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editorial

L 
l Diócesis de Valladolid
festejó una vez más,
por todo lo alto, la
Fiesta de la Sagrada Fa-

milia, este año bajo el lema ‘La fa-
milia, escuela de santidad’. La
conmemoración consistió en una
bella celebración en la abarrotada
catedral, que incluyó un belén vi-
viente, protagonizado en gran
parte por los alumnos de las Je-
suitinas, la Eucaristía presidida
por don Ricardo Blázquez, acom-
pañado de su obispo auxiliar, don
Luis Argüello, y varios presbíteros,
y un distendido momento poste-
rior de encuentro fraterno, choco-
late caliente y villancicos a las
afueras de la seo.
En el transcurso de la fiesta

con mayúsculas de todos los
niños, padres y abuelos, en cuya
organización colaboraron entu-
siastamente con la Delegación de
Familia y Vida varios movimientos
de la Iglesia, Don Ricardo recordó
a San Pablo y señaló que, en la fa-
milia hay que revestirse de gala
todos los días, tratar de portar
siempre ese uniforme virtuoso de
“misericordia entrañable, com-
prensión y humildad” que, a imi-
tación de la familia de Nazaret,
ayude a ser compasivos y a perdo-
nar en el seno del hogar, pero
también a estar alerta para apro-
ximarse a las otras  familias con las
que se comparten encuentros y vi-
vencias, sea cual sea su situación. 

La Portada

N os mostraron una
humanidad poco
común’ (Cf. Hch 28,
2) es el lema de la

Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos que se celebrará
del 17 al 25 de enero de 2020
(programa completo en
http://www.archivalladolid.org/
web/semana-de-oracion-por-la-
unidad-de-los-cristianos/). Este
año el Octavario se inspira en la
narración de la tempestad que
sufrió la nave que llevaba a San
Pablo a Roma con algunos prisio-
neros y que acabaron socorridos
en Malta “con verdadera huma-
nidad por los nativos de la isla y
por el personaje principal, Publio,
que acogió en su propia casa a
los náufragos y los auxilió hasta
la admiración”. “Un relato de
gran actualidad -afirman los obis-
pos españoles-, si pensamos en

las travesías de los emigrantes y
refugiados en busca de puerto
seguro en el Mediterráneo. Miles
de ellos huyen de sus países de
origen perseguidos por su fe o
sus ideas. El relato contrastado
con la realidad de cada día es una
fuerte llamada a la unidad de ac-
ción de todos los cristianos, para
que tratemos con solícita huma-
nidad a cuantos nos piden ayuda.
Los países de los que proceden
los emigrantes padecen males
sociales y desórdenes que les
obligan a buscar unas condicio-
nes de vida mejor entre nos-
otros. Es necesario ayudar a los
países que los emigrantes aban-
donan, promoviendo en ellos el
respeto a los derechos humanos,
la libertad religiosa y el bienestar
social que ahora no pueden legí-
timamente ofrecer a cuantos se
ven obligados a emigrar».

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

Marciano Zamora  ▲
La Iglesia de Las Angustias de Va-
lladolid acogió la celebración del
funeral por el eterno descanso del
sacerdote Marciano Zamora Ca-
mino, fallecido el 21 de diciembre
a los 87 años. Natural de Amusqui-
llo, tras su ordenación fue a Boci-
gas, Puras y Almenara, y más tarde
a Pedrajas de San Esteban y a la pa-
rroquia de Santa Clara. Fue también
capellán del hospital Clínico Uni-
versitario y, por último, capellán de
la cofradía de Nuestra Señora de las
Angustias, DEP.
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A unque desde un punto de vista de duración temporal yvida de las personas el paso de un año a otro tenga es-
casa incidencia, sí tiene relieve en el calendario de la vida
en sociedad y en el imaginario colectivo compartido. Por

eso, hacemos balances, reseñamos los acontecimientos más destaca-
dos, nos deseamos un feliz año nuevo. Que transcurra serenamente
bajo la providencia de Dios, y que no nos reserve muchos sobresaltos. 

Como cristianos hacemos desde la atalaya del 31 de diciembre
un alto en el camino en presencia de Dios. Miramos hacia atrás y
hacia adelante. Vivimos entre la memoria y la esperanza. Con la ejer-
citación de la memoria va unida la gratitud, el examen de la conducta
y la renovación del corazón. De cara al futuro alentamos la esperanza,
comenzamos el nuevo año con empeño generoso y con la decisión
de caminar sin desfallecer en las pruebas. 

Echando la mirada atrás, ¿qué acontecimientos de nuestra Iglesia
subrayaría yo? Ante todo, reconozcamos que el discurrir cotidiano
de la vida personal, familiar, parroquial, religiosa y diocesana es lo
más fecundo. No necesitamos acudir a los picos más salientes para
descubrir la vitalidad; si los medios de comunicación no consideran
de ordinario relevantes para sus cabeceras, imágenes y titulares la
vida diaria con su ritmo sereno; pero nosotros sabemos que el silen-
cio madura la esperanza y las pruebas la purifican.

Hay acontecimientos que merecen ser recordados en estas efe-
mérides del paso al Año Nuevo en la sociedad y en la Iglesia. Enu-
mero algunos: El Encuentro del Papa Francisco con los Presidentes
de Conferencias Episcopales los días 21 al 24 de febrero para tratar
sobre la “protección de los menores en la Iglesia”; el Sínodo especial
de los Obispos sobre la Amazonía; la Cumbre del Clima celebrada en
Madrid con una iniciativa interesante de diversos movimientos de la
Iglesia; el mes extraordinario misionero en octubre; el Año Jubilar del
Sagrado Corazón celebrado en el Cerro de los Ángeles; la continui-
dad en la preparación por fases del Congreso de Laicos que tendrá
el momento culminante en el mes de febrero próximo: la publicación
de documentos importantes como el Plan de Formación en los Se-
minarios de nuestras Diócesis después de haber sido “reconocido”
elogiosamente por la Congregación correspondiente; la aprobación
de los cambios introducidos en los Estatutos de la Conferencia Epis-
copal Española que serán tenidos en cuenta en las elecciones del mes
de marzo; el oportuno  documento sobre la eutanasia y la protección
de esta vida en su etapa final, titulado “sembradores de esperanza”;
por otra parte, las repetidas elecciones políticas que no logran des-
pejar el horizonte. Algunos acontecimientos tienen su impulso pri-
mero en iniciativas del Papa Francisco, otros en nuestra Iglesia. El
Espíritu del Señor mantiene y suscita en personas y comunidades
cristianas mucha vida escondida y también mucha vitalidad noticia-

ble. Agradecemos lo vivido en el año 2019 y deseamos durante el
2020 recibir, compartir y transmitir el Evangelio por la evangelización,
el anuncio del Reino de Dios que es justicia y paz, reconciliación y li-
bertad, por el servicio a los pobres e indigentes, por la cercanía a los
marginados y excluidos.

Me fijo a continuación en dos hechos que han tenido gran inci-
dencia en la sociedad y en los medios de comunicación. El Papa con-
vocó el Encuentro en Roma para abordar la grave y dolorosa cuestión
de los abusos de poder, de conciencia y sexuales que habían pade-
cido niños y personas vulneradas en la Iglesia. Fue una convocatoria
humilde y valiente, inédita y sin precedentes. Participaron también
algunas víctimas, que se atrevieron a comunicar a la Asamblea su ex-
periencia. El aliento retenido se cortaba en el aire, ya que no es lo
mismo reflexionar sobre hechos tan penosos en presencia de quienes
han sido víctimas que en su ausencia. El ambiente era de profunda
conmoción, de sorpresa y hasta consternación por lo acontecido y
preterido; pedimos en nombre de todos, perdón a Dios y a los abu-
sados; pronunciamos un sí inequívoco a las víctimas y un no tajante
a los abusadores y encubridores. El silencio impuesto, el silencia-
miento, ha sido destructor de las víctimas y las familias; ha contami-
nado a la Iglesia y a la sociedad. Yo no he participado en ninguna
Asamblea que me haya impresionado tanto. Sobre esto ya he infor-
mado en varias ocasiones y últimamente lo he tratado con mayor de-
tenimiento en unas Jornadas en Pamplona.

El que la preocupación por el cambio climático se condense en
la entrañable expresión cuidar “la casa común” me parece muy acer-
tado, ya que la humanidad tenemos un hogar en que habitamos y
compartimos. Como cristianos invitaría a acudir al comienzo de la
Sagrada Escritura. Dios creó todas las cosas y como corona al hombre
varón y mujer. A Dios lo creado le pareció muy bien (Gén 1, 31). El
Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís se hace eco de la
Palabra de Dios. La encíclica del Papa Francisco ’Laudato sí’ une el
Cántico y la ecología integral. Dios confió a los hombres el cultivo de
la tierra para hacerla fecunda. El encargo de Dios al hombre, a la hu-
manidad, comporta la contemplación e investigación, el trabajo y la
alabanza. Confiamos en Dios que asentó el orbe y no vacila; el uni-
verso está en buenas manos. El dominio sin abuso, la sabiduría para
usar la tierra con sobriedad y cuidando su habitabilidad para las ge-
neraciones futuras y particularmente a los más pobres, debe ser una
responsabilidad de todos. El dominio de las cosas debe ejercitarlo el
hombre bajo el señorío de Dios. El olvido del Creador se convierte
fácilmente en maltrato de la creación. ¡Humanicemos la tierra! ¡Res-
petemos al Creador!

¡Feliz año nuevo! Por la mañana alabamos a Dios por el nuevo
día y al atardecer cantamos su fidelidad.

2  3
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Nuestro cardenal

31 de diciembreDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid 

y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

Mons. Francisco Cerro, nuevo  
arzobispo de Toledo

La Nunciatura Apostólica en España comu-
nicó a la Conferencia Episcopal Española (CEE)
que a las 12,00 horas del viernes, 27 de diciem-
bre, la Santa Sede hizo público que el papa
Francisco había nombrado al actual obispo de
Coria-Cáceres, Francisco Cerro Chaves (Malpar-
tida de Cáceres, 1957), arzobispo de Toledo, en
sustitución de don Braulio Rodríguez, quien el
pasado 27 de enero, al cumplir los 75 años,
había presentado su renuncia. Mons. Rodríguez
seguirá al frente de la diócesis de Toledo como
administrador apostólico hasta la toma de po-
sesión de su sucesor, el 29 de febrero.

El prelado cacereño, muy querido en Valla-
dolid, ejerció el sacerdocio en nuestra Diócesis
durante 18 años (1989-2007), en los que des-
empeñó diversas encomiendas pastorales; y se
da la circunstancia de que sustituirá en Toledo,
como primado de España, al madrileño Braulio
Rodríguez Plaza, que el 28 de agosto de 2002
fue nombrado arzobispo metropolitano de Va-
lladolid, donde colaboró estrechamente con
Mons. Cerro. Don Braulio ocupó la cátedra va-
llisoletana hasta el 16 de abril de 2009, cuando
Benedicto XVI le nombró arzobispo de la archi-

diócesis manchega y, consecuentemente, pri-
mado de España.

La noticia se dio a conocer apenas unos
días después de la llegada del nuevo nuncio
(embajador de la Santa Sede en España) Ber-
nardito Auza, de origen filipino y que hasta
ahora ejercía como observador permanente
ante la ONU (Organización de las Naciones
Unidas), entre cuyas misiones está la de propo-
ner al Santo Padre la terna de candidatos para
el nombramiento de los obispos de las diócesis
vacantes. El nombramiento como nuncio apos-
tólico en España y en el Principado de Andorra
por el papa Francisco tuvo lugar el 1 de octubre
y el día 6 de diciembre entregó sus credencia-
les al ptresidente de la CEE, don Ricardo Bláz-
quez.

Toledo no es un territorio ajeno a Mons.
Francisco Cerro. Completó sus estudios teoló-
gicos en el seminario de esta ciudad; allí fue or-
denado sacerdote el 12 de julio de 1981, y más
tarde, desempeñó diferentes ministerios: Fue
vicario parroquial de San Nicolás, consiliario de
Pastoral Juvenil y director de la casa diocesana

de ejercicios espirituales hasta que en 1989 se
marchó a Valladolid, donde se incardinó el 20
de septiembre de 1992. 

En lo que respecta a Valladolid, fue capellán
del Santuario Nacional de la Gran Promesa y
director e impulsor del Centro Diocesano de
Espiritualidad (1989); director diocesano del
Apostolado de la Oración (1990); miembro del
Consejo Presbiteral Diocesano (1994); dele-
gado diocesano de Pastoral juvenil (1996), y
profesor de Teología espiritual del Estudio Te-
ológico Agustiniano. 

El 21 de junio de 2007 se hacía público su
nombramiento como obispo de Coria-Cáceres
y el 2 de septiembre del mismo año recibió la
ordenación episcopal y tomó posesión de la
diócesis. 

En la Conferencia Episcopal Española es
miembro de la Comisión Episcopal de Misiones
y Cooperación entre las Iglesias y de Comisión
Episcopal del Clero desde 2017. Dentro de esta
última Comisión, es presidente nacional del
Diaconado Permanente. Ha sido miembro de
las Comisiones Episcopales para la Vida Con-
sagrada (2007-2017) y de Apostolado Seglar
(2008-2011). 

Don Ricardo Blázquez

Cuando don Ricardo Blázquez llegó a Va-
lladolid (2010) Francisco Cerro ya estaba en tie-
rras extremeñas pero, asegura, “desde entonces
y, continuamente, me han llegado muestras de
cariño y de afecto de los vallisoletanos hacia él.
Llegó a incardinarse en nuestra Diócesis”. Don
Ricardo había participado en su ordenación
episcopal en Coria siendo todavía obispo de
Bilbao. 

En opinión del cardenal arzobispo de Valla-
dolid, don Ricardo Blázquez, Mons Cerro, ‘Paco
Cerro’, como se le conocía en tierras vallisole-
tanas, “es un hombre muy cercano y servicial.
Trabajador, hondamente espiritual y buen pas-
tor. Es, además, un gran conocedor de la pas-
toral juvenil y de la vida religiosa”.

Destaca también Don Ricardo Blázquez los
vastos conocimientos teológicos de quien en
breve asumirá la cátedra de Toledo. “Estudió
como tema de su tesis doctoral la experiencia
religiosa del Hermano Rafael –santo trapense
del monasterio de San Isidoro de Dueñas–, al
que ha dedicado también otra gran publicación
Silencio en los labios, cantares en el corazón”.

Nombramiento 

Don Francisco Cerro, durante su participación en la Semana del Corazón de Jesús, en el año 2018.
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La Fe y la Vida

La palabra de Dios
Hemos comenzado un nuevo año 2020.

¡Feliz año nuevo para todos! Que sea un año
próspero, fecundo y lleno de la presencia de
Dios en nuestra vida, porque sin Él todo suena
vacío; porque sin Él, nos cuesta aceptar y que-
rer a los demás; porque sin Él, parece que todo
se hace más cuesta arriba. Decía San Jerónimo,
uno de los santos más conocidos de la Iglesia
católica, que quien no conoce la Sagrada Escri-
tura tampoco conoce a Jesucristo, refiriéndose
con estas palabras a la importancia que tiene la
Biblia, como palabra inspirada, para todos los
creyentes. Precisamente, el Papa Francisco ha
instaurado hace apenas unos meses un do-
mingo dedicado a la Palabra de Dios. Lo cele-
braremos por primera vez el próximo domingo
26 de enero, tercer domingo del tiempo ordi-
nario. Un domingo para acentuar la importan-
cia de la palabra de Dios en nuestra vida. Una
jornada para caer en la cuenta de que la Biblia
debe ser el libro de cabecera de todo cristiano,
y leyendo la Escritura, reconociendo en ella una
palabra inspirada para nosotros, poder recono-
cer también a Jesús como camino, verdad y
vida. 

Podríamos hacer un buen propósito para
este año 2020 recién comenzado: leer cada día
un trocito de la Escritura. Dedicar al día unos
minutos para la lectura espiritual. Podríamos
hacer balance de las horas que dedicamos a la
televisión, al teléfono móvil o a leer otro tipo
de libros, y dedicar todos los días de este año,
al menos, unos minutos a la escucha de la pala-
bra de Dios. Muchas veces nos quejamos de
que Dios no nos escucha, que no atiende nues-
tras peticiones y que no percibimos su presen-
cia en nuestra vida. ¿Acaso escuchamos
nosotros a Dios? ¿Dedicamos el tiempo sufi-
ciente a escuchar su palabra y hablarle desde
lo profundo del corazón? Acojamos esta inicia-
tiva del Papa Francisco y con San Jerónimo
apostemos por un mayor conocimiento de la
Biblia que nos lleve a un mayor conocimiento
de Jesucristo. A María, la oyente y cumplidora
de la palabra de Dios encomendamos nuestra
vida y nuestro propósito de ser lectores asi-
duos de la Sagrada Escritura. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 27 de diciembre de 2019
La Iglesia del Santísimo Salvador acogió la celebración
de la festividad de San Juan Evangelista, patrón de la ju-
ventud cofrade. Estuvo presidida por el obispo auxiliar,
don Luis Argüello,  acompañado por representantes de
las disitintas cofradías y hermandades de Valladolid.

•  Encuentro de Villancicos
13 de diciembre de 2019

El salón de actos del Seminario Dioce-
sano de Valladolid acogió unos días antes
de Navidad la tercera edición de su En-
cuentro de Villancicos, con la participación
de diferentes colectivos, desde colegios
públicos y concertados y parroquias a al-
guna congregación, hasta un total de ocho
corales. Todos ellos prepararon sus cancio-
nes (cada uno interpretó un villancico, tra-
dicional o moderno, de estilo libre) con
dedicación y alegría, y demostrando un
magnífico espíritu navideño. 
Los asistentes tuvieron también la

oportunidad de compartir juntos un cho-
colate caliente en el centro educativo e, in-
cluso, de saludar entre actuación y
actuación a los Reyes Magos, que con sus
palabras y caramelos hicieron las delicias
de los más pequeños.

•  Luz de la Paz de Belén
21 de diciembre de 2019

La Luz de la Paz de Belén es un proyecto
de los scouts católicos austriacos, en el que
una vela encendida en la cueva del Naci-
miento de Jesús en Belén distribuye la luz
desde Viena a todos los países participantes
(parroquias, hogares…) para simbolizar un
mensaje de paz, amor y esperanza. El lema
de este año fue cita el evangelio según San
Mateo, “Vosotros sois la luz del mundo”. 
La Luz de la Paz de Belén llegó a España

el pasado 14 de diciembre a la concatedral
de Santa María de Castellón y, desde allí,
partió hacia nuestra Diócesis. Los grupos de
scout católicos de valladolid (cerca de 600
personas) la recibieron el sábado 21 de di-
ciembre en la parroquia de San Andrés
Apóstol. Este año, la actividad cambió de
formato y los asistentes compartieron una
fraternal jornada que concluyó con la cere-
monia del reparto de la Luz.
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Actualidad diocesana Navidad

El Hijo de Dios
viene a nuestro

encuentro
En el tiempo de Navidad, la Iglesia universal

y, consiguientemente, nuestra Iglesia diocesana
celebró el misterio de la manifestación del
Señor: Su humilde nacimiento en Belén, anun-
ciado a los pastores, primicia de Israel que
acoge al Salvador; la manifestación a los Magos,
“venidos de Oriente” (Mt 2, 1), primicia de los
gentiles, que en Jesús recién nacido reconocen
y adoran al Cristo Mesías; la teofanía en el río
Jordán, donde Jesús fue proclamado por el
Padre “hijo predilecto” (Mt 3, 17) y comienza pú-
blicamente su ministerio mesiánico; el signo re-
alizado en Caná, con el que Jesús “manifestó su
gloria y sus discípulos creyeron en él”(Jn 2, 11). 

En la imagen inferior, nuestro cardenal ar-
zobispo, don Ricardo Blázquez, besa la imagen
del Niño Jesús, durante la Eucaristía que, con
motivo de la Solemnidad de la Natividad del
Señor, el día 25 presidió en la Catedral. En el
transcurso de dicha homilía, Don Ricardo re-
cordó que la Navidad significa “Dios con nos-
otros” , significa “que el Hijo de Dios ha venido
a nuestro encuentro” y que la adoración al Niño

implica una relación de respeto y reconoci-
miento, pero también una relación cordial, “y
significa también ponernos a disposición del
Señor”, apostilló.

El arzobispo deseó a los vallisoletanos “la
paz de Belén”, porque a veces nos felicitamos
sin caer en la cuenta de que el niño de Belén
viene a hacer familia, “es el primogénito que
viene a hermanarnos, porque en ocasiones es-
tamos unos contra otros”.

Durante el tiempo navideño, además de
estas celebraciones, que muestran su sentido
esencial, tuvieron lugar otras que están íntima-
mente relacionadas con el misterio de la mani-
festación del Señor: el martirio de los Santos
Inocentes (28 de diciembre), cuya sangre fue
derramada a causa del odio a Jesús y del re-
chazo de su reino por parte de Herodes; la me-
moria del Nombre de Jesús, el 3 de enero; la
fiesta de la Sagrada Familia (domingo dentro de
la Octava y portada de esta revista ), en la que
se celebra el santo núcleo familiar en el que
«Jesús crecía en sabiduría, edad y gracia ante
Dios y ante los hombres» (Lc 2, 52); la solemni-
dad del 1 de enero, memoria importante de la
maternidad divina, virginal y salvífica de María;
y, aunque fuera ya de los límites del tiempo na-
videño, la fiesta de la Presentación del Señor (2
de febrero), celebración del encuentro del Me-
sías con su pueblo, representado en Simeón y
Ana, y ocasión de la profecía mesiánica de Si-
meón.

•  Oración por la paz
30 de diciembre de 2019

De la mano de Justicia y Paz, la Diócesis
volvió a orar por la paz y porque la cultura del
encuentro rompa con la de la amenaza. Los
asistentes desgranaron las “señales preocupan-
tes” que hoy dificultan esa paz, como los mo-
vimientos forzosos de población, la violencia
de género, el cambio climático...  y los Lázaros
de nuestro tiempo, pobres entre los pobres,
que muchas veces son vecinos.

• Ejercicio de Fin de Año
31 de diciembre de 2019

La Adoración Nocturna celebró su tra-
dicional Ejercicio de Fin de Año, presidido
en la Catedral por don Ricardo Blázquez,
quien pidió al Señor que “nos acompañe”
en esa senda que de nuevo comienza a
trazarse, que “nos muestre su rostro en
medio de las tribulaciones, que nos abra
caminos de paz en nuestras familias,
nuestro pueblo y mundo”.
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• Visitas de Nochebuena
24 de diciembre de 2019

Horas antes de la ‘Misa del gallo’ y acom-
pañado por el alcalde de Valladolid, Óscar
Puente, entre otras autoridades, don Ricardo
aprovechó para felicitar la Navidad  a los an-
cianos de la residencia de la Casa de Benefi-
cencia (en el Camino del Cementerio) y a los
de la de Nuestra Señora del Carmen. En la pri-
mera, antes de bendecir la cena, tuvo la opor-
tunidad de asistir a la representación del

misterio del Nacimiento del Niño, que esceni-
ficaron los alumnos del colegio de La Mila-
grosa. Tras visitar esta residencia, nuestro
arzobispo se desplazó hasta Nuestra Señora
del Carmen, gestionada por la Asociación Va-
llisoletana de Ayuda a la Ancianidad y a la In-
fancia (ASVAI), donde bendijo la cena de los
residentes. La visita la realizó en compañía de
varios representantes municipales y de los in-
tegrantes de las asociaciones que colaboran
en ambos centros asistenciales. 

• Retiro de Adviento de laicos y vigilia de jóvenes
14 y 21 de diciembre de 2019

‘Al encuentro del que viene’ fue el lema bajo el que se celebró el retiro de laicos que
cada año organiza la Delegación de Apostolado seglar y que persigue preparar a los fieles
para ese tiempo de espera, conversión y esperanza que es el Adviento. En esta ocasión
se celebró el 14 de diciembre en la iglesia de Santiago (imagen izquierda).

Días más tarde, la Delegación de Pastoral Juvenil organizó la tradicional Vigilia de Ad-
viento para jóvenes, que en esta ocasión se desarrolló bajo el epígrafe ‘María en el corazón
del Adviento’ en la Iglesia de Nuestro Padre Jesús Nazareno (el 21 de diciembre, imagen
derecha) y estuvo presidida por el obispo auxiliar, don Luis Argüello, y amenizada por el
Coro Diocesano.

• Café navideño en familia
27 de diciembre de 2019

La residencia sacerdotal fue un año
más el lugar elegido para celebrar el tra-
dicional café con el que el cardenal arzo-
bispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, y su obispo auxiliar, don Luis Ar-
guello, felicitan la Navidad a los curas de
la Diócesis. Hubo tertulia, polvorones y
acción de gracias por el año que termina.

•  Navidad en San Lorenzo
22 de diciembre de 2019

Feliciano Trebolle, expresidente de la Au-
diencia, fue el encargado de leer el pregón na-
videño de la parroquia de San Lorenzo, tras la
loa del grupo Zagalejo. Después, tras la Euca-
ristía, nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello,
bendijo el belén de José María Villa, con guiño
a Meneses, su localidad natal. El esfuerzo de los
feligreses y de su párroco, Jesús Álvaro, se suma
a los de tantos templos y cofradías que se vuel-
can cada año por ayudarnos a vivir la Navidad.

IEV 329_CREO  08/01/2020  11:10  Página 7



A Actualidad diocesana  
d

IE
V
3
2
9

• 12 de diciembre de 2019
Un abarrotado salón del trono del Pa-
lacio Real de Valladolid acogió la
presentación  de la edición revisada
y ampliada de la ‘Guía Misteriosa de
Valladolid’. Acompañando al autor,
el historiador Javier Burrieza, estu-
vieron el director de COPE, Luis Ja-
ramillo y Maxi San José, de la
editorial Maxtor.

• 13 y 15 de
diciembre  

El cardenal arzo-
bispo de Vallado-
lid, don Ricardo
Blázquez, admi-
nistró el sacra-
mento de la
Confirmación a
diez jóvenes de
Mayorga (imagen
superior)y a seis
de la parroquia de
San Martín de
Tours, en Traspi-
nedo (imagen in-
ferior).

• Homenaje a Aizpurúa
26 de diciembre de 2019

La Real Academia de Bellas
Artes de la Purísima Concepción
de Valladolid organizó en el salón
de actos de la Casa Cervantes, un
acto de homenaje en memoria
del sacerdote, músico y composi-
tor Pedro Aizpurúa, en el que in-
tervinieron el sacerdote Aurelio
García Macías (en la imagen de la
izquierda), el Premio Nacional de
Música Diego Fernández Magda-
leno, y la académica, música y ex
política Ángeles Porres, que leyó
un escrito del etnógrafo Joaquín
Díaz.

¡Todo por Jesús!
El próximo 27 de enero los catequistas de Es-

paña tendremos la oportunidad de celebrar a
nuestro Santo Patrón: San Enrique de Ossó. Los ca-
tequistas de nuestra archidiócesis, tanto del
mundo rural como de la ciudad, estamos especial-
mente invitados; catequistas laicos, religiosos y sa-
cerdotes.  Me gustaría entresacar algunas frases
de su obra, Guía práctica del catequista, que nos
puede hacer reflexionar. Palabras llenas de Gracia
y de Verdad:

- “Quisiera que todos los catequistas tomaran
con decidido empeño enseñar a los niños lo que
dice esta pregunta: ¿Quién es Jesús?”. Pues dice él:
“En ninguna cosa podéis emplear mejor el tiempo
que en hacer que Jesús viva en los corazones de
todos, especialmente de los niños, por la Gracia de
su conocimiento y amor. A vosotros se os ha con-
cedido la Gracia de evangelizar a las gentes las in-
sondables riquezas de Cristo, su amor, su
conocimiento, sus maravillas”.

- “Feliz el catequista que sepa inspirar en el
alma de los niños un vivo conocimiento, un amor
tierno hacia la persona de Jesús”. Y también dice:
“No descanse, pues, ni sosiegue, hasta que vea
que los niños conocen y aman a Jesús”.

-Refiriéndose al catequista comenta: “Aprove-
che, sobre todo, el tiempo solemne de la prepara-
ción a la Primera Comunión, para con mayor
esmero, darles a conocer a Jesús, y hablarles de lo
mucho que Él ama a los niños”.

-“Es, pues, necesario que, si el Catequista
quiere cumplir con su deber, viva una profunda
amistad con Jesús, y se persuada plenamente de
que sin Jesús nada bueno puede hacer. Y así acuda
a Jesús, ore a Jesús, hable a Jesús y de Jesús, y
todo lo haga por Jesús”. 

- “Al amor a Jesús debe unir inseparablemente
el amor a María. Damos lo que tenemos. De la
abundancia del corazón habla la boca. Acuda siem-
pre a María como a la Madre más tierna, y en ella
encontrará siempre a Jesús”.

-“El fin del catequista es formar en el corazón
de los niños la imagen perfecta de Jesús. Como
dice el Apóstol, darlos a luz de nuevo, y no cejar en
el empeño hasta formar en ellos a Jesús; revestir-
los, en fin, de Cristo Jesús, de sus mismos senti-
mientos y afectos”.

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis
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•  Mayorga
Cena solidaria de Cáritas

•  Cigales
Belén Viviente

•  Viana de Cega
Festival y Belén Viviente

•  Fresno el Viejo
Festival de villancicos del Arz. de Medina

•  EN BREVE

• 19 de diciembre 
de 2019

Los sacerdotes del Arcipres-
tazgo de Duero y alrededores
pasaron dos días de retiro  en
la comunidad de La Trapa, en
la palentina Dueñas, con la
que compartieron momentos
de meditación, de Eucaristía
y de liturgia monástica.

•  La Cistérniga
Siguiendo con los lemas "La parro-

quia: familia de familias" y "En familia",
los casi 400 niños y jóvenes de la pa-
rroquia de San Ildefonso de La Cistér-
niga disfrutaron con sus familias de la
intensa programación navideña: Festi-
vales de villancicos, teatro, baile, Belén
Viviente, momentos de solidaridad, me-
riendas y hasta un concierto folk... Mil
gracias a los entregados catequistas!!!!

• Retablo de Traspinedo
15 de diciembre de 2019

Nuestro cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, presidió la Eucaristía en
la que se bendijo e inauguró el retablo-
calvario de la iglesia parroquial de San
Martín de Tours, en Traspinedo; un mag-
nífico conjunto escultórico donado por
los Padres Marianistas del Colegio EL
Pilar de Valladolid.

•  Certamen de Valdestillas
21 de diciembre de 2019

La parroquia de Valdestillas acogió su no-
veno Certamen de Villancicos, con coros de la
Colegiata de Medina del Campo, colegio Santa
Ángela de la Cruz, parroquia de San Lorenzo,
Cuore di Gesu, coral A_Group_Hados, Nuestra
Señora del Milagro y las Carmelitas Samarita-
nas. Una tarde familiar, iluminada por la luz de
Belén, que se completó el día de Navidad,
cuando los niños de Comunión representaron
su Belén Viviente.
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Entrevista

• ¿Cómo valora el camino
recorrido en 2019 por 
nuestra Iglesia Diocesana?
Al cambio de año, por una parte
hacemos memoria de lo vivido y,
por otra, ejercitamos la espe-
ranza de cara al futuro. Por lo que
se refiere al 2019, yo termino
contento. Es verdad que estamos
pasando momentos de debili-
dad, pero en medio de las difi-
cultades y de la fragilidad de
nuestra diócesis, yo experimento
salud y ganas de continuar traba-
jando. San Agustín decía que la
Iglesia camina entre las tribula-
ciones del mundo y los consue-
los de Dios. Yo doy gracias, por
ejemplo, por el regalo de tres se-
minaristas nuevos en el Semina-
rio Mayor o por el buen
funcionamiento de las parro-
quias.

• Promover la vocación y mi-
sión de los laicos en la Iglesia
y la sociedad es el hilo con-
ductor de este curso pastoral;
de hecho, está próxima la ce-

lebración del Congreso de
Laicos. ¿Es el momento de
que el laicado  tome las rien-
das?

Por lo que se refiere a la presen-
cia y participación de los laicos,
debemos distinguir dos situacio-
nes. El Concilio Vaticano II fue
clarificador: La vocación que
todos compartimos es la cris-
tiana; hay un capítulo en su do-
cumento principal titulado
‘Pueblo de Dios’, en el que esta-
mos todos incluidos y hay otros
en los que se desarrolla la voca-
ción y misión del obispo, del
presbítero, del diácono perma-
nente, del laico (subrayando su
presencia en la familia y en la so-
ciedad) y de la vida religiosa.
Compartimos la misma vocación
fundamental con vocaciones es-
pecíficas. Luego, en un segundo
momento, a medida que vamos
avanzando en la recepción del
Concilio y experimentando nues-
tras debilidades, nos damos

“Una persona aislada es candidata al naufragio
en todos los órdenes de la vida, también en la fe” 

La periodista Marta Garay y don Ricardo Blázquez, en un momento de la entrevista.

cuenta de cómo el laico tiene que
participar más y más y ser escu-
chado. En la Iglesia no hay cristianos
de primera y de segunda; somos
todos iguales por la dignidad bautis-
mal y, después, hay vocaciones dis-
tintas. Vivimos un momento de
recepción, de acogida del Vaticano II
en nuestras latitudes y yo desearía
que la presencia y responsabilidad
de los laicos fueran facilitadas, soli-
citadas y agradecidas. Y se va dando.

• ¿Qué otros retos importantes
se nos presentan en este 2020?
Hay uno que ya hace tiempo que
considero muy importante. Hay mu-
chos niños bautizados, casi todos
ellos reciben la Primera Comunión y
muchos son confirmados, pero nece-
sitamos articular tres realidades: La
iniciación cristiana que debe tener
continuidad en la maduración ininte-
rrumpida, pero no habrá continuidad
en lo iniciado si no lo vivimos de una
manera comunitaria, apoyándonos
los unos en los otros. Una persona
aislada es candidata al naufragio en

todos los órdenes de la vida, tam-
bién en el de la fe y la Iglesia. Debe-
mos profundizar en la
personalización de la fe y, al mismo
tiempo también, en la eclesializa-
ción de la fe. Que seamos tan cris-
tianos como hermanos y tan
hermanos como cristianos.

• Otra de sus preocupaciones,
muy presente también en el
programa pastoral, es la sole-
dad y, en particular, la aso-
ciada a la vejez… ¿Son las
personas solas los “grandes
pobres” de Occidente? 
Es una forma de pobreza que en los
últimos años hemos ido descu-
briendo cada vez con mayor clari-
dad. La soledad de la ancianidad
tiene muchas causas, la primera es
que vivimos más y a veces los últi-
mos años de la vida son penosos; la
misma armonización de trabajo y
familia (trabajando fuera del hogar
marido y mujer es complicado aten-
der a un anciano, que a veces lo ne-
cesita las 24 horas). Nadie debe
quedar como aparcado en la vida;
tenemos que visitarnos, renunciar al
individualismo y al egoísmo; hay
que ayudar a los cuidadores, hay
que crear espacios en los que los
ancianos puedan convivir entre
ellos, compartir experiencias y espe-
ranzas, mantener la salud física y
mental el mayor tiempo posible y
que se cuente con ellos. La soledad
es una necesidad que hoy la socie-
dad tiene que afrontar especial-
mente.

• El envejecimiento de la pobla-
ción es todavía más evidente
en la llamada “España Va-
ciada” ¿Cómo afronta nuestra
Iglesia Diocesana, tan necesi-
tada de vocaciones sacerdota-
les, esta realidad?
Me parece una expresión acertada,
porque no es solamente vacía, sino
que la hemos vaciado. En esta re-
gión lo sentimos especialmente, es
la más extensa y con menos de 2,5
millones de personas, con el agra-
vante de que a la despoblación se
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Don Ricardo Blázquez

suma el envejecimiento. En cuanto
a la acción pastoral, ya hace mu-
chos años que en Castilla y León se
viene pensando de qué forma faci-
litar un mejor servicio; a veces un
solo sacerdote lleva bastantes pa-
rroquias, pero el número de habi-
tantes se ha reducido muchísimo.
Es una situación complicada que
hay que resolver entre todos, pero
nadie puede quedar aislado del
ritmo del progreso de la vida social
y cultural.

•  En estos últimos meses esta-
mos siendo testigos de un es-
cenario político un tanto
complicado. ¿Qué opinión le
merecen los pactos y compro-
misos que ya se han puesto
sobre la mesa?
Hace cuatro años tuvimos unas
elecciones que dieron como resul-
tado un mapa político muy dife-
rente. Hay cuatro o cinco partidos
políticos de ámbito nacional con
consistencia y tengo la impresión
de que todavía no hemos encon-
trado la fórmula de los gobiernos
de coalición que sí se dan en otros
países de Europa. No sé si por
falta de un diálogo confiado y efi-
caz entre todos. La situación ac-
tual me produce mucha
perplejidad y el horizonte es muy
incierto. He pedido al Señor que
se acierte en la formación del go-
bierno y en la gobernación diaria,
pero tengo inquietud. En el dis-
curso de apertura de la última
asamblea plenaria de la Conferen-
cia Episcopal hablé sobre algo que
a mí me parece fundamental: Re-
cuperar el espíritu de la Transición.
•  Hay dos asuntos concretos
en los que la Iglesia española
ya se ha pronunciado: la euta-
nasia y el suicidio asistido, y
los ataques a la educación
concertada y a la asignatura
de Religión… ¿Teme ambos
desarrollos legislativos?
En relación a la eutanasia, en la úl-
tima asamblea plenaria fue apro-
bado un documento valioso y de
fácil comprensión, preparado por la

Subcomisión de Familia. En primer
lugar, nosotros queremos curar y
cuidar al enfermo y al anciano. Su-
primir el dolor, no suprimir la per-
sona. La eutanasia no es la
solución. Necesitamos ampliar los
cuidados paliativos, que son medi-
cinas, pero también es compañía y
es cercanía de quienes están en los
últimos compases de su vida. Que
no dejen nunca de confiar en su fa-
milia y en los médicos, que están
para curar y para cuidar, porque
aunque la enfermedad sea irreme-
diable, la dignidad de la persona ha
de ser cuidada y respetada siem-
pre. Y por lo que se refiere a la edu-
cación, es un tema básico en la
convivencia, y aunque mil veces se
ha hablado de la necesidad de un
pacto escolar, nunca lo hemos lo-
grado. Yo confío en que los ataques
a la asignatura de religión y a la es-
cuela concertada no se ejecutarán...
¡Si precisamente la escuela concer-
tada católica fue aprobada por el
partido socialista, siendo Rubal-
caba ministro de educación! En
todo caso estamos en una situa-
ción en que tenemos que vivir muy
alerta.

• ¿Es momento de que los cre-
yentes, los padres … salgan a
la calle a defender sus dere-
chos frente a estos ataques? 
En la Conferencia Episcopal crea-
mos lo que llamamos la Mesa de la
Educación en la que cada dos
meses abordamos diversos asun-
tos, y con mucha frecuencia, alude
a la reivindicación del lugar de los
padres. El protagonismo de los pa-
dres en la educación de sus hijos
tiene que sentirse mucho más; son
los responsables primeros en la
misma, porque la educación es la
prolongación de la vida. Y la tarea
de los padres no termina el día que
el niño nace, y deben ser apoyados.
Ciertamente, queremos que reci-
ban el apoyo de la Iglesia, porque
la educación en la verdad, en la fe,
en la justicia, para el bien y la liber-
tad es una causa básica. 

“El protagonismo 
de los padres en la
educación de sus
hijos debe sentirse
mucho más”
“La situación 
política actual me
produce perplejidad 
y el horizonte 
es muy incierto”
“Deseamos que 
la presencia y 
responsabilidad de
los laicos sean facili-
tadas, solicitadas y
agradecidas”
“Aunque la enferme-
dad sea irreversible,
la dignidad de la 
persona debe ser
siempre cuidada y
respetada”
“Tengo la libertad de
espíritu para 
continuar, si el Papa
me lo pide, o de
hacer las maletas e
irme a Ávila”

• Desde algo más de un año la
Diócesis vive un momento his-
tórico, al ser usted presidente de
la CEE y su obispo auxiliar, don
Luis Argüello, secretario gene-
ral… ¿Compaginar estas res-
ponsabilidades es un encaje de
bolillos?

Nuestra diócesis ha tenido que co-
laborar tanto con el arzobispo
como con el obispo auxiliar, porque
nos lo ha pedido la Conferencia
Episcopal. Nos esforzamos para, “a

veces, entre dos medios hacer un
entero” en el servicio de la Dióce-
sis... Confiamos en irlo consi-
guiendo.

• En marzo finaliza su mandato
¿cómo valorara sus años de tra-
bajo en el órgano colegial epis-
copal en los diferentes
periodos?

Creo que los obispos han tenido
mucha confianza y paciencia con-
migo y yo se lo agradezco. Han
sido tres mandatos como presi-
dente en dos momentos, dos man-
datos como vicepresidente y tres
veces presidiendo la Comisión para
la Doctrina de la Fe. Para mí poder
prestar esa colaboración ha sido
motivo de satisfacción. Termino
contento, porque he intentado des-
empeñar la tarea lo mejor que he
podido y, aunque cada uno tiene su
estilo, nuestro modelo no debe ser
otra persona, sino nuestro Señor
Jesucristo.   

• ¿Cree que una vez que fina-
lice su mandato el papa Fran-
cisco aceptará su renuncia o se
siente con fuerzas de continuar
su labor pastoral al frente de
nuestra Diócesis?
Me imagino que dejar la presiden-
cia de la Conferencia Episcopal
puede ser una oportunidad. En este
sentido, gracias a Dios, tengo la li-
bertad de espíritu para continuar si
el Papa me dice que continúe, o de
hacer las maletas e irme a Ávila.
Estoy encantado en Valladolid, pero
lo estaría también en Ávila. De mo-
mento me encuentro bien de salud,
gracias a Dios.

• Un deseo para sus diocesa-
nos en este nuevo año
Deseo a los vallisoletanos lo que
dice la Primera Lectura, la de la ce-
lebración del día 1 de enero: “Que
el Señor te bendiga y te proteja, que
te muestre su rostro y que te dé la
paz. Que el Señor esté contigo”.

*La entrevista se realizó el
16 de diciembre de 2019
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Ofertorio (II)

hostia inmaculada, sino
que aprendan a ofrecerse
a sí mismos, y que de día
en día perfeccionen con
la mediación de Cristo, la
unión con Dios y entre sí,
de modo que sea Dios
todo en todos”. ¡Qué be-
lleza! Y qué manera más
concisa de resumir el rito
del ofertorio. Es decir, que
junto a la ofrenda del
cuerpo de Cristo también el
cuerpo que es la Iglesia se
ofrece sobre el altar para
que Dios sea todo en
todos. 

Lo ideal sería que le
acompañara un canto
apropiado de ofertorio. Así
nos invita a hacer el IGMR
74: “Acompaña a esta
procesión en la que se
llevan los dones, el canto
del ofertorio, que se pro-
longa por lo menos hasta
cuando los dones hayan
sido depositados sobre el

E n nuestro úl-
timo escrito
estuvimos ha-
blando de las

ofrendas, pan y vino, que se
portan al altar para la cele-
bración eucarística. Dijimos
que había una tradición
donde los propios fieles
traían ese pan y vino que
iban luego a comulgar.
Pero a partir del siglo X se
va extendiendo la costum-
bre de servir las especies
eucarísticas preparadas por
los monjes en sus propios
monasterios y desaparece
paulatinamente la costum-
bre de traer cada uno la
oferta de pan y vino aun-
que permaneció la oferta
caritativa incluso hasta
nuestros días (lo que llama-
mos la colecta). Fue preci-
samente a partir de la
renovación litúrgica del
Concilio Vaticano II que se
retoma la costumbre de

que los fieles porten las es-
pecies eucarísticas en pro-
cesión al altar. Recordemos
lo que nos dice la rúbrica
73: “En seguida se traen
las ofrendas: el pan y el
vino, que es laudable que
sean presentados por los
fieles. Cuando las ofren-
das son traídas por los
fieles, el sacerdote o el
diácono las reciben en un
lugar apropiado y son
ellos quienes las llevan al
altar. Aunque los fieles ya
no traigan, de los suyos,
el pan y el vino destina-
dos para la liturgia, como
se hacía antiguamente,
sin embargo el rito de
presentarlos conserva su
fuerza y su significado
espiritual.”

S. Juan Pablo II en su
carta Dominicae Cenae de
1980 nos enseña en el nº9:
“la Iglesia desea que los
fieles no sólo ofrezcan la

altar. Las normas sobre el
modo de cantarlo son las
mismas que para el canto
de entrada. El canto se
puede asociar siempre al
rito para el ofertorio, aún
sin la procesión con los
dones.” A mi personal-
mente me gusta hacer la
presentación del pan y el
vino sobre el altar en silen-
cio invitando a toda la
asamblea a unirse espiri-
tualmente con su propia
oración y poniendo sobre
el altar junto al pan y el
vino sus propias intencio-
nes. Es decir, ¡no estemos
como espectadores du-
rante el ofertorio! No esta-
mos simplemente mirando
lo que hace el sacerdote
sino en una actitud orante,
uniéndonos a esas ofren-
das, poniendo nuestra pro-
pia vida y nuestras
intenciones junto a esas
ofrendas para que suban
como incienso a la presen-
cia del Señor. La rúbrica 141
especifica esta oración del
“bendito seas, Señor, Dios
del universo…” en voz baja.
Nos dice: “El sacerdote, en
el altar, recibe o toma la
patena con el pan, y con
ambas manos la tiene un
poco elevada sobre el
altar, diciendo en secreto:
Bendito seas, Señor, Dios.
Luego coloca la patena
con el pan sobre el corpo-
ral.” Y de igual modo el
142 continúa diciendo: “En
seguida, el sacerdote de
pie a un lado del altar,
ayudado por el ministro
que le presenta las vina-
jeras, vierte en el cáliz
vino y un poco de agua,
diciendo en secreto: Por
el misterio de esta agua.
Vuelto al medio del altar,
toma el cáliz con ambas

manos, lo tiene un poco
elevado, diciendo en se-
creto: Bendito seas,
Señor, Dios; y después co-
loca el cáliz sobre el cor-
poral y, según las
circunstancias, lo cubre
con la palia.”

Observemos un detalle
que me gustaría dirigir
sobre todo a mis herma-
nos sacerdotes. No en
pocas ocasiones he obser-
vado sacerdotes que este
gesto de sostener la patena
y el cáliz lo exageran ele-
vándolo al cielo… y paradó-
jicamente al final de la
plegaria eucarística (como
veremos en su día) en el
“por Cristo con Él y en Él…”
apenas lo elevan del altar.
¡El signo es completamente
al revés! Durante el oferto-
rio nos dice la rúbrica “lo
tiene un poco elevado”
porque nosotros no ofrece-
mos el pan y el vino al
Señor sino que le damos
gracias por los dones que
harán posible el sacrificio
de Cristo sobre el altar. Y lo
que sí ofrecemos al Padre
es el Cuerpo y la Sangre de
Cristo al final de la plegaria
eucarística. Entonces sí es
significativo elevar bien los
brazos con las ofrendas
para que se perciba el dina-
mismo… un poco sobre el
altar (pan y vino) para ben-
decir y dar gracias y luego,
bien elevado en alto
(Cuerpo y Sangre) porque
se ofrece al Padre el sacrifi-
cio del Hijo. De nuevo de-
cimos que no se trata de
ser rubricistas ni escrupulo-
sos sino de comprender la
fuerza de los gestos y sig-
nos. Lo que ofrecemos al
Padre no es pan y vino sino
el Cuerpo y la Sangre de su
Hijo.  

P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma
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L a economía de
fichas es una
técnica de mo-
dificación de

conducta utilizada por al-
gunos padres (y promo-
vida por no pocos
psicólogos y educadores)
en el intento de suscitar
determinadas conductas
en los hijos. Consiste en
elegir la conducta a imple-
mentar y seleccionar unos
reforzadores que se aplica-
rán en el caso de que el
hijo desarrolle la conducta
seleccionada. Por ejemplo:
en una hoja se va ano-
tando cada día que el hijo
hace la cama (conducta
objetivo) y se va marcando
con un elemento simbó-
lico (una pegatina, un
punto…) Si al cabo de una
semana, el hijo ha hecho la
cama cuatro días, podrá
conseguir una entrada al
cine (reforzador).

Muchos padres han
utilizado sistemas pareci-
dos a estos en algún mo-
mento de la educación de
los hijos y han contem-
plado cómo fracasaba este
sistema. Hay algunas razo-
nes de este fracaso que
tienen que ver con la utili-
zación de una técnica sin el
conocimiento suficiente: se
cometen errores de bulto

en el uso de los reforzado-
res, de cómo funcionan, se
plantean objetivos inalcan-
zables para el niño…

Más allá de las razones
operativas, hay una razón
de fondo del fracaso de
esta técnica, que tiene que
ver con el planteamiento
que subyace en ella. Es la
consideración de que los
reforzadores materiales
son suficientes para deter-
minar la conducta de las
personas (y, no lo olvide-
mos, los niños también
son personas). Es decir, la
idea de que encontrar un
buen premio es suficiente
para que el niño haga tal o
cual cosa, ya que la con-
ducta humana es depen-
diente de los reforzadores
materiales. Sin embargo,
nuestra experiencia nos
dice que no es así.

Es evidente que las
consecuencias externas de
tipo material influyen
sobre nuestra conducta.
Por ejemplo, que un em-
presario pague su salario a
un trabajador a final de
mes influye mucho sobre
el hecho de que el trabaja-
dor siga yendo a trabajar o
decida cambiar de empleo.
Pero también es evidente
que muchas veces trabaja-
mos gratis, como, por

ejemplo, cuando hacemos
las tareas domésticas o
ayudamos a un familiar
con una pequeña reforma
en su casa o colaboramos
desinteresadamente en
una actividad social. Y po-
dríamos pensar que en
estas ocasiones hay “pre-
mios” en forma de recono-
cimiento externo,
agradecimiento o disfrute
de lo conseguido. Pero hay
veces en las que nada de
esto está presente y la
conducta permanece.

La conducta humana
no está determinada por
los estímulos externos de
tipo material, aunque estos
pueden influir. El psiquiatra
Víctor Frankl, fundador de
la logoterapia, afirmaba:
“Entre estímulo y respuesta
hay un espacio. En ese es-
pacio está nuestro poder
para elegir nuestra res-
puesta. En nuestra res-
puesta radica nuestro
crecimiento y nuestra li-
bertad”.

Es decir que podemos

elegir cómo queremos res-
ponder a un estímulo ex-
terno. Ese poder elegir no
quiere decir que tengamos
un control absoluto sobre
todas nuestras acciones y
decisiones, ni sobre nues-
tras emociones. Lo que
quiere decir es que reducir

La libertad del
otro nos da
vértigo porque
es un espacio
que (gracias 
a Dios) no 
podemos  
controlar.
Nuestra tarea
como padres
tiene que ver
con acompañar
a los hijos en 
el   ensancha-
miento de 
esa libertad 

¿Por qué fracasa
la economía 
de fichas?

Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano

los determinantes de
nuestro comportamiento a
meros factores externos
materiales es empobrecer
enormemente nuestra
condición humana.

Porque ese espacio de
libertad solo existe en las
personas. Y es una de las
cosas que nos definen
como personas. Y es la
razón por la que utilizar las
consecuencias materiales
para influir en una per-
sona, olvidando uno de los
elementos definitorios de
su ser, suele conducir al
fracaso. La libertad del
otro nos da vértigo porque
es un espacio que (gracias
a Dios) no podemos con-
trolar. Pero nuestra tarea
como padres tiene más
que ver con ir acompa-
ñando a los hijos en el en-
sanchamiento de ese
espacio de libertad y la
responsabilidad que lleva
consigo, que en conseguir
que haga tal o cual cosa a
base de premios y casti-
gos.
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La triple A
Ni en ciencia ficción podía imaginarse la

malagueña Celia Canseco, 20 años, que aquel
día que paseaba tranquilamente por el campus
de la universidad de Navarra, camino de un
examen, un camión iba a dar marcha atrás y
arrollarla: 12 roturas, varias operaciones y 22
días en la UCI.

Cuando estaba en el suelo ─cuenta Celia─,
entre las ruedas, me sentí sostenida por Dios y
me puse a rezar. Más adelante, en la ambulancia,
noté que me moría. Y fue ahí cuando le dije a
Dios que me abandonaba en él y que fuese lo que
él quisiera, que yo quería vivir, pero que, si él
quería que me muriese, no pasaba nada, porque
me sentía con una gran paz sostenida en sus bra-
zos, y no me daba miedo morirme. […] A partir
de aquel día, mi vida ha dado un giro enorme.
Procuro vivir haciendo tres cosas que comienzan
por la letra «A»: adorar (a Dios), alabar (a todas
las personas que me cuidan, me vienen a ver y
tengo cerca) y agradecer (todos los servicios
grandes o pequeños que me prestan). […]El
dolor te enseña a poner cada cosa en su sitio.
Hay algunas cosas insignificantes que, de re-
pente, empiezas a valorar muchísimo. […]He
descubierto el valor de «perder el tiempo» pen-
sando: lo que eres, lo que tienes; una reflexión
de la vida que nunca me había hecho y que me
ha llevado a conocerme mejor y a ponerme
metas. Metas que estoy disfrutando muchísimo.
He aprendido a mirar hacia adelante y ver que
hay mucha gente que está como yo, o en situa-
ciones peores, que puedo ayudarlos y pueden
ayudarme, y eso es muy gratificante. Creemos
que la vida se reduce a planes, a tiempo. Pero no;
la vida es sobre todo amar, es servir, es disfrutar.

Y es que Dios suele hablar en las circuns-
tancias más inesperadas, pero no siempre te-
nemos «sintonizada la parabólica» para captar
su onda y, claro, al no tener cobertura, nos ais-
lamos en nuestros propios límites: «¿por qué
me ocurre esto a mí?»  Y dejamos de experi-
mentar que Dios saca bienes de males. Para
vivir en onda providencialista tenemos que
practicar a diario el «barrido del dial» para sin-
tonizar el canal divino. ¿Cómo hacerlo? Hay mu-
chísimas formas, pero, por concretar con un
caso conocido, invito a aprender de la expe-
riencia de Celia y practicar continuamente tres
valores: adorar, alabar y agradecer. La triple A.

60 años luchando por un mundo más justo
En este 2019 hemos

celebrado que llevamos 60
años luchando por un
mundo más justo, pero no
podemos esperar otros 60
años para acabar con el
hambre. Aunque las cifras
del hambre pueden resultar
desalentadoras, en Manos
Unidas seguimos traba-
jando para terminar con
una lacra que, en un
mundo de abundancia,
afecta, todavía, a 821 mi-
llones de personas. Un ca-
mino que no sería posible
sin tu apoyo. 

Nuestros retos de futuro
1. Reforzar el trabajo de

los últimos 60 años. Refor-
zaremos el trabajo que lle-
vamos 60 años haciendo,
porque la experiencia nos
ha demostrado que es el
adecuado para mejorar la
vida de las personas. Y lo
es porque es un trabajo ri-
guroso, profesional y que
tiene resultados tangibles.

2. Llegar a más gente

Seguiremos trabajando
para poder llegar a más
gente en el Norte y en el
Sur. Con el apoyo y el
compromiso de todos,
queremos acompañar a
más personas en su lucha
contra el hambre.

3. Replicar las expe-
riencias de éxito. Trabajare-
mos para replicar en más
comunidades las experien-
cias de éxito. Las haremos
extensibles a más comuni-
dades, para compartir con
ellos un camino que les
permita vivir una vida digna.

4. Llegar donde nadie
llega. Queremos seguir lle-
gando allí donde no llega
casi nadie y donde es más
difícil conseguir ayuda.

5. Apoyar a los más
vulnerables, en la defensa
de sus derechos y en la de-
nuncia de las injusticias.

Gracias 
Con tu ayuda colaboras

en la mejora de las condi-
ciones de vida de miles de

personas.
•Trabajando por la pro-

moción de la mujer en la
sociedad. En Varanasi, se
lleva seis años promo-
viendo el desarrollo de las
mujeres y niñas de la zona,
convirtiéndolas en las au-
ténticas protagonistas de
su desarrollo. 

• Salud. Con tu ayuda,
avanzamos en el ámbito
sanitario. En los próximos
meses, el hospital Saint
John of God, en Amrahia,
contará con un quirófano
totalmente equipado. Un
lugar seguro en el que dar
a luz para reducir el número
de mujeres que muere a
causa de las complicacio-
nes en el parto. 

• Educación. Con tu
ayuda pueden estudiar. 400
niños y niñas de Antanana-
rivo ya tienen una escuela
de primaria donde, además
de educación, reciben
atención médica y un plato
de comida al día.

La Fundación Schola de Vallado-
lid celebró su tradicional concierto
solidario a favor de la ONG Haram-
bee para financiar un programa diri-
gido a niñas de Kenia, al que
asistieron los obispos don Ricardo
Blázquez y don Luis Argüello. Este
año, el programa consistió en un re-
pertorio de las arias mas famosas de
ópera con cantantes de reconocido
prestigio a nivel nacional.

• Concierto Harambee
22 de diciembre de 2019

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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19 de enero de 2020
Segundo domingo del Tiempo 

Ordinario
“Este es el cordero de Dios que quita el

pecado del mundo” (Jn 1, 29-34)
¡Cuántas veces nos parece hipocresía

confesarnos siempre de los mismos peca-
dos! Supone una dura prueba, en algunas
ocasiones hasta rutina, pero nunca la so-
lución es abandonarla. Más bien debemos
profundizar y caer en la cuenta de quién
es “este” que quita los pecados. Quienes
luchan contra el pecado sin conocer a Je-
sucristo es un sinsentido porque ser cris-
tiano, es ser de Cristo. No podrás
esforzarte sin tener un por qué. Por eso es
muy importante que te adentres en el co-
nocimiento del Corazón de Cristo, que no
dejes la oración diariamente y la lectura
orante de las Sagradas Escrituras. Necesi-
tas conocerle mejor para mejor amarle,
necesitas trato íntimo. Cuando uno está
enamorado del Señor es más fácil por-
tarse mejor.

26 de enero de 2020  
Tercer domingo del Tiempo 

Ordinario
“Vio una luz grande” (Mt 4, 12-23)

¡Qué distinto es tirar de bombillas que
de la luz natural para iluminar una estan-
cia! Si lo haces con una bombilla toda la luz
queda dentro de la estancia pues fuera
asumes que es de noche. Muchos ilumi-
nan su existencia acomodándose en su es-
tancia a esta luz, por eso tienen su trabajo,
su familia, su deporte, sus entretenimien-
tos y creen no necesitar nada más. Se que-
dan en unos límites muy estrechos y con
el riesgo de que en cualquier momento se
les funda la bombilla. Pero quienes abren
las ventanas y dejan entrar la luz del sol
con toda su fuerza, la estancia se le con-
vierte en una cárcel porque lo que desean
es la belleza externa. Se visten aprisa y
salen porque Cristo es el Sol radiante de
su existencia. Es la ilusión de un aventu-
rero de la mañana, de un apóstol.

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941 y, el 12 de
mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título de basílica menor. 
El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el 28 de septiembre de 1994 como
un lugar de acogida, descanso, oración y formación, donde encontrarse con Dios, con

uno mismo o con los demás. Ambos edificios son lugares de paz, en pleno corazón de Valladolid.

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura

EN
ER

O2
02

0• 20 de diciembre  

El rector del Santuario,
Julio A. de Pablos, ejecuta
la solemne bendición de la
imagen del Divino Salvador
(Niño Jesús de la Alegría y
de la Paz) encargado al es-
cultor andaluz Antonio
José Martínez y sufragado
mediante donativos. En el
acto participaron el poeta
Ángel María de Pablos y el
organista Jorge Méndez
(imagen de la izquierda).

• 21 de diciembre

Tradicional encuentro
de Navidad de nuestro car-
denal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, con los
diáconos permanentes y
sus esposas (imagen de la
derecha).

• 2 de enero de 2020

La Asociación de Caba-
lleros y Damas del Pilar ce-
lebró una Misa Solemne en
conmemoración de la lle-

gada de la Virgen del Pilar
a Zaragoza la noche del 2
de enero. A la celebración
asistieron miembros del
cuerpo de la Guardia Civil y
Damas de la Virgen del Pilar
del mismo cuerpo.

• 11 de enero de 2020

Tuvo lugar el ya tradi-
cional encuentro de cate-
quistas de la Unidad
Pastoral Santiago-El Salva-
dor.

Actividades del CDE •  ENERO 2020

La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa
(en la Basílica-Santua-

rio):
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.

Cursos de espiritualidad
(Primer o segundo jueves,

de 19 a 20h)
“En el camino de la ver-
dad” (P. Francisco Sán-

chez Oreja)

Terceros jueves, 19h.
“Vivir en Cristo” (Julio A.
de Pablos, rector del CDE)

17 de enero de 2020
El regnum Christi impar-
tirá unos ejercicios espiri-
tuales para sus miembros.

Del 14 al 16 de febrero
de 2020

El capellán del sanatorio
del Sagrado Corazón de
Jesús, Juan José Calvo.
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l acompaña-
miento a perso-
nas solas es una
labor que en

nuestra Iglesia diocesana
se viene haciendo con nor-
malidad. Unas veces de
forma espontánea, fruto
de las relaciones que ge-
nera la misma comunidad
cristiana (por ejemplo,
para no pocas personas
mayores la eucaristía diaria
está siendo el espacio fun-
damental de encuentro
con otras personas y de
ayuda mutua). Otras veces
se hace de manera organi-
zada, como la de los equi-
pos de Pastoral de la
Salud, el movimiento Vida
Ascendente, o Cáritas a
través del Programa ‘Enve-
jecemos en común’.
No obstante, dada la

incidencia de esta situa-
ción social, que se ha con-
vertido en un factor que
sitúa en la vulnerabilidad a
muchas personas, en la
Diócesis nos hemos mar-
cado como una línea de
acción "abordar y acom-
pañar las situaciones de
soledad en su dimensión
personal, ambiental e
institucional”.
Animado por el Sector

Diocesano para el servicio
de un Desarrollo Humano
Integral, ya se está traba-
jando en esta dirección.
Trabajo que tuvo su pisto-
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

letazo de salida en la Jor-
nada Mundial de los Po-
bres, con un encuentro
centrado en la soledad y a
partir de una magnífica
ponencia del doctor Mi-
guel Boronat.
Como el ámbito en el

que está más desarrollada
la preocupación por la so-
ledad es el de los mayores,
las tres entidades diocesa-
nas con experiencia en ello
(Pastoral de la Salud, Vida
Ascendente y Cáritas) han
mantenido alguna reunión
para concretar los pasos a
dar, que implicarán trabajo
conjunto entre ellas, apro-
vechando así acciones que
ya están planificadas, pro-
puestas concretas a las co-
munidades parroquiales,
contacto con las adminis-
traciones públicas, y ges-
tos y actos públicos para
una mayor toma de con-

ciencia e implicación del
conjunto de la comunidad
cristiana y la sociedad civil. 

La soledad es una re-
alidad creciente y com-
pleja; un fenómeno que va
mucho más allá del hecho
físico de vivir solo. Cierta-
mente que tiene compo-
nentes sociales (en cuanto
redes de relaciones y apo-
yos), pero también hay as-
pectos psicológicos,
ambientales (la configura-
ción de nuestras viviendas
y sus entornos, y el indivi-
dualismo cultural) y estruc-
turales (políticas concretas
que implican y afectan a
las familias, por ejemplo)
que hacen de la soledad
un fenómeno complejo
que no se puede afrontar
con soluciones simples.
De hecho, en ocasio-

nes no es fácil saber de
qué estamos hablando

cuando nos referimos a la
soledad, porque son múl-
tiples los sentidos que los
expertos dan al término,
de modo que se hacen ne-
cesarios los apellidos. Así
se habla de soledad obje-
tiva o subjetiva, buscada o
no deseada, emocional,
aislamiento social, etc.
No obstante, por dis-

poner de un dato objetivo,
en los últimos años se ha
producido un incremento
de los hogares uniperso-
nales en Valladolid: se ha
pasado de 57.400 en 2014
a 59.900 en 2018, 2.500
más que se concentran
fundamentalmente en los
mayores de 65 años. En
Valladolid hay 23.800
personas mayores de 65
años que viven solas.
Para Cáritas, la preocu-

pación por las personas
mayores ha sido una cons-
tante en su historia. Desde
mediados de los años 90
venía desarrollando el pro-
yecto “Crecer en casa” que
en el año 2019 ha evolu-
cionado al proyecto “Enve-
jecemos en común”, para
dar una respuesta, organi-
zada y programada, de la
comunidad parroquial a la
soledad de los mayores,
ejecutada por personas
voluntarias con el apoyo
de los Servicios Diocesa-
nos de Cáritas. La inten-
ción es ofrecer diferentes

acciones, que van desde el
acompañamiento personal
(en domicilio o residencia)
a espacios de encuentro
que resulten estimuladores
a propuestas sociocultura-
les e intergeneracionales.

El elemento clave es
el voluntariado, que nor-
malmente son personas
mayores dispuestas a
apoyar a otros mayores,
con lo que además de la
solidaridad tiene el valor
de favorecer un envejeci-
miento activo y saludable
de los voluntarios.
Por tratarse de un pro-

yecto de voluntariado, sus
acciones son sencillas,
pero programadas y orga-
nizadas. Las personas vo-
luntarias se estructuran en
equipos territoriales, que
mantienen sus reuniones
periódicas para hacer un
seguimiento, de modo que
la actividad sea responsa-
bilidad de todo el equipo y
no se personalice. Además
es una acción dotada de
calidad, para lo que resulta
imprescindible la forma-
ción, como el Curso de
Profundización de noviem-
bre o el Curso de Forma-
ción Básica de diciembre.
Para poder ejecutar

este proyecto se cuenta
con la financiación de la
Junta a través de la asig-
nación tributaria para
fines sociales del IRPF.

Envejecemos en común: una apuesta de Cáritas
de Valladolid para hacer frente a la soledad

La soledad, en particular de los mayores, se está convirtiendo en noticia por el descubrimiento en los últimos meses
de varias personas fallecidas en su domicilio a quienes nadie echaba de menos y que, probablemente, no habrían te-
nido con quien compartir la comida o cena de Navidad. Nuestra Diócesis lleva tiempo preocupada por esta realidad.

Miguel Ángel Boronat.
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El 23 de diciembre de
2019 los trabajadores in-
corporados recientemente
a las tareas de los Servi-
cios Diocesanos de Cári-
tas de Valladolid se
reunieron para conocer
mejor las señas de identi-
dad de la entidad, el Mo-
delo de Acción Social

(MAS) que orienta su acti-
vidad y el papel funda-
mental del voluntariado, el
pilar de Cáritas.  

Esta sesión de trabajo
ayudó también a clarificar
algunas dudas y a situar
cada una de las áreas de
trabajo en el conjunto de

la actividad de Cáritas

Para continuar profun-
dizando, recibieron tres
documentos: "Reflexión
sobre la identidad de Cári-
tas", "Resumen del Modelo
de Acción Social", "Carta
del Voluntariado de Cári-
tas" y “Memoria 2018”.

Encuentro con los nuevos trabajadores

XXV aniversario de ‘El Cauce’•  Cáritas Europa y los 
derechos humanos

Con motivo de la celebración del Día Inter-
nacional de los Derechos Humanos el pasado
mes de diciembre, Cáritas Europa ha hecho un
llamamiento a la nueva Comisión Europea para
que ponga a las personas en el centro de las po-
líticas exteriores de la UE.

En concreto, apela a la Comisión para que re-
afirme con acciones concretas su compromiso
con la implementación de la Agenda 2030 y con
la defensa de la coherencia política para el des-
arrollo sostenible en todas las políticas exterio-
res de la UE. Solo así la Unión Europea podrá
garantizar la protección de los derechos huma-
nos y la dignidad de todos.

Cáritas Europa insta al Comisionado desig-
nado para las Asociaciones Internacionales a
priorizar las políticas de desarrollo internacional
centradas en el ser humano, y hace un llama-
miento a todo el Consejo para que coloque a las
personas en el centro de todas las políticas ex-
ternas de la UE.

En ese sentido, recupera que los derechos
humanos, como la libertad y la igualdad, forman
parte de los valores fundacionales de la UE (ar-
tículo 2 del Tratado de la Unión Europea) y de la
Agenda 2030 y los objetivos de los ODS, con los
que tanto la UE como sus Estados miembros se
han comprometido. Para Cáritas Europa, los de-
rechos humanos deben protegerse y promo-
verse en todas las políticas exteriores de la UE,
incluidas las áreas de agricultura, comercio, im-
puestos y migración, así como en las políticas de
seguridad y desarrollo.

El viernes día 20 de diciembre,
con un sencillo encuentro en la pa-
rroquia de La Milagrosa, comenza-
ron los actos de celebración del XXV
aniversario de la Casa de Acogida “El
Cauce”, recurso residencial que
forma parte del Programa de aten-
ción a Personas Sin Hogar “Volver a
Ser”. Este encuentro fue solamente
el inicio de todo lo que se irá des-
arrollando a lo largo de este curso
2019-20.
Mucha vida que celebrar de esta

casa, hogar y referencia para muchas
personas que han tenido que atra-
vesar el desierto del sinhogarismo
en algún momento vital y que ha
hecho realidad el nombre del pro-
grama: Volver a ser.
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R 
esulta necesario contar en las dió-
cesis con Oficinas de los Santos, es
decir, personas que estén atentas
a la postulación de la santidad de

los diocesanos, de aquellos que habiendo fa-
llecido, han dado muestras de una singular vida
de fe y que, tras una conveniente investigación,
puedan situar a la correspondiente Iglesia dio-
cesana en la promoción de una trayectoria cris-
tiana que se ha desarrollado desde las
coordenadas de la “heroicidad”, según se
puede llegar a reconocer posteriormente. Y su-
brayo esta necesidad porque existen católicos
que, después de haber pertenecido a comuni-
dades parroquiales o a cofradías, su particular
“santidad” no se encuentra avalada por gran-
des familias religiosas o instituciones que pue-
den desarrollar el papel de actores de una
causa y poner en marcha un proceso que re-
quiere recursos económicos para la investiga-
ción y difusión de la misma. Tras la sencillez de
la santidad está la necesaria complejidad de su
reconocimiento. Pero, a veces, algunos casos
permiten recuperar la esperanza. Es el propio
de Víctor Rodríguez Martínez, perteneciente a
la familia seglar de los carmelitas descalzos,
que impulsan el reconocimiento de su santi-
dad. 

Con fecha de 21 de septiembre de 2019, el
Postulador General de la Orden de carmelitas
descalzos y propio de esta causa, presentó el
libelo de demanda, solicitando el inicio de la
misma en nombre de su actor. “Habiendo com-
probado que se encuentra extendida entre el
pueblo de Dios una auténtica fama de santidad
y de gracias y favores”, y cumpliéndose los pri-
meros requisitos, el arzobispo de Valladolid
con fecha de 21 de noviembre de 2019 decretó
la aceptación del libelo de demanda presen-
tada por el mencionado postulador y la intro-
ducción de la dicha causa que supondrá el

Santos y beatos con vinculación y morada en tierras vallisoletanas •  Víctor Rodríguez Martínez (I)

La santidad de las personas, de los 
problemas, de las inquietudes cotidianas

IE
V
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BIENAVENTURADOS

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Nacido en la localidad palentina de Quintanadiez de la Vega un 12.IV.1925; desarrolló una vida laboral y familiar de trabajador,
esposo y padre de familia; vinculada a la espiritualidad del Carmelo Descalzo Seglar, a la Congregación de San Felipe Neri, a los

Cursillos de Cristiandad y a la Adoración Nocturna Española. Murió en Medina del Campo (Valladolid) el 21.II.2012, en olor de
santidad. Hace unas pocas semanas el arzobispo de Valladolid ha permitido la introducción de su causa

Víctor Rodríguez Martínez.

Todo ello le condujo, en una aspiración le-
gítima, a querer “progresar”, el término más
propio en aquella Castilla que estaba empe-
zando a retratar Miguel Delibes: vendió sus po-
sesiones en su pueblo palentino y se trasladó
a Medina del Campo en 1953, donde instaló
una granja de gallinas que continuó dando
buenos resultados y que permitió la apertura
de una tienda de piensos y de venta de huevos.
El siguiente paso era abrir un establecimiento
en Madrid para la venta directa de estos pro-
ductos. Convenció a su padre y a dos de sus
hermanas para que siguieran el mismo camino
que laboralmente había impulsado él. Pero
llegó una crisis nacional de la avicultura en
1966, lo que condujo a la ruina de los negocios.
Todo lo perdió, con el embargo de sus bienes
para hacer frente a los préstamos que se le ha-
bían concedido en medio de una empresa que,
hasta ahora, se encontraba en expansión.
Abandonó Medina del Campo y viajó a Madrid
donde consiguió un puesto de trabajo como
peón en la fábrica Embotelladora de Pepsi Cola.
Todo un cambio en un nivel de vida que había
sido acomodado y que cualquiera hubiese de-
finido como una tragedia. Víctor Rodríguez lo
hizo como “la mayor gracia que le había hecho
Dios en toda su vida”.

desarrollo de ciertas acciones periciales con
Roma, antes de la apertura del proceso dioce-
sano. Pero todo este procedimiento canónico
no se justifica si no conocemos quién fue Víctor
Rodríguez Martínez.

Había nacido en la localidad palentina de
Quintanadiez de la Vega el 12 de abril de 1925.
En su familia numerosa de once hermanos
(ocho de ellos llegaron a edad adulta) las prác-
ticas cristianas eran cotidianas, tanto en el rezo
del rosario en familia como en aquellas comu-
nitarias de fe que exigían, en distintos momen-
tos del año, la interrupción de las labores
agrícolas a las que se dedicaban. El mismo Víc-
tor relataba algunos hechos de su infancia que
estuvieron muy cercanos a su propia muerte,
en una familia que había perdido ya tres hijos.
La devoción a la Virgen del Carmen se vivía con
intensidad e, incluso, cuando la novena del mes
de julio no se realizaba en la iglesia del pueblo
y la rezaban en su casa, lo que condujo a que
dos hermanos de Víctor profesasen como frai-
les carmelitas descalzos (uno de ellos vive hoy
en San Benito el Real de Valladolid, el padre
Juan Luis Rodríguez). Los niños en el campo de
entonces estaban perfectamente vinculados al
trabajo familiar. La Guerra Civil también pro-
vocó el fallecimiento de Natalio, uno de sus
hermanos mayores. A los catorce años Víctor
estaba perfectamente implicado en las tareas
agrícolas, incluso en aquellas que exigían
fuerza y resistencia. Una juventud que culmi-
naba, con veintitrés años, en el matrimonio con
María Asunción Merino, en la víspera de San-
tiago Apóstol de 1948, en el Santuario de
Nuestra Señora del Valle de Saldaña, que era la
patrona de la comarca. Desde su nuevo hogar,
continuó trabajando con su padre pero tam-
bién por cuenta propia impulsó la cría de galli-
nas ponedoras que le empezaron a otorgar
importantes beneficios.

IEV 329_CREO  08/01/2020  11:10  Página 18



Enero de 2020
El Papa Francisco nos pide que

en este primer mes del año
2020 recemos para que los cris-
tianos, los que siguen otras reli-
giones y las personas de buena
voluntad promuevan la paz y la
justicia en el mundo. La Confe-
rencia Episcopal Española, por

su parte, solicita nuestra ora-
ción estos días de enero 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:

6/01/2020
Adorando, nosotros también,
como los Reyes Magos, descubri-
remos el significado de nuestro
camino. Y, como los Magos, ex-
perimentaremos "una grandísima
alegría" (Mt 2, 10). 
2/01/2020
Jesús, recién nacido, se reflejó en
el rostro de su madre. De ella re-
cibió las primeras caricias, con
ella intercambió sonrisas. Con
ella inauguró la revolución de la
ternura. La Iglesia, mirando al
Niño, está llamada a continuarla.

25 de diciembre de 2019
Mensaje de Navidad y bendición Urbi et Orbi 

18  19

A 
hora va a resultar que el ma-
notazo con el que Francisco
se desembarazó del tirón de
la histérica feligresa asiática

ha sido el hecho más mundialmente difun-
dido de cuantos ha realizado el Santo Padre
durante las festividades navideñas. Un síntoma
más de la frivolidad que reina en el mundo de la comunicación.
Bergoglio, sin embargo, ha protagonizado estas semanas otras

muchas acciones de no pequeña importancia comenzando con el
Mensaje que dirigió a la humanidad con ocasión de la Jornada Mun-
dial de la Paz ( 1 de enero). En él afirmó que “nunca habrá una paz
verdadera a menos que seamos capaces de construir un sistema
económico más justo” y añadió que “la paz y la estabilidad interna-
cional  son incompatibles con todo intento de fundarse  sobre el
miedo a la  mutua destrucción  o sobre una amenaza de aniquilación
total”.  
En su tradicional discurso a la Curia Romana (22 de diciembre)

aseguró que “no estamos viviendo simplemente una época de cam-
bios sino un cambio de época” y recordó a sus colaboradores y a toda
la Iglesia que “es preciso valorizar la historia  para construir un futuro
(…) apelar a la memoria no quiere decir anclarse en la auto conserva-
ción (…) la memoria no es estática, es dinámica. Por su naturaleza im-
plica movimiento”.
El Papa ha presidido todas las ceremonias de este tiempo tan es-

pecial: la misa de Nochebuena, el mensaje “urbi et orbi” del día de
Navidad, la vigilia de Nochevieja y la festividad de María Santísima el
1 de enero. Ese día dedicó su homilía a glosar la frase “nacido de
mujer” porque –aseguró– “el renacer de la humanidad comenzó con la
mujer”,  y más adelante recalcó  que “si queremos un mundo mejor,
que sea una casa de paz y no un campo de batalla, que nos importe la
dignidad de toda mujer (…) la mujer es donante y mediadora de paz
(…) una conquista para la mujer es una conquista para toda la huma-
nidad”.
Son mensajes que han pasado, en buena parte, desapercibidos y

es una pena que así sea pero, como he dicho, los medios privilegian
las noticias sensacionalistas y olvidan las transcendentales.

El papa Francisco impartió la tra-
dicional Bendición “Urbi et

Orbi” (a la ciudad de Roma y al
mundo) con motivo de la cele-

bración de la Navidad, el miérco-
les 25 de diciembre.

En su mensaje, el Santo Padre
pidió “que Cristo sea luz para

tantos niños que sufren la gue-
rra y los conflictos en Oriente

Medio y en diversos países del
mundo. Que sea consuelo para

el amado pueblo sirio, que toda-
vía no ve el final de las hostilida-
des que han desgarrado el país
en este decenio. Que remueva
las conciencias de los hombres

de buena voluntad”.  Añadió
también “que el pequeño Niño

de Belén sea esperanza para
todo el continente americano,
donde diversas naciones están

pasando un período de agitacio-
nes sociales y políticas”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ Solemnidad de Santa
María. ACI PRENSA

Navidades con estrambote

Antonio Pelayo, periodista

IEV 329_CREO  08/01/2020  11:10  Página 19



Agenda diocesana
Enero de 2020

Parroquia de San 
Ildefonso 18:30, 

(rosario y Santa Misa)

Novena de Ntra
Sra de Lourdes

Días 11, 18 y 25 de enero d
e 2020

► Curso de pastoral hospitalaria: Acompañamiento a enfermos

Lugar: Hospital Clínico Universitario 

Horario: De 10 a 14h, y de 15 a 19h.

Organiza: Pastoral hospitalaria y Secretariado de P
astoral de la Salud

19 de enero de 2020

► Acción de Gracias y ofrenda floral a Ntra. Sra. de la Piedad

Lugar: Iglesia de San Martín
Horario: 13h. Organiza: Asociación Belenista Cas

tellana

Del 17 al 25 de enero de 20
20

► Octavario por la Unidad de los Cristianos

“Nos mostraron una humanidad poco común”

Organiza: Secretariado de Ecumenismo

Más información: http://www.archivalladolid.org/web/seman
a-de-oracion-por-la-unidad-de-los-cristian

os/

26 de enero de 2020

► Domingo de la palabra de Dios

Lugar: En todas las parroquias de la Diócesis

26 de enero de 2020

► Día de la Infancia Misionera

“Los niños ayudan a los niños”

Lugar: En todas las parroquias de la Diócesis

27 de enero de 2020

► Fiesta de San Enrique de Ossó (patrono de los catequistas)

Lugar: Parroquia de Santiago.
Horario: 19:15h

1 de febrero de 2020

► Presentación de los niños a la Virgen

Lugar: Parroquia de San Lorenzo
Horario: 12h.

2 de febrero de 2020

► Día de la Vida Consagrada
Lugar: Iglesia Reina de la Paz (Capuchinos de

 la Plaza de España)

Horario: 18h.

3 al 11 de febrero
de 2020

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

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

mcs@archivalladolid.org

IEV

PROGRAMACIÓNRELIGIOSA
FM: 104.5 y 101.2
OM:882
VIERNES
El Espejo de la Iglesia en Valladolidde 13.30 a 14h. en 104.5DOMINGOS
Iglesia Noticiade 9.45 a 10h. en 104.5
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