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editorial

C 
on el lema ‘Familia y
parroquia, respuesta
a la soledad’ y una
catedral abarrotada

de jóvenes, niños y mayores pese
al frío del invierno vallisoletano,
el 29 de diciembre se celebró la
vigilia de la Fiesta de la Sagrada
Familia, organizada por la Dele-
gación Diocesana de Familia y
Vida. Presidió la Eucaristía el car-
denal arzobispo, don Ricardo
Blázquez, acompañado por su
obispo auxiliar, don Luis Argüello,
por el consiliario de dicha delega-
ción, Heliodoro Ruiz, así como
por otros sacerdotes y diáconos.

Impresionó la solemnidad
con que se celebró la Misa y en-
tusiasmó el bonito belén viviente,
con los trajes de las decenas de
zagalejos tiñendo de colorido y
de Navidad la escalinata del altar
mayor de la seo. Y emocionaron
también los cánticos de un coro
amplio, compenetrado y entu-
siasta. Al terminar la Misa, en la
que don Ricardo subrayó que el
“don” de la familia es el mejor
bálsamo contra una soledad cada
vez más acuciante, y, después de
la adoración al Niño Jesús, la
fiesta continuó con un chocolate
caliente para todos en la Plaza de
la Universidad, al tiempo que pa-
dres, hijos y abuelos entonaron
villancicos y compartieron risas
para sorpresa de vecinos y vian-
dantes. (más información en la pag. 4)

La PortadaL a cultura del encuen-
tro, el diálogo y la hos-
pitalidad se puso de
relieve en Madrid,

cuando del 28 de diciembre al 1
de enero, albergó a más de
quince mil jóvenes provenientes
de todo el mundo para empren-
der la peregrinación de confianza
en el marco del 41º Encuentro Eu-
ropeo de Jóvenes de Taizé.

De Pastoral Juvenil de Valla-
dolid acudieron 25 jóvenes con el
corazón dispuesto y la mirada ex-
pectante para contagiar a los
demás la alegría de ser cristianos y
para recibir, en reciprocidad, la
apertura, entrega y servicialidad
de los otros participantes. Una
Iglesia viva, joven, entusiasta y
cercana, sin distingo de raza y
siempre dispuesta a acoger fue la

vivencia que experimentaron los
asistentes, quienes intercambia-
ron momentos de oración, testi-
monios y cantos en espacios de
recogimiento y meditación, guia-
dos por los hermanos de Taizé en
iglesias  y lugares dispuestos para
tal fin. Miles de familias madrile-
ñas abrieron las puertas de sus vi-
viendas, ampliaron sus mesas y
sus corazones para intercambiar
con los peregrinos desde alimen-
tos, hasta lágrimas de gratitud,
una intendencia que contó con ci-
fras de inscripción de miles de cro-
atas, polacos, franceses y
alemanes. Fue nutrida también la
presencia de jóvenes de España,
país anfitrión, así como provenien-
tes de Noruega, Suecia, Finlandia,
Dinamarca, Portugal, Italia, Malta
y América Latina.

Fernando Bogónez ▼
El colegio Seminario Menor, bajo la
dirección del sacerdote Fernando
Bogónez, celebrará unas jornadas de
puertas abiertas los próximos 15 y
16 de febrero, con el propósito de
dar a conocer su propuesta educa-
tiva personalizada, explícitamente
cristiana  y que apuesta por mimar
todas las dimensiones de la persona
sin desdeñar lo académico. Informa-
ción e inscripciones en su web:
https://www.seminariomenorvallado-
lid.com/events/jornada-de-puertas-
abiertas-2

Nicolaos Matti  ▲
Mons. Nicolaos Matti Abd Alahad,
arzobispo de la Iglesia Sirio Ortodoxa
de Antioquía y vicario patriarcal de
su Iglesia en España, al cuidado de
los refugiados sirio ortodoxos llega-
dos a Madrid, visitará Valladolid el
17 de enero invitado por el Secreta-
riado de Ecumenismo. Presidirá la
Eucaristía por el rito siriaco en la Ca-
pilla de la Congregación (18:30h) e
impartirá una conferencia en el Cen-
tro Diocesano de Espiritualidad
sobre la persecución anticristiana en
Siria (20h).
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T res acontecimientos me mueven hoy a saludar nueva-mente a los jóvenes que viven la fe cristiana en la Iglesia,
y a cuantos desean aclarar su actitud personal en estas
cuestiones tan importantes para orientar su vida en el pre-

sente y de cara al futuro. Los tres acontecimientos a los que me refiero
son el Sínodo de los Obispos que tuvo lugar durante el mes de octu-
bre en Roma y en el que por elección de la Conferencia Episcopal Es-
pañola tuve la gracia de participar. El segundo es la así llamada
“Peregrinación de Confianza” que ha tenido lugar en Madrid en los
últimos días del año, organizada por la Comunidad de Taizé, en que
han participado unos 15.000 jóvenes europeos la mayor parte. Y el
tercero es la Jornada Mundial de la Juventud que se celebrará en Pa-
namá, presidida por el Papa, los días 23-28 de este mes de enero. En
estos tres eventos los jóvenes tienen un protagonismo particular.

Hace unas semanas ha aparecido la publicación del Documento
Final de la Asamblea del Sínodo titulado “Los jóvenes, la fe y el dis-
cernimiento vocacional”. Es un documento muy rico y bellamente re-
dactado. Cada número de los 167 merece una lectura pausada y
reflexiva. En él somos informados sobre las características de los jó-
venes hoy en las diversas situaciones históricas, sobre algunos crite-
rios mayores para orientarnos y por último acerca de cómo proceder
en el campo de la pastoral juvenil. El pasaje de la aparición de Jesús
resucitado a los discípulos de Emaús es como el hilo conductor. Os
pido leer este Documento; su lectura nos ayudará a comprender mejor
la Exhortación postsinodal que el Papa publicará en los meses próxi-
mos. Como dice el Documento final, “La presencia de los jóvenes ha
marcado una novedad: a través de ellos ha resonado en el Sínodo la
voz de toda una generación”. Necesitamos estar siempre cerca, escu-
charnos y caminar juntos; aprender también de ellos; mostrarnos mu-
tuamente confianza.

El Encuentro organizado por la comunidad de Taizé en Madrid ha
continuado “la peregrinación de confianza” que desde hace años vie-
nen recorriendo, subrayando en este caso unas palabras de la Carta a
los Hebreos (13, 2), que son tan actuales: “¡No olvidéis la hospitali-
dad!”. La experiencia orante de miles y miles de jóvenes, que partici-
pan, en Taizé mismo donde acuden todos los años multitudes o en
los lugares adonde convocan, hace poco en Madrid y pronto en Wro-
claw antes Breslau (Polonia), en Beirut (Líbano) o Ciudad del Cabo
(Sudáfrica), es extraordinariamente alentador. Taizé, según el título de
un libro reciente sobre esta comunidad ecuménica desde los orígenes,
“Es una parábola de unidad” (S. Scatena). El encuentro con el Señor,
en la comunidad cristiana, a través de la oración y la acogida capacita
para actuar como reconciliadores en la vida personal diaria y en la so-
ciedad. El inmenso pabellón 4 de Feria de Madrid (Ifema) abarrotado
de jóvenes la noche del día 30 de diciembre era como una puerta
abierta a la esperanza. La participación en estos acontecimientos abre
a las dimensiones del mundo y fortalece la esperanza que es más po-

derosa que el desánimo. ¡Hay para el mundo esperanza! ¡Hay motivos
para la esperanza también actualmente!

La próxima Jornada Mundial de la Juventud en Panamá tiene como
lema “He aquí la esclava del Señor; hágase en mí según tu Palabra”
(Lc. 1,38). Es la respuesta de María al anuncio del ángel que le presentó
el plan de Dios en la plenitud de los tiempos. María respondió: “heme
aquí”, “hágase” (fiat) en mí; aquí estoy. La Virgen dijo sí a Dios y le en-
tregó las llaves de su voluntad. Este sí es como la puerta abierta para
que el Hijo de Dios entrara en la historia humana y habitara entre nos-
otros. El consentimiento de María forma parte del acontecimiento su-
premo de la historia de la salvación. El Hijo de Dios se hizo hombre,
vivió como hombre y fue crucificado para que nosotros pudiéramos
ser hijos de Dios y herederos de la vida eterna.

El lema de la Jornada Mundial nos recuerda que debemos ser
oyentes de la Palabra de Dios, que con fe reflexiva debemos meditar
en el corazón y como María ponernos a disposición de ayudar a los
que nos necesiten. Hablando con Dios en la oración se acrecienta el
espíritu de servicio.

Son tres acontecimientos (Sínodo en Roma, Encuentro de Taizé en
Madrid y Jornada Mundial de la Juventud en Panamá) que nos invitan
a ir al encuentro de los jóvenes, a dialogar con ellos en el camino es-
cuchando y respondiendo, a compartir las inquietudes y esperanzas,
los trabajos y los gozos.

La experiencia del Sínodo nos ha ayudado a comprender mejor
que los jóvenes no necesitan ni halagos ni amenazas. No es acertado
que los padres aspiren a hacerse amigos de sus hijos para ganarse su
confianza; los padres son padres y educadores, acompañantes con
amor, paciencia y respeto. Son de generaciones distintas llamadas a
convivir en la continuidad y novedad. La experiencia de quien ha vivido
más ayuda a quien se abre al futuro poco a poco y la esperanza de los
jóvenes evita que los de generaciones anteriores quieran que todo siga
como siempre. Ahora las diferencias generacionales entre jóvenes y
adultos son más hondas que en otros tiempos ya que actúan nuevos
factores diferenciadores; por ello, es más necesario el esfuerzo de la
comprensión, de la mutua escucha, del intercambio de experiencias y
esperanzas, de la comunicación de raíces del pasado y a las del futuro.

A través del contacto con los jóvenes podemos subrayar varios as-
pectos de la vida cristiana. Los jóvenes quieren tomar parte en la vida
de la Iglesia como corresponde a su edad, a su maduración humana y
cristiana. La Iglesia cuenta con los jóvenes. Otro aspecto renovador: la
experiencia orante, como aparece en los Encuentros de Taizé, es básica
para el encuentro con el Señor viviente en medio de nosotros. Los jó-
venes quieren ser solidarios con los necesitados y participar en los tra-
bajos por la paz y la justicia. Los jóvenes, y también los adultos,
deseamos que a la doctrina recta se una la experiencia del encuentro
personal con Jesucristo. Los sentimientos del corazón deben caminar
al unísono con las razones de la mente.

2  3
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Nuestro cardenal

JóvenesDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

‘Familia y parroquia,
respuesta a la soledad’

29 de diciembre de 2018

Tres fueron los aspectos más destacados de
la celebración de la Fiesta de la Sagrada Familia
en la catedral de Valladolid, en opinión de los
delegados de Familia y Vida, Elena Gordo y Ri-
cardo Pindado. Pusieron el acento, en primer
lugar, en la implicación, colaboración y entu-
siasmo de varios movimientos de la Iglesia
tales como Equipos de Nuestra Señora, Fe y luz,
Camino Neocatecomenal, CVX, Movimiento Fa-
miliar Cristiano y Encuentros Matrimoniales,
entre otros, que no dudaron en sumarse a la
propuesta diocesana.

Reconocieron asimismo la gran participa-
ción del coro, ya que al conocido como Coro
Joven, capitaneado por el sacerdote Juan Ar-
güello y la organista Pilar Cabrera, se sumaron
otras corales que tuvieron la oportunidad de
ensayar la bella banda sonora de la celebración
y que no descartan volver a reunirse en ocasio-
nes similares. Y, por encima de todo lo demás,
apuntaron la belleza que supone ver la Santa
Iglesia Catedral llena hasta la bandera de gente
joven, de padres de familia y de niños dispues-
tos a ser iglesia en salida.

En su homilía, don Ricardo hizo hincapié en
la importancia de la familia, que hoy en día está
muy influida por un ambiente cultural que
aboca a la soledad. Afirmó que “la familia

quedó altamente enaltecida”  al nacer “en su
seno, el Hijo de Dios” y recordó que nos con-
cierne a todos, porque todos tenemos en ella
nuestro puesto ( padres, hijos, abuelos…).
Evocó a San Pablo, al explicar el traje o “uni-
forme” de toda familia cristiana: “Revestíos de
entrañas de misericordia, bondad, humildad,
mansedumbre, paciencia, soportándoos y per-
donándoos mutuamente si alguno tuviere
queja contra otro. Como Cristo os perdonó,  así
también perdonaos vosotros.  Y, sobre todo,
vestíos de caridad, que es el vínculo de la per-
fección. Sed agradecidos” (Colosenses, 3, 1-15). 

Nuestro pastor se detuvo en el problema
de la soledad, que afecta a muchas familias y
especialmente a los ancianos, que son los prin-
cipales damnificados por el estrechamiento de
los límites familiares. Enfatizó que “en nuestra
cultura se produce soledad: el trabajo de la es-
posa, el estar lejos...” y apuntó como una de
esas causas las rupturas matrimoniales y de pa-
reja. “ Se piensa –apostilló– que viene la liber-
tad, pero a la vuelta de la esquina lo que
experimentamos es la soledad”. Sostuvo  que
hay una “soledad impuesta, forzada” e hizo
mención también de la “soledad aburrida” y la
“soledad sonora”. Invitó, por último  a pensar
“en tantas familias que están sufriendo porque
falta alguno o por el pan que falta”.  “Es un te-

soro por el que merece la pena perdonarse
uno y otro día” (...)  “Fuera de la familia –con-
cluyó nuestro pastor– hace mucho frío”. 

Nuevo logotipo

En otro orden de cosas, la Delegación de
Familia y Vida de la Diócesis de Valladolid es-
trena logotipo (fotografía superior). La parte
gráfica o isotipo muestra un corazón, símbolo
principal de la vida y el amor, formado por dos
elipses, que a su vez representan al hombre y a
la mujer que se unen para formar una familia,
pero una familia católica, representada por la
cruz central.

En la parte tipográfica se puede leer Familia
y Vida, aunque la “y” también está sustituida
por una cruz cristiana, que de nuevo hace refe-
rencia a la religión. También se lee Archidióce-
sis de Valladolid.

También los colores elegidos tienen su sig-
nificado. El color azul claro es el color de la Vir-
gen y se relaciona asimismo con lo celestial y
con el Espíritu Santo. El color azul marino re-
presenta la noche, el infinito, la inmortalidad,
lo sagrado. También se utilizará una versión
“micro”, la mínima expresión del logotipo ele-
gido y, sin texto, para utilizarla en aplicaciones
de tamaño reducido, en la que se renuncia a la
parte tipográfica y permanece únicamente con
el imagotipo.

Sagrada Familia  

Los delegados de Familia y Vida y los pequeños del belén viviente, durante la celebración en la Catedral. Nuevo logotipo de la Delegación de Familia y Vida.

IEV308_CREO  16/01/2019  12:16  Página 4



4  5ENCUENTRO Y SOLIDARIDAD •  FIESTA DE LAS ANGÉLICAS •  JUVENTUD COFRADE

[1
6-

31
]E
NE
RO

20
19

La Fe y la Vida

Que sean uno, Padre
Actúa siempre con toda justicia. Esta frase

tomada del libro del Deuteronomio sirve de
lema para la Semana de Oración por la Unidad
de todos los cristianos. Cada año, en torno a
estas fechas, la Iglesia nos pide que oremos los
unos por los otros para que podamos conseguir
el don de la unidad a la que Dios nos llama. Lo
hacemos en un mundo en el que contemplamos
situaciones de desigualdad y de enfrenta-
miento; crecen a menudo las rencillas y los ren-
cores entre nosotros, y tratamos de buscar, en
nuestro día a día, el propio interés en detri-
mento del interés general. En medio de un
mundo dividido: oramos juntos. En medio de
una Iglesia que necesita de unidad, nos hace-
mos una llamada a la oración conjunta de unos
por otros para que el mundo crea. Nos recorda-
mos que es necesario permanecer unidos para
poder dar mayor fruto. Así lo expresa Jesús en
el Evangelio y así lo experimentamos también
nosotros. Es mejor vivir acompañado que en so-
ledad. Podemos hacer más y mejor en grupo
que en solitario. Nos necesitamos unos a otros,
porque somos seres relacionales, llamados a
convivir, a dar amor y a recibir amor. 

Jesús oró al Padre con estas palabras:
Padre, que sean uno, para que el mundo crea.
Nos quejamos de la falta de vocaciones en la
Iglesia; expresamos nuestro lamento por tantas
situaciones que podrían ser mejor en nuestras
comunidades cristianas; nos damos cuenta de
la falta de compromiso entre los nuestros… Es
cierto que la sociedad y su ambiente no acom-
pañan, pero también dentro de la Iglesia hemos
de hacer revisión, pues no todo lo hacemos
bien. Aprovechemos este octavario de oración
por la unidad de los cristianos para crecer en
comprensión, en aceptación, en unidad y en
concordia. Necesitamos estar más unidos para
dar un mejor ejemplo a los que nos contemplan
y poder obtener buenos frutos. La unidad es un
don de Dios, pero hemos de empeñarnos tam-
bién nosotros en conseguirlo. Contemplando la
cruz de Jesús, lugar en el que murió para la sal-
vación de todos, es más fácil sentirnos unidos
por un mismo Dios y Padre que nos ama y nos
llama al amor entre nosotros. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 27 de diciembre de 2019
Un centenar de cofrades de las distintas hermandades vallisoletanas festejaron a su patrón,
San Juan Evangelista, en una celebración que se ha ido asentando como un espacio de
encuentro y de reflexión para la juventud cofrade y que estuvo presidida por don Luis Ar-
güello, quien les animó a “pasar por el corazón la palabra viva del Señor”.

•  Encuentro y Solidaridad
12 de enero de 2019

Encuentro y solidaridad, que se define
como una asociación al servicio de la cul-
tura del encuentro que promueve el papa
Francisco, ha iniciado su andadura en Va-
lladolid. La puesta de largo tuvo lugar el
pasado 12 de enero, en el colegio de Lour-
des, con la representación de la obra de te-
atro Cartografía de la Desobediencia, de
Teatro del Abrazo, bajo la dirección de Moi-
sés Mato.

Comienza el camino para este grupo de
personas que se empeñan en promover es-
tilos de vida solidarios, de encuentro y de
diálogo y que persiguen concretar también
esta cultura en el área pública y en la vida
social: economía, política, comunicación,
educación, etc. “Salimos al encuentro del
hombre de hoy con el deseo de transfor-
mar la realidad del mundo imperialista y
compartir lo necesario para vivir”.

•  Fiesta de Las Angélicas
4 de enero de 2019

Don Luis Argüello presidió en la resi-
dencia de Las Angélicas en Valladolid la
festividad de su fundadora, Genoveva To-
rres Morales quien, apoyada en su propia
fragilidad (tenía una discapacidad) “sintió
la fuerte llamada del Señor a entregar su
vida para mostrar la ternura y misericordia
de Dios, atendiendo, especialmente, a per-
sonas que estuvieran solas”.

“Las angélicas -recordó a los presentes
don Luis Argüello- han de ofrecer escucha,
acogida, ternura..., pero sobre todo la pre-
sencia de Dios. Solo la presencia de Dios es
capaz de entrar en la soledad del alma, allí
donde nadie puede entrar. Pues la presen-
cia de Dios cura nuestros pecados y nos
llena de esperanza, ante la fragilidad de la
enfermedad  y el horizonte de la muerte,
ante la pérdida de seres queridos, ante la
ausencia de amigos del alma...”
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Actualidad diocesana Pastoral de la Salud

Curso 
monográfico de

formación de
Pastoral de la

Salud  
Los martes, desde el 12 de febrero

El Secretariado de Pastoral de la Salud pro-
pone un curso monográfico de formación para
los cinco martes que transcurren desde el 12
de febrero al 12 de marzo de este año 2019. El
objetivo, tal y como explica su directora, Teresa
Peña, es formar e informar a los agentes de
pastoral de la salud y a todas aquellas perso-
nas interesadas, por su profesión o por su de-
dicación habitual a los enfermos o personas
mayores, en temas de actualidad sociosanita-
ria. Este tipo de seminarios se celebran con ca-
rácter bianual y se complementan con el resto
de la programación anual del Secretariado

Se desarrollarán a partir de las 17:30 horas
en el Centro Diocesano de Espiritualidad (c/
Santuario, 26 de la capital), lugar en el que los
interesados pueden ya informarse e inscribirse.
En esta ocasión los temas abordados serán ´La
demencia senil y la enfermedad de Alzheimer’,
por la Asociación de Alzhéimer (12 de febrero),
‘Cómo reforzar la memoria’, por Pilar Gómez
(19 de febrero); ‘Aproximación a los recursos
de la dependencia’’, por Rafael Rivero (26 de

febrero); ‘Él agente de pastoral como caricia de
Dios para sus hermanos enfermos’ (5 de
marzo), por Eugenio Castell, y el taller de ora-
ción del 12 de marzo, dirigido por Javier Cas-
tañón, que pondrá el broche de oro al ciclo.

Jornada Mundial del Enfermo

En la actualidad, 37 templos de la capital y
dos de la provincia (La Cistérniga y Puente
Duero) cuentan con un equipo de pastoral de
la salud que acompaña y atiende a los enfermos
y personas mayores de su entorno.

Por otro lado y como es habitual, el lunes,
11 de febrero se celebrará la Jornada Mundial
del Enfermo (World Day of the Sick), instituida
el 13 de Mayo de 1992 por el Papa Juan Pablo
II, que tiene como objetivos:

• Sensibilizar al pueblo de Dios y, por con-
siguiente, a las varias instituciones sanitarias ca-
tólicas y a la misma sociedad civil, ante la
necesidad de asegurar la mejor asistencia posi-
ble a los enfermos; ayudar al enfermo a valorar,
en el plano humano y sobre todo en el sobre-
natural, el sufrimiento.

• Hacer que se comprometan en la pastoral
sanitaria de manera especial las diócesis, las co-
munidades cristianas y las familias religiosas.

• Favorecer el compromiso cada vez más va-
lioso del voluntariado. Recordar la importancia
de la formación espiritual y moral de los agen-
tes sanitarios.

• Hacer que los sacerdotes diocesanos y re-
gulares, así como cuantos viven y trabajan
junto a los que sufren, comprendan mejor la
importancia de la asistencia religiosa a los en-
fermos.  

•  Ejercicio de fin de año
31 de diciembre de 2018

La Adoración Nocturna celebró su tradicio-
nal acción de gracias en el Ejercicio de Fin de
Año, presidido por don Ricardo Blázquez. Nues-
tro arzobispo aprovechó la homilía para solicitar
a los fieles, solicitarnos a todos, que en el nuevo
año “imitemos el comportamiento de nuestra
madre. Que como ella podamos decir: Aquí
estoy. Decir sí a Dios. Que yo siga el proyecto de
Dios. De diversas formas’.

• Beato Florentino
15 de diciembre de 2018

Un éxito rotundo. La actuación del mú-
sico Luis Guitarra y de la escritora y narra-
dora Carmen Sara Floriano en la parroquia
del Beato Florentino de la capital  consi-
guió abarrotar la parroquia del Beato Flo-
rentino de la capital. La invitación a los
intérpretes nació de los feligreses de la
propia parroquia y sirvió de preparación
para la Navidad.
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• Visita de los Magos de Oriente
5 y 6 de enero de 2019

La Noche del 5 al 6 de enero la ilusión se
apoderó de la mayoría de los niños de la Dió-
cesis de Valladolid con la llegada de los Magos
de Oriente. En vistosas carrozas, como en la ca-
pital; a caballo o en barco, como en Medina de
Rioseco, estos buscadores de Dios volvieron a
acercar al Jesús recién nacido a los vallisoleta-
nos más pequeños. A las cabalgatas de la capi-
tal y los pueblos, que en algunos casos se

adelantaron a la tarde del 4 de enero, se suma-
ron también las organizadas durante los prime-
ros días de enero en parroquias asociaciones o
cofradías. La hermandad penitencial de la Sa-
grada Pasión (izquierda) o la de la Cruz Desnuda
(derecha), entre otras, fueron algunas de las co-
fradías que recibieron la visita de los Magos de
Oriente acompañados por sus pajes. Pero
más allá de los regalos o la ilusión infantil, la
Epifanía conmemoró la buena noticia de que
Dios ha decidido salvar a todos los hombres.

•  Don Ricardo se reúne con los sacerdotes ‘jóvenes’
27 de diciembre de 2018

“Coincidiendo con la fiesta de San Juan Evangelista, el grupo de los llamados sacer-
dotes jóvenes (integrado por los sacerdotes ordenados por don Ricardo Blázquez desde
su llegada a nuestra Diócesis), nos reunimos en el Centro Diocesano de Espiritualidad,
como viene siendo habitual en los últimos años, para tener una reunión-tertulia con
nuestro pastor y felicitarnos las fechas navideñas. Finalizamos el encuentro con una co-
mida fraterna a la que nos invitó nuestro obispo. Juntos, agradecimos el Don del sacer-
docio y nos animamos en la labor pastoral que cada uno tiene encomendada”. Álvaro
de la Riva de la Red. 

• Retiro de caridad
25 de enero de 2019

Las entidades diocesanas para el ser-
vicio de un Desarrollo Humano Integral
convocan a los agentes de caridad y pas-
toral social y a todos los creyentes que
quieran unirse a un retiro el próximo vier-
nes 25 de enero, a las 17.00 horas, en la pa-
rroquia de María Milagrosa de Valladolid
capital.

•  El reloj de la familia
19 de enero de 2019

La herramienta ideada por CVX para forta-
lecer la relación de pareja, El reloj de la familia,
se celebrará durante cuatro domingos en el co-
legio de Cristo Rey (3 de febrero, 3 de marzo, 7
de abril y 5 de mayo). El próximo 19 de enero
a las 19.30h. habrá una sesión informativa en la
Residencia de Jesuitas c/ Ruiz Hernández 10,
para quien quiera ampliar la información. O
también a través del correo electrónico reloj-
delafamilia.valladolid@gmail.com
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Oración por la paz

Antonio Garrosa presidente de Justicia y paz

‘La buena política
está al servicio de la paz’

E n la tarde del domingo día 30 de di-ciembre, y con la capilla anexa a la
Iglesia de los PP. Jesuitas de nuestra
ciudad completamente llena de fieles,

se desarrolló la tradicional vigilia o celebración
de la Oración por la Paz, convocada y preparada,
como viene siendo habitual, por la Comisión Dio-
cesana de Justicia y Paz de Valladolid.

En el curso de la celebración se sucedieron
espacios para la exposición de la palabra (funda-
mentalmente entresacada de los últimos mensa-
jes solemnes del papa Francisco), y otros
dedicados a la música, el canto de villancicos y la
meditación sobre lo escuchado.

Tras el saludo inicial de bienvenida se leyeron
unos breves fragmentos del mensaje del Papa
subscrito hace poco más de un mes con motivo
de la II Jornada Mundial de los Pobres, pues, no
en vano, la lucha contra la pobreza es también
una forma eficaz de lucha por la justicia y la paz
en el mundo.

Entre todos los asistentes se rezó el Salmo 84,
que es un canto a nuestro “Dios que anuncia la
paz a su pueblo, a sus amigos y a los que se con-
vierten de corazón”, al tiempo que celebra la fra-
ternidad constante que se da entre la Justicia y la
Paz.

Siguió una reflexión orante sobre los conflic-

tos que suponen una amenaza para la paz en el
mundo de hoy (Oriente Medio, guerra del
Yemen, gobiernos autoritarios en América Cen-
tral y del Sur, caravanas de emigrantes centroa-
mericanos hacia Estados Unidos), y los signos de
esperanza que, a pesar de todo, muestran los es-
fuerzos estimables para el mantenimiento de la
paz (las acciones de Organizaciones internacio-
nales como la ONU o de tantas beneméritas
ONGs que trabajan en favor de los emigrantes,
el ejemplo de acogida y dignificación de las con-
diciones de vida de estos mismos emigrantes y
refugiados por parte de algunos gobiernos, los
llamamientos a la concordia y al entendimiento
que han dirigido a sus pueblos varios Jefes de
Estado occidentales y numerosos grupos de in-
telectuales cualificados, junto con los que conti-
nuamente dirige el papa Francisco al mundo
entero y a todos los hombres y mujeres de
buena voluntad). 

LII Jornada Mundial de la Paz

Especial relevancia se dio en el acto a la lec-
tura de algunos pasajes fundamentales del men-
saje del Papa para la celebración de la LII Jornada
Mundial de la Paz, dedicado este año a mostrar
la convicción de Francisco –y al mismo tiempo
su deseo ferviente– de que la buena política está
al servicio de la paz. De ahí que, entre otras ideas

que nos interpelan directamente, recuerde en su
texto las bienaventuranzas de aquellos políticos
creíbles y coherentes que, según el Cardenal
vietnamita François Xavier Nguyen Van Thuan,
dejando de lado su interés personal o el de su
formación política, trabajan sin miedo al servicio
del bien común.

En este marco de comunión fraterna tuvo
lugar el rezo entre todos del Magnificat, el cán-
tico de María que clama por la justicia, y el de la
Oración por la Paz atribuida a San Francisco de
Asís.

Por último Luis Miguel Rojo, delegado epis-
copal de Cáritas Diocesana, dirigió a los presen-
tes unas breves palabras de despedida y envío
como hacedores de la paz en nuestro entorno y
en el ámbito de vida de cada uno, para concluir
la celebración con el rezo plenamente sentido
del Padre nuestro.

Varios momentos de la celebración. 
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•  Valdestillas
25 de diciembre de 2018

Antes de la Eucaristía de la Natividad del
Señor, los pequeños de la parroquia de Valdes-
tillas (en la imagen junto a su párroco, Renato
Alonso) representaron un bellísimo belén vi-
viente.

•  Mayorga
1 de enero de 2019

El municipio de Mayorga celebró el primer
día del año la festividad del Dulce Nombre de
Jesús (3 de enero) con una Eucaristía en el tem-
plo de El Salvador, desde el que, a continua-
ción, partió la procesión, en la que el paso con
la talla del Niño jesús fue portado a hombros
por las calles de la localidad.

•  La Seca
Del 15 al 24 de enero de 2019

El municipio de La Seca festejará a su pa-
trona con una novena tematizada que se cele-
brará del 15 al 23 de enero y que desembocará
en la festividad de Nuestra Señora de la Paz, el
día 24. Tras la Misa, a las 13h., la cofradía invitará
a un ágape y, a partir de las 17:30, habrá rezo
del rosario y procesión. El sábado, 19, concierto
de Alalumbre en la sala La Cilla.

•  EN BREVE

•  Villancicos en Ataquines
28 de diciembre de 2018

“Las parroquias pertenecientes al arcipres-
tazgo de Medina del Campo se reunieron en la
localidad de Ataquines para celebrar el tradicio-
nal festival de villancicos. Un año más la alegría
y el deseo grande de comunión y felicitación se
hicieron presentes. Este año participaron el coro
Gregoriano de la Colegiata de San Antolín de
Medina del Campo, Ataquines, Fresno el Viejo,

• 25 de diciembre de
2018

Los niños que se preparan
para la Primera Comunión
en Villanueva de Duero par-
ticiparon en la Misa de Na-
vidad vestidos de pastores,
presentaron sus ofrendas y
adoraron al Niño Dios.

•  Tordesillas
27 de diciembre de 2018

El auditorio el Carmelo de Tordesillas
acogió un animado festival de villancicos,
organizado por la parroquia del municipio,
en el que participaron más de 200 niños de
catequesis y el coro parroquial. Los peque-
ños, acompañados de sus familiares y ami-
gos, cantaron villancicos y representaron
obras de teatro en un ambiente fraterno y
muy familiar. 

Fuente El Sol, Rubí de Bracamonte, Pozal de
Gallinas, coro parroquial de la Colegiata de
San Antolín, San Miguel Arcángel de Medina,
Santiago el Real de Medina, Rueda y Tordesi-
llas. Tras el festival, el pueblo de acogida nos
invitó a un rico chocolate. ¡Gracias Ataquines
por el momento!”, Álvaro de la Riva, párroco
de Pozal de Gallinas, Bocigas, La Zarza, Alme-
nara y Puras y vicario parroquial de Medina
del Campo.
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E s  dicha o riesgo  el
ser hoy  padres? 
El traer una vida al
mundo, a pesar de los

siete mil millones habitantes que
coexistimos, es una maravilla de
creatividad y de responsabilidad.
En la actualidad todos los sociólo-
gos de Europa se inquietan por la
disminución demográfica de la
población autóctona en los países
occidentales. Son muchos más los
que mueren que los que nacen. Y
eso asusta. Y las crisis económicas
y políticas refuerzan sin razón el
freno para la población. 

La alegría de la maternidad y
de la paternidad, por su natura-
leza, es más fuerte que los riesgos.
Y el sentirse "creador" con el Autor
del Universo, se valora por el cris-
tiano como invitación a engendrar,
alumbrar y educar... Responde a
algo radical en la especie humana
y por eso hay que cultivar el opti-
mismo ante el futuro de cada ser

humano que nace.  Es el gesto más
noble que puede hacer un occi-
dental, por imperativos éticos y es-
pirituales, no solo demográficos. Y
esa labor se mira por muchos cris-
tianos como una gran obra cola-
boración con Dios creador. La
paternidad y maternidad respon-
sables debe ser una asignatura
que todo ser humano debería cur-
sar a  todas las edades. Y la con-
fianza en la Providencia debería
ser el aroma que acompañe a todo
hombre, sobre todo si es cristiano.
• ¿Emigrantes sí o no?
¿Qué sería de Europa si no fuera
por los que llegan? Hay políticos
que consideran una locura el tole-
rar que vengan emigrantes y pro-
mueven con crueldad el cierre de
fronteras. Es un desacierto. En el
mundo moderno la movilidad de
las poblaciones es inevitable. Lo
que se debe hacer es regularizar
en doble sentido: fomentar el des-
arrollo económico y social en los

•  Opinión

Cinco interrogantes 
(pesimistas) para  

el nuevo año

países de procedencia, sobre todo
impidiendo y no alimentando con
armas las guerra y los genocidios.
Y sistematizar con generosidad y
solidaridad los hechos migratorios.

Anticristiano es negar hospita-
lidad al peregrino. Al margen de la
necesidad de población por impe-
rativos internos  (mano de obra ne-
cesaria, leyes justas de protección,
solidaridad interhumana, etc.)
existe el fenómeno de la globaliza-
ción. No es ni bueno ni malo que
lleguen emigrantes. Es simple-
mente irresistible como la respira-
ción. Miserables son quienes no se
conmueven ante los que huyen de
sus regiones en guerra.
• ¿El teléfono móvil es una
plaga, un riesgo o un regalo?
Hay que ser claro al respecto, el

móvil no es ni bueno ni malo. Todo
depende de cómo y cuándo se use
y de los hábitos que fomente. La
comunicación entre los hombres
es siempre buena, pero se hace
mala si se anula o desproporciona
la natural. Si para hablar en familia
hay que hacerlo "solo" por el arti-
lugio que desde pequeñitos ya se
maneja con profusión, o si para in-
tercomunicarse en el aula resulta
imprescindible la tableta o la pan-
talla con acceso a  Internet, hay
algo radical que falla. La  interac-
ción humana natural a través de la
voz, o del gesto de la cara, es im-
prescindible para la relación sana y
configurativa de la personalidad.
Un beso en el hogar y una sonrisa
en el aula no se pueden transferir
por la pequeña o la gran pantalla.
Por eso, ni plaga, ni riesgo, ni re-
galo: solo instrumento.
• Los orientales nos invaden
¿Es invasión o colaboración?
Ni una cosa ni otra. Es intercambio
poblacional. No podemos ignorar
que solo la India y la China tienen
la tercera parte de la humanidad
habitando en la décima parte de la
superficie física del planeta. Eso
nos exige abrir nuestras mentes a
la intercomunicación humana

como un derecho que tiene mucho
más de colaborativo que de com-
petitivo. Al menos eso se concluye
de la esencia ecuménica del cato-
licismo. Quien discrimine a los
hombres por su color se halla muy
lejos del Evangelio de Jesucristo

Tomar posturas defensivas ante
la afluencias de protagonistas
orientales es una aberración. Ad-
mirar la cultura milenaria y la crea-
tividad de la parte opuesta de la
esfera terrestre es postura de inte-
ligentes y deber del ser humano
que habita en la otra parte del
globo terráqueo.
• Los jóvenes no van a misa
¿Qué hacemos los mayores?
Ante todo no quejarse, sino dar
buen ejemplo. Y sobre todo fo-
mentar la cultura desde pequeños,
de modo que entiendan lo que
significa la media hora dominical
(a veces algo prolongada). Es  pre-
ciso que sepan lo que es un mila-
gro en el que el mismo Jesús se
hace presente y lo que es "comul-
gar" o "rezar".

Y los que se quejan del agnos-
ticismo de los jóvenes (¿o indife-
rencia?)  deben pensar que eso
pasa en nuestro viejo continente.
En otros ambientes (en América,
por lo general) los templos están
llenos los domingos de niños y de
jóvenes más o menos cultos, pero
sensibles a lo que ven hacer a los
mayores. Y además no hay que
exagerar con los números. Tam-
bién hay muchos jóvenes "bien
educados en lo religioso" que
saben lo que es "ir misa" y van. Y
ya no dicen "misa" (que significa
"despedida"); sino que dicen  "eu-
caristía" (que es acción de gracias).
Hay que ir a verlos a ciertas horas
y lugares, que no suelen coincidir
con las horas y lugares de los adul-
tos. 

Los padres y los educadores
deber responderse con el lema el
de los romanos: "Verba volant,
exempla trahunt" (Las palabras
vuelan, los ejemplos arrastran).

Pedro Chico educador y catequista
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Durante este tiempo navideño he recibido

dos grandes catequesis en espacio público: la
primera en el Teatro Auditorio de la villa de Íscar
y, la segunda, en una carpa del recinto ferial
IFEMA en Madrid. Se trata del Festival de Navi-
dad de catequesis de mi parroquia; y, del musi-
cal 33. Los catequistas echaron el resto en la
preparación de dicho festival y Toño Casado, sa-
cerdote diocesano de Madrid, con mucho aire
salesiano, autor de 33, vio cumplido su deseo de
dar a conocer a Jesús el Señor.

Al final de 33 actores, músicos, técnicos, etc.
saludaron con gran ovación de los espectadores,
entre los que se veían muchas religiosas, unas 70
procedentes de nuestra diócesis, en viaje de la
CONFER, además de un autobús de las parro-
quias del arciprestazgo Pinares. Se entregaron
cuatro cheques con el 33% de la recaudación,
unos 10.000€, a entidades como Escuelas Cató-
licas, Cáritas de Madrid, Mensajeros de la Paz,
etc. Finalmente, el autor nos felicitó el Año
Nuevo y nos pidió que transmitiésemos que: El
Amor salva a las personas. Estamos hechos para

ser felices. Jesús nos enseña a todos esto. Pase-
mos por el mundo ayudándonos unos a otros. Y,
a modo de envío nos dijo: “contádselo a los
demás”. Y en ello estoy.

Tal y como lo veo yo, 33 es un magnífico pro-
yecto que transmite parte de la actualidad de
nuestro Dios y todo lo que gira alrededor de Él,
como es la Religión. Creo que todavía hoy nos
cuesta mucho a los creyentes concretar la En-
carnación de Dios: Dios se ha hecho hombre, se
ha hecho uno de nosotros, es Dios-con-nos-
otros. Pero nos cuesta la integración humano-
divina, es decir, nos cuesta reflejar la fe en la
vida. Y esto para muchos es motivo de escán-
dalo, como lo fue en tiempo de Jesús de Naza-
ret. La enseñanza de Jesús, como Maestro de
Religión, se concreta en que el Amor a Dios se
expresa en el Amor al Prójimo. Él, ya en su
tiempo nos abrió a todos los sentidos para que
pudiéramos contemplar la realidad, para que le
pudiéramos reconocer en la cotidianidad, en las
relaciones trabadas con los demás, al partir el
pan, al compartir la mesa con los más desfavo-
recidos, al escuchar su Palabra, al hablar con Él,
al celebrarle, al hacer denuncia social, al ser crí-
tico con la religión del momento, etc. Pero nos
invitó a lo que San Ignacio de Loyola llamó “re-

flectir para sacar algún provecho” [EE 107]. 
Es decir, todo lo que Jesús hizo y dijo, estuvo

muy bien, como lo vivieron todos sus discípulos,
pero es que ¿todo quedó truncado por la muerte
en Cruz? ¿Perdimos la esperanza que habíamos
puesto en Él? Sinceramente ¡no!, pues sin la Re-
surrección vana sería nuestra esperanza (cf. 1Cor
15, 4). Ahí está nuestro momento, el tiempo del
Espíritu de Dios, el que mueve ahora también a
la Iglesia a dar testimonio de la fe, por muy pe-
queña que esta sea, para que no caigamos en los
mismos errores (tentaciones) del tiempo de
Jesús, y podamos guiarnos por el Amor que es
el mismo Dios. Los seguidores de Jesús, tene-
mos el deber de vivir unidos y salir a anunciar
que Jesús es el Señor, como nos invita tantas
veces el Papa Francisco (“Iglesia en salida”), y
acudir a las “periferias existenciales” y a no re-
cluirnos solo al calor de nuestros templos, pero
sí que en ellos recibamos la Gracia para conti-
nuar la Misión del Señor por el mundo. 

El “más de lo mismo” creo sinceramente
que no nos ayudará. El Evangelio nos muestra a
Jesús como “camino, verdad y vida” (Jn 14, 6),
mirémonos desde Él y hagamos su voluntad: que
os améis como Yo os he amado (cf. Jn 15, 12-14).
Juan Carlos Plaza, delegado de Catequesis.
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E l próximo 27 de enero laIglesia celebra la Jor-
nada de la Infancia Mi-
sionera, una obra del

Papa que promueve la ayuda recí-
proca entre los niños de todo el
mundo, que ejercen como peque-
ños misioneros y son protagonistas
de la Evangelización. Ellos son los
agentes, donantes y receptores de
la tarea misionera. Con el lema “Los
niños ayudan a los niños”, se con-
vierte en escuela de fe y de solida-

ridad, porque los inicia en la prác-
tica de la caridad y solidaridad, ya
que con sus donativos financia pro-
yectos pastorales y sociales para los
niños en los territorios de misión.

“Con Jesús Niño, a la Misión” es
un proyecto dirigido a niños de 6 a
12 años de colegios, parroquias o
familias para el que se ha editado
un material anual hasta 2021 que
servirá para que descubran a Jesús
Niño. Conocerán la vida de los mi-
sioneros, serán testigos solidarios y

•  Infancia Misionera

Catequesis

generosos. Sabrán lo que ocurre
en el mundo y compartirán lo que
de verdad importa. Todo ello será
posible a través de actividades y
recursos interesantes que Obras
Misionales Pontificias (OMP) ofre-
cerá a los catequistas y profesores
cada dos meses. Los recursos giran
en torno a cinco ejes: encuentro
con la palabra, jornada misionera,
rincón misionero, revista Gesto y
actividades extraordinarias.

Este año 2019, “Con Jesús a
Belén. Qué buena noticia”, se pre-
senta cómo fue concebido Jesús,
su nacimiento y todo lo que suce-
dió en Belén. Presentaremos a los
niños la figura de Jesús Niño –
bebé, y descubriremos el sentido
misionero de la Anunciación y el sí
de María, de la Visitación de María
a Isabel, del nacimiento de Jesús
en un portal, del anuncio a los pas-

tores… Conoceremos mejor a los
personajes claves de esta etapa de
la infancia de Jesús y descubrire-
mos cómo nos enseñan a ser niños
misioneros.

Fruto de la formación recibida,
los niños españoles ofrecen sus pe-
queños donativos para ayudar a los
niños del mundo. España aportó el
18,26% del Fondo Universal de So-
lidaridad, y es el segundo país que
más aporta después de Alemania.
La Secretaría General de Infancia
Misionera, en nombre del Papa, en-
comienda a OMP España unos pro-
yectos concretos para que se les
haga llegar a lo lago del año el di-
nero recogido fruto de la generosi-
dad de los niños españoles. En 2018
se enviaron cerca de 3 millones de
euros a 516 proyectos distribuidos
entre 39 países, con los que se han
atendido a 770.000 pequeños.
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l ecumenismo
es compartir
con todos los
cristianos las

verdades cristianas más
centrales. Éstas giran en
torno al amor originario
que es Dios uno y trino, y
al amor total entregado en
la cruz y la resurrección
por Dios encarnado en
Jesús. Desde tal base, se
busca una creciente uni-
dad espiritual y operativa,
según la voluntad de Dios.
En el fondo, quien rechaza
el ecumenismo, desdeña el
núcleo del ser cristiano,
porque minusvalora tales
verdades. Lo rechazable es
un falso ecumenismo ire-
nista que suprime o arrin-
cona importantes
verdades de la catolicidad
de la Iglesia. 

El ecumenismo es muy
importante para todos los
cristianos en su propia lla-
mada interna a ser uno en
Cristo, con el Padre y por

obra del Espíritu Santo. Y
también es muy impor-
tante hacia el exterior de la
universal comunidad cris-
tiana, ante los no cristianos
y los alejados. Así es, por-
que éstos esperan que les
mostremos un rostro de
profunda unidad espiritual,
aunque sea imperfecta
como todo lo humano. La
unidad cristiana es imper-
fecta. Pero los no cristianos
entre ellos están muy lejos
incluso de tal unidad y fra-
ternidad de los cristianos.
Nuestra unidad les debe
cuestionar y atraer. Por
tanto, ¡el ecumenismo es
evangelizador!. 

La básica unidad cris-
tiana ya existente en torno
a la Trinidad, la Encarna-
ción, el bautismo, la Biblia
y la caridad es un anuncio
profético y evangélico de
la unidad a la que toda la
humanidad está llamada
por la gracia de Dios. Todo
lo que hacemos los cristia-

► Viernes, 18 de enero
• Centro Cristiano La Roca:  Calle Fer-
nández Ladreda, 2, nave 20, frente a Grúas
Ávila (Polígono de Argales) | Hora 19:30 h.
► Sábado, 19 de enero
• Celebración interconfesional:  Parro-
quia del Santísimo Salvador (c/ Galera, 1).
Con la intervención de representantes de di-
ferentes confesiones y del coro de Asam-
blea de hermanos.  | Hora 20h.
► Domingo, 20 de enero
• Parroquia ortodoxa rumana:  Cripta de
la iglesia de Santa Teresa de Jesús (c/ Car-
denal Torquemada, 22. Rondilla) | Hora 19h.
► Lunes, 21 de enero
• Iglesia Evangélica Camino de la Vida:

C/ Iginio Mangas, 15. Junto a Plaza de Vadi-
llos.  | Hora 20:15h.
► Martes, 22 de enero
• Grupos Carismáticos:  Parroquia de San
Martín (c/ San Martín, 10).  | Hora  20:15h.
► Miércoles, 23 de enero
• Focolares:  Iglesia de Las Esclavas
(Plaza del Sal Salvador, 4).  | Hora 19:45h.
► Jueves, 24 de enero
• Iglesia Evangélica Asamblea de Her-
manos:  Calle Olmedo, 38 (Barrio de Deli-
cias)  | Hora: 20h.
► Viernes, 25 de enero
• Colegio Marista La Inmaculada:  Calle Joa-
quín Velasco Martín, 8, barrio de Huerta del Rey.
| Hora 19h.

Calendario de oraciones ecuménicas • 2019

Ecumenismo evangelizador
Una de las celebraciones del octavario de oración de unidad por los cristianos del pasado año.

nos en cuanto tales, es vivir
identificados con Cristo,
quien vivió evangelizando.
El ecumenismo también
nos identifica con Cristo y
debe servir a la evangeliza-
ción. El ecumenismo autén-
tico es evangelizador. Es
puro Evangelio en comuni-
cación y comunión. El Evan-
gelio es anuncio eficaz de
la unidad del amor en

Cristo, que nos une a
todos en su redención. La
división es antievangélica.

Este año la frase bí-
blica propuesta como
lema del octavario de ora-
ción ecuménica “Actúa
siempre con toda justicia”
(Dt, 16, 20) nos insta a
compartir con todos los
cristianos la pasión por la
justicia. El ecumenismo
mismo es hacer justicia,
pues las divisiones proce-
den de la injusticia. 

Este año también nos
anima el reciente encuen-
tro ecuménico de jóvenes
convocados por la comu-
nidad de Taizé en Madrid.
Desde la oración y el testi-
monio de vida, los herma-
nos de Taizé nos siguen
animando a reavivar las
fuentes de la confianza y
de la hospitalidad que no
conocen barreras. Para el
próximo octavario ecumé-
nico en Valladolid conta-
mos con dos novedades.
Una es la reincorporación,
tras muchos años, del

Pablo López
Director del Secretariado de Ecumenismo

Centro cristiano “La Roca”,
una dinámica comunidad
pentecostal que organi-
zará la primera de las ora-
ciones. La otra es que, a
modo de preámbulo, el
arzobispo sirio-ortodoxo
Nicolaos Matti Abd Ala-
had celebrará en español
una Eucaristía según su
rito el 17 de enero a las
18’30 en la Capilla de la
Congregación, junto al
Santuario de la Gran Pro-
mesa. Poco después, ese
mismo día a las 20 h. dará
una conferencia en el
salón de actos del Centro
de Espiritualidad sobre: “El
origen sirio de la Iglesia y
la persecución anticris-
tiana en Siria”.

Todos estamos invita-
dos a enriquecernos espi-
ritual y culturalmente con
estos nueve días de actos
ecuménicos, del 17 al 25
de enero (véase el calen-
dario previsto), a fin de ser
mejores evangelizadores,
humildes transmisores de
la salvación en Cristo. 
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U na de las
cosas que
más nervio-
sos nos pone

a los padres es que los
hijos nos mientan. La men-
tira socava la confianza,
que es uno de los bienes
más preciados en la rela-
ción padres-hijos. Cuando
notamos que un hijo nos
miente, nos ponemos en
alerta y tratamos de corre-
girlo, consiguiendo a me-
nudo el efecto contrario al
que deseamos.

Nuestra reacción suele
consistir en someterle a un
interrogatorio mediante el
que encontremos sus inco-
herencias. Pero sucede
que, sometido a esa pre-
sión creciente, el hijo reac-
ciona acrecentando la
mentira en una especie de
huida hacia delante, que va
avanzando a medida que
avanza el interrogatorio.
Los padres pueden des-
arrollar el interrogatorio en
distintos momentos o
fases, para comprobar la
memoria del hijo e intentar
pillarle en alguna contra-
dicción y en ocasiones,
todo esto concluye con el
hijo poniéndose a la de-
fensiva o atacando a los
padres. 

Para manejar la men-
tira hay que comprender

su razón y su funciona-
miento. La mentira de los
hijos, la mayoría de las
veces, suele tener una fun-
cionalidad. Normalmente
la de conseguir algo que
por otro camino no se ve
posible o evitar alguna
consecuencia negativa
(castigo, bronca, sermón...)
a una conducta ya reali-
zada. Es decir, la mentira
“sirve para algo”. Por lo
tanto, lo primero que hay
que tener en cuenta es
para qué sirve esa mentira,
cuál es el objetivo que pre-
tende conseguir.

Sobre el funciona-
miento de la mentira, es
una evidencia que, cuanto
más grande es la mentira,
más difícil es que la per-
sona que la ha desarro-
llado la reconozca. Por lo
tanto, conviene no contri-
buir a agrandar la mentira
con interrogatorios.

Hacer un alto

Una posibilidad para
tratar de romper esta diná-
mica consiste en que, en el
momento en que tenemos
la sensación de que nues-
tro hijo nos está min-
tiendo, hacer un alto. Y
trasladarle el siguiente
mensaje: “Todos podemos
hacer cosas mal. Pero
mentir es la mejor manera

de no mejorar lo que
hemos hecho mal en el pa-
sado. La mentira es el peor
de los errores, porque evita
corregir los otros. Te voy a
hacer la misma pregunta
que te acabo de hacer,
pero antes de que me con-
testes quiero que sepas
una cosa. Si me dices la
verdad, no habrá conse-
cuencias, por mal que esté
lo que hayas hecho. Pero si
tengo la sensación de que
me mientes, voy a hacer
todo lo que está en mi
mano para averiguar si me
dices la verdad o no. Y
cuando digo todo lo que
está en mi mano me re-
fiero a: ... (incluir aquí
ejemplos concretos en
función de la situación que
sea, por ejemplo, “llamar a
los padres de fulanito, con-
tactar con el instituto, ha-
certe un análisis de orina,
etc” ) Y si a través de esas
averiguaciones descubro
que me has mentido, la
consecuencia será… (poner
aquí el ejemplo de una

“Es una 
evidencia que
cuanto más
grande es la
mentira,
más difícil es
que la persona
que la ha 
desarrollado 
la reconozca. 
Por lo tanto, 
conviene no
contribuir a
agrandarla con
interrogatorios” 

Vamos a contar
mentiras,

tralará
Diego Velicia

Pisocólogo del COF Diocesano

consecuencia que el hijo
pueda ver con claridad).
Esta consecuencia no será
por haber actuado mal,
sino por haberme men-
tido. ¿Me he explicado con
claridad? Te vuelvo a hacer
la misma pregunta: (y aquí
repetimos la pregunta de
nuevo…)”. 

Si tenemos la impre-
sión de que nos miente
tendremos que actuar
según dijimos en la adver-
tencia previa y aplicar la
consecuencia anunciada.

Si nuestro hijo nos dice
la verdad se evidencia que
la primera vez nos mintió.
Aun así, cumpliendo lo
que dijimos en la adver-
tencia previa, se trata de
agradecer la sinceridad y
no hacer nada más. ¿Por
muy mal que esté lo que
haya hecho? Sí, pues el ob-
jetivo es evitar que el hijo
mienta. Si conseguimos
esto, tendremos margen
para corregir más ade-
lante. 
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No es fácil, ¿eh?
Hay veces, hay situaciones, hay cir-

cunstancias actualmente, que no favore-
cen en nada el consabido «hacer las cosas
como Dios manda». Por ejemplo, hacer el
bien y no pregonarlo, o dicho evangélica-
mente: Por tanto, cuando des limosna, no
mandes tocar la trompeta delante de ti,
como hacen los hipócritas en las sinagogas
y en las calles para ser honrados por la
gente; en verdad os digo que ya han reci-
bido su recompensa. Tú, en cambio,
cuando hagas limosnas, que no sepa tu
mano izquierda lo que hace tu derecha
(Mt 6,2-4).

A la hora de hacer favores deberíamos
ser violetas y no girasoles. El girasol se yer-
gue solemne y trata de hacer la competen-
cia al sol girando en todas las direcciones;
la modesta violeta vive oculta entre las
hierbas irradiando generosamente su per-
fume. Una buena norma a la hora de dar
algo nuestro a un necesitado, es la discre-
ción. Discreción que elimina desde el prin-
cipio el énfasis, la ostentación, la
petulancia, el que me sonrían o halaguen. 

En esta línea de favorecer con elegan-
cia, el dramaturgo francés Pierre Corneille
(1606-1684) escribió: Hay que dar genero-
samente sin crear dependencia. El modo
de dar vale más que lo que se da. Insiste,
pues, en la importancia de la forma, del
gesto, de la cercanía.

Y esto hay que casarlo con el dogma
de nuestra era audiovisual comunicativa:
Lo que no se ve no existe. Que, por otro
lado, también tiene su soporte evangélico:
Brille así vuestra luz delante de los hom-
bres, para que vean vuestras buenas obras
y den gloria a vuestro padre que está en
los cielos (Mt 5,16).

El secreto está, como en casi todo, en
la naturalidad, en el sentido común, en la
pureza de intención que nos indicarán lo
más oportuno en cada momento: o Mateo
6, o Mateo 5. El bien, cuando proceda,
debe aparecer con naturalidad y sin com-
plejo, pero hace más bien al alma la sor-
dina que la trompeta, la sencillez que la
ostentación, la dulzura que la arrogancia.

Hay que equilibrar los dos consejos. Se
puede y se debe. ¡Ánimo, pues! Aunque,
evidentemente, no es fácil, ¿eh? 

Nos fijamos en los rostros  
de las personas

Junto a la mejora en algu-
nos indicadores de vida digna
el desarrollo integral sosteni-
ble sigue siendo un imposible
para millones de personas.
Los datos nos dicen que 815
millones pasan hambre; 2 mi-
llones  contraen el VIH cada
año; mueren al día 18.000
debido a la contaminación at-
mosférica; 263 millones de
niños y jóvenes no están es-
colarizados.

Lo cual da cuenta de la
necesidad de reforzar nuestro
empeño en promover un des-
arrollo más sostenible y soli-
dario. Para ello es necesario
identificar las causas provoca-
das por distintos comporta-
mientos humanos que atentan
contra la dignidad de millones
de personas: el abuso de los
recursos de los pueblos; el
acaparamiento de los bienes
esenciales, especialmente la
tierra y el agua; los hábitos de
consumo y de derroche de
una parte de la población y un
modelo de desarrollo exclu-

yente. Comportamientos que
tienen su origen en el ego-
ísmo. Solo atienden a intere-
ses económicos y políticos de
grandes potencias, empresas
o poderes.

Las instituciones y el pro-
pio mundo de la cooperación
al desarrollo reconocen que el
respeto y el cumplimiento de
los derechos humanos son el
camino para un desarrollo
digno de la humanidad. La
Agenda 2030, con sus 17 ob-
jetivos de desarrollo sosteni-
bles, promueve un mundo
más justo, equitativo, inclu-
sivo y basado en derechos a
través del desarrollo econó-
mico, social y ambiental.

La fe aporta una perspec-

tiva que refuerza nuestro com-
promiso. Iluminada por el
Evangelio y la Doctrina Social
de la Iglesia manifiesta, abier-
tamente, que la pobreza y el
hambre son contrarias a la
dignidad humana. 

Queremos abrir caminos
de vida digna para todas las
personas, no solo atendiendo
a sus necesidades y derechos,
sino también luchando contra
esas “estructuras de pecado”
–en palabras de Juan Pablo II-
que, basadas en una concep-
ción materialista del desarro-
llo, mantienen la injusticia en
el mundo y solo buscan ma-
ximizar el beneficio de unos
pocos a costa del sufrimiento
de los pueblos.

Red Íncola y la Federación de
Peñas, en colaboración con el Real
Valladolid, celebró la octava Ope-
ración Kilo en el partido del pa-
sado 15 de diciembre, que
enfrentó al equipo local con el
Atlético de Madrid. La misma ac-
ción solidaria a favor de Red Íncola
se desarrolló en el campo Pepe
Rojo durante el derby del rugby
Quesos Entrepinares-El Salvador.

• Deporte solidario
15 de diciembre de 2018

‘Chispa’

Antonio Rojas 

       
EN LOS ROSTROS DE LAS PERSONAS
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20 de enero de 2019
Segundo domingo del 
Tiempo Ordinario

“No tienen vino”
(Jn 2, 1-11)

María, nos dice el Papa Francisco que
es mujer de la decisión. María no evita la
fatiga de la decisión. Toma parte en los
acontecimientos, no se deja llevar por
ellos. En estas bodas ve con realismo y
actúa con humanidad y decisión en lo
concreto. Ella siempre está atenta a los
hechos y problemas.  Comprende la difi-
cultad de aquellos esposos a los que
viene a faltar el vino, reflexiona y como
sabe que Jesús puede hacer algo, decide
dirigirse al Hijo para que intervenga. Que
poco la imitamos, pues nosotros decimos
creer en Dios Todopoderoso en el Credo
pero no acudimos a Él para que inter-
venga en tantas dificultades como sur-
gen. Preferimos lamentarnos en vez de
tomar decisiones y actuar.

27 de enero de 2019
Tercer domingo del 
Tiempo Ordinario

“El Espíritu Santo está sobre mí”
(Lc 1, 1-4; 4, 14-21)

El Espíritu Santo también está sobre
aquellos que siguen a Cristo, pero no
desde una grada sino compartiendo su
suerte. Se trata no de quedarse lejos, a
distancia, sino de pasar al campo de
juego. Estamos llamados a seguirle como
discípulos y no a formar un club de fans.
“Enseñaba en la sinagogas y todos lo ala-
baban”. Esto es lo que les ocurre a los sa-
cerdotes cuando les dicen lo bien que han
hablado en misa y en sus pláticas, pero
luego salen de la Iglesia y prosiguen su
vida como si nada. No le siguen. El Evan-
gelio no es para ponderarlo, sino para vi-
virlo.

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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• 2 de enero de 2019

Los Caballeros y las
Damas de El Pilar celebra-
ron una Eucaristía solemne
en conmemoración de la
llegada de la Virgen del
Pilar a Zaragoza, en la ma-
drugada del 2 de enero.
Asistieron varios integran-
tes del cuerpo de la Guar-
dia Civil, con el jefe de la

Comandancia de Valladolid
a la cabeza, así como las
Damas del Pilar de dicho
cuerpo.

• 10 de enero de 2019

Luisa Antonia Rodrí-
guez Pérez OVC (en la ima-
gen), doctora por la
Universidad Pontificia de
Salamanca, continúa im-
partiendo el curso de espi-

ritualidad bíblica Lectio Di-
vina, en el CDE, los jueves
hasta el 7 de febrero.
“Tener el valor de acercarse
a la espiritualidad bíblica 
-asegura la ponente- es si-
milar a tener el valor nece-
sario para adentrarse en un
bosque tupido. Lo desco-
nocido sobrecoge, pero lo
intuido alienta”.

Actividades del CDE •  Enero/Febrero 2019

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.
Vigilia de oración por el
Papa (en la Basílica)

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

Adoradoras del 

Santísimo Sacramento
(en el CDE)

4º jueves de mes, de
21:30h. a 6:00h.

Del 18 al 20 de enero
(ejercicios espirituales)
Impartidos por el vicario
parroquial de Santa Clara,
Francisco José García,

para todo tipo de público.

Del 18 al 20 de enero
(ejercicios espirituales)
Del apostolado Regnum

Christi.

28 de enero (17:30h)

Charla para nuevos volun-
tarios y personas que quie-
ran conocer la identidad y

actividad de Cáritas.
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L 
a realidad actual
se caracteriza
por la falta de
c om p r om i s o

tanto en lo personal como
en lo social. Comprome-
terse está asociado a para
siempre y en un mundo en
que casi todo es para un
rato suena a trasnochado.
Pero en Cáritas vamos con-
tracorriente y con toda la
fuerza que nos exige el
momento que vivimos pro-
ponemos un compromiso
que es un modo de ser, de
relacionarnos con nosotros,
con las demás personas y
con el mundo.

Nuestro compromiso
es una manera de entender
y compartir la vida. El com-
promiso como estilo de
vida se ha convertido en un
eje vertebrador de nuestra
reflexión y autoevaluación
para poder responder
mejor a los retos que nos
plantea la acción caritativa
y social que como Iglesia
llevamos a cabo.

La campaña Tu compro-
miso mejora el mundo pre-
tende profundizar en lo que
significa el compromiso
cristiano como una forma
de ser y estar en el mundo
y responder a esa realidad
que nos reclama; y también
nos lleva a dar un paso más,
a hacernos preguntas y a
cuestionarnos cómo y
desde dónde hacemos las
cosas. “Donde está tu te-
soro, allí está tu corazón”. 

Estamos invitados a
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

salir al encuentro de los
demás, al encuentro de los
más solos y abandonados,
de los que más necesitan,
de los más pobres y olvida-
dos. Aquí está la principal
razón de ser de Cáritas,
movilizar la capacidad de
acogida y compasión que
existe en cada uno.

Vivir el compromiso en
clave evangélica nos lleva a
tener como referente a
Jesús de Nazaret y a poner
en el centro de nuestra vida
la misma causa que movió
a Jesús a dar su vida hasta
la cruz: el amor por todos
los seres humanos, el amor
por los más pobres y frági-
les de todo tiempo y lugar.

Es cierto que vivimos
tiempos convulsos donde
las cualidades humanas y
los valores que conforman
nuestra integridad y digni-

dad de seres humanos
están en riesgo, pero proba-
blemente no más que hace
dos mil años cuando el mo-
delo político, social, estruc-
tural y cultural dominante
ponía a la persona en el úl-
timo lugar de su interés.

Contracorriente

A lo largo de la Historia
ha habido hombres y muje-
res que han tomado con-
ciencia de la realidad de su
tiempo y han buscado ca-
minos distintos que les ha
llevado a vivir a contraco-
rriente del sentir mayorita-
rio. Las grandes corrientes
de “mayorías” han derivado
en la justificación del “todo
vale”, “todo el mundo hace
lo mismo” o “es legítima
cualquier cosa a cualquier
precio”, porque está ava-
lado y aceptado por esa
mayoría poderosa que ha

sido víctima ciega del sis-
tema al que pertenecía.

Este modelo de pensa-
miento y conducta hace
que se diluyan, también en
todo tiempo, los valores de
justicia, equidad, libertad,
bien común, solidaridad,
paz, dignidad, humanidad,
perdón, hasta el punto de
desdibujarlos en esa co-
rriente dominante del tener
y poseer.

Hoy, como en otros
tiempos, vivir comprome-
tido con estos valores es ir
a la contra del movimiento
que impera. Hoy, vivir la
vida desde la opción prefe-
rente por amar a los más
pobres y vulnerables de
nuestra sociedad, la opción
por elegir la sencillez de la
austeridad frente al brillo
de la riqueza que deslum-
bra y nos hace mover el

deseo hacia el tener más
para tener un lugar mejor
en el banquete de la vida,
no es lo habitual ni lo ape-
tecible. Hoy, como en épo-
cas anteriores, siguen
existiendo hombres y mu-
jeres que buscan algo dife-
rente y poco común.

Transformador

En Cáritas estamos vol-
cados en varios frentes es-
tratégicos que proceden de
una explosión de realidad
que llega a las costas de
nuestro territorio. Son
grandes temas transversa-
les que nos ayudan a enfo-
car y encauzar nuestra
respuesta y compromiso
con las personas que más
sufren. La movilidad hu-
mana y el incesante devenir
de miles de personas mi-
grantes buscando un
hogar, el reto de nuestra
responsabilidad con el cui-
dado de la casa común y la
creación, el impulso de una
economía social, justa y so-
lidaria con las personas,
son algunos focos que re-
claman toda nuestra aten-
ción, además de otras
realidades de hombres y
mujeres que cada día des-
bordan los despachos y
centros de Cáritas.

Desde Cáritas te invita-
mos a vivir un compromiso
que da sentido a los pe-
queños gestos impercepti-
bles, a lo cotidiano, al
trabajo. Un compromiso
que transforma el espacio
vital y el tiempo que nos ha
tocado vivir. Un compro-
miso que construye frater-
nidad y se concreta en vivir
la entrega, la fidelidad, la
utopía, el testimonio, el
acompañamiento, la gra-
tuidad y la opción por los
pobres.

Tu compromiso mejora el mundo
La Campaña Institucional de Cáritas para el año 2019 sigue manteniendo el lema “Tu com-
promiso mejora el mundo”. Tendrá como momento central la celebración del Día de la Cari-

dad en la Festividad del Corpus Christi.
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La Residencia ‘Virgen
del Carmen’ de La Pedraja
de Portillo gestionada por
Cáritas Diocesana de Va-
lladolid a través de la Fun-
dación ‘El Mandamiento
Nuevo’ organizó un pro-
grama de actividades du-
rante estas Navidades para
que los mayores disfruta-
ran con intensidad de

estos días.

Varias de las activida-
des se han desarrollado
fuera de la Residencia,
tanto en el mismo pueblo
como en la ciudad.

Así, el 3 de enero un
grupo de residentes se
trasladaban al centro de
Valladolid para visitar va-

rios Belenes y disfrutar en
una cafetería de un estu-
pendo chocolate.

En la residencia se
hace todo lo posible por-
que los mayores la sientan
como su hogar y para que
puedan continuar reali-
zando actividades que res-
pondan a sus intereses.

Navidad en la residencia Virgen del Carmen

Nuevas propuestas para el empleo•  Tsunami en Indonesia

El pasado 22 de diciembre un tsunami asoló
las costas de las islas de Sumatras y Java ribere-
ñas al Estrecho de Sonda. Pocas horas después,
equipos de voluntarios de las diócesis de Bogor
y Tanjung Karang, a las que pertenecen las zonas
siniestradas, pusieron en marcha un plan de
emergencia para auxiliar a los damnificados.

El 28 de diciembre las autoridades indone-
sias cifraron el desastre en 426 personas falleci-
das, 7.022 heridas, 29 desparecidas y 43.386
desplazadas. El nivel de alerta por el volcán se
mantiene en su segundo nivel más alto: nivel 3.
Los temblores y las erupciones de ceniza, roca y
gases continúan.

Más de la mitad de la población ha sido eva-
cuada en las islas Sebesi y Sebuku cerca de Anak
Krakatau en el estrecho de Sunda. El distrito de
Pandeglang, situado en la provincia javanesa de
Banten, es el más afectado, con 296 muertos y
24. 700 desplazados. El gobierno prevé la relo-
calización de 1.800 viviendas.

Las Cáritas locales están atendiendo a las ne-
cesidades más urgentes: agua potable, medici-
nas, alimentos, comida infantil, tiendas de
campaña y asistencia sanitaria. Cáritas Española
ha puesto a disponibilidad de Cáritas Indonesia
una partida de 100.000 euros para apoyar los
planes de respuesta a esta emergencia, que se
añadirá al que ya viene prestando a los damnifi-
cados por el tsunami que azotó las costas del
norte de Sulawesi en septiembre pasado.

Este enero se han iniciado las
nuevas acciones formativas gratuitas
para el empleo:  Operaciones bási-
cas de restaurante y bar, limpieza de
superficies y mobiliario en edificios
y locales y operaciones básicas de
cocina.

El 4 de febrero comenzará el de
“Atención sociosanitaria a personas
en instituciones sociales”. Requiere
Graduado de ESO o título equiva-
lente y todavía es posible inscribirse
llamando al teléfono 983 320 570.

Y del 14 al 18 de enero se ha re-
alizado el primer curso de técnicas
de búsqueda activa de empleo para
mejorar las posibilidades de acceso
a un empleo de personas con difi-
cultades sociales.
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L a nómina de los mártires De La Sallese incrementó en la Guerra Civil. De
algunos de ellos ya hemos hablado
pues nacieron en Valladolid o en lo-

calidades que actualmente se encuentran inte-
gradas en su diócesis: los HH. Juan Pablo
(Gregorio Álvarez de Bolaños de Campos, su
vida discurrió en Jerez y en distintas casas de
Madrid), Javier Eliseo (Evencio Castellanos de
Quintanilla de Abajo), Edmigio (Isidoro Primo
de Adalia, alumno del Asilo de la Santa Espina
y maestro del Colegio de Almería) y Mariano
Pablo (Teodoro Pérez, bautizado en San Ilde-
fonso de Valladolid, asesinado en Griñón).
Cuando en 1923 se dividió el distrito único, al-
gunos Hermanos castellanos,  formados en el
noviciado y escolasticado de Bujedo, se integra-
ron en los colegios de Madrid siendo víctimas
de la violencia de los primeros meses de la con-
tienda. El burgalés H. Sixto Andrés fue profesor
del Colegio de Lourdes en dos periodos, entre
1910 y 1916 y desde 1922 hasta 1930. Sufrió
martirio en el noviciado de Griñón. El H. Sinfro-
nio dio clase en la escuela gratuita de este Co-
legio, con los alumnos más pequeños y desde
1904. Anterior era la presencia del H. Pablo de
la Cruz, entre 1898 y 1901. Ambos dos fueron
mártires del Asilo madrileño del Sagrado Cora-
zón, la primera casa lasaliana en España desde
1878. Nueve años fue profesor del Lourdes, el
H. Anselmo Pablo. Pertenecía a la comunidad
de la Procuraduría cuando fue asesinado. Ésta
se dedicada a proveer a los Hermanos de todo
lo necesario para el desarrollo de la escuela,
entre otras cosas los libros de texto. El director
de la misma en Madrid era entonces el H. Agus-
tín María, que había sido profesor en el Asilo de
la Santa Espina. También maestro de la gratuita
del Lourdes, como se la conocía popularmente,
había sido el H. Virginio Pedro, entre 1902 y
1907. Fue abatido en un montículo cercano al

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Beato H. Anselmo Pablo y compañeros 

El beato H. Anselmo Pablo y compañeros 
mártires lasalianos de la Guerra Civil
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BIENAVENTURADOS

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Además de los beatos lasalianos vallisoletanos hubo otros que, nacidos fuera de esta tierra aunque formados en el monasterio
de Bujedo, fueron profesores en los colegios de Valladolid. Son los HH. Sinfronio y Virginio Pedro para la escuela de gratuitos del

Colegio de Lourdes, los HH. Sixto Andrés, Pablo de la Cruz y Anselmo Pablo para el Colegio de Lourdes y el H. Agustín María para
el Asilo de Huérfanos de La Santa Espina. Fueron beatificados en Tarragona por disposición de Benedicto XVI en octubre de 2013.

Portada del libro del H. Anselmo Pablo sobre los 
cincuenta años de la historia de los Hermanos en España.

temporáneos. Talentos de los que se beneficia-
ron sus alumnos en los exámenes oficiales ante
los catedráticos del Instituto con los que estaba
bien relacionado. Entre sus muchas habilidades
se hallaba la facilidad de reproducir en yeso los
diferentes órganos del cuerpo humano, obras
que intentó adquirir el Instituto de la capital. Es-
tudió, además, arqueología, numismática, pale-
ografía, heráldica y otras muchas disciplinas
relacionadas con la historia. Contribuyó a la in-
vestigación de su Briviesca natal. 

Su autoridad era reconocida por la jerarquía
eclesiástica. Después de diecisiete años dedi-
cado a la enseñanza, formó grupo con aquellos
religiosos responsables de editar los libros de
texto de Bruño. En los diez años que permane-
ció en la Procura escribió mucho y bien, corri-
giendo pruebas de casi todos los títulos que
entonces se enviaron a la imprenta. Un trabajo
cargado de aridez, por el que se conseguía que
las obras tuviesen una gran calidad técnica. Fue
el “historiador” que contribuyó de manera de-
cisiva a conmemorar las bodas de oro de este
Instituto religioso en España (1878-1928), en un
libro que es material valioso para el conoci-
miento de la trayectoria lasaliana, sin el cual no
podrán concebirse títulos posteriores. Una
labor que requirió libertad por parte de sus su-
periores para moverse entre los archivos y bi-
bliotecas. El suyo era un saber enciclopédico, el
cual no le impedía desarrollar las labores más
cotidianas en su comunidad. Como indicó el H.
Valdizán, fue este beato el que ofreció las po-
pulares páginas para la enseñanza de la urba-
nidad bajo el título “Valentín o el niño bien
educado”. El H. Anselmo se lamentaba de que
los de La Salle no hubiesen dedicado los mis-
mos esfuerzos que otras órdenes religiosas a la
hora de dar a conocer las obras de sus miem-
bros. Una desaparición que impidió continuar
con una labor más que meritoria. 

cementerio de la Almudena, apenas cuatro días
después del golpe del 18 de julio.

La gran figura intelectual fue el beato H. An-
selmo Pablo, bautizado Miguel Solas (1890-
1936). Los nueve años de estancia en Valladolid,
entre 1915 y 1924, coincidieron con el tiempo
de expansión del Lourdes. Era descrito por su
“semblante despierto, viva mirada, un tanto
desgarbado y con apariencia de estar acomple-
jado por su pequeña estatura”. Desde Bujedo
destacó como “apasionado del saber”, narrador
con habilidad de recitar numerosos textos, sa-
biendo entretener a los que vivían con él. Todo
ello favoreció su labor docente pues se hallaba
dotado de una memoria y una inteligencia ex-
cepcionales, según el testimonio de sus con-
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Bautismo del Señor
En la Misa en la que bautizó a 27
bebés, 15 niñas y 12 niños, por la
fiesta del Bautismo del Señor, el 

papa Francisco aconsejó a los
padres que nunca peleen de-

lante de los hijos. El Pontífice re-
saltó en su homilía la

importancia de transmitir la fe
con la propia vida en casa, para

que los hijos “vean el amor de
los esposos, que vean la paz de

la casa, que vean que Jesús está
allí”. “Y me permito un consejo:
no peleen nunca delante de los

niños, nunca”.

Los tweets del Santo Padre:

13/01/2019
El Bautismo es el mejor regalo
que hemos recibido: nos hace
pertenecer a Dios y nos da la ale-
gría de la salvación. 
5/01/2019
La Iglesia crece en el silencio, en
la oración y con las obras buenas
que dan testimonio.
2/01/2019
Construir la paz significa imitar a
Dios, que ha querido hacer las
paces con nosotros: nos ha en-
viado a su Hijo y nos ha perdo-
nado.

31 de diciembre de 2018
El Papa aceptó la renuncia de los directores de la Oficina de
Prensa del Vaticano, Greg Burke y Paloma García Ovejero

18  19

C 
incuenta y cinco minutos
duró la lectura del discurso
que el Santo Padre Francisco
leyó ante los 183 embajado-

res que representan a los países que man-
tienen relaciones diplomáticas con la Santa
Sede. El acto se celebró el siete de enero y tuvo
como marco la imponente Sala Regia del Palacio Apostólico en cuyos
muros grandes pintores del Renacimiento reflejaron las glorias del
pontificado romano entre ellas la batalla de Lepanto.

Al inicio del año el Papa ofrece a los embajadores la visión que
tiene la Santa Sede sobre los principales problemas del planeta desde
el punto de vista político y social pero sobre todo ético y religioso.
Suele ser un amplio “tour d’ horizon” cuyos juicios interesan mucho a
las cancillerías de todo el mundo porque la Iglesia católica sigue
siendo un punto de referencia que conviene tener en cuenta.

Es imposible resumir aquí un texto tan denso pero sí intentaremos
señalar algunos de los puntos más sobresalientes. Francisco afirmó
que no podía callar ante “una de las plagas de nuestro tiempo que
por desgracia ha visto también implicados a varios miembros del
clero. El abuso contra los menores de edad es uno de los crímenes
más viles y nefandos posibles. Destruye inexorablemente lo mejor
que la vida humana reserva a un inocente causando daños irrepara-
bles para el resto de su existencia”. Esta condena sin paliativos de la
pederastia clerical adquiere aún mayor importancia si tenemos en
cuenta que Bergoglio ha convocado en Roma del 21 al 24 de febrero
a todos los presidentes de las Conferencias Episcopales para sajar tan
doloroso problema.

Otro tema más político fue la preocupación del Pontífice y de la
Santa Sede ante la crisis de la diplomacia multilateral  con el resurgir
en varios países de “tendencias nacionalistas que minan la vocación
de los organismos internacionales de ser un espacio de diálogo y en-
cuentro entre todos los países”. A ambos lados del Atlántico, en
efecto, es fácil reconocer a que gobiernos aluden estas palabras, co-
menzando por la administración Trump. 

El Papa aceptó la renuncia del di-
rector y la subdirectora de la Ofi-
cina de Prensa de la Santa Sede,

Greg Burke, y la española Paloma
García Ovejero y nombró director

interino a Alessandro Gisotti,
hasta ahora coordinador de las

redes sociales del Dicasterio para
la Comunicación. “Paloma y yo

hemos renunciado de modo efec-
tivo desde el 1 de enero. En esta

etapa de transición en las comu-
nicaciones del Vaticano pensa-

mos que lo mejor es que el Santo
Padre esté completamente libre

para organizar un nuevo equipo”,
escribió Burke en su cuenta de

Twitter.“Termina una etapa. ¡Gra-
cias, Santo Padre, por estos dos
años y medio! Gracias, Greg, por

tu confianza, tu paciencia y tu
ejemplo”, escribió la española.
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NOTICIAS             DELVATICANO

El mundo ante la Santa Sede

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Enero/febrero de 2018

Con D. Mario Iceta,
obispo de Bilbao

Seminario Diocesano, 
de 9:30 a 16h.

Encuentro de
formación para

pastoral familiar

17 de enero de 2019

► Festividad de San Antonio Abad

Lugar: Parroquia de El Salvador
Horario: De 12 a 13h. Eucaristía y posterior bend

ición de los animales

20 de enero de 2019

► Retransmisión de la Eucaristía de la 2 de TVE

Lugar: Casa de la Beneficencia
Hora: 10:30h.
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobis

po de Valladolid

29 de enero de 2019

► San Enrique de Ossó, patrón de los catequistas

Lugar: Parroquia de Santo Toribio
Horario: 19h.

1 de febrero de 2019

► Vigilia de la Vida Consagrada (joven)

Lugar: Parroquia de Nuestra Sra. de San Loren
zo

Hora: 20:30h.

2 de febrero de 2019
► Jornada de la Vida Consagrada

“Padre nuestro. La vida consagrada, presencia del amor de Dios”

Lugar: Iglesia de los PP. Jesuitas (c/ Ruiz Hern
ández, 10)

Hora: 18:00h.
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobis

po de Valladolid

2 de febrero de 2019

► Presentación de los niños a la Virgen de San Lorenzo

Lugar: Iglesia de San Lorenzo
Hora: 12h.
Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Vall

adolid

► Escuela de Teología San Pedro (Dominicos)

Inscripciones para el periodo febrero-abril: Del lunes, 28 de enero al viernes, 1 de
 febrero, de 19 a 20h.

Clases: Del 4 de febrero al 11 de abril (clases lun
es y jueves).

Más información: http://sanpabloysangregorio.dominicos.e
s/agenda?idAgenda=3543

9 de febrero  

¡Suscríbete!
22 números por solo 10 euros/año
Más páginas, secciones, colaboradores y

toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.
983 217927 (Pilar de Pablos)

mcs@archivalladolid.org

IEV

PROGRAMACIÓNRELIGIOSA
FM: 104.5
MW: 882
VIERNES
El Espejo de la Iglesia en Valladolidde 13.30 h. a 14.00 h.DOMINGOS
Iglesia Noticiade 9.45 h. a 10.00 h.
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