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editorial

cultades al ﬁnal de la vida a través de los cuidados paliativos»,
porque “rechazar el dolor es
justo y no censurable”. “Por ello
la medicina cuenta hoy con el suﬁciente conocimiento para reducir el sufrimiento”, aseveró Iceta,
también médico, que reivindicó
esos cuidados pero echó en falta
una ley que los regule ante una
prestación “deﬁcitaria”.
El prelado recordó que la
Asociación Médica Mundial manifestó hace un mes su oposición
a la eutanasia porque “rompe la
relación de conﬁanza entre el
médico y el paciente”, además
de “debilitar a la familia y los
lazos de la sociedad”. Por ello,
urgió a favorecer una “auténtica
solidaridad con el que sufre” y
recordó que el ser humano es
siempre “digno”.

IEV328

l presidente de la
Subcomisión Episcopal para la Familia y
Defensa de la Vida y
obispo de Bilbao, don Mario
Iceta, presentó el 4 de diciembre
el documento ‘Sembradores de
esperanza. Acoger, proteger y
acompañar en la etapa final de
esta vida’, acompañado por un
médico, una enfermera y un paciente de paliativos. El documento, aprobado unos días
antes en Asamblea Plenaria de la
CEE, plantea que tanto la eutanasia como el suicidio asistido
son “éticamente inaceptables”,
suponen “una derrota social” y
“no proporcionan calidad de
vida, ni calidad de muerte”.
Los obispos sostienen que
“no hay demanda de morirse
pero sí de ser ayudado en las diﬁ-
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La Portada

s tiempo de Navidad,
de alegría, de celebración: ¡Nos ha nacido un
Salvador, el Mesías, el
Señor! (Lc 2,1-14). En medio de la
noche nació Cristo, la luz del mundo, la gracia de Dios para todos
los hombres. Que haya sitio para
Él en nuestro corazón.
La Navidad “es el Dios grande
que se hace pequeño, y en su pequeñez no deja de ser grande. Y
en esta dialéctica lo grande es pequeño: es la ternura de Dios. El
grande que se hace pequeño y el
pequeño que es grande. La Navidad nos ayuda a comprender esto:
en ese pesebre… el Dios pequeño”.
La Navidad “inaugura una época
nueva, donde la vida no se programa, sino que se da; donde no
se vive más para sí, en base a los
propios gustos, sino para Dios; y
con Dios, porque en la Navidad
Dios es el Dios-con-nosotros, que
vive con nosotros, que camina con
nosotros”. La Navidad “es la revancha de la humildad sobre la arrogancia, de la sencillez sobre la
abundancia, del silencio sobre el
estruendo, de la oración sobre ‘mi
tiempo’, de Dios sobre mi yo”.
Papa Francisco.
Desde esta y todas las herramientas de comunicación de la
diócesis de Valladolid y con la
imagen del Misterio del Seminario
Diocesano les deseamos:
¡Feliz Navidad!

Joaquín Díaz ▲

El etnógrafo Joaquín Díaz fue el encargado de pronunciar el pregón de
la Navidad organizado por la Asociación Belenista Castellana, el 11
de diciembre, en el Teatro Zorrilla.
El nacimiento, señaló, representa
una parte muy importante de nuestras creencias, “lo que quiere decir
de nuestras propias vidas”, además
de constituir un mensaje muy claro
a una sociedad “que aparenta saberlo todo”, y una “reivindicación
de la familia, núcleo de relación
entre generaciones”.

Marcos Rebollo ▼

Dentro del ciclo de conferencias
con el título genérico de María reina
de la Iglesia, que se desarrolla con
motivo de la Coronación Canónica
de la Virgen Dolorosa, el seminarista y cofrade Marcos Rebollo
abordó el tema “La Virgen con el
Seminario” y habló de la formación
espiritual y humana que reciben los
futuros sacerdotes, así como de su
día a día en el centro o de la crisis
de vocaciones. La ponencia tuvo
lugar el viernes, día 29, en la Vera
Cruz de la capital.
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Nuestro cardenal

D

esde hace tiempo la Conferencia Episcopal ha convocado a las Diócesis a un Congreso sobre los laicos con
el subrayado “Iglesia en salida” que acuñó al empezar
su ministerio el Papa Francisco. La Iglesia no se conforma con los cristianos ya participantes ni aguarda a que vuelvan
los que se han distanciado o nunca estuvieron. La Iglesia quiere salir
al encuentro de todos, acentuar su dimensión misionera, abrir sus
puertas para ser casa, familia y hogar de la fe, de la concordia y de
la esperanza en medio de la humanidad en esta hora decisiva de la
historia.
El itinerario del Congreso imita el seguido últimamente por el
Sínodo de los Obispos. El Sínodo episcopal ha pasado de ser comprendido como un acontecimiento destacado en la vida de la Iglesia
a ser entendido como un proceso con tres fases, de escucha, de
asamblea y de acogida.

Nuestro Congreso, que forma parte del Plan de la Conferencia
Episcopal para los años 2016-2020, ha concluido la primera fase en
la que han participado las Diócesis y otras instituciones; con el material recibido de la etapa de escucha y consulta la Comisión encargada por la Conferencia Episcopal elaborará un Instrumentum
laboris que constituirá como la base del “orden del día”, con las claves mayores y las aspiraciones descubiertas previamente en las Diócesis. La celebración del Congreso, que tendrá lugar en Madrid los
días 14-16 de febrero de 2020, es la fase culminante en que desemboca la primera. Será una Asamblea con unos 2000 representantes
de las diversas Diócesis y otras agrupaciones eclesiales en la que
habrá oportunidad para hablar con libertad y para escuchar con
atención humilde. Necesitamos que el Espíritu Santo actúe en todo
el íter sinodal y de forma más interna aún en el Congreso. De la
Asamblea surgirán, así confiamos, orientaciones que serán recibidas
y asimiladas por nuestras Iglesias. ¡Que sea el Congreso un acontecimiento de comunión en la Iglesia, de obediencia a la misión que
todos, los obispos, presbíteros y diáconos, laicos y consagrados
hemos recibido del Señor y compartimos!

La serie de Congresos que hemos tenido a lo largo de los decenios postconciliares han sido hitos importantes en el camino de la
Iglesia en nuestro mundo. Recuerdo por el dinamismo suscitado el
congreso Evangelización y hombre de hoy (Madrid 1985), que fue
una acción relevante asumida en el primer Plan Pastoral de la Conferencia Episcopal Española. La frecuencia de los Congresos es también indicadora de los desafíos planteados incesantemente en la
misión cristiana.
Aunque el Congreso se centra en los laicos, es obvio que ni su
naturaleza ni su misión pueden ser entendidas adecuadamente al

Hacia el
Congreso de Laicos
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margen de los pastores de la Iglesia y de la vida religiosa. La Constitución Lumen gentium, que es como la columna vertebral del Concilio Vaticano II, después de tratar sobre el Pueblo de Dios que
comprende a todos los bautizados, desarrolla en sendos capítulos
lo referente al episcopado, presbiterado y diaconado permanente, a
los laicos y a los religiosos. La comunión y sinodalidad, que significa
hacer el camino juntos, es inherente a la condición de todo cristiano,
al laicado, al ministerio pastoral y otros estados de la vida. De modo
semejante podemos afirmar que “Iglesia en salida” o misionera
somos todos, aunque el Congreso, ya a la vista, se detenga especialmente en los laicos.

Es razonable que después del Sínodo sobre los jóvenes, de las
peticiones y oportunidad de una nueva Acción Católica, de la necesidad de revitalizar en las diócesis y parroquias el apostolado de los
laicos en la Iglesia y en el mundo, se haya afrontado la celebración
de un Congreso de Laicos en la situación actual de la Iglesia y de la
sociedad. Una de las necesidades más sentidas es la eficaz iniciación
cristiana, la continuidad en la participación en la Iglesia de los iniciados, la formación en la fe, en la oración, en el seguimiento de
Jesús y en la misión con toda su complejidad en nuestro mundo, en
la sociedad.
Estoy convencido de que el Congreso con las diversas etapas
está ya siendo y será un acontecimiento de gracia de Dios. Exhorto
a todos a recorrer este itinerario con esperanza e ilusión, con dedicación y perseverancia. Todos estamos invitados y nadie debe desentenderse de esta oportunidad del Espíritu. Recordemos las
palabras de Pedro el día de Pentecostés, citando al profeta Joel: “Derramaré mi Espíritu sobre vuestros hijos e hijas que profetizarán;
vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños”
(cf. Act 2, 17).
En la proximidad de la fiesta de Navidad os felicito cordialmente
a todos, niños, jóvenes, adultos y ancianos, a las familias; quiero que
mi saludo llegue particularmente a los enfermos, a los que viven
solos, a los pobres y personas sin hogar, a los presos y privados de
libertad. El Salvador del mundo ha venido a buscarnos y encontrarnos a todos; nadie se sienta excluido de la misericordia de Dios.
Sin el Niño de Belén no hay Navidad. Las diversas manifestaciones familiares, sociales y culturales navideñas quedarían como colgadas de las nubes si no se las relaciona con Jesús nacido de la
Virgen María en la noche de Belén.

A todos deseo el gozo en el corazón y la alegría compartida, la
fraternidad y la paz, la esperanza que vence nuestros temores.
¡Feliz Navidad!

[16-31]DICIEMBRE2019

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

Enseñanza

Don Luis Argüello, entre Julia Gutiérrez y Eugenio Rey, de Escuelas Católicas de Castilla y León.

La educación afectiva y sexual:
Una educación en el amor

IEV328

2 de diciembre de 2019

Varios fueron los aspectos abordados en el
diálogo sobre la cuestión del “gender” en la
educación, que emergieron del encuentro que
mantuvimos con el obispo auxiliar, don Luis Argüello, los representantes de familias-parroquia-escuela, en la que fue la segunda sesión
del presente curso. La próxima tendrá lugar el
3 de febrero.

Comenzamos intercambiando impresiones
sobre cómo estamos viviendo en la escuela, la
parroquia y la familia cuestiones referidas a la
identidad sexual, el género, la igualdad entre
el hombre y la mujer y la no discriminación y
surgieron algunos denominadores comunes
sobre el camino a recorrer en la educación
afectivo-sexual que deseamos y proponemos:
—El que los padres y las madres son los

responsables primeros y originarios de la educación de sus hijos, por lo que es necesario que
se conciencien para asumir esta competencia
propia y reciban acompañamiento desde la escuela y la parroquia.
—La necesidad de acompañar y formar a
nuestros alumnos, y previamente a los padres,
profesores y agentes educativos de las parroquias, con un programa global, interdisciplinario y común para luego educar de forma
coherente a nuestros hijos y alumnos a la luz
de la antropología cristiana, de las enseñanzas
del Concilio Vaticano II y siguiendo los pasos:
escuchar, razonar y proponer, del documento
de la Congregación para la Educación Católica:
“Varón y mujer los creó”, teniendo en cuenta
que la educación afectivo-sexual es una educación al amor que también ha de integrarse
en la vida de fe de la persona.
Nos mueve a ello la conciencia que tenemos de que nuestra propuesta es una Buena
Noticia y que tenemos que ser valientes para
ofrecer nuestras enseñanzas ante la presencia
invasora de la ideología de género y de los lenguajes de lo políticamente correcto.
Además, miembros del Centro de Orientación Familiar (COF) Diocesano nos presentaron
su propuesta educativa dirigida a alumnos, padres, profesores y agentes educativos de las parroquias
Julia Gutiérrez Lerones, delegada de Enseñanza de la Diócesis de Valladolid

Encuentro regional

Los delegados diocesanos de Enseñanza de Castilla y León se reunieron en Tordesillas el 29 de noviembre para hacer balance del Congreso
Regional de Profesores de Religión, celebrado días antes en Salamanca,
y abordar los asuntos relativos a la libertad de educación en los centros
estatales, concertados y privados.
La asignatura de Religión en Castilla y León goza de un porcentaje de
aceptación muy alto, llegando en algunas diócesis al 79% del global del
alumnado.
Las diócesis de la región, que coordinan directamente a más de 600
profesores en los centros estatales, consideran que el debate actual al
que está sometida la enseñanza requiere un tratamiento más sosegado
que respete los acuerdos de carácter internacional y procure el bien
común de las generaciones de niños, adolescentes y jóvenes.
Tal y como anunciaron ellos mismos, en próximas fechas los delegados mantendrán un nuevo encuentro con los técnicos de la Consejería en
el marco de la Comisión Mixta que regula los temas de enseñanza religiosa escolar.
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VIOLENCIA CONTRA LA MUJER • COLEGIO DE LOS INGLESES • CRUZADOS DE SANTA MARÍA
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• No a la violencia sexista

• Colegio de los Ingleses

Con motivo de la celebración del Día
Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, el 25 de noviembre,
Cáritas celebró al día siguiente un acto de
oración para recordar a todas las mujeres
asesinadas en el último año y manifestar su
firme compromiso de colaborar en la erradicación de esta lacra social. “En el día de
hoy nos hemos reunido trabajadores, voluntarios y mujeres que a lo largo de su
vida han sido víctimas de violencia, pero
nos gustaría no volver a celebrar más este
día; que la violencia hacia la mujer quede
en el recuerdo, en la historia”, enfatizó el
director de Cáritas, Luis Miguel Rojo, quien
recordó que en la institución diocesana
“hay un programa específico para intentar
dar acogida y acompañamiento a mujeres
que han sido víctimas de violencia en el
seno de la familia”.

El Colegio de los Ingleses presentó públicamente, después de tres años de trabajos, los diez nuevos cuadros de mártires
que completan la colección histórica comenzada por el Seminario de San Albano
en 1620, pocos años después del martirio
de estos alumnos, a principios del siglo
XVII.
El reto ha sido “crear un lenguaje plástico que permita convivir armónicamente
retratos contemporáneos con cuadros de
hace casi 400 años y que transmita lo importantes que son la vida y la muerte de
estos santos y beatos ingleses que se educaron en nuestra ciudad”, en palabras del
autor, Rodrigo Zaparain. En la imagen superior, de izquierda a derecha, el historiador Javier Burrieza, la restauradora Natalia
Martínez de Pisón, y Zaparain, junto al rector del seminario, Paul Farrer.

26 de noviembre de 2019

• 28 de noviembre de 2019

5 de diciembre de 2019

Don Luis Argüello presidió en La Antigua la Misa de Acción de Gracias por la vida
de Abelardo de Armas, cofundador junto al Padre Morales del instituto secular Cruzados de Santa María.

Aquella niña llamada Ángela había salido
con su madre y sus hermanos a la calle. Era nochebuena, hacía frío, y todos se pusieron los
mejores abrigos para ir a la Iglesia. En su familia
había costumbre de cenar juntos y después celebrar con gozo la misa de gallo. ¿Cómo no acudir a tal celebración si es una de las más
importantes del año? Al llegar a la iglesia, Ángela se quedó mirando al niño Jesús. Estaba en
una cuna, junto a María y José. Dos animales le
acompañaban. El niño sonreía, pero solamente
tenía un pequeño paño que cubría su desnudez,
no tenía nada más. Ángela no paraba de pensar
continuamente en el frío que debía tener el niño
Jesús. Ellos estaban con abrigos, pero aquel
niño, el Mesías esperado, apenas tenía con qué
abrigarse en el día de su nacimiento. La niña,
nada más terminar la misa, de la que apenas se
había dado cuenta pensando qué hacer para paliar ese frío invernal del niño, pidió permiso a su
madre y se acercó a aquel misterio. Al estar delante del niño Jesús se quitó su abrigo y lo puso
sobre él. Le pareció que el niño aún sonreía más
y lo hacía porque se sentía mejor.
¿En cuántas ocasiones hemos reparado en
esto? Jesús nace pobre e indefenso en un establo frío y humilde a las afueras de Jerusalén. No
hubo sitio para Él y sus padres en la posada.
Cada día muchas personas pasan frío; no tienen
un lugar donde cobijarse; tampoco alimentos
que llevarse a la boca para saciar su estómago
hambriento. También cada día hay multitud de
personas que tiran comida; que derrochan dinero en cosas superﬂuas y se olvidan de los que
más sufren en nuestro mundo. La Navidad
habrá llegado a nosotros en su plenitud cuando
Dios pueda nacer en todos los hogares y en
todos los corazones.
Que nadie se quede sin Jesús en esta Navidad, porque le necesitamos para que nuestra
vida sea más fecunda, más dichosa y más feliz.
Ángela volvió a casa con un poco de frío, pero
con mucha alegría y paz en el corazón. Había
contribuido a que el niño Dios estuviera un poco
mejor. Que en esta Navidad también contribuyamos a mejorar la vida de los demás.
¡Feliz Navidad!

[16-31]DICIEMBRE2019

“El Niño Jesús tiene frío”
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Actualidad diocesana

CONFER
celebra el primer
encuentro de religiosos menores
de 45 años
29 de noviembre de 2019

IEV328

El jesuita Gerardo Villar dirigió el sábado
30 de noviembre el retiro de Adviento de
CONFER Diocesana de Valladolid bajo el epígrafe 'Testigos de alegría y esperanza', que
reunió en Las Filipenses a cerca de dos centenares de religiosas y religiosos de la diócesis
de Valladolid (imagen superior).

Un día antes se había celebrado un novedoso encuentro que, por vez primera, reunió
en el mismo espacio a todos los religiosos menores de 45 años (imagen inferior). “A las convocatorias de la CONFER solemos asistir las
personas más maduras, más mayores, más
adultas. Pero queríamos mostrar y caer en la
cuenta nosotros mismos que existen religiosos
y religiosas jóvenes que se están preparando
o que están en proceso de formación, y que
están compartiendo tareas pastorales en diferentes ámbitos que la vida consagrada ofrece
a los que tenemos menos edad”, explicó Francisco Oreja, presidente de CONFER Valladolid,
quien apostilló que el objetivo es mantener
dos convocatorias anuales; la próxima, en primavera.

La convocatoria constó de varios momentos. En primer lugar se puso en común una meditación del papa Francisco del día de la
Presentación del Señor del año 2018, donde
contrastaba la experiencia de los ancianos con
las vivencias de la juventud, para generar después un espacio de diálogo e intercambio de
experiencias y dejar así abierta una dinámica de
próximas convocatorias. La reunión concluyó
con un momento de oración en comunidad,
“pues el encuentro entre nosotros tiene más
sentido cuando tiene un enlace con el Dios de
Jesús”, explicó.
“Hoy formamos también una gran familia
con personas religiosas y religiosos de diferentes países. No todos somos españoles. La comunidad consagrada se abre a personas de
diferentes naciones del mundo entero. Su presencia entre nosotros es muy amplia. Éste es el
propósito -concluyó el presidente provincialsobre todo compartir entre nosotros nuestras
vivencias. Es una riqueza carismática y riqueza
de vida espiritual que motiva, anima y abre ilusiones de cara al futuro”.

Adviento

• Encuentro de oración joven
30 de noviembre de 2019

Los jóvenes de la Diócesis se reunieron en
el Centro Vedruna (Carretera de Rueda), en un
encuentro Oracional dinamizado por Air Karem
para dar el comienzo al Adviento, una vigilia
que cada año se propone desde Pastoral juvenil
para preparar a los jóvenes para vivir ese
tiempo de espera hasta la acogida de Jesús y
que llevaba por lema ‘Ensancha el espacio de
tu tienda’ (Is. 54, 2).

• Revista ‘¡Aleluya!’
27 de noviembre de 2019

Como cada año cuando se aproxima
el Adviento, la Asociación Belenista de Valladolid con su presidente, Félix Carmelo
García, a la cabeza, y la asistencia del concejal de Hacienda, Pedro Herrero, presentó en el Círculo de Recreo una nueva
edición de la revista ‘¡Aleluya!’, en la que
diferentes personalidades escriben sobre
la Navidad y los nacimientos.
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ADORACIÓN EUCARÍSTICA • EDADES DEL HOMBRE • SAN PABLO • LA SALLE

30 de noviembre de 2019

Con motivo del undécimo aniversario de la
Adoración Eucarística Perpetua de Valladolid,
la asociación celebró una jornada fraternal y
de oración que dio comienzo en su capilla, con
una Hora Santa y continuó después con una
Eucaristía presidida por el obispo auxiliar, don
Luis Argüello.
Tras una meditación preparatoria para el

comienzo del Adviento, asimismo a cargo del
prelado, el salón de actos de Las Esclavas, acogió la Asamblea de Adoradores, en la que los
presentes se felicitaron “por los 132 meses,
572 semanas, más de 226.000 horas ofrecidas
adorando al Señor y 442 adoradores comprometidos”, y se procedió a la entrega de una
mención especial al director de COPE, Luis Jaramillo, por el apoyo de la cadena a la difusión
de las actividades y labor de la agrupación
(imagen de la derecha).

• Las Edades del Hombre se celebrará en 2021
4 de diciembre de 2019

El Palacio Episcopal de Palencia acogió una reunión del Patronato de la Fundación
Las Edades del Hombre, formado por los arzobispos y obispos de Castilla y León, en la
que se acordó que la XXV edición de Las Edades del Hombre tendrá lugar en el año 2021
con dos hilos conductores: la celebración del Año Jubilar Jacobeo y el VIII Centenario de
la colocación de la primera piedra de la Catedral de Burgos. Bajo este planteamiento, será
el Camino de Santiago, su simbología y su enraizamiento en Castilla y León el que articule
esta edición. Con este fin, el máximo órgano de la Fundación, determinó que algunos de
los principales hitos poblacionales del Camino Francés localizados entre Burgos y Sahagún -ambos incluidos- sean objeto de intervención: Castrojeriz, Boadilla del Camino, Frómista o Villalcázar de Sirga, entre ellos.
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• Aula de Teología
5 de diciembre de 2019

El Aula de Teología San Pablo continúa impartiéndose. Hasta el 20 de enero
(lunes y jueves), el curso ‘Cómo han llegado los Evangelios hasta nosotros’ lo
desarrolla Salustiano Mateos (en la imagen) y a partir del 13 de febrero Alexis
González de León ayudará a ‘Descubrir a
Jesús en el Antiguo Testamento’.

• San Juan Bautista de La Salle
3 de diciembre de 2019

El colegio de Nuestra Señora de Lourdes de
la capital acogió la presentación del libro ‘Los
trabajos y los días de San Juan Bautista de La
Salle’, de Dykinson, escrito por once autores y
coordinado por el profesor titular de Historia
Moderna de la Universidad de Valladolid Javier
Burrieza. La publicación constituye una inmejorable manera de concluir el año jubilar del
fundador de los Hermanos de las Escuelas Cristianas.
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• Adoración Eucarística
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A Actualidad diocesana

Confirmaciones

Parroquia de San Pío X
Parroquia de la Inmaculada

• Casa de Zamora
8 de diciembre de 2019

IEV328

La Casa de Zamora de Valladolid dio por
concluida su XXVII Semana Cultural, que comenzó el 30 de noviembre, con una procesión
en honor a la Virgen de la Concha, que partió
desde la sede hasta la iglesia de San Miguel y
San Juan de la capital, donde se celebró la Eucaristía. Al concluir, el grupo de baile de la institución ofreció una breve actuación en la
puerta de la sede.

• ‘Charlas nazarenas’
Parroquia de La Victoria

16 de noviembre de 2019: El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, administró el sacramento de la Confirmación a 11 jóvenes en
la parroquia de San Pío X. 17 de noviembre de
2019: Nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo
Blázquez, administró el mismo sacramento a
26 jóvenes en la parroquia de La Inmaculada
de la capital.

23 de noviembre de 2019: Un total de 32 jóvenes
de la parroquia de La Victoria recibieron la Confirmación de manos de don Luis Argüello. 29 de
noviembre de 2019: También don Luis, en visita
pastoral, administró la confirmación en Nuestra
Señora del Henar a 13 jóvenes de la parroquia
y a otros 5 del colegio Cristo Rey de Valladolid
capital.

Nuestra Señora del Henar

2 de diciembre de 2019

El sacerdote Jesús Hernández Sahagún participó en las Noches Nazarenas, organizadas por
la cofradía penitencial de Nuestro Padre Jesús
Nazareno bajo el epígrafe ‘Sobre el mal, una
aproximación actual’; un ciclo que inauguró el
psiquiatra Francisco Carlos Ruiz Sanz el pasado
25 de noviembre y que continuó el 10 de diciembre con la ponencia impartida por el el titular del Juzgado de Primera Instancia Número
12 y escritor, Ignacio Martín Verona.
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PUEBLOS Y COMARCAS

El Gobierno regional ha acometido la restauración del banderín la Cofradía de la Crucifixión del Señor ‘Longinos’. Esta
pieza, datado en el siglo XIX, es un bordado de 49×35 cm.
matizado con hilos de seda de colores y algunas aplicaciones
de lentejuelas, pedrería y canutillos metálicos. La intervención
llevada a cabo en el Centro de Conservación y restauración de
Bienes Culturales de Castilla y León, en Simancas, ha tenido
como objetivo la recuperación de los valores físicos y funcionales de la obra para garantizar su permanencia y durabilidad.

• La Cistérniga
Primer trimestre de 2019

“Siguiendo el lema que tenemos para la parroquia este año, ‘La parroquia familia de familias’, en San Ildefonso de La Cistérniga estamos
llevando a cabo una experiencia muy interesante:
El café con padres. En esta última ocasión, dirigido a los padres y madres de los niños que comulgarán este año. Ellos se quedan en el centro
juvenil echando una partida y los padres van al
centro parroquial. Mientras van entrando se les
distribuye una frase, pregunta, idea... que servirá
• 8 de diciembre

Nava del Rey volvió a festejar a
su Virgen de los Pegotes. En la
‘subida’, el cortejo popular
acompañó a Nuestra Señora de
la Concepción hasta su altar, en
la ermita del Pico Zarcero envuelta en un espectáculo de
fuego y de devoción popular;
una fiesta declarada de Interés
Turístico Nacional.

después, durante el café, para despertar el
diálogo y el debate. Participan con mucha
fluidez y van apareciendo las ideas maestras
de la parroquia, las motivaciones, los porqués... de forma muy relajada. Juntos reflexionamos sobre temas que nos preocupan,
ampliamos el abanico de opiniones y acabamos básicamente coincidiendo.
Desde nuestra experiencia, creemos que
lo que no pasa por las familias no permanece en los chavales, y que todos los acercamientos con ellas son muy útiles en la tarea
evangelizadora. Los padres se convencen
unos a otros, se implican, se motivan... y descubren en la parroquia su "segunda casa", un
lugar donde crecer ellos y los chavales, donde
vivir la fe y los valores, donde ser Iglesia.
En la misma línea, también hemos realizado las Charlas en pareja, promovidas por el
movimiento Encuentro Matrimonial; cuatro
sesiones interactivas, en la línea de Amoris
Laetitia, sobre el diálogo y la comunicación,
la rutina, los hijos, la sexualidad y el proyecto
de futuro”, párrocos de San Ildefonso de La
Cistérniga.
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• B. Vivientes

• Arroyo de la Encomienda

21 de diciembre – 19,30h
22 de diciembre – 19,30h
Lugar: Plaza de Toros Multifuncional
Duración: 40 minutos

• Cabezón

21 de diciembre – 19,00h
28 de diciembre – 19,00h
29 de diciembre – 13,00h
4 de enero – 19,00h
5 de enero – 13,00h
Lugar: Parque Temático del Belén
Duración: 50 minutos

• Fresno el Viejo

28 de diciembre – 18,00h
Lugar: Inicio en Plaza Mayor.
Duración: 90 minutos

• Laguna de Duero

22 de diciembre –19,00h
25 de diciembre – 19,00h
29 de diciembre– 13h – Belén infantil -19h
6 de enero – 19,00h
Lugar: Centro Cívico
Duración: 60 minutos

• Robladillo

25 de diciembre – 12,30h
28 de diciembre – 19,30 h
5 enero – 19,30 h
Lugar: Calles del pueblo
Duración: 60 minutos

• Rueda

5 de enero – 18,00h
Lugar: Plaza Mayor
Duración: 120 minutos

• Simancas

21 de diciembre – 19,30h
Lugar: Iglesia de El Salvador
Duración: 45 minutos.

• Tordehumos

28 de diciembre – 19,00h
Lugar: Centro Multiusos
Duración: 60 minutos

• Urueña. Pastorada

22 de diciembre – 20,00 h
Lugar: Iglesia del Azogue
Duración: 45 minutos

• Villabrágima

5 de enero – 18,00h
Lugar: Centro Cultural
Duración: 60 minutos

[16-31]DICIEMBRE2019

• Medina de Rioseco
25 de noviembre de 2019

8
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La Inmaculada Concepción

Don Ricardo presidió también la
Eucaristía de la Inmaculada Concepción, el día de la fiesta en la Catedral,
si bien los actos en honor a la Virgen
dieron comienzo con las novenas
celebradas tanto en la Catedral (organizada por la Prelatura del Opus
Dei), como las cofradías de Las Angustias y de la Vera Cruz, y con innumerables manifestaciones de
devoción popular a La Purísima en
pueblos, templos y conventos de la
capital y de la provincia.
John Henry Newman

IEV328

Don Ricardo preside la Vigilia de la Inmaculada. En la imagen inferior, celebración de la Virgen Vulnerata, en el Colegio de Los Ingleses.

El ‘fiat’ de La Purísima, modelo de
esperanza y fe para los cristianos

A

l inicio del año litúrgico, en este tiempo
de Adviento, la Iglesia católica sitúa a la
Virgen María en el centro de atención con la celebración, el 8 de diciembre, de la solemnidad de
María en su misterio de La Inmaculada Concepción. Y la presenta
como modelo para los cristianos,
modelo de fe y esperanza en este
tiempo de vigilia en el que preparamos nuestro corazón para la venida del Señor. La Diócesis de
Valladolid volvió a celebrar en la
Catedral la noche del 7 de diciembre, la Vigilia de la Inmaculada,
una iniciativa del venerable Padre
Tomás Morales, jesuita y fundador
de los Cruzados y Cruzadas de
Santa María, que hace años que las
distintas diócesis españolas han
hecho suya.
Presidió la Vigilia nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez,

acompañado por su auxiliar, don
Luis Argüello, y varios sacerdotes,
ataviados con casulla azul celeste,
privilegio concedido por Roma a la
Iglesia española por su particular
afecto hacia la Sin pecado concebida. En el transcurso de la ceremonia el Corto Diocesano
interpretó el precioso y extenso
salmo oriental Akáthistos, pre-

sente en la homilía de don Ricardo, quien subrayó también “la
fe de María, siempre acompañada de la paciencia en las pruebas” y recordó que “no hay
adviento sin expectación del
parto; sin la promesa del Señor
que viene a nosotros. Él nos dice:
Sí, vengo pronto. Y nosotros lo
invocamos: Ven, Señor, Jesús”.

El Real Colegio de San Albano
(Seminario de Los Ingleses) honró
también la víspera a su patrona, la
Virgen Vulnerata, con una Misa oficiada por nuestro pastor y concelebrada, entre otros por su rector,
Paul Farrer, a la que asistieron numerosos amigos del centro educativo, así como alumnos del
Seminario Diocesano. Durante su
homilía don Ricardo se detuvo muy
especialmente en la figura del
nuevo santo inglés John Henry
Newman, canonizado por el papa
Francisco el pasado 13 de octubre
de quien, dijo, “defendió como
nadie la dignidad de la conciencia
humana”.
Nuestro arzobispo recorrió su
vida, su conversión, las dificultades
que Newman encontró tanto en la
iglesia anglicana como en la católica “fiado en el camino del Señor.
En la búsqueda de la verdad del
Evangelio. No es extraño que dejara
escrito, como epitafio de su sepulcro: ‘Partiendo de las sombras de
las imágenes, de la búsqueda en lo
confuso, siempre, caminó hacia la
verdad’”.
“Newman nos dejó gran ejemplo; también de cómo la fe debe
iluminar la inteligencia. Es como
una lámpara que ilumina nuestro
camino”, aseguró don Ricardo,
quien concluyó su disertación dirigiéndose a los alumnos y profesores del centro inglés con estas
palabras: “Me siento unido a vos-
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Imagen superior: Solemnidad de la Inmaculada Concepción en la Catedral.
En la inferior, comida fraterna en el Seminario Diocesano.

otros en la fraternidad de la fe
y del aprecio recíproco que a
lo largo del tiempo ha ido creciendo en nuestro corazón.
Sentíos en la diócesis de Valladolid como en vuestra casa. Es
la casa de todos”.
Seminario Diocesano

El Seminario de Valladolid
que, como tantos otros en
nuestro país, se encuentra bajo
el patrocinio de la Inmaculada
Concepción, festejó a su patrona al día siguiente de la solemnidad (jornada no lectiva ni
laborable) con una Eucaristía
presidida asimismo por don Ricardo Blázquez, a la que como
es tradición asimismo asistie-

ron los alumnos del colegio de
Los Ingleses y su rector, con los
que los seminaristas compartieron a continuación una comida fraterna. En el trascurso
de los actos se inauguró y bendijo el nacimiento del centro
educativo.
También El Palacio Real celebró su tradicional acto en honor
a la Inmaculada, patrona del
Arma de Infantería, presidido por
el general José Rivas, comandante militar de Valladolid y Palencia. Tras la Eucaristía en el
Salón del Trono, se celebró el tradicional acto militar en el patio
principal, al que asistieron autoridades civiles y militares de
ambas provincias.

El papa Francisco nos regaló al inicio del Adviento una carta apostólica aludiendo al signiﬁcado y valor del Belén: El hermoso signo del
pesebre (Admirabile signum). Una vez más se percibe en sus hermosas
palabras la espiritualidad ignaciana, especialmente la que se expresa
en la doble contemplación de la Encarnación del Señor y el Nacimiento
de Jesús en el libro de los Ejercicios Espirituales de San Ignacio de Loyola [101-117].
Pero también conjuga con la espiritualidad de San Francisco de
Asís, de la que no solo toma el hecho de propagar la devoción del
Belén, sino que suma especialmente la alusión clara a la pobreza, la
humildad, la sensibilidad, el ponerse en el lugar de, la contemplación
de cada escena, incluso se ﬁja en el escenario (ya sea terrenal o celestial), etc. Todos estos aspectos están en ambas espiritualidades, quizá
porque Ignacio quiso ser como Francisco y de él tomó los rasgos fundamentales para ser “un hombre para los demás” en medio del
mundo y de la Iglesia.
El Santo Padre contempla el Belén, y por su corazón pasan tantos
que habrá contemplado a lo largo de su vida, y en tantos y tan diversos
lugares, con un corazón de niño, porque si hay algo que expresa el
Belén es ternura y conexión con el Niño Dios que se nos presenta. Y el
Papa realiza una gran enumeración de personajes allí presentes, que
no están de adorno; los cuales han sido motivados para salir de su propio amor, querer e interés para presentarse en el Misterio con una actitud noble de: “alabanza, servicio y reverecia”. Y, tú, que miras
también, ¿con cuál de ellos te identiﬁcas?
Finalmente, me gustaría recoger el último número de la carta de
Francisco en la que alude claramente a la transmisión de la fe: “Ante
el belén, la mente va espontáneamente a cuando uno era niño y se esperaba con impaciencia el tiempo para empezar a construirlo. Estos
recuerdos nos llevan a tomar nuevamente conciencia del gran don que
se nos ha dado al transmitirnos la fe; y al mismo tiempo nos hacen sentir el deber y la alegría de transmitir a los hijos y a los nietos la misma
experiencia. No es importante cómo se prepara el pesebre, puede ser
siempre igual o modiﬁcarse cada año; lo que cuenta es que este hable
a nuestra vida. En cualquier lugar y de cualquier manera, el belén habla
del amor de Dios, el Dios que se ha hecho niño para decirnos lo cerca
que está de todo ser humano, cualquiera que sea su condición.
(…) El belén forma parte del dulce y exigente proceso de transmisión de la fe. Comenzando desde la infancia y luego en cada etapa
de la vida, nos educa a contemplar a Jesús, a sentir el amor de Dios
por nosotros, a sentir y creer que Dios está con nosotros y que nosotros estamos con Él, todos hijos y hermanos gracias a aquel Niño Hijo
de Dios y de la Virgen María. Y a sentir que en esto está la felicidad.
Que en la escuela de San Francisco abramos el corazón a esta gracia
sencilla, dejemos que del asombro nazca una oración humilde: nuestro
“gracias” a Dios, que ha querido compartir todo con nosotros para no
dejarnos nunca solos” (AS 10). ¡Feliz Navidad!
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Admirabile signum
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Zoom pastoral

PIXABAY

• Opinión

La alegría de dar

IEV328

Pedro Chico Educador y catequista

l llegar los
tiempos de
Navidad y del
Año nuevo
nos viene a la mente la importancia que tienen la
alegría y la felicidad en la
vida cristiana. Deseamos la
felicidad a muchos familiares y amigos, pero no solemos emplear la palabra
alegría, porque la suponemos detrás de la palabra
felicidad.
Y no es por la comida
ni tampoco por la resonancia gozosa de los villancicos por donde brota
el gozo. Es por algo en lo
que no caemos en la
cuenta con frecuencia: por
la generosidad y altruismo
con que nos expresamos.
Resulta curioso el comprobar que la gente buena
goza más por las felicitaciones que envía por correo o de palabra que por
las que recibe, y gusta de

A

imaginar la cara de los
destinatarios de sus tarjetas navideñas.
Quiero recordar a
todos el verdadero motivo
de esa alegría y explicarles
que el gran apóstol san
Pablo dejó escrita una
frase que Jesús dijo y que
no está recogida en los
cuatro textos evangélicos
San Pablo se despidió
para irse a Jerusalén de los
cristianos de Efeso, que
con lágrimas le decían
adiós. Les anunció que allí
sería apresado y luego enviado encadenado a Roma.
Y, tras decirles que había
gozado mucho en el año y
medio que había pasado
en aquella comunidad, les
dijo una frase de Jesús,
que para él era lema de
vida: "que más gozo hay
en el dar que en el recibir"
(Hech 20.35).
Ese dicho de Jesús no
se encuentra tampoco en

ningún texto apócrifo de
los que escribieron algunos cristianos en el siglo I
y II con dichos y palabras
atribuidas al Maestro (el
teólogo
Von Jeremías
afirma que unos cuarenta
de esos dichos pueden ser
aceptados como probablemente salidos de los labios
del Señor).
Si lo pensamos bien,
esa alegría de dar es la
que late en las felicitaciones navideñas que
son sinceras; no en las
que son cumplidos que
aprovechan para decirnos
que tal comercio nos
desea felicidades cuando
lo que desea es que le recordemos que existen.
Nos interesa nuestra
felicidad, pero muchas
veces nos interesa más la
felicidad de nuestros padres, de nuestros hijos, de
nuestros amigos... ¿Qué
madre no desea antes la

felicidad de sus hijos que
la propia? ¿Qué misionero
no desea la felicidad y el
bienestar en la tribu que
evangeliza antes que en la
propia comodidad?

¿No es lo que el mismo
Jesús hizo con todos los
que dio de comer, curó de
sus enfermedades y liberó
de sus posesiones? Pues es
más que probable que más
de una vez dijera la frase
citada por S. Pablo.
Nuestro grado de altruismo y de buenos deseos para los demás
refleja la medida de
nuestro valor cristiano.

La única vez que Jesús
recibió una alabanza directa fue cuando una
mujer alzó la voz mientras
él hablaba y elogió a su
Madre. "Felices o dichosos
el vientre que te llevó y los
pechos que te amamantaron”, le dijo. Jesús desvió la

alabanza hacia sus oyentes
con buenos sentimientos.
"Más dichosos son los que
oyen la palabra de Dios y
la ponen en práctica" (Lc
11. 27-28).
Y la única vez que en el
Evangelio se dice que
Jesús se llenó de alegría,
también desvió su gozo en
forma de felicidad, o "felicitación" hacia sus discípulos. Ellos venía gozosos de
sus correrías: "Maestro,
hasta los espíritus se nos
someten en tu nombre”. Y
Jesús les respondió: “Dichosos vosotros, pues
vuestros nombres están
escritos en el cielo" (Lc. 10.
18-20)
Esta capacidad de
gozar haciendo el bien
es un antídoto contra el
cansancio de los evangelizadores. Porque hoy
existen muchos de ellos,
catequistas, conferenciantes, predicadores e incluso
sacerdotes, que se sienten
un tanto cansados y dudosos de la eficacia de su misión. ¿No será porque
olvidan que "es mayor
gozo el dar que el recibir"?.
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• Centro de Orientación Familiar

La historia de una
familia plagada de
dificultades

12

13

onocí
una familia con
una historia plagada de dificultades. Dificultades como las
de tantas otras familias
hoy en día. Apenas recién
iniciado su matrimonio, el
marido tuvo dudas acerca
de la fidelidad de su esposa. Ella quedó embarazada de forma inesperada
y el marido llegó a enterarse de que él no era realmente el padre.

C

El embarazo y el parto
no fueron sencillos. Ella no
se cuidó como debía. Viajó
sin importarle su estado. El
entorno en el que se produjo el parto no reunía
unas condiciones dignas.

La infancia de su hijo
no fue fácil. Les dio algún
susto de pequeño. En una
ocasión incluso aprovechó
un viaje familiar para fugarse de su compañía. Eso
a pesar de que sus padres
trataban de quererle de la
mejor forma que sabían,
pero ni aún así conseguían
hacerle entrar en razón.
Desde temprano la madre
preveía que ese hijo le iba
a hacer sufrir mucho.
Más tarde, el hijo se
emancipó y se rodeó de

malas compañías, llevando
una vida muy criticada por
sus conocidos. En medio
de esa vorágine su familia
intentó que regresara con
ellos a su casa, pues parecía que incluso había perdido la cabeza. Como
colofón a una vida dando
tumbos, se enfrentó con
las autoridades, tuvo varios
juicios y finalmente, como
suele pasar en estos casos,
sus “amigos” le dejaron tirado. Su final fue desastroso. Aparentemente.
Como algunos habréis
supuesto me refiero a la
familia de Nazaret. Si repasamos su vida familiar descubrimos una vida llena de
dificultades, de dudas, de
cosas que no entendían,
de conflictos… No solo su
propia vida estuvo llena de
dificultades y escándalos.
El sacerdote y escritor José
Luis Martín Descalzo
afirma en su libro “Vida y
misterio de Jesús de Nazaret”, analizando la propia
genealogía familiar de
Jesús (ese texto del evangelio de Mateo que se lee
el 8 de septiembre), que
“Cristo desciende de bastardos”, ya que entre sus
antepasados se encuentran una prostituta, un
adúltero...

Quizá nos hayamos
hecho una imagen de la
Sagrada Familia como la
de una familia idílica
donde todo fue “sobre
ruedas”, una familia ejemplar en la que jamás hubo
un problema. La iconografía religiosa suele representar una imagen de la
Sagrada Familia tan armónica, tan llena de paz y dulzura, tan almibarada, que
se aleja mucho de nuestra
experiencia
cotidiana
como familias, del cansancio del trabajo cotidiano,
de la frustración por las
cosas que no salen como
esperábamos, del enfado
que provocan los límites
del otro y los propios... Sin
embargo, cuando nos
acercamos a los evangelios
y aparcamos un poco esas
ideas preconcebidas, encontramos dudas, dificultades,
problemas,
conflictos…
En la actualidad algunos medios, tanto creyentes como no creyentes, nos
presentan la familia como

En muchas
familias, de
modo especial
en la familia de
Nazaret,
el amor, la
entrega y la
confianza se
viven, no al
margen de las
dificultades,
sino
precisamente
en medio de
ellas.
Es en medio de
las dificultades
donde estamos
llamados a
amar

un oasis. Un oasis en
medio del desierto que es
la sociedad. Como si la familia fuera el lugar del
descanso del guerrero que
llega al hogar cansado de
batallar en medio del
mundo del trabajo, de una
sociedad competitiva… La
consecuencia de esa visión
es que cuando nos encontramos con dificultades en
ese oasis nos venimos
abajo. Pero el problema no
estaba en la familia, sino
en nuestra concepción
sobre ella. Porque la familia no es un oasis. La familia es un lugar en el que
estamos llamados a vivir la
entrega, la generosidad, el
amor hacia dentro y hacia
fuera de ella.
En muchas familias, de
un modo especial en la familia de Nazaret, el amor,
la entrega y la confianza se
viven, no al margen de las
dificultades, sino precisamente en medio de ellas.
Es en medio de las dificultades donde estamos llamados a amar.

[16-31]DICIEMBRE2019

Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV328

La perfección

Gitta Mallasz (1907-1992) fue una diseñadora
gráﬁca y artista húngara. Actualmente, es más
conocida por su transcripción de una serie de extraordinarias instrucciones espirituales que publicó en el libro La respuesta del ángel: «Lo que es
crecimiento para la planta, / lo que es movimiento para el animal, / para el hombre es don. /
Dar no es fruto, es la preparación. / Lo inconmensurable aparece en lo mensurable; / la perfección
en lo imperfecto».
Dice un proverbio chino que un diamante con
un defecto es mejor que una piedra común que
es perfecta. Viven en nosotros como el alma en
el cuerpo: la perfección en lo imperfecto y la imperfección en lo perfecto. Bertrand Russell lo dijo
así: «Nadie debería creerse perfecto, ni preocuparse demasiado por el hecho de no serlo».
El perfeccionismo es el deseo de tratar de
hacer las cosas lo mejor posible, lo cual está bien
y es un propósito muy loable. El problema surge
cuando ese deseo o propósito se convierte en una
fuente de ansiedad y estrés llevando nuestra vida
a una sucesión interminable de miedos y preocupaciones ante los posibles errores, fallos y equivocaciones que podamos cometer. Es verdad que
nuestras imperfecciones nos pueden conducir a
un estado de inseguridad o miedo, pero resolver
esos miedos nos ayuda a tener valor.
Es sensato pensar que todo individuo cometerá errores a lo largo de su vida, lo cual no signiﬁca que no puede ser feliz, si aceptamos que en
nuestra propia imperfección habita la perfección.
Todos podemos ser perfectamente imperfectos.
Existe también una corriente de pensamiento
que establece que la perfección no existe, pero
sí el perfeccionismo, la tendencia a practicar la
mejora continua, buscando la excelencia.
¡Atención al subjetivismo! Lo que para alguien puede parecer perfecto, para otros tal vez
sea profundamente equivocado. La perfección
puede parecer una utopía que debería convertirse en el motor para hacer que las personas seamos cada vez mejores, y no un líquido viscoso
en el que nos hundamos sin otra posibilidad que
la de terminar ahogados por el propio anhelo.
Hay que buscar la excelencia, no hay dudas, pero
con equilibro porque, a veces, por procurar mejorar lo que está bien, lo estropeamos por no
saber encontrar el equilibrio entre lo imperfecto
en la perfección y la perfección en lo imperfecto.

Premios 60 aniversario

S.M. la Reina Doña Sofía recibió el
pasado 21 de noviembre, durante el concierto “Música de Cine por un Nuevo
Mundo”, el “Premio Extraordinario
Manos Unidas 60 Aniversario” “en reconocimiento a su compromiso con las
personas más vulnerables y necesitadas
y por su cercanía en el apoyo a la labor
que Manos Unidas lleva a cabo en 60 países del mundo”. También, Manos Unidas otorgó sus galardones 60 aniversario
a la activista congoleña Caddy Adzuba,
La2 de RTVE, Europa Press Social, los
periodistas Rosa María Calaf y Nicolás
Castellano y La Noche de Cadena100, así
como al Banco Santander España, como
Empresa Comprometida, a la misionera
Bernarda García y a Caridad Roa y a Carmina de Miguel, como voluntaria y socia
más antiguas.
“El Premio Internacional Manos Unidas” lo recibió la periodista y activista
congoleña Caddy Adzuba, “en reconocimiento a su continuo compromiso con
las mujeres víctimas de la guerra y su dedicación y coraje al denunciar las causas
y consecuencias, especialmente entre los
más vulnerables, de los conflictos en la
República Democrática del Congo”.
Manos Unidas quiso también recono-

• Santa Genoveva
4 de enero de 2020

Con motivo del 150 aniversario
del nacimiento de Santa Genoveva
Torres Morales, fundadora de Las
Angélicas, el 3 de enero, el cardenal arzobispo de Valladolid, don
Ricardo Blázquez, celebrará la Eucaristía al día siguiente, a las 17h.,
en la residencia del Sagrado Corazón de Jesús, en la calle Cerrada,
11 de la capital.

cer el trabajo de los misioneros y socios
locales sin quienes el trabajo de la organización no sería posible. En nombre de
todos ellos recogió el Premio “Caminando Juntos” la hermana salesiana Bernarda García, que lleva casi 40 años de
labor misionera en África.
Concedió el premio a la “Trayectoria
profesional” a Rosa María Calaf, “como
reconocimiento a su trabajo y esfuerzo de
más de 50 años para hacer del periodismo un elemento fundamental para la
denuncia y para la formación y sensibilización de la opinión pública”.

La2 de RTVE recibió el premio al
“Canal de televisión más comprometido”; el de “Medio de Interés Social” recayó en Europa Press Social, mientras
que el periodista de la SER Nicolás Castellano recogió el de “Solidaridad sin
Fronteras” y La Noche de Cadena 100 el
de“Evento solidario”.
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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.

• 29 de noviembre
Don Ricardo Blázquez
presidió la Eucaristía del último día del triduo en
honor al beato Bernardo de
Hoyos (izquierda).
• 29 nov.- 1 dic.
El rector de la Basílica y
del Centro de Espiritualidad, Julio Alberto de Pablos,
impartió
unos

ejercicios espirituales.
• 2 de diciembre
El obispo auxiliar, Don
Luis Argüello, dirigió un retiro para los sacerdotes de
la Diócesis (derecha).
• 2 y 4 de diciembre
Visita de varios grupos
del colegio de Nuestra Señora del Carmen de la capital.

• 4 de diciembre
Encuentros de trabajadores y voluntarios de Cáritas Diocesana.
• 5-9 de diciembre
Ejercicios espirituales
impartidos por el confesor
del Seminario Conciliar de
Madrid y miembro de la Vicaría del Clero, Miguel
Ángel Arribas.

Actividades del CDE • Diciembre 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.

18 de diciembre
Curso de voluntariado de
mayores de Cáritas
Diocesana.

20 de diciembre
Comida de fraternidad de
trabajadores y voluntarios
del Arzobispado de Valladolid.

23 de diciembre
Charla informativa de
Cáritas Diocesana.

25 de diciembre
Tradicional Misa de Medianoche en la Basílica de la
Gran Promesa para conmemorar el nacimiento
de Jesús en Belén.

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

22 de diciembre de 2019
Cuarto Domingo de Adviento
“Le pondrá por nombre Emmanuel”
(Mt 1, 18-24)
Casi ya a las puertas de la Navidad
nuestros ojos están expectantes y ﬁjos en
Belén pues es mucho lo que está en juego
en ese pueblecito. Considera que podemos salvarnos de un aprieto económico,
de una crisis emocional, de un cólico, pero
no del pecado que se ha apoderado de
nosotros y nos lleva a la muerte eterna. La
solución estaba fuera de nuestro alcance.
¡Alégrate! Porque llega el que puede obtenerte el perdón y alcanzarte la gracia
para superar la tentación. Jesús tiene una
naturaleza humana capaz de satisfacer,
expiar, en nombre de los hombres y una
naturaleza divina capaz de realizarla digna
de Dios. Le pondrás por nombre Emmanuel que signiﬁca Dios-con-nosotros, el
Dios que te creo, viene a estar contigo y a
compartir tu vida, tus alegrías y penas...
viene a redimirte.
29 de diciembre de 2019
La Sagrada Familia
“Toma al Niño y a su madre”
(Mt 2, 13. 19-23)
Muchas veces vemos una obra artística tan bella que se nos olvidan los horrores que representa. Con la Sagrada Familia
sucede parecido. Contemplamos a Jesús,
María y José y nos parecen un poema de
lo más precioso, una familia celestial, libre
de angustias y llena de los consuelos del
Paraíso. Y no es así, no fue algo idílico porque les toco huir, quisieron matar al niño,
salieron sin nada, tuvieron que habitar en
una tierra extraña en suma pobreza. No
bastan los cuadros, necesitamos los Evangelios para darnos cuenta de que sufrieron como nosotros y más que nosotros.
Lo que nos diferencia de ellos es la forma
en que lo vivimos, ellos tenían el corazón
lleno de gracia, el nuestro está lleno de resistencias y por eso nos cuesta acoger las
diﬁcultades sin perder la paz.

[16-31]DICIEMBRE2019

www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Todos tenemos un ángel,
especialmente en Navidad

¿Quién no ha sentido alguna vez cerca a alguien especial, alguien que en un momento difícil
o muy importante de su vida le ha hecho sentir comprendido, acompañado o, simplemente,
escuchado?

IEV328
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odos hemos tenido un ángel,
ese alguien que
nos ha hecho
sentir el corazón ensanchado, lleno de esperanza.
Alguien que nos ha hecho
sonreír, que ha hecho brotar en nuestro corazón el
agradecimiento y ha conseguido traspasar nuestros
límites y fronteras. Piénsalo bien, trata de recordar… De alguna forma,
todos hemos tenido la experiencia de ese ángel invisible…
Tú también llevas dentro ese ángel capaz de
conmoverse y sentir el
dolor y el sufrimiento de
los demás, el que te hace
sentir el impulso de consolar o dar un abrazo, de
sentir ternura ante lo pequeño y frágil. Tú también
puedes ser mensajero o
mensajera de buenas noticias, de esperanza y de ternura, con tu forma de ser y
estar en el mundo, con tu
presencia y con tu gesto.

Nacer de nuevo
Es tiempo de Adviento,
tiempo de preparación
para acoger el anuncio de
la buena noticia, la de
todos los ángeles que caminan la historia de la humanidad
sembrando
brotes y semillas de cuidado y de consuelo, aque-

llos que permiten sostener
la vida a pesar del dolor,
las injusticias y la muerte.
Es tiempo de conversión
que nos lleva a celebrar la
Navidad, el nacimiento del
amor hecho ser humano,
encarnado en Jesús, Dios
mismo que nace hombre
para compartir nuestro camino y reorientar nuestro
destino con la liberación
de la muerte.
Dios que se hace hijo,
vulnerable y frágil para
compartir nuestras búsquedas y deseos, el anhelo
profundo de encontrar el
sentido a la vida, el sentido
de la felicidad sobre este

mundo. Dios nace y se
hace uno de tantos para
compartir nuestra humanidad y para enseñarnos a
acoger el don de Dios presente en cada uno.
Mensajero
Dios nace entre los
más pobres, los que viven
en los márgenes de los caminos, y los elige para
mostrarnos que la verdadera fraternidad es la que
teje redes entre unos y
otros, nos vincula como
hermanos desde lo más
débil que habita en cada
uno, conectándonos con la
esencia que somos y con
toda la Creación.

Estas personas frágiles
y vulnerables, excluidas de
todos los modelos sociales
que han recorrido la historia, son los ángeles preferidos de Dios para
anunciar la salvación, para
hacernos acogedores y
sensibles al amor que
transforma el corazón.
Sólo desde aquí vamos a
ser capaces de transformar
hábitos, costumbres y estructuras sociales que sostienen modelos de vida
que deshumanizan.
En este tiempo de Navidad, estamos invitados a
ser mensajeros de paz, de
escucha, de sonrisa, de mirada compasiva, a regalar
gestos sencillos que van a
brotar de nuestra sensibilidad y humanidad que no
puede pasar de largo ante
toda clase de injusticia.
Todos podemos ser
ángeles que se movilizan
para proteger, servir, amar
y defender la dignidad de
los más pobres y vulnerables, de todos aquellos
que nacen en los pesebres
olvidados en todos los rincones del mundo y de
nuestros hogares, de la parroquia, del barrio, del
pueblo o ciudad.

Celebrar la vida
Lo que hagas o dejes
de hacer, lo que puedas
aportar y sumar para hacer

de este mundo una casa
común donde podamos
habitar todos en paz y al
cuidado de las personas y
del resto de la Creación,
depende de ti y de todos
juntos. Soñar con un
mundo mejor y hacerlo
posible es parte de nuestro
proyecto para el año que
empieza, y creemos que
esto se hace realidad
cuando somos don para
los demás y compartimos
toda la riqueza que somos
y tenemos; cuando somos
misión y empleamos la
vida para ser felices y hacer
felices a otros; y cuando
todo esto lo vivimos en y
desde la comunidad de
hombres y mujeres que se
saben hijos e hijas de un
Dios que no nos quiere
solos sino hermanos.
Como agentes de Cáritas, como comunidad cristiana, tenemos el reto de
crear comunidades de esperanza que se encarnen
en la realidad de los territorios, y tejan redes de solidaridad y cooperación
fraterna, para dar forma al
sueño de Dios en cada uno
de nosotros.
Para reflexionar

•

Ángeles y profetas
anuncian lo que ven y
oyen, lo que intuyen en el
corazón. ¿Cómo podemos
ser profetas de esperanza
en nuestra Iglesia, en
nuestra sociedad?
• El equipo de Cáritas,
el grupo o comunidad, ¿es
un equipo profético en su
ser y en su hacer, que
desde el encuentro con
Jesús se convierte en
Buena Noticia para los
demás? ¿Cómo?

IEV328_CREO 12/12/2019 11:43 Página 17

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)

Curso y encuentro de voluntariado joven
Cáritas continúa con el proceso
de promoción del voluntariado
joven para contar con su implicación
y hacerlo en comunión con la Pastoral Juvenil de la Diócesis. Por ello,
durante este trimestre, además de
realizar varias Charlas de Sensibilización con distintos centros escolares
de Valladolid y de la provincia, se
van a realizar dos experiencias más
intensas destinadas a jóvenes mayores de 16 años. Son estas:
• Curso Básico de Voluntariado
Joven: 10, 11 y 12 de diciembre, a las
19:00 horas.
• Encuentro de Voluntariado
Joven: el sábado 14 de diciembre.
• Experiencia solidaria en el período de vacaciones navideñas.

Cáritas en Chad lleva desde el año
2006 comprometida con la lucha contra el
VIH, para ello creó una comisión diocesana que realiza actividades de sensibilización y prevención en los centros de salud
locales.
En diciembre de 2015 pasa a estar al
frente de la gestión de estos centros junto
con el Ministerio de salud, pero necesita
apoyo para la compra de medicamentos.
El objetivo del proyecto es disminuir la
tasa de mortalidad, para ello ofrece en el
territorio:

• Sensibilización para prevenir contagios.
• Diagnóstico médico.
• Seguimiento y apoyo a las personas
enfermas.
• Medicamentos.

Encuentro de trabajadores.
Llamados a ser comunidad

El pasado miércoles día 4 de diciembre,
los trabajadores de Cáritas Diocesana de Valladolid se reunieron en un espacio de encuentro, de reflexión y de puesta en común, que en
esta ocasión estuvo centrado en el informe VIII
informe FOESSA, en concreto en cuatro ámbitos que analiza el citado informe en Castilla
y León: vivienda, empleo, sanidad y educación.
Tras una breve introducción sobre el proyecto de investigación social de la Fundación
FOESSA, en sendos grupos se presentó la situación en Castilla y León en los cuatro ámbitos señalados, para pasar a analizar cómo
afecta a las personas que acompañamos en
Cáritas Diocesana.
Después, en gran grupo, además de compartir lo reflexionado en cada ámbito temático,
se abrió un espacio de diálogo acerca de lo

17

que ya se está llevando a cabo como respuesta
a la realidad de las personas que son acompañadas por trabajadores y voluntarios de Cáritas de Valladolid. Compartiendo nombres de
personas concretas, continuó el encuentro,
con el que se quiso responder a la pregunta

¿qué podemos hacer ante nuestra realidad?.

El objetivo de la cita era un primer acercamiento por parte del equipo técnico a esta
importante fuente de análisis de la realidad
que es el VIII Informe FOESSA, aunque el trabajo sobre el mismo continuará en otros espacios.
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• Apoyo a la lucha
contra el sida en Chad

16
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Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas • Santa María de la Purísima de la Cruz

Nacida en Madrid (20.II.1926), falleció en Sevilla (31.X.1998). Era su nombre de pila María Isabel Salvat Romero. Monja de la Compañía de la Cruz, Madre General de la Congregación en los últimos veintiún años de su vida. Esta sucesora de santa Ángela de
Cruz ha sido beatificada por Benedicto XVI en 2010 (por su cardenal delegado en la Congregación mediante una Eucaristía en
Sevilla) y canonizada por el papa Francisco el 18 de octubre de 2015 en Roma. Segunda hermana de la Compañía de la Cruz,
después de su fundadora, que ha sido canonizada.

Del madrileño barrio de Salamanca
al vallisoletano de las Delicias (y II)

IEV328
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l 8 de diciembre de 1944, aquella espacio de tres años hasta que la Madre Genealumna de las Irlandesas se había ral la envió a Valladolid.
convertido en monja de los pobres,
Conocía esta ciudad castellana, cuando con
Hermanita de la Cruz, tras haber en- su familia huía en 1936 de la Guerra Civil. Seis
trado en la Casa Madre de Sevilla ¿Conocían años después de la muerte de Sor Ángela en
sus connovicias a esa joven venida de Madrid, 1932, santa Ángela de la Cruz, las Hermanitas
sabían de su posición social privilegiada, de su habían abierto casa en el barrio de las Delicias,
dominio de los idiomas? En lugar de haber es- un 11 de octubre de 1938. Habían sido seis
tudiado en la Universidad, tras haber superado monjas que habían llegado a través del camino
el bachiller y el examen de estado, quiso ves- de Extremadura y fueron recibidas por el arzotirse de hábito
bispo Antonio
pardo y calGarcía, que
zarse alpargagobernó
la
tas. En el
diócesis hasta
segundo de
su muerte en
los años, ya se
1953. El nomempleaba en
bre del barrio
ministerios de
recordaba a
atención a los
aquel otro de
pobres y de
Madrid que
enseñanza de
también eslas niñas. Tras
taba habitado
dos años de
mayoritarianoviciado hizo
mente por fesu profesión
rroviarios.
temporal
Cuando los
como María de
habitantes del
la
Purísima
mismo queEn 1981 entrega a Juan Pablo II los escritos íntimos de
abandonando
rían
llegar
su fundadora, Ángela de la Cruz.
su nombre de
hasta el centro
pila, María Isade la ciudad,
bel. Su primer destino fue la localidad jienense tenían que cruzar las vías hasta que en los años
de Lopera, donde existía un colegio y un con- cincuenta, ya fuera de Valladolid la madre
vento de las Hermanas de la Cruz. Allí llegó en María de la Purísima, se construyó y bendijo el
septiembre de 1947 para ser la directora del nuevo paso subterráneo. Al llegar esta relicentro con tan solo veintiún años. Mucho te- giosa, la comunidad estaba constituida por una
nían que trabajar allí las hermanas en esos días docena de monjas y ella volvió a trabajar con
de posguerra, en una diócesis que tras la con- veinticuatro años en el colegio como directora.
tienda se habían quedado prácticamente sin
Una antigua alumna, después religiosa, sor
sacerdotes. Permaneció en esa localidad por Guadalupe de la Cruz, la recordaba. Eso sí, la

madre María de la Purísima no había sido su
profesora: “aunque ya no asistía al colegio,
tenía quince años, lo frecuentaba como antigua
alumna, pues ella nos reunía y guiaba espiritualmente. Particularmente me ayudó muchísimo; recuerdo la gran devoción que tenía al
Corazón de Jesús; y cómo me preparó para
hacer la consagración personal al Divino Corazón; y la esclavitud mariana, pues también a la
Santísima Virgen tenía gran amor. Trabajó incansablemente con todas las niñas y jóvenes
para acercarnos al Señor; recuerdo que a ciertas jóvenes, que estaban en gran peligro por la
situación moral de sus padres, les ayudaba y
consolaba de manera especial”.
En aquellos años el convento recibió una
ayuda de la administración para realizar obras
en su capilla. Detrás estaba su tío, aunque ella
se mantuvo con total discreción. También habría de obtener el título de maestra de Primera Enseñanza en febrero de 1952. Era el
momento, además, de pronunciar sus votos
perpetuos, para lo cual viajó desde Valladolid
a Sevilla, para una ceremonia que el 9 de diciembre de ese año habría de presidir el cardenal-arzobispo de aquella diócesis, Pedro
Segura. Cuando concluyó el curso 1952-1953
fue trasladada a Estepa como directora de
aquel colegio.
Con los años, el Capítulo la eligió Madre
General de la Compañía de la Cruz, responsabilidad que se prolongó por espacio de veintiún años. Cuando falleció en la víspera de
Todos los Santos de 1998, su cuerpo fue enterrado en la misma cripta donde se venera el
cuerpo incorrupto de la fundadora santa Ángela de la Cruz. Su proceso ha contado de una
extraordinaria celeridad. Su beatificación fue
en Sevilla en 2010, en su Estadio Olímpico de
la Cartuja, en presencia de la Esperanza Macarena. El papa Ratzinger la consideró como una
“iluminada por la sabiduría de la Cruz”, en dedicación “al servicio de los pobres y de los enfermos, y a la educación cristiana de la
juventud”. Cinco años después, en 2015, el
papa Francisco la canonizaba en Roma.
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Enero de 2020

El papa Francisco propone para
el primer mes del año que recemos por la evangelización y por
la promoción de la paz en el
mundo. “Recemos para que los
cristianos, los que siguen otras
religiones y las personas de
buena voluntad promuevan la
paz y la justicia en el mundo”
Por su parte la CEE solicita la
oración Por la unidad de todos
los cristianos, para que pronto
llegue el día en que se alcance la
unidad visible de la Iglesia, como
lo quiere el Señor.

Los tweets del Santo Padre:

11/12/2019
“Como un pastor, el Señor apacienta su rebaño, lo reúne con su
brazo; lleva sobre su pecho a los
corderitos y guía con cuidado a
las ovejas que han dado a luz” (Is
40,11): así nos consuela el Señor.
7/12/2019
El verdadero culto a Dios pasa a
través del amor al prójimo.
6/12/2019
La oración es la puerta de la fe, la
oración es la medicina del corazón.

8 de diciembre de 2019
“Que nuestra vida sea un sí a Dios”

El papa Francisco presidió el
rezo del Ángelus en la Solemnidad de la Inmaculada Concepción y alentó a que esta ﬁesta
“nos ayude a hacer de nuestra
vida un ‘sí’ a Dios, un ‘sí’ hecho
de adoración a Él y de gestos cotidianos de amor y de servicio”.
En su reﬂexión habitual previa al
rezo recordó que la solemnidad
se sitúa en el contexto del Adviento “tiempo de espera” porque “Dios cumplirá lo que ha

prometido” pero en la ﬁesta de
hoy se anuncia algo “que ya se
cumplió, en la persona y en la
vida de la Virgen María”. “Su Inmaculada Concepción nos lleva
a ese preciso momento en el
que la vida de María comenzó a
palpitar en el seno de su madre:
ya ahí estaba presente el amor
santiﬁcante de Dios, preservándola del contagio del mal que es
la herencia común de la familia
humana”, explicó el Papa.

DELVATICANO

E

18

19

Navidad en el Vaticano
Antonio Pelayo, periodista

l pasado 6 de diciembre en la
Plaza de San Pedro fue inaugurado y abierto al público el
tradicional Nacimiento. El de
este año proviene de la región del Véneto;
todas sus figuras han sido esculpidas a
mano por habitantes de la Val Gárdena y tienen
una altura de un metro y veinte centímetros. Junto al
“presepio” (pesebre en italiano) se alza un abeto superviviente del temporal que el año pasado devastó amplias zonas del Trivéneto. El comunicado vaticano precisa que la iluminación de todo el complejo está a
cargo de una instalación eléctrica de escaso impacto ambiental.
Al mismo tiempo en el Aula Pablo VI se exhibe otro Nacimiento regalado al Papa por un grupo de voluntarios de Conegliano, en la provincia de Treviso, que todos los años realizan artísticos proyectos
basados en el misterio de la Navidad.
Algunas fechas antes de estos acontecimientos Francisco viajó a la
idílica localidad de Greccio donde hace ocho siglos, en la Navidad del
1223, San Francisco de Asís realizó el primer nacimiento viviente de la
historia cristiana abriendo una tradición que se ha transmitido durante
siglos de generación en generación hasta nuestros días.
En el santuario que recuerda la presencia del “poverello” el Santo
Padre estampó su firma al pie de la Carta Apostólica “Admirabile Signum” (Signo admirable) cuyo objetivo es –según se lee en el documento– “alentar la hermosa tradición de nuestras familias que en los
días previos a la Navidad preparan el Belén, como también la costumbre de ponerlo en los lugares de trabajo, en las escuelas, en los hospitales, en las cárceles, en las plazas”.
Para Bergoglio no se trata de reavivar nostalgias trasnochadas
puesto que –afirma– desde su origen franciscano el pesebre es una invitación a “sentir” a “tocar” la pobreza que el Hijo de Dios escogió para
sí mismo en su encarnación. Y así es, implícitamente, una llamada a seguirlo en el camino de la humildad, de la pobreza, del despojo que
desde la gruta de Belén conduce hasta la Cruz. Es una llamada a encontrarlo y servirlo con misericordia en las hermanas y hermanos más
necesitados”.
Más que un documento doctrinal es una meditación cuya lectura
recomiendo vivamente a mis queridos lectores deseándoles una muy
Feliz Navidad.
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Diciembre 2019/enero de 2020

Belenes
2019/20
¡Infórmate!

http://www.archivalladolid.org/web/
belenes-de-valladolid-20192020/
Inauguración, horarios, ubicación, características... Si quieres que tu nacimiento también
sea visitado, mándanos todos los datos a:
mcs@archivalladolid.org
21 de diciembre de 2019
Belén
► Luz de la Paz de
rés
And
San
de
Lugar: Parroquia
tinuación, Eucaristía.
con
a
.,
18h
las
a
Hora: De las 13
Católico (MSC)
Organiza: Movimiento Scout
2019
21 y 22 de diciembre de
estrellas
► Sembradores de
capital
Lugar: Calles del centro de la
de Misiones
ana
Organiza: Delegación Dioces

25 de diciembre de 2019
► Navidad
Lugar: S. I. Catedral
y 12h.: Misa de Navidad
Hora: 24:00 h.: Misa del Gallo
zquez.
de Valladolid, don Ricardo Blá
Preside: El cardenal arzobispo

27 de diciembre de 2019
juventud cofrade)
gelista (Patrón de la
► San Juan Evan
or, a las 20:30h.
Lugar: Parroquia de El Salvad

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
y 101.2
OM: 882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30 a 14h. en
104.5 FM
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 a 10 h. en
104.5 FM

27 de diciembre de 2019
velas’
vidad ‘A la luz de las
► Concierto de Na
Lugar: S. I. Catedral
Hora: 19:30 h.

28 de diciembre de 2019
grada Familia
tada y villancicos.
► Fiesta de la Sa
aristía y, a continuación, chocola
Euc
:
18h
e;
ient
Viv
én
Bel
:
Lugar: S. I. Catedral. 17:30h
ilia y Vida
Organiza: Delegación de Fam
30 de diciembre de 2019
paz
► Oración por la
a las 19h.
uitas (c/ Ruiz Hernández, 10),
Jes
los
Lugar: Iglesia de
Organiza: Justicia y Paz
31 de diciembre de 2019
ias de Fin de Año
► Acción de Grac
.
Lugar: S. I. Catedral, a las 18h
a
turn
Noc
ión
rac
Ado
Organiza:

6 de enero de
2020
Solemnidad de la
Epifanía del
Señor
S. I. Catedral 10,45,
12, 13:30 y 18 horas.

