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amentamos profundamente todos los obstáculos
y trabas que se quieren imponer a la acción de las instituciones católicas concertadas. No
es el momento de enfrentar entidades e instituciones educativas,
sino de trabajar conjuntamente,
en el espacio público, para ofrecer una educación adecuada a
todos los niños, adolescentes y
jóvenes de nuestro país”. Con
este mensaje de los obispos
sobre la nueva Ley de Educación,
comenzó don Luis Argüello,
obispo auxiliar de Valladolid y secretario general, la comparecencia tras la Asamblea Plenaria de
la CEE. “No sería aceptable que
el Estado pretendiera apropiarse
de este protagonismo de la familia y de la sociedad» en la educa-

ción, dijo el portavoz antes de
leer los siete puntos del texto en
el que los obispos piden que la
Ley Celaá “ofrezca una mayor
protección del derecho a la educación y la libertad de enseñanza, tal como se explicitan en
el artículo 27 de la Constitución y
en su interpretación jurisprudencial a lo largo de sentencias en
los últimos años”.
En el mismo mensaje, la CEE
muestra su apoyo a “los esfuerzos de las familias, plataformas y
agentes sociales que en estos
días se han movilizado en la defensa de estos derechos, y particularmente de los referidos a los
alumnos con necesidades especiales”, algo a lo que también
aludió en la ronda de preguntas,
en la que no descartó un recurso
contra la ley, si bien, volvió a
conﬁar en el diálogo.
Además, la Asamblea Plenaria aprobó la instrucción pastoral Un Dios de vivos, analizó la
situación creada por la pandemia, analizó la puesta en vigor
del Plan de Formación de los Seminarios y abordó la crisis de la
inmigración en Canarias, entre
otros asuntos.
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La Portada

on distintos actos de
protesta (la mayoría
con campañas en las
redes sociales, aunque también en la calle o en los
patios y cumpliendo las medidas
establecidas para la prevención
de la expansión del Covid), diversos centros educativos católicos
concertados de la capital, como
La Salle (en la imagen de portada), Santa Teresa, Jesús y María
o San José, se han manifestado
estos días contra la ley de educación que tramita la ministra Isabel
Celáa, cuyas enmiendas se debatieron en el Congreso y que ya
está en el Senado.
Los colegios concertados, las
asociaciones de padres y la mayoría de los sindicatos, al igual que
las delegaciones de Enseñanza,
reclaman que se modifique y debata el contenido de la Lomloe.
Además del descarte de la asignatura de Religión, que pasaría a no
ser evaluable y computable; de la
eliminación del castellano como
lengua vehicular, y de la posible
desaparición de los centros de
educación especial, la enésima
norma educativa de la Democracia obvia el derecho constitucional a la libertad de enseñanza y
establece que educación concertada es subsidiaria de la pública,
lo que a la larga condena a la primera a una muerte segura. (más información en el Editorial y la pag. 4).

Modesto Sanz Ribón ▲

El pasado miércoles, 18 de noviembre, fallecía a los 93 años el sacerdote Modesto Sanz Ribón, durante
muchos años capellán de las Madres Dominicas de Mayorga y párroco de la comarca como Pozal de
Gallinas o Villalba de La Loma. Modesto vivió muchos años en Perú,
donde fue profesor del Seminario, y
desempeñó también labores en el
departamento de difusión del Arzobispado de Valladolid. Que el Señor
acoja su permanente sonrisa y le
conceda el descanso eterno.

José Aguado ▼

El 19 de noviembre partía a la Casa
del Padre el sacerdote José Aguado
Pozas, a los 90 años. Ordenado en
1958, vivió en América Latina y, en
la diócesis de Valladolid desempeñó su labor pastoral en la parroquia de San Isidro, el barrio de
Parquesol, el pueblo de Viloria y el
tanatorio de El Salvador, entre otros
lugares.Su funeral, presidido por
nuestro arzobispo don Ricardo
Blázquez, se celebró al día siguiente en la parroquia de San Isidro de la capital. DEP
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s posible esperar cuando el ambiente general es de preocupación, de incertidumbre e incluso de tristeza? ¿En
estas condiciones cómo celebrar el Adviento, que es un
tiempo litúrgico marcado especialmente por el gozo y
la esperanza? No se necesita hacer profundos análisis para descubrir que la pandemia del Covid impregna hondamente el ánimo de
las personas y el ambiente general de la sociedad. Estamos fatigados después de tantos meses condicionados en la movilidad y comunicación por el coronavirus. Hay desaliento y tristeza. Se mira
al futuro con honda preocupación por el riesgo que corre la vida y
por las perspectivas económicas, sociales y laborales. Las colas del
hambre son cada vez más largas. Las familias viven apesadumbradas porque el peligro no termina y porque el cuidado de los niños
y de las propias personas no halla una seguridad que infunda serenidad y sosiego. Cunde la desazón, la tristeza, la caída del empuje; la esperanza inseparable del aliento vital está lacia. Las
Lamentaciones bíblicas hallan una versión literal entre nosotros:
Calles desiertas, ha huido el gozo, hasta los niños al parecer tienen
menos ilusión, se palpa la inquietud por la propia vida y la de los
más frágiles.
Estamos hambrientos de esperanza. La noticia reciente de que
estaba a disposición casi a punto, en un horizonte próximo, una vacuna eficaz contra el Covid-19 cambió el panorama. Dio la impresión de que en medio de la noche se hubiera anunciado la cercanía
de la luz. En las tinieblas entró la luz, aunque sin bajar la guardia.

Pues bien, en la presente situación celebramos este año el
tiempo de Adviento, que es expectación en la venida del Señor. Podríamos preguntarnos. ¿Es la esperanza una especie de escape de
lo que padecemos? ¿Es una ilusión que cierra los ojos a la dura y
persistente realidad? ¿Es demasiado bella la esperanza para que sea
verdadera? ¿Es un autoengaño porque vivir en esta oscuridad es insoportable? ¿Es la esperanza una especie de salto al futuro por encima de las condiciones de la existencia? ¿Es más sabio el realismo
que se atiene a los datos tozudos sin esperar nada? ¿Por qué esperar, qué esperar, a quién esperar?

Los seguidores de Jesús han recibido desde el principio varios
nombres. Son discípulos de Jesús que se distinguen de los discípulos de Juan el Bautista y de los fariseos (cf. Lc. 5, 33; 11, 1). Son los
seguidores del Camino, como a sí mismo se llamó Jesús (cf. Act. 9,
2). Son llamados cristianos, es decir seguidores de Cristo, el Ungido,
por primera vez en Antioquía (cf. Act. 11, 26); es el nombre que ha
prevalecido. Hay, además, otra denominación, que tiene mucho que
ver con la necesidad primordial que experimentamos de esperanza.
San Pablo se dirige a los tesalonicenses como a “quienes tienen es-

Adviento
en tiempo de pandemia

3

peranza” (cf. 1 Tes. 4, 13) y por ello no sometidos a la tristeza (cf.
Rom. 12, 12). ¿Cuál es el fundamento de la esperanza cristiana que
define a los seguidores de Jesús? El mismo San Pablo da la razón
inmediatamente: Creemos que Jesús murió y resucitó; participaremos, consiguientemente, con Jesús en la victoria sobre la muerte.
La muerte no tiene la última palabra sobre la vida humana. Si el
anuncio de la vacuna iluminó el horizonte de la sociedad agobiada
por la pandemia, la luz de la resurrección brilla siempre ante nosotros. En Adviento esperamos al Señor nacido por nosotros y resucitado como nuestro Salvador. Si olvidamos los cristianos que
esperamos la Vida eterna, entraremos en un marasmo de debilidad
y desaliento.

La meta definitiva, que es la resurrección gloriosa, ilumina el
camino de los cristianos. Por ello es siempre posible la esperanza.
La esperanza en Dios no defrauda (cf. Rom. 5, 5). Es una fuerza inmensa para ser pacientes en la tribulación, para soportar las pruebas, para aguardar serenamente al Señor. Si la resignación es
aguante seco, la esperanza es alegre (cf. Tito, 2, 19). El domingo III
de Adviento se llama tradicionalmente en la Liturgia Domingo
“Gaudate”, es decir, “Alegraos” ante la cercana venida del Salvador.
Dios está cerca (cf. Fil. 4-6). Dios no nos abandona en la tribulación
(Sal. 90, 15). El Adviento como tiempo litúrgico y espiritual nos
ofrece respiro y alivio. La esperanza coexiste con las pruebas y oscuridad; es, por ello, no espectacular ni deslumbrante, sino frágil
y, como la llamó el Papa Benedicto XVI, “esperanza humilde”. Pero
una esperanza que no impulsa a obrar, no pasa de ser un deseo; la
esperanza cristiana no es evasiva sino laboriosa, ya que trabaja en
el sentido de lo que espera.

La noticia de la vacuna fue como un soplo de aire fresco y esperanzador en la sociedad. Unas personas, unos laboratorios,
despertaron nuestra esperanza. Esto significa también que como
personas y cristianos estamos llamados a ser portadores de esperanza, alentar la llama a punto de apagarse en muchos hombres y mujeres. En nuestro entorno habrá personas a las que por
la compañía y por la colaboración podemos animar en su decaimiento.
Os deseo lo siguiente: “Permaneced cimentados y estables en
la fe, e inamovibles en la esperanza del Evangelio que habéis escuchado” (cf. Col. 1, 23). No os dejéis arrancar del corazón la esperanza del Evangelio. Que, aunque las fiestas de Navidad sean este
año más sombrías, no sean en absoluto más tristes. En la sobriedad
se refleja especialmente el gozo del nacimiento de Jesús en Belén.
¡Dichosos los pobres en el espíritu! (cf. Mt. 5, 3).
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Protesta del colegio Jesús y María en la Plaza de Santa Cruz.
En la imagen inferior, el lazo naranja, en defensa de la educación concertada.

Reformas sesgadas y ataques
a la libertad de enseñanza

Sindicatos, AMPAS y colegios concertados,
unidos en la plataforma #MásPlurales buscan
informar, sensibilizar y movilizar a sus comunidades educativas para mostrar su rechazo generalizado a las reformas sesgadas y al ataque
que supone la Ley Celáa para la educación concertada y especial.
“Desde el colegio nos cuestionamos la utilidad de una ley que
no analiza de forma
profunda ni rigurosa la
realidad educativa de
los centros y que no propone cambios sustanciales
en lo pedagógico para entrar,
en cambio, en cuestiones que
entendemos que están fuera de
lugar -explica en un comunicado
la dirección del colegio San JoséTambién nos sorprende y disgusta
que la ley se plantee en un momento
tan difícil como este y de la forma que
se hace: sin dialogar, ni contar con la
comunidad educativa, omitiendo cualquier propuesta, intentando ilegítimamente
coartar el papel de las familias como máximos
responsables de las decisiones que atañen a la
educación de sus hijos”.

Tal y como explica el centro y, otros en la
misma línea, la Lomloe elimina la demanda
social como criterio para la asignación de
plazas escolares y permite a la administración
educativa distribuir a los alumnos
por centros, reduciendo drásticamente a las familias su capacidad de elección del
colegio que quieren para
sus hijos, sea éste público
o concertado, a pesar de
que esto va en contra
de un derecho avalado en numerosos
ámbitos legales,
nuestra Constitución o la misma
Declaración
Universal de
Derechos Humanos. Además, esta
ley devalúa la enseñanza de
la asignatura de Religión en la escuela y pone en duda la supervivencia de
los centros de educación especial, entre
otros preocupantes aspectos.
Continuando con estas iniciativas, y mientras la ley se tramitaba en el Senado, la plata-

Enseñanza

forma Más Plurales convocó concentraciones
presenciales en varias ciudades (en Valladolid,
el 24 noviembre, 18 h, en la Plaza del Milenio) para mostrar el rechazo a una norma fuertemente intervencionista que promueve la
restricción de derechos y libertades ciudadanas
y atenta contra la pluralidad de nuestro sistema
educativo. La pluralidad educativa y la libertad
de elección de las familias del tipo de centro
que consideren más adecuado para la educación y formación de sus hijos conforme a sus
convicciones, deben ser aspectos fundamentales en la organización y planificación del sistema educativo y ambas cuestiones se ven
seriamente amenazadas por la LOMLOE. Los integrantes de la plataforma están convencidos
de que en el sistema educativo todos son necesarios para contribuir a la formación de los
alumnos y, desde la convivencia y el respeto a
la pluralidad y libertad, avanzar en la mejora de
nuestra sociedad civil.
En Castilla y León la Plataforma Más Plurales está formada por la confederación de asociaciones de padres 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 Burgos, Salamanca y Valladolid. Más Plurales representa
en Castilla y León a más de 100.000 alumnos, miles de familias, más de 10.000 profesionales y 200 centros educativos, el 30% de
la educación de la comunidad autónoma.
#ReliEsMas

Ejemplo palpable de ese descontento social
es la buena acogida que están teniendo las iniciativas de la plataforma #ReliEsMas que, integrada también por asociaciones y más de
medio centenar de delegaciones diocesanas de
Enseñanza, persigue poner en valor la importancia de la asignatura de Religión. El pasado
12 de noviembre, y por cuarta vez, el movimiento llegó a colocar su mensaje a favor de
una ley educativa integradora en el trending
topic de la red social Twitter. Bajo el lema “Por
el #PactoEducativoGlobal” y “La escuela
#ConReliEsMas”, los promotores de esta iniciativa subrayaron la importancia de consensuar una ley para varias generaciones en la que
el sistema educativo permita a los escolares alcanzar el desarrollo integral de cada uno de
ellos atendiendo a sus convicciones y creencias.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Medidas excepcionales

• Escuela de Magisterio

Las medidas excepcionales aprobadas
por la Junta de Castilla y León para frenar
la expansión del Covid el pasado 6 de noviembre, se prorrogaron desde el 20 del
mismo mes y por tiempo indefinido. En lo
que respecta al culto, el aforo máximo de
los templos se mantiene en el 50%. En los
velatorios no se podrán superar las 10 personas en el interior y las 15 en el exterior y
continúan en vigor todas las medidas de
higiene relativas a la distancia social, el uso
obligatorio de mascarillas, el uso de gel hidroalcohólico a la entrada y salida de las
celebraciones, etc.
Por otro lado, el Gobierno regional ha
prorrogado durante 15 días el cierre perimetral de la comunidad autónoma (los castellanos y leoneses podrán moverse dentro
de la región, pero no salir de ella), así como
el toque de queda desde las 22 a las 6h.

Estudios de Educación Infantil, Educación Primaria, o ambos grados; Curso de
Monitor de Ocio y Tiempo Libre, Inglés,
Cursos de Liderazgo, Aula Abierta, coro,
programa de voluntariado... La Escuela de
Magisterio Fray Luis de León (adscrita a la
Universidad Católica de Ávila) sigue desarrollando con éxito su propuesta educativa y lo hace, también ahora,
implementando creativas soluciones ante
los retos que plantea el Covid.
La escuela, situada en la calle Tirso de
Molina 44 y perteneciente al Arzobispado
de Valladolid, oferta a sus alumnos una
preparación profesional, junto con una formación humana y ética inspirada en los
principios del humanismo cristiano, que les
permitirá ejercer su formación pedagógica
con las máximas garantías. Si quieres ser
maestro, infórmate en www.frayluis.com

20 de noviembre de 2020

Noviembre de 2020

• 21 de noviembre de 2020

En el último día del triduo en honor a Nuestra Señora de la Piedad, la cofradía del mismo nombre
hizo entrega del Premio Javier Cartón, en su primera edición, al personal sanitario de los hospitales Clínico y Río Hortega.

Hace ya casi dos meses el papa Francisco
compartió con todos nosotros un sueño: que
todos en nuestro mundo lleguemos a ser una
única humanidad, una gran fraternidad donde
todos podamos ser hermanos. La nueva Encíclica que Francisco nos ha regalado no tiene desperdicio. ¿Todavía no la has leído? Fratelli tutti es
su título; todos hermanos. No sé si esta próxima
Navidad haremos tantos regalos como en otras
ocasiones, pero sin duda, un buen regalo para
un buen amigo puede ser este nuevo documento que el Papa entregó en los primeros días
del mes de octubre en Asís, queriendo mostrar,
una vez más, que el santo de la fraternidad,
Francisco de Asís, sigue iluminando la senda de
toda la humanidad. Este es el sueño del Papa,
pero quizá también es el sueño de cada uno de
nosotros. En un mundo donde el ambiente cada
vez está más crispado, se hace necesario compartir sendas de reconciliación; cuando la pandemia desmorona nuestros planes y entre
nosotros surgen tensiones y desavenencias, más
que nunca hace falta recordar que se necesitan
“artesanos de paz” en medio del mundo.
A lo largo de 8 capítulos y con la parábola del
buen samaritano como referencia, Francisco va
desgranando algunas claves que pueden servirnos a la hora de buscar caminos de diálogo, de
reconciliación y de caridad entre nosotros. Me
ha gustado especialmente lo que el Papa señala
al hilo de la palabra caridad. Cuando expreso caridad al otro, lo hago porque es “caro” para mí,
es valioso, tiene un valor preciado y estimado.
¡Qué bonito sería descubrir que cada persona es
“cara” para Dios, es valiosa, y por eso mismo,
cada ser humano merece todo el respeto por
nuestra parte! Ojalá uno de nuestros propósitos
para el nuevo año, que en breve comenzaremos,
sea convertirnos en instrumentos de paz y constructores de un nuevo vínculo social entre nosotros. Los sueños pueden hacerse realidad
cuando ponemos todo lo que está en nuestras
manos para conseguirlo. No dejemos que este
sueño del Papa se quede incumplido. ¿Acaso no
es también el sueño de Dios? Recordemos lo que
decía Jesús: Padre, que sean uno. O lo que es lo
mismo: Padre que todos seamos Fratelli tutti.

[1-15]DICIEMBRE2020

El sueño de Francisco

IEV 348_CREO 24/11/2020 11:41 Página 6

A

Actualidad diocesana

IEV348

“LUX”, nueva
exposición de
las Edades en
Burgos, Carrión
y Sahagún

El vicepresidente de la Junta, Francisco
Igea, y el secretario general de la Fundación
Las Edades del Hombre, Gonzalo Jiménez, presentaron la imagen promocional de ‘LUX’, la
próxima exposición de Las Edades del Hombre
que en 2021 albergarán Burgos, Carrión de los
Condes y Sahagún, con motivo de la celebración del Año Santo Jacobeo y el VIII Centenario
de la Catedral de Burgos. Esta vigésima quinta
edición de la muestra se desarrollará en tres
provincias y cinco sedes expositivas, ejemplos
de la arquitectura románica, mudéjar y gótica:
la Catedral de Burgos; las iglesias de Santiago
y Santa María del Camino, en Carrión de los
Condes, y el santuario de la Peregrina y la iglesia de San Tirso, en Sahagún.
La presentación sirvió para dar a conocer
el título y la imagen de la muestra ‘LUX’ (luz en
latín), dedicada a la advocación de la Virgen
María y concebida como un mensaje de esperanza en medio de la pandemia del coronavirus. La exposición de las Edades del Hombre
(cuyo patronato está formado por los Arzobispos y los Obispos de las once diócesis católicas de Castilla y León: Burgos, Valladolid,
Astorga, Ávila, Ciudad Rodrigo, León, OsmaSoria, Palencia, Salamanca, Segovia y Zamora).
se desarrollará, previsiblemente, entre los
meses de mayo y diciembre de 2021.
Igea subrayó que “pondrá de relieve la importancia de dos Bienes Patrimonio Mundial,
como son la Catedral de Burgos y el Camino
de Santiago Francés, que discurre por tres provincias de la comunidad, y se convierte en un
gran ejemplo de vertebración territorial y en
uno de nuestros productos turísticos, culturales y patrimoniales de mayor referencia a nivel
internacional”. Recordó que Las Edades del
Hombre es una de las principales manifestaciones artísticas y culturales de España y tarjeta
de presentación de la riqueza cultural y patri-

Edades del Hombre

• Nuestra Señora del Refugio
20 de noviembre de 2020

monial de Castilla y León a nivel mundial, superando los 11,5 millones de visitantes en las
24 ediciones celebradas hasta la fecha, revitalizando y poniendo en valor el patrimonio artístico de la Comunidad.
Protagonismo de María

La exposición partirá de Burgos, donde se
abordará el origen y sentido de las catedrales;
el relato tendrá como hilo conductor la figura
de la Virgen María, presencia constante por las
advocaciones marianas de muchas de las catedrales, como la de Santa María en Burgos, y
de multitud de iglesias, ermitas y monasterios
que jalonan la Ruta Jacobea, que recorrerá esta
XXV edición de Las Edades, como la iglesia de
Santa María del Camino en Carrión de los Condes y el Santuario de la Peregrina en Sahagún.
La imagen elegida para el cartel de la exposición es una vidriera del convento salmantino de ‘Las Úrsulas’ que, mostrando la
Coronación de la Virgen, ahonda en ese protagonismo de María, pero hace referencia también a la luz inherente a las catedrales góticas.
La obra, de autor desconocido, data de los primeros años del siglo XVI y procede de alguno
de los importantes talleres burgaleses de la
época, cuyo máximo exponente fue Arnao de
Flandes. La vidriera, además de la imagen, ha
prestado sus tonos para el grafismo de LUX,
en rojo, azul y verde.

El deán de la Catedral, José Andrés Cabrerizo, presidió en la parroquia del Santísimo Salvador de la capital el binario en honor a
Nuestra Señora del Refugio, el 19 y 20 de noviembre, organizado por la cofradía San Pedro
Regalado y Nuestra Señora del Refugio. La Eucaristía de este Binario se aplicó en sufragio y
eterno descanso de todos los hermanos difuntos de la hermandad.

• Aniversario Sagrada Cena
21 de noviembre de 2020

La iglesia de San Pedro Apóstol acogió la Eucaristía conmemorativa del 80
aniversario de la fundación de la Cofradía
de la Sagrada Cena, presidida por consiliario, Jorge Fernández Bastardo. Fue fundada por un reducido grupo de personas,
amantes de la eucaristía, a la cabeza de
los cuales se situaba reverendo Andrés
Gamboa Murcia.
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FE Y DESARROLLO • RELIGIOSIDAD POPULAR • 31 ANIVERSARIO UCA

Noviembre

El instituto Fe y Desarrollo retomó los cursos que tuvieron que interrumpirse el curso pasado debido al Estado de Alarma. En primer
lugar, el curso de Biblia “Leer al gran lector: la
Biblia de Jesús”, a cargo de Víctor Herrero de
Miguel, OFMCap, que se inauguró el jueves 12
y continuó los días 19 y 26 de noviembre en la
Sala Borja
En el mes de febrero se desarrollará el curso

• Triduo de la Pasión
22 de noviembre de 2020

Triduo en honor de Nuestro Padre
Jesús con la Cruz a Cuestas en la Sagrada
Pasión de la capital.

• Triduo Despojado
20 de noviembre de 2020

Solemne Triduo en Honor al Santísimo.
Cristo Despojado y Nuestra Señora de la
Amargura, en San Andrés.

• 31 aniversario de los asesinatos de los jesuitas
16 de noviembre de 2020

La iglesia de los jesuitas celebró una Eucaristía para recordar el XXXI aniversario del
asesinato de los jesuitas en El Salvador y, el mismo día, se celebró un sencillo homenaje
en su monolito. Las muertes en la UCA constituye todavía hoy una llama encendida por
la justicia. Como las vidas de Ignacio Ellacuría, Segundo Montes, Ignacio Martín-Baró
(estos dos últimos vallisoletanos) Joaquín López y López, Juan Ramón Moreno, Armando
López así como las de las mujeres Celina Ramos y Elba Ramos hay otras muchas que fueron entregadas a la justicia con mayúsculas. En lapublicación ‘Mártires Jesuitas: Antorchas
de luz y esperanza’, las breves semblanzas de 57 jesuitas asesinados entre 1969 y 2019
son ese testimonio de que seguir a Jesús es la demostración de amor hasta las últimas
consecuencias.

7

• Misa cofrades difuntos
13 de noviembre de 2020

La cofradía de la Vera Cruz celebró
una Eucaristía en memoria de los cofrades fallecidos en esta pandemia.
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• Fe y Desarrollo

sobre la cuestión de género, por Ana García
Mina, Virginia Carvajal y Javier de la Torre, de
la Universidad de Comillas. Y más adelante, en
mayo, una “Semana de espiritualidad ignaciana” con motivo del “Año ignaciano” que
dará comienzo en todo el mundo el 21 de
mayo.
Por otro lado, desde FyD se suman a la iniciativa online titulada “Diálogos en Red”. Se
trata de ofrecer mensualmente, durante el
curso 2020-21, una serie de diálogos de unos
30-40 minutos sobre el impacto del Covid en
nuestras vidas y en nuestra sociedad, organizados y difundidos online por todos los Centros Fe-Cultura-Justicia, entre los que está el
Instituto Fe y Desarrollo de Valladolid. “Queremos reflexionar sobre el impacto de la situación que vivimos como sociedad. Poner sobre
la mesa realidades a menudo invisibilizadas en
esta pandemia y, sobre todo, abrir posibilidades y grietas de esperanza para poder vislumbrar un futuro esperanzador”, explican. El
primero fue ‘Luces que nos da la Encíclica
“Fratelli Tutti”, del papa Francisco, para vivir la
Pandemia’.

6
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A Actualidad diocesana

Confirmaciones

Sagrada Familia y San Ildefonso,
8 de noviembre

• En marcha con Jesús
22 de noviembre de 2020

IEV348

Parroquias de Viana y Boecillo, 12 de noviembre

Nuestra Señora de Lourdes
(La Flecha, 13 de noviembre)

Nuestra Señora de Lourdes
(La Flecha, 14 de noviembre)

San Pascual Bailón
(20 de noviembre)

El 22 de noviembre se estrenó en el canal de
Youtube de Iglesia en Valladolid la tercera entrega de la serie ‘En marcha con Jesús’. En esta
ocasión el sacerdote Jesús García Gañán se desplaza al convento Jesús María de las Concepcionistas Franciscanas para conocer la realidad de
la vida religiosa a través de dos protagonistas.
Este capítulo, “Prisioneras por amor”, y los anteriores, en el canal y en nuestra web.

• Presentación de la Virgen
21 de noviembre

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaristía de la fiesta
de la Presentación de la Virgen María, en San Felipe Neri, con varios miembros de la congregación sacerdotal. La Fiesta mariana surge en el
escrito apócrifo llamado "Protoevangelio de
Santiago", que cuenta que cuando la Virgen
María era muy niña sus padres San Joaquín y
Santa Ana la llevaron al templo de Jerusalén
para ser instruida.
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PUEBLOS Y COMARCAS
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El párroco de
Íscar, Juan Carlos
Plaza, bendijo la
nueva puerta de
Santa María del templo, recién abierta e
inaugurada.

• Laguna de Duero
21 de noviembre de 2020

La banda de música de Laguna de
Duero presentó sus últimas propuestas
con su tradicional Concierto de Santa Cecilia a beneficio de Cáritas Interparroquial
en la Casa de las Artes. Un año más, los
integrantes de la Banda de Música de Laguna homenajearon a la patrona de los
músicos con un repertorio para todas las
edades
• 17 de noviembre

Las parroquias de los municipios
de Boecillo y Viana de Cega hicieron entrega a las Hermanas de
la Cruz de los 800 kilos de alimentos recogidos por los fieles
el fin de semana de la Jornada
Mundial de los Pobres, para su
reparto entre los más necesitados
de la provincia.

• Torrelobatón
29 de noviembre

Al cierre de esta edición, la Asociación Padre Hoyos tenía previsto celebrar
la fiesta del beato en Torrelobatón, con
una visita teatralizada, una Eucaristía en
la parroquia y la presentación audiovisual
“Descubre el tesoro”.

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Un aplauso

Nuestra Delegación diocesana de catequesis
desea dar un gran aplauso muy entrañable a
todas las parroquias de nuestra diócesis que
están llevando a cabo la catequesis con toda seguridad, en estos tiempos tan difíciles.
Como delegación al servicio de la diócesis
hemos sondeado a los párrocos y coordinadores
de catequesis de cada parroquia: “¿cómo va la catequesis?”. Este tomar el pulso, reﬂeja un resultado muy positivo. Todas las parroquias que han
ido contestando, a través de las palabras de sus
catequistas y de sus párrocos, lo han hecho básicamente con dos signos muy propios del tiempo
del Adviento: la alegría y la esperanza.
Al inicio de nuestro curso pastoral ofrecimos
un protocolo covid-19 para la vuelta a la catequesis parroquial presencial, se está siguiendo “al pie
de la letra”, pues se hizo desde el sentido común
que es el mejor de los sentidos. Tanto las familias,
como los niños, como los catequistas, como toda
la comunidad, pueden experimentar la seguridad
que la parroquia les ofrece tanto para el acto catequético en cuanto tal, así como para la celebración dominical de la Eucaristía.
El aplauso especialmente para todos por el esfuerzo de continuar con “normalidad” el proceso
de la Iniciación cristiana de aquellos que acompañamos y que quieren llegar a ser cristianos con
consciencia.
Esto ha llevado consigo a que la parroquia
haya tenido que hacer muchos esfuerzos para
que esto se haga realidad. Cuando decimos parroquia, nos referimos a todos: las familias para conﬁar y dejar a sus hijos en un ambiente seguro,
catequistas en riesgo para descansar mientras
esto dure, a niños y jóvenes que son conscientes
del peligro que implica estar con otros y cómo
practican las normas, para catequistas que no
solo desempeñan una función de guías de la fe,
sino que desempeñan, también, una labor de limpieza y desinfección de salas, etc.
Unos y otros conﬁamos en el Señor que viene
a salvarnos. Este año estaremos especialmente vigilantes para reconocer el paso de Jesús en
medio de nosotros. Protejámonos del coronavirus, pero propaguemos la alegría del Evangelio.
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• Íscar
22 de noviembre
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Seminario Diocesano
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A la izquierda, un momento de la final del Torneo de Debate del pasado año. A la derecha, Fernando Miranda, director técnico del Seminario Menor.

El Seminario convoca el
premio escolar a la mejor
iniciativa emprendedora

S

on tiempos complicados y de incertidumbre que dificultan la
celebración de eventos como el Certamen de Debate
Ciudad de Valladolid o la Olimpiada de Religión Relicatgames
que, a pesar del prestigio adquirido y del éxito de las pasadas
convocatorias, exigen varios días
de desarrollo y mucha presencialidad. Sin embargo, en el Seminario Diocesano no se resignan a
permanecer inactivos, a no dar a
conocer sus propuestas educativas, sus magníficas instalaciones
y su enormes ganas seguir adelante. Por ello, este curso, el del
Covid, pero también el de la esperanza, han convocado los premios escolares a la Mejor
Iniciativa Emprendedora.
“Queríamos una iniciativa

acorde con el ideario del centro y
con los valores que queremos
promover desde el Colegio Seminario Menor y surgió esta idea
desde el departamento de Economía: premiar una iniciativa emprendedora que tenga un trabajo
de investigación detrás sobre los
valores de la Doctrina Social de la
Iglesia, como son el bien común,
la solidaridad o la primacía del
trabajo sobre otros factores”, explica Fernando Miranda, director
técnico del centro.
Están dirigidos a todos los
alumnos de centros educativos de
la provincia de Valladolid (públicos, concertados o privados) que
cursen desde 3º de la ESO a Bachillerato en algunas de las materias como Iniciación a la Actividad
Emprendedora y Empresaria, Economía, Ciencias Aplicadas y Acti-

vidad Emprendedora o cualquier otra
asignatura relacionada con la actividad socioeconómica o de emprendimiento que lo deseen. La inscripción
deberá hacerse antes del 25 de marzo
y se participará en grupos de 3 ó 4
alumnos que presentarán una única
propuesta de manera conjunta, aunque sin límite de iniciativas por parte
del centro.
Los estudiantes podrán presentar
trabajos a las categorías: Mejor iniciativa emprendedora categoría de ESO
y mejor iniciativa emprendedora categoría de Bachillerato/Ciclos formativos y en ambos casos habrá que
presentar un sencillo plan de viabilidad. Para participar es necesario cumplimentar la información requerida
utilizando el formulario de inscripción
(www.seminariomenorvalladolid.com)
donde colegios y estudiantes encontrarán toda la información referente
a la convocatoria, bases, instrucciones, jurado, etc.
Una vez recibidos los trabajos y
una vez finalizado el plazo de presentación el jurado seleccionará un
ganador y un finalista en cada categoría de acuerdo con los siguientes
criterios: El carácter innovador de la

idea general planteada; la sostenibilidad de la idea en el tiempo; la prioridad del factor trabajo sobre el resto
de los factores productivos; fórmulas que generen oportunidades económicas subordinadas a las
exigencias del bien común; el desarrollo de iniciativas que promocionen la justicia, la participación
democrática, y la solidaridad y la
adecuación del trabajo presentado al
plan de viabilidad mostrado como
modelo en las bases.
El concurso se enmarca en las
primeras Jornadas de Economía Colaborativa que se llevarán a cabo
durante los días 15, 16, 17 de abril
en las instalaciones del centro y, por
ello, la entrega de premios tendrá
lugar el último día de las mismas.
La mejor iniciativa emprendedora de cada categoría recibirá
como premio un equipo de sonido
consistente en unos auriculares inalámbricos de última generación
(valorados en más de 100 euros)
para cada uno de los miembros
del equipo ganador y el profesor.
La segunda mejor iniciativa de
cada categoría recibirá una mención como finalista del certamen.
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Va de salmos

Mariano San José, sacerdote

‘Dichosos los que siguen la
Ley del Señor’ Sal 119 (118)

residencias de ancianos, porque el
Covid está haciendo mucho daño,
pero la tristeza y la soledad están dejando una huellas muy profundas en
nuestros corazones y nuestras almas.
La tristeza invade las calles, en la
gente hay desidia, no hay ilusión por
nada. Y se va acercando la Navidad,
una Navidad tan diferente...
Quiero ver luz y esperanza, pero
solo la encuentro cuando mis ojos
miran hacia el Señor. A pesar de todo,
este año el Niño Jesús volverá a nacer;
de una manera diferente, quizá más
fuerte que otros años. Y aunque los
que se han ido no estén físicamente, sí lo estarán en ese Misterio,
en ese portal, en esa mirada ilusionada del niño que espera emocionado la llegada de los Reyes
Magos...
No hay que perder la esperanza, ni
la ilusión y, aunque nos cueste, está en
nuestra mano hacer de estos meses
que vienen un momento de encuentro
y ofrecimiento al Señor. Poner una
sonrisa sincera, preparar con ilusión
esa cena de Nochebuena, la comida
de Navidad, la carta a los Reyes
Magos... Porque ellos, ellos están cerca
de nosotros; solo tenemos que aprender a mirar con los ojos de la fe.
Por todos los que ya han llegado junto al Padre y descansan por
fin, y nos sonríen llenos de PAZ
Elena Gordo, delegada episcopal de Familia, en memoria de su
padre, Luis Gordo

“Dichoso el que con vida intachable camina en la Ley del
Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de
todo corazón”. Dichoso el que sin cometer
maldad anda por los caminos de Dios. Dichoso el que sin ´
avergonzarse de Dios cumple sus mandatos
...........
1. Este largo salmo es la meditación profunda de la Ley de Dios
-Ley con muchos sinónimos: Prefecto, decreto,
voluntad, mandamiento
-Ley sustituida por otros términos: Camino, palabra, promesa
-Ley de Dios que es alabada, meditada,
cumplida por el cliente ﬁel
2. Ley de Dios que es más que un conjunto de mandamientos
-Ley de Dios que presenta la revelación divina
como regla de vida
-Ley de Dios que manda y enseña, prohíbe y ofrece libertad
-Ley de Dios que proporciona perfección, prudencia,
camino, vida
3. Ley de Dios que expresa la voluntad de Dios para el hombre
-Ley de Dios que señala los buenos efectos de su ﬁel observanza
-Ley de Dios que indica las actitudes que Dios espera del hombre
-Ley de Dios que reﬂeja la Alianza, el amor y la relación de Dios
4. Tu Ley, Señor, hace al hombre más libre
y con más personalidad
-Tu Ley, Señor, despierta sentimientos espirituales y místicos
-Tu Ley, Señor, marca el camino que conduce a la meta ﬁnal
-Tu Ley, Señor, está escrita en la mente y el corazón del hombre
5. Tu Ley, Señor, no se queda en simple, frío y literal precepto
-Tu Ley, Señor, cambia la vida del hombre que la observa
y cumple
-Tu Ley, Señor, concreta el amor que te debo a Ti y a mi prójimo
-Tu Ley, Señor, es como la lámpara que alumbra el camino
6. Tu Ley, Señor, es perfecta, universal, alimento, luz, medicina
-Tu Ley, Señor, contiene palabras de vida feliz y eterna
-Tu Ley, Señor, alegra el corazón y hace descansar
-Tu Ley, Señor, va dirigida a todo ser humano
de cualquier tiempo y lugar
7. Enséñame, Señor, a reconocer tu voluntad en las leyes
de la naturaleza;
-en las leyes del Universo, en las dimensiones del hombre
y de la vida;
-en las normas que rigen los pueblos y en los sucesos
de cada día;
-en las decisiones de autoridades y gobernantes,
en el obrar de todo hombre.
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Mi padre, el pasado viernes, nos
dejó. Tras unos años de enfermedad,
sufrió una caída a finales de septiembre; se rompió la cadera, y a partir de
ahí, todo fue como una carrera de
obstáculos que fuimos salvando poco
a poco, hasta ya no poder más... La
tristeza que te invade cuando pierdes
a un padre es inmensa, y más en esta
situación, en la que las limitaciones no
nos han permitido despedirle con
toda las personas que le querían.
Fue una persona comprometida,
con su familia , con su parroquia, con
los Equipos de Nuestra Señora... Estamos tristes, pero nos ha dejado un
gran legado: La familia y la fe.
La primera, por supuesto, su
mujer, mi madre; esposa dedicada en
cuerpo y alma hasta olvidarse por
completo de ella misma. Juntos han
ido recorriendo un camino hacia la
santidad. También sus hijos, que ahí
hemos estado, hasta el último aliento,
a su lado. Y sus nietos: su alegría, su
pasión; siempre preocupado y pendiente de uno y de otro.
Hace justo dos meses, en una comida en la que nos juntamos en la
finca de mi familia de Salamanca en
honor de mi tío Mariano fallecido días
antes, mi padre bendijo la mesa. Me
quedo con esas palabras suyas serenas y centradas, convencido de que mi
tío desde el cielo estaría alegre de vernos a todos juntos haciendo memoria
agradecida de toda una vida juntos,
en familia.
Y la fe, ejemplo de fortaleza. Sabía
que Dios era el motor y el centro de
su vida, y así nos lo transmitió a nosotros.
A pesar de todo, sabemos que no
nos podemos quejar, y que hemos
sido unos afortunados ya que hemos
podido atenderle en casa hasta el
final. No me quito de la cabeza a tantas personas que están solas en los
hospitales, o en las habitaciones de las

10
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Zoom pastoral

L

Hambre de tecnología

O. de Barcelona

Pedro Chico Educador y catequista

os tiempos que
vivimos originan una lucha
entre la actual
generación y la tercera
edad. Los niños y jóvenes
tienen siempre en la mano
sus teléfonos móviles, y en
casa manejan tabletas, ordenadores, consolas y
otros artilugios. La generación media, la de los padres, navega entre dos
aguas, y los abuelos contemplan atónitos lo que
los niños son capaces de
hacer desde que comienzan a andar.
Se respira en la sociedad de hoy ansia de tecnología nueva; hay hambre
de máquinas. Media población camina con el teléfono en la mano (y muchos
lo hacen hablando solos, al
menos en apariencia). Si
caminan, olvidan los semáforos; si viajan, lo hacen
ensimismados. El teléfono
te permite leer la prensa,

entrar en facebook o en
twitter, guardar un “self” en
Instagram, escuchar música, bajar los últimos documentos almacenados en
los servidores... La nube ya
no es la fantasía, es la tecnología.
Si se anula la cobertura
de “wifi” en bares, en centros de cultura o en estaciones, hay un apagón, y
en el vehículo ya no se
puede conversar porque
debemos estar pendientes
del GPS", detector de carreteras o calles.
Y por si fuera poco,
cuando nos invade una
pandemia (una peste) que
nos relega en casa, la
mitad de los trabajadores
“teletrabajan” en sus ordenadores como si nada pasara. No se necesitan
cuadernos ni carpetas.
Todo se recoge en un USB
y allí se almacenan las
dudas para consultarlas
por un email o por una vi-

deoconferencia en meet o
zoom.
Una oleada de nuevas
posibilidades vuelve locos
a los que gustan de la ofimática, de la domótica, de
la ludótica, de la ergótica,
de la robótica o en general
de la informática. Cinco
términos que hay que
aprender para sustituir a
otros como oficinas, casas,
juegos, trabajos o robots.
Apetito telemático

El apetito telemático se
incrementa cuando se observa que algún familiar o
compañero de trabajo está
más adelantado y actualizado que uno mismo. Es
un hambre insaciable. No
acabamos de recibir en
casa un instrumento nuevo
pedido por Amazon,
cuando ya nos avisan de
que es mejor una impresora dotada de 3D o que
es aconsejable asomarse a
la naciente tecnología 5G.

• Opinión

Se deja el periódico y se
prefieren las redes sociales
como maestras de una
verdad que siempre es dudosa.
Tenemos que preguntarnos si el hambre de
tecnología nos hace más
felices, más libres y más
solidarios; o si nos sentimos más dependientes,
más esclavos y menos capaces al observar. Dudamos si es más lista que la
anterior y más feliz que la
nació en otra oleada humana.
La presente es una generación desbordada por
la tecnología. Parece más
hábil y mucho más audaz
que la de los abuelos e, incluso, que la de los padres.
Pero hay incógnitas: en España, la mitad de los niños
lloran en la fiesta de los
Reyes Magos desilusionados porque lo que reciben
y no responde a sus esperanzas o no les llega lo que
vieron en la pantalla, mientras que un alto porcentaje
de niños y niñas de Primera Comunión reciben
con el motivo de su "iniciación eucarística” un teléfono móvil.
No podemos negar
que la oleada, la explosión tecnológica, es una
realidad irreversible y
hay que asimilarla con optimismo. Hay que hacer
caso a Marshall Mac Luhan
en sus libros ‘La Galaxia de
Gutemberg’ o en ‘Guerra y
Paz en la aldea global’,
cuando afirmaba que “el
mensaje es el medio” y por
lo tanto hay que defenderse de la arrolladora influencia de los lenguajes
visuales. Y también hay

que hacer caso a Bill Gates,
cuando afirma que la tecnología tiene que servir
para que los países pobres
se pongan al nivel de los
ricos sin esperar dos o tres
siglos para lograrlo. Pero
también es cierto que hay
que moderar el hambre
prematuro de tecnología
para no convertirla en
droga destructiva. Hay
que aprender a cerrar los
ojos ante los escaparates
informáticos para mirar a
nuestro alrededor.
Hasta en lo religioso
tenemos que poner las
máquinas y las pantallas
en su sitio. Es cierto que, si
no podemos ir a la misa
dominical en el templo de
nuestra preferencia por
exigencia sanitaria, o por
carencia de sacerdote en
nuestro pueblo, podemos
contemplar un “espectáculo” eucarístico por
medio de la pantalla de televisión. Pero no podemos
confundir ambas realidades. Cristo está en todas
las partes, pero no de la
misma manera. El saber
discernir es el antídoto
de la pasión telemática.
Será bueno cambiar nuestra mente y pensar que la
felicidad depende de la inteligencia y de la libertad,
no de los recursos con los
que actuamos y con los
que nos informamos.
El hambre de tecnología hay que saberlo controlar. O al menos, hay que
saberlo compensar con la
virtud de la austeridad. Si
en tiempos pasados se
debía ayunar o guardar
abstinencia de carne, ahora
deberíamos aprender a
ayunar de tecnología.
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upongamos
que, durante
este centenario de la
muerte del escritor, se está
recordado casi todo de Miguel Delibes. Supongamos
que se ha dicho que la fidelidad a su familia, a su
ciudad, a sus convicciones,
a su periódico, a su editor
es la actitud fundamental
del autor de ‘La sombra
del ciprés es alargada’ (le
propusieron la dirección
del periódico El País y
monte madrileño para
cazar, pero él prefirió la fidelidad a su periódico El
Norte de Castilla y a su escopeta castellana).
Supongamos que se
han descrito las virtudes
esenciales del insigne escritor: fidelidad, austeridad,
paz,
lealtad,
tolerancia, serenidad, nobleza, bondad, solidaridad,
coherencia, liberalidad, actitud cristiana... Supongamos que, delante de don
Miguel, hemos reflexionado cinco horas pensando en la muerte, en la
naturaleza, en la caza, en la
infancia, en la soledad, en
Castilla, en los desfavorecidos, en el progreso, en la
opresión-libertad...
los
temas de la novelística delibesiana.
Supongamos que la
admiración de muchos se

transforma en asombro, a
medida que van conociendo detalles de su vida:
El editor del Premio Planeta propuso a Delibes escribir una novela para
premiarla. Delibes respondió: no. Insistió el editor.
Le prometió el premio y
mucho más. Y añadió: Pero
si nadie va a perder. -Sí,
perderán los jóvenes escritores respondió el insobornable autor de ‘El
camino’.
Supongamos
que
nadie ha negado la declaración de Luis María
Anson: “Las tres cumbres
de la novela española son
Cervantes, Pérez Galdós y
Miguel Delibes.”
Mejorar el mundo

Supongamos
que
nadie niega las afirmaciones de Miguel Delibes:
“Soy notario de mi tiempo
y de mi suelo de Castilla”
(...)“He tomado parte por
los seres marginados, es
decir, una actitud moral.
Una preocupación ética:
Mejorar el mundo”.
Supongamos que la
“Milana bonita” de ‘Los
Santos Inocentes’ sigue
cantándole todos los días
en el Panteón de Ilustres
de Valladolid.
Pues bien, ahora, en el
centenario de su muerte,
quiero añadir una suave
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Orla del colegio de Lourdes con Miguel Delibes entre los alumnos.

pincelada al inabarcable
retrato de don Miguel Delibes. He convivido en el
mismo colegio con los
cuatro hijos varones del
autor de ‘Cinco horas con
Mario’. Después, como
profesor, he tenido a seis
de sus nietos en clase de
Lengua y Literatura. En segundo de BUP, leíamos ‘El
camino’. El curso 1996-97,
le correspondió a una de
sus nietas. Le propuse una
entrevista a su abuelo.
Después de mucha resistencia del escritor, la conseguimos. Propuse a
Miguel Delibes la posibilidad de publicarla en la revista del colegio. Me
respondió: “Querido Hermano Pedro: Sería para mí
mejor no hacer pública la
entrevista. Son muchos los
colegios que me piden una
“charlita que no acepto. No
se puede hacer menos a
nadie”.
Por fin se publicó. Con
las respuestas de Delibes

completo su retrato. Su filosofía de la vida es “respetar y que te respeten.
Vivir y deja vivir”. Pide a los
seres humanos “sentimientos de amor y justicia hacia
el prójimo” (...). Su pensamiento histórico es “el
sentimiento cristiano de
la vida. Si Cristo no hubiera existido tendríamos que inventarlo”. “Mi
vida de escritor no sería
como es si no se apoyase
en un fondo moral inalterable. Ética y estética se
han dado la mano en
todos los aspectos de mi
vida.
Miguel Delibes decía
que mantenía su fidelidad
al colegio Nuestra Señora

Miguel Delibes
educaba con su
ejemplo y con
solidaridad
evangélica

de Lourdes, donde él estudió, porque en él estudiaron sus hijos y sus nietos.
Pero no dio ninguna conferencia en su colegio porque “no se puede hacer
menos a nadie”.
Un colegio de Cantabria acudió a mí para que
Miguel Delibes presidiera
la entrega de unos premios literarios. Condiciones: “Vamos a buscarle, le
devolvemos a Valladolid y
cheque en blanco”. El autor
de ‘El hereje’ no aceptó
porque “no se puede hacer
menos a nadie”.
Yo coordinaba en el
colegio la marcha Asprona.
Cada uno de sus nietos colaboraba con un cheque
de 25.000 pesetas. El responsable de Asprona me
decía: Él nos entrega otro
cheque superior. Porque
Miguel Delibes educaba
con el ejemplo y con solidaridad evangélica.
Pedro Ozalla
Hermano de La Salle
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Miguel Delibes:
Persona fiel,
escritor ejemplar

• Literatura
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV348

Abortar a los 16

La agitadora estudiantil Irene Montero Gil, convertida en ministra de Igualdad en enero de 2020,
en una entrevista de TV, defendía que las jóvenes
de 16 años pudieran abortar sin conocimiento de sus
padres y, para ello, se reformaría la ley del aborto.
Daba sonrojo escuchar la argumentación pueril y
fatua de la ministra tratando de justiﬁcar la conversión del sexo en un vicio, aludiendo a esos derechos
y libertades falsos y manidos. Ni por equivocación
aparecieron, en los argumentos de Irene, planteamientos que llevaran al conocimiento del sexo
como un valor más para el enriquecimiento de la
persona; la ministra desconoce que una auténtica
educación sexual debe llevar a suscitar a los jóvenes
valores como:
• La estima del propio cuerpo, el respeto del
cuerpo de quien, en el futuro, se puede convertir en
tu alter ego de por vida.
• La valoración del acto sexual como manifestación sublime del amor-donación, en lugar de convertirlo en exponente egoísta con el único
propósito de pasarme un rato más o menos agradable.
• Amor abierto al fruto que de ese acto sexual
puede salir: el hijo.
• Desprecio del joven como capaz de autodominio, pero esclavo de las pasiones corporales.
Irene lanzó el mensaje de que, ya que los jóvenes no
son capaces de usar su cuerpo con dignidad, al
menos que lo usen sin demasiados riesgos.
Para Irene Montero la única educación de la
afectividad que se le ocurre, y pretende imponer a
todos — que es lo realmente grave― es difundir
propuestas para evitar las consecuencias de un uso
desordenado del sexo.
Educar es generar responsabilidades, hacernos
responsables de nuestras acciones; el buscar tubos
de escape a la irresponsabilidad no es educar; más
bien se asemeja a otra cosa: corromper.
Pero, no, la ministra estaba a años luz de estos
planteamientos; hablaba de una educación -más propiamente habría que decir deseducación- sexual que,
obviando todos los valores, empieza y termina
dando posibles salidas a posibles riesgos y sin el más
mínimo atisbo de respeto al otro como persona.
Cuando la miopía del fanatismo sectario es la referencia de actuación de una persona ―aunque sea
ministra―, se llega al extremo de considerar un derecho lo que es una auténtica barbaridad: abortar a
los 16.

Fortalecimiento comunitario en El Salvador

El proyecto se llevará a cabo en el
municipio de Tacachico, La Libertad en
El Salvador. Las comunidades de este
municipio son meramente rurales, caracterizadas por difíciles accesos, sin servicios básicos, con viviendas construidas
sin criterios técnicos y con materiales
precarios, con organizaciones comunitarias débiles y sin experiencia en autogestión. Su población presenta una tasa de
pobreza extrema de 23.80%.
Muchas familias no logran cubrir con
sus ingresos el costo de la canasta básica. Aunque son comunidades con alta
presencia de maras (pandillas), existe todavía un clima comunitario favorable
para las relaciones interpersonales. FUNDASAL quiere continuar con el programa
de Habitat Rural en este municipio, poniendo en marcha un proyecto cuyo objetivo global es contribuir a la
transformación de las condiciones de
vida de estas comunidades rurales a través de la promoción de la convivencia,
la soberanía alimentaria y la mejora integral del hábitat. El proyecto se enfoca
en complementar los cambios y transformaciones integrales del hábitat, obtenidos en la Fase I y II del proyecto,
dirigidos a las familias y organizaciones
comunitarias. Implementando en esta
fase un proceso que refuerce e impulse
a estos cantones en su actuar ante la Municipalidad y otras instituciones públicas
y privadas, así como el fortalecimiento
de las capacidades técnicoconstructivas
de familias y jóvenes constructores en la
elaboración de cocinas ecológicas.
Se trata de una intervención integral
que contribuirá a la mejora de las condiciones de vida y que fortalecerá el sentido de pertenencia al territorio. La
población de los cuatro Cantones se dedica a la producción agropecuaria como
base de su economía. Se asume como
población beneficiaria directa un total

de1.725 personas (con procesos formativos sociales y constructivos, huertos familiares, y construcción de viviendas).
La lógica de intervención del proyecto, considera tres ejes estratégicos
sobre los que se han definido los tres resultados esperados: Fortalecimiento de
las estructuras comunitarias cantonales
para la gestión del desarrollo. Fortalecimiento de la organización juvenil cantonal e intercantonal para la promoción de
la convivencia.

Familias generando cambios en los
hábitos higiénicos individuales, familiares y comunitarios. La estrategia de intervención se basa en la acción
participativa conjunta de la población beneficiaria y la movilización de diferentes
actores involucrados como base para el
desarrollo de todas las actividades propuestas.Este proyecto tendrá una duración de 6 meses. Manos Unidas aportará
fondos para equipos, suministros y construcción, personal, capacitaciones y funcionamiento (81%); el socio local y los
beneficiarios aportarán personal y equipos (19%) y los organismos locales
aportarán suministros (0,2%).
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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.

• 16 de noviembre
Encuentro de sacerdotes del medio rural.
• 13 al 21 noviembre
La Basílica de la Gran
Promesa acogió el novenario a Jesucristo Rey del Universo (en la imagen, presidido
por Mateo Marcos).

• 22 de noviembre
Solemne Eucaristía por
la solemnidad de Jesucristo
Rey del Universo, celebrada
en la Basílica de la Gran
Promesa y presidida por su
rector, Julio Alberto de Pablos.

• 27 al 29 de noviembre
Triduo al Beato Bernardo Francisco de Hoyos,
a quien se le apareció el Sagrado Corazón de Jesús y le
prometió que reinaría en
España y con más veneración que en otros lugares,
el 14 de de mayo de 1733.

Actividades del CDE • Diciembre de 2020

Hora Santa
(en la Basílica)
Jueves de 20:30-21:30h.
Vigilia por el Papa

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

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

Escuela Diocesana de

Ejercicios espirituales
4-8 de diciembre
Impartidos por P. José
María Serra Bertrán (Misionero de Cristo Rey)

Vivir en Cristo II
Curso básico de
espiritualidad
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

6 de diciembre de 2020
Tercer Domingo de Adviento
“Preparad el camino al Señor” (Mc 1, 1-8)
Qué difícil les resulta a las personas no
anticipar la Navidad si todo son comidas
de empresa, los turrones puestos ya en los
supermercados diciéndonos cómeme, los
comercios decorados, las luces encendidas, y el Papa Noel invitando a preparar la
chimenea de regalos con este mensaje:
gasta, gasta, gasta. Sin embargo, nosotros, los católicos, tenemos a Juan Bautista con un mensaje totalmente distinto
y contrario. El nuncio del Cordero es delgado y austero, sobrio como su embajada.
Dice “que vivía en el desierto alimentándose de saltamontes y miel silvestre”, nos
invita a preparar el corazón, no la despensa, ni la chimenea. Esto supone acompañar a María en su pobreza hasta Belén,
y cuando dé a luz, aparecerán los pastores
con sus cestas llenas de obsequios, de las
cuales nosotros también comeremos en
abundancia y lo festejaremos.

13 de diciembre de 2020
Tercer Domingo de Adviento
“Yo soy la voz” (Jn 1, 6-8. 19-28)
¿Cómo celebrará el mundo la Navidad
verdadera si la hemos suplantado por el
consumismo, si la voz se ha apagado?
¿Quién prestara sus labios a la voz, para
que vuelva a resonar Jesucristo? Párate a
pensar cuando ha sido la última vez que
has escuchado hablar de Jesucristo fuera
del templo. Con los amigos nos callamos
y eso que tenemos conﬁanza, nos vamos
acostumbrando a sus conversaciones sin
dejar que ellos se acostumbren a las nuestras. Hagamos el ﬁrme propósito de prestar nuestros labios para no dejar de gritar
la venida del Salvador, seamos una prolongación del anuncio de Juan Bautista para
que Jesucristo vuelva a colocarse en el
centro de nuestra Navidad; y la familia, los
regalos y las comidas sean el efecto que
nace de nuestro gozo en el Señor pero no
el centro.

[1-15]DICIEMBRE2020

www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Tiende tu mano y ENRÉDATE

Cáritas invita a todas las personas a formar parte activa y consciente en este momento de la
historia que nos toca vivir, recordando que ninguna persona sola puede abarcar por sí misma
soluciones, propuestas, caminos

IEV348

D

espués de
tres años trabajando la
campaña ‘Tu
compromiso mejora el
mundo’, afrontamos este
curso en un contexto
nuevo en el que la incertidumbre y la sombra del
Covid van marcando nuestra hoja de ruta. En este
contexto en el que nuestras relaciones sociales,
económicas, políticas, financieras, sanitarias y culturales se han hecho más
frágiles, los Derechos Humanos que deberían sostenernos a todos parecen
verse desdibujados en
los rostros de muchas
más personas que viven
nuevas situaciones de pobreza y otras más complejas que se suman a las que
ya existían.
Conscientes de esta situación y de lo que supone
vivir este tiempo extraordinario para todas las personas agentes de Cáritas,
para las personas que
acompañamos, y todas las
personas con las que
vamos entretejiendo la historia, queremos, con esta
nueva Campaña, con su
mensaje y contenido, ayudarnos a recorrer un camino en el que es
fundamental mantener
las fuerzas, acompañarnos y cuidarnos y hacer
posible la esperanza ac-

tiva que nos permita restaurar y reconstruir esta
sociedad herida. Queremos animaros a tender
manos, a tejer red con
otros y a fortalecer las relaciones humanas y fraternas capaces de renovar la
vida en común, sembrando signos de solidaridad y seguir construyendo
Reino de Dios.
“Tiende tu mano y
enrédate” es el lema de
esta campaña, con el que
nos hacemos eco del Mensaje que lanza el papa
Francisco con ocasión de
la IV Jornada Mundial de
los Pobres. Tender la mano
al pobre y a cualquier persona que lo necesite está
en la raíz de nuestra identidad evangélica, y la invitación samaritana de
enredarnos, involucrarnos
en la transformación del
mundo, requiere nuestro
compromiso con la vida y
con toda la Creación.

Después del Covid seguimos siendo esa misma
raza humana creada y
amada por Dios que dispone de la libertad para
administrar, velar, defender, construir, crear, promover, sentir compasión…
Pero hemos saboreado la
fragilidad, la incertidumbre. Hemos notado
cómo el suelo que pisamos no es tan firme como
parece, cómo un pequeño
bichito hace que se tambalee y nos caigamos todos
sin excepción. Esto, que
puede parecer trágico, es
un mensaje de esperanza y
vitalidad: Nuestra vida es
frágil, es solo una, puede
romperse con la primera
tormenta. Aprovechémosla, vivamos con plenitud, generosidad y
agradecimiento, porque
no
sabemos
hasta
cuándo podremos hacerlo. No somos eternos
ni el ombligo del mundo.

Tenemos la oportunidad de gestar una comunidad nueva, de personas
capaces de salir al encuentro de otras y lograr una
convivencia más armónica
y menos crispada, donde
juntos podemos sembrar
entendimiento y acogida
para serenar y pacificar el
dolor social y personal.
Por otro lado, la obligada distancia social ha
puesto a prueba nuestra
capacidad de acompañar
y la forma en que nos
acompañamos los unos a
los otros. Necesitamos
desde que nacemos el
calor del abrazo, sentirnos
arropados, protegidos, cuidados… Esta necesidad
primaria y vital no desaparece a lo largo de toda
nuestra vida, ni siquiera
cuando estamos próximos
a morir. Es quizás, en ese
sagrado momento cuando
más necesitamos de los
demás y de esa capacidad
de cuidar, acompañar y
amar. En la fragilidad de
la vida también se manifiesta el Reino de Dios.
Jesús nos acompaña y nos
lleva en sus hombros si
hace falta. Es un mensaje
de invitación a hacer lo
mismo.
De esta crisis no podemos salir cada uno por
su cuenta. Ante una vulnerabilidad
compartida
hemos de ir de la mano,

con paciencia y la mirada
puesta en los más frágiles.
Es tiempo de activar la
caridad, tomar partido
por los que están viviendo situaciones de
fragilidad y dolor. También de los cuidados: de
nosotros, de los otros y de
la creación. Es el momento
de ser testigos de la fe,
promotores de fraternidad
y forjadores de esperanza.
Esta situación ha sido
crítica, pero también ha
creado un espacio de
oportunidad. Las comunidades cristianas salen de
esta crisis más acogedoras,
más oyentes, más celebrantes y generosas… Más
vivas y dispuestas a sanar y
a entregar vida.
Con esta Campaña,
‘Tiende tu mano y enrédate’ te invitamos a que
formes parte activa y
consciente en este momento de la historia y te
recordamos que ninguna
persona sola puede abarcar por sí misma soluciones, propuestas, caminos.
Formamos, sin apreciarlo
en su hondura, una
misma familia humana
que comparte historia y
destino. Aprender a vivir
juntas en armonía con la
Creación, utilizando los recursos que son para todas
las personas de forma sostenible y responsable, desarrollar actitudes de
protección y cuidado entre
nosotros, es el gran reto
que nos invita a tender
manos, puentes, entendimiento y diálogo. Es
tiempo de realizar gestos
que den sentido a la vida,
a la existencia humana, y
sembrar signos de proximidad y solidaridad.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)
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El voluntariado de Cáritas: Formación en tiempos de Covid
Oeste el jueves 12 de noviembre en la que
se presentaron en una sesión presencial los
contenidos que después trabajarán en
cada equipo. Y aprovechando las posibilidades de las nuevas tecnologías, en esta
‘innovación rápida’ a la que nos obliga la
situación, el jueves 19 de noviembre con la
Cáritas de Mayorga se tuvo la experiencia
de realización del curso con sus miembros
presentes en los locales parroquiales y la
persona animadora en Valladolid.
Este curso sobre el Covid tiene como
objetivo impulsar la labor de cuidadores
de los agentes de Cáritas, de su salud y
de las personas que acuden a los servicios,
y descubrir las implicaciones de esta crisis,
en todas sus dimensiones: de salud, económicas, sociales, éticas, eclesiales… desde
una lectura creyente de la pandemia.
[1-15]DICIEMBRE2020

omo todas las realidades eclesiales, la acción de Cáritas
Diocesana de Valladolid está
influenciada por el Covid. La
pandemia ha obligado a readaptar todas
las actividades, incluida la formación del
voluntariado, esencial por ser éste el pilar
de la entidad. Pero también ha obligado a
convertir la crisis provocada por la enfermedad en contenido formativo.
Por ello, el programa de voluntariado
de Cáritas ha preparado un sencillo curso
titulado: ‘Voluntariado en tiempos de
crisis’. Para su realización ha elaborado
medios para diferentes opciones. Desde la
modalidad a distancia, facilitando a los
participantes el acceso a sitio web; hasta la
semipresencial como la realizada por las
Cáritas Parroquiales del Arciprestazgo

Apoyo a las víctimas
del huracán “Eta”

Cáritas Española se ha puesto
a disposición de las Cáritas nacionales de Nicaragua, Honduras,
Guatemala y El Salvador para apoyar los planes de ayuda de emergencia que han habilitado para
auxiliar a los cientos de miles de
damnificados seriamente afectados por el impacto del huracán
“Eta”, que se abatió sobre esos
países entre el 3 y el 6 de noviembre.
El huracán, que alcanzó la
categoría 4 en la escala Saffir-Simpson y se convertía en
el segundo huracán más
fuerte de la temporada de huracanes en el Atlántico de
2020, entró sobre las costas
nororientales de Nicaragua
como una tormenta de categoría 4 el pasado 3 de no-

viembre, desplazándose lentamente por el norte de Nicaragua y hacia el este de
Honduras en dirección noroccidental hacia el noreste de
Guatemala y luego hacia el
Caribe hasta el 6 de noviembre, cuando disminuyó su intensidad a tormenta tropical.
Durante su paso, las fuertes
lluvias y vientos impactaron con
violencia en infinidad de comunidades vulnerables de la región,
que se vieron gravemente afectadas por la subida del nivel de los
ríos, inundaciones y deslizamientos de tierra. Dado el alcance de
los daños, tanto los organismos
nacionales de gestión de desastres de los cuatro países más
afectados como las Cáritas nacionales respectivas activaron sus

respectivos planes de emergencia
para prestar ayuda de primera necesidad a los damnificados, cuyo
número inicial se estima en unos
3 millones de personas.
Esta nueva emergencia se
suma al fuerte impacto que está
teniendo el Covid en la región y
agrava los serios efectos sociales
y económicos que la pandemia
está provocando en estos países.
Es relevante señalar, además, el
duro impacto que el huracán “Eta”
ha tenido en zonas donde habitan

comunidades afrodescendientes y
grupos indígenas, que ya contaban con mayores condiciones de
pobreza, exclusión y vulneración
de derechos básicos
Cáritas Española mantiene un
contacto permanente con las Cáritas afectadas y acaba de movilizar
una partida de 30.000 euros procedentes de sus fondos de emergencia para responder a la petición
urgente de ayuda enviada por Cáritas Nicaragua para garantizar
ayuda humanitaria a 500 familias.
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• PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES Y MIEDOS

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.

Las Vírgenes patronales:
El fuego de la Virgen de los Pegotes en Nava del Rey

IEV348

P

opularmente se la conoce como la
“Virgen de los Pegotes” aunque estamos hablando de “Nuestra Señora de la Concepción”, patrona de
la ciudad vallisoletana de Nava del Rey. Es uno
de esos típicos ejemplos de cómo una fiesta
religiosa, además de convertirse en la celebración popular de la localidad, se ha vinculado
de manera intensa con su identidad, siendo
además organizada por el poder civil desde el
Ayuntamiento. Una celebración subrayada con
la distinción de “interés turístico nacional”
desde el 2018. El historiador José Manuel Rodríguez es gran autoridad desde sus investigaciones para el conocimiento de la misma.
Como ocurrió en Valladolid con la Virgen de
San Lorenzo, el Regimiento navarrés fue, desde
el siglo XVI, el impulsor de esta devoción y de
la construcción de su ermita en lo alto del Pico
Zarcero. Por eso, en 1745, la imagen bajo esta
advocación fue proclamada patrona de la localidad, dentro de un periodo inmaculista en
la segunda mitad del siglo XVIII, especialmente
en el reinado de Carlos III.
La fiesta no era otra que la propia del 8 de
diciembre. Para tan solemne jornada, los navarreses en este caso, se tenían que preparar con
una novena, debiendo ser trasladada la imagen de la patrona, desde su santuario en lo
alto del cerro y un tanto alejado del ámbito de
la población hasta el corazón mismo del pueblo. Esta ubicación no podía ser otra que la
iglesia parroquial de los Santos Juanes. Primero se debe efectuar la “Bajada” desde la ermita, en la festividad de San Andrés el 30 de
noviembre, y una vez concluidas las celebraciones, retornar a su habitual culto en su templo, produciéndose la “Subida”. Una novena

La Virgen de los Pegotes, preparada en su coche para
regresar a su ermita

son siempre nueve días pero en tiempo pasado la presencia física de la Virgen se retrasaba hasta el 6 de diciembre, solicitando el
propio Ayuntamiento —en su antiguo papel
de organizador y financiador— adelantarla
hasta el mencionado día 30.

Dice la tradición que la primera vez que se
realizó la “Bajada” una aparatosa tormenta retrasó la hora de la procesión, debiéndose iluminar el camino en una de aquellas noches
oscuras del pasado con el fuego de las antorchas conocidas como “pegotes” —vara de esparto con pez o brea—, teas convertidas
después en advocación. Inicialmente, los vecinos cedían sus propios medios de transporte
para trasladar a la Virgen hasta que Eustaquio
Pino, en 1895, entregó su carruaje fabricado en

el taller de Bomati, para que siempre pudiese
la patrona ser ubicada en el interior de la
misma durante estas salidas. La acompañarían
tres personas: un representante de la familia
donante, el párroco de la localidad o el predicador de la novena y un miembro de la Corporación municipal. Todo un protocolo de
ocupación dentro de ese coche tirado por
mulas, conducidas por muleros, ataviados en
sus cabezas por pañuelos floreados para protegerse de los pequeños saltos del fuego, recompensados con puros y vino añejo. Así, la
patrona es bien transportada, bien iluminada
pero también bien acogida a través de los “vítores” o “vivas” del pueblo: “Viva la Rosa de Jerico, Viva”, “Viva la Madre de todas las Madres,
Viva”, “Viva la que nos trajo Bandera y Sable,
Viva”, “Viva la Patrona de Infantería, Viva”, “Viva
la Madre de los Afligidos, Viva”, “Viva la Madre
de los Ausentes, Viva”, “Viva la Patrona de
todos los Navarreses, Viva”.
Tras la estancia especial de los días de novena, la “Virgen de los Pegotes” tiene que volver a su casa, poniéndose en marcha el
mecanismo de traslado pero en sentido contrario. Con los pegotes en las manos y las hogueras, cuyas brasas serán aprovechadas para
asar castañas, comenzará a caminar el cortejo
popular por la cañada de Valdego; se encontrarán con las sombras y oraciones del cementerio y culminarán en el Pico Zarcero donde la
Virgen de la Concepción retornará a su altar:
“Desde tu ermita —recita el himno de esta patrona— vigilas nuestros campos castellanos /
contemplas a nuestros muertos, miras sudar
nuestras manos / Virgen de la Concepción /
crezca en los campos el trigo y en nuestras
almas tu amor”.
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El papa Francisco nos pide que
recemos este mes de diciembre
para que nuestra relación personal con Jesucristo se alimente
de la Palabra de Dios y de una
vida de oración. Por otro lado,
desde la Conferencia Episcopal
Española nos solicitan nuestra
oración en este último mes del
año por los sacerdotes, para que
vivan siempre en ﬁdelidad a la
vocación recibida, y vean confortada su entrega a Dios y a la Iglesia por el amor y respeto de sus
ﬁeles.

Los tweets del Santo Padre:

23/11/2020
No estamos hechos para soñar
con las vacaciones o el ﬁn de semana, sino para realizar los sueños de Dios en este mundo. Él
nos ha hecho capaces de soñar
para abrazar la belleza de la vida.
Y las obras de misericordia son
las obras más bellas de la vida.
20/11/2020
Todos los niños necesitan ser
acogidos y defendidos, ayudados
y protegidos, desde el seno materno.
#WorldChildrensDay

15 de noviembre de 2020
El Papa en la Jornada Mundial de los Pobres: “No sirve para
vivir el que no vive para servir”

Ante unas 100 personas, entre
personas sin hogar, pobres y voluntarios, el Papa presidió en el
Vaticano la Misa con motivo de
la Jornada Mundial de los Pobres. En su homilía pidió valorar
los dones que Dios entregó a
cada uno, sin lamentarse por lo
que se carece, y no desperdiciar
la vida “pensando solo en nosotros mismos”. En ese sentido
insistió en que “no sirve para
vivir el que no vive para servir”,
un lema que invito a repetir y a
meditar. El Santo Padre destacó
la generosidad de Dios, “que es
Padre y ha puesto tanto bien en
nuestras manos, conﬁando a
cada uno talentos diferentes”.
Recordó que “somos portadores
de una gran riqueza, que no de-

pende de cuánto poseamos, sino
de lo que somos: de la vida que
hemos recibido, del bien que hay
en nosotros, de la belleza irreemplazable que Dios nos ha
dado, porque somos hechos a su
imagen, cada uno de nosotros es
precioso a sus ojos, único e insustituible en la historia”. Lamentó que “en demasiadas
ocasiones, cuando miramos
nuestra vida, vemos solo lo que
nos falta. Entonces cedemos a la
tentación del ‘¡ojalá!’: ¡ojalá tuviera ese trabajo, ojalá tuviera
esa casa, ojalá tuviera dinero y
éxito, ojalá no tuviera ese problema, .... La ilusión del ‘ojalá’
nos impide ver lo bueno y nos
hace olvidar los talentos que tenemos”.

DELVATICANO
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Séptimo consistorio

Antonio Pelayo, periodista

esde el 28 de noviembre la
Iglesia cuenta con trece
nuevos cardenales. El Papa
Francisco ha mantenido su
costumbre de celebrar un consistorio cada
año ampliando y renovando así lo que antes
se llamaba el “Senado de la Iglesia”.
El de este año ha sido, a causa de la pandemia, un
consistorio muy especial porque de los trece elegidos dos no pudieron
asistir personalmente a la ceremonia de imposición del capelo y del
anillo correspondientes a su nueva dignidad. Fueron el Vicario Apostólico de Brunei (con una feligresía que apenas supera los veinte mil fieles) y el arzobispo filipino de Capiz. Ambos recibirán en su día a través
de las respectivas Nunciaturas los citados símbolos pero ya son cardenales con todos sus derechos y deberes.
También para evitar aglomeraciones y abrazos demasiado apretados se han suprimido las llamadas en la jerga vaticana “visitas de calor”,
que eran el encuentro de los neo cardenales con sus familiares, fieles y
amigos que acudían a felicitarles. Este año las efusiones físicas han sido
sustituidas con mensajes electrónicos e intensas miradas de gratitud.
También por séptima vez Bergoglio ha nombrado un nuevo cardenal de nacionalidad española. Somos la única nación del mundo que
puede felicitarse por este privilegio. El elegido ha sido el arzobispo de
Santiago de Chile Celestino Aós Braco un capuchino nacido en Navarra
y que en su patria natal desempeñó diversos cargos hasta que sus superiores y él mismo decidieron dar el salto y sumar sus fuerzas a las de
la iglesia chilena. Su tarea es muy difícil porque le ha tocado suceder a
dos cardenales – Errázuriz y Ezzati- obligados a dimitir por sus actitudes
no muy claras ni justas en el escándalo de los abusos a menores cometidos por algunos clérigos.
Un último comentario “político” a este consistorio me lleva a nombrar al arzobispo de Washington Wilton Gregory que es el primer afroamericano que preside la archidiócesis de la capital norteamericana. Un
“guiño” papal que no puede no ser puesto en relación con la fría relación que ha reinado estos cuatro años entre la Santa Sede y la administración Trump. Por fortuna el católico Biden toma ahora las riendas del
poder y en el Vaticano lo celebran sin echar tampoco las campanas al
vuelo.

▼ Vida Nueva

[1-15]DICIEMBRE2020

NOTICIAS

Agenda diocesana

IEV 348_CREO 24/11/2020 11:42 Página 20

IEV

Diciembre de 2020

¡Suscríbete!*

22 números por solo 10 euros/año

Más páginas, secciones, colaboradores y
toda la información de nuestra Diócesis, cada
quince días en tu domicilio.
983 217927 (Pilar de Pablos)
mcs@archivalladolid.org
*Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío de la revista periódica

7 de diciembre de 2020
maculada
► Vigilia de la In
ano de Valladolid
ces
Dio
Lugar: Seminario
Horario: 19h.
ladolid
ez, cardenal arzobispo de Val
Preside: Don Ricardo Blázqu

20
7 y 8 de diciembre de 20
aria de San José
din
or
► Veneración extra
Iglesia Universal
os como Patrón de la
añ
0
15
s
su
de
o
tiv
mo
Con
de Extramuros
Lugar: Santuario del Carmen
del Carmen
Devoción de Nuestra Señora
Organiza: Cofradía de la Antigua
8 de diciembre de 2020
epción
la Inmaculada Conc
► Solemnidad de
Lugar: S. I. Catedral
Horario: 12h.
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.

12 de diciembre de 2020
nto para laicos
► Retiro de Advie
difíciles”
“Esperanza en tiempos
o Salvador
Lugar: Parroquia del Santísim
Horario: 17:30h.

12 de diciembre de 2020
alupe
estra Señora de Guad
► Festividad de Nu
Gran Promesa
Lugar: Basílica Nacional de la
Horario: 19:30h.

13 de diciembre de 2020
ana de Cega
ras de la iglesia de Vi
► Inauguración ob
ez.
Preside: Don Ricardo Blázqu
0h.
11:3
:
Horario
13 de diciembre de 2020
conal
► Ordenación dia
17:30h.
Lugar: Iglesia de San Pablo,
ez
zqu
Preside: Don Ricardo Blá

25 de diciembre
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Natividad del
Señor

24:00 Misa del Gallo
y 12:00 Misa de
Navidad

