-
nal concierto navideño. El lugar elegido fue la
iglesia de Nuestra Señora de las Angustias,
donde los alumnos interpretaron un amplio y
variado repertorio, dirigidos por el maestro
Luis Cantalapiedra. Gracias a la colaboración
de la cofradía titular, el evento tuvo carácter
benéfico y se recogieron alimentos para dis-
tribuir entre las familias más necesitadas de la
provincia de Valladolid.

• Concierto navideño y benéfico
23 de diciembre de 2016

EN CLAVE SOLIDARIA
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8 de enero de 2017
El Bautismo del Señor

“Este es mi Hijo amado” 
(Mt 3, 13-17)

¿Quién era aquel hombre señalado
como el Hijo amado, el predilecto? Era el
carpintero, el hijo de José y María… nues-
tro Redentor. Durante treinta años vivió
como cualquier judío, sin embargo aque-
llos años no fueron menos redentores que
los tres que estuvo predicando y obrando
prodigios, ni fueron menos redentores que
las tres horas que estuvo clavado en la
Cruz. Toda su vida fue redentora, sumisa a
la obediencia del Padre… fue sacerdotal.
Esta es la gran misión de la inmensa mayo-
ría: redimir el mundo unidos a Cristo sin
que nadie se entere, obedeciendo,
amando, entregando la vida con la oración,
el sacrificio, el trabajo y nuestras soledades
con Dios. Conviene que repararemos y ex-
piemos para colaborar a la Redención, y
“que así cumplamos toda justicia”.  

15 de enero de 2017
II Domingo del Tiempo Ordinario

“He ahí el Cordero de Dios”
(Jn 1, 29-34)

Tras el pecado original había un abismo
entre los hombres y Dios, que no éramos
capaces de franquear con nuestras fuer-
zas. Los esfuerzos de todos los hombres
juntos no bastarían para reparar ni un solo
pecado venial hecho a Dios porque la
ofensa es infinita puesto que es hecha con-
tra el Infinito. La solución estaba fuera de
nuestro alcance, solo podía hacerlo Dios,
con su Omnipotencia, Justicia, Sabiduría y
Amor infinitos.  Jesús es el Cordero que
quita el pecado, tiene una naturaleza hu-
mana capaz de satisfacer, expiar, en nom-
bre de los hombres y una naturaleza divina
capaz de realizarla digna de Dios. A nos-
otros se nos pide cooperar en esta repara-
ción asociados a su sacrifico. La reparación
de Cristo no solo no excluye la nuestra,
sino que la reclama, así es como “se com-
pleta en nuestra carne lo que falta a la Pa-
sión de Cristo”, a su Redención.

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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• Retiro de los diáconos y sus esposas

El 16 de diciembre tuvo lugar el tradi-
cional retiro de nuestro cardenal, don Ri-
cardo, con la familia diaconal: Los diez
diáconos permanentes, los cinco aspiran-
tes al diaconado que actualmente hay en
la diócesis y sus esposas (imagen superior). “Es
un encuentro anual con nuestro obispo
que instauró don José Delicado y que nos
permite hablar distendidamente y orar jun-
tos”, explica el diácono Patricio Fernández.

• Retiro diocesano de Adviento
La Capilla de la Congregación acogió

el retiro diocesano de Adviento, bajo el
lema ‘Él viene a alumbrarnos y a hacernos
luz’. Soledad Losada, delegada de Aposto-
lado Seglar, dirigió el encuentro de laicos,
que concluyó con la Eucaristía, y recordó a
los asistentes que el tiempo de Adviento
es una ocasión inmejorable de orar “para
zambullirnos en el TANTO AMOR que Dios
nos tiene”.

Actividades del CDE •  Enero 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.

Cursos de espiritualidad

Comentarios sobre Amoris laetitia

11 enero 2017:

“El amor en el matrimonio”.

Fernando García (Rector del Seminario)

Centenario de la Virgen de Fátima

19 enero 2017:

“El Corazón Inmaculado de María”.

Javier Sánchez (párroco de Alaejos)
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l Papa Francisco sigue con atención
la crisis y ha pedido que se ponga fin
a los combates. Asimismo, ha resal-
tado la asistencia que Caritas brinda

a los sirios, independientemente de su etnia o
su credo religioso, como la mejor forma de
contribuir a la paz.

Siria se ha convertido en la mayor emer-
gencia para Caritas y está llevando a cabo una
campaña para que se ponga fin de inmediato a
la violencia y al sufrimiento. Casi 13,5 millones
de personas en Siria necesitan ayuda, 6,5 mi-
llones han sido desplazadas internamente. 

Cáritas renueva su llamamiento
por la paz en Siria 
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INFORMA  |  Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Siria se ve sacudida por una brutal guerra civil desde marzo de 2011. 

El conflicto ha creado una enorme crisis humanitaria y sigue destruyendo

vidas. Caritas trabaja por un mundo en donde el amor y la justicia puedan

prosperar, y en donde se respete la dignidad de la persona humana.

Casi 4,8 millones de personas son refugia-
dos, obligados a huir a países vecinos (Jordania,
Líbano y Turquía, principalmente) o han bus-
cado asilo, jugándose la vida a través de rutas
de máximo riesgo, en Europa. Más de 230.000
personas han sido asesinadas y miles más han
sido heridas en el conflicto desde 2011.

En este contexto, Cáritas trabaja en dos lí-
neas principales: apoyo a las necesidades bási-
cas de las familias vulnerables, a través de
reparto de alimentos, pañales y leche para
bebés, ayuda para vivienda y asistencia médica;
y educación, con apoyo psicosocial, a menores
desplazados a causa del conflicto.

Refugio y educación

A pesar de las enormes dificultades y peli-
gros, Caritas sigue brindando en Siria ayuda de
emergencia desde sus centros, que a menudo
están en la vanguardia del conflicto. Ofrece
ropa, cobijas y víveres a la gente. Si están muy
enfermos o son demasiado pobres para llegar
a un centro de salud, se envía a un médico a vi-
sitarlos. Caritas ayuda a la gente a encontrar re-
fugio y educación para sus hijos. Los
orientadores también brindan apoyo para su-
perar la depresión, la conmoción y el luto. 

Además, Cáritas colabora en la zona con
comunidades religiosas (Hermanas del Buen
Pastor y Hermanas del Sagrado Corazón) y con
organizaciones humanitarias chiitas y suníes.

Atención a los refugiados

Cáritas también atiende a los 4,8 millones
de refugiados que han huido a otros países, es-
capando de la violencia y tratando de recons-
truir sus vidas. Hay personal especializado de
Caritas Jordania, Líbano y Turquía que está ha-
ciendo todo lo posible para ayudar a los refu-
giados. Y las Caritas de Francia, Austria, Grecia,
Croacia, Italia, Serbia, Eslovenia, Macedonia,
Hungría y otros países de Europa, han respon-

dido con rapidez y determinación a la mayor
oleada de desplazados que ha visto el mundo
desde la Segunda Guerra Mundial.

Recién llegados

Pero el movimiento masivo de cientos de
miles de personas ha creado nuevos desafíos
para Caritas en Oriente Medio y Europa. Mien-
tras que Italia ha registrado un número ligera-
mente mayor de llegadas por mar este año,
Grecia es el más gravemente afectado hasta el
momento. La situación de los recién llegados
es grave: la capacidad en las islas griegas (Les-
bos, Quíos, Cos y Rodas) es insostenible.

Caritas Internationalis está trabajando con
los gobiernos europeos y las comunidades ca-
tólicas para recibir a los refugiados, mientras
que también trabaja por alcanzar la paz en sus
lugares de origen.

La Confederación Cáritas Española está,
desde el primer momento, al lado de la pobla-
ción afectada por la guerra en Siria y de las Cá-
ritas locales que acogen refugiados, tanto en la
región de Medio Oriente como en los países de
tránsito en la frontera este de Europa.

Junto al apoyo solidario que Cáritas Espa-
ñola viene prestando a las Cáritas de Jordania,
Líbano y Turquía para proporcionar acogida a
millones de refugiados sirios, a lo largo de 2016
ha liberado diversas partidas económicas para
responder a las distintas llamadas de emer-
gencia lanzadas por las Cáritas europeas para
afrontar la llegada de refugiados a sus países.
En concreto, se colabora activamente con las
Cáritas de Macedonia, Serbia, Croacia, Grecia,
Eslovenia y Bulgaria.

Voluntario de Cáritas Líbano llevando víveres a los
afectados por el conflicto de Siria

263:CREO  27/12/2016  7:48  Página 16



Un año más es obligado el agradecimiento
de Cáritas de Valladolid por los innumerables
gestos de generosidad de ciudadanos y orga-
nizaciones en el tiempo de Navidad.

Los donativos, de particulares y entidades,
las colectas en los templos parroquiales y no
parroquiales y los diferentes actos a beneficio
de Cáritas han expresado un año más el
enorme apoyo con el que cuenta este orga-

nismo de nuestra diócesis para el ejercicio de
la caridad.

En el nombre de las familias y las perso-
nas que van a resultar beneficiadas por las ac-
ciones financiadas con estas ayudas
transmitimos un profundo agradecimiento a
todas aquellas personas, organizaciones e ins-
tituciones que han colaborado.

▼ Rastrillo solidario a beneficio de Cáritas

Cáritas agradece la generosidad en tiempo de Navidad

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

Formación para el empleo
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A partir de enero de 2017

Con el nuevo año, Cáritas presenta una
nueva oferta de acciones formativas para per-
sonas con especiales dificultades sociales para
el acceso al empleo.

Se han organizado los siguientes cursos
gratuitos para personas desempleadas y en
riesgo de exclusión social:
•  Operaciones básicas de restaurante o bar. 
•  Limpieza de superficies y mobiliario en 
edificios y locales.
•  Operaciones básicas de cocina.
•  Atención sociosanitaria a personas 
dependientes en instituciones sociales.  
•  Atención sociosanitaria a domicilio

Toda la información acerca de estas accio-
nes está disponible en la web de Cáritas de Va-
lladolid (www.caritasvalladolid.es) o llamando
al teléfono 983 202 301.

•  Cáritas colabora con la
Diputación de Valladolid
19 de diciembre de 2016

En el marco de la necesaria colabora-
ción de Cáritas con las administraciones
públicas, antes de concluir el año se ha
modificado el convenio con la Diputación
de Valladolid, suscrito el pasado mes de
abril, para el desarrollo de un programa de
ayudas para el alquiler de vivienda dirigido
a colectivos en especial situación de vul-
nerabilidad y riesgo de exclusión social.

La institución provincial habilitó un sis-
tema de tarjetas de compra, cheques y
vales, distribuidos por Caritas y Cruz Roja
(la otra entidad firmante del convenio).
Con ellos, las familias que tienen menores
en situación de vulnerabilidad social y que
residen en la provincia, han podido adqui-
rir los alimentos necesarios —entre el 23
de diciembre y el 8 de enero— directa-
mente en las cadenas de alimentación . De
este modo se ha intentado dar respuesta
adecuada a las necesidades alimentarias
de dichos menores durante las vacaciones
escolares de Navidad, cuando no funcio-
nan los comedores escolares.

Con esta medida se pretende evitar
una posible estigmatización de los meno-
res que pudiera producir el sistema ante-
rior consistente en que vehículos del
servicio de comida a domicilio llevaban los
menús diarios a las viviendas de los niños.

En la imagen inferior, el diputado Con-
rado Íscar (izqda.) junto al director de Cári-
tas de Valladolid, Jesús García . (dcha.)
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E 
ntre el auto de fe de mayo y el de oc-
tubre de 1559 en Valladolid, donde
residía Francisco de Borja, se publicó
el 17 de agosto un Catálogo de libros

prohibidos por parte de La Inquisición española.
En el mismo se incluían unos cortos tratados del
duque de Gandía, en compañía de otras obras.
No se sabía a quién estaba dirigida la prohibi-
ción, dentro de aquella unidad diversa y hete-
rogénea que era tan habitual en el mundo
editorial de su tiempo. La intervención inquisi-
torial estaba siendo dura en esos “tiempos re-
cios”. Afectó al catecismo del arzobispo de
Toledo, Bartolomé de Carranza; a la obra de
Juan de Ávila —hoy doctor de la Iglesia— “Audi
filia” o al “Libro de la oración y meditación” del
dominico fray Luis de Granada. Francisco de
Borja aprovechó la invitación que le había reali-
zado el cardenal-infante Henrique de Portugal
para acudir a Évora y alejarse de Castilla. Esta
decisión provocó una notable controversia en el
interior de la Compañía, que aprovechó el grupo
opositor a Borja —especialmente representado
por el padre Antonio de Araoz—. Se dirigió al
prepósito general Diego de Laínez para expo-
nerle sus “peros” hacia el que había ascendido
con rapidez vertiginosa. Felipe II tampoco se
mostró comprensivo hacia la huida de Borja. La
solución final adoptada por Laínez fue la lla-
mada a Roma para hacerse cargo de la asisten-
cia general. Disponía para ello de un breve del
papa Pío IV que tuvo que tener en considera-
ción Borja en virtud de su cuarto voto de dispo-
nibilidad pontificia en lo referido a misiones
encomendadas por el pontífice.

En realidad, su llegada a la Ciudad Eterna fue
oportuna en septiembre de 1561. Laínez estaba
llamado a altos “foros europeos” —el coloquio
de Poissy para la pacificación religiosa de Fran-
cia o en el concilio de Trento—. Borja tuvo que
implicarse, sustituyendo al vicario Alfonso de
Salmerón, en el gobierno de la Compañía. Todo
ello fue muy útil para que, tras la muerte del

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

Huido de La Inquisición, general de los Jesuitas

IE
V

2
6

3

B
IENAVENTURADOS

por Javier Bu
rrieza Sán

chez

Historiador

Nacido en Gandía (Valencia) el 28 octubre 1510, como IV Duque de Gandía • Entró en la Compañía de Jesús el 2 de junio de
1546, llegó 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 novi-
ciado de Simancas o en el colegio de Medina del Campo • Murió en Roma el 30 de septiembre de 1572 • Fue beatificado en

1624 por Urbano VIII y canonizado en 1671 por Clemente X.

Grabado que representa al san Francisco de Borja, SJ.

La huida de La Inquisición
de Francisco de Borja

provocó controversia en la
Compañía de Jesús,

que aprovecharon sus
opositores encabezados
por Antonio de Araoz

Roma, participó en los grandes problemas y de-
bates de la Europa religiosa de sus días con los
establecimientos jesuíticos iniciales en Francia o
en Polonia, además del comienzo de las activi-
dades misionales en las Indias españolas —ya
se había creado la provincia de Brasil en las por-
tuguesas—. La llegada de los jesuitas a esta
América tuvo escenarios fracasados como el de
Florida y otros, mucho más prometedores en
México y Perú. 

Aunque el papa dominico Pío V mostró gran
aprecio por la Compañía, también manifestó re-
paros y estableció modificaciones que condi-
cionaron los trabajos de los jesuitas. El más
condicionado en su persona fue Francisco de
Borja cuando,  en junio de 1571, le comunicaba
su decisión de que acompañase a su sobrino, el
llamado cardenal Alejandrino, en su misión por
España y Portugal, prolongada además a Fran-
cia. Borja estaba muy achacoso y empleado en
el gobierno de la Compañía pero Pío V mantuvo
lo que había establecido. Volvía Borja a los rei-
nos hispánicos de los que había salido tan pre-
cipitadamente en 1559 y era recibido a finales
de agosto de 1571 en Barcelona por su hijo Fer-
nando, que portaba un mensaje de bienvenida
de Felipe II. Fue un recorrido amplio, con con-
notaciones familiares, políticas y jesuíticas. Tras
haber cumplido nueva misión en Francia, re-
gresó con grandes dificultades a Roma, donde
moría dos días después de su entrada, en la me-
dianoche del 30 de septiembre de 1572. 

Borja siempre dio que hablar, a veces a tra-
vés de sus sucesores. Su nieto, el duque de
Lerma, decidió el traslado de sus restos a Ma-
drid mientras que en Valladolid, Magdalena de
Borja Oñez y Loyola consolidó la fundación del
colegio de San Ignacio, en lo que hoy es la pa-
rroquia de San Miguel y San Julián, en cuya ca-
pilla mayor dispuso su enterramiento como
condesa de Fuensaldaña junto a su esposo, obra
realizada en alabastro por Gregorio Fernández.

prepósito general en 1565, la Congregación Ge-
neral II lo eligiese como nueva cabeza de los je-
suitas. En una orden en expansión, diversos
fueron los temas vinculados con Francisco de
Borja como tercer prepósito general: la ordena-
ción de los noviciados cuyo nacimiento había
conocido en Simancas, las disposiciones en el
ámbito de la oración, la multiplicación de los co-
legios, la promulgación de la primera ordena-
ción para los mismos —la “Ratio Studiorum” de
las clases inferiores—. Puso la primera piedra en
las obras definitivas de la iglesia de Il Gesù en
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25 de diciembre de 2016
Mensaje y Bendición

En la Solemnidad de la Natividad
de Nuestro Señor Jesucristo, el

Papa Francisco dirigió su Mensaje
navideño e impartió su Bendición

Urbi et Orbi, es decir a la ciudad
de Roma y al mundo entero.

Al felicitar a los miles de fieles y
peregrinos reunidos en la Plaza
de san Pedro el papa Bergoglio

dijo que en este día de alegría
“todos estamos llamados a con-

templar al Niño Jesús, que 
devuelve la esperanza a cada

hombre sobre la faz de la tierra”.

Los tweets del Santo Padre
más seguidos en la red:

25/12/2016
¡Cristo ha nacido por nosotros,
exultemos en el día de nuestra
salvación!
24/12/2016
Que nuestros ojos puedan
llenarse de maravilla, como los de
los pastores de Belén, 
contemplando en el Niño Jesús
al Hijo de Dios.
23/12/2016
El Señor se hace hombre para
caminar con nosotros en la vida
de cada día.

23 de diciembre de 2016
Ayuda del Papa para la crisis humanitaria en Ucrania

Esta Navidad, el Consejo Pontificio Cor Unum entregó en nombre del
Santo Padre la primera parte de ayudas para la crisis humanitaria en

Ucrania, tras la colecta lanzada el 24 de abril de 2016. 

18  19

C 
uando un ser humano llega a
la venerable edad de ochenta
años normalmente su exis-
tencia trascurre entre recuer-

dos, afectos familiares y amistosos, lectu-
ras, alguna afición recuperada y poco más.
No es el caso de Jorge Mario Bergoglio que
el 17 de diciembre ha entrado en la octogésima
década de su vida como un jabato. Razón tenía el pe-
riódico que titulaba que lleva “un ritmo de vida que muchos que están
en los cuarenta soportarían a duras penas”.
Está en plena forma, con algunos achaques que no disimula pero que
no le impiden seguir en la brecha y planificar su futuro como si estu-
viese en la plenitud de sus facultades físicas y mentales.
Como prueba baste decir que para el 2017 —de momento—, ya ha
anunciado que viajará a Fátima, el próximo mes de mayo, y que están
en proyecto viajes a la India y Bangladesh; muy probablemente visitará
también Colombia, si se consolida el acuerdo de paz entre el gobierno
y las FARC, así como algún país africano aún sin especificar.
En una reciente entrevista con la televisión de la Conferencia Episcopal
italiana [TV2000] se le preguntó cuál era el secreto de esa extraordina-
ria vitalidad. Su respuesta fue doble. En primer lugar citó la oración
como fuente de su energía. Reza mucho, en todos los momentos del
día y especialmente las primeras horas de la mañana (se levanta a las
cuatro y media) y antes de ir a descansar. En segundo lugar, confesó
que duerme “como un tronco”  las seis horas nocturnas y el pequeño
rato de siesta después del almuerzo.  
Yo añadiría la entrega absoluta a su misión y el convencimiento de que
su pontificado, por razones obvias, no será demasiado largo. Esto lejos
de desanimarle le presta nuevos impulsos porque sabe que la reforma
de la Iglesia que él cree indispensable no le permite descansar. Por eso
no se toma vacaciones y está al pie del cañón las veinticuatro horas del
día y los trescientos sesenta y cinco días del año. “Dominus conservet
eum” (el Señor nos lo conserve) rezamos los católicos y él no se cansa
de pedir que recemos por él. Hagámoslo porque la Iglesia lo necesita
y, además, se lo merece con creces.

▼ El papa Francisco sopla las velas de una torta que le ofrece una feligresa en una audien-
cia en el Vaticano, un día antes de su cumpleaños 80.

Se trata de casi 6 millones de
euros, de los 12 millones ya reco-
gidos, destinados a más de 2 mi-

llones de ucranianos, sin
distinción de religión, confesión u
origen étnico, en particular en las

regiones de Donetsk y Lugansk,
Zaporizhia, Kharkiv 

y Dnipropetrovsk.

La colecta extraordinaria a favor
de las poblaciones afectadas por
el conflicto fue lanzada por Fran-
cisco en las Iglesias de Europa y,
desde entonces, Cor Unum ha co-
ordinado la formación de un co-
mité técnico sobre el terreno,
presidida por el Obispo Auxiliar
de Kharkiv-Zaporizhia.

Aires de Roma
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NOTICIAS             DELVATICANO

Antonio Pelayo, periodista
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1de enero de 2017 6 de enero de 2017 15 de enero de 2017

San Francisco Fdez. de Capillas

Agenda diocesana
Enero de 2017 

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.

Santa María Madre de Dios Solemnidad de la Epifanía del Señor

MEMORIA LITÚRGICA

Fue Dominicio de la Orden de Predicadores,
presbítero y mártir misionero.

Nació en 1607 (Baquerín de Campos-Palencia)
y murió en 1648 (Fujian-China)

Fue canonizado en 2000 por san Juan Pablo II

Sus reliquias están conservadas
en el convento de san Pablo de Valladolid.

Se recuerdan tres manifestaciones de Cristo:
En Belén, adorado por los magos; 
en el Jordán, bautizado por Juan; 

y en Caná, donde hizo su primer milagro.

Celebración en la S.I. Catedral de Valladolid 
12:00 h. Misa

JORNADA POR LA PAZ
(mundial y pontificia)

«La no violencia: 
un estilo de política para la paz»

Celebración en la S.I. Catedral de Valladolid 
12:00 h. Misa

Menores migrantes,
vulnerables 

y sin voz

Jornada Mundial
del emigrante
y el refugiado

7 de enero  de 2017

► Ordenación de 6 diáconos (Agustinos Filipinos)

Lugar: Iglesia parroquial de san Agustín (Pseo. de Filipinos, 7  |  Valladolid)

Hora: 17:00 h.

Preside: Don Julián García, obispo emérito de Iquitos (Perú)

► II Diálogos de san Pablo 

"Laudato sí... La custodia de la creación"

Lugar: Instituto Superior de Filosofía. Dominicos (Pza. de san Pablo, 4  |  Valladolid)

Hora: 17:00 h.

•  11 de enero de 2017

“Líneas de pensamiento ambiental en ética actual”,

por Alfredo Marcos, catedrático de Filosofía de la Ciencia (Univ. de Valladolid)

•  18 de enero de 2017

“Los paradigmas éticos de la responsabilidad y el cuidado en la filosofía contemporánea”,

por Fco. Javier Martínez, profesor de Filosofía (Univ. de Deusto)

► Sacramento de la Confirmación 

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid

• 14 de enero de 2017

20:00 h. Iglesia parroquial de san Pedro, en Tordesillas (Valladolid)

•  15 de enero de 2017

18:00 h. Iglesia parroquial de san Nicolás de Bari, en Pollos (Valladolid)

22 de enero de 2017

► Santa Misa de Acción de Gracias

Santa Misa y ofrenda floral a Nª. Sª. de La Piedad

Lugar: Parroquia de san Martín (Valladolid)

Organiza: Asociación Belenista Castellana

22 de enero de 2017

► Jornada de la Infancia Misionera 2017 (ver pág. 5)

15 de enero
de 2017
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