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editorial

la Familia y la Vida informó en un
comunicado de que, con motivo
de la primera Jornada Mundial de
este año “el papa Francisco presidirá la misa vespertina del domingo 25 de julio, respetando la
situación sanitaria, en la basílica
de San Pedro”. A medida que se
acerque la Jornada, este dicasterio anunciará las iniciativas adicionales que la acompañarán, se lee
en la nota.
El papa ha destacado en numerosas ocasiones la importancia de atender a los mayores y el
pasado julio animó a los jóvenes
a preocuparse y a atender a sus
abuelos durante la pandemia,
con llamadas constantes en el
caso de que no pudieran realizarles una visita para evitar contagios de coronavirus.

IEV353

l papa Francisco
anunció que la Iglesia
católica celebrará el
cuarto domingo de
julio de cada año, “cerca de la
conmemoración de San Joaquín
y Santa Ana, los abuelos de
Jesús”, la Jornada Mundial de los
Abuelos y de los Mayores, para
promover el encuentro entre generaciones, para “custodiar las
raíces y transmitirlas”.
“Es importante que los abuelos estén con los nietos y los nietos con los abuelos porque los
abuelos con los nietos sueñan y
tienen ilusión, y los jóvenes, cogiendo la fuerza los abuelos, podrán ir hacia delante”, dijo
Francisco.”La vejez es un don”,
aseguró.
El Dicasterio para los Laicos,
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La Portada

on una bella ceremonia en la parroquia
de San Lorenzo, condicionada por las limitaciones de aforo pero
retransmitida por vía telemática,
la diócesis de Valladolid celebró
el 30 de enero la Fiesta de la Presentación y, como ya viene siendo
habitual, la Delegación de Familia
y la asociación Evangelium vitae
aprovecharon para poner a los
niños de Valladolid, y en especial
a los recién nacidos, bajo el
manto de protección de la Patrona y alcaldesa perpetua de la
ciudad.
Esta presentación, Fiesta de la
Luz o de la Candelaria (patrona del
archipiélago canario desde el año
1599, después de que, en 1392, la
Virgen se apareciera a dos indios
guanches. Su devoción se extendió pronto por la península y por
toda Hispanoamérica), constituye
un acto de alabanza al Señor y de
agradecimiento por la nueva vida,
como así recordó nuestro obispo
auxiliar, don Luis Argüello, en su
homilía, quien hizo también hincapié en la importancia del matrimonio cristiano, como un
matrimonio abierto a la vida y de
la familia como una iglesia doméstica en la que crecer en la fe y
el amor al Señor y donde descubrir cuál es el camino que Él tiene
diseñado para cada uno de nosotros.

Don Juan del Río ▲

Don Juan del Río falleció el jueves
28 de enero en el Hospital Central
de la Defensa “Gómez Ulla” como
consecuencia de las afecciones
provocadas por el coronavirus. Don
Juan, de 73 años, era arzobispo
Castrense de España desde septiembre de 2008 y presidente de la
comisión para las Comunicaciones
Sociales. La Misa funeral fue presidida por el cardenal Juan José
Omella en la Iglesia Catedral de las
Fuerzas Armadas, con la asistencia
de don Ricardo Blázquez.

Don Bosco ▼

Enero es un mes especial en la
Casa de Juventud Aleste, que en los
diferentes grupos celebra varias actividades, dinámicas y encuentros,
para conocer un poco más a don
Bosco y festejar su misión, que
sigue viva en el centro juvenil. En
este 2021, debido a la situación de
pandemia, las tradicionales Fiestas
de Don Bosco se vivieron de forma
diferente, pero de una u otra manera
todos participaron las eucaristías
del día 31, retransmitidas también
por Youtube.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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uaresma y cuarentena son palabras emparentadas y hacen
referencia al número cuarenta. Cuaresma es un tiempo litúrgico que estamos iniciando; de la cuarentena hemos
oído en los últimos meses constantemente a causa de la
pandemia del coronavirus.
El Diccionario de la Real Academia Española define así la Cuaresma:
“Es un tiempo litúrgico de preparación a la Pascua de Resurrección, desde
el miércoles de Ceniza hasta el Jueves Santo, y se caracteriza por ser un
periodo de penitencia” (cf. Sacrosanctum Concilium 109-110).
El mismo Diccionario de la Real Academia de la Lengua define así la
cuarentena: “Aislamiento preventivo a que se somete durante un periodo
de tiempo, por razones sanitarias, a personas o animales”. La idea de la
cuarentena se remonta a la Edad Media y la ocasión fue la llamada peste
de oriente. El régimen de cuarenta subsiste hasta hoy. La Organización
Mundial de la Salud ha concretado la cuarentena en las enfermedades
siguientes: peste, cólera, fiebre amarilla, viruela, tifus; y ahora nos encontramos con la Covid-19. Las personas con riesgo de padecer la enfermedad en periodo de incubación deben ponerse bajo vigilancia
médica. El aislamiento prescrito con la limitación de comunicaciones y
de movimientos que comporta, y por supuesto con la inquietud de ser
contagiado y sus consecuencias, es una forma especial de prueba y de
sufrimiento, que tiene mucho de cuaresmal en la acepción estrictamente
cristiana.
El Mensaje del Papa Francisco para la Cuaresma de este año lleva
por título: “Mirad, estamos subiendo a Jerusalén” (Mt. 20, 18). Las palabras citadas del Evangelio se sitúan en el comienzo de la segunda parte
de la actividad pública de Jesús; la primera concluye con la confesión
de Pedro en Cesarea de Filipo y desde entonces comienza Jesús a anunciar que subirá a Jerusalén donde será condenado a muerte y resucitará
(cf. Mt. 16, 13-23). Los discípulos no le entienden y se resisten, ya que se
habían formado una idea de un Mesías vencedor. Pero la identidad del
mesianismo de Jesús incluye el rechazo y la cruz; la cruz es el camino de
la luz, la pasión es el camino de la glorificación. Cuaresma es seguimiento de Jesús que sube a Jerusalén, donde se cumplirá el designio de
Dios anunciado por los profetas. Todos los cristianos somos invitados a
renglón seguido de los anuncios de la subida a Jerusalén a cargar con
la cruz.
Cuaresma en el contexto social que padecemos y siguiendo los
pasos de Jesús, debe ser tiempo de reflexión buscando la verdad, de
conversión dejándonos conducir por Jesús, de purificación interior ya
que tenemos manchado el corazón por el egoísmo y la idolatría, de renovación espiritual porque el pecado nos roba alegría y nos envejece,
de reconciliación con Dios volviendo a su casa y con el prójimo siendo
sensibles a sus necesidades, de reordenación y reconstrucción de la vida
que a veces ha perdido el norte y está como agrietada, de esperanza
también en esta situación de fragilidad por la pandemia, de confianza
en la victoria de Jesús sobre nuestros pecados, miedos y agobios (cf. Mt.

Cuaresma y
cuarentena

11, 28-30; Heb. 2, 10-18). Cuaresma es tiempo de “compasión”, es decir,
de padecer solidariamente con otras personas, de compartir riesgos y
esperanzas, penurias económicas e incertidumbres de cara al futuro,
porque Dios se ha compadecido de nosotros. La Cuaresma desemboca
en la “Pascua florida”.
Podemos decir que en la Cuaresma del año 2021 se nos agolpan los
problemas, que debemos calibrarlos para no ser arrollados por esta especie de avalancha. Hay problemas importantes y urgentes, radicales (la
fe está en la raíz de la salvación o de la languidez: Rom. 1, 17; Heb. 10,
31) y derivados, inducidos desde el exterior y generados en el interior
de la comunidad eclesial, hay problemas ambientales y propios, de unos
problemas tenemos más responsabilidad y otros los padecemos como
víctimas; unos problemas son inseparables de la condición humana y
otros son de orden más coyuntural. Esta mezcla debe ser discernida para
que la confusión no nos envuelva con su oscuridad. La reflexión en
tiempo de Cuaresma es particularmente recomendada. Recordemos un
detalle de la parábola del hijo pródigo. Cuando el huido de casa se encontró solo, lejos, sin dinero, sin amigos, padeciendo un hambre terrible,
malviviendo como porquero, dice el texto evangélico: “Recapacitando
entonces, se dijo: Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de
pan, mientras que yo aquí me muero de hambre. Me levantaré, me pondré en camino adonde está mi padre” (Lc. 15, 17-18). Cuaresma es un
tiempo para recapacitar, para reflexionar y para reconocer que equivocadamente nos sentimos autosuficientes; la pandemia nos ha quitado
muchas máscaras (aunque nos imponga otras mascarillas) y nos ha dejado al descubierto. Bastantes personas se han planteado la pregunta
de Dios. Ante la pandemia no acusemos a Dios, ni por su silencio saquemos la conclusión de que no existe. Nos preguntemos, en cambio,
ante este acontecimiento mundial y temeroso: ¿Nuestra finitud no debe
abrirse al Infinito? ¿Nuestra necesidad no debe ser orante? ¿En qué se
sustenta nuestra vida y esperanza? Hay problemas de salud y enfermedad, económicos y sociales; hay cuestiones que puede resolver la ciencia
y la técnica; hay interrogantes profundos del hombre, que inevitablemente le asaltan, relacionados con el sentido de su vida, con su futuro
y con su muerte. No es sensato sofocar estas cuestiones ni intentar silenciarlas como si no pertenecieran a la condición humana.
El número cuarenta, frecuente en la Sagrada Escritura, se ha convertido en símbolo para nosotros. Israel peregrinó cuarenta años por el desierto (cf. Act. 7, 43); Moisés en Horeb (cf. Ex. 24, 18; 34, 28; Deut. 9, 9) y
Elías camino de la montaña santa (1 Re 19, 8) recorrieron sus “cuaresmas”. Jesús antes de iniciar su actividad pública pasó cuarenta días y
cuarenta noches en el desierto (cf. Mt. 4, 2); de esta forma preparó el camino a la Cuaresma litúrgica. Cuaresma es una duración larga para intensificar la oración, vivir sobriamente y ejercitar la solidaridad generosa.
La Cuaresma cristiana ha influido hasta en la terminología con las privaciones de la cuarentena por motivos de salud.
¡Entremos en el camino cuaresmal!
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Nuestro cardenal
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Actualidad diocesana

Templo de San Benito.

IEV353

La Iglesia de Valladolid subraya la
“falta de equidad de la norma”,
ante la denuncia a San Benito

1º. El viernes día 5 de febrero se celebraba
la Eucaristía a las 13 horas en la Iglesia conventual de San Benito. Al participar unas cincuenta
personas (menos del 10% de su aforo) una persona denunció a la Policía la posible infracción
de la norma de la Junta de Castilla y León que
fija en 25 el número máximo de asistentes y se
abrió un expediente sancionador.
2º.- Todos hemos de colaborar en la lucha
contra la pandemia y sus consecuencias. Por
ello, la Archidiócesis de Valladolid insta al pueblo cristiano y a los presbíteros a poner en práctica las medidas acordadas por las autoridades,
como ya expresaron los obispos de las once
diócesis castellanoleonesas en el comunicado
conjunto del pasado 16 de enero. En ese mismo
texto los obispos solicitaron un cambio en la
manera de regular las restricciones de aforo sin
haber recibido, hasta ahora, respuesta razonada
de la decisión adoptada. Las diócesis de Valladolid y Salamanca ya reclamamos lo mismo en
septiembre, con la misma falta de respuesta.
3º.- El cumplimiento de las leyes no exime
del deber ciudadano de criticarlas y solicitar su
modificación. El hecho ocurrido, en su lugar y
contexto, pone de manifiesto, en nuestra opinión, que esta norma, no guarda elementales
principios de justicia y proporcionalidad. En el

mencionado comunicado de los Obispos se indicaba:
“No nos parece adecuado que el criterio de
ese mayor esfuerzo sea una limitación de aforo
expresada en términos absolutos –máximo de
25 personas por templo– cuando 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 España durante las diversas fases de
la pandemia es más justo.
El criterio del numerus clausus es 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”.
4º.- El numerus clausus trata de la misma
manera situaciones desiguales. El ejemplo de la
Iglesia de San Benito, uno de los templos de
mayores dimensiones de la ciudad (1.600 m2),
lo pone de manifiesto. Confirma también la
falta de equidad de la norma de que cines, teatros y otros espectáculos tengan una limitación
proporcional de aforo (1/3) y los templos, esa

misma limitación de un tercio, pero con un tope
máximo de 25 personas
5º.- En los templos figura en la puerta el
aforo permitido y muchos colocan la expresión
“COMPLETO”, pero, las recomendaciones de
ventilación y de seguridad piden dejar la puerta
abierta, por lo que otros fieles pueden entrar y
el celebrante no puede impedirlo.
6º.- El conflicto surge al no comprender que
para los católicos es esencial participar en la Eucaristía. Por eso se admite que en las aulas puedan agruparse alumnos; en las fábricas,
trabajadores; en trenes y autobuses, viajeros; en
los mercados, compradores (como en el anejo
a San Benito en el que a la misma hora había
mas personas que en el templo con un aforo
menor). Sin embargo, la participación en el
culto cristiano se considera algo prescindible.
Es muy importante que los católicos compartamos con nuestros conciudadanos y hagamos
llegar a las autoridades esta convicción de fe
que, además, es un derecho constitucional.
7º.- Comprendemos y pedimos que se cumplan las medidas sanitarias, e incluso la reducción de aforo, pero de manera justa y
proporcional. Además, en los templos seguimos
queriendo ser tan escrupulosos como hasta
ahora con las medidas de distanciamiento, higiene y ausencia de contacto social siguiendo
las pautas de las autoridades sanitarias y el protocolo ofrecido por la Conferencia Episcopal.
8º.- Demandamos, de nuevo, al Gobierno
de Castilla y León que suprima el numerus clausus de 25 personas y se establezca la limitación
proporcional y razonada de aforos en templos,
como en el resto de las comunidades autónomas, revisable según sea la situación de la pandemia.
9º.- Si reivindicamos el derecho del pueblo
cristiano a participar en la Eucaristía es porque
estamos convencidos de que es fuente del
amor y de la esperanza que nuestra sociedad
necesita especialmente en esta hora. El cultivo
de la dimensión espiritual y el encuentro con el
amor del Dios vivo es la mejor propuesta frente
al hastío vital y el desánimo que el “ecosistema
covid” provoca. Creemos en el poder de la oración, personal y comunitaria, para hacer esta
travesía. Por ello, la ofrecemos a todos y por
todos.
Valladolid 6 de febrero de 2021,
San Francisco de San Miguel
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VIDA CONSAGRADA • RETIRO DE CARIDAD
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La Fe y la Vida

Jesús García Gañán, sacerdote

• Vida Consagrada
2 de febrero de 2021

En la fiesta de la Presentación del Señor,
la Iglesia también celebró la XXV Jornada
Mundial de la Vida Consagrada instituida
por el Papa San Juan Pablo II en 1997. ‘La
vida consagrada, parábola de fraternidad en
un mundo herido’, fue el lema de este año.
La celebración diocesana tuvo lugar en la
Catedral, presidida por don Ricardo Blázquez, con extremas limitaciones de aforo y
retransmitida en directo por el canal de Youtube de Iglesia en Valladolid.
En el transcurso de la Eucaristía, dedicada a esta maravillosa vocación que, de di-

ferentes maneras, hace resplandecer el amor
de Dios por el hombre, la mujer y el universo entero, nuestro pastor pidió a los religiosos y consagrados de la Diócesis “que
seáis con vuestra vida, un comentario viviente del Evangelio, parábola de fraternidad en un mundo herido”
En el contexto de la pandemia del coronavirus también se alienta a los religiosos a
ser samaritanos de estos días, a vivir esperanzados el regalo de la vocación, y a soñar
para que, frente a las diversas formas actuales de eliminar o ignorar a los demás, sean
capaces de reaccionar con un nuevo sueño
de fraternidad y amistad social.

• Retiro de agentes de caridad y pastoral social
29 de enero de 2021

Se celebró en formato virtual el retiro para agentes de caridad y pastoral social. Aunque
faltó el calor humano del encuentro y del compartir la fe, el retiro y la Eucaristía llamaron
a profundizar en la espiritualidad que da sentido al día a día. Fue una invitación a parar un
momento y a hacer silencio para preguntarnos cómo acompañar fraternalmente a las personas que están sufriendo la pobreza, la exclusión, la enfermedad, el hambre, la distancia
de sus seres queridos por la migración, ...la soledad.

El inicio del tiempo cuaresmal marca esta
segunda parte del mes de febrero en la que ya
nos encontramos. La palabra Cuaresma nos
suena a conversión, penitencia, ayuno, limosna
y oración. Son palabras clave que resumen lo
que en este tiempo se nos invita a cultivar de
manera especial en nuestra vida cristiana. Seguimos inmersos en un tiempo difícil para todos.
La pandemia del coronavirus nos sacude con
fuerza y nos recuerda una y otra vez que somos
vulnerables y que tenemos necesidad de volvernos más a Dios y conﬁar plenamente en Él. Hay
muchas cosas de esta situación que no entendemos. Incluso podemos preguntarnos en este
momento: ¿Dónde está Dios? ¿Es que acaso se
ha olvidado de nosotros? ¿Es que ya ha dejado
de ser providente con nosotros? Como creyentes, sabemos que Dios camina con nosotros en
toda circunstancia, y cuando estamos sufriendo
de manera especial, Él camina todavía más cercano a nosotros, asumiendo nuestro dolor y
dándonos fuerza para poder sobrellevarlo.
La palabra Cuaresma tiene que ver con el
número 40. Recuerda esos 40 años que el pueblo de Israel caminó por el desierto hasta la tierra prometida. También recuerda esos 40 días
en los que Jesús, antes de comenzar su vida pública, fue llevado al desierto para ser tentado
por el diablo. En medio de esta pandemia, la palabra cuarentena ya nos resulta familiar, porque
es el tiempo que uno tiene que pasar conﬁnado
hasta poder rehacer su vida después de pasar
el coronavirus. Que esa cuarentena, asociada al
tiempo de Cuaresma, pueda ser para cada uno
de nosotros un tiempo de gracia. Aquel desierto
lo fue para el pueblo de Israel; también Jesús
salió airoso de la prueba en el desierto. Necesitamos salir mejores de esta pandemia: más unidos, más humanos, más solidarios, más
enamorados de la vida, en deﬁnitiva, más centrados en lo verdaderamente importante. Que
sea un tiempo cuaresmal en el que podamos
convertirnos más a Dios; ayunar de lo superﬂuo;
ofrecer nuestro tiempo y nuestras palabras de
consuelo a quien lo necesita, sin olvidar que la
Cuaresma culmina en la Pascua; un camino de
la cruz a la Vida.
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De la cruz a la Vida
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Comunicado del
Arzobispado de
Valladolid ante
la sentencia
condenatoria al
sacerdote Oliver
Fernández

El pasado 8 de febrero, en el mismo momento en el que nuestros obispos, don Ricardo Blázquez y Don Luis Argüello,fueron
conocedores de la sentencia de la Audiencia
Provincial por la que se condenaba al sacerdote don Oliver Fernández a tres años de prisión por los delitos de ciberacoso sexual y
abuso sexual a una menor de 16 años y de los
hechos probados en dicha investigación judicial, la Archidiócesis de Valladolid emitió el siguiente comunicado:
1-El 12 de enero de 2020, el arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez, dictaminó
apartar temporalmente del ejercicio público
del ministerio pastoral a don Oliver Fernández
López, en el momento en el que fue conocedor de un presunto comportamiento desho-

nesto del presbítero con una menor.
2. Inmediatamente, la Archidiócesis inició
un proceso de investigación canónica, que
quedó en suspenso a la espera del resultado
de la posible investigación que de tales hechos se pudiera producir en la Jurisdicción
Penal.
3. Hoy, 8 de febrero de 2021, se ha hecho
pública la sentencia por la que se condena al
presbítero citado por dos delitos: ciberacoso
sexual y abuso sexual a una menor de 16 años.
4. La Iglesia de Valladolid condena firmemente los hechos descritos como probados en
la citada sentencia. Manifiesta su dolor por la
víctima, y reconoce la vergüenza y escándalo
que estos hechos suponen para la comunidad
cristiana y para la sociedad en general, por lo
que pide perdón.
5. La Archidiócesis de Valladolid mantiene
la suspensión en el ejercicio del ministerio de
don Oliver Fernández, incorpora los hechos
probados en la sentencia al proceso de investigación canónica abierto en enero, hasta
ahora interrumpido, y lo traslada a la Congregación para la Doctrina de la Fe.
6. La Archidiócesis renueva el compromiso
ya manifestado con la apertura del Servicio de
Atención a Víctimas, de poner los medios a su
alcance para prevenir este tipo de delitos, denunciar los que pudieran haberse cometido y
prestar la atención debida a las víctimas..
Valladolid, 8 de febrero de 2021

• Colas en los templos
Febrero de 2021

El límite de 25 personas en los templos, sea
cual sea su aforo, está provocando una auténtica revolución en los fieles vallisoletanos, que
consideran injusta y arbitraria la medida. Pese
a que la mayoría de las iglesias han incrementado el número de Eucaristías, las colas para acceder a las mismas (en la imagen, San Benito,
el día después de la sanción) se hacen inevitables, con el consiguiente riesgo.

• Pablo de Tarso
1 de febrero de 2021

El autor, Jorge Manrique Martínez, y
Mar Sancho presentaron el libro “Pablo
de Tarso: Carta a una Junta de Helenizados
Celtas. Gálatas: En busca de un mundo distinto” en la Iglesia del Convento de Santa
Teresa. La publicación está a disposición
de los interesados, al igual que todas las
novedades, en nuestra librería diocesana
con un 10% de descuento.
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ENCUENTRO DE PROFESIONALES • ECOLOGÍA • DESAGRAVIO A LA CRUZ

27 de febrero de 2021

El próximo sábado, 27 de febrero, la Diócesis de Valladolid celebrará el segundo encuentro de profesionales laicos en las
instalaciones del Seminario de Valladolid. La
cita, surgió a raiz del Congreso de Laicos, celebrado en Madrid en febrero del pasado año
y hubo una primera toma de contacto el 17 de
octubre, cuando los profesionales que se encontraron tuvieron la oportunidad de reflexio-

nar sobre una de las cuatro líneas sobre las
que pilotó el Congreso nacional: ‘Cristianos en
la vida pública’. En esta segunda cita, que se
desarrollará de las 11:30 a las 13 horas y cuyas
intervenciones principales serán retransmitidas
en el canal de Youtube de Iglesia en Valladolid,
se abordará la situación a la luz de la Doctrina
de la Iglesia, con la intervención del abogado
laboralista Javier Mirujan. Con el fin de gestionar el aforo, las inscripciones serán en apostoladoseglar@archivalladolid.org

• Ecología integral como respuesta a la pandemia
9 de febrero de 2021

¿Existe relación entre la crisis global y la pandemia? ¿El mundo será peor después de
la pandemia? ¿Seguiremos manteniendo hábitos consumistas, antisociales, insolidarios..?
Causas, consecuencias y la nueva normalidad tras la Covid 19 centran el nuevo encuentro
#DiálogosenRed del próximo martes, 9 de febrero, a las 19h., bajo el título Ecología integral: una respuesta a la pandemia.
Es el tercer encuentro online propiciado por la Red Fe-Cultura-Justicia y se ha organizado desde Fe y Desarrollo de Valladolid con tres participantes estrechamente relacionados con esta comunidad vallisoletana: José Ignacio García SJ, director de JRS Europa y
fundador de Ecojesuit; Margarida Alvim, de la Asociación Casa Velha Ecología y Espiritualidad de Portugal, y Pedro Piedras,
doctor en Historia y profesor en INEA
de Humanismo y Medio Ambiente.
Entre los tres reflexionarán en torno
a la realidad actual en clave ecológica.
Un espacio donde los participantes analizarán en clave ecológica una
realidad herida en su economía, en
su cultura, en lo social y en lo medioambiental y compartirán sus experiencias y sus búsquedas de las
razones para la esperanza.
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• Desagravio a la Cruz
31 de enero de 2021

Tras el sacrílego derribo de la Cruz en
Aguilar de la Frontera (Córdoba), la Cofradía de la Vera Cruz celebró un acto de
desagravio. Instaló a las puertas de su
iglesia un sobrio altar presidido por una
Cruz, que permaneció expuesto para que
los ﬁeles pudieran colocar una vela encendida a sus pies.

• Peregrinación aplazada
Febrero 2021

Según anunciaron la archidiócesis de Santiago de Compostela y la Conferencia Episcopal
Española (CEE) las fechas previstas del encuentro juvenil en Santiago del 4 al 8 de agosto de
este año se trasladan a los días comprendidos
entre el 3 y el 7 de agosto de 2022. Lo mismo
ocurre con los actos convocados para los días
previos y con las distintas rutas de peregrinación a la Tumba del Apóstol que se habían establecido.
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• Encuentro de profesionales
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A Actualidad diocesana

IEV353

¿Nos queréis
ayudar a diseñar
el nuevo
currículo de
religión?
“¿Nos queréis ayudar a construir el nuevo
currículo de religión?
Para ello, os presentarnos el programa de
un interesantísimo FORO ONLINE ABIERTO:
‘Hacia un nuevo currículo de Religión’, convocado por la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura, con vistas a la actualización
del presente al que nos lleva la nueva Ley Educativa LOMLOE aprobada en diciembre por el
gobierno.
En este proceso de renovación nos proponemos mirar a nuestro alrededor y acoger lo
que está aconteciendo en los contextos locales
y globales, en el ámbito de la educación, con
una perspectiva internacional y en nuestra comunidad eclesial.
Participaremos desde las delegaciones
diocesanas de Enseñanza, centros educativos,
entidades titulares, asociaciones de profesores,
de padres y madres, colectivos y agentes sociales implicados, Escuelas de Magisterio y Facultades de Educación, Facultades de Teología
e Institutos Superiores de Ciencias Religiosas
y, especialmente, a todos los profesores de
Religión. Contamos con todos en este proceso
de diálogo y participación para construir juntos el futuro.
Procedimiento:
El punto de partida será la convocatoria
abierta de cuatro foros virtuales que, en el actual marco de la reflexión educativa eclesial y
civil, posibilite una revisión de las fuentes del
currículo –sociológica, epistemológica, psicológica, pedagógica- y cada una de ellas tendrá
un foro abierto hasta el domingo siguiente,
para recibir aportaciones sobre el tema específico del programa.
Se inicia el 23 de febrero para continuar
los tres martes consecutivos (2, 9 y 16 de
marzo), de 17.30h a 19.30h. Las emisiones se

• Oración por la paz
28 de enero de 2021

podrán seguir a través del canal de YouTube
de la Comisión Episcopal
Se habilitará la web (hacianuevocurriculo.educacionyculturacee.es) que estará activa a partir del día 15 de febrero, por lo que
hay tiempo para preparar las aportaciones y
reservar agenda para las emisiones online que
se dejarán colgadas, pero en directo se podrán
formular preguntas.
Ánimo y aportad vuestras ideas, de esa
forma ayudáis a los maestros y profesores de
religión a desarrollar mejor su labor en la escuela.
Nuestra Diócesis también aportará su granito de arena el día 9 de marzo con la comunicación ‘¿Qué Moral en clase de Religión?’”.
Julia Gutiérrez, delegada de Enseñanza
Con ocasión de la reciente reforma de la
ley educativa, que hará necesario actualizar los
currículos, la Comisión Episcopal para la Educación y Cultura ha puesto en marcha este proceso participativo de debate, un diálogo entre
todos y para todos, que permita a toda la comunidad educativa considerar las cuestiones
que deben tenerse en cuenta en la revisión del
currículo de Religión Católica. Algo que se inserta plenamente en el marco del Pacto Global
por la Educación, y que implica mirar alrededor
y acoger lo que está aconteciendo en los contextos locales y globales en el ámbito de la
educación, con una perspectiva internacional.
La CEE desea contar con todos y todas en
este proceso de diálogo y participación para
construir juntos el futuro.

La Fundación Red Incola, la ONG jesuita Entreculturas Valladolid y el Centro Loyola de Pastoral Universitaria-Magis compartieron vía
online un tiempo de oración por la Paz, como
vienen haciendo desde hace varios años, con
motivo del Día de la No Violencia y de la Paz,
30 de enero. Un espacio eclesial abierto para
quien deseara conectar en aquello guíe en 'La
cultura del cuidado como camino de Paz´.

• Contra la trata de personas
8 de febrero de 2021

Con el lema “Economía sin trata de personas” se celebró la Jornada mundial de oración y
reflexión contra la trata de personas, un evento
promovido por el papa Francisco para “invitar a
multiplicar y promover nuevas experiencias económicas que se opongan a todas las formas de
explotación”. En 2015 el Santo Padre estableció
que se celebre además la memoria litúrgica de
Santa Josefina Bakhita, religiosa que anteriormente fue esclava y víctima de torturas.
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PUEBLOS Y COMARCAS
• Viana y Boecillo
3 de marzo de 2021

El párroco de Villabrágima,
Francisco Casas, impartirá un retiro
espiritual el miércoles, 3 de marzo
para los feligreses de las parroquias
de Viana de Cega y Boecillo. Las
actuales normas sanitarias limitan
el aforo a un máximo de 25 personas. Información en el número
681049872.
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• EN BREVE

• Las Candelas

2 de febrero de 2021

En Wamba, Puente Duero o Fompedraza
celebran Las Candelas, aunque este año los límites impuestos para frenar la pandemia limitaron los festejos. Tordehumos suspendió el
resto de los actos, pero el día 2, como cada
año, celebró en la iglesia de Santa María la Eucaristía en honor a la patrona, que fue retransmitida online por la Asociación Cultural Cristo
de la Vega a través de su canal de Youtube.

• Santa Águeda

• ‘En marcha con Jesús’
6 de febrero de 2021

Nuestra última entrega "En marcha con Jesús"
(en el canal de youtube de Iglesia en Valladolid
desde el pasado 6 de febrero) nos acerca el testimonio de Julián Díaz, cabo primero en la base
militar ‘El Empecinado’, en la provincia vallisoletana. Es padre de familia, militar y católico, ade• 18 de febrero

La provincia de Valladolid no celebrará actos multitudinarios en la
calle esta Semana Santa. El vicepresidente portavoz de la Junta de,
Francisco Iglea, se lo comunicó a
los presidentes de las juntas de cofradías regionales, como también el
aforo en los templos se limitará a 25
personas, al menos hasta el 23 de
febrero.

más de un auténtico amante de la Semana
Santa, alma mater junto Arias Madero de la
plataforma Valladolid Cofrade.
Su trabajo en las Fuerzas Armadas nos invita a realzar la labor que los militares están
haciendo en este tiempo de pandemia. Su
ejemplo de fe nos anima a ser testigos de
Jesús en la vida pública. Gracias a todos los
que dedican su vida al servicio de los demás.

Algo parecido sucedió con la fiesta de
Santa Águeda, santa protectora de las mujeres,
y especialmente celebrada en pueblos como
Geria, Matapozuelos, La Cistérniga, Medina del
Campo o Laguna de Duero, entre otros. En el
caso de Santovenia, como en otros muchos,la
celebración se ajustó a lo permitido y no hubo
procesión ni bailes, pero sí una Eucaristía.

• Íscar

12 de febrero de 2021

La parroquia de Íscar acogió la Eucaristía con
la que se dio el pistoletazo de salida a la Semana
de Manos Unidas en el día del ayuno voluntario.
La jornada en sí se celebraría el domingo 14 en
todos los templos de la diócesis, en los que las
cuestaciones -muy limitadas este año por las
restricciones de aforo- se destinarán a la ONG
de desarrollo de la Iglesia católica. La Eucaristía,
celebrada bajo el lema de la campaña de este
año, “Contagia solidaridad para acabar con el
hambre”, estuvo presidida por nuestro obispo
auxiliar, don Luis Argüello.
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5 de febrero de 2021

IEV 353_CREO 10/02/2021 10:32 Página 10
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IEV353

Antonio Rodríguez Marcos.

Antonio Rodríguez Marcos
Portavoz del Servicio de Atención a Víctimas de Abusos

“Lo primordial es atender a las víctimas,
pero también que hechos así no se repitan”

H

ace nueve meses,
el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez, y su obispo auxiliar,
don Luis Argüello, pusieron en
marcha en nuestra Archidiócesis
un Servicio de Atención a Víctimas de Abusos, en cumplimiento
de lo dispuesto por el Papa Francisco en el motu proprio ‘Vos
estis lux mundi’, y con el propósito de que se convirtiera en
cauce para el reconocimiento, el
amparo, la protección, la ayuda a
las víctimas y la prevención de
este tipo de abusos.

• ¿Qué cometidos tiene este
Servicio?
Los podríamos resumir en dos.
El primero es orientar a las víctimas y a sus familias en todos
los ámbitos posibles, tanto
desde el punto de vista psicológico como, lógicamente, desde
el punto de vista de la persecución de aquellas situaciones
que puedan ser incluso delictivas. El segundo es canalizar
hacia nuestro Arzobispado esas
notificaciones recibidas, que
pueden desembocar también
en la apertura de algún proceso
canónico para resolver qué es
lo que ha acontecido con ese

clérigo o con ese religioso.

• Echaron a andar el pasado mes
de mayo, ¿cuáles han sido sus
primeros pasos?

En estos primeros meses nuestra
labor ha sido sobre todo la creación
de un auténtico equipo de trabajo,
dotándonos de distintos procedimientos y herramientas que nos
ayuden a hacer mejor nuestro servicio en favor de los más necesitados;
en este caso, de un colectivo tan frágil como son los menores y los adultos vulnerables. La mejor noticia que
podemos trasmitir a nuestras comunidades es que desde entonces no
ha habido ninguna situación, por lo

menos que nos haya llegado, de
desamparo o de riesgo para esos
menores.
• ¿Qué se puede hacer para
prevenir la aparición de este
tipo de situaciones?
Creo que hay que empezar dando
un voto de confianza a la Iglesia,
que siempre ha demostrado que
está al lado de los más necesitados. Pero dentro de ella, como en
cualquier otra organización, hay
personas que pueden cometer
errores y hechos delictivos. Lo primordial para nosotros es atender a
las víctimas de esos hechos, pero
también intentar evitar que estas
situaciones vuelvan a producirse.
Por eso en el ánimo de este Servicio está colaborar con el Arzobispado en su prevención, con la
sensibilización de las personas que
están involucradas en los procesos
de formación de los menores para
que puedan detectar posibles realidades de violencia hacia la infancia. Es decir, por un lado,
detección, pero también queremos
colaboración para generar espacios sanos, espacios seguros, espacios donde los niños y las niñas se
encuentren en un ambiente confortable... Tenemos que hacer de
nuestras comunidades cristianas
espacios donde los niños se sientan seguros, donde los niños se
sientan felices.
• ¿Soy conocedora de que un
menor está siendo objeto de
abusos por parte de un sacerdote, ¿qué debo hacer?
Acudir al Servicio donde, en primer
lugar, va a encontrar una actitud de
escucha activa. Es decir, se va a encontrar a personas que van a intentar, en la medida de lo posible,
tener el máximo de información
para, primero, ayudar a esa posible
víctima y, segundo, para solucionar
ese problema sea cual sea su alcance. Y La forma más eficaz y ágil
de ponerse en contacto con nosotros es a través de la dirección
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Antonio Rodríguez Marcos
Hay que dar a conocer lo que está haciendo la Iglesia. Seguramente, muchas personas le reprocharán que lo
tenía que haber hecho antes; y es probable que sea cierto, pero lo que tenemos claro, por lo menos las
personas que estamos en este equipo,
en esta comisión, es que debemos
mirar hacia adelante. Intentaremos, en
la medida de lo posible, hacer uso de
todo lo que conocemos y lo que sabemos sobre el trato a la infancia, para
evitar que situaciones tan desagradables puedan volver a producirse.

• Después de este paso que ha
dado la Archidiócesis, ¿cuál debería ser el siguiente?

El siguiente debe ser, un poco en esa
línea, el plantearse generar un ecosistema de buen trato a la infancia. Es
decir, estamos hablando de violencia,
de maltrato, de abusos y también tenemos que mirar, de una forma amable y positiva al futuro, y tenemos que
intentar generar esos espacios que
hagan que todos los menores vengan
con confianza a nuestras parroquias,
a nuestras comunidades. Por tanto,
tendríamos que empezar por la sensibilización, no solamente a los agentes
de pastoral, sino también a los sacerdotes, a los religiosos, a las religiosas,
a los catequistas, a las familias... Continuar después con un proceso de formación y lógicamente, deberíamos
finalizar con un último de evaluación
por nuestra parte del plan de actuación desarrollado. Es un tema que sabemos está en la mente de nuestro
arzobispo, don Ricardo, y de nuestro
obispo auxiliar, don Luis, y nosotros
queremos hacerles pronto un planteamiento de trabajo.

• Hablamos del presente, pero la
Iglesia también debe responsabilizarse de su pasado… ¿Se puede
acudir al Sava por sucesos acontecidos hace años?
Por supuesto. Ese es nuestro compro-

miso y ese nuestro servicio. Decía
antes que tenemos que mirar hacia
adelante; pero si ha habido situaciones
hay que abordarlas, independientemente del número de años que hayan
transcurrido y de que las personas
puedan pensar en algún caso que ha
prescrito ese posible delito. Nosotros
estamos para ayudar, estamos para
orientar y todas estas personas que
hayan podido sufrir una violencia, porque aunque haya sido hace años, pueden tener alguna secuela todavía hoy;
pueden ser personas con complicaciones de muchos tipos.
• Usted es abogado y secretario,
entre otras, de la Asociación Castellano y Leonesa para la defensa
de la Infancia y la Juventud
(REA)… ¿qué otras personas le
acompañan en este camino?
Está Feliciano Trebolle, que ha sido,
durante muchos años, presidente de la
Audiencia Provincial de Valladolid y
están dos magníficos profesionales del
Centro de Orientación Familiar (COF):
Diego Velicia, psicólogo, y Mónica
Campos, educadora social, responsables ambos de la parte más técnica, en
el sentido del acompañamiento a las
posibles víctimas y a sus familias. En
representación del Arzobispado está
Roberto Pérez Briso-Montiano, nuestro director.
• Estamos hablando del ámbito
eclesial, pero la mayoría de las
agresiones sexuales a la infancia
se producen en otros entornos,
como el familiar o el formativo. ¿El
Servicio abre también sus puertas
a víctimas y familiares, sea cual
sea la procedencia de la agresión?

Por supuesto. El papa Francisco nos recuerda que la Iglesia debe estar en salida. En nuestro caso eso significa que
debemos estar dispuestos a ayudar,
orientar y acompañar a todos; también
a personas que han experimentado
abusos fuera del ámbito eclesial. Es
nuestra obligación como Iglesia atender cualquier tipo de situación, y lo
haremos lo mejor que podamos.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Espíritu

En la celebración de la Eucaristía, en el momento de
la consagración, el sacerdote extiende o impone sus
manos sobre los dones de pan y vino, al tiempo que invoca al Espíritu Santo para que descienda sobre las
ofrendas y estas se conviertan en vida del Señor: su
cuerpo y su sangre.
También al ﬁnal de la Misa, el sacerdote vuelve a invocar al Espíritu Santo, pero esta vez para que descienda sobre el Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, Iglesia
en inminente salida. “Entramos en la iglesia para adorar
y salimos para servir”. Los que participamos en la Eucaristía somos enviados por el mismo Espíritu, alentados
por Él, para ir por el mundo en su nombre: anunciando
y bendiciendo su nombre. Así pues, nos deberíamos
convertir en lo que comulgamos y escuchamos, digiriéndolo junto a nuestra vida, con sus temores y esperanzas,
y también a de aquellos que están próximos a nosotros.
¿Qué preparación realizamos para celebrar este gran
Misterio? ¿De dónde venimos y a dónde vamos? ¿Cómo
salimos de nuestras iglesias? ¿Con qué propósitos?
Esta es la llamada constante a la Santidad que recibimos y que nos llegan como “oráculos” a través de muchas mediaciones de las que el Señor se sirve. Ojalá no
seamos “sordos a su llamada sino prestos y diligentes
en cumplir su santísima voluntad” (San Ignacio de Loyola, EE n. 91). Ojalá todos seamos conscientes y practicantes del gran Don que Dios nos ofrece y
aprovechemos su capacidad transformante. Permitanme el símil: pasemos de la simple visita, a vivir con.
Últimamente, miro a mi comunidad cristiana y veo
cierto apagamiento, tristeza de semblante, preocupación por el presente y el futuro incierto. Y cierro los ojos
como para invocar con más ímpetu si cabe al Espíritu,
para que aliente nuestras vidas y nos devuelva el ardor
misionero. Necesitamos salir de la caverna que nos conﬁna en la oscuridad, acostumbrados a lo que surja; necesitamos ver el sol con nuestros propios ojos y que las
sombras no nos engañen más.
En este sentido, todos nosotros, especialmente los
adultos, necesitamos ser renovados en el interior, para
que el Espíritu nos refresque la mente y nos devuelva la
fogosidad espiritual del corazón, que sintamos de parte
de Dios una palmada en la espalda que nos anime y llene
de esperanza.
Nuestro mundo está pidiendo a gritos esperanza, ¿a
qué esperamos los cristianos para contagiar la esperanza cristiana?
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de correo electrónico del servicio:
sava@archivalladolid.org
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Zoom pastoral

El misterio de la fe
IEV353

Juan Molina mcs, Licenciado en Teología Litúrgica

ras las palabras de la institución de la
Eucaristía el
sacerdote eleva una aclamación: “Mysterium fidei”.
En nuestro misal: “este es
el misterio de la fe” o “Éste
es el Sacramento de nuestra fe”. Esta expresión la
encontramos en 1 Timoteo 3,9: “…que guarden
el Misterio de la fe con
una conciencia pura”. El
contexto bíblico de esta
cita se ubica en las recomendaciones que Pablo
da a quienes aspiren al ministerio del diaconado (1
Timoteo 3, 8-13). En este
mismo capítulo de la carta
a Timoteo pero en el versículo 16 se nos habla del
“Misterio de la piedad”,
claramente referido a
Cristo encarnado y glorificado en el Misterio Pascual: “Y sin duda alguna,
grande es el Misterio de
la piedad: El ha sido ma-

T

nifestado en la carne,
justificado en el Espíritu,
visto de los Ángeles,
proclamado a los gentiles, creído en el mundo,
levantado a la gloria.”
Dicho lo anterior, entendemos bien que la aclamación del sacerdote tras
la consagración se refiere a
la fe en Cristo presente en
su Misterio Pascual por
medio de la conversión
eucarística. Realmente uno
de los más bellos misterios
de nuestra fe es reconocer
la presencia del Señor en
su Cuerpo y su Sangre.
Gran misterio que a lo
largo de los siglos ha llevado a hombres y mujeres
de distintas épocas a entregar su propia vida antes
que renunciar a este celestial alimento. Irremediablemente me nace la
pregunta que quizás quien
está leyendo estas letras
también se haga: ¿Cómo
anda de fe el Pueblo de

Realmente uno
de los más
bellos misterios
de nuestra fe
es reconocer la
presencia del
Señor en su
Cuerpo y su
Sangre

• Liturgia

Última Cena. I.N.

Dios en nuestros días ante
Jesús Eucaristía? Les decía
no hace mucho a mi gente
a la que sirvo en Rueda: “si
los cristianos fuéramos
plenamente conscientes
del extraordinario acontecimiento de la misa, donde
Dios mismo se abaja y nos
visita como en el edén
cuando “Yahveh Dios se
paseaba por el jardín a la
hora de la brisa” (Génesis
3,8) haciéndose el encontradizo, dejaríamos lo que
tuviéramos entre manos y
vendríamos corriendo a
darle gloria”.
Volviendo al rito, la
respuesta del pueblo a la
aclamación “misterio de la
fe” puede ser de tres
modos diferentes, aunque
estamos acostumbrados a
responder: “anunciamos tu
muerte, proclamamos tu
resurrección, ven Señor
Jesús”. Hay otras dos opciones que en seguida comentamos. Esta primera
opción está tomada de la
anáfora de Santiago de finales del siglo IV con el
añadido en el original en
latín “hasta que vengas
(donec venias)” aunque

nuestra traducción sea
“Ven Señor Jesús”.
La segunda opción es:
“Cada vez que comemos
de este pan y bebemos de
este cáliz, anunciamos tu
muerte, Señor, hasta que
vuelvas” que como vemos,
está extraída prácticamente literal de 1 Corintios
11, 26: “Pues cada vez
que coméis este pan y
bebéis esta copa, anunciáis la muerte del Señor,
hasta que venga”, únicamente cambiamos la segunda persona del plural
por la primera.
La tercera opción, creo
que bastante desconocida
en general, tiene una clara
inspiración bíblica aunque
no hace referencia a ningún texto en particular.
Reza así: “Sálvanos, Salvador del mundo, que nos
has liberado por tu cruz y
resurrección”. En cualquier
caso, las tres respuestas a
la aclamación “Misterio de
la fe” se refieren y se dirigen a Cristo. Él es el centro
de este maravilloso misterio de fe.
Una última referencia
al “hasta que vuelvas” que
pone de manifiesto la tensión escatológica de la
Iglesia que está expectante
y plena de esperanza a la
venida del Señor. Cuando
en la santa misa respondas
a esta aclamación, hazlo
muy consciente, por un
lado, de que reconoces la
presencia del mismo Señor
en el misterio de las especies eucarísticas transformadas en el Cuerpo y
Sangre de Jesús; y, por otro
lado, con el corazón anhelante al regreso del Señor
con esperanza y gozo.
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Diego Velicia
Psicólogo del COF

s ha pasado
en alguna
ocasión que
ante
un
momento de gran belleza
habéis sentido simultáneamente el gozo de disfrutar aquello y la pena de
experimentar que se termina? Ante una obra de
arte, una comida especial,
una música increíble, el
placer de una relación sexual, un libro que os ha
atrapado, un espectáculo
de la naturaleza…
Me pasó en el Canal
del Duero a mediados de
enero. El día había amanecido muy frío y con una
niebla espesa que casi se
podía apartar con la mano.
Una inmensa cencellada
cubría árboles, construcciones, arbustos, campos…
Me encontraba cerca de
Sardón de Duero y decidí
parar el coche para dar un
paseo y contemplar el espectáculo.
Caminé junto al canal.
La niebla se pegaba a las
plantas, a los caminos, a
los grandes pinos… congelándose y dando lugar a
formas espectaculares.
Plantas insignificantes que
en cualquier otro paseo
pasaban desapercibidas
ese día parecían mágicas,

O

como si tuvieran un valor
infinito. Los árboles, cubiertos por el hielo, atrapaban la atención de
forma casi hipnótica. Hice
fotos. Me detuve a contemplarlo, a mirar embobado de un lado a otro.
No parecía real. Estaba entusiasmado.
A medida que disfrutaba del espectáculo, iba
creciendo una pena dentro de mí: “te tienes que ir,
no puedes estar aquí todo
el día y además el hielo irá
deshaciéndose y esto volverá a ser como siempre”.
La emoción del momento
se fue empañando con la
tristeza de que tenía que
terminar.
Tras un rato de pelea
interna conseguí arrancarme a mí mismo de
aquel lugar. Emprendí el
regreso a mis quehaceres
con la sensación de haber
vivido una especie de milagro y con la tristeza de
no poder quedarme allí.
(Quien haya vivido esa
sensación alguna vez entiende de qué hablo). Llevaba unas cuantas fotos
en el móvil para intentar
revivir ese momento más
adelante. (Quien haya
hecho eso alguna vez en
su vida sabe que no es lo

Cencellada. D. V.

mismo, aunque no me resisto a acompañar este artículo con una foto de ese
día para haceros un poco
partícipes de aquella belleza).
Conducía mascullando
qué hacer con esa sensación tan agridulce. Esa
mezcla de alegría y tristeza
tan inseparable.

Lo primero que se me
ocurrió fue que quizá hubiera sido mejor no haberme
parado
a
contemplar el espectáculo.
De esa manera no hubiera
aparecido la tristeza. “La
forma de que la belleza no
se termine es que no empiece”, pensé. Es como
anestesiarse, evitas el goce
del placer y de esa forma
impides la tristeza. Pero
pensé que actuar así convierte toda tu vida en algo

Toda belleza
que vivimos en
nuestra vida es
señal de una
belleza infinita.
En medio de la
tristeza de que
ese momento
termine hay
una gran
esperanza, la
de la belleza
que no termina

12

triste. Pasado un tiempo
me molestaría tanto ver a
los demás disfrutar que
acabaría intentando que
no lo hicieran. ¿Quién
querría vivir al lado de alguien así de amargado?
Idea desechada. Seguí
pensando.
La segunda idea fue
buscar otras experiencias
que me proporcionaran
una sensación similar de
disfrute y aprovecharlas a
tope. Es difícil porque no
siempre consigues el
mismo éxtasis. Pero si las
exprimes a tope, si aprovechas cada segundo de
placer… igual consigues
evitar la tristeza posterior
¿no? Ahora bien, ¿quién
garantiza que después de
cada éxtasis no viene un
nuevo bajón? Y vuelta a
buscar otra experiencia y
vuelta al bajón… Y así en
un bucle sin fin. La perspectiva no parecía muy
halagüeña, aunque confieso que esta solución me
atraía más que la primera.
Por último, recordé
que alguien me dijo que
toda belleza que vivimos
en nuestra vida es señal de
una belleza infinita. En
medio de la tristeza de
que ese momento termine
hay una gran esperanza, la
de la belleza que no termina. Se trata de disfrutar
el goce del momento sin
buscarlo de forma obsesiva. Aprender a convivir
con esa tristeza sin intentar apagarla y sin que
aplaste. Vivir creyendo que
este tipo de situaciones
nos adelantan un destino
mayor. Me pareció el
mejor plan de los tres. Y en
esas estamos.

13
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¿Qué hago
ante
esta belleza?

• Centro de Orientación Familiar
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV353

¿Jubilarme?

Para empezar, una aclaración; cuando hablo aquí de
jubilación no me reﬁero al estatus social que se adquiere
con la edad cronológica, sino a esa disposición anímica
que nos lleva a rehuir responsabilidades.
El prestigioso abogado Antonio Garrigues Walker,
en su discurso en la entrega del premio Ejecutivos 2019,
dijo al preguntarle sobre su jubilación.
―¿Cuándo se va a jubilar?
―¿Yo?, nunca; eso es cosa de viejos. Mi consejo es
que no se jubilen. Una condición básica para mantener
una cierta vitalidad es muy simple: no pensar nunca en
jubilarte; cuando metes en la cabeza la idea de que la jubilación puede ser una cosa agradable, estás perdido.
La jubilación es un horror. Los días son tremendamente
largos. Es un horror.
Hay que estar en la actitud de aprender siempre
algo nuevo: aprender un idioma, aprender a tocar la guitarra…, algo nuevo, algo que te obligue a vivir en la situación infantil de empezar de nuevo…
Hay algo fundamental para no jubilarse: controlar
los estados de ánimo; la experiencia demuestra que a
un deportista no le responden las fuerzas, si salta a la
pista pensando en la derrota antes de empezar a competir.
Es una verdad contrastada: los estados de ánimo
ejercen una enorme inﬂuencia sobre todo el ser humano, incluso alterando el funcionamiento ﬁsiológico:
así, un disgusto nos puede cortar la digestión o alterar
el pulso.
Si dejamos que algunas ideas deprimentes nos
bajen la moral, iniciamos el camino de la derrota. Y una
idea deprimente es pensar que con la jubilación tenemos que enfrentarnos cada mañana a un día sin ocupación.
Nada de eso, hay que ser creativos, dejarse llevar
por un espíritu juguetón y travieso que nos rejuvenezca
sabiendo encontrar algo que llene nuestros días y sea
fuente de alegría y buen humor para, así, sentirnos dispuestos a poner el hombro a la carga.
No hay que olvidar que nosotros construimos nuestra vida y la fuente de todo está en las ideas, y una postura mental correcta supone aceptar la situación y
volcarse con gozo en ella para convertirla en querida y
buscada mientras no haya posibilidades de convertirla
a mejor.
Una postura mental correcta nos ayudará a
sacar el mejor partido de cada situación, a querer lo que
hacemos para llegar a hacer lo que queremos. Y en esa
situación creativa y entusiasmante uno se pregunta ―
tenga los años que tenga―: «¿Jubilarme? No, gracias».

‘Contagia solidaridad para
acabar con el hambre’

En su Campaña 62, que en 2021
se desarrollará bajo el lema ‘Contagia
solidaridad para acabar con el hambre’, Manos Unidas se va a centrar en
denunciar las consecuencias que la
pandemia de coronavirus está teniendo entre las personas más vulnerables del planeta y en promover
la solidaridad entre los seres humanos como única forma de combatir la
pandemia de la desigualdad, agravada por la crisis sanitaria mundial,
que castiga con hambre y pobreza a
cientos de millones de personas en
el mundo.
Manos Unidas, que lleva más de
62 años trabajando en el valor de la
solidaridad universal, quiere reafirmar
en 2021, con más firmeza que nunca:
• 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 y en el bien común.
Por eso, Manos Unidas quiere
que este año aumenten los contagios
de solidaridad, y no los que llevan a
la enfermedad y la muerte. Y por eso
quiere que te contagies del mensaje
de su nueva Campaña y que colabores en la labor que llevan haciendo
desde hace más de seis décadas:
acabar con el hambre en el mundo.
Hace unos días celebramos, vía
telemática, nuestra Asamblea General donde dimos cuenta a nuestros
miembros y voluntarios, de la evolución de nuestra Delegación de Valladolid. En la misma, nuestro obispo
auxiliar, don Luis Argüello, nos presento el documento base para la

Campaña “BIEN COMUN Y SOLIDARIDAD: CONSTRUYENDO COMUNIDADES DIGNAS CON LOS MAS
VULNERABLES”

Hablamos también de cómo se
ha ido desarrollando la actividad
dentro de la Organización y cómo
desde Manos Unidas se ha atendido
a mas de 94 proyectos de emergencia por un importe superior a los dos
millones y medio de euros.

Se puso de manifiesto que desgraciadamente, por motivo de la pandemia que venimos padeciendo, los
ingresos en la Delegación de Valladolid, han descendido de forma preocupante ya que en el año 2019 se
recaudaron 582.000 euros y en el
mismo periodo de 2020 solo se
había llegado a 477.000 euros. Debido a esta disminución de ingresos,
este año solo se han asumido ocho
nuevos proyectos de desarrollo por
un importe de 334.000 euros que,
gracias a la ayuda de los vallisoletanos, esperamos sacar adelante.

La situación que aún estamos viviendo nos obliga a reforzar nuestro
compromiso y nuestra misión. Porque el hambre en el mundo es reflejo
de la desigualdad que existe y para
acabar con ambas es necesaria la
implicación de todos en la construcción del bien común a través de la
cultura de la solidaridad.
• Jornada Nacional de Manos
Unidas domingo 14 de febrero. En
todas las parroquias, con la colecta
destinada a apoyar el trabajo de la
ONG. Debido a las restricciones de
aforo, si no puede acudir a la Eucaristía, puede ingresar el donativo en
nuestra cuenta del Banco Santander:
ES77 0049 5450 04 2710396728
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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.

Esta bella imagen de San José
permanecerá los próximos
meses en la Basílica, con motivo
del Año de San José.

• 4 de febrero de 2021
En el Centro de Espiritualidad tuvo lugar la
quinta sesión del curso de
liturgia ‘Aprendiendo a celebrar’, impartido por Juan
Molina, licenciado en Teología Litúrgica por la Uiversidad Pontífica de la Santa
Croce (Roma).

• 17 de febrero
Miércoles de Ceniza. Se
impondrá la ceniza como
rito introductorio de la
Cuaresma.
• 19 de febrero
Viacrucis previo a la
misa vespertina, como
todos los viernes de Cuaresma.

• 19-21 de febrero
Ejercicios impartidos
por Juan José Calvo, capellán del Sagrado Corazón
de Valladolid.
• 26-28 de febrero
Ejercicios impartidos
por el formador del Seminario de Vitoria, Juan José
Infantes.

• Actividades del CDE (supeditadas al toque de queda)

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

18 a 19h., 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

5-7 de marzo
Imparte Francisco Javier
González, delegado de
Vida Consagrada de Toledo
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

21 de febrero de 2021
Primer Domingo de Cuaresma
“Se ha cumplido el tiempo”
(Mc 1, 12-15)
El desierto es el gran escenario de la
cuaresma al que el Espíritu nos empuja
hoy a nosotros. La sed, el hambre, el
ayuno, la penitencia,… ciertamente que
todo esto acompaña un desierto, pero no
es su esencia pura. El desierto es, sobre
todo, soledad y silencio para quedarnos
en coloquio con Cristo. Dos personas que
se quieren gustan de estar solas, cuando
ya no tienen ese deseo de estar a solas,
algo no va bien entre ellas, la relación ya
no es la misma, cuando otras personas
empiezan a no estorbar en la relación esto
quiere decir que se ha perdido la intimidad. Jesús siempre está buscando la posibilidad de intimar contigo, de quedarse a
solas y hablarte al corazón. Acude a la oración retirada y silenciosa.
28 de febrero de 2021
Segundo domingo de Cuaresma
“Escuchadle”
(Mc 9, 2-10)
El domingo pasado hablábamos de
esa intimidad con Jesús para lo que éramos invitados al desierto, sin embargo,
conversar mucho con una persona durante horas, día tras día no te garantiza alcanzar la conﬁdencia con ella porque, al
igual que tú le cuentas tus cosas, también
tienes que escuchar lo que ella quiere contarte. Esta es la gran exhortación que se
nos hace desde esa nube en la que somos
envueltos en la oración: “Este es mi Hijo
amado, escuchadle”. Que es como decirte
para de hablar y escucha. Somos muy
dados a esto, a hablar más que a escuchar
y sin una comunicación reciproca no se
fragua esa intimidad, esa conﬁdencia
amorosa entre dos personas que se quieren. Por tanto no olvides subir al Tabor
con deseo de mirarle a Él más que a ti.
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www.centrodeespiritualidad.org
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Buscamos jóvenes voluntarios ¿Serás
tú? Tiende tu mano y enrédate

IEV353

C

uando somos
jóvenes vivimos
una
etapa en la
que tenemos ganas de comernos el mundo y darle
la vuelta, en el que creemos que un mundo nuevo
y justo es posible y que,
como a Jesús, nada nos
frenará para hacer de este
mundo un lugar mejor
para todas y todos. Todo
nos habla de ilusión, de
proyectos, pero también
de ideales y de compromiso.
En Cáritas Diocesana
de Valladolid nos hemos
dado cuenta de que nos
equivocamos cuando decimos que el voluntariado
joven es el futuro de la organización, no, los jóvenes
no son el futuro, son presente de Cáritas, de la
Iglesia y del mundo. Por
eso, hemos decidido comenzar el artículo con esta
frase: “Yo soy voluntario
joven y también puedo
aportar como persona: mis
valores, mi entusiasmo, mi
capacidad de soñar y crear,
mi inquietud por buscar,
mi energía, mis ganas de
vivir y compartir mi generosidad.”; porque pensamos que es una buena
forma de empezar a hablar
sobre esta gran aventura,
llamada
voluntariado
joven, en la que estamos
embarcados en Cáritas
Diocesana de Valladolid
desde hace ya algún
tiempo.

El mismo Papa a través
de la Exhortación Apostólica Postsinodal “Christus
Vivit” que dedicó a todo el
pueblo de Dios y en especial a los jóvenes dijo:
“Queridos jóvenes, la
iglesia espera grandes
cosas de ustedes y su generosidad. ¡No tengan
miedo de apuntar alto!”.
El hacer que los jóvenes se
impliquen en la construcción del Reino de Dios y en
el progreso de la sociedad
hacia un mundo mejor es
una de las grandes tareas,
ya no solo de los cristianos
sino de toda la sociedad
en general.
Voluntariado joven,
una apuesta de Cáritas
Hace unos años, en Cáritas Diocesana de Valladolid decidimos dar un paso
adelante dentro del voluntariado y apostar por animar,
cuidar
y
promocionar el volunta-

riado joven. Esta es una
preocupación compartida
por toda la Cáritas Española, por lo que se creó
una gran red de voluntariado joven, tratando de
buscar una implicación de
todas las diocesanas del
país y a la que desde Valladolid nos sumamos también. Hay que decir que no
sólo a nivel estatal se está
avanzando en este tema,
sino que además, para Cáritas Europa, el voluntariado joven es una de las
grandes prioridades en lo
que a voluntariado se refiere, no buscando solamente la participación
como voluntarios sino
también potenciando la
identidad, el asociacionismo y por supuesto el
cuidado de los jóvenes.
Como primer gran
paso en esta gran aventura
del Voluntariado Joven y
bajo el lema “Tu compro-

miso mejora el mundo”, en
octubre de 2018 participamos en el primer encuentro de voluntariado
joven de Cáritas. En este
espacio nos encontramos
con jóvenes de otras diocesanas que como nosotros eran voluntarios,
ofreciendo todo lo bueno
que tienen y su tiempo a
los más necesitados.
Un camino
compartido
Como hemos dicho, ya
llevamos un tiempo caminando en este proceso de
promoción del voluntariado joven y hoy hay en
Cáritas Diocesana de Valladolid un gran grupo de jóvenes,
personas
comprometidas con la
causa y que sueñan con un
mundo mejor, más solidario y en el que todos partamos en igualdad de
oportunidades. En este camino contamos con el

apoyo económico de la
Junta de Castilla y León al
proyecto “Cáritas Joven”
subvencionado con cargo
a la asignación tributaria
del IRPF.
Uno de estos voluntarios es Arturo Escudero
que en un video testimonio nos decía: “Me encanta
ser voluntario, me encanta
poder ayudar desinteresadamente a la gente, me
encanta poder ofrecer algo
sin recibir nada a cambio,
porque a veces lo que recibes es algo mucho más
importante que lo que te
puedan dar materialmente,
me gustaría seguir realizando esta labor durante
el tiempo que haga falta,
todo el tiempo que sea necesario”. Y es que el ser
joven no está reñido con el
ser una persona comprometida con los demás y
que, pese a ser una creencia popular, es un mito que
los propios jóvenes han de
desmentir, demostrando
que su compromiso rompe
fronteras, inspirados en el
mensaje del Papa Francisco, que nos recuerda
que “No podemos seguir
cada uno por nuestra
cuenta, sino sólo juntos”.
Marta Becerril es otra
de las voluntarias que participa en la entidad y que
desde su compromiso
como voluntaria en el Programa de Infancia Adolescencia y Juventud en la
parroquia de Santo Toribio
nos dice que el voluntariado es una de sus facetas
más fuertes, algo que siempre le ha llamado a hacer y
es aquí donde Cáritas tiene
puesto el horizonte y la mirada, ayudando a los más
pobres y excluidos. Y es
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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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Taller de búsqueda activa de empleo

Del 26 de enero al 3 de febrero

Ha tenido lugar el primer taller de Técnicas de Búsqueda Activa de Empleo de los
nueve programados para el 2021, dentro del
Programa de Empleo y Economía Solidaria y
enmarcado en los de orientación grupal.
Con una reducción de alumnos por seguridad, el objetivo ha sido dotarles de competencias básicas y transversales para la

búsqueda activa de empleo a las personas
desempleadas en situación de exclusión social. El taller tiene una duración de 30 horas
y en él se ofrece formación para realizar una
búsqueda de empleo efectiva, asesoramiento para el manejo de herramientas (elaborar un CV, el uso de la agenda laboral,
etc…) y para enfrentarse a un proceso de selección.

Mujeres y niñas refugiadas en Bangladesh

Cáritas Española ha
planteado un proyecto en
el que se realiza una identificación y atención específica a mujeres y niñas en
riesgo de sufrir violencia
de género, protegiendo a
las mujeres y niñas rohingyas refugiadas en Bangladesh que sufren violencia
de género, tratando de fortalecer su resiliencia. Tam-

bién se ejecutarán sesiones de formación que mejoren sus capacidades e
incrementen su autonomía
y seguridad dentro de la familia. Está prevista la participación de 3.896
personas que residen en
los campos de refugiados
de Cox´s Bazar, con la
ayuda de Cáritas Bangladesh.

Según los datos que
refleja ACNUR, 860.356
personas residen en los 34
campos del distrito de
Cox´s Bazaar. De ese total,
52% son mujeres, niñas y
adolescentes. Muchas de
ellas han sufrido o presenciado agresiones, violencias y abusos antes y
durante su huida de Myanmar.
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que, para Marta, “el crecimiento nunca es mera casualidad sino que es el resultado de fuerzas que
trabajan juntas para cambiar el mundo”.
A lo largo de 2020, veintitrés jóvenes han
puesto al servicio de los que más lo necesitan, su
tiempo, sus capacidades y su buen hacer en distintos programas; y es que no solamente el Programa
de Infancia, Adolescencia y Juventud es el espacio
oportuno para los jóvenes, sino que en todos y cada
uno de los programas de Cáritas Diocesana de Valladolid contamos con algún proyecto idóneo para
que los jóvenes puedan comprometerse y hacer de
este mundo un lugar mejor para todos y para todas.
¿Qué puedes hacer tú?
Ser voluntario en Cáritas no es realizar un voluntariado al uso, y es que para nosotros el voluntariado es el pilar central de la organización: las
personas voluntarias son el corazón de Cáritas y
nuestro mayor tesoro.
Ser voluntario en Cáritas implica:
• Ser una persona comprometida que cree en
el cambio social hacia una sociedad más justa;
• Ser una persona activa que además de aportar a la sociedad desde las tareas realizadas, también
lo hace desde las actitudes con las que lo lleva
acabo;
•Ser una persona coherente que desde la acción que realiza puede crecer como persona y también como cristiano;
• Ser una persona con valores que plasma a
través de la participación;
• Vivir en proceso, aprendiendo cada día a través de la propia tarea, de la formación y del acompañamiento;
• Y todo ello sin olvidar algo esencial como es
la formación-acción, siendo una persona disponible para desarrollar la actividad voluntaria pero también para recibir formación, superando la barrera de
la buena voluntad y siendo parte de una acción de
calidad y por supuesto con calidez.
Como Iglesia Diocesana, queremos llevar esperanza a las personas más vulnerables de nuestra sociedad, con esfuerzo, energía, tiempo y generosidad.
Y esto sólo es posible gracias a tantas y tantas personas voluntarias que deciden compartir su tiempo,
sus conocimientos y lo que son con los demás.
¿Eres joven y quieres ser voluntario
en Cáritas Diocesana de Valladolid?
No lo dudes y, como dice la Campaña Institucional de Cáritas de este curso, "tiende tu mano y enrédate".
Escribe
un
email
a
voluntariado@caritasvalladolid.es y una persona
contactará contigo para explicarte todo el proceso.
También puedes llamar al teléfono 983 202 301.
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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.

Santa María “La Mayor” de Portillo:
impresiona y emociona

IEV353

“A

ncha y encinchada es Castilla, contemplada desde la torre del castillo, desde el cerro de Portillo,
desde los portillos de la fortaleza.
Y también, es amplia y múltiple y recoleta, remansada y nerviosa entre unos horizontes de
cerros que son como de arcilla modelada por
cualquier alfarero”. Estas eran las palabras que
esta tierra sugería al escritor vallisoletano Antonio Corral Castanedo, en sus viajes, plasmados en su libro “Villa por villa”. Anteriormente,
en 1907, Antonio de Nicolás reunía distintos
trabajos sobre esta localidad bajo el título “Portillo. Recuerdos de una villa castellana”. Nacían
sus palabras de la experiencia de aquellos ilustrados escritores y artistas que componían la
Sociedad Castellana de Excursiones y que nos
han dejado un testimonio de sus impresiones
e investigaciones realizadas hace más de un
siglo. De Nicolás y sus compañeros de viajes
desarrollaban su trabajo dentro de un clima
sincero de conservación del patrimonio.

Así entraron en la única iglesia que en
aquella villa de Portillo ostentaba entonces las
funciones parroquiales: la de Santa María, construida en piedra desde el siglo XVI y reedificada
parcialmente a finales del XVII. Consideraba
este escritor que lo que más interesaba del
templo, más que la fábrica, eran las esculturas
que contenía. La capilla mayor dispone de un
retablo barroco donde se ubica alojada en su
espacio central, delante del correspondiente
camarín, una imagen de María con su Hijo, con
la actitud habitual que hemos encontrado en
otras tallas de la Virgen Madre. Aquella imagen,
en 1906, fue fotografiada por Juan Agapito y
Revilla y publicada en el mencionado libro. Un
material —el fotográfico— que documentaba

y aportaba una dimensión nueva al estudio de
las obras de arte. Toda una novedad en aquellos momentos. La talla era definida, tanto por
Antonio de Nicolás como por Agapito y Revilla,
como “de superior escultura, estropeada por
haberla pintado cara y manos”. Se la habría de
conocer, devocionalmente, como Santa María
La Mayor.

Estos repintes de una talla que debía haber
sido más valorada, eran denunciados por un habitual de aquellas excursiones y de sus crónicas,
el pintor Luciano Sánchez Santarén: “que la piedad indiscreta vele, con vestidos impropios,
preciosidades de que no puede juzgar”. Esta
Virgen procedía, probablemente, de la iglesia
anterior. Aquellos excursionistas las consideraban propia del siglo XV —quizás demasiado
tardía en su valoración— aunque ojos anteriores intentaron prestigiarla cuando no era menester y la calificaron como de “bizantina”. José
Carlos Brasas Egido la subraya como de gran interés; la describe por su importante tamaño de
metro y medio —la de San Lorenzo de Valladolid cuenta con noventa y tres centímetros—, y
fechada a partir de 1300. Contemplamos una
imagen de gran prestancia y solemnidad, una
Virgen de mirada fija, grave, coronada en la propia talla, casi como si se tratase de una reina de
Castilla sentada en su trono, presentando a su
heredero, sirviendo su propio cuerpo de asiento
para su Hijo, el cual se dispone en su rodilla izquierda y en su regazo. El Niño está en actitud
de bendecir y con un libro abierto que muestra
al fiel devoto. La Virgen, en su mano izquierda,
sujeta la bola del mundo, como se repite en
esta iconografía de las patronas. Ambos, a su
vez, se acomodan en un asiento real. Así, Santa
María La Mayor, se convirtió en la patrona, no

Procesión de Santa María La Mayor.

solamente de esta localidad, sino también de su
Tierra, como le ocurrió a la Virgen de La Peña
con Tordesillas. Fue en el primer tercio del siglo
XVIII cuando, en la cabecera de la iglesia de
Santa María, se dispuso la construcción de una
pequeña habitación, cubierta con cúpula y decorada con pinturas al fresco en las que se representan distintas escenas de la vida de la
Virgen María. Aquella fue la prueba de la devoción que existía en estas gentes hacia esta bella
imagen mariana que podemos contemplar en
su integridad, aunque la devoción no la priva
de los mantos.
Así, pues, cada tarde del 8 de septiembre,
la patrona de esta localidad saldrá a la calle,
acompañada de los bailes, jotas y el sonido de
la dulzaina. Son las fiestas de septiembre en
esta histórica localidad que fue de los señores
de Portillo, los Pimentel, que ostentaron el condado de Benavente, asumido con los siglos por
la casa de Osuna. Santa María La Mayor continúa presidiendo al pueblo desde su retablo…
con solemnidad real. Una prestancia que en las
calles de Portillo impresiona y emociona. Se lo
digo yo.
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Los tweets del Santo Padre:

8/2/2021
La #fraternidad es el verdadero
remedio a la pandemia y a muchos males que nos golpean. Fraternidad y esperanza son como
medicinas que hoy el mundo necesita, junto con las vacunas.
5/2/2021
Hay un reconocimiento básico,
esencial para caminar hacia la
amistad social y la fraternidad universal: percibir cuánto vale un ser
humano, cuánto vale una persona, siempre y en cualquier circunstancia. #FratelliTutti

29 de enero de 2021
El Papa recuerda el Año de la Familia

El papa Francisco recordó que el
próximo 19 de marzo comenzará
el ‘Año de la Familia Amoris laetitia’.“Es necesario, por tanto, que
las declaraciones de principios
vayan seguidas de adecuadas
proposiciones de hecho, recordando siempre que la familia es
la base de la sociedad y la estructura más adecuada para garantizar a las personas el bien integral
necesario para su desarrollo per-

manente. La Iglesia es madre, y
ustedes, que tienen un ministerio eclesial en un ámbito tan vital
como es la actividad judicial,
están llamados a abrirse a los horizontes de esta difícil pero no
imposible labor pastoral, que
tiene que ver con la preocupación por los hijos, como víctimas
inocentes de tantas situaciones
de ruptura, divorcio o nuevas
uniones civiles”, aﬁrmó el Papa.

E

18

19

¿Por qué va el Papa a Ur?
Antonio Pelayo, periodista

ntre el 5 y el 8 de marzo Francisco viajará a Irak y además
de visitar Bagdad está previsto
que se desplace a otras ciudades como Erbill y Mosul donde sobrevive la
mayor parte de los cristianos iraquíes. Más
sorprendente aún es que en su itinerario hayan
sido incluidas las ruinas de Ur, la ciudad mesopotámica de la que partió el patriarca Abraham y su familia rumbo a la tierra prometida.

El papa Francisco realizará un viejo sueño que no pudo llevar a
cabo su predecesor San Juan Pablo II. Este, el 30 de junio del 1999, ya
en vísperas del Gran Jubileo del Año 2000, anunció su propósito de
realizar una peregrinación a tres lugares de la tierra ligados a la historia de la salvación: Ur de los caldeos, el Monte Sinaí donde Dios entregó a Moisés las tablas de la ley y otras ciudades –Damasco y
Atenas– escenario del impulso misionero de la primera comunidad
cristiana.
La etapa más complicada era la de Ur y el Papa polaco encomendó a su enviado especial el Cardenal Etchegaray que la negociara
con Saddam Hussein. Este, al principio, pareció partidario a dar su autorización pero al final, por razones de estrategia política, la negó.
Karol Wojtyla tuvo que resignarse y en medio del año jubilar hizo un
viaje “simbólico” a la cuna de las religiones abrahámicas. “La descendencia espiritual de Abraham – escribió el cardenal– judíos, cristianos
y musulmanes comparte, todo lo que puede su fe y su abandono sin
reserva en la voluntad de Dios”.

Ur, a 400 kilómetros al sur de Bagdad, en los confines de un desierto muy caluroso, no son más que unas ruinas donde un arqueólogo
británico descubrió un zigurat babilónico, una necrópolis real y los
muros de una próspera ciudad. Hoy allí no vive nadie. Pero como ha
escrito el Cardenal Filoni, que fue Nuncio en Bagdad, es allí “donde
nació la fe de Abraham” y Bergoglio quiere rendir homenaje al Patriarca y “dar una inyección de valentía para que Irak sea un país de
civil y respetuosa convivencia. Reconstruir la confianza es algo fundamental”.

▼ COPE

[16-28]FEBRERO2021

Febrero de 2021

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”.

DELVATICANO

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