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editorial

L 
a pandemia al parecer 
cede, pero ciertamente 
no cesa, y ha dejado al 
descubierto nuestra 

fragilidad. Son tiempos convulsos; 
nos enfrentamos a grandes des-
afíos y, para afrontar esta difícil si-
tuación, son necesarias la unidad 
y la concordia. Así lo ha expresó el 
cardenal arzobispo de Valladolid, 
Don Ricardo Blázquez, en la homi-
lía de la Eucaristía de la Virgen de 
San Lorenzo. 

En su alocución ante una seo 
sin la talla de la Virgen (por se-
gundo año consecutivo no hubo 
procesión y sí restricción de fieles, 
aunque de las 25 personas del año 
pasado se pasó al 75% del aforo) 
subrayó: “Nos causa tristeza y ma-
lestar e introduce desánimo el ver 
que no estamos unidos como so-
ciedad y como pueblo para afron-
tar los desafios de una inmensa 
trascendencia que todos tenemos 
planteados”. Por ello, apeló una 
vez más a la unidad. “La unidad 
fortalece, la división debilita”. 

Don Ricardo conminó a todos 
los presentes y a los que siguieron 
la ceremonia desde sus hogares a 
mirar la figura de María como una 
imagen de esperanza. “Acudimos 
a Santa María, que es concierto de 
concordia y madre de misericor-
dia” señaló. Ella “quita discordia y 
da remedio a nuestros males”. (más 
información en la pag. 4).

La Portada

L os delegados de Pas‐
toral de la Salud en las 
diócesis españolas ce‐
lebrarán su encuentro 

anual, en formato online, los días 
21 y 22 de septiembre de 2021. 
“Sed misericordiosos como vues‐
tro Padre es misericordioso” (Lc 
6, 36). Acompañar al que sufre es 
el tema que se abordará en estas 
Jornadas, organizadas por el de‐
partamento de Pastoral de la 
Salud, dentro de la Subcomisión 
Episcopal para la Acción Carita‐
tiva y Social. Acompañar al que 
sufre, tanto a los enfermos como 
a quienes les cuidan, se ha con‐
vertido en una prioridad a causa 
de la pandemia. Además, la ley 
de la eutanasia también hace 
más urgente, como recuerdan 
los obispos en el documento 
‘Sembradores de esperanza’, 

“buscar el sentido del sufri‐
miento, acompañar y reconfortar 
al enfermo en la etapa última de 
su vida terrenal, llenar de espe‐
ranza el momento de la muerte, 
acoger y sostener a su familia y 
seres queridos e iluminar la tarea 
de los profesionales de la salud”. 

Ante estas nuevas circuns‐
tancias, el departamento de Pas‐
toral de la salud quiere actualizar 
la toma de conciencia de la nece‐
sidad de «acompañar al que 
sufre». Otros objetivos serán 
compartir cómo se ha vivido en 
cada diócesis este tiempo de 
pandemia; conocer las conse‐
cuencias del modo en que la ley 
de eutanasia trata la objeción de 
conciencia individual e institucio‐
nal; y profundizar en el sentido 
de la misericordia en la perspec‐
tiva de la Sagrada Escritura. 

Elena y Ricardo ▼ 
Los delegados de Familia y Vida de 
la Diócesis, Elena Gordo y Ricardo 
Pindado, comienzan el curso reto-
mando el itinerario de novios con 
un ‘Encuentro de tutores’, el do-
mingo 19 de septiembre, con la 
presencia del obispo auxiliar, don 
Luis Argüello. Matrimonios-tutores, 
sacerdotes y parejas interesadas en 
participar en el proyecto están lla-
mados a acudir a la cita (de 10:30 
a 17h) en el Seminario de Vallado-
lid, con el propósito de escuchar, 
iluminar y elegir.

Sagrada Cena  ▲ 
La cofradía de la Sagrada Cena dio 
a conocer el pasado 15 de agosto 
el boceto de la futura talla de Nues-
tra Señora del Sagrario, advocación 
mariana de la cofradía penitencial y 
sacramental, que será realizada por 
el escultor José Antonio Navarro 
Arteaga. La hermandad de la capital 
comenzará a mediados de este mes 
de septiembre la campaña de do-
nativos, con las diferentes formas 
de colaborar en la financiación de 
la magnífica talla de su titular ma-
riana.
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E 
l primer documento aprobado por el Concilio Vaticano II y 
promulgado por el Papa Pablo VI fue la constitución sobre 
la Liturgia, titulado con las primeras palabras en latín “Sa-
crosanctum Concilium” (4 de diciembre de 1963). Por ser 

el primer documento conciliar en la introducción enuncia los fines del 
Vaticano II: “Acrecentar la vida cristiana”, “actualizar las instituciones 
sometidas a cambio”, “contribuir a la unidad de los cristianos” e “in-
vitar a los hombres a formar parte de la Iglesia”. La constitución sobre 
la Liturgia fue el comienzo de los documentos conciliares y al mismo 
tiempo la Liturgia es el principio fundamental en la vida y la misión 
de la Iglesia. Convergen el comienzo y el principio, documento inicial 
y documento básico. 

Al comenzar el año pastoral, teniendo en cuenta diferentes cir-
cunstancias sociales y eclesiales, deseo en esta carta recordar a todos 
–laicos, presbíteros, diáconos y religiosos- algunos aspectos sobre la 
Eucaristía expuestos en “Sacrosanctum Concilium”. Especialmente re-
mito a los números 6, 7, 10, 27, 41, 47-58 y 106. Aquí aparece cómo 
la Eucaristía es el centro y el corazón de la Iglesia. La fórmula del tí-
tulo, acuñada por un maestro excelente en la Iglesia, el padre H. de 
Lubac, expresa la relación mutua entre Eucaristía e Iglesia. Invito a re-
leer detenidamente esos números de la constitución conciliar y asi-
milarlos con renovada gratitud, gozo y docilidad. La reforma conciliar 
merece también hoy toda confianza. Con lo entonces aprobado, pro-
mulgado y reformado por mandato del Concilio presidido por el Papa 
nos sentimos cordialmente identificados. Es un hito básico de la tra-
dición secular y de la unidad católica. Lo entonces enseñado es para 
nosotros luz que nos ilumina en el itinerario de la Iglesia. 

 En este contexto me refiero a la limitación que la pandemia ha 
causado en la participación en la Eucaristía y a una Carta Apostólica 
del Papa titulada “Traditionis custodes”, hecha pública el día 16 de julio 
de 2021 y dirigida especialmente a los obispos para que unidos a él 
custodiemos la tradición genuina de la fe, de los sacramentos y del 
amor cristiano. La identidad de la fe garantiza la unidad de la Iglesia. 

Desde hace año y medio venimos padeciendo la pandemia pro-
ducida por el Covid-19. Hemos pasado por fases diferentes con mayor 
o menor virulencia, ha habido diversas olas, repuntes y variantes de 
coronavirus. De nuevo pedimos a Dios el descanso eterno para los 
que en condiciones muy dolorosas nos dejaron; también recordamos 
a cuantos han sido contagiados y han tenido que ser hospitalizados. 
Agradecemos el cuidado de las autoridades sanitarias que han ac-
tuado lo mejor que han sabido y han podido. Es un motivo de espe-
ranza lo alcanzado por las vacunas fruto de los investigadores en los 
laboratorios; aunque no podemos bajar la guardia ni dejar de ser pre-
cavidos para evitar contagios y contagiar, estamos en fase de sereni-
dad y confianza. El peligro ha disminuido, pero no ha desaparecido. 

En este contexto de esperanza y de prudencia, utilizando los re-
cursos mandados y siguiendo las instrucciones de las autoridades sa-

nitaria, podemos dar más pasos en la participación de la vida de la 
Iglesia. Aunque los medios de comunicación nos han prestado un ser-
vicio inestimable en el que los movimientos y actividades eclesiales 
estaban más limitados, ampliando a la familia la Eucaristía celebrada 
en el templo, juzgamos que ha llegado el momento de participar más 
presencialmente en la celebración. ¡Vamos a Misa!, podemos invitar-
nos unos a otros. Con decisión razonable debemos acudir de nuevo 
a la Eucaristía, en la medida de lo posible. Quizá, en algunos casos, 
debemos romper una especie de cerco que nos confina y aísla de la 
participación en la asamblea junto con los demás cristianos. Dar este 
paso será beneficioso también en otros ámbitos de la comunicación. 

El otro motivo de este escrito es la Carta del Papa sobre la forma 
de celebración de la Eucaristía. Cito a continuación unas líneas: «Me 
duelen por igual los abusos de una parte y de otra en la celebración 
de la liturgia. Al igual que Benedicto XVI, deploro que en muchos lu-
gares no se celebraba de una manera fiel a las prescripciones del 
nuevo Misal (1970), sino que este llegó a entenderse como una auto-
rización e incluso como una obligación a la creatividad. Pero también 
me entristece el uso instrumental del “Misale Romanum” de 1962, que 
se caracteriza cada vez más por un rechazo creciente no sólo de la re-
forma litúrgica, sino del Concilio Vaticamo II, con la afirmación infun-
dada e insostenible de que ha traicionado la tradición de la 
“verdadera Iglesia”». Son palabras, nacidas de la preocupación y dolor 
del Papa, ante hechos sobre los que necesitamos reflexionar para co-
rregirlos si hemos caído en ellos. Debemos sentirnos interpelados y 
llamados a la fidelidad del Concilio, a la Liturgia reformada por el 
Papa, y a la Eucaristía celebrada con formas renovadas autorizada-
mente. 

Si hubiera en la Diócesis celebraciones de la Eucaristía que pre-
sentaran ambigüedades en la segunda perspectiva denunciada y re-
chazada por el Papa en su Carta quedan excluidas. Yo tengo la 
impresión de que la reforma litúrgica en España no tuvo las resisten-
cias y rechazos que encontró en otros países. En todo caso la adver-
tencia del Papa nos invita a revisar nuestro comportamiento ante Dios. 

 Estamos concernidos los sacerdotes en la manera como celebra-
mos. No somos dueños de la Eucaristía sino ministros; no tenemos 
derecho a imponer nuestra “creatividad” y ocurrencias a los partici-
pantes; por otra parte, cuando inventamos, de ordinario lo hacemos 
inadecuadamente tanto en lo teológico como en lo literario. La Iglesia 
nos confía este precioso servicio para su edificación y vitalidad. Es 
verdad que la “creatividad” de otro tiempo se ha atemperado, pero 
no es raro encontrar presbíteros a los que se les ha parado el reloj en 
una situación de subjetivismo a veces desmandado. Presidamos la Eu-
caristía con respeto, sencillez, dignidad, actitud orante e irradiación 
de la fe. 

Queridos amigos, ¡vamos a Misa! ¡Celebremos con fe y con sen-
tido eclesial la Eucaristía!
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Nuestro cardenal

“La Iglesia celebra la Eucaristía 
y la Eucaristía hace a la Iglesia”

Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad

“María: Que no nos  
cansemos de reconciliarnos”
8 de septiembre de 2021 

En la homilía con motivo de la celebración 
de la festividad de Nuestra Señora de San Lo-
renzo, patrona de la capital, nuestro arzobispo 
apostó por el bien común, más allá de intereses 
particulares. Con la protección de la Virgen, 
pidió a los vallisoletanos eliminar discordias y, 
con su intersección, matar el odio y no dejarlo 
crecer, “es una mala planta que produce frutos 
perversos. Que no pare nunca -apostilló- el 
proceso de reconciliación que tuvo una etapa 
señera hace muchos años; que no nos canse-
mos de reconciliarnos; que la reconciliación no 
se agota nunca”. 

Los cultos en honor a la patrona comenza-
ron unos días antes, el 30 de agosto, con el 
canto de la primera salve preparatoria del so-
lemne novenario con los predicadores que fue-
ron, por este orden: Valentín Aparicio, Francisco 
Javier Castañón, José Jaime Arenaga, Jordi Al-
caraz, Jesús Rodolfo García, Ricardo Vargas, 
Manuel Rubio, Juan Carlos Fraile, Juan Jolín y 
José Andrés Cabrerizo. 

También en honor de Nuestra Señora de 
San Lorenzo, el domingo 5 de septiembre, se 
celebró la Eucaristía de enfermos con un acto 

de reconocimiento al personal sanitario y, hora 
y media más tarde, tuvo lugar la Eucaristía ins-
titucional y la ofrenda a la Virgen de las cofra-
días e instituciones.  

La ofrenda floral popular que tradicional-
mente se celebra en el Atrio de San Lorenzo 
Mártir se complementó otro año más con una 
ofrenda de alimentos no perecederos destina-
dos al Banco de Alimentos de Valladolid, que 
se recolectaron entre el 30 de agosto y el 8 de 
septiembre. El altar para la ofrenda se habilitó 
en los soportales de acceso al templo, en vez 
de en el exterior, como marca la costumbre. 

Alfombra de Gerbolés 

No hubo procesión, pero sí alfombra. Por 
segundo año la Virgen no pisó su tapiz, que en 
esta ocasión se instaló en la Plaza Mayor, y no 
en la seo, donde permaneció hasta el domingo 
12 de septiembre para disfrute de los fieles. 
José Antonio Gerbolés, hoy como desde hace 
17 años, fue el responsable del diseño y ejecu-
ción del bello tapiz, de 14 metros de largo y 4,4 
de ancho, que precisó de mil kilos de marmo-
lina de colores, entre los que destacaron el 
blanco, el carmesí y el violeta. Los motivos: el 
escudo de la ciudad, el medallón representa-
tivo de la cofradía, la dedicatoria a la patrona y 

la corona y el manto de la Virgen. 

La parroquia de San Lorenzo acogió ade-
más, el sábado 4, una misa en la que se rindió 
homenaje al policía local de Valladolid Luis 
Eduardo Izquierdo, fallecido el 5 de agosto en 
acto de servicio cuando se dirigía a un tiroteo 
registrado en el barrio de Pajarillos. La cofradía 
de la patrona quiso así recordar la figura de 
este agente, natural de la localidad segoviana 
de Cuéllar y muy querido en el cuerpo. Los 
efectivos de la Policía Municipal son caballeros 
de la Virgen y la acompañan en todas las cele-
braciones en las que la patrona sale a la calle. 
A la Eucaristía, presidida por el sacerdote de la 
Archidiócesis de Toledo Ricardo Vargas García-
Tenorio, acudieron responsables del equipo de 
gobierno municipal, así como numerosos poli-
cías y otras autoridades de la ciudad.  

Virgen de San Lorenzo 

Novena de San Lorenzo. Homenaje al policía Luis Eduardo Izquierdo. Misa institucional de la Virgen de San Lorenzo.
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La Fe y la Vida

Una palabra de vida: “Sígueme” 

El 21 de septiembre celebramos la fiesta de 
San Mateo, apóstol y evangelista. Hace ya algu‐
nos años, las fiestas de nuestra ciudad vallisole‐
tana se celebraban en su honor. Ahora 
invocamos en ellas con especial devoción a 
Nuestra Señora de San Lorenzo y hacemos 
fiesta en su honor, para que Ella proteja a todos 
los vallisoletanos y dé éxito a todas nuestras 
empresas y proyectos. San Mateo, llamado Leví 
en el Nuevo Testamento, era un recaudador de 
impuestos. Se dedicaba a recoger esos impues‐
tos que Roma imponía a los judíos. No era pre‐
cisamente un oficio que gozara de buena fama, 
porque en muchas ocasiones, quien recaudaba 
también lo hacía para sí mismo, siendo tachado 
de ladrón y corrupto. Sin embargo, la vida de 
Leví cambió cuando Jesús pasó a su lado y le 
dijo: “Sígueme”. ¿Cómo pronunciaría Jesús esa 
palabra? Dice el evangelio que mirándolo con 
misericordia, lo eligió. Estas palabras fueron 
adoptadas por el Papa Francisco como lema de 
su pontificado. Hay palabras que se las lleva el 
viento; otras que las oímos pero no las escucha‐
mos y no producen ningún efecto en nosotros; 
pero hay palabras que calan hondo, que llegan 
a lo profundo del corazón y no nos dejan indife‐
rentes. Leví pasó a ser Mateo, porque en la Sa‐
grada Escritura el cambio de nombre implica un 
cambio de misión. Desde aquel momento, Leví 
dejó de recaudar impuestos para seguir las hue‐
llas de Jesús y ser apóstol de su mensaje de sal‐
vación.  

El primero de los cuatro evangelios que te‐
nemos en la Biblia lleva el nombre y la impronta 
de Mateo. ¿Por qué no leer su evangelio de ma‐
nera pausada, reflexiva y orante durante estas 
semanas? Sus 28 capítulos nos ofrecen una vi‐
sión muy válida para nuestra vida cristiana de la 
infancia  y la vida pública de Jesús. Como a 
Mateo, dejemos que la palabra de Dios cale en 
nuestro corazón y produzca sus frutos. Cada día 
Jesús nos mira con amor y nos elige para ser 
parte de su familia. ¿Te animas a seguir las hue‐
llas de quien es salvador y mesías de nuestra 
vida? Que la intercesión de Mateo y su ejemplo 
de vida nos ayuden en este curso recién comen‐
zado. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 6 de septiembre de 2021 
Los delegados episcopales se reunieron con el obispo auxiliar, don Luis Argüello, para 
hablar de los acentos del curso que comienza, en el que el itinerario sinodal y el Año de 
la Familia tendrán especial protagonismo. 

•  ‘Lux’ 
22 de agosto de 2021 

'Lux', la XXV edición del proyecto expo-
sitivo de Las Edades del Hombre, ha reci-
bido ya más de 55.000 visitantes en sus 
sedes de la catedral de Burgos, las iglesias 
de Santa María del Camino y de Santiago 
en Carrión de los Condes (Palencia) y el 
santuario de La Peregrina y la iglesia de San 
Tirso de Sahagún (León). El proyecto, 
puesto en marcha por la Fundación junto a 
la Junta de Castilla y León para conmemo-
rar el VIII centenario de la construcción de 
la catedral de Burgos y el Año Santo Jaco-
beo, rebasó esa cifra de visitantes el pasado 
domingo 22 de agosto. Según apuntan los 
organizadores, se han incrementado las 
ventas online y las reservas para los próxi-
mos meses, algo que desde la Fundación 
Las Edades del Hombre valoran "satisfacto-
riamente y con optimismo", siempre que la 
evolución de la pandemia sea favorable. 

•  Migrante y Refugiado 
22-26 de septiembre de 2021 

Cada año, la Jornada Mundial del Mi-
grante y del Refugiado se celebra el último 
domingo de septiembre; el día 26. El tema 
elegido este año por el Santo Padre es 
Hacia un “nosotros” cada vez más grande. 

Cuatro son las propuestas diocesanas 
para esos días. El miércoles, 22, en colabo-
ración con Red Íncola, se hará un acto de 
‘bibliotecas humanas’, con cinco perfiles de 
migrantes y refugiados (Plaza de la Univer-
sidad, de 18 a 20h.). Al día siguiente, a las 
19h, Encuentro y Solidaridad proyectará un 
reportaje sobre migraciones en el Centro 
de Espiritualidad; y el día 25, de 10:30 a 
13h, en INEA, se celebrará un retiro de ora-
ción por las migraciones coordinado tam-
bién por Red Íncola. El domingo, 26, 
nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, 
presidirá la Eucaristía en la parroquia del 
Corazón de María de la Plaza Circular. 
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Actualidad diocesana

Ordenación sacerdotal de 
Alberto Rodríguez Cillero:   
“Cristo en todo y en todos”  

12 de septiembre de 2021

E 
l cardenal arzobispo de 
Valladolid, don Ricardo 
Blázquez, ordenará el 
domingo, 12 de sep-

tiembre (al cierre de esta edición 
la ordenación no había tenido to-
davía lugar), a un nuevo sacerdote, 
Alberto Rodríguez Cillero. La cere-
monia se celebrará dos años des-
pués de la última, en la que Luis 
Arturo Vallejo accedió al Presbite-
rado. 

Alberto se incorporará a una 
Diócesis en la que la media anual 
es de 1,8 ordenaciones por cada 
siete jubilaciones. En los últimos 
diez años han accedido al sacra-
mento del orden 16 presbíteros 
vallisoletanos (dos en 2011; dos 
en 2012; dos en 2013, tres en 
2015, cuatro en 2016, dos en 2018 
y uno en 2019). Este dato solo 
afecta a los sacerdotes diocesanos 
(no a los de vida consagrada, ni 
los castrenses, ni los miembros del 
Opus Dei, etc). 

Según la estadística facilitada 
por la Secretaría del Arzobispado, 
la Diócesis cuenta en la actualidad 
con 265 sacerdotes en activo y 
nueve diáconos permanentes que 
atienden 304 parroquias (52 en el 
municipio de Valladolid y 252 en 
el resto de la provincia) y tres tem-
plos penitenciales. De los presbí-
teros en activo ( jubilados o no), 
144 son curas diocesanos, 90 son 
religiosos que tienen la enco-
mienda arzobispal del desempeño 
de diversas labores pastorales o 
parroquiales ( jesuitas, claretianos, 
etc) y 31 son sacerdotes extradio-
cesanos (pertenecientes a otras 
diócesis españolas o extranjeras, 

al operarios diocesanos y castren-
ses). 

Por otro lado, en el Seminario 
Mayor de Valladolid cursarán es-
tudios este curso nueve seminaris-
tas, mientras que una veintena de 
seminaristas ‘menores’ recibirán 
clases de ESO y Bachillerato, una 
cifra que se mantiene estable. 

Medina de Rioseco 

El nuevo presbítero iniciará el 
lunes, día 13 de septiembre, un 
nuevo camino diocesano –presidir 
el culto, guiar a la comunidad cris-
tiana y anunciar la palabra de 
Dios–  en el destino que le ha en-
comendado don Ricardo: Medina 
de Rioseco (municipio en el que 
ya ha prestado sus servicios pas-
torales como diácono durante los 
últimos meses) y varios pueblos 
terracampinos, además de impar-
tir clases de Religión y Moral Ca-
tólica. Oficiará la Eucaristía, 
administrará los cinco sacramen-
tos (todos menos la confirmación 
y la ordenación sacerdotal, reser-
vados al episcopado) y desempe-
ñará con sus fieles las labores 
pastorales que les sean reclama-
das por el arzobispo. 

Está previsto que la ceremonia 
de ordenación comience a las  a 
las 18h y se prolongue alrededor 
de 90 minutos; que presida la 
misma y ordene al presbítero el 
cardenal arzobispo de Valladolid, 
don Ricardo Blázquez, asistido por 
su obispo auxiliar, don Luis Argüe-
llo, y acompañado por familiares, 
compañeros del Seminario de Va-
lladolid y por varias decenas de 

sacerdotes vallisoletanos.   

Llamada del Señor 

Alberto había concluido ya sus 
estudios de Filosofía y se encon-
traba cursando el master de profe-
sorado, allá por 2014, cuando sintió 
la llamada del Señor. “Había termi-
nado el verano del final de carrera 
y me topé por casualidad con algu-
nos textos sobre el sacerdocio es-
critos por san Pío X... Me fascinaron, 
y comencé a pensar que a lo mejor 
era ese el modo de vida al que me 
llamaba el Señor”, explica el diá-
cono, quien añade que el año de 
master fue decisivo para “probarme 
y darme cuenta de que sí”. 

“Cristo en todo y en todos” (Co-
losenses 3, 11) es el lema presbite-
ral elegido por Alberto, quien 

valora como extraordinaria su etapa 
como seminarista, ya que le ha 
dado la oportunidad de profundizar 
en la piedad, de completar su etapa 
de aprendizaje pastoral y de “ir con-
figurándome con Cristo Buen Pas-
tor y con lo que quiere de mí como 
sacerdote”. “Para mí además  
-añade- es una enorme alegría que 
me ordene don Ricardo, que me ha 
acompañado todos estos años, me 
ha ordenado diácono y me ha 
guiado”. 

Se siente pleno al responder a la 
llamada del Señor, pero es cons-
ciente de que para hacerlo hay que 
tener los oídos abiertos, primero y, 
después, “fiarse y perseverar”,  y 
muy feliz de continuar en Rioseco 
“donde estoy viviendo una expe-
riencia pastoral preciosa y me siento 
muy arropado y muy querido”. 

Alberto Rodríguez Cillero, en una imagen reciente.
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• Un acto estático sustituye 
a la procesión del JOHC 
9 de septiembre de 2021 

Valladolid acogerá del 14 al 17 de oc-
tubre de 2021 la VIII Edición del Encuentro 
Nacional de Jóvenes de Hermandades y 
Cofradías de España. El programa del en-
cuentro incluía la celebración de una 
magna procesión extraordinaria de las 
veinte cofradías y hermandades de peni-
tencia de la ciudad, en la tarde del sábado 
16 de octubre. No obstante, la Junta de Co-
fradías de Semana Santa de la ciudad, pro-
motora del encuentro, atendiendo a las 
recomendaciones y a la normativa de salud 
pública vigente, ha aprobado en pleno ex-
traordinario la sustitución de dicha proce-
sión por un acto de piedad popular al aire 
libre, en la Plaza Mayor de Valladolid.  

El acto en el que se rezarán los veinte 
misterios del Santo Rosario, sustituye de 
esta manera a la procesión. En la Plaza 
Mayor se dispondrán sillas para los asisten-
tes, guardando la debida distancia según 
marca a día de hoy la normativa de la Junta 
para la prevención del Covid-19 respecto a 
procesiones y romerías. Esta decisión ha 
sido tomada teniendo en cuenta la imposi-
bilidad de celebrar la procesión planteada 
en un principio, puesto que la normativa no 
permite celebrar procesiones en las que el 
recorrido no esté previamente acotado, y 
donde los asistentes se encuentren de pie.   

Presidirá el acto de oración la imagen 
de Nuestra Señora de los Dolores de la 
Vera Cruz, que será trasladada hasta la 

plaza mayor desde la cercana Iglesia Peni-
tencial de la Santa Vera Cruz, en la calle 
Platerías. El traslado será acotado y sin pú-
blico para cumplir con la normativa vi-
gente. Participará la Banda Municipal 
Mariano de las Heras, acompañado a la 
imagen devocional, e interpretando música 
sacra, así como una delegación de las 
veinte cofradías de penitencia de Vallado-
lid, encargadas de cubrir cada uno de los 
veinte misterios del Santo Rosario. 

Por otro lado, la procesión magna de 
cofradías de gloria de la ciudad, planteada 
en el programa para el domingo 17 de oc-
tubre ha sido suspendida. Las hermanda-
des y cofradías de gloria participarán en la 
Eucaristía de clausura y sus imágenes de-
vocionales se darán cita en la Catedral. Solo 
en el caso de que la normativa cambie y se 
anulen las medidas que impiden realizar de 
una forma natural las procesiones, las co-
fradías de gloria, una vez acabada la Euca-
ristía, realizarán procesiones de vuelta 
hasta sus sedes. La Junta de Cofradías de 
ha estimado suprimir el recorrido común 
de esta procesión para evitar aglomeracio-
nes grandes de público. No obstante, si 
todo permanece igual, las hermandades de 
gloria harán los traslados de forma privada, 
en los términos que cada una considere 
más adecuados. 

Se espera que, de esta manera, en el 
mes de octubre, sea la primera vez que las 
cofradías, tanto de penitencia como de 
gloria, vuelvan a retomar el culto público 
en las calles después de dos años sin pro-
cesiones en Valladolid. 

• Santa Mónica 
27 de agosto de 2021 

Don Julián García, OSA, obispo emé‐
rito de Iquitos (Perú) bendijo la nueva 
talla de Santa Mónica de la parroquia de 
San Agustín de la capital; una bella escul‐
tura del imaginero Antonio José Martí‐
nez. Al día siguiente, los Padres 
Agustinos y la parroquia conmemoraron  
la festividad de San Agustín.

•  San Juan B. Degollado 
29 de agosto de 2021 

La cofradía de la Sagrada Pasión celebró la 
festividad de uno de sus patronos, San Juan 
Bautista en su degollación, con una Eucaristía 
en la sede canónica de la hermandad, la iglesia 
del Real Monasterio de San Quirce y Santa Ju-
lita, presidida por el cardenal arzobispo de Va-
lladolid, don Ricardo Blázquez, y sin las grandes 
restricciones de aforo del pasado año. La ima-
gen que ilustra la información es de Rubén Ol-
medo.
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•  Daniel Cuesta sj 
5 de septiembre de 2021 

La sede de la cofradía de Nuestro Padre 
Jesús Nazareno acogió la presentación de los 
libros "La Esencia" y "La procesión va por den-
tro",  de Daniel Cuesta Gómez sj, joven sacer-
dote ordenado en julio en Valladolid, que 
después presidió la Eucaristía. En el acto inter-
vino, además del autor, el historiador vallisole-
tano y colaborador de IEV, Javier Burrieza.

•  Jesús Royo sj 
7 de septiembre de 2021 

La eucaristía de acogida y toma de posesión 
del nuevo superior de la comunidad jesuita del 
San José, José Ignacio Rodríguez, fue una cele-
bración de bienvenida al recién incorporado a la 
familia que habita en el colegio. Una celebración 
cargada de memoria y recuerdo agradecido del 
anterior superior, Jesús Royo, recientemente fa-
llecido. Asistieron a la celebración las nuevas di-
rectoras de San José y Cristo Rey, Chus Pardo y 
Margarita Balsa.

La Legión de 
María  

conmemora su 
centenario  

La asociación laica de católicos Legión de 
María, con presencia en varias parroquias de 
la Diócesis, está de celebración. El pasado 7 de 
septiembre conmemoró su centenario con 
una Eucaristía, presidida por el cardenal arzo-
bispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez en 
la Basílica Santuario Nacional de la Gran Pro-
mesa. 

Se trata de un movimiento católico inter-
nacional de inspiración mariana, integrado por 
personas laicas de la Iglesia Católica que tra-
bajan de manera voluntaria para llevar ade-
lante iniciativas de evangelización y acción 
caritativa. Se basa en tres pilares: la oración, la 
formación de sus miembros y el voluntariado, 
y exhorta a la ejecución de un trabajo legio-
nario, activo y sólido, hecho con espíritu de fe 
y en unión con María, un trabajo hecho en 
nombre del grupo y de la parroquia, pero 
sobre todo en nombre de la Virgen. 

La Legión de María fue fundada el 7 de 
septiembre de 1921 en Dublín (Irlanda), en vís-
peras de la fiesta de la Natividad de Nuestra 
Madre María, por un grupo de adolescentes 
reunidos con Frank Duff, su fundador, un fun-
cionario irlandés laico, que se caracterizaba 
por ser alegre, inteligente, lleno de energía, 
entusiasmo, generosidad y, sobre todo, por su 

profundo amor a Dios y a la Virgen María.  

La Legión de María está presente en casi 
todos los países del mundo. Fue reconocida 
por la Conferencia Episcopal Española y ha 
sido establecida en todas las diócesis del te-
rritorio nacional. La finalidad de la Legión de 
María es “la mayor gloria, la extensión del rei-
nado de Cristo y la santidad de sus miembros 
por medio de la oración y la colaboración ac-
tiva”. En el inicio de este apostolado se co-
menzó con la dedicación en las visitas a 
mujeres con cáncer en hospitales y de allí, su 
movimiento se volvió muy activo entre los más 
desamparados. Cuenta con más de 33 millones 
de miembros en el mundo. 

La Legión ora y trabaja apostólicamente. 
Funciona con reuniones semanales de grupo, 
donde se ora, se revisa la actividad apostólica 
y se estudian temas formativos para hacer más 
eficaz el apostolado. Puede formar parte todo 
católico que practique fielmente su religión y 
desee ser útil a la Iglesia y a la sociedad, y que 
esté dispuesto a cumplir las normas funciona-
les de la asociación.  

En la diócesis vallisoletana está presente 
desde los años 50 y actualmente cuenta con 
una veintena de activos y una centena de au-
xiliares que desempeñan su labor en las parro-
quias de La Antigua, San Martín, La Inmaculada 
y Beato Florentino. 

Uno de los puntos fuertes en el año para 
la Legión de María es el Rosario de la Aurora 
que se celebra a finales del mes de octubre y 
que el año pasado, a causa de la pandemia, no 
pudo llevarse a cabo- En este 2021, la asocia-
ción, espera poder vivir este acto tan significa-
tivo, pero si no es posible, participarán de la 
celebración de la Eucaristía en la Catedral. 
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•  Natividad de la Virgen 
8 de septiembre de 2021 

Al igual que la capital, varios fueron los mu-
nicipios de Valladolid que festejaron la natividad 
de la Virgen bajo sus distintas advocaciones. 
Medina de Rioseco (en la imagen) celebró el día 
de su patrona, la Virgen de Castilviejo, con una 
Misa en la iglesia de Santa María. A la Eucaristía 
asistió, acompañado a la Hermandad de la Vir-
gen de Castilviejo y del Cristo de Castilviejo, la 
corporación  municipal, encabezada por el al-
calde, David Esteban. Al finalizar la Eucaristía, el 
grupo de danzas Ciudad de Medina de Rioseco 
bailó en honor a la Virgen. 

Otras localidades como Alaejos (Virgen de 
la Casita), Alcazarén (Nuestra Señora de la 
Vega), Aldeamayor de San Martín (Virgen del 
Compasco), Cigales (Nuestra Señora de Viloria), 
Laguna de Duero (Nuestra Señora del Villar), Si-
mancas (Virgen del Arrabal), Matapozuelos 
(Virgen de Sieteiglesias), Mojados (Virgen de 
Luguillas), Mota del Marqués (Nuestra Señora 
de los Castellanos), Mucientes (Virgen de la 
Vega) y Villafrechós (Nuestra Señora del Cabo), 
entre otras, celebraron el cumpleaños de la Vir-
gen María, aunque sin las tradicionales proce-
siones. 

 
 
•  Cigales 
29 de septiembre de 2021 

La iglesia de Santiago Apóstol de Cigales 
acogió una jornada formativa para aprender a 
realizar una lectura creyente de la biblia bajo el 
epígrafe ‘Nueva manera de entender la palabra 
de Dios’. La sesión, en horario de mañana y 
tarde, fue impartida por el dominico y profesor 
del Instituto Bíblico de Jerusalén, Isidro Crespo.

•  EN BREVE

•  Medina del Campo 
2 de septiembre de 2021 

Los vecinos de Medina del Campo celebraron 
el tradicional voto de villa, en el que rindieron su 
particular tributo al patrón de la localidad, San 
Antolín, que fue celebrado por multitud de me-
dinenses que colgaron el cartel de completo en 
la iglesia Colegiata, templo que albergó la habi-
tual liturgia de las fiestas y feria.  

El municipio celebró la misa solemne, presi-
dida por el párroco Jesús Rodolfo García y con-

• 5 de septiembre  

La parroquia de Nuestra 
Señora de la Asunción de  
Mojados acogió la cere-
monia de confirmación de 
ocho adolescentes. Presi-
dió la celebración nuestro 
obispo auxiliar, don Luis 
Argüello.

•  Laguna de Duero 
29 de agosto de 2021 

El obispo auxiliar, don Luis Argüe-
llo, presidió en el templo de la Asun-
ción de Nuestra Señora de Laguna de 
Duero la toma de posesión del nuevo 
párroco, Jesús García Gañán, que sus-
tituye a Jesús Villacé que, desde su ju-
bilación, colabora pastoralmente en la 
unidad de San Miguel y San Nicolás de 
la capital.

celebrada, entre otros, por el carmelita y pre-
sidente provincial de Confer, Francisco Sán-
chez Oreja, pero la pandemia impidió de 
nuevo la procesión de la imagen del santo por 
las calles de la localidad. 

La corporación y el alcalde de Medina, 
Guzmán Gómez, estuvieron acompañados, 
entre otras autoridades, por el presidente de 
la Diputación, Conrado Íscar; las senadoras 
Teresa López y Mercedes Cantalapiedra, y el 
diputado Julio del Valle, además de por varios 
ediles de la comarca.
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Reportaje

L 
a orden de la Inmacu-
lada Concepción está 
este año de fiesta, es-
pecialmente el monas-

terio de La Concepción de la 
ciudad de Valladolid, que tiene la 
fortuna de conservar los restos y 
el recuerdo vivo de la sierva de 
Dios María de los Ángeles Sorazu. 

Natural de Zumaia descubrió 
su vocación contemplativa a los 
18 años, e  ingresó en este mo-
nasterio de Valladolid, donde 
desde el primer momento se sin-
tió muy enamorada de esta voca-
ción, en la que lo principal es 
seguir a Jesucristo imitando a la 
Virgen Inmaculada. 

Fue alternando en su vida la 
oración y  la liturgia en una inti-
midad creciente con Dios y, al 
mismo tiempo, con una relacio-
nes fraternas tanto con su comu-
nidad, como con las personas que 
se relacionaban con ella. 

Pasó por diversos estados de 
la vida espiritual hasta consumar 
la unión con Dios a través del ma-
trimonio espiritual. Nos dejó es-
critos abundantes de sus 
experiencias, incluso un verda-
dero tratado místico que hoy po-
demos leer a través de las 
publicaciones que se han hecho. 

Las hermanas Concepcionis-
tas hemos invitado a toda la igle-
sia de Valladolid y a la Iglesia 
universal a dar gracias a Dios por 
la vida de esta hermana y por 
todas las obras grandes que Dios 
ha hecho en ella. A través de sus 
escritos podemos adentrarnos 
nosotros ahora en el misterio de 
Dios, conocerle, llamarle más, 
como ella siempre quiso. 

Desde hace bastante tiempo 
venimos preparando este cente-
nario. Ya en el año 2011, hace una 
década, se comenzó a celebrar 
una conferencia anual para abor-
dar algún aspecto de madre Án-

Las Concepcionistas festejan el  
centenario de Ángeles Sorazu

Eucaristía presidida por don Ricardo Blázquez el 28 de agosto.

geles Sorazu. Contamos con la pre-
sencia de diferentes ponentes que 
nos hablaron de su cristologías, su 
mariología, su devoción a la Eucaris-
tía, su espiritualidad de reparación, su 
relación o su entorno social, etc. En 
los últimos años se elaboraron unas 
canciones a partir de sus escritos que 
después se musicalizaron. Hace tan 
solo unos meses pudimos grabar un 
sencillo CD, que ya está a disposición 
del público, con el que pretendemos 
acercarla más a todas las personas. 

El pasado día 28 de agosto cele-
bramos una Eucaristía de acción de 
gracias presidida por don Ricardo 
Blázquez, concelebrada por varios sa-
cerdotes y con la asistencia de las ma-
dres presidentas de las cuatro 
generaciones de España, acompaña-
das de algunas otras hermanas que se 
unieron a la celebración para dar gra-
cias, y de numerosos fieles. 

 Terminada la celebración eucarís-
tica Santiago Bellido hizo presenta-
ción de su cuadro de la madre 

Ángeles en el claustro en el que ella 
vivió, apoyada a la Virgen María que 
siempre fue su columna desde la 
que  gira su cabeza para mirar el ros-
tro de Cristo Jesús. A continuación 
don Ricardo inauguró el pequeño 
museo que se ha preparado en un 
salón del monasterio, acompañados 
de la abadesa de la comunidad, la 
presidenta federal, el asistente y el 
profesional que ha trabajado en la 
preparación de dicho museo. Quie-
nes lo deseen podrán visitarlo acor-
dando en el monasterio el día y la 
hora de la visita.  

A lo largo del año centenario 
que ha visto ahora su apertura ten-
drán lugar diversas celebraciones 
que se irán comunicando sucesiva-
mente. La próxima será los días 29 y 
30 de septiembre y 1 de octubre 
desde las 16:30 hasta las 19:00 
horas se ofrecerá un ciclo de confe-
rencias breves vía online, sobre los 
aspectos de la vida de madre Ánge-
les y de su espiritualidad, su expe-
riencia y su testimonio de fe. Los 
interesados pueden comunicarse 
con el monasterio de La Concepción 
para solicitar la clave de acceso. 

María Nuria Camps, abadesa 
de las Concepcionistas del monas-

terio Purísima Concepción 

Inauguración de la exposición.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Ejercitar los sentidos 

Ahora que estamos a punto de comenzar un nuevo curso 
pastoral, sería muy importante abrir todos nuestros sentidos. 
Precisamente el evangelio del pasado Domingo XXIII del 
Tiempo Ordinario (7, 31‐37), concretamente Marcos, nos ha‐
blaba del sordomudo que fue curado por Jesús. El Señor 
mismo animaba a este hombre, le exhortaba, a abrirse (ef‐
fetá): a abrir especialmente sus oídos. Para que escuchando 
la Palabra del Señor, fuerte y convincente, pudiera comenzar 
a articular palabras que suenen también como Palabra de 
Dios. 

Este ejercicio que recomiendo, especialmente, al principio 
del curso, nos invita a los catequistas, a los catequizandos, a 
todos los miembros de la Iglesia, a crear en nosotros una dis‐
posición para acoger la Palabra de Dios, que es actual, y gra‐
cias al Espíritu que la inspira, nos mostrará el camino de la vida 
cristiana hoy. Si nos abrimos a la acción del Espíritu Santo con 
la disposición de quien desea dejarse hacer, así como si des‐
arrollamos la dimensión contemplativa de nuestras personas, 
podremos disfrutar de la bendición de Dios en cada cosa, en 
cada persona, etc. 

Se trata, pues, de coger aire, llenar los pulmones, inhalar 
con todas nuestras ganas el olor de Dios, que dará vida a la 
misión evangelizadora de la Iglesia, de la cual nosotros somos 
también partícipes.  

El oído para escuchar, la Palabra de Dios, viva y eficaz, e 
iluminar con ella la realidad concreta que vivimos. 

El olfato para acompañar los procesos de discernimiento 
en el acompañamiento de tantas personas que Dios nos ha 
puesto delante, todos aquellos que están en el camino de la 
Iniciación cristiana, en el proceso de conversión de la no fe a 
la fe. 

El gusto por hacer bien las cosas, con celo apostólico, con 
mimo, sin esperar nada a cambio, sin tiempo, sin esperar va‐
loraciones positivas, sin pensar que lo hacemos porque nos 
están mirando, con ánimo y alegría. 

El tacto que es tan importante para saber tratar, para 
mostrar al mundo la alegría que produce creer en Jesús. 

La vista contemplativa que ayuda a reconocer la presencia 
de Dios en cada cosa, en cada persona, en cada situación, etc. 

Incluso podríamos desarrollar el sexto sentido del que a 
veces se habla posee la mujer: el de la intuición para que 
como tantos santos, por estar muy en comunión con Dios, 
nos adelantáramos incluso a nuestro tiempo. 

 Sensibilidad siempre hace falta para reconocer la presen‐
cia de Dios, que no está en el ruido ni en lo grandioso, sino en 
el silencio elocuente de quien sabe reconocer a Dios en todo 
y en todo a Él. 
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La Adoración Nocturna  
inicia un nuevo curso 

 “La Eucaristía no es un juego. 
O se acepta como es, y entonces lo 
exige todo porque lo da todo, o se  
convierte en un ritualismo evanes-
cente, apto para entretener nues-
tras falsas piedades o nuestros 
falsos y parciales compromisos. En 
los días que vivimos, testigos y pro-
tagonistas de nuestros dramas des-
tructores y de nuestras 
construcciones falaces, lo que no 
podemos hacer los cristianos es 
abdicar de nuestra responsabilidad  
frente al mundo”. Francisco Casas, 
director espiritual diocesano de la 
Adoración Nocturna, se dirige con 
estas palabras a los adoradores de 
Valladolid en la hoja informativa de 
este inicio de curso y les anima a 
retomar con renovadas ilusiones el 
acompañamiento al Santísimo. 

La Adoración Nocturna es un 
movimiento de la Iglesia impulsado 
por el Papa y los obispos, conscien-
tes de la necesidad que existe de es-
cuchar a Jesús que nos habla, 
revitalizar con la oración la vida es-

piritual de los creyentes y ser el so-
porte de la obra evangelizadora de 
la Iglesia."El culto que se da a la Eu-
caristía fuera de la Misa es de un 
valor inestimable en la vida de la 
Iglesia. Dicho culto está unido a la 
celebración del sacrificio eucarís-
tico" ( Ecclesia de Eucharistia n. 25) 

Además de las vigilias, la AEN 
organiza en Valladolid y junto a la 
Sagrada Cena, el Triduo a Jesús Sa-
cramentado los días previos a la ce-
lebración del Corpus, por la tarde en 
la Catedral. La tarde antes del Cor-
pus y tras la celebración de la misa 
del tardío en la Catedral, tiene lugar 
la exposición y bendición con el 
Santísimo. Acto seguido, se procede 
a la Exaltación de la Eucaristía, pre-
gón literario a cargo de un religioso, 
escritor, historiador o periodista vin-
culado a la celebración.  

La sección de Valladolid cele-
brará la reunión de inicio de curso 
en su sede (c/ Simón Aranda, nº 13 
2º) el viernes, 2 de octubre a par-
tir de las 17:30.
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La LXIII Semana Social  
en la Iglesia de Valladolid 

propuestas de confronta-
ción, que siendo lícitas, lo 
son en cuanto nacen del 
respeto mutuo.  

Hoy por desgracia en 
la vida pública, política y 
social,  están continua-
mente presentes la mani-
pulación, cuando no 
directamente la mentira, la 
primacía de los intereses 
particulares sobre los co-
lectivos, que corrompe y 
destruye principios y valo-
res. Ni las familias ni la 
iglesia están libres. 

Los cristianos desde 
nuestra fe, debemos huir 
de posiciones extremas y 
no caer en imposiciones 
normativas. Este tiempo en 
el que la ley permite, y a 
veces favorece, posturas 
diferentes, despenalizando 
conductas pero también 
estableciendo derechos, 
que pueden ser aplicados 
de forma incorrecta contra 
la dignidad de las perso-
nas, puede provocar in-

L 
a Conferencia 
Episcopal Espa-
ñola prepara en 
Sevilla para el 

25-28 de noviembre pró-
ximo, un encuentro-cele-
bración de la Semana 
social con una temática: La 
regeneración de la vida 
pública. Una llamada al 
bien común y a la parti-
cipación. 

En este tiempo, sacudi-
dos por la pandemia y su-
friendo la postpandemia, 
los desencuentros políti-
cos, las crisis internaciona-
les de Afganistán o las 
migratorias, anunciadas 
como amenazantes,  re-
quieren análisis y respues-
tas desde nuestra ética y 
moral cristianas.  

Como parte de la so-
ciedad, nos encontramos 
en muchas ocasiones con 
vivencias de hartazgo y 
desesperanza que condu-
cen a cierta distancia y 
desafección frente a lo que 

está viviendo gran parte 
de la humanidad. 

Pero, en otras ocasio-
nes, observamos en nos-
otros mismos y de forma 
global, sensibilidad, preo-
cupación y propuestas 
para la construcción de 
una sociedad más justa, 
más veraz, en la que la 
lucha y la defensa de los 
más desprotegidos se 
plantea como objetivo im-
portante. Desde hace unos 
años, se presenta como 
objetivo añadido la ecolo-
gía, el cuidado de la casa 
común, en palabras del 
Papa Francisco, que ha pa-
sado de ser un problema 
que concernía a un grupo 
minoritario, a una preocu-
pación social-global que 
nos lleva a cuestionarnos 
el desarrollo social e in-
dustrial actual.  

No siempre sabemos 
ni encontramos cauces de 
participación. Y en ese 
proceso también surgen 

quietud y malestar. 

Muchas de estas pro-
puestas son fruto del diá-
logo entre el valor de la 
vida recibida y la autono-
mía del ser humano, en el 
que subyacen antropolo-
gías de signo diferente que 
necesitan ser confronta-
das. La Iglesia con carismas 
y sensibilidades diferentes, 
desde la fraternidad, 
quiere ayudar a discernir 
respuestas a las problemá-
ticas actuales. 

La Iglesia que vive en la 
sociedad y en el tiempo ac-
tual, quiere crear cauces de 
participación y comunica-
ción con todos los agentes 
sociales, aportando espa-
cios de diálogo,  y momen-
tos de REFLEXIÓN y 
DEBATE, desde el tesoro de 
nuestra fe para contribuir al 
bien común, fomentando la 
implicación y la participa-
ción en la sociedad. 

Y SI JESÚS “hace oír a 
los sordos y hablar a los 

mudos”, todos sin excep-
ción podemos escuchar y 
participar 

En la Diócesis de Valla-
dolid, queremos aprove-
char la oportunidad para 
tener dos pequeños en-
cuentros 6 y 13 de noviem-
bre para esa REFLEXIÓN y 
ese DEBATE de la SEMANA 
SOCIAL, que tendrá lugar 
en el Seminario diocesano 
de 10 a 13h. Y el 18 de 
septiembre a las 10h se 
convoca a los represen-
tantes de los grupos y 
parroquias en el Semina-
rio para su preparación. 

También os anuncia-
mos  la Jornada Nacional 
de Justicia y Paz que se va 
a realizar este año en el Se-
minario Diocesano de Va-
lladolid, del 24 al 26 de 
septiembre sobre Des-
arrollo sostenible y ciu-
dadanía global. Y el 2 de 
octubre, también en el Se-
minario diocesano, en este 
caso para los jóvenes, en 
preparación del encuentro 
mundial impulsado por el 
Papa, se desarrollará el en-
cuentro-Hub local en Va-
lladolid de Economía de 
Francisco. 

Son propuestas para 
ayudarnos, unos a otros, a 
vivir más implicados y 
comprometidos, encon-
trando modos de partici-
pación y de desarrollo 
personal y comunitario. 
Que nos sintamos interpe-
lados desde el evangelio,  
al escuchar: «Effetá», esto 
es: «Ábrete». Para revitali-
zar la participación en este 
tiempo de distanciamiento 
físico, mal llamado de dis-
tancia social, y en el que 
podamos ser testigos de 
luz y de esperanza. 
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A 
d v e r t e n c i a 
previa: Este 
artículo no se 
refiere a se-

paraciones extremada-
mente conflictivas 
donde hay negligencia o 
maltrato hacia los hijos, 
sino a las más frecuentes, 
que provienen del dete-
rioro de la relación entre 
los cónyuges. 

Quizá hayamos escu-
chado a un adulto hacer 
esta estúpida pregunta a 
un niño, poniéndole en la 
disyuntiva de elegir entre 
sus padres. La pregunta es 
estúpida porque transmite 
una concepción del amor 
como algo finito que se re-
parte, según la cual, lo que 
le das a una persona se lo 
restas a otra. El amor no 
funciona así. 

Aunque hay un caso en 
el que esta pregunta deja 
de ser estúpida y se con-
vierte en dramática: 
cuando es el propio niño el 
que se la hace a sí mismo.  
Y hay una situación en la 
vida de los hijos que faci-
lita que surja esa pregunta: 
la separación de los pa-
dres. 

Cuando esto sucede, 
los hijos pasan a ocupar 
una posición intermedia 
entre ellos, mucho más 

que antes de la separación. 
Los hijos perciben que 
están en medio de unos 
padres que tienden a ale-
jarse entre sí. 

En esa posición crece 
una conciencia en el hijo 
que le señala que, si se 
acerca a uno, automática-
mente se aleja del otro. 
Acercarse a uno de los pa-
dres puede ser en cosas 
pequeñas como divertirse 
más con uno que con el 
otro, tener más confianza 
o sentir que te ayuda más 
con las tareas del cole. 

Puesto que la mayoría 
de los hijos quieren a 
ambos padres, el hecho de 
sentir que se aleja de uno 
de ellos puede producir la 
sensación de estar fallán-
dole, de traicionarle. ¿A 
quién quiero más?, puede 
preguntarse. ¿Estaré ha-
ciendo daño a uno al acer-
carme al otro?  Estas 
preguntas generan una 
tensión interna que se 
agrava cuando los padres 
(o sus familias respectivas) 
tienen una mala relación 
entre ellos y critican al otro 
padre. 

Esa tensión interna 
puede ser bastante incó-
moda para el hijo, de ma-
nera que puede intentar 
resolverla de distintas for-

mas: -Una consiste en 
aliarse con uno de los dos 
padres. El hijo evalúa la si-
tuación, hace un juicio y 
dicta una sentencia por la 
cual uno es el malo y me-
rece ser condenado y el 
otro es el bueno al que hay 
que apoyar. De esa ma-
nera, el conflicto se “re-
suelve” posicionándose de 
parte de uno de los padres. 
El coste suele ser la pér-
dida de la relación con el 
padre que ha sido decla-
rado culpable.  

-La segunda es escapar 
de esa tensión a través de 
actividades que le permi-
tan distraerse y centrarse 
en otras cosas. Esas activi-
dades pueden ser de las 
calificadas socialmente 
como positivas: el deporte, 
el estudio, la música… o 
pueden ser conductas de 
riesgo.  Ambas son formas 
de salirse de la tensión que 
supone ese conflicto, aun-
que evidentemente con 
consecuencias diferentes 

en cada caso. 

-La tercera consiste en 
intentar mantener un equi-
librio entre la cercanía a 
ambos padres. Así, el hijo 
intenta mantenerse en el 
medio, no acercarse ni ale-
jarse demasiado de nin-
guno. Esto no es sencillo si 
uno busca el centro exacto, 
porque lo normal es osci-
lar. Lo normal es encon-

Puesto que la 
mayoría de los 
hijos quieren a 
ambos padres, 
el hecho de 
sentir que se 
aleja de uno  
de ellos puede 
producir la  
sensación  
de estar 
fallándole, de 
traicionarle

¿A quién  
quieres 
más?
Diego Velicia 

Psicólogo del Centro de Orientación Familiar

trarse más a gusto con uno 
que con otro en determi-
nadas circunstancias. Si ex-
perimenta la cercanía a 
uno de los padres como 
una traición, el hijo gastará 
mucha energía en intentar 
mantenerse exactamente 
en el centro y no inclinarse 
hacia ningún lado. No con-
tar nada a ninguno, no dis-
frutar demasiado con 
ninguno… Si el hijo acaba 
por aceptar que la oscila-
ción no es traición, será la 
salida menos mala. 

Aunque este conflicto 
interno y sus posibles res-
puestas pueden suceder 
incluso en los casos en que 
los padres mantienen una 
relación cordial tras la se-
paración, si estos colabo-
ran activamente por el 
bien de los hijos, fomentan 
el contacto con el otro 
padre y promueven una vi-
sión positiva de él, pueden 
reducir la tensión en el hijo 
y mitigar el impacto de la 
separación en su vida. 
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 La cara que pones 

Se dice que, en un pequeño y lejano pue‐
blo, había una casa abandonada. Cierto día, un 
perrito, logró meterse por un agujero de una 
de las puertas del caserón. Subió lentamente 
las viejas escaleras de madera y, al pisar el úl‐
timo escalón, se topó con una puerta medio 
abierta; lentamente se adentró en el cuarto y, 
para su sorpresa, se dio cuenta de que dentro 
de esa habitación había mil perritos más obser‐
vándolo tan fijamente como él los observaba a 
ellos.  

El cachorro comenzó a mover la cola y a le‐
vantar sus orejas poco a poco. Los mil perritos 
hicieron lo mismo, posteriormente sonrió y le 
ladró alegremente a uno de ellos. El perrito se 
quedó sorprendido al ver que todos sus con‐
géneres sonreían y ladraban alegremente con 
él. Cuando salió del cuarto, se quedó pensando 
y se dijo a sí mismo:  “¡Qué lugar tan agradable! 
Voy a venir más a menudo a visitarlo. ¡Aquí son 
todos alegres y amables!” 

Algo después, otro perrito callejero entró 
al mismo sitio, pero a diferencia del primero, 
este perrito, al ver a los otros mil cachorros, se 
sintió amenazado, ya que sintió que lo estaban 
mirando de una manera agresiva. Instintiva‐
mente empezó a gruñir; con mucho temor vio 
cómo los mil perritos le ladraron también a él. 
Cuando este perrito salió del cuarto pensó: 
“¡Qué lugar tan horrible es este! Nunca más 
volveré a entrar allí. Son unos gruñones y aris‐
cos”. 

En el frontal de aquella casa había un viejo 
letrero que decía: La casa de los mil espejos. 

Todos los rostros del mundo son espejos. 
Nadie es responsable de la cara que tiene, pero 
es responsable de la cara que pone. Cada per‐
sona decide la actitud que llevará por dentro y 
el rostro que mostrará por fuera. En la cara re‐
flejamos nuestro estado de ánimo, y los demás 
nos lo ven en la cara.  La cara nos da señales de 
cómo es el carácter de una persona. La llamada 
primera impresión es la que nos hacemos de 
las personas por su aspecto y, principalmente, 
por su cara.  

En la vida hay dos clases de personas: los 
que pasan la vida soñando, y los que dan vida 
a sus sueños. El soñar evadiéndonos de la rea‐
lidad, o el poner vida a los sueños, depende, en 
gran medida, de la cara que pones. 

Situación desesperada en la India

Los socios locales de Manos Unidas en 
la India hablan de terror e impotencia. 
Desde Bombay, en el estado de Maharas-
htra, uno de los más castigados por esta 
ola de coronavirus, el padre Rolvin de 
Mello describe un panorama desolador: 
“Hay una gran escasez de medicamentos y 
de camas hospitalarias y una gran falta de 
oxígeno. Veo gente corriendo en todas di-
recciones, desesperadamente, intentando 
salvar a sus seres queridos”, relata deso-
lado. El religioso indio asegura que la rea-
lidad “supera a cualquier película de terror 
que se pueda imaginar”. Para el padre de 
Mello, el único modo de aliviar esta situa-
ción sería una intervención inmediata del 
Gobierno que pusiera fin a la relajación de 
las medidas de prevención. 

Según el padre Franklin Menezes, 
socio local de los Servicios Sociales de 
Calcuta, tanto los procesos electorales que 
tuvieron lugar en cuatro grandes estados y 
que congregaron a miles y miles personas 
en mítines y reuniones, como el evento re-
ligioso KumbhMela –que atrajo a millones 
de peregrinos sin el menor control de se-
guridad—, son algunos de los motivos por 
los que esta segunda ola se ha extendido 
tan rápido. “Nos enfrentamos a una situa-
ción que hemos creado nosotros. Estamos 
avisados desde la primera ola de marzo de 
2020 y no escuchamos, no aprendimos y 
no actuamos. Y las consecuencias de esto 
son las que estamos viviendo ahora”, la-
menta. Y lo más trágico de esto, asegura el 
padre Menezes, es que “India, un país que 
produce millones de vacunas para su dis-
tribución internacional, no tiene suficientes 
unidades para su propia población”.  

Así nos lo explican también desde un 
centro hospitalario convertido en el hospital 
Covid de la cuidad de Pune: “Estamos apa-
ñándonos como podemos, pero nos preo-
cupa mucho la escasez de oxígeno y de 
medicamentos importantes. Solo estamos 
realizando las cirugías urgentes para no 

gastar oxígeno. Tenemos las UCI llenas y 
hay gente muriendo porque no hay sitio en 
las unidades de cuidados intensivos. Tam-
bién nos faltan vacunas y no sabemos 
cuándo llegarán. Nuestro personal, sobre 
todo las enfermeras, está muy cansado”.  

“La situación es tan desesperada que, 
como sucedió al inicio de la pandemia, es-
tamos adaptando nuestros proyectos para 
hacer frente a las necesidades más inme-
diatas”, explica Ramón Álvarez, coordina-
dor de proyectos de Manos Unidas en Asia. 
“Estamos autorizando que parte de los fon-
dos de proyectos en marcha se utilicen 
para la compra de medicamentos. Nuestros 
socios están redoblando sus esfuerzos para 
que las comunidades más afectadas com-
prendan la importancia del distanciamiento 
social y la higiene, ya que en los últimos 
meses se habían relajado por una falsa 
sensación de seguridad”, asegura Álvarez.  

Desde que comenzó la pandemia, 
Manos Unidas ha aprobado 36 proyectos 
de emergencia por importe de 378.000 €, 
destinados a paliar las consecuencias del 
coronavirus entre los grupos de población 
más vulnerables de India. Además, se ha 
autorizado el cambio de actividades en más 
de 100 proyectos para cubrir las necesida-
des sobrevenidas con la crisis sanitaria. 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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19 de septiembre de 2021 
25º Domingo del  
Tiempo Ordinario 

“El que acoge a un niño me acoge a mí” 
(Lc 8, 16‐18) 

¿Dónde está el niño que fuiste un día 
antes de pecar? En tus ojos solo brillaba lo 
que Dios había dejado en ti. En realidad 
ese niño está dentro de ti, aunque sepul‐
tado por tu pecado. Por eso, solo Dios lo 
ve y lo añora, porque lo ama. Te propongo 
dos tareas: desentierra a ese niño que se‐
pultaste con una vida pecaminosa y recu‐
pera la inocencia. Acoge al niño que hay 
dentro de ti y veras la vida distinta. La se‐
gunda tarea es más difícil: mira como mira 
Dios. El siempre busca al niño que hay 
dentro de cada persona. Búscalo tú tam‐
bién aunque te caiga mal esa persona o te 
haya dañado. Así también tu podrás amar‐
los y añorarlos como lo hace Dios. 

26 de septiembre de 2021 
26º Domingo del  
Tiempo Ordinario 

“No vienen con nosotros” 
 (Mc 9, 38‐43. 45. 47‐58) 

“Hemos visto a uno que echaba de‐
monios en tu nombre y se lo hemos que‐
rido impedir, porque no viene con 
nosotros”. Ya por aquel entonces los 
apóstoles apuntaban maneras. Pero tras‐
pasados por el Espíritu, sus corazones se 
abrieron hasta convertirse en “católicos” 
universales. Hoy las fronteras no las tra‐
zan la carne de cerdo que antes estaba 
prohibida por los judíos, sino las ideolo‐
gías. Nos protegemos de los que no pien‐
san como nosotros. Pero de nuevo, nos 
equivocamos. Todos son “de los nues‐
tros”. Lo que pasa es que algunos no lo 
saben. Nosotros tenemos la responsabili‐
dad de acercarnos a ellos y anunciarles 
que Dios los ama, que son “de los nues‐
tros”, de los amados de Dios.  

 

Llama Viva, Adoradores del Santuariol 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
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Corazón de la Escritura
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Actividades del CDE  •  Octubre 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

7 de octubre/5 de mayo 
Curso de espiritualidad 

“Santa Teresa y su camino 
de amor a Jesús”. Im-

parte: P. Antonio Benéi-
tez, ocd. Jueves, de 19 a 
20h. Información e ins-
cripciones en la Acogida 
del Centro de Espirituali-

dad. Precio: 25 euros. 

9 de octubre de 2021 
Apertura del Curso Pas-

toral 2021-2022 
La apertura del curso pas-

toral tendrá lugar en la 
celebración eucarística 

presidida por el rector de 
la Basílica y director del 

Centro Diocesano, Julio A. 
de Pablos, a las 19:30h. 

14 de octubre/9 de junio 
Curso de espiritualidad 

bíblica 
‘La lectio divina a través 

de la lectura de los profe-
tas (II)”, por Luisa Anto-

nia, Rodríguez OVC, 
doctora por la Universiad 
Pontificia de Salamanca. 

Jueves, de 19 a 20h. 

¿Tienes adolescentes en casa o tienes hijos 
cercanos a la adolescencia? 

Seguro que te enfrentas a distintas situa-
ciones a las que a veces no sabes cómo respon-
der, cómo situarte. Es posible que tengas 
algunas preguntas o algunos miedos. O alguna 
vez te has visto desbordado por algún aconte-
cimiento de su vida. Esta escuela quiere ser un 
espacio de crecimiento para los padres, que 
nos permita colaborar con nuestros hijos para 
que ellos adquieran su autonomía y madurez. 

El jueves 7 de octubre comenzará la Escuela 
de Padres de adolescentes “Educarse para edu-
car” en la Casa de Cultura y Encuentro situada 
en la calle Industrias 16 bajo, de Valladolid. Ten-
drá lugar todos los jueves de 19 h. a 20:30 h. 
hasta el 2 de diciembre. 

 

Será impartida por Clemente Guerra y Ma-
ricarmen Sanz, educadores y padres con una 
amplia trayectoria en el trabajo con familias y 
que han acompañado a cientos de ellas en el 
reto de educarse para educar. 

Las plazas son limitadas, por lo que es im-
prescindible la inscripción previa en el correo 
electrónico valladolid@encuentroysolidari-
dad.net 

Escuela para  
padres de  

adolescentes 
7 de octubre de 2021
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a actual crisis 
climática está 
acelerando la 
ines tab i l idad 

ecológica, provocando la 
pérdida de hábitats que 
son el hogar de millones 
de especies, incluyendo a 
los seres humanos cuyos 
hogares están en peligro 
debido a los conflictos, 
pérdidas y daños climáti-
cos. Como personas de fe, 
estamos llamadas a la-
brar y cuidar el jardín de 
Dios, y a participar en la 
renovación de toda la 
Tierra habitada, para que 
la vida pueda florecer y 
todos puedan tener un 
hogar justo y sostenible. 

Este año, los 2.300 mi-
llones de cristianos del 
mundo se unen en torno 
al tema “¿Una casa para 
todos? Renovando el 
Oikos de Dios”. “El tema 
del Tiempo de la Creación 
se centra en el hecho de 
que la Tierra pertenece a 
Dios, y cada amada cria-
tura pertenece a este 
hogar común (cf. Salmo 
24:1)”, dijo el Rev. Dr. Chad 
Rimmer, Presidente del 
Comité Directivo del 
Tiempo de la Creación 
Ecuménico y Ejecutivo de 
Programa para la Teología 
y la Práctica Luteranas de 
la Federación Luterana 
Mundial. “La palabra 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

griega para “hogar” es 
oikos. Al basar nuestro 
tema en el concepto de 
hogar, apuntamos a la red 
integral de relaciones que 
sostienen el bienestar de 
la Tierra”.  

La Iglesia Católica se 
sumó a esta iniciativa en 
2015, año de publicación 
de la encíclica del papa 
Francisco Laudato Si’ 
sobre el cuidado de la casa 
común. Desde entonces, 
durante el Tiempo de la 
Creación, nos unimos a 
nuestras hermanas y her-
manos de la familia ecu-
ménica en oración y 
acción por nuestra casa 
común, para rezar y pro-
teger la creación de Dios, 
para renovar nuestra rela-
ción con el Creador y toda 

la creación a través de la 
celebración, la conversión 
y el compromiso juntos.  

El Papa Francisco y el 
Vaticano animan a los 
católicos a unirse al 
Tiempo de la Creación 

En una carta, Monse-
ñor Bruno-Marie Duffé, 
Secretario del Dicasterio 
para el Servicio del Des-
arrollo Humano Integral 
del Vaticano, invitó caluro-
samente a la familia cató-
lica mundial a “unirse a la 
familia ecuménica para ce-
lebrar el Tiempo de la Cre-
ación”, la celebración 
anual de oración y acción 
por nuestra casa común. El 
Papa Francisco y el Vati-
cano vuelven a hacer un 
llamado a todos los cató-

licos para que se unan al 
Tiempo de la Creación 
ecuménico. “Solicito hu-
mildemente su ayuda para 
promover este importante 
momento en sus parro-
quias y comunidades loca-
les”, escribió Mons. Duffé. 

Ayuda a cuidar de los 
más pequeños unién-
dote hoy al Tiempo de la 
Creación 

El símbolo de este año, 
la tienda de Abraham, re-
presenta nuestro compro-
miso de salvaguardar un 
lugar para todos los que 
comparten nuestra casa 
común, tal como hizo 
Abraham en el Libro del 
Génesis. Abraham y Sara 
abrieron su tienda para 
hacerla hogar para tres ex-

traños, que resultaron ser 
los ángeles de Dios (Géne-
sis 18). Al crear un hogar 
para ellos, su acto de hos-
pitalidad radical se convir-
tió en una fuente de 
bendición para toda la tie-
rra.  

La tienda representa 
un lugar de resguardo o 
de refugio. Nos vincula 
con las personas sin hogar, 
refugiadas y todas aque-
llas que están en movi-
miento y desplazadas por 
los efectos del cambio cli-
mático.  

¿Cuál es la invitación 
para este año? 

1. Colocar la tienda de 
Abraham en un jardín local 
como signo de hospitali-
dad para los excluidos.  

2. Rezar con y por los 
más vulnerables de la co-
munidad. La tienda tam-
bién puede estar presente 
en las liturgias o eventos a 
lo largo del Tiempo de la 
Creación como símbolo de 
la intención de la comuni-
dad de crear un hogar 
para todos. 

Celebramos este 
Tiempo de la Creación, 
con el impulso y la ale-
gría del Espíritu que nos 
convoca a los cristianos 
de todo el mundo para 
rezar y actuar por nues-
tra casa común y a anun-
ciar el Evangelio de la 
Vida. Queda mucho tra-
bajo por hacer para dete-
ner la crisis ecológica y la 
emergencia climática, pero 
el compromiso continuo y 
el surgimiento de cristia-
nos de todo el mundo que 
se unen para cuidar de 
nuestra casa común nos 
infunde esperanza a 
todos. 

Tiempo de la creación: “¿Una casa para 
todos? Renovando el oikos de Dios”

El Tiempo de la Creación comenzó el pasado 1 de septiembre, con la Jornada Mundial de 
Oración por el Cuidado de la Creación, y termina el 4 de octubre, fiesta de San Francisco, el 

patrono de la ecología
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad: 
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org) 16  17
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David Esteban, dipu-
tado de Área de Servicios 
Sociales e Igualdad de 
Oportunidades de la Dipu-

tación de Valladolid, visitó 
Cáritas la semana del 16 
de agosto para conocer de 
cerca alguna de las accio-

nes que desarrolla la enti-
dad, en concreto el Pro-
grama de Cooperación 
Fraterna que cuenta con un 
proyecto que se está des-
arrollando en Ecuador, fi-
nanciado por la institución 
provincial. El encuentro 
sirvió para que conociera 
de cerca las instalaciones 
del Centro Integral de Em-
pleo (Barrio España). 

Queremos agradecer la 
atención e interés del dipu-
tado en conocer con deta-
lle cómo estamos 
respondiendo a las nuevas 
situaciones de vulnerabili-
dad y exclusión en el con-
texto de pandemia. 

Visita institucional

Descubre Esperanz-ARTE•  Movilización en Haití 

La red Cáritas se ha movilizado rápidamente 
para coordinar su respuesta humanitaria ur‐
gente a los graves efectos del nuevo terremoto 
de magnitud 7,2 en la escala Richter que asoló la 
zona de Les Cayes y Jeremie, en Haití, y que, 
según los últimos datos disponibles, se ha co‐
brado la vida de 1.300 personas y ha dejado tam‐
bién cientos de heridos e importantes daños 
materiales. No obstante, las comunicaciones 
con las zonas siniestradas siguen activas y, al 
menos en Les Cayes, la actividad de la ciudad no 
ha quedado colapsada. En el terreno, los equi‐
pos de la Cáritas local han comenzado a distri‐
buir ayuda de emergencia a los damnificados, a 
cuantificar el alcance de los daños y a evaluar las 
necesidades más urgentes, en medio de la incer‐
tidumbre y el temor generalizados generados 
por las réplicas del seísmo que se repiten. 

El epicentro del terremoto es uno de los es‐
cenarios donde Cáritas Española ha venido cen‐
trando en los últimos diez años, junto a Cáritas 
Les Cayes, los esfuerzos de reconstrucción pues‐
tos en marcha tras el devastador terremoto de 
enero de 2010. Este nuevo desastre natural gol‐
pea a Haití 11 años después del devastador terre‐
moto que el 12 de enero de 2010 asoló la isla, con 
epicentro entre Jacmel y Puerto Príncipe, y que 
causó la muerte a 300.000 personas. 

Cáritas Española ha lanzado una campaña de 
solidaridad con Haití, a la que se suma Cáritas 
Diocesana de  Valladolid. Los donativos pueden 
hacerse a través de los siguientes cauces, indi‐
cando como concepto: “Cáritas con Haití” 

La Caixa: ES98 2100 2260 0601 0020 9224 
Santander: ES63 0049 1866 2920 1038 7536 
Bizum: 00145 
Online en www.caritasvalladolid.es 

Esperanz-ARTE es una página 
que nació en la segunda quincena 
del mes de mayo de 2020, dentro 
del Blog de Cáritas Diocesana de Va-
lladolid. Se trata de un espacio de 
creatividad para la esperanza, en el 
que se pueden encontrar audio po-
emas de “Versos para la esperanza” 
y leerlos también. Un espacio dis-
tinto, para cuidar y para crear. Un es-
pacio para soñar con otro mundo 
posible.  

Este espacio se completa con 
otras propuestas creativas que inclu-
yen canciones, vídeos, cortos cine-
matográficos e imágenes con 
reflexiones para compartir en gru-
pos parroquiales, comunidades, 
etc… o para trabajar personalmente.  

Para disfrutarlo, basta con entrar 
en este enlace: http://www.caritasva-
lladolid.org/blogwp/esperanz-arte/ 
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U 
na toca de encaje que cubría su 
cabeza, el manto propiamente 
dicho, un delantal que cubría el 
frente de la imagen, una especie 

de miriñaque a base de tela fuerte y engomada 
reforzada con fuertes alambres para dar al con-
junto forma acampanada, una falda con abun-
dantes encajes, una camisa bien amplia, y por 
último, una especie de refajo a base de algodo-
nes y cintas para que asentaran mejor las pren-
das antedichas”, éste era el conjunto de 
“vestiduras” sagradas que rodeaban, ocultaban, 
asfixiaban y deterioraban a la imagen de la Vir-
gen de San Lorenzo hasta 1956. Así lo describía 
el párroco de San Lorenzo, David Sánchez del 
Caño, cuando los cofrades de la Hermandad pa-
tronal advirtieron del mal estado de conserva-
ción de su imagen gótica. No estoy seguro que 
supieran que estaba fechada en el siglo XIV 
pues la profesora Clementina Julia Ara Gil no 
había publicado todavía su magnífica tesis doc-
toral sobre la escultura gótica en estas tierras. 
Los cofrades se habían percatado de todo ello, 
cuando la imagen fue solicitada para un futuro 
Congreso Mariano que se habría de celebrar en 
Zaragoza en 1954 y en el cual se pretendía reu-
nir las imágenes de las principales patronas de 
España. Imposible su asistencia en estas condi-
ciones. Para recuperarla era necesario despo-
jarla de esas vestiduras, lo que se convertía en 
todo un trauma para muchos de sus devotos, 
especialmente para las camareras que cuidaban 
externamente de la Virgen de San Lorenzo. 

La primera inspección se realizó antes de la 
muerte del arzobispo García y García en 1953 
y como cuenta con su peculiar humor don 
David, “conste, como curiosidad, y doy fe de 
ello, que ninguno de los allí presentes quedó 
ciego, ni cayó muerto al suelo como «piadosa 
y tradicionalmente» decían las camareras de la 
Virgen, que —innecesario es decirlo— no es-
taban allí presentes, ni habrían aceptado la in-

•  LAS VÍRGENES PATRONALES

Una trascendental restauración de la patrona
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

El 8 de septiembre, fiesta de la Natividad de la Virgen, es el día para festejar a la imagen que se ha convertido, con los siglos, en 
la patrona de Valladolid: la Virgen de San Lorenzo, la principal advocación mariana de la parroquia de este diácono mártir, re-

flejo de la trayectoria de las mentalidades de los vallisoletanos: el gótico y la madre de Dios, la Virgen de los Aguadores, las tradi-
ciones de su descubrimiento, su vinculación con la presencia de la Monarquía o la Corporación Municipal, su Coronación 

Canónica en 1917 o su condición de alcaldesa perpetua de la Ciudad. 

cha. Para ello se fijó en la iconografía de la pa-
trona, en una placa repujada del siglo XVIII, hoy 
unida a su bandera corporativa. Limpió la poli-
cromía original en aquellos lugares donde se 
conservaba, recompuso la cabeza del Niño y 
apuntó la necesidad de levantar todos los repin-

tes que se habían 
realizado en el 
siglo XVIII. 

La patrona fue 
entregada el 30 de 
agosto de 1956 
para comenzar su 
novenario. Las mi-
radas no fueron 
todas de unanimi-
dad, cuando no de 
crítica velada ante 
el nuevo estado. El 
presidente de la 
Comisión Dioce-
sana de Arte 
Sacro, el vicario 
general Faustino 
Herranz, respon-
dió a un cofrade 
cuando preguntó 

acerca de la utilidad de los mantos: “no creo que 
vayáis ahora a tapar de nuevo «con telas» lo que 
os ha costado «no poca tela» en restaurar”. Cir-
cularon también rumores de que el proceso de 
restauración había supuesto la realización de una 
nueva talla, en sustitución de la primitiva. En rea-
lidad, se reemplazó la peana pues la primitiva se 
encontraba atacada por xilófagos, se talló la es-
palda de la Virgen y el respaldo del trono, se dis-
puso en su mano derecha una manzana y se 
recompuso su nariz. Desde 1956, la que gozaba 
de mejor salud en el ámbito devocional de la Vir-
gen de San Lorenzo, era la propia imagen. Las ini-
ciativas y su iglesia se encontraban en un 
manifiesto declive. 

 

vitación al acto pues no hubieran querido apa-
drinar con su presencia tal «profanación»”. 
Hasta la llegada del nuevo arzobispo García 
Goldáraz, no se impulsó la “restauración” tal y 
como se entendía en aquel tiempo. El encar-
gado de realizarla fue el profesor de imaginería 
castellana en 
la Escuela de 
Artes y Ofi-
cios, Antonio 
V a q u e r o 
Agudo, dis-
tinguido con 
el premio na-
cional de es-
cultura. La 
imagen fue 
entregada en 
marzo de 
1956 al escul-
tor, en su es-
tudio sito en 
la Avenida de 
Ramón y 
Cajal. Se 
comprometió 
éste a mante-
ner, en todo este periodo y durante las horas 
nocturnas —para evitar cualquier contingencia 
de robo, profanación o incendio— una persona 
que la vigilase ante estos riesgos.  

Tras comprobar Vaquero el ataque de la 
carcoma, reforzó la estructura. Propuso la re-
construcción fiel de la parte posterior de la talla 
y del trono en el cual se encontraba sentada. 
Según el maestro, había sufrido una modifica-
ción al haber sido adaptada a una hornacina. 
Quizás habría que considerar también que 
nunca fue tallada su espalda pues no lo nece-
sitaba. Una recomposición para mantener su 
condición procesional sin mantos. Le preocu-
paba qué sostenía la Virgen en su mano dere-

Estado en el que se encontraba la Virgen de San Lorenzo al quitar  
los mantos (i). Disposición final después de la restauración (d).
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Septiembre de 2021 
El Papa nos pide que en este 

septiembre “Recemos para que 
todos tomemos decisiones va‐

lientes a favor de un estilo de 
vida sobrio y ecosostenible, ale‐
grándonos por los jóvenes que 
están comprometidos con él”. 

Por su parte la Conferencia Epis‐
copal Española solicita nuestra 
oración “Por los catequistas y 

profesores cristianos, para que 
tengan siempre presente la im‐
portancia de su misión y se for‐

men adecuadamente a fin de 
que su labor produzca frutos 

abundantes”. 

Los tweets del Santo Padre: 

08/09/2021 
Hoy quiero presentar nueva‐
mente a los pies de la #Virgende‐
laCaridad del Cobre la vida, los 
sueños, las esperanzas y dolores 
del pueblo de Cuba. Que donde‐
quiera que haya un cubano, expe‐
rimente la ternura de María, y 
que Ella los conduzca a todos 
hacia Cristo, el Salvador.  
27/08/2021 
La fe es el ardiente deseo de 
Dios, es la valentía perseverante 
para convertirse, es valor para 
amar, es salir siempre adelante.

 

1 de septiembre de 2021 
“Cuando un Papa está enfermo corre brisa  

o huracán de cónclave”

18  19

A 
más de uno le habrá pare-
cido extraño que un país tan 
pequeño y del  que tan poco 
sabemos haya sido visitado 

por los papas en cuatro ocasiones. 
Juan Pablo II lo hizo tres veces. La pri-

mera  el 22 de abril de 1990 pocos meses des-
pués de la caída del muro de Berlín y cuando todavía 
existía Checoslovaquia; el papa polaco volvió cinco años después 
cuando ya se había consumado la escisión consensuada entre la Repú-
blica Checa y la República Eslovaca y visitó entonces entre el 30 de 
junio y el 3 de julio de 1995 la capital Bratislava y otras siete ciudades. 
En septiembre del 2003 volvió de nuevo para beatificar a un obispo y a 
una religiosa mártires del régimen comunista. 

Le toca ahora el turno a Francisco. Cuando volvíamos de Bagdad el 
8 de marzo en su habitual conferencia de prensa ya dejó caer la idea de 
que una vez que tenía que acudir a Budapest para clausura el 52º Con-
greso Eucarístico Internacional podía alargar su viaje hasta la vecina Es-
lovaquia “ que -dijo- dista apenas dos horas en coche de la capital 
húngara”. Dicho y hecho : pocos meses después la decisión estaba to-
mada y se trabajó en la confección del programa; ni que decir tiene que 
van a ser tres días y medio auténticamente maratonianos: siete ciuda-
des, doce discursos y homilías, innumerables encuentros ecuménicos e 
inter religiosos. Una agenda muy cargada para un señor, de 84 años, 
que acaba de sufrir una delicada intervención quirúrgica. 

Los orígenes del cristianismo en Eslovaquia se remontan a más de 
mil años y están ligados a la figura de San Metodio que con su her-
mano Cirilo fueron los grandes evangelizadores del mundo eslavo. Di-
versos papas fueron reconociendo una cierta autonomía a los católicos 
eslovacos independizándoles del dominio húngaro. Sin entrar en más 
detalles, en 1939 Eslovaquia se convirtió en un estado independiente 
teniendo como presidente un sacerdote católico Jozef Tiso. Al finalizar 
la II Guerra Mundial la situación cambió totalmente y la persecución a 
la Iglesia fue tan cruenta que los obispos o fueron hechos prisioneros o 
aislados, así como los sacerdotes y religiosos. Fueron años muy duros 
que no pudieron, sin embargo, apagar la fe de numerosos fieles reduci-
dos, sin embargo a la clandestinidad. 

La situación actual es muy distinta y podemos hablar de una iglesia 
floreciente (el 66% de los 
habitantes se declaran cató-
licos y muchos de ellos son 
practicantes). El arzobispo 
de Bratislava Monseñor Sta-
nislaw Zvolensky ha decla-
rado que espera que la visita 
de Francisco a su país favo-
rezca  un renacimiento de la 
iglesia y un mayor influjo de 
los católicos en la vida pú-
blica. 

 El Papa Francisco aseguró que 
cuando un Papa está enfermo, 
“corre brisa o huracán de cón‐

clave”, en una entrevista conce‐
dida a la cadena COPE el 1 de 

septiembre. En el diálogo con el 
periodista Carlos Herrera y a la 

pregunta sobre cómo está de 
salud, el Santo Padre bromeó y 
respondió que, pese a esos ru‐

mores, “todavía vivo”. 
Dijo además que durante la ope‐

ración de colon que le hicieron 
recientemente, “me salvó la 

vida, un hombre de mucha expe‐
riencia. Es la segunda vez en la 

vida que un enfermero me salva 
la vida. La primera vez fue en el 

año 57”. 
El Papa se refirió a la operación 

a la que fue sometido exitosa‐
mente el pasado 4 de julio, de‐
bido a la estenosis diverticular 

que lo aquejaba.
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ S. Zvolensky

Viaje papal a Eslovaquia

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Septiembre/octubre de 2021

Preside: don Ricardo 
Blázquez, en la  

S. I. Catedral

Ordenación  
diaconal  Marcos 

Rebollo

18 de septiembre de 2021 

►  Semana Social de la Iglesia, encuentro preparatorio 

Lugar: Seminario Diocesano. De 10 a 11:30h. 

 Organiza: Equipo de Desarrollo Humano Integral 

 
19 de septiembre de 2021 

►  Encuentro de preparación al matrimonio 

Lugar: Seminario Diocesano. 10:30h 

Organiza: Delegación de Familia y Vida 

Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar 

 
20 y 21 de septiembre de 2021 

►  Encuentro Sacerdotal de Principios de Curso 

Lugar: Seminario Diocesano 
Presiden: Don Ricardo Blázquez y don Luis Argüello 

 
24 de septiembre de 2021 

►  Fiesta de la Policía Nacional 

Lugar: Iglesia de San Pablo. 10:00h. 

Preside: Don Luis Argüello 
 

25 de septiembre de 2021 

►  Día del Antiguo Alumno (Colegio de Lourdes) 

Eucaristía: Preside don Luis Argüello. A las 11h. 

 
24-26 de septiembre de 2021 

►  Comisión General de Justicia y Paz (Jornada anual) 

Lugar: Seminario Diocesano.  
Organiza: Comisión Diocesana de Justicia y Paz Valladolid 

 
26 de septiembre de 2021 

►  Jornada Mundial del Migrante y el Refugiado 

Lugar: Parroquia del Corazón de María (Plaza Circular). 12:00h. 

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
30 de septiembre de 2021 

►  200 años de la fundación de los Hermanos Sgdos. Corazones 

Lugar: S. I. Catedral. 10:30h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez   

12 de octubre de  
2021

PROGRAMACIÓN RELIGIOSA FM: 104.5  y 101.2 
OM:882
VIERNES 
El Espejo  de la Iglesia en Valladolid de 13.30h a 14h en 104.5. DOMINGOS 
Iglesia Noticia de 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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