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Cuaresma

on la imposición de
la ceniza, el miércoles 26 de febrero,
comenzará la Cuaresma, que se prolongará hasta
el jueves, 9 de abril, tiempo litúrgico establecido para la preparación de la Pascua y cuyas
características son la oración, la
penitencia y la limosna. La imposición de la ceniza simboliza
caducidad y fragilidad, que son
transformadas por la gracia de
Dios y el esfuerzo del hombre
en su camino cuaresmal hacia la
Pascua. Si la Cuaresma empieza
con la ceniza, concluye con la
luz de la Vigilia de la Pascua; si
la Cuaresma se signiﬁca con la
cruz, concluye con la Resurrección.
La palabra “cuaresma”
viene de la contracción del término latino “quadragesima
dies”, “los cuarenta días”. De
hecho, el número 40 simboliza
en la Biblia un tiempo de preparación y de renovación espiritual. Durante los 40 días que
dura la Cuaresma (los domingos
no cuentan) la Iglesia propone
a los ﬁeles la conversión. En el
sentido literal del término, se

propone “volver a Dios”. Por
ello, este tiempo de Cuaresma
es una preparación del espíritu
para la ﬁesta de la Pascua.
Las normas del Código de
Derecho Canónico y de la Conferencia Episcopal Española
obligan a guardar ayuno y abstinencia el miércoles de ceniza y
el Viernes Santo y Abstinencia
sólo los otros vienes de Cuaresma. El derecho canónico
aﬁrma que todos los ﬁeles,
cada uno a su modo, están obligados asimismo a hacer penitencia.
La Iglesia propone también
en este camino espiritual el sacramento de la reconciliación,
para que cada cristiano realice
un esfuerzo individual por la
conversión. El perdón es otra
de las dimensiones esenciales
de la Cuaresma.Durante el mensaje para la Cuaresma 2004,
Juan Pablo II indica que “durante la Cuaresma, nos preparamos para revivir el misterio
Pascual que proyecta una luz de
esperanza sobre toda nuestra
existencia, incluso en los aspectos más complejos y más dolorosos”.
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La Portada

l pasado 2 de febrero
los religiosos, religiosas y miembros de institutos seculares de
Valladolid celebraron la Jornada
Mundial de la Vida Consagrada,
con una bella y simbólica ceremonia presidida por don Ricardo
y concelebrada por don Luis Argüello y otros catorce sacerdotes,
bajo el lema ‘La vida consagrada
con María, la esperanza de un
mundo sufriente’. Como novedad,
CONFER amplió el programa celebrativo con una vigilia de oración con los jóvenes y un
concierto-testimonio.
Don Ricardo habló de una semejanza entre Jesucristo, luz del
mundo, y el testimonio de la vida
consagrada en nuestra sociedad y
agradeció su carisma en pobreza,
castidad y obediencia, “pues sigue
de cerca la vida de Jesús”. Cuando
el afán de dinero esclaviza a las
personas, dijo, “vuestra pobreza y
sobriedad son un signo de libertad”. Cuando la sexualidad se convierte en cosificación del otro,
“vuestra castidad la dignifica”.
Cuando el individualismo se impone, “vuestra vida de comunidad
y obediencia en seguimiento de
Jesús” nos interroga. Cuando por
la secularización se margina a
Dios, “nos interpela vuestra vida
tratando con Él en la oración. De
ahí procede vuestra entrega diaria
y vuestra actividad apostólica”.

J. M. Sánchez Caro ▲

José Manuel Sánchez Caro, sacerdote abulense y exrector de las universidades Católica de Ávila y
Pontificia de Salamanca, será el encargado de proclamar el Sermón de
las Siete Palabras, que se celebrará
a mediodía del 10 de abril, Viernes
Santo. Sánchez Caro nació en Ávila
en 1940, es autor de numerosas
publicaciones y, entre sus muchas
condecoraciones, en 2008 fue
nombrado prelado de honor del
Santo Padre.

Ernesto Uría ▼

La Cofradía de las Siete Palabras ha
elegido un soneto del escritor,
poeta y economista vallisoletano de
adopción, Ernesto Uría, para el pregón que anunciará por las calles de
Valladolid, desde primera hora de
la mañana del Viernes Santo, la celebración del Sermón de las Siete
Palabras a las doce del mediodía en
la Plaza Mayor. El soneto se dará a
conocer el sábado 21 de marzo a
las 21 horas en la Iglesia de Santiago Apóstol, dentro del acto ‘Palabra y Música’.
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El Hermano Rafael,
santo de la Trapa de Dueñas

a proximidad geográfica e histórica de los santos nos invita
particularmente a acudir a su intercesión y a tener presente
su ejemplo. Hoy os recuerdo a uno. A continuación reproduzco parte de mi intervención en la presentación del libro
de F. Caballero, Hermano Rafael: el Camino de la Santidad, en Palencia,
el 19 de diciembre de 2019.
“Llegar y besar el santo”, este dicho coloquial me lo puedo aplicar
en relación al Hermano Rafael; resume de manera gráfica la suerte
que me cupo al llegar como Obispo a la diócesis de Palencia. El día
19 de julio de 1992 tuvo lugar la celebración del comienzo de mi ministerio en la Catedral, y poco más tarde, fue beatificado el Hno. Rafael
en Roma el día 27 de septiembre.
Mons. J. A. Martínez Camino, que con la intención de discernir su
vocación pasó una larga temporada en la Trapa de San Isidro de Dueñas, ha escrito en el prólogo del libro que presentamos: “Los santos
no sólo tienen una vocación, a la que Dios llama, sino también una
misión que la Providencia les confía en el contexto histórico que les
toca vivir”. Aunque se comparta con otros una vocación específica
eclesial dentro de la común vocación cristiana, cada persona es irrepetible para la que Dios tiene un proyecto singular. Rafael fue descubriendo el perfil más concreto de su vocación, que formulaba en 1938
con las siguientes palabras: “Mi vocación es sufrir, sufrir en silencio
por el mundo entero; inmolarme junto a la cruz de Jesús”. La vocación
monástica del Hermano Rafael se fue concentrando en sufrir junto al
Señor crucificado y en comunión profunda con Él. En la Trapa no tanto
vivió cuanto sufrió y murió. Son una vocación y una misión inefables
realizadas con obediencia a Dios y un gozo transparente como irradia
el retrato que en la iglesia del Monasterio está junto a la arqueta con
sus restos sagrados (cf. 1 Ped. 1, 6-9; 4, 13). Tanto las luces como las
flores colocadas en ese rincón iluminan su sonrisa honda y serena.
¡Ha encontrado su lugar! No se puede negar la plenitud de su vocación y misión originales.
Nos atrevemos a afirmar que el Hno. Rafael es la historia personal,
corta e intensa, de un despojo que vivió no como pérdida sino como
identificación con Jesús crucificado. La diabetes sacarina le fue cortando los caminos, debilitando hasta la extenuación sus fuerzas y destruyendo la vida.
Vivió este despojo creciente con alegría y gozo profundos e incontenibles como reflejan su mirada y su rostro. “El que ama a Cristo,
ama su cruz”. “Saber esperar” es la ciencia sublime de un trapense
que vive y quiere ser fiel. Su alegría consiste en la esperanza cierta de
que el Señor vendrá y nos llevará con Él. “Estad alegres, porque el
Señor está cerca” (cfr. Fil. 4, 4-5). Un cristiano, también en el umbral
de la muerte, puede esperar, porque morir es un paso, “morir es solo
morir” (J.L. Martín Descalzo), la muerte es una puerta, hacia el encuen-
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tro con Dios, cuyo rostro sin velos podrá contemplar. “Rompe la tela
de este dulce encuentro”, escribió San Juan de la Cruz.

Rafael murió en la Trapa. “Le di a Dios mi persona, mi alma, mi corazón, mi familia”. Hubiera deseado ser monje y sacerdote, pero Dios
en su designio de amor y sabiduría decidió que muriera como oblato.
Entró a mediados de enero de 1931. A los cuatro meses tuvo que salir
por la diabetes grave. Dos años estuvo fuera de la Trapa. Regresó al
monasterio por cuarta y última vez el 15 de diciembre de 1938. No
profesó según hubiera deseado confiando que era la llamada de Dios;
no pudo vivir y convivir con la comunidad; cada salida era un desgarrón personal, y siempre añoraba volver a su Trapa, el lugar que el
Señor le había mostrado. Rafael escuchó una llamada de Dios y se
puso en camino, pero Dios se atravesaba en cada recodo. Murió en la
cruz con Cristo, como Cristo y por Cristo.

¿No se puede, con la debida distancia, comparar la historia de la
fe del Hno. Rafael con la historia de Abrahán, el padre de los creyentes?
Dios mandó a Abrahán salir de Ur de los Caldeos, prometiéndole una
tierra y una descendencia más numerosa que las estrellas del mar. Pero
tuvo que peregrinar hasta entrar en la tierra prometida. La descendencia tardó en llegar, y cuando concibe su esposa, pasada la edad y él
anciano, y ha crecido Isaac, inexplicablemente le pide el mismo Dios
que sacrifique al hijo de la promesa en el monte donde Dios provee.
La Carta de los Hebreos al hacer el elogio de los testigos de Dios
(cf. 12, 1), subraya tres momentos de la historia creyente de Abrahán:
Le manda salir de su tierra a una tierra desconocida y él obedece; le
promete un hijo y sabiendo que Dios puede cumplir lo prometido se
fía de Él; y contra toda razón humana le pide la vida de Isaac, y Abrahán reconociendo que para Dios nada es imposible, se dispone a sacrificarlo y lo recobra en el momento del peligro (cf. Heb. 11, 8-19)
(cf. Gén. 12-25 y más en concreto 12, 1-3; 15, 2-8: 18, 10-15; 21, 1-7;
22, 1-19; 24. 1-3. 51-66).

Dios cumple su promesa, cuyos ejes centrales son la descendencia
y el don de la tierra, rompiendo los esquemas y proyectos de Abrahán.
Dios cumple la promesa también a Rafael por unos caminos y unos
tiempos insospechados, pero se fía de Dios, que en la Cruz de Jesús
resucitado lo espera, acompaña y fortalece. “¡Solo Dios!”
Antes de terminar, felicito sinceramente al periodista, autor del
libro, D. Fernando Caballero, que ha nacido en Dueñas y crecido en la
proximidad geográfica y cordial del Hno. Rafael. Estudia sobre todo
los procesos de beatificación y canonización en torno a los cuales nos
aporta muchas informaciones. Está escrito con claridad, con respeto
al secreto del alma de Rafael y con capacidad de comunicación. Se
lee con gusto y sin fatiga. Merece la pena dedicarle el tiempo requerido para su lectura reposada y atenta. Os invito a ello.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
y Presidente de la Conferencia Episcopal
Española
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Actualidad diocesana

Última reunión del grupo que representará a la Diócesis de Valladolid en el Congreso Nacional de Laicos.

‘En salida’ hacia... el Congreso
Nacional de Laicos

IEV331

5 de febrero de 2020

El pistoletazo de salida hacia Madrid fue un
encuentro final de testimonios y valoraciones
sobre el documento de trabajo (instrumentum
laboris) elaborado con las conclusiones de las
distintas fases diocesanas, así como una Eucaristía de envío presidida por el obispo auxiliar,
don Luis Argüello. Los 16 vallisoletanos que representan a la Diócesis en el Congreso Nacional de Laicos (catequistas, profesores,
miembros de Cáritas, delegados, representantes de los arciprestazgos, etc) que se celebra
en Madrid del 14 al 16 de febrero compartieron
ilusión, fe y grandes dosis de responsabilidad.
“La fe, como la vida, es un dar. Lo importante es ser testimonio para los demás y, por
ello, ellos tienen que ver una conexión entre
nuestra fe y nuestra vida (...). No estamos solos.
Nos guía el Señor y, además, tenemos comunidades de referencia”. CAROLINA

“Debemos descubrir a la sociedad que no
estamos encerrados, que en la Iglesia somos
‘normales’. Presentar esa Iglesia cotidiana y explicar que la diferencia es que nosotros tenemos una fe que nos ayuda a caminar”.
RICARDO

“Es importante el sentido de comunidad.
Que sacerdotes, laicos... seamos colaboradores
unos de otros, porque nuestra misión es hacer

Laicado

Carolina Pascual (i) y Susana Pérez.

el Reino de Dios en la tierra”. ROCÍO
“Me ha parecido un instrumentum laboris
muy completo. Me he quedado con la palabra
‘escuchar’ y voy a Madrid con toda la disposición a recibir el mensaje que Dios me quiera dar
para traerlo a nuestra Diócesis”. FRANCISCA
Las cosas no suceden porque sí, sino que
son una acción del Espíritu Santo dentro de la
Iglesia (...) Hay que encontrar el equilibrio entre
hacer un buen pan y repartirlo a los demás”.
CARMEN
“El documento de trabajo me ha parecido
muy sereno, conciliador, amable e ilusionante.
Estoy convencida de que traeremos las pilas
cargadas del Congreso”. TERE
“Me he incorporado tarde y voy con una actitud de escucha, pero es cierto que el texto refleja mucho de lo que vivimos en la parroquia
(Santiago-El Salvador). Nuestro papel es muy
importante y tenemos la obligación de sacar
esto adelante”. FERNANDO
“Mi actitud ante el Congreso es de esperanza, y del documento destacaría la palabra
correspondabilidad. Los laicos tenemos que
evangelizar y, en ese sentido, veo importante
que existan consejos parroquiales”. JESÚS
“Es una oportunidad para la comunión en
Valladolid. Nos llaman a ser fermento para después hacer una buena masa en la ciudad. Es

importante dar a conocer en los ámbitos no
creyentes quienes somos y por qué nos reunimos”. MIGUEL
“La base es un encuentro personal con
Jesús, y la misión del laico nace de ahí. Me parece importante la capacitación, tanto en formación como en espiritualidad”. SOLE
“Tengo muchas expectativas. Hay que sacar
fuera y anunciar nuestro encuentro personal
con el Señor, y hacerlo especialmente en el ámbito de los más desfavorecidos”. JUAN CARLOS
“Ir representando a toda la Diócesis es una
responsabilidad. Debemos tomar conciencia de
nuestra vocación y responder. Ser sal y luz en
el mundo”. SUSANA
“El Señor me ha llamado. Cuenta conmigo,
y yo le he dicho que sí”. PETRA
“No soy digna, pero lo hago con muchísima
ilusión y pondré de mi parte lo que sea para ser
testimonio. Lo veo como una llamada a la misión de extender el Evangelio con nuestro
ejemplo”. MARIPAZ
“Es un encuentro renovador y espero que el
Espíritu sople, que le dejemos actuar y que esos
aires nuevos podamos transmitirlos en nuestras
diócesis, que falta hace”. MARTA
“Hay que acudir al Congreso no con corazón adolescente, sino de creyentes adultos que
desean reconocer al Señor en la Iglesia y sentir
su compañía para dar un paso adelante en cuatro direcciones: Primer anuncio, acompañamiento, procesos formativos y presencia en la
vida pública”. LUIS ARGÜELLO
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Educación afectiva y sexual

• Corazón ardiente

El Centro de Orientación Familiar (COF)
celebró la primera sesión de su curso para
monitores de Educación Afectiva y Sexual
orientado a docentes, padres o catequistas,
que tendrá su continuidad el 28 y 29 de febrero y el 27 y 28 de marzo. Aprendamos a
amar es un proyecto que persigue capacitar a los progenitores y formadores, para
abordar la sexualidad desde una perspectiva nueva y verdadera que responda a los
deseos más profundos del corazón humano. Además del contenido teórico para
el educador, en el curso se proporcionan
materiales y didácticas que facilitan el
acompañamiento de niños, jóvenes y familias de forma abierta y flexible. Se trata de
un seminario base de 30 horas impartido
por el Instituto de Desarrollo y Persona que
trabaja con más de 10.000 adolescentes y
5000 educadores al año.

Corazón Ardiente, película documental
que se estrenará el próximo viernes, 21 de
febrero en los cines Casablanca y que
cuenta con el apoyo del Centro Diocesano
de Espiritualidad y de la Basílica de la Gran
Promesa, narra la historia de Lupe Valdés
(Karyme Lozano), escritora de éxito que investiga las apariciones del Sagrado Corazón de Jesús en busca de inspiración para
su próxima novela.
Guiada por María (María Vallejo-Nájera), experta en misterios, Lupe descubrirá
las revelaciones a Santa Margarita María de
Alacoque y conocerá a santos, asesinos,
exorcistas, papas, presidentes, conspiradores…, así como milagros y crímenes.
Al hilo de su investigación, Lupe irá
descubriendo también los secretos de su
propio corazón, afligido por viejas heridas
que necesitan ser sanadas.

24 y 25 de enero

Estreno 21 de febrero (Casablanca)

En los últimos días de este mes de febrero
comenzamos el tiempo cuaresmal. Se trata de
un momento importante de la vida de la Iglesia
y por lo tanto también lo es en la vida de todo
cristiano que quiera vivir con coherencia los
compromisos que se derivan de su fe. Son días
de ayuno, de penitencia, de abstinencia, de oración y de compromiso. Son días que podríamos
resumir en una sola palabra: conversión. Es la
palabra estrella de la Cuaresma, aunque no solo
hay que convertirse más a Dios en este tiempo,
sino durante toda la vida. Es lo que llamamos la
tarea de la conversión permanente. Son días
para estar más atentos a lo que Dios quiera decirnos a través de la escucha de su palabra y la
lectura orante de la Escritura. También para crecer en espíritu de reconciliación en cuatro dimensiones: con Dios, con los demás, con uno
mismo y con el mundo en el que vivimos. A menudo las discordias, los enfrentamientos, las discusiones entre nosotros y los altercados que
nos ocasiona la convivencia con los demás, nos
hacen sentirnos necesitados de reconciliación.
Acojamos las palabras de San Pablo: “Dejaos reconciliar con Dios”. Cuando uno vive reconciliado en su interior, con Dios y reconciliado con
los demás, es capaz de vivir de una manera distinta. La reconciliación produce en nosotros alegría, paz, sosiego interior, y nos hace vivir los
acontecimientos de la vida con una luz nueva,
la de Jesús.
La Cuaresma, que pronto empezaremos
con la imposición de la ceniza en nuestra cabeza, nos invita a no perder la paz por nuestros
defectos pero tampoco hacer la paz con ellos.
No vamos a salir transformados completamente después de esta Cuaresma, porque la
conversión total es algo que conlleva toda una
vida, pero sí seguramente podamos salir confortados y alentados en la lucha contra todo aquello que nos aparta de Dios y hace difícil la
convivencia con los demás. Que preparemos el
corazón para vivir bien estos días cuaresmales
que se acercan, y de este modo, la Cuaresma
pueda ser un tiempo fecundo y fructífero en
nuestra vida cristiana. Que María, la mujer sin
mancha, interceda por nosotros.
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Dejaos reconciliar con Dios
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Valladolid, en el
I Congreso
Internacional de
Pastoral de
Mayores
“Acaba de celebrarse en Roma, del 29 al 31
de enero, convocado expresamente por el
papa Francisco, el primer Congreso Internacional de Pastoral de Mayores, al que he tenido la
suerte de asistir como consiliario diocesano de
Vida Ascendente. Al igual que recientemente
el Papa quiso escuchar en un Sínodo a los jóvenes, así ahora ha querido escuchar a los mayores. El lema del congreso era ‘La riqueza de
los años’. Hemos asistido alrededor de 600
personas de unos 60 países de los cinco continentes. Y realmente ha merecido la pena. Curiosamente, del país del que más acudieron fue
Brasil, unas 150 personas. De España hemos
ido 77, tal vez una representación pequeña,
pero algo es algo. Todos hemos vuelto impresionados y muy contentos.
Tras una introducción hecha por el cardenal Kevin Farrel, prefecto del Dicasterio para
los Laicos, Familia y Vida, comenzaron las distintas ponencias e intervenciones, que pudimos seguir en traducción simultánea. He aquí
algunos de los temas que se trataron en estas
charlas:
-La edad de la longevidad (de Giuseppe
de Rita, presidente de CENSIS).
-Las personas mayores, riqueza para la
Iglesia (de M. Impagliazzo, presidente de la
comunidad de Sant Egidio).

-La Iglesia junto a las personas mayores
(de Mons. Antonio Peruzzo, arzobispo de Curituva, Brasil).

-El diálogo entre las generaciones (del
presidente de los Focolarinos).

-Las personas mayores, una generación
para acompañar espiritualmente (de Monique Bodhuin, presidenta de Vida Ascendente
Internacional).
-La vocación de las personas mayores en

la Iglesia (del cardenal Jose Tonetino de Mendoça, portugués).
-A la vejez necesitamos inventarla (del
presidente de Cáritas de Chile y un representante de la Archidiócesis de Atlanta, EEUU).
En resumen, ha sido un conjunto de experiencias y vivencias que nos han animado a seguir trabajando con entusiasmo y coraje “a
nuestra edad y con nuestras limitaciones”,
como reza la oración de Vida Ascendente. El
número de ancianos está creciendo a un ritmo
vertiginoso en la sociedad. Solo en Italia representan el 33% de la población. Ya no existe una
sola vejez, sino varias: la de los que están solos,
los enfermos crónicos, los que carecen de fuerzas para trabajar… ¿Cuándo el hombre o la
mujer comienzan a sentirse ancianos? Muchos
dicen que cuando pierden su autosuficiencia,
es decir, cuando ya no pueden valerse por sí
mismos. Otros dicen que cuando se ha dejado
de trabajar por haber perdido el empleo y no
poder encontrar otro. Lo que no se puede pensar es que la persona anciana es un ‘residuo’ o
una carga. El Papa nos decía en la audiencia
final que el anciano no debe formar parte de
la “cultura del descarte”. “Tenemos que salir a
su encuentro de manera que no se sienta solo”.
Nos hablaba también el Papa de la “revolución de la ternura”, es decir, del cariño que
hemos de demostrar hacia el anciano, del diálogo intergeneracional. Y nos advertía de la
vejez no es ninguna enfermedad, sino un verdadero privilegio del que no todos pueden
disfrutar. Finalmente, nos apuntaba que las
personas mayores son “una riqueza para la
Iglesia” porque tienen algo de lo que carecen
los jóvenes: experiencia. Ojalá no cerremos los
ojos a esta realidad, porque los mayores están
llamados a ser nuestros mejores maestros”.
J. David Gil, es el consiliario diocesano de
Vida Ascendente

Vida Ascendente

• Virgen de la Salve
2 de febrero de 2020

La cofradía de las Siete Palabras celebró
hasta el día 2 de febrero, en la iglesia de Santiago, el triduo en honor a su patrona, la Virgen
de la Salve. Después del besamanos del día anterior, en la festividad de la Presentación del
Señor, tras la Eucaristía en la que se bendijeron
las velas, se celebró la procesión de Las Candelas con la imagen de la Virgen de la Salve portada a hombros.

• Tertulia de HOAC
31 de enero de 2020

Los locales parroquiales de Nuestra
Señora de La Victoria fueron el lugar elegido para celebrar una tertulia sobre la
dignidad de las personas. Organizado por
el equipo parroquial de Pastoral Obrera y
la Hermandad Obrera de Acción Católica
(HOAC) de Valladolid, la conversación giró
en torno a la oportunidad de participar en
la vida social y política como cristianos.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

• Presentación de los niños a la Virgen
1 de febrero de 2020

Por noveno año consecutivo, la Delegación de Familia y Vida y la asociación Evangelium Vitae celebraron la presentación de los recién nacidos
a la Virgen de San Lorenzo, patrona de la ciudad, para ponerlos bajo su
manto protector. Presidió la celebración, el obispo auxiliar, Luis Argüello,
con quien concelebró Jesús Álvaro, el párroco. En su homilía se dirigió
en todo momento, a los padres, a quienes dijo: “Presentáis los hijos y reconocéis que tenéis una encomienda, la encomienda de la custodia de
la vida, de su cuidado (alimentación, limpieza... (...) Presentar a los hijos
es una manera, también, de expresar la consagración bautismal”.

• Nuestra Señora de Lourdes
11 de febrero de 2020

Desde principios del mes de febrero hasta el día de la fiesta
se celebraron en Valladolid y provincia varias novenas en honor
a Nuestra Señora de Lourdes. En la imagen, la procesión que el
sábado 8 partió de la parroquia de San Ildefonso hasta el colegio
de Lourdes; la Misa Mayor la presidiría don Ricardo Blázquez tres
días después. A este novenario, organizado por la Archicofradía
de Nuestra Señora de Lourdes se sumó el de su Hospitalidad, celebrado en la parroquia de San Lorenzo, que el día de Nuestra
Señora (martes, 11) protagonizó también un bello cortejo.

Son muchos los documentos de la Iglesia que nos hablan de la
Eucaristía como principio y ﬁn de la vida cristiana. Será en la expresión litúrgica donde sintamos la fuerza de la metáfora “fuente” que
nos habla de la comunión (koinonía) entre los miembros del único
Cuerpo de Cristo (cf. 1Cor 12, 12ss), así como de la introducción a los
misterios de la vida de Cristo partiendo de los signos de la misma liturgia (mistagogía), incluso se referirá al servicio (diakonía) a los
hermanos (cf. Hb 2, 42ss), la apología de la fe (cf. 1Pe 3, 15), el anuncio de la Buena Noticia (kerygma) con la palabra y las obras, incluso
del testimonio (martiría) hasta dar la vida (cf. Hb 1, 8; 22, 15). En deﬁnitiva, la liturgia está en el corazón de la Iglesia.
Por eso, como “fuente y culmen” de la vida en Cristo, la liturgia
tiene una relación muy estrecha, muy profunda y especial con la evangelización y con el servicio de la caridad. Por ello, deseo resaltar algunos aspectos signiﬁcativos a tener en cuenta en la liturgia de la Iglesia:
Celebración viva, pues nuestro Dios salva, actúa en la historia,
es cercano a cada uno de nosotros; su obra -que ha realizado en
Cristo- la continúa en la Iglesia por la liturgia. La liturgia nos injerta
al Dios trinitario.
Celebración ritual, pues es un conjunto de gestos, palabras y
elementos que tienen la función de evocar y actualizar el acontecimiento salvíﬁco que congrega al Pueblo de Dios. La Palabra que se
proclama se realiza sacramentalmente. Así la comunidad se siente
enviada para poner por obra lo vivido con un serio compromiso. La
celebración litúrgica continúa en la vida de todos los días.
Celebración con signos sensibles. Toda la persona es sujeto y
objeto del culto que agrada a Dios. Mediante signos sensibles nos
implicamos: a través de los sentidos oímos, vemos, palpamos, cantamos, admiramos la belleza y vivimos el Misterio.
Celebración consciente. Los cristianos por el Bautismo y la Conﬁrmación, participamos del sacerdocio de Cristo. En la vida y en el
culto litúrgico se ejercita el sacerdocio de Cristo, al cual estamos asociados como un deber y un derecho, para que todo sea una ofrenda
agradable a Dios. Para llegar a la participación activa y consciente
es indispensable la catequesis y una celebración bien preparada, inteligible y digna.
Celebración participada. Habrá de ser una participación plena:
de todos y en todos los momentos litúrgicos. Una participación en
la que toda la asamblea se involucre y actúe. La liturgia es obra de
toda la Iglesia y por ello su sujeto es todo el pueblo. Una participación fructuosa, que se convierta en vida abundante para los ﬁeles y
salvación para todo el mundo.
Celebración bella. Se puede hablar de la belleza de la asamblea,
del espacio litúrgico, de la forma celebrativa, de la música, de Cristo
glorioso y presente. En la liturgia la belleza debe verse y sentirse;
debe ser una revelación de lo inﬁnito y lo indecible; debe comunicar
e impulsar hacia lo eterno.
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Fuente y culmen de la vida eclesial
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A Actualidad diocesana

Enseñanza

• Ntra. Sra. del Carmen
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30 de enero de 2020

La importancia
del “acompañar”
a los alumnos,
pero también a
padres y docentes
El día 3 de febrero tuvimos el III encuentro
escuela, familia y parroquia con el título: “El
acompañamiento personal y comunitario de
alumnos, profesores y padres”. A partir de una
puesta en común sobre los motivos que pueden llevar a los padres a elegir un colegio católico, surgieron cuestiones fundamentales de
acompañamiento a los padres que quieran ser
referentes y modelos de vida de fe para sus
hijos, sobre todo cuando llegan a la adolescencia. Es fundamental considerar los procesos
psico-evolutivos de los chicos y ayudarles a
pasar de la fe de niño a la fe adulta. Una buena
técnica es que los padres sepan responder a
las cuestiones fundamentales de los hijos. Se
subrayó la importancia de ayudar a los padres
e hijos juntos a que participen en momentos
de oración, la celebración eucarística, para
poder mostrar a los hijos la riqueza de una relación personal con Jesucristo como agradecimiento por los dones y tanta gracia recibida.

Un ámbito importante de cohesión y coherencia es la parroquia, para que a través de
catequistas y formadores muy bien preparados
se pueda ofrecer y dar continuidad a procesos
de vida comunitaria y experiencias de fe en
que el cuerpo de Cristo se ve y se vive.
Desde el colegio, y como plataformas misioneras, es clave el protagonismo profesores,
tutores, claustro, AMPAS, por lo que se necesita ofrecerles una buena formación con una
sólida planificación pastoral y propuesta del
propio carisma del colegio. En algunos casos
este acompañamiento será el primer anuncio
y, como hace el Papa Francisco, se propone
también el sumar experiencias de encuentros
de oración juntos, los colegios y la parroquia.
En esta línea se ve fundamental que como elemento integrador se tiendan puentes entre los
colegios y la realidad diocesana.
Con alegría se notó que colegios asistentes
a la reunión ofrecen momentos y ámbitos de
vida y experiencias de fe tanto para padres
como para alumnos.
Tuvimos ocasión de conocer el documento
nuevo de Escuelas católicas: “Escuela evangelizadora” que es muy concreto por lo variopinto de las situaciones, tiene en cuenta que
“el cambio” es un proceso al que están sometidas todas las realidades de la vida y que las
distintas actividades permiten una sucesión
constante de metodologías para distintos escenarios: hijos, padres etc, Julia Gutiérrez Lerones, es delegada de Enseñanza.

Un año más los colegios conmemoraron la
muerte de Gandhi celebrando el Día Escolar de
la Paz y la No Violencia. En el de Nuestra Señora del Carmen celebraron además un bocata
solidario con alumnos y profesores de Primaria,
Secundaria y Bachillerato. También tuvo lugar
un acto colectivo en el polideportivo en el que
hubo una representación de alumnos de todos
los cursos y niveles.

• Oración por la paz
29 de enero de 2020

Decenas de personas se sumaron a la simbólica y participativa vigilia de oración por la
paz, celebrada en la iglesia del Corazón de
Jesús, jesuitas, a propuesta de Red Íncola y Entreculturas. Cada 30 de enero se celebra desde
el año 1964 el Día Escolar de la No Violencia y
la Paz (DENIP), con el objetivo de educar en y
para la tolerancia, la solidaridad, la concordia,
el respeto a los Derechos Humanos, la no violencia y la paz.
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PUEBLOS Y COMARCAS

El presidente de la Diputación,
Conrado Íscar, y el alcalde de El Carpio,José Luis Navas,asiste a la XIX
Concentración Comarcal de Águedas
de la Zona Sur de la provincia,que ha
reunido a más de 300 mujeres,donde
pone en valor que “la festividad de
santa Águeda encarna la celebración
del papel de la mujer

• Geria
5 de febrero de 2020

El municipio de Geria (en la imagen) celebró
por todo lo alto a Santa Águeda, con una Eucaristía presidida por el párroco, Valeriano Gutiérrez, procesión con la santa acompañada de los
dulzaineros de la localidad y una comida de hermandad. En Geria, como en tantos pueblos, unen
las fiestas patronales de San Blas con las de las

• 5 de febrero de 2020

Águedas. También en otras localidades como
Matapozuelos, La Cistérniga (con una cofradía
centenaria), Medina del Campo, en Laguna de
Duero, Tiedra (con sus ‘aguedicas’), Alaejos,
Santovenia y Megeces, entre otros municipios,
festejaron a santa Águeda de Catania fue una
virgen y mártir del siglo III, que se ha convertido en símbolo de reivindicación de los derechos de la mujer, fundamentalmente en el
medio rural

El municipio de La Parrilla festejó a San Francisco de
San Miguel, por quienes los parrillanos sienten especial devoción por tratarse de un hijo del pueblo. Nació
a mediados del siglo XVI, vistió hábito en el convento
de San Francisco y más tarde estuvo en el convento
del Abrojo. Viajó a Portugal, Filipinas y posteriormente
a Japón, donde en compañía de otros 25 frailes sufrió
martirio el 5 de febrero de 1597.

9

• EN BREVE

• Ramiro

3 de febrero de 2020

La comunidad parroquial del vecino pueblo de Ramiro, celebró el pasado día 3 de febrero la fiesta patronal en honor a San Blas a
su titular. En días como éste es una esperanza
y una alegría para la Iglesia y para el pueblo ver
como el número de asistentes se multiplica
para celebrar las fiestas patronales. Damos las
gracias por la perseverancia de quienes saben
permanecer en vecindad y comunidad en la
que se ha pasado a llamar la ‘España vaciada’ y
son un reclamo para quienes hace tiempo han
tenido que salir en búsqueda de un futuro más
próspero.

• Valdenebro
Enero/febrero

La iglesia de San Vicente Mártir de Valdenebro de los Valles está siendo objeto de una
importante intervención para poner fin a las
importantes humedades de su cubierta y consolidar la torre, que se detectaron tras una intervención previa del Arzobispado, la
Diputación y el Ayuntamiento. Hasta el mes de
mayo no concluirán unas intervenciones que
han precisado alrededor de 100.000 euros de
inversión.
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• El Carpio
5 de febrero de 2020

8
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El misionero Manuel Antonio Pérez (i), junto a Luis Argüello y José María Borge, en la presentación de la campaña.

Manos Unidas vincula el “clamor de los
pobres” con el “clamor de la tierra”

D

on Luis Argüello,
Obispo Auxiliar de
Valladolid, Manuel
Antonio Pérez Canario, misionero, seglar de la República Dominicana y contraparte
de varios proyectos de Manos
Unidas, que compartió su trabajo
en la lucha contra el hambre, José
María Borge, presidente de Manos
Unidas y José María Gil, consiliario
de la organización, presentaron el
3 de febrero en el Arzobispado el
lanzamiento de la nueva campaña
anual de Manos Unidas, con el
lema ‘Quien más sufre el maltrato
al planeta no eres tú’, así como la
memoria de actividades de la
ONG en Valladolid.
Tal y como explicó nuestro
obispo, la campaña persigue vincular “el clamor de la tierra” con
el “clamor de los pobres” y hacernos caer en la cuenta de que los
primeros que sufren las consecuencias de los abusos que co-

metemos contra el medio ambiente son los más empobrecidos.
Durante los doce meses que
dure la presente misión, Manos
Unidas se va a centrar en denunciar las consecuencias que el deterioro medioambiental tiene
sobre millones de personas, porque la crisis climática tiene, ante
todo, un rostro humano: el de 821
millones de personas castigadas
por el hambre; el de los más de
1.000 millones de pobres; el de
quienes deben emigrar en busca
de un sustento que la tierra les
niega o de los que enferman a
causa de la contaminación de las
aguas y de los suelos.
El hambre y la pobreza son
dos realidades muy relacionadas
con los daños medioambientales,
cuyas huellas más graves son la
contaminación, el cambio climático, el agotamiento de los recursos, la destrucción de hábitats y

ecosistemas, las inundaciones y las
sequías extremas, la desertización y la
deforestación.
En este sentido, además de las labores de denuncia y sensibilización
que lleva a cabo en el marco de su
trabajo de educación para el desarrollo, Manos Unidas apoya proyectos
que ayudan a las comunidades a
adaptarse a los cambios medioambientales y climáticos y promueve iniciativas destinadas a ayudar a las cada
vez más numerosas personas que se
ven obligadas a migrar, dejando atrás
toda su vida, como consecuencia de
la crisis climática.
Con esta campaña, segunda del
plan de trabajo trienal que está llevando a cabo la ONG con el lema
‘Promoviendo los Derechos con Hechos’, Manos Unidas continuará trabajando, como viene haciendo desde
hace 61 años, en la defensa de los Derechos Humanos como garantes de la
dignidad de las personas y requisito
indispensable en la lucha contra el

hambre, la pobreza y la desigualdad
en el mundo.
Manos Unidas Valladolid
José María Borge recordó que
Manos Unidas recaudó el pasado
año en Valladolid 621.634 euros con
los que financió no solo los cinco
proyectos a los que se había comprometido en India, Ruanda, Camerún, Haití y Colombia, sino los de
otras delegaciones. El objetivo para
este 2020 es asumir una decena de
iniciativas entre los nueve arciprestazgos de la capital y la provincia,
que se desarrollarán en países de
América del Sur, África y Asia. Los
proyectos abarcan aspectos como la
reinserción educativa de niños, la organización de las mujeres para la defensa de los derechos humanos, una
escuela para sordos, la inserción socioeconómica de la mujer o la mejora de la seguridad alimentaria a
través del fortalecimiento de agrupaciones campesinas, entre otros.
Borge apostilló que todos estos
proyectos, que se desarrollan con
socios locales en los países de destino, son posibles gracias a las cuotas de 1.723 socios; 1.300
particulares, y el resto parroquias,
instituciones religiosas, colegios,
asociaciones y empresas. Explicó
también que el 95% de lo recaudado
por Manos Unidas de Valladolid es
capital privado y que tan solo un
2,5% se destina a gastos, por lo que
los vallisoletanos saben que su contribución llega a destino donde, además, los trabajos son convenientemente auditados.
Por su parte, el misionero seglar
y agricultor procedente de la República Dominicana Manuel Antonio
Pérez Canario, casado y padre de
cuatro hijos, hizo hincapié en la importancia de los proyectos de la organización en su país, donde el
cambio climático ha supuesto la
aparición de nuevas enfermedades y
plagas que no existían, sequías, lluvias fuera de época o la desaparición
de fuentes de agua.
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puso donar el importe de nuestro café/ comida
de ese día a los más de 900 proyectos de desarrollo que realiza la 0rganización en 54 países
de todo el mundo.
7 de febrero, lanzamiento de campaña
Tuvo lugar en el arciprestazgo oeste, en la
parroquia de Nuestra Señora del Henar, con
una charla coloquio con todos los voluntarios
de esa demarcación de la Diócesis y los de la
sede diocesana y, a continuación, con la celebración de la Eucaristía presidida por don Ricardo Blázquez, arzobispo de Valladolid.
9 de febrero
TVCyL retransmitió la Eucaristía celebrada a
las 10 de la mañana desde la Iglesia de Santa
Clara de Valladolid presidida por el consiliario
de Manos Unidas, José María Gil. Además, las
parroquias de Valladolid, junto a las del resto
de España, conmemoraron la Jornada Nacional
de Manos Unidas con una colecta anual especial e invitando a los asistentes a los cultos a su
colaboración económica.

Cartel de campaña

Este año centramos nuestro mensaje
en el cuidado de la
“casa común” y la relación que existe
entre el deterioro del
planeta y la pobreza
de las comunidades
más vulnerables.
Con el lema del
cartel –“Quien más
sufre el maltrato al
planeta no eres tú”-,
queremos
señalar
que, aunque todos
estamos expuestos a
las consecuencias del
deterioro medioambiental, son las comunidades más pobres las
que más sufren los impactos
y desequilibrios, ya que su
modo de vida y subsistencia
depende, en muchos casos,
de un entorno natural que se
ha visto fuertemente afec-

tado por el cambio climático
y la crisis ecológica.

La imagen representa de
forma explícita la huella que
la actividad humana deja en
muchos lugares: contaminación, residuos, basuras y de-

gradación ambiental.
Y, como protagonista
del cartel, una mujer
transmite la desolación
que implica vivir en
condiciones insalubres, sin un acceso
equitativo a los recursos de la tierra y sin
posibilidad de disfrutar
de los derechos más
básicos, como el de
una alimentación sana
y adecuada.
El cartel es, además, un llamamiento a
colaborar: apoyando a
las poblaciones más
vulnerables a través de
los proyectos financiados
por Manos Unidas y modificando nuestros estilos de
vida para cuidar el planeta y
caminar hacia un mundo
más justo y sostenible para
todos.

• Serrada

El pasado 7 de febrero se celebró en San
Pedro Apóstol de Serrada la vigilia de inicio de
la campaña de Manos Unidas en la zona del arciprestazgo de Medina del Campo. Dentro de
esta campaña, el próximo 7 de marzo, el centro
cívico de la localidad acogerá una cena solidaria a beneficio de la organización y el 15 de
marzo se celebrará una conveniencia solidaria
de las entidades de Serrada, La Seca y Rodilana,
con una Eucaristía a las 13 horas en la parroquia
de Serrada y un pincho comunitario. El 21 de
marzo, por último, el teatro Ismael Alonso de
Serrada acogerá un festival solidario.

• Olmedo

Con motivo de la Campaña contra el Hambre de Manos Unidas la parroquia Santa María
de Olmedo celebró el 9 de febrero la ‘Cuarta
Tarde familiar de cine solidario’ a beneficio de
la organización. El centro de artes escénicas San
Pedro acogió la proyección de la película Mía y
el león blanco (2019) de Gilles de Maistre, una
historia entrañable sobre el respeto a la naturaleza y el compromiso de los jóvenes en su defensa. Un film valiente que también denuncia las
consecuencias del turismo de safari sobre la
fauna.
Los 2,50 euros de la entrada se destinarán a
crear 20 centros de desarrollo socioeducativo
para la población descastada en Buxar, pequeña
ciudad del estado de Bihar en la India. Allí, debido a las precarias condiciones de la escuela
pública, los promotores del proyecto van a reforzar a los niños con clases de apoyo que les
permitan mejorar su capacidad de aprendizaje,
van a fortalecer a las mujeres mediante la formación en los grupos de autoayuda, y van a buscan
también mejorar la integración social de las jóvenes de castas bajas y excluidas. Esta iniciativa
quiere, además, acercar al mundo rural algunas
películas de la Semana de Cine Espiritual.
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Gracias a la colaboración de Manos Unidas
“se está trabajando sobre la conciencia de la
gente, respecto a que una buena práctica con
la naturaleza permite mejorar el planeta, aprendiendo a recuperar suelo, a diversificar los cultivos y a potenciar las producciones ecológicas,
que además contribuyen a una alimentación
más sana”
Destacó también que se trata de “proyectos” que pasan a ser “procesos” que tienen que
ver con la conservación del suelo, el abono orgánico o los pesticidas naturales, porque el
campo tiene que ser como un supermercado,
con comida variada, sana y ecológica. Y esos
son comportamientos que se contagian, “porque el pobre se dignifica y puede predicar con
el ejemplo”.
7 de febrero, ayuno voluntario
Como gesto de apoyo a los 821 millones de
personas que sufren cada día el hambre en el
mundo, Manos Unidas celebró el Día del Ayuno
Voluntario con eventos en toda España y pro-
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Zoom pastoral

Ofertorio (y III)

• Liturgia

CATHOPIC
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P. Juan Molina, mcs Licenciado en Teología Litúrgica por la Universittà della Santa Croce de Roma

sta es nuestra
tercera y última entrega.
Pero también
es cierto que entenderlo
bien nos puede ser profundamente útil para vivirlo
en plenitud y que, por
tanto, nos sea más provechoso espiritualmente.
Hoy querría invitarles a entrar “mar adentro” como le
dijo el Señor a Pedro y recoge muy bien Lucas 5, 4:
“subiendo a una de las
barcas, que era de Simón
(Pedro), le rogó que se alejara un poco de tierra…”

E

El significado del rito
de la ofrenda del pan y del
vino se amplia si consideramos, en cierto modo,
que no solo hablamos de
pan y vino sino de toda la
creación material que fue
confiada al ser humano
para que la custodie y ex-

traiga provecho como bien
enseña Génesis 1,28-30 :
“Y los bendijo, diciéndoles:
«Sean fecundos, multiplíquense, llenen la tierra y
sométanla; dominen a los
peces del mar, a las aves
del cielo y a todos los vivientes que se mueven
sobre la tierra»”. E incluso
vamos más allá afirmando
que esas ofrendas también
significan la ofrenda de los
fieles que participan en la
celebración. Ofrenda de símismos y de su propia actividad material.
Benedicto XVI nos regaló una exhortación
apostólica
postsinodal
sobre la Eucaristía en el
año 2007 con el nombre
de “Sacramentum Caritatis”. Un texto que desde
aquí exhortamos a recuperar y releer porque su belleza es extraordinaria. En

el nº 47 nos habla precisamente de este sentido de
las ofrendas del que hablamos. Nos dice: “Los Padres
sinodales han puesto también su atención en la presentación de las ofrendas.
Ésta no es sólo como un
«intervalo» entre la liturgia
de la Palabra y la eucarística. Entre otras razones,
porque eso haría perder el
sentido de un único rito
con dos partes interrelacionadas. En realidad, este
gesto humilde y sencillo
tiene un sentido muy
grande: en el pan y el vino
que llevamos al altar toda
la creación es asumida por
Cristo Redentor para ser
transformada y presentada
al Padre. En este sentido,
llevamos también al altar
todo el sufrimiento y el
dolor del mundo, conscientes de que todo es
precioso a los ojos de Dios.

Este gesto, para ser vivido
en su auténtico significado, no necesita enfatizarse con añadiduras
superfluas. Permite valorar
la colaboración originaria
que Dios pide al hombre
para realizar en él la obra
divina y dar así pleno sentido al trabajo humano,
que mediante la celebración eucarística se une al
sacrificio redentor de
Cristo.”

Hay un gesto que
puede pasar desapercibido
a la asamblea y que mis
hermanos
sacerdotes
puede que hagan así de
manera intrascendente sin
ser muy conscientes de la
belleza del significado. Me
refiero a lo que menciona
la rúbrica 142: “En seguida,
el sacerdote de pie a un
lado del altar, ayudado por
el ministro que le presenta

las vinajeras, vierte en el
cáliz vino y un poco de
agua, diciendo en secreto:
Por el misterio de esta
agua…”. Un gesto pequeño
que quiere expresar una
belleza grande. La oración
que reza en voz baja el sacerdote mientras lo hace
es: “Por el misterio de esta
agua y este vino, haz que
compartamos la divinidad
de quien se ha dignado
participar de nuestra humanidad”. ¡Qué hermoso
misterio! En ese gesto sencillo expresamos tanta belleza… Decía S. Cipriano
que así como el vino absorbe el agua, así Cristo
nos ha absorbido en sí
mismo a nosotros y a
nuestros pecados. Por eso,
cuando el agua cae en el
vino, los fieles se unen con
El, a quien han seguido por
la fe; y esta unión es tan
fuerte, que nada la puede
deshacer, lo mismo que es
imposible separar el agua
del vino. Nuestra pequeñez humana es absorbida
en la grandeza de la misericordia divina. Por eso tras
colocar las ofrendas ofrecidas sobre el altar el sacerdote se inclina diciendo en
voz baja: “Acepta, Señor,
nuestro corazón contrito y
nuestro espíritu humilde;
que éste sea hoy nuestro
sacrificio y que sea agradable en tu presencia, Señor,
Dios nuestro” y mientras
se lava las manos reza: “Lávame Señor de todos mis
delitos y purifícame de
todos mis pecados”.
¡Qué hermosa predisposición ya para adentrarnos en los próximos
escritos en la belleza de la
Plegaria Eucarística!
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• Centro de Orientación Familiar
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“¿De verdad es para
ponerse así?”

13

Significados simbólicos en el matrimonio

na de las situaciones
que más desazón generan en cualquier relación
humana, pero especialmente en el matrimonio,
es aquella en la que percibimos que el otro reacciona
de
forma
desproporcionada a un
acontecimiento, una palabra, un gesto, que desde
fuera nos parece irrelevante.
Este es un suceso que
nos deja descolocados.
“¿De verdad es para ponerse así? No hay quien lo
entienda, si no es para
tanto” y otras frases por el
estilo transmiten la idea de
lo incomprensible que nos
resulta la reacción del otro.
Nos quedamos sorprendidos, sin comprender y preferimos estar un poco
alejados de quien no podemos prever sus reacciones o nos parece que no se
corresponden con la situación vivida. La consecuencia suele ser que aumenta
la distancia en la pareja.
Conocer por qué sucede esto nos ayudará a
mejorar nuestras relaciones con los demás, de una
forma especial en el matrimonio.

U

Para explicarlo conviene partir del reconocimiento básico de que las
personas, ante la misma situación, reaccionan de una
forma diferente a la que
reacciono yo. Si reaccionaran igual que lo hago yo,
serían yo. Y, gracias a Dios,
eso no pasa.
Las personas tendemos a atribuir significados
a las conductas de los
demás. Esto nos permite
tener una cierta sensación
de control, gracias a que
parece que comprendemos por qué hace tal o
cual cosa y así podemos
anticipar reacciones, ajustar nuestras acciones…
(Otorgar significados a sucesos vitales es una cualidad humana que influye
en nuestro comportamiento mucho más de lo
que pensamos)
Otorgamos significados en función de nuestra
experiencia, nuestra educación, los mensajes que
hemos recibido, el concepto que tenemos de
nosotros mismos, nuestra
inteligencia… Cuando un
suceso evoca de forma
muy frecuente un significado muy personalizado,
se convierte en un símbolo. Es decir, ese hecho

significa mucho más que el
hecho en sí y se convierte
en la representación de
algo valioso e importante
para uno mismo: amor, rechazo, libertad, desprecio…
De ahí que cada vez
que aparezca ese hecho, la
reacción es exagerada,
porque no responde al
hecho en sí, sino al significado que esa persona le
atribuye.
Por ejemplo, cuando
alguien reacciona fuertemente enfadado, porque el
otro ha tomado una decisión sin consultarle, puede
que atribuya a ese hecho
el significado de no ser tenido en cuenta, y su reacción sea desproporcionada
respecto al hecho en sí y a
sus consecuencias, aunque
la falta de consulta haya
sido por falta de tiempo.
Nuestra experiencia

Uno de los elementos
que más influye a la hora
de otorgar significados a
las conductas de otros es
nuestra propia experiencia
en las relaciones interpersonales y cómo traducimos las conductas de los
demás en términos de
aprecio.
Los significados sim-

PYXABAY

bólicos más frecuentes tienen que ver con dos aspectos. Por un lado, el
interés o desinterés que
percibo que el otro tiene
por mí y que oscila entre el
afecto, el amor, el ser tenido en cuenta, en un polo
y la falta de comprensión,
la desconsideración o el
rechazo en el otro polo.
Por otro lado, el respeto
que oscila entre la admiración en un polo y el desprecio en el polo opuesto.
Hay ocasiones en la
vida de una persona en las
que determinadas experiencias interpersonales
dejan una huella que las
hace especialmente vulnerable a mensajes que para
ella tienen ese significado
simbólico. Incluso en matrimonios en los que los

cónyuges se sienten queridos, pueden ser sensibles
a mensajes con este significado simbólico.

Manejar este tipo de situaciones supone, en primer lugar, que uno mismo
analice su reacción y compruebe si responde al
hecho acontecido o a la interpretación que yo hago
del mismo. Y el segundo
consiste en transmitirle al
otro el motivo profundo
de nuestra reacción. Por
parte de la pareja, se trata
de comprender los significados que el otro atribuye
a las distintas situaciones y
conductas para aprender a
sobrellevar esas reacciones
y que no generen una distancia insalvable en la pareja.
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Diego Velicia
Psicólogo del Centro de Orientación Familiar
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‘Chispa’
Antonio Rojas
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Unas 20.000 adversidades

Nadie necesita demostrarnos algo que todos experimentamos a diario. A lo largo de nuestra vida, todos tendremos que asumir un montón de incomodidades,
contratiempos y adversidades. Es obvio, pero nunca se
me había ocurrido cuantiﬁcarlas hasta que, el otro día, un
amigo me aseguró que se había hecho un estudio en el
que se demostraba que, a lo largo de una vida de 50 años,
las personas nos enfrentamos a unas 20 000 adversidades: decepciones en las comidas, diﬁcultades en el tráﬁco,
desengaños amorosos, frustraciones laborales, disgustos
familiares…
No sé qué credibilidad puede tener ese estudio, si son
20 000 o 50 000 las adversidades que debemos soportar,
pero lo que es evidente es que son muchas las diﬁcultades menores que nos entorpecen el cotidiano vivir.
Obvio. Pero la buena noticia es que la mayoría de esos
inconvenientes no son realmente relevantes, no tienen el
poder de amargarnos la vida a no ser que nosotros se lo
otorguemos. En la mayoría de los casos se trata solo de
pequeñas incomodidades sin trascendencia.
Es muy simple. Se trata de asumir de antemano que
esas adversidades forman parte del guion, son naturales,
y no darle más relevancia que la que le damos a un chaparrón de verano. Incomoda, pero pasa más o menos rápido. La vida conlleva el riesgo de pequeñas frustraciones;
si las acogemos, si les hacemos un rincón en nuestra
mente; si nos preocupamos demasiado por ellas, llegarán
a poseernos, a obsesionarnos, a amargarnos.
La clave está en asumir, en aceptar, esas incomodidades inherentes al vivir humano. Acatarlo lo antes posible
y sin dramatizar. Tenemos que convencernos que encerrarnos en casa para evitar posibles desgracias es la manera más eﬁcaz de llegar a ser un desgraciado.
Y evitar las quejas. ¡Ojo al dato!, por nuestra estructura psicológica, las quejas cotidianas tienen una cualidad
especial: tienden a convertirse en hábito y, a nada que
nos descuidemos, acaban convirtiéndonos en cascarrabias.
Todo cascarrabias fue dejando, inconscientemente,
que el hábito nocivo empezase a invadir su mente, y
cuando quiso dar marcha atrás, fue demasiado tarde porque ya en su psique había anidado una conclusión irrebatible: ¡Es un asco; todo es una m…! Y es que, si nos
concentramos demasiado en la adversidad, nos incapacitamos para percibir las hermosuras que circundan esos
inconvenientes; por eso, para ser prácticos, tenemos que
centralizar nuestros focos de intereses cotidianos en las
numerosas maravillas sencillas, asequibles, habituales,
que nos pueden hacer felices a pesar de que traten de impedirlo unas 20 000 adversidades.

Aprovechando la visita pastoral que está llevando a cabo en el barrio de Parquesol, el obispo auxiliar,
don Luis Argüello, administró el 8 de febrero el sacramento de la Confirmación a 41 jóvenes
de la parroquia de Cristo Redentor.

• Don Bosco

9 de febrero de 2020

La Carrera Popular Don
Bosco llegó a su 23ª edición,
como señaló el concejal de Deportes, Alberto Bustos, como
"una carrera que trasciende Pajarillos y es de las pruebas deportivas más significativas de la
ciudad". La cita, con el lema
'corriendo por el barrio como
en casa', tuvo su salida y meta
en la Casa Juventud Aleste.

• ITV Familiar a ritmo de tango
8 de febrero de 2020

Dentro de la ITV Familiar, organizada por el Centro de Orientación Familiar
(COF), el Seminario Diocesano acogió la celebración del taller ‘Dando los mejores
pasos’, que perseguía que las parejas se “acompasaran” en la escucha mutua y lo
hicieran con la ayuda del movimiento y de la música... A ritmo de tango.
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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.

• 4 de febrero de 2020
Presentación de ‘Aprender a orar para aprender a
vivir’, impartido por los Talleres de Oración y Vida,
según el método del padre
Ignacio Larrañaga.
• 8 de febrero de 2020
La Renovación Carismática Española de Valladolid celebró un Retiro de

Efusión, impartido por Ricardo Martín Pérez-Mesonero, asesor de la RRCC de
la Archidiócesis de Toledo
(en la imagen superior).
• 12 de febrero
Vida Ascendente organizó una charla-coloquio
impartida por el consiliario,
J. David Gil, sobre su participación en el primer Con-

greso Internacional de Pastoral del Mayor celebrado
en Roma del 29 al 31 de
enero (más información en pág. 6).
• 14-16 de febrero
El capellán del hospital
del Sagrado Corazón, Juan
José Calvo, impartió unos
ejercicios espirituales destinados a todo tipo de público.

Actividades del CDE • Febrero/marzo 2020

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 y 25 de febrero
Cáritas imparte el curso
‘Acompañar en la soledad’. 17:30h.

Miércoles de Ceniza
Imposición de la ceniza en
todas las eucaristías.
27 de febrero
Encuentro de profesores
de religión y conferencia

de la Asociación de Propagandistas ‘La vida en la
Revelación’
29 de febrero
Encuentro jóvenes CEE
6-8 de marzo

Ejercicios espirituales a
cargo de Juan José Infantes, formador del Seminario de Vitoria.
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

16 de febrero de 2020
6º Domingo del Tiempo Ordinario
“No entraréis en el Reino de los Cielos”
(MT 5, 17-37)
A nadie pide Dios que mutile su
cuerpo, pero sí nos invita a considerar que
cualquier renuncia está justiﬁcada para
evitar el pecado si queremos entrar en el
reino de los cielos. Tenemos que “amputar” todo aquello que nos separa de Dios
y desﬁgura en nosotros su imagen, quizás
sea el mal uso del teléfono móvil, de internet, las malas compañías que me llevan al
botellón o a criticar a las personas, las películas que no son constructivas,... Son
muchas las cosas que mutilan nuestra vida
de fe y nuestro crecimiento en Dios, esas
debemos amputar sin misericordia. Para
eso tengo que examinarme a la luz de Dios
en la oración, y luego, con la gracia de los
sacramentos, sacar la fuerza para romper
con ellas. ¡Ponte manos a la obra!
23 de febrero de 2020
7º Domingo del Tiempo Ordinario
“Amad a vuestros enemigos”
(Mt 5, 38-48)
Una manera de amar es rezar por los
que nos persiguen, es evidente que no
vamos a querer una proximidad con ellos
de trato amistoso, no estaremos pensando en irnos a tomar unas cervezas con
ellos, pero no debemos albergar odio ni
rencor en nuestro corazón porque nos
dice el Señor que así no podemos ir a comulgarle. Reconciliarte con esa persona
que te hace sufrir, es no desearle ningún
mal, es llegar a sentir compasión por ella
y ofrecerte por su conversión. Al principio
cuesta hacerlo, no nos sale, nos tenemos
que forzar, casi lo hacemos por obligación
a nuestro confesor, pero luego a medida
que se reza más por su alma te vas
abriendo más al perdón con ella y acabas
beneﬁciada de esta oración que ha sido el
cauce necesario para sanar tus heridas.
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www.centrodeespiritualidad.org
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

EL RETO: Un proyecto compartido de sociedad

H

ilusionante, sostenible y que incluya a todos

IEV331

Este curso está marcado por la reflexión que nos provoca la realidad social que nos ofrece el VIII Informe FOESSA
sobre Exclusión y Desarrollo Social en España; una oportunidad para ver la realidad de forma intencional. Los equipos de Cáritas tienen la encomienda de ser agentes de transformación. Hay muchas situaciones que acompañar.

oy en 2020
ya no vivimos una situación
similar a la del 2007. Vivimos en un momento de
clara mutación social. Un
tiempo donde brechas
como la desigualdad, la
debilidad de los sistemas
de gobierno globales, la
erosión de las instituciones
públicas, la gestión insolidaria de las crisis, el ascenso
de
los
particularismos y las actitudes reactivas y xenófobas que consolidan el
individualismo, están hipotecando nuestro futuro.
¿Cómo conseguir que
las personas, inmersas en
un mundo que promueve
el individualismo decidan (o accedan) a convertirse
en
una
comunidad para facilitar
el acceso de terceros?
¿Cómo hacer que la ciudadanía colabore?
El reto está en saber -y
poder- construir consensos, y la herramienta es la
construcción de un tejido
social capaz de pensar en
común los diversos aspectos para que nuestra vida
sea realmente social. En
2013 planteábamos que se
estaba privatizando el vivir
social, siete años después
creemos que “Vivimos en
una sociedad desvincu-

Presentación del informe
FOESSA a los agentes de
Cáritas

lada, en la que cada vez es
más difícil hacernos cargo
de los que se quedan atrás,
y por ello necesitamos revincularnos, y la construcción de comunidad tendrá
un papel esencial”.
Retomar la dirección
correcta en el camino de la
sociedad necesita recrear,
redescubrir y regenerar los
vínculos, los valores y el tejido institucional. Por eso
necesitamos un gran proyecto humanista para fortalecer los sujetos sociales,
el relato común compartido y la institucionalidad
que haga posible el camino de un Desarrollo Humano Integral. Frente a la
Gran Desvinculación es
necesario reconstruir la
Gran Revinculación.
Proyecto compartido
Cáritas Diocesana de
Valladolid quiere contribuir a construir esa sociedad revinculada. Y así

como los aviones tienen
sus rutas, la hoja de ruta de
Cáritas Diocesana de Valladolid, debe ser la samaritana, que es la que nos
invita a hacernos cargo de
la realidad (contemplando), cargando con ella
(compadeciéndonos), y
encargándonos (que es
nuestro compromiso).
Debemos pensar unos
objetivos, prioridades y líneas de trabajo consensuadas que guíen el
funcionamiento de la entidad en los próximos años.
Este trabajo comenzado recientemente, tiene el
acompañamiento de Cáritas Española, y como no
puede ser de otra manera,
requiere del trabajo participativo de todos los
agentes. A partir de la reflexión del curso pasado
recogida en el Encuentro
de Villagarcía de mayo, el
Plan Estratégico supone

concretar, desde el ser de
Cáritas y su misión, aquello
en lo que se quiere insistir,
cuidar.
Dentro de ese trabajo
participativo, se han ido
poniendo en marcha distintos procesos de reflexión interna y externa. A
nivel interno: a partir de
sesiones de trabajo con los
equipos de las Cáritas parroquiales y del desarrollo
de contenidos en los encuentros mensuales de trabajadores y, a nivel
externo, a través de la organización de una Jornada
Técnica sobre el VIII Informe FOESSA sobre Exclusión y Desarrollo Social
en España, el pasado 12 de
febrero
Reflexión
Los equipos de las Cáritas Parroquiales están
compartiendo este curso
cómo desarrollar un compromiso transformador

en las dificultades sociales
que les tocan más de
cerca: la precariedad laboral, las dificultades para el
acceso a una vivienda, el
estancamiento y la cronificación de las situaciones
personales y familiares, la
debilidad de las relaciones
sociales, los prejuicios...
Frente a todas esas dificultades sociales, los equipos
van descubriendo retos
personales y comunitarios:
• La importancia de la
formación para acompañar.
• La lucha contra los
prejuicios.
• El ser testimonio.
• La necesidad de
acompañar, escuchando
en profundidad.
La integralidad
Al mismo tiempo que
los equipos de voluntariado de Cáritas están inmersos en este proceso de
reflexión, los trabajadores
de la entidad también
están dedicando tiempo
para ello en distintos encuentros y espacios de trabajo. Algunas de las ideas
que van surgiendo fruto de
todo ello, ponen de manifiesto que hoy en día se
hace necesario avanzar en
una visión integral de la
persona, que contemple
todos los aspectos de su
realidad.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

El pasado mes de enero se cumplieron diez
años del devastador terremoto que el 12 de
enero de 2010 asoló Haití. Cáritas Española mantiene su estrecha colaboración fraterna con la
Cáritas Haitiana para ayudar a los haitianos a reconstruir su futuro y acompañar a las personas
más vulnerables a combatir las causas de la pobreza.
Cáritas Española ha asumido durante esta
década una importante responsabilidad al canalizar más de 25 millones de euros aportados por
los donantes españoles a través de la campaña
de solidaridad ‘Cáritas con Haití’ lanzada a raíz
del seísmo.
Los retos desde entonces han sido considerables: la situación de extrema vulnerabilidad del
pueblo haitiano se agudizó debido a los efectos
del terremoto y, en esta década, apenas han mejorado sus indicadores socioeconómicos. Tras el
terremoto, la situación se vio agravada los dos
años siguientes con nuevas emergencias por huracanes y brote de cólera.
A pesar del intenso trabajo de respuesta a la
emergencia en los meses posteriores al seísmo
(los ámbitos han sido muy variados, y han ido
respondiendo a las diferentes necesidades de
cada región) y de los numerosos proyectos de
reconstrucción desarrollados a lo largo de esta
década para superar los demoledores efectos de
la catástrofe, queda todavía mucho camino por
recorrer en el país caribeño.

17

Primeras acciones formativas
Cáritas ha puesto en marcha a lo
largo del mes de enero las Acciones
Formativas que se van a desarrollar durante el primer trimestre del año 2020.
• “Curso de Operaciones básicas de
restaurante y bar”, con certificado de
profesionalidad nivel 1. Desde el 16 de
enero de 2020.
• “Curso de Operaciones básicas de
cocina”, desde el 13 de enero de 2020.
• “Curso de Limpieza de superficies
y mobiliario en edificios y locales”, con
certificado de profesionalidad de nivel
1. Desde el 13 de enero de 2020.
A partir del 10 de febrero de 2020,
dará comienzo el “Curso de Atención
sociosanitaria a personas dependientes
en instituciones”, con certificado de profesionalidad nivel 2.

Acompañamiento a víctimas de violencia de género

Los días 4 y 5 de febrero agentes de Cáritas
Diocesana de Valladolid
han participado en dos sesiones de formación sobre
la violencia de género, a
cargo de la Trabajadora
Social y la Psicóloga del
Servicio Municipal de
Atención a Mujeres Víctimas de Violencia de Género del Ayuntamiento de

Valladolid. En las sesiones, se ha explicado el
modelo de intervención
“Objetivo Violencia Cero”
implantado en la Comunidad Autónoma: en él,
tanto las administraciones
públicas como las entidades privadas se coordinan
para ofrecer una atención
lo más integral posible a
las mujeres que sufren

violencia machista. Así
mismo se han abordado
algunas consecuencias
sociales y emocionales a
las que se enfrentan las
mujeres y menores que
sufren el maltrato, sus dificultades y algunos retos
que tenemos por delante
tanto en el ámbito de la
prevención como en el de
la atención.
En total han participado 30 personas (voluntarias, trabajadoras y
alumnas en prácticas),
vinculadas a diferentes
proyectos, tanto de atención específica a mujeres
como a proyectos de atención primaria, animación
comunitaria y atención a
personas sin hogar.
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• Haití: Una década
de reconstrucción

16

B

IEV 331_CREO 11/02/2020 12:13 Página 18

S
TURADO
IENAVEN
Sánchez
r Burrieza
por Javie
r
Historiado

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

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

IEV331
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santidad. Hace unas pocas semanas el Arzobispo de Valladolid ha permitido la introducción de su causa.

“No es necesario ser sabios para saber orar”

armelita descalzo seglar, adorador
nocturno, impulsor de los Cursos
de Cristiandad, miembro laical de
la Congregación de San Felipe
Neri, esposo, padre de familia, trabajador en
una fábrica y como hijo de santa Teresa, hombre que gustaba usar de las letras para plasmar
su vida espiritual. Víctor Rodríguez no era un
hombre intelectualmente formado porque no
había podido estudiar el bachillerato. Él había
sido un agricultor que trabajó para sacar adelante a su familia de nacimiento, y a la que
formó tras su matrimonio. Pero escribió y lo
hizo con un estilo coloquial. No se trataba de
buscar una estética literaria; más bien convenía
no olvidar experiencias y comunicarlas. Había
sido persona de iniciativa y también lo fue en
el aprendizaje, porque supo leer a los santos
del Carmelo, encontrando en san Juan de la
Cruz al padre y guía espiritual. Su hermano,
fray Juan Luis Rodríguez, ha sabido sistematizar los escritos de Víctor. Su escrito fundamental es “Hechos de Vida”, un recorrido por la
experiencia de la oración y por el anhelo de la
perfección. Tras haberlo conocido de manos
de su padre, escribe su hija pequeña Eva María
del Niño Jesús, monja carmelita descalza en el
Carmelo de Sabarís (Pontevedra): “me los
había grabado en una cinta de cassete para
que pudiera participar de ellos, pero yo le pedí
que me hiciera una fotocopia de lo escrito, y
le indiqué que deseaba conservar aquel texto.
Mi padre quería conservar la intimidad y reserva. Creo que fui la única a quien se los dio”.
Y gracias a ella se conocen. En aquella comunidad, vive también como monja una sobrina
de Eva, nieta de Víctor Rodríguez. Fue un Carmelo fundado en 1947 con cinco monjas procedentes de las carmelitas descalzas de Toro.
Según relata otra de sus hijas, Begoña Rodríguez, unas segundas páginas dedicadas a la
oración, “Oración y virtudes”, las escribió a pe-

tición suya, “no esperándome que fuese tan
abundante y detallado como hizo”. Un tercer
grupo de escritos son las “Charlas espirituales”
que dirigió a los Hermanos de la Congregación
de San Felipe Neri en Zaragoza. Allí se habían
reunido los que componían las comunidades
establecidas en Madrid, Valencia y Zaragoza.
En estas páginas habló de las virtudes teolo-

Víctor Rodríguez Martínez

Escribió y lo hizo en tono
coloquial (...). Su escrito
fundamental es “Hechos
de Vida”, un
recorrido por la
experiencia de la oración
y por el anhelo de la
perfección

gales (fe, esperanza y caridad), del valor del sufrimiento de Cristo o de los siete dones del Espíritu Santo. Se conservan, finalmente, muy
pocas cartas escritas por él. Muy significativas
son las que dirigió a su hija pequeña y a su
nieta, ambas dos en el mencionado Carmelo
vigués. Él se mostraba feliz con sendas vocaciones. Once cartas, y con un tono muy espiritual, escribió a una monja agustina de clausura,
casi como si se tratase de un director espiritual.
No olvidó en ellas sus cuitas, sus enfermedades, sus experiencias interiores, el mundo de
la oración o el horizonte de la salvación de las
almas dentro de la vida espiritual y en una
clausura.
La salud de Víctor Rodríguez empezó a deteriorarse por una cardiopatía que le condujo
a una incapacidad laboral total. Sus hijos ya estaban situándose y el matrimonio decidió trasladarse a la localidad palentina de Velillas del
Duque. Fueron doce años de extraordinaria
tranquilidad con una vida de oración y de
apostolado, sin que olvidase su preocupación
por los enfermos. Pero llegó el deterioro de su
memoria, causada por la enfermedad de Alzheimer. La familia decidió regresar a Medina
del Campo. Todo ello no le impidió mantener
una vida espiritual intensa de mucha oración.
Murió un 21 de febrero de 2012, precisamente
en el día en que participaba en sus años anteriores en el turno de adoración nocturna al
Santísimo Sacramento… “Varios años tuve y
tengo de poseer la gracia de estar orando, ya
fuese comiendo, trabajando, viajando e incluso
cuando estaba dialogando con personas.
Siempre rogando y rogando por todos mis
compañeros […] Que Dios me ama lo sé ¿Pero
yo me dejo amar? Anonada mi alma, Señor,
para poderla ocupar. En tu infinito amor la
abrasarás. De gracia la anegarás. En Vos la
transformarás y de amor la llenarás ¿De dónde
sacaré amor sino de Dios?”.
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El Papa aﬁrmó que la trata de
personas “es una verdadera
plaga que explota a los más débiles” por lo que se requiere “el
compromiso de todos”. Recordó
que el 8 de febrero, memoria litúrgica de Santa Josephine Bakhita, se celebró la jornada
mundial de oración y reﬂexión
contra la trata de personas.
“Para curar esta plaga, porque
es una verdadera plaga que explota a los más débiles, es necesario el compromiso de todos:
instituciones, asociaciones y
agencias educativas”.

Los tweets del Santo Padre:

10/02/2020
La fe crece con la invocación conﬁada, presentando a Jesús lo que
somos, con el corazón abierto, sin
esconder nuestras miserias.
08/02/2020
¡Juntos contra la trata! Solo juntos podemos derrotar esta plaga
y proteger a las víctimas. La oración es la fuerza que nos sostiene.
03/02/2020
La soledad se vence no encerrándose en uno mismo sino invocando al Señor, porque el Señor
escucha el grito del que está solo.

1 de febrero de 2020
La vida consagrada vale más que todas las riquezas
del mundo, dice el Papa

El papa Francisco subrayó que la
vida consagrada es un regalo de
Dios, “no hemos merecido la
vida religiosa, es un don de
amor que hemos recibido”, e invitó a ver en ella un “tesoro que
vale más que todas las riquezas
del mundo”. Se expresó así en la
homilía de la Misa que, con motivo de la Jornada Mundial de la
Vida Consagrada, celebró el 1 de

febrero en San Pedro del Vaticano, y estableció un paralelismo entre los consagrados y
Simeón, quien al ver a Jesús
niño con sus padres en el Templo “percibió, en la fe, que en Él
Dios llevaba a cumplimiento sus
promesas. Y entonces, Simeón
podía irse en paz: había visto la
gracia que vale más que la vida,
y no esperaba nada más”.

DELVATICANO
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Camino sinodal de la Iglesia alemana
Antonio Pelayo, periodista

n marzo del 2019 el Cardenal
Reinhard Marx arzobispo de
Munich y Presidente de la Conferencia Episcopal alemana
anunció que se ponía en marcha un “camino sinodal” para resolver algunos de los
problemas más graves de su iglesia nacional.
Con precisión teutónica se organizó este complicado proceso. En él participan 230 miembros entre los cuales se cuentan los 69 obispos, seglares elegidos por el Comité Central de los
Católicos alemanes en representación de diversas asociaciones e instituciones de apostolado y un reducido número de observadores de
otras iglesias y naciones.
Cuatro fueron los temas seleccionados para la discusión sinodal: el
poder y el clericalismo, las formas de vida sacerdotal, la moral sexual y
el papel de la mujer en la iglesia. A este propósito no está de más señalar que el sexo femenino está bien representado pero no es mayoritario; ello no obstante cualquier decisión que se pretenda adoptar debe
estar respaldada por el voto de las mujeres sinodales.
Desde su anuncio hasta hoy no han cesado las polémicas; un grupo
de obispos –seis según cálculo fiable– manifestaron sus objeciones de
fondo al proyecto. Los encabeza el arzobispo de Colonia, Cardenal Rainer M. Woelki, que ha llegado a declarar que esta iniciativa le recuerda
a un “parlamento de una iglesia cuasi- protestante”. También en Roma
manifestó ciertos recelos el Cardenal Marc Ouellet prefecto de la Congregación para los Obispos.
En junio del 2019 (la fecha del 29, festividad de los Apóstoles Pedro
y Pablo era intencionada) Francisco envió una extensa carta al Pueblo
de Dios que camina en Alemania. Después de brindarles su apoyo y de
asegurarles que estará más cerca de ellos para caminar a su lado Bergoglio hizo esta advertencia: ”Cada vez que la comunidad eclesial intentó salir sola de sus problemas confiando y focalizándose
exclusivamente en sus fuerzas o en sus métodos, su inteligencia, su voluntad o prestigio, terminó por aumentar y perpetuar los males que
intentaba resolver”.
Al finalizar la primera reunión de trabajo el Cardenal Marx aseguró
que no existía ninguna intención de actuar “al margen de Roma “. Así se
lo aseguró personalmente al Santo Padre en una larga audiencia que
este le concedió los primeros días de febrero.
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