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editorial
a Compañía de Jesús y
Hermanas del Niño Jesús
han tomado la decisión
de integrar la comunidad
educativa del Colegio Niño Jesús de
Valladolid (c/ Juan Mambrilla) en el
colegio San José, a partir del curso
2018-2019. Ambas instituciones desean garantizar la continuidad de un
proyecto educativo consolidado de
inspiración cristiana y con una pedagogía integradora de niños con necesidades educativas especiales.
En 1989 el Colegio Niño Jesús
fue reconocido como Centro de Integración de Niños con Déﬁcit Sensorial Auditivo y su larga experiencia
ha contado siempre con el respaldo
de las familias y de la sociedad vallisoletana. Ambas instituciones consideran esta unión beneﬁciosa,
porque se garantiza la prestación del
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mismo servicio educativo de calidad
y se mantiene una oferta adecuada
para familias de identidad católica.
De este modo, los 21 trabajadores, docentes y no docentes, y el
alumnado -154 escolares- del Niño
Jesús se podrán incorporar si lo desean al centro San José de Jesuitas.
Sus alumnos continuarán el próximo
curso con su plan de estudios normalizado, acorde con sus necesidades, ya que además de niños con
déﬁcit auditivo, el centro acoge a
otros con diﬁcultades de lenguaje y
procedentes de minorías étnicas,
que también recibirán un apoyo especíﬁco.
La decisión ha tenido muy
buena acogida en la Diócesis, porque la reducción del alumnado y la
escasez de vocaciones complica la
pervivencia de algunos colegios católicos.
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La Portada
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e dice que el Seminario
es el corazón de la Iglesia, porque es el recuerdo de que la vida es
vocación, que todos estamos llamados a descubrir qué es lo que el
Señor quiere para nosotros. Que el
Niño que va a nacer en Belén nos
ayude a discernir cuál es el sitio que
cada uno tenemos en el mundo”.
Tras estas palabras del obispo auxiliar, don Luis Argüello, comenzaba
el pasado 15 de diciembre el primer Encuentro de Villancicos del
Seminario, una fiesta bellísima que
logró reunir a once coros de parroquias como la de Zaratán, centros
públicos como el Ignacio Martín
Baró, concertados como el Virgen
Niña o comunidades como las Misioneras de Santo Domingo, con un
mismo objetivo: cantar al Niño Enmanuel.
La celebración y posterior merienda consiguieron convertirse,
además, en una oportunidad para
la convivencia, para mostrar orgullosos nuestro Seminario Diocesano
a toda la provincia, para conseguir
llenar de vida su magnífico salón de
actos, que lo es de toda la Diócesis,
de todos nosotros.
El encuentro de villancicos, afirmaron sus organizadores, ha venido para quedarse y para
convertirse en el aperitivo de la Navidad que tan solo unos días después todos nosotros celebraríamos
en nuestros hogares, nuestras parroquias y nuestro corazón.

Tiburcio Arnáiz ▲
El jesuita vallisoletano Tiburcio Arnáiz
Muñoz, muy popular en la ciudad de
Málaga y cuyo sepulcro es a diario
visitado por cientos de personas,
será beatificado en 2018, después de
que el papa Francisco autorizase el
18 de diciembre la publicación de un
milagro atribuido a su intercesión. El
lugar de beatificación será, con toda
seguridad, la ciudad de Málaga, ámbito en el que trabajó en la segunda
parte de su vida como misionero popular y activo operario en favor de la
mejora y la instrucción de las clases
más desfavorecidas hasta su muerte,
en 1926.
Nacido en la calle de Panaderos
en 1865, su infancia trascurrió en
medio de la orfandad y los apuros
económicos de la familia de un modesto tejedor. Muy joven entró en el
seminario de esta diócesis. Ganaba
un pequeño sueldo en la atención a
la sacristía del desaparecido convento
de dominicas de San Felipe de la Penitencia, en la Plaza España. Fue ordenado sacerdote el 20 de abril de
1890, desempeñando durante los tres
primeros años su ministerio en la parroquia de Villanueva de Duero. Después opositó al curato de la parroquia
de Poyales del Hoyo, en Ávila. La
muerte de su madre trastocó a los dos
hermanos. Tiburcio decidió entrar en
la Compañía de Jesús mientras que
su hermana profesó como dominica.
Tras distintos destinos, en Málaga
llegó a ser denominado “apóstol” de
la ciudad y fundador de las Misioneras de las Doctrinas rurales. Falleció
en medio de ese “olor de santidad”
de los santos más populares. J. B. S.
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as fiestas de Navidad tienen un encanto particular. Se
unen recuerdos entrañables e ilusiones de niño; despiertan los mejores sentimientos y nos deseamos unos
a otros la paz y el bien. Aunque a veces da la impresión
de que se hacen esfuerzos ridículos para que no aparezca el motivo de estas celebraciones, a pesar de todo hay en el fondo algún
tipo de saber de que Navidad es el origen de estos días soñados.
En efecto, Navidad significa el nacimiento de Jesús en Belén como
Salvador del mundo.
Esta fiesta tiene muchas manifestaciones en la vida familiar y
social, en parte procedentes de la narración evangélica y en parte
sugeridas por otras circunstancias. No hay alumbramiento sin
madre; por eso, la fiesta de María como Madre de Dios es celebrada en el ámbito del nacimiento de Jesús, a los ocho días, el día
1 de enero. Como ese día comienza el año civil, se añade otro motivo de celebración; nos felicitamos el año nuevo y una vida renovada bajo la mirada providente de Dios. Jesús nació en el hogar
formado por María y José; por lo cual celebramos también en la
cercanía del calor de Navidad la fiesta la Sagrada Familia, modelo,
defensa y protección de nuestras familias, que se hallan en una
encrucijada con oportunidades y riesgos. El nacimiento de Jesús
es el “nacimiento de la paz” (San León Magno), ya que Él es “nuestra Paz” (cf. Ef. 2, 14), que cantaron los ángeles en torno al pesebre del Niño de Belén. En Jesús, Hijo de Dios hecho hombre, brilla
también la dignidad de todo hombre, aunque sea débil, pobre y
descartado. De las celebraciones de Navidad, Año Nuevo y Epifanía o Reyes Magos se iluminan diversas realidades relevantes para
todo hombre y todo cristiano.
En conexión con el espíritu de estas fiestas quiero recordar hoy
una tarea tan fundamental como excelente, tan difícil como preciosa, tan decisiva como acosada por intereses espurios. Me refiero a la educación. La educación es prolongación de la vida del
niño, ya que nacimiento, crianza y educación son inseparables.
Jesús nacido en Belén creció y fue educado en Nazaret (cf. Lc. 2,
39-40. 51-52). Por ello, los padres son los primeros y principales
educadores de los hijos; es obligación intransferible y derecho primordial de los padres elegir según sus convicciones la educación
de sus hijos. La familia, consiguientemente, es la primera escuela.
Esta responsabilidad de los padres debe ser asumida diligentemente por ellos, debe ser respetada por el Estado y debe ser facilitada por la sociedad. Aunque estas diferentes
responsabilidades parecen obvias, no siempre hallan adecuado
cumplimiento. Cuando hay ruido de cambios en la vida social,
como acontece en nuestro tiempo, la educación aparece siempre
como una presa disputada. Todos suspiran por una ley de educación realmente concertada entre padres, educadores, partidos políticos y otros agentes concernidos, pero no termina de llegar.
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Navidad y educación
Todo hombre, de cualquier raza y condición, por su dignidad de
persona tiene derecho inalienable a la educación que responde a
su vocación humana. Los derechos primarios de los niños y de los
padres en relación con la educación han sido consignados en declaraciones internacionales, firmados por el Estado español, que
deben ser respetadas. Es un campo fundamental y delicado en
que la entera familia humana debe progresar con una mirada universal y de futuro. ¿No nos interpelan las imágenes de niños mendigando pan y futuro?. Los niños y los jóvenes son la esperanza
de la humanidad y de la Iglesia.
La educación transmite conocimientos generales y profesionales específicos. Enseña a observar atentamente la vida y a discernir la respuesta adecuada; madura la personalidad y fragua
criterios para juzgar según verdad y bondad; la educación forma
la mente y el corazón; ilumina la inteligencia, nutre la memoria y
fortalece la voluntad. La educación otorga razones para vivir moralmente, para esforzarnos y para trabajar con esperanza. Ayuda a
vivir lo cotidiano sin relieve y a consolidar hábitos y actitudes para
actuar con perseverancia en el bien. La educación moldea a la persona y la va haciendo generosa y servicial. La vida humana como
misión está inseparablemente unida a la educación. Con la buena
educación se enriquece la persona y se beneficia la sociedad. Frecuentemente descubrimos a los buenos educadores con el paso
del tiempo y la experiencia de su inestimable ayuda. Un buen educador es un tesoro, que merece aprecio y gratitud. Por eso, menoscabar la autoridad del educador es una irresponsabilidad de la
sociedad. Al educador se pide autoridad, que no es lo mismo que
dureza, y respeto al educando que no equivale a ceder a sus caprichos. En el proceso formativo no sólo se forma el alumno, también el educador aprende sin cesar. El buen educador sabe
combinar el ánimo y la corrección, la exigencia y la paciencia.
Cuando se habla de “emergencia educativa” se toca una indigencia muy difundida actualmente y de gran calado para el presente
y el futuro. ¡Cuidemos la educación como oro en paño! .
La educación deber se integral, es decir, tener en cuenta todas
las dimensiones de la persona. Benedicto XVI pidió con su habitual sabiduría que no limitáramos la racionalidad a la ciencia y a
la técnica; hay también una racionalidad auténtica en el campo
del humanismo y de la religión. La formación religiosa forma parte
de la educación integral y la clase de religión de la enseñanza escolar. Nuestra legislación ofrece a los padres y alumnos la oportunidad de recibir enseñanza religiosa en la escuela. No es un
privilegio ni una imposición; es un derecho de los padres y alumnos, y obligación de oferta de los centros. Como todo derecho
exige también éste, ser respetado por el centro y el claustro de
profesores, y cumplido con competencia y dedicación por parte de
los docentes designados.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal Española
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Actualidad diocesana

Antigua capilla (i) y Eucaristía de acción de gracias por el inicio de la conmemoración de la efeméride (d).

Casa de la Magdalena, foto superior. Colegio Juan XXIII, imagen inferior.
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Discípulas de Jesús, 75 años
caminando en Valladolid
“El 15 de diciembre celebramos los 75 años
del Instituto Discípulas de Jesús, nacido aquí, a la
sombra del Sagrado Corazón. Por diversos caminos el Señor nos llevó a esta tierra, a este sitio
concreto, para comenzar nuestra andadura”, relatan las religiosas vallisoletanas, que el pasado día
16 clausuraron los actos de la efeméride con una
Eucaristía presidida por el director de la Hermandad de Sacerdotes Operarios, Florencio Abajo.
La inspiración la tuvo el beato Pedro Ruiz de
los Paños, rector del Pontificio Colegio Español
de Roma, un día soleado, en Plasencia, el 18 de
agosto de 1931. Fue de golpe, sin haberlo pensado antes. Lo vio claro y todo de una vez:“la
tarea, el estilo y hasta el nombre de Discípulas”.
Tan completa fue la luz que, según rememoran
las Carmelitas, “aquella tarde, nos habló de la
posibilidad de que no fuese él quien lo llevase a
cabo; pero con la certeza de que Dios lo haría”.
La idea fue madurando en su corazón. En
Roma consultó a personas de su confianza: teólogos, juristas, religiosos y a dos obispos españoles (uno de ellos, don Antonio García, sería
más tarde arzobispo de Valladolid). Todos le animaron a seguir adelante con su proyecto: “Un
instituto de mujeres con el sello de espíritu sacerdotal”. No hablaba de sacerdocio ministerial,
explican ellas mismas, sino del espíritu sacerdotal, intuyendo la teología del sacerdocio real de

Aniversario

los fieles, que años más tarde desarrollaría el
Concilio Vaticano II.
Aunque todo estaba preparado para comenzar en Toledo el 20 de Julio de 1936, Dios tenía
otros designios. El día 18 empezó la Guerra Civil
y el 23 don Pedro murió mártir. Tras unos años
de incertidumbre, en julio de 1939, la Hermandad de Sacerdotes Operarios resolvió dar continuidad al proyecto y encargar su fundación a
José María Jiménez. Se eligió Valladolid y se solicitó el permiso al arzobispo, que no solo lo
concedió, sino que lo apoyó y patrocinó.
La espiga enterrada en el surco
del martirio da su fruto

A mediados de enero de 1940, en el 21 de la
calle Santiago, se reunieron las primeras jóvenes.
José Mª Jiménez pidió a la Compañía de Santa
Teresa el permiso para que la madre María Teresa
Rubio las orientara en los inicios y el 2 de febrero
se inauguró oficialmente la casa. El piso acabó resultando insuficiente y en diciembre de 1941, tras
muchas dificultades, se trasladaron a la nueva
casa frente a la parroquia de la Magdalena. Un
año después, el 15 de diciembre de 1942, el decreto de erección aprobó su constitución como
Instituto Religioso de Derecho Diocesano.
El arzobispo, don Antonio García, quiso otorgarles toda la solemnidad y eligió el Santuario de
la Gran Promesa para las primeras profesiones, el

21 de diciembre. El Seminario en pleno cantó y
dirigió la ceremonia. El director general de la Hermandad con un grupo de operarios, muchos sacerdotes de la ciudad y amigos, acompañaron
también a las primeras Discípulas de Jesús.
Su integración en la Diócesis siempre ha sido
total. Desde que empezaron en la casa frente a la
parroquia de la Magdalena ayudan en la catequesis, dirigen el ropero formado por señoras y
jóvenes, colaboran en el arreglo de la iglesia, etc.
En su casa abrieron una puerta directa desde la
capilla a la calle para que la gente pudiera participar en sus oraciones y cultos. Crearon un taller
para la elaboración de ornamentos litúrgicos
para la realización de los más variados bordados
en oro y otros materiales.
El 4 de octubre de 1943 comenzaron además
con el colegio Preseminario para preparar al ingreso en el Seminario, tanto diocesano como extradiocesano (varios de nuestros sacerdotes se
formaron allí), y con el Jesús Maestro. Al principio los centros eran solo de niños, pensando en
una posibilidad presbiteral o religiosa, aunque
abiertos a todos los alumnos, lo que se reconoció como una novedad en España.
En 1949 el arzobispo las invitó a hacerse
cargo del Hogar Sacerdotal (labor que continúan
desarrollando), en el Rosarillo, y allí se trasladó
también el colegio Preseminario. Más tarde
abrieron en la calle Colón un colegio femenino
de primera enseñanza, que se amplió en otro
edificio próximo. El 25 de Febrero de 1971 se
trasladó al actual edificio, en el Camino del Cementerio, y en el curso 1971-72 se fusionaron allí
el del Rosarillo y el actual, colegio Juan XXIII.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Virgen de Guadalupe
12 de diciembre de 2017

• Luz de la Paz de Belén
17 de diciembre de 2017

La Diócesis de Valladolid celebró la festividad de la patrona de América Latina, con la
Eucaristía en la Basílica de la Gran Promesa
presidida por el sacerdote diocesano Vicente Vara, como acto principal del Día Diocesano de las Migraciones. Numerosos
fieles latinoamericanos participaron en esta
celebración, que concelebró el sacerdote
venezolano Luis Alejandro Gamboa Torres,
en la actualidad párroco de la comarca de
Rubí de Bracamonte.
Intervino asimismo el delegado diocesano de Migraciones, Patricio Fernández,
que agradeció a nuestros vecinos de habla
hispana su presencia en el templo y sus
oraciones a la Virgen de Guadalupe, e invitó a los presentes a continuar la fiesta con
un aperitivo en el Centro Diocesano de Espiritualidad.

La luz de la Paz de Belén llegó a Valladolid
procedente de Palencia (ciudad receptora
este año en España) la tarde del domingo,
17 de diciembre, cuando fue recibida por
cientos de niños del Movimiento Scout Católico (MCS), que participaron después en
una Eucaristía en la Catedral.
Se trata de una iniciativa que nació de
Scouts y Guías de Austria, en la que en la
actualidad participan países de varios continentes. Cada año un niño austríaco enciende una vela en la cueva del nacimiento
de Jesús en Belén y el fuego, (Cristo que
nace y su mensaje de paz, amor y esperanza), se distribuye desde Viena a todos
los países participantes. En Valladolid, la
llama permanecerá prendida en el Centro
Diocesano de Espiritualidad hasta concluir
el tiempo de Navidad.

• Diciembre de 2017

La inauguración de nacimientos continuó sucediéndose hasta la proximidad de la festividad de la
Natividad del Señor y la mayoría permanecerán expuestos hasta el 7 de enero. El de la Catedral,
en la imagen, podrá visitarse hasta comienzos de febrero.

Hay un refrán popular que dice así: Es de
bien nacidos ser agradecidos. Un nuevo año
siempre es motivo de agradecimiento, porque se nos ofrece la posibilidad de seguir
adelante con aquello que llevamos entre
manos y también, ¿por qué no? comenzar de
nuevo, porque a veces todos necesitamos
reorientar nuestra existencia, reestructurar,
establecer prioridades y empezar de nuevo.
El agradecimiento es la conciencia jubilosa del don recibido. ¡Cuántas veces nuestra oración a Dios se basa en pedir y hacer
súplicas, pero pocas veces se nos ocurre dar
gracias! Cuando recibimos un bien, experimentamos en nosotros la necesidad de
agradecerlo, de reconocer el trabajo, el esfuerzo del otro, mostrándole que ha merecido la pena, que no ha sido en vano y que
ha dado su fruto. Todos necesitamos el agradecimiento, y a todos nos gusta que nos
agradezcan aquello que hacemos con los
demás. No se trata de mendigar acciones de
gracias, pero sí de reconocer que todo lo
que recibimos y lo que se nos da, es motivo
de agradecimiento sincero.
En realidad, dar gracias es un acto de
conciencia, porque empieza cuando uno se
da cuenta del valor que tienen las cosas que
recibe y también cuando valoramos la existencia y la propia vida. Estoy en el mundo,
pero podía no haberlo estado. Tengo esto o
aquello pero podría no tenerlo. Cada día
aparece como una ocasión propicia para dar
gracias a Dios por todo lo que nos regala y
por su providencia para con nosotros. Unas
veces habrá que expresar esta acción de
gracias con nuestras palabras, pero otras
veces habrá que agradecer lo recibido con
el acto más sublime que podemos realizar:
darnos a nosotros mismos. Así, una de las
cosas más valoradas hoy es el tiempo que
ofrecemos a los otros. No tenemos tiempo
para nada, y cuando el poco tiempo que tenemos lo dedicamos a visitar un enfermo, a
regalar una sonrisa, a acompañar a quien
está solo… en realidad estamos dándonos
a nosotros mismos. Que este año sea un
tiempo propicio para dar gracias a Dios y lo
hagamos con la ofrenda de nuestra propia
vida.
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La acción de gracias
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Víctor Herrero de
Miguel, en el
Auto de Navidad
de la Universidad

IEV283

13 de diciembre de 2017

La Hermandad Universitaria del Santísimo
Cristo de la Luz siguió con su tradición ya muy
consolidada de celebrar autos tanto en Navidad
como en el tiempo de Pasión, compuestos por
una lectio brevis y un concierto, combinación
de la palabra, las letras y la música. En esta ocasión, el fraile capuchino Víctor Herrero de Miguel disertó en su lección bajo el título ‘Y habitó
entre nosotros. La casa humana de Dios’ (vídeo
de la conferencia y del concierto en www.archivalladolid.org ).
Nacido en Salamanca (1980), Herrero de Miguel (en la imagen inferior, el tercero por la izquierda),
es licenciado en Filología Clásica por la Universidad de su ciudad natal, aunque desarrolló su
preparación teológica en la Pontificia de Comillas, sus estudios en Sagrada Escritura en el Instituto Bíblico de Roma y es doctor en Teología
con una tesis sobre el Libro de Job del Antiguo
Testamento. Sus estudios se prolongaron en
Oxford, Viena y Jerusalén, ciudad en la que imparte cursos de formación bíblica. Actualmente,
prepara una obra sobre la relación entre la Biblia y literatura. Desde la asistencia social, colaboró en la creación del proyecto para jóvenes
inmigrantes ‘Huerto Hermana Tierra’, en El
Pardo en Madrid. Desde hace tres años reside
en la Fraternidad de Capuchinos de Plaza Es-

Cristo de la Luz

paña de Valladolid. Como demostró durante su
intervención en el paraninfo universitario, es
toda una autoridad en el estudio de la Sagrada
Escritura, en ese caso aplicada a los relatos propios de la Navidad.
La segunda parte fue un concierto de Navidad con obras muy diversas relacionadas con
este tiempo protagonizado por la maestría
vocal de una institución como el Coro Universitario de Valladolid, que casi abarca los últimos setenta años de la vida cultural de la
ciudad. Ha tenido cuatro directores diferentes
en este tiempo, una notabílisima proyección internacional y un compromiso muy serio con los
proyectos culturales de esta tierra, con la Semana Santa –en el caso de esta Hermandad
Universitaria y su procesión del Jueves Santo
por la mañana– y con los actos que solemnizan la vida universitaria donde la liturgia académica viene enriquecida por la música vocal.
Tras este Auto de Navidad, el objetivo de
esta Hermandad universitaria se centró en la
recogida de juguetes de los días 26 y 28 de diciembre en el Zaguán del Palacio de Santa Cruz
(Rectorado de la Universidad), que fueron entregados a las Hermanitas de la Cruz, establecidas en el barrio de las Delicias, religiosas
fundadas por santa Ángela de la Cruz, que desarrollan una importantísima labor asistencial.

• Retiro de Laicos
16 de diciembre de 2017

La delegada de Apostolado Seglar, Soledad
Losada, dirigió el retiro diocesano para laicos,
que se celebró bajo el lema ‘Un encuentro con
la vida. ACOGE’, con la mirada puesta en la reciente I Jornada Mundial de los Pobres. Quiso
ser una llamada para acoger a Jesús en el necesitado, a tener unos ojos capaces de ver en
el otro al Jesús que estaba a punto de llegar, a
responder con amor a esa Natividad.

La hermandad universitaria complementó
el tiempo de Navidad con la fiesta infantil para
los más pequeños en el Colegio de San José,
con los talleres de manualidades navideñas y
cuenta-cuentos para niños entre los cuatro y
los doce años y con la recogida de alimentos
en su sede (Residencia Universitaria Alfonso
VIII) en las mañanas de los sábados, incluido el
próximo 13 de enero, entre las 11:00 y las 13:00
horas.

• Fiesta en CONFER
17 de diciembre de 2017
Los religiosos y religiosas de Valladolid dieron también la bienvenida a la Navidad con un encuentro de hermandad, en
el que no faltaron testimonios, presentes y
actuaciones. En la Diócesis hay, en la actualidad, alrededor de 1.300 religiosos y
consagrados, que constituyen un pilar indispensable en la educación, la sanidad y
la atención social.
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PROYECTO HOMBRE • HARAMBEE • PREGONEROS

17 de diciembre de 2018
El patio de butacas del auditorio Miguel Delibes se tiñó un año más de solidaridad con motivo de la celebración del tradicional concierto navideño que la fundación Schola organiza a favor
de la ONGD Harambee. Dirigido por el titular de la Joven Orquesta y de la Orquesta Sinfónica
de Valladolid, Ernesto Monsalve, la celebración quiso ser, en esta ocasión, un homenaje a la Natividad del Mesías de Händel, traducida al español. Entre los numerosos rostros conocidos de la
sociedad vallisoletana se encontraba nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, que escuchó el
repertorio acompañado por el vicario de la Prelatura del Opus Dei, Ignacio Aparisi, y por su secretario personal, Patricio Fernández. Todo lo recaudado en esta ocasión se destinará a la acogida y la formación de 80 huérfanos del Ébola en Sierra Leona.

• Don Manuel, pregonero
20 de diciembre de 2017
La cofradía de las Siete Palabras ha
anunciado que el obispo de Santander,
don Manuel Sánchez Monge, será el encargado de proclamar el Sermón de las
Siete Palabras en la Plaza Mayor de Valladolid, el próximo 30 de marzo, Viernes Santo, a las 12 del mediodía.
[1-15]ENERO2018

• Concierto de Schola a beneficio de Harambee
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• XX aniversario de Proyecto hombre-Fundación Aldaba
13 de diciembre de 2017
Fundación Aldaba-Proyecto Hombre cumplió veinte años en la provincia y, para celebrarlo,
organizó, en colaboración con la Diputación, la presencia del Ayuntamiento y el respaldo de la
Junta un acto conmemorativo en el teatro Zorrilla, bajo el título de ‘20 años, 20 pueblos y más’,
en el que se reconoció expresamente a las localidades más comprometidas en la prevención de
las drogodependencias. Tras las palabras de las autoridades ( el obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello, entre ellas), se realizó un breve recorrido por la actuación de esta organización,
que se complementó también con el vídeo ‘Miradas compartidas’, elaborado por la Escuela de
Diseño ESI Valladolid y el testimonio de varios protagonistas. El homenaje institucional a estos
pueblos fue acompañado de la lectura del maniﬁesto ‘Juntos por la prevención’, que invitó a
todos los agentes sociales a seguir sumando esfuerzos para prevenir el consumo de drogas.

• Rebollo en el Palacio Real
15 de diciembre de 2017
La Asociación Belenista de Valladolid, presidida por Félix Carmelo García, organizó su
tradicional Pregón de Navidad en el Palacio
Real donde el doctor en Historia del Arte, Alejandro Rebollo, disertó sobre la ‘Iconografía
cristiana de la Navidad: la Adoración de los
Magos en el arte’. Numerosas autoridades civiles y militares acompañaron al profesor, experto en arquitectura, patrimonio cultural y
turismo, durante su intervención.
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Actualidad diocesana

Confirmaciones

— Sacramento de la Confirmación —
1

• Edades del Hombre
15 de diciembre de 2017

• 28 de noviembre de 2017 (foto 1)
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de
la Confirmación a once jóvenes de distintas
edades (algunos de ellos hermanos) en la parroquia de San Juan Bautista (calle Bautismo,
13) de Valladolid capital.

IEV285

• 15 de diciembre de 2017 (foto 2)
Don Ricardo confirió el mismo sacramento a
un grupo de siete jóvenes de la parroquia de

de El Salvador y Santa María en Villalón de
Campos. Les acompañaron en la ceremonia su
párroco y sus catequistas.

• 16 de diciembre de 2017 (foto 3)
En la parroquia de San Ramón Nonato (calle
Calixto Valverde, 2) de Valladolid capital, y todavía en el tiempo de Adviento, don Ricardo
Blázquez administró la confirmación a ocho
jóvenes, que también estuvieron acompañados por su párroco.

El patronato de las Edades del Hombre se
reunió en Valladolid con la asistencia de todos
los arzobispos y obispos de las diócesis de Castilla y León a excepción de los de Zamora y
León, que excusaron su ausencia. El orden del
día de la sesión se centró en el balance de la
muestra Reconciliare de 2017 y en las previsiones para la de Mons Dei, que se celebrará en
Aguilar de Campoo en 2018.

2

3

• Hospital Benito Menni
21 de diciembre de 2017
El Centro Hospitalario Benito Menni celebró su tradicional festival de Navidad con
diez actuaciones de grupos compuestos
por trabajadores, usuarios, familiares y voluntarios. El coro del colegio La Inmaculada
despertó la sonrisas de los casi 200 usuarios y pacientes que abarrotaron el salón
de actos y entre villancicos, palmas, vítores
y sonrisas festejaron la Navidad.
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PUEBLOS Y COMARCAS

La unidad pastoral de El Salvador y Santa
María de la Plaza de Mayorga organizó una cena
solidaria a beneficio de Cáritas Diocesana en la que
logró reunir a cerca de 150 personas. Estos actos
solidarios, junto a los relacionados con la recogida
de productos de primera necesidad o de juguetes
para los más pequeños se han repetido estos días
en numerosas parroquias de todo el territorio provincial.

• ‘Las posadas’ en Zaratán
17 de diciembre de 2017
La comunidad de San Pedro, en Zaratán organizó un año más la fiesta de Las Posadas, la tradicional puesta en escena del camino de María y
José hacia Belén, representada por los chicos de
primer año de Confirmación, que en esta ocasión convocó en el municipio a más de cuatro
centenares de vecinos y visitantes y que se está
convirtiendo en un clásico de la Navidad en la
provincia de Valladolid.

La celebración comenzó con la catequesis bíblica de los misterios de Belén, representados en
la iglesia y continuó después con la escenificación por las calles del municipio. Un grupo de
niños que se prepara para la Primera Comunión
en la parroquia acompañaron a los actores principales ataviados de zagales a lo largo de todo el
recorrido. El itinerario les llevó hasta el polideportivo, donde se celebró la Eucaristía del III Domingo de Adviento. La fiesta de la Alegría de la
Esperanza concluyó con una comida compartida
con los asistentes y la tradicional rifa navideña,
destinada a sostener las inversiones en el nuevo
centro pastoral. El coro parroquial amenizó el
encuentro con la interpretación de los villancicos con los que dos días antes había participado
en el primer Encuentro de Villancicos organizado
por el Seminario Diocesano de Valladolid.
Por otro lado, el jueves 21, en colaboración
con la Concejalía de Cultura, tuvo lugar la representación del belén viviente y días antes se había
inaugurado el belén bíblico, que hasta el Bautismo del Señor puede ser visitado en el horario
inmediato a las celebraciones comunitarias.

• EN BREVE
• Medina de Rioseco
17 de diciembre de 2017

La pequeña hermandad de San Juan de la
Cruz de Medina de Rioseco ha ido creciendo y
consolidándose en los últimos años y el pasado
domingo, 17 de diciembre, recuperó la procesión de su santo titular. La comitiva partió a
mediodía de la iglesia conventual del Carmen
con la talla del siglo XVIII portada en andas (realizadas por un hermano carpintero) y enfiló la
calle de Las Armas hasta llegar a la Calle Mayor
y a la iglesia de San Pedro Mártir, donde después se celebró la Eucaristía, presidida por el
párroco, Juan Carlos Fraile. El presidente de la
hermandad, Jesús San José, señaló que se trataba de una fecha histórica para la Ciudad de
los Almirantes y anunció que en próximas ediciones se introducirán mejoras en la procesión,
como la participación de dulzaineros. La cofradía se remonta, al menos, al año 1802.

• Belenes vivientes
Del 18 de diciembre al 7 de enero

Cabezón de Pisuerga, Simancas, Zaratán,
Fresno el Viejo, Robladillo, Villabrágima, Rueda,
Tordehumos, Laguna de Duero o Wamba son
solo algunos de los municipios vallisoletanos
que estos días han representado o representarán belenes vivientes, una tradición navideña
que se va extendiendo por la provincia y que
cada vez cuenta con un mayor compromiso vecinal y reclamo turístico. La Diputación ha fletado autobuses a disposición de los
vallisoletanos para asistir a estas representaciones bíblicas.

• San Juan Evangelista
• 23 de diciembre de 2017
La iglesia de Nuestra Señora del Azogue de Urueña
fue escenario de la representación de 'La Pastorada',
un auto de Navidad que relata el anuncio del Ángel
del nacimiento de Jesús y la adoración de los pastores que ofrecen una cordera al Niño. En su origen fue
probablemente un texto corto que se representaba en
los templos cerca de la Misa del Gallo o intercalado
en la misma y constaba solamente de lo que hoy se
considera la parte central, es decir, el anuncio del
ángel a los pastores y la ofrenda de los presentes.

27 de diciembre de 2017

En Valladolid festejaron al patrón de los jóvenes cofrades, el discípulo amado por Jesús,
el más joven de los doce y el único que no
murió martirizado, municipios como Fuente Olmedo, Melgar de Abajo, Portillo, Santibáñez de
Valcorba, Velascálvaro y Villafrades de Campos.
Dos días antes, Torrecilla de la Abadesa, hizo
fiesta en honor al santo titular de su parroquia,
San Esteban protomártir y uno después, el 28
de diciembre, Lomoviejo celebró los Santos
Inocentes.
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• Cena solidaria en Mayorga
15 de diciembre de 2017
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Reportaje

Tiempo de Navidad

En la imagen superior, el deán de la Catedral, José Andrés Cabrerizo, ofrece el Niño Jesús en adoración a un pequeño, en la Eucaristía de Navidad presidida por nuestro arzobispo en la Catedral. A la derecha, don Ricardo Blázquez, en sus visitas de Nochebuena a la la Casa de la Beneficencia (arriba) y a la residencia de El Carmen (abajo).
En el centro, café navideño en la residencia sacerdotal, el lunes, 26.

Navidad, “el llanto del
hombre en Dios”

E

n su ya tradicional felicitación
navideña a los
vallisoletanos, el
arzobispo de Valladolid nos
recordó que, aunque estos
días situamos el pesebre en
el centro de nuestra mesa,
“Jesús nació en las periferias
y estamos llamados a que
las periferias que padecen
nuestros hermanos ocupen todos los días el centro de nuestra atención En
la adoración de Jesús debemos aprender a servir a
los demás”. (mensaje navideño completo en www.archivalladolid.org)
La Navidad, recordó

don Ricardo, es una fiesta
que nos trae buenas noticias y mensajes importantes. Decir Navidad es decir
que el Hijo de Dios ha tomado condición humana y
que nosotros hemos recibido de su condición divina: “El llanto del hombre
en Dios y en el hombre la
alegría" (kénosis de Dios
en san Juan de la Cruz).
Como ya es tradición,
el cardenal arzobispo de
Valladolid presidió la celebración de la Misa del
Gallo en la Catedral. La vigilia nocturna de Nochebuena, introducida por el
papa Sixto III en el siglo V,

se convirtió un año más en
una celebración fundamentalmente familiar, que
comenzó con una invitación urgente a la alegría:
“Alegrémonos, Señor, porque nuestro Salvador ha
nacido”.
Al día siguiente, también en la seo, don Ricardo
presidió la Eucaristía de
Navidad, acompañado de
numerosos sacerdotes,
entre los que se encontraba el deán de la catedral,
José
Andrés
Cabrerizo, que fue el encargado de ofrecer a los
fieles en adoración la figura del Niño Jesús. En la

homilía, nuestro prelado
volvió a incidir en que “reconocernos servidores de
nuestro Señor, implica
también que este servicio
lo extendamos a todas las
personas”, ya que, “sería
quedarnos a mitad de camino, decir que adoramos
a Dios, y después no servir
a los demás”.
El día 26 fue el elegido
por el arzobispo para disfrutar del café navideño
con más de medio centenar de sacerdotes y diáconos de la Diócesis, que se
reunieron en el hogar sacerdotal para departir y
confraternizar.
Con los mayores
Fue en las horas previas
a la Nochebuena, cuando
don Ricardo, acompañado
del alcalde de Valladolid,
Óscar Puente, y de otras autoridades municipales, feli-

citó la Navidad a los mayores de la residencia Casa de
la Beneficencia (fundada en
1918 como asilo de caridad)
donde, antes de bendecir la
cena, tuvo la oportunidad
de asistir a la representación
del misterio del Nacimiento
del Niño, escenificado por
los alumnos del colegio La
Milagrosa.
Al finalizar la visita se
desplazó hasta Nuestra Señora del Carmen, centro en
el que presta sus servicios la
comunidad franciscana de
los Sagrados Corazones, un
encuentro que tanto nuestro arzobispo como los residentes viven siempre con
especial entrega e ilusión.
Esta visita la llevó a cabo
también junto a representantes municipales y miembros de asociaciones que
colaboran en ambos centros asistenciales.
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Entrevista
Historiador y autor de ‘Escultores y escultura procesional
de la Semana Santa de Castilla y León’

“La religiosidad popular es una
forma de liturgia. La oficial no
siempre ha sido tan flexible y
formativa como es ahora”
• Vuelve a sorprender con otra gran
obra, muy amplia y minuciosa, sobre
los escultores y las esculturas de la
Pasión de Castilla y León. ¿Cómo
surge la idea?
A través de la editorial andaluza Tartessos,
que posee una trayectoria amplísima y muy
rica en el estudio de la Semana Santa de
Andalucía y que está especializada en libros
lujosos (en lo que se refiere al papel, la portada...) y de gran formato. Me pidieron que
profundizara en nuestros pasos, nuestras
esculturas, en cómo transitamos de la imagen procesional a esa escena teatral que es
el paso.
• ¿Por qué procesos ha ido transcurriendo la idea original de la publicación?
Por el de asumirla, ilusionarnos, informarnos, diseñar su estructura… Es una publicación, a priori de arte, pero que está
elaborada por un historiador y que no nace
de un archivo, sino de muchísimas fuentes
bibliográficas que ha habido que ir desgranando. Hay que destacar, además, la imprescindible aportación de una veintena de
fotógrafos que nos han permitido coser el
contenido con imágenes.
• ¿Cuál es el secreto para escribir
tanto, con una prosa amena y rigurosa, en tan poco tiempo?
No tengo ningún secreto. Lo son las horas
que tú vas sumando a ese trabajo y que las
quitas de otras muchas cosas. Creo que mi
pequeño secreto es que mi trabajo me
gusta demasiado.
• ¿Cómo definiría la vinculación de
los escultores con la obra creada?
Los escultores del Barroco viven en una sociedad propicia para la creación de estas
imágenes. Gregorio Fernández, por ejemplo, participaba de forma muy activa en la
realidad sacralizada de su tiempo, en la realidad de las cofradías. Los escultores que

trabajan para la Semana Santa, también en
la actualidad, son partícipes del ambiente.
• ¿Y qué relación hay entre lo tallado
(la religiosidad popular) y la liturgia?
La religiosidad popular es una forma de liturgia. Hay una liturgia oficial, que ahora es
muy cercana, flexible y formativa, pero que
no siempre ha sido así. Estaba alejada del
pueblo, en un idioma diferente, clericalizada… Y entonces surge la otra liturgia, la
de la pasión para laicos, la que se vive en la
calle y que se transmite a través de un canal
de información diferente, las cofradías, que
además cumplían otras funciones. Esa es la
vinculación entre la liturgia de antes y la
que se va a crear con las procesiones.
• ¿Por qué escultura siente una especial predilección?
Me cuesta responder sobre las imágenes
vallisoletanas y el ámbito de Castilla y León
complica aún más la elección... Está la Virgen de las Angustias, de Juan de Juni, con
una iconografía totalmente revolucionaria...
pero la elegida para la portada ha sido la
del Atado a la Columna de Gregorio Fernández. Yo no sé si es la mejor pero a mí es
una de las que más me gusta e impresiona.
¿Eso quiere decir que no las hay mejores?.
Pues a lo mejor las hay.
• ¿Somos conscientes de la importancia del valor de la aportación de estos
escultores a la Pasión?
Primero tenemos que apreciar lo que nos
han aportado las cofradías, encargando
todos estos pasos, hay que romper una
lanza por ellas, y ojalá nos demos cuenta, si
no lo hemos hecho ya, de lo que han significado y seguirán significando para esta comunidad autónoma. Para eso estamos los
historiadores, para hacer de ‘Pepito Grillo’.
Con este libro yo mismo he aprendido una
barbaridad. He descubierto muchas cosas
de esta tierra a la que muchos amamos profundamente, que es Castilla y León.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Encarnación y nacimiento
San Ignacio de Loyola propone la contemplación de estos misterios como si fuera una sola.
Dios, por el hecho de haberse encarnado en el
seno de una mujer, ha nacido humanamente. Nosotros, catequistas, sacerdotes, padres, niños, adolescentes, jóvenes, mayores, etc., podemos
descubrir
en
esta
doble
escena
(Anunciación/Alumbramiento) nuestra identidad,
reconocernos como hijos de Dios, hermanos unos
de otros, sin distinción. Dios nace por ti y por mí,
y en esa su misión, nos descubre la nuestra: la universal convocación, que provoca atracción, que se
concreta en amarle y en seguirle.
Dios, amigos, mira nuestro mundo, y no lo
mira con curiosidad, quizá con perplejidad, ciertamente, lo mira con atención, es obra suya. Mira
sus criaturas, somos obra suya. Mira la naturaleza,
es –también– obra suya, hogar común desde el
que desea vivir la comunión con el debido respeto
de todos y por todos. Mira y mira, y se siente orgulloso por su Obra, pero no seamos ingenuos,
Dios es humano y llora, llora y llora por nuestro
desapego. El mundo en muchas ocasiones mira a
Dios con indiferencia. Sabemos que quien mira a
Dios habrá de mirar por el prójimo; y precisamente
en este hecho, Dios sigue descubriendo la necesidad de hacer redención.
El Nacimiento de Jesús, aparte de ser un acontecimiento histórico, es la gran manifestación humana de Dios para toda la humanidad.
Ciertamente, Dios nos confunde, pues pudiendo
nacer de una manera, elige otra; elige la suma pobreza. Contemplemos, por tanto, al Niño-Dios,
contemplemos el ambiente que rodea la proximidad al portal de Belén, qué gentes se acercan, con
qué intención, qué portan, de qué hablan, cómo
visten, que animales los acompañan, a qué huele,
cómo son sus manos y rostros al tacto, etc. Hasta
el silencio –una vez más– no deja de ser elocuente,
y pidámosle que nos haga sensibles a esta realidad.
Dios nace fuera, a María le llega el alumbramiento, cuando ella y José, vivían “en salida”, en
escapada. Y este, como tantos gestos que rodean
a esta pareja sin igual, nos invitan a “reﬂexionar
para sacar algún provecho” en beneﬁcio de nuestro avituallamiento espiritual, así como en bien de
nuestro prójimo, donde Dios sigue naciendo.

[1-15]ENERO2018

Javier Burrieza
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Zoom pastoral

• Balance del 2017

IEV283

Don Ricardo, Blázquez hace balance del año 2017 y encara el 2018 con optimismo.

“Tenemos nuestras puertas abiertas
para los jóvenes”, aﬁrma D. Ricardo

P

ositivo. El balance del año
que ha tocado
a su fin en la
Diócesis, en opinión de don
Ricardo Blázquez, es bueno,
sobre todo por el trabajo
continuado y perseverante
en las parroquias y en las
comunidades cristianas. En
su opinión, los católicos vallisoletanos se muestran
cada vez más dispuestos a
“irradiar la luz de su fe” y a
mirar con otros ojos, con
ojos hermanos, a los pobres
y perseguidos. “Hemos salido más que nunca para ir al
encuentro de los demás”,
afirma.
A la intensidad del trabajo diario y a los numerosos retos de los que han
venido acompañados estos

doce meses en el ámbito estrictamente diocesano, don
Ricardo ha visto cómo se sumaban más responsabilidades que le han sido
encomendadas tanto por
sus compañeros como por
el Santo Padre. Desde el
punto de vista individual,
2017 ha sido muy especial
para el cardenal arzobispo
de Valladolid. Ha celebrado
sus bodas de oro como
presbítero y el pasado 13 de
abril cumplió 75 años, momento en que presentó su
recomendada carta de renuncia al papa Francisco. No
solo no fue aceptada, sino
que días antes, los obispos
españoles le reeligieron
como presidente de la Conferencia Episcopal Española
(CEE), “con todo lo que lleva

consigo de trabajo y de dedicación a los demás”.
El 4 de enero se cumple
el tercer aniversario del momento en que se hizo público que el papa Francisco
le había nombrado cardenal
de la Iglesia Universal. La
noticia tomó al arzobispo
por sorpresa mientras viajaba en coche y, aunque reconoce que ha supuesto
para él una considerable
carga de trabajo en varios
dicasterios romanos, agradece la confianza depositada en él por el Sumo
Pontífice. “Teniendo buena
salud -subraya- es más fácil
afrontar las tareas que me
van siendo encomendadas”.
La Diócesis de Valladolid
se plantea varios e importantes retos en este año que

comienza y, sin duda, uno
de los más significativos es
el próximo sínodo de los
obispos sobre los jóvenes,
que se celebrará en el mes
de octubre. “Ya hemos enviado las respuestas de
nuestros jóvenes a los cuestionarios y, previsiblemente,
el ‘instrumentum laborum’
estará listo en abril”, explica.
Don Ricardo Blázquez
considera que su relación
con los jóvenes de la Diócesis de Valladolid es especialmente grata, como se
demuestra, apostilla, en
actos como la reciente y bellísima Vigilia de Adviento o
con la celebración, junto a
un nutrido grupo de jóvenes
cofrades, de la Eucaristía celebrada en honor de su patrón, San Juan Evangelista, el

27 de diciembre en el Santuario Basílica de la Gran
Promesa.
“La unión de jóvenes, fe
y vocación (objeto del sínodo) es una unión que a
todos nos plantea un reto:
¿Cómo acercarnos a los jóvenes? ¿Cómo escucharles?
¿Cómo caminar con ellos?”,
se interpela nuestro prelado,
que si bien afirma que en
nuestra Diócesis no hay distanciamiento, asume la posibilidad de que, como
Iglesia, en ocasiones hayamos dado pie al alejamiento
de algunos. “Tenemos las
puertas abiertas a los jóvenes, queremos que se sientan en su casa, que nos
digan lo que les gusta y les
gusta menos. Queremos caminar con ellos y esperar
con ellos, no cargar sobre
sus hombros nuestras frustraciones, porque quien dice
joven dice futuro y quien
dice futuro dice esperanza”,
concluye don Ricardo.
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• La Epifanía
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Estrella para
el camino
Esther Díaz S.
Carmelita misionera

No se avergüenzan de preguntar. Por su condición de
buscadores, la pregunta es
uno de sus imprescindibles
utensilios.
Necesitan información
para actuar con acierto:
¿Dónde está el recién nacido, rey de los judíos?. No
esconden su profundo
deseo: adorarlo. La pregunta suscita sobresalto,
desconcierto. Tanto en la
población como en el mandatario. Pronto emite una
orden. Reúne a la nata y
flor del saber hebreo para
averiguar dónde, cómo y
cuándo ha ocurrido el inquietante acontecimiento.
La respuesta es concreta:
En Belén, lugar anunciado
por el profeta, “en ella nacerá el guía que presidirá
mi pueblo, Israel”.

Profesión de fe
Herodes llama a los sabios, averigua, y les da órdenes. Ellos, a la luz de la
estrella e invadidos por la
alegría encuentran al Niño
Dios con su madre. Lo adoran. Lo reconocen y le ofrecen regalos: una innegable
profesión de fe. Luego de
una atenta escucha, vuelven a su país por otro camino. Eluden así las
consignas del reyezuelo.
¿Dónde y cómo se configuran los sabios?. En el día
a día de la existencia. Al
asumir situaciones ordina-

Los tres Magos de Oriente se disponen a adorar al Niño Dios.
rias o sorprendentes. Con
actitudes semejantes a las
de la terna adoradora: atención, búsqueda, contemplación y talante de peregrinos.
Con el episodio de los
sabios, el evangelista nos
ofrece un mensaje destacado: Desde su nacimiento,
Jesús adquiere significado
universal. El humanismo de
Dios resulta esencial para
todos. No distingue razas,
ni culturas. No es exclusivo
de un grupo, pueblo, ni de
confesión religiosa alguna.
Cristo es patrimonio de la
humanidad. Desde antiguo,
los profetas, centinelas en
la noche y consecuentes
con su monoteísmo, lo pregonaron. Por tanto, si el
Dios de Israel es el verdadero, ese Dios, lo es de
todos los humanos. La revelación hecha a ese pueblo incluye a todo el
universo. Por lo cual, Israel,
posee vocación sacerdotal:
mediadora.
Y Dios se hace hombre

Con el episodio
de los sabios,
el evangelista
nos ofrece un
mensaje:
Desde su
nacimiento,
Jesús adquiere
un significado
universal

para manifestarse, para ser
accesible a todos. Tal acontecimiento alumbra notables consecuencias para
nuestra fe, que no puede
reducirse a opción privada,
a escondernos en nuestro
actuar, en nuestra presencia
pública, que es a lo que
ciertas corrientes nos invitan hoy. Jesús no vino a
fundar un club privado, sino
a a comunicarnos que Dios
es nuestro Padre, nosotros
sus hijos y todos hermanos.
Los cristianos estamos
llamados a dar testimonio
de Jesús. Invitar y acompañar a todos a acercarse a Él.
Llamados a ofrecer a la sociedad la luz de nuestra fe,
recibida y contemplada en
la noche. A confesarla sin
complejos. El mejor regalo
que podemos ofrecer a esta
humanidad, en la que Jesús
ha nacido para todos es ser,
cada uno de nosotros, estrella que indica el camino
de Belén a quienes buscan
a Cristo, aun sin saberlo.

[1-15]ENERO2018
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l misterio de
Navidad llega
a su cima con
la solemnidad
de la Epifanía. Espléndido
broche de celebraciones.
Destello fulgurante. Fiesta
troquelada por la luz.
Como signo identitario
de la celebración, el Evangelio de este día nos presenta la estrella. A la vista de
todos se encontraba, al origen del relato, pero pocos
la vieron. Tal vez había interferencias o padecían
miopía o…. ¿quién sabe?. Lo
cierto es que solo unos
cuantos: los sabios, la contemplaron y se dejaron iluminar por ella. ¿Resultado?.
Emprendieron un camino;
un camino con muchas bifurcaciones, con pocos indicadores y, por tanto, sin
demasiadas seguridades.
Así son y sobre todo así
eran los caminos. El suyo
fue largo. Muy largo. Procedían de Oriente.
Y ¿quiénes eran los sabios?. Representantes de la
ciencia humana. Posiblemente, astrónomos. Una
especie de físicos y filósofos. Investigadores de la
naturaleza y buscadores de
la verdad.
Llegan a Jerusalén, final
de trayecto. Y allí se dirigen
al lugar más adecuado,
según la información de
que disponían: al palacio
real. Los sabios preguntan.
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En clave solidaria

‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV285

Funciona de maravilla
En una ocasión, estando Lincoln reunido
con un grupo de amigos, habló con amabilidad
de sus enemigos los confederados, y, a pesar
de estar aún en plena Guerra Civil, dio muestras
de una gran caridad. Una dama que estaba presente se escandalizó y le dijo con toda franqueza: “¿Cómo puede usted expresarse tan
bien de aquellos que con gusto le quitarían la
vida? ¿No debería usted tratar de destruir a sus
enemigos?”. “Mi estimada señora -respondió
Lincoln-, ¿acaso no los destruyo si, usando la
bondad, los convierto en mis amigos?”.
La amabilidad, la solicitud y la consideración son caracterizadas como el amor en acción. A todas horas se nos presentan
oportunidades, para tener algún gesto de
amabilidad con otras personas, ocasiones para
ser solícitos, considerados, comprensivos, solidarios o cooperadores. Pero la mayoría de las
veces estamos tan atareados, tan atosigados,
que no nos damos cuenta de la bendita oportunidad de encarnar el amor en acción, de
tener un gesto amable con los que nos rodean.
¿No será el momento de aplicar la regla de
oro: no hagas a los demás lo que no quieras que
te hagan a ti? Es puro sentido común: tratar a
otros del modo en que tú mismo deseas ser tratado. Si no quieres que te engañen, no engañes.
Si no quieres que te mientan, no mientas. En Mc
4,24, Jesús nos dice: La medida que uséis la usarán con vosotros. Y en Lc 6,38: Dad, y se os
dará: os verterán una medida generosa, colmada, rebosante, pues con la medida con que
midiereis, se os medirá a vosotros.
Nos vendría muy bien ejercitarnos en la expresión del amor sincero, hasta hacerlo en nosotros como una segunda naturaleza, algo que
nos resulte tan natural y vital como el respirar.
Intentarlo una y otra vez hasta conseguir que la
amabilidad entre y salga en nosotros con la
misma facilidad y naturalidad con que el aire
entra y sale de nuestros pulmones.
Debemos cambiar hacia la amabilidad,
desplazar nuestra atención desde nosotros
mismos hacia los demás. Nuestra sincera actitud, antes o después, será apreciada por alguna de las personas de nuestro mundo. La
regla de oro siempre encuentra cauces para introducir toda clase de cosas buenas en nuestras vidas. Los hechos lo demuestran a diario:
tratar a otros como deseamos ser tratados es
un plan que funciona de maravilla.

Reproducir la diversidad de la vida
cultivar de manera segura y
sostenible. Los campesinos
quieren alimentarse cuidando
la tierra y asegurando la diversidad. Es una manera de vivir.

T

erminamos nuestra
Campaña nº 58. Con
el lema «El mundo
no necesita más comida. Necesita más gente comprometida»,
hemos
querido
actualizar nuestra responsabilidad en la lucha contra el
hambre. A lo largo del año
2017, hemos tratado de contagiar nuestra esperanza de
que todas las personas veamos respetado nuestro derecho a una alimentación
segura, apropiada. Tarea difí-

• Aguja solidaria
Del 13 al 16 de diciembre

Las mujeres integrantes del
grupo ‘Costurero amigo’ volvieron a poner a la venta sus tesoros artesanales a beneficio de
Cáritas Diocesana en el tradicional mercadillo navideño que
se celebró en el centro cívico
Juan de Austria de la capital.
Auténticas obras de arte textiles
hechas desde el cariño de la solidaridad.

cil, pero estamos convencidos
de que el cambio es posible.
Cambiar nuestros estilos de
vida para hacerlos más solidarios y sostenibles, para
acompañar a comunidades
que luchan por sus derechos.
Tres cuartas partes de las
personas en situación de pobreza extrema viven de la agricultura y dependen de la salud
de los ecosistemas. El derecho a la alimentación se ve
vulnerado cuando los agricultores familiares no pueden

Las comunidades campesinas y pescadoras han aprendido a mantener una relación
de respeto con lo que el
medio les ofrece. Así, la agricultura está experimentando
una transformación hacia formas más atentas a los ciclos
naturales, acogiendo las aportaciones de la ciencia que
pueden mejorar la producción.
En Manos Unidas apoyamos una producción sostenible de alimentos, basada en la
agricultura familiar y el modelo agroecológico de producción
ambientalmente
sostenible y responsable, que
garantiza alimentos saludables para las poblaciones más
pobres del planeta, fortalece
los mercados locales y promueve el arraigo en el medio
rural, como afirma el papa
Francisco (Laudato si’ 180).
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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

14

15

Corazón de la Escritura

E

• 15 y 16 de diciembre

La congregación de las
Hijas de la Caridad celebró
su retiro de Adviento en el
Centro Diocesano de Espiritualidad.
• 20 de diciembre

Don Ricardo Blázquez
presidió la reunión de
CONFER diocesana.

• 20 de diciembre
Los colaboradores del
Centro Diocesano de Espiritualidad festejaron su tradicional encuentro fraterno
y comida navideña.
• 22 de diciembre
Nuestro cardenal arzobispo celebró su habitual
retiro de Adviento con la
familia diaconal de la Dió-

cesis.La mayoría de los diez
diáconos permanentes y
los cinco aspirantes al Diaconado que en la actualidad hay en la Diócesis y sus
esposas (imagen superior) asistieron a esta cita instaurada
por el obispo José Delicado
para hablar distendidamente y orar juntos.

Actividades del CDE • Enero 2018
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.
Adoradoras del
Santísimo Sacramento
(en la Basílica-Santuario):
Cuarto jueves de mes, de
21:30h a 6 h.

Escuela de formación
Primer curso: Todos los
miércoles a las 19:30h.
Cursos monográficos:
Miércoles cada quince
días, a las 18:30 h.
Ejercicios espirituales
Del 19 al 21 de enero, impartidos por C. Clemente

7 de enero de 2018
El Bautismo del Señor
“Tú eres mi Hijo amado, en ti me complazco” (Mc. 1, 7-11)
El agua signiﬁcaba la muerte. Recordemos el diluvio de Noé donde se exterminó la vida o la ruina de los egipcios en
el Mar Rojo tragados por el agua. Ahora
de nuevo aparece el agua en el que se
sumergen aquellos que son bautizados
por Juan Bautista, aunque esos hombres
pretendían lavar sus almas en el Jordán,
un río no podía puriﬁcarlos: son pecadores y merecen sumergirse en la muerte.
El rito terminaba ahí porque cada uno retomaba su vida al salir del agua. Jesús
desciende, pero al sumergirse, anuncia
su Pasión abriéndonos la Tierra Prometida del cielo. Jesús emerge del agua, y
se abren los cielos, anunciando su resurrección. Desciende el Espíritu en forma
de paloma, y presagiamos Pentecostés.
La vida pública de Jesús no había comenzado, pero en el Jordán, todo quedó
resumido.
14 de enero de 2018
Segundo Domingo del Tiempo
Ordinario
“¿Qué buscáis?” (Jn 1, 35-42)
Jesús interrogó a Juan cuando este le
seguía. Como a nosotros ahora que seguimos a Jesús. Él siempre nos hace la misma
pregunta: ¿qué buscáis? Cuando entramos
en una Iglesia, nos la dirige desde el sagrario, y las respuestas son muy diversas:
unos buscan un sentido a la vida, otros paz
interior, otros vida eterna, otros consuelo
en su dolor, otros un trabajo o los guantes
que se dejaron olvidados en la misa anterior… Juan responde con otra pregunta
que en este caso es una respuesta: ¿dónde
vives? Esto fue como responder: te busco
a ti, Jesús. Esta respuesta debió conmoverle el corazón, y esta ha de ser la nuestra: querer vivir con Jesús, no pedir nada,
no importarte nada, solo no perderle a Él.
Que te diga donde vive y serás la persona
más feliz del mundo.

[1-15]ENERO2018

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.
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Compartiendo el viaje.
Una única familia humana
El pasado 27 de septiembre, el papa Francisco lanzó la campaña de Cáritas International ‘Compartiendo el viaje. Una de las fechas claves en su
desarrollo es la Jornada Mundial del Migrante y Refugiado del 14 de enero
de 2018, que este año se celebra con el lema ‘Acoger, proteger, promover
e integrar a los emigrantes y refugiados’.

IEV285

C

áritas
hace
propias las palabras
del
Papa: «Los migrantes son nuestros hermanos que buscan una
vida mejor lejos de la pobreza, del hambre, de la
explotación y de la injusta
distribución de los recursos
del planeta, que deberían
ser divididos equitativamente entre todos».
Y por ello, «con espíritu
de misericordia, abrazamos
a todos los que huyen de la
guerra y del hambre, o que
se ven obligados a abandonar su tierra a causa de
la discriminación, la persecución, la pobreza y la degradación
ambiental»
(Mensaje de la 51 Jornada

Mundial de la Paz).
El Mensaje de la Jornada Mundial del Migrante
y Refugiado insiste en la
responsabilidad de la Iglesia para con los migrantes:
«Cada forastero que llama
a nuestra puerta es una
ocasión de encuentro con
Jesucristo, que se identifica
con el extranjero acogido o
rechazado en cualquier
época de la historia. A cada
ser humano que se ve obligado a dejar su patria en
busca de un futuro mejor,
el Señor lo confía al amor
maternal de la Iglesia».
Para responder a esta
responsabilidad, se requiere
una estrategia que conjugue las siguientes cuatro
acciones: acoger, proteger,

promover e integrar.
Acoger
Acoger significa facilitar a migrantes y refugiados la entrada de forma
segura y legal en los países
de destino. «El principio de
la centralidad de la persona obliga a anteponer
siempre la seguridad personal a la nacional». Nos
enfrentamos al reto de
equilibrar seguridad nacional y protección de los derechos
humanos,
garantizando a los emigrantes, los solicitantes de
asilo y los refugiados su seguridad personal y el acceso a los servicios básicos.
Proteger
Proteger implica de-

fender los derechos y reconocer la dignidad de emigrantes y refugiados,
independientemente de su
estatus migratorio. El Papa
tiene una especial preocupación por las mujeres y
los niños, que se encuentran más expuestos a situaciones de riesgo y de
abusos, y que incluso pueden morir.
Promover
«Promover quiere decir
esencialmente trabajar con
el fin de que a todos los
emigrantes y refugiados,
así como a las comunidades que los acogen, se les
dé la posibilidad de realizarse como personas en
todas las dimensiones que
componen la humanidad
querida por el Creador» Se
trata de favorecer el desarrollo humano e integral
de los migrantes refugiados, promoviendo así también el desarrollo de las
comunidades de acogida.
Un elemento clave es garantizar el derecho a la
educación de niños y jóvenes, que además de potenciar sus capacidades
favorezca un clima de diálogo.
Integrar
La última acción está
dirigida a facilitar la participación social de los refugiados
y
migrantes
contribuyendo así éstos al
desarrollo humano integral
de las comunidades de
acogida. Su presencia es
una oportunidad para el
enriquecimiento intercultural: «insisto una vez más
en la necesidad de favorecer, en cualquier caso, la
cultura del encuentro, multiplicando las oportunidades
de
intercambio

cultural, demostrando y difundiendo las buenas prácticas de integración, y
desarrollando programas
que preparen a las comunidades locales para los procesos integrativos».
Una Iglesia comprometida y aliada con las personas de buena voluntad
«De acuerdo con su
tradición pastoral, la Iglesia
está dispuesta a comprometerse en primera persona para que se lleven a
cabo todas las iniciativas
que se han propuesto más
arriba»
Se trata de un compromiso que ha de concretarse en cada momento de
la experiencia migratoria:
salida, tránsito y viaje, llegada al país de acogida y
regreso al de origen. «Es
una responsabilidad que la
Iglesia quiere compartir
con todos los creyentes y
con todos los hombres y
mujeres de buena voluntad, que están llamados a
responder con generosidad, diligencia, sabiduría y
amplitud de miras a los numerosos desafíos planteados por las migraciones
contemporáneas».
Pero además, «para
obtener los resultados esperados es imprescindible
la contribución de la comunidad política».
Confiamos a la intercesión de María «las esperanzas
de
todos
los
emigrantes y refugiados
del mundo y los anhelos
de las comunidades que
los acogen, para que, de
acuerdo con el supremo
mandamiento
divino,
aprendamos todos a amar
al otro, al extranjero, como
a nosotros mismos».
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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)

Oferta formativa para el empleo

18 de diciembre de 2017

Con motivo del Día Internacional del Migrante el 18 de diciembre, Caritas Europa instó a
los líderes europeos a implementar políticas migratorias que estén en línea con los valores centrales europeos. A la luz de las atrocidades
recientemente documentadas que tienen lugar
en Libia, para Cáritas Europa está claro que el
mundo necesita desesperadamente una Europa
que muestre líderes mundiales que actúen contra la indiferencia generalizada al sufrimiento de
los migrantes y refugiados en todo el mundo.
Caritas Europa recomienda encarecidamente a los responsables de la toma de decisiones europeas que implementen políticas
progresivas que sitúen el bienestar humano en
el centro de sus objetivos, como es la apertura
de vías seguras y legales para llegar a Europa.
Esto podría consistir en aumentar el número de
personas reasentadas, fomentar los procedimientos de reuniﬁcación familiar, emitir visados
humanitarios y establecer mecanismos que faciliten la migración, tal como se acordó en el
marco de los Objetivos de Desarrollo Sostenible
(ODS 10.7).
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De enero a abril de 2018

Con el inicio de un nuevo cuatrimestre, el
programa de Empleo y Economía Social de
Cáritas Diocesana de Valladolid hace una
nueva oferta formativa para la formación de
personas con dificultades sociales y de acceso al empleo.
Se trata de las siguientes acciones:
• Empleo doméstico.
• Atención sociosanitaria a personas en
instituciones sociales.
• Limpieza de superficies y mobiliario en
edificios locales.
• Operaciones básicas de restaurante y
bar.
• Operaciones básicas de cocina.
Más información en las oficinas de Cáritas
Diocesana de Valladolid.

Gracias por ser parte de Cáritas
Un año más Cáritas
Diocesana de Valladolid
aprovecha las páginas de
Iglesia en Valladolid para
agradecer a los vallisoletanos la solidaridad con su
labor.
A lo largo del mes de
diciembre se han multiplicado los gestos para apoyar la ayuda que hace
Cáritas a las personas y familias que sufren los procesos
de
empobrecimiento y exclusión social en nuestra provincia. Han ido desde
gestos sencillos y ocultos
a otros más visibles.
Desde el donativo económico personal o la colecta
extraordinaria en las comunidades cristianas a

eventos para la recogida
de diferentes materiales,
por ejemplo, escolar o deportivo. Algunos han ido
también acompañados de
procesos de reflexión,
como las realizadas en varios centros escolares.
Y no han faltado quienes han respondido positivamente a la campaña

“Esta Navidad sé parte de
nuestro compromiso” y se
han suscrito como socios
de Cáritas.
A todas esas personas
que en estos días se han
acordado de que hay hermanos y hermanas que
sufren, nuestro más sincero agradecimiento.
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• Cáritas contra la indiferencia
global hacia los migrantes

16
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Santos y beatos con vinculación y morada en Valladolid • San Juan Bautista de la Concepción (I)

Su nombre en el siglo era Juan García Rico, reformador de la Orden de la Santísima Trinidad (trinitarios descalzos), escritor místico del
Siglo de Oro, n. Almodóvar del Campo (Ciudad Real), 10.VII.1561 + 14.II.1613. Fundó convento en Valladolid. Fue beatificado por Pío VII
en 1819 y canonizado el 25.V.1975.

Un desconocido fundador y reformador
del siglo de oro de la mística

IEV285

L

a vida de fray Juan Bautista de la Concepción se encuentra en el contexto
de la acción reformadora de las órdenes religiosas, en este caso la de la
Santísima Trinidad establecida en 1198 para la
redención de cautivos, en los reinados de Felipe
II y Felipe III. La expansión alcanzada era pareja
con la aparición de un deseo de regresar a la estricta observancia para con la regla de san Juan
de Mata. La descalcez se reflejaba externamente
en el uso de las sandalias por parte de los frailes,
además de ese cuarto voto en el cual renunciaban a la aceptación de cualquier tipo de dignidad en la Iglesia.
Había nacido este fraile en la localidad manchega de Almodóvar del Campo, dentro de una
familia numerosa, emparentada con san Juan de
Ávila. Cuando era un adolescente, pensó que su
vocación se encontraba entre los carmelitas descalzos de su localidad natal. En ese contacto
pudo conocer a la madre Teresa de Jesús, que
pasó por esta villa para visitar a sus frailes. En ese
encuentro, la monja reformadora se refirió al futuro de aquel joven llamado Juan García. Pero finalmente, vistió el hábito trinitario en Toledo en
1580, recibiendo el nombre de fray Juan Bautista.
Profesó al año siguiente. Se encontraba lo suficientemente preparado en lo filosófico por lo
que sus superiores le enviaron al colegio universitario de su Orden, en Alcalá de Henares. Una
vez ordenado sacerdote, fue destinado para labores de predicación, ministerio en el que destacó especialmente. No todos los trinitarios
deseaban aceptar el rigor que había intentado
impulsar Felipe II pero, finalmente, fue en 1594
cuando los frailes facilitaron el establecimiento
de algunas casas para la recolección y la reforma.
Al principio, fray Juan Bautista no se consideraba oportuno para este camino, sobre todo
por su salud, pero en 1596 vistió el hábito recoleto de los trinitarios en Valdepeñas, llegando a
viajar a Roma en 1597. Allí habría de solicitar a
Clemente VIII la aprobación de la reforma. El ca-

mino romano no fue fácil ni tampoco la estancia
en la Ciudad Eterna. Como era habitual en estos
procesos no pudo convivir con sus hermanos no
reformados y moró en el noviciado con los carmelitas descalzos. Parecía que nada se solucionaba y, una vez más, se sintió muy próximo a ser
un fraile carmelita descalzo, vocación que muchos habían deseado para él. Finalmente, el papa
Clemente concedió el breve que permitía la existencia de la Congregación de los hermanos re-

San Juan Bautista de la Concepción, en el convento
de Santa Clara de Valladolid

La monja reformadora se
refirió al futuro de aquel
joven llamado Juan García.
Pero finalmente, vistió el
hábito trinitario en Toledo
en 1580

formados y descalzos de la Orden de la Santísima Trinidad, con la observancia de la regla primitiva. Contaban con la autoridad de un
visitador apostólico, inicialmente en la persona
del prior general de los carmelitas descalzos, y a
él debía obedecer fray Juan Bautista. A este
nombre unió el apellido “de la Concepción” en
la fiesta de la Inmaculada de 1599.
Los trinitarios calzados prosiguieron en su
oposición para impedir las nuevas fundaciones,
precisamente a esas a las que se dedicaba fray
Juan Bautista de la Concepción. El octavo asentamiento fue precisamente Valladolid, en 1605,
en plena presencia de la Corte de Felipe III y del
duque de Lerma. El Regimiento apoyó estas intenciones. El que mejor narrará los hechos será
el historiador vallisoletano Manuel Canesi, en su
Historia de Valladolid concluida en 1750. Los religiosos llegaron un 27 de enero de aquel año de
1605. Este convento iba a ser muy importante
porque permitía la creación de una nueva provincia. En junio adquirían, como daba cuenta el
escribano Blas López Calderón, “una casa principal con su huerta de arboleda y cochera tapiada
con su noria… fuera de la Puente del río Mayor”,
junto a la Cuesta de la Maruquesa, para poder
hacer en la misma, iglesia y monasterio. Eran momentos de una importante subida de los precios
en las propiedades por la presencia de la Corte y
así, cuando ésta salió al año siguiente, los frailes
trataron de renegociar el precio convenido, en la
compra pues el valor de la misma se había devaluado. Se consiguió una reducción de mil ducados sobre los cuatro mil inicialmente planteados.
La oposición más cercana a su establecimiento
fue la de los más próximos, los frailes mínimos
de la Victoria. Los trinitarios descalzos se defendieron indicando que la observancia que hacían
de la regla era muy estrecha, pues ellos ni comían
carne ni compraban pescado, encontrando el
sustento en lo que produjese aquella huerta. Disponían estos frailes del apoyo de las autoridades,
tanto de la Ciudad como del obispo.
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La curia y el Papa
Antonio Pelayo, periodista

Intenciones del Papa
Enero de 2018
Por la evangelización: Minorías religiosas en Asia. “Para que, en los países asiáticos, los cristianos, como
también otras minorías religiosas,
puedan vivir su fe con total libertad”. En países como Pakistán, la
discriminación hacia las minorías religiosas (que representan al 10% de la
población) es algo institucional. La
práctica discriminatoria está en
boga no solo de las relaciones sociales, sino también en las instituciones
y las estructuras del Estado, algo
que se repite en muchas naciones
de mayoría musulmana.

Los twistes del Santo Padre:
27/12/2017
Dios, enamorado de nosotros, nos
atrae con su ternura naciendo pobre
y frágil en medio de nosotros, como
uno más.
25/12/2017
Detengámonos a contemplar el pesebre; entremos en la verdadera Navidad con los pastores, llevando al
Niño Jesús lo que somos.
18/12/2017
Cada extranjero que llama a nuestra
puerta es una ocasión de encuentro
con Jesucristo.

25 de diciembre de 2017
Mensaje y bendición
El papa Francisco se asomó al balcón de la Basílica de San Pedro para impartir la bendición Urbi et Orbi y dirigir el tradicional Mensaje de Navidad
a los ﬁeles presentes en la plaza y a los que lo escucharon y leyeron.
Bergoglio recordó que en la liturgia
de la Navidad “la fe del pueblo cristiano revive el misterio de Dios que
viene, que toma nuestra carne mortal, que se hace pequeño y pobre
para salvarnos. Y esto nos llena de
emoción, porque la ternura de
nuestro Padre es inmensa. (...) “
Mientras el mundo se ve azotado

por vientos de guerra y un modelo
de desarrollo ya caduco sigue provocando degradación humana, social y ambiental, la Navidad nos
invita a recordar la señal del Niño y
a que lo reconozcamos en los rostros de los niños, especialmente de
aquellos para los que, como Jesús,
«no hay sitio en la posada» (Lc 2,7).

[1-15]ENERO2018

T

odos los años antes a finales de
diciembre los Papas reciben en
audiencia a la Curia Romana
para intercambiarse las felicitaciones navideñas. Con esa ocasión pronuncian un discurso que los antecesores
de Francisco solían dedicar a hacer un balance del año eclesial; él no ha seguido esa
costumbre y en las cinco veces que ha tenido ya
ocasión de presidir tan solemne ceremonia se ha dirigido a ellos para
recordarles el significado y la responsabilidad de su misión.
Hace tres años enumeró los pecados o tentaciones más comunes
del mundillo curial y en el 2016 indicó los remedios que podían ser
puestos a tales desvíos. Este año ha vuelto a la carga y ha centrado sus
reflexiones sobre la relación de la Curia con las naciones, las iglesias
particulares, las otras confesiones cristianas, las religiones monoteístas,
es decir con el mundo exterior.
Pero antes ha querido señalar dos peligros bastantes frecuentes: en
primer lugar la lógica de los complots e intrigas, de los pequeños grupos que suponen un cáncer que lleva a la autodestrucción porque se
pierde la alegría del Evangelio y la generosidad de la comunicación con
Cristo; en segundo lugar el peligro que representan “los traidores a la
confianza que se aprovechan de la maternidad de la Iglesia y se dejan
corromper por la ambición o la vanagloria y cuando son delicadamente
apartados se autodeclaran equivocadamente mártires del sistema , del
“papa desinformado”, de la “vieja guardia” en vez de entonar el “mea
culpa”. No sería difícil poner nombres concretos a quienes han caído en
estos peligros pero Bergoglio no ha querido hacerlo “ con la esperanza
-les dijo- de que encuentren en la paciencia de la Iglesia una ocasión
para convertirse y no para aprovecharse”.
Al referirse a la relación de la Curia con las naciones donde juega un
papel fundamental la diplomacia vaticana aseguró que la Santa Sede
sólo busca ser constructor de puentes, de paz y de diálogo porque la
suya es una diplomacia al servicio de la humanidad y del hombre, de
mano tendida y de puerta abierta que se compromete a escuchar, a
comprender, a ayudar, a plantear e intervenir rápida y respetuosamente
en cualquier circunstancias para acortar distancias y entablar confianza.
Los últimos viajes apostólicos y la acción pacificadora de la Iglesia en las
relaciones cubano-norteamericanas, en la situación venezolana -por no
citar otros casos- son prueba evidente de que ese es su último objetivo.

▼El papa Francisco se dirige
a la Curia Romana.
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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.

Del 18 al 25 de
enerode 2018
Semana de oración
por la unidad de
los cristianos

‘Fue tu diestra quien lo
hizo, Señor, resplandeciente de poder’

