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mente apostólica y misionera”.
“El Señor cuenta con frágiles
-apostilló nuestro arzobispo- Él
nos conoce a fondo y continúa
ﬁándose de nosotros. Aquí nos
ponemos a su disposición y le pedimos que renueve nuestro corazón apostólico en medio de las
fragilidades”.
En el transcurso de la Eucaristía, en la que participaron activamente profesores, catequistas,
trabajadores de Cáritas o representantes de CONFER Diocesana,
entre otros, don Ricardo exhortó
a que la Iglesia sea una verdadera “casa donde todos se sientan a gusto. Somos familiares de
Dios; la Iglesia debe estar siempre abierta”.

IEV326

Diócesis clausuró el 28
de octubre el Mes Misionero Extraordinario
con una Eucaristía
presidida por don Ricardo Blázquez, acompañado por don Luis
Argüello y numerosos presbíteros y diáconos. En ella, además
de entregar la “missio” canónica
a los profesores de Religión católica, los agentes de pastoral recibieron de sus dos prelados el
envío misionero al que nos ha
convocado el papa Francisco en
este octubre, celebrado bajo el
lema ‘Bautizados y enviados’.
Tal y como comentó don Ricardo, la Misa reunió a los asistentes como “hermanos en la
Misión” en una “ﬁesta eminente-
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La Portada

on motivo de la celebración, el domingo
10 de noviembre, del
Día de la Iglesia Diocesana, y en un ejercicio de transparencia, la Iglesia de Valladolid
convocó a los medios de comunicación a la rueda de prensa de
presentación del estado de ingresos y gastos de su balance económico del pasado año, así como de
los datos relacionados con su actividad pastoral, celebrativa, asistencial, educativa, evangelizadora
y cultural en la provincia.
Intervinieron don Luis Argüello, obispo auxiliar José María
Conde, ecónomo diocesano, que
hicieron hincapié en el lema de
este año “Sin ti no hay presente.
Contigo hay futuro”, y recordaron
que la Iglesia nos invita en esta
jornada y todos los días del año a
profundizar en nuestro compromiso cristiano. Una reflexión que
debe conducirnos, como miembros de esta gran familia, a compartir nuestro tiempo, esfuerzo y
talento, porque sin las personas la
Diócesis no podría seguir desempeñando su labor, pero también a
colaborar económicamente con el
sostenimiento de nuestras parroquias y a hacerlo, en la medida de
nuestras posibilidades, con una
contribución periódica. (más información en la pag. 4).

Javier Burrieza ▲

Javier Burrieza, profesor de la Universidad de Valladolid, impartió la
ponencia ‘La Iglesia Católica ante
sus crisis y cismas’, en un abarrotado salón de actos del Instituto
Estudios Europeos, en la Plaza de
Santa Cruz. El profesor titular de
Historia Moderna hizo un ameno repaso por las grandes disensiones
que ha vivido la Iglesia a lo largo de
los siglos, acompañado del investigador carmelita Teófanes Egido,
catedrático en la UVa hasta su retiro
y cronista oficial durante 16 años.

Álvaro de la Riva ▼

El sacerdote diocesano Álvaro de la
Riva, que ejerce su ministerio en la
zona de Medina del Campo y alrededores, impartió la ponencia ‘La
Virgen con el medio rural’, en la
que disertó sobre un tema tan actual como el desempeño de la labor
pastoral en la 'España vacía'. Impartida en la Vera Cruz dentro del ciclo
‘María, reina de la Iglesia’, la ponencia formaba parte de las actividades organizadas con motivo de la
Coronación Canónica de la Virgen
Dolorosa, en 2023.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española

E

l día 30 de septiembre, en que celebra la Iglesia la memoria litúrgica de san Jerónimo, este año en el comienzo del
1.600 aniversario de su muerte, conocido sobre todo
como el traductor de la Sagrada Escritura al latín en la versión conocida como “Vulgata”, hizo pública el Papa Francisco una
Carta Apostólica, que tiene un alcance grande para el futuro ya que
por ella instituye el Domingo de la Palabra de Dios, coincidiendo con
el III Domingo del llamado litúrgicamente tiempo ordinario.
El que sea dedicado un domingo a la meditación y celebración
particular de un aspecto del misterio cristiano nos recuerda cómo el
Papa Juan Pablo II determinó que el II Domingo de Pascua fuera denominado de la Divina Misericordia, como había deseado su paisana
Santa Faustina Kowalska y expresado en su Diario en el n. 299.
¿Cuál es la intención del Papa? Se inscribe en el dinamismo de
recepción del Concilio Vaticano II y de la prolongación de otros documentos que se inscriben en el mismo itinerario. Debemos recordar
cómo la Iglesia desde hacía varios siglos, en gran parte como reacción a la Reforma protestante, se había distanciado en su vida espiritual y en la acción pastoral del uso habitual de la Sagrada Escritura.
La celebración litúrgica en latín había contribuido también a ese distanciamiento. Pues bien, el Concilio Vaticano II recuperó felizmente
el lugar que corresponde en la vida y misión de la Iglesia a la Palabra
de Dios.
a) Deseo a continuación subrayar algunos aspectos más relevantes de esa carta apostólica. San Jerónimo con atinada expresión
afirmó “ignorar las Escrituras es ignorar a Cristo”, ya que hablan de
Él como prueba cada página del Nuevo Testamento; un signo destacado es el relato evangélico de la Transfiguración que presenta a
Jesús hablando con Moisés y Elías, representantes de la Ley y los Profetas. En la escuela de Jesús, que es el primer exégeta de las Escrituras, aprendemos a interpretar las (cf. Lc. 9, 30-31; 24, 25-27). Con la
Sagrada Escritura en las manos digamos a Jesús: “Habla, Señor, que
tu siervo escucha”. Nos sentamos diariamente a sus pies como discípulos.
b) La constitución conciliar sobre la Palabra de Dios establece una
comparación entre Eucaristía y Sagrada Escritura en unos términos
vigorosos. “La Iglesia siempre ha venerado la Sagrada Escritura como
lo ha hecho con el Cuerpo de Cristo, pues, sobre todo en la sagrada
liturgia, nunca ha cesado de tomar y repartir a sus fieles el pan de
vida que ofrece la mesa de la Palabra de Dios y el Cuerpo de Cristo”
(Dei Verbum, 21). Nos alimenta el Señor con su Palabra y su Cuerpo
eucarístico; y a tomar de ambos alimentos estamos invitados. Por ello
comprendemos mejor que si celebra la Iglesia desde hace siglos la
fiesta del “Corpus Christi”, también sea dedicado un domingo a la
Palabra de Dios. Estas realidades supremas son ofrecimiento diario,
pero para resaltar su centralidad a cada una dedicamos un domingo
en el año litúrgico. Por otra parte los dos alimentos, la Palabra de

Domingo de la
Palabra de Dios

Dios y la Eucaristía, están íntimamente unidos, como indica el relato
de la aparición de Jesús a los discípulos de Emaús a los cuales interpreta la Escritura por el camino y se sienta a la mesa para la “fracción
del pan” (cf. Lc. 24, 26-27, 30). Existe un vínculo inseparable entre la
Sagrada Escritura y la Eucaristía.
c) Toda la Escritura, porque “está inspirada por Dios es útil para
enseñar, para argüir, para corregir, para educar” (2 Tim, 3, 16). Con
palabras de la Carta Apostólica del Papa Francisco: “El Espíritu Santo
transforma la Sagrada Escritura en Palabra viva de Dios, vivida y
transmitida en la fe de la Iglesia” (n. 9). La acción del Espíritu Santo
no se refiere sólo a la formación de la Sagrada Escritura, sino también
actúa en los que se ponen a la escucha de la Palabra de Dios (cf. n.
10). Hay una serie de signos litúrgicos que muestran la disposición a
escuchar la Sagrada Escritura reconociéndole una autoridad que a
ningún otro libro reconocemos los cristianos. La Sagrada Escritura es
recibida por la asamblea en pie, cuando es introducida procesionalmente; al empezar las sesiones del Vaticano II era entronizada la Sagrada Escritura. La incensamos y besamos; ante ella nos inclinamos
y con ella recibimos la bendición. A través estos signos comprendemos mejor la unión de Palabra de Dios y Cuerpo sacramental de
Cristo.
d) La homilía y la catequesis sirven directamente al pueblo cristiano la Palabra de Dios. La catequesis es un servicio a la transmisión
y maduración de la fe. El catequista cree y desea vivir lo que enseña.
Sobre la homilía pidió el Sínodo de los Obispos, en la Asamblea dedicada a la Palabra de Dios, que los ministros la preparáramos con
celo apostólico, en un ambiente de oración, y nos hiciéramos las siguientes preguntas: “¿Qué dicen las lecturas proclamadas? ¿Qué me
dicen a mí personalmente? ¿Qué debo decir a la comunidad teniendo
en cuenta su situación concreta?” El predicador tiene que “ser el primero en dejarse interpelar por la Palabra de Dios que anuncia” (Exhortación Apostólica Postsinodal Verbum Domini, 59). Aunque
parezca extraño, es el primer destinatario de su predicación; no predica sólo a los demás; ni por supuesto, contra los demás. Él se pone
también bajo la Palabra de Dios que anuncia, promete, enseña, corrige, consuela, anima. El que pronuncia la homilía, que para muchos
es la única oportunidad de escuchar la Palabra de Dios, debe estar
atento a esta situación concreta y por ello ser exigente en la preparación, relacionando la predicación de la Palabra de Dios con la existencia concreta de los oyentes.
Termina el Papa la Carta sobre el “Domingo de la Palabra de Dios”
con una referencia a la Virgen María la Madre del Señor. María fue
bienaventurada porque creyó lo que se le había dicho (cf. Lc. 1, 45).
“María conservaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón (Lc.
2, 19.51).
¡Que la Palabra de Dios ocupe en nuestra vida cristiana un lugar
destacado y le prestemos la debida atención!
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Nuestro cardenal
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Actualidad diocesana

Iglesia Diocesana
Año 2018

Estado de ingresos, gastos e inversiones
de la Iglesia de Valladolid:
► INGRESOS:

11.415.345,24 €

ORDINARIOS
• Aportaciones de los Fieles:
4.362.846,51 €

IEV326

Don Luis Argüello (i) y el ecónomo, José María Conde, presentan las cuentas y actividades de la diócesis de Valladolid.

J

“Sin ti no hay presente.
Contigo hay futuro”

osé María Conde
presentó unas cuentas muy similares a
las de años anteriores, aunque el montante total
fue menor que el del ejercicio
2017 (11,4 frente a 12,1 millones de euros) debido a que los
gastos extraordinarios también descendieron sustancialmente tras la conclusión de las
obras de la iglesia de La Flecha y la ampliación de los locales parroquiales de Zaratán.

Las llamadas "aportaciones voluntarias de los fieles”
(colectas, suscripciones y legados)
aumentaron
en
104.662 euros en el 2018, el
2,45%, aunque tal y como matizó el ecónomo, este apartado de los ingresos también
mantiene una línea estable en
los diez últimos ejercicios. En
cuanto al destino de los gastos, el mantenimiento del
vasto patrimonio eclesiástico
en una diócesis como la vallisoletana acapara gran parte
de la inversión (4, 4 millones

de euros se destinaron el pasado año a la conservación de
edificios y gastos de funcionamiento, a los que hay que
sumar los 775.000 euros que,
con carácter extraordinario, se
emplearon en nuevos templos
o programas de rehabilitación). Frente a esta cantidad,
por ejemplo, los 2.5 millones
de euros que se destinaron al
salario de sacerdotes y religiosos.

Don Luis Argüello desglosó los datos de la actividad
diocesana; la celebrativa
(2.134 bautizos, 3.111 primeras comuniones, 1.757 confirmaciones, 511 matrimonios y
2.497 exequias), pero también
la actividad pastoral, evangelizadora, la educativa (48.505
alumnos vallisoletanos cursaron la asignatura de Religión
católica), la cultural y la asistencial (16.592 personas se
beneficiaron de la labor de
Cáritas Diocesana), si bien lamentó constatar una paulatina
disminución en los datos sa-

cramentales, consecuencia del
problema demográfico y la
sociedad cada vez «más secularizada».
Desde el bautismo, recordó nuestro obispo auxiliar,
estamos llamados a participar
más en la realidad de la Iglesia, especialmente la que más
cerca tenemos: nuestra parroquia, y el Día de la Iglesia Diocesana nos ayuda a ser más
conscientes de que pertenecer
a la familia de los hijos de Dios
nos implica íntimamente en su
situación y también en la dirección en la que crece. De la
misma manera que no nos
desentendemos de nuestra familia humana, de sus necesidades, de su historia, de su
situación, tampoco debemos
hacerlo de nuestra familia que
es la Iglesia en nuestra parroquia y nuestra diócesis. Hoy, y
desde hoy, se nos invita a dar
gracias y a colaborar: «con tu
tiempo, con tus cualidades,
con tu colaboración económica y con tu oración».

• Asignación Tributaria (Fondo Interdiocesano):
3.221.289,30€
• Ingresos de Patrimonio y
Otras Actividades:
1.461.501,05 €

• Otros Ingresos corrientes:
2.210.8771,99 €
INGRESOS ETRAORDINARIOS

35.521,83€

NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

123.314,56€

► GASTOS:

11.415.345,24 €

ORDINARIOS
• Acciones Pastorales y Asistenciales:
2.475.438,32 €
• Retribución del Clero:
2.833.123,86 €

• Retribuciones del Personal Seglar:
524.748,41€
• Aportaciones a los Centros
de Formación:
423.000 €
•Conservación de Ediﬁcios
y Gastos de Funcionamiento:
4.383.942,11 €
GASTOS EXTRAORDINARIOS

775.092,54 €

Para hacer un donativo
a tu parroquia o a tu diócesis,
visita:
www.donoamiiglesia.es
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RECTOR DE SAN FELIPE NERI • TODOS LOS SANTOS • RELIGIÓN EN LA ESCUELA
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Rector de San Felipe Neri

• Todos Los Santos

El sacerdote Miguel Gallego fue nombrado rector de la iglesia de la Venerable
Congregación de San Felipe Neri y Nuestra
Señora de la Presentación. La junta de la
institución, a la que pertenecen cerca de
noventa presbíteros diocesanos, eligió al
hasta ahora párroco de la unidad pastoral
de San Pedro Apóstol y Santa Clara de Asís
y don Ricardo Blázquez ratificó el nombramiento y presidió en el templo la celebración de su toma de posesión.
“En estos momentos de emoción solo
puedo decir, gracias, gracias y gracias”, dijo
el rector tras las cariñosas palabras de don
Ricardo en la homilía, y distribuyó su agradecimiento entre la junta de gobierno y
congregantes, sus antiguos feligreses, los
cofrades de la Sagrada Cena, la Prelatura
del Opus Dei, Cabezón de Pisuerga y
Rueda, su pueblo natal, entre otros muchos.

La Iglesia celebró en el comienzo de
noviembre a Todos los Santos y a los Fieles
Difuntos. El primero es un día en el que se
homenajea a todos los santos, conocidos y
desconocidos; a los que están en los altares
y a tantos y tantos cristianos que después
de una vida según el Evangelio participan
de la felicidad eterna del cielo. Nuestros intercesores y nuestros modelos de vida cristiana. Como es costumbre, don Ricardo
Blázquez visitó el Cementerio del Carmen
junto a las autoridades municipales y presidió después la Eucaristía en el santuario
de Nuestra Señora del Carmen de Extramuros.
El obispo auxiliar, don Luis Argüello,
por su parte, celebró la Misa el 2 de noviembre, día en el que honramos a los fieles difuntos, en el Cementerio de Las
Contiendas. Más información en la página 19.

3 de noviembre de 2019

• 26 de octubre de 2019

1 y 2 de diciembre de 2019

Un total de 330 profesores de religión de toda Castilla y León, un nutrido grupo de vallisoletanos entre ellos, participaron en el V Congreso de Religión en la Escuela, celebrado
en el Auditorio Calatrava de la Diócesis de Salamanca.

Hace unos días se celebró en Alzira el VII encuentro nacional de jóvenes cofrades. A él asistió un buen número de cofrades jóvenes de
nuestra diócesis, y en él pudieron vivir, según
hemos visto a través de lo que ellos mismos nos
han compartido, una experiencia grande de fe,
de amistad, de alegría por ser creyentes y de espíritu comunitario entre las diversas cofradías y
hermandades allí representadas. Además, la alegría es doble y se ha multiplicado cuando el último día se anunció que la sede del próximo
encentro nacional de jóvenes cofrades será en
Valladolid. Nuestra diócesis podrá acoger a multitud de jóvenes comprometidos en las diversas
cofradías de su ciudad y poder vivir así una
“mini Semana Santa” en pleno mes de octubre.
Algo parecido se vivió cuando la Virgen de las
Angustias era coronada canónicamente por
nuestro anterior obispo, Don Braulio. Me
acuerdo perfectamente de aquel día y de lo que
pudimos vivir, tanto en la celebración solemne
en la Catedral como en la calle horas después.
Este año, precisamente, se ha celebrado también una Eucaristía de acción de gracias recordando el aniversario de este gran momento.
Todo ello nos invita a hacer una reﬂexión sobre
la importancia de la religiosidad popular; esa fe
sencilla del pueblo que sale a la calle y se regocija procesionando a su Cristo o su Virgen de la
manera más digna posible; el gran potencial de
evangelización que suponen nuestras cofradías
y hasta qué punto la Iglesia, como institución y
como comunidad de creyentes que tiene en
cuenta a todos, apuesta por las cofradías y todo
lo que en torno a ellas se va construyendo.
El empeño y la ilusión de unos cuantos jóvenes ha permitido que el VIII encuentro nacional
de jóvenes cofrades se realice el próximo año
en nuestra diócesis. Ahora toca trabajar, apostar por ello, ser capaces de acoger a los que vengan con lo mejor de nosotros y sobre todo,
saber que detrás de todo ello está Jesús, la Virgen María, la fe sencilla y la Iglesia como madre
que nos acoge a todos. Ya ha empezado la
cuenta atrás. Valladolid y sus cofradías tienen
una oportunidad preciosa. Que Dios nos ilumine
para aprovecharla.
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Meditación,
mística y
metafísica

“Somos cristianos por el bautismo y por
acoger el don de la fe, de la esperanza y del
amor divinos. Para madurar como cristianos,
hemos de habituarnos a meditar en lo que creemos, esperamos y amamos. Jesucristo con
todos sus misterios de salvación es lo más
bello en que podemos pensar y meditar. Es riquísima y hermosa toda nuestra tradición meditativa, que arranca de la Biblia y recorre
milenios de santos sabios de quienes aprender
hoy: desde San Agustín al beato Charles de
Foucauld, y desde Santa Catalina de Siena a
Santa Benedicta de la Cruz. La meditación cristiana enriquece mucho nuestra oración.
En cambio, poco o nada nos aportan, y
hasta nos perjudican a la larga, las mezclas de
nuestra meditación cristiana con las llamadas
“meditaciones” de origen hinduista o budista
y sus derivados como el “mindfulness”. En este
sentido nos advertían recientemente nuestros
obispos con una amplia nota doctrinal sobre
la oración cristiana. Algunos alegan que tales
“meditaciones” son sólo un ejercicio físico y
mental para recuperar la calma. Pero su trasfondo pagano ajeno al monoteísmo fácilmente
puede comprometer nuestra fidelidad a nuestros valores culturales y religiosos. Está bien
dialogar con miembros de otras religiones,
pero no que retrocedamos a sus creencias incompatibles con el mensaje y el sacrificio de
Cristo Hijo de Dios, crucificado y resucitado

por nosotros.
Nuestra meditación se amplía especialmente al alcanzar una visión global de la realidad creada y de Dios como creador
providente. No temamos concienciarnos de
una contemplación metafísica tan racional
como cristiana. Abrámonos al misterio del
universo creado y estudiado por las ciencias.
Abrámonos a la luz de la Revelación. La cultura cristiana también nos proporciona un
precioso panorama de conocimiento metafísico, que abarca en armónica unidad lo material y lo espiritual, lo natural y lo sobrenatural,
la vida terrena y la celestial. Para elevar nuestra
mirada a la eternidad divina son guías especiales nuestros santos místicos.
La noción de “mística” suele aplicarse a la
ligera casi a cualquier experiencia religiosa o
religión, aunque dicho concepto sea ajeno a
las tradiciones no cristianas. La vivencia mística estriba en gracias extraordinarias que Dios
libremente concede como anticipo de la intimísima unión que experimentaremos en el
Cielo en virtud de los méritos salvíficos de
Cristo. Por ello, la mística es propiamente una
gracia cristiana, basada en la Encarnación. Una
gracia tan excelsa la testimonia ya San Pablo
en 2 Cor 12, 2-9. Dios se ha unido al hombre
mediante Cristo para que todos los hombres
mediante Cristo se unan a Él en la Tierra y en
el Cielo. Meditémoslo y orémoslo a diario. Esta
preciosa Revelación enmarca nuestra visión
global de la realidad. Compartámosla en las
evangelizaciones, aprendiendo de los cristianos místicos, grandes evangelizadores”. Dr.
Pablo López. (Equipo de Nueva Evangelización). Resumen de cuatro conferencias en
el Centro de Espiritualidad.

• Adoración Perpetua (AEP)

“La capilla de la Adoración Perpetua en la
Iglesia de las Esclavas es un trocito de cielo en
la tierra, un espacio donde encontrar paz y escuchar lo que Jesús quiere decirnos al corazón.
Desde la Adoración Eucarística Perpetua queremos hacer un llamamiento a toda la Diócesis
e invitaros a ofrecer una o dos horas semanales
para cubrir determinadas horas y reforzar los
siete días de la semana.
La noche, la madrugada, es muy especial,
ya que los que adoran por la noche son los
centinelas que ven despuntar el nuevo día, y
la noche la privilegió el mismo Dios hecho
hombre. El Señor pasaba noches enteras de
adoración al Padre, Él es el modelo para todos
los adoradores; la noche es el misterio de Dios
ya que los principales eventos salvíficos ocurrieron durante la noche. En una noche se le
apareció un ángel a los pastores, que acudieron
junto a María y José a adorar al Señor; ellos fueron los primeros adoradores. En una noche los
magos de Oriente también llegaron a adorar al
Niño y en ella el Señor nos regaló la última
cena con su misma presencia, comenzó su pasión en Getsemaní y resucitó. Todo fue de
noche; en el silencio de la noche es más fácil
escuchar a Dios.
Todas las horas de adoración son muy importantes, pero la noche tiene un valor muy especial. Mi hora de adoración es el mejor
momento de la semana: Pongo mis preocupaciones a los pies del Señor y me dejo llenar por
su paz. Las horas de madrugada en la adoración perpetua son los momentos más íntimos
del adorador, y todo cristiano que no haya adorado al Señor en la noche, debía acudir a comprobar su mayor cercanía”. José Ramón Parra
(Coordinador General de la Adoración Perpetua de Valladolid. Tfno 670998208).
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sentación del mismo por parte de don Luis Argüello y, guiados por la delegada de Apostolado Seglar, Soledad Losada, y pusieron en
común los trabajos respecto al cuestionario de
preparación del encuentro “Un laicado en acción. Vivir el sueño misionero de llegar a todas
las personas”. Teresa de Rodrigo, Carmen Hernández y Rocío López sintetizaron las primeras
conclusiones que se complementarán estos
días con las aportaciones nacidas de los posteriores trabajos desarrollados en grupo.

9 de noviembre de 2019

El Seminario Diocesano acogió durante la
mañana del sábado, 9 de noviembre, el segundo encuentro de la fase diocesana del Congreso Nacional de Laicos “Pueblo de Dios en
salida”, que tendrá lugar en Madrid entre el 14
y el 16 de febrero del próximo año.
Representantes de diferentes movimientos,
asociaciones y parroquias asistieron a la pre-

• Beato Padre Palau
7 de noviembre de 2019

“Las hijas del Beato Francisco Palau, quienes desde hace años formamos parte de la
archidiócesis de Valladolid celebramos, unidas, la fiesta de nuestro fundador. Eucaristía
solemne -presidida por el párroco de Zaratán y capellán de la comunidad, Guillermo Camino- y almuerzo de fraternidad, con prolongada sobremesa, fueron los momentos más
significativos de esta jornada de convivencia.
En otro momento lo celebramos con amigos y conocidos. Fue una tarde jalonada por
diversas actividades. Todas ellas encaminadas a ayudar a grupos menesterosos, situados
(localizados emplazados ubicados) en zonas pobres de Perú. También hemos vivido un
hermoso, ameno, agradable y gratificante espacio de ocio.
Las carmelitas misioneras os pedimos oración para que pronto, si ése es el deseo de
Dios, reconozcan santo a este hombre de Iglesia”, Esther Díaz, carmelita misionera

• Rosario de la Aurora
27 de octubre de 2019

Varios centenares de personas participaron en el Rosario de la Aurora organizado por la Legión de María, en
colaboración con el Apostolado Mundial
de Fátima bajo el lema ‘En Misión con
María’- El cortejo partió desde la Plaza de
Colón hasta la catedral, donde Luis Argüello presidió la Eucaristía.

• Espíritu de Asís
27 de octubre de 2019

La Comisión Interfranciscana de Justicia,
paz e Integridad en la Creación convocó un año
más la oración En el Espíritu de Asís en el templo del monasterio de Santa Isabel, en recuerdo
del encuentro que tuvo lugar en 1986, en el
que el entonces papa Juan Pablo II rezó en la
ciudad italiana por la paz en el mundo junto a
representantes de 150 religiones y confesiones.
La cita se celebró este año bajo el lema ‘Diferentes pero hermanos’.
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• Congreso de Laicos

El resultado de ese discernimiento diocesano se trasladará a Madrid “para volver, después, a cada una de las iglesias particulares y
seguir avanzando, con aquellos que se quieran
incorporara en el camino, para anunciar el
evangelio, para acompañarnos personal y comunitariamente, para descubrir, también, qué
significa eso de la caridad política. Es decir, llevar el amor de Jesús a los diversos ambientes,
familiares y sociales, institucionales, económicos y, políticos, en los que se desarrolla nuestra
existencia. Somos el pueblo de Dios, en salida
misionera”, en palabras del obispo auxiliar, don
Luis Argüello.
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A Actualidad diocesana

Jornada
Mundial de los
Pobres: ‘La
esperanza de los
pobres nunca se
frustrará’
17 de noviembre de 2019

1- «La esperanza de los pobres nunca se

IEV326

frustrará» (Sal 9,19). Las palabras del salmo se
presentan con una actualidad increíble. Ellas
expresan una verdad profunda que la fe logra
imprimir sobre todo en el corazón de los más
pobres: devolver la esperanza perdida a causa
de la injusticia, el sufrimiento y la precariedad
de la vida.

2- Hoy debemos nombrar las numerosas
formas de nuevas esclavitudes a las que están
sometidos millones de hombres, mujeres, jóvenes y niños.
3-A los pobres no se les perdona ni si-

quiera su pobreza.

4- Dios es aquel que “escucha”, “interviene”, “protege”, “defiende”, “redime”, “salva”.
El pobre nunca encontrará a Dios indiferente

o silencioso ante su oración. Dios es aquel que
hace justicia y no olvida.

5- La Palabra de Dios indica que los po-

bres son aquellos que no disponen de lo necesario para vivir porque dependen de los
demás. Ellos son el oprimido, el humilde, el
que está postrado en tierra. Jesús no tuvo
miedo de identificarse con cada uno de ellos.

6- La promoción de los pobres, también
en lo social, no es un compromiso externo al
anuncio del Evangelio, por el contrario, pone
de manifiesto el realismo de la fe cristiana y su
validez histórica.

7- La opción por los últimos, por aquellos
que la sociedad descarta y desecha es una opción prioritaria que estamos llamados a realizar para no traicionar la credibilidad de la
Iglesia y dar esperanza efectiva a tantas personas indefensas.
8- Los pobres necesitan nuestras manos

para reincorporarse, nuestros corazones para
sentir de nuevo el calor del afecto, nuestra presencia para superar la soledad. Sencillamente,
ellos necesitan amor.

9- A veces se requiere poco para devolver

la esperanza: basta con detenerse, sonreír, escuchar.

10- A todas las comunidades cristianas y
a cuantos sienten la necesidad de llevar esperanza y consuelo a los pobres, pido que se
comprometan para que nadie se sienta privado de cercanía y solidaridad.

JMP 2019

D. Luis Argüello
Acogida

La iniciativa del papa
Francisco de
instaurar en
la Iglesia la
Jornada
mundial de
los pobres
va aﬁanzándose
en
nuestra Diócesis.
Se celebra en Domingo, nos reunimos en torno a la mesa de la Pascua del
Señor y juntos rezamos el Padrenuestro
renovando nuestra conciencia de ser
hijos y hermanos. Esta fraternidad se
pone a prueba en la acogida de unos y
otros, especialmente la de los pobres.
La ayuda a los necesitados siempre
tiene el riesgo de generar una distancia
y de reclamar una correspondencia,
aunque sea para la promoción de quien
la recibe. La ayuda genera una posición
de desigualdad que estamos llamados a
superar.
La Jornada mundial de los pobres
nos invita a mirarnos de tú a tú, sin la barrera de las ayudas ni las de los protocolos de los servicios sociales, para
subrayar la dignidad de todos y la fraternidad que nos brinda el Padre común.
La Jornada se celebra en el ﬁnal del
año litúrgico, el Domingo anterior a la
ﬁesta de Cristo Rey, para hacernos más
visible el juicio ﬁnal del Rey que viene a
proclamar la Justicia. En los pobres
Jesús nos anticipa el juicio, nos llama a
la conversión y nos envía a la misión. Los
pobres nos evangelizan, busquemos
con ellos el encuentro, la escucha y la
celebración común.
Es, sin duda, una buena ocasión
para experimentar y ofrecer la novedad
del evangelio y testimoniar la fraternidad que se transforma en misión en la
plaza pública, algo tan nuclear a la vocación laical que en este curso pastoral en
nuestra Diócesis estamos impulsando.
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ACTUALIDAD DIOCESANA
• Laguna
25 de octubre de 2019

Una veintena de jóvenes de la parroquia de
Nuestra Señora de la Asunción de Laguna de Duero
recibieron el sacramento
de la confirmación de
manos del obispo auxiliar,
don Luis Argüello.

8
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• Religiosidad

• Dulces conventos

Del 25 al 27 de octubre de 2019

La cofradía de Las Angustias de la capital
acogió un año más la feria ‘Dulces conventos?,
donde ofertó los productos tradicionales de
ocho cenobios de la provincia.

• Juventud Cofrade

• Asociación de Propagandistas
19 de octubre de 2019

Integrantes de la Asociación Católica de
Propagandistas realizaron una peregrinación a
los lugares de la ciudad y de la provincia
donde se conserva la memoria del Beato Padre
Bernardo de Hoyos, acompañados por miembros de la asociación que lleva su nombre. Comenzaron en el Centro Diocesano de
Espiritualidad, siguieron por el Palacio de
Fabio Nelli y la iglesia de San Miguel, y concluyeron en el municipio de Torrelobatón.

• Ministros extraordinarios
3 de noviembre de 2019

Don Luis Argüello presidió la Eucaristía de
acción de gracias por los cuatro ministros extraordinarios de la Palabra y de la Comunión
que ejercen su labor pastoral en Tordesillas y
Bercero. “Es necesario -dijo- que la palabra
convoque al pueblo, aunque no haya Eucaristía,
para que pueda expandirse a lo largo de la semana y, cuando el sacerdote no esté presente,
el pueblo de Dios pueda reunirse y escucharla”.

Presidida por el delegado de Juventud,
Jorge Fernández Bastardo, los jóvenes cofrades
celebraron una Eucaristía de acción de gracias
por la concesión a Valladolid del VIII congreso
de JOHC, en 2020.

• Jornadas Spei Mater
9 de noviembre de 2019

• 1 de noviembre
de 2019

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, administró el sacramento de la confirmación a 34
jóvenes en la Colegiata de San
Antolín de Medina del Campo.

La iglesia del real monasterio de San Quirce
acogió las VIII Jornadas Spei Mater en defensa
de la Vida y la Familia, organizadas por las cofradías de Sagrada Pasión (imagen), la Vera Cruz,
el Atado a la Columna y la Cruz Desnuda.
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8 de noviembre de 2019
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Reportaje

De izquierda a derecha: Francisco Chagas, Sonia Olea, Raimunda Paixao, don Luis Argüello, Laura Valrtorta y don Rafael Cob.
En la imagen de la derecha, Sonia Olea durante su intervención.
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¿Podemos vivir sin pulmón?

La Amazonía clama por una conversión pastoral,
cultural, ecológica y sinodal

E

nlázate por la Justicia
(que integra a Cáritas,
Cedis, CONFER, Justicia y Paz, Manos Unidas y Redes), además de la ONGD
de los jesuitas, Entreculturas, y la
Agustiniana Cebú, celebraron el 4
y el 5 de noviembre en Valladolid
unas jornadas sobre la Amazonía,
organizadas para analizar la situación de este inmenso territorio y las conclusiones del sínodo
celebrado del 6 al 27 de octubre
en Roma, en el que se abordó su
evangelización, pero también los
problemas sociales, económicos
y ecológicos de la selva amazónica (5,5 millones de kilómetros
repartidos entre nueve países, 33
millones de personas, 390 pueblos indígenas, 145 pueblos en
aislamiento voluntario y 240 lenguas). Las recapitulaciones del
encuentro no resultaron diferen-

tes de las del sínodo: La necesidad de que la Iglesia, los habitantes de la Casa Común lleven,
llevemos a cabo, una conversión
pastoral, cultural, ecológica y sinodal, tal y como explicó el
obispo don Rafael Cob. “Hay esperanza ante todos los atropellos
que los pueblos indígenas sufren
en sus derechos, pero la responsabilidad es de todos… ¿Podemos
vivir sin pulmón?”.

El obispo auxiliar de Valladolid y secretario general de la Conferencia Episcopal Española, don
Luis Argüello, fue el encargado
de presentar a los ponentes;
entre ellos, el ya citado obispo de
Puyo (Ecuador), el burgalés don
Rafael Cob, con el que, además,
Cáritas Diocesana de Valladolid
lleva muchos años trabajando en
el territorio. El prelado calificó el
sínodo de “hito histórico” por la

forma de desarrollarse, por la importante presencia de la mujer y por la
permanente asistencia del Papa Francisco, y aseguró que todas las respuestas a los problemas de la
Amazonía están recogidas en un documento final que va a ser una gran
fortaleza para la Iglesia de allí, con
una incidencia universal.

¿Y ahora?, se preguntó el prelado.
Pues “ahora es el momento de germinar, de hacer que esas semillas den
los frutos que la Iglesia y que la Amazonía necesitan”. “Los católicos debemos despertarnos –añadió– no
podemos perder el tren de la reforma
y el cambio necesarios. Hay que bajar
de la cima y seguir acompañando en
un valle que es de lágrimas”. “Debemos escuchar, más que oír, al pueblo
y a la tierra que sufre por sus tremendas heridas (el calentamiento global
y los problemas del agua y de la biodiversidad) y, después, discernir: qué

pide el espíritu de Dios a su Iglesia?”.
El eje principal del sínodo, repitió don Rafael Cob, ha sido la conversión. La sindodal –“la Iglesia tiene
que aprender a caminar en comunión” – y sobre todo la ecológica,
que es y urgente y que nos cuestiona a cada uno como ser humano,
a la Iglesia en su conjunto y a los gobiernos. “Una de cada cinco de
nuestras respiraciones depende del
oxígeno que produce la Amazonía…
¿Podemos vivir sin Pulmón?”.
El obispo burgalés definió también como absolutamente necesaria
la conversión cultural, “el ponernos
en sus zapatos”, “porque solo una
Iglesia misionera inculturada e intercultural hará surgir iglesias autóctonas con rostro amazónico”. Se
detuvo, por último, en la conversión
pastoral, en la necesidad de que la
Iglesia se adapte a esta época de
cambios, aprenda a interpretar los
signos de los tiempos y asuma su
tradición no como un museo, sino
como “savia de futuro que llegue a
la raíz para que el árbol dé fruto”. En
este sentido, recordó, el Sínodo ha
reivindicado el papel de la mujer
(“protagonista en la historia de la
Iglesia de una manera heroica”) y ha
propuesto los vidi probati (sacerdotes casados) como excepción a la
norma y para evitar, como sucede
en su propio territorio, que haya comunidades que solo acceden a la
Eucaristía o los sacramentos una vez
al año. “El sínodo no ha venido a
quitar el celibato sacerdotal, sino a
decir que, en circunstancias excepcionales y en territorios especiales,
hay que plantear otras alternativas,
como las ha habido a lo largo de la
historia y las hay ahora en la Iglesia
oriental”.
Vulneración de derechos

Sonia Olea Ferreras, de Cáritas
España, por su parte, presentó el Informe Regional de Vulneración de
Derechos Humanos en la Amazonía,
elaborado por la Red Eclesial Pana-
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Sínodo Amazónico

Equipo itinerante

Estuvieron también presentes en Valladolid, invitados por Entreculturas, tres integrantes del Equipo Itinerante que se
desplaza por los ríos del territorio para trabajar junto a las comunidades amenazadas:
indígenas, ribereños y marginados urbanos.
Según explicó en su intervención Raimunda

Paixao, de 69 años, nacida en una población
junto al Amazonas y colaboradora del Consejo Indigenista Misionero, “Europa interviene en todo lo que acontece en la
Amazonía. Cuando yo compro aquí un anillo
de oro, son varios los kilómetros de tierra
que se mueven allí… Por eso la reconversión
es necesaria y el sínodo ha sido la oportunidad de unir a la Iglesia y de que todos podamos buscar estrategias y cuidar la Casa
Común”. Laura Valtorta, religiosa de las Misioneras Inmaculadas de Milán, destinada en
la Amazonía desde 2009, recordó por su
parte que aunque hay 385 pueblos, solo un
tercio están demarcados y añadió: “Estamos
muy agradecidos al Papa, porque cuando no
veíamos ninguna luz, él nos invitó a un sínodo donde ha nacido la esperanza, porque
hemos podido denunciar al mundo la
muerte de la Amazonía”.
El líder indígena Apuriná (tribu de la ribera del Amazonas), Francisco Chagas, vinculado a las reivindicaciones de su pueblo
por las tierras no demarcadas, explicó, por
último, que su obligación es defender a su
pueblo y reivindicar el progreso, pero el
progreso de la vida. “Sufrimos invasiones de
personas que solo quieren sacar provecho.
La ley de las demarcaciones no se cumple, y
como nos dicen que no tenemos demarcación, se nos niega el derecho a la educación
y a la sanidad”. Es triste, pero morimos, dijo,
tratando de defender la vida.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La España vaciada

Se habla mucho de “España vaciada” aludiendo a la despoblación de pueblos, comarcas, y
a la centralización de la gente en la ciudad, en las
grandes urbes. Incluso hay ciudades pequeñas que
viven al amparo de otras más grandes. Y, ciertamente es una pena que no seamos conscientes de
la calidad de vida de los que vivimos en los pueblos,
junto al campo, respirando el aire puro, oyendo
campanas, el canto de los gallos y los ladridos de
los perros.
Sí, han surgido muchas urbanizaciones en pueblos en alfoz de nuestra ciudad, que pueden participar de este gozo ecológico, pero seguimos
utilizando muchos medios de transporte contaminantes. Y es que la contaminación de grandes ciudades como China, La India, también de España, es
bastante preocupante. Precisamente el Papa Francisco nos quiso sensibilizar, también, con todo esto
por medio de su encíclica ‘Laudato Si´.
Nuestra catequesis debería tener un eje transversal en el que se fomentara la sensibilidad por
todo aquello que tiene que ver con el cuidado de la
naturaleza, el aprecio por los animales, las plantas,
el ecosistema, el cambio climático, etc. es decir, la
sensibilización, a modo franciscano, de todo aquello que el Señor nos ha dado para que le alabemos
en medio de la creación. Dios creador puso la creación en manos del ser humano y le dijo: “dominar
la tierra” (Gn 1, 28), en el sentido de cuidad la tierra,
como casa de todos, hogar común. Y, por supuesto, para que cuidemos unos de otros, especialmente de los más vulnerables de nuestra
comunidad, de nuestra sociedad. Cáritas ofrece en
muchas ocasiones materiales, especialmente en los
tiempos fuertes, en torno a diversas campañas que
nos pueden venir muy bien para la catequesis.
Y la “España vaciada”, de la que tanto se habla,
nos permita a la Iglesia buscar cauces y soluciones
creativos para dar respuesta a las demandas que
también las pequeñas poblaciones tienen. Ojalá no
se llegue a la “Iglesia vaciada” y podamos unirnos
unos y otros, pueblos cercanos, para complementar los vacíos que puedan existir y se permita poder
vivir la fe eclesialmente. La Iglesia es una, aunque
nos administremos en parroquias. La Iglesia no
sabe de fronteras, somos como el aire, va y viene:
nadie es forastero en la Iglesia.
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mazónica (REPAM), que echó a andar en
2014, que analiza trece ataques concretos
a los derechos humanos en varios de esos
países; trece historias de trece pueblos narradas por sus protagonistas. Apuestas
todas ellas por otro mundo posible: esa
Casa Común por la que ya clamó el Papa
Francisco en Laudato si, encíclica tras la
que se gestó el sínodo amazónico. “Se
constata la tremenda vulneración diaria de
múltiples derechos humanos, pero también
en Roma se ha puesto de manifiesto la
enorme cercanía de la Iglesia a los pueblos
indígenas”, explicó Olea antes de poner
rostro a determinados derechos humanos
vulnerados. Entre ellos, el de la consulta
previa y la libre determinación, la identidad
campesina y la soberanía y autonomía alimentaria, la manifestación y participación,
la identidad indígena, la demarcación de
territorios, el agua… amenazados por megaproyectos mineros, de palma, de hidrocarburos, petroleros, de gas, de coca, viales
o hidroeléctricos.
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Zoom pastoral

CATOPIC

• OPINIÓN

CREATIVIDAD como
solución a los problemas

IEV326

Pedro Chico, Educador y catequista

ay muchos
varones, mujeres, niños,
jóvenes y ancianos que se quejan. Se
quejan de los problemas
que existen y que les afectan y de los que molestan
también a los vecinos y a
los lejanos. Nunca se había
quejado tanto la gente
como hoy. Y sin embargo
nunca habían existido las
condiciones sociales, sanitarias, culturales y económicas de la actualidad. Se
queja la gente de los políticos, de los banqueros, de
los policias, de los vecinos
del piso de arriba, de los
curas y de los delincuentes. Todo el mundo dice
que así no se puede vivir,
aunque vivamos mejor que
hace veinte o cuarenta
años.
Ante esa inflación de
quejas y de protestas que,

H

de tanto repetirse, contagian, hay tres preguntas
evidentes:
1º ¿Por qué se dan?

Simplemente porque
hay quien las escucha. Y
los que las escuchan lo
hacen porque también obtienen un beneficio: El precio es poder hacer lo
mismo y contar al quejicoso la propia experiencia
y hacerlo en forma de lamento. ¿Existe alguno que
después de haber escuchado a un familiar, vecino
o amigo, una queja no responda con el propio desahogo: “Pues, hija, a mi me
pasa lo mismo… pues, colega, lo mio es peor…” El
70% responde así.
2ª ¿Cómo se suele
responder a las quejas?

Unas veces con la sonrisa despectiva, quitando
hierro al asunto. Y en oca-

siones es bueno hacerlo
con compasión, que es un
síntoma de la solidaridad.
Parece que es significativo
que el valor terapéutico de
la queja es grande y al
mismo tiempo es preventivo para el oyente de las
desazones ajenas. Claro
que, según quien sea el
que se queja, es conveniente elegir bien la respuesta, sobre todo si el
quejicoso necesita escucha
y consuelo. Un temperamento depresivo no necesita la misma respuesta
que uno positivo. Conocí
un hombre que se quejaba
mucho y cada oyente que
le atendía convertía su
queja en plegaria pidiendo
a Dios beneficios por el sufrido interlocutor.
3º ¿Cómo actuar?
Respuesta simple: con
creatividad. A la gente
quejicosa hay que pres-

tarle ayuda creando caminos de luz y no de consuelo que refuercen el
sufrimiento. También conocí un enfermo que si le
preguntaban si le dolía
una pierna siempre respondía: “Pero la otra no, la
tengo buena”. Y también
conocí un ciego que daba
gracias a Dios por haberle
dado un cuerpo sano y,
sobre todo, decía él, “unos
oídos finos que me permiten ver todo lo que pasa
en el entorno.”
El que pone en juego
la inteligencia creativa
halla consuelo en las dificultades y siempre sabe inventar soluciones y no
refugiarse en la “compensaciones”. Hubo un mendigo
que,
si
le
preguntaban si estaba
triste por ser tan pobre,
solía responder: “Pero hay
otro que está peor”. Y

hubo un rico que perdió su
fortuna y decía “no importa; los bienes del
banco vuelan como las palomas, pero las neuronas
de nuestra cabeza nadan
como los delfines”: emitiendo sonidos alegres.
Pero a ese rico arruinado,
un amigo le respondió:.
“Mejor es que digas que
los murciélagos, que no
tienen ojos y vuelan con
más velocidad que los delfines al nadar”.
El depresivo siempre
piensa en lo que tuvo y
perdió; y llora. El animoso
prefiere cantar y lanzarse a
nuevas conquistas en el futuro. El primero sufre y el
segundo lucha. Y el que
lucha, triunfa
Ojala que hubiera muchos padres y muchos profesores que en lugar de
reñir por los fracasos aprendieran a desafiar con nuevos proyectos. Si los niños y
los jóvenes se educaran con
capacidades creativas, la sociedad entera cambiaria de
signo. En vez de teñirse del
morado de los lamentos iría
por vida con el verde de la
primavera.
Nunca hay que reñir
por el fracaso. Habrá que
hacerlo por la pereza que
lleva e él. Pero detrás de
cada fracaso y de cada dificultad hay que enseñar a
tragar saliva y, con ella, ingerir un proyecto de conquista. Si eso se hiciera el
mundo quedaría lleno de
figuras a lo Aníbal, a lo
César y a lo Alejandro
Magno. Y se escucharían
canciones con el lema del
“alea iacta es” y no solo
con el “juro odio eterno a
los romanos”.
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• Centro de Orientación Familiar

Algunas formas más
de acrecentar
la fidelidad

12
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n un artículo
pasado señalaba algunas
formas
de
hacer crecer la fidelidad en
el matrimonio para que
nuestra vida sea más feliz.
Van aquí algunas formas
más.
Afianza la lealtad con
tu pareja. “Me encuentro
entre la espada y la pared”
se suele decir cuando uno
de los cónyuges se ve en
medio de un conflicto
entre su familia de origen
y su pareja. Si uno tiene
esta sensación es que está
mal situado. Nuestro lugar
es junto a nuestra pareja.
Cuando somos niños,
nuestros padres conocen
prácticamente todo lo que
hacemos, decimos, pensamos… A partir de la adolescencia comenzamos a
dotarnos de una intimidad
y una privacidad respecto
de nuestros padres (no
siempre bien comprendida) que nos permite establecer nuevas alianzas y
lealtades. Si no hemos realizado bien esta tarea, las
decisiones de nuestra vida
siguen estando en manos
de otras personas (mi
madre, mi padre, mi hermana…) en vez de en
manos de nuestra pareja.

E

Y eso hace muy difícil establecer una nueva alianza,
una nueva lealtad. Preocúpate de comentar con tu
mujer la relación con tu familia de origen, no compartas con tu familia de
origen aspectos íntimos de
tu vida conyugal, apuesta
por tomar las decisiones
con el otro, no con tu
madre o tu hermano, no
toleres las críticas a tu pareja por parte de tu familia
de origen. Mantén el vínculo con tu familia, pero la
alianza con tu pareja.
Apoya al otro en sus
momentos difíciles. La
vida nos proporciona buenos y malos momentos: la
enfermedad o la muerte
de alguien querido, la enfermedad propia, problemas laborales o de
relación con los hijos… Es
importante mostrar un
apoyo activo al otro en
esos momentos. Si vivimos
las dificultades que afectan
a nuestra pareja con frialdad, sumamos un sufrimiento innecesario al
sufrimiento que ya está viviendo. Sé cuidadoso con
el otro cuando lo esté pasando mal. No desertes en
los momentos difíciles. Sé
su hombro en el que llorar,
el brazo en el que apo-

yarse, la persona en la que
desahogarse.
Expresa lo que te
atrae físicamente del
otro. Hay veces en que
nuestra pareja ha disminuido su atractivo físico a
consecuencia de la edad,
ha engordado unos kilos,
ha perdido pelo… No es
raro que uno de los dos
critique al otro su dejadez
física, con el deseo de que
la crítica funcione como un
acicate para que se cuide.
Eso nunca funciona, porque la falta de aprecio que
experimenta el criticado le
lleva a no sentirse querido
en su integridad y le resta
ánimo y motivación para
realizar los cambios que
desee. Prueba a mostrar
qué partes del otro te
atraen, no dejes de expresarle que, por encima de
las cosas que crees que
debe cambiar, te sigue
atrayendo.
Respeta al otro. No
seas cínico o despectivo
con sus planes “¿tú que vas
a aprender inglés si no das

una con el español?”. Reconoce en tu cabeza y en
tu corazón la valía de tu
pareja, las cosas que hace
bien, embárcate con el
otro en la tarea de que sus
cualidades crezcan.
Sé servicial. Si no te

Si vivimos las
dificultades
que afectan a
nuestra pareja
con frialdad,
sumamos un
sufrimiento
innecesario al
que ya está
viviendo. Sé
cuidadoso con
el otro cuando
lo está
pasando mal.
No desertes en
los momentos
difíciles

sale, sé justo: colabora en
las tareas domésticas con
alegría, haz pequeñas tareas que sabes que son
gravosas para el otro,
comparte las decisiones
familiares con relación a la
educación de los hijos, la
economía doméstica, etc.
Esto fortalece los lazos y
refuerza las alianzas si esas
decisiones no funcionan
bien o hay que revisarlas.
Sé generoso. No busques en primer lugar tu
comodidad. Muéstrate dispuesto a ceder de vez en
cuando y acepta que el
otro ceda en otras ocasiones. No trates de imponer
permanentemente tus decisiones.
Cumple tus promesas. Si dijiste al otro que
pasaríais unos días de vacaciones con sus padres,
hazlo. Si te comprometiste
a acompañarle a esa obra
de teatro, vete con él. Respetar nuestros compromisos nos convierte en
personas fiables para el
otro y nos une más a él.
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Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano
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América: Historias de éxito

• Mártires Concepcionistas

IEV326

3 de noviembre de 2019

En la Misa por la beatiﬁcación de 14
mártires Concepcionistas, don Ricardo
Blázquez recordó: “El martirio es como un
test de autenticidad cristiana. Aquellos que
venían viviendo por Él con pobreza, limitaciones, fallos, en la hora sublime de su
vida, cuando ante todos, debían mostrar lo
que había en su corazón, lo mostraron”.

• Hermanitas de la Cruz
4 de noviembre de 2019

Don Ricardo Blázquez celebró la Eucaristía
del tríduo en honor a Santa Ángela de la Cruz,
en las Hermanitas de la Cruz, en el barrio de Delicias. María de los Ángeles Guerrero González
fue una monja católica española fundadora de
la congregación religiosa llamada Compañía de
las Hermanas de la Cruz dedicada a ayudar a los
pobres y a los enfermos. Fue canonizada por
Juan Pablo II el 4 de mayo de 2003 como Santa
Ángela de la Cruz.

En América promovemos
el empoderamiento de las
mujeres y la igualdad de
oportunidades. Apoyamos intervenciones que logran que
las mujeres se constituyan
como agentes de cambio a
nivel familiar, local y nacional.
Lucho por los derechos
de todas las mujeres
“Cuando terminé mi
quinto grado, recuerdo que
mi mamá me dijo que no teníamos dinero y que pasaríamos hambre y que debía ir a
trabajar a la ciudad. En la escuela me iba muy bien, era
muy inteligente… Mi profesora quería llevarme con ella
a su casa, pero mi mamá dijo
que no, porque necesitaba
que yo trabajara. Vine a la
ciudad y tuve mi primer hijo
siendo menor de edad, luego
se me enfermó y eso me
llevó a ingresar al mundo del
trabajo sexual, donde estuve
muchos años hasta que conocí a la gente de Tatarendy,

• Concierto de CESAL
26 de octubre de 2019

Lleno absoluto en el concierto
de la ONG CESAL de Comunión y
Liberación a favor de la infancia en
Venezuela. El coro gospel Good
News consiguió abarrotar la parroquia de San Ildefonso de la capital
y propiciar la recaudación de más
de cuatro mil euros para un proyecto que persigue mejorar la nutrición de dos centenares de niños
y niñas de 5 a 11 años.

quienes me abrieron la mente
para siempre. Me dieron la
oportunidad de estudiar de
nuevo, de capacitarme en oficios, en derechos y muchas
otras cosas más. Tengo tres
hijos, dos de ellos ya culminaron su carrera profesional y
hoy pueden tener otra historia
y otras posibilidades que yo
no tuve. Trabajo y lucho por
los derechos humanos de
todas las mujeres que sufren
en mi país lo que yo sufrí por
muchos años: la explotación
y el sometimiento”. Clara es
una de las mujeres apoyadas
por nuestro socio local Tatarendy en Asunción, Paraguay.
La agroecología ha venido a cambiar mi vida
“En 2013 comencé a participar en las capacitaciones
que la organización ADROH
brindaba con el apoyo de
Manos Unidas. Para mí fueron
importantes ya que ahí comencé a tener el conocimiento de la importancia de
cuidar del medio ambiente y

de nuestras vidas. Saber que
puedo rescatar a la madre tierra es de mucho orgullo para
mí. Digo “rescatar” porque de
todos es sabido que la madre
tierra ha estado siendo envenenada. Tanta enfermedad
que estamos viendo es producto del uso de estos químicos en las siembras y en el
medio ambiente. La agroecología ha venido a cambiar mi
vida en la forma de pensar y
actuar”. María Tomasa participa en un proyecto destinado
a mejorar la soberanía alimentaria de forma respetuosa
en Honduras.
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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

E

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.

• Del 1 al 3 de
noviembre de 2019
Las parroquias del
Cristo de la Luz y de San
Cristóbal de Cartagena realizaron una peregrinación
al Centro Diocesano de Espiritualidad y a la Basílica
de la Gran Promesa para
conocer más de cerca al
Beato Francisco de Hoyos.

• 9 de noviembre
Peregrinación de fieles
de la parroquia de Nuestra
Señora del Val de Alcalá de
Henares (Madrid), en la imagen superior.
• 11-12 de noviembre
Feligreses de la parroquia de San Antonio de
Padua de Almería peregri-

naron al CDE y a la Basílica
de la Gran Promesa para
empaparse de la devoción
al Sagrado Corazón.
• 15-17 de noviembre
El CDE acogió un encuentro del proyecto Amor
Conyugal al que acudieron
medio centenar de matrimonios procedentes de
toda España.

Actividades del CDE • Noviembre 2019

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 20:30 h.

16 de noviembre
(en el CDE)
Encuentro de coordinadores de Radio María en Castilla y León.
25 de noviembre
Charla formativa de
Cáritas Diocesana de Valladolid en el CDE.

Del 29 de noviembre al
1 de diciembre

Ejercicios espirituales

Imparte el rector de la
Basílica y director del

CDE, Julio A. de Pablos,

destinados a todo tipo de
público.
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

17 de noviembre de 2019
Domingo 33ª del Tiempo
Ordinario
“Os echarán mano”
(Lc 21, 5-19)
Siempre pedimos una señal que garantice nuestra espera. La señal ya la tenemos hace mucho tiempo aunque
preferimos ignorarla. ¿Todavía no sabes de
qué señal se trata? De la señal de un cristiano que es la Cruz. No existe otra bajo el
cielo, ella nos lo dice todo. Se alzará pueblo contra pueblo y reino contra reino,
habrá grandes terremotos, y, en diversos
países epidemias y hambre. Os perseguirán... matarán a algunos de vosotros y
todos os odiaran a causa de mi nombre. El
sufrimiento, la humillación, el fracaso...
Cuando aparezca la cruz en tu vida se te
está anunciando el paso de esta vida a la
eterna. Estas cruzando una puerta y tras
ella se abre el cielo.
24 de noviembre de 2019
Jesucristo, Rey del Universo
“Hoy estarás conmigo en el paraíso”
(Lc 23, 35-43)
Contemplemos al Hijo de Dios muriendo de Amor en una cruz. Ni la crueldad
ni la arrogancia de los hombres han podido arrebatarle su imperio en hora tan
delicada. En las Revelaciones del Sagrado
Corazón al Beato Bernardo se muestra coronado. La corona siempre es un símbolo
de la soberanía, por tanto si está sobre el
Corazón de Cristo quiere decir que Cristo
es el Rey de los corazones, pero no es una
corona común como las que concebimos
nosotros, de oro y diamantes, sino que
está confeccionada con espinas para indicarnos que su conquista se ha hecho con
el sacriﬁcio de su vida. De ahí que nosotros
colaboremos a la extensión de su Reinado
ganándole almas con el sacriﬁcio y el sufrimiento ofrecido a Dios, es lo que llamamos Reparación.

[16-30]NOVIEMBRE2019

www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

SIN MIEDO: Prevenir y sensibilizar
sobre la violencia contra la mujer

C
IEV326

Cáritas denuncia las violencias machistas que sufren las mujeres

on motivo del
Día Internacional para la
Eliminación
de la Violencia contra la
Mujer, el 25 de noviembre,
Cáritas se suma a la denuncia de las violencias
machistas. Según la ONU:
• El 35% de las mujeres
de todo el mundo han sufrido violencia física y/o
sexual en algún momento,
y más de la mitad de mujeres asesinadas en el año
2017 (50.000) lo fueron
por sus parejas o miembros de sus familias;
• Al menos 200 millones de mujeres y niñas han
sufrido la mutilación genital femenina.
• Unas 15 millones de
jóvenes de entre 15 y 19
han sido obligadas a mantener relaciones sexuales
forzadas en algún momento de sus vidas.
En nuestro entorno
constatamos cómo las mujeres sufren situaciones de
discriminación y desigualdad social y que son diversos los micromachismos
que lamentablemente se
tienen normalizados y forman parte de los aprendizajes sociales. En Cáritas
somos testigos de las situaciones de mujeres que
son explotadas o violentadas sexualmente, que sufren abusos emocionales y
violencia física. Muchas de

ellas son madres y sus
hijos, víctimas directas del
drama, crecen en un entorno dominado por la
violencia, el abuso y el
miedo.
“Destaco la vergonzosa
violencia que a veces se
ejerce sobre las mujeres, el
maltrato familiar y distintas formas de esclavitud
que no constituyen una
muestra de fuerza masculina sino una cobarde degradación. La violencia
verbal, física y sexual que
se ejerce contra las mujeres en algunos matrimonios
contradice
la
naturaleza misma de la
unión conyugal. Pienso en
la grave mutilación genital
de la mujer en algunas culturas, pero también en la
desigualdad del acceso a
puestos de trabajo dignos
y a los lugares donde se
toman las decisiones. La
historia lleva las huellas de
los excesos de las culturas
patriarcales, donde la

mujer era considerada de
segunda clase.” Papa Francisco. Amoris Laetitia, 54.
(2016)
Vidas detrás de los
números
Desde el 1 de enero
hasta el día 5 de noviembre de 2019, 51 hombres
han asesinado en España a
sus parejas o exparejas y a
3 de sus hijos. Esta lacra
social ha dejado a 41 menores huérfanos. Estos
datos referidos a las víctimas mortales son la punta
del iceberg de un problema mucho más arraigado, extendido y que
trascurre en muchas ocasiones en la intimidad de
los hogares.
Es positivo que se visibilicen las situaciones de
violencia y no podemos
“acostumbrarnos” a escuchar el número de mujeres
asesinadas, el de denuncias o el número de violaciones y agresiones
sexuales... No pensemos

tampoco que eso pasa en
otros lugares o que simplemente “se ha puesto de
moda”. Es una realidad que
se manifiesta a diario, que
no es específica de una
cultura o nivel económico
y que adopta formas diferentes: psicológica, económica, física y sexual.
En Cáritas sabemos
que detrás de los números
hay rostros; mujeres que
no saben cómo salir de sus
entornos familiares violentos, que viven con vergüenza y con miedo; que
se esfuerzan mucho para
mantener a sus hijos a
salvo. Asistimos también a
un importante despliegue
de recursos sociales y de
medios judiciales, pero
percibimos que no son suficientes y que no siempre
se adaptan a las necesidades concretas.
Sin Miedo
Desde 2015 desarrollamos el proyecto SIN
MIEDO que comprende:

• Asistencia social, psi-

cológica y jurídica para
acompañar los procesos
de recuperación de las
mujeres y sus familias, de
la que se han beneficiado
en este año 96 personas.
• Sensibilización, formación y prevención a través
de
actividades
informativas y motivacionales sobre violencia e
igualdad, con la que
hemos llegado a 120 personas.
Con estas actuaciones
lo que pretendemos es:
• Acompañar a las mujeres víctimas de violencia
a lo largo de todo el proceso de superación personal y familiar.
• Generar conciencia y
sensibilizar sobre las realidades de desigualdad y
violencias que sufren las
mujeres como medida de
prevención y educativa.
Responsabilidad
como creyentes
Toda violencia es contraria al Reino de Dios. Por
ello, como creyentes no
podemos mirar hacia otro
lado, debemos ser intolerantes con cualquier manifestación de violencia
machista.Debemos esforzarnos por tomar conciencia de las situaciones de
desigualdad y de las violencias que en ocasiones
tenemos
íntimamente
aprehendidas y nos pasan
desapercibidas. Nuestras
comunidades y parroquias
deben ser espacios acogedores y de respeto, libres
de cualquier manifestación
de violencia machista.
Como creyentes estamos
llamados a trabajar de un
modo activo.
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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)

La red Cáritas en la República Democrática
del Congo (RDC) ha comenzado a ejecutar a partir del 31 de octubre, un nuevo plan de respuesta
a la emergencia causada por la epidemia de
ébola en la zona oriental del país y que, desde
su declaración oﬁcial, el pasado 1 de agosto, ha
provocado la muerte de 2.182 personas.
Según datos aportados por la Organización
Mundial de la Salud (OMS) a fecha de 29 de octubre, a esa cifra de fallecidos hay que añadir un
total de número acumulado de casos de 3.268
personas afectadas (de ellos, 3.151 son casos
conﬁrmados, 117 probables y 1.048 curados) y
otros 475 casos sospechosos bajo investigación.
Tras esta última evaluación, la OMS ha decidido mantener a la epidemia de ébola en curso
en la RDC como una emergencia global de salud.
Esta es la décima epidemia del virus en suelo
congoleño desde 1976 y la segunda más mortífera de la historia, después de la que asoló África
Occidental entre 2013 y 2015. Cáritas ha aportado al mismo 130.000 euros recaudados a través de su campaña de solidaridad con la
emergencia.
Con este nuevo plan, Cáritas pretende llegar
a unas 1.725.000 personas (287.500) hogares y
comunidades en las regiones de los dos Kivu e
Ituri a través de acciones divulgativas especíﬁcas
sobre el ébola. Asimismo, se prevé llegar a
360.000 personas a través de actividades de comunicación interpersonal y grupal dirigidas por
trabajadores comunitarios de base y grupos juveniles, que se movilizarán para enviar mensajes
a través de obras de teatro y actuaciones musicales, entre otras actuaciones adaptadas a cada
comunidad. Además, 140 periodistas serán movilizados dentro de este proyecto para difundir
mensajes de prevención sobre la epidemia a través de un ciclo semanal de programas de entrevistas en 14 estaciones de radio en seis idiomas.
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Uniendo fuerzas con otras entidades

La formación integral de
las personas es uno de los
objetivos de Cáritas, y para
ello colabora con otras entidades. Así, el jueves 7 de noviembre, una persona de
Economistas Sin Fronteras
impartió dos talleres con mu-

jeres gitanas y personas mayores, en el que los participantes reflexionaron sobre
aspectos relacionados con
algo tan importante como las
finanzas. Las cuentas corrientes, las comisiones bancarias,
las hipotecas y los préstamos,

las obligaciones de las entidades financieras, … fueron
algunas de las cuestiones trabajadas en sendos encuentros
con el fin de evitar decisiones
erróneas que puedan condicionar toda su vida y la de sus
familias.

Encuentro rural de Cáritas

Más de 100 agentes
de Cáritas participaron en
el Encuentro Rural con el
lema "La caridad en nuestros pueblos", celebrado el
26 de octubre en el Centro
de Artes Escénicas de San
Pedro de Olmedo. El encuentro sirvió para analizar los resultados del
reciente informe FOESSA

sobre la exclusión y desarrollo social en España,
en el que se reafirma esa
situación de desigualdad
entre el mundo urbano y el
medio rural. Daniel Rodríguez de Blas, del equipo
de Estudios de Cáritas Española, se encargó de presentar el informe.
Después, Luis Ángel

Roldán, sacerdote de Palencia y animador de la
pastoral rural de dicha
Diócesis, presentó los
principales desafíos que
se le plantean a la comunidad cristiana en el
mundo rural y sobre los
que centrar el trabajo de
reflexión. Cinco son los
retos fundamentales: el
envejecimiento, los derechos sociales y servicios
en el territorio rural, la rentabilidad humana, la asociación con otros y las
periferias del mundo rural.
Con este encuentro se
inicia un proceso de reflexión de dos años en las
Cáritas rurales de la entidad diocesana.
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• Nuevo plan de respuesta a la
crisis del Ébola
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • San Juan XXIII

Nacido en Sotto il Monte, Bérgamo, el 25.XI.1881 y murió en la Ciudad del Vaticano el 3.VI.1963. Conoció Valladolid en julio de
1954 cuando era patriarca de Venecia, cuatro años antes de ser elegido Papa en el Cónclave de 1958, convocado a la muerte
de Pío XII. Fue beatificado por Juan Pablo II junto a Pío IX y canonizado el 27.IV.2014 por el papa Francisco en compañía del
papa Wojtyla que lo había elevado a los altares. A aquella ceremonia asistió también el papa emérito Benedicto XVI, en una
Plaza de San Pedro con cuatro pontífices.

IEV326
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El Papa del Concilio que viajó a Valladolid (y II)

n aquella visita que el entonces patriarca de Venecia, Angelo Roncalli
(el futuro Juan XXIII) realizó a Valladolid en un viaje a España en 1954,
el arzobispo García Goldáraz le acompañó a la
Catedral que, por cierto, no fue del agrado del
cardenal. Quizás no entendió el estilo arquitectónico en el que fue proyectada y el por qué no
había sido concluida. Precisamente García Goldáraz, en su gobierno diocesano, realizó distintas obras de mejora en la misma que, eso sí,
para entonces apenas se habían iniciado, pues
este metropolitano acababa de llegar de su anterior diócesis de Orihuela. Lo que admiró y
maravilló a Roncalli fue el Museo Nacional de
Escultura, donde recibió la explicación de su
subdirector Constantino Candeira: “La visita al
Museo –indica El Norte de Castilla- fue detenidísima y su eminencia manifestó su complacencia al haber podido admirar las joyas de
arte en escultura policromada que se guardan
en el museo”.

Tras aquella mañana de contenido cultural,
volvió a su alojamiento en Valladolid, en el Palacio Arzobispal, donde almorzó con el mencionado prelado. Para entonces estaba a punto
de realizarse la reforma que hacían coincidir los
límites de la diócesis con los de la provincia,
contornos que no se identificaron hasta 1955.
El cardenal Roncalli no se detuvo más en la ciudad, pues emprendió viaje, camino de Montserrat, aunque tuvo que pernoctar en Zaragoza.
No todo lo tenían preparado. En el viaje existían ciertas dosis de improvisación, solucionadas por los contactos de sus acompañantes, los
jóvenes sacerdotes españoles José Ignacio Tellechea –que con los años fue gran historiador
del siglo XVI y profesor de la Universidad Pontificia de Salamanca- y José Sebastián Laboa –
después nuncio de Su Santidad en sedes muy
complicadas-. Ambos sacerdotes españoles no

perdieron la costumbre de viajar con cierta improvisación pues recuerdo como en cierto día
del invierno de 2002, aparecieron en la biblioteca del Colegio de Ingleses de Valladolid, dispuestos a que un joven doctorando que estaba
concluyendo la tesis les explicase aquel semi-

Fotografía que dedicó como Papa
al Santuario Nacional.

Un papa que, con ochenta
años, convocó un Concilio
que muchos temían
porque pensó que las
ventanas de la Iglesia
debían abrirse para que
entrasen aires renovados

nario fundado en 1589. A su vez, Juan XXIII
continuaría recordando lo que había conocido
en estas tierras: “Me marcho enamorado de España”, indicó al finalizar esta ruta.
Un pontífice que supo superar barreras que
durante su vida habían sido insuperables en la
Iglesia. Un papa que, con ochenta años, convocó un Concilio que muchos temían porque
pensó que las ventanas de la Iglesia debían
abrirse para que entrasen aires renovados. Permanecía lo inmutable pero establecía un modo
de relación diferente con un mundo que había
cambiado. Aquel “Papa bueno” no era un inocente bonachón con aspecto de abuelo sentado en la cátedra de San Pedro. Disponía de
un importante peso intelectual –aunque algunos se lo negasen después de la solemne figura
de Pío XII-; un modo privilegiado de llegar a las
gentes, sabedor como era del funcionamiento
de la Iglesia después de las misiones muy delicadas que había desempeñado, tanto en la
pastoral como en la diplomacia vaticana, en los
Balcanes o en París.
Ha sido el segundo papa que pudo visitar
la ciudad vallisoletana cuando aún no había
sido elegido romano pontífice. El primero fue
Adriano VI, el cardenal Adriano de Utrecht, preceptor del emperador Carlos V y regente de
Castilla en ausencia de aquel, en un contexto
tan complejo como fue el de la Guerra de las
Comunidades.
El arzobispo García Goldáraz, a la muerte
del papa Juan en junio de 1963, recordaba a los
periodistas aquellas inolvidables horas de convivencia: “para mí ha sido un Pontífice hacia
quien he sentido más devoción y afecto personal por su visita a Valladolid y su estancia en
este Palacio cuando era cardenal de Venecia y
por el amable recuerdo con que evocaba dicha
visita y estancia en cuantas ocasiones tuve la
dicha de hablar con él siendo Papa”.
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10 de noviembre de 2019

El papa Francisco pidió a los ﬁeles rezar por la situación por la
que atraviesa Bolivia ante la crisis generada luego de las elecciones del pasado 20 de octubre
que desencadenó una serie de
protestas ante la posibilidad de
un fraude cometido por el gobierno de Evo Morales. “Deseo
conﬁar a sus oraciones también
la situación de la amada Bolivia,
cercana a mi patria (Argentina)”, dijo el Santo Padre luego
del rezo del ángelus este domingo 10 de noviembre en la
Plaza de San Pedro.

Los tweets del Santo Padre:

8/11/2019
La fe requiere salir, caminar:
somos puriﬁcados en el camino
de la vida, que a menudo es
cuesta arriba, hacia lo alto.
4/11/2019
La santidad es el fruto de la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a ella. La santidad es don
y llamada.
29/10/2019
La esperanza es vivir orientados
hacia el encuentro con el Señor;
es como echar el ancla en la otra
orilla y agarrarse a la cuerda.

11 de noviembre de 2019
El Papa pide acabar con los desperdicios de alimentos

La Pontiﬁcia Academia de las
Ciencias Sociales del Vaticano celebró una conferencia contra el
desperdicio de la comida el 11 y 12
de noviembre para “compartir la
última evidencia cientíﬁca de
cómo reducir el desperdicio de alimentos y, por lo tanto, contribuir
a la seguridad alimentaria mundial”; “ofrecer sugerencias para
una acción global ampliada por
parte de los ciudadanos, empre-

sas, gobiernos y organizaciones
internacionales” y “ampliar la
alianza de actores para lograr un
impacto más signiﬁcativo”. En
esta línea, el papa Francisco recordó en twitter que “debemos
poner ﬁn a la cultura del descarte,
nosotros que pedimos al Señor
que nos dé el pan nuestro de cada
día” porque “el desperdicio de alimentos contribuye al hambre y a
los cambios climáticos”.
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“Todos estamos llamados
a la santidad”

l Papa Francisco aseguró que la Solemnidad de Todos los
Santos “nos recuerda que todos estamos llamados a la santidad”. El 1 de noviembre, en su reflexión previa al rezo del
Ángelus en la Plaza de San Pedro, ante una multitud de fieles congregados junto al Palacio Apostólico, afirmó que “los Santos y
las Santas de todos los tiempos, que hoy celebramos todos juntos, no
son simplemente unos símbolos de los seres humanos lejanos e inalcanzables”, informa ACI Prensa.
Por el contrario, “son personas que han vivido con los pies en la tierra; han experimentado la fatiga cotidiana de la existencia con sus éxitos y sus fracasos, encontrando en el Señor la fuerza de levantarse
siempre y continuar el camino”. “De ello se comprende que la santidad
es una meta que no se puede alcanzar únicamente contando con nuestras propias fuerzas, sino que es el fruto de la gracia de Dios y de nuestra libre respuesta a ella. Por lo tanto, la santidad es regalo y es
llamada”.
El Papa Francisco explicó que la gracia de Dios “es algo que no podemos comprar o intercambiar, sino acoger, participando así en la
misma vida divina por medio del Espíritu Santo que habita en nosotros
desde el día de nuestro Bautismo”. “La semilla de la santidad es, precisamente, el Bautismo”, subrayó. “Se trata de madurar cada vez más en
la conciencia de que estamos injertados en Cristo, como la rama está
unida a la vid, y, por lo tanto, podemos y debemos vivir con Él y en Él
como hijos de Dios. Por lo tanto, la santidad es vivir en plena comunión
con Dios, desde ahora mismo, durante la peregrinación terrena”.
Aseguró, asimismo, que la santidad “además de un regalo, es también una llamada, una vocación común a todos nosotros, a los discípulos en Cristo; es el camino de plenitud que todo cristiano está llamado
a recorrer en la fe, dirigiéndose hacia la meta final: la comunión definitiva con Dios en la vida eterna”.

Los Santos en la liturgia

“Los Santos que hoy celebramos en la liturgia son hermanos y hermanas que admitieron en sus vidas la necesidad de esta luz divina, de
abandonarse a ella con confianza. Y ahora, delante del trono de Dios,
cantando su gloria para toda la eternidad”.
El Pontífice recordó que los santos “constituyen la ‘Ciudad Santa’, a
la cual miramos con esperanza como nuestra meta definitiva, mientras
somos peregrinos en la ‘ciudad terrena’. Caminamos hacia esa ‘Ciudad
Santa’ donde nos esperan estos hermanos y hermanas santas”.
“Es cierto, estamos cansados de las dificultades del camino, pero la
esperanza nos da la fuerza para seguir adelante. Mirando a sus vidas,
nos sentimos estimulados a imitarlos. Entre ellos hay muchos testimonios de una santidad ‘de la puerta de al lado, de aquellos que viven
cerca de nosotros y que son un reflejo de la presencia de Dios’”.
El Papa Francisco terminó su reflexión señalando que “el recuerdo
de los Santos nos induce a alzar los ojos hacia el Cielo: no para olvidar
la realidad de la tierra, sino para afrontarla con más valentía y esperanza”.
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