IEV 346_CREO 27/10/2020 10:54 Página 1

IEV

IGLESIA EN VALLADOLID

PUBLICACIÓNQUINCENAL

[1-15]NOVIEMBRE2020

346

www.archivalladolid.org

Valladolid

Archidiócesis

Iglesia
Día de la a /
Diocesan EO
a ORPH
Program

g. 10-11]

[Pá
 NUESTRO CARDENAL [3]_ LA ENCÍCLICA “FRATELLI TUTTI” (carta pastoral)
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4-9]_ Nuevos Canónigos ● Escuela Diocesana de Formación
 ZOOM PASTORAL [12-13]_ Hambre de buena educación ( P. Chico) ● El P. Palau y las Pandemias
 CÁRITAS INFORMA [16-17]_ IV JORNADA MUNDIAL DE LOS POBRES ‘Tiende tu mano al pobre’
 IMÁGENES DE DEVOCIÓN [18]_ PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES Y MIEDOS ● Vírgenes patronales y sus milagros (VIII)

IEV 346_CREO 27/10/2020 10:54 Página 2

IEV346

D

editorial

on Luis Argüello,
como secretario
general de la CEE, y
el presidente de la
comisión de Educación, don Alfonso Carrasco, obispo de Lugo,
informaron en rueda de prensa
telemática sobre el Pacto Educativo Global propuesto por el
Papa.
“Desde la Conferencia Episcopal Española hemos recogido
la llamada que ya se realizó en
septiembre, para un encuentro
que debería haber sido en
mayo, pero la pandemia retrasó, y que planteó la necesidad de empezar un camino para
fomentar una “aldea de la educación”, explicó don Luis, quien
subrayó los tres puntos fundamentales de este pacto: “Poner
la persona en el centro, tener el
coraje de invertir las mejores

energías con creatividad y responsabilidad, y además tener el
coraje de formar personas dispuestas al servicio de la comunidad”.
El obispo auxiliar de Valladolid mostró su reconocimiento y
alegría por la participación de
tantas instancias educativas en
la iniciativa del Papa, “pero al
mismo tiempo pensamos que es
importante ensayar este pacto
entre nosotros”.
En el deseo de seguir avanzando en España, la CEE ha concretado una propuesta que
persigue, en palabras del obispo
de Lugo, “que en el ámbito educativo haya un espacio especíﬁco para el estudio de la
dimensión personal que afecte
a la comprensión de los valores, de la moralidad, de las creencias”.
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La Portada

os párrocos de San
Pedro y Santa Clara y de
San Martín y San Benito
El Viejo, Francisco José
García y Manuel Fernández Narros,
respectivamente, se incorporaron
el 22 de octubre al cabildo de la
catedral de Valladolid, que preside
el deán, José Andrés Cabrerizo, en
el transcurso de la ceremonia por
el aniversario de la Dedicación de
la catedral de Valladolid.
Lo hicieron como prefecto de
Liturgia y auxiliar del prefecto de
Liturgia y se sumaron a los otros
diez capitulares que, junto a Cabrerizo son: Antonio González
Fraile, Mateo Marcos, Luis García
(emérito), Juan Manuel Martínez,
Luis Garrido, Epifanio Rodríguez,
Jesús Hernández, Paulino González y Epímaco Cuadrado (emérito).
La ceremonia, presidida por el
cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, y concelebrada por varios capitulares comenzó a las 18h. La profesión de
fe, juramento y toma de posesión
tuvieron lugar tras la homilía del
prelado y, al concluir la Eucaristía,
los canónigos se dirigieron en
procesión hasta la sala capitular,
en el Museo Diocesano, donde los
ya nuevos canónigos dieron las
gracias al obispo por el nombramiento y al cabildo por su aceptación, en presencia de sus
familiares. (más información en la pag. 4).

Carlo Acutis ▲

La Iglesia cuenta con un nuevo
beato desde el 10 de octubre, pero
esta vez se trata de uno especialmente inusual: un influencer cuyo
cuerpo se muestra en zapatillas, vaqueros y suéter. La beatificación de
Carlo Acutis, que murió a los 15
años de leucemia, el 12 de octubre
de 2006, tuvo lugar en la ciudad
italiana de Asís, en la provincia de
Perugia. En su corta existencia,
Acutis mostró "un maravilloso y
ejemplar conocimiento de la fe" y
lo transmitió en las redes sociales.

Pablo López ▼

Organizado por el Equipo Nueva
Evangelización del Centro de Espiritualidad, el lunes 19 comenzó el
ciclo de conferencias: “Del pecado
a la gracia. La sanación revelada por
Cristo. Donde abundó el pecado,
sobreaundó la gracia” (Rm. 5, 2)
impartido por el doctor Pablo López
López, profesor de Filosofía y
miembro del equipo. La primera de
las cuatro conferencias, de carácter
introductorio, fue retransmitida en
directo por el canal de Youtube de
Iglesia en Valladolid.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid

os títulos que llevan los grandes documentos del Papa son
significativos de su contenido. De ordinario son las primeras
palabras del documento en la versión latina. El Papa Francisco ha elegido como título de las dos encíclicas últimas
unas palabras de San Francisco de Asís “Laudato sí, mi Signore” y “Fratelli tutti”. El primero está tomado del Cántico de las criaturas, y el segundo es de otro escrito del Santo de Asís. Esto manifiesta que cuando
fue elegido el Card. M. Bergoglio como Obispo de Roma y Pastor de la
Iglesia Universal el nombre de Francisco, en recuerdo de San Francisco
de Asís es una inspiración de su pontificado. La fraternidad universal,
la pobreza, la alegría y la alabanza son constantes de su magisterio.
Son claves que nos ayudan a comprender su palabra abundante y cercana. Sorprende que San Francisco llame hermano al sol, a la luna, al
agua, a la tierra, “hermana madre tierra”, e incluso a la misma muerte
llama “hermana”. Para el “poverello” de Asís el universo entero es criatura de Dios, como es él; y la tierra es la casa común.
Los destinatarios de la encíclica “Fratelli tutti” (Hermanos todos)
somos todos los hombres y mujeres que formamos la humanidad y no
sólo los cristianos, aunque seamos particularmente concernidos. La
misma explicitación del contenido lo expresa con claridad: “Sobre la
fraternidad y la amistad social” (nº 142). Juan XXIII saludó también
como destinatarios de la encíclica “Pacem in terris” de 1963 “a todos
los hombres de buena voluntad”, introduciendo una novedad en este
tipo de documentos. Hay una coherencia profunda entre el contenido
de la encíclica del Papa Francisco y el hecho de que todos los hombres
seamos destinatarios.
La encíclica está bellamente escrita y se lee con facilidad; como es
habitual en el Papa Francisco los escritos son directos, y el lector se
siente interpelado; no es únicamente exposición doctrinal, ya que introduce llamadas y exhortaciones de orden espiritual como un predicador; cita autores y documentos que los Papas anteriores no solían
aducir. La misma distribución en numerosos capítulos facilita la lectura,
ya que trata en cada uno aspectos concretos diferenciados. Yo invito a
que sea leída, ya que ninguna introducción o presentación puede suplir
la lectura personal y atenta. El esfuerzo será compensado con creces.
Hasta los menos iniciados en temas de orden teológico y moral no hallarán dificultades.
Las citas que el documento aduce pertenecen en altísima proporción a intervenciones del Papa en ocasiones anteriores y muy diversas;
por ello, la presenta encíclica de alguna forma es también compendio
y recapitulación de la predicación y del magisterio del Papa Francisco.
El que hayan sido incorporados muchos párrafos a un documento estructurado como una unidad ayuda a la comprensión de las reflexiones
dispersas. Ha sido ampliamente citado también el Papa Benedicto XVI,
su predecesor, especialmente en la encíclica “Véritas in caritate”; es un
signo de comunión en la doctrina de la Iglesia y también un gesto de
afecto y reconocimiento. Nadie está legitimado a introducir contraposiciones en lo que constituye la unidad de la doctrina, ya que la comu-

La encíclica
“Fratelli tutti”
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nión eclesial acontece a lo largo de la historia y la anchura del mundo.
Los cristianos tenemos hoy hermanos en todos los rincones de la tierra
y también en el fluir de las generaciones que nos han precedido.
El Papa Benedicto XVI, siendo joven teólogo, publicó un libro pequeño y precioso titulado “La fraternidad cristiana” (Madrid, 1962), en
que distingue la fraternidad universal, fundada en Dios Creador y Padre
de todos los hombres, la misma naturaleza humana y en la común dignidad de las personas. Para los judíos hermanos es el perteneciente al
mismo pueblo; la diferencia entre los extraños a Israel y los hijos de Israel está marcada por la historia de la nación, la religión, la sangre, la
cultura. Pablo expone con vigor el concepto de la fraternidad cristiana.
La paternidad de Dios se refiere en primer lugar a Jesús, su Hijo, y por
medio de Él participamos los bautizados en la filiación divina y consiguientemente entre nosotros somos hermanos. El Dios de Israel y de
nuestro Señor Jesucristo es el único Dios de todos los hombres (cf. Is.
45, 4-6). La encíclica del Papa alude a esta fraternidad cristiana, pero
se centra en la fraternidad universal (nn. 277 ss.).
La parábola del Buen Samaritano (Lc. 10, 25-37), que desarrolla la
encíclica en el capítulo segundo, titulado significativamente “un extraño
en el camino”, es una especie de “obertura” de una obra musical en
que resuenan anticipadamente diversos temas. Hay muchas alusiones
a lo largo de la encíclica a esta parábola, que es como un foco de luz
que ilumina el camino de la humanidad llamada a la fraternidad universal. Conviene tener presentes los numerosos detalles de la parábola
que son aducidos posteriormente para enfocar numerosas cuestiones
a la luz del Evangelio. Subrayemos lo siguiente: A la pregunta ¿“quién
es mi prójimo”? responde Jesús cambiando el sentido de la pregunta:
“¿Quién se hizo prójimo del herido?”.
El Papa Francisco aspira a purificar la Iglesia de abusos a menores,
de opacidad y corrupción económica, del “carrerismo” e intereses torcidos. ¡Seamos discípulos humildes y fieles de Jesús! Y tiene el Papa,
además, otra perspectiva como norte en su ministerio: la universalidad.
La humanidad, que se halla en un cambio de época, se está unificando.
La globalización en las comunicaciones sociales, en la información, en
las relaciones económicas, necesita valores morales. A veces estamos
conectados, pero no comunicados; la universalidad puede quedar en
abstracción sin cercanía; hay una ingente producción que no llega a
todos. Solo cuando los pobres, los últimos, los descartados, los migrantes, los refugiados, etc. se sienten a la mesa de los bienes de la tierra,
se habrán sentado todos los hombres; no puede realizar la concordia
el dinero sin “amistad social”. La humanidad necesita el pan y la paz, la
unidad y la universalidad. Es una encíclica que clama por la unidad de
la familia humana en la que no haya discriminados, ni excluidos, en la
que todos los pueblos, razas y lenguas formemos una fraternidad
donde sea respetada la persona y su dignidad. Si no existe la “caridad
social” no cumpliremos el designio de Dios. La globalización debe responder a la humanidad como una familia de hermanos y hermanos
bajo la providencia de Dios creador y padre.
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Nuestro cardenal
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Actualidad diocesana

El secretario, Mateo Marcos, lee el acta del nombramiento.

IEV346

Nuevos guardianes para
el “útero” de la Diócesis

a toma de posesión de los nuevos
canónigos, Manuel Fernández y
Francisco García, tuvo lugar el día
de san Juan Pablo II, en el transcurso de la celebración del 138 aniversario del
día de la Dedicación de la Catedral, el 22 de octubre de 1882, siendo arzobispo de Valladolid
Benito Sanz y Forés. Tal y como recordó don Ricardo Blázquez en su homilía, la Iglesia Catedral es el centro de la vida litúrgica de una
Diócesis y se hace muy necesario inculcar en el
ánimo de los fieles el amor y la veneración
hacia el templo.
“El templo -subrayó- es la morada de Dios
entre nosotros. Dios no está distante y el templo, la Catedral, significa su visita, su permanencia, el lugar de encuentro con Dios, el lugar
de oración (...)”. “La iglesia Catedral -apostilló
nuestro pastor- significa la iglesia donde está
la cátedra del Obispo; el templo por antonomasia de una diócesis. La cátedra es la sede del
ministerio episcopal para mantener la autenticidad de lo que hemos recibido de generación
en generación”.
Don Ricardo agradeció la disponibilidad de
los dos sacerdotes, también párrocos, que a
partir de ahora tendrán que redoblar esfuerzos
“y trabajar duro pero centrándose en lo más
importante”, y les recordó que hay varias tareas de la Catedral que tienen que estar siem-

L

Catedral

Manuel Dernández (i) y Francisco García hacen profesión de su fe.

pre cubiertas, como la liturgia o el sacramento
del perdón, entre otras.

A la conclusión de la Eucaristía, ya en la sala
capitular, el deán agradeció al obispo el “refuerzo ‘en buena edad’” para un cabildo bastante envejecido, y los nuevos integrantes del
consejo de presbíteros de la seo se mostraron
honrados por el nombramiento.

Manuel Fernández Narros dio las gracias
“por la confianza depositada en él” y señaló
que en esta ocasión y siempre está “al servicio
de la Iglesia de Valladolid y de su Obispo, practicando la obediencia, porque ese es el camino
correcto” y que, por lo tanto y en adelante, estará también “al servicio de la Catedral”.

Francisco García, por su parte, reconoció
“alegría, entusiasmo y emoción” de poder servir “a la Catedral, a la vida auténtica de la Diócesis, la vida divina, la vida nueva que surge de
la Eucaristía. La Catedral -enfatizó- es el lugar
de donde nace la Diócesis. En ella se ordenan
los obispos, de ellos surge la vida cristiana, porque el obispo es el que ordena presbíteros que
bautizan. Es el útero de la Diócesis y un grandísimo signo para toda la Iglesia”. El párroco de
San Pedro y Santa Clara explicó, además, que
la catedral de Valladolid no es como otras, “que
se han quedado para el turismo y tienen fama
por otras muchas cuestiones”, sino que es ante

todo catedral, la sede y el altar del obispo. “Ya
nos dará Dios inventiva para que la nuestra se
integre en la nueva evangelización que hoy en
día es tan necesaria”, señaló.
Siglos IV-V

Un cabildo catedralicio de canónigos es un
colegio de sacerdotes, al que corresponde celebrar las funciones litúrgicas más solemnes en
la iglesia catedral; compete además al cabildo
catedralicio cumplir aquellos oficios que el derecho o el obispo diocesano le encomienden,
como dice el canon 503 del Código de Derecho
Canónico vigente. El origen de los cabildos de
canónigos se remonta a los siglos IV-V.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Edades del Hombre
9 de octubre de 2020

El cardenal arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez, y su obispo auxiliar,
don Luis Argüello, participaron en la reunión del patronato de las Edades del Hombre, que se celebró en el centro diocesano
de Espiritualidad de Valladolid; unos encuentros que se producen de manera periódica para tratar temas de interés para la
Fundación del mismo nombre.
El patronato que dirige la Fundación
las Edades del Hombre está conformado
por los dos arzobispados y nueve obispados de las diócesis de Burgos, Valladolid,
Astorga, Ávila, Ciudad Rodrigo, León,
Osma-Soria, Palencia, Salamanca, Segovia
y Zamora. A la cabeza del patronato está,
desde enero de 2019, don José María Gil
Tamayo, obispo de Ávila, mientras que el

• 9 de octubre de 2020

secretario general de la Fundación es Gonzalo Jiménez Sánchez (en la imagen, primero por la izquierda). Los integrantes del
encuentro aprovecharon la cita para despedir calurosamente a don Fidel Herráez,
ya administrador apostólico de Burgos,
tras anunciarse el lunes anterior el nombramiento de don Mario Iceta Gavicagogeascoa, hasta entonces obispo de Bilbao,
como nuevo arzobispo de Burgos.

Además de la organización de las emblemáticas exposiciones, la Fundación recupera patrimonio religioso, como el
Cristo atado a la columna, de Esteban
Rueda (fechado en 1620 y restaurado tras
los importantes daños que presentaba debido al paso del tiempo), que desde el sábado, 24 de octubre, luce con todo su
esplendor en la iglesia de San Miguel Arcángel de Peñaranda, Salamanca.

Acto inaugural y Eucaristía de principio de curso en el Estudio Teológico Agustiniano,
con el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y el obispo auxiliar, don
Luis Arguello, profesores, alumnos y seminaristas. La lección inaugural fue impartida
por el sacerdote Fernando Rodríguez Garrapucho y versó sobre “Europa, ¿Una realidad
laica?. La contribución de los católicos a la Unión Europea”.

El mes de noviembre comienza con la ﬁesta de
todos los santos, una celebración que nos invita a
mirar al cielo, nuestra patria deﬁnitiva hacia la que
todos caminamos y en la que esperamos encontrarnos algún día. Los santos son esos faros de luz
que iluminan nuestro camino de vida cristiana; son
modelos de vida evangélica y testigos auténticos
que nos indican la posibilidad de vivir de una manera nueva cada día, siguiendo las huellas de nuestro maestro Jesús. También los santos son aquellos
que pusieron en práctica actitudes que hoy echamos en falta en nuestro mundo. Cada vez más percibimos un ambiente de confrontación y crispación
en nuestra sociedad. No todo es blanco o negro;
tampoco todos podemos ni debemos pensar lo
mismo, y la auténtica vida se da cuando entre
todos los ciudadanos buscamos hacer de nuestra
casa común, un lugar de acogida y respeto para
todos.
De los primeros cristianos decían: Mirad cómo
se aman. Entre ellos existía algo que los hacía ser
el centro de atención de todos. El amor es capaz
de arrastrar y seducir, y cuando existe verdadero
amor entre nosotros, entonces también surgen de
manera espontánea y natural otras actitudes como
el respeto a la opinión del otro, la capacidad de
comprensión, la aceptación y la acogida de cada
persona tal y como es. El Papa Francisco, hace apenas un mes, nos ha regalado un precioso documento elaborado por Él. Una Encíclica que
pretende alentarnos a la construcción de un
mundo mejor apostando por una gran fraternidad
universal. En el cielo, donde los santos gozan de la
presencia de Dios, reina esa gran fraternidad universal para la que Dios nos creó. Descubrir esa unidad de todos que procede de nuestra misma
creación, es descubrir el deseo del corazón de Dios:
ser uno en Él por el amor. En estos tiempos difíciles
en los que de los hechos se pasa fácilmente a las
interpretaciones o incluso directamente se interpreta olvidando los hechos, seamos capaces de
sembrar entre nosotros un ámbito propicio para la
esperanza, la unidad, la capacidad de diálogo tan
necesaria, la aceptación y la acogida de todos. Contamos con la intercesión de todos los santos que
nos precedieron y gozan ya de la corona de gloria
que no se marchita.
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Apostar por la unidad
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Actualidad diocesana

La Escuela
Diocesana de
Formación
echa a andar

IEV346

La Escuela Diocesana de Formación que se
desarrolla en el Centro Diocesano de Espiritualidad inauguró el 21 de octubre un nuevo
curso con una ponencia de don Luis Argüello,
en la que el obispo auxiliar ofreció una aproximación a la nueva Encíclica del papa Francisco,
Fratelli Tutti.

El objetivo de esta Escuela es ofrecer una
visión fundamental de la fe cristiana que ayude
en su tarea a los diversos agentes de pastoral,
por lo que está abierta a cualquier persona
que quiera adquirir una formación básica de la
fe cristiana, para responder a la misión de la
Iglesia: anunciar el evangelio en el mundo de
hoy.
La Escuela Diocesana se estructura en dos
cursos que son cíclicos. Como complemento a
una formación permanente se ofertan también
cursos monográficos de diferentes temas a los
que se puede acceder al finalizar los dos cursos o por libre elección (inscripción: 25 euros).
Este año se concluirán los cursos del año pasado y se ofertará el segundo curso y un nuevo
monográfico.

CURSO 1º Asignaturas pendientes del
curso pasado (Miércoles, de 19:30 h. a 21:30 h.)
La fe en la Iglesia (Eclesiología)
-Prof. Francisco Javier Mínguez
Historia de la Iglesia:
-Prof. José Colinas
CURSO 2º (Miércoles, de 19:30 h. a 21:30
horas).
Moral (Fundamental, de la Persona y Social):
-Prof. Roberto Pérez y Fernando Bogónez
Liturgia:
-Prof. Francisco García
Sacramentos:
-Varios profesores
Espiritualidad:
-Prof. Mercedes Luján
Evangelización y transmisión de la fe:
-Prof. D. Luis Argüello
CURSO MONOGRÁFICO 1 Se recuperarán
las clases pendientes en octubre y noviembre.
(Miércoles, de 18:30h. a 20h.)
Orígenes del cristianismo (Comunidades evangélicas)
-Prof. José Manuel Hernández Carracedo
CURSO MONOGRÁFICO 2 (de noviembre
a mayo, miércoles cada 15 días, de 18:30h. a
20 horas).
Grandes relatos del Antiguo Testamento
-Prof. José Manuel Hernández Carracedo

• Coronación canónica
21 de octubre de 2020

La parroquia de San Lorenzo acogió la celebración del aniversario de la coronación canónica de la Virgen de San Lorenzo, presidida
por el párroco, Jesús Álvaro. La efeméride tuvo
lugar el 21 de octubre de 2017 y, con motivo
del centenario, el historiador y cofrade Javier
Burrieza publucó el libro sobre la patrona 'La
Virgen de San Lorenzo. Cien años de su Coronación Canónica (1917-2017)'.

• Santa Teresa de Jesús
15 de octubre de 2020

Las carmelitas descalzas de La Rondilla celebraron una novena en honor a
la santa fundadora, que concluyó con
la celebración de la Eucaristía, el día de
la festividad, presidida por el cardenal
arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez. Don Luis Argüello, por su
parte, presidió la Misa en las carmelitas
de Medina del Campo.
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En marcha con Jesús • Profesionales cristianos • INTERJOHC • María de la Pasión

24 de octubre de 2020

El pasado sábado, 24 de octubre, se estrenó una nueva sección en el canal de Youtube del Arzobispado (Iglesia en Valladolid),
con entrevistas, reportajes y todos los nombres
propios de la Iglesia que camina en Valladolid.
'En marcha con Jesús', conducido por el sacerdote Jesús García Gañán, colaborador de la
Delegación Diocesana de Medios de Comunicación también en esta revista (IEV) y en El Es-

pejo de la Iglesia de la cadena COPE, quiere ser
una ventana abierta a la realidad diocesana,
donde todos los que son y hacen Iglesia tengan su acomodo.

El primer “capítulo” de la serie, que nace
con el propósito de ser quincenal, se rodó en
la iglesia de San Juan Pablo II de Entrepinos,
Simancas, junto al párroco, Roberto Pérez
(imagen de la derecha), y se emitió dos días
después de que el mundo celebrara la festividad del “Papa de la alegría”.

• INTERJOHC, ‘Venid a mí’
Del 23 al 25 de octubre de 2020

Desde Cuenca, hasta donde se desplazó una representación de Valladolid, se retransmitió la INTERJOHC, un encuentro virtual de jóvenes cofrades (imagen derecha), que buscaba
amortiguar, de alguna manera, la supresión del encuentro presencial que debería haberse
celebrado en Valladolid y que, si Dios quiere, tendrá lugar en la Diócesis el próximo octubre. Más de 650 jóvenes cofrades de toda España participaron en la cita, que incluyó
momentos de oración, como el rezo del rosario o la Eucaristía, conferencias, testimonios,
mesas redondas, e incluso mensajes de ánimo de nuestros pastores, don Ricardo Blázquez
y don Luis Argüello. Una semana antes (imagen izquierda), los jóvenes cofrades celebraron
una vigilia de oración en la iglesia de San Nicolás.
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• Profesionales cristianos
17 de octubre de 2020

El Seminario Diocesano acogió el primer Encuentro de Profesionales Cristianos, una cita, tal y como explicó don Luis
Argüello, que “quiere ser siembra para
que sigamos adelante en este camino
real”, ya que necesitamos “una revisión
constante de la vida del laicado presente
en la sociedad”

• María de la Pasión

Del 16 al 19 de octubre de 2020

La cofradía de la Pasión celebró sus cultos
en honor a María Santísima de la Pasión, aunque mermados por la actual situación sanitaria.
La iglesia del real monasterio de San Quirce y
Santa Julita acogió el triduo, del 16 al 18, mientras que el lunes, 19, el tradicional besamanos
fue sustituido por un acto de veneración a la
Virgen. La cofradía eleva sus plegarias al Cristo
del Perdón y a Nuestra Señora “con la certeza
de que nos auxiliarán en estas horas de prueba”.
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• En Marcha con Jesús
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1 Parroquia de El Carmen de Delicias y parroquia de San Isidro, 29 jóvenes.
2 Parroquia de Nuestra Señora de la Asunción de Laguna de Duro, 42 jóvenes 3 Parroquia de Nuestra Señora de Guadalupe de la capital, 19 jóvenes
4 Parroquia de San Miguel del Pino, 5 jóvenes. 5 Parroquia de San Fernando
de la capital, 16 jóvenes 6 y 7 La parroquia de Tudela celebró dos “tandas”
de confirmaciones, con una veintena larga de jóvenes en cada una 8 Parroquia de Simancas, 45 jóvenes de los colegios Peñalba y Alcazarén 9 Parroquia de Cabezón, 13 niños y 8 adultos.

8
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9

Confirmaciones
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PUEBLOS Y COMARCAS
• Simancas
8 de octubre

Un total de 24 jóvenes estudiantes del
colegio Pinoalbar, en
la parroquia de Simancas, recibieron la
confirmación
de
manos del obispo auxiliar, don Luis Argüello.

8
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• EN BREVE

• Tordesillas

2 de octubre de 2020

La parroquia presentó la ‘nueva imagen’ del
retablo de San Pedro, limpio y restaurado. Para
celebrar la restauración, los asistentes disfrutaron de distintas actuaciones musicales y poéticas protagonizadas por vecinos del pueblo.

• Aula sacerdotal Esgueva
20 de octubre de 2020

La 28 Jornada Sacerdotal organizada por el
Aula Sacerdotal Esgueva en el Centro Cultural El
Rincón de Tordesillas contó con la participación
del obispo auxiliar, don Luis Argüello, que disertó
sobre el nuevo Directorio de Catequesis y la instrucción sobre comunidades parroquiales.
Tras la ponencia del prelado tuvo lugar una
mesa redonda moderada por Enrique Molina
Díez, doctor en Teología, que contó con las inter-

venciones de Alfonso López, que hizo propuestas concretas sobre el primer anuncio de
la fe en la parroquia; José Manuel Horcajo,
que expuso las distintas propuestas solidarias
que se están poniendo en marcha en su parroquia del barrio madrileño de Vallecas, y
José Luis Tapia, que explicó cómo se desarrolló el proyecto para la construcción en Burgos
de la parroquia de San Josemaría Escrivá.
Ambos encuentros fueron retransmitidos a
través del canal de Youtube de Iglesia en Valladolid.
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22 de octubre de 2020

Unos días después, 24 jóvenes del municipio recibieron la confirmación de manos del
obispo auxiliar, don Luis Arguello.

• Valdestillas

12 de octubre de 2020

• Zaratán

En su visita pastoral a Zaratán,
don Luis Argüello asistió a la
reunión de la Comisión IV Centenario del Cristo del Perdón, se
encontró con los agentes de
pastoral, visitó a las Carmelitas
Misioneras, se reunió con los
padres de la parroquia, y administró la Confirmación a un nutrido grupo de jóvenes.

La parroquia de Valdestillas celebró de manera excepcional la fiesta de la Virgen del Pilar
y aprovechó la celebración para bendecir el
nuevo retablo de la Virgen del Carmen.
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Día de la Iglesia Diocesana

ste 8 de noviembre
celebraremos el Día
de la Iglesia Diocesana, una jornada en
la que las iglesias locales presentan
sus cuentas en un ejercicio de
transparencia. Este año de incertidumbres y miedos, la Diócesis de
Valladolid quiere aprovechar la jornada para recordar a los fieles que
entre todos somos una gran fami-

E

lia, que acoge, cuida y conforta a
sus miembros siempre, y más allá
de un día y de un lugar concretos,
pero que depende de ellos para
seguir siéndolo. “Somos -dice el
lema de este año- lo que tú nos
ayudas a ser”. Por ello, GRACIAS.
Aunque la colecta de ese día se
destinará al sostenimiento de las
parroquias, la colaboración de los
fieles se lleva a cabo dediferentes

COLABORA

IEV346

Ayúdanos a ser nosotros

maneras:
-Dedicando algo de tu
tiempo a tu parroquia, a los
demás. El tiempo que puedas:
media hora, una, tres horas… Lo
que se ajuste a tu situación de vida.
Esa dedicación puede traducirse en
una o varias colaboraciones: como
catequistas, colaborando con las
Cáritas Parroquiales, con Pastoral
de la Salud, con algún grupo en
contacto con los misioneros...
Puede haber también personas
que reflexionen sobre la vida o la
situación social y quieran comprometerse con ella; se puede ayudar
a mantener el templo abierto, a
cuidarlo... Hay mil formas.
-Con tus cualidades. Tenemos
mucho que podemos dar a los
demás. Por eso, cada uno puede
aportar un poco de lo que sabe:
una sonrisa cercana, una mano que
apoya un hombro desconsolado,
un remangarse cuando sea necesario, un acompañar en silencio al
que sufre...
Quizá sabes de electricidad o
de construcción, alguna cosa se
podrá hacer. Pon al servicio de los
demás en tu parroquia no solo lo
que tienes, también lo que sabes,
lo que eres. En toda familia hay ne-

cesidades, y la parroquia es una
gran familia de familias que siempre necesitará de tu ayuda.
-Con tu donativo. Con tu
aportación periódica (www.donoamiiglesia.es), ya sea mensual, semestral o anual, ayudas más,
porque permiten elaborar presupuestos y mejorar la utilización de
los recursos y planificar acciones a
medio y largo plazo. La labor de tu
parroquia permanecerá y seguirá
formando en la fe a niños y mayores, ayudando a los necesitados,
realizando actividades con grupos
y movimientos.
También puedes incluir a tu parroquia en tu testamento; y recuerda que tus donaciones a la
Iglesia son deducibles hasta en un
75% al realizar la declaración de la
renta, tanto para las personas físicas como jurídicas.
-Con tu oración. No solo se
trata de hacer, también puedes
rezar por tu parroquia porque tu
oración es necesaria y será el alma
de toda la actividad que se realice.
Con ella, los frutos serán mayores y
más permanentes.En esto consiste
la confianza que tenemos en Él: en
que si le pedimos algo según su
voluntad, nos escucha.

Somos una gran familia contigo.
El día 8 de noviembre celebramos
el Día de la Iglesia Diocesana,
pero la labor de la Iglesia va más allá
de un día y un lugar.

Somos
lo que tú nos ayudas a ser.

Colabora con tu parroquia.
#SomosIglesia24Siete
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• Programa Orpheo
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Pasada edición del programa, con Vicente del Bosque.

El club juvenil Tempero
apuesta por el humanismo

nimados por el espíritu de
la Exhortación Apostólica
del Papa Francisco "Christus Vivit", el Club Juvenil
Tempero viene organizando un programa de formación personal y profesional para alumnos de bachillerato. El
Programa Orpheo trata de responder a
los desafíos paralizantes del consumismo y hedonismo que impregna el
ocio y la cultura de nuestros jóvenes con
una opción humanista y fuerte. Se trata
de trabajar el carácter y las aptitudes de
los participantes para que adquieran
una madurez humana y profesional que
les permita afrontar la situación tan
compleja del mundo en el que viven.
Charlas a cargo de cualificados profesionales, talleres de enriquecimiento personal y experiencias de voluntariado son
los ingredientes de este programa formativo.
En la edición de este año, con permiso del covid y cumpliendo con todos
los protocolos de salud pública que en
cada caso sea necesario adoptar, se
adaptarán las sesiones para que, en su
caso, se puedan seguir vía streaming.
Participarán en esta segunda edición, nuestro obispo auxiliar, don Luis
Argüello, con una sesión sobre Las en-

A

señanzas del papa Francisco a los jóvenes; Mónica Campos Alonso, la coordinadora del COF, con una sesión sobre
afectividad y sexualidad que lleva por título Madurar para saber amar; Alfonso
Jiménez Rodríguez-Vila, presidente y
socio fundador de Cascajares, charlará
con ellos sobre La ilusión profesional y
el amor por el trabajo bien hecho, y el
médico del primer equipo del Real Madrid, Jaime Abascal Castañón, les hablará de La vida de los deportistas de
élite más allá del éxito y de la fama. La
sesión inaugural tendrá lugar el próximo
sábado 7 de noviembre en el ayuntamiento de la ciudad a cargo del propio
alcalde, Óscar Puente. Clausurará la edición de este año el que fuera ministro
del Interior, Jaime Mayor Oreja, con una
sesión que lleva por título Una juventud
al rescate de Europa.
Además de estas charlas, Orpheo
procurará el enriquecimiento personal
de los participantes con dos talleres
sobre literatura e historia y despertar en
ellos sentimientos de solidaridad con las
necesidades ajenas organizando un festival para residentes de ASPACE, un centro de personas con parálisis cerebral.
Para cualquier información adicional
pueden dirigirse al 601292738.

Que el catequista tenga buena calidad en su vida
espiritual es básico, pues bebe de la Fuente para trasvasar esa agua a bocas sedientas. La lectura del Evangelio de cada día le puede aportar la luz para su propio
camino y más cuando acompaña a otros en un itinerario espiritual. El Evangelio contiene la Palabra del
Señor, es el mismo Jesús quien nos habla. La contemplación del Evangelio, aplicando todos nuestros sentidos, haciendo uso de nuestra imaginación,
participando como un personaje en la escena que se
contempla, etc. y, ﬁnalmente, pudiendo sacar algo
claro para la propia vida. Incluso el ejercicio de la lectivo divina con el texto del Evangelio.
La oración, en todas sus modalidades (adoración,
meditación, contemplación, rezo de la liturgia de las
horas, mental, etc. ), ofrece al catequista un trato personal e íntimo con la persona de Jesús. Precisamente
la intimidad con Él, la comunión con Cristo, es la ﬁnalidad de la catequesis.
La celebración de la Eucaristía, “centro y culmen
de la vida cristiana”, si es posible de forma diaria, pero
imprescindible cada Domingo. La Eucaristía ofrece el
alimento básico para poder caminar y portar sobre los
hombros, al modo del Buen Pastor, a aquellos que se
alejan o despistan del itinerario de conversión. También es momento de encuentro con la comunidad, que
acompaña también a los candidatos para ser cristianos,
y nos ofrece un estilo, un modo de vivir cristianamente.
La adoración, fuera de la celebración de la Santa
Misa, como ese momento en el que nos dejamos mirar
y querer por Aquel que nos llama e invita a estar con
Él y los de Él. “Entramos en la iglesia para adorar y salimos para servir”.
El examen de conciencia: repaso del día a día,
agradeciendo el paso del Señor por la vida de cada
uno. Al tiempo que pedimos perdón, por esas otras
veces que no somos motivo para el encuentro con
Dios. Además este ejercicio puede desembocar en la
celebración del sacramento de la reconciliación, que
nos pone en paz con nosotros mismos, con Dios y con
su Iglesia.
Podríamos enumerar más aspectos para mejorar
o mantener la vida espiritual, como -por ejemplo- leer
algunos textos de contenido espiritual, como puede
ser la lectura de documentos de la Iglesia o la vida de
algunos santos, que son ejemplo y modelo de ser cristianos.
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Vida espiritual del catequista
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Zoom pastoral

• Opinión

CATHOPIC

Hambre de buena educación
IEV346

Pedro Chico Educador y catequista

enemos estos días revuelto el mundo docente ¿A cuántos llega
la tormenta?: A los
niños y jóvenes, a los maestros, a
los padres, abuelos... En cambio, a
los políticos no parece que les interese más la educación que los
votos.

T

Sin embargo, los que se interesan ciertamente por sus hijos y
alumnos, los que tienen hambre de
educación, o mejor de buena educación, están intranquilos, porque
una nueva ley de educación se espera sin casi información, sin apenas consulta social. Se mira a los
centros dirigidos por el Estado y se
ignora, o se desprecia, a la tercera
parte de los ocho millones de escolares que hay en las escuelas.
Amenaza con ser una ley más, pero
sin respeto a muchos educadores y
educandos de España: a los privados y a los concertados.

Es el momento de un pacto escolar, o de una buena ley general
de educación, que termine con las
ocurrencias y logre la armonía

entre todos los estilos. Que se
apoye en la Constitución (artículo
27), y en las diversas declaraciones
internacionales que España tiene
firmadas, que son media docena.

El número de las llamadas leyes
básicas de educación en España,
sorprende. Vamos a dejar aparte la
ley incluida en la constitución de la
II República (1931-1936) y vamos a
olvidar las fechas de las normas
básicas del periodo franquista: en
1939, 1942, 1945, 1953 y 1964, que
son las leyes que todavía recuerdan muchos abuelos. Ese afán legislativo lo heredaron los dos
partidos de la restauración, que
generaron la LGE (1970), la LOECE
(1980), la LODE (1985), la LOGSE
(1990), la LOPEGCE (1995), la LOCE
(2002), la LOE (2006), y la LOMCE
(2013) que está ya moribunda.
Todo este compendio de siglas
produce mareo, pero es el que ha
vivido la generación adulta de hoy.
¡Tres leyes en los 20 años que llevamos del siglo XXI!

Y por si fuera poco la LOMLOE,
está en el horno apoyada por una

ministra esclava del Gobierno de
coalición que tal vez pretende con
ella ganar algún concurso de ambigüedad, ignorancia e irreverencia. Se ha publicado su proyecto,
pendiente de aprobación o rechazo, aunque finalmente se aprobará y será recordada como la de
la "ignorancia de los escolares" y
de la "irritación de la mitad de los
profesores". Acaso sea lo que buscan los dirigentes políticos que ignoran que nace con objetivos
confusos, con metodologías mecánicas (con el nombre de tecnológicas) y con gran pobreza moral (sin
valores). Triste es que sea una ley
sectaria, alejada de la concordia, y
que eso que afecta, ni más ni
menos, a 8.158.605 alumnos y
699.427 docentes no universitarios,
de 28.211 centros (datos del Ministerio de Educación).
Escuelas y no leyes

Pero hay que consolarse. La ley
pasará los ritos del Congreso y no
tardará en venir otro ministro o ministra y preparará la suya. Queda el
consuelo de que la educación ver-

dadera será la que lata en las escuelas y en los educadores con vocación, y no en las leyes. Por eso
no tenemos que ser pesimistas.
No parece que estemos en el
buen camino legal para nuestros
niños y jóvenes, el de la paz escolar. Pero tengamos en cuenta que
la educación no es solo la acumulación de conocimientos. Es la estimulación de los intereses y
también de los comportamientos.
No hay que dejarse engañar por
informes de PISA o por las listas de
los mejores colegios de España,
que a veces aparecen en la prensa.
Estos días va a salir esa desafortunada ley, si se cumplen los
plazos y proyectos promovidos
por los malos artífices. Se va a
equivocar la pobre ministra de
turno, que olvida que en España el
sol y la brisa de las primaveras va
a seguir respetado la felicidad y la
educación que ella no sabe entender ni valorar (la ley Celáa es peor
que la ley Wert, que ya es decir).
Su ley no cambiará el destino. Otra
ley vendrá a sustituir a la ofrecida
estos días. Y un llegará el pacto escolar. ¿Cuándo? Hay que tener esperanza, aunque ese regalo se vea
solo al terminar el siglo XXI porque, Dios no lo quiera, pero me
temo que seguiremos sufriendo
nuevas leyes de ministros de izquierdas o de derechas.
Pacto sereno e inteligente
No pidamos que cambien los
proyectos legales a quienes no
pueden hacerlo. Pidamos a los cielos que la felicidad y la alegría de
los niños y jóvenes sigan vivas a
pesar de lo que se avecina. Pidamos también que un día de este
siglo XXI, llegue a nacer un político
que se haga grande por ser capaz
de manejar la lámpara de Aladino
y sacar de ella, aunque sea en el
último decenio, es decir para el
2090, un pacto escolar sereno, inteligente y capaz de durar todo el
siglo XXII.
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• Carmelitas Misioneras

Esther Díaz carmelita misionera

Vivimos un momento complicado. Pese
a los esfuerzos por erradicar la pandemia del
Covid, no logramos hacerla desaparecer. Al
contrario, se encuentra entre nosotros y
vuelve con más intensidad. Hay numerosos
enfermos, familias destrozadas, mayores
desaparecidos en el aislamiento más doloroso. Y otras muchas consecuencias. ¡Estremecedor escenario!.
Al asomarnos a la época del padre Palau
(la fiesta del fundador de las Carmelitas misioneras, presentes en Valladolid en Zaratán
y en el barrio Delicias es este 7 de noviembre) advertimos similitudes.
La villa de Aitona, cuna de Palau, sucumbió ante la devastadora epidemia del cólera
morbo. Corría el año 1865. Su familia se
contó entre las contagiadas. Gravemente enferma, su hermana solicitaba incansable la
presencia de Francisco, que hacía tiempo
que no viajaba a la villa, pues el obispo le
había retirado las licencias ministeriales.
La población se hallaba en situación límite, oprimida por el dolor y el pánico. Las
víctimas se sucedían de forma sobrecogedora; y dado el prestigio de Palau, los enfermos pedían con insistencia ser atendidos por
él. Motivos tendrían para hacerlo, ¿verdad?.
La situación se agravaba, razón por la cual
urgía la creación de un fondo de limosnas
para atender mejor a personas y familias necesitadas. Las autoridades en pleno le rogaron que interviniera, porque con su palabra
podía mover el corazón de los más pudientes en función del bien común. Impulsaría,
también, el ánimo de la población dramáticamente abatido. Dicho y hecho. Palau se
puso al servicio de sus paisanos, en todo.
¡Solícito siempre!. El obispo reaccionó en
tono despótico urgiéndole a abandonar su
diócesis. Tras la muerte de su hermana y su
salida de la villa desapareció la epidemia. Tal
situación fue atribuida por los aitoneses a la
intercesión de este hombre de Iglesia.
En 1868, en Aitona se repite la situación
de tres años atrás. Incontables epidémicos,

viaje de Palau, atención incondicional a los
damnificados e intervención semejante del
obispo. ¡Inexplicable!.
En 1870 la fiebre amarilla invadió con
violencia la ciudad condal y provocó multitud de fallecimientos. En los barrios del norte
-los más saludables- se agolpaban las gentes, huyendo del foco epidémico. El alcalde
se negaba a acogerlos para frenar la expansión del contagio. Ante la dolorosa realidad,
Francisco les ofreció su vivienda y la transformó en verdadero hospital. Acompañado
por colaboradores y familiares, recibió a los
contagiados, y todos, responsables y solidarios en aquel trance, se entregaron a su
cuidado. A Palau no le resultó fácil: “Hemos
sufrido por causa de la epidemia, muchos y
horribles combates. ¡Harto dolor incluye, con
frecuencia, el generoso servicio!”, diría.
Como complemento puso un altar en
plena ladera de la montaña. Allí celebraba la
Eucaristía a diario. Pedía a Dios el fin de la
epidemia. Y solo de Él podía venir el desenlace de aquella demoledora macrocatástrofe.
Terminaba el año 1871. En Calasanz los
habitantes contagiados por el tifus, solicitaron la ayuda de las carmelitas de Palau. La
población se hallaba aterrada. Enterado
Francisco acudió para visitar a sus hijas, que
se habían contagiado. Cuidaba, también a
los epidémicos. Como buen periodista, escribió un artículo anónimo titulado Los ángeles
de la caridad para valorar la atención femenina al servicio de los enfermos. “Las mujeres
retan a la muerte al ofrecer su vida para auxiliar al que sufre. Pero mucho más, al entregarla en atención a los apestados”, afirmaría.
¡Bravo!.
A los pocos días, Francisco enfermó de
gravedad. Le diagnosticaron congestión pulmonar. Nada se pudo hacer por él y falleció
a los 61 años. Todo indica que fue otra víctima del tifus, contraído en Calasanz. También él entregó su vida por atender a los
contagiados. Buen referente para nuestros
héroes sanitarios. Y para todos. ¡Sin duda!
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Va de salmos

Mariano San José, sacerdote

Permanecer con Dios en
comunión Sal 15 (14)
1. Señor, ¿quién puede vivir en Tu presencia?
-¿Quién puede alcanzar Tu amistad?
-¿Quién puede feliz gozar de Ti?
-¿Quién puede en todo momento tener
presente Tu existencia?

2. El que vive con honradez y practica la justicia
-El que dice la verdad y nunca miente
-El que respeta la fama y el honor de su vecino
-El que no calumnia ni dice falso testimonio
3. El que no causa daño a su prójimo
-El que honra a sus mayores y parientes
-El que no compra ni se vende por soborno
-El que a nadie desprecia ni enoja ni ofende

4. El que perdona, Señor, como Tú perdonas
-El que siempre ama, Señor, como Tú amas
-El que ayuda al prójimo necesitado
-El que construye la vida que Tú programas

5. El que Tu palabra escucha y a la vida aplica
-El que tus mandatos sabe y cumple
-El que tus sendas conoce y transita
-El que abre su mente y a Tu realidad sube

6. Señor, ¿quién puede vivir en Tu comunión y
presencia?
-El que se esfuerza en vivir como persona
-El que construye fraternal convivencia
-El que como hijo Tuyo, Te busca, ama y adora

7. El de corazón limpio, trasparente, grande, sincero
-El que nunca pisa al inocente en su camino
-El que vive la verdad dura y gozosa de Tu Palabra
-El que atiende como buen samaritano al herido

8. El que distingue entre ser, saber, poder y
hacer
- El que orienta el bienestar al bienser
-El que pone al servicio de los hombres su saber
-El que busca el bien común con su poder
-El que pone amor, justicia, verdad, libertad en su
hacer.
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El Padre Palau y las pandemias
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV346

El cuñado feo

Hay un humor bueno y un humor malo;
puede decirse que el humor es un arma de
doble ﬁlo, porque nos podemos reír con alguien
o nos podemos reír de alguien. Hay un humor
constructivo que es el que se hace desde la posición del protagonista de la broma, que nace
de la compresión profunda de la persona y mira
con simpatía sus defectos; y un humor destructivo, sarcástico que nace del resentimiento y
aprovecha la ocasión para humillar.
Para el escritor y humorista Miguel Mihura,
el humor tiene que estar lleno de comprensión,
de generosidad y también de piedad por las ﬂaquezas de las gentes. Pero cuando cogemos el
lado triste y cruel del humor y lo convertimos
en sarcasmo o ironía hiriente, bien podríamos
aplicarle la expresión que se dice en la película
‘Anger Management’ (Control de la ira): El sarcasmo es el cuñado feo de la rabia.
El mal humor hay que desterrarlo cuanto
antes, o corremos el riesgo de que nos pueda
dominar; de este modo evitaremos echar la
culpa a los demás cuando el origen está en nosotros. Dicen que el caldo de cultivo del buen
humor es no tomarse a uno mismo demasiado
en serio, porque nadie debe reírse de lo que
tiene a su alrededor si no está dispuesto a reírse
—y a dejar que se rían— un poco de sí mismo.
Frecuentemente me acuerdo de aquel
amigo, bajito, muy bajito que siempre que le comentaban: “Claro, Esteban, como tú no eres
muy alto...” . “Pues te aseguro ―respondía Esteban sonriendo―” que yo hice lo que pude”.
Hay que ejercitar el no tomarnos muy en
serio a nosotros mismos; la autoestima no se
pone en juego por una pequeña broma. Tenemos un inhibidor inherente a casi todas las personas: el sentido del ridículo. Hay que librarse,
en lo posible, del excesivo miedo a hacer el ridículo, porque si al equivocarnos, fracasar, ponernos una situación cómica, tomarnos las
cosas con humor, puede ayudar a quitar importancia a la situación.
La frontera o el límite entre «reírse con alguien o reírse de alguien», puede ser muy ﬁna,
y hay que desarrollar la intuición para captar
que el verdadero humor no humilla o hiere.
Humor sano, sí; mientras más mejor, pero
sin cruzar esa sutil línea que lo convierte en el
cuñado feo de la rabia: el sarcasmo.

Organizaciones de mujeres en Cuzco

El proyecto se desarrolla en Paucartambo, una de las 13 provincias del Cuzco,
conformada por distritos, así como por comunidades campesinas. La principal fuente
de ingresos de las familias es la agricultura, a través de la producción de papas y
cereales para el consumo y la venta en el
mercado local; también cuentan con producción de animales menores; así como
de artesanía textil.
Las mujeres de la zona sufren violencia
en sus distintas manifestaciones: discriminación, machismo, desvaloración... Sufren
jornadas de más de 10 horas en actividades productivas con poca o nula participación del hombre. Hay invisibilidad de la
mujer en la vida comunal, ya que los instrumentos de gestión como los estatutos y
padrones comunales no las toman en
cuenta. Por otro lado, en la mayoría de los
casos, no tienen autonomía económica, el
trabajo que realizan no es remunerado, y
por ende, no deciden sobre los recursos
familiares. Otro factor que las condena es
su analfabetismo. La provincia cuenta con
concesiones mineras, sobre todo en la vertiente oriental de la cordillera. Una de las
zonas con actividad minera informal está
en la comunidad de Kallacancha, comunidad cercana a la zona del proyecto. Esta explotación está generando una situación de
permanente inseguridad, ya que se están
implementando actividades económicas
como cantinas, bares y hoteles donde se
dan situaciones que vulneran los derechos
humanos como la prostitución, trata, explotación sexual y laboral.
Amhauta es una ONG que lleva veinte
años trabajando con los indígenas en el
desarrollo de capacidades personales y colectivas de mujeres, niñas, niños y adolescentes, así como en la institucionalización
de mecanismos de promoción y protección
para estos colectivos.
El presente proyecto se propone forta-

lecer la autonomía de las mujeres y sus organizaciones para abordar y enfrentar las
distintas formas de violencia. Se proponen
dos estrategias; una a un nivel personal y
socio afectivo, que propone trabajar con
mujeres y hombres para recuperar y construir historias de vida más saludables con
actividades como: Programas de formación
para abordar el ciclo de la violencia; Talleres de capacitación con varones sobre nuevas masculinidades; Jornadas y talleres de
capacitación en habilidades sociales, entre
otras. La otra estrategia será a nivel comunitario y organizativo y busca que esos
cambios en lo particular y familiar se consoliden a nivel político para que permitan
dar un respaldo a las conquistas de las mujeres, con encuentros con asociaciones de
mujeres indígenas; participación de las dirigentes distritales y provinciales en los espacios de concertación; asesoría en la
formalización en registros públicos de las
organizaciones... En este proceso de reflexión estarán involucrados los hombres,
para cuestionar patrones que asocian la
masculinidad al ejercicio de la violencia.
Las beneficiarios serán 250 mujeres y 100
hombres. La aportación de Manos Unidas
será en las partidas de equipos, personal,
servicios, viajes y funcionamiento, un 71%
del presupuesto. El aporte local será del
29% en las mismas partidas.
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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.

• 10 de octubre
La Basílica Santuario
Nacional de la Gran Promesa acogió la celebración
de la eucaristía con motivo
de la apertura del curso (izquierda), presidida por el
rector, Julio A. de Pablos
• 16-18 de octubre
Retiro del grupo ‘Déeis’.

• 19-22 de octubre
Curso ‘Del Pecado a la
Gracia’, impartido por Pablo
López, en las jornadas Reflexione sobre la fe.
• 21 de octubre
Apertura del curso de la
Escuela Diocesana de Formación con D. Ricardo Blázquez y D. Luis Argüello

• 24 de octubre
Rito de consagración de
la virgen Analía Martín, presidido en la Basílica por el
cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez (derecha).
• 30 de octubre
Encuentro de la Congregación de las Discípulas
de Jesús en el Centro Diocesano de Espiritualidad.

Actividades del CDE • Noviembre de 2020

Hora Santa
(en la Basílica)
Jueves de 20:30-21:30h.
Vigilia de oración por el
Papa (en la Basílica)
1º y 3º viernes de mes, a
las 20:30 h.
Aprendiendo a celebrar
Curso de espiritualidad
litúrgica (5 nov.)

Primer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por
el P. Juan Molina

Apertura: 21 de oct.
Cursos básicos, miércoles,
de 19:30 a 21:30

Escuela D de Formación

Ejercicios espirituales
27-29 de noviembre
Impartidos por el rector,
Julio A. de Pablos.

Vivir en Cristo II
Curso básico de
espiritualidad (22 oct)
Tercer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por
Julio A. de Pablos.

Monográficos,cada 15
días, de 18:30 a 20h.
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

1 de noviembre de 2020
Solemnidad de Todos los Santos
“Bienaventurados los limpios de
corazón” (Mt 5, 1-12)
Una multitud de hermanos nuestros
esperaron una vida mejor en el Cielo, después de probar el cáliz del dolor en esta
tierra y pasar por la puerta santa de la
Cruz, ahora gozan ya de la dicha de los elegidos. Gozan allí no por haber sufrido aquí,
sino por haber amado a Cristo cruciﬁcado
y haber llenado de ese amor también sus
dolores. Tú también puedes ser santo si en
vez de rebelarte contra la Cruz la abrazas
por amor a Cristo, si en vez de resignarte
a llevarla, la besas y la bendices. La plena
adhesión a la voluntad de Dios en la puriﬁcación de nuestra alma nos da entrada
directa al Cielo sin pasar por el purgatorio.
En el purgatorio tenemos la que no fuimos
capaz de vivir aquí en la tierra rendida a
nuestro Señor.

8 de noviembre de 2020
32 Domingo del Tiempo Ordinario
“¡Qué llega el esposo!”
(Mt 25, 1-13)
La parábola de las diez vírgenes no divide a los hombres entre justos y pecadores. Las diez vírgenes se duermen, caen en
el pecado capital de la pereza, de la negligencia. La diferencia que provoca que
unas vean perdonada su falta y otras no,
radica en que cinco de ellas eran necias y
cinco eran prudentes. La parábola trata de
listos y tontos, no de buenos y malos.
Asusta la proporción porque de cada diez
pecadores hay cinco listos y cinco tontos.
¿En que cincuenta por ciento estas tú? Hay
que ser listos y, además, buenos, hay que
advertir cuando cae la noche de tomar
junto a la lámpara el aceite. No te conformes con ser solo listo, se apóstol, por tu
advertencia otros pueden ser listos.
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www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

“Tiende tu mano al pobre”

Con motivo de la celebración de la IV Jornada Mundial de los Pobres, el 15 de noviembre,
compartimos este resumen del mensaje del Papa con el deseo de que pueda
ayudarnos a vivirlo con sentido

IEV346

T

iende tu mano
al pobre” (cf. Si
7,32). Hoy resuenan
con
todo su significado para
ayudarnos también a nosotros a poner nuestra mirada en lo esencial y a
superar las barreras de la
indiferencia.
1. Tomemos en nuestras manos el Eclesiástico, también conocido
como Sirácida. Expone
sus consejos sobre muchas
situaciones concretas de la
vida, y la pobreza es una
de ellas. Insiste en el hecho
de que en la angustia hay
que confiar en Dios: «Todo
lo que te sobrevenga,
acéptalo, y sé paciente en
la adversidad y en la humillación. En las enfermedades y en la pobreza pon tu
confianza en él» (2,2-7).
2. Página tras página,
descubrimos un precioso
compendio de sugerencias
sobre cómo actuar a la luz
de una relación íntima con
Dios. La oración a Dios y
la solidaridad con los pobres y los que sufren son
inseparables. Para celebrar un culto que sea agradable al Señor, es
necesario reconocer que
toda persona, incluso la
más indigente y despreciada, lleva impresa en sí la
imagen de Dios. .
3. La Palabra de Dios
va más allá del espacio,

del tiempo, de las religiones y de las culturas.
La generosidad que sostiene al débil, consuela al
afligido, alivia los sufrimientos, devuelve la dignidad a los privados de ella,
es una condición para una
vida plenamente humana.
Mantener la mirada hacia
el pobre es difícil, pero
muy necesario para dar a
nuestra vida personal y social la dirección correcta.
Esta realidad es fundamental para la vida de la Iglesia, porque los pobres
están y estarán siempre
con nosotros (cf. Jn 12,8)
para ayudarnos a acoger la
compañía de Cristo en
nuestra vida cotidiana.
4. El encuentro con
una persona en condición de pobreza siempre
nos provoca e interroga.
La comunidad cristiana
está llamada a involucrarse
en esta experiencia de

compartir, con la conciencia de que no le está permitido delegarla a otros. El
grito silencioso de tantos
pobres debe encontrar al
pueblo de Dios en primera
línea, siempre y en todas
partes, para darles voz, defenderlos y solidarizarse
con ellos ante tanta hipocresía y tantas promesas
incumplidas, e invitarlos a
participar en la vida de la
comunidad.
5. Tender la mano
hace descubrir, en primer
lugar, a quien lo hace, que
dentro de nosotros existe
la capacidad de realizar
gestos que dan sentido a
la vida. ¡Cuántas manos
tendidas se ven cada día!
Lamentablemente, sucede
cada vez más a menudo
que la prisa nos arrastra a
una vorágine de indiferencia. Es verdad que está
siempre presente la maldad y la violencia, el abuso

y la corrupción, pero la
vida está entretejida de
actos de respeto y generosidad que no solo compensan el mal, sino que
nos empujan a ir más allá y
mirar a la esperanza.
6. Tender la mano es
un signo: un signo que recuerda inmediatamente la
proximidad, la solidaridad,
el amor. En estos meses, en
los que el mundo entero
ha estado como abrumado
por un virus que ha traído
dolor y muerte, desaliento
y desconcierto, ¡cuántas
manos tendidas hemos
podido ver! Todas estas
manos han desafiado el
contagio y el miedo para
dar apoyo y consuelo.
7. Esta pandemia
llegó de repente y nos
tomó desprevenidos, dejando una gran sensación
de desorientación e impotencia. Sin embargo, la
mano tendida hacia el

pobre no llegó de repente.
Uno no improvisa instrumentos de misericordia. Es
necesario un entrenamiento cotidiano, que proceda de la conciencia de lo
mucho que necesitamos,
nosotros los primeros, de
una mano tendida hacia
nosotros.
8. “Tiende la mano al
pobre” es, por lo tanto, una
invitación a la responsabilidad y un compromiso
directo de todos aquellos
que se sienten parte del
mismo destino. Es una llamada a llevar las cargas de
los más débiles.
9. “Tiende la mano al
pobre” destaca, por contraste, la actitud de quienes tienen las manos en
los bolsillos y no se dejan
conmover por la pobreza,
de la que a menudo son
también cómplices. La indiferencia y el cinismo son
su alimento diario. En este
panorama, los excluidos
siguen esperando. No
podemos ser felices hasta
que estas manos que
siembran la muerte se
transformen en instrumentos de justicia y de paz
para el mundo entero.
10. «En todas tus acciones, ten presente tu
final» (Si 7,36). Siempre
debemos tener presente el
fin de nuestra existencia.
Acordarse de nuestro destino común puede ayudarnos a llevar una vida más
atenta a quien es más
pobre y no ha tenido las
mismas posibilidades que
nosotros.
En este camino de encuentro cotidiano con los
pobres, nos acompaña la
Madre de Dios, la Madre
de los pobres.

IEV 346_CREO 27/10/2020 10:54 Página 17

Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

Cáritas Europa, con motivo de la celebración del Día para la Erradicación de la Pobreza,
reclama la aprobación de un marco sobe rentas
mínimas que sea vinculante para todos los estados miembros de la Unión Europea como elemento clave para acabar con la pobreza en
Europa. Cáritas cree que las personas en situaciones vulnerables deben tener acceso a una
provisión de ingresos mínimos adecuados con
servicios sociales de buena calidad y una alta
aceptación, dado que esto puede suponer una
red de seguridad esencial que cubra las necesidades básicas y contribuya a una vida digna.
Por tanto, ha llegado el momento de dar un
paso adelante decisivo mediante la adopción de
una directiva marco vinculante de la UE sobre la
renta mínima. Para Caritas Europa, los próximos
pasos en la dirección correcta serían:
• Que todos los Estados miembros de la UE
reconozcan la necesidad de una directiva marco
jurídicamente vinculante para los regímenes de
renta mínima, como paso decisivo para garantizar una vida digna para todas las personas de la
Unión Europea,
• Que las próximas presidencias del Consejo
de la UE de Portugal y Eslovenia persigan el objetivo de dicha directiva marco, para lo cual
• La Comisión Europea deberá proponer
una directiva marco de la UE jurídicamente vinculante para los regímenes de renta mínima, que
tendrá que ser adoptada por el Consejo y el Parlamento Europeo, y aplicada por los Estados
miembros.
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Formación ‘online’ para el empleo
Los días 8, 13 y 15 de octubre,
agentes del Equipo de Empleo de
Cáritas de Valladolid, tanto de la capital como de las zonas rurales tuvieron tres sesiones de formación
online para la utilización de la plataforma Emplea+, junto con compañeros de otras diocesanas de toda
España. Cuidar la formación continua de los agentes para una mejor y
más eficaz atención a las personas
es fundamental para que la acción
sea integral. Ante la situación actual
es muy importante adquirir herramientas digitales para ofrecer a las
personas participantes en el Programa de Empleo y Economía Solidaria de la entidad; herramientas
que además ayuden a acompañar
mejor quienes buscan empleo.

En marcha, pese a la dificultad

El inicio de curso,
como en todos los ámbitos de la vida social, no
está resultando fácil para
el voluntariado de Cáritas.
Una de las dificultades
más importantes es que
un buen número de las
personas voluntarias forman parte de los grupos
de riesgo, por lo que no es
recomendado que retomen

la actividad presencial.

No obstante, siguiendo las indicaciones
de nuestros obispos, se
está haciendo un esfuerzo
por mantener las actividades habituales en este
tiempo de arranque de un
nuevo curso.

Se ha activado el proceso de incorporación de

nuevos voluntarios con un
primer Encuentro de Acogida, el pasado 1 de octubre, de las personas que
se han ofrecido y su posterior incorporación a los
programas de personas sin
hogar, empleo, toxicomanías o infancia.

Asimismo, se han retomado las dinámicas de
encuentros arciprestales
de las Cáritas Parroquiales.
Por ejemplo se han reunido para animarse mutuamente y continuar con el
trabajo en común las coordinadoras de los arciprestazgos Sur (reunión
celebrada el 15 de octubre) y Oeste (22 de octubre) de la ciudad.
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• Cáritas pide un marco
europeo sobre rentas mínimas
para acabar con la pobreza
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VOCIÓN
S DE DE
MÁGENE
Sánchez
r Burrieza
por Javie
r
Historiado

Entre miedos e inseguridades, era menester disponer de medios de protección, que en una sociedad sacralizada y cristianizada
como era la medieval y la moderna -y en estos comportamientos hemos llegado hasta fechas bien recientes-, se encontraban
en los protectores colectivos, patronos y patronas. Los primeros eran más variados, desde determinadas imágenes de Cristo
hasta los santos que podían haber nacido en cada una de las localidades. Las segundas casi siempre se fijaban en una imagen
de la Virgen María, con una relación muy particular con sus devotos. Aparte estarán los santos taumaturgos y protectores de
grandes enfermedades. Vamos a comenzar nuestro recorrido por las patronas.

U
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• PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES Y MIEDOS

Las vírgenes patronales y sus milagros (VIII)

no de los prodigios más habituales
de las Vírgenes Patronales era el
referido a la confirmación de una
palabra de casamiento, pues hasta
los edictos del Concilio de Trento, el concepto
del comienzo del matrimonio era mucho más
laxo. Un joven había dado palabra de casamiento a una muchacha, poniendo como testigo
una imagen de la Virgen ó de Cristo —habitualmente crucificado—. Negándose después a
cumplir aquél la promesa, afirmaba no haberla
realizado nunca. El supuesto “esposo” se veía
preso por la justicia y su prometida no tenía otra
probanza que la solicitud de testimonio a la
imagen sagrada, pidiendo que fuesen conducidos a su presencia. La mujer formulaba la siguiente pregunta: “¿en este lugar no me diste
palabra de casamiento?” El mozo, incrédulo ante
la intervención divina, volvía a negar. La prometida se volvía a la Virgen y la invocaba: “Señora,
¿en presencia vuestra, este hombre no me dio
palabra de casamiento?” Ante el Juez, la Virgen
inclinó su cabeza —de ahí la denominación, por
ejemplo, de la vallisoletana de Santa María de la
Cabeza en la iglesia de San Lorenzo—. El Juez,
desengañado, contemplaba como el mozo
decía la verdad, consintiendo el casarse con esta
mujer. Se celebraba el matrimonio en esa misma
parroquia, donde la tradición afirmaba que
desde antiguo se encontraba esta imagen de la
Virgen de la Cabeza.

Casi ninguna de estas devociones marianas
se encontraba privada de un niño que se hubiese caído accidentalmente a un pozo. El milagro se producía ante la invocación de la madre
que era muy devota hacia esta advocación. El
agua empezaba a subir, empujando al niño
hacia el exterior, desde lo más profundo de la
oscuridad, hasta la luminosidad del brocal. Regresaba, pues, el hijo a los brazos de la madre.
Los rescates milagrosos de un habitáculo tan

Virgen
de la
Cabeza
o del
Pozo, en
la iglesia de
San
Lorenzo,
en una
fotografía histórica

peligroso como necesario –nos referimos a un
pozo– inspiró algunos relatos a aquellos escritores románticos que gustaban buscar hechos
prodigiosos para desarrollar un subgénero tan
propio del Romanticismo como eran las leyendas. El vallisoletano José Zorrilla publicaba en el
periódico “El Liberal” (Madrid, 15.I.1892) una que
se titulaba “El sacristán Juan del Pozo”. La acción
transcurría en el día de Nochebuena –recordemos las presencias de maese Pérez de Gustavo
Adolfo Bécquer en la tribuna del órgano durante
la misa del Gallo–. En este caso, mientras se celebraba litúrgicamente el nacimiento de Cristo
en la iglesia de San Lorenzo de Valladolid, cayó
al pozo un hijo del matrimonio formado por
Juan y Lucía. Según Manuel Canesi pertenecían
a la familia de los Ballesteros, los cuales durante
muchos años fueron sirvientes de esta iglesia
con el empleo de sacristanes y llamadores. La
madre, ante tan dramático acontecimiento, acudió apresurada ante el altar de la mencionada
Virgen de la Cabeza. Se postró ante ella y rogó

que su hijo saliese con vida de aquel pozo. Tras
este prodigio, habría de tornar la primitiva advocación de la Virgen de la Cabeza por la del
Pozo.
Existía una preocupación por encontrar prodigios casi contemporáneos, de aquellos que
para probarlos no era necesario más que el testimonio de los protagonistas. Ocurría con los
quebrados que habían sido sanados por la Virgen de Alaejos, “de los quales aun oy viven muchos, que experimentaron este beneficio”. Casi
contemporáneo del padre Villafañe fue aquel
niño que había permanecido cuatro días sin
tomar el pecho, hijo del intendente general del
ejército de Castilla, José Arias de Porres. Finalmente, con el patrocinio de la Virgen, “tomó el
pecho”. Era el año 1716 y un exvoto lo recuerda,
“en que está pintado y retrataron el favor que su
Magestad recibieron” de la Virgen de la Casita.
Incluso, una cierta especialidad ganadera permitió que “adoleciendo el ganado ovejuno de la
enfermedad pestilente de la viruela”, rodeando
los pastores con los ganados, la capilla de la Virgen de Alaejos, volviese el rebaño libre y sano y
no fatigado de esta plaga.
No era extraña la narración para con la Virgen del Henar, cuando en el convento de Santa
Ana de Cuéllar, “estando todas juntas en oración
[las monjas] cayó una centella en el coro mismo
en que se hallaban las religiosas y haziendo diversos gyros y movimientos de una parte à otra,
ni ella hizo daño à Religiosa alguna, ni el humo
que suele ser pestilente y nocivo, maltrató à
nadie, cosa que se tuvo por milagroso, y por tal
se tomò por testimonio; quedando toda aquella
Comunidad Religiosa singularmente obligada à
la piedad y clemencia de esta gran Señora”. Por
último, las advocaciones marianas beneficiaban
y protegían, cada una respectivamente, a los
obreros que se dedicaban a la construcción del
santuario correspondiente.
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El Santo Padre nos pide que
este mes de noviembre recemos “para que el progreso de la
robótica y de la inteligencia artiﬁcial esté siempre al servicio del
ser humano”. Por su parte la
Conferencia Episcopal Española
pide nuestras oraciones “por
los cristianos perseguidos, para
que sientan el consuelo y la fortaleza de Dios, la ayuda de nuestra oración, y nunca se invoque
el santo nombre de Dios para
justiﬁcar la violencia y la
muerte”.

Los tweets del Santo Padre:

25/10/2020
Pedimos por Nigeria, para que se
evite todo tipo de violencia, en la
constante búsqueda de la armonía social a través de la promoción
de la justicia y del bien común.
23/1o/2020
Quien no vive la gratuidad fraterna, convierte su existencia en
un comercio ansioso (...) Dios, en
cambio, da gratis, hasta el punto
de que «hace salir el sol sobre
malos y buenos» (Mt 5,45). #FratelliTutti

21 de octubre de 2020
Don Luis Ángel de las Heras, CFM obispo de León

La Santa Sede hizo público que
el papa Francisco ha nombrado
a don Luis Ángel de las Heras
Berzal, CMF, hasta ahora obispo
de Mondoñedo-Ferrol, obispo
de León. Así lo comunicó la Nunciatura Apostólica a la Conferencia Episcopal Española. A la vez
que se hizo público este nombramiento, el Papa aceptó la renuncia presentada, al cumplir
los 75 años, por don Julián

López Martín, obispo de León
desde 2002. Nacido en Segovia,
don Luis Ángel fue superior provincial de los Misioneros Claretianos de la Provincia de
Santiago y presidente de CONFER. En 2016 fue nombrado
obispo en Mondoñedo y, desde
hace unos meses, preside la Comisión Episcopal para la Vida
Consagrada y es miembro de la
Comisión Permanente de la CEE.

DELVATICANO
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Audiencia con sorpresa
Antonio Pelayo, periodista

o se lo esperaba nadie. No
digo ya el presidente del
Gobierno español y su séquito, porque tampoco los
monseñores que acompañaban al Papa sabían que este iba a pronunciar un discurso
de forma que tuvieron que acercarle un micrófono cuando Bergoglio comenzó a hablar.
Me estoy refiriendo a lo sucedido en el curso de la reciente audiencia que Francisco concedió a Pedro Sánchez, a su esposa Begoña y a un
reducido séquito. Una audiencia que la Moncloa gestionó con muchas
prisas (la carta pidiéndola lleva la fecha del 5 de octubre) y que pidió
que tuviese lugar el miércoles 21 cuando todos saben que ese día tiene
lugar la audiencia general con los fieles. Al final se concordó celebrarla
el sábado 24 de octubre.
Todo se desarrolló normalmente respetando sin embargo las restricciones protocolarias causadas por el corona virus. El Papa y el Presidente dialogaron durante una larga media hora e inmediatamente
Sánchez le presentó al séquito que le acompañaba y se hicieron las
fotos de recuerdo.
Cuando el protocolo prevé la entrega de regalos el Papa les hizo
acomodarse y durante 9 minutos pronunció un discurso sobre la política. Todo improvisado porque son ideas que baraja con frecuencia:
”quiero recordar a los políticos –dijo– que su misión es una forma muy
alta de caridad y del amor. No es cuestión de maniobras o de resolver
casos sino de servicio”.
Algunas palabras parecían destinadas al caso español: ”Consolidar
la nación a veces supone dificultades de entendimientos con los localismos, en todos los países los hay, los dialectos”. O esta otra: ”Es muy
triste cuando las ideologías se apoderan de la interpretación de una
nación, de un país y desfiguran la patria…las ideologías sectarizan , las
ideologías deconstruyen la patria, no construyen. Aprender de la historia eso”. “Construir la patria con todos. Eso no es fácil”.
¿Varapalo o rapapolvos a su interlocutor?. Así lo han interpretado
algunos y quizás no les falta razón pero yo prefiero apostar por una catequesis profunda sobre un tema que tiene que interesar a cualquier
político sea de la tendencia que sea. Y en esto Francisco no hace distinciones.

▼ Vida Nueva
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1 de noviembre de 2020
dos los Santos
► Festividad de To
men, Valladolid
Car
El
Lugar: Cementerio de
Horario: 11h.
lid, don Ricardo Blázquez
Visita: El arzobispo de Vallado

3 de noviembre de 2020
Fe y Desarrollo
ugural del curso de
► Conferencia ina
ad y cuidados”
“Pandemia, vulnerabilid
a las 20h.
Lugar: Sala Borja, Valladolid,
logo
teó
,
Ponente: José Laguna
5 de noviembre de 2020
r Ángela de la Cruz
► Festividad de so
las 19h.
c/ Arca Real, 21, Valladolid, a
Lugar: Hermanas de la Cruz,
ez
Preside: Don Ricardo Blázqu

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

7 de noviembre de 2020
omía de Francisco’
► Encuentro ‘Econ
Valladolid, 11h.
Lugar: Seminario Diocesano,
Organiza: Justicia y Paz
8 de noviembre de 2020
ia Diocesana
► Día de la Igles
ayudas a ser”
“Somos lo que tú nos
Lugar: En todos los templos

ación de Catequistas
► Curso de Form
ituto Fe y Desarrollo
Delegación de Catequesis e inst

Organiza:
SJ
Imparte: José Luis Saborido,
a 13h.
9, 16, 23 y 30 de enero; de 10
;
bre
em
dici
de
12
Fechas: 5 y
z Hernández, 10, Valladolid
Lugar e inscripciones: c/ Rui

20
15 de noviembre de 20
ndial de los Pobres
► IV Jornada Mu
bre” (cf. Si 7,32)
“Tiende tu mano al po
Lugar: Todos los templos

28 de noviembre
de 2020
Vigilia de Adviento.
Comienzo del Año
Litúrgico
En los templos

