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editorial

nos. No se trata de una mera
coincidencia temporal: celebrar
el Domingo de la Palabra de Dios
expresa un valor ecuménico, porque la Sagrada Escritura indica a
los que se ponen en actitud de
escucha el camino a seguir para
llegar a una auténtica y sólida
unidad”, dice el Papa.
El Pontíﬁce propone este domingo dedicado a la celebración,
reﬂexión y divulgación de la Palabra de Dios para reavivar la responsabilidad de los creyentes en
el conocimiento de la Sagrada Escritura y en mantenerla viva mediante un trabajo permanente de
transmisión y comprensión,
capaz de dar sentido a la vida de
la Iglesia en las diversas condiciones en que se encuentra.

IEV352

edicar un domingo
completamente a la
Palabra de Dios.
Con esta intención
estableció el papa Francisco el
Domingo de la Palabra de Dios;
una Jornada que la Iglesia celebra el III Domingo del Tiempo Ordinario, en esta ocasión fue el 24
de enero. El tema de este año
está tomado de la Carta de San
Pablo Apóstol a los Filipenses:
¡Mantengan ﬁrme la Palabra de
la Vida! (cf. Fil 2, 16).
La fecha para su celebración
se ha hecho coincidir con la Semana de Oración por la Unidad
de los Cristianos. Un tiempo “en
el que estamos invitados a fortalecer los lazos con los judíos y a
rezar por la unidad de los cristia-
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La Portada

i permanecéis en mi
amor daréis fruto en
abundancia” (jn 15, 59). Estas palabras de
Jesús a sus discípulos fueron el
lema de la Semana de Oración
por la Unidad de los Cristianos
para el octavario de este enero de
2021. Son palabras pronunciadas
por Jesús en el contexto de la última cena a modo de testamento.
Jesús les anuncia que nunca les
dejará solos y que si permanecen
unidos a Él como el sarmiento a
la vid, su unidad producirá fruto
abundante.
Sin esta unidad de todos los
cristianos en Cristo no podemos
avanzar hacia una unidad plena y
visible de la Iglesia. Persisten dificultades, por eso nos urge orar
con intensidad y suplicar al Padre
unidos, a la poderosa intercesión
de Cristo, que antes de padecer,
oró por la intercesión de sus discípulos.
La Semana de Oración fue
preparada por la Comunidad monástica de Grandchamp, en Suiza,
centrada en la consecución de
esa unidad, y en Valladolid se celebró entre el 19 y el 25 de enero
en distintos templos y con las diferentes confesiones, haciendo
frente a las restricciones de aforo
sobrevenidas y con retransmisiones digitales, y estuvo organizada
por el Secretariado de Ecumenismo de la Diócesis.

José Antonio Castro ▲

El jueves, 21 de enero, fallecía a los
84 años el sacerdote José Antonio
Castro. Aunque ingresó en la orden
de los mercedarios, desde 1979
desempeñó labores pastorales en
Villafranca del Duero y, a partir de
1981, en San Román de Hornija. Su
salud le llevó hace tres años a residir en la residencia sacerdotal de la
capital. El funeral se celebró en
Toro al día siguiente, con la presencia de don Luis Argüello y de varios
sacerdotes diocesanos. Descanse
en brazos del Señor.

Judith Blanco ▼

La misionera Carmelita Teresa de
San José Judith Blanco (Valladolid,
1976) ha pasado unos días con su
familia. Desarrolla su misión en
Mozambique, un país que se enfrenta a las consecuencias de la
guerra, de un ciclón y, ahora, del
coronavirus. Su comunidad gestiona un centro de secundaria, internado y escuela infantil en una
misión de Cabo Delgado, donde
convive a diario con la extrema pobreza. Volverá a Mozambique el 8
de febrero.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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¡Manos Unidas, muchas gracias!
¡Manos Unidas, adelante!

anos Unidas fue creada en los años sesenta por las Mujeres de Acción Católica. La dilatada trayectoria y la colaboración llevada a cabo por la Asociación merecen
agradecimiento, apoyo y confianza. Las señas de identidad la acreditan también: Desde el principio se unieron dos perspectivas
inseparables en la Iglesia: Amor a Dios y amor al prójimo; o de otra
forma intentar combatir el hambre de Dios y el hambre de pan. Sus campañas contra el hambre acreditan estas señas de identidad. Marca de
origen es también la dirección de la asociación Manos Unidas por mujeres, que en la Iglesia tienen un protagonismo respetado y promovido.
No es una ONG únicamente de servicios sociales; la fe cristiana y la solidaridad con los necesitados se refuerzan mutuamente y acrecientan la
calidad de su servicio.
Manos Unidas por su origen tiene una inclinación especial a ayudar
a la mujer en su dignidad como persona, su promoción social y cultural,
su defensa si es humillada y preterida. Con acierto Manos Unidas al prestar su ayuda suscita también la colaboración de las personas atendidas.
La colaboración prestada en una ocasión concreta debe alentar la responsabilidad de cara al futuro de las personas a las que se tiende la
mano.
En el año 2021 termina Manos Unidas un trienio dedicado a los Derechos Humanos que tienen su fundamento en la dignidad de la persona y fomentan esa misma dignidad. Una manifestación
particularmente significativa es la solidaridad compartida. Uniendo
todos las manos se debe converger en la responsabilidad por el Bien
Común. Por sus orígenes y tradición cristiano-social promueve un desarrollo humano integral; y dentro de esta perspectiva entra plenamente
la dimensión trascendente de la persona, su educación en todo lo que
implica y la atención a los pobres, que están en el corazón del Evangelio.
Luchan contra el hambre conscientes de que el hambre y el subdesarrollo tienen sus manifestaciones diferentes, sus causas que deben ser
descubiertas y eventualmente denunciadas, sus remedios sirviéndose
también de proyectos y programas elaborados con corazón y cabeza,
es decir, desde el amor y desde las ciencias sociales. Manos Unidas ha
encontrado su lugar en la Iglesia y en la sociedad.
Manos Unidas nos informa sobre el destino del dinero recibido. La
Delegación diocesana está financiando ahora importantes proyectos en
Perú, Senegal, Bolivia, República Dominicana, India, Tailandia. Son proyectos diseñados, iniciados solicitando también la colaboración diversa
de quienes serán beneficiados y llevados a cabo con seriedad y honradez. En muchas ocasiones los misioneros son intermediarios de confianza para cubrir necesidades bien discernidas y con la garantía de que
cumplirán la finalidad. Aunque la generosidad es grande, podemos preguntarnos, como los discípulos en el Evangelio, pero ¿qué es esto para
tantos? (cf. Jn. 6,9) ¿Qué eran unos pocos panes para alimentar a una
multitud incontable? ¿Qué significan estas aportaciones para las ingentes necesidades que padecen países enteros y hermanos nuestros?
Manos Unidas cumple su misión, que animan la fe cristiana y la genero-

sidad humana, entregando lo que se pone a su disposición. El que da
lo que tiene da todo, como la viuda pobre del Evangelio (cf. Lc. 21, 1-4).
Manos Unidas hace también un servicio estupendo a favor de los necesitados, alentando la generosidad de muchas personas; el ejemplo que
mueve es también preciosa colaboración. Últimamente ha descendido
algo la colecta para Manos Unidas; se comprende que los ingresos recibidos de la Delegación hayan disminuido; pero debemos pensar que
nuestras limitaciones económicas padecidas por la pandemia no resisten
la mínima comparación con la pobreza que sin horizontes padecen hermanos nuestros. Abramos caminos de esperanza. La experiencia de un
día de ayuno voluntario nos enseña vitalmente lo que es un ayuno forzado todos los días.
“Amar a Dios con todo el corazón y al prójimo como a sí mismo son
como el anverso y el reverso de una misma moneda; su autenticidad
depende de su cara y de su cruz. El amor de Dios se manifiesta y realiza
en el amor al prójimo; y el amor al prójimo hunde sus raíces en el amor
a Dios que lo renueva sin cesar a pesar de todos los contratiempos. Es
una ilusión pretender amar a Dios, a quien no vemos, si no amamos al
prójimo a quien vemos. “Con el amor al prójimo aclaras tu pupila para
mirar a Dios. Comienza por amar al prójimo. Parte tu pan con el hambriento y hospeda a los pobres sin techo; viste al que ves desnudo y no
cierres a tu propia carne. ¿Qué será lo que consigas si haces esto? Entonces romperá tu luz como la aurora; tu luz que es tu Dios, vendrá a ti”
(San Agustín).
A través de los múltiples proyectos de Manos Unidas se descubre
el amor a Dios y a los hombres. En la cercanía a los pobres brilla el Evangelio.
Manos Unidas exhorta a “contagiar solidaridad” para acabar con el
hambre del mundo. La pandemia del Covid-19 viene produciendo incontables males desde su invasión; el coronavirus ha causado muertes,
amplio empobrecimiento, serios riesgos de la salud. En diversas ocasiones se ha aludido a otro tipo de virus que puede contaminarnos por
dentro; el Papa Francisco ha nombrado el virus del egoísmo y de la indiferencia. Si pasamos junto al hermano tirado al borde del camino y
miramos para otra parte, actúa un virus que produce también inhumanidad y corazón endurecido. Hace tiempo escribió (31 de mayo de 2009)
Benedicto XVI: “Como existe una contaminación atmosférica que envenena el ambiente y a los seres vivos, también existe una contaminación
del corazón y del espíritu que daña y envenena la existencia espiritual”.
Manos Unidas es una llamada y una vía para curar estas enfermedades;
Manos Unidas son buenas manos en que podemos depositar nuestra
ayuda con la seguridad de que lo que reciben lo entregan con la otra
para levantar a personas heridas en su cuerpo y en su espíritu.
Manos Unidas manifiesta corazones concordes; la mano tendida al
pobre sacia su hambre y le da esperanza. Estrechar las manos es germen de solidaridad. Tenderlas a una persona postrada la levanta y pone
de nuevo en camino. Si nos lavamos las manos para evitar el contagio;
con las manos entrelazadas se contagia el amor y la solidaridad.
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Actualidad diocesana

Comunicado de los prelados de la
región ante las últimas restricciones
al culto decretadas por la Junta
16 de enero de 2021

Los Arzobispos y Obispos de las once Diócesis de Castilla y León ante las medidas publicadas en el BOCYL del 16 de enero de 2021
quieren expresar a los miembros de sus respectivas comunidades diocesanas y a la sociedad
castellanoleonesa lo siguiente:
1º.- Somos conscientes del grave momento
sanitario que vive nuestra Comunidad autónoma a causa de la pandemia COVID-19. La situación nos exige a todos una gran
responsabilidad y cuidar las medidas preventivas e higiénicas que impidan la expansión de
la enfermedad.

2º.- En todos estos meses de pandemia las
once diócesis, en sus miles de parroquias y comunidades, hemos aplicado las indicaciones
sanitarias, y aceptado la limitación de aforos y

actividades. El trabajo realizado por las diversas
comunidades de nuestras respectivas diócesis
ha sido grande, como también enorme el esfuerzo de Cáritas y otras organizaciones eclesiales para prestar ayuda en estos meses tan
difíciles.

3º.- Aceptamos que en la actual situación
haya que hacer un esfuerzo mayor para evitar
los contagios y evitar el colapso de nuestro sistema sanitario.

4º.- No nos parece razonado ni aceptable
que el criterio de ese mayor esfuerzo sea una
limitación de aforo expresada en términos absolutos -máximo de 25 personas por templocuando la superficie y volumen de los miles de
templos, ermitas y capillas que hay en Castilla
y León es muy diversa. Creemos que el criterio
proporcional que se ha seguido en toda España
durante las diversas fases de la pandemia

COVID- 19

puede considerarse más ecuánime.
5º.- El criterio del numerus clausus es además injusto por desproporcionado, ya que impide el ejercicio del derecho fundamental de la
libertad de culto (art. 16, 1º de nuestra Constitución) a personas que podrían ejercerlo en
tantos de nuestros templos que, aun con estricta limitación proporcional de aforo, podrían
acoger a más de 25 participantes sin poner en
riesgo la salud propia y ajena.
6º.- Hemos hecho llegar a los responsables
políticos nuestra firme oposición al criterio de
numerus clausus, en la esperanza de que nuestras razones fueran escuchadas a ejemplo de lo
ocurrido en otras Comunidades autónomas
que, habiendo establecido numerus clausus,
rectificaron y volvieron al criterio proporcional
aplicado de manera general en los diversos
aforos.
7º.- Pedimos al Gobierno de Castilla y León
que suprima el numerus clausus de 25 personas y permanezca la limitación proporcional y
razonada de aforos en templos, como en el
resto de CC.AA. Al mismo tiempo, manifestamos nuestro compromiso de seguir instando al
pueblo cristiano a poner en práctica las medidas acordadas por las autoridades para prevenir los contagios.
8º.- Si reivindicamos el derecho del pueblo
cristiano a participar en la Eucaristía es porque
estamos convencidos de que la celebración de
la Pascua dominical es fuente del amor y de la
esperanza que nuestra sociedad necesita especialmente en esta hora.
16 de enero de 2021
+ Ricardo Blázquez, Cardenal Arzobispo de
Valladolid
+ Mario Iceta, Arzobispo de Burgos
+ Carlos López, Obispo de Salamanca
+ César Franco, Obispo de Segovia
+ José Mª Gil, Obispo de Ávila
+ Jesús G. Burillo, Administrador apostólico
de Ciudad Rodrigo
+ Fernando Valera, Obispo de Zamora
+ Manuel Herrero, Obispo de Palencia
+ Abilio Martínez, Obispo de Osma-Soria
+ Jesús Fernández, Obispo de Astorga
+ Luis Ángel de las Heras, Obispo de León
+ Luis J.Argüello, Obispo auxiliar de Valladolid
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Nuestros obispos piden respeto a las
normas, pero animan a participar en la
Eucaristía y a ser "Iglesia doméstica"

18 de enero de 2021

Queridos hermanos presbíteros, diáconos,
religiosos y laicos:

Recibid un saludo cordial de vuestros obispos. En medio de las inquietudes y sufrimientos
causados por la pandemia, que desde hace
tiempo venimos padeciendo, os deseamos un
Año de Gracia del Señor, y os recordamos sus
palabras como dichas a cada uno de nosotros:
“Se puso junto a mí y lo libraré; me invocará y
lo escucharé; con él estaré en la tribulación”
(Salmo 90, 14-15).

Nos ponemos en comunicación con vosotros después de que hayan sido publicadas las
Disposiciones firmadas por el Presidente de la
Junta de Castilla y León el día 16 de enero de
2021. Particularmente tenemos presente el
Acuerdo tercero que afecta a las reuniones, celebraciones y encuentros religiosos, que podrán
desarrollarse en todo tipo de instalaciones,
siempre que, respetándose las medidas generales de prevención, “no supere un tercio del
aforo, con máximo de 25 personas”.

Los obispos de las once Diócesis de Castilla
y León expresamos en un comunicado el
mismo día 16 que no nos parecía “razonado ni

aceptable el criterio” de limitar a 25 personas
el aforo en todos los templos. Antes oralmente
habíamos hecho llegar “nuestra firme oposición al criterio de numerus clausus”. Lamentamos no haber sido tenida en cuenta nuestra
petición, que por otros gobiernos regionales sí
fueron atendidas.
Ante la presente situación, al tiempo que
manifestamos de nuevo que somos conscientes del grave momento sanitario, aseguramos
nuestra disposición a seguir colaborando como
lo venimos haciendo en todas las Diócesis con
sus parroquias y comunidades. El sufrimiento
de todos es también nuestro; compartimos
todos las mismas inquietudes.
Una vez que se ha publicado el documento
de la Junta, deseamos transmitiros nuestras
orientaciones y actitudes.

“Un templo abierto nos
invita a la oración
y a recordar que nuestra
vida necesita de la ayuda
de Dios”

4

1.- Comprendemos el retraimiento de muchas personas a participar en las celebraciones;
pero os animamos a no encerrarnos en nuestros miedos, y a tomar parte en la Eucaristía, en
la catequesis y otros encuentros religiosos. Seamos prudentes y respetemos las normas y recomendaciones de las autoridades sanitarias; y
al mismo tiempo no rompamos la comunicación tan necesaria para una vida saludable.
2.- En el tiempo del confinamiento de los
meses de marzo, abril y mayo muchos hicisteis
de vuestros hogares “iglesias domésticas”, ya
que Dios habita también en vuestras casas.
Rezad, leed el Evangelio, seguid las celebraciones retransmitidas por los medios de comunicación que tenemos a disposición. Nos
alegramos del servicio que nos prestan. ¡Qué
bello es que abuelos, hijos y nietos os unáis
también en la oración!.
3.- Agradecemos a los presbíteros su atención pastoral siempre y particularmente
cuando están restringidas la movilidad y la comunicación social. Os pedimos que también en
la presente situación continuéis cerca de vuestros feligreses, celebréis la Eucaristía en los
templos, convoquéis a la catequesis, comunicaros con los enfermos y ancianos que no pueden salir de sus casas. Una iglesia
permanentemente cerrada es una prolongación de la secularización de la sociedad. En
cambio, un templo abierto nos invita a la oración y a recordar que nuestra vida necesita la
ayuda de Dios. La celebración de la Eucaristía
del domingo es la manifestación más elocuente de la comunidad cristiana; escuchamos
juntos la Palabra de Dios, rezamos unidos, participamos de la Mesa del Señor, nos saludamos,
intercambiamos los gozos y las fatigas de la
vida. Así como en la educación no es igual la
comunicación presencial que la virtual entre el
maestro y los alumnos, de modo semejante
acontece en la Eucaristía. En la medida de lo
posible, tomemos parte en la asamblea de los
cristianos.
Queridos amigos todos, oremos unos por
otros. La paz del Señor esté con todos. ¡Que
Santa María la Virgen y San José protejan nuestras familias!.
+ Cardenal Ricardo Blázquez Pérez
Arzobispo de Valladolid
+ Luis Javier Argüello García
Obispo Auxiliar
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Actualidad diocesana

Jornada
Mundial del
Enfermo: “la
cercanía como
bálsamo”

IEV352

11 de febrero de 2021

El próximo 11 de febrero, festividad de
Nuestra Señora de Lourdes, se celebra la Jornada Mundial del Enfermo bajo el tema ‘Cuidémonos mutuamente’, y el lema “Uno solo es
vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos” (Mt. 23, 8). En su mensaje para este día y
para la Pascua del Enfermo (próximo 9 de
mayo), el papa Francisco destaca la importancia de este momento para brindar una atención especial a las personas enfermas y a
quienes cuidan de ellas, tanto en los lugares
destinados a su asistencia como en el seno de
las familias y las comunidades. En particular,
señala, a las personas que sufren en todo el
mundo la pandemia del coronavirus, así como
a los más pobres y marginados.
El tema de la Jornada se inspira en el pasaje evangélico en el que Jesús critica la hipo-

cresía de quienes dicen, pero no hacen (cf. Mt
23,1-12) “La relación de confianza, fundamento del cuidado del enfermo“, porque
cuando la fe se limita solo a palabras, sin involucrarse en la historia y las necesidades del
prójimo, la coherencia entre el credo profesado y la vida real se debilita.

“La cercanía, de hecho, es un bálsamo muy
valioso que brinda apoyo y consuelo a quien
sufre en la enfermedad. Como cristianos vivimos la projimidad como expresión del amor
de Jesucristo, el Buen Samaritano que con
compasión se ha hecho cercano a todo ser humano, herido por el pecado. Unidos a Él por la
acción del Espíritu Santo, estamos llamados a
ser misericordiosos como el Padre y a amar, en
particular, a los hermanos enfermos, débiles y
que sufren (cf. Jn. 13, 34-35). Y vivimos esta
cercanía, no solo de manera personal, sino
también de forma comunitaria: en efecto, el
amor de Cristo genera una comunidad capaz
de sanar, que no abandona a nadie, que incluye y acoge sobre todo a los más débiles”.
Debido a las actuales situaciones de restricción de aforo por la pandemia, en la diócesis de Valladolid no se podrá llevar a cabo la
habitual celebración diocesana, aunque la responsable del Secretariado de Pastoral de la
Salud, Teresa Peña, anima a rezar el jueves, 11
de enero, por los enfermos, los mayores y sus
familiares y a leer con detenimiento y esperanza el mensaje del Santo Padre.

• Colegio del Carmen
20 de enero de 2021

La comunidad educativa del colegio diocesano Nuestra Señora del Carmen se sumó el
miércoles 20 de enero a las protestas y manifestaciones de otros centros y comunitarias en
contra de la nueva Ley educativa. Apoyados por
la plataforma Más Plurales protagonizaron un
acto de protesta en el centro educativo ante la
aprobación en el Senado de la nueva ley educativa, LOMLOE

• Gregorio Fernández
17 de enero de 2021

Al cumplirse el 385 aniversario de la
muerte del imaginero Gregorio Fernández, la cofradía de la Vera Cruz ofreció
una Eucaristía por el eterno descanso de
su alma. Profundamente religioso, no
hacía una sagrada imagen sin antes prepararse “con oración, ayuno, penitencia y
comunión”, pidiendo a Dios le “diera gracia para plasmar en madera su arte”.
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AFOROS REDUCIDOS • GRUPO DE ESPIRITUALIDAD
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Aforos reducidos
17 de enero de 2021

La reducción de aforos en los templos
a 25 personas, sea cual sea su tamaño,
deja imágenes como la de la Catedral, el
primer domingo de la entrada en vigor de
las nuevas medidas encaminadas a evitar
la propagación de la pandemia. Muchas
de las celebraciones programadas para
estos días de enero, como la festividad de
Nuestra Señora de la Altagracia, patrona

de República Dominicana (17 de enero) o
San Enrique de Ossó, patrón de los catequistas, tuvieron que suspenderse o retransmitirse por vía telemática.
En la imagen de la derecha, la tradicional Eucaristía por San Antón en el Santísimo Salvador, presidida por su párroco,
Paco Heras, sí se celebró, aunque se suspendió la bendición de los animales a las
puertas del templo de la capital.

• Grupo de espiritualidad de profesores de religión
14 de enero de 2021

Hoy en día, para los profesores es un desafío superar el aislamiento o la soledad que pueden surgir de los confinamientos a causa de la pandemia, pues
muchos de los encuentros de presencia física que mantenían antes del gran cambio, como los cursos de formación tienen que llevarse a cabo online. Para superar
esto, algunos profesores de religión han creado un grupo de espiritualidad que
se encontrará una tarde al mes, con el fin de orar, intercambiar experiencias de
vida y ayudarse mutuamente en la preciosa labor educativa a través de la clase
de religión. Durante este encuentro se reza y se comparten experiencias y esperanzas relacionadas con la labor concreta en la escuela, comentando necesidades
de los alumnos, de sus familias y de las propias.

Estamos viviendo un tiempo especialmente
difícil que nos invita a estar más tiempo en casa
y reducir, en la medida de lo posible, esas actividades que no son imprescindibles. Es por ello,
que podemos tener más tiempo para orar y
para la lectura. El encuentro con Dios en este
tiempo difícil nos alienta el corazón, fortalece
nuestra fe, nos llena de esperanza y nos invita
a conﬁar en su promesa: Yo estoy con vosotros
todos los días hasta el ﬁn del mundo. Hace
poco, leía estas palabras en una de las lecturas
que vengo realizando en este tiempo: La mayoría de las veces no valoramos lo que tenemos y
eso nos impide apreciar las pequeñas cosas que
suman. No damos importancia a poder pasear
un domingo soleado o simplemente al hecho de
elegir pasear o no pasear. Ser libres, amigo mío,
es razón suﬁciente para sonreír cada día, el problema es que nosotros mismos nos encerramos
en prisiones invisibles de las que luego nos resulta imposible salir. Estas palabras me han
hecho pensar en el gran don de la libertad. Precisamente porque Dios nos ama inﬁnitamente
nos ha regalado la libertad hasta el punto de
poder nosotros decir sí o no a su amor. Es la
gran paradoja de nuestro Dios. Nace en un pesebre, vive sin un sitio donde reclinar la cabeza,
predica a tiempo y a destiempo la llegada del
Reino, muere cruciﬁcado por amor a cada uno
de nosotros y en nuestras manos está querer
seguir sus huellas o negar su existencia.
La libertad de la que disfrutamos es razón
suﬁciente para sonreír cada día. No estamos en
un tiempo especialmente alegre y en el que las
sonrisas nos salgan fácilmente, pero sí es momento para saber valorar lo que tenemos y
apreciar las pequeñas cosas. Es tiempo de valorar a los amigos, a quienes quizá no podemos
ver tanto como quisiéramos; es momento para
disfrutar de la familia; es tiempo para valorar lo
que no perece y apostar por Dios, cuya presencia permanece entre nosotros. No nos encerremos en “prisiones invisibles” que amenacen
todo el potencial que cada uno de nosotros tenemos. En libertad, mostremos lo mejor de nosotros para lograr la construcción de un mundo
mejor.
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El don de la libertad
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A Actualidad diocesana

Curso pastoral
formativo para
la escucha, la
acogida y el
acompañamiento

IEV352

19 y 26 feb. y 5 y 12 de marzo

El curso ‘Counselling en el ámbito Pastoral:
escuchar acoger, acompañar’, que se impartirá
en modalidad online y en cuatro sesiones en
los dos últimos viernes del mes de febrero y
los dos primeros de marzo, es la última propuesta de la unidad pastoral Dulce NombreMaría Milagrosa de la capital, en la línea
también de la Escuela de Acompañamiento
que proponía a principios de curso la Delegación de Juventud para este nuevo curso,
cuando se apostaba por las celebraciones presenciales.
Dirigido a catequistas, agentes de pastoral
de la salud, religiosos, sacerdotes, padres de
familia o monitores, el curso busca contribuir
a la formación de las personas que desarrollan
una tarea pastoral con niños, jóvenes y adultos.

Será impartido por Mónica Campos Alonso,
docente del Instituto Desarrollo y Persona de
la Universidad Francisco de Vitoria, máster en
Asesores Personales,especialistas en Counselling y coordinadora del Centro de Orientación
Familiar (COF Diocesano) de la diócesis de Valladolid, y se desarrollará en cuatro sesiones
de 3 horas cada una, en horario de 17:00 a
20:00 horas, los viernes días 19 y 26 de febrero, y 5 y 12 de marzo.
Organizado por la Archidiócesis de Valladolid, con esta formación se busca divulgar y
valorar un modelo pedagógico, desde una antropología humanista-cristiana, que aporta habilidades y destrezas para desempeñar nuestra
tarea, además de incidir en las actitudes que
nos ayudarán a depositar una mirada adecuada sobre las personas con las que nos encontramos y profundizar sobre el valor del
encuentro en la pastoral educativa.
La fecha límite de la inscripción es el 12
de febrero. Se solicita en el correo electrónico
va-mariamilagrosa@archivalladolid.org
o
desde la página en internet http://dulcemilagrosa.es/ se puede acceder al formulario. Las
plazas son limitadas y se asignarán según el
orden de inscripción y el precio del curso es
de 30 euros.
Quien lo desee (y siempre dentro de las
restricciones de aforo en vigor) podrá acudir a
la parroquia de La Milagrosa y conectarse
junto a otros en una pantalla común.

• Monaguillos de la Catedral
6 de enero de 2021

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaristía conventual de la Catedral de Valladolid, el pasado 6 de
enero, solemnidad de la Epifanía del Señor. Tras
la celebración, nuestro arzobispo aprovechó
para felicitar la Navidad y el nuevo año a los
monaguillos que habitualmente asisten en la
seo y hacerles entrega de un presente “de
Reyes”.

• Cofradías de gloria
Navidad 2020/2021

Las cofradías de gloria de Valladolid recaudaron 686 kilos en su campaña a favor del Banco
de Alimentos. Su objetivo era hacerse más presentes entre los más necesitados de la Diócesis,
puesto que una de las funciones de las hermandades es la asistencia caritativa. La buena acogida entre cofrades y devotos fue tal, que el
propósito es mantener esta campaña en el calendario de las actividades permanentes de
estas cofradías.
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PUEBLOS Y COMARCAS

El municipio de La Cistérniga festejó
a su patrón, San Ildefonso, preámbulo de
las fiestas de Santa Águeda, el 5 de febrero, con una solemne Eucaristía cantada, aunque con las pertinentes
restricciones de aforo. San Ildefonso, doctor de la Iglesia, fue arzobispo de Toledo
del año 657 al 667.

• EN BREVE

• El Carpio

17 de enero de 2021

Pese a las restricciones a las que obliga la
pandemia, la cofradía y los jóvenes cofrades de
El Carpio pudieron festejar a San Antón. Días
después, al igual que Villavicencio de los Caballeros, la localidad honró a San Sebastian, santo
centurión que sobrevivió al martirio de ser acribillado por las flechas de los emperadores Diocleciano y Maximiano.
• La Seca
23 de febrero de 2021

Estrenamos en nuestro canal de Youtube de
Iglesia en Valladolid un nuevo capítulo de la
serie ‘En marcha con Jesús’. En esta ocasión, el
sacerdote Jesús García Gañán se desplazó al
municipio de La Seca, que esos días celebraba
la fiesta de su patrona, la Virgen de la Paz. Su
párroco, Juan Molina (colaborador también de
esta revista), nos mostró la parroquia y nos dio
algunas claves para “encontrar la felicidad”.

• 24 de enero de 2021

Félix Pérez, candidato al diaconado permanente, recibió el
Ministerio de Lector de manos
del cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez,
en una íntima y emotiva ceremonia celebrada en la parroquia de San Pedro de Zaratán.

• San Enrique de Ossó (Íscar)
27 de enero de 2021

Los catequistas de la diócesis de Valladolid
tuvieron una cita con motivo de la festividad de
su patrón, San Enrique de Ossó, fundador también de las Teresianas. Aunque la tradicional celebración presencial no pudo llevarse a cabo, el
delegado de Catequesis y párroco de Íscar, retransmitió la Eucaristía en su honor desde el
municipio y a través de su canal personal de
Youtube: juancarlosplazaperez
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• Rueda

20 de enero de 2020

El municipio de Rueda no celebró este año
a su patrón, San Sebastián; una cita más que
esperada por los vecinos de la localidad cada
20 de enero. En esta ocasión no hubo ningún
acto de celebración, ni cultural ni religioso, por
la situación sanitaria provocada por el coronavirus. Por parte de la parroquia estaba prevista
la celebración de una Eucaristía en la iglesia de
la Nuestra Señora de la Asunción que finalmente fue aplazada por la medidas establecidas por Junta de Castilla y León, que limitaban
el aforo a 25 personas el aforo de celebraciones
religiosas.

• Valdenebro de los Valles
22 de enero de 2021

Los vecinos de Valdenebro de los Valles festejaron a su patrón, San Vicente Mártir, con una
Eucaristía en el templo de la localidad. La celebración, presidida por una imagen del patrón
sobre sus andas, no pudo completarse con la
tradicional procesión por las calles de la localidad.
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• La Cistérniga
23 de enero de 2021
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Reportaje

IEV352

Celebración de la Jornada de la Vida
Consagrada, el pasado año.

Vida Consagrada: vida samaritana,
parábola de fraternidad

L

a XXV Jornada de la
Vida Consagrada, en
este año 2021, lleva
por lema ‘La vida consagrada, parábola de fraternidad
en un mundo herido’; como relata el mensaje de los obispos españoles, vuelven a resonar dos
ecos, por un lado, la condición
llagada del ser humano y de la
creación entera, en la que todos
nos sentimos reconocidos y espoleados; por otro lado, evoca la
vocación y misión de las personas consagradas en la Iglesia y
en la sociedad, como signo visible de la verdad última del Evangelio, de la llamada perenne de
Jesucristo y de la cercanía del
Padre para con cada ser humano.

La parábola del buen samaritano es propuesta por el Papa
Francisco en Fratelli tutti, como
faro y horizonte para toda la familia eclesial y humana, para
todos aquellos que queremos
bregar unidos y animosos al
soplo del Espíritu de Cristo, aun
en medio de tormentas desconocidas e inesperadas.
Consagrados: ¡comencemos
de nuevo, comencemos siempre,
comencemos cada año como
nueva oportunidad! Hablemos
del encuentro, del seguimiento,
de la fidelidad, del testimonio y
de la cercanía de Cristo, lo cual
no puede por menos que producir una inmensa alegría que es
fruto del Espíritu, pues denota el

“Consagrados:
¡Comencemos de
nuevo, comencemos
siempre,
comencemos cada
año como una
nueva oportunidad!
Hablemos del
encuentro, del
seguimiento, de la
fidelidad, del
testimonio y de la
cercanía de Cristo, lo
cual produce una
inmensa alegría”

reconocimiento de Dios en la propia
vida. La alegría no es un adorno,
sino una exigencia de aquel que
busca sinceramente a Dios.
Quizá tengamos que aprender a
“salir de uno mismo”, a realizar continuamente un éxodo de uno mismo
para centrar la existencia en Jesucristo y en su Evangelio. Esta fidelidad es la que lleva a la alegría,
mientras que la carencia de fidelidad provoca la esterilidad y la tristeza. La alegría se consolida en la
experiencia de la fraternidad (como
un lugar teológico), donde cada uno
es responsable de la fidelidad de
todos los demás. Porque una fraternidad sin alegría se aparta del Evangelio y no nos identifica.
El camino del amor en la entrega conduce necesariamente al
encuentro con el rostro de Jesús. Y
quien ha sido encontrado, alcanzado y transformado por la verdad
que es Él, está obligado a proclamarla y a vivirla. Esta es la gran
fuerza de la caridad profética de la
Vida Consagrada que no conoce ni
edad ni número.
Digamos no a un camino personal y fraterno marcado por el descontento, por la amargura que
conduce a la lamentación y a la
nostalgia. Volvamos, juntos, al centro profundo de la vida consagrada:
Jesucristo, su ternura que enardece
el corazón, despierta la esperanza y
atrae hacia el bien… ¡testigos de
amor samaritano y misericordia!
Confiemos en una felicidad verdadera y una esperanza posible, que
no se apoya solamente en los talentos o en las cualidades y el saber…
¡Da igual la edad, no importa ser
menos! Nuestra consagración se
fundamenta en Él, que es el mismo
ayer y hoy y siempre. No te guardes
el amor, no lo privatices, sal y encuéntrate con la carne de Cristo.
Porque donde se encuentran los
consagrados tiene que brillar la alegría de saber que el Señor ha es-
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Vida consagrada
está en cada gran momento
orante ante Él, en el silencio, ante
el Sagrario, en la contemplación
de todo don creado, adorando a
quien sabemos nos ama en toda
circunstancia. Sólo así podremos
ser parábola de la fraternidad divina.
Fraternidad divina que es humana; fraternidad humana que es
divina. Esta es la entraña de la
Vida Consagrada que se convierte en aceite y vino para las
heridas del mundo, vendaje y
hogar de la salud de Dios.
Juntos, demos gracias a Dios
por esta vocación, tejedores de
lazos samaritanos hacia dentro y
hacia fuera. Y en ellos y con ellos
escuchemos una vez más la voz
de Jesucristo, Buen Samaritano,
que nos envía: «Anda, entonces,
y haz tú lo mismo» (Lc 10, 37).
Francisco Sánchez Oreja es
Prior de los Carmelitas de Medina
del Campo y presidente de CONFER Valladolid

• Valladolid

Según los datos
que maneja la Cancillería del Arzobispado y
la delegación de Vida
Contemplativa,
en
nuestra Diócesis hay
en la actualidad 187
sacerdotes religiosos,
201 religiosos no sacerdotes, 323 religiosas contemplativas y
902 de vida activa
(1.225 religiosas en
total).
Hay también un
instituto secular masculino, con cuatro miembros y cuatro institutos
seculares femeninos
con 52 integrantes.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

La gran explosión: Dios es amor

Hace unos días, tras la ola de frío Filomena, la calle de la Paloma
de Madrid, donde se encuentra una residencia de ancianos, un colegio, una parroquia, una residencia de sacerdotes, etc. todo un barrio,
y muchos transeúntes, sufría una “gran explosión”, a causa probablemente de una fuga de gas, llevándose consigo cuatro vidas y una
decena de heridos.
Seguramente muchos de nuestros hogares, de nuestras parroquias, habremos sufrido -debido a las pasadas fuertes heladas- problemas en nuestras calderas, tuberías, etc. También a nosotros, los
cristianos, los sacerdotes, que somos ciudadanos, nos ocurren cosas
como a la gente normal. Es más, los sacerdotes, que acompañamos
a tantas familias en el momento último de la vida, que celebramos
tantas exequias de nuestros ﬁeles, de nuestros compañeros, de
nuestros familiares, etc. no somos de hierro, somos humanos, y también lo sufrimos. Nosotros amamos la Vida y deseamos contagiar
Vida, una Vida que no es nuestra, aunque suene a tópico, sino que
Dios nos la ha regalado y que, durante toda ella, nuestro mayor anhelo habrá de ser: que sea vivida con plenitud, por supuesto, contando con las fuerzas de cada etapa de esta Vida.
Hace un momento oía en la radio el testimonio emocionado y
emocionante de Gabriel, el párroco que sufrió esta gran explosión.
Los pelos se me ponían de punta, la carne de gallina, un nudo en la
garganta, un estremecimiento como cuando una experiencia te sobrepasa, como cuando siento que Dios me abraza. Oía que Dios me
hablaba a través de ese sacerdote, me hablaba de Amor, y “Dios es
Amor” (1Jn 4, 12).
El presbítero, entre otras cosas, me ha dado testimonio sencillo
y normal, del quehacer diario de una parroquia, en la que los sacerdotes, a la sombra de las noticias, estamos en la brecha, tanto en el
altar, como en el servicio de la caridad, en la catequesis, etc. Pero
también en el combate cotidiano con obras, mantenimientos, etc.
Realizando honradamente nuestra misión. Somos como autónomos
que no saben de horarios, y difícilmente somos reemplazables. Deseando mejorar, hacer de nuestro ámbito un lugar digno donde la
gente se halle, se le facilite mejor la presencia de Dios y el encuentro
como comunidad.
En nuestras parroquias, tan plurales, tan ricas en carismas dentro
de sus miembros, muchas veces contamos con personas muy disponibles que colaboran con su parroquia, aportando lo que saben y lo
que pueden. Ellos son hermanos y hermanas de comunidad, son amigos, sus familias son nuestras familias. Esta es la gran explosión que
anunciamos al mundo, también en la catequesis: la Vida tiene sentido,
desde el momento de su concepción hasta el momento último de la
muerte natural. Vivamos cada etapa de este camino, cogidos de la
mano, unos de otros, especialmente del Otro; agarrados por la esperanza que sí cabe en este itinerario catecumenal, que parte de la “no
fe” hasta que llegamos a ser conscientes de que somos de la “sí fe”.
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tado grande con nosotros.
Que vivimos en un mundo
herido es una realidad constatable en todos los pueblos y en
todas las etapas de la historia.
Estas tristezas y angustias de los
hombres son en realidad nuestras
tristezas y angustias de hoy y de
siempre. Pensemos en rostros
que experimentan nuevas formas
de injusticia, aflicción y desesperanza: los afectados por la pandemia de la COVID-19, que se está
cebando con los enfermos, los
mayores y los más vulnerables,
muchos de ellos de nuestras familias religiosas.
En todos los rostros descartados nos miramos y nos sentimos
llamados los consagrados; en
todas las cunetas de nuestra sociedad encontramos a Cristo sediento, maltratado, abusado,
extranjero, encarcelado; en todos
los abismos de la humanidad nos
arrodillamos y entregamos, haciéndonos prójimos de cada uno
sin excepción. Nuestra fortaleza
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Necrológica

• Antonio Garrosa

Funeral por Antonio Garrosa celebrado en San Pablo

La ternura del Evangelio al servicio
del compromiso transformador
IEV352

Antonio Verdugo Hernando
Párroco de Santo Toribio y miembro de la comisión Justicia y Paz

vivía su presente y su apasionada fe en la Buena Noticia de Jesús de Nazaret.

esde el dolor,
por el desgarro de la
muerte,
Elena, esposa de Antonio,
afirmaba con un rostro sereno y confiado: “nos ha
dejado mucha paz”. Palabras llenas de esperanza,
porque en este regalo entregó a su familia un hermoso legado cargado de
futuro. En la esperanza se
entiende mucho del ser y
del vivir de quien ya no estará tan cerca de nosotros.
En la esperanza, empapada
de Evangelio, expresaba y

D

La experiencia del Dios
de Jesucristo definió,
orientó y animó sus muy
variadas presencias y actividades: su participación
en la política provincial y
nacional, su amplia actividad educativa en escritos,
charlas, conferencias, o
como profesor de la Universidad, y su activa pertenencia a la comunidad
diocesana de Valladolid,
con su compromiso laical
reflejado en la presidencia
del Consejo de Laicos y,
posteriormente, en la comisión de Justicia y Paz.

En sus actividades, manifestadas en este breve
perfil, muchos pudimos ver
cómo su pasión por el
Evangelio era, para él, una

fuerza de trasformación
que envolvía las diversas
dimensiones de toda su
vida: la personal, la social, la
eclesial…, al tiempo que
daba coherencia y sentido
a sus opciones éticas. Retomando una de sus más
grandes sabidurías y afectos, sus bien conocidos clásicos de la literatura
española, me permito recoger una cita del libro ‘Don
Quijote de la Mancha’, para
destacar algunos valores de
Antonio que hoy, cómo no,
pueden sernos útiles para
este ejercicio, a veces sinuoso, de dar cimiento y
solidez a nuestra vida.
El capítulo 22 del primer libro narra la liberación
de los galeotes, “que van
por fuerza y no por su voluntad”, Don Quijote poniendo en práctica su oficio
“de favorecer a los menes-

terosos y opresos” da la
orden de ponerlos en libertad, “que no es lícito hacer
fuerza a alguien”. Tras la pasajera decepción que supuso para Don Quijote
constatar la ingratitud de
los galeotes, una vez liberados, dice dirigiéndose al
cura que, con otros ridiculizan su acción: “Majadero;
a los caballeros andantes
no les toca ni atañe averiguar si los afligidos, encadenados y opresos que
encuentran por los caminos
van de aquella manera o
están en aquella angustia,
por sus culpas, o por sus
gracias; solo le toca ayudarles como a menesterosos,
poniendo los ojos en sus
penas, y no en sus bellaquerías. Yo topé un rosario
y sarta de gente mohína y
desdichada, e hice con ellos
lo que mi religión me pide,
y lo demás allá se avenga”
(I,30).
Estas son palabras ma-

yores que corresponden a
una vida mayor. Así es, la
gratuidad que el texto destila emparenta fácilmente
con Antonio. Gratuidad sin
alardes, cercana y sin discriminaciones, gratuidad
virtuosa en la colaboración
material, en el compromiso, en el tiempo… gratuidad tenaz y sostenida
en el decurso de la vida.
Pero no seríamos del
todo justos con Antonio si
nos limitáramos al texto
entresacado. La ternura,
tan ponderada y apreciada
por sus amigos, alumnos,
compañeros…
estaba
siempre ahí como la mejor
expresión de lo esencial
que pasaba por su corazón; él la sabía articular, no
como un accesorio estético o una estrategia relacional; pero sí como la
fuente que precedía y
acompañaba su vivir y
quehacer.
Su historia, vivida sin
alharacas, casi en voz baja,
tiene mucho que ver con
uno de los relatos más sorprendentes de la literatura
mundial: “El Buen Samaritano” que, con cuidado,
venda, sana, echa aceite,
da dinero… no de manera
ingenua o paternalista,
sino para ensayar la tierna
proximidad trasformadora,
tan necesaria para el compromiso por la justicia y la
paz en las que Antonio
tanto se involucró.
Antonio, esta historia
tuya nos acompaña, recordándonos lo que no puede
faltar en nuestra ruta por la
vida. Ahí seguimos en el
camino, también ahora, en
comunión de esperanzas
contigo.
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¿Por qué pensar
en el mañana?

• Opinión
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or qué pensar
en el mañana
es una pregunta
que
nos hacemos todos, entre
los muchos interrogantes
que hoy nos agobian. Estamos acostumbrados a
pensar en el pasado, en la
Historia. Y eso genera el
que hoy existan tantos pesimistas y nostálgicos, por
todo lo que acontece y
rompe el mundo que se
refleja en los libros. Y con
el mundo, se refleja en la
Iglesia: el arte, las fiestas,
las figuras, las glorias del
pasado… Y se sospecha
que en el presente y en el
porvenir hay muchos nubarrones.
A todos los desconcertados hay que recordarles
que el Evangelio es el programa del porvenir, de la
nueva Alianza o Testamento. Y que en el Evangelio solo se alude al
Antiguo
Testamento
cuando se cita -unas 45
veces- a los profetas. Solo
se acude al viejo Testamento para analizar lo que
dijeron los profetas, que
solo pensaron en el porvenir (pro-femi. que hablan
del porvenir, porta-voz,
anunciador).
Es importante que veamos la Historia como
maestra de la vida. Pero es

P

más importante que veamos el porvenir como el
desafío para los hombres
del presente, no como
amenaza. Podemos hacerlo
con dos formas o ciencias:
pensar soñando y pensar
calculando. Pensar soñando se llama "futurología". Pensar calculando se
denomina "prospectiva".
La futurología predice
y da novelas, filmes fantasiosos, sueños y esperanzas curiosas. Así lo
entendían algunos “médicos” como Segismundo
Freud, con su valoración
de los sueños. Es más literatura “falsa”, que ciencia
“real”. Por eso llena bibliotecas enteras con libros
que todo lo que dicen que
va a pasar no pasará (Modelo puede ser el film “El
planeta de los simios” de
1968, o el libro “El shok del
Futuro” del futurista Alvin
Toffler en 1970).
Prospectiva
La prospectiva es ciencia, es cálculo matemático,
es índice de probabilidades, es previsión numérica
y rigurosa que huye de la
fantasía. Los libros y las
técnicas de análisis para
una previsión científica y
rigurosa se multiplican en
la actualidad: en economía, en política, en informática…¿Por qué no en

religión? Por eso hay que
aplicar la prospectiva y no
la futurología a la visión de
la Iglesia y al análisis de los
procesos cristianos que
hoy acontecen.
La Iglesia y su misión
solo la entenderemos mirando al mañana, no gozándonos en el pasado. Es
la razón por la que hoy es
preciso cambiar de óptica.
Los cristianos no estamos
en el mundo para sembrar
temores, sino para multiplicar esperanzas. Por eso
no se puede ver el mensaje
cristiano encerrado en papeles de fantasía. Hay que
presentarlo en programas
informáticos y en inquietudes objetivas y podríamos
decir “entusiastas”. Esta
afirmación puede parecer
ingenua, pero es demasiado sería para tomarla a
broma.
El mensaje cristiano
hoy reclama prospectiva y
debe evitar la futurología.
Debe centrarse en la pru-

dencia previsora y debe
trascender los lamentos y
las desconfianzas. ¿Y eso
por qué? Por muchas razones prácticas. Y por una argumentación que se deriva
del evangelio: Jesús habló
para el porvenir y pasó su
vida terrena preparando a

Los cristianos
no estamos en
el mundo para
sembrar
temores, sino
para multiplicar
esperanzas (...)
El mensaje
cristiano hoy
debe centrase
en la prudencia
previsora y
trascender los
lamentos y las
desconfianzas

los apóstoles para lo que
iba a venir, no para lo que
ya había pasado
¿No es hoy lo que debemos hacer cuando hablamos de las parroquias y
de los párrocos, de los seminarios y de los conventos, de las familias y de los
jóvenes? ¿Vemos el Evangelio al estilo de Tertuliano
(Somos de ayer y llenamos
el imperio... Todos dicen de
nosotros "mirad cómo se
aman” o lo vemos con la
simbología fantasiosa de
Orígenes, que tanta interpretación soñadora encerró en su impresionante
cultura helenística?
Los profetas antiguos
no hablaron como soñadores, sino como expertos
calculadores del porvenir.
Es lo que debemos hablar
los profetas de hoy, con
tono prospectivo y poco o
nada con nostalgia del pasado. ¡Viva la Historia,
pero que sea más viva la
esperanza!
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Pedro Chico
Educador y catequista
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‘Chispa’
Antonio Rojas
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El principio positivo

El doctor estadounidense Norman Vincent
Peale, en su libro El principio positivo, habla del
poder de las palabras —o combinaciones de palabras— para inﬂuir en personas y situaciones.
Describe una combinación de siete palabras
que han inﬂuido en muchos conocidos suyos.
Aﬁrma que esta frase ha demostrado tener el
poder de borrar el fracaso, de incrementar la fortaleza, de eliminar el miedo y de superar la falta de
conﬁanza en uno mismo: Con ayuda de Dios puedo
conseguirlo todo o esta otra, Gracias, Dios, por el
bien que recibo.
El agradecimiento. Uno de los secretos de un
corazón agradecido es que la acción de gracias nos
eleva a un estado superior de conciencia en el que
sabemos que la vida es buena.
Es muy positivo preguntarnos frecuentemente: ¿Me tomo suﬁciente tiempo para ser agradecido, para derramar mi gratitud por todas las
bendiciones que experimento en mi vida? ¿Repaso
agradecido los dones de la vida y la salud? Anotemos aquí familia, amigos, alimentos, techo, ropa,
trabajo, sabiduría, comprensión, paz mental y
hasta, si llegan, momentos de depresión que,
antes o después, pasan, y la fe asoma entonces
como el sol entre las nubes.
Si las circunstancias de la vida reﬂejan la otra
cara menos amable de la moneda, la alabanza y la
acción de gracias pueden ayudarnos a cobrar conciencia de una nueva y apasionante corriente de
energía que ﬂuye en nuestro interior, y que puede
convertirse en una llama viva que consuma viejas
y negativas formas de pensar.
La insistencia en la alabanza constante y la acción de gracias continua, pueden ser un nuevo tú:
feliz, lleno de paz, alegre, exitoso.
Imitemos a los jardineros. Cuando plantan un
jardín, cubren el suelo con mantillo y lo abonan a
menudo. Colocan cuidadosamente las tiernas plantas en la tierra y las cuidan de forma regular hasta
que, una vez maduras, dan cosecha. Así nosotros,
cuando contamos las bendiciones que hemos recibido, también esas bendiciones pueden crecer y
multiplicarse como plantas bien cuidadas.
Muchas personas asocian a vivir bien la vida
con tener más y mejores cosas, pero ¿han considerado alguna vez que una vida mejor quizás incluya
una dimensión más, una dimensión que no puede
ser engendrada por la adquisición de cosas ni eliminada por su ausencia?

Crisis medioambiental y sanitaria, y la urgencia
de un compromiso solidario con el bien común

Hay cada vez más consenso en que
este deterioro de las condiciones de
vida y de la salud humana tiene que ver
con el maltrato de la naturaleza y la
destrucción de los hábitats naturales
que ha favorecido el contacto con determinadas especies y sus virus. La Organización Mundial de la Salud indica
que la zoonosis (virus o bacterias que
provienen de los animales) es responsable de más de 200 enfermedades en
las personas. Esto se une a una alarmante crisis medioambiental, relacionada con el cambio climático y el uso
abusivo de los recursos, sobre todo en
las comunidades más vulnerables del
Sur. Por eso, Manos Unidas promueve
un desarrollo humano integral y sostenible y una economía del Bien Común,
que antepone la dignidad humana y el
cuidado del planeta, y que implica el
acompañamiento de las comunidades
empobrecidas desde la defensa y protección del medioambiente, donde encuentran su sustento: alimento, agua,
hábitat, plantas medicinales, referentes
espirituales, etc.
La construcción de una vida digna
y en paz para todos requiere de un refuerzo de las capacidades de las orga-

nizaciones de la sociedad civil y su participación en la defensa de sus derechos y el compromiso solidario en el
Bien Común. Recordemos que, según
ACNUR, a finales de 2018, más de 70
millones de personas se vieron obligadas a desplazarse debido a la persecución, los conflictos, la violencia o las
violaciones a los derechos humanos.
En resumen: esta experiencia dramática del coronavirus nos lleva a reafirmar con mayor firmeza la dignidad de
todo ser humano y sus derechos; la necesidad de generar nuevos estilos de
vida más solidarios; la urgencia, desde
la política y la economía, de crear condiciones de vida más humanas, centradas en la dignidad de cada persona y
en el Bien Común. Como dice el Papa
en la encíclica Laudato Si´, cuyo Año
celebramos: “En las condiciones actuales de la sociedad mundial, donde hay
tantas inequidades y cada vez son más
las personas descartables, privadas de
derechos humanos básicos, el principio del Bien Común se convierte inmediatamente, como lógica e ineludible
consecuencia, en una llamada a la solidaridad y en una opción preferencial
por los más pobres”.
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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 enero
Eucaristía de acción de
gracias (imagen) por el reconocimiento canónico y
aprobación de sus Estatutos de la Asociación Pública
de Fieles ‘Sociedad Sagrado Corazón de la Divina
Misericordia’ de Valladolid.

• 19 de enero
Encuentro de balance y
programación de nuevas
actividades del Equipo de
Nueva Evangelización del
Centro Diocesano de Espiritualidad.
• 21 de enero
Cuarta sesión del curso

“Vivir en Cristo II”, impartido por el rector de la Basílica de la Gran Promesa,
Julio A. de Pablos.
• 25 de enero
Encuentro de acogida y
bienvenida a los nuevos voluntarios de Cáritas Diocesana de Valladolid.

Actividades del CDE • Febrero 2021

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

Vivir en Cristo II
Curso básico de
espiritualidad
Tercer jueves de mes, de
19 a 20h., impartido por
Julio A. de Pablos.
Escuela Diocesana de
Formación

Cursos básicos (asignaturas pendientes), miércoles, de 19:30 a 21:30h
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.

14

15

Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

7 de febrero de 2021
5º Domingo del Tiempo Ordinario
“Todo el mundo te busca”
(Mc 1, 29-39)
Cuando le dicen a Jesús “todo el
mundo te busca”, Jesús responde: “vámonos a otra parte”. Su contestación parece contraria a la demanda que le
maniﬁestan. Y es que Jesús no hace lo
que le piden los hombres, sino lo que le
pide Dios… tiene que predicar también a
los pueblos vecinos, para eso ha salido. A
veces estamos en esta vicisitud y tenemos que elegir entre complacer a los
hombres o complacer a Dios, en esto radica la santidad, no en que los demás nos
vean buenos, sino en ser bueno ante Dios,
en darle lo que pide aunque para ello haya
que sacriﬁcar cosas nobles. Cristo obedeció hasta una muerte de cruz y alcanzó la
salvación para aquellos que le buscaban.
Obedece a Dios y te salvarás con Él.
14 de febrero de 2021
6º Domingo del Tiempo Ordinario
“Si quieres puedes limpiarme”
(MC 1, 40-45)
Jesús nunca irrumpe violentamente
en las almas, como dice el Cantar de los
Cantares: “se para detrás de nuestra
cerca, atisba por las rejas”, no tira la
puerta de nuestra intimidad. Es capaz de
dar el gran salto del cielo a la tierra para
luego quedarse a distancia detrás de las
rejas para que el hombre tenga que salir
a su encuentro. Esto es lo que hace Jesús
en los confesionarios, te espera detrás de
esa rejilla, desea que salgas a su encuentro para decirte lo mismo que a este leproso: “Queda limpio”. Es una pena que
después del esfuerzo que se ha tomado
Dios encarnándose y derramando hasta
la última gota de su Sangre, no te acerques, eso sin contar con el sacerdote que
ha dejado todo en su vida para decir que
“sí” al Señor consagrándose a Él. Tanto
esfuerzo habrá sido en vano si tú no das
esos pasos.
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www.centrodeespiritualidad.org
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Quince años de cooperación
fraterna con Amazonía

Cuando se cumplen quince años de hermanamiento entre el Vicariato Apostólico de Puyo
(Amazonía Ecuatoriana) y nuestra Archidiócesis, Cáritas Valladolid se encuentra entre los finalistas al I Premio Dimensión Universal de la Caridad, iniciativa de Cáritas Española
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ste
artículo
quiere poner en
valor la alianza
solidaria entre
Cáritas hermanas e Iglesias locales comprometidas con la justicia y el
servicio a los más empobrecidos, con el testimonio
de cooperación fraterna
entre el Vicariato Apostólico de Puyo y Cáritas Diocesana de Valladolid.
El Vicariato Apostólico
de Puyo está situado en la
zona central de la Región
Amazónica Ecuatoriana;
tiene una extensión aproximada de 30.000 Km cuadrados y unos 80.000
habitantes. El 90% de su
territorio es selva virgen.
Su límite norte, dentro de
la provincia de Pastaza, es
el río Curaray.
La presencia de la
Iglesia en el territorio actual del Vicariato Apostólico de Puyo se inició a
mediados del siglo XVII
con la llegada de misioneros jesuitas y dominicos a
esta tierra. Al crearse el
Obispado de Mainas en
1802 y pasar este territorio
a su jurisdicción, la presencia de los misioneros disminuyó y se interrumpió
con frecuencia a lo largo
del siglo XIX. En 1886 se
crea la Prefectura Apostólica de Canelos y Macas, a
cargo de la Provincia Do-

• A miles de corazones

-Carlos San Segundo: ¡15 años de
hermanamiento! Se dice pronto; pero en
estos tiempos de COVID-19, se dice
lento… ¿Por qué será que lo bueno pasa
tan rápido y lo malo tan despacio?
-Johana Nango: ¿Te acuerdas Carlitos
cuando llegasteis? Parece que fue ayer;
pero el ayer es el hoy y el hoy es el mañana en la Pachamama.
-C: Desde Castilla a la Amazonía,
desde lo ocre a lo verde, desde nuestros
barrios, nuestros pueblos… desde nuestras Cáritas Parroquiales, hasta vuestras
comunidades… Desde nuestro corazón
al vuestro y, sobre todo, viceversa.
-J: Y nos hermanamos, y vosotros decíais que os sentíais como en casa, por el
olor a humo, a barro, a vida… Y nosotros
os sentíamos tan cerca… y eso aún perdura… Cáritas con Cáritas.
-C: Eso es hermanarnos, Johana. Uno
no se hermana para un rato, se hermana
para toda la vida, y hay algo brutal: la fraternidad es capaz de obrar el milagro de
la vida. Comunidades indígenas de la

Amazonía, unidas con un pequeño pueblo de Castilla o un barrio humilde de Valladolid.

-J: Eso es el Ñukanchi Yaya Dius
(Padre Nuestro): somos hijos del mismo
Padre y eso nos hace hermanos. Somos
hijos de la misma tierra. Eso dice el Papa,
¿verdad?
-C: Y eso dice el Evangelio. Estamos
en la misma canoa: la de acercar otras
tierras y adentrarnos en otras realidades; la de extender la caridad fuera de
nuestras fronteras y escuchar a esta
Amazonía que nos reclama una conversión ecológica integral… la de continuar
siendo una Cáritas samaritana y profética.
-J: ¡La de ser felices, allá y acá!
C: Amén

-J: Jinakachun

* (Imagen) Johana Nango es indígena
kichwa y trabajadora del Proyecto Encuentro de chicos de la calle, del Vicariato
Apostólico de Puyo. Carlos San Segundo
es técnico de Cáritas Diocesana de Valladolid.

minicana de Ecuador, y comienza una nueva etapa en
la evangelización.
En 1936, el nuevo Prefecto Apostólico: P. Jacinto
Dávila (1936-1948) traslada la sede de la Prefectura de Canelos a Puyo,
hecho que contribuirá decisivamente en el futuro al
desarrollo de esta ciudad
intermedia entre Baños y
Canelos, hasta llegar a
convertirse en la Provincia
de Pastaza. El P. Sebastián
Acosta, Prefecto Apostólico de 1948-1959, trajo las
primeras religiosas misioneras: Dominicas de Santa
Catalina de Siena de Colombia, en 1949 para la
educación de las niñas y
jóvenes de Puyo, y las Misioneras Lauritas, en 1959,
para el internado y escuela
de Canelos y la atención
pastoral a los indígenas del
río Bobonaza.
Canelos fue la cuna
de la misión, de donde
salieron los fundadores de
Puyo como por ejemplo
Fray Álvaro Valladares,
quien fundó la ciudad de
Puyo el 12 de Mayo de
1899. Fue elevada al
rango de Vicariato Apostólico de Puyo desde
1976 al mando de Mons.
Alberto Zambrano Palacios
quién hizo intensa la evangelización y promoción
humana a través de la educación tanto entre colonos
como entre indígenas. Durante la etapa pastoral de
Mons. Tomás Romero
Gross, segundo Obispo del
Vicariato Apostólico de
Puyo (1973-1990) se consiguió la colaboración de
varias comunidades religiosas nacionales y del exterior, no solo dominicos, y
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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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Hermana: ¡Gracias!

El lunes 4 de enero tuvo lugar la celebración de acción de gracias por la labor de sor
Guadalupe en la Unidad de higiene durante
más de 6 años, en su despedida por cambio
de destino. Una representación diocesana de
trabajadores y voluntarios que más estrechamente han compartido con ella en el Programa de Personas Sin Hogar, se juntaron para

celebrar la Eucaristía en el lugar donde tantos
días ella ha dedicado su tiempo y compromiso
al servicio de quienes viven en exclusión social.
El Modelo de Acción Social de Cáritas recoge que la acción constituye un espacio privilegiado para el desarrollo del compromiso
creyente, aportando a la acción un plus de gratuidad, que termina definiéndola. Sor Guadalupe, Hija de la Caridad, ha regalado ternura,
escucha, acompañamiento en la Unidad de
Higiene de La Milagrosa. Buena compañera de
camino, paciente, dispuesta... Somos testigos
de todo eso y, con motivo de su cambio de comunidad por nuevo destino y misión, quisimos
celebrar con ella la vida compartida.
En el agradecimiento a la hermana, como
nos gusta llamar a Guadalupe, incluimos a
cuantas personas ponen al servicio de la comunidad cristiana sus dones.

No tener casa mata...los 365 días del año

Estos días de Filomena,
de intenso frío, nevadas y
heladas, nos dejan muchas
escenas de alegría, lanzamiento de bolas de nieve, trineos y esquíes nunca vistos
en el centro de las ciudades.
Al mismo tiempo esa cara
tiene una cruz: una realidad
difícil enmarcada en la pandemia que sufrimos, en el
caso de las personas que no
tienen donde resguardarse y
protegerse, las personas en
situación de sin hogar, es sinónimo de peligro, vulnerabilidad e incluso en casos
extremos, de muerte.
Lamentablemente las
personas sin hogar son noticia estos días, sin quererlo,
porque han fallecido varias
de ellas al estar en la calle

frente a un frío y heladas
nunca antes vistas y, sobre
todo, son vidas perdidas por
no disponer de un hogar
donde protegerse y cuidarse. No debemos olvidar
que el sinhogarismo es la
mayor y más grave vulneración del derecho humano a
la vivienda que puedan sufrir
las personas. Y por consiguiente, las dificultades en
el acceso a otros derechos
como la salud, la protección
social, la participación, etc.
Disponer de una vivienda
adecuada es la primera barrera de protección frente al
frío y frente a todo. Cuando
proclamamos en voz alta en
nuestra campaña de sensibilización que “no tener casa
mata”, destacamos esa fun-

ción vital y social de la vivienda como espacio de protección, donde cuidarnos,
acceder y disfrutar de los derechos, donde relacionarnos,
donde poder realizarnos
como personas. Por eso debemos apostar y luchar juntos, comprometidos con una
realidad en la que Nadie Sin
Hogar sea posible.
En Cáritas, desde el primer fin de semana de diciembre, hemos reforzado la
atención a las personas sin
hogar en el Centro de Día
José María Lacort, abriendo
también las mañanas de los
fines de semana y los festivos, ofreciendo a las personas que acuden los servicios
de desayuno, ducha y consigna.
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de sacerdotes del clero secular: Mons. Romero se empeñó especialmente en la promoción de los indígenas mediante la formación
de líderes, catequistas, profesores y enfermeras nativas, apoyando su unidad organizativa.
El 21 de Febrero de 1999 toma posesión
el actual Obispo Vicariato Apostólico de
Puyo. Mons. Rafael Cob García. El misionero
español Rafael Cob García ha vivido 30 de sus
68 años de vida en las selvas ecuatorianas.
Desde su consagración episcopal, en 1999, ha
pastoreado el vicariato con la claridad de que
“la Iglesia en la Amazonía no puede ser indiferente ante los gritos de nuestros pueblos y de la naturaleza”.
La Red Eclesial Panamazónica (REPAM),
plantó su primera semilla en la Amazonía
ecuatoriana, concretamente en el Vicariato
del Puyo. Una semilla que a su vez fue germen para el Sínodo Amazónico celebrado
en Roma del 6 al 27 de octubre de 2019.
Cáritas Española ha venido trabajando en
el campo de la cooperación internacional
como expresión de una caridad abierta y
universal, consecuencia del amor proclamado en el Evangelio y de la necesidad que
impone la misma caridad de vivir con los ojos
y los oídos abiertos a las necesidades y clamores de los más pobres. Esta conciencia de
la universalidad de la caridad ha ido creciendo en los últimos años. En la actualidad
no podemos más que ratificar aquella intuición y afirmar, con el papa Francisco, que “la
interdependencia nos obliga a pensar en un
solo mundo, en un proyecto común”.
El modelo de cooperación de Cáritas tiene
un modo de ser y de hacer propio, basado en
la cooperación fraterna y expresado en una
alianza solidaria entre Cáritas hermanas e
Iglesias locales que se comprometen con la
justicia y el servicio a los más empobrecidos.
La cooperación fraterna se caracteriza por
la comunión en la diversidad, desde tres pilares fundamentales: apoyo mutuo, subsidiariedad y fortalecimiento institucional. Nuestra
cooperación fraterna está basada en el
deseo de «caminar juntos», estableciendo
de mutuo acuerdo tiempos y recursos, así
como relaciones a medio y largo plazo en
el trabajo común. El proceso de acompañamiento implica un compartir mutuo en misión,
objetivos, experiencias, conocimientos y proyectos, en el que el sentido de la subsidiariedad prevalece en nuestro hacer.
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• CLAUSURAS DE LA MEMORIA

El cierre del convento de las clarisas de Villafrechós

os católicos vallisoletanos, en la asignatura de memoria e historia, vamos
por mal camino. Hace pocos días se
ha cerrado un nuevo convento en
nuestra diócesis, esta vez en Tierra de Campos,
en Villafrechós, perteneciente a la Orden de
Santa Clara y apenas ha tenido repercusión. Algunos nos hemos enterado gracias a un corresponsal diligente de El Norte de Castilla como
es Miguel García Marbán, alma del Museo riosecano de San Francisco, donde conserva
buena parte del patrimonio de las monjas carmelitas que moraron durante siglos en la Ciudad de los Almirantes. Marbán tuvo la claridad
de ideas de contarlo y me imagino que tampoco lo tuvo fácil porque parece que sobre
estos asuntos se cierne el manto del silencio.
No entiendan que la pandemia es la culpable.
Tenemos muy extendido el pecado de la indiferencia. Sin duda, para mí, los cierres continuados de conventos resultan un fracaso como
comunidad cristiana ¿Nos hemos preocupado
anteriormente del drama humano que significa
para unas mujeres que han vivido y orado entre
esos muros, abandonarlos? Me consta que en
Villafrechós sí. Me llamó la atención la iniciativa
que se presentó en la diócesis de Toledo para
que distintas comunidades cristianas acompañasen, cuidasen y caminasen junto a sus monjas
contemplativas. Desconozco los resultados pero
probablemente sería interesante que lo diésemos una vuelta. Pero no nos engañemos. El fracaso también es como sociedad. Estamos
asistiendo con los cierres de conventos a una
dispersión continuada de su patrimonio, a una
descontextualización del mismo y quizás a una
futura desacralización. No partimos de una
orden política gubernamental como sucedió
con la desamortización del siglo XIX pero caminamos a las mismas consecuencias: la hemorragia espiritual, patrimonial, histórica y de la
memoria. Y, sinceramente, no veo una mesa de
instituciones –eclesiales, de las administraciones y académico-universitarias– que se hayan
reunido para analizar el tema con previsión.
Siempre vamos por detrás de los acontecimientos y con soluciones poco prácticas que abocan
al abandono ¿Existe suficientemente legislación

Convento de las clarisas de Villafrechós

civil y canónica para ello? A la vista de los acontecimientos me atrevo a decir que, cuanto
menos, se muestra poco eficaz. Y me atrevería
a pedir, hasta con cariño, a las federaciones religiosas, propietarias de los conventos, un proyecto de utilidad y de memoria de sus antiguas
casas dentro de la misión de la Iglesia. La solución no siempre debe pasar del claustro al balneario, o peor, a la ruina.

Villafrechós me podía haber ocupado hoy,
desde esta tribuna de las devociones y de las
imágenes, con su patrona la Virgen de Cabo.
Para mí, hubiese sido cómplice con la indiferencia olvidar que este convento de clarisas fue
uno de los más antiguos de la orden en España,
aunque el de Santa Clara de Valladolid al que
se trasladan a vivir las monjas también resulta
una fundación realmente histórica. Su fundadora fue la señora de Villafrechós, doña Urraca
de Guzmán, descendiente de los monarcas castellanos. Utilizó para ello lo que era su palacio.
Para conocer los episodios de su fundación debemos recurrir a la documentación que está depositada en el Archivo Histórico Nacional,
probablemente desde los días de la desamortización que también afectó a los conventos femeninos en algunos de sus bienes. Será
precisamente el papa Luna, Benedicto XIII, en

días de Cisma en la Iglesia, el que confirmó esta
fundación, con los bienes y privilegios con los
que arrancaba. En aquel siglo XV de las reformas, esta casa es un ejemplo muy interesante
para conformar la llamada “congregación de
Tordesillas” de las clarisas, como explica Magdalena de Pazzis Pi Corrales. En el siglo XVI,
cuando Ana Girón de Velasco fue abadesa del
convento de sus padres, que eran los duques
de Osuna y condes de Urueña, adquirieron el
patronato del mismo, con una transformación
física muy notable en su edificio. Patronato y
protección que se extendió hasta 1788. Ante el
incendio de julio de 1704, fue menester su reconstrucción, salvo en el coro, iglesia y sacristía.
Un templo construido en ladrillo y tapial. Los
historiadores Hernández Redondo, Arias Martínez y Sánchez del Barrio, en su recorrido por las
clausuras vallisoletanas, han calificado su arquitectura como de gran interés. Sin duda tanto el
mencionado incendio, como otro anterior de
1515, redujeron notablemente su patrimonio
mueble aunque en su iglesia sorprende la monumentalidad de sus retablos y, sobre todo, el
de su retablo mayor, también del siglo XVIII. En
el banco del mismo se sitúa la Virgen de los Ángeles que ha sido atribuida a Alejo de Vahía, repolicromada en el XVIII, pudiendo pertenecer al
conjunto anterior como sucede con el Crucificado que lo corona, propio del siglo XIV. La sillería coral resulta una gran sorpresa. Bajo una
apariencia que confundía, resulta un conjunto
contemporáneo a la propia fundación monástica del siglo XV, como una transposición de
“gótico civil a la propia ebanistería”, con incorporación de algunos elementos más tardíos tras
el último incendio. Esta sillería de Villafrechós
permite conocer un modelo de mobiliario litúrgico que debió ser de gran importancia y de los
que apenas se han conservado ejemplos.
En el medio de este pueblo, que no alcanza
los quinientos habitantes, se levanta un gigante
de ladrillo y tapial, histórico sí pero ahora solitario, impresionante y con la belleza del pasado
y la quietud. En este caso no podemos ser contemplativos de su ruina sino creadores de una
riqueza con su legado espiritual y patrimonial.
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El Papa nos pide que oremos
este febrero “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 Española
reclama nuestra oración “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:

24/01/2021
¡No renunciemos a la Palabra de
Dios! Es la carta de amor escrita
para nosotros por Aquel que
mejor nos conoce. Leyéndola,
sentimos nuevamente su voz, vislumbramos su rostro, recibimos
su Espíritu. #DomingodelaPalabra
22/01/2021
En este tiempo de graves diﬁcultades es aún más necesaria la
#oración para que la unidad prevalezca sobre los conﬂictos.
Nuestro buen ejemplo es fundamental. #UnidadDeLosCristianos

17 de febrero de 2021
Miércoles de Ceniza 2021: Vaticano indica cómo distribuir
cenizas sin contagiar COVID-19

La Santa Sede difundió una
nota con indicaciones sobre
cómo se impondrá la ceniza el
próximo Miércoles de Ceniza
para garantizar la seguridad de
ﬁeles y sacerdotes ante la pandemia de coronavirus. La nota,
elaborada por la Congregación
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos establece que “pronunciada la

oración de bendición de las cenizas y después de asperjarlas, sin
decir nada, con el agua bendita,
el sacerdote se dirige a los presentes, diciendo una sola vez
para todos la fórmula del Misal
Romano: ‘Convertíos y creed en
el Evangelio’, o bien: ‘Acuérdate
de que eres polvo y al polvo volverás’”.
A continuación, “el sacerdote se
limpia las manos y se pone la
mascarilla para proteger la nariz
y la boca, después impone la ceniza a cuantos se acercan a él o,
si es oportuno, se acerca a cuantos están de pie en su lugar. El
sacerdote toma la ceniza y la
deja caer sobre la cabeza de
cada uno, sin decir nada”.

DELVATICANO
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Roma y Washington
Antonio Pelayo, periodista

o es aventurado pensar que
la llegada de Joe Biden a la
Casa Blanca como 46º Presidente de los Estados Unidos va a significar un cambio copernicano
en la escena internacional. El mundo no
puede menos de alegrarse de la desaparición
de Donald Trump.
La Santa Sede participa de esa alegría puesto que los cuatro años
de presidencia del extravagante mandatario han sido uno de los períodos más tumultuosos en las relaciones entre Roma y Washington.
Ya mientras era candidato republicano a la presidencia Trump tuvo
un primer choque con Francisco a propósito de su proyecto de construir un muro en la frontera méxico-norteamericana que el Papa calificó
de anticristiano. Siendo ya presidente llevó a la práctica una política racialmente discriminatoria, opuesta a la voluntad mundial de luchar contra el cambio climático, favorecedora de la pena de muerte por citar
sólo algunas de sus decisiones más en contraste con la diplomacia
papal.
Biden es el segundo católico elegido para presidir la gran nación
americana después de JF. Kennedy. Sus primeros decretos firmados en
el despacho oval significan una ruptura con la política de su predecesor: adhesión de los EE.UU al Tratado de París para frenar la contaminación ambiental, apertura para acoger a millones de emigrantes hasta
ahora discriminados, rigidez en las normas para combatir la pandemia,
llamada a la unidad en un país dividido como nunca desde la guerra
de secesión.
En su mensaje al recién elegido Presidente, Francisco ha deseado
que fortifique los “valores políticos, éticos y religiosos que han inspirado a la nación desde su fundación” y que dedique todos sus esfuerzos a “construir una sociedad marcada por una auténtica justicia y
libertad, junto a un indefectible respeto al derecho y dignidad de todas
las personas, especialmente los pobres, los vulnerables y los que no tienen voz”.
Jurando su cargo sobre una antigua Biblia familiar Biden ha demostrado que apoyado en su fe cristiana no vacilará ante los desafíos que
lleva consigo dirigir los destinos de la gran nación americana “con la
bendición y la ayuda de Dios”·.

▼ Vatican News
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