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exposición

L 
a historiadora María An-
tonia Fernández del
Hoyo pronunció la
tarde del viernes, 19 de

marzo en la Catedral, el pregón de
la Pasión que el estado de alarma
decretado por la pandemia obligó
a suspender el año pasado. 

Arropada por don Ricardo
Blázquez, cardenal arzobispo; don
Luis Argüello, obispo auxiliar, y por
diversas autoridades civiles y mili-
tares, con el alcade, Óscar Puente,
a la cabeza, la profesora anunció
la Semana Santa con una plática
eminentemente histórica basada
en su profundo conocimiento de
escultores como Gregorio Fernán-
dez y con varias referencias a su
niñez.

La lectura del pregón tuvo
lugar unos días después de que en
la casa consistorial se diera a co-
nocer, además de su “reelección”,
el cartel anunciador de esta Se-
mana de Pasión, una obra muy es-
pecial de Chema Concellón que
reúne imágenes de todas las her-
mandades, en muchos casos con
el marco de lugares emblemáticos
de la ciudad. El collage, com-
puesto por fotografías que han
sido tomadas en procesiones de
entre 2009 y 2019, quiere además
representar también la unidad de
todas las hermandades en torno a
la Junta de Cofradías, que este año
conmemora su 75 aniversario.
(más información en la pag. 6).

La Portada

E l pasado lunes, 22 de
marzo se inauguró en
el Palacio Real de la
capital la exposición

Semana Santa de Valladolid 2021,
en el transcurso de un acto presi-
dido por General José Rivas Mo-
riana como anfitrión, con la
participación del presidente de la
Junta de Cofradías de Semana
Santa, Isaías Martínez, y acompa-
ñado de varios representantes
de las hermandades, el autor de
la maqueta de la Procesión gene-
ral de Viernes Santo, José Anto-
nio Otero y del coronel jefe
Javier A. Nuñez Escorial. 

La muestra se compone de:
- Exposición del “Cristo de la

Misión”, propiedad de la AALOG
61, que se venera en el Palacio

Real.
-Exposición fotográfica de la

Procesión del sábado de Pasión,
del 13 de abril de 2019, de Javier
Lazagabaster.

-Exposición fotográfica histó-
rica de la Semana Santa vallisole-
tana, propiedad de la Junta de
Cofradías de la Semana Santa de
Valladolid.

-Maqueta de la procesión Ge-
neral del viernes Santo, de José
Antonio Otero García.

La exposición al aire libre,
cuenta con todas las medidas es-
tablecidas en los protocolos de
salud correspondientes,  y se
podrá visitar hasta el 4 de abril,
en horarios de lunes a domingo,
de 12 a 14 horas y de 18:30 a 21
horas. 

Isaías Martínez ▼
El domingo 22 de marzo se estrenó
en el canal de Youtube de Iglesia en
Valladolid la primera parte del ca-
pítulo ‘Custodios de la piedad po-
pular’, de la serie En marcha con
Jesús, conducida por el sacerdote
Jesús García Gañán. El protagonista
de esta entrega inicial fue el presi-
dente de la Junta de Cofradías de
Semana Santa, Isaías Martínez,
mientras que el delegado de Reli-
giosidad Popular, Manolo Fernán-
dez Narros, lo será en la segunda
parte.

Benjamín Gallego ▲
El pasado 18 de marzo fallecía en
Fuenlabrada (Madrid), a los 89
años, el claretiano Benjamín Ga-
llego Julián. Misionero en Panamá
gran parte de su vida (sus cenizas
serán enterradas en la última parro-
quia panameña en la que ejerció su
ministerio pastoral), el sacerdote
colaboró activamente durante las
dos últimas décadas de su vida en
las parroquias de San Ildefonso y
Nuestra Señora de Prado. Descanse
en brazos del Señor.
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L a Semana Santa es la semana principal de los cristianos, por-
que en ella celebramos la pasión, la muerte y la resurrección
de nuestro Señor Jesucristo. Esta semana central viene pre-
cedida por la Cuaresma, es decir, cuarenta días de prepara-

ción y culmina con la fiesta de Pentecostés, es decir, de la efusión del
Espíritu Santo a los cincuenta días.

Si la Semana Santa, con las celebraciones del Domingo de Ramos,
del Jueves, Viernes y Sábado santos y del Domingo de Pascua de la Re-
surrección del Señor, ocupa un lugar tan destacado en el Año Litúrgico,
debemos los cristianos celebrarla espiritual y litúrgicamente concen-
trando la atención de la fe en los misterios que nos congregan. ¡Que
la nueva vida otorgada por el Señor en su victoria sobre la muerte nos
renueve! ¡Qué no sean simplemente unos días en el calendario de la
sociedad sino sobre todo unos días como tiempo oportuno (kairós)
para el encuentro con el Señor!

El año pasado vivimos la Semana Santa confinados en nuestras
casas a causa de la pandemia. Los medios de comunicación nos ayu-
daron eficazmente en esa situación excepcional. Es verdad que la par-
ticipación en las celebraciones es normalmente de manera presencial;
pero en una obligada ausencia nos abren una ventana para tomar parte
según las posibilidades reales. Agradezco a los medios técnicos su ser-
vicio; propiciaron la oración, la escucha de la Palabra de Dios y la con-
templación de las celebraciones, haciendo de la familia una iglesia en
pequeño.

También este año, dada la persistencia de la pandemia de la que
comprensiblemente estamos cansados, celebraremos la Semana Santa
con limitaciones en la movilidad, en el número de participantes, en al-
gunos ritos celebrativos, en los horarios, en las manifestaciones exte-
riores y particularmente en las procesiones que en Valladolid son
acontecimientos religiosos, culturales y sociales que alcanzan más allá
de la ciudad a otros muchos lugares de España e incluso otras latitudes
más distantes. Acogemos estos recortes no sólo como disciplina ante
las decisiones y recomendaciones de las autoridades sanitarias sino
también como sacrificio personal y eclesial que unimos a la pasión de
nuestro Señor Jesucristo. Nos hacemos cargo también de los que pa-
decen por los recortes laborales y el desplome de ingresos en sus em-
presas. Nuestro paisano Miguel Delibes decía que “la procesión va por
dentro”. Podríamos entenderlo también así: Deseamos que la sobriedad
de las manifestaciones sea una invitación a vivir la Semana Santa con
mayor recogimiento interior. La tradicional dispersión en procesiones
espléndidas con imágenes bellísimas debe ceder este año a la concen-
tración de las personas, de las cofradías y de la Iglesia diocesana. El
que la Semana Santa transcurra “por dentro” significa que este año se
celebra casi exclusivamente dentro de los templos y de las iglesias.
Aguardamos a que el año próximo pueda difundirse la espléndida ima-
gen de nuestra Semana Santa fuera de la ciudad y fuera de España
como merece y deseamos.

La Semana Santa es memoria en la fe, el amor y la esperanza de
nuestro Señor. No recordamos los cristianos la pasión, la muerte y re-
surrección de Jesús como puede hacerlo un historiador de los orígenes

del Cristianismo; tampoco volvemos a los documentos primordiales de
la Iglesia como un novelista que escribe una novela de carácter histó-
rico por el interés que le suscitan los personajes que intervienen y que
puede actualizarlos con su imaginación creativa; tampoco releemos
nosotros el Evangelio esos días con el deseo de encontrar en Jesús una
persona que brilla con ejemplaridad moral sublime en medio de una
sociedad particularmente necesitada. En los últimos tiempos los me-
dios de comunicación social nos han recordado el cuadro de Goya que
representa a dos españoles, metidos en el barro hasta las rodillas y a
garrotazos. Cuanto más se golpeaban más se enfangaban y hundían.

La mirada retrospectiva de la Semana Santa no se queda en cues-
tiones de orden histórico, social y cultural. Deseamos poner la fe en la
mirada, contemplar a Jesús, a quien abandonan los discípulos, a quien
uno lo traiciona y otro lo niega; a quien condenan tanto el Sanedrín
de los Judíos como el Procurador de Roma, aunque pretendieran ocul-
tar sus motivos verdaderos con justificaciones para salir del trance. Ni
Jesús era un blasfemo ni era un revolucionario peligroso y competidor
del César. Era el Inocente por antonomasia, el Mesías prometido por
Dios, el que abiertamente testificó la verdad aunque fuera para él pe-
ligroso y para otros escándalo. Desde la cruz, donde fue clavado e in-
sultado, se une al Padre filialmente a pesar de que no le libró de la
muerte (cf. Mt. 26, 42); Heb 5, 7-8), y le pide que perdone a los que le
han conducido hasta la cruz. Vivió enseñando la misericordia de Dios
con los pecadores; murió perdonando a los enemigos. Ya exhausto en-
tregó confiadamente su espíritu y su vida al Padre (cf. Lc. 23, 46) del
que había salido y al que volvía a través de la muerte (cf. Jn. 16, 28).

El relato de la pasión y muerte de Jesús es impresionante, es como
un acta martirial del Mártir por excelencia, que sostendrá con su pre-
sencia el testimonio de tantos discípulos que a lo largo de la historia
han confesado su fe en Él hasta la entrega de la vida.

La resurrección no es como el final feliz de un cuento. Es la victoria
del amor que triunfa sobre la muerte; nosotros no hacemos memoria
de un difunto admirable por la forma de vivir y de morir. La pasión,
muerte y resurrección celebradas en Semana Santa son la memoria de
un viviente; por esto, comenzamos la lectura del Evangelio del Viernes
Santo “Pasión de nuestro Señor Jesucristo”. Las tres palabras son muy
elocuentes; es la proclamación de la pasión de “nuestro”, es decir, no
de alguien distante y extraño; “Señor”, es decir, de quien ha sido entro-
nizado y ante el cual “toda rodilla se dobla en el cielo, en la tierra y en
el abismo” (cf. Fil. 2, 10); de “Jesucristo”, es decir, Jesús el Mesías, el Cristo,
el Ungido. Jesús es el Mesías prometido y enviado por Dios, a quien los
hombres imaginamos como Rey avasallador, cuando “definen” su iden-
tidad tanto la humildad de la entrada triunfal en Jerusalén, como la sen-
tencia del Sanedrín (cf. Mc 14, 61), como el título escrito en la tablilla
colocada en lo alto de la cruz “Jesús Nazareno el Rey de los judíos” (cf.
Jn. 19, 19). Es un Mesías que rechazó Pedro y no entendieron los demás
compañeros (cf.Mt16,16 y 22-23; 20,17-28); que murió crucificado y que
resucitó, ya que según el designio de Dios “era necesario que el Mesías
padeciera esto y entrara así en su gloria” (Lc. 24, 26).

Queridos amigos, os deseo una intensa y cristiana Semana Santa.
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Nuestro cardenal

Semana SantaDon Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

“Este es un momento para 
promover la cultura de la vida”

A
nte la aprobación de la Ley de la
Eutanasia, el 18 de marzo, en el
Congreso de los Diputados, el
obispo auxiliar de Valladolid y se-

cretario general de la Conferencia Episcopal
Española, don Luis Argüello, realizó la si-
guiente declaración:

“La aprobación de la ley de eutanasia esta
mañana en el Congreso de los Diputados y así
ya de manera definitiva en las Cortes Genera-
les, es una mala noticia. Desgraciadamente, se
ha buscado la solución de evitar el sufrimiento
provocando la muerte de quien sufre.

Es dramático que en España haya 60.000
personas cada año que mueren con sufri-
miento, pudiéndose remediar con una política
adecuada de cuidados paliativos. Pero para
eso, pensamos que este es el momento de
promover una cultura de la vida y de dar pasos
concretos promoviendo un testamento vital, o
de declaraciones anticipadas que hagan posi-
ble que los ciudadanos españoles manifiesten
de una manera clara y determinada su deseo
de recibir cuidados paliativos; su deseo de no
ser objeto de la aplicación de esta ley de eu-
tanasia. 

Es el momento también de promover la
objeción de conciencia y de promover todo
aquello que tenga que ver con esta cultura de
la vida, que quiere contar con una línea roja y
decir con fuerza: «no matarás, no provocarás

de manera decidida la muerte para aliviar el
sufrimiento, sino al contrario, cuidarás, practi-
carás la ternura, la cercanía, la misericordia, el
ánimo y la esperanza para aquellas personas
que se encuentran en el tramo final de su exis-
tencia, quizás en momentos de sufrimiento
que necesitan consuelo, cuidado y esperanza». 

Vigilia por la vida

Tan solo unos días después, el, 25 de
marzo, la Iglesia española celebró además  la
tradicional Jornada por la Vida; este año, bajo
el lema ‘Custodios de la vida’ y con el objetivo
de explicar que la vida es un bien fundamental
para el hombre, sin el cual no cabe la existen-
cia ni el disfrute de los demás bienes. En Va-
lladolid estaba previsto celebrar ese día una
vigilia diocesana por la vida en la Catedral,
presidida por el cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, con un segundo lema, el de
‘Cuidar la vida, sembrar esperanza’.

Hoy más que nunca, una atenta mirada a
la sociedad actual con el avance de la cultura
de la muerte, por la proposición de ley orgá-
nica de regulación de la eutanasia, es opor-
tuno reflexionar sobre cuál debe ser la
respuesta de los cristianos en este momento
histórico. Ante esta cultura de la muerte, “de-
bemos ser custodios de la vida” porque,
como afirmaba San Juan Pablo II, “la vida es
siempre un bien”.

•  Funeral de José M. González
13 de marzo de 2021

La catedral de Valladolid acogió la celebra-
ción de un emotivo funeral por el sacerdote
José Manuel González, fallecido a los 70 años,
tras varios meses de lucha contra la enferme-
dad. Presidido por nuestro arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez; su obispo auxiliar, don Luis
Argüello, y numerosos sacerdotes, los presen-
tes recordaron la breve pero intensa labor pres-
biteral del recordado catedrático de Latín. DEP

• Club juvenil Tempero
13 de marzo de 2021

El obispo auxiliar, don Luis Argüello,
participó, dentro del programa ORPHEO,
en un encuentro con los jóvenes del Club
Juvenil Tempero.  Don Luis departió sobre
diversos temas de actualidad con los so-
cios del club perteneciente al Opus Dei,
que lleva más de medio siglo colaborando
con las familias en la educación de los chi-
cos de Valladolid.
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La Fe y la Vida

Jesús: Cordero pascual
Han llegado los días santos de la Pascua.

Nos venimos preparando para su celebración
desde que comenzó el tiempo de Cuaresma. El
miércoles de ceniza se nos invitaba a convertir-
nos y creer en el Evangelio y ojalá durante todos
estos días hayamos aprovechado el tiempo y
dispuesto el corazón para poder padecer, morir
y resucitar con Jesucristo. El gran pórtico de la
Semana Santa es el domingo de ramos. Jesús,
como buen judío, va a Jerusalén para celebrar
la fiesta de Pascua y es aclamado por las gentes
como rey y señor. Aquellos gritos de “Hosanna”
y “bendito el que viene en nombre del Señor”
se tornarán en unos días en gritos de crucifi-
xión. Él se convertirá para todos nosotros en el
cordero pascual, ese cordero que enmudecía y
no abría la boca; que voluntariamente se humi-
llaba y que, crucificado entre dos malhechores,
sabrá morir perdonando a todos, incluso a sus
propios ejecutores. La tarde del jueves santo,
con la celebración de la cena del Señor, nos in-
troduce en aquel cenáculo, símbolo de la intimi-
dad plena con Jesús. ¡Qué bonita estampa la de
aquellos amigos en torno a Jesús! El discípulo
amado recostaba su cabeza sobre el pecho de
Jesús; Pedro pendiente de cada gesto del Maes-
tro; los otros apóstoles dando vueltas a esas pa-
labras que Jesús pronunciaba y que no
acababan de entender del todo; y Judas, que ce-
gado por la recompensa de 30 monedas, no
deja de pensar cómo realizar la traición de la
manera menos sospechosa posible. En medio
de todo, un Jesús que se pone a lavar los pies a
sus discípulos; que instituye la Eucaristía como
memorial de su pasión, muerte y resurrección y
que aprovecha para instruirnos en el único man-
damiento del amor. 

Aquel beso de Judas en Getsemaní se con-
vertirá en el momento clave para que Jesús co-
mience su pasión. Los interrogatorios, la
flagelación, la coronación de espinas y las burlas
culminarán en una cruz, signo de salvación y
vida para todos los que seguimos sus huellas.
Hoy Cristo vive. Resucitó y vive para siempre. Es
posible vivir con esperanza en medio de las difi-
cultades. ¡Déjale resucitar en ti! ¡Feliz Pascua de
Resurrección!

Jesús García Gañán, sacerdote

• Retiro de
Cuaresma de
los profesores
de Religión

•  Un año de pandemia
1ª quincena de abril de 2020

La imagen superior es la fotografía que
ilustró esta misma revista de IEV en su nú-
mero 334, hace ahora un año. El país estaba
confinado y Correos no pudo repartir los
ejemplares en papel ni en los templos ni en
los hogares de los suscriptores.

La simbólica imagen sonriente del pá-
rroco de Villa de Prado, Jorge Fernández
Bastardo, con las fotografías de sus feligre-
ses ancladas en los bancos del templo, nos
sigue alentando un año después cuando,
pese a que la situación es menos trágica y
la vacunación abre horizontes, seguimos vi-
viendo con la incertidumbre que nace de
sabernos muy frágiles. Como nos recordó
entonces nuestro arzobispo, don Ricardo
Blázquez, “Dios está con nosotros también
en la tribulación”, y contamos con la fuerza
de la oración, el consuelo de la fe, la comu-
nión y la esperanza.

•  Proceso del Padre Gago
20 de marzo de 2021

A la espera del “nihil obstat” de Roma
para introducir la causa, el arzobispado de
Valladolid acogió el  juramento de los pe-
ritos históricos de cara al examen de docu-
mentos para la futura apertura del proceso
de canonización del padre fray José Luis
Gago, en presencia del cardenal arzobispo,
don Ricardo Blázquez.

El profesor titular de la Uva Javier Bu-
rrieza, la doctora en Periodismo por la Uni-
versidad San Pablo CEU Elsa González, y el
profesor de Historia de Iglesia Antigua y
Medieval en la Universidad Pontificia de Sa-
lamanca José Antonio Calvo, son los miem-
bros de esta Comisión Histórica, que
iniciará en breve los trabajos de la instruc-
ción diocesana del proceso y el objetivo de
presentar de una manera precisa la per-
sona y la vida del dominico y comunicador
muy vinculado a COPE Valladolid. 

IEV356_CREO  24/03/2021  11:47  Página 5



Ad
IE
V
3
5
6

Actualidad diocesana

“La sociedad necesita la redención
desde los valores del espíritu”

F
ernández del Hoyo reconoció en su
pregón de la Pasión que el sufri-
miento de Cristo “subsiste” en el
mundo actual, marcado por la pande-

mia, y que buena parte de la sociedad “necesita
una redención que solo puede venir de los valo-
res del espíritu”. Se refirió también al “miedo, in-
certidumbre, abatimiento, incluso rebeldía y
desesperanza” que nos embargó hace un año,
pero apeló a la esperanza e invitó a celebrar esta
Semana Santa “personalmente, con la misma in-
tensidad”, como si fuera año normal.

Tras rememorar sus primeros encuentros con

la Pasión vallisoletana, la profesora de la UVA citó
a varios historiadores que han  “enriquecido” su
visión sobre la misma con sus “diversos y suge-
rentes puntos de vista”, y reivindicó el papel de
la mujer en la Semana Santa, asumiendo que
“hasta hace pocos años, era de poca relevancia
para la Iglesia”. Apostó por descubrir aspectos
del pasado para valorar el presente y propuso
una “traslación en el tiempo” que ella misma re-
alizó, llevando con sus palabras a los asistentes
al Valladolid de 1620.

Recordó así Fernández del Hoyo cómo la ca-
pital vallisoletana era entonces “una ciudad en

decadencia” por haber perdido la Corte de Fe-
lipe II, si bien “la Chancillería mantenía una no
desdeñable vitalidad” y la vida religiosa “su pu-
janza”, con un desarrollo arquitectónico y escul-
tural “protagonizado por las órdenes religiosas
de ambos sexos” y por el taller de Gregorio Fer-
nández, al que acudían parroquias, conventos y
cofradías para buscar “la excelencia para sus
imágenes”.

Germinaron así ‘Sed tengo’ para la cofradía
de Jesús Nazareno, ‘Camino del Calvario’ para la
Pasión, ‘Flagelación’ para la de la Vera Cruz y
‘Descendimiento’ para las Angustias, dentro de
una ciudad que esperaba “con interés” las pro-
cesiones. María Antonia Fernández del Hoyo
concluyó su alocución con un agradecimiento a
la religión católica, al mecenazgo de la Iglesia y
a la propia Semana Santa por “lo mucho que le
debe la Historia del Arte”.

Pregón

María Antonia Fernández.
Don Luis Argüello y don 
Ricardo Blázquez, en la Catedral.
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• Quinario de La Pasión
13 de marzo de 2021

La cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo
nombró cofrade de honor a José Andrés Ca-
brerizo, deán de la Catedral y vicario judicial
del Arzobispado de Valladolid, en el trans-
curso del último día del quinario al Santísimo
Cristo del Perdón celebrado en la seo y presi-
dido por un magnífico altar.

•  Siete Palabras
21 de marzo de 2021

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, presi-
dió la función principal del instituto, tras el
quinario en honor al Cristo de las Mercedes.

• Exaltación de la Cruz
22 de marzo de 2021

Quinario a la Exaltación de la Santí-
sima Cruz, de la cofradía del mismo nom-
bre, en Nuestra Señora del Carmen.

•  Preciosísima sangre
20 de marzo de 2021

Triduo a la titular de la Preciosísima San-
gre, en Santa María de la Antigua, tras el que
la cofradía celebró su función principal.

• Quinario de La Piedad
18 de marzo de 2021

La cofradía de La Piedad continuó ce-
lebrando en la parroquia de San Martín
su quinario en honor a Nuestra Señora. El
jueves, día 18, se dedicó al cuerpo de la
Policía Nacional, escoltas de la Virgen de
la Piedad, mientras que el sábado se ce-
lebró el besapié (inclinación) ante la ima-
gen. 

•  Santa Cruz Desnuda
17 de marzo de 2021

Encuentro de oración ante el Señor de la
cofradía de la Orden Franciscana Seglar La
Santa Cruz Desnuda en la Inmaculada.

• Carmen de Extramuros
20 de marzo de 2021

El Carmen de Extramuros continuó
celebrando el Año de San José con el
encuentro ‘Con corazón de Padre’.

•  Triduo de la Sagrada Cena
20 de marzo de 2021

Triduo a Jesús en su última cena presi-
dido por el asesor de la Sagrada Cena, Jorge
Fernández Bastardo.
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•  24 horas para el Señor
12 de marzo de 2021

Aunque con las lógicas restricciones impuestas por
el Estado de Alarma, la Basílica de la Gran Promesa se
sumó a la convocatoria del papa Francisco “24 horas
para el Señor”, en la proximidad del Domingo IV de
Cuaresma, inspirada en el versículo “Él perdona todos
tus pecados”, tomado del Salmo 103

La misionera 
vallisoletana
Alicia Vacas,
premiada en 

Estados Unidos
Con motivo del Día Internacional de la

Mujer, la Secretaría de Estado de Estados Uni-
dos entregó el 11 de marzo los galardones
Women of Courage 2021 a catorce premiadas
de todo el mundo, entre las que se encontraba
la misionera comboniana vallisoletana, Alicia
Vacas Moro. Se trata de la quince edición de
unos premios que reconocen a mujeres que
“han demostrado un valor y liderazgo excep-
cionales en la defensa de la paz, la justicia, los
derechos humanos, la igualdad de género y el
empoderamiento de la mujer, a menudo con
un gran riesgo y sacrificio personal”.

Las mujeres galardonadas, se eligen a par-
tir de nominaciones realizadas por las emba-
jadas y consulados de Estados Unidos en todo
el mundo. En el caso de la hermana Alicia

Vacas Moro, enfermera titulada, desde la Se-
cretaría de Estado norteamericana, se ha reco-
nocido su labor dirigiendo una clínica médica
en Egipto durante ocho años, atendiendo cada
día a 150 pacientes de bajos ingresos. Tras mu-
darse a la localidad de Betania, allí ayudó a una
comunidad beduina empobrecida, especial-
mente a mujeres y niños. Estableció programas
de capacitación para mujeres que les brinda-
ban oportunidades económicas que antes no
tenían, y abrió jardines de infancia en los cam-
pamentos beduinos, proporcionando una base

educativa para los niños. En un entorno marcado
por el conflicto palestino-israelí, la hermana Ali-
cia también prestó ayuda a refugiados y solici-
tantes de asilo traumatizados, un trabajo que
continúa desempeñando a mayor escala en su
actual cargo de coordinadora regional de las
Hermanas Combonianas en Oriente Medio. Ade-
más, cuando la pandemia de covid azotó el
norte de Italia, viajó allí para ayudar y tratar a
sus hermanas religiosas, sin dejarse intimidar
por el peligro extremo para ella.

Las Misioneras Combonianas están presen-
tes en la aldea bíblica de Betania, hoy una ciu-
dad de unos 40.000 habitantes, desde 1966. La
comunidad de las hermanas vive allí la misma
situación de los habitantes de esta ciudad, en su
mayoría musulmanes, en un contexto de má-
xima inestabilidad política y a la sombra del
Muro de Seguridad que separa todo y genera
una continuada crisis económica y social.

Las hermanas comenzaron al principio con
una escuela infantil, una pequeña clínica al ser-
vicio de la población de Al-Azareyah, actividades
a favor de la promoción de la mujer, atención
pastoral entre los cristianos del pueblo, así como
la recepción de peregrinos. Desarrollaron des-
pués el Centro de Espiritualidad Bíblica y otros
proyectos en favor de los derechos humanos de
la población, muchos de ellos con Cáritas.

• 12 de marzo de 2021
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de
la Confirmación a trece jóvenes de la parroquia de Nuestra Señora del Rosario de la ca-
pital.
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•  Medina de Rioseco
19 de marzo de 2021

El Museo de San Francisco acoge hasta fi-
nales de mayo la exposición Hic est Rex Iu-
daeorum. El título recuerda la tablilla de la cruz
en la que Poncio Pilato, según los evangelistas,
mandó escribir la causa de la condena a
muerte de Cristo en hebreo, latín y griego: Aquí
está el Rey de los Judíos. La muestra pretende
conmemorar el décimo aniversario de la expo-
sición “Passio” por la gran importancia que
tuvo para Medina de Rioseco y Medina del
Campo como localidades que acogieron la
muestra de Las Edades del Hombre. En la ima-
gen, maqueta de La Flagelación del siglo XVII.

•  Zaratán
21 de marzo de 2021

Con motivo del 400 aniversario del Cristo
del Amparo de Gregorio Fernández de Zaratán,
los niños y adolescentes de la parroquia vene-
raron su imagen, compartiendo los materiales
pastorales de la Cuaresma y orando ante Él por
los desamparados.

•  EN BREVE

•  Laguna de Duero
12 de marzo de 2021

El viernes 12 de marzo se celebró en la parro-
quia de la Asunción de Nuestra Señora de Laguna
de Duero un retiro cuaresmal. Como la samari-
tana, los asistentes se encontraron con Jesús y
sintieron en lo profundo del corazón tres mensa-
jes: te valoro, te renuevo, te necesito. 

Una vez más todos los que han participado
se han sentido alentados a seguir preparando

• 10 de marzo 
Los sacerdotes del Arci-
prestazgo Duero y Alrede-
dores se reunieron en el
Santuario del Henar para
celebrar juntos un encuen-
tro de Cuaresma condu-
cido por el cardenal
arzobispo de Valladolid,
don Ricardo Blázquez.

•  Torrecilla de la
Abadesa
17 de marzo de 2021

La parroquia de Torrecilla
de la Abadesa acogió el retiro
para sacerdotes del Arcipres-
tazgo de Medina del Campo.
Nuestro obispo auxiliar, don
Luis Argüello, fue el encargado
de conducir el encuentro cua-
resmal.

este tiempo de Cuaresma para vivir con fe-
cundidad la Pascua. 

Soledad Losada, misionera de la Frater-
nidad "Verbum Dei" y delegada de Aposto-
lado Seglar y Pastoral Universitaria, fue la
encargada de ayudar con sus pautas y la pre-
paración de este encuentro y del retiro cua-
resmal de laicos que, a nivel diocesano, se
celebró al día siguiente en la parroquia del
Santísimo Salvador de la capital.
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Semana del Seminario

E
l pasado 19 de marzo,
solemnidad de San
José, se celebró un
año más el Día del

Seminario; este año bajo el lema
‘Padre y hermano, como San
José’, aunque en las comunida-
des autónomas en las que no fue
festivo, como la de Castilla y
León, el testimonio de los semi-
naristas en los templos de la Dió-
cesis se trasladó al domingo 21.

El objetivo de esta jornada
era reflejar la figura de San José
en los sacerdotes, en un año en
el que el Patrono de la Iglesia
Universal, el santo callado, con-
fiado, esperanzado y lleno de
amor ha tomado un mayor pro-
tagonismo en nuestras vidas,

después de que el papa Francisco
lo declarara Año de San José.
Bajo el cuidado de San José, los
sacerdotes son enviados a cuidar
la vida de cada persona, con el
corazón de un padre sabiendo,
además, que cada uno de ellos es
su hermano.

El Seminario Diocesano de
Valladolid celebró la Solemnidad
de San José con una bella cere-
monia presidida por el cardenal
arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, acompañado de
su obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello, además de por formado-
res, seminaristas del mayor y del
menor, familiares y amigos. En el
transcurso de la misma tuvo
lugar la institución de lectores a

“Pasar en silencio y actuar 
obedeciendo”, como San José

Los dos nuevos lectores, junto a sus obispos. 
A la derecha, los integrantes de la mesa 
redonda sobre Educación, celebrada con 

motivo de la Semana del Seminario

Mario Martín Gilsanz y Jorge Polo Ca-
sado, un ministerio propiamente lai-
cal dedicado a un servicio estable y
específico a la Palabra, aunque en
este caso es uno de los pasos en el

camino de los seminaristas hacia el
sacerdocio. “No se trata de ser locu-
tores, ni de recitar una lección
aprendida”, les explicó don Ricardo,
“con las palabras y con la vida que
respalda la palabra de Dios, quere-
mos ser testigos del Señor” (...)”No
se trata de una actuación en la
asamblea litúrgica: Enseñad lo que
creéis, predicad lo que enseñáis”.

En el transcurso de su homilía el
arzobispo de Valladolid pidió por el
Papa y por su ministerio y recordó la
figura de San José, que “pasó silen-
ciosamente, porque actuó obede-
ciendo”. Rememoró así los cuatro
sueños a través de los cuales el
Señor le reveló sus designios, rela-
tados en el Evangelio de San Mateo.

Para el papa Francisco, San José
fue “un hombre justo, respetuoso de
la ley, un trabajador, humilde, ena-
morado de María”. Quien, además,
en un primer momento, ante lo in-
comprensible, “prefiere hacerse a un
lado”. Pero después “Dios le revela
su misión”. Y así José la acepta,
abraza su papel y acompaña el cre-
cimiento del Hijo de Dios “en silen-
cio, sin juzgar y sin hablar de más,
en una palabra sin chismorrear”.

Mesa sobre Educación

Con motivo de la celebración de
la Semana del Seminario, y dentro
de las propuestas celebrativas que
permiten las medidas preventivas
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Viacrucis como vialucis
Recuerdo el Vía Crucis del año 2020 en la Plaza de

San Pedro. El Viacrucis como un Vialucis, así lo pudi-
mos visualizar en las imágenes que nos llegaron del
Vaticano, donde la cruz era portada por una vía ilu-
minada a sus lados con velas. 

Las palabras de la sexta estación de aquel Viacru-
cis fueron dirigidas por una catequista. Aquella mujer
nos transmitió que la catequesis está llamada a con-
vertirse en un Vialucis. Y como a través de este ca-
mino de luz, los catecúmenos se preparan a la vida
nueva que viene de los sacramentos de la Iniciación
cristiana. 

Claramente toda catequesis ha de inspirarse en
el catecumando bautismal de adultos, que prepara a
la celebración del bautismo, sacramento por excelen-
cia de la fe, y del resto de sacramentos de la Inicia-
ción cristiana. 

Una catequesis es «Via Lucis» cuando: 
- Muestra el rostro luminoso del Resucitado que

revela el rostro amoroso de Dios Padre. 
- Prepara al «baño de regeneración y de ilumina-

ción» que es el bautismo, o le da continuidad a través
del desarrollo de la gracia y de la fe recibidas.

- Ayuda a los catecúmenos a convertirse ellos
mismos en «luz» para este mundo.

- El catequista, aún cuando no realiza el acto ca-
tequético, por su testimonio es un haz de luz allí
donde se encuentra, incluso en las situaciones más
extremas como las que ahora vivimos.

Así mismo, en el contexto de esta sexta estación,
el catequista puede ser entendido como una Veró-
nica que limpia el rostro del Señor y enjuga lágrimas.
Es decir, el catequista está llamado a: reconocer en
el catecúmeno el rostro de Cristo, al que sirve a tra-
vés de la catequesis; pero, a la vez, ayudarle a que él
mismo descubra en Cristo su propia identidad y la vo-
cación a la que está llamado. 

Enjugar las lágrimas de los «dramas y fracasos»
de los padres y catequistas, y hasta de los mismos ca-
tequizandos que se «pierden». Existe el drama de
muchos padres y catequistas que tras años de cate-
quesis y vida cristiana, ven como sus hijos y catequi-
zandos abandonan la vida de fe. Todo esto puede ser
visto como un fracaso. Esta estación nos invita a
verlo con la luz de la Pascua, a verlo como una esta-
ción o etapa de esa «vía de la luz» que nos lleva a la
Pascua Eterna.
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contra la expansión de la pandemia, el
colegio Seminario Menor acogió una
mesa redonda sobre educación, a la que
se puede acceder en las webs del Semi-
nario o Archivalladolid y en el canal de
Youtube de Iglesia en Valladolid.

Las deficiencias del binomio familia-
escuela, la nueva ley de educación y sus
carencias (consecuencias de la falta de
un pacto educativo sólido), la sobreex-
posición de los niños y jóvenes a las
nuevas tecnologías y sus consecuencias,
los efectos de la pandemia en la educa-
ción, la transmisión de la fe, el desafío
antropológico, etc., fueron algunos de
los temas debatidos.

Moderada por Teresa Lapuerta, dele-
gada de medios de comunicación de la
Diócesis, los contertulios fueron: Fer-
nando Rey, catedrático de Derecho
Constitucional en la Uva y ex consejero
de Educación de la Junta de Castilla y
León; Emiliano Rubio, profesor de Inge-
niería de Telecomunicaciones y respon-
sable del programa Mentor de la Uva;
Marta Fernández, Profesora de Secunda-
ria IES Campos y Torozos, de Rioseco;
Elena Polanco, profesora de Primaria en
el colegio Sagrada Familia y Marcos Re-
bollo, seminarista de la Diócesis, que

cursa la especialidad de Teología Funda-
mental.

Cuatro siglos

El Seminario Diocesano de Valladolid
ha sido el hogar de miles de vallisoleta-
nos a lo largo sus más de cuatro siglos
de vida, los últimos 56 años en el mag-
nífico edificio de La Rondilla.

Una institución educativa que, adap-
tada lógicamente a los nuevos tiempos
y con grupos pequeños y selectos -muy
lejos de los 400 alumnos que llegaron a
albergar sus aulas- ofrece a padres y
alumnos una formación personalizada y
exclusiva, académicamente completa y
solvente, con propuesta explícita de vida
cristiana. Entorno privilegiado, educa-
ción diferenciada, formación integral del
alumnado, ambiente disciplinado pero
tremendamente familiar… Una pro-
puesta diferente para un país, un mundo
en ebullición.

Es precisamente desde el Colegio
Seminario Menor desde donde partió la
iniciativa de celebrar esta mesa redonda
que pretendía ser más bien una charla
distendida para hablar de lo que siempre
le ha preocupado: la educación con ma-
yúsculas.
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¿Qué moral enseñar en 
clase de religión?

Partiendo de esta digni-
dad, se trata de alcanzar el
pleno desarrollo de los as-
pectos que la configuran
desde las herramientas y
en diálogo con las ciencias
humanas, sobre todo con
la psicología y la pedago-
gía. La estructura de la per-
sona está formada por la
inteligencia, los sentimien-
tos, la fraternidad y la vo-
luntad, que es una
propiedad de esta la liber-
tad. Esa voluntad será ver-
dadera en la medida en
que la persona se vea libre
de todo lo que la oprime
(apegos, condicionamien-
tos, pecados personales o
sociales) para ser y actuar
con la libertad de los hijos
de Dios, en orden al tra-
bajo por la justicia, el des-
arrollo integral y solidario
y el bien común. La dele-
gada vallisoletana expuso
estos aspectos en Jesu-
cristo y la Virgen María.

En los designios de

L a delegada de
Enseñanza de la
Diócesis de Va-
lladolid, Julia

Gutiérrez Lerones, parti-
cipó el 9 de marzo en el
foro abierto ‘Hacia un
nuevo currículo de reli-
gión católica’, convocado
por la Comisión para la
Educación y Cultura de la
CEE, con motivo de la apro-
bación de la ley educativa
LOMLOE. Su intervención
formó parte del panel de
debate de la sesión III titu-
lada ‘De la Teología a la pe-
dagogía de la religión’, con
una novedosa propuesta
de educación moral desde
el enfoque de la Doctrina
Social de la Iglesia (DSI); el
modo más adecuado hoy
en día por su saber teórico-
práctico y sus elementos
fundantes de la educación
moral personal.

La propuesta se des-
arrolló a través de una
trama en que los princi-

pios, valores y virtudes se
iban entretejiendo for-
mando un hilo conductor
desde la misma DSI.

Un escenario al hilo
de la vida

1. Las herramientas:
son los conocimientos y
destrezas que se ofrecen a
los alumnos para madurar,
crecer e implicarse en los
aspectos de su vida diaria
en relación con Dios, los
demás y la creación. Se
trata de ofrecer el estatuto
epistemológico de la DSI
que nace del encuentro
entre el Evangelio y las
cuestiones morales perso-
nales y sociales.

2. La madurez perso-
nal a la luz de Jesucristo.
La persona está creada a
imagen y semejanza de
Dios, elevada a un fin so-
brenatural, transcendente,
a ser inteligente y libre y
sujeto de derechos y debe-
res es el alma de la DSI.

Dios cada persona está lla-
mada a promover su pro-
pio progreso, de Él recibe
las capacidades para ello.
Por el solo esfuerzo de su
inteligencia y voluntad
puede crecer en humani-
dad, valer más, ser más.
Dadas las edades a las que
se dirigen los profesores
de Religión, el mundo del
estudio es parte de su
labor actual.

3. Las relaciones de la
persona. Una vez libre la
persona puede actuar en la
vida social que es tridimen-
sional, dando importancia
a la creación “que espera
ser liberada de la esclavi-
tud de corrupción, a la li-
bertad gloriosa de los hijos
de Dios”, Rm. 8, 19-21.  

Las relaciones son para
con Dios, los demás y el
creado, a la luz de Jesu-
cristo que es el corazón y
el centro, el principio y el
fin del designio amoroso
de Dios sobre el hombre y
la creación. Estamos ante
un nuevo paradigma, ante
niveles de equilibrio in-
terno dice el papa Fran-
cisco.  La participación a la
Eucaristía permite la sana-
ción de las heridas que con
frecuencia surgen en las
relaciones humanas

La persona construye
estructuras de comunión
con la gracia divina, dis-
puesta a “entregarse por el
bien del prójimo, dispuesto
a perderse, en sentido
evangélico, por el otro, en
lugar de explotarlo, y, a
servirlo en lugar de opri-
mirlo para el propio prove-
cho”, SrS 38. Estas
estructuras generan en re-
lación con Dios: colabora-
ción con su voluntad; en

Julia Gutiérrez, durante su intervención en el foro ‘

relación con los demás:
servir y cuidar la fragilidad
de la persona y, en relación
con la creación: cuidar la
fragilidad de la casa común
y compartir bienes. Las es-
tructuras de comunión, ex-
plicó Gutiérrez Lerones,
construyen la Civilización
del Amor y hallamos que la
centralidad del trabajo es
fundamental para la exis-
tencia humana. 

A imagen de Dios, la
persona tiene que trabajar
y descansar.  Dios mismo la
hizo partícipe, a través del
trabajo, de la obra de la
creación y la Redención.
Por medio del trabajo la
persona adquiere bienes
con los que subsistir ella y
su familia, desarrolla la cre-
atividad, aprende, se cul-
tiva; ayuda, perfecciona,
transciende, transforma la
sociedad, genera cultura,
ciencia, tecnología. El papa
Francisco dice que la mejor
ayuda que podemos dar al
pobre es ayudarle a en-
contrar trabajo. La centra-
lidad de la solidaridad se
puso de manifiesto porque
es un principio, valor y vir-
tud que comprende los
demás principios y articula
la trama.

La sentencia de Jesús
que centra toda la labor es
“Buscad primero el Reino
de Dios y su justicia por-
que el resto viene por aña-
didura” Mt. 6, 33. Este
recorrido terminó a la luz
de la Esperanza cristiana
de Gaudium et spes 39 en
Tierra nueva y cielo nuevo.

Desarrollo del PDF de
la intervención de la de-
legada de Enseñanza en
la web de archivallado-
lid.org
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E s habitual oir
a gente ha-
cerse esta
pregunta con

cierto tono despectivo,
algo que resulta ofensivo
para quienes somos cons-
cientes de los problemas
que hoy se dan en la Igle-
sia (dificultad de vocacio-
nes, incomprensión de la
sociedad, reticencias en los
políticos, etc).

Quizás parezca un
atrevimiento el decir que
las vocaciones masculinas
o femeninas "contemplati-
vas" son las más importan-
tes para resolver los
problemas y las dificulta-
des de la Iglesia. ¿Más ne-
cesarias que las vocaciones
misioneras, las sanitarias,
las educativas, las sacerdo-
tales...? Me atrevo a decir
que sí. ¿Por qué? 

Imprescindibles

Al menos lo afirmo de
las religiosas de clausura.
Son imprescindibles desde
los tiempos del mismo
Jesús. Han sido importan-
tes a lo largo de los dos
milenios de historia de la
Iglesia (solitarios, eremitas
y cenobitas, monasterios y
luego conventos...) Y lo se-
guirán siendo hasta el final
de los siglos .

¿Y las razones que jus-
tifican ese atrevimiento?
Las mismas por las que en
los ejércitos son más im-
prescindibles los soldados
de intendencia que los
demás. En las guerras se
puede prescindir del
cuerpo de aviación, del
cuerpo de artillería y del
cuerpo de infantería (como
ya desapareció el de caba-
llería) Pero, si falta el de in-
tendencia, toda la
estructura militar se para-
liza.  Si hay combate, los
sanitarios resultan impres-
cindibles; y si no lo hay se
necesita comer, vestir, cal-
zar, dormir, etc.

Esa es la labor que, ha-
blando simbólicamente,
tienen las religiosas con-
templativas (y los religio-
sos también). Son
imprescindibles, porque
son las que rezan constan-
temente pidiendo la luz y
el alimento espiritual para
los que trabajan en la van-
guardia o incluso en la re-
taguardia.

Cuando el Papa Pío XI,
al canonizar en 1925 (hace
casi un siglo) a Santa Tere-
sita del Niño Jesús, la pro-
clamó "patrona de las
misiones", al igual que lo
era el incansable S. Fran-
cisco Javier, no hizo otra

cosa que reconocer que la
oración permanente es
precisa en la Iglesia de
Jesús. Es imprescindible. 

Manantial espiritual

Puede faltar la oración
de los canónigos en las ca-
tedrales, pero diariamente
tienen que elevarse al
cielo las plegarias de los
que, en el recogimiento si-
lencioso, piden a Dios luz,
apoyo y fuerza. Las plega-
rias que laten detrás de las
rejas simbólicas que sepa-
ran esos monasterios o
esos conventos constitu-
yen el manantial de la vida
y de la energía espiritual
que la Iglesia "militante"
necesita.

Debemos dar siempre
las gracias a los que rezan
por nuestra Iglesia. Y
hemos de ayudarlas a
mantener sus casas, sus
templos y sus residencias,
su salud y su tranquilidad
para rezar. No es utopía, es
realidad. Hemos de per-

suadirlas de que resultan
imprescindibles. Y debe-
mos ayudarlas a que ten-
gan vocaciones que
mantengan su labor, por-
que de su oración de-
pende la vida de la Iglesia
local y de toda la Iglesia. El
mismo Jesús alabó esa
oración silenciosa:
"Cuando oréís no hagáis
como los fariseos, que lo
hacen para que todo el

Las religiosas
contemplativas
son imprescin-
dibles, porque
son las que
rezan pidiendo
la luz y el 
alimento espiri-
tual para los
que trabajan
en vanguardia
o retaguardia

¿Para qué sirven
las monjas de 

clausura?
Pedro Chico

Educador y catequista

mundo los vea ... Vosotros,
cuando oréis, entrad en
vuestra casa  y con la
puerta cerrada orad  a
vuestro Padre que está allí
con vosotros y os conce-
derá lo que precisáis" (Mt
6. 5-6)

La otra Teresa de Jesús
lo entendió perfecta-
mente. En el libro de Las
fundaciones dice algo que
nos debería hacer pensar.
"Nunca deje de hacer fun-
dación por miedo del tra-
bajo, aunque en los
caminos yo sentía fuerte
contradicción. Mas en co-
menzarlo (el monasterio)
el  andar me parecía poco
esfuerzo, viendo el servicio
de quien los hacía y consi-
derando que en cada casa
se había de alabar al Señor.
Porque es para mi un con-
suelo el ver una iglesia,
sobre todo cuando me
acuerdo de las muchas
que quitan (a la Iglesia)  los
luteranos".  (Fundaciones,
18)

Religiosas, en la celebración de la Jornada Mundial de la 
Vida Consagrada, el pasado año.

IEV356_CREO  24/03/2021  11:47  Página 13



IE
V
3
5
6

Las necesidades 
innecesarias

Conozco amigos moteros que disfrutan con sus
grandes motos dedicándoles tiempo y dinero. Las
hay de todo tipo, gusto y prestaciones: Honda, Ya-
maha, Harley-Davidson, etc. La mayor parte tienen
las motos por afición y entretenimiento, pero tam-
bién conozco a algunos que el entretenimiento los
llega a dominar y, así, inconscientemente, la moto se
convierte en una necesidad inventada, innecesaria,
nociva que llega a poseerlos. Es el caso de Martín,
para el que su Harley-Davidson no era solo un diver-
timento, un medio de transporte, un deseo…; era
mucho más, era una especie de garante de su valía
en la vida. Su moto era su todo, y hasta tal punto
había revalorizado su capricho, que solo el pensar en
la posibilidad de perderla no le dejaba disfrutar de
ella. Se convirtió en esclavo de su necesidad innece-
saria, y hasta tal punto se obsesionó con la Harley.
Posiblemente, a su debido tiempo, nadie explicó a
Martín que necesitar es sinónimo de depender, de
sentirse hipotecado y algo enjaulado.

La persona madura sabe que la única forma de
disfrutar de los bienes de la vida es estar dispuesto
a perderlos. De lo contrario, la tensión inherente a
la posibilidad de perderlos es demasiado grande. Pa-
rece una contradicción, pero es la realidad: solo po-
demos disfrutar de lo que podemos prescindir.

¡Ojo!, pues, a los padres cuando obsequian a sus
hijos con su primer teléfono móvil con la absurda
idea de tenerlos así más controlados; aparte de
estar engañándonos a nosotros mismos estamos
dándoles un regalo envenenado del que ya nunca
podrán escapar. A partir de ese momento toda su
vida girará en torno al dichoso ingenio; desde el pri-
mer momento en que enciendan la pantalla queda-
rán embrujados sin antídoto posible conocido.

Suele ocurrir que estos deseos absorbentes son
fuentes de insatisfacciones, porque generan expec-
tativas tan altas que no son fáciles de satisfacer. Por
eso Martín no se sentía pleno, aunque tuviese su
Harley Davidson consigo. Y es que cuando tenemos
deseos «fetiches», perdemos la capacidad de disfru-
tar de la vida, ya que toda necesidad inventada es
una fuente de debilidad.

Es bueno ─y necesario─ intentar crecer, pros-
perar, enriquecernos como personas, con deseos ra-
cionales de progreso; pero siempre que ese sano
afán de perfeccionamiento no llegue a quitarnos la
paz, o se convierta en una debilidad, al transfor-
marse en una necesidad innecesaria.

Capacitación de niñas en la India
El proyecto se desarrolla en 32 al-

deas de Ahmednaghar, en Maharasthra,
al oeste de la India. Se trata de una zona
principalmente rural, con población ma-
yoritariamente tribal, que se dedica a la
agricultura y explotación de los bosques.
Aunque en algunas zonas se han des-
arrollado sistemas de almacenaje de
agua y regadío, gran parte de la agricul-
tura sigue dependiendo de las lluvias del
monzón. Los servicios educativos y sa-
nitarios son deficitarios y el nivel cultural
y educativo de las comunidades tribales
es muy bajo. Son comunidades tradicio-
nales, con sistema patriarcal, que viven
de espaldas al desarrollo, practicando el
matrimonio infantil, desdeñando la edu-
cación y relegando a la mujer a un se-
gundo plano. La situación de la mujer no
avanza: realizando el mismo trabajo que
el hombre, no tiene ningún control sobre
el dinero que gana y está totalmente sub-
yugada al marido, al padre, al hermano
o al suegro. Y cuando hay escasez de
comida, las mujeres son las que más su-
fren la situación porque comen menos y
se cuidan menos en beneficio de su fa-
milia. Tienen escasa o nula representa-
ción en los órganos de gobierno locales.
El alto índice de analfabetismo, combi-
nado con la pobreza y el desempleo lleva
a una alta tasa de enfermedad y mortali-
dad, sobre todo infantil. En el caso de las
niñas adolescentes, están metidas en un
círculo vicioso social del que nunca pue-
den salir para poder llevar una vida libre
y digna.La violencia contra las mujeres
y niñas; violaciones y abusos, es una
práctica habitual.

El socio local Social Centre (S.C.),
empezó a trabajar en 1966 en Shriram-
pour, trasladándose más tarde a Ahmed-
nagar. Apoyado por Manos Unidas, S.C.
ha implementado distintos proyectos de
seguridad alimentaria y acceso al agua
en estas comunidades, en todas sus in-

tervenciones trabaja con grupos de auto-
ayuda de mujeres para favorecer un des-
arrollo inclusivo, y es así como ha
llegado a tener un amplio conocimiento
de los problemas de la mujer. Este pro-
yecto surge para abordar la problemática
de las mujeres y se orienta a cambiar la
situación de las niñas desde edad tem-
prana y educarlas, dándoles formación y
orientación para que puedan evitar las si-
tuaciones de desprecio y violencia. Por
ello, la organización local solicita ayuda
a Manos Unidas para desarrollar, en 32
aldeas, una intervención dirigida a las
niñas adolescentes. Las actividades que
se incluyen son: formar grupos de ado-
lescentes en las aldeas, organizar activi-
dades culturales y deportivas para
fomentar su socialización y autoestima,
proporcionar formación en actividades
generadoras de ingresos, orientación
educativa y profesional, formaciones
sobre salud, derechos e igualdad y cam-
pamentos de salud para tratar temas es-
pecíficos de las adolescentes. El
proyecto tendrá una duración de 2 años,
las beneficiarias directas serán 1.200
adolescentes de 32 aldeas, siendo bene-
ficiarios directos sus familias y comuni-
dades. La contribución local será del
12% y consistirá en una cuota simbólica
de cada niña para participar en las acti-
vidades y comprar snacks y en la planta-
ción de árboles y arbustos. La aportación
de Manos Unidas será del 88%.

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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4 de abril de 2021
Domingo de Resurrección

“Vio y creyó” 
(Jn 20, 1-9)

Imaginaos que el Hijo de Dios ha ve-
nido a la Tierra para ofrecerse a Sí mismo
como expiación por nuestras culpas y que
ahora estuviese muerto. Seríamos discípu-
los de un cadáver. Si hemos puesto nues-
tra esperanza en Cristo solo en esta vida,
somos los más desgraciados del mundo.
Pero no seguimos a un cadáver, allí no
está. El sepulcro está vacío y ordenado,
contempla los lienzos tendidos y el sud-
ario de la cabeza enrollado en un sitio
aparte, todo esto más que oler a muerte ,
huele a vida ¡Huele a Cielo! Dios Padre
aceptó el sacrificio de Cristo que venció a
la muerte, el Señor que nos alcanzó el per-
dón de los pecados, ya te está buscando.
Quiere inundarte de Vida, quiere que
abandones la oscuridad de tu antigua vida
de pecado y te dejes bañar por su Luz. Has
de ver y creer. 

11 de abril de 2021
Domingo de la 

Divina Misericordia
“Paz a vosotros” (Jn 20, 19-31)

Cristo hace nuevas todas las cosas.
Sopló sobre ellos y les dijo: “Recibid el Es-
píritu Santo”. Así les manda a perdonar los
pecados. La Redención no ha consistido
en un vendaje sobre la zona herida, ni una
reparación de última hora. Hemos sido
creados de nuevo, hechos de nuevo y si el
soplo de Dios en el principio de la creación
llevaba la vida desde los pulmones del Cre-
ador a los de la criatura, el soplo de Cristo,
en este nuevo principio, lleva el perdón,
desde el Corazón del Redentor al corazón
del redimido y lo renueva. Hoy es el do-
mingo de la Divina Misericordia, día para
renacer de nuevo alimentados por el
aliento divino del Señor. Hoy podemos re-
cibir el perdón de nuestras culpas.

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

Corazón de la Escritura
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• 18-21 de marzo

El párroco de la iglesia
del Sagrado Corazón de
Jesús de Talavera de la
Reina, Santiago Arellano,
impartió en el Centro Dio-
cesano de Espiritualidad
(imagen superior) unos ejer-

cicios destinados a todo
tipo de fieles y, en especial,
a los miembros de Familias
por el Reinado de Cristo.

• 20 de marzo

Los diáconos perma-
nentes de la diócesis de Va-

lladolid celebraron su tradi-
cional retiro de Cuaresma.

• 27 de marzo

Los voluntarios de
Radio María celebraron un
retiro para prepararse para
la Semana Santa.

Actividades del CDE •  Abril 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.

Triduo Pascual (1-4)

Actividades para vivir con
intensidad esos días

Divina Misericordia

Novenario (2 de abril)
Los días 2 y 3, a las 15h. y
a partir del 4, antes de la

Misa de 19:30h.

Ejercicios espirituales

30 de abril-2 de mayo
Javier Sánchez Matías,
formador del Seminario

para todo tipo de público.
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E
l Estudio Teoló-
gico Agusti-
niano acogió
los días 3, 10 y

17 de marzo las sesiones
de la Escuela de Formación
Social de Cáritas Dioce-
sana, con el objetivo de
hacer una lectura del ejer-
cicio de la caridad a la luz
de la Encíclica de Francisco
‘Fratelli Tutti’.

La edición de 2021
arrancó con la conferencia
“Un nuevo sueño de frater-
nidad y de amistad social’’
el miércoles 3 de marzo, a
cargo del obispo auxiliar
de la Archidiócesis de Va-
lladolid, don Luis Argüello,
quien partiendo del con-
cepto de la fraternidad que
presenta ‘Fratelli Tutti’
compartió una reflexión
del Pontífice, que recupera
el lema de la Ilustración
para apuntar que “hay que
ver lo que la fraternidad
puede hacer por la igual-
dad y la libertad”.

El contraste entre un
mundo cerrado frente a un
mundo más abierto fue
otro de los temas tratados.
Don Luis Argüello incidió
en el tercer capítulo de la
encíclica, donde apela a
“pensar y gestar un mundo
abierto” y remarcó el lla-
mamiento de El Papa a
“volver a nuestras fuentes:
adorar a Dios y amar al
prójimo” para superar el
cisma del individuo, es-
tado y comunidad y el in-
dividualismo que sus

IE
V
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informa |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

propuestas culturales ge-
neran.

La segunda conferen-
cia se celebró el miércoles
10 de marzo, impartida
por José Ramón Peláez,
presbítero diocesano, con
el título ‘Por la caridad, los
pobres son valorados en
su inmensa realidad’. El
ponente inició la ponencia
apelando a “descubrir los
pobres que están a nuestro
alrededor con una digni-
dad humana que, en prin-
cipio, todos tenemos, y
que tenemos que aprender
a reconocer y a servir”. El
ponente, profesor también
del Estudio Teológico, hizo
hincapié en reforzar la idea
de la fraternidad y la amis-
tad social, a la que ya se
hizo referencia en la pri-

mera sesión, y en la nece-
sidad de entender de ma-
nera global las ideas
expuestas en la encíclica. 

La parábola del Buen
samaritano fue la referen-
cia de su intervención y,
desde este texto bíblico, se
insistió en el papel de los
pobres como protagonis-
tas en la situación de cam-
bio social que está
reclamando nuestro
mundo. Don José Ramón
Peláez invitó a realizar una
reflexión sobre la pobreza:
“¿Qué podemos aprender
nosotros de los pobres
que, en muchas cosas, nos
dan lecciones de humani-
dad y que, a nosotros, ma-
terialistas de occidente,
nos escandaliza?”. En refe-
rencia a la primera sesión,

el presbítero vallisoletano
cerró su intervención afir-
mando que “nuestro indi-
vidualismo es nuestra
pobreza”.

Fraternidad y caridad

La conferencia “Servir
significa cuidar a los frági-
les” de Luis Miguel Rojo,
delegado episcopal de Cá-
ritas, clausuró la Escuela
Formación Social el miér-
coles 17 de marzo. La se-
sión versó sobre la
fraternidad y el ejercicio de
la caridad, un tema al que
hace referencia la encíclica
Fratelli Tutti en varios mo-
mentos. Rojo presentó el
Modelo de Acción Social
de Cáritas relacionándolo
con la encíclica: “En este
documento se dan las cla-
ves de cómo tenemos que

actuar y cuál es la manera
en la que la Iglesia reco-
noce su servicio en favor
de los más necesitados”.
Este documento, junto a la
Reflexión sobre la identi-
dad de Cáritas y el texto
bíblico de la teofanía de
Mambré, sirvieron para ini-
ciar la exposición, y expli-
car a lo largo de la misma
los comportamientos ne-
cesarios para ejercitar la
caridad.

La fraternidad se pre-
sentó en la sesión como
“una aportación a los as-
pectos esenciales de la ca-
ridad”. La amabilidad y la
amistad social fueron se-
ñaladas por el conferen-
ciante como el germen
para la fraternidad. Luis
Miguel Rojo terminó la
conferencia ofreciendo
unos elementos que ayu-
den a vivir mejor y alcanzar
la fraternidad entre nos-
otros como “la necesidad
de cambiar la lógica mer-
cantil a una lógica de don
y gratuidad”. 

La Diócesis ofrece la
posibilidad de continuar
profundizando en los con-
tenidos de las ponencias ya
que están disponibles tanto
en el canal de Youtube de
Iglesia en Valladolid
como de Cáritas Dioce-
sana. Invitamos a volver a
ver las conferencias para
revisar las prácticas de la
caridad, personales y co-
munitarias, y de la misma
Cáritas, e introducir los
cambios necesarios para
que apunten cada día más
y mejor a la construcción
de la fraternidad y la amis-
tad social con todos aque-
llos que se ven afectados
por el empobrecimiento
y/o la exclusión social. 

“Lo primero es el amor”
La Escuela de Formación Social de Cáritas Diocesana subraya que un reto para 

el ejercicio de la caridad es construir amistad con los pobres
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Los equipos de las Cá-
ritas rurales en la zona
Duero han llevado a cabo
distintas reuniones para
pensar en los objetivos de
Cáritas para los próximos
años. Los días 4 y 5 de
marzo lo hicieron los equi-
pos de las Cáritas de Pe-
ñafiel y Tudela de Duero; y
a finales de mes, fue el
turno del equipo de la In-

terparroquial de Laguna.
En estos encuentros han
participado las personas
voluntarias activas de las
Cáritas parroquiales de Pe-
ñafiel, Tudela y Laguna, la
trabajadora social de Cári-
tas que acompaña la zona
y los párrocos y el Arci-
preste de la zona de Alre-
dedores de Valladolid. La
iniciativa busca implicar a

los equipos parroquiales,
pensando y definiendo
juntos las líneas estratégi-
cas de la entidad para
orientar y proyectar el fu-
turo. Cáritas en la zona
rural sigue atendiendo y
dando respuestas a las ne-
cesidades de las personas
necesitadas, a través de la
escucha, la cercanía, el
apoyo económico, la pro-
moción en el empleo y la
formación. 

Voluntarios, trabajado-
res y párrocos van notando
el desgaste de sostener a
las personas y a las fami-
lias golpeadas por esta cri-
sis sanitaria y económica,
con la satisfacción de estar
de forma presencial en los
distintos pueblos.

Por el futuro de las Cáritas rurales

Encuentro de alumnos en prácticas•  Diez años de guerra en Siria

Desde el año 2011, Cáritas ha destinado 9 mi-
llones euros a 80 proyectos humanitarios para
534.258 personas en Siria y otros 10 países de la
región.

El 15 de marzo el conflicto sirio marca su dé-
cimo aniversario. Desde 2011, la guerra de Siria
sigue siendo una de las crisis más complejas y
prolongadas a nivel mundial, en la que, como re-
sultado de las continuas hostilidades en áreas lo-
calizadas, son continuas la pérdida de vidas
humanas, los desplazamientos masivos de po-
blación, el exilio de millones de personas hacia
los países vecinos y la erosión sostenida de la re-
siliencia de las comunidades, tanto locales como
de acogida.

Este conflicto, que se ha cobrado ya la vida
de más de 470.000 personas y que ha provo-
cado una de las mayores crisis humanitarias a las
que la red Cáritas viene dando respuesta en la
última década, ha convulsionado toda la región
y numerosos países del Este de Europa. A fecha
de hoy se estima que más de 11 millones de per-
sonas necesitan asistencia humanitaria, de los
cuales 4,7 millones son personas con necesida-
des urgentes.

Unos 6,7 millones de estos damnificados son
desplazados internos.

Todo hace prever que, al menos a corto
plazo, el clima bélico y la inseguridad van a con-
tinuar, sobre todo en el noroeste, con el consi-
guiente flujo de nuevos desplazamientos de
civiles, donde los bombardeos han obligado a
cientos de miles de personas a abandonar sus
hogares en un intento desesperado por encon-
trar seguridad en esa zona de Siria.

17 de marzo de 2021

Una cálida acogida tiene que ser una
seña de identidad de Cáritas, también la de
los alumnos de prácticas. Para ello se orga-
nizan varios encuentros a lo largo del año.
El tercero de este curso tuvo lugar el miér-
coles 17 de marzo en el Centro Integral de
Empleo (CIE). Cáritas acogió en esta ocasión
a siete nuevos alumnos de prácticas de los
Grados de Trabajo Social, Educación Social

y del CFGS de Integración Social, que se
suman a los ocho que ya han pasado por la
entidad a lo largo de este curso.

Durante la reunión, el equipo de Des-
arrollo Institucional de Cáritas Diocesana Va-
lladolid recalcó la importancia de “mirar más
allá de los datos y acercarse a la realidad po-
niendo nombres y apellidos, porque detrás
de los fríos números hay personas con his-
torias de vida” que merece la pena conocer.
Y también la oportunidad que tienen en este
tiempo de prácticas de descubrir y profun-
dizar en el modelo de acción social (M.A.S.)
de la entidad. Los alumnos en prácticas
compartieron a lo largo del encuentro sus
experiencias en el tiempo que llevan en Cá-
ritas, lo que esperaban y también lo que está
resultando estas semanas, donde todo está
siendo muy positivo.

IEV356_CREO  24/03/2021  11:47  Página 17



E 
n la historia de la devoción de la pa-
trona de la Ciudad de los Almiran-
tes, no podía estar ausente la
imagen del Cristo Crucificado al que

se le rinde culto en la misma ermita, en uno de
los altares laterales. Una talla que parecía tener
“celos” de las rogativas que se celebraban diri-
gidas a la Virgen. Dice la tradición que en una
ocasión que quisieron llevar a la imagen ma-
riana a Santa María de Mediavilla para realizar
una novena, sin el acompañamiento de este
Crucificado, antes de salir del santuario no
había fuerza humana para portar a esta devo-
ción mariana. “Inspirados por un ángel”, hubie-
ron de llamar a los hermanos de trabajo y
cofrades del Cristo para que condujesen a
aquella imagen delante de la madre. De esta
manera, la salida procesional de ambos se con-
virtió en una costumbre.

La fiesta del Santo Cristo de Castilviejo se
celebra siempre el domingo siguiente al 8 de
septiembre, titular de la mencionada Virgen
patronal, aunque a veces coincide con la de la
Exaltación de la Cruz –diferente a la de la Cruz
de Mayo del 3 de septiembre– en la que se re-
cuerda el regreso del fragmento de esta reli-
quia de la Crucifixión a Jerusalén en tiempos
del emperador bizantino Heraclio, en el siglo
VII, después de la invasión de los persas. Pue-
blos de nuestra Castilla celebran en ese 14 de
septiembre las fiestas de sus Cristo más devo-
tos, a los que iremos dedicando espacio, patro-
nos además de sus localidades como el Santo
Cristo de la Gracia de Villavicencio de los Ca-
balleros; el Cristo de la Vega en Tordehumos
con su propia ermita; el de los Afligidos de
Moral de la Reina, el de la Vera Cruz de la Unión
de Campos o el del Socorro de Villalbarba. 

Cuenta el jesuita Juan de Villafañe, en el
siglo XVIII, que Nuestra Señora de Castilviejo

•  PROTECTORES COLECTIVOS, SEGURIDADES Y MIEDOS

El Cristo de Caltilviejo en Medina de Rioseco
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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 aunque en este caso nos hemos tenido que dete-

ner en una imagen a ella vinculada, el Cristo de Castilviejo.

El Cristo de Castilviejo en su ermita de Medina de Rioseco.

ausencia de agua, cuando una vecina advirtió
que la imagen sudaba. Tal revuelo se produjo
que acudieron al tribunal eclesiástico de Palen-
cia, diócesis en la que se integraba territorial-
mente Medina de Rioseco. Comparecieron
—según relata Ángel Gallego— distintos testi-
gos que no siempre coincidían en su declara-
ción. Se pidió al escultor Mateo Enríquez que
examinase la talla para comprobar que en su
interior no existía ningún truco. Finalmente, se
consideró lo ocurrido como milagro, cele-
brando en la fiesta anual del Sudario, las reli-
quias de aquellos corporales que habían
servido para limpiar el sudor al Cristo. 

Escribía Miguel Marbán que, coincidiendo
con la reciente restauración del retablo del
Cristo de Castilviejo –datada la imagen en el
siglo XVI– habían encontrado los restos de una
escultura asociada con la estética del gótico del
siglo XIV, probablemente una Virgen con niño.
Respondía a la costumbre de ocultar en los
templos aquellas que, una vez deterioradas, se
retiraban del culto de los fieles. No podemos
olvidar, tampoco, que la ermita necesitó de sus
ampliaciones y especialmente de un camarín
para la Virgen, construido desde 1706 con el
patrocinio de Antonio Hernández Villasante, el
entonces sacerdote más antiguo del cabildo
eclesiástico de la parroquia de Santa María de
Mediavilla. La obra pudo coincidir con la cubri-
ción del santuario y con las trazas, ensamblaje
y dorado del nuevo retablo mayor. Todo ello
otorgó al espacio un barroquismo de una no-
table teatralidad donde no faltaron los balco-
nes junto al altar mayor, propios de las iglesias
de Corte. También era necesaria la música, na-
cida de un órgano o realejo. Para su ubicación,
se construyó en 1760 un pequeño coro. Este di-
namismo demostraba la persistencia de la de-
voción popular, hacia la Virgen y hacia su Hijo
crucificado, que hoy todavía continúa.

“haze más solemne y festiva su salida por la
perpetua compañía que trae delante de sí, en
la Sagrada Efigie de un Santo Crucifixo”. La tra-
dición que recoge este escritor indica que el
Cristo fue hallado por un trabajador del campo
en una ermita en el camino de Villada, cuando
se refugió una noche en la misma. Comprobó
que la edificación estaba tan abandonada que,
“obedeciendo la voz interior”, cargó con el Cru-
cificado para depositarlo en la de Castilviejo.
Las puertas de ésta se abrieron de manera pro-
digiosa, presentando esta imagen a la Virgen.
La voz corrió por Rioseco constituyendo los
Hermanos de Trabajo una nueva cofradía para
esta imagen. A veces, las propiedades, a falta
de documentos, se ilustraban con estas tradi-
ciones. Este devoto Crucificado disponía de su
propia personalidad en lo que a milagros se re-
fería. Ocurrió en 1602, durante una rogativa por
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Abril de 2021
El Papa nos pide que en este

mes de abril “recemos por aque-
llos que arriesgan sus vidas lu-

chando por los derechos
fundamentales en dictaduras, en
regímenes autoritarios e incluso
en democracias en crisis. Por su

parte la Conferencia Episcopal
Española (CEE) solicita nuestra

oración “por los niños, para que
tengan siempre un hogar donde
puedan vivir adecuadamente, se

respete su dignidad y crezcan
humana y espiritualmente con-

forme al plan de Dios”. 

Los tweets del Santo Padre:

23/03/2021
¡No dejemos pasar en vano el
tiempo de gracia de esta #Cua-
resma, con la ilusión presuntuosa
de que somos los dueños del
tiempo y modo de nuestra con-
versión al Señor!. 
19/03/2021
Rezo para que cada familia sienta
en su propia casa la presencia
viva de la Sagrada Familia de Na-
zaret, que llene nuestras peque-
ñas comunidades domésticas de
amor sincero y generoso, fuente
de alegría incluso en las pruebas.

19 de marzo de 2021
“Seamos guardianes de la belleza de la familia”

18  19

N 
o habrá sorpresas en los
ritos que este año presidirá
el Santo Padre durante la
Semana Santa y el Triduo

Pascual.
El esquema será el mismo que se siguió el

pasado año y, por lo tanto, Francisco renunciará a la
procesión del Domingo de Ramos en la Plaza de San Pedro, a la Misa
Crismal con el clero de Roma en la Basílica  Vaticana, al lavatorio de los
pies en la misa “in coena Domini” del Jueves Santo y al Via Crucis en el
Coliseo, así como a la bendición “urbi et orbi” desde el balcón central
de la Basílica mayor de la cristiandad.

Renuncias todas ellas justificadas por la necesidad de evitar aglo-
meraciones de fieles que pudieran facilitar la difusión del corona-virus.
Ya sucedió el año pasado, como hemos recordado, pero no son menos
dolorosas para un Pastor que anhela volver a encontrarse con el Pueblo
de Dios y que se ve obligado a “enclaustrarse” en ambientes muy res-
tringidos a la participación de fieles.

Esto no quiere decir que la Semana Santa de Francisco no vaya a
tener repercusión porque todos los actos por él presididos van a ser
transmitidos en directo a través de Mundovisión y de las redes sociales.
Esto le va a permitir transmitir sus mensajes a la Iglesia universal y no
sólo a los que le acompañen presencialmente en los ritos tradicionales
de esta Semana tan transcendental para todo cristiano. 

El Papa insistirá en que la pandemia no puede ser sólo un momento
de crisis sino también y sobre todo, una circunstancia providencial que
nos permita ahondar aún más en lo que significa para cada creyente
vivir la pasión del Señor y sobre todo gozar con la gloria de su Resu-
rrección, esa Pascua “florida”, como antes decíamos, que ha de producir
en cada uno de nosotros una primavera espiritual, un reflorecer de
nuestra fe que ha de llevarnos, si somos consecuentes, a un mayor
acercamiento a nuestros hermanos y hermanas y, de modo muy espe-
cial, a los que en estos meses han sufrido la muerte de seres queridos,
la soledad de la enfermedad, la incertidumbre sobre el futuro de nues-
tra vidas. 

Eso es lo que deseo de corazón a todos mis lectores de “Iglesia en
Valladolid”.

En la solemnidad de San José, y
con ocasión de la apertura del

Año de la Familia Amoris laetitia,
el Papa exhortó a apoyar y de-
fender a la familia “para salva-

guardar los vínculos que son
necesarios para vivir bien y para

hacer la humanidad más fra-
terna”. “En este quinquenio,

Amoris laetitia ha trazado el ini-
cio de un camino intentando im-

pulsar un nuevo enfoque

pastoral -dijo-. La intención prin-
cipal del documento es comuni-
car, en una época y una cultura
muy cambiadas, que hoy es ne-
cesaria una nueva mirada sobre
la familia por parte de la Iglesia.

No basta con reafirmar el valor y
la importancia de la doctrina, si
no nos convertimos en guardia-

nes de la belleza de la familia y si
no cuidamos con compasión sus

flaquezas y heridas”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

▼ El Papa, en la Vigilia Pascual
de 2020. /Vaticanmedia

El papa Francisco y la Semana Santa

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana
Abril de2021

Seminario Diocesano
de Valladolid

I Jornadas de
Economía 

Colaborativa

Del 1 al 3 de abril de 2021

► Pascua de Familias
Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid

Organiza: Delegación de Familia y Vida

Oficios y charlas: Don Luis Argüello, obispo auxiliar de Vall
adolid

1 de abril de 2021

► Jueves Santo. Misa de la Cena del Señor

Lugar: S. I. Catedral, a las 18h.
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobis

po de Valladolid

2 de abril de 2021

► Viernes Santo. Celebración de la Pasión del Señor

Lugar: S. I. Catedral, a las 17h.
Preside: Don Ricardo Blázquez.

3 de abril 2021

► Ofrecimiento de los Dolores a la Virgen (Vera Cruz)

Lugar: S. I. Catedral, a las 18h.
Preside: Don Ricardo Blázquez.

► Sábado Santo. Vigilia Pascual

Lugar: S. I. Catedral, a las 20h.
Preside: Don Ricardo Blázquez.

4 de abril de 2021

► Misa Pascual con bendición apostólica

Lugar: Catedral, a las 11h
Preside: Don Ricardo Blázquez.

►
11 de abril de 2021

Fiesta de la Divina Misericordia

Lugar: Basílica Santuario Nacional de la Gran Promesa, a las 18:30h.

Preside: Don Julio Alberto de Pablos.

Preside: Don Julio Alberto de Pablos.

*Más información sobre actos cofrades y exposiciones de Semana Santa en la agenda de www.archivalladolid.org

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

IEV
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