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editorial

E 
l pasado domingo 12 
de septiembre, en una 
Catedral repleta de fie-
les, familiares, amigos 

y con más de un centenar de sa-
cerdotes, recibió la ordenación 
sacerdotal el hasta entonces diá-
cono Alberto Rodríguez Cillero, 
de 28 años, dos años después de 
que lo hiciera Luis Arturo Vallejo. 

El cardenal arzobispo de Valla-
dolid, don Ricardo Blázquez, 
acompañado de su auxiliar, don 
Luis Argüello, acogió al semina-
rista en el Presbiterio vallisoletano 
“con afecto, esperanza e inmensa 
fraternidad” y le recordó las “ta-
reas admirables” que desarrollará 
en un futuro “al servicio de la pa-
labra de Dios, de los sacramentos 
y de la comunidad cristiana en 
función de la distribución legítima 
que cada obispo vaya haciendo” 
(Alberto Rodríguez desempeña ya 
su labor sacerdotal en la comarca 
riosecana).  Don Ricardo le advir-
tió, sin embargo, que lo más im-
portante del sacerdocio son los 
encargos o tareas, sino  que “la or-
denación sacerdotal te configura 
sacramentalmente con Jesucristo, 
en una comunión profunda con Él. 
Por ello vas a representar, a hacer 
presente en medio de nuestra co-
munidad cristiana, a nuestro Señor 
Jesucristo” (...) Será el Señor el que 
consagre o el que bautice cuando 
tú lo vayas haciendo, porque tú le 
harás presente a Él”.

La Portada

L os religiosos y religio‐
sas de la diócesis de 
Valladolid dieron la 
bienvenida al nuevo 

curso pastoral en la tradicional 
asamblea en la que, acompaña‐
dos por su obispo auxiliar, don 
Luis Argüello, repasaron las lí‐
neas‐fuerza del nuevo plan pas‐
toral, así como el programa 
diseñado desde Confer para los 
próximos meses. 

La apuesta por una Iglesia si‐
nodal, la celebración del Año de 
la Familia o la llamada (en lo que 
se espera sea el ocaso de la pan‐
demia) a recuperar las activida‐
des y la presencialidad, y a volver 
a cultivar la presencia y la cerca‐
nía, fueron algunos de esos acen‐
tos apuntados por don Luis 

Argüello. “Para ello ‐dijo‐ nos 
puede ayudar mucho la convoca‐
toria que hace el Papa de ese iti‐
nerario sinodal que comienza el 9 
y 10 de octubre en Roma y, el 16, 
en todas las diócesis del mundo” 
(...) “Itinerario sinodal cuyo prin‐
cipal fruto, más allá de las conclu‐
siones de nuestra reflexión o de 
nuestras aportaciones, es su rea‐
lización: Que caigamos en la 
cuenta de que la Iglesia es una 
Iglesia en camino, en salida; que 
nuestra peregrinación tiene que 
ver con el anuncio del reino y la 
esperanza en la consumación del 
mismo; y que seamos capaces de 
anunciar, de ser tienda de cam‐
paña de encuentro también en 
las periferias y de compartir 
nuestra esperanza de vida”.

Exalumno del Lourdes  
La Asociación de Antiguos Alum-
nos del colegio de Lourdes celebró 
un aplazado Día del Antiguo 
Alumno, con una Eucaristía presi-
dida por el obispo auxiliar, don Luis 
Argüello, también exalumno del 
centro. La asociación, presidida por 
el historiador Javier Burrieza, cele-
bró después un acto académico en 
el que se entregaron las insignias 
de asociados de honor a los herma-
nos Delibes de Castro, correspon-
dientes a 2020, y a José María 
Jiménez, del 2021.

David Fernández ▲ 
El pasado 12 de septiembre tomó 
posesión como párroco de la uni-
dad pastoral Dulce Nombre de 
María-La Milagrosa el padre paúl, 
David Fernández, en el transcurso 
de una Eucaristía presidida por el 
obispo auxiliar, don Luis Argüello. 
Fernández sustituye en la enco-
mienda pastoral a Luis Miguel Rojo, 
actualmente en Roma. La parroquia 
celebró también por todo lo alto la 
fiesta de San Vicente de Paúl, con 
actos durante los días 25, 26 y 27 
de septiembre.
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C elebramos la fiesta de nuestra Patrona, entre el alivio por-
que al parecer la pandemia va cediendo y la inseguridad 
porque todavía no cesa. Recordamos a cuantos han 
muerto a causa del Covid 19 poniéndolos en el regazo ma-

ternal de la Virgen como fue depositado Jesús al ser descolgado de la 
cruz; invocamos su protección de cara al futuro aún incierto y seguimos 
las instrucciones de la autoridad sanitaria ya que tenemos la responsa-
bilidad en la medida de lo posible de no contagiarnos ni contagiar a 
otros. La pandemia nos ha mostrado la fragilidad y probablemente nos 
ha movido a contar más con Dios. En todo caso este año la fiesta de 
Nuestra Señora de San Lorenzo tiene ya otro aire más abierto, más fes-
tivo, más gozoso. Recojo en esta carta pastoral algunos párrafos de la 
homilía pronunciada en la Eucaristía del día 8 de septiembre.  

 En el gozne del descanso estival y del nuevo curso nos acogemos 
a la intercesión maternal de la Virgen Madre de Dios, siguiendo la tra-
dición de nuestros mayores, que en catequesis familiar nos han ido 
transmitiendo la fe y la devoción. Junto a la Virgen fiel, la fe nunca 
muere. En la comunicación de la fe es insustituible la presencia de la 
Madre del Señor. Celebrar la Natividad de la Virgen María significa fes-
tejar las primicias de la salvación, ya que María “fue para el mundo es-
peranza y aurora de salvación”; la Virgen está en los orígenes de Jesús 
el Salvador porque fue su Madre. Y también podemos decir, está en 
todos nuestros comienzos, cuando empezamos este curso y también 
cuando comenzamos una nueva etapa en nuestra vida. 

¡Que María nos acompañe en el nuevo curso, reavivando la espe-
ranza, despertando nuestro corazón y poniéndonos en camino! ¡Que la 
esperanza depositada en Santa María anime nuestras fuerzas! Le pedi-
mos confiadamente: “¡Santa María de la esperanza, ven con nosotros al 
caminar!”.  

En esta asamblea litúrgica ante nuestra Patrona la Virgen de San Lo-
renzo me hago eco de una inquietud que padecemos. Sufrimos porque 
no estamos unidos como sociedad para afrontar los desafíos inmensos 
que tenemos planteados de orden laboral, social, económico, cultural, 
familiar, educativo, pastoral. Nos causa tristeza y malestar la desunión 
que cotidianamente presenciamos.  Si la unidad fortalece, la división 
debilita. Las manifestaciones de esta división son muchas: descalifica-
ciones de orden personal, crispación en el ambiente, ausencia de trata-
miento solidario de los problemas, escamoteando la verdad y 
posponiendo el bien común.  

En este contexto de desacuerdo y debilidad quiero dirigir a nuestra 
Patrona en nombre de todos, una oración tomada de nuestra tradición 
poética con varias palabras que nos orientan para recorrer el camino de 
la superación de las rupturas y para afrontar las tareas de la reconcilia-
ción.  

“¡Oh Madre de Dios y hombre! / ¡Oh concierto de concordia! / Tú 
que tienes por renombre / Madre de misericordia; / pues para quitar 
discordia / tanto vales, / da remedio a nuestros males”. Tres palabras 
aparecen en estos versos y las tres nos remiten al corazón (-cordis). Estas 
palabras son: María es “concierto de concordia”, porque en su seno se 
unieron el Hijo de Dios y el hombre; ella es “madre de misericordia”, por 

lo que acudimos a ella conscientes de nuestra fragilidad, de nuestros 
pecados y de nuestras indigencias. Y como es, “concierto de concordia” 
y “madre de misericordia” confiamos en su poderosa intercesión, “para 
quitar discordia tanto vales, da remedio a nuestros males”. 

Queridos hermanos, nuestra Señora de San Lorenzo, viene hoy a 
nuestro encuentro justamente cuando comenzamos este nuevo curso. 
Y viene con esta promesa: Pondrá remedio a nuestras discordias si en 
el corazón la invocamos como “madre de misericordia”. Somos sus 
hijos, pecadores y necesitados. Si Cristo es nuestra paz (cf. Ef. 2, 14), 
mostraremos la condición de cristianos siendo también nosotros pací-
ficos y pacificadores, trabajando por la concordia entre los disidentes. 
Jesús es reconciliador porque nos amó y mató el odio en el corazón. 
Que el amor habite en nuestro corazón y no dejemos crecer en él el 
odio que es mala planta y produce frutos perversos.  

Hace ya muchos años, más de cuarenta, en una coyuntura histórica 
singular, quienes nos precedieron en las responsabilidades políticas, 
sociales y eclesiales dieron un paso decisivo con una inmensa genero-
sidad, avalada por el conjunto de los ciudadanos, que abrió una etapa 
de encuentro y reconciliación entre los anteriormente distantes. No ol-
videmos aquel acontecimiento de largo alcance. En una sociedad plural 
como la nuestra siempre encontraremos motivos para profundizar en 
la reconciliación. No nos cansemos de trabajar por la reconciliación, 
que no se alcanza plenamente en cada situación histórica, ya que in-
cesantemente surgen obstáculos que requieren iniciativas de genero-
sidad renovada al servicio de la paz y la concordia.  

La paz es la concordia entre las partes disidentes y es fomento del 
trabajo por el bien de todos, por el bien común. La concordia y el bien 
común están en continuidad y sintonía. La concordia germina en el co-
razón y el bien común se va manifestando concretamente en los pro-
yectos y en sus realizaciones. El bien común es el conjunto de 
condiciones para que la convivencia que es responsabilidad de todos 
nos ofrezca lo que necesitamos. Entre los ciudadanos hay tantas causas 
que son compartidas y las venimos compartiendo desde nuestra his-
toria, con nuestros fracasos y con nuestros éxitos. Requiere el bien 
común pensar en objetivos comunes, más allá de los intereses particu-
lares de personas y de grupos. La búsqueda leal de consensos y de co-
laboraciones para garantizar los derechos y deberes de todos es parte 
del trabajo por el bien común. El respeto de las instituciones, que a 
todos nos sirven de soporte fundamental, sin debilitarlas ni acomodar-
las a nuestros intereses egoístas es también ingrediente del bien 
común. ¡Cómo no vamos a sentir inquietud cuando las instituciones 
son desacreditadas y debilitadas! 

Queridos hermanos, yo me alegro mucho de compartir estos sen-
timientos con todos en la fiesta de Nuestra Señora de San Lorenzo, pa-
trona de nuestra ciudad. Al conectar con las generaciones que nos han 
precedido, pido que Santa María esté presente en la transmisión de la 
fe a vuestros hijos y en el testimonio de la fe en nuestra vida. Que María 
cuide de nuestros hogares, que esté cerca de todos. Comenzamos este 
nuevo curso depositando en ella nuestra esperanza, porque es “Madre 
de misericordia”.  

2  3
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Nuestro cardenal

Madre de concordiaDon Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Hacia un “nosotros” 
cada vez más grande

26 de septiembre de 2021 

El domingo día 26 de septiembre la Iglesia 
celebró la Jornada Mundial de Migrantes y Re-
fugiados, este año con el lema “Hacia un «nos-
otros» cada vez más grande” con el objetivo de 
tomar conciencia de la situación del mundo en 
el que vivimos ante el desafío de las migracio-
nes. 

La Delegación de Migraciones de la Dióce-
sis de Valladolid, en colaboración con Red Ín-
cola, Encuentro y Solidaridad, el Centro Albor 
(MM Oblatas), entre otros, sustituyeron este 
año (el pasado no pudo celebrarse) su tradicio-
nal marcha desde Plaza de España a Fuente Do-
rada por una serie de propuestas para 
compartir espacios, rezar juntos por los herma-
nos inmigrantes, y caer en la cuenta “de que la 
migración no solo afecta al que emigra, sino 
que nos concierne a todos. Nos concierne 
como problema, pero también como oportu-
nidad de futuro”, en palabras del delegado dio-
cesano de Migraciones, Patricio Fernández. 

Para responder en clave de <nosotros> se 
nos llama a poner todo el esfuerzo en consti-
tuir, con todos, un sistema que normalice la mi-
gración legal y segura a largo plazo, y que se 
base plenamente en una ética apoyada en los 
derechos humanos, en el horizonte de fraterni-
dad universal y en el derecho internacional. 

Esto nos abre a la tarea de ayudar a recrear el 
modelo de ciudadanía que propicie una cultura 
de la integración que, además, aprenda a glo-
balizar la responsabilidad de vivir juntos en esta 
casa común. “Es hora de incorporar el grito de 
tantos y de acoger las huellas ya marcadas”, 
afirman los obispos en la convocatoria de la 
jornada, además de agradecer todo el camino 
emprendido en este tiempo por quienes hacen 
de puentes de esperanza para tantos desde sus 
comunidades. 

Las propuestas diocesanas fueron:  

• “Bibliotecas Humanas. Cada persona, 
una gran historia” Miércoles, 22 de septiem-
bre, de 18 a 20h. en la Plaza de la Universidad 
y coordinado por Red Íncola. Un acto en el que 
personas diferentes se ofrecieron como un 
libro humano, para compartir una historia y 
una experiencia, “porque cada persona es un 
libro de su vida”, según Fernández. Esta biblio-
teca tan especial estuvo formada por personas 
migrantes, refugiadas y voluntarias de nuestra 
ciudad, que ofrecerán un testimonio personal 
sobre cinco perfiles diferentes de la inmigra-
ción en Valladolid: la del inmigrante recién lle-
gado, la del inmigrante asentado, la del 
refugiado político de corta o larga duración y 
la de la mujer objeto de trata. 

• Videofórum Reportaje y coloquio. Jue-

ves, 23, en el Centro Diocesano de Espirituali-
dad, coordinado por Encuentro y Solidaridad.  

• Retiro de oración sobre migraciones: 
un tiempo de oración, encuentro y reflexión 
sobre las migraciones y la hospitalidad durante 
la mañana del sábado 25 de septiembre, en INE 
(Camino Viejo de Simancas km. 4,5. Bus 5) 

• Eucaristía de la JMMR: La Eucaristía dio-
cesana tuvo lugar el domingo, día 26, en la pa-
rroquia del Corazón de María (Plaza Circular) y 
estuvo presidida por el cardenal arzobispo de 
Valladolid, don Ricardo Blázquez. 

La homilía de la Misa que CyLTV emitió a 
las diez de la mañana de ese mismo día fue 
pronunciada por el delegado de Migraciones, 
Patricio Fernández 

Migraciones

Una joven inmigrante ofrece su testimonio en el acto ‘Bibliotecas humanas’. Eucaristía presidida por don Ricardo, con motivo del Día del Migrante.
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La Fe y la Vida

María maestra de vida 

La fiesta de la Virgen del Pilar, que se cele‐
bra el doce de octubre, supone una buena oca‐
sión para meditar en algunos aspectos de la vida 
de María que pueden ayudarnos para nuestra 
vida cristiana. También el mes de octubre es el 
mes dedicado en toda la Iglesia al rezo del Ro‐
sario, debido a la festividad de Nuestra Señora 
del Rosario el día siete de este mes. De María, 
la madre de Jesús y madre nuestra, podemos re‐
saltar muchas actitudes, porque Ella es maestra 
de vida para todos nosotros. Basten algunas 
pinceladas que, en estas breves líneas, puedan 
ayudarnos a acercarnos más a la Virgen María. 
1. La disponibilidad al plan de Dios. Aquella mu‐
chacha de Nazaret recibe el encargo de ser 
madre de Dios a través del arcángel Gabriel. Su 
respuesta es única y decisiva: Hágase en mí 
según tu palabra. 2. La confianza en Dios. María 
es aquella que a pesar de no entender; a pesar 
de los dolores y sufrimientos, es capaz de con‐
fiar en Dios nuestro Padre. Ella conservaba todo 
en su corazón y a la vez confiaba al Señor todo 
lo que sentía y vivía. 3. La perseverancia en 
medio de las pruebas. Ella estaba de pie junto a 
la cruz de su hijo muerto. María permanece fiel 
y persevera cuando hay dificultades y proble‐
mas, porque nos recuerda que el Señor sabe 
más que nosotros y que el dolor puede ser fe‐
cundo cuando se vive en clave de fe.  

4. María también es la mujer orante. Ella es‐
cucha la palabra de Dios y la cumple. Se pone en 
manos de Dios y dialoga con Él como con un 
amigo, para que su vida sea una continua ala‐
banza de Dios. 5. Con Ella nuestras situaciones 
difíciles son más llevaderas. En aquellas bodas 
de Caná faltó el vino. María actuando de inter‐
cesora transforma esa situación de mal augurio 
en una ocasión para la fiesta y el júbilo. Al cele‐
brar en este mes de octubre esas dos fiestas en 
torno a María, aprovechemos para pedir su in‐
tercesión. Que Ella nos conceda obtener de 
Jesús las gracias que necesitamos para ser cada 
día mejores personas y mejores cristianos. 
Como dice una bonita canción: Cantemos al 
Señor un canto nuevo, un canto a la mujer. Por‐
que Ella es el pilar de nuestra historia, la roca de 
la fe. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 25 de septiembre de 2021 
Un total de 33 adultos recibieron la confirmación en la Catedral de manos de don Ricardo 
Blázquez. Unos, como paso previo a su matrimonio cristiano; otros, por su propósito de 
asumir el compromiso de ser padrinos de bautismo y, todos ello, por su decisión de 
culminar con broche de oro su proceso de iniciación cristiana.

•  Seminario diocesano 
23 de septiembre de 2021 

Con la alegría de la ordenación sacer-
dotal de Alberto Rodríguez Cillero, el Se-
minario comenzó a afrontar sus primeros 
días de curso. Nueve seminaristas del 
mayor y una veintena del menor dieron 
gracias a Dios en la Eucaristía de inicio, que 
presidió nuestro cardenal arzobispo en el 
centro educativo, y en la que Marcos Rebo-
llo (en la imagen) hizo el juramento previo 
de su ordenación al diaconado.  

En el transcurso de su homilía, don Ri-
cardo Blázquez subrayó que “iniciamos 
este curso mirando al futuro con espe-
ranza” e invocando al Espíritu Santo para 
que nos acompañe. La esperanza, subrayó, 
también lleva consigo “una especie de 
fuerza para alcanzar la meta ardua del final 
de curso” (...) “y significa superar la tenta-
ción de ser ‘jóvenes-sofá’ para poner nues-
tra vida al servicio de lo que esperamos”. 

•  Semana Social  
18 de septiembre de 2021 

El grupo de Desarrollo Humano Inte-
gral de la Diócesis desea hacer presentes 
las inquietudes en la sociedad con motivo 
de la 63ª Semana Social de la Iglesia, que 
se celebrará en Sevilla los días 25, 26 y 27 
de noviembre bajo el lema: ‘La regenera-
ción de la vida pública. Una llamada al bien 
común y a la participación’. 

Como continuación del Congreso de 
Laicos, y, más específicamente el cuarto iti-
nerario, ‘Laicos en la vida pública’, se cons-
tituyó un grupo de trabajo para dinamizar 
la iniciativa a la luz del documento pro-
puesto y con el propósito de  celebrar dos 
citas: El 6 de noviembre, sobre ‘Nuevas es-
feras públicas y religiones en lo público’ y, 
el 13 del mismo mes, sobre ‘Escenarios 
para la vida pública’. El objetivo es también 
participar con alguna representación en el 
evento nacional en Sevilla.
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Actualidad diocesana Inicio de curso

Los sacerdotes 
“se  ponen en  
camino” para 

afrontar el itine-
rario sinodal

Los sacerdotes de la diócesis de Valladolid 
se reunieron un año más, junto a sus prelados, 
en el tradicional encuentro de principios de 
curso, que en esta ocasión se celebró en el Se-
minario Diocesano los días 20 y 21 de sep-
tiembre.  

Además de conocer de la mano de los di-
ferentes delegados episcopales los principales 
acentos de la programación pastoral que co-
mienza “Por una Iglesia sinodal: comunión, 
participación y misión”, los curas, seminaristas 
y diáconos escucharon juntos la palabra de 
Dios como discípulos de su escuela, se dejaron 
enviar nuevamente por el Señor y profundiza-
ron en la encomienda del itinerario pastoral 
que les aguarda. 

El inminente inicio del itinerario sinodal es 
protagonista del plan pastoral diocesano 
(como también lo es la familia y el resto de los 
acentos del curso anterior) y lo fue asimismo 
del encuentro sacerdotal, que comenzó con la 
ponencia del catedrático de Derecho Canónico 
de la Universidad Pontificia de Salamanca, José 
San José Prisco, quien disertó sobre la publi-
cación  ‘La sinodalidad en la vida y misión de 

la Iglesia” y señaló, entre otras muchas cues-
tiones, la oportunidad de hacer asambleas 
diocesanas más populares. “Aunque si quere-
mos ser eficaces -advirtió-, no debemos pre-
tender cambiar la Iglesia de un golpe”. 

Don Ricardo Blázquez, por su parte, re-
cordó a su Presbiterio que en este inicio de 
curso el Señor llama a la puerta para que salga 
apostólicamente y se ponga en camino: la ex-
presión “remar mar adentro” para pescar (duc 
in altrum) con que pidió a Simón Pedro que se 
adentrara en el mar. 

El arzobispo vallisoletano agradeció a los 
sacerdotes su servicio pastoral a lo largo del 
año y pidió que “como Diócesis nos pongamos 
en camino, ‘en salida’”. “Para ello necesitamos 
despertarnos interiormente; sacudirnos el 
sopor del descanso. Pidamos al Señor que fra-
güe nuestra disponibilidad, que nos aliente en 
las dificultades y nos acompañe en el curso“, 
señaló don Ricardo, quien también solicitó a 
los sacerdotes que animen a los feligreses a 
que ese camino incluya, poco a poco, la parti-
cipación presencial en las celebraciones y en 
el resto de las actividades pastorales. 

•  Triduo de la Exaltación 
15 de septiembre de 2021 

La cofradía de la Exaltación de la Santa Cruz 
de la capital, con sede en la iglesia de Nuestra 
Señora del Carmen de Delicias, celebró del 13 
al 15 de septiembre su tradicional triduo dedi-
cado a la Exaltación de la Cruz y Nuestra Se-
ñora de los Dolores, acompañada por una 
representación de varias hermandades. El úl-
timo día, la imagen de la Virgen estrenó un 
nuevo manto donado por la familia cofrade.

•  Soledad, Cruz Desnuda 
15 de septiembre de 2021 

• Jura en el Descendimiento 
19 de septiembre de 2021 

d
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•  Itinerario de novios 
19 de septiembre de 2021 

El equipo de la Delegación de Familia y 
Vida que se encarga de hacer realidad el Itine-
rario de Novios en la diócesis de Valladolid 
(delegados, matrimonios acompañantes y sa-
cerdotes) se reunió en el Seminario Diocesano 
junto al obispo auxiliar, don Luis Argüello, para 
dar gracias por el camino recorrido y afrontar 
con ilusión renovada este nuevo curso en el 
que, en el marco del Año de la familia ‘Amoris 

laetitia’, se seguirá profundizando en la pro-
puesta del matrimonio como vocación y en 
este itinerario que ofrece a los novios jornadas 
de formación impartidas por matrimonios es-
pecializados, momentos de coloquio y diálogo 
con otras parejas de novios, acompañamiento 
en la preparación y en el primer año de casa-
dos, encuentros de oración, etc. Esta completa 
propuesta se dará también a conocer los pró-
ximos 6 y 7 de noviembre con un stand infor-
mativo en la feria De Boda de la capital.

•  Jornada Nacional de Justicia y Paz 
Del 24 al 26 de septiembre de 2021 

La Comisión General Justicia y Paz celebró en el Seminario de Valladolid su jornada 
anual con el lema ‘Desarrollo sostenible y ciudadanía global’ y el objetivo de convertirse 
en una ocasión para repensar y compartir los desafíos de nuestro mundo actual, para in-
vitar a construir algo diferente, más allá de la normalidad deseada, y para convertirse en 
una provocación al quehacer, al actuar “para sanar esas (epidemias) provocadas por las 
grandes y visibles injusticias sociales”. 

Acompañados por los prelados vallisoletanos, don Ricardo Blázquez y don Luis Agüe-
llo, entre otras personalidades, los integrantes de la comisión rindieron homenaje pós-
tumo al que fuera su presidente Antonio Garrosa.

• Exaltación de la Sta Cruz 
14 de septiembre de 2021 

La cofradía de la Vera Cruz celebró la 
Exaltación de la Cruz con una Eucaristía 
que, como es tradición, estuvo presidida 
por el cardenal arzobispo de Valladolid, 
don Ricardo Blázquez. Tras la Misa, se 
procedió a la jura de cargos y toma de po‐
sesión  de los mayordomos del Cabildo 
de Gobierno.

•  Nuestra Señora de la Pasión 
15 de septiembre de 2021 

La cofradía de la Sagrada Pasión de Cristo 
celebró la festividad de Nuestra Señora de los 
Dolores para honrar a su patrona María Santí-
sima de la Pasión. Eugenio Oterino presidió la 
Misa solemne en la iglesia de San Quirce y 
Santa Julita, sede canónica de la cofradía. La 
devota imagen mariana, atribuida a Francisco 
Giralte y fechable a mediados del siglo XVI, 
permanece durante todo el año expuesta a pú-
blica veneración en el mencionado templo. 
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•  Curso de la UVa 
16 de septiembre de 2021 

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ri-
cardo Blázquez, asistió, junto al resto de las au-
toridades de la provincia, al acto de apertura 
del curso académico en la Universidad de Va-
lladolid en el claustro del Colegio de Santa 
Cruz. Días después, el 26 de septiembre, haría 
lo propio en la Pontificia de Salamanca, univer-
sidad de la que fue Gran Canciller entre los 
años 2000 y 2005.

•  Fiesta de la Policía 
24 de septiembre de 2021 

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, presi-
dió la celebración de la Eucaristía en el con-
vento de San Pablo con motivo de la Fiesta de 
la Policía Nacional. Los actos institucionales, 
que incluyeron exhibiciones, carreras, concier-
tos, exposiciones y un ciclo de conferencias, 
concluyeron ese mismo viernes, en la Plaza 
Mayor de la capital, con un homenaje a los ca-
ídos y la imposición de las condecoraciones al 
mérito policial.

Peregrinación a 
Santiago con la mi-
rada puesta en el X 

Encuentro Mun-
dial de las Familias

El 19 de marzo de 2021 la Iglesia celebró 
los 5 años de la publicación de la exhortación 
apostólica Amoris Laetitia sobre la belleza y la 
alegría del amor familiar. Ese mismo día, el 
Papa Francisco, inauguraba un Año de la Fami-
lia que terminará el próximo 26 de junio de 
2022, con ocasión del X Encuentro Mundial de 
las Familias en Roma. 

Muchas son las iniciativas que se están 
desarrollando en nuestra diócesis y en toda la 
iglesia para “hacer experimentar que el Evan-
gelio de la familia es alegría que llena el cora-
zón y la vida entera (AL 200)”. Una de estas 
experiencias que amplía la mirada y la acción 
de la pastoral familiar, fue la celebración de 
una Peregrinación a Santiago de Compostela 
a principios del mes de septiembre. Organi-
zado por el Club Juvenil Tempero, 15 familias 
de nuestra diócesis compartieron una expe-
riencia inolvidable de alegría y de fe. Quien no 
haya hecho el Camino no es capaz de calibrar 
con precisión la dimensión y profundidad de 

su experiencia y no puede sino asistir expec-
tante a las narraciones emocionadas de aque-
llos que han tenido la suerte de poderlo hacer. 
Hacerlo en familia supone asistir, quizás, a uno 
de esos momentos imborrables e irrepetibles 
que dan contenido épico a la historia de cada 
una de ellas.  

La peregrinación que comenzamos en 
Arzúa fue un éxito de luz y de color, ambiental 
y espiritual, con tintes humanos y divinos, con 
juegos para los niños y cervezas muy frías para 
los adultos, con avituallamientos y rutas en 
tren programadas, con camisetas para la oca-
sión y pulseras de colores como motivación y 
en la que no faltó una entrañable y muy ga-
llega celebración de cumpleaños.  

Cuarenta y ocho sumaban entre niños y 
adolescentes. Toda una experiencia de pastoral 
juvenil de la buena. Con coche de apoyo para 
los benjamines (Fran, el más joven de toda la 
peregrinación, no ha cumplido los tres años) y 
entusiasmo desbordado entre los jóvenes. Dio 
tiempo a visitar el museo de historia natural de 
Santiago, muy recomendable para todas las 
edades.  

Toda una aventura que perdurará por 
siempre porque es de las que imprimen carác-
ter. Alegran el corazón y ensanchan el alma. 

Y lo mejor, ya queda menos para el si-
guiente Planazo Familiar. La ciudad eterna nos 
espera y el Santo Padre nos convoca. ¡Ci ve-
diamo a Roma! 

Rodrigo Cebrián Ruiz 
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•  Rodilana 
Del 12 al 14 de septiembre de 2021 

La entidad local de Rodilana celebró su Tri-
duo en honor al Santo Cristo Ecce Homo en su 
iglesia parroquial. 

 
•  Torrelago 
26 de septiembre de 2021 

La parroquia de San Pedro Regalado en la 
urbanización Torrelago de Laguna de Duero ce-
lebró una jornada de puertas abiertas para dar 
a conocer sus propuestas: Liturgia, coro, cate-
quesis, Cáritas...  

 
•  San Miguel en Íscar 
29 de septiembre de 2021 

Íscar celebró a su patrón, San Miguel, con 
una Misa en su honor, acompañada por el Coro 
Amas de Casa, y una procesión. Por la tarde, la 
Asociación Musical Iscariense ofreció un con-
cierto en la Plaza Mayor.

•  EN BREVE

•  Fombellida 
20 de septiembre de 2021 

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, junto al 
párroco, Adam Soudol, bendijo las obras de am-
pliación y actualización del atrio de la iglesia de 
San Antolín, en Fombellida. Junto a ellos estuvie-
ron el presidente de la Diputación, Conrado Íscar,  
y el alcalde de Fombellida y diputado provincial 
del PP, Víctor Alonso, que presentaron la nueva 
urbanización de la zona, que permite disfrutar de 
la belleza arquitectónica del templo. 

• 16 de septiembre 

Trece jóvenes recibieron el sa-
cramento de la Confirmación 
en la parroquia de San Miguel 
Arcángel de Peñafiel, adminis-
trado por el cardenal arzobispo 
de Valladolid, don Ricardo 
Blázquez.

•  Unión de Campos 
14 de septiembre de 2021 

La Unión de Campos celebró la 
fiesta del Santísimo Cristo de la 
Vera Cruz con una bella Eucaristía 
en su ermita, presidida por el pá-
rroco, Luis Arturo Vallejo, aunque 
sin la tradicional procesión. Tam-
bién el municipio de Montemayor 
de Pililla celebró las fiestas en 
honor a la Santa Cruz.

La obra ha supuesto una inversión de 
54.000 euros de los que 27.000 han sido apor-
tados por la Diputación y el resto por fondos 
municipales. Ha sido posible gracias a la ce-
sión al Ayuntamiento de la finca anexa a la 
iglesia, que era propiedad del Arzobispado de 
Valladolid, y que tuvo lugar el pasado mes de 
noviembre. Tras la entrega, el Ayuntamiento 
demolió las edificaciones parroquiales anexas 
a la iglesia con el fin de poder ampliar el atrio 
y mejorar la accesibilidad al templo, además 
de embellecer el entorno.

IEV366_CREO  28/09/2021  8:44  Página 9



IE
V

3
6

6

Educación

L 
os estudiantes  de Va-
lladolid comenzaron el 
curso entre el 10 y el 
14 de septiembre. 

Cerca de 50.000 alumnos de In-
fantil, Primaria, Secundaria y Ba-
chillerato repartidos entre 149 
centros públicos, privados y 
medio centenar de concertados 
pertenecientes en su mayoría a 
Escuelas Católicas Castilla y León. 

En su tradicional compare-
cencia de inicio de curso, la pa-
tronal de los centros católicos 
concertados reconoció “el gran 
esfuerzo realizado por todos los 
profesionales de nuestros centros 
en su trabajo por garantizar la se-
guridad de todos los alumnos”, 
en estos meses de pandemia. Se-
ñalaron, además, que el nuevo 
protocolo sanitario en Castilla y 
León para este curso otorga 
mayor certidumbre ya que está 
avalado por la experiencia posi-
tiva del anterior, sin vaivenes ni 
modificaciones de última hora. 
“No sería bueno bajar la guardia 
en ningún aspecto ya que desde 

Escuelas Católicas defendemos la 
máxima seguridad y un protocolo 
estricto que nos proteja a todos y 
que sea coordinado por las auto-
ridades sanitarias. Tenemos con-
fianza en los expertos y nos 
refuerza la experiencia y el tra-
bajo realizado el curso pasado”, 
explicó  Leandro Roldán Maza, 
secretario autonómico de la pa-
tronal en la presentación del 
curso realizada en el Colegio Les-
tonnac de Valladolid. “Mostramos 
nuestra confianza en que este 
curso los datos sanitarios sean 
mucho más positivos debido a la 
vacunación de profesores y alum-
nos. Las familias y alumnos po-
drán estar un poco más 
tranquilos”. 

Sin embargo, tras un curso de 
experiencia educativa en pande-
mia, señalaron que los recursos 
ofrecidos por la administración 
para luchar contra el virus en las 
aulas son beneficiosos, pero de-
berían ser superiores y solicitaron 
más agilidad en la dotación eco-
nómica adicional que se necesita 

Escuelas Católicas recuerda que la  
concertada es un servicio público

Colegio Lestonac

para desarrollar el protocolo de segu-
ridad, una mayor flexibilidad de la ad-
ministración para seguir mejorando 
unas medidas ajenas al proceso de 
enseñanza habitual; y más confianza 
y apoyo social y administrativo para 
superar de nuevo un curso complejo. 

Misión Común 

“Pese a las dificultades, confiamos 
en que será un buen curso -añadie-
ron- ya que contamos con objetivos 
claros que eviten incertidumbres y 
nos sabemos parte de la gran familia 
que es la escuela católica. Nuestros 
centros seguirán caminando centra-
dos en una misión común ya que 
hemos sabido adaptarnos a las nue-

vas circunstancias, y a lo largo de 
este curso mantendremos intacto 
nuestros objetivos de ser escuelas 
del cuidado, espacios relacionales y 
evangelizadores de sentido”.  

Desde Escuelas Católicas volvie-
ron a recordar que la libertad de 
educación y de elección de las fami-
lias sigue estando en peligro con la 
implantación de la LOMLOE. La edu-
cación en centros concertados es 
una educación de calidad, comple-
mentaria y necesaria para garantizar 
esa libertad.  

La puesta en marcha de la nueva 
ley comenzará este curso por temas 
de evaluación y promoción, y, si no 
hay marcha atrás, también en el 
proceso de escolarización. “Confia-
mos que en Castilla y León se man-
tenga, consolide y se convierta en 
hechos el apoyo inicial de la Junta 
para garantizar la protección de un 
sistema educativo exitoso en su 
conjunto, que se sustenta y se com-
plementa gracias a la calidad, equi-
dad y equilibrio que ofrecen las dos 
redes, pública y concertada” aposti-
lló Roldán. 

La escuela concertada es efecti-
vamente un servicio público que 
permite que los padres puedan ele-
gir libremente el tipo de educación 
que quieren para sus hijos. La con-
certada está avalada por su larga 
trayectoria al servicio de la socie-
dad desde el compromiso y cui-
dado de los alumnos y sus familias, 
y su trabajo incansable en aras del 
bien común y de la educación de 
todos. 

Alumnos de Infantil, 
en su primer día de curso.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Solidaridad con La Palma 

Durante el curso 2008–2009 Cáritas Diocesana de Valladolid 
lanzó una campaña cuyo lema rezaba: ‘Una sociedad con valores 
es una sociedad con futuro’.  

Cáritas deseaba llamar la atención sobre el hecho de que el es‐
tilo de vida que se va imponiendo en nuestra sociedad, “caracteri‐
zado por el individualismo, la insolidaridad, el egoísmo, el 
consumismo, estaba teniendo consecuencias muy negativas en la 
vida de muchos seres humanos. Es un estilo de vida que está pro‐
vocando pobreza, exclusión, marginación, injusticia, desigualdad..., 
deshumanización”.  

Desde Cáritas proponían un cambio de estilo de vida que diera 
lugar a un cambio de sociedad donde no haya últimos ni excluidos, 
donde las relaciones que se establecen entre las personas sean 
más humanizadoras y sanadoras, donde cada uno se sienta res‐
ponsable del mundo en el que vive. “Otro estilo de vivir es posible. 
Esta es la convicción profunda que tenemos desde la comunidad 
cristiana”.  

Y en ese sentido, para aquel curso, deseaban potenciar “el 
espíritu de comunión y participación”, es decir, se deseaba estimu‐
lar actitudes que contribuyeran a “crear unión, fraternidad, aco‐
gida, solidaridad, sentirse responsables del entorno social donde 
vivimos...”. “Todos ellos son valores que se nos proponen desde el 
Evangelio como indispensables para hacer realidad una Tierra 
Nueva... donde los últimos sean los primeros”.  

Muy acertadamente, para sensibilizar y educar a los niños en 
esta intencionalidad de la campaña, Cáritas preparó una catequesis 
en la que se deseaba concienciar en que “una sociedad con valores 
es una sociedad con futuro”. Mediante el cuento del Oso Yamike 
desearon “estimular en el niño su capacidad de preocuparse por 
los problemas de los demás, y no ser indiferente a las necesidades 
de las personas que hay a su alrededor. Hacerle ver que la insolida‐
ridad, la falta de compromiso tienen consecuencias negativas en la 
vida de otras personas, y que al final de lo que se trata es de hacer 
a los demás lo que a nosotros nos gustaría que nos hicieran si estu‐
viéramos en su lugar y con su problema”.  

Está claro que en la catequesis de iniciación a la Eucaristía debe 
estar arraigada esta vinculación con la solidaridad que la Comuni‐
dad Cristiana ha de tener con los más desfavorecidos de nuestra 
sociedad. Los niños deben llegar a entender que en el Cuerpo de 
Cristo está la presencia real de Jesucristo, y que en un signo del 
Reino se multiplicó el alimento (cf. Jn 6, 1‐15), gracias la «Solidari‐
dad»; que es saber poner a disposición de Dios lo que tenemos, 
nuestras humildes capacidades, porque solo compartiendo, solo 
en el don, nuestra vida será fecunda, dará fruto. 

Hoy nuestra oración y solidaridad con el pueblo de La Palma 
que sufre las terribles consecuencias de un volcán que mana lava 
que por donde pasa arrasa. 
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A lo largo del curso pasado, 
mientras íbamos “sorteando” la si-
tuación de la pandemia, el insti-
tuto Fe y Desarrollo se mantuvo 
activo a nivel presencial, en lo que 
se pudo, y complementó sus pro-
puestas gracias a su nuevo canal 
de Youtube. En estos meses creó 
además un “Equipo de reflexión” y 
un “Equipo de trabajo” que han 
desarrollado un extenso programa 
para el curso que comienza. 

El programa comenzará el 5 
de octubre con la conferencia in-
augural que no pudo celebrarse el 
curso pasado, a cargo de José La-
guna, teólogo vinculado a Cristia-
nismo y Justicia, de Barcelona, 
sobre el tema ‘Pandemia, vulnera-
bilidad y cuidados’. Las principales 
propuestas son: 

Talleres  

• Taller de teatro, a lo largo 
de todo el año, dos sesiones se-
manales a cargo de Carlos Burgui-
llo, director de teatro. 

• Taller-curso de Historia del 
Cine, a lo largo también de todo 
el año, una vez a la semana, diri-
gido por José Luis Cano de Gardo-
qui, profesor titular del 
Departamento de Historia del Arte 
y exdirector de la Cátedra de His-
toria y Estética de la Cinematogra-
fía de la UVa. 

• Taller de lectura. Cinco o 
seis libros al año, centrados en un 
determinado tema a lo largo del 
curso. Por Carlos Entrambasaguas, 
profesor y exdirector del colegio 
San José de Valladolid. 

Semanas 

• Semana de Teología. 19, 20 
y 21 de octubre. ‘Los orígenes del 
cristianismo. Cómo afrontar hoy 
los retos de nuestra sociedad’, por 

Rafael Aguirre, teólogo de la Uni-
versidad de Deusto. 

• Semana bíblica. 9, 10 y 11 
de noviembre. ‘Los milagros de 
Jesús. ¿Mito o realidad?’, por José 
Ramón Busto, sj, teólogo de la 
Universidad de Comillas. 

• Semana social. 8, 9 y 10 de 
marzo. ‘La ideología de género’. 
Varios profesores de la Universi-
dad de Comillas. 

• Semana ignaciana. 5, 6 y 7 
de abril, con motivo del Año Igna-
ciano y la canonización de san Ig-
nacio. ‘Ignacio y su contexto 
social, cultural, eclesial’, por Javier 
Burrieza, historiador y profesor ti-
tular de la Universidad de Vallado-
lid. 

Cursos  

• Curso social (1). 26, 27 y 28 
de enero. ‘El transhumanismo y el 
futuro de nuestro mundo. ¿Hacia 
un fin de la modernidad?’. Jorge 
Riechmann y Carmen Madorrán 
Ayerra, ambos profesores de la 
Universidad Autónoma de Madrid. 

• Curso social (2). 8, 9 y 10 de 
febrero. ‘Consecuencias sociales y 
económicas de la pandemia. Alter-
nativas éticas a la normalidad’. 
Pendiente 

• Curso pastoral. 3, 4 y 5 de 
mayo. ‘Mujeres testigo de nuestro 
mundo: Madeleine Delbrêl, Etty 
Hillesum y Simone Wei’, por Tíscar 
Espígares (Comunidad San Egi-
dio); Ana Martín Echagüe (Comu-
nidad Misioneras del Evangelio); 
Teresa Forcades (benedictina de 
Montserrat). 

Las inscripciones para los cur-
sos y talleres serán en la Secretaría 
del Centro Fe y Desarrollo (c/ Ruiz 
Hernández, 10), en horario de 10 a 
13,30h y de 16,30 a 21h.

Fe y Desarrollo amplía su  
programación este curso
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Epíclesis de intercesión II  
(difuntos)

nuevo la pedagogía litúr-
gica. La Iglesia como 
madre pide por sus hijos 
pero no se olvida de los 
demás. Es misericordiosa e 
“inclusiva”.  

En la plegaria eucarís-
tica III se ahonda un poco 
más: “A nuestros herma-
nos difuntos y a cuantos 
murieron en tu amistad 
recíbelos en tu reino, 
donde esperamos gozar 
todos juntos de la pleni-
tud eterna de tu gloria, 
por Cristo, Señor nuestro, 
por quien concedes al 
mundo todos los bienes.”  
Fijémonos que cuando se 
menciona a los difuntos 
cristianos que mueren cre-
yendo en la resurrección 
usamos la palabra “duer-
men” y para el resto 
“muertos”. No olvidemos 
Juan 11,11: “Después 
agregó: «Nuestro amigo 
Lázaro duerme, pero yo 

E 
n nuestro artí-
culo anterior 
estuvimos ha-
blando de la 

epíclesis de intercesión 
ubicada inmediatamente 
posterior a la epíclesis de 
comunión. Aquí nos en-
contramos con otra invo-
cación al Espíritu; 
estuvimos viendo esa in-
tercesión por los vivos y 
hoy hablaremos de la in-
tercesión por los difuntos. 
Probablemente somos 
todos muy conscientes del 
momento al que nos refe-
riremos en estas líneas de 
hoy porque estamos bas-
tante familiarizados con la 
idea de “ofrecer la santa 
misa por algún difunto”. 
Ahondemos un poquito en 
este asunto.  

Tomando en primer 
lugar la plegaria eucarís-
tica II, que suele ser la más 
común en nuestras cele-

braciones, nos encontra-
mos con estas palabras: 
“Acuérdate también de 
nuestros hermanos que 
durmieron en la espe-
ranza de la resurrección, 
y de todos los que han 
muerto en tu misericor-
dia; admítelos a contem-
plar la luz de tu rostro.”      

De manera muy senci-
lla hay dos claras direccio-
nes. Pedimos por “nuestros 
difuntos” y “por los demás 
que han muerto” y podría-
mos decir, muy entrecomi-
llado, que “no son de los 
nuestros”. Es decir por los 
difuntos de la Iglesia y por 
todos los demás difuntos. 
Este matiz a alguien le po-
dría sonar innecesario en 
el sentido que bastaría 
pedir  por todos los difun-
tos (creyentes o no, de la 
Iglesia o no). Pero no. Hay 
un sentido profundo que 
quiere transmitirnos de 

voy a despertarlo».” Re-
sulta interesante que sus 
propios discípulos no cap-
taron esta sutil referencia a 
morir en Cristo como un 
dormir en Él. “Sus discípu-
los le dijeron: «Señor, si 
duerme, se curará». Ellos 
pensaban que hablaba 
del sueño, pero Jesús se 
refería a la muerte.”  De 
aquí viene la etimología 
del cementerio como el 
“dormitorio de los difun-
tos” que esperan ser des-
pertados. 

Cimentados con espe-
ranza en las palabras mis-
mas de nuestro Señor 
cuando afirma en Juan 
11,25-26: “Jesús le dijo: 
«Yo soy la Resurrección y 
la Vida. El que cree en mí, 
aunque muera, vivirá. y 
todo el que vive y cree en 
mí, no morirá jamás. 
¿Crees esto?».” La plegaria 
eucarística IV reza así: 
“Acuérdate también de 
los que murieron en la 
paz de Cristo y de todos 
los difuntos, cuya fe sólo 
tú conociste.” 

Las plegarias eucarísti-
cas por diversas necesida-
des (antiguas V) rezan igual 
que la IV pero añadiendo: 
“admítelos a contemplar 
la luz de tu rostro y lléva-
los a la plenitud de la 
vida en la resurrección.” 

Y la plegaria de recon-
ciliación I incluye el me-
mento por los difuntos de 
esta forma: “Ayúdanos a 
esperar la venida de tu 
reino hasta la hora en 
que nos presentemos a ti, 
santo entre los santos del 
cielo, con santa María, la 
Virgen Madre de Dios, 
con los apóstoles y con 
todos los santos, y con 

CATHOPIC

nuestros hermanos di-
funtos, que confiamos 
humildemente a tu mise-
ricordia.” Y, por su parte, la 
plegaria eucarística de la 
reconciliación II lo formula 
de este modo: “Así como 
nos has congregado 
ahora, en torno a la mesa 
de tu Hijo, reúnenos con 
la gloriosa Virgen María, 
Madre de Dios, con tus 
apóstoles y con todos los 
santos, con nuestros her-
manos y con los hombres 
de toda raza y lengua, 
que murieron en tu amis-
tad, en el banquete de la 
unidad eterna, en los cie-
los y en la tierra nueva, 
donde brilla la plenitud 
de tu paz”. 

En definitiva, compro-
bamos en todas las plega-
rias eucarísticas que la 
Iglesia intercede en cada 
santa misa por todos los di-
funtos, creyentes o no. Fi-
nalmente una petición que 
nace desde mi experiencia 
de 24 años como sacer-
dote. Desterremos eso de 
“¿cuánto cuesta la misa? o 
¿Qué le debo?” Recorde-
mos que los estipendios 
son ofrendas que damos 
para el sustento de la pa-
rroquia o del sacerdote 
pero como dice el canon 
947 del Derecho Canónico: 
“En materia de ofrendas 
de Misas, evítese hasta la 
más pequeña apariencia 
de negociación o comer-
cio”.  Y no olvidemos: “Se 
recomienda encarecida-
mente a los sacerdotes 
que celebren la Misa por 
las intenciones de los fie-
les, sobre todo de los ne-
cesitados, aunque no 
reciban ninguna ofrenda” 
(Canon 945,2) 

P. Juan Molina, mcs 
Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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T 
odo el mundo 
hoy alude a la 
responsabili-
dad porque 

desde la política a la eco-
nomía de las empresas, y 
desde luego desde los ám-
bitos eclesiales a los más 
profanos, se invoca el valor 
de la democracia, de la 
igualdad y de la participa-
ción. Se rechazan las difi-
cultades y se explota el 
deseo de la acción. El ol-
vido está en el prefijo de la 
"co", de la co-responsabili-
dad, que es verdadero 
valor  que hoy se precisa 
con cierta urgencia 

Los cristianos debemos 
ser consciente de que tam-
bién en nuestro mundo de 
valores espirituales se 
tiene esa necesidad de 
participación responsable, 
de colaboración, y de 
temor a la autoridad impo-
sitiva que, sin más, se con-
trapone a la libertad. 

Los grupos cristianos, 
por ejemplo las comunida-
des parroquiales, recono-
cen en la teoría que  
"todos" tenemos que ser 
corresponsables y tene-
mos que participar. Aun-
que a la hora de la verdad 
solo "algunos" son cohe-
rentes con los postulados 
colaborativos. La bandera 
de la equivalencia se de-
fiende hasta el momento 
en que hay que aportar 
algo; algo de dinero por 

ejemplo, algo de tiempo o 
de riesgo. A la hora de re-
cibir, las manos estas 
abiertas. A la hora de dar la 
mano está cerrada. 

Nos lamentamos por-
que cada vez hay menos 
curas o porque es difícil 
encontrar catequistas, o 
porque los institutos reli-
giosos bajan en número de 
miembros. Pero si nos 
dicen que tenemos que 
aportar anuncios vocacio-
nales o que hay hacer pen-
sar a los jóvenes en los 
seminarios y en los con-
ventos, nos desconcerta-
mos. 

Padrinos 

Es frecuente también 
olvidarse de que los padri-
nos y madrinas en los bau-
tizos y confirmaciones, en 
las mismas bodas, no son 
encargados de regalos na-
videños con los ahijados, 
sino cristianos fuertes que 
se comprometen a ayudar 
a los padres en la educa-
ción de los que despiertan 
sus afectos y amistades. 

Algún lector puede 
sorprenderse de este men-
saje, pues sociológica-
mente se siguen otros 
caminos. Pero es hora de 
superar muchos lenguajes 
y usos sociales relaciona-
dos con la responsabilidad 
para llegar a la corespon-
sabilidad. 

Se oye, o se piensa, "en 

la parroquia manda el pá-
rroco". No digas que 
manda, debes decir que 
coordina y se corresponsa-
biliza de todas las colabo-
raciones que ofrecen los 
miembros de una comuni-
dad creyente. Acércate, co-
labora, ayuda, aporta y en 
definitiva entiende que vi-
vimos tiempos de corres-
ponsabilidad. Ayuda y 
trabaja para que haya sa-
cerdotes que celebren la 
Eucaristía y no  que gasten 
sus energías y tiempo en 
mantener el templo limpio 
y cálido. La parroquia es 
más que el templo 

Los cristianos inteli-
gentes deben caer en la 
cuenta de que los tiempos 
de religiosidad sociológica 
han pasado. Que cada vez 
más deben surgir los tiem-
pos de colaboración co-
rresponsable. Si colaboras 
en tu comunidad de veci-
nos, en tu oficina o fábrica 
de trabajo o en tu club de-
portivo, y no tienes nada 
que decir, hacer o sentir en 

tu parroquia o en tu movi-
miento cristiano, sea o no 
parroquia, no te llames 
cristiano de verdad. 

Y esto debemos decir 
con claridad para los se-
glares, a los padres y a los 
educadores, lo decimos 
también para los sacerdo-
tes o para los miembros de 
las diversas comunidades 

Los cristianos 
debemos ser 
conscientes de 
que también 
en nuestro 
mundo de  
valores  
espirituales  
se tiene esa  
necesidad de 
participación 
responsable, 
de  
colaboración

Todos debemos ser 
corresponsables

eclesiales. Los tiempos de 
la corresponsabilidad 
están entrando y los valo-
res que representan son la 
única (sí, la única) posibili-
dad para que la Iglesia 
cristiana, católica o no ca-
tólica, se  mantenga viva y 
cautivadora para un 
mundo que aspira a la de-
mocracia y no a las dicta-
duras o a las 
manipulaciones de las po-
líticas corruptoras. 

Llegará un día en que 
hasta los talibanes lo en-
tiendan y dejen sus fana-
tismos. Pero de momento 
gocémonos de que los 
mitos de Stalin, Mao tse 
tung o Fidel Castro hayan 
pasado y esperemos que 
llegue también al mundo 
cristiano la suave brisa de 
Luther King , Nelson Man-
dela y de Gandhi, por citar 
nombres míticos del siglo 
pasado. No olvidemos que 
vivimos en el XXI y nos 
quedan ochenta años para 
terminar este mágico "por-
venir". 

Pedro Chico 
Educador y catequista
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 Sé entusiasta 

El entusiasmo se contagia, pero para eso primero 
hay que tenerlo. ¿De dónde viene la palabra entu‐
siasmo? Su etimología procede del griego en‐theos, 
esto es, Theos (Dios) y en (dentro); o lo que es lo 
mismo, como si una fuerza superior (da igual como lo 
llamemos: Dios, Poder Infinito, Inteligencia Superior, 
Poder Divino...) actuara a través de nosotros, a través 
de nuestro interior, como «poseídos» por esa energía. 

Esa virtud misteriosa es como el poder transfor‐
mador del viento, invisible, pero con efectos visibles, 
y ante el cual hasta las hierbas se inclinan. Más que 
una cualidad es un estado de ánimo que no necesita 
ver para creer, porque su fe mueve las montañas. Es 
lo que hace que haya personas que amanecen con 
una energía incontenible, mientras que a otras les 
cuesta trabajo levantarse. A nadie se le puede pres‐
tar el poder del entusiasmo o el deseo que no tiene. 
El entusiasta no es el optimista que mira el lado po‐
sitivo de las cosas. No es el lógico que optimiza re‐
cursos, ni el conservador que actúa por 
conveniencia. El entusiasta es proactivo, no se ata a 
los sucesos. Logra lo que anhela porque tiene fe en 
lo que se propone.  

¿Existen modos de fomentar el poder del entu‐
siasmo? Para desarrollar el entusiasmo hay que tener 
claro el objetivo. El sentimiento no se sujeta a la razón 
sino a la acción. Los estados de ánimo acompañan a 
quien se moviliza. Para entusiasmarse hay que apro‐
piarse del entusiasmo, y transformarlo en acto. No 
hay peor intento que el que no se realiza. 

Este poder crece con el autoconocimiento. Así se 
produce la energía espiritual, que al circular por el ca‐
rril creativo del cerebro genera las ideas. Hay que ser 
creativo y llevar el proyecto a la práctica. 

El poder del entusiasmo se optimiza:  
• Con metodología intelectual y, por tanto, libe‐

rándonos del estado de ánimo.  
• Potenciando la autoestima, el capital invisible 

que es la causa y el efecto del entusiasmo. 
• Esforzarnos por ver el lado positivo de todo. 
• Desarrollar una mentalidad de agradecimiento. 

Que no nos ocurra lo del refrán: No valoramos lo que 
tenemos hasta que lo perdemos. 

• Practicar el gran poder seductor del entu‐
siasmo, ese que consigue que, si no podemos hacer 
grandes cosas, hagamos pequeñas cosas a lo grande. 

El entusiasmo es la electricidad de la vida. ¿Cómo 
conseguirlo? Como se aprende a andar: andando. 
Actúa con entusiasmo hasta que vivir entusiasmado 
se convierta en un hábito. Es el camino: ¡sé entusiasta! 

Internado femenino rural en la India

El proyecto se localiza en una aldea 
muy aislada y en zona boscosa, Keutu-
nimari, en la región de Balasore, en el 
estado de Odisha al noreste de la India. 
La población es tribal y depende princi-
palmente de la producción agrícola de 
sus tierras y de los productos del bos-
que de los que obtiene un ínfimo rendi-
miento. Es una población poco 
desarrollada y son víctimas de todo tipo 
de explotaciones. Carecen de servicios 
básicos como salud, educación o ac-
ceso a subvenciones o préstamos y la 
corrupción de las instituciones afecta 
mucho más a estas clases tan desfavo-
recidas. Las mujeres son relegadas al 
hogar, de niñas limpiando y cuidando a 
los más pequeños y cuando se casan 
trabajan en casa y también en los cam-
pos para ayudar a sus maridos. No tie-
nen opinión ni participan 
proactivamente en la sociedad y la edu-
cación para ellas es prácticamente in-
accesible. En esta comunidad, 4 
Ursulinas de María Inmaculada, comen-
zaron en 1989 en la parroquia de Keu-
tunimari organizando un dispensario de 
medicina básica dedicándose sobre 
todo a mujeres y niños y haciendo tam-
bién programas de salud y desarrollo 
social en las aldeas. Adicionalmente, 
gestionan un internado de la Diócesis 
con 54 niñas tribales. Con la colabora-
ción de Manos Unidas están implemen-
tando con éxito un programa de 
desarrollo social centrado, sobre todo, 
en mujeres y niños menores de 5 años. 
En el internado viven 54 niñas de 5 a 13 
años, de aldeas tribales, que asisten a 
colegios del Gobierno. Reciben el apoyo 
extra escolar que les proporcionan las 
Hermanas y que les sirve para completar 
la insuficiente formación que reciben en 
los colegios. El internado se construyó 
en 1996 y se encuentra en pésimas con-
diciones de grietas, fugas de agua, ven-

tanas rotas, la zona de baños también 
necesita ser reparada. La mayoría de las 
niñas duermen en el suelo sobre finos 
colchones, que no les aíslan del frío del 
invierno. También sufren frecuentes cor-
tes de electricidad, por lo que les resulta 
difícil estudiar o realizar otras tareas por 
la tarde-noche. 

Es por ello que solicitan la colabo-
ración de Manos Unidas para: reparar el 
edificio del internado y el anexo con la 
zona de baños, la compra de 20 literas 
para que todas las niñas duerman en 
cama y la instalación de paneles solares 
para tener electricidad de forma perma-
nente y que las niñas puedan estudiar. 
El proyecto beneficiará directamente a 
las 54 niñas que viven y estudian en el 
internado y de forma indirecta a sus fa-
milias y la comunidad en general. La 
contribución local será del 7% y consis-
tirá en parte de los gastos de la repara-
ción, siendo lo solicitado a Manos 
Unidas el 93% restante. El proyecto ten-
drá una duración de 1 año y se enmarca 
dentro de los ODS nº 4 "Educación de 
calidad" y nº 5 "igualdad de género".

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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3 de octubre de 2021 
27 domingo del Tiempo Ordinario 

“Una sola carne”  
(Mc 10, 2‐16) 

“Si uno se divorcia de su mujer y se 
casa con otra comete adulterio contra la 
primera. Y si ella se divorcia de su marido 
y se casa con otro comete también adul‐
terio”. Estas palabras se nos olvida que 
están pronunciadas por el propio Cristo, 
que es de quien nos fiamos. Si los Evange‐
lios nos engañan, no tenemos en qué‐
creer. Y si es Jesús quien nos engaña, 
entonces no es Dios, y nuestra fe carece 
de sentido. La revolución verdadera es 
afirmar que no todo pasa, sino que hay 
verdades eternas. Y que estas serán ayer, 
hoy y mañana. Si la Iglesia renegara de 
esta doctrina desaparecería en ese mismo 
instante.  

10 de octubre de 2021 
28 Domingo del Tiempo Ordinario 

“Una cosa me falta”  
(Mc 10, 17‐30) 

Qué tristeza tuvo que suponer para 
Jesús el encuentro con este joven que 
puso su confianza en el dinero. Como se 
llenarían sus ojos en lágrimas viéndole 
marchar. Jesús no fue detrás, es el respeto 
de Dios ante la libertad humana, un miste‐
rio inescrutable. Este joven podía haber 
sido apóstol, podía haber sido santo, 
podía haber sido sacerdote, pero prefirió 
ser, para sí mismo y para todos los hom‐
bres “el joven rico”. ¿Y qué fue de su di‐
nero? ¿Alguien guarda algo suyo? Con su 
“no” con apenas veinte años arruinó una 
vida para siempre. Qué diferente la res‐
puesta de nuestro beato Bernardo de 
Hoyos que, con 20 años, llegó a Valladolid 
y le dijo que sí al Corazón de Jesús para 
convertirse en su apóstol más fiel. Aquí 
está la dicha. 

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
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•   18 y 19 de  
septiembre de 2021 

La Subcomisión de Pas-
toral Juvenil de la Confe-
rencia Episcopal Española 
celebró un encuentro con 
jóvenes de varios lugares 
de España en el Centro 
Diocesano de Espirituali-
dad (imagensuperior). 

•   20 de septiembre 
El Centro de Espirituali-

dad fue el lugar elegido 
por Cáritas para celebrar su 
encuentro de acogida de 
voluntarios 

•   23 de septiembre  
El movimiento Encuen-

tro y Solidaridad proyectó 

un documental sobre mi-
graciones, como parte del 
programa de la Jornada 
Mundial del Migrante y del 
Refugiado. 

•   25 y 26 de  
septiembre de 2021 

Retiro espiritual de la 
comunidad de Emmanuel 
en el CDE.

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

Hora Santa 
(en la Basílica) 

Todos los jueves, de 20:30 
h. a 21:30 h. 

Cursos 
‘Santa Teresa y su ca-

mino de amor a Jesús’. 
Primeros jueves, de 19 a 
20h., impartido por Anto-

nio Benítez OCD 

‘El martirio de Cristo y de 
los cristianos’. Terceros 

jueves. Julio A. de Pablos 

‘La Lectio Divina a través 
de la lectura de los pro-
fetas II’ Segundos Jueves. 

Luisa Rodríguez, OVC 

E. D. de Formación 
Segundo Curso: Miércoles, 

de 19:30 a 21:30 

Cursos monográficos. 
Miércoles cada 15 días, de 

18:30 a 20h 

Otras actividades 
Encuentro nacional de la 
Comunidad del Cenáculo, 
del 8 al 12 de octubre en 

el CDE 

Eucaristía de apertura del 
curso pastoral. El 9 de oc-
tubre, a las 19:30 H, pre-

sidida por Julio A. de 
Pablos 
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E 
n la Jornada 
Mundial por el 
Trabajo De-
cente se invita a 

la comunidad eclesial a ce-
lebrar y reivindicar el tra-
bajo como derecho y 
medio para desarrollarnos 
como personas y colaborar 
al bien común. Un trabajo 
para el cuidado propio, de 
los otros y de la casa 
común. 

Este año esta celebra-
ción tiene lugar a los 
pocos días de la conme-
moración del 40 Aniver-
sario de la Encíclica 
Laborem Exercens de San 
Juan Pablo II sobre el tra-
bajo humano.  Esta efemé-
ride nos recuerda la 
importancia del trabajo: 

“Con su trabajo el 
hombre ha de procurarse 
el pan cotidiano, contribuir 
al continuo progreso de 
las ciencias y la técnica, y 
sobre todo a la incesante 
elevación cultural y moral 
de la sociedad en la que 
vive en comunidad con sus 
hermanos. (…) El trabajo es 
una de las características 
que distinguen al hombre 
del resto de las criaturas, 
cuya actividad, relacionada 
con el mantenimiento de 
la vida, no puede llamarse 
trabajo; solamente el hom-
bre es capaz de trabajar, 
solamente él puede lle-
varlo a cabo, llenando a la 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

vez con el trabajo su exis-
tencia sobre la tierra”. (LE. 
Introducción) 

Para la Doctrina Social 
de la Iglesia, el trabajo es 
un factor de humanización 
de la persona. Pero la gran 
mayoría realiza su trabajo 
en unas condiciones que 
impiden, o incluso niegan, 
la humanidad del trabaja-
dor y trabajadora. 

Esta encíclica social re-
cuerda que, además de la 

dimensión personal, el 
trabajo posee una di-
mensión familiar: 

“El trabajo es el funda-
mento sobre el que se 
forma la vida familiar, la 
cual es un derecho natural 
y una vocación del hom-
bre. (…) La familia es, al 
mismo tiempo, una comu-
nidad hecha posible gra-
cias al trabajo y la primera 
escuela interior de trabajo 
para todo hombre”. 

A las dimensiones per-
sonal y familiar, se añade 
un tercera, la social. Con su 
trabajo, sumado al de los 
demás, la persona contri-
buye al incremento del 
bien común, de modo que 
“el trabajo sirve para mul-
tiplicar el patrimonio de 
toda la familia humana, de 
todos los hombres que 
viven en el mundo”. 

Contexto de crisis 

Seguimos en tiempo 
de una pandemia provo-
cada por la Covid-19, que 
ha puesto en evidencia la 
precariedad laboral que 
venían sufriendo muchas 
trabajadoras y trabajado-
res, y los efectos negati-
vos sobre la casa común 
de los modos de produc-
ción dominantes. 

El papa Francisco, en la 
encíclica ‘Laudato Si’, lla-
maba la atención sobre la 
importancia del trabajo: 

“El trabajo debería ser 
el ámbito de este múltiple 
desarrollo personal, 
donde se ponen en juego 
muchas dimensiones de la 
vida: la creatividad, la pro-
yección del futuro, el des-
arrollo de capacidades, el 
ejercicio de los valores, la 
comunicación con los 
demás, una actitud de 
adoración. Por eso, en la 
actual realidad social 
mundial, más allá de los 

intereses limitados de las 
empresas y de una cues-
tionable racionalidad eco-
nómica, es necesario que 
«se siga buscando como 
prioridad el objetivo del 
acceso al trabajo por parte 
de todos»”. (LS 127) 

Para la iniciativa Iglesia 
por el Trabajo Decente, la 
nueva “normalidad” no 
puede ser la precariedad 
que veníamos sufriendo 
antes de la pandemia. 
Plantea ITD la necesidad 
de “desarrollar una moral 
colectiva en la que defen-
der el trabajo como expre-
sión de la dignidad 
humana frente al indivi-
dualismo y comodidad; 
medios y herramientas 
para conocer nuestros de-
rechos laborales”. El obje-
tivo es conseguir que el 
trabajo sea “expresión de 
amor, de entrega, nuestra 
contribución singular y 
única a la construcción de 
una sociedad más justa e 
igualitaria, sin explotación 
ni opresión de ningún tipo; 
es nuestra apuesta por 
crear comunidad para con-
seguir que esté a la altura 
de la persona y su digni-
dad”. 

Reivindicación 

En esta Jornada Mun-
dial por el Trabajo Decente, 
ITD reivindica: cumplir la 
normativa sobre las con-
diciones de trabajo; ase-
gurar un empleo de 
calidad; medidas de 
orientación y formación; 
subida del Salario Mí-
nimo, para que se ajuste 
a las necesidades vitales 
actuales; y modificar el 
Reglamento de Extranje-
ría. 

‘Ahora más que nunca,  
trabajo decente’

La iniciativa Iglesia por un Trabajo Decente (ITD) se suma un año más a la  
Jornada Mundial por el Trabajo Decente, el 7 de octubre, promovida por la  

Confederación  Sindical Internacional en todo el mundo
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Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org) 16  17
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Bajo el lema ‘¿Hacia 
dónde vamos?’, el 21 sep-
tiembre tuvo lugar en San 
Pedro Apóstol el primer en-
cuentro del curso de la cá-
ritas interparroquial 
Rondilla Norte, con 21 per-
sonas implicadas en los 
proyectos de la zona. Se 
trataba de marcar un obje-
tivo común para este curso 
y fijar las prioridades en las 
que centrarse durante el 
año. Dicho objetivo común 
quedó resumido así: 
“Construir una comunidad 
que acoge y acompaña a 
través de los diversos pro-
gramas y acciones”.  

La imagen utilizada fue 
la de un camino a recorrer 
cuyo protagonista es la 
misma comunidad y que 
tiene a su vez tres rutas: 
consolidar la labor de cada 
programa de esta Cáritas 
(mayores, infancia, em-
pleo, atención primaria, 
animación…), marcar ob-
jetivos y contrastarlos en 
común; visibilizar la labor 
de Cáritas en el interior de 

la comunidad creyente y 
fomentar su implicación; 
conocer los diversos recur-
sos sociales que hay en el 
territorio y el conocimiento 
de todas las personas que 
forman parte del equipo. 

Se constituyó también 
un pequeño equipo dina-
mizador que será el encar-
gado de organizar y 
facilitar el trabajo común. 

Rondilla Norte

Acogida de los agentes•  Vulnerabilidad de los  
millones de desplazados  
en Venezuela, Siria y el Sahel 

Cáritas Española se suma al llamamiento de 
Cáritas Internationalis para reivindicar la impor‐
tancia de la ecología humana Integral como 
única solución ante la sucesión de crisis, tanto 
por desastres naturales como provocadas por el 
hombre, a la que estamos asistiendo en lo que 
va de 2021. Sólo en las últimas semanas, estamos 
siendo testigos de la caída de Afganistán ante 
los talibanes y del trágico coste de vidas huma‐
nas causado por un nuevo terremoto en Haití, 
que se ha cobrado ya 1.500 vidas humanas, y 
ante el que Cáritas ha lanzado una campaña de 
emergencia para llamar a la colaboración con los 
damnificados. 

A ello se suma el colapso económico y la in‐
estabilidad sociopolítica por la que atraviesa el 
Líbano, que se enfrenta a su peor momento 
desde la guerra civil, y las crisis prolongadas en 
el tiempo que se viven en países como Ucrania, 
Venezuela o Siria, entre otros. 

En este escenario global, el cambio climático 
continúa causando daños graves e irreparables 
en numerosas regiones del planeta y provo‐
cando millones de migrantes, mientras la pande‐
mia mundial causada por la COVID‐19 ha 
paralizado social y económicamente a un mundo 
cada vez más globalizado. 

Caritas Internationalis recuerda “en este 
momento dramático, cómo las decisiones polí‐
ticas erróneas basadas en intereses creados 
provocan sufrimientos incontables para las per‐
sonas más pobres e insta a los responsables de 
la toma de decisiones a adoptar las medidas co‐
rrectas y necesarias para evitarlo”. 

20 de septiembre de 2021 

La acogida es una seña de identidad de 
Cáritas. Y no sólo para las personas que acu-
den buscando el apoyo para afrontar la difi-
cultad social que están atravesando. 
También es fundamental la acogida de 
quienes ofrecen su trabajo a la entidad, 
sea este voluntario o remunerado, o como 
parte de su formación académica y/o profe-
sional. Así nueve personas, de las 17 convo-
cadas, participaron en el primer “Encuentro 
de Acogida” de interesados en el volunta-
riado en Cáritas, celebrado en el Centro Dio-

cesano de Espiritualidad.  Además del agra-
decimiento de los miembros del equipo di-
rectivo presentes por dar este paso, se 
facilitó una información básica sobre Cáritas 
y se aclararon todas las dudas 

Ahora estas personas tomarán la deci-
sión de incorporarse o no a la entidad. En 
caso afirmativo, se les propondrá una tarea 
acorde a sus intereses y disponibilidad. El 
objetivo es que todas ellas puedan encon-
trar el lugar en el que prestar un mejor ser-
vicio acorde a sus características y 
posibilidades.
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E 
l bueno de Francisco de Quevedo es-
cribió en su obra “La virtud militante” 
sobre la misión que el arcángel San 
Miguel tenía en una sociedad sacra-

lizada y militarizada como era la suya del siglo 
XVII: era menester luchar contra los enemigos 
de la Monarquía de España pero también contra 
el pecado, que todo lo invadía gracias a esas mi-
licias del mal. Y es que aquel mundo de seres 
celestiales también estaba jerarquizado como 
los tercios de Su Majestad. San Miguel había 
sido el “capitán” que había vencido a los ángeles 
que se habían sublevado contra Dios. Por eso, 
no era extraño que en una sociedad de tantas 
inseguridades patentes, como eran aquellas me-
dievales y modernas —por no llegar hasta la ac-
tualidad—, apareciesen constantes referencias e 
invocaciones a quién podía proteger de todos 
los grandes males: San Miguel. No es casualidad 
que aquel núcleo urbano que se empezaba a 
desarrollar en el siglo XI junto a los ramales del 
Esgueva y que fue impulsado por el conde An-
súrez, contase entre sus iglesias más primitivas 
con una dedicada a San Miguel —aunque ini-
cialmente la advocación fue compartida con San 
Pelayo—. Un templo que se ubicaba en la actual 
Plaza del mismo nombre y que con motivo de 
las obras de remodelación de la misma, emergió 
en sus restos arqueológicos, desde esas profun-
didades del olvido que casi siempre es el sub-
suelo. Tenía este edificio, además de su función 
religiosa, una propiamente cívica. Servía de ar-
chivo y custodia de los documentos de Vallado-
lid, como se advertía en el rótulo que 
acompañaba un escudo con las armas reales y 
con las propias del núcleo urbano: “aquí se 
guardan los privilegios y papeles de la villa”, 
trasladados a las nuevas Casas Consistoriales en 
tiempo de la Corte de Felipe III. Además, la  
campana del templo cumplía la función de reloj 
para iniciar y cerrar la jornada laboral de Valla-
dolid, “gobernándose” por ella y recibiendo la 
parroquia dinero por cumplir esta función.  

La antigua iglesia de San Miguel fue derri-
bada a finales del siglo XVIII y la advocación y 
parte de su patrimonio fue trasladado al templo 
que habían tenido que abandonar los jesuitas 

•  PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES

San Miguel, desde los comienzos de Valladolid
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

antiguos calendarios había dos fiestas de San 
Miguel, la propia de su festividad —el 29 de 
septiembre— y la que respondía a sus aparicio-
nes en el monte Gargano, el 8 de mayo, que era 
la jornada en la que los vallisoletanos se priva-
ban del alimento más accesible. 

En otro espacio urbano, podían comprobar 
los ciudadanos la presencia de San Miguel. El 

lugar era 
e s t r a t é -
gico, uno 
de los ac-
cesos de la 
ciudad, re-
m a t a n d o 
la nom-
b r a d a 
c o m o 
“Puerta del 
Campo o 
Arco de 
Santiago”, 
entre el 
C a m p o 
Grande y 
la calle 
Santiago. 

La estatua del arcángel respondía a la iconogra-
fía militar, con ciertas reminiscencias romanas, 
tal y como lo plasmaban los escultores castella-
nos del siglo XVII. De nuevo, la función era pro-
tectora y allí permaneció hasta que el 
Ayuntamiento, desacertadamente, demolió esta 
entrada solemne de la ciudad en 1863. Sola-
mente, sobrevivió la talla de San Miguel, hoy si-
tuada en el coro de la parroquia de Santiago. 

Rasgos pues de esa presencia del Arcángel 
en la historia de Valladolid, aunque hoy pode-
mos verle encaramado en muchos de los reta-
blos de nuestro patrimonio ciudadano. Miguel 
significa, “Quién como Dios”, haciendo referen-
cia a su victoria sobre el que quiso rebelarse 
contra el Creador en el principio de los tiempos. 
Nuestro Quevedo llega a identificar a aquellos 
rebeldes a los que se enfrentó San Miguel con 
el imaginario colectivo de Castilla: “fue el se-
quito amotinado de tantos espíritus comuneros 
como siguieron su rebelión”. 

en 1767 por orden de Carlos III, en la calle que 
continuó llamándose “de San Ignacio”. Para 
aquella antigua iglesia medieval, y hoy se 
puede contemplar en la “nueva” ubicación, em-
pezó trabajando Gregorio Fernández en Valla-
dolid y para su retablo realizó ese 
impresionante San Miguel que vence al mal, 
tantas veces reproducido. Entonces, en el siglo 
XVII, la popula-
ridad del ar-
cángel se 
había reno-
vado interna-
cionalmente, 
por la difusión 
de una serie de 
apariciones a 
él atribuidas. 
La noticia llegó 
a Valladolid —
según nos 
cuenta Manuel 
Canesi en su 
HiKstoria—, y 
la ciudad, que 
se encontraba 
desprovista de 
una protección particular y propia —recorde-
mos la polémica del patrono solamente resuelta 
a partir de 1747 con el Regalado—, consideró 
que podía recurrir al arcángel para darle este 
oficio “en precario”, sin una proclamación oficial. 
Es verdad que el propio Canesi, páginas atrás, 
afirma que fueron los Reyes Católicos los que 
encomendaron a San Miguel esta labor de pa-
tronato sobre la villa en la que habían contraído 
matrimonio, quedando patente la intención 
cuando mandaron labrar sus armas en la anti-
gua iglesia de San Miguel. Pero en 1643, los dos 
cabildos por antonomasia de Valladolid, el de 
la Ciudad o Ayuntamiento y el de los canónigos 
de la Catedral, decidieron guardar con devoción 
el día de este santo, abstenerse en el mismo de 
comer carne y acudir a su antiquísima iglesia en 
procesión general: “y aunque no es fiesta de 
precepto los más de los moradores de esta Ciu-
dad le veneran como de tal protector”. Mati-
zando lo que indica Canesi, en aquellos 

San Miguel, hoy, en la iglesia de Santiago (i).  
El derribado Arco de Santiago con  
San Miguel en su hornacina (d).

IEV366_CREO  28/09/2021  8:44  Página 18



Octubre de 2021 
En este mes de octubre el Papa 
nos pide nuestra oración “para 

que cada bautizado participe en 
la evangelización y esté disponi‐

ble para la misión, a través de un 
testimonio de vida que tenga el 

sabor del Evangelio. La Confe‐
rencia Episcopal Española, por 

su parte, solicita nuestros rezos 
“por los enfermos y moribun‐

dos, para que, uniendo su sufri‐
miento a la cruz del Señor, 

encuentren alivio y consuelo, y 
sea respetada su vida y dignidad 

hasta el final de sus días”. 

Los tweets del Santo Padre: 

22/09/2021 
OremosJuntos pidiendo al Espí‐
ritu Santo que las semillas espar‐
cidas durante el Viaje Apostólico a 
Budapest y a Eslovaquia den bue‐
nos frutos en el Pueblo de Dios.  
20/09/2021 
Los testigos del Evangelio no se 
pierden en palabras, sino que dan 
frutos. No se quejan de los 
demás, empiezan por sí mismos. 
Nos recuerdan que Dios no ha de 
ser demostrado, sino mostrado; 
no anunciado con proclamas, 
sino testimoniado.

 

22 de septiembre de 2021 
El Papa reconoce labor de las Misioneras de la Caridad: rezan 

y sirven, rezan y ayudan

18  19

S 
i se acepta la idea expuesta 
por el general De Gaulle de 
que Europa se extiende “del 
Atlántico a los Urales” Hungría 

y Eslovaquia se encuentran en el corazón 
geográfico del viejo continente. Y resulta 
sorprendente que el primer papa latinoameri-
cano de la historia (después de tantos italianos, un 
polaco y un alemán) muestre un notable interés por el pasado y el fu-
turo de Europa. 

Regresando de Bratislava a Roma, en su habitual conferencia de 
prensa en el avión Francisco fue contundente: ”Europa –nos dijo a los 
periodistas que le acompañábamos– debe asumir los sueños de los pa-
dres fundadores de la Unión Europea si no quiere correr el riesgo de 
convertirse en una mera ‘oficina de gestión’. Y por si la idea no quedaba 
clara añadió: ”Tiene que volver a la mística (al espíritu), a buscar sus raí-
ces y llevarlas adelante”. 

Durante los cuatro días que ha permanecido en los dos países este 
ha sido uno de sus ‘leit motiv’ de sus discursos y homilías, de sus alocu-
ciones; en concreto de la que pronunció ante la presidenta eslovaca Zu-
zana Caputová, con quien el Papa estableció una sintonía muy especial 
(completamente diversa del protocolario encuentro que mantuvo con el 
Presidente húngaro y con el primer ministro Viktor Urban). 

En la audiencia del miércoles  22 de septiembre comentando su viaje 
a los fieles presentes en el Aula Pablo VI les dijo: ”Durante este viaje al 
corazón de Europa  pensé a menudo en los padres de la Unión Europea, 
cómo la soñaron  no como una agencia para distribuir las colonizacio-
nes  ideológicas de moda, no, cómo la soñaron  ellos” Se refería natural-
mente al alemán Konrad Adenauer y al francés Robert Schumann.  

Precisamente se cumplen ahora cincuenta años del nacimiento del 
Consejo de Conferencias Episcopales de Europa, que reagrupa a los 48 
episcopados del Este y del Oeste de nuestro continente; una institución 
poco conocida del público que nació de la intuición profética del di-
funto cardenal Roger Etchegaray súbitamente sostenida por Pablo VI. 
Los presidentes de esas conferencias episcopales concelebrarán con 
Francisco  la Eucaristía con la que se abre en Roma su anual Asamblea 
Plenaria. Entre los participantes se encuentra nuestro Cardenal Juan 
Jose Omella. 

 El papa Francisco destacó el 
ejemplo de servicio de la Madre 
Teresa de Calcuta y de las Misio‐
neras de la Caridad en la Audien‐

cia General del miércoles 22 de 
septiembre. Al recordar algunas 

de las etapas del reciente viaje 
apostólico a Budapest y Eslova‐

quia, el Santo Padre subrayó 
que “he visto esperanza en mu‐

chas personas que, silenciosa‐
mente, se ocupan y se 

preocupan del prójimo”. 
En esta línea, recordó su visita 

privada al Centro Belén de Bratis‐
lava en donde unas hermanas de 

las Misioneras de la Caridad, la 
congregación fundada por Santa 

Teresa de Calcuta, acogen y 
atienden a personas sin hogar. 
“Pienso en las hermanas Misio‐

neras de la Caridad del Centro 
Belén, en Bratislava, buenas her‐
manas, que reciben a los descar‐

tados de la sociedad: rezan y 
sirven, rezan y ayudan. Y rezan 

tanto y ayudan tanto, sin preten‐
siones”, señaló el Papa. En esta 

línea, el Santo Padre dijo que 
estas hermanas son heroínas de 
esta civilización y pidió a los nu‐

merosos fieles reunidos en el 
Aula Pablo VI del Vaticano “yo 

quisiera que todos nosotros hi‐
ciéramos un reconocimiento a 
Madre Teresa y a estas herma‐

nas: ¡todos juntos un aplauso a 
estas hermanas buenas!” (El 13 

de septiembre, en el segundo día 
de su viaje apostólico, el Papa 

fue recibido emotivamente en el 
Centro Belén de Bratislava).
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ El Papa durante su 
vuelo a Hungría. ECCLESIA

Viaje al corazón de Europa

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Octubre de 2021

Seminario Diocesano, 
18h.

Inicio del  
itinerario sinodal 

en la Diócesis

Último trimestre de 2021 

►  Curso monográfico sobre ‘Fratelli tutti’ 

Lugar: Estudio Teológico Agustiniano (Paseo de Filipinos, 7). Lunes alternos, de 18:15 a 20h.  

Imparte: El sacerdote doctor en Teología, José Ramón Peláez 

 
2 de octubre de 2021 

►  Profesión solemne de la Hna. Anastasia 

Lugar: Concepcionistas Franciscanas de Jesús y María (Avda de Santander, 103) 

Preside: Don Luis Argüello, obispo auxiliar. A las 17h. (Retransmisión online) 

 
9 de octubre de 2021 

►  Eucaristía por el eterno descanso de Madre Trinidad 

Lugar: Basílica de la Gran Promesa 

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid. A las 12:45h. 

 
10 de octubre de 2021 

►  Rezo del Rosario en Radio María (Pastoral Gitana) 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad, 17:30h. 

 
12 de octubre de 2021 

►  Ordenación diaconal de Marcos Rebollo 

Lugar: S. I. Catedral 
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid. A las 18h. 

 
Del 7 al 15 de octubre de 2021 

►  Novena en honor a Santa Teresa de Jesús 

Lugar: Convento de la Concepción del Carmen (c/ Rondilla de Sta. Teresa, 28) 

Presiden: Los PP. Carmelitas de San Benito (A las 19h: Rosario, novena y Eucaristía). 

Viernes, 15 de octubre: Don Ricardo Blázquez presidirá la Eucaristía. 

  
11 de octubre de 2021 

►  Inicio de la Formación Permanente del Clero 

Lugar: Estudio Teológico Agustiniano 

Imparte: José Luis Calabria. ‘Presentación del tema de la sinodalidad’ 

 
18 de octubre de 2021 

►  Jornada sacerdotal ‘El Rincón’ 

Lugar: ‘El Rincón’ (Tordesillas), a partir de las 11:30h. (Retransmisión online sesión de la mañana) 

Tema: ‘Testigos de Cristo en todos los ambientes’. Con don Ricardo Blázquez y don Luis Argüello. 

16 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
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