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Don Luis Argüello bautiza a tres jóvenes y dos niños
en la parroquia de La Magdalena de la capital
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M e ha parecido oportuno reproducir en Iglesia en Valla-
dolid la entrevista concedida a don César Coca y apare-
cida en El Norte de Castilla el día 11 de octubre. Algunas
personas me han animado a difundirla.

–¿Qué diagnóstico hace de la Iglesia en España?
–No es fácil hacerlo porque hay muchos elementos a considerar y

situaciones regionales distintas. Pero al menos me atrevo a decir que
es una Iglesia sana, serena, débil y con la necesidad de profundizar en
nuestra identidad. Estamos en una coyuntura histórica que recorremos
con incertidumbre y deseos de servir a la sociedad. No queremos ser
beligerantes en lo político. Queremos cumplir con nuestra misión, con
especial atención a los más pobres.

–La influencia social de la Iglesia cae con rapidez. En diez años,
las bodas canónicas han pasado del 45% del total a menos del 20.
¿Podrá revertirse esa situación?

–En lo que se refiere a los matrimonios hay un proceso sociocultural
de desinstitucionalización. Hoy nos encontramos con parejas del
mismo sexo que se llama matrimonio, divorcio exprés, jóvenes que con-
viven sin intención de casarse... Esto lleva consigo una inestabilidad en
su vida que afecta a los hijos, la familia y la sociedad en su conjunto.
Estamos ante un foco de problemas de nuestra sociedad. Deberíamos
estudiar la cuestión porque fuera de la familia hace mucho frío...

–Hay más datos. Más de la mitad de los nacidos son bautizados,
algunos menos hacen la primera comunión y ahí desaparece su re-
lación con la Iglesia. ¿Qué sucede?

– Varía por zonas pero el proceso de iniciación cristiana que va del
bautismo a la confirmación se resiente si no tiene el soporte de la fa-
milia. Se ve lo que sucede tras la primera comunión. En el contexto ac-
tual es muy difícil profundizar en la fe y continuar lo iniciado. 

–Volvemos a acercarnos a la religión en los funerales.
–Sabemos que moriremos y eso resuena en el fondo de nuestra con-

ciencia. La muerte es una meta que va proyectando su sombra en forma
de angustia, de miedo. Cada persona es única, no tiene vida de re-
puesto; tiene su dignidad y eso queda marcado por ese hecho que es
la muerte. Por eso es normal que el sentido de la vida aparezca ahí, en
la proximidad de la muerte. Lo contrario sería vivir de manera superficial. 

–La Iglesia tiene una labor asistencial muy grande, se ha visto
de manera especial en estos meses. ¿Cree que se aprecia en su justa
medida?

–A veces sale en los medios, con imágenes de gente que hace cola
para esperar ayuda de una institución de la Iglesia. No buscamos titu-
lares ni apariencia, pero es cierto que no debería quedar oculto. En oca-
siones esa actividad no es conocida. O se oculta intencionadamente.
La Iglesia la lleva a cabo y a nadie se le niega la ayuda que pide, dentro
de nuestros medios. Se necesita pan y acogida.

–¿Y la educación? Aproximadamente el 15% de los escolares
españoles acuden a centros religiosos. ¿Qué importancia da la
Iglesia a esa actividad?

–Ha sido muy relevante desde el origen mismo de la Iglesia. La pe-
dagogía no se podría escribir sin tener en cuenta la aportación de mu-
chos fundadores de órdenes religiosas, que atendían a los pobres y a
la educación humana y cristiana. La educación forma parte de la misión
de la Iglesia, y por eso pedimos libertad para desarrollarla. La fe no se
puede imponer, pero tampoco se puede impedir.

–Los fieles que acuden a los templos son cada vez mayores y
los sacerdotes, también. ¿Qué es hoy más difícil de renovar?

–No se pueden separar. Algunas diócesis han tenido en otro tiempo
extraordinaria abundancia de vocaciones. Pero la penuria vocacional
viene de lejos y no ha cedido. Y la de los fieles se relaciona con ese
proceso de dificultad en la iniciación cristiana del que le hablaba antes. 

–¿Imagina una España en la que la mayor parte de sacerdotes
fueran extranjeros?

–No lo veo de inmediato. Pero no supondría mayor problema. Du-
rante mucho tiempo fueron enviados de aquí sacerdotes y lo son hoy
a otros países. En la Iglesia nadie es extranjero ni extraño. 

–En muy pocos años el Papa deberá sustituir a casi la mitad de
los obispos. ¿Qué perfil deberían tener los nuevos?

–El Papa va concretando ese perfil poco a poco. Después del Con-
cilio se hizo y también Juan Pablo II. Hace falta un obispo misionero,
abierto a un mundo nuevo y complejo. Que sepa compartir y dar juego,
que escuche, que promueva la colaboración. Que esté cerca de los in-
digentes y los pobres. Que sea servicial y no esté apegado al poder.

–El coronavirus ha hecho que muchos fieles sigan durante
meses la misa en TV. Quizá no sea fácil que vuelvan a las iglesias.

–Yo mismo he presidido la Eucaristía dominical durante el confina-
miento, que se emitía en la TV regional de Castilla y León, y se dobló
la audiencia. La seguían familias enteras constituidas casi en “iglesias
domésticas”. En este sentido, los medios de comunicación han prestado
un excelente servicio.

–¿Pero?
–Pero la misa debe ser presencial en la medida de lo posible. En

estos meses hay personas con miedo a salir de casa y les cuesta ir de
nuevo a las iglesias; son evidentes las dificultades para retomar la vida
de siempre con normalidad. Tendremos que ver qué podemos hacer
para que la asamblea no quede reducida una vez pase la pandemia.

–¿Teme el empuje del islamismo por efecto de la inmigración?
–Cuando llega un inmigrante lo hace con todo, incluida su fe. Y

tiene derecho a desarrollar su vida de creyente. ¿Por qué no se van a
construir mezquitas? Debemos tener el máximo respeto a la libertad
religiosa, sin fanatismo. También para los inmigrantes rige nuestra
Constitución. Y si piden clase de religión islámica en las escuelas, habrá
que facilitarla. ¿Por qué no?

–Hay algunos temas (casos de pederastia, inmatriculaciones...)
que han enturbiado la imagen de la Iglesia. ¿Cree que la institu-
ción ha sido todo lo transparente que debería ser?

–En febrero de 2019, el Papa convocó a los presidentes de las con-
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Entrevista

“La Iglesia debe ser fermento
de reconciliación y diálogo”

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Editorial

D esde el inicio de
la pandemia, y
especialmente
en el momento

del confinamiento, hemos
visto la necesidad de contar
con los medios digitales para
que la Iglesia siga en cercanía
con sus fieles. Es cierto que
nuestra fe se vive en comuni-
dad, y que lo virtual nunca
podrá sustituir el encuentro
real entre los fieles. Pero tam-
bién hemos descubierto que
estas herramientas de comu-
nicación han servido para ayu-
dar a rezar, a estar en
comunión y a seguir culti-
vando nuestra fe. Por eso, y
dado el delicado momento en
el que nos encontramos, las
Delegaciones de Medios de la
región ofrecen un completo
material audiovisual para faci-
litar el acceso a estas herra-
mientas que permitan avanzar
en la evangelización digital.

Se trata de una serie de vi-
deos cortos, en los que se ex-
plica, de manera intuitiva y
sencilla, cómo aprovechar los
distintos canales de comunica-
ción on line en parroquias, ca-

tequesis, grupos pastorales,
etc. Cómo aprovechar la difu-
sión a través de WhatsApp, re-
alizar presentaciones con
Canva, cómo suscribirse a un
canal de Youtube, distintas po-
sibilidades de retransmitir cele-
braciones religiosas por redes
sociales, realizar reuniones on
line o cómo abrirse perfiles en
Facebook y Twitter, son los
temas que se tratan en estos
vídeos que estarán disponibles
en los canales de Youtube de
las diócesis  para su libre utili-
zación. Porque la Iglesia es co-
munión, y tenemos que poner
“nuestros dones” al servicio
de los demás.

Son sencillos tutoriales de
contenidos básicos, que cons-
tituyen una primera y funda-
mental aproximación a estas
herramientas digitales. Un
paso clave para muchos de
nuestros fieles que, por edad
o falta de costumbre, desco-
nocen estas posibilidades.

Lista de reproducción con
los 7 vídeos: https://www.you-
tube.com/watch?v=E7jnBh7kp
Z8&list=PLbccsLB9Td0PdEh-
buqBplg4xa4h2TKpHa

ferencias episcopales para hablar sobre la pederastia. Allí compartimos
la conciencia de una gran responsabilidad ante las víctimas. Todos (Igle-
sia, familias, sociedad) llegamos tarde a librar de un silencio opresor a
menores, víctimas de abusos sexuales, de poder y de conciencia.

–Habla de una posición de años pasados.
–Ahora buscamos transparencia y que se tomen medidas para evitar

tales abusos. El abuso de los niños va contra lo que aprendemos de Jesús
en el Evangelio, por eso la Iglesia tiene una responsabilidad particular
que queremos asumir y vamos asumiendo con decisión.

–¿Y las inmatriculaciones?
–Si alguna no se hizo bien, que se revise. Y si no, que se cambie la

ley. También hay quejas a propósito de asuntos de mecenazgo e IBI; son
cosas que están en la ley y otras asociaciones sin ánimo de lucro, como
partidos y sindicatos, y otras muchas, se acogen a ellas. Lo que no en-
tendemos es que se haga bandera con ellas solo contra la Iglesia. Le
aseguro que la Iglesia no busca privilegios. 

– La Iglesia se ha visto en medio de algunos conflictos en los úl-
timos años: sobre ETA y el independentismo catalán, por ejemplo.
¿Cuál debe ser su postura?

–Hay que distinguir entre nacionalismo, independentismo y terro-
rismo. Nos une como ley fundamental la misma Constitución, que surge
de la Transición, que fue un proceso de reconciliación y fue votada por
todos, también en Cataluña. No entendí el vuelco que tuvo lugar y me
causa sorpresa lo que allí está sucediendo. Yo creo que debemos volver
al espíritu de la Transición, que es de reconciliación y de paz. 

–¿En qué sentido?
–Si algo debe ser cambiado en la Constitución, que se reforme por los

cauces previstos, pero se trata de no introducir tensión y rupturas en la
sociedad. La Iglesia no es beligerante en este punto. Al revés, debe ser
fermento de reconciliación y diálogo, dentro del marco general y al ser-
vicio del bien común. Lo otro es fuente de intranquilidad y empobreci-
miento; cuando hay tantas cosas que construir y reconstruir no nos
gastemos en pendencias ni andemos a la greña.

–¿Cómo es la relación con el Gobierno?
–Correcta. Nos hemos mantenido cada uno en su responsabilidad y

sus competencias. El Gobierno sabe que la Iglesia será contraria a algu-
nas cosas, como por ejemplo una ley sobre la eutanasia. Pedimos cui-
dados paliativos, que no se ponga como argumento a favor de la
eutanasia la crueldad del dolor. El paciente necesita fármacos, cercanía
de los parientes y auxilio espiritual. 

–¿Qué le parece el concepto de ‘muerte digna’?
– ¿Qué es una muerte digna? A veces se usan eufemismos para no

decir lo que realmente es. 
–¿Cómo ve desde su puesto de cardenal la actuación del Papa

Francisco y algunas resistencias que está encontrando, sobre todo
en iglesias como la estadounidense?

–Estoy en comunión profunda con él. El Papa Francisco es reforma-
dor en lo relacionado con los abusos; en favor de la transparencia y con-
tra la corrupción económica. Queremos manifestar a Jesucristo pobre
entre los pobres, pero se ve que la defensa de pobres, migrantes y refu-
giados crea dificultades y algunos se oponen. Los papas ejercen un ser-
vicio insustituible en la Iglesia y a favor de la Humanidad. En estos
momentos en que faltan líderes, el Papa si lo es.
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Actualidad diocesana

El Pacto Educativo Global y el
valor de la asignatura de Religión
La Delegación de Enseñanza de la Diócesis

de Valladolid, junto con otras cincuenta dióce-
sis españolas, retomó el 5 de noviembre la
campaña #ReliEsMas con el objetivo de hacer
llegar a los distintos sectores de la sociedad,
también al político, una voz alta y clara sobre
la asignatura de Religión para generar un relato
en clave propositiva y dialogante sobre el valor
académico, social y humanizador de esta asig-
natura.

Esta campaña, que se está desarrollando en
internet a través de la redes sociales (Facebook,
Instagram, TikTok y WhatsApp), se enmarca
dentro de la llamada al Pacto Educativo Global
que realizaba el pasado día 15 de octubre el
papa Francisco durante un encuentro en la
Pontificia Universidad Lateranense de Roma
cuando afirmaba que la actual situación de
pandemia “ha acelerado y amplificado muchas
de las emergencias y urgencias que ya estába-
mos experimentando” con dificultades en el
nivel escolar que hacen más patente la “convic-
ción de que en la educación se encuentra la se-
milla de la esperanza: una esperanza de paz y
justicia, de belleza, de bondad; una esperanza
de armonía social”. Y ante estas circunstancias
Francisco recuerda que una de las formas más
efectivas de humanizar el mundo es “la educa-
ción, como una cuestión de amor y responsa-

bilidad que se transmite de generación en ge-
neración, que se propone como antídoto natu-
ral frente a la cultura individualista, que a veces
degenera en un verdadero culto al yo y a la pri-
macía de la indiferencia”.

Como respuesta esta llamada del Papa
Francisco se ha puesto en marcha esta cam-
paña #ReliEsMas para destacar que la asigna-
tura de Religión “educa a ciudadanos libres,
críticos, participativos y solidarios para crecer
en el respeto y descubrirse como personas lla-
madas a la felicidad en un nuevo paradigma de
relación con los demás, con la naturaleza y con
su propio yo y la trascendencia”.

Desde entonces la campaña #ReliEsMas
está activa en redes sociales y se difunde desde
los enlaces http://www.facebook.com/relies-
mas en Facebook y https://instagram.com/reli-
sumamas?igshid=1uf64qewy039v en
Instagram, en tik Tok, por Watsapp “para decir
a la sociedad que es necesario dar a conocer el
Pacto y, dentro de éste, la enseñanza de la Re-
ligión en la escuela, que tiene voz propia y un
protagonismo relevante para alcanzar el obje-
tivo de dar la vuelta al modelo de desarrollo”,
explica la delegada de Enseñanza de Valladolid,
Julia Gutiérrez.

Además, el pasado jueves día 12 se con-

vocó a una ‘quedada digital’ en la red social
Twitter con el hashtag #ReliEsMas para difundir
esta campaña de manera masiva e intentar ser
tendencia en esa jornada.

Contra la LOMLOE

Por otro lado, y en una clave más reivindi-
cativa, la confederación de asociaciones de pa-
dres CONCAPA, los sindicatos FSIE y FEUSO
Castilla y León, las patronales Escuelas Católicas
Castilla y León y CECE y varias federaciones de
asociaciones de AMPAS católicas provinciales
como FECAMPA Salamanca, Valladolid y Burgos
se han sumado a la Plataforma Más Plurales,
desde la que se impulsa la campaña “Más plu-
rales, más libres, más iguales. Hacia una escuela
realmente inclusiva, con todos y para todos”,
que pretende defender la protección y la con-
tinuidad de la pluralidad educativa ante el daño
que puede causar la aprobación de la conocida
como ley Celaá, LOMLOE, promovida por el ac-
tual Gobierno.

Los representantes de la Plataforma Más
Plurales en Castilla y León presentaron esta
campaña el pasado 30 de octubre y recordaron
que “La LOMLOE vulnera derechos reconocidos
en la Constitución, reduce progresivamente la
enseñanza concertada y atenta contra la plura-
lidad educativa” (...) “Esta Ley, tramitada sin
consenso y en un momento totalmente inapro-
piado y sin posibilidad de democracia social y
participativa, rechaza cualquier intento de al-
canzar un Pacto de Estado por la Educación”,
enfatizaron.

Enseñanza 

Uno de los carteles anunciadores de la campaña de #ReliEsMas La Plataforma Más Plurales se presentó en Castilla y León.
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La Fe y la Vida

Esperando al Mesías
El año litúrgico va llegando a su fin y el tiempo

de Adviento llama a la puerta de nuestro corazón,
para que este año más que nunca, podamos dis-
ponerlo todo y Dios pueda nacer dentro de nos-
otros, renovar nuestro espíritu desalentado y de
esta forma poder seguir adelante en el camino de
la vida. Llevamos ya muchos meses de incerti-
dumbre y desasosiego por la pandemia que esta-
mos sufriendo. Se perciben rostros tristes y
desesperanzados. El desaliento y el desánimo nos
pueden, juntamente con el miedo y la tensión ge-
nerados por este virus que nos amenaza. En
medio de esta situación que vivimos, muchos in-
terrogantes se producen en nuestro interior: ¿Por
qué tanto dolor y sufrimiento? ¿Dónde está Dios
en medio de esta situación difícil? ¿Por qué Dios
permite tanto mal y parece que hasta lo más hu-
mano y sencillo se nos arrebata? Se hace difícil
confiar en el futuro cuando quizá nuestros planes
se han derrumbado. Pienso en tantas personas
que han perdido su trabajo y en aquellos que no
pueden seguir adelante con sus proyectos por-
que no les sale rentable. También recuerdo a
quienes han perdido seres queridos y ni siquiera
han podido despedirlos como quisieran. No olvi-
damos a quienes ven puesta a prueba su fe de
una manera única, porque viven en soledad o tie-
nen a sus familiares lejos de ellos. 

Esta situación de pandemia que sufrimos nos
hace ver la realidad caduca de nuestra vida y tam-
bién nuestro alto grado de vulnerabilidad. Sin em-
bargo, llega un tiempo nuevo en el que la palabra
esperanza resuena con fuerza. La espera del Me-
sías alentaba al pueblo de Israel y también a nos-
otros el anuncio de la Navidad nos alienta en
medio de las pruebas que padecemos. Jesús ven-
drá; Él llegará para dar calor a un mundo que
muere de frío; Él vendrá para romper las cadenas
de nuestros miedos y pregonar la auténtica ver-
dad entre tantas opiniones e interpretaciones.
Jesús vendrá y es necesario preparar el camino a
quien llamamos el sol que nace de lo alto, para
que ilumine la noche de nuestro mundo. Jesús na-
cerá y de esta forma se convertirá para nosotros
en buena noticia, en esperanza cumplida y en pro-
mesa de presencia para siempre. ¡Ven, Señor
Jesús!

Jesús García Gañán, sacerdote

• 25 de octubre de 2020
En el interior de la Catedral por las circunstancias derivadas de la situación sanitaria,
y presidido por nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, se celebró un año
más el Rosario de la Aurora, organizado por la Legión de María.

•  Despedida Dominicas
8 de noviembre de 2020

Con la celebración de la Eucaristía
presidida por el cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez, las Do-
minicas del monasterio del Corpus
Christi de Prado de la Magdalena se des-
pedían del que ha sido su hogar desde
1887. En concreto, la primera piedra de
este convento realizado por el maestro
de obras Pablo Luis Redondo se puso el
20 de abril de 1884.

El origen del convento está en 1545
en la Acera de Recoletos, en el espacio
conventual del Campo Grande, donde
moraron entre los siglos XVI al XIX,
cuando se trasladaron al que ahora cie-
rra sus puertas. Una de las cinco religio-
sas, visiblemente emocionadas en el
adiós, se trasladará a las Calderonas de
Teresa Gil, mientras que el resto partirá a
Caleruega, Zamora o San Sebastián.

•  Economía de Francisco
7 de noviembre de 2020

Promovido por las delegaciones vin-
culadas al Desarrollo Humano Integral y
Justicia Paz, se celebró el encuentro dio-
cesano Economía de Francisco, una con-
vocatoria mundial que tendrá lugar el 19
y 20 de este mes en Asís, con el objetivo
de  impulsar entre  los jóvenes el conoci-
miento y práctica de la Doctrina Social de
la Iglesia y de promover la vocación lai-
cal. El mundo necesita la creatividad y el
amor de los participantes que, como ar-
tesanos del futuro, tejen una economía
más justa, inclusiva y sostenible y para
dotar al mañana de un alma.

La versión virtual de la cita permitirá
a todos los inscritos participar en el en-
cuentro en las mismas condiciones, para
compartir las experiencias, trabajos, pro-
puestas y reflexiones que han madurado
durante estos meses.
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Actualidad diocesana Patrimonio

Fombellida 
mejorará el atrio
del templo gra-
cias a la cesión
de los locales
parroquiales

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, y el al-
calde de Fombellida, Víctor Alonso, firmaron el
pasado 9 de noviembre la escritura pública del
convenio de cesión al Ayuntamiento de la finca
anexa a la iglesia de San Antolín, titularidad del
Arzobispado, por un periodo de 25 años reno-
vable. En el mismo acta notarial, el Arzobis-
pado autorizó al Ayuntamiento a demoler las
edificaciones parroquiales anexas al templo y
a ampliar el atrio de la parroquia según se re-
coge en el proyecto de ejecución presentado
por el Ayuntamiento, que se hará realidad,
según informó el alcalde, “lo antes posible”, y
que tiene un plazo de ejecución de dos meses.

El objetivo del proyecto, detalló Alonso, “es
mejorar de forma muy importante la accesibi-
lidad a la iglesia, permitiendo la entrada direc-
tamente y eliminando el importante número
de escaleras del atrio. Esto favorecerá el acceso
tanto para viandantes, personas con limitacio-
nes a la movilidad, cochecitos de niños, vehí-
culos, etc”.

La actuación persigue asimismo una

puesta en valor arquitectónica del edificio, y
especialmente su torre, que podrá admirarse
en toda su plenitud, así como el embelleci-
miento del entorno. La iglesia parroquial de-
dicada a San Antolín es un magnífico edificio
gótico reconstruido en piedra, a finales del
Siglo XVI sobre otro anterior, cuya torre está
rematada por una balconada y su nave está
cubierta por dos bóvedas estrelladas.

El importe total de la actuación municipal
está presupuestada en 53.079,81 euros, finan-
ciados en una parte por los Planes Provinciales
de Diputación de Valladolid y por el Ayunta-
miento, y en el acto de cesión estuvieron pre-
sentes, además de los firmantes, la notaria
María Teresa de la Fuente, y el párroco del mu-
nicipio, Adam Sudol, así como miembros de la
corporación municipal y de la junta parroquial
del municipio.

Don Luis Argüello se felicitó por una actua-
ción que redundará en la mejora del acceso a
la iglesia “que es de Fombellida, del pueblo,
de sus vecinos” y recordó los más de trescien-
tos templos que el Arzobispado de Valladolid
custodia y mantiene.

•  Espiritu de Asís
27 de octubre de 2020

La Comisión Interfranciscana de Justicia,
Paz e Integridad en la Creación, convocó un
año más la oración En el Espíritu de Asís, este
año en la iglesia de La Paz, en recuerdo del en-
cuentro del papa Juan Pablo II con represen-
tantes de 150 confesiones en la ciudad italiana,
en el año 1986. El lema de esta edición fue  ‘Es-
cuchamos el clamor de la tierra y el grito de los
pobres’.

• En marcha con Jesús
7 de noviembre de 2020

El canal de Youtube de Iglesia en Va-
lladolid emitió el segundo capítulo de la
serie ‘En marcha con Jesús’, capitaneada
cada quince días por Jesús García Gañán.
En esta ocasión, el sacerdote se trasladó
al hospital Benito Menni de las Hermanas
Hospitalarias, donde se ha puesto en mar-
cha una unidad de recuperación para en-
fermos de Covid.  
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• Todos los Santos
1 y 2 de noviembre de 2020

La Iglesia celebró en el comienzo de no-
viembre a Todos los Santos y a los Fieles Di-
funtos. El primero es un día en el que se
homenajea a todos los santos, conocidos y
desconocidos; a los que están en los altares y
a tantos y tantos cristianos que después de
una vida según el Evangelio participan de la
felicidad eterna del cielo. Nuestros interceso-
res y nuestros modelos de vida cristiana. Como

es costumbre, don Ricardo Blázquez visitó el
Cementerio del Carmen junto a las autoridades
municipales (izquierda) y presidió después la
Eucaristía en el santuario de Nuestra Señora
del Carmen de Extramuros (derecha). “La santi-
dad no es una carga insoportable; ser santo es
ser feliz, ser bienaventurado, significa recibir
diariamente el gozo en el corazón. Las señas
de identidad, el carné, del cristiano no es la
tristeza, sino el gozo, la bienaventuranza y la
felicidad”, enfatizó nuestro pastor.

•  Cofradía de la Vera Cruz
30 de octubre y 4 de noviembre de 2020

El rector del Real Colegio de los Ingleses, Paul Farrer, fue el encargado de la quinta
entrega del ciclo de conferencias que -bajo el título genérico de “María, Reina de la Igle-
sia”- se desarrolla con motivo de la Coronación Canónica de la Virgen Dolorosa en 2023
en la Cofradía de la Santa Vera Cruz, con la ponencia ‘María: Reina de los Mártires. El co-
legio de  San Albano de Valladolid es uno de los cofrades de honor de la Vera Cruz.

La misma cofradía estrenó el 4 de noviembre un novedoso medio de recepción de
donativos: un ‘cepillo digital’  que funciona con solo acercar una tarjeta bancaria al ter-
minal, por lo que en unos segundos y sin necesidad de contacto físico ni más trámites se
pueden realizar pequeños donativos para el mantenimiento de la iglesia y actividades de
caridad. También posee una hucha que admite donativos en metálico.

• Triduo a la Soledad
Del 4 al 6 de noviembre de 2020

La iglesia penitencial de Jesús acogió
la celebración del triduo en honor a la
Santísima Virgen de la Soledad y Sacro
Monte Calvario (rosario, Eucaristía y ejer-
cicio del triduo, además del vía crucis del
viernes, día 6). El rector de la penitencial,
Pedro Antonio Millán Aparicio, presidió la
celebración.

•  San Judas Tadeo
Del 24 al 28 de octubre de 2020

En esta ocasión no pudo celebrarse la tra-
dicional feria de Dulces Conventos, pero Nues-
tra Señora de Las Angustias acogió un año más
en su templo penitencial el quinario en honor
a San Judas Tadeo, patrón de las causas deses-
peradas, que murió mártir junto a San Simón.
Desde el 24 al 28 de octubre tuvo lugar el ejer-
cicio del quinario tras las eucaristías de las 12
de la mañana (todos los días) de 20h. (días de
diario) y de 13h., el domingo.
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Confirmaciones

1 El 29 de octubre el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de la Confirmación a 26 jóvenes de la parroquia de
San Mateo y Santo Domingo. 2 En San Pedro, de Laguna de Duero, quince jóvenes recibieron el mismo sacramento el 31 de octubre. 3 Una veintena de
adultos fueron confirmados en la Catedral el 31 de octubre. 4 35 jovenes de La Merced recibieron la Confirmación el 4 de noviembre. 5 El 6 de noviembre,
en  San Francisco de Asís, 21 jóvenes fueron confirmados. 6  Cuatro jóvenes de Puente Duero recibieron el sacramento el 7 de noviembre. 7 Un numeroso
grupo de jóvenes recibió la Confirmación en La Flecha el 7 de noviembre. 8 La Magdalena celebró en la misma ceremonia  8 confirmaciones y 5 bautizos.

1 2

4

6

87

3

5
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•  Santibáñez
5de julio de 2020

El pasado 5 de julio nuestro cardenal arzo-
bispo, don Ricardo Blázquez, administró el sa-
cramento de la Confirmación a media docena
de jóvenes de la localidad de Santibáñez de
Valcorba.

•  Templos rurales abiertos
8 de octubre

La Consejería de Cultura y Turismo hizo ba-
lance de los datos de visitantes que, este ve-
rano y pese a las restricciones, pudieron
disfrutar del Programa de Apertura de Monu-
mentos. Este programa, organizado por la Con-
sejería de Cultura y Turismo en colaboración
con las diócesis de Castilla y León, se desarrolló
entre el 14 de julio y el 13 de septiembre, y re-
cibió más de 540.000 visitantes en el total de
los 442 templos que abrieron sus puertas a las
visitas turísticas en 362 localidades de la comu-
nidad autónoma.

El viceconsejero de Cultura, Raúl Fernández
Sobrino, subrayó la importancia “de que los vi-
sitantes supiesen que los templos estaban
abiertos al turismo, como un importante re-
clamo dentro de la oferta turística de la región,
a través de la puesta en valor del patrimonio
artístico, fundamentalmente del medio rural”,
y destacó “el enorme esfuerzo realizado por
todos los voluntarios de este programa, a tra-
vés de las diócesis de la Comunidad, para man-
tener abiertos los templos y que estuviesen
accesibles para los turistas, manteniendo las
normas de seguridad sanitarias”.

Este año se homogeneizaron las fechas de
apertura de todos los programas, facilitando su
desarrollo organizativo y promocional, estable-
ciendo un periodo único, de forma que el 69%
de los templos abrieron 17 jornadas más.

•  Pueblos

•  Instituto Cristo Rey
Octubre de 2020

El instituto Politécnico Cristo Rey ha sido re-
conocido por la Consejería de Educación como
Centro de Excelencia Profesional de Castilla y
León. Un certificado otorgado en nivel alto y que
lo convierte en candidato a integrar en la red au-
tonómica de centros de excelencia profesional.
Castilla y León es la primera comunidad autó-
noma en poner en marcha esta red a la que se

• 25 de octubre de 2020
La Diócesis celebró de una ma-
nera especial el Día de las Perso-
nas Sin Hogar con una Eucaristía
en la parroquia de María Mila-
grosa, presidida por Luis Miguel
Rojo. El lema de este año ‘No
tener casa mata ‘ convivió con la
interpelación de los anteriores:
“Y tú ¿qué dices? Di basta. Nadie
Sin Hogar”. 

•  Envejecemos en común
22 de octubre de 2020

Con la que tuvo lugar en la parroquia
María Milagrosa, Cáritas inició  una acción
del programa ‘Envejecemos en común’,
dirigida a la prevención del contagio del
Covid  entre las personas mayores: micro-
charlas de educación para la salud en las
que se recuerda e insiste a los mayores en
las medidas que tienen que seguir para re-
ducir el riesgo de contagio.   

han presentado 31 centros de FP de la Comu-
nidad -19 públicos y 12 concertados-. Junto a
Cristo Rey otros dos centros han conseguido
el mismo nivel: Instituto de Enseñanza Secun-
daria (IES) ‘Arca Real’ y el Centro Concertado
de FP ‘Gregorio Fernández’, los dos en Valla-
dolid.  El otro centro certificado, el CIFP Santa
Catalina, en Aranda de Duero (Burgos), recibe
el nivel avanzado. 

Para el director del centro, José Luis
Muñoz Villa, supone la certeza y confirmación
de que se sigue por el buen camino, “aunque
para nosotros la excelencia es, sobre todo, ob-
tener de cada alumno lo mejor para que lo
ponga al servicio de los demás”, reconoce.
“No es una competición académica”. Desde
2018, la Comisión Europea ha marcado los
factores de excelencia de centros de FP iden-
tificando 25 características distribuidas en tres
ámbitos: grupo I, ‘Enseñanza y aprendizaje’;
grupo II, ‘Cooperación y partenariado’ y grupo
III, ‘Gobernanza y financiación’. Siguiendo
estos criterios europeos, Educación de Castilla
y León ha establecido tres niveles de excelen-
cia: inicial, avanzado y alto. 
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Día de la Iglesia Diocesana

A
gradecimiento es
una palabra que
queremos pronun-
ciar en voz alta”. El

obispo auxiliar, don Luis Argüello
ha querido poner el acento en ese
“gracias” a los vallisoletanos por
seguir confiando en la labor de la
Iglesia, la de cada una de sus pa-
rroquias, y por estar contribu-
yendo a su sostenimiento con
gran generosidad.

Así lo hizo en la presentación
del Día de la Iglesia Diocesana,
una jornada que las diócesis
aprovechan para hacer públicos
sus balances económicos, pero
también para informar de su
labor asistencial, celebrativa, pa-
trimonial, formativa, etc. Es el día
que se recuerda a los ciudadanos
la existencia de 306 parroquias
que hay que mantener (60 de

ellas edificios BIC), y también la
de los más de mil voluntarios que
hacen posible la labor de Cáritas
con los más necesitados, los 2.300
catequistas que, de forma al-
truista, inician a los niños en el iti-
nerario de la fe, o los 210
sacerdotes que desempeñan su
servicio pastoral en Valladolid.

19,5 millones de euros

Sin embargo, esas cifras y los
19 millones y medio del presu-
puesto de la Diócesis de Vallado-
lid en el 2019 (un millón de euros
más que en el ejercicio anterior,
porque por primera vez se trata
de un presupuesto consolidado
que incluye instituciones diocesa-
nas como la Escuela de Magiste-
rio o el Colegio del Carmen, entre
otras), se quedaron obsoletas
antes de ser presentadas. Y es que

La Iglesia agradece la confianza de los
vallisoletanos, también durante la crisis

Don Luis Argüello y el ecónomo diocesano, José María Conde,
presentan la campaña del Día de la Iglesia Diocesana.

este tsunami del Covid-19 ha provo-
cado que lo de antes ya no valga, que
se necesite más.

Por ello, el ecónomo, José María
Conde, y don Luis Argüello, quisieron
ampliar el ejercicio de transparencia
que cada año supone esta jornada a
los meses que llevamos vividos de
este 2020 tan complicado y recono-
cieron que si bien los “cepillos” de los
templos han disminuido casi un 50%
por los cierres, las restricciones de

aforo y el miedo de los feligreses a
acudir a las celebraciones, las dona-
ciones crecen exponencialmente. La
Iglesia, hoy más que nunca, necesita
de la colaboración, el compromiso,
las habilidades, la solidaridad y el
sostenimiento económico de todos
los que la forman, porque es esa
gran familia la que hace posible su
labor.

Según explicó Conde, las parro-
quias vallisoletanas han pasado de
recaudar cerca de 5.000 euros en
todo el 2019 a través del portal do-
noamiiglesia a reunir más de 77.000
en lo que va de 2020, y recordó,
como incentivo, que la desgravación
por donaciones de hasta 150 euros
se ha elevado al 80%.

En cualquier caso, José María
Conde, subrayó que para 2021 se
contemplan unos presupuestos "con
menos ingresos" que obligarán a
hacer frente a las necesidades de la
Iglesia "tirando de hucha" y redu-
ciendo aquellos gastos "menos ur-
gentes" como mejoras en inmuebles.
(Entre las principales obras acometi-
das en las iglesias de la provincia el
pasado año, destacó las actuaciones
en Viana de Cega por valor de
300.000 euros, o las intervenciones
en San Juan y San Andrés, en la ca-
pital).

“Es para nosotros un tiempo de
agradecimiento y de llamada a la
responsabilidad ante un gran des-
afío”, subrayó don Luis Argüello.
“Nosotros queremos que el ejercicio
de la fraternidad se cultive en la Igle-
sia, donde a través de los sacramen-
tos nos consideramos hijos en el
Hijo. Unos hermanos que estamos
llamados a ser signos e instrumentos
de la fraternidad, en medio de nues-
tro mundo pero abiertos a una fra-
ternidad universal que ha de
concretarse en las personas más cer-
canas para expresar así el cuidado, el
compartir los bienes, la solicitud con
aquellos que más lo necesiten...”. Es
lo que la vida de la Iglesia quiere
ser; lo que tú ayudas a que sea.

La familia que es la
Iglesia necesita del
apoyo, la oración, 
las habilidades y la
ayuda económica de
sus miembros. 
Hoy más que nunca 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Formación del catequista
Hace casi diez años que nuestra delegación de Ca-

tequesis ofreció un itinerario de formación para cate-
quistas. Cada semana se ofrecían materiales a través
del blog: www.catequesisvalladolid.blogspot.com y
una vez al mes nos reuníamos los catequistas matricu-
lados para poder recibir la exposición de cada tema,
compartir inquietudes y exponer dudas. Esta forma-
ción aún se puede descargar de dicho blog.

Sí me gustaría recordar, a modo de esquema, algu-
nos aspectos en los que se centraba y que son de vital
importancia para la formación de todo catequista.
Cada parte se desarrolló a lo largo de un curso.

1º Identidad y vocación del catequista. Se partía de
la misión evangelizadora de la Iglesia, y cómo dentro
de esta está el quehacer propio de la catequesis, cuyo
objetivo pretende que el candidato a ser cristiano in-
time con la persona de Jesucristo. Así, pues, la cateque-
sis iniciática o catequesis de inspiración catecumenal,
dijimos, ofrece un nuevo paradigma de la catequesis,
propone abiertamente un itinerario de conversión. El
catequista, llamado por el Señor para ser ministro de la
catequesis, es quien acompaña este proceso, con la
identidad propia que la Iglesia le sugiere.

2º Los destinatarios. Nos centramos en los cate-
cúmenos. Partiendo de Jesucristo, fuente de la cultura,
poder entablar una contextualización entre la cateque-
sis y la cultura actual, es decir, con el fin de determinar
el contexto del anuncio hoy. Así podemos recorrer por
edades los distintos acentos psicosociales que afectan
al destinatario, así como metodología más apropiada
para cada etapa: despertar religioso y catequesis fami-
liar, infancia, infancia adulta y preadolescencia, juven-
tud y adultos. Además, dejándonos afectar por la
catequesis en la diversidad.

3º Los misterios cristianos. Partiendo de la inte-
gración entre catequesis y liturgia, aportaríamos los
fundamentos litúrgicos propios de la catequesis: la ora-
ción y la celebración, así como todo lo que busca ar-
monizar estas dos caras de una única moneda. A partir
de ahí, fuimos recorriendo los distintos sacramentos,
“signos visibles de Dios que es invisible”. 

Hay más aspectos que interesan a un catequista,
respecto a su formación: Sagrada Escritura, Moral, Ecle-
siología, Doctrina Social de la Iglesia, etc. y, especial-
mente, una metodología propia para un tiempo como
el que nos toca vivir. A parte de vivir en la Presencia del
Señor, para desde ahí narrar que Dios es amor.
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Publicaciones

Claves para
comunicar la
Palabra de
Dios en 
tiempos 
difíciles

En una época de iglesias vacías y de
recelo de la sociedad, un actor y una ac-
triz de renombre internacional, Scott
Cleverdon y Assumpta Serna, y un sacer-
dote de la diócesis de Ciudad Rodrigo,
Juan Carlos Sánchez, se preguntan jun-
tos cómo comunicar la Palabra de Dios.
A través de un diálogo trufado de expe-
riencias personales y profesionales, ofre-
cen claves para hacer llegar la Buena
Noticia a un mundo cada vez más des-
creído.

Los protagonistas presentaron la pu-
blicación en la diócesis civitatense el pa-
sado 23 de octubre y explicaron que su
propósito es que el libro se convierta en
una guía práctica para los seminaristas y
religiosos que se preparan para predicar,
para los sacerdotes de cualquier edad
que se enfrentan a la tarea de comunicar
la Palabra de Dios, e incluso para los
mismos fieles de la Iglesia que ayudan
como lectores a comunicarla.

Pese a que los dos actores son espe-
cialistas en la materia (Assumpta Serna
impartió una conferencia en el Semina-
rio de Valladolid hace dos años) la pu-
blicación va más allá de la oferta de
unas técnicas sobre cómo hablar en pú-
blico y es útil tanto para el que predica
como para el que busca desarrollar su
faceta espiritual “estableciendo parale-
lismos con la propuesta cristiana de
vida, tanto para el que se siente miem-
bro de la Iglesia como para el que va
poco a ella, o para el que nunca se ha
acercado (...). Buscamos un punto de co-
nexión, por tanto, con los que no pien-

san ir a la Iglesia, deseando que les sirva
para reflexionar sobre la influencia y he-
rencia cultural cristiana”.

“La Iglesia tiene que dejar de lado
esa comunicación paternalista y autori-
taria de señalar con el dedo y empezar
a salir a la calle, a Internet, a las redes,
pues pesa todavía demasiado en la ima-
ginación de la gente como algo autori-
tario, reducido. Hay que cambiar la
manera en que se comunica esa fe”, se-
ñaló Assumpta Serna en la presentación
de la publicación de la editorial San
Pablo, tras apuntar al papa Francisco
como “un buen ejemplo de comunica-
ción”. Propuso también otros modelos a
seguir en este terreno como la monja
tuitera Xiskya Valladares y destacó el
“giro maravilloso” que se ha producido
durante la pandemia cuando los curas y
religiosas han dado el salto a las redes
sociales debido al confinamiento.

Assumpta Serna y Scott Cleverdon
se han dejado guiar por Juan Carlos
Sánchez en todas las lecturas, incluida la
de la Biblia y también se han basado en
las conclusiones extraídas de los cursos
de comunicación que han impartido a
sacerdotes y por los que han pasado
unos 250 alumnos.
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¿Qué es la Epíclesis?

de pan y vino de modo que
se conviertan en el Cuerpo
y la Sangre de Cristo; en se-
gundo lugar, que una vez
transformados los dones
eucarísticos, esta víctima
inmaculada que es Cristo,
al comulgarla, nos sirva de
salvación. Así podemos
afirmar que la primera fina-
lidad es de consagración y
la segunda de comunión.     

¡Qué momento más
bello y sublime! La Esposa
pide al Padre que mande al
Esposo. Es un momento de
tal belleza y profundidad
que los mismos gestos que
acompañan esta epíclesis
pretenden ponerlo de ma-
nifiesto: Por un lado, una
antigua tradición: el sonido
de las campanillas. Es op-
cional pero no por ello de-
bemos rehusarlo de
entrada. Yo las sigo usando
en todas mis celebraciones.
Nos habla de ello la rúbrica
150 del misal: “Un poco
antes de la consagración,

L legamos a uno
de los momen-
tos más ínti-
m o s ,

podríamos decir, de la cele-
bración. El momento en
que desemboca todo lo ex-
puesto anteriormente. Tras
hacer memoria de las obras
magníficas que Dios ha re-
alizado en la historia de la
humanidad, comenzando
por la misma creación, la
llamada al pueblo de Israel,
su liberación de Egipto,
etc… llegamos al momento
culminante de lo que lla-
mamos la consagración. 

Recordemos que tene-
mos como referencia la rú-
brica 79 de la Instrucción
del misal que explica los
principales elementos de
que consta la Plegaria Eu-
carística. Ya hablamos del
prefacio, del Sanctus y
ahora llegamos al tercer
elemento que menciona
esta rúbrica: 

“c) Epíclesis: con la

cual la Iglesia, por
medio de invocaciones
especiales, implora la
fuerza del Espíritu Santo
para que los dones ofre-
cidos por los hombres
sean consagrados, es
decir, se conviertan en el
Cuerpo y en la Sangre de
Cristo, y para que la víc-
tima inmaculada que se
va a recibir en la Comu-
nión sirva para la salva-
ción de quienes van a
participar en ella.” 

Esta rúbrica ya res-
ponde a la pregunta que
da título a este escrito:
¿Qué es la epíclesis?  La
epíclesis es una invocación
(oración) donde la Iglesia
implora la fuerza del Espí-
ritu Santo. Esta epíclesis,
tal y como observamos en
la rúbrica 79, tiene una
doble finalidad y las perci-
bimos después de cada
“para que” de dicha ora-
ción: En primer lugar, la
consagración de los dones

el ministro, si se cree con-
veniente, advierte a los
fieles con un toque de
campanilla. Puede tam-
bién, según las costum-
bres de cada lugar, tocar
la campanilla en cada
elevación.

Si se usa incienso, el
ministro inciensa la Hos-
tia y el cáliz, cuando son
presentados al pueblo
después de la consagra-
ción” Observamos que
también habla del incienso.
A veces, cuando hablo con
amigos sacerdotes de estas
cosas, escucho la idea de
que el incienso solo lo usan
en misas muy solemnes (y
eso los que alguna vez lo
usan). Con las campanillas
pasa algo similar, para al-
gunos suena a antiguo o
desfasado. No les voy a
mentir, ¡a mi me encanta! Y
además, creo que nos
ayuda a todos, fieles y pres-
bíteros a pasar por este
momento epiclético con

CATHOPIC

calma y mayor interioridad
y no de cualquier forma.
Me produce mucha tristeza
cuando un momento tan
sublime se hace de cual-
quier forma e incluso da la
sensación que no “nos cre-
emos” lo que está ocu-
rriendo. 

Otro signo que ayuda a
pasar por este momento
celebrativo de una manera
más íntima y con devoción
es el arrodillarse durante la
consagración. ¡Ays madre,
qué chapao a la antigua
este cura que escribe!,
puede pensar alguno. Ese
es el asunto, ¿arrodillarse es
una cuestión de moderni-
dad o antigüedad? El pro-
pio misal en la rúbrica 43
nos dice: “Por otra parte,
estarán de rodillas, a no
ser por causa de salud,
por la estrechez del lugar,
por el gran número de
asistentes o que otras
causas razonables lo im-
pidan, durante la consa-
gración. Pero los que no
se arrodillen para la con-
sagración, que hagan in-
clinación profunda
mientras el sacerdote
hace la genuflexión des-
pués de la consagración.”
Todas estas cosas y gestos
tienen la clara finalidad de
ayudarnos a vivir con
mayor plenitud y sentido
cada momento celebrativo,
no es una cuestión de mo-
derno ni de antiguo. Como
dice Pablo en su carta a los
de Filipo 2, 10-11: “Para
que al nombre de Jesús
toda rodilla se doble en
los cielos, en la tierra y en
los abismos, y toda len-
gua confiese que Cristo
Jesús es SEÑOR para glo-
ria de Dios Padre.”     

P. Juan Molina, mcs Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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P or qué no
venís este do-
mingo a
comer a

casa?” le dice una madre a
su hija recién casada. Ella
acepta la invitación. Luego
se lo cuenta al marido que
lo asume sin problema. Y
allá van los dos el do-
mingo.

Esto pasa un día y nada
pasa. Pero si el domingo
siguiente se plantea la
misma invitación e idén-
tica aceptación y el do-
mingo siguiente la misma,
y al otro igual… llegará un
momento en que dos
comportamientos se ha-
brán convertido en normas
que rigen la relación de
ese matrimonio con la fa-
milia de ella. La primera es
que “todos los domingos
se va a comer a casa de los
padres de ella”. La segunda
es que “ella decide acerca
de la relación con sus pa-
dres y él acepta”.

Estas dos reglas que
regirán la convivencia de
este matrimonio ficticio
(pueden intercambiarse los
papeles en el ejemplo ya
que cualquier parecido
con la realidad es pura
coincidencia) no son dos

reglas que se hayan ha-
blado en común. No. Son
reglas que funcionan de
forma implícita. 

Nunca se ha hablado
de qué hacer los domingos
a mediodía. Ninguno de
los dos ha expuesto sus
deseos ni ha escuchado los
del otro. No han barajado
alternativas y han tomado
juntos una decisión. La
costumbre construye esta
norma y lo hace de una
forma implícita. Nunca se
ha hablado de cómo
tomar decisiones acerca de
las relaciones con la familia
de origen. Simplemente se
han ido tomando y eso ha
construido la norma.

Ahorro de tiempo

Muchas de las normas
que rigen nuestra vida en
la familia, en el trabajo,
con los amigos… se han
construido así, de manera
implícita.  Esto tiene una
ventaja: ahorra mucho
tiempo. ¿Os imagináis de-
batir y llegar a acuerdos
sobre cada aspecto de
nuestra vida con las per-
sonas que nos rodean?
Sería agotador. El ahorro
de tiempo es una gran
ventaja. Pero hay un in-

conveniente: las normas
construidas implícita-
mente, son mucho más
resistentes a los cambios.
Y la vida no deja de cam-
biar.

Volvamos a nuestro
ejemplo y supongamos un
acontecimiento cambia el
orden de prioridades de
uno de los miembros de
ese matrimonio. Por ejem-
plo, nace su primer hijo. Y
el marido desea pasar más
tiempo con su mujer y su
hijo, a solas. Y empieza a
cuestionar la norma esta-
blecida de ir a comer todos
los domingos a casa de los
padres de su mujer, “¿por
qué no nos quedamos este
domingo en casa tranqui-
lamente?” Al hacerlo, 
cuestiona también implíci-
tamente la norma estable-
cida hasta entonces de
cómo se regulan las rela-
ciones con la familia de
ella.

El cuestionamiento de
aquella regla que se 
estableció implícitamente
puede ser tomado por el
otro, en este caso la mujer,
como una traición a algo
que “siempre hemos
hecho así”.  Y fácilmente se
presenta una crisis. 

Gestación

Lo importante de este
ejemplo no es cómo resol-
ver la crisis planteada, sino
cómo se ha gestado. Pon-

El inconve-
niente es que
las normas
construidas 
implícitamente 
son mucho más
resistentes a
los cambios. Y
la vida no deja
de cambiar

Cómo generar un
conflicto en el 
matrimonio

sin darse cuenta
Diego Velicia

Psicólogo del COF Diocesano

gamos otro ejemplo. Ima-
ginemos una situación en
la que un matrimonio, ante
su primera discusión, pasa
varios días sin hablarse. Un
día reinician la conversa-
ción sin volver a tratar el
motivo de la discusión.
Ambos piensan que es
mejor así porque existe el
riesgo de volver a discutir.
Y esta forma de reaccionar
ante las discusiones se ins-
taura implícitamente entre
ellos.

No es posible hacer
explícitas todas las reglas
que rigen nuestras relacio-
nes íntimas. Pero hay algu-
nos temas que conviene
abordar explícitamente en
la pareja: la relación con las
familias de origen, el lugar
que ocupa el trabajo en
nuestra vida, la gestión de
la economía, la educación
de los hijos y la forma que
tenemos de vivir nuestras
emociones. 

CATHOPIC
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Aprender fracasando
Me enviaron en un mensaje de WhatsApp esta

frase: -¿Sabes por qué el parabrisas de un coche es más
grande que el retrovisor?

-Porque el camino que tienes por delante es más
importante que el que dejas atrás.

La aplicación es evidente: lo verdaderamente im-
portante en este mundo no es tanto dónde nos encon-
tramos, cuanto en qué dirección nos estamos
moviendo. Y el movimiento, de una forma o de otra, im-
plica tropiezo ─incluso caída─ y el tropiezo te puede
hacer caer o avanzar como dice el refranero: el que tro-
pieza y no cae, adelanta camino.

Álex Rovira Celma (Barcelona,1969), empresario,
economista, escritor y conferenciante, decía en una en-
trevista, que pocas personas se recuperan de un éxito,
mientras que del fracaso todo el mundo aprende algo:
No es importante lo que te ocurre, sino el sentido que
le das a eso que te ocurre. 

El fracaso es el compañero inseparable de nuestro
caminar vital. Fracasamos en nuestra vida social, falla-
mos en lo profesional, en lo económico y en lo senti-
mental: es ley de vida. ¡Ah!, y queda un fracaso peor,
más dañino y corrosivo: el de no aceptar nuestra propia
realidad con sus luces y sombras, porque cuando no
aceptamos la realidad, nos negamos a aprender de
nuestros errores.

En lugar de hacer del fracaso un socavón que entie-
rra nuestras ilusiones, debemos tratar de convertirlo en
peldaño de nuestra evolución positiva personal. El fra-
caso, las crisis, los errores son la manera que tiene la
vida de enseñarnos a caminar por sendas constructivas.

El fracaso nos enseña a distinguir lo esencial de lo
accesorio, nos lleva a practicar la virtud de la humildad
y estimula nuestra capacidad creativa abriendo nues-
tros recursos a nuevas soluciones, porque cuando su-
peramos el miedo a que no se cumplan nuestras
expectativas, entonces nos obligamos a descubrir nue-
vos caminos.

Un ejemplo: Feodor Ingvar Kamprad (1926-2018), el
empresario sueco fundador de IKEA, fue vetado por los
fabricantes suecos, lo cual le obligó a abrir horizontes y
proyectarse al extranjero. Gracias a ese fracaso nacio-
nal, IKEA es una marca mundial.

Decía Charles Dickens que cada fracaso enseña al
hombre algo que necesitaba aprender. Y es que, si su-
peramos el miedo al error, a equivocarnos, a que no se
cumplan nuestras expectativas, descubriremos que,
cuando el fracaso aparece, se abren nuevos caminos.
La clave está en entrenar a nuestra mente a aprender
fracasando.

En Oriente Medio llueve sobre mojado
Aunque las cifras de contagiados

y fallecidos por Covid-19 en los paí-
ses de Oriente Medio no hayan sido
hasta la fecha tan elevadas como en
muchos países europeos y america-
nos, el impacto de la pandemia en la
región ha sido catastrófico debido a
sus problemas estructurales.

Si ponemos el foco en Siria,
vemos cómo más de 9 años de guerra
han dejado a más de 17 millones de
habitantes en situación de miseria.
Con el confinamiento y el toque de
queda, además, se cerró la frontera
con Líbano y con ello la única entrada
y salida de bienes y servicios, por lo
que todos los pequeños productores
y jornaleros tuvieron que parar su ac-
tividad. Así, aunque la ayuda humani-
taria no está prohibida, en la práctica
es irrealizable. Con la «vuelta a la nor-
malidad», todavía más sirios depen-
den de las ONG que, por otra parte, no
pueden comprar nada fuera debido al
bloqueo. Los sirios están cansados,
desesperados y deprimidos: ocho de
cada diez personas se sitúan hoy por
debajo del umbral de la pobreza.

Si miramos al Líbano vemos a
una población cada vez más ahogada.
Desde octubre de 2019, al inicio de
las revueltas populares originadas por
la situación económica provocada por
la corrupción política y la crisis de los
refugiados –el país ha acogido a 1,5
millones de refugiados sirios y alre-
dedor de 500.000 palestinos–, la
Libra Libanesa ha perdido el 75 % de
su valor. A esto se suman las terribles
explosiones que sacudieron Beirut a
principios de agosto y que el Líbano
sigue en situación de guerra con Is-
rael, país que continúa realizando in-
cursiones aéreas en territorio libanés.
Las revueltas que hasta el pasado
marzo paralizaron el país exigiendo

reformas políticas y económicas, se
detuvieron con el confinamiento, así
como las actividades económicas,
educativas y culturales. Ante esta si-
tuación, la acción de Manos Unidas
en Líbano se ha centrado esencial-
mente en aliviar la situación del mi-
llón y medio de refugiados sirios, sin
olvidar a la población libanesa más
empobrecida. Están en marcha seis
proyectos por un importe total de
295.000 euros para dotar de alimen-
tos básicos y atención sanitaria a la
población más vulnerable, apoyo psi-
cológico a familias refugiadas sirias,
apoyo a cooperativas agrícolas y un
gran programa educativo para niños y
niñas que viven en campamentos de
refugiados en la región de Sidón.

En Siria, Manos Unidas ha se-
guido acompañando a los más vulne-
rables y en la actualidad tiene cuatro
proyectos abiertos por un valor de
175.000 euros. Estas iniciativas
hacen posible la ayuda humanitaria
para un campamento de 700 despla-
zados kurdos; la puesta en marcha de
un pequeño centro de formación en
informática; la formación en gestión
básica de pequeños negocios a mi-
croemprendedores y la formación a
120 universitarios que todavía viven
en Siria para que puedan acceder al
mercado laboral.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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22 de noviembre de 2020
Solemnidad de Cristo Rey

“Heredad el Reino” 
(Mt. 25, 31-46)

Cristo es un Rey dormido. El sagrario,
la custodia, las manos del sacerdote, y tu
propio cuerpo cuando comulgas son le-
chos donde descansa el Rey, por eso mu-
chos piensan que Dios ha muerto. El mal
avanza y gana terreno en la tierra que se
puebla de injusticias. Tú quisieras un signo,
un gran milagro que acabase con ellas. Co-
mulgas y no sientes nada. Te postras
frente al sagrario, y te parece que no te es-
cuchan; pero no te engañes, Cristo está
ahí aunque duerme, quiere que aprendas
a confiar, a esperar y a descansar también
tú. Un día, “cuando vengan en su gloria el
Hijo del hombre, y todos los ángeles con
él, se sentará en su trono de gloria”. En-
tonces hará justicia. A unos dirá “venid” y
a otros “apartaos”, irán los que siempre
quisieron ir con Él y se apartaran los que
siempre huyeron de Él.

29 de noviembre de 2020
1º Domingo de Adviento

“Estad atentos. Vigilad”
(Mc. 13, 33-37)

Empezamos el adviento, tiempo de vi-
gilias. Jesús nos pide que nos mantenga-
mos en vela. No se refiere tanto al sueño
del cuerpo como al del alma. Podemos
dormir, mientras el corazón vela. Así nos
lo dice el Cantar de los Cantares. El alma
no duerme, se duerme que es peor, se su-
merge en las tinieblas del pecado y en las
preocupaciones mundanas, y cierra los
ojos a la luz de Dios. Cristo pasa junto a
ella, y ni lo nota. Hay quien bosteza en la
consagración. No sucede así en el alma en-
amorada que siempre está en vela, se
mantiene en gracia y sueña con Dios in-
cluso mientras duerme el cuerpo. ¡Man-
tente con la lámpara encendida! 

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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• 26 de octubre 

Presentación del nuevo
Directorio de Catequesis a
los sacerdotes en el Centro
Diocesano de Espirituali-
dad (izquierda).

• 5 de noviembre 

El padre Juan Molina,
colaborador de IEV, inau-
gura el curso de espiritua-

lidad litúrgica ‘Aprendiendo
a celebrar’ (derecha).

• 7 de noviembre

Retiro de varios alum-
nos del centro Safa-Grial
que se preparan para recibir
el sacramento de la Confir-
mación.

• 9 de noviembre

El Consejo Diocesano

de Cáritas se reúne en el
Centro Diocesano de Espi-
ritualidad.

• 9 de noviembre

Retiro de la Fundación
Educatio Servanda, com-
puesta por los responsables
de varios centros educati-
vos de España, en el Centro
Diocesano de Espirituali-
dad.

Actividades del CDE •  Noviembre/Diciembre 2020

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

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa
(en la Basílica)

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 
Primer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por

el P. Juan Molina

Vivir en Cristo II 
Curso básico de 
espiritualidad

Tercer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por

Julio A. de Pablos.

Escuela D. de Formación 
Apertura: 21 de oct.

Cursos básicos, miércoles,
de 19:30 a 21:30

Monográficos,cada 15
días, de 18:30 a 20h.

Ejercicios espirituales
27-29 de noviembre

Impartidos por el rector,
Julio A. de Pablos.
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L
a violencia con-
tra las mujeres
es un problema
causado por las

desigualdades entre hom-
bres y mujeres existentes
en nuestra sociedad. En-
globa todos los actos de
subordinación, de poder,
de control o de desigual-
dad contra una mujer y
constituye una violación
de los derechos humanos
fundamentales. 

Se expresa de dife-
rentes formas: maltrato fí-
sico que se manifiesta en
empujones, puñetazos…;
violencia psicológica a tra-
vés de amenazas, insultos,
chantajes con los hijos y
menosprecios; acoso o
agresiones sexuales; vio-
lencia económica a través
del control de los gastos…
y sabemos, que lamenta-
blemente llega en ocasio-
nes al asesinato. 55
mujeres fueron asesinadas
a manos de sus parejas o
exparejas en el 2019;  y 38
en lo que llevamos de año
2020, además 19 menores
han quedado huérfanos en
los últimos diez meses.

“Destaco la vergonzosa
violencia que a veces se
ejerce sobre las mujeres, el
maltrato familiar y distin-
tas formas de esclavitud
que no constituyen una
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

muestra de fuerza mascu-
lina sino una cobarde de-
gradación. La violencia
verbal, física y sexual que
se ejerce contra las muje-
res en algunos matrimo-
nios contradice la
naturaleza misma de la
unión conyugal”. Amoris
Laetitia (54), papa Fran-
cisco.

Si bien las sociedades
de algunos países van po-
niendo medios de sensibi-
lización y abordaje de
estas situaciones, la vio-
lencia contra la mujer se
sigue manifestando, de
un modo generalizado, en
el ámbito familiar. En los
hogares, donde por ver-
güenza, por miedo, por
culpabilidad se siguen
ocultando estas agresiones
que tienen como punto de
partida la creencia total-

mente asimilada de que
las mujeres son “objetos”,
“pertenencia”, personas
con menos derechos, que
deben ser guiadas o ense-
ñadas.

A esto se une que la
mujer que sufre violencia
está siendo maltratada por
su novio, marido, pareja…
la persona a la que ella
quiere y en quien confiaba.
Esto le genera una ambiva-
lencia tan fuerte en sus
sentimientos que la impo-
sibilita o le hace muy difícil
tomar decisiones, denun-
ciar y hasta explicar lo que
ocurre a sus familiares más
cercanos. Por consiguiente,
se va reforzando su aisla-
miento y su dependencia
del agresor. Y va minando
su autoestima, su persona-
lidad, llega a creer que se
lo merece, que no vale…

Y cada niño y niña,
cada hijo e hija que ob-
serva, vive y siente esa si-
tuación en su casa, en su
espacio seguro, se con-
vierte también en víctima,
aprendiendo a vivir con
miedo, a escondidas y acu-
mulando vivencias muy
dolorosas que no sabe in-
terpretar y que le causaran
graves secuelas psicológi-
cas en su desarrollo.

Por eso, desde Cáritas
Diocesana de Valladolid,
queremos señalar que ni
como ciudadanos ni
mucho menos como cris-
tianos y cristianas pode-
mos tolerar, encubrir o
justificar ese tipo de con-
ductas. Nos sentimos obli-
gados a no ignorar y no
contribuir a esa invisibiliza-
ción del dolor que pade-
cen estas familias.
Creemos que estamos
obligados a fomentar
buenos tratos basados en
el respeto, la no violen-
cia y la fraternidad. 

Queremos conocer,
poner nombre a los ros-
tros que hay detrás y
desde nuestro trabajo ser
capaces de acoger sin jui-
cios, de apoyar y cuidar y,
en definitiva, de intentar
procurar una vida mejor y
una nueva oportunidad a
las mujeres víctimas de la

violencia machista. 
Es necesario colaborar

en la sensibilización y
concienciación de estas
violencias desde una posi-
ción de denuncia del sufri-
miento y la desigualdad,
promoviendo relaciones
interpersonales a partir de
la dignidad plena de todas
las personas.

“… la organización de
las sociedades en todo el
mundo todavía está lejos
de reflejar con claridad
que las mujeres tienen
exactamente la misma dig-
nidad e idénticos derechos
que los varones. Se afirma
algo con las palabras, pero
las decisiones y la realidad
gritan otro mensaje. Es un
hecho que doblemente
pobres son las mujeres
que sufren situaciones de
exclusión, maltrato y vio-
lencia, porque frecuente-
mente se encuentran con
menores posibilidades de
defender sus derechos”.
Fratelli Tutti (23), papa
Francisco.

El Programa ANA de
Cáritas Diocesana de Va-
lladolid comprende varios
proyectos de atención a
mujeres en situaciones de
vulnerabilidad social con la
finalidad de apoyar su des-
arrollo personal y colabo-
rar en la igualdad de
oportunidades entre muje-
res y hombres. 

En el año 2019 tuvo un
impacto sobre más de 400
personas. Entre las accio-
nes desarrolladas destaca-
mos: acogida residencial,
asesoramiento social y ju-
rídico, apoyo psicológico,
acciones de formación
para la empleabilidad,
apoyo a la crianza y sensi-
bilización social.  

Tan cercanas... ¡¡tan invisibles!!
Ante la proximidad del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia Contra la Mujer,
Cáritas Diocesana de Valladolid recuerda los múltiples actos de violencias que sufren muchas
mujeres en todo el mundo por el hecho de ser mujeres; y especialmente queremos hacernos
eco de la violencia contra mujeres de nuestro entorno, vecinas, amigas, conocidas de las ami-

gas, familiares…

Actividad del grupo Confianza
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Cáritas pide a la comunidad internacional que
aborde las causas reales de la violencia en el Sahel

•  Día Universal del Niño

El 20 de noviembre es el Día Universal del
Niño y sirve, no solo para conmemorar la Decla-
ración Universal de los Derechos del Niño
(1959), la Convención de los Derechos del Niño
(1989), y celebrar los logros conseguidos, sino
también para llamar la atención sobre la situa-
ción de la infancia más desfavorecida, para así
poder concienciar a la población y propiciar un
cambio de estructuras en la construcción de un
mundo más justo y más fraterno. Es por eso que
Cáritas de Valladolid cuenta con un Programa
específico de Infancia, Adolescencia y Juventud,
cuyo objetivo general es: garantizar un acompa-
ñamiento integral y transformador, desde los
entornos sociales, educativos y familiares.

Para ello, se realizan actividades que van,
desde el refuerzo educativo hasta el ocio y
tiempo libre, pasando por el deporte, el arte, el
trabajo con las familias, la ayuda de material es-
colar e informático, y la educación de calle, entre
otras. A través de once proyectos en parro-
quias, de distintos barrios y pueblos de Vallado-
lid, con 50 voluntarios y 6 educadores, son
atendidos más de 400 niños, adolescentes y jó-
venes, en situación de riesgo y/o de exclusión so-
cial, de distintas culturas y nacionalidades.

Ante la nueva realidad del COVID19 que está
acentuando la desigualdad socioeducativa y por
lo tanto la transmisión intergeneracional de la
pobreza, toca poner el énfasis en: el desfase cu-
rricular; la brecha tecnológica; la pérdida de los
espacios reales de sociabilización, convivencia y
participación; la falta de preparación en habili-
dades parentales, y los problemas emocionales.

E
n la región del Sahel Central,
donde la red Cáritas tiene una
activa presencia tanto a través
del trabajo de las Cáritas loca-

les, la emergencia humanitaria a causa del
aumento la violencia inter e intracomuni-
taria va en aumento, al tiempo que se mul-
tiplican las violaciones de derechos
humanos perpetradas por diversos actores
no estatales contra la población civil, lo
que conduce al desplazamiento forzado de
comunidades enteras.

Con motivo de la Mesa Redonda Minis-
terial para el Sahel Central celebrada el 20
de octubre, Cáritas Internationalis, Cáritas
África y Cáritas Europa han identificado
cinco prioridades:

• Promover enfoques multidimensio-
nales y a largo plazo de los esfuerzos hu-
manitarios, de paz y de desarrollo para
abordar las causas profundas de la crisis en
la región del Sahel central.

• Impulsar el papel de las organizacio-
nes de la sociedad civil nacionales y loca-
les, y los enfoques basados en la
comunidad, para abordar la protección, la
cohesión social, la prevención de conflictos
y la consolidación de la paz.

• Fortalecer el apoyo a la protección de
refugiados, solicitantes de asilo y despla-

zados internos.
• Reforzar la coordinación entre las

ONG y el Estado, y asegurar que los be-
neficios de la financiación flexible pluria-
nual lleguen a la sociedad civil nacional y
local.

• Promover una solidaridad y una coo-
peración internacionales que inviertan en
la capacidad de desarrollo interno, en aso-
ciaciones equitativas de las distintas partes
interesadas y en la reconstrucción de la
confianza entre los Gobiernos nacionales,
las Administraciones locales y las comuni-
dades rurales.

Campaña de emergencia 
de Cáritas Española

Actualmente, Cáritas Española man-
tiene abierta la campaña de emergencia
“Cáritas con la crisis alimentaria del Sahel”
con el objetivo de asistir a las familias des-
plazadas internas de la región a través de
programas de distribución de alimentos y
de transferencia de efectivo allí donde los
mercados funcionen adecuadamente para
asegurar su seguridad alimentaria y man-
tener los medios de vida de las comunida-
des de acogida. Las acciones se llevan a
cabo en estrecha coordinación con las Cá-
ritas de Burkina Faso, Mali y Níger.

IEV 347_CREO  10/11/2020  11:23  Página 17



E 
xiste en la ermita de El Villar de
Laguna de Duero una misteriosa
pintura donde se representa a
una acémila que carga sobre sus

lomos un cadáver dentro de un ataúd. Dice
la tradición que una vez que tocó la puerta
de este edificio, el animal se rindió muerto,
siendo enterrados los restos que portaba en
el interior de la ermita. La imaginación del
pueblo se puso a funcionar y se acordaron
de un soldado que llegó a capitán, llamado
Sebastián Ruiz de Enebro. Antes de irse a la
guerra se vino a despedir de su imagen de
devoción, la Virgen del Villar, y prometió vol-
verla a ver vivo o muerto. Debió hacer for-
tuna cuando pasó por los escenarios más
diversos de aquella amplia Monarquía pues
muriendo en México en 1637, en su testa-
mento, dispuso que treinta mil pesos de
plata fuesen destinados para fundar una
obra pía en el lugar de Laguna, “al servicio
de Dios y de la ermita de la Virgen del Villar”.
Mucho dinero que debía ser puesto a produ-
cir para socorrer a los más necesitados de
aquella sociedad. Que la acémila trajese su
cuerpo desde las Indias forma parte de los
argumentos de la leyenda. Lo cierto es que
el dinero tardó en llegar a España y pasó por
los vericuetos propios de este bien codi-
ciado, hasta que la fundación se diluyó en las
instituciones de caridad. Todo ello lo cuenta
bien documentado Margarita Castellanos en
su monografía, publicada sobre esta ermita
de El Villar.

Como ya hemos indicado, la elección del
lugar de la construcción de un templo devo-
cional no era casual. La petición que llegada
“de lo alto” se encontraba bien justificada, in-
cluso topográficamente. Hablamos de un

•  PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES y MIEDOS

Las vírgenes patronales: 
El Villar, el cerro sagrado de Laguna de Duero

IE
V
3
4
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

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.

Grabado de la Virgen del Villar, de principios
del siglo XIX, con las indulgencias de los obispos

de Valladolid y Palencia

donó el 7 de septiembre de 1135 a la aba-
día-colegiata de Valladolid dos iglesias en
Laguna, una de ellas ésta de Santa María,
identificada en documentos posteriores
como la “hermita de Nuestra Señora Santa
María del Billar”.

Su construcción pertenece a la oleada de
los siglos de la modernidad, aunque la ima-
gen de la Virgen es más antigua y debía
estar en edificaciones anteriores. El espacio
más reducido —la actual cabecera o capilla
mayor— data del siglo XVI y a él contribuyó
un regidor de Valladolid llamado Baltasar de
Paredes. En su testamento reconoce su dedi-
cación devocional, y se entiende monetaria,
al edificio. Esto no debió parecer mal al abad
de Valladolid aunque no le gustó que en la
iglesia de su pertenencia, el regidor pusiera
su escudo. La nave de esta iglesia se edificó
en la centuria siguiente. Su construcción
trasladó la bella entrada del edificio, un pór-
tico de cuatro columnas. Como es habitual,
en el XVIII llegó el retablo mayor para la pa-
trona, muy bien encargado a Blas Martínez
de Obregón, habitual en las obras vallisole-
tanas de la época. Aquella buena factura no
eliminaba las narrativas pinturas murales de
los milagros obrados y situadas en la capilla
mayor o las otras devociones ubicadas en al-
tares hoy desaparecidos. Incluso, en el exte-
rior, la ermita tenía un cercado para enterrar
a niños que hubiesen muerto antes de nacer.
Al final, aquella patrona estaba al servicio de
las necesidades de muchos que acudían ante
su trono, incluso para despedirse de ella
antes de marchar a la guerra como le ocurrió
a don Sebastián… para que luego digan que
la historia no proporciona argumentos “de
película”. 

pequeño cerro que ha ido siendo cercado
por el progreso —el canal del Duero, el tren
a Ariza o la autovía en dirección a Madrid—
desde el cual podemos divisar los pinares
más o menos cercanos. Sabemos por los tra-
bajos arqueológicos que de su carácter pri-
vilegiado se percataron los antiguos
pobladores y que en el siglo XI un conjunto
de viviendas se agrupaban en torno a un
templo, conociéndose ya como el “Villar”
por su reducido tamaño. Un nieto de Pedro
Ansúrez, que además era conde de Urgell,
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Noviembre de 2020
El Santo Padre nos pide que

este mes de noviembre rece-
mos “para que el progreso de la
robótica y de la inteligencia arti-
ficial 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 for-

taleza de Dios, la ayuda de nues-
tra oración, y nunca se invoque

el santo nombre de Dios para
justificar la violencia y la

muerte”.

Los tweets del Santo Padre:

8/11/2020
Recemos por las poblaciones de
Centroamérica golpeadas por un
violento huracán. Que el Señor
acoja a los muertos, consuele a
sus familias y sostenga a los más
probados, así como a todos los
que les ayudan.
7/11/2020
Podemos dar sin esperar algo,
hacer el bien sin exigirle tanto a
quin se ayuda. Es lo que Jesús
decía a sus discípulos: «Lo que
han recibido gratis, entréguenlo
también gratis». #FratelliTutti

4 de noviembre
El Papa condena los atentados de Niza y Viena: “La crueldad

se está difundiendo en Europa”

18  19

D 
esde hace años las noticias
sobre las finanzas de la
Santa Sede han estado en-
vueltas por un aire de estu-

pefacción y escándalo. Ya en tiempos de
Benedicto XVI las aguas bajaban turbias y el
papa-teólogo tomó algunas medidas que, por
desgracia, no atajaron el mal de raíz.

Al ser elegido Papa Bergoglio tenía bien claro que uno de los pun-
tos más tocados en las congregaciones generales de los cardenales
antes del cónclave había sido la petición de sanear todas las estructuras
económicas de la iglesia. Muy a su pesar tuvo que priorizar su voluntad
reformadora hacia ese mundo.

Su primer gesto fue crear la Secretaría para la Economía y traerse
desde Australia para dirigirla al Cardenal George Pell hombre de carác-
ter firme. Apenas este inició su programa reformista surgieron las pri-
meras y no pequeñas resistencias, algunas de ellas protagonizadas por
personas  con altas responsabilidades dentro de la Curia Romana.
Cuando surgieron las infamantes acusaciones contra Pell este decidió
defenderse en su propio país y el Papa le concedió el permiso para au-
sentarse de Roma dejando vacante su puesto. Todo el proceso renova-
dor quedó parado.

Pero Francisco no renuncia fácilmente a sus objetivos y en el 2019
nombró Prefecto de la Secretaría para la economía al jesuita español
Juan Antonio Guerrero. Una de sus primeras medidas ha sido unificar la
gestión de la economía vaticana. En consecuencia el Papa decidió que
fuese el APSA ( Administración del Patrimonio de la Sede Apostólica)
quien a partir de ahora administre todos los bienes, muebles e inmue-
bles, que posee el Vaticano. ¿Todos?. Esa debió ser la pregunta que se
hicieron algunos  en la Secretaría de Estado que en su día se había
opuesto a una decisión similar del Cardenal Pell. Pero los escándalos li-
gados a la compra del lujoso edificio londinense y a otras decisiones
“opacas” protagonizadas por su número dos, el Cardenal Becciu, hacían
improrrogable esa decisión. La tomó el Santo Padre el 25 de agosto y
ha sido anunciada a primeros de noviembre: la administración de todos
los bienes financieros  y el patrimonio inmobiliario hasta ahora en
manos de la Secretaría de Estado será transferida al APSA y controlada
por la Secretaría de la Economía. Se abre una nueva etapa.

Durante la Audiencia General, el
Pontífice recordó a las víctimas

de los atentados yihadistas pro-
ducidos en la ciudad francesa de

Niza y en la capital austríaca de
Viena.“En estos días de oración

por los difuntos, hemos recor-
dado, y recordamos una vez

más, a las víctimas indefensas
del terrorismo, cuya expresión

de crueldad se está difundiendo
en Europa. Pienso, en particular,

en el grave atentado que tuvo
lugar en los días pasados en Niza

en un lugar de culto, y en el de
ayer en las calles de Viena, que

han provocado estremecimiento
y reprobación entre la población

y en cuantos tienen en el cora-
zón la paz y el diálogo”, dijo.
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NOTICIAS             DELVATICANO

Cortar por lo sano

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Noviembre/diciembre de 2020

S. I. Catedral
12:00h

Fiesta de la 
Inmaculada 
Concepción

15 de noviembre de 2020

► IV Jornada Mundial de los Pobres

“Tiende tu mano al pobre” (cf. Si 7,32)

Lugar: En todas las parroquias

Del 19 al 20 de noviembre de 2020

► Triduo al Cristo Despojado y Ntra. Sra. de la Amargura

Organiza: Cofradía del Despojado
Lugar: Iglesia de San Andrés, a las 20h. E

l sábado, los titulares estarán expuestos a
 la 

veneración de los fieles

20 de noviembre de 2020

► Adviento y Navidad en la Catequesis

Encuentro online
Organiza: Delegación Diocesana de Cate

quesis

22 de noviembre de 2020

► Jesucristo Rey del Universo
Lugar: Basílica Nacional de la Gran Prom

esa

Horario: 19:30h.

Del 27 al 29 de noviembre de 2020

► Triduo al Beato Francisco de Hoyos

Lugar: Basílica Nacional de la Gran Prom
esa

Horario: 19:30h.

28 de noviembre de 2020

► Retiro ‘online’ de CONFER
Organiza: Área de Justicia y Solidaridad d

e CONFER nacional

Contacto: sec.jys@confer.es / 91 519363
5

28 de noviembre de 2020

► Vigilia ‘online’ de Adviento

Comienzo del Año Litúrgico

Organiza: Delegación de Pastoral Juvenil

Horario: 21h,

8 de diciembre

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

¡Suscríbete!*

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

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

mcs@archivalladolid.org
*Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío de la revista periódica

IEV
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