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editorial

A 
l inicio de su homilía
en la celebración
diocesana del Miér-
coles de Ceniza, que

tuvo lugar en la Catedral, nuestro
cardenal arzobispo, don Ricardo
Blázquez, quiso dejar clara una
vez más -al día siguiente el Go-
bierno regional sustituyó la res-
tricción por un criterio
proporcional de aforo-, la postura
que ya habían defendido en un
comunicado conjunto las once
diócesis de Castilla y León res-
pecto al númerus clausus de 25
personas en los templos, fueran
cuales fueran las dimensiones de
los mismos. Reclamó “no ser dis-
criminados” como creyentes. “Si
fuésemos al cine o al teatro basta-
ría con tener un tercio del aforo
pero aquí (por la Catedral) solo
pueden estar 25 personas”, añadió
nuestro pastor. 

Advirtió que la asistencia a los
templos “tiene que ver con el ejer-
cicio de la libertad religiosa”, y la-
mentó que el Gobierno regional
no hubiera aceptado aún “la recla-
mación” efectuada por los prela-
dos y por otros colectivos ante
unas limitaciones extremas que,
dijo, “tienen un escasísimo funda-
mento”.

"Comprendemos que haya li-
mitaciones en el aforo, pero no ser
discriminados para venir a misa",
concluyó don Ricardo. (más informa-
ción en las págs. 4 y 5)

La Portada

E l pasado 16 de fe-
brero, el Gobierno de
la nación remitió al
Parlamento el prome-

tido listado de 34.961 inmatricu-
laciones que la Iglesia realizó
entre 1998 y 2015 al amparo de
una reforma gubernamental en
la ley hipotecaria. Aunque en los
últimos meses se ha puesto en
duda la capacidad de la Iglesia
para poseer bienes materiales y
para inscribirlos en el Registro de
la Propiedad; se ha dicho que no
debería tener tantas posesiones
y que además su inclusión en el
Registro de la Propiedad se rea-
lizó de manera fraudulenta, el
propio Gobierno ha reconocido
que las llamadas “inmatriculacio-
nes” se produjeron en el marco

de una situación legal.
Así, entre esos años el Arzo-

bispado de Valladolid  ha inmatri-
culado un total de 112 inmuebles,
que hacen referencia a iglesias
(69), ermitas (26), centros parro-
quiales (12) y cementerios (5). El
Listado completo (inmuebles, re-
gistro y fecha de inscripción)
puede consultarse en la web
www.archivalladolid.org.

La cantidad global de bienes
inmatriculados durante aquellos
años fue bastante inferior a la
media nacional, ya que la Dióce-
sis de Valladolid inició el proceso
de certificación legal de sus in-
muebles en los pasados años
ochenta.

M. Santos Romón ▼
Por séptimo año consecutivo, la co-
fradía de la Vera Cruz celebró el
pregón de Semana Santa en su pe-
nitencial. En esta ocasión el prego-
nero fue el empresario Miguel
Santos Romón Mena, socio funda-
dor y director general de Prevenges
Consultores. Cofrade de la Vera
Cruz desde hace 24 años, el prego-
nero es también hermano de la co-
fradía de la Santa Cruz Desnuda
desde el año 2006, y ocupa allí car-
gos directivos desde 1992.

José M. González ▲
El pasado 13 de febrero falleció a
los 70 años, tras varios meses de
lucha contra contra la enfermedad,
el sacerdote José Manuel González.
Nacido en el Tiemblo (Ávila), el
también catedrático emérito de
Latín, desempeñó en sus seis años
de ministerio presbiteral labores
parroquiales en Nuestra Señora de
San Lorenzo de la capital, fue cape-
llán del Santuario Nacional de la
Gran Promesa y formador del Se-
minario Diocesano de Valladolid.
Descanse en brazos del Señor.
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A l comenzar el tiempo de Cuaresma, que nos conduce
hasta el Triduo pascual de la pasión, muerte y resurrec-
ción de Jesucristo, se nos dice a cada uno: “Conviértete
y cree en el Evangelio”. Cuaresma es “tiempo de gracia y

día de salvación” (cf. 2 Cor. 6, 2). Es tiempo propicio para leer la Sa-
grada Escritura, escuchar la Palabra del Señor, acogerla por la fe y me-
ditarla revisando la vida a su luz para reorientarla.

“Si hoy escucháis la voz del Señor, no endurezcáis el corazón”. ¿A
qué día se refiere la palabra “hoy”? Podemos decir que este “hoy” es
como móvil y permanente, si nos fijamos en las diversas situaciones a
las que la Sagrada Escritura lo aplica. En primer lugar, alude a los cua-
renta años de la marcha de Israel por el desierto (Ex. 19, 5; Núm. 20, 1
ss), en que a veces se negó a obedecer al Señor. Este hoy es también
a las situaciones concretas de los orantes del Salmo 95: “Ojalá escu-
chéis hoy la voz del Señor: No endurezcáis el corazón como en Meribá,
como el día de Masá en el desierto” (cf. vv. 7-8). La Carta a los Hebreos,
reprobando el endurecimiento de los israelitas en el desierto, invita a
los destinatarios de su escrito a que escuchen la voz del Señor y no
imiten el comportamiento de sus padres (cf. Heb. 3, 7 ss.). Cuaresma
es tiempo favorable para escuchar la Palabra del Señor con un corazón
atento y abierto; si “hoy”, si en esta Cuaresma, escuchamos la voz del
Señor no endurezcamos el corazón. Cuando hemos creído formando
parte de la Iglesia que es la familia de la fe, hemos entrado en el des-
canso de Dios (cf. Heb. 4, 1 ss.). Al recorrer el itinerario de Cuaresma,
en que nos preparamos para renovar las promesas del Bautismo en le
Vigilia pascual, debemos ponernos particularmente a la escucha de
Dios en nuestra vida, en este tiempo de misericordia y de perdón. El
hoy de la llamada de Dios y de nuestra escucha abarca estos tiempos:
Travesía del desierto, oración del Salmo 95, generación de los desti-
natarios a la carta de los Hebreos, tiempo de Cuaresma para la reno-
vación de la fe y además la llamada que personalmente nos dirige Dios
a cada uno. “Si hoy escuchas su voz, querido hermano, no te hagas
sordo, abre los oídos del corazón. Que al mirar veas, que al oír escu-
ches, que diariamente entiendas con el corazón (cf. Mt. 13, 14-17).

Cuaresma es tiempo de gracia para renovar la vida cristiana, ini-
ciada en el bautismo. El paso del tiempo nos erosiona, adormece y
enfría el calor primero; por eso debemos despertar de la somnolencia,
desechar la rutina y recobrar “el amor primero”, volvernos al Señor y
caminar en novedad de vida (cf. Apoc. 2, 4-5). El tiempo de Cuaresma
nos ofrece la oportunidad para reavivar también la vocación específica
que hemos recibido cada persona, sea al matrimonio cristiano, al mi-
nisterio pastoral o a la vida consagrada. Dios llama a nuestra puerta
para preguntarnos: ¿“Dónde estás, como persona y como cristiano,
como esposo o esposa en el Señor, como llamado al ministerio epis-
copal, presbiteral o diaconal, como consagrado o religioso? La pri-
mera lectura del miércoles de ceniza fue como un toque de trompeta
o un aldabonazo a nuestra puerta: “Rasgad los corazones, no las ves-
tiduras; convertíos al Señor Dios vuestro, porque es compasivo y mi-

sericordioso” (Joel, 2, 13).
Para la vitalidad de la Iglesia y para la eficacia misionera es insus-

tituible la renovación de nuestra común condición de bautizados y de
las vocaciones específicas a que el Señor nos ha llamado, La gratitud
por la vocación específica recibida, la perseverancia y la fidelidad en
medio de las dificultades es decisivo en orden a suscitar nuevas voca-
ciones al matrimonio y la familia cristiana, al sacerdocio y a la vida con-
sagrada. La existencia serena y sacrificada, dando gracias a Dios por
haber encontrado la vocación personal dentro de la gran vocación cris-
tiana, es invitación alentadora a los jóvenes que buscan su camino, o
al contrario puede ser amortiguador de sus ilusiones en el camino per-
sonal. La alegría de la fe y la fidelidad paciente en la propia vocación
hace resonar en el corazón del que busca la llamada del Señor.

Desde hace muchos años (desde 1935), se celebra entre nosotros
en la fiesta de San José el Día del Seminario. Releamos la reciente
carta del Papa sobre San José. Todos conocemos su debilidad y tam-
bién tenemos motivos para dar gracias a Dios por nuestro Seminario;
pues bien, queridos sacerdotes, vuestra vida es muy importante para
que los seminaristas se animen y maduren en la escucha de la llamada
de Jesús; queridos padres de familia, vuestro hogar cristiano debe ser
fértil tierra para que broten y florezcan las diversas vocaciones en
vuestros hijos; queridas parroquias y comunidades cristianas, el cultivo
de las vocaciones es tarea primordial. Desde la iniciación a la vida cris-
tiana, pueden ir germinando las diversas llamadas del Señor. Cada
discípulo de Jesús hallará su propio sendero recorriendo el camino
compartido por todos. 

La palabra latina “fiat” (hágase) aparece en pasajes relevantes la
Sagrada Escritura. En primer lugar, es la palabra creadora de Dios (Gén.
1, 3): “Hágase la luz y la luz existió”. Comenta el profeta Baruc: “Llama
a la luz y le obedece; a los astros y responden: Presentes” (3, 33-35).
La estabilidad del cosmos y su belleza admirable proceden del Crea-
dor. María respondió a la llamada que Dios le dirigió por medio del
ángel: “Hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38); La Virgen es mo-
delo del sí a la vocación que Dios nos dirige. Jesús en Getsemaní, en
el umbral de su pasión, orando filialmente dijo al Padre: “Hágase en
mí tu voluntad” (cf. Mt. 26, 42). También en la hora suprema de su vo-
cación de Hijo, Jesús depositó su vida en manos del Padre. “Fiat” es
palabra creadora de Dios y es también respuesta del hombre. Dios
deja oír en nosotros su vocación llamándonos personalmente; y de
nosotros espera la respuesta decidida y confiada. ¡Que en cada uno
de nosotros se encuentren las llamadas de Dios a la existencia, a la fe
cristiana y a la vocación específica, y nuestra respuesta obediente y
perseverante a seguir la vocación personal que nos dirige con amor!

Queridos amigos, en la proximidad de la Jornada del seminario
oremos a dios por las vocaciones sacerdotales, participemos en la pas-
toral vocacional, acompañemos con esperanza a los seminaristas, apo-
yemos a nuestro Seminario en que se va gestando el presbiterio de la
diócesis y el servicio pastoral de las parroquias y comunidades.
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Nuestro cardenal

Vocación y vocacionesDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid

IEV 354_CREO  24/02/2021  10:43  Página 3



Ad
IE
V
3
5
4

Actualidad diocesana

Las iglesias recuperan un tercio 
de su aforo para los fieles

L as palabras del arzobispo de Valla-
dolid, el Miércoles de Ceniza, inci-
dieron en las críticas a la Junta,
también por parte de los fieles.

Medio millar de personas se habían movilizado
el domingo anterior en las inmediaciones de la
iglesia de San Benito para instar al Ejecutivo au-
tonómico a recular.

De hecho, tan solo horas después de esta
homilía, el Gobierno de Castilla y León, y “ante
la mejora de la situación epidemiológica en la
región”, decretó ampliar el aforo de los templos
de las 25 personas al tercio de la capacidad de
los mismos; situación que se mantiene en toda
la región al cierre de esta edición.

Ese mismo día, el obispo auxiliar de la Dió-
cesis, don Luis Argüello, se felicitó por la deci-
sión, reconoció el “esfuerzo” que desde la Junta
se hace para evitar que la pandemia se extienda,
pero recalcó que la medida que había hasta la
fecha era “excesiva y quizá discriminatoria res-
pecto a otros ámbitos también cerrados que se
regulaban solo por criterio proporcional”.
Apuntó asimismo que esperaba que las sancio-
nes a algunos templos, como la  de la iglesia de
San Benito, se resuelvan “de la mejor manera
posible” para que “todos contribuyamos a ge-
nerar un ambiente propicio para la colabora-
ción, para la vivencia de la fe y para contribuir a

que la pandemia no se extienda”.Reconoció así
los momentos de tensión vividos en las últimas
jornadas, aunque solicitó que se dejen atrás
“para mirar hacia adelante y colaborar todos
por el bien común de la salud y evitar la trans-
misión de la pandemia”.

El obispo auxiliar hizo un llamamiento a la
comunidad católica a participar en la Eucaristía
y otros encuentros en la vida parroquial o co-
munitaria “respetando todos los criterios de
distancia, mascarillas y no aglomerarse en en-
tradas y salidas, para que todos contribuyamos
a que el coronavirus no se extienda”.

El Supremo, contra “los 25”

El lunes, 22 de febrero, fue el propio Tribu-
nal Supremo el que suspendió el acuerdo de la
Junta  sobre el númerus clausus de 25 perso-
nas, por considerar que la orden es “despropor-
cionada”. Los jueces aceptaron las medidas
cautelares que había solicitado la asociación
Abogados Cristianos al respecto de la restric-
ción que, si bien fue suspendida cuatro días
antes, durante su vigencia fue muy polémica.

Como habían puesto de manifiesto en va-
rias ocasiones nuestros pastores, el Alto Tribu-
nal señaló en el auto que “la extensión del
aforo máximo de 25 personas, con indepen-
dencia del lugar, características y dimensiones

del establecimiento, incluso de si se trata de
una reunión o celebración al aire libre o en es-
pacios interiores, resulta manifiestamente des-
proporcionada” y apuntó, asimismo, que “la
propia Administración demandada admite que
no son pocos, aunque desde luego no sean
todos, los establecimientos religiosos que tie-
nen unas dimensiones en las que el tercio del
aforo establecido como límite proporcional, es
muy superior al límite máximo de 25 personas”.
Añadió, además, que en el resto de las activi-
dades en las que se establecen limitaciones, las
mismas se determinaban “con un criterio de la
reducción proporcional del aforo ordinario del
establecimiento o recinto”.

El texto advirtió, asimismo, que se trataba
de “una medida que sin duda es gravosa para
la práctica de las manifestaciones colectivas de
la religión católica, con afectación de un dere-
cho fundamental, y cuya proporcionalidad es
abiertamente insuficiente, precisamente por in-
troducir un criterio de cifra máxima de asisten-
tes, sin ponderar ni las características de los
lugares o establecimientos, cuando con toda
evidencia son muy distintas las condiciones de
riesgo de contagio, que es el elemento habili-
tante para la restricción”.

“No cabe apreciar -concluyó- que se pro-
duzca un riesgo para la salud pública, porque
la suspensión del número máximo de 25 per-
sonas no afecta al límite de un tercio de aforo,
que se mantiene vigente, lo que constituye, en
unión al resto de las actuaciones de prevención
que deben observarse, una salvaguarda sufi-
ciente”.

Don Ricardo, durante su homilía del Miércoles de Ceniza en la Catedral Reunión de cofrades en San Martín, ya con un tercio del aforo.
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Medidas extraordinarias, pero
“proporcionadas y respetuosas”

pandemia requiere medi-
das extraordinarias   -aña-
dió más adelante- que
sean racionales, proporcio-
nadas y respetuosas. Es
clamorosamente irracional,
dictatorial y sanitariamente
inútil la imposición de la
Junta castellanoleonesa de
que en los cultos religiosos
no haya más de 25 perso-
nas, obviando el tamaño
del templo. ¿No les vale el
meticuloso cuidado ya
practicado en las comuni-
dades religiosas y el sen-
sato criterio de
proporcionalidad? ¿Cómo
puede regularse igual una
catedral y una capilla? En
cambio, en un bus urbano
permiten hasta 51. Permi-
ten el teatro con un tercio
de aforo, pero con ese
mismo aforo prohíben los
cultos religiosos.  (...) Así,
este gobierno pierde toda

tes, el doctor en Filosofía
Pablo López, recordó que
“no estamos aquí en nom-
bre de unas siglas o en
nombre de una asociación
convocante. Estamos aquí
no sólo como cristianos
que reclaman un mínimo
respeto  a la libertad de
culto, sino también como
ciudadanos que ven atro-
pellado uno de los dere-
chos humanos y derechos
constitucionales básicos.
Los seres humanos somos
algo más que un trozo de
materia que preservar o
una ganadería que estabu-
lar. Tenemos también un
espíritu y un equilibrio psí-
quico que cuidar. Para ello,
necesitamos el servicio
esencial de la oración
compartida presencial-
mente”.

“La gravedad de la

credibilidad. Son los únicos
mandatarios autonómicos
que cometen tal atropello.
El resto de autonomías les
ponen en evidencia. Sólo
Melilla es aún peor”. 

Subrayó que los ciuda-
danos reclaman que “se re-
tome el criterio de
proporcionalidad en fun-
ción del tamaño del tem-
plo y del número de
personas que puede alber-
gar. Si el poder ejecutivo
no atiende a razones, es-
peramos que el Tribunal
Supremo actúe con dili-
gencia, conforme a Dere-
cho y conforme a la
sensatez, que no puede
faltar a todo juez justo (..)
En todo caso, los ciudada-
nos seguiremos luchando
por la democracia, la
Constitución Española, y
los derechos humanos.
Como cristianos, intensifi-
caremos la oración perso-
nal y pública y el
testimonio de que una so-
ciedad opuesta a Dios
queda radicalmente des-
humanizada”.

Manifestantes, ante San Benito.
Imagen inferior: el templo semivacío

D ías antes de
la decisión
de la Junta
de ampliar la

restricción a un tercio del
aforo y de las medidas
cautelares decretadas con-
tra el númerus clausus de
25 por el Alto Tribunal, el
14 de enero, medio millar
largo de personas se ma-
nifestó frente al templo
parroquial de San Benito,
para protestar por las “ar-
bitarias”, “injustas” y “anti-
c o n s t i t u c i o n a l e s ”
restricciones de aforo en
los templos decretadas
por el Gobierno regional.
La asociación Abogados
Cristianos recordó que 25
personas, fuera cual fuera
el tamaño de las iglesias,
es un ataque frontal con-
tra la libertad de culto.

Uno de los intervinien-

Dos días después, en
declaraciones a COPE,
nuestro obispo auxiliar,
don Luis Argüello, seña-
laba que “por una parte es
bueno reconocer que
nuestras autoridades están
haciendo lo posible para
evitar los contagios y que
este es el verdadero con-
texto de esta situación”

Señalaba que, sin em-
bargo, “desde ahí les
hemos hecho ver de unas
formas u otras, que no nos
parece acertado un núme-
rus clausus” (...) “queremos
colaborar en que la pan-
demia no se extienda y
creemos que debe hacerse
a través de medidas pro-
porcionales, con restric-
ciones de carácter
proporcional”. “Cuiadando
esas restricciones propor-
cionales y todas las medi-
das preventivas podremos
este año celebrar el culto
y vivir la Cuaresma y la Se-
mana Santa, que el año
pasado, con un confina-
miento mucho más se-
vero, no pudimos”.

IEV 354_CREO  24/02/2021  10:43  Página 5



A
IE
V
3
5
4

Actualidad diocesana Ntra. Sra. de Lourdes

‘Cuidémonos
mutuamente...’
y que la fe no se

limite solo 
a las palabras

11 de febrero de 2021

La parroquia de San Lorenzo fue el lugar
elegido para celebrar la Eucaristía diocesana
de la Jornada Mundial del Enfermo (la Iglesia
en España también celebra el 9 de mayo la
Pascua del Enfermo), presidida por el obispo
auxiliar, don Luis Argüello, este año bajo el
lema Cuidémonos mutuamente e inspirado en
el pasaje evangélico en el que Jesús critica la
hipocresía de quienes dicen, pero no hacen
(cf. Mt 23,1-12) “La relación de confianza, fun-
damento del cuidado del enfermo“. Cuando la
fe se limita solo a palabras, sin involucrarse en
la historia y las necesidades del prójimo, la co-
herencia entre el credo profesado y la vida real
se debilita.

Tanto el papa Francisco en su mensaje,
como nuestro obispo en su homilía  destaca-
ron la importancia de este momento especial
que vivimos para brindar una atención espe-
cial a las personas enfermas y a quienes cui-
dan de ellas, tanto en los lugares destinados
a su asistencia como en el seno de las familias
y las comunidades. En particular a las perso-
nas que sufren en todo el mundo la pandemia

del coronavirus, así como a los más pobres y
marginados.

El Pontífice puntualiza que ante la condi-
ción de necesidad de un hermano, Jesús nos
muestra un modelo de comportamiento total-
mente opuesto a la hipocresía: "Propone dete-
nerse, escuchar, establecer una relación directa
y personal con el otro, sentir empatía y conmo-
ción por él o por ella, dejarse involucrar en su
sufrimiento hasta llegar a hacerse cargo de él
por medio del servicio".

La Hospitalidad de Nuestra Señora de Lour-
des de Valladolid celebró durante los días an-
teriores la novena en honor de Nuestra Señora
de Lourdes, pese a las limitaciones de aforo, en
la Iglesia de San Lorenzo de la capital (imagen
superior), mientras que la Real Archicofradía de
Nuestra Señora de Lourdes tuvo su Misa Mayor,
el mismo día de la fiesta en la parroquia de San
Ildefonso.

•  Veneración al Atado
17 de febrero de 2021

Acto de veneración al Cristo Atado a la Co-
lumna en la cofradía penitencial de la Vera Cruz
de la capital.

• Cristo de los Carboneros
21 de febrero de 2021

La cofradía de las Angustias de Valla-
dolid celebró la Eucaristía en honor al
Cristo de los Carboneros

•  Veneración al Flagelado
22 de febrero de 2021

Acto de veneración a Nuestro padre Jesús
Flagelado de la cofradía de la Sagrada Pasión
de Valladolid.
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• Reunión cofrade
22 de febrero de 2021

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, se
reunió con los representantes de las cofra-
días de la ciudad de Valladolid para ani-
marles a vivir este tiempo de Cuaresma y
a celebrar la Semana Santa. “La situación
va a ser mejor que la anterior, pero sin
poder expresar de forma plena a través de
desfiles procesionales todo lo que la Se-
mana Santa significa”, advirtió don Luis

Argüello, quien deseó que, por lo menos,
se pueda vivir en los templos con norma-
lidad los actos cuaresmales y los oficios li-
túrgicos de la Semana de Pasión.

El obispo auxiliar asumió que no habrá
este año procesiones, pero no descartó
que las cofradías puedan celebrar alguna
manifestación de religiosidad popular en
la calle, cumpliendo las medidas sanitarias
vigentes y con los permisos municipales.

•  Confirmaciones en Cristo Redentor
13 de febrero de 2021

Doce jóvenes de Cristo Redentor (Parquesol), divididos en dos grupos por
las restricciones de aforo que se vivían esos días, recibieron el sacramento de la
Confirmación de manos del obispo auxiliar, don Luis Argüello.

La Fe y la Vida

Un desierto fructífero
Hace justamente un año, el mes de marzo

marcó para todos nosotros un antes y un des-
pués. El día 14 se decretaba el estado de alarma
en nuestro país y nuestras casas empezaban a
convertirse en el lugar más seguro para defen-
dernos de un mortal e invisible virus que ha
transformado la vida de toda la humanidad.
Nuestras casas se convirtieron, más que nunca,
en pequeñas iglesias domésticas. Allí, en lo
oculto de nuestra habitación, tal y como dice el
evangelista, rezábamos a nuestro padre Dios, y
allí también, en lo oculto de nuestros hogares,
Él se mostraba cercano y compasivo con todos
nosotros. 

La situación no ha cambiado mucho desde
entonces: se siguen sucediendo los contagios;
muchos van quedándose en el camino; y un
buen número de personas ven mermada su eco-
nomía o sus proyectos frustrados. Pero… ¿Y por
dentro? ¿Hemos aprendido algo? ¿Hemos apren-
dido a valorar más la vida, la salud y las personas
que están a nuestro lado? ¿Hemos recuperado
el lugar principal que Dios debe ocupar en nues-
tra vida? Los momentos de crisis y dificultad,
desde el punto de vista de la fe, siempre son
una oportunidad para acercarnos a Dios y con-
vertirnos más a Él. Si vamos a la Escritura, el des-
ierto aparece siempre como un lugar teológico,
es decir, como un ámbito propicio para redes-
cubrir a Dios, escuchar su voz y caminar en no-
vedad de vida. El desierto recorrido por el
pueblo de Israel en su camino hacia la tierra pro-
metida se convierte para este pueblo en una
ocasión para confiar en Dios a pesar de las difi-
cultades que el propio camino le ofrece. Y así
vemos cómo Israel camina entre la fidelidad y la
infidelidad, entre la confianza y la desconfianza,
pero en todo momento asistido por el buen
Dios que es fiel y cumple su promesa. También
Jesús comienza su vida pública en el desierto,
lugar en el que se mostrará fuerte ante las ten-
taciones del diablo y del que saldrá preparado
y fortalecido para emprender su misión mesiá-
nica. Que este tiempo de desierto, impuesto por
esta pandemia, sea para nosotros provechoso
y nos ayude a poner a Dios en el centro de nues-
tra vida. 

Jesús García Gañán, sacerdote
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El Papa 
propone un año

para vivir la 
‘Familia 

Amoris laetitia’
19 de marzo de 2021

El próximo 19 de marzo, la Iglesia celebra
cinco años de la publicación de la exhortación
apostólica Amoris laetitia sobre la belleza y la
alegría del amor familiar. El mismo día el Papa
Francisco inaugura el Año “Familia Amoris lae-
titia”, que terminará el 26 de junio de 2022,con
ocasión del X Encuentro Mundial de  las Fami-
lias en Roma con el Santo Padre. 

La iniciativa persigue llegar a todas las fa-
milias del mundo a través de diversas propues-
tas espirituales, pastorales y culturales que se
podrán llevar a cabo en las parroquias, diócesis,
universidades, movimientos eclesiales y asocia-
ciones familiares para ofrecer a la iglesia opor-
tunidades de reflexión y profundización para
vivir concretamente la riqueza  de la exhorta-
ción apostólica Amoris Laetitia.

La experiencia de la pandemia ha puesto de
relieve el papel central de la familia como Igle-
sia doméstica y la importancia de los lazos co-

munitarios entre las familias, que hacen de la
Iglesia una “familia de familias” (AL 87). Ésta
merece un año de celebraciones para que sea
puesta en el centro del compromiso y del cui-
dado de cada realidad pastoral y eclesial.

Otros objetivos también presentes en este
proyecto son:

1. Difundir el contenido de la exhorta-
ción apostólica Amoris laetitia, para “hacer
experimentar que el Evangelio de la familia es
alegría que llena el corazón y la vida entera”
(AL 200). Una familia que descubre y experi-
menta la alegría de tener un don y ser a su vez
un don para la Iglesia y la sociedad, “puede lle-
gar a ser una luz en la oscuridad del mundo”
(AL 66). ¡Y el mundo de hoy necesita esta luz!

2. Anunciar que el sacramento del ma-
trimonio es un don y tiene en sí mismo una
fuerza transformadora del amor humano. Para
ello es necesario que los pastores y las familias
caminen juntos en una corresponsabilidad y
complementariedad pastoral, entre las diferen-
tes vocaciones en la Iglesia (cf. AL 203).

3. Hacer a las familias protagonistas de
la pastoral familiar. Para ello se requiere “un
esfuerzo evangelizador y catequístico dirigido
a la familia” (AL 200), ya que una familia discí-
pula se convierte también en una familia mi-
sionera.

4. Concientizar los jóvenes de la impor-
tancia de la formación en la verdad del
amor y el don de sí mismos, con iniciativas de-
dicadas a ellos.

5. Ampliar la mirada y la acción de la
pastoral familiar para que se convierta en
transversal, para incluir a los esposos, a los
niños, a los jóvenes, a las personas mayores y
las situaciones de fragilidad familiar.

Para poder profundizar sobre estos temas
y fijar las iniciativas a seguir en nuestra diócesis
de Valladolid, desde la Delegación de Familia
y Vida proponen a los fieles que rellenen una
encuesta que ya está colgada en la web de ar-
chivalladolid (sección campañas), así como
que visiten la web www.amorislaetitia.va

La invitación, tal y como explican los dele-
gados de Familia, Elena Gordo y Ricardo Pin-
dado, que se dirige a todas las comunidades,
es a participar y convertirse en protagonistas
con nuevas propuestas a implementar a nivel
de la Iglesia local (diócesis, parroquias, comu-
nidades eclesiales).

•  Niños de Fátima
20 de febrero de 2021

Eucaristía en el monasterio de las MM Sa-
lesas en la fiesta por Santa Jacinta y San Fran-
cisco Martos, los niños videntes de Fátima.

• Cristo Yacente
21 de febrero de 2021

Eucaristía de la cofradía de la Cruz
Desnuda con el Cristo Yacente en el mo-
nasterio de Santa Isabel.

•  Siete Palabras
23 de febrero de 2021

Viacrucis cuaresmal de la cofradía de las
Siete Palabras en el templo parroquial de San-
tiago, en la capital.
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•  Villarmentero
16 de febrero de 2021

El municipio de Villarmentero celebró su
fiesta mayor en honor a su patrona, Santa Ju-
liana. Al igual que en otras muchas localidades,
las celebraciones no pudieron ser como las de
otros años, aunque hubo Eucaristía y una re-
presentación de las habituales dulzainas y co-
hetes .

•  HOAC Valladolid
27 de febrero de 2021

La HOAC de Valladolid recordó, en el con-
texto de la celebración de los 75 años de este
movimiento apostólico de Acción Católica para
la Evangelización del mundo obrero y del tra-
bajo, a dos figuras claves en el apostolado seglar
en la Iglesia española: Guillermo Rovirosa y
Tomás Malagón.

Fue con un momento de oración con motivo
del Aniversario del fallecimiento de Rovirosa y
Malagón el mismo sábado que, debido a las res-
tricciones en los actos de culto impuestas por la
Junta de Castilla y León, se celebró de forma on-
line.

La HOAC invitó a unirse a  esta oración a
todas las personas que así lo deseen, bien en
esta sala virtual de encuentro, bien en espíritu a
la misma hora.  

•  EN BREVE

•  Manos Unidas
12 de febrero de 2021

La parroquia de Íscar fue el lugar elegido este
año para dar el pistoletazo de salida a la campaña
de Manos Unidas, con una Eucaristía presidida
por el obispo auxiliar, don Luis Argüello, en la jor-
nada en la que la organización celebraba el día
del ayuno voluntario.

Las restricciones a las que obliga el Covid han
reducido notablemente los ingresos de la orga-
nización de ayuda al desarrollo de la Iglesia, que

• 20 de febrero de 2021
El canal de Youtube de Iglesia en Valla-
dolid estrenó una nueva entrega de la
serie ‘En marcha con Jesús’. El sacer-
dote Jesús García Gañán nos ilustró en
esta ocasión sobre la labor de la frater-
nidad misionera Verbum Dei, a través de
Sole y Mercedes, responsables también
de Pastoral Universitaria y Apostolado
Seglar.

•  Arroyo de la Encomienda
20 y 22 de febrero de 2021

La ONGD Entreculturas volvió a cele-
brar su carrera ‘Corre por una buena
causa, corre por la educación’ con la co-
laboración del Ayuntamiento de Arroyo
de la Encomienda. La cita, este año, se
desarrolló de manera virual; para partici-
par solo era necesario que los corredores
se inscribieran en la web de la organiza-
ción.

no ha podido celebrar sus tradicionales cenas,
carreras, encuentros escolares... Por ello, re-
cuerdan que su campaña no se circunscribe a
un día, sino que abarca todo el año, y que se
siguen pudiendo ingresar donativos en la
cuenta ES77 0049 5450 04 2710396728

-Con 30 euros se facilitan 65 kilos de
maíz para cultivos familiares en Etiopía.

-Con 70 euros se garantizan el acceso a
la educación a más de 20 niñas en India.

-Con 100 euros se adquieren 10 lotes
de material quirúrgico para cesáreas.
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Cuaresma

Q
ueridos hermanos y
hermanas: Cuando
Jesús anuncia a sus
discípulos su pa-

sión, muerte y resurrección, para
cumplir con la voluntad del Padre,
les revela el sentido profundo de
su misión y los exhorta a asociarse
a ella, para la salvación del mundo.

Recorriendo el camino cuares-
mal, que nos conducirá a las cele-
braciones pascuales, recordemos
a Aquel que «se humilló a sí
mismo, hecho obediente hasta la
muerte, y una muerte de cruz»
(Flp 2, 8). En este tiempo de con-
versión renovemos nuestra fe, sa-
ciemos nuestra sed con el “agua
viva” de la esperanza y recibamos
con el corazón abierto el amor de
Dios que nos convierte en herma-
nos y hermanas en Cristo. En la
noche de Pascua renovaremos las
promesas de nuestro Bautismo,
para renacer como hombres y
mujeres nuevos, gracias a la obra
del Espíritu Santo. Sin embargo, el
itinerario de la Cuaresma, al igual
que todo el camino cristiano, ya

está bajo la luz de la Resurrección,
que anima los sentimientos, las
actitudes y las decisiones de quien
desea seguir a Cristo.

El ayuno, la oración y la li-
mosna, tal como los presenta
Jesús en su predicación (cf. Mt 6,
1-18), son las condiciones y la ex-
presión de nuestra conversión. La
vía de la pobreza y de la privación
(el ayuno), la mirada y los gestos
de amor hacia el hombre herido
(la limosna) y el diálogo filial con
el Padre (la oración) nos permiten
encarnar una fe sincera, una espe-
ranza viva y una caridad operante.

1. La fe nos llama a acoger la
Verdad y a ser testigos, ante
Dios y ante nuestros hermanos
y hermanas.

En este tiempo de Cuaresma,
acoger y vivir la Verdad que se
manifestó en Cristo significa ante
todo dejarse alcanzar por la Pala-
bra de Dios, que la Iglesia nos
transmite de generación en gene-
ración. Esta Verdad no es una
construcción del intelecto, desti-
nada a pocas mentes elegidas, su-

Un tiempo para renovar la fe, 
la esperanza y la caridad

periores o ilustres, sino que es un
mensaje que recibimos y podemos
comprender gracias a la inteligencia
del corazón, abierto a la grandeza de
Dios que nos ama antes de que nos-
otros mismos seamos conscientes de
ello. Esta Verdad es Cristo mismo que,
asumiendo plenamente nuestra hu-
manidad, se hizo Camino -exigente
pero abierto a todos-que lleva a la
plenitud de la Vida.

El ayuno vivido como experiencia
de privación, para quienes lo viven
con sencillez de corazón lleva a des-
cubrir de nuevo el don de Dios y a
comprender nuestra realidad de cria-
turas que, a su imagen y semejanza,
encuentran en Él su cumplimiento.
Haciendo la experiencia de una po-
breza aceptada, quien ayuna se hace
pobre con los pobres y “acumula” la
riqueza del amor recibido y compar-
tido. Así entendido y puesto en prác-
tica, el ayuno contribuye a amar a Dios
y al prójimo en cuanto, como nos en-
seña santo Tomás de Aquino, el amor
es un movimiento que centra la aten-
ción en el otro considerándolo como
uno consigo mismo (cf. Carta enc. Fra-

telli tutti, 93).

La Cuaresma es un tiempo para
creer, es decir, para recibir a Dios en
nuestra vida y permitirle “poner su
morada” en nosotros (cf. Jn 14, 23).
Ayunar significa liberar nuestra exis-
tencia de todo lo que estorba, incluso
de la saturación de informaciones -
verdaderas o falsas-y productos de
consumo, para abrir las puertas de
nuestro corazón a Aquel que viene a
nosotros pobre de todo, pero «lleno
de gracia y de verdad» (Jn 1, 14): el
Hijo de Dios Salvador.

2. La esperanza como “agua
viva” que nos permite continuar
nuestro camino.

La samaritana, a quien Jesús pide
que le dé de beber junto al pozo, no
comprende cuando Él le dice que po-
dría ofrecerle un «agua viva» (Jn 4,
10). Al principio, naturalmente, ella
piensa en el agua material, mientras
que Jesús se refiere al Espíritu Santo,
aquel que Él dará en abundancia en
el Misterio pascual y que infunde en
nosotros la esperanza que no de-
frauda. Al anunciar su pasión y
muerte Jesús ya anuncia la esperanza,
cuando dice: «Y al tercer día resuci-
tará» (Mt 20, 19). Jesús nos habla del
futuro que la misericordia del Padre
ha abierto de par en par. Esperar con
Él y gracias a Él quiere decir creer que
la historia no termina con nuestros
errores, nuestras violencias e injusti-
cias, ni con el pecado que crucifica al
Amor. Significa saciarnos del perdón
del Padre en su Corazón abierto.

En el actual contexto de preocu-
pación en el que vivimos y en el que
todo parece frágil e incierto, hablar
de esperanza podría parecer una pro-
vocación. El tiempo de Cuaresma
está hecho para esperar, para volver
a dirigir la mirada a la paciencia de
Dios, que sigue cuidando de su Cre-
ación, mientras que nosotros a me-
nudo la maltratamos (cf. Carta enc.
Laudato si’, 32-33; 43-44). Es espe-
ranza en la reconciliación, a la que
san Pablo nos exhorta con pasión:
«Os pedimos que os reconciliéis con
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Etapa de montaña
Hace unos días que hemos comenzado la Cua-

resma, tiempo litúrgico que nos prepara para la cele-
bración de la Pascua. Es el momento cumbre cada año;
la cima de la carrera que recorremos como cristianos.
Distintas metas volantes hay a lo largo de esta “etapa
de montaña”: cinco domingos que nos ofrecen un iti-
nerario cuaresmal y un domingo de ramos, pórtico por
el que nos introducimos en una semana fuerte de pa-
sión. Al final, como colofón, un triduo intenso que nos
explaya el centro de nuestra fe: la pasión, muerte y re-
surrección del Señor.

Este itinerario es exigente, requiere un entrena-
miento que precisa abnegación, mortificación, sacrifi-
cio, constancia y resistencia. Y en la mochila un buen
avituallamiento que nos alimente y nos aporte fuerza:
humildad, caridad, disponibilidad, dejarse acompañar,
misericordia, silencio, agradecimiento, contemplación,
adoración, Palabra de Dios, oración, lectio divina, exa-
men de conciencia, austeridad, conversión, amor, ser-
vicio, entrega, verdad, celo apostólico, desierto, etc. en
definitiva intimidad con Dios. El sacramento cuaresmal
sugiere el estilo de la vida cristiana: “Entra hasta el
fondo del alma, divina luz y enriquécenos”.

Realmente la cuaresma ejercita en la vida interior,
y, sí, hay que entrenar. Es un tiempo exquisito que de-
manda de nosotros transparencia y honradez. En nues-
tro interior hay una piedra preciosa que conviene
descubrir y sacar brillo; dentro de nosotros mismos hay
un caudal tan valioso y que puede enriquecernos de tal
manera, que en descubrirlo consiste nuestra tarea.

Cuando seamos capaces de vaciarnos de las de-
mandas tentativas del tener, dejaremos hueco para el
ser, cuando antepongamos buscar a Dios en vez de a
nosotros mismos, seremos idóneos para encontrarlo,
amarlo, servirlo y celebrarlo. Por ejemplo, sintonizando
con la pasión del Señor, contemplando, sin necesidad
de correr para quemar una etapa, sino con el deseo de
sentir en nuestras propias carnes la humanidad de Dios
que se expresa en el ejercicio del Viacrucis puede apor-
tarnos referentes y estímulos, motivos para creer. A
Cristo le duele la cruz, le duele nuestra cruz.

El “premio” de la montaña se lo llevarán aquellos
que hayan luchado contra las inclemencias y hayan sa-
lido triunfantes en el combate diario de la fe. Esos sí
que podrán responder en la Noche Santa, no a modo
de respuesta hecha, sino desde el convencimiento: “Sí,
renuncio. Sí, creo”.
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Mensaje del Papa

Dios» (2 Co 5, 20). Al recibir el perdón, en
el Sacramento que está en el corazón de
nuestro proceso de conversión, también
nosotros nos convertimos en difusores del
perdón: al haberlo acogido nosotros, po-
demos ofrecerlo, siendo capaces de vivir un
diálogo atento y adoptando un comporta-
miento que conforte a quien se encuentra
herido. El perdón de Dios, también me-
diante nuestras palabras y gestos, permite
vivir una Pascua de fraternidad.

En la Cuaresma, estemos más atentos a
«decir palabras de aliento, que reconfortan,
que fortalecen, que consuelan, que estimu-
lan», en lugar de «palabras que humillan,
que entristecen, que irritan, que despre-
cian» (Carta enc. Fratelli tutti [FT], 223). A
veces, para dar esperanza, es suficiente con
ser «una persona amable, que deja a un
lado sus ansiedades y urgencias para pres-
tar atención, para regalar una sonrisa, para
decir una palabra que estimule, para posi-
bilitar un espacio de escucha en medio de
tanta indiferencia» (ibíd., 224).

En el recogimiento y el silencio de la
oración, se nos da la esperanza como ins-
piración y luz interior, que ilumina los des-
afíos y las decisiones de nuestra misión: por
esto es fundamental recogerse en oración
(cf. Mt 6, 6) y encontrar, en la intimidad, al
Padre de la ternura.

Vivir una Cuaresma con esperanza sig-
nifica sentir que, en Jesucristo, somos testi-
gos del tiempo nuevo, en el que Dios “hace
nuevas todas las cosas” (cf. Ap 21, 1-6). Sig-
nifica recibir la esperanza de Cristo que en-
trega su vida en la cruz y que Dios resucita
al tercer día, “dispuestos siempre para dar
explicación a todo el que nos pida una
razón de nuestra esperanza” (cf. 1P 3, 15).

3. La caridad, vivida tras las huellas
de Cristo, mostrando atención y compa-
sión por cada persona, es la expresión
más alta de nuestra fe y nuestra espe-
ranza.

La caridad se alegra de ver que el otro
crece. Por este motivo, sufre cuando el otro
está angustiado: solo, enfermo, sin hogar,
despreciado, en situación de necesidad...
La caridad es el impulso del corazón que
nos hace salir de nosotros mismos y que
suscita el vínculo de la cooperación y de la
comunión.

«A partir del “amor social” es posible
avanzar hacia una civilización del amor a la
que todos podamos sentirnos convocados.
La caridad, con su dinamismo universal,
puede construir un mundo nuevo, porque
no es un sentimiento estéril, sino la mejor
manera de lograr caminos eficaces de des-
arrollo para todos» (FT, 183).

La caridad es don que da sentido a
nuestra vida y gracias a este consideramos
a quien se ve privado de lo necesario como
un miembro de nuestra familia, amigo, her-
mano. Lo poco que tenemos, si lo compar-
timos con amor, no se acaba nunca, sino
que se transforma en una reserva de vida y
de felicidad. Así sucedió con la harina y el
aceite de la viuda de Sarepta, que dio el
pan al profeta Elías (cf. 1 R 17, 7-16); y con
los panes que Jesús bendijo, partió y dio a
los discípulos para que los distribuyeran
entre la gente (cf. Mc 6, 30-44). Así sucede
con nuestra limosna, ya sea grande o pe-
queña, si la damos con gozo y sencillez.

Vivir una Cuaresma de caridad quiere
decir cuidar a quienes se encuentran en
condiciones de sufrimiento, abandono o
angustia a causa de la pandemia de
COVID-19. En un contexto tan incierto
sobre el futuro, recordemos la palabra que
Dios dirige a su Siervo: «No temas, que te
he redimido» (Is 43, 1), ofrezcamos con
nuestra caridad una palabra de confianza,
para que el otro sienta que Dios lo ama
como a un hijo.

«Sólo con una mirada cuyo horizonte
esté transformado por la caridad, que le
lleva a percibir la dignidad del otro, los po-
bres son descubiertos y valorados en su in-
mensa dignidad, respetados en su estilo
propio y en su cultura y, por lo tanto, ver-
daderamente integrados en la sociedad»
(FT, 187).

Queridos hermanos y hermanas: Cada
etapa de la vida es un tiempo para creer, es-
perar y amar. Este llamado a vivir la Cua-
resma como camino de conversión y
oración, y para compartir nuestros bienes,
nos ayuda a reconsiderar, en nuestra me-
moria comunitaria y personal, la fe que
viene de Cristo vivo, la esperanza animada
por el soplo del Espíritu y el amor, cuya
fuente inagotable es el corazón misericor-
dioso del Padre.
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Una jornada prometedora, 
a juzgar por su comienzo

Palabra para dar más ca-
bida a los fieles. Pero si los
fieles no se agolpaban
dentro del templo, como
antes ocurría, lo hacían a la
puerta de las iglesias, es-

perando el siguiente turno,
o bien recibiendo la ceniza
sin más, para no marchar a
casa con las manos vacías,
tras no haber tenido la

E l pasado 17 de
febrero co-
menzábamos
la cuaresma

con un Miércoles de Ceniza
que será difícil de olvidar.
Para que a ese perenne re-
cuerdo contribuyan diver-
sos matices, vayan las
siguientes pinceladas. Es
curioso que el Miércoles de
Ceniza vistiésemos más-
cara, como el previo martes
de carnaval. Algo que
nunca antes había ocurrido
y que no deja de ser signifi-
cativo cuando la invitación
de la Cuaresma es retirar las
caretas y mirar el rostro más
verdadero de nosotros mis-
mos: el que Dios ve aunque
lo mantengamos en lo más
escondido. 

Las muchedumbres
que otros años acudían a
recibir en su cabeza la ce-
niza, en esta ocasión fue-
ron un gheto de
veinticinco personas, gra-
cias a los nú-
meros de la
autoridad sani-
taria regional,
pues de ser
veintiséis el
riesgo de con-
tagio sería
mayor, y el de
delito y de
multa también.
Esta circuns-
tancia provocó a la creati-
vidad de nuestros
pastores, que no dudaron
en multiplicar celebracio-
nes de la Eucaristía o de la

suerte de formar parte del
aforo. 

He aquí una similitud
con la de la tierra prome-
tida, que el pueblo de Is-
rael, nuestra antepasada
Iglesia, pretendía alcanzar
después de la travesía del
desierto. No todos llegaron
a heredar la promesa de la
tierra, aunque todos la de-
seasen. Esto nos recuerda
que la Cuaresma es un des-
ierto y nosotros un pueblo
que lo hemos de recorrer,
como único camino que
conduce a la tierra de la
Pascua. Un pueblo, como
aquel del desierto del
Sinaí, hambriento de Dios,
sediento de creer, que
busca el cielo en las cosas
que saben a él, aunque
sean cenizas. No podemos
dejarnos en el tintero a
aquellas personas que re-
corrieron iglesia tras igle-
sia, sin suerte de poderse
“aforar” entre los veinti-
cinco elegidos, o de en-
contrar la puerta de la
iglesia abierta, y que la ce-
niza de este año se convir-
tió para ellas en un
viacrucis de estación en es-
tación, hasta encontrar fi-

nalmente la
ceniza y la co-
munión. Impre-
sionó, de verdad,
este episodio vi-
vido en este
Miércoles de Ce-
niza; impresionó
este testimonio
que ofrecieron
quienes dieron
muestra de no

cansarse de buscar al Dios
al que -renunciamos a
saber por qué o por quién-
se les estaba dificultando el
acceso. 

El cardenal arzobispo, don Ricardo
Blázquez, impone la ceniza según las

directrices del Vaticano.

Hay quien ha intuido
que durante la pandemia
Dios juega algún papel en
la superación de la misma,
visto que el virus se ha lle-
vado ya a muchos de los
nuestros -demasiados-, y
que el virus de la crisis que
se viene encima por las
medidas de prevención
adoptadas quizá se lleve
también a demasiados.
Qué año tan duro, en que
ser negativo es preferible
a ser positivo, en que per-
manecer distante es mejor
prueba de afecto que un
beso o un abrazo, que el
alejarse de las personas es
mejor que el estar cerca.
En fin, no deja de ser un
modo de ascesis o de re-
nuncia, a la que nos llama
la Cuaresma, esperando
bienes mejores. 

El Señor nos ofrecía
tres vacunas el Miércoles
de Ceniza. Una es la Pala-
bra de Dios para dialogar
en oración con Él y hacer
frente a los propios planes
y deseos que nos “engor-
dan” (¿o habría que decir
mejor EGOrdan?). Otra va-
cuna es el ayuno de lo que
nos sobra, que no es nece-
sario ni imprescindible, lo
cual no deja de ser otra
manera de adelgazar. Y
como un ayuno sin li-
mosna no es ayuno, sino
ahorro, la tercera vacuna
es la limosna. Propone una
operación de reciclaje,
para que lo ayunado le
aproveche a otro. En defi-
nitiva, una Cuaresma
para contagiar: espe-
ranza, ánimo, confianza,
fe, cariño, cercanía, res-
ponsabilidad, precau-
ción, cuidado, o por
resumirlo todo, caridad.

Fco. José García Delegado de Liturgia. Párroco de Santa Clara

IEV 354_CREO  24/02/2021  10:43  Página 12



12  13•  Opinión

[1
-1

5]
MA

RZ
O2

02
1

V o c a c i o n e s
para el tra-
bajo, para la
d i v e r s i ó n ,

para los viajes, para las lo-
terías, hay muchas. Para
los seminarios, para las
casas deformación de Ins-
titutos religiosos, hay
pocas. Hace cien años se
contaban por centenares,
hace cincuenta se medían
por docenas; hoy por, uni-
dades. ¿Por qué?

Todo problema serio
precisa tres pasos más se-
rios todavía: causas, refle-
xiones y soluciones. Y no
conviene exagerar los la-
mentos.

Las causas de que
haya pocas “vocaciones”
son muchas, pero sobre
todo tres: Primero, por la
disminución demográfica.
El lema de Mao tse tung
“uno hijo nada más” es un
virus chino, no americano,
pero ha pasado a Occi-
dente. En las familias se
espera y se reduce el cupo.  

Segundo, por la urba-
nización de la sociedad.
Hace cien años la mitad de
la población vivía del tra-
bajo del campo y la mitad
de la humanidad habitaba
en pueblos de menos de
mil habitantes. Hoy,  el
80% vive en ciudades, nú-

cleos de más de cinco mil
habitantes. La ciudad cul-
tiva el anonimato. En el
pueblo todos se conocían.
Los niños y jóvenes, y sus
padres, sentían gusto al
poder ir a la cuidad. Hoy
no pasa eso ¿Por qué?
Porque no hay niños. 

En tercer lugar, por la
infravaloración social de lo
religioso, comenzando por
los curas (no todos) y ter-
minando por los frailes y
monjas (excepto algunos o
algunas). Incluso por los
grupos laicales que pare-
cen algo clericales. No se
admira su misión o su si-
tuación.

Reflexión: Las causas
son estas y provocan la-
mentos. Se llega así a la
depresión de los que "ya
están dentro". Nos queja-
mos de que en los semina-
rios hay escasos alumnos y
perseveran aún menos. En
los grupos eclesiales reli-
giosos se acercan pocos
(salvo en los colegios que
animaban antes religiosos
y hoy sostienen seglares).
Además, por las parro-
quias no pasan muchos
fieles los domingos (17%?)
y los jóvenes acuden
menos aún  (4 ó 6%?).

Los lamentos y la vida
ajetreada de los sábados y

domingos alejan a los
pocos que podrían acudir.
Nos resignamos con algu-
nos padres y con bastan-
tes abuelos.

¿Soluciones?: Dejarse
de lamentos. Obras son
amores y no buenas razo-
nes. Las dos primeras cau-
sas no tienen solución.
Imposible dar marcha
atrás.  La tercera puede ser
compensada por la alegría
vital y el testimonio silen-
cioso de los que quedan
en los grupos “sacerdota-
les y religiosos”. Sem-
brando alegría se recoge
alegría. Lamentando la si-
tuación se contagia pesi-
mismo y de poco sirve.

Las otras causas que
aquí no se han esgrimido
son el desconocimiento, la
secularización de las rela-
ciones sociales, los com-
plejos de inferioridad de
los adultos, la escasa siem-
bra “vocacional” que se
hace en los centros esco-
lares, la poca alegría que

Otras causas
son la seculari-
zación de las
relaciones  
sociales, la 
escasa siembra
vocacional en
los centros 
escolares, los
complejos de
inferioridad de
los adultos, la
poca alegría
que irradiamos
los católicos en
los actos 
religiosos, etc

¿Por qué
hay pocas 

vocaciones?

se irradia en los actos reli-
giosos dominicales o fes-
tivos (salvo en la bodas) y
el temor de una catequesis
parroquial en donde la in-
vitación al sacerdocio o a
la vida religiosa no llega
siquiera a ofrecerse

Nos excusamos di-
ciendo: pero si hay pocos
curas. ¿Es que todo lo
tiene que hacer el pá-
rroco? ¿Es que no hay se-
glares  que pueden y
deben hacerlo? ¿Es que
todo tiene que centrarse
en el domingo y no hay
siete días en la semana?

Aplicando la reflexión
y la solución a estas y a
otras causas complemen-
tarias, hay que saber
poner paciencia en su tra-
tamiento: paciencia y es-
pera. Las vocaciones como
las flores solo nacen
donde se siembran, y re-
clama tiempo y espera.
Los cardos no precisan
cultivo: vienen ellos solos
y de forma rápida.

Pedro Chico
Educador y catequista
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El motor de mi vida
Narciso Yepes (1927-1997) a medida que iba avanzando

su enfermedad, iba perdiendo movilidad, y aprovechaba
esa limitación para hacer de la necesidad virtud y, así, trans-
formaba la inacción física en contemplación.

-¿Qué piensas, mi amado? -Le pregunta su mujer.
-Tantas cosas y siempre son variaciones sobre el mismo

tema.
Sonríe y su cara, sumamente delgada, se ilumina.
-A ver, ¿qué?
-Ahora estaba repitiendo las palabras que rezamos esta

mañana, las voy renovando con ritmos distintos y cada vez
suenan diferentes.

-¡Qué suerte los grandes intérpretes, hasta los salmos
los recreáis!

-«El señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién temeré?» Es-
cucha ahora, así, más pausado, más consciente.

Lo vuelve a decir pensante.
-Es impresionante.
-Lo encierran todo, estas palabras. Dios es mi luz y yo

soy una luciérnaga en la gran luz de Dios. El motor de mi
vida no es el temor, es el amor.

En la vida siempre estamos tomando decisiones res-
pecto a distintas cosas, situaciones o circunstancias. Lo
ideal sería que en estas decisiones siempre estuviera pre-
sente el amor e hiciéramos de él la base de nuestras vidas.

La gente que no siente amor no tiene vida, porque el
amor es arriesgar, atreverse, acoger y expandirse; eso nos
hace crecer y, por lo mismo, nos sentimos felices, aunque
haya que pagar el peaje de algún sufrimiento, esfuerzo o
contrariedad.

Debemos batallar porque nuestro mundo gire alrede-
dor del amor; si no hay amor, perdemos el rumbo, nos
vamos marchitando como una flor sin cuidados. El amor lo
cura todo, es la medicina del alma, es el motor que dina-
miza todo lo que hacemos.

Lo que nos rescata de los reveses, de las desgracias e
injusticias es el amor, el amor de los que nos rodean: ami-
gos, familiares, etc. La vida sin amor conduce a la muerte,
pues del amor parten nuestros principios, valores, nuestras
ganas de luchar, de seguir adelante.

Me atrevo a decir que el amor es una de las principales
fuentes de energía —si no la principal— que nos ayuda a
seguir viviendo.

La fe es un don del cielo que, para su plenitud, requiere
nuestra colaboración. Con fe y constancia, aceptando los
devenires cotidianos, podemos conseguir la varita mágica
que transforme todo lo humanamente negativo en puntos
de luz y, así, sin grandes acontecimientos, lograremos que
todo sea para bien, porque haremos que el amor sea el
motor de nuestras vidas.

Juntos lo conseguiremos

El Bien Común es el principio
más integrador de toda la Doctrina
Social de la Iglesia y materializa la
solidaridad, con la construcción de
comunidades más dignas, promo-
viendo condiciones estructurales que
determinan el trabajo por un futuro
esperanzador de todos y para todos,
sin dejar nadie atrás. No excluye el
bien particular y exige la justa distri-
bución de los bienes disponibles,
cada persona debe tener lo suficiente
para vivir; surge de la propia natura-
leza de la persona humana como ser
social; no es una suma de bienes in-
dividuales; y obliga a personas, ins-
tituciones y, especialmente al Estado
que debe velar por su defensa y pro-
moción. 

Acompañamos a las comunida-
des en su lucha por diseñar e imple-
mentar su “Bien Común”, como
marco para vivir los derechos de su
dignidad humana.

Los proyectos de desarrollo
construyen comunidades dignas a
través de la participación de sus in-
tegrantes. Con ellos, impulsamos su
autonomía y su papel protagonista en
su propio desarrollo y promovemos
las condiciones necesarias para el
bien común: agua y saneamiento, se-

guridad alimentaria, salud, vivienda
digna, derechos humanos, sociedad
civil y democracia.

En Manos Unidas, entendemos el
Bien Común como “aquel que re-
dunda en provecho de todos”. Es el
esfuerzo colectivo por construir, cada
cual, según sus circunstancias, un
entorno humano digno que nos per-
mita, sin exclusión, disfrutar en rea-
lidad de nuestros derechos. La
solidaridad es un requisito indispen-
sable del Bien Común. Es el valor del
compromiso con los demás y con-
siste en un compartir para que el
otro, hombre o mujer, pueda disfrutar
de las mismas condiciones de una
vida digna.

Solo con la participación de
todos es posible caminar hacia un
mundo donde los derechos humanos
dejen de ser una declaración de in-
tenciones para convertirse en justa
realidad. Es lo que nos demandan
nuestros socios locales y las comu-
nidades a las que representan. Por-
que: “No basta hablar de las
nociones de Solidaridad y Bien
Común. Hay que creer en ellas. Y no
es suficiente creer en ellas. Hay que
trabajar para conseguirlas”.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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7 de marzo de 2021
Tercer Domingo de Cuaresma
“Destruid este templo” (Jn 2, 13-25)

En aquel entonces abría los ojos a los
ciegos y los oídos a los sordos, hacía ha-
blar a los mudos y para colmo hacia resu-
citar a los muertos ¿cómo podían pedir
más señales? Soñamos con algo que nos
deje mudos, algo espectacular que llegará
cuando Jesús vuelva sobre las nubes a juz-
gar a vivos y muertos, pero entre tanto Él
habla del templo de su cuerpo y como
para reconstruirlo, el signo levantado para
todos es la cruz. Un hombre escupido y
blasfemado no es un signo asombroso, no
da miedo, no obliga al hombre a caer arro-
dillado en su asombro, sin embargo lo más
espectacular es ver este Amor de Dios. No
pidamos signos, la cruz es nuestra cua-
resma y el crucificado la razón por la que
nos abracemos a ella. 

14 de marzo de 2021
Cuarto Domingo de Cuaresma

“El que obra la verdad se acerca a la
luz” (Jn 3, 14-21)

La condena eterna no consiste en que
Dios te envía a ella y punto, este es un pen-
samiento muy simplista y erróneo. Dios
viene a salvar, el hombre es quien se con-
dena. Dios no mando a su Hijo al mundo
para juzgar al mundo, sino para que el
mundo se salve por él. Jesús te tiende su
mano en el sacramento de la Penitencia,
hay que ir a la luz para obrar la verdad, por
eso preferir las tinieblas a la luz y rehusar
tomar su mano es condenarse a sí mismo.
El que rechaza la salvación se pierde para
siempre. Y Dios en vez de darnos unos
azotes nos llora. Cuando mires al Crucifi-
cado, contempla su llanto, porque habién-
donos salvado a todos con tan horribles
padecimientos, no todos le tomaran de la
mano. 

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E
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• 17 de febrero

Imposición de la ceniza
en todas las Eucaristías de
la jornada como rito intro-
ductorio a la Cuaresma.

• 19 y 26 de febrero

Al igual que todos los
viernes de Cuaresma, se
rezó el viacrucis antes de la

Misa de tarde. En la ima-
gen, el retablo del Crucifi-
cado de Esteban Jordán,
identificado con  con el
ideal de los seguidores de
Miguel Ángel, por el per-
fecto estudio de la anato-
mía.

• 26-28 de febrero

Juan José Infantes, for-

mador del Seminario de Vi-
toria, ha impartido unos
ejercicios espirituales.

• 5-7 de marzo

El delegado de Vida
Consagrada de Toledo, Fco.
Javier González Rojo, im-
partirá ejercicios espiritua-
les destinados a todo tipo
de público.

Actividades del CDE •  Marzo de 2021

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

Basílica Santuario Nacional  ● Centro Diocesano de Espiritualidad

Hora Santa
(en la Basílica)

Jueves de 20:30-21:30h.
Vigilia 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 (asignatu-

ras pendientes), miérco-
les, de 19:30 a 21:30h

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

Ejercicios espirituales

12-14 de marzo
Imparte: Carlos Loriente,
vicerrector y formador
del Seminario Mayor de
San Ildefonso (Toledo)
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E
l objetivo de la
campaña es ex-
presar a la so-
ciedad y a

todos los agentes, donan-
tes y colaboradores, el
agradecimiento por la
confianza y la implicación
con Cáritas. Gracias a esta
solidaridad Cáritas ha po-
dido seguir acompañando
y atendiendo a las perso-
nas que están sufriendo
directamente los efectos
socioeconómicos de esta
crisis sanitaria; un apoyo
que sigue siendo funda-
mental hoy en día.

Nos encontramos con
una sociedad mucho más
frágil y vulnerable con
una hoja de ruta más llena
de incertidumbres que de
certezas. Sin embargo, es
desde esta fragilidad
desde donde hemos visto
brotar miles de gestos
solidarios llenos de cari-
dad, de ese amor gratuito
que nace del corazón de
forma libre y desintere-
sada, sin esperar nada a
cambio. Personas de pen-
samiento diverso, de todas
las creencias, oficios, de
todos los países del
mundo, de todos los pue-
blos y barrios, todas a una,
se han movilizado y puesto
al servicio de una humani-
dad amenazada y herida.

Hemos constatado que
la crisis no ha sido igual
para todos, los más frági-
les han visto como más
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

rápidamente y más in-
tensamente sus condicio-
nes de vida empeoraban,
y en la mayoría de los
casos se hundían al perder
el empleo que realizaban,
los exiguos ingresos que
tenían. Las dificultades en
la vivienda, en la conviven-
cia y en los cuidados, el en-
sanchamiento de la brecha
educativa y digital y los
problemas de salud com-
pletan la mirada sobre el
impacto que esta crisis
ha traído a las familias

acompañadas por Cári-
tas.

Pero la experiencia
vital nos ha hecho reac-
cionar ante el sufri-
miento y el dolor
compartido. Aquello que
otras veces se nos olvida y
nos arrastra hacia el ego-
ísmo y la individualidad,
hoy nos ha posicionado
en lo comunitario, en
priorizar el bien común
que nos identifica como
seres vivos: la protección y
defensa de la vida.

Estos meses han sido
momentos de ayudarnos
y de sumar esfuerzos, de
demostrar el poder de
cada persona haciendo
una aportación econó-
mica, apoyando la inicia-
tiva “Comunidad 2020”,
ofreciendo tiempo y dedi-
cación en forma de volun-
tariado, a través de alguna
colaboración puntual, etc…
Por eso queremos aprove-
char estas líneas para dar
las GRACIAS a todas las
personas, entidades y em-
presas que de una manera
u otra han hecho realidad
el lema “Cada gesto
cuenta”, demostrando que
si una persona es capaz de
mejorar el mundo… la de
cosas que podemos hacer
juntos.

Cáritas Diocesana de
Valladolid recibió du-
rante el año 2020
1.336.000 euros de dona-
ciones económicas y
99.000 € de donaciones en
especie, siendo 363.430,79
donaciones específicas
para la campaña “Cáritas
con el coronavirus” (de
marzo a diciembre). De
estas donaciones se han
invertido 317.936,80 euros
en ayudas directas a las
personas/familias para la
cobertura de necesidades
básicas (alquiler, suminis-
tros –incluido internet,
compra de alimentación,
etc.), 65.405,08 euros en la
compra de material sanita-

rio y de protección frente
al contagio de la COVID
(EPIs, mascarillas, batas,
guantes,…) y 71.009,04
euros para reforzar servi-
cios y proyectos debido a
la emergencia del corona-
virus. Además, entre marzo
y diciembre de 2020 se in-
corporaron 45 nuevas
personas voluntarias a
los Programas de Cáritas y
2.205 personas decidieron
hacer una donación du-
rante el año 2020.

Gracias a esta solida-
ridad hemos podido se-
guir acogiendo, aten-
diendo y acompañando a
tantas personas y fami-
lias que hoy están su-
friendo directamente los
efectos socioeconómicos
de esta crisis sanitaria. 

Nueva realidad

La pandemia sanitaria
nos ha posicionado en un
estado de incertidumbre
que requiere mayor creati-
vidad y compromiso. Sin
haber digerido del todo el
duelo que ha significado
esta experiencia, estamos
instalados en una grave
crisis social y económica
que afecta cada día a más
personas. En Cáritas se-
guimos necesitando tu
apoyo, por eso te invita-
mos a ser activista de la
caridad a través una pro-
puesta muy concreta: su-
marte, con una aportación
económica, a la iniciativa
comunitaria Comunidad
2020 (www.comuni-
dad2020.es) para apoyar
a personas y familias que
se encuentran en una
nueva situación de dificul-
tad económica y social
provocada directamente
por la pandemia. 

De corazón, ¡gracias!
Coincidiendo con el primer año de la presencia del Covid, Cáritas lanza en toda España

una campaña de agradecimiento a la sociedad por el apoyo recibido durante la pandemia
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Desde noviembre, el
centro José María Lacort
desarrolla de lunes a vier-
nes, distintos talleres y ac-
tividades lúdicas. Se trata
de una acción que com-
plementa la atención a las
personas sin hogar que se
realiza en el centro con el
objetivo de realizar una in-
tervención lo más integral
posible. Si por la mañana

es el momento de recupe-
rarse físicamente después
de una noche bajo el
puente, en el cajero, o co-
bijado por un techo que no
reúne condiciones dignas,
por la tarde Lacort se con-
vierte en un espacio de
encuentro en el que des-
arrollar habilidades ma-
nuales a través del cuero,
recuperar la autoestima y

aprender a cuidarse por
dentro o decorar un centro.

La actividad es, ade-
más, un momento de
poder encontrarse, com-
partir, hablar de la actuali-
dad y rematar con un café,
sintiéndose así parte de
algo; sintiendo así que el
centro, por un rato, se con-
vierte en su hogar.

Personas Sin Hogar: Tardes de Talleres en Lacort

Escuela de Formación Social•  Colombia: protección 
y asistencia humanitaria para
víctimas del conflicto  

Cáritas Española pondrá en marcha un pro-
yecto de Asistencia Humanitaria de emergencia
a población desplazada y colectivos vulnerables
de las comunidades de acogida. El proyecto,
apoyado por la Unión Europea, contará con más
de 13.125 participantes (2.393 familias) de las
zonas de Chocó, Antioquía y Córdoba.

La finalidad es ofrecer soluciones duraderas
para la población desplazada, así como reforzar
los derechos de estas comunidades, a través del
seguimiento de la situación humanitaria y su vi-
sibilización en busca de soluciones y garantías.
El proyecto busca diversos objetivos como au-
mentar la seguridad alimentaria, garantizar el ac-
ceso al agua segura y la educación en higiene o
mejorar las viviendas y fortalecer las capacida-
des para responder a emergencias.

Busca ofrecer soluciones duraderas para la
población desplazada y con restricciones de mo-
vilidad, facilitando oportunidades socioeconó-
micas y acceso a las medidas de protección,
reparación y garantías de no repetición, y con-
solidar esfuerzos de construcción de paz. Para
ello es necesario además reforzar a las comuni-
dades como titulares de derechos.

Realiza también seguimiento de la situación
humanitaria y visibilización de las buenas prácti-
cas que permitan la búsqueda de soluciones y
garantías.

Cáritas de Valladolid organiza, en el mes
de marzo, la Escuela de Formación Social.
Este año con el título “Fratelli Tutti y el ser-
vicio de la Caridad”. Una gran oportunidad
para conocer mejor la última encíclica del
Papa Francisco y para iluminar el ejercicio
de la caridad desde la perspectiva de la fra-
ternidad. Este es el programa previsto:

• Miércoles 3 de marzo de 2021. La en-
cíclica Fratelli Tutti: presentación general.

• Miércoles 10 de marzo de 2021. Los
pobres en Fratelli Tutti. 

• Miércoles 17 de marzo de 2021. Fra-
ternidad y ejercicio de la caridad.

Se celebrará en las fechas previstas de
17.30 a 18.30 horas en el Estudio Teológico
Agustiniano (Paseo Filipinos, 7). La asisten-
cia presencial estará condicionada por la si-
tuación epidemiológica.
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“N
uestra Señora del Arrabal de
esta Villa [de Simancas] es la
Imaxen de su mayor devoción
y á quien todos los Vecinos

acuden en todas sus necesidades… y aten-
diendo a que no se celebra Fiesta ninguna á su
devoción, ni la tiene señalada… y para que se
señale y dedique el día y la forma como ha de
ser, acordaron que los Señores Alcaldes, áblen
por la Villa a los Señores del Cabildo, para que
se señale y haga dicha Festibidad y para que
se haga con mayor Acuerdo y firmeza se junte
y llame á Concejo general de esta Villa”. Mucho
se habla hoy del traslado de las festividades,
la mayoría de ellas religiosas, por parte de las
autoridades civiles. La intervención de estos
poderes no es una cuestión de los tiempos re-
cientes. Aquí vemos cómo los que gobernaban
la villa de Simancas pretendían dirigirse a las
autoridades eclesiásticas para fijar en el calen-
dario la festividad tan devota de Nuestra Se-
ñora del Arrabal, sobre todo para cumplir en
cada año el “boto que hizieron los Señores del
Ayuntamiento y Vecinos á María Santíssima del
Arrabal con fecha 1 de septiembre de 1641”.
No era la única localidad que intervenía a la
hora de fijar la fiesta de la que iba a ser su pa-
trona y protectora principal. Los munícipes de
Valladolid también lo hicieron en 1720 con la
Virgen de San Lorenzo. La historia, entendida
como tradición prestigiada, no había comen-
zado aquí. Simancas poseía el apropiado esce-
nario de reconquista, batallas, doncellas
mutiladas por la leyenda y también esta Vir-
gen.

Por eso, en la advocación simanquina no
podía estar ausente la presencia o la necesaria
retirada de los musulmanes, más bien esto úl-
timo, para poder descubrir la imagen. Los cro-
nistas no tenían en cuenta la estética ni la
cronología para remontar a esta talla a los

•  PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES Y MIEDOS

Nuestra Señora del Arrabal en Simancas
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V
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier B
urrieza Sán

chez

Historiador

Entre miedos e inseguridades, era menester disponer de medios de protección, que en una sociedad sacralizada y cristianizada
como era la medieval y la moderna -y en estos comportamientos hemos llegado hasta fechas bien recientes-, se encontraban

en los protectores colectivos, patronos y patronas. Los primeros eran más variados, desde determinadas imágenes de Cristo
hasta los santos que podían haber nacido en cada una de las localidades. Las segundas casi siempre se fijaban en una imagen

de la Virgen María, con una relación muy particular con sus devotos. Aparte estarán los santos taumaturgos y protectores de
grandes enfermedades. Vamos a comenzar nuestro recorrido por las patronas.

Virgen del Arrabal

nada talla a una “madre y protectora”.  En la pri-
mera posada donde se detuvieron criado y
carga —no sabemos en qué momento— apa-
reció un fuego que destruyó aquella casa. Toda
no, pues las llamas respetaron el arcón con su
desconocido contenido. El camino fue conti-
nuado pero cuando la acémila divisó la villa de
Simancas, ésta se detuvo con su carga en el
lugar donde habría de edificarse la iglesia del
Arrabal. El obispo de Zamora fue informado de
la incidencia y éste estableció que se edificase
allí un templo para alojar lo que misteriosa-
mente se había llevado en el mencionado
arcón.

Un arrabal es un barrio de un núcleo ur-
bano, bien anexo, situado en el extremo o bien
fuera del perímetro de sus murallas o cerca.
Precisamente, arrabal significa cierto aleja-
miento o apartamiento. Con todo, los milagros
eran cotidianos, procurando la alimentación a
su ermitaña o que permaneciese encendida su
lámpara de aceite, por encima de los despistes
de los mayordomos de su cofradía. Los france-
ses, en 1812, trataron de entrar en la ermita, en
aquel verano donde iban y venían, y aún con
las llaves en las manos, no pudieron abrir las
puertas para su acceso. El invierno, las enfer-
medades, los franceses o los ladrones no se re-
sistieron a la intervención de la Virgen del
Arrabal. Sin embargo, esta fuerza de intercesión
parecía no poder con los que han gustado de-
rribar el patrimonio artístico e histórico en los
años sesenta del siglo pasado. Pero todavía
hoy, con una nueva ermita, esta celebración en
uno de los pueblos más bonitos —y queridos
para los historiadores— de la provincia de Va-
lladolid, se encuentra también protagonizada
por aquellas simanquinas que llevan en su
nombre  el propio de su tierra para denominar
a la “Madre de Dios”. Responden a “María del
Arrabal”.

tiempos anteriores a la invasión del 711, afir-
mando que los cristianos la ocultaron en el
obispado de Zamora. Llegó después el pastor
que la encuentra de manera casual y fortuita,
en un lugar indeterminado, entre un montón
de piedras, atraído eso sí por una luz que la
alumbraba —“la qual duró ardiendo en aquel
sitio trescientos años”—. Tuvo conocimiento de
este descubrimiento el obispo de Zamora, el
cual quiso hacer con ella un presente. Para ello,
la metió en un arcón y la envió a través de un
criado “sin saber lo que llevaba”. Comenzaba
ahí el drama de los caminos cuando estas imá-
genes eran sacadas de sus ámbitos originales,
hasta el punto de emplear todas sus fuerzas —
más presentes las humanas que las divinas—
para no desplazarse en demasía. En el fondo,
los que no querían que se alejase eran los ve-
cinos que habían descubierto en una determi-
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Marzo de 2021
El Papa nos pide que en este

mes de marzo recemos “para
que vivamos el sacramento de la
reconciliación con renovada pro-

fundidad, para saborear la infi-
nita misericordia de Dios”. Por

su parte, la Conferencia Episco-
pal Española solicita nuestra ora-

ción “por los jóvenes que son
llamados a una vocación de es-

pecial consagración, para que
escuchen la voz de Dios que les

llama y nuestras Iglesias se vean
enriquecidas con abundantes

ministros y testigos del Evange-
lio”.

Los tweets del Santo Padre:

20/02/2021
En este tiempo de #Cuaresma,
acoger y vivir la Verdad que se
manifestó en Cristo significa ante
todo dejarse alcanzar por la #Pa-
labradeDios, que la Iglesia nos
transmite de generación en gene-
ración.. 
19/02/2021
El ayuno, la oración y la limosna,
tal como los presenta Jesús en su
predicación (cf. Mt 6,1-18), son las
condiciones y la expresión de
nuestra conversión. #Cuaresma

22 de febrero de 2021
Funeral en Roma por José Manuel González

18  19

A 
primeras horas de la tarde
del 12 de febrero de 1931
Pio XI descendía del coche
que le había conducido ante

uno de los torreones medievales de los jar-
dines vaticanos. A su llegada le saludaban de
rodillas como exigía el protocolo el Premio
Nobel de Física Gulielmo Marconi y un reducido
grupo de técnicos y monseñores.

Minutos más tarde Marconi anunciaba que a través de las ondas de
la “Statio Radiophonica Vaticana”  el Papa Aquile Ratti iba a difundir en
latín un mensaje que podrán “escuchar en toda la superficie de la tie-
rra”. ”Audite  coeli, audiat terra, audite omnes qui habitatis orbem”
(Oigan los cielos, oiga la tierra, oíd todos los que habitáis el orbe) pro-
nunció emocionado el Pontífice resaltando la importancia de un in-
vento que iba a permitirle dirigir su voz y sus mensajes a todo el
mundo católico.

Dos años antes, poco después de la firma del Pacto de Letrán que
garantizaba internacionalmente la existencia del Estado de la Ciudad
del Vaticano, el Pontífice había pedido al inventor de la radio la crea-
ción en el Vaticano de una emisora similar a la BBC que poco antes
había empezado a emitir. Así se hizo utilizando las técnicas más van-
guardistas de la época.

El Papa confió la dirección de la Radio a la Compañía de Jesús, que
durante nueve décadas ha mantenido con no pocos esfuerzos las rien-
das de esta aventura. Durante los años de la II Guerra Mundial fue im-
presionante su servicio para localizar a  víctimas y fugitivos; durante los
años del telón de acero sus programas escuchados clandestinamente
eran para los católicos de la Europa del Este la única posibilidad de es-
cuchar la voz del Papa  y las noticias de la iglesia universal.

Las transformaciones tecnológicas y la introducción de internet  han
modificado los sistemas de transmisión. La llamada “radio del Papa”
emite hoy programas en 41 lenguas diferentes, incluido el latín,  y en
ellas trabajan más de trescientos profesionales que provienen de 61 pa-
íses diferentes. La reorganización  (¿afortunada?)  del sistema informa-
tivo de la Santa Sede ha reducido su autonomía; los jesuitas han sido
“piadosamente” descargados de la dirección y algunos observadores
constatan una cierta pérdida de su influencia. Esperemos que pronto
tiempos mejores renueven su indispensable servicio a la evangelización
y al diálogo entre los pueblos y las diversas religiones como quiere el
Papa Francisco. 

La capilla de San José del Pontifi-
cio Colegio Español de Roma aco-

gió la Eucaristía en la que se
encomendó el alma de José Ma-

nuel González. Su memoria es-
tuvo presente en toda la

celebración en la que se destacó
su generosa entrega a Dios en el

ministerio presbiteral. En la Santa
Misa se pidió por su eterno des-

canso y se encomendó su alma a
Dios. Presidió la Eucaristía Fco. Ja-

vier Boada, compañero y amigo
del sacerdote, y concelebraron

un gran número de colegiales
junto a al rector, Jesús Rico. Tam-
bién estuvieron presentes los sa-
cerdotes de Ávila, su Diócesis de

origen, que guardan un recuerdo
imborrable de José Manuel.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ Vatican News

Los noventa años de Radio Vaticana

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Marzo de 2021

Seminario Diocesano
de Valladolid

I Jornadas de
Economía Cola-

borativa

3, 10 y 17 de marzo de 2021

► Escuela de Formación Social de Cáritas

En torno a la encíclica Fratelli tutti

Horario: De 17:30 a 18:45h.
Lugar: Estudio Teológico Agustiniano (Paseo d

e Filipinos, 7)

4, 11, 18 y 25 de marzo de 2021

► ‘Lectio divina’ en Santa Clara

“Para echar raices en Cuaresma”

Lugar: Parroquia de Santa Clara (c / Santa Cla
ra, 25), 18:15h.

6 de marzo de 2021

► Encuentro universitario
Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid

Organiza: Pastoral Universitaria
Horario: De 10 a 17h.

27 de febrero y 6, 13, 20 y
 27 de marzo de 2021

► Encuentros en Cuaresma
• 6 de marzo: Gabriel Rodilana, sec

retario S. C.

‘La cuaresma cofrade’
• 13 de marzo: Tomás Barriga, expresidente S. 

C.

‘¡Qué grande es lo cotidiano!’

Lugar: San Pedro Apóstol (c / Real de Burgos, 
10), 18:15h.

Del 12 al 13 de marzo de 2021

► “24 horas para el Señor”
Jornada de adoración y confesión

Lugar: Basílica de la Gran Promesa

Imparte: Desde la Misa de tarde del día 12 a la de
l día 13

13 de marzo de 2021

► Retiro de Cuaresma
Lugar: Iglesia del Santísimo Salvador, 17:15h. 

Imparte: Soledad Losada, Apostolado Seglar

15-17 de abril de
2021

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

¡Suscríbete!*

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

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

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