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editorial

de las Familias en Roma, en junio
de 2022.
El Papa se propone llegar en
este año a todas las familias del
mundo a través de propuestas
espirituales, pastorales y culturales que se podrán llevar a cabo
en las parroquias, diócesis, universidades, movimientos eclesiales y asociaciones familiares.
El objetivo es ofrecer a la Iglesia
oportunidades de reﬂexión y
profundización para vivir concretamente la riqueza de la exhortación apostólica Amoris
Laetitia.
La pandemia ha puesto de relieve el papel central de la familia
como Iglesia doméstica y la importancia de los lazos comunitarios entre las familias, que hacen
de la Iglesia una “familia de familias” (AL 87).

IEV351

l papa Francisco convocó el año especial
dedicado a la familia,
que se inaugurará
este 19 de marzo, quinto aniversario de la publicación de la exhortación apostólica Amoris
laetitia. El Santo Padre ofrecerá
así a la Iglesia la oportunidad de
reﬂexionar y profundizar en el riquísimo contenido de la exhortación, fruto de un intenso camino
sinodal, que aún continúa a nivel
pastoral.
La iniciativa, que lleva el
nombre de Año “Familia Amoris
Laetitia” (www.amorislaetitia.va)
y que estará marcada por propuestas e instrumentos pastorales que se pondrán a disposición
de las realidades eclesiales y de
las familias, concluirá con la celebración del X Encuentro Mundial
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La Portada

l pasado 6 de enero los
hogares de Valladolid
celebraron una atípica
llegada de los Magos
de Oriente, menos bulliciosa en lo
exterior y más hogareña, pero
igual de entrañable que siempre,
sobre todo para los más pequeños, mientras en los templos de
capital y provincia se festejó la
solemnidad de la Epifanía del
Señor. “Los Magos, de tres razas y
culturas diferentes -escribía nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello en su perfil de Twitter
@MonsArguello- reconocen en el
Niño de la Vida, la Verdad y el Bien
que hacen posible el diálogo y la
convivencia entre diversos. Contemplar su rostro nos ayuda a reconocer los latidos del corazón de
toda persona: Libertad, amor y
alegría. Adoremus”.
Tal y como recordó asimismo
don Ricardo Blázquez en su homilía de ese día en la Catedral, la solemnidad de la Epifanía representa
también el camino de la fe. “Busquemos, vivamos a la luz de la fe,
sigamos esa estrella misteriosa (...)
busquemos ese encuentro con
Dios que ilumine nuestra vida,
adorémosle, hagámosle espacio
en nuestra vida, para poder volver
después renovados a nuestro trabajo, a nuestros hogares, como hicieron los Magos”, apostilló
nuestro arzobispo.

Bernardo Robledo ▲

El 24 de diciembre fallecía Bernardo Robledo, sacerdote de la Prelatura del Opus Dei, a los 90 años.
Tras ejercer su labor ministerial en
Irlanda, Sevilla y Madrid, vivió en
Valladolid desde 1994, ya con algunas limitaciones por su ceguera.
Como recordó el vicario en el funeral, aceptó sin tragedias la pérdida
de visión y de movilidad y supo
mantener la simpatía, el buen
humor y la amabilidad, cultivando
amistad con quienes buscaban su
consejo y ayuda espiritual. DEP

Jesús Gómez Nieto ▼

El sacerdote Jesús Gómez Nieto fallecía el pasado 8 de enero, a los
85 años. Nacido en Burgos, estudió
en Valladolid, Palencia y Salamanca
y ejerció su labor pastoral como
ecónomo de Castrillo de Duero,
Langayo, Trigueros del Valle y Quintanilla de Trigueros. Fue coadjutor
del Santísimo Salvador y de la Sagrada Familia, además de director
del instituto Zorrilla y capellán de
San Felipe Neri y de las Hermanitas
de los Pobres. Descanse ya en brazos del Señor.

IEV 351_CREO 12/01/2021 12:33 Página 3

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Los cuatro sueños de San José

a Carta apostólica “Patris Corde” (“Con corazón de Padre”) manifiesta dos rasgos peculiares del Papa Francisco: Es un maestro de
espiritualidad, un confesor y director espiritual, un predicador de
homilías y meditaciones que unen el corazón y el conocimiento
de la historia de los grandes orantes. Y escribe con belleza y atractivo literarios. En esta onda se inscribe la reciente Carta apostólica sobre San José.
Esta veta espiritual del Papa Francisco forma parte importante de su actividad pastoral. Junto a las grandes aportaciones sobre el Gozo del Evangelio, la Iglesia sinodal, la “Iglesia en salida”, Cultura del encuentro, la
Misericordia de Dios, el Discernimiento, el Matrimonio y la Familia, el clamor
de la tierra y el grito de los pobres, etc. Deben ser tenidas en cuenta sus raíces jesuíticas que están vivas y son fecundas.
Los Papas de los últimos siglos han considerado en varias ocasiones la
figura y misión de San José. La Carta apostólica del Papa Francisco ha sido
escrita en ocasión del 150 aniversario de la declaración de San José como
Patrono de la Iglesia Universal por el Papa Pío IX (8 de diciembre de 1870).
¡Que custodie a la santa Iglesia en esta situación de pruebas, como custodió
a la Sagrada Familia! El Papa Juan Pablo II hizo pública la Exhortación apostólica “Redemptoris custos” el 15 de agosto de 1989, en el centenario de la
encíclica de León XIII “Quamquiam pluries” (15 de agosto de 1889). Por otra
parte, Pío XII lo declaró “Patrono de los trabajadores” e instituyó la fiesta de
San José Obrero que ha sido celebrada desde el día 1 de mayo de 1955. El
Papa Francisco transparenta en esta Carta su devoción personal a San José
y algunos gestos entrañables de esa devoción.
Dios reveló a José sus designios a través de los sueños que en la Sagrada
Escritura y en general en los pueblos antiguos eran considerados como medios por los cuales Dios manifestaba su voluntad. Hay un himno en la Liturgia de las Horas que alude a la comunicación de Dios en los sueños y en la
noche. “La noche no interrumpe tu historia con el hombre, la noche es
tiempo de salvación”. Y se fija el autor en algunos hechos de la historia de
la salvación: “De noche, por tres veces, oyó Samuel su nombre, de noche
eran los sueños, tu lengua más profunda”. “De noche en un pesebre, nacía
tu Palabra, de noche lo anunciaron el ángel y la estrella”. Celebramos el nacimiento de Jesús en la noche (Misa del gallo) y su resurrección también en
la noche (Vigilia pascual). En la noche del mundo, en la oscuridad de la historia, en las tinieblas personales, familiares y sociales, celebramos el alumbramiento de Jesús como luz en Belén y la victoria del Señor sobre la muerte.
Hay oscuridad por el sucederse del día y de la noche, y hay otro tipo de oscuridad que llega hasta el corazón del hombre. A veces nos envuelve una
niebla densa que dificulta ver el camino.
José tuvo cuatro sueños, o de otra manera, Dios intervino providencialmente en cuatro encrucijadas decisivas de su vida. Cada comunicación de
Dios ponía a José en movimiento, obediente siempre, para realizar lo que
se le pedía. “José, hijo de David, no temas acoger a María tu mujer, porque
la criatura que hay en ella viene del Espíritu Santo” (Mt. 1, 20). El ángel se
apareció en sueños a José y le dijo: “Levántate, toma al niño y a su madre y
huye a Egipto; quédate allí hasta que yo te avise, porque Herodes va a buscar
al niño para matarlo” (Mt. 2, 13). Cuando murió Herodes el ángel de nuevo
en sueños dijo a José: “Levántate, coge al niño y a su madre y vuelve a la
tierra de Israel, porque han muerto quienes atentaban contra la vida del
niño” (Mt. 2, 20). Pero al volver a la tierra de Israel, como reinaba Arquelao,
sucesor de su padre Herodes, fue avisado en sueños José y se retiró a Galilea
y se estableció en Nazaret (Mt. 2, 22). “En cada circunstancia de su vida, José

pronunció su “fiat” como María en la Anunciación y Jesús en Getsemaní”
(Carta. 3). Cuatro hechos: Concepción virginal de María, persecución de Herodes y huida a Egipto, retorno de Egipto a Israel y en concreto a Nazaret.
El Papa va introduciendo consideraciones sobre la persona de José y
sobre su misión al hilo de los hitos salientes de esta historia singular; y nos
invita a asimilar tan bella actitud ante Dios: Obediencia, silencio, respeto, cuidado, atención, prontitud en el cumplimiento de los designios divinos. De
José no se ha conservado en el Evangelio ninguna palabra. Pero su silencio
traducía la actitud fiel, confiada y obediente a Dios en el proceder cotidiano.
Tuvo la valentía de asumir la paternidad legal de Jesús, a quien dio el
nombre que le había indicado el ángel (cf. Mt. 1, 21). La huida a Egipto recuerda a los emigrantes y refugiados que se ponen en camino arriesgando
la vida, sin saber dónde y cómo vivirán. Fue Jesús conocido como el “hijo del
carpintero” (Mt. 13, 55); de José aprendería su profesión; el Papa con fina sensibilidad recuerda otras preciosas lecciones, de ternura, de acogida compasiva, de renuncia a poseer. José fue un trabajador; por experiencia conoció la
dureza y el cansancio, las incertidumbres y las dificultades aunque era “justo”.
Santa Teresa de Jesús fue muy devota de San José. En el Libro de la Vida
escribió: “No me acuerdo hasta ahora haberle pedido cosa que la haya dejado por hacer”. La misma confianza guió a Teresa a poner bajo la protección
de San José el primer convento de la reforma, al que seguirían otros.
San José es invocado en la piedad popular como patrono de la buena
muerte. Se supone que José moriría antes de comenzar la vida pública Jesús,
acompañado por él y por María. Por ello es comprensible que sea invocado
San José como “Patrono de la buena muerte”.
Permítanme en este contexto que les haga una confidencia. Cuando mi
madre hablaba de San José siempre añadía “patrono de la buena muerte”.
Pues bien, mi madre murió el día de San José después de desayunar y ya levantada. Estaba con ella una hermana mía a la que preguntó si era ese día
la fiesta de San José; aunque tenía buena memoria quería cerciorarse. Inmediatamente le dijo a mi hermana: ¿Sabes, Vity, que tengo todavía sueño?
A lo que respondió mi hermana: Se acueste Ud. De nuevo se acostó, se durmió y murió sin solución de continuidad. Murió con 92 años ¿Cómo no considerar con respeto y serenidad cuando es invocado San José como patrono
de la buena muerte por los cristianos, y particularmente cuando las manifestaciones de piedad proceden de personas que nos han transmitido la vida
y la fe? Dos meses después de morir mi madre se celebró en el Santuario de
la Aparecida (Brasil) la V Conferencia General del Episcopado Latinoamericano, en la que yo participé como presidente de la Conferencia Episcopal
Española. En aquella inmensa basílica de la Aparecida hay una capilla, aunque en aquel templo donde caben 10.000 personas todo es grande, dedicada a San José; pueden comprender que fue mi lugar preferido para rezar
a San José con el recuerdo entrañable de mi madre ¡Que San José nos acompañe en la hora de la muerte, como pedimos a la Virgen en la segunda parte
de la oración del “Ave María”! El Papa Francisco en su preciosa Carta Apostólica alude también a esta invocación de San José. Es el patrono de los carpinteros y de los moribundos y particularmente “Patrono de la Iglesia
universal”.
Hace poco hemos celebrado la fiesta del Nacimiento de Jesús; junto a
su cuna, que era un pesebre, estaban cuidándolo María y José. Dentro de
pocos días, en la fiesta de la Presentación del Señor, aparecen también María
y José entrando en el templo con Jesús ¡Que la devoción a San José forme
parte de nuestra vida espiritual cristiana!
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Actualidad diocesana

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, en el transcurso de una de sus intervenciones en COPE.

Don Luis pide imaginación en una
Semana Santa “que no será normal”
30 de diciembre de 2020

El obispo auxiliar de Valladolid pidió “imaginación” a las cofradías de cara a la Semana
Santa de 2021. Don Luis Argüello mostró su
confianza en que la celebración de la Semana
de Pasión será “algo mejor” que la del pasado
año, cuando los templos permanecieron cerrados a consecuencia de la pandemia. Sin embargo, reconoció que seguirá habiendo
“dificultades” para trasladar a las calles la expresión de la fe.
En una entrevista concedida a Mediodía
COPE Valladolid (con anterioridad al anuncio
de los últimos datos grises de la pandemia),
don Luis reconoció que la Semana Santa de
2021 “tampoco va a poder ser una Semana
Santa normal”. “Sin duda”, puntualizó entonces
“no vamos a vivir un programa de procesiones
como el que podíamos imaginar”. Un programa remozado, precisamente, el pasado año

y que reservaba para 2020 el estreno de cinco
nuevas procesiones en la tarde noche del Jueves Santo.La propuesta de Argüello implicaría
encontrar la manera, aunque sea “de forma
sencilla y simbólica”, de “hacer expresión pública de nuestra devoción a Jesucristo en la
cruz; a María, al pie de la cruz; y de nuestra esperanza en la resurrección”. “Por lo menos”,
matizó, “tenerlo dispuesto”. Unas expresiones
de devoción popular, en todo caso, supeditadas a la evolución de la incidencia del Covid y
la campaña de vacunación.

El obispo auxiliar de Valladolid se mostró
más optimista con la dimensión litúrgica de la
Semana de Pasión. Que, si no con “normalidad
plena”, confía en poder vivir “con mayor extensión y profundidad” que el pasado mes de abril.
Don Luis Argüello hizo estas declaraciones
al periodista Javier Luna en el contexto de una
entrevista en el que éste le pidió también que

Balance del año

hiciera balance del 2020 el día antes de su despedida. Un año que, en su opinión, nos ha dejado sentimientos muy diferentes: de dolor, por
aquellos que fallecieron con una especial crudeza y distanciamiento de sus familias; de agradecimiento, a tantos y tantos profesionales de
la sanidad y de otros campos, y de esperanza.
“las iglesias mantuvieron sus puertas abiertas,
aunque no pudiera entrar la gente, porque estamos abiertos a la esperanza. Decir Navidad
es decir que Dios ha querido hacer con nosotros un intercambio; se lleva nuestro dolor,
nuestra muerte y nos da la alegría, la vida
eterna”.
Por otro lado, esta Navidad austera e íntima, enfatizó don Luis, recuerda a la Navidad
primera en su desnudez, a un alumbramiento
que se produjo en una situación de despojo y
de soledad, pero que luego fue alegría y esperanza. “Estamos teniendo la oportunidad de
vivir este acontecimiento en lo que tiene de
profundo”.
Vínculo fraterno

Lo que la Iglesia ha ofrecido y puede ofrecer a partir de ahora en estos tiempos de zozobra, explicó, es esa esperanza y también el
vínculo fraterno. “Para salir adelante hace falta
que nos cuidemos y abracemos este espíritu de
fraternidad universal del que nos habla el papa
Francisco en Fratelli tutti, para concretarlo después en el cuidado y la ayuda solidaria”.
Unos meses duros que, reconoció, han tenido como consecuencia crisis de fe en personas que le han exigido explicaciones a Dios ante
experiencias fuertes de dolor y de impotencia,
pero también acercamientos al templo o planteamientos sobre el significado de la vida, provocados por la misma vulnerabilidad o por una
mirada diferente al hombre y la naturaleza.
Preguntado por el papel activo que ha desempeñado la Iglesia y sobre si ha estado a la
altura de las circunstancias, nuestro obispo reconoció que “siempre se puede hacer más y
que no darse por satisfecho es un ejercicio
sano”, pero afirmó que se ha tratado de dar una
respuesta a aquellas personas que han tenido
más necesidades y que ha sido posible hacerlo
gracias a los creyentes, a su tiempo, a su trabajo y a las aportaciones económicas dirigidas
a instituciones como Cáritas Diocesana, que ha
incrementado la recaudación, aunque por cauces diferentes a los habituales.
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Oración por la paz

• Unidad de los cristianos

La diócesis de Valladolid se sumó a la
Jornada de Oración por la Paz, cuya celebración diocesana tuvo lugar en la iglesia
de los jesuitas. El mensaje del papa Francisco para esta 54ª jornada, ‘La cultura del
cuidado como camino de paz’, recuerda
que practicar y educar para cuidar es la
forma de acabar con la cultura de la indiferencia.
La cultura del cuidado, como “compromiso común, solidario y participativo para
proteger y promover la dignidad y el bien
de todos”, y “disposición a interesarse, a la
atención, a la compasión, a la reconciliación
y a la curación, al respeto mutuo y a la acogida recíproca”, constituye un medio privilegiado para construir la paz, a fin de
“erradicar la cultura de la indiferencia, el
descarte y el enfrentamiento, que a menudo prevalece hoy en día”, señala.

Bajo el lema “Permaneced en mi amor
y daréis fruto en abundancia (cf. Jn 15, 5-9)”
se celebrará en Valladolid el Octavario por
la Unidad de los Cristianos, del 18 al 25 de
enero. Informamos en nuestra web del calendario de oraciones ecuménicas, horarios
y lugares de celebración, aunque debido a
la situación actual, cualquier modificación
de aforos o las retransmisiones adicionales
se notificará previamente en los canales de
Facebook y Twitter de archivalladolid, así
como en el blog http://ecumenismovalladolid.blogspot.com La celebración interconfesional, con la asistencia de los
representantes de las diversas confesiones
con presencia en Valladolid, tendrá lugar en
la iglesia de los Capuchinos de Plaza de España, el sábado 23, a las 18h. y se retransmitirá en directo por el canal de Youtube de
Iglesia en Valladolid.

30 de diciembre de 2020

• 4 de enero de 2021

18 al 25 de enero de 2021

La Subcomisión Episcopal de Seminarios, integrada en la Comisión Episcopal de Clero
y Seminarios, organizó el IV Curso para nuevos formadores bajo el lema “Formarse para
formar: La dimensión humana en la formación inicial”, con la asistencia del profesor vallisoletano Javier Sánchez (cuarto desde la derecha, fila inferior).

El tiempo ordinario ha vuelto en lo que a liturgia se reﬁere. Después de concluir las ﬁestas
navideñas en las que celebramos el nacimiento
de nuestro Dios, ahora nos toca seguir reconociendo a Dios en lo sencillo de cada día, en lo ordinario y cotidiano de nuestra vida. Con la
ilusión que nos produce estrenar un nuevo año
y haber dejado atrás un tiempo especialmente
difícil, nos disponemos a descubrir la presencia
de Dios en todos los acontecimientos y situaciones que este año 2021 nos depare. Habiendo celebrado hace unos días la ﬁesta del Bautismo de
Jesús que concluye el tiempo navideño, nos ponemos en camino con Jesús en su vida pública.
Con Él recorremos los caminos de Galilea, con
Él nos acercamos a los pobres, a los aﬂigidos y
a todos aquellos que necesitan una palabra de
esperanza. Con Jesús oramos al Padre y hacemos presente el reino de Dios trabajando en la
construcción de un mundo mejor. Caminar con
Jesús nos hace el camino de la vida más llevadero y agradable. Ser cristiano implica sentirse
amado por Dios, descubrir que Dios toma la iniciativa, nos ofrece su amistad y quiere contar
con nosotros para mejorar el mundo.
La fe regalada a cada uno en el Bautismo
nos invita a ser portadores de esperanza en un
mundo empañado por el desaliento y la desesperanza. Cada uno de nosotros estamos llamados a ser sacerdotes, profetas y reyes. Un
sacerdocio común, en el que compartimos
todos los bautizados, que nos invita a entregar
la vida a Dios a favor de los otros. Un encargo
profético que nos recuerda que cada uno de
nosotros estamos llamados a evangelizar a
tiempo y a destiempo; a denunciar tantas situaciones de injusticia presentes en nuestro mundo
y ofrecer un mensaje de paz y esperanza a
todos los que quieran escucharlo. Un reinado,
el de Jesús, que quiere contar con nosotros,
para que con nuestras palabras y obras hagamos posible que Dios sea querido y respetado
en todos los rincones de la tierra. Con Jesús, en
este tiempo ordinario recién comenzado, nos
sentimos llamados a ser sacerdotes, profetas y
reyes en medio del mundo, portavoces de su
buena noticia.
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Granos de arena
solidarios en
forma de geles y
mascarillas para
el comedor de la
Milagrosa
“Un grupo de alumnos de Religión del instituto Ramón y Cajal recaudaron esta Navidad
cientos de geles y mascarillas para los más vulnerables a través de divertidas iniciativas. ‘La
luz que tú das’ fue el lema de una bonita y solidaria microcampaña con la que consiguieron
colectar setenta geles hidroalcohólicos y cerca
de un millar de mascarillas que se repartieron
entre aquellos que tienen más difícil su adquisición.
¿Cómo lo hicieron? Pues con iniciativas tan
originales como intercambiando el montante
del peso corporal por geles o mascarillas o el
de la mochila de un compañero de clase por
estos utensilios tan necesarios en tiempos de
pandemia. En la imagen adjunta inferior, los
estudiantes, el mismo día de Nochebuena, tras
pesar a uno de los miembros del equipo de
ventas del Lidl de la calle Villabáñez,3.
La acción que se englobó en el conjunto
de otra campaña solidaria de recogida de productos de higiene personal contra el Covid,
que también se puso en marcha en el centro

en un complicado y atípico año en el que los
alumnos no pudieron realizar su tradicional
Operación Kilo. Algo que, según explicó Mariano García, profesor de Religión, “no ha paralizado al alumnado en su afán de aportar su
granito de arena solidario, que esta vez ha sido
más relevante que nunca, si cabe”.
El docente puso también en valor la “inquietud” que suscita al alumnado del centro
“que haya personas en nuestros barrios, que
no disponen de recursos económicos para
comprar estos dos productos tan básicos e imprescindibles, en estos tiempos de pandemia”.
El profesor destacó que la acción realizada
el 24 de diciembre, pesando a un trabajador
de Lidl, al menos provocó también sonrisas y
alegría en las personas sin hogar que acudieron al Centro de Higiene y al Comedor solidario de Cáritas diocesana de La Milagrosa,
dirigido en Valladolid por los Padres Paúles y
gestionado por grandes personas”.
Profesores de Religión del IES Ramón y
Cajal de Valladolid.

Navidad

• Revista ¡Aleluya!
7 de enero de 2021

El Círculo de Recreo de la capital fue un año
más el lugar elegido para la presentación de la
revista de la asociación Belenistas de Valladolid
¡Aleluya!, en un acto que contó con la asistencia de su director, Félix Carmelo, y la presentación del escritor y profesor Pedro Ojeda. La
presente edición de la veterana publicación belenista, prologada por los prelados vallisoletanos, se ha dedicado a la Sagrada Familia.

• Santa Clara y San Pedro
Diciembre de 2020

Los adolescentes del grupo de maduración cristiana de la unidad de San Pedro
y Santa Clara realizaron unas postales
para las mayores de la residencia de Las
Angélicas. La directora, Begoña Borgoñón, agradeció el detalle de los jóvenes,
que este año no pudieron visitar personalmente el centro, y les animó a seguir
siendo ‘Chispitas de Jesús’.
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NAVIDAD

24 y 25 de diciembre de 2020

La Catedral de Valladolid acogió las celebraciones diocesanas de Nochebuena (Misa
del Gallo) y Navidad, presididas ambas en la
catedral por el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, acompañado por el
deán, José Andrés Cabrerizo (en la imagen, con
el Niño Jesús). En sus homilías, nuestro prelado
nos recordó que Dios está con nosotros, también en duras tribulaciones como las actuales,

acompañándonos, ayudándonos y dándonos
esperanza. “Su llegada es un fermento de esperanza en nuestra sociedad. Aquí, en esta
Misa del Gallo -apuntó-encontramos lo necesario para poder cargar las lámparas de nuestra vida”. “Dios -concluyó don Ricardo- no es
un Dios de tristeza sino de gozo, y buen ejemplo de ello es, precisamente, el nacimiento de
Jesús en un portal de belén”.
Nuestro arzobispo aprovechó las celebraciones de estos días para felicitar la Navidad a
los vallisoletanos.

• Fiesta de la Sagrada Familia
26 de diciembre de 2020

‘Los ancianos, tesoro de la Iglesia y de la sociedad’ fue el lema elegido para celebrar
la fiesta de la Sagrada Familia, en este año que, como explica la delegada de Familia,
Elena Gordo, “nos ha mostrado la fragilidad del ser humano y, en especial, la de nuestros
mayores”.
Tal y como se puso de manifiesto en la Eucaristía, los abuelos son sujetos activos de
la evangelización (en la caridad, la liturgia, los movimientos eclesiales, la iglesia doméstica...), tienen la misión de transmitir la fe a los jóvenes y son “un tesoro que no podemos
arrebatar a nuestros hijos. “Es necesario -apostilla la delegada- recuperar la figura de los
abuelos, que nos ayudan a valorar lo esencial y renunciar a lo transitorio (...). La ancianidad
es una vocación, no es el momento de abandonar los remos en la barca”.
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• San Juan Evangelista
26 de diciembre de 2020

Como es tradicional, la Juventud Cofrade de Valladolid celebró la festividad
de su patrón, San Juan Evangelista, en
esta ocasión en la parroquia de Santa
Clara. La Eucaristía estuvo presidida por
el obispo auxiliar, don Luis Argüello, y
concelebrada por el delegado de Pastoral
Juvenil, Jorge Fernández Bastardo.

• Ejercicio de fin de año
31 de diciembre de 2020

La Adoración Nocturna celebró su tradicional acción de gracias en el Ejercicio de Fin de
Año, presidido por nuestro cardenal arzobispo,
don Ricardo Blázquez, en la Catedral. Un buen
momento para hacer balance del año que ha
pasado y avanzar propósitos para el que comienza. Oportunidad también para pedir perdón por lo que no hicimos, por el amor que
faltó, y una buena ocasión para dar gracias por
todos los beneficios del Señor.

[16-31]ENERO2021

• Natividad del Señor
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A Actualidad diocesana

IEV351

Evangelizando con un rey mago
(mediante los cinco sentidos)

A

nimados por la celebración reciente de la maternidad divina de
María, y por la del propio día de
san Basilio y san Gregorio Nacianceno, hasta ocho evangelizadores llegamos a
estar en la calle, tal como Jesús callejeó anunciando el Reino de Dios. ¿Qué mejor modo de
iniciar el año que anunciar el inicio de la salvación?. Además, salimos en vísperas de la fiesta
del Nombre de Jesús. Y en toda evangelización
es el nombre que más pronunciamos y proclamamos como el del Salvador.
En esta salida misionera, dentro del mensaje
navideño, nos centramos en la epifanía o manifestación de Dios encarnado a todos los pueblos, representados por los tres reyes magos. El
rey Melchor se adelantó entre nosotros, sorprendiendo a muchos niños ante la puerta de
Nuestra Señora de San Lorenzo. Melchor se presentó con oro, incienso y mirra ante la imagen
de un precioso Niño Jesús, y con caramelos y
reyes magos de chocolate para los niños.
Así, junto a Melchor, evangelizamos mediante los cinco sentidos. La vista de los transeúntes topó con una gama de estandartes
eucarísticos y navideños, cirios, lecturas de
evangelios y hojitas con mensajes evangélicos
relativos a los reyes magos, estampitas del
Niño Jesús, etc. El oído de los viandantes recibió nuestras felicitaciones navideñas y de

Evangelización

Varios momentos de la salida evangelizadora.

Reyes, nuestros deseos de bendición y protección divinas, los villancicos que hacíamos sonar,
y hasta el violín de Nacho. El olfato pudo sentir
el incienso que ascendía en honor de Jesús
Niño. El gusto lo tuvieron quienes se llevaron
caramelos. Y cientos de personas tocaron el
material regalado, incluyendo también iconitos
de Jesús, rosarios y medallitas marianas, que
tanto gustan a los niños. Esperamos que, en
virtud de nuestra y vuestra oración intercesora
y la de la entera comunión de los santos, el
Señor toque a fondo los sentidos y los corazones de tales personas.
Igual que nosotros, estos niños, jóvenes y
mayores a quienes nos dirigimos y con quienes
conversamos, necesitan mucho a Jesús. Por ello,
oramos para anunciar y anunciamos para que
oren. De hecho, los evangelizadores comenzamos con una oración en plena calle. Dios, que
está en todas partes, quiere estar y hacerse más
presente en la calles. En ellas puede andar junto
a su gente por doquier y ser anunciado.
Desde la oración evangelizamos a través de
los cinco sentidos, porque Dios se hizo carne
para entrar en todo nuestro ser, mediante
nuestros cinco sentidos, mediante todo nuestro
cuerpo sintiente, hasta alcanzar nuestra inteligencia y nuestro corazón. Dios unigénito se encarna en cuerpo y alma para salvar y elevar
nuestro cuerpo y nuestra alma.

Un niño preguntó al rey Melchor: “¿eres de
verdad?”. Es pregunta que todos hemos de
plantearnos a fondo: ¿soy de verdad?, ¿soy verdaderamente cristiano?, ¿qué me falta para ser
de verdad?. Sólo es de verdad quien busca a
fondo la verdad y la encuentra en Dios.
Unos niños de un edificio de enfrente bajaron con sus papás para encontrarse con el rey
mago. Algunos niños y varios jóvenes quisieron
hacerse fotos con él, no sin antes escuchar el
anuncio de la Natividad de Jesús. Varias conversaciones de Melchor con jóvenes fueron
profundas y no siempre fáciles. Dos, por ejemplo, se centraron sólo en sus intereses inmediatos. Otro era musulmán. Melchor a todos
explicó la belleza del amor de Jesús y cómo
pueden encontrarle en su intimidad. Una chica
preguntó sobre lo que era pecado. Melchor
deseó a los viandantes que de regalo recibieran
la fe, la esperanza y el amor a Dios y a los hombres, incluidos los enemigos.
Rosa, Carmen, Marga y Jose también se entregaron a dialogar y anunciar a Jesús. Otra alegría fue la incorporación de dos nuevos
evangelizadores de calle: el colombiano Gabriel
y el siciliano Enzo. Enzo y Nacho llevaron el estandarte mayor con el Niño Jesús por muchas
calles distantes de la parroquia. Esto propició
buenas conversaciones de anuncio navideño.
Los que hemos recibido a Jesús como el gran
regalo de nuestras vidas, hemos de regalar ante
todo a Jesús como lo mejor de la vida.
Pablo López, del equipo
de Nueva Evangelización del Centro
Diocesano de Espiritualidad

IEV 351_CREO 12/01/2021 12:33 Página 9

Actualidad diocesana / Provincia

El obispo auxiliar de
Valladolid, don Luis Argüello, administró el sacramento
de
la
Confirmación a seis jóvenes y dos adultos en la
parroquia de San Ramón
Nonato de Valladolid capital (Foto Cacho).

• Venerable María Félix
MOTA DEL MARQUÉS

El obispo auxiliar de Madrid, Juan Antonio
Martínez Camino, obispo auxiliar de Madrid, presidió el pasado 12 de enero la Eucaristía en la que
fueron inhumados los restos mortales de la fundadora de la Compañía del Salvador, la venerable
María Félix Torres (1907-2001), que hasta ahora
reposaban en el cementerio de la congregación
en Mota del Marqués. El proceso de exhumación,
traslado e inhumación de los restos, realizado de
acuerdo a la legislación propia de las Causas de
• 10 de enero de 2021

Ya está en nuestro canal de YouTube de
Iglesia en Valladolid un nuevo capítulo
de la serie ‘En marcha con Jesús’, titulado Sembrando caridad. El sacerdote
Jesús García Gañán se desplaza hasta
la parroquia de La Milagrosa y , junto a
su párroco y delegado diocesano, Luis
Rojo nos acerca la inmensa
Miguel Torres,
actividad de Cáritas, y más en estos
tiempos, con los que más lo necesitan.

los Santos, y con autorización expresa de la
congregación de Roma, garantiza la custodia
de los restos mortales de cara a una posible
beatificación. La exhumación fue presidida
días antes en Mota por don Ricardo Blázquez
(imágenes superiores), quien autorizó el traslado de la madre Félix desde la archidiócesis
de Valladolid a la de Madrid.
El pasado 10 de julio, el Papa autorizaba a
la Congregación para las Causas de los Santos
la promulgación del decreto relativo a las virtudes heroicas de María Félix Torres.
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• PROVINCIA

• Navidad

Los pueblos de Valladolid han celebrado la
Navidad con las limitaciones y la precaución a
las que obliga la pandemia. Ha habido Misas
de Gallo adelantadas, belenes vivientes y cabalgatas suspendidos, pero también bastante
imaginación tanto en las celebraciones litúrgicas como en las manifestaciones de religiosidad en las calles. Y mucha ilusión. En la imagen,
el párroco de Íscar, Juan Carlos Plaza, ofrece el
niño Jesús para la adoración de los fieles del
municipio.

• La Seca

Del 15 al 23 de enero de 2021

La localidad de la Seca celebra el novenario
en honor a su patrona, Nuestra Señora de la
Paz. En la parroquia de Nuestra Señora de la
Asunción se celebrará el rosario a las 18:30 y, a
las 19h., la Misa y el ejercicio de la novena.

• Rueda

20 de enero de 2021

El municipio festejará a su patrón San Sebastián. La Eucaristía central de la festividad se celebrará a las 12h. en la parroquia de la Asunción
de Nuestra Señora.

• La Cistérniga

23 de enero de 2021

La Cistérniga celebra sus fiestas patronales
en enero, el 23 concretamente, porque son en
honor a San Ildefonso. Los vecinos honrarán al
patrón con una Eucaristía en la parroquia que
lleva su nombre, a las 13h,. y entroncarán los escasos fastor que permite la situación actual con
la celebración, a principios de febrero, de Santa
Águeda.

[16-31]ENERO2021

• San Ramón
13 de diciembre
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José María Borge, durante la
presentación. A la izquierda,
José María Gil, José María
Borge y don Luis Argüello.

Manos Unidas se alza contra la ‘cultura
del descarte’ que se acentúa con el Covid

C

onceptos como el
Bien Común y la Solidaridad, conocidos
por todos quienes
seguimos la doctrina social de la
Iglesia, han recobrado toda su
importancia en un mundo cercado por la pandemia. Manos
Unidas de Valladolid ha hecho
balance de un año en el que la
bajada de las aportaciones ha
obligado a agudizar el ingenio a
los responsables de la ONG.
Ante la imposibilidad de hacerlo en junio y las dificultades
para ejecutarlo en la actualidad,
Manos Unidas de Valladolid
grabó su asamblea general de
miembros, en la que tradicionalmente se da cuenta a socios y voluntarios de las acividades de la

organización. En el acto estuvieron presentes el presidente, José
María Borge, el obispo auxiliar,
don Luis Argüello, y el consiliario,
José María Gil, quien comenzó
con una oración para pedir al
Señor que “nuestro corazón se
abra a todos los pueblos de la
tierra”, que seamos manos unidas
en oración, pero también en don;
manos de Evangelio, “sembradores de vida”.
Don Luis Argüello presentó
después del documento base
para la campaña de este año
“Bien común y solidaridad: Construyendo comunidades dignas
con los más vulnerables”; un
texto anterior a la publicación de
la encíclica Fratelli tutti, que sin
embargo expresa ya la necesidad

de sentirnos unidos con todos los habitantes de esta tierra. “Este año se
pone el acento en el hecho de que
para que los derechos humanos de
todos puedan ejecutarse hacen falta
deberes humanos, que exigen de
nosotros una vida coherente”, apostilló.
Así, Bien Común y Solidaridad,
conceptos ya clásicos en la reflexión
ética general y en la Doctrina Social
de Iglesia, recobran toda su importancia hoy, en un mundo cercado por
la pandemia. Constituyen claves para
seguir pensando y luchando – con o
sin pandemia – por un futuro mejor,
lleno de vida y dignidad para todo ser
humano. En esa línea prosigue el trabajo de apoyo a la construcción de
comunidades fuertes y resilientes,
que puedan poner en pie condicio-

nes de vida digna, para así vencer el
coronavirus u otras pandemias más
endémicas como el hambre o la pobreza.
El documento, detalló don Luis,
se divide en tres partes. La primera
alude precisamente a la necesidad, y
más en pandemia, de construir comunidades, “aquí y allí, a ambos
lados de las manos unidas”, para luchar contra esa cultura del descarte
que se hace más evidente con las
consecuencias del Covid.
La segunda responde al verbo
juzgar, a esa llamada a los derechos
humanos desde el bien común y la
solidaridad (“que es la determinación firme y perseverante de empeñarse por el bien común”), y que
exige un sentido del nosotros y una
renuncia a favor del bien colectivo.
“Solidaridad -dijo el obispo auxiliarpuede traducirse en caridad social,
caridad política, capacidad de renuncia de uno mismo, puesta a disposición de recursos para constituir
comunidades solidarias...”
El tercer pilar de este documento
es la llamada a actuar y a hacerlo
en dos direcciones, que son las que
lleva a cabo Manos Unidas en su
compromiso. La primera es la educación para el desarrollo (mostrar la
realidad del mundo en el que vivimos, provocar una actitud crítica con
esa realidad y generar un compromiso solidario) y la segunda son,
propiamente, los proyectos de desarrollo tendentes a la construcción
de comunidades dignas.
Manos Unidas lleva 62 años
comprometida en la misión de la
lucha contra el hambre y la pobreza
y las causas que lo producen. Aunque se constatan avances, todavía
queda mucho por hacer. Y ahora,
más que nunca, con esta pandemia
que asola el planeta y que está haciendo retroceder todos esos avances,
tenemos
que
estar
acompañando a nuestros hermanos
del Sur en la defensa de una vida
digna para todos; trabajar por que
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ció que la pandemia ha tenido
como consecuencia un notable
descenso de los ingresos de la
Delegación.
Así, mientras que en 2019 la
recaudación en el mes de noviembre había superado ya los
582.000 euros, este año apenas
había llegado a los 477.000. No
ha habido herencias, los donantes han disminuido, y la imposibilidad de celebrar cenas, galas o
conciertos, ha hecho mella en la
caja solidaria. Borge apostó por
la originalidad a la hora de recaudar fondos en estos tiempos,
así como por recordar que en
Manos Unidas “se está en buenas
manos” para favorecer la donación a la organización de herencias y legados.
Aún así, el presidente reconoció que la colaboración de las
instituciones (Junta, Ayuntamiento y Diputación) se ha mantenido e incluso incrementado, y
que eso hace posible que la delegación diocesana esté financiando importantes proyectos en
Perú, Senegal, Bolivia o República Dominicana, además de los
que financia en países como la
India o Tailandia.

Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La catequesis en contexto ecuménico

Cercanos ya al Octavario de oración por la unidad de los
cristianos, cuyo lema reza: “Permanecer en mi amor y daréis
fruto en abundancia” (cf. Jn 15, 5-9), me parece oportuno recoger algo de lo que nos dice el nuevo Directorio para la catequesis.
344. La Iglesia, que por naturaleza es una realidad dialógica en tanto que imagen de la Trinidad y animada por el Espíritu Santo, está comprometida de modo irreversible con la
promoción de la unidad de todos los discípulos de Cristo.
Como toda acción eclesial, la catequesis está intrínsecamente marcada por una dimensión ecuménica, en consonancia con el movimiento, suscitado por el Espíritu, que impulsa
a la Iglesia católica a buscar con las demás Iglesias o confesiones cristianas la perfecta unidad querida por el Señor. Esta
unidad está fundada en el Bautismo, la Sagrada Escritura, el
patrimonio de fe que es común y, sobre todo hoy, en la
fuerte experiencia de compartir el martirio. Por un lado, el
anuncio del Evangelio y la catequesis están al servicio del diálogo y de la formación ecuménica; por otro, el mismo compromiso por la unidad de los cristianos es el camino y el
instrumento creíble de evangelización en el mundo.
345. La catequesis, sobre todo en contextos donde son
más visibles las divisiones entre los cristianos, se encargará
de:
a. afirmar que la división es una grave herida que contradice la voluntad del Señor, y que los católicos están invitados
a participar activamente en el momento ecuménico, sobre
todo a través de la oración;
b. exponer con claridad y caridad la doctrina de la fe católica respetando especialmente el orden y la jerarquía de las
verdades y evitando las expresiones o formas de exponer la
doctrina que obstaculizarían el diálogo;
c. presentar correctamente la enseñanza de las otras Iglesias y comunidades eclesiales, mostrando lo que une a los
cristianos y explicando, incluso con breves notas históricas,
lo que los divide.
Además, la catequesis, por su valor educativo, tiene la
tarea de suscitar en los que son catequizados el deseo de unidad, ayudándoles a vivir el contacto con personas de otras
confesiones, cultivando la propia identidad católica en el respeto hacia la fe de los demás.
346. Ante la necesidad de la común tarea evangelizadora,
y no solo por razones puramente organizativas, es importante que se prevean ciertas experiencias de colaboración en
el campo de la catequesis entre católicos y otros cristianos,
como complemento de la catequesis habitual que, de todos
modos, los católicos deben recibir.
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puedan ser, por sí mismos, agentes responsables de su mejora
material, de su progreso moral y
de su desarrollo espiritual
(Cfr.Populorum Progressio, 34).
En estos momentos tenemos
que apoyarles en sus solicitudes
para cubrir sus necesidades más
acuciantes de supervivencia (alimentos, agua, sanidad, etc.), sin
perder nunca de vista el horizonte de los derechos humanos
para que todas las personas, por
igual, podamos disfrutar de una
vida digna.
Valladolid
El delegado de Manos Unidas de Valladolid, José María
Borge, dio cuenta después de lo
acontecido, primero, en la asamblea nacional de la entidad (la
ONG ejecutó 94 proyectos de
emergencia a los que destinó un
presupuesto de 2,5 millones de
euros), así como de las jornadas
telemáticas de formación celebradas en octubre.
En lo que respecta a Valladolid, el presidente recordó que el
objetivo de Manos Unidas continúa siendo el de “llegar donde
nadie llega, porque esa es nuestra obligación”, aunque recono-
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Zoom pastoral

IEV351

El relato de la
institución eucarística

P. Juan Molina Licenciado en teología Litúrgica por la Santa Croce

n el pasado
encuentro
vimos, a grandes rasgos, el
momento de la consagración. Hoy me gustaría invitaros a parar y fijarnos en
las palabras mismas del relato de la institución eucarística, es decir, las palabras
que el sacerdote pronuncia
In Persona Christi donde es
Jesús mismo quien actualiza sus palabras de la última cena:
“TOMAD Y COMED
TODOS DE ÉL,
PORQUE ESTO ES MI
CUERPO,
QUE SERÁ ENTREGADO POR VOSOTROS”.
y
“TOMAD Y BEBED
TODOS DE ÉL,
PORQUE ÉSTE ES EL

E

CÁLIZ DE MI SANGRE,

SANGRE DE LA
ALIANZA NUEVA Y
ETERNA,
QUE SERÁ DERRAMADA

POR USTEDES Y POR
MUCHOS
PARA EL PERDÓN DE
LOS PECADOS.

HACED ESTO EN
CONMEMORACIÓN MÍA”

Estas palabras son comunes en todas las plegarias eucarísticas. De clara
referencia bíblica aunque
no todos los evangelios
(Mt 26,26-29; Lc 22,14-20)
lo narran exactamente
igual en la forma (el cómo)
sí que coinciden en el
fondo (el qué). Y ya sabemos que San Juan no narra
esas palabras exactamente
aunque dedica todo su ca-

pítulo 6 con el discurso del
Pan de vida. Marcos (14,
22-25) es el más escueto
en sus palabras, algo habitual en todo su relato
evangélico.
Probablemente el documento más antiguo que
hace mención a estas palabras de la institución sea 1
Corintios 11, 23-26. No olvidemos que esta carta de
Pablo a la comunidad de
Corinto está datada en
torno al año 56 y el primer
evangelio escrito, el de
Marcos, data alrededor del
año 64 probablemente. Lo
que S. Pablo nos escribe es
lo siguiente:
“Porque yo recibí del
Señor lo que os he transmitido: que el Señor
Jesús, la noche en que
fue entregado, tomó
pan, y después de dar

• Liturgia

gracias, lo partió y dijo:
“Este es mi cuerpo que se
da por vosotros; haced
esto en recuerdo mío”.
Asimismo también la
copa después de cenar diciendo: “Esta copa es la
Nueva Alianza en mi sangre. Cuantas veces la bebiereis,
hacedlo
en
recuerdo mío”.
Pues cada vez que coméis este pan y bebéis esta
copa, anunciáis la muerte
del Señor, hasta que
venga.”
El evangelio de Juan
nos ayuda a interpretar
estas palabras en la clave
apostólica con claro carácter sacrificial. La muerte de
Cristo es a la vez el sacrificio pascual que lleva a
cabo la redención definitiva de los hombres por
medio del “cordero que
quita el pecado del
mundo” (Jn 1,29) por eso,
nosotros antes de comulgar recogemos esas palabras reconociendo “este
es el Cordero de Dios
que quita el pecado del
mundo, dichosos los invitados a la Cena del
Señor”. De hecho, Mateo
26,28 nos dice: “sangre
derramada por muchos
para remisión de los pecados”. A propósito de
esta cita que acabamos de
hacer recordarán que
hubo un poco de revuelo
con la nueva edición del
misal cuando se tradujo el
“por muchos” en lugar del
“por todos los hombres”.
La explicación es claramente de fidelidad al texto
latino pro multis que no
olvidemos, siempre todas
las traducciones a las lenguas vernáculas se hacen

directamente desde el
texto oficial de la Iglesia
en latín. Pero hay una referencia bíblica del “por muchos”. Si vemos Isaías
53,12: “Por eso le daré su
parte entre los grandes y
con poderosos repartirá
despojos, ya que indefenso se entregó a la
muerte y con los rebeldes fue contado, cuando
él llevó el pecado de muchos, e intercedió por los
rebeldes.”
En una carta enviada el
24 de abril del 2012 a los
obispos de Alemania, el
Papa Benedicto XVI explicó
el sentido de las palabras
"pro multis" (por muchos)
en la Misa que ha reemplazado a "por todos", una
modificación que la Congregación para la Disciplina de los Sacramentos y
el Culto Divino en el Vaticano instauró en octubre
de 2006. Nos dijo así Benedicto:
"Los muchos tienen
una responsabilidad por
todos. La comunidad de
los muchos debe ser la
luz en los candeleros, la
ciudad en la cima de las
colinas, levadura para
todos. Es un llamado que
se aplica a todos personalmente. Los muchos,
que somos nosotros,
deben conscientemente
practicar su misión en
responsabilidad por la
totalidad".
Vivamos ese momento
tan sublime de la consagración con tal intensidad
y profundidad que nos
convirtamos en esos candeleros que Benedicto XVI
nos invita ser en medio de
“los muchos”.
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Volver a
elegirse

• Centro de Orientación Familiar

12

13

Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano

C

dato de duración media de
aquellos matrimonios que
duran “hasta que la muerte
los separa” y combinarla
con los que se rompen. De
esa manera tendríamos el
dato real de la duración
media real de los matrimonios.
Dejemos estas disquisiciones estadísticas aparte
y vayamos al grano.
¿Cómo se hace eso de
durar para toda la vida?

Quienes acompañamos a matrimonios de distintas formas, muchas
veces nos hemos equivocado insistiendo en la importancia del compromiso
contraído, como fórmula
para mantener el vínculo a
lo largo del tiempo. La realidad a nuestro alrededor
nos dice que eso funciona
cada vez menos, seguramente porque no es suficiente para llenar de
sentido las vidas de los esposos.
Hace décadas, cuando
la vida era mucho menos
cambiante, el recuerdo del
compromiso adquirido
podía funcionar como garante del vínculo en épocas de dificultad en la
relación. Hoy, en nuestra
cultura, aceptamos con
mayor facilidad que las circunstancias cambiantes
provoquen que cambie-

Freepik.

mos nuestros compromisos. Hay quien ve en esto
una amenaza, ya que, en
su opinión, sin el respeto al
compromiso dado es imposible conservar el vínculo adquirido. En mi
opinión, más que una
amenaza, se trata de una
llamada a hacer crecer el
vínculo en vez de intentar
conservarlo.
Compartir un matrimonio para toda la vida requiere volver a elegirse
una y otra vez. El sí que se
da al principio debe ser renovado frecuentemente
porque frecuentes son los
cambios en nuestra vida.
Cambios propios del ciclo
vital como el nacimiento
de los hijos, su crecimiento, su marcha del
hogar, el envejecimiento…
Cambios en la propia dinámica de la relación. Cambios
personales
provocados por situaciones laborales o de salud o
en la familia de origen. Y
con cada uno de esos

cambios, cambian los
miembros del matrimonio.

Ante cada cambio, es
preciso volver a elegirse.
Volver a elegirse es volver
a escogerse mutuamente
ante muchas otras posibilidades. Eso se hace con

Compartir un
matrimonio
para toda la
vida requiere
volver a
elegirse una
y otra vez.
El sí que se da
al principio
debe ser
renovado
frecuentemente
porque
frecuentes son
los cambios en
nuestra vida

alegría si se mira el bien
que aporta el otro en mi
vida y si se desea aportar
un bien a su vida y construir juntos un bien para
nuestro mundo.
Lo normal es que los
sentimientos vayan cambiando a lo largo del matrimonio, (exactamente
igual que en el resto de relaciones) pero que vayan
cambiando no quiere decir
necesariamente que sean
peores. Pueden ir cambiando a mejor. Puede
darse el gozo de un mayor
conocimiento mutuo, una
complicidad creciente, el
sano orgullo de las dificultades superadas juntos…
Volver a elegirse implica de nuevo la vida entera, renueva el deseo de
seguir construyendo juntos, de atravesar juntos las
tormentas que se nos presentan en la vida. Implica
de nuevo el corazón, la cabeza y las manos en una
dinámica creciente de
amor.
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uando dos
personas deciden
cas a r s e ,
normalmente quieren que
ese matrimonio sea para
toda la vida. ¿Qué quiere
decir que sea para toda la
vida? ¿De cuánto tiempo
estamos hablando?
Si la edad media en la
que se casan los hombres
en España es de 35 años y
la de las mujeres es de 33
y la esperanza de vida es
de 80 años en los hombres
y de 86 en las mujeres, alguien que se casa hoy en
nuestro país y quiere que
la cosa sea “para siempre”
debe prepararse para,
aproximadamente, 45 años
de matrimonio. ¡Un buen
recorrido por delante!
Es posible que alguno
de los lectores esté pensando… ¿y por qué la
media de edad de los matrimonios en España es de
16 años? Ese es un dato repetido de vez en cuando
por los medios de comunicación y que así expresado
no es cierto… ¿Por qué?
Porque esa media está obtenida con la duración de
los matrimonios que se
rompen de una u otra
forma. Si quisiéramos
saber el dato real de la duración media de todos los
matrimonios de nuestro
país, habría que tener el
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV351

Es el más agradable

Debería ser algo tan natural como el andar o el
comer, pero en esta sociedad tan tosca en la que vivimos. Iba a salir de un local en el mismo momento que
entraba un joven. Se detiene y me hace un ademán,
para que pase yo primero, saludándome con una leve
sonrisa. Puede que sea una menudencia, pero es un
acto que me llamó la atención, acostumbrados como
estamos a ver tantos jóvenes groseros, adultos maleducados y viejos quejosos. Un sencillo acto que me
llenó el alma de simpatía, de cordialidad, de conﬁanza
en el trato con el otro.
Tengo la impresión de que necesitamos con urgencia, proponer de nuevo una palabra sencilla, pero
totalmente ridiculizada en nuestros días: la amabilidad
o, si queréis, la cortesía.
Henry Drummond (1851-1897), escocés, escritor y
conferenciante decía que la amabilidad es un rasgo de
la caridad, virtud que se mide, sobre todo, por las
cosas pequeñas.
Pequeñas, asequibles, practicables por cualquiera, porque todos tenemos capacidad para amar
a los que nos rodean con gestos de amabilidad. Amar
quiere decir también tratar a los demás con respeto,
con afabilidad, atención, delicadeza, ﬁnura, en resumidas cuentas, lo que siempre se ha llamado cortesía,
buenas maneras, buenos modales, buena educación.
Y es que, hasta por egoísmo, nos vendría bien ser educados, porque quien agrada manda. Lo dice monseñor Della Casa: El que sabe acariciar a las personas,
con pequeño capital hace un gran negocio.
La cortesía hace su aparición en el cortejo de los
valores que nos invitan a reinventar detalles acogedores, para escapar a las formas más embrutecedoras y
salvajes del egoísmo ramplón. Por supuesto que
puede haber sinvergüenzas amables, pero no estoy
hablando de ese lado oscuro del entresijo de algunos
individuos, ni de los perversos juegos de envidia que
se cuecen en algunos intereses, ni la maldad gratuita
que aﬂora en determinadas ocasiones, ni de la indiferencia estudiada que mueve a algunos intereses.
El que haya espinas no quiere decir que no deban
cultivarse rosas. Es decir, tenemos que hacer el esfuerzo para conseguir una sociedad más amable para
que, en la vida cotidiana, la cortesía, las buenas maneras cobren toda su importancia y así, este buen trato,
establezca una agradable coexistencia entre individuos llamados a vivir juntos. Y es que, se mire como se
mire, es más agradable recibir disculpas que insultos,
sonrisas que muecas, atenciones que indiferencias, excusas que pisotones, ceda el paso que atropellos.

LA CULTURA DEL DESCARTE: Probreza y
exclusión en la actual crisis ambiental,
sanitaria, social y económica

El papa Francisco habla de “cultura del descarte” para definir nuestro
actual modo de vida que antepone el
“consumir y tirar” al “reducir o reutilizar” y que busca el confort, el placer
inmediato, potenciado por la publicidad y la industria de la obsolescencia
programada. En su significado más
inhumano, las personas son bienes de
consumo, que pueden ser usadas y tiradas, esclavizadas, excluidas o sometidas a desigualdad y falta de
recursos y derechos.

Basta mirar algunas cifras para ver
la magnitud del problema, agravado
por la crisis sanitaria mundial, sobre
todo entre los más empobrecidos del
Sur. Los 1.300 millones de personas
que había a principios de 2020 sufriendo pobreza multidimensional (de
las cuales, el 84,5% vive en Asia del
sur y África subsahariana), podrían
aumentar este año en 500 millones a
causa de la pandemia. Desglosando
las distintas dimensiones:
- Alimentación: se podría alcanzar
la cifra de 1.000 millones de personas
con hambre, frente a los 821 millones

informados en 2020 por FAO, según
José Graziano da Silva (Exdirector de
esta organización).
- Salud: en Latinoamérica y Caribe hay 21,4 médicos y 15,8 enfermeras cada 10.000 habitantes. Y, en
África subsahariana, hay cinco camas
de UCI por cada millón de habitantes.
La pandemia se suma a enfermedades
mortales como el dengue, la malaria,
la tuberculosis, el ébola o, en el caso
de la infancia, la diarrea o la desnutrición (datos de la Organización Panamericana de Salud).
- Agua potable y saneamiento:
Naciones Unidas informa de que
3.000 millones de personas no tienen
en su casa agua para el lavado de
manos, una medida elemental contra
los virus.
- Vivienda digna: Según ONU Hábitat, en los asentamientos marginales
de las grandes ciudades, alrededor de
1.000 millones de personas se enfrentan, diariamente, al hacinamiento
y a graves carencias de alimentos,
agua, saneamiento, gestión de residuos o asistencia médica.
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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.

• 1de enero
Solemnidad de Santa
María Madre de Dios.
• 2 de enero
La Asociación de Caballeros y Damas del Pilar celebró
una
solemne
Eucaristía en la Basílica Nacional de la Gran Promesa
en conmemoración de la

venida de la Virgen María
en carne mortal a Zaragoza,
la noche de este día del año
40, para alentar al Espíritu
Santo en su evangelización
de Hispania.
• 6 de enero
Solemnidad de la Epifanía del Señor
• 7 de enero

El P. Juan Molina, licenciado en Teología Litúrgica
por la Universidad de la
Santa Croce, impartió una
de sus clases del curso de
espiritualidad.
• !0 de enero
Fiesta del Bautismo del
Señor. En la fotografía, el
Niño Jesús de la Basílica.

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

el P. Juan Molina

les, de 19:30 a 21:30h

Actividades del CDE • Enero/febrero de 2021

1º viernes de mes, a las
20:30h.

Aprendiendo a celebrar
Curso de espiritualidad
litúrgica
1º o 2º jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por

Vivir en Cristo II
Curso básico de
espiritualidad
Tercer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por
Julio A. de Pablos.
Escuela Diocesana de
Formación
Cursos básicos (asignaturas pendientes), miérco-

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

Ejercicios espirituales

19-21 de febrero
Impartidos por Juan José
Calvo, capellán del sanatorio Sagrado Corazón.
Destinatarios: Todo tipo
de personas

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

24 de enero de 2021
Tercer domingo del Tiempo
Ordinario “Convertíos y creed en el
Evangelio” (Mc. 1, 14-20)

El tiempo se cumplió y sus discípulos
lo dejaron todo, eso pensaron ellos, creyeron haber cerrado deﬁnitivamente la
puerta a la vida anterior, creyeron haber
desechado del todo sus redes de pesca.
Esta decisión es meritoria, no hay que restar su valor, pero no es suﬁciente, luego
hay que perseverar. Ahí tenemos a Pedro,
que tras conocer la noticia de su resurrección, se va de nuevo a pescar. Y es que las
cosas no son tan fáciles como creemos.
Dejarlo todo por Cristo no consiste en acometer una heroicidad de diez minutos, se
tiene que mantener en el tiempo, lo fácil
es convertirse, lo diﬁcultoso pero que lo
hace auténtico es perseverar. Esto es lo
maravilloso de una llamada. Persevera tú
en la tuya.
31 de enero de 2021
Cuarto domingo del Tiempo
Ordinario “Enseñaba con autoridad”
(Mc. 1, 21b-28)

Le dice el demonio: ¿Has venido a acabar con nosotros? Sé quién eres: el Santo
de Dios. Estas palabras fueron arrojadas a
la cara de Jesús como una piedra. El demonio tiene miedo porque sabe que Jesús
puede acabar con él y por eso se muestra
amenazante como viniéndole a decir:
¡Oye! ten cuidado que se quién eres y
puedo hacerte daño descubriéndote a la
vista de todos, haciendo que no puedas
guardar tu identidad. Sus palabras esconden un cierto temblor y rezuman odio.
¿Cómo es nuestra oración vocal? Deben
esconder todo lo contrario, la conﬁanza
en Dios y rezumar el cariño y el amor. Dilas
con fervor y reverencia. El corazón que
empleas en tus plegarias es el perfume de
tu oración. Presta atención a lo que dices
cuando rezas.
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www.centrodeespiritualidad.org
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informa

| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Cáritas apuesta por la cultura de la
cercanía y del cuidado de los mayores

IEV351

L

os ancianos, tesoro de la Iglesia y de la
sociedad,
ha
sido el lema de la Jornada
de la Sagrada Familia de
2020. Los obispos de la
Subcomisión de Familia y
Vida destacan que en la
tradición de la Iglesia hay
un bagaje de sabiduría que
siempre ha sido la base de
una cultura de cercanía a
los ancianos, una disposición al acompañamiento
afectuoso y solidario en la
parte final de la vida. Por
otra parte, la cultura del
cuidado es la propuesta
del papa Francisco como
camino para la paz en la
LIV Jornada de la Paz
(2021). Significa “hacernos
cargo los unos de los otros
y también de la creación,
para construir una sociedad basada en relaciones
de fraternidad”, “apreciar
el valor y la dignidad de
cada persona, actuar juntos y en solidaridad por el
bien común, aliviando a
los que sufren”.
Cáritas de Valladolid,
entre otras realidades de
sufrimiento, cuida de las
personas mayores acompañando su soledad a través de una serie de
acciones agrupadas en el
programa ‘Envejecemos en
común’. Es un programa
que comparte con otras
Cáritas de Castilla y León, y
está financiado por la
Junta y Cáritas Española.

La preocupación de los
últimos Papas por los mayores ha sido constante.
También Francisco en no
pocas ocasiones recuerda
el valor de la ancianidad:
“La "riqueza de los años"
es la riqueza de las personas, de cada persona que
tiene a sus espaldas muchos años de vida, experiencia e historia. Es el
tesoro precioso que toma
forma en el camino de la
vida de cada hombre y
mujer (…). Porque la vida
es un regalo, y cuando es
larga es un privilegio, para
uno mismo y para los
demás”, Congreso Internacional de Pastoral para los
ancianos, enero de 2020.
En Él animó a salir a las
calles de vuestras parroquias y buscar a los ancianos que viven solos.

(…). La soledad puede
ser una enfermedad,
pero con caridad, cercanía y consuelo espiritual
podemos curarla.
La diócesis de Valladolid acogió este llamado de
Francisco y desde el curso
pasado se ha marcado
como objetivo avanzar en
el acompañamiento de la
soledad. Cáritas se suma
aún en estos difíciles momentos de pandemia que
ha agravado el aislamiento
social de los mayores en su
domicilio. A pesar de las
dificultades, parroquias,
voluntariado y técnicos han
continuado ‘cuidando la
vida’ de esos mayores a
través del encuentro mediante diferentes cauces:
las llamadas telefónicas,
la visita al domicilio (sin
entrar en él para evitar

contagios), la entrega de
material en sus casas
para continuar desarrollándose como persona…
No son grandes cosas las
que se hacen, pero sí muy
significativas. Lo agradecen
de corazón y también cuidan a su modo de voluntarios y profesionales:

• "Hacéis todo lo que

podéis y más. Estoy muy
agradecida y contenta.
¡¡Qué paséis una Feliz Navidad!! M.H. (86)

• "Gracias por cuidar-

nos mucho, mucho". R.L.
(85)
Pequeños gestos significativos de cuidado. Como
lo es el acompañamiento
de las personas más mayores, como Lila, de 101
años, de quien están pendientes Agustina, volunta-

ria del Proyecto de Huerta
del Rey, y Natalio, sacerdote de la parroquia de
San Ramón Nonato. “Estoy
bien, me siento bien, como
bien, me cuida una persona que hace de hermana, hija, cuidadora...
dependiendo los momentos, y soy afortunada porque pese a mis años aún
hay personas que me visitan a mi casa compartiendo la fe cristiana que
tengo y tenemos".
O los que permiten a
las personas mayores
mantener la autonomía y
la capacidad de decisión
para cuidarse a sí mismas
que es el objetivo de las
charlas de Educación para
la Salud. Blanca, voluntaria
de Cáritas y farmacéutica
de profesión, está acudiendo a la parroquia que
lo solicita a recordar a las
personas mayores las medidas que tienen que
adoptar para prevenir el
contagio del Covid.
Y también significativo
es el hecho de que mayores se cuiden cuidando
como voluntarios a otras
personas mayores. Como
Eugenio, que sobrepasa
con creces los ochenta
años, que desde la sabiduría de la edad nos recuerda: "tenemos la suerte
de tener fe, eso nos ayuda
a continuar acompañando
con esperanza de Vida, a
pesar de la edad que yo
proceso".
A Agustina, a Natalio,
a Blanca, a Eugenio y a
todas las personas de Cáritas implicadas en los cuidados de los mayores más
frágiles les dedica Francisco estas palabras: «No
os desaniméis, ¡adelante! »
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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)

Cáritas Diocesana de Valladolid se encuentra
entre los ﬁnalistas al I Premio Dimensión Universal
de la Caridad, iniciativa de Cáritas Española para reconocer la fraternidad con otras realidades.
Justo cuando acaban de cumplirse 15 años de
hermanamiento entre el Vicariato Apostólico de
Puyo (en la Amazonía Ecuatoriana) y nuestra Archidiócesis de Valladolid, optamos a este premio gracias al trabajo compartido, desarrollado a lo largo de
estos años.
Esta colaboración que ha conllevado el fortalecimiento de la Pastoral Social del Vicariato, con programas como: el Proyecto Encuentro de chicos y
chicas de la calle, Promoción de la Mujer, Justicia y
Paz o Proyectos Productivos, tiene su punto fuerte
en la puesta en marcha de las Cáritas Parroquiales.
Una labor que sigue más viva que nunca. Aunque en este curso, por la situación global de pandemia, no hemos podido ir allá para continuar en el
territorio, nuestro labor de acompañamiento, ni
tampoco hemos podido celebrar la, ya clásica,
“Fiesta Campestre por la Amazonía”, que plasma la
comunión de las parroquias de nuestra Diócesis con
las del Vicariato Apostólico de Puyo; la comunicación
y colaboración con el Puyo (Obispo, voluntarios y
demás agentes de pastoral) sigue siendo continua y
ﬂuida, y más aún con las circunstancias que nos han
sobrevenido.

17

Urge la suspensión de los
desahucios y la prohibición del corte
de suministros a los vulnerables

Hace unas semanas, Cáritas publicaba
su informe ‘Un impacto sostenido tras el
confinamiento. La realidad de las familias
acompañadas por Cáritas en septiembre
de 2020’ donde se volvía a constatar,
como en junio del año pasado, que, a
causa de la pandemia, más de 650.000
personas viven en hogares que no pueden
hacer frente a los gastos de suministros de
su vivienda y cerca de 42.000 familias se
han visto obligadas a cambiar de residencia para disminuir los gastos. Desde esos
terribles e inhumanos datos cotidianos, la
publicación, el pasado 22 de diciembre
del Real Decreto ley 37/2020, de medidas
urgentes para hacer frente a las situaciones de vulnerabilidad social y económica
en el ámbito de la vivienda y en materia
de transportes, viene a procurar, al menos
temporalmente, vías de solución.
Ya en su documento ‘Para una sociedad más justa. Propuestas políticas ante
las elecciones legislativas de 2019’, Cáritas
planteaba una reforma legislativa que proteja a los hogares vulnerables en caso de
desalojo, solicitando a nuestros gobernantes las reformas legales necesarias
para no llevar a cabo desalojos forzosos
sin proveer a las personas y familias de un
alojamiento alternativo, dentro de un proceso tutelado dicho proceso por los Servicios Sociales. Así también ha sido desde
marzo de 2020, dado el especial significado de la pérdida de una vivienda en

mitad de la pandemia. Como bien nos
decía Naciones Unidas, “la vivienda se tornaba la primera línea de defensa” contra
la enfermedad y la emergencia humanitaria y sanitaria que estamos viviendo.
Es urgente avanzar en la propia fundamentación que contiene el Decreto Ley
para afrontar retos importantes en el ámbito de la vivienda, entre los que destaca
la necesidad de dotarse de una legislación
estatal en la materia que ofrezca soluciones estructurales y equilibradas, y que
permitan consolidar la garantía del derecho a una vivienda digna y adecuada, recogido en el artículo 47 de la Constitución
Española y, a nivel internacional, en la propia Declaración Universal de Derechos
Humanos, que en su artículo 25 sitúa la vivienda como objeto de un derecho fundamental de todas las personas.
Para ello, Cáritas propone, una vez
más, la adopción de políticas públicas
que hagan efectivo, primero, el derecho
humano a la vivienda para todas las personas y familias que se encuentran en situación de vulnerabilidad y/o exclusión
social y, en segundo lugar, el establecimiento de medidas activas para la protección de las familias frente a la
vulnerabilidad energética que aseguren
que la transición hacia un modelo energético más limpio y sostenible es justa
para las comunidades y colectivos afectados.
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• Cáritas Diocesana de Valladolid
finalista al I Premio Dimensión
Universal de la Caridad
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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.

C
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La Virgen del Compasco, la obligación y la devoción

omo ocurre con la Virgen de la
Peña de Tordesillas o la de la Consolación en Carpio, la del Compasco en Aldeamayor de San
Martín no celebra su fiesta titular el mismo 8
de septiembre aunque la romería se encuentra
situada en el primer domingo de ese mes que
tiene un comienzo mariano tan singular. La realidad es que, en torno a las fechas de la Natividad de la Virgen, se inicia otro nuevo ciclo
anual de la vida de María tras su Asunción y
Coronación en el mes de agosto. Episodios religiosos que han servido para configurar, hasta
la actualidad, el calendario de las gentes que
laboran y se divierten.
En realidad, el mismo nombre de la advocación y el de la ermita que cobija a esta imagen mariana románica del siglo XIII, se
encuentran relacionados con el medio de explotación de las tierras por parte de los antiguos habitantes de Aldeamayor. Compasco,
según nos explican Álvaro Sanz Ferrero y Francisco Sanz Martín en un libro dedicado a esta
patrona, es el término castellanizado del latín
“compascua”. Se refiere a un sistema de explotación del bosque y del ganado, practicado ya
en la Hispania romana y recuperado con el
proceso de repoblación que siguió a la reconquista militar. A través de él, una comunidad
aprovechaba los recursos de los pastos y del
monte. Se llevó a cabo en territorios como
éstos, en los que era menester incentivar el establecimiento de hombres libres procedentes
de los reinos cristianos del norte y que se habrían de agrupar en concejos comunales.
El ilustre archivero Amando Represa, buen
conocedor de aquella Castilla del medievo, remontaba la existencia de la ermita de Santa
María del Compasco a 1422, año en el que
aparece por vez primera documentada. Al
mismo tiempo, será necesario explicar de

forma prodigiosa la aparición de esta devoción, siendo los deseos sagrados los que justificaron teóricamente la elección del lugar,
dentro de un contexto socioeconómico concreto. Los “videntes” que reciben el supuesto
mensaje y deseos marianos son dos pastores,
habituales gestores de estas actividades ganaderas. Así, la ermita se va a construir en un altozano y claro de ese pinar, el hábitat de la
explotación económica de los habitantes de la
comunidad de Villa y Tierra de Portillo, junto
al nacimiento de un arroyo y a tres kilómetros
de lo que será núcleo habitado y desarrollado
de Aldeamayor de San Martín. De nuevo, una
advocación mariana es una muestra de esa comunicación de los habitantes del medievo con
la naturaleza a través de algo que también pertenecía a su intimidad: la devoción y confianza
en la madre de Dios. La ermita está junto al
lugar de trabajo. No es un factor de “urbanización” a través de su sacralización, sino más

bien un modo de unir lo esencial para el
cuerpo —el trabajo que permite tener el pan
de cada día— con lo esencial del espíritu —la
protección divina en lo cotidiano—. Una ermita que contaba con corrales para que los
pastores pudiesen recoger allí los ganados posibilitando su alimentación.
Los contextos de gobierno sobre los habitantes —la presencia de señores feudales— y
los privilegios relacionados con los ganaderos,
influyeron en el esplendor y, sobre todo, en la
decadencia de la cofradía titular. El hogar de la
Virgen del Compasco no ha sido únicamente
un santuario de connotaciones litúrgicas sino
también domésticas. Los cofrades han afrontado la restauración y recuperación de la edificación, tras sufrir importantes daños. El
estado actual de la casa de la Virgen del Compasco es testimonio de la existencia de personas que conservan las inquietudes a pesar de
los siglos.
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El papa Francisco pide nuestra
oración este mes “por las mujeres que son víctimas de la violencia, para que sean protegidas
por la sociedad y para que su sufrimiento sea considerado y escuchado”. Por su parte, la
Conferencia Episcopal solicita
nuestros rezos “por quienes se
encuentran en situación de pobreza, falta de trabajo, marginalidad, discriminación, abuso o
violencia, para que sean siempre
respetados en su dignidad y
puedan salir de esas situaciones
injustas”.

Los tweets del Santo Padre:

10/01/2021
Rezo por los Estados Unidos de
América, sacudidos por el reciente asedio al Congreso. Rezo
por aquellos que han perdido la
vida. La violencia es autodestructiva siempre. Exhorto a todos a
promover la cultura del encuentro y del cuidado para construir el
bien común.
10/01/2021
Este es el gran signiﬁcado de la
#Navidad: Dios se hace hombre
para que nosotros podamos ser
hijos de Dios.

11 de enero de 2021
El Papa cambia el derecho canónico para que las mujeres
puedan ejercer el ministerio de lector y acólito

El Papa cambió el artículo 230
del Código de Derecho Canónico
para permitir que las mujeres
puedan ejercer el ministerio estable de lector y acólito, dándoles así funciones en el altar.
Francisco explicó en la carta
apostólica 'Spiritus Domini' en
forma de Motu Proprio que su
decisión es fruto de un "desarro-

llo doctrinal" que se ha dado en
ministerios para los que es necesario haber sido ordenado sacerdote de otros cuya condición
única es estar bautizado. "Los
ministerios laicos, basados en el
sacramento del Bautismo, pueden conﬁarse a todos los ﬁeles
que sean idóneos, masculinos o
femeninos", aclaró.
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El año que comienza
Antonio Pelayo, periodista

emos la espalda definitivamente al 2020. Olvidemos
sus estragos, sus dolores,
sus temores, sus incertidumbres; un fardo demasiado pesado para muchos pero que ya queda atrás.

Sin pecar de ilusos no es que 2021 se presente como un camino
de rosas. Seguirán produciéndose fallecimientos, contagios y los consiguientes desastres económicos y sociales que produce la pandemia.
Tenemos, sin embargo, la esperanza de la vacuna en sus diferentes variantes que no son la varita mágica pero que van a poner a salvo muchas vidas.
Por eso el Papa Francisco no ha dejado de exhortarnos a la esperanza. Lo ha hecho en todas las homilías o discursos que han pronunciado durante el período navideño y nos ha recordado, sobre todo a
nosotros creyentes, que una visión desesperanzada de la realidad no
es realista y, desde luego, no es cristiana.

Así pues nos toca encarar el año que comienza sin espejismos ni
cegueras pero conscientes de que cada uno de nosotros tendrá que
arrimar el hombro para que los sinsabores sean menos y los sobrellevemos entre todos. Hay que fortalecer aún más las cadenas de solidaridad, de fraternidad de modo que nadie se sienta marginado,
ninguneado, oscurecido.
La Iglesia tiene la misión de ser, hoy más que nunca, un “hospital
de campaña”, una tienda abierta para sanar todas las heridas, las del
cuerpo y las del alma, para oxigenar la atmósfera que a veces ha sido
y será sofocante. Sí, la vacuna nos ayudará a combatir el Covid-19
pero – como ha señalado el Papa- será también necesario vacunarnos
contra el virus del egoísmo, de la indiferencia, más insidioso, más
letal.
La gracia de Dios no nos faltará ni tampoco la ayuda amorosa de
su Madre a la que hemos celebrado precisamente el primer día de
este venturoso 2021.

▼ Vatican News
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