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l secretario general
de la CEE y obispo au‐
xiliar de Valladolid,
don Luis Argüello, in‐
formó en rueda de prensa de los
trabajos realizados por la Comi‐
sión Permanente, de la que tam‐
bién forma parte nuestro
arzobispo, don Ricardo Blázquez,
en su reunión del 28 y 29 de sep‐
tiembre.
Tras mostrar su solidaridad
con los damniﬁcados por el Vol‐
cán de La Palma, “que han per‐
dido techo, tierra y trabajo”, don
Luis informó de la puesta en mar‐
cha en la Iglesia en España del
proceso sinodal que concluirá
con la próxima Asamblea del Sí‐
nodo de los Obispos (pág. 4) y de
la creación de un equipo sinodal,
así como de la primera reunión
de las oﬁcinas diocesanas o pro‐
vinciales de protección de meno‐

res y prevención de abusos, que
se celebró en Madrid el pasado
15 de septiembre. Este encuen‐
tro, de carácter técnico, tuvo
lugar tras la creación de un servi‐
cio de asesoramiento en la CEE
para estas oﬁcinas y “se celebró
en un ambiente eclesial pro‐
fundo, de comunión, participa‐
ción y misión”.
Además, a la vista de las diﬁ‐
cultades para participar en el En‐
cuentro Mundial de las Familias
de Roma (junio de 2022), se aco‐
gió la invitación de la Santa Sede
para celebrar este encuentro
también en cada diócesis particu‐
lar y con la posibilidad de organi‐
zar uno de ámbito nacional. La
CEE ha programado a mayores
una semana del matrimonio que
tendrá lugar a mediados de fe‐
brero de 2022.
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La Portada

D

ieciocho meses después, y con una indudable mejora en
la situación sanitaria, la religiosidad popular volvió
a imbuir de devoción mariana las
calles de la capital. Fue sin duda
una procesión de la esperanza; un
paso más en esa luz al final de un
largo túnel de dolor, tribulaciones
y preocupación.
El sábado, 2 de octubre, la procesión de María Santísima de la
Pasión partió del monasterio de
San Quirce y Santa Julita, sede canónica de la penitencial, tras la Eucaristía y comenzó su periplo
procesional por las calles del centro para sorpresa de algunos y alegría de muchos otros que,
respetuosos con la situación, velaron su paso. La imagen de la patrona de la Pasión fue portada a
hombros por los hermanos de
carga y acompañada musicalmente por la banda de cornetas y
tambores de la cofradía ‘Santísimo
Cristo del Perdón’.
Al llegar al monasterio de
Santa Isabel de Hungría, los cofrades de la Pasión junto a los de la
cofradía de la OFS-La Santa Cruz
Desnuda rezaron una oración por
la vida y la familia. La comitiva fue
recibida también por Nuestro
Padre Jesús Nazareno, junto a
cuyos cofrades elevó una oración
por los cristianos perseguidos a
causa de su fe.

J. Ramón Peláez ▲
El sacerdote y doctor en Teología
José Ramón Peláez imparte en el
Real Colegio de los Agustinos Filipinos el curso “Fratelli tutti: todos
hermanos”. La sesión inaugural
(también puede seguirse virtualmente) tuvo lugar el pasado 27 y el
curso se celebrará los lunes, a las
18.15h., hasta fin de año, con el
propósito de analizar esta encíclica
en la que el papa Francisco exalta
la fraternidad como valor y elemento ordenador de la sociedad y
de la convivencia mundial.

Inmaculada Miranda ▼
El Secretariado de Ecumenismo (su
responsable, Inmaculada Miranda,
en la imagen) organizó junto a Cáritas y otras confesiones, la celebración ‘’Tiempo de la creación’. La
vigilia, que tuvo lugar en el Santísimo Salvador, se enmarcó en ese
mes que propone el Papa para reflexionar sobre la ‘Casa Común’,
que comenzó el 1 de septiembre,
con la Jornada Mundial de Oración
por el Cuidado de la Creación, y
terminó el 4 de octubre, San Francisco, patrono de la ecología.
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l Papa Francisco acuñó desde el principio de su ministerio
como Obispo de Roma y Pastor de la Iglesia universal la fórmula “Iglesia en salida” para expresar la dimensión misionera
que es constitutiva de la Iglesia. “La Iglesia existe para evangelizar” (Pablo VI) y es por naturaleza misionera. Consiguientemente
todo cristiano está llamado a vivir como discípulo en comunión con Jesucristo y a ser misionero enviado por El. Todo cristiano es un discípulomisionero. La expresión “Iglesia en salida” se inspira en unas palabras
del Señor con las que resume su venida al mundo enviado por el Padre
y su retorno al Padre después de haber cumplido su misión. “Salí del
Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y me voy al Padre”
(Jn. 16, 28).
Por ser discípulos-misioneros no debemos los cristianos ni ensimismarnos en nosotros, pretendiendo refugiarnos al abrigo de la intemperie, ni diluirnos en el mundo al que somos enviados. La misión transcurre
entre la experiencia y la esperanza, entre el encuentro vivo con Jesucristo y el envío por El hasta los confines del mundo, a las periferias geográficas y existenciales de la humanidad. La presencia del misionero
con su palabra y actividad será tanto más convincente cuanto más refleje la comunión en la fe y el amor con nuestro Señor Jesucristo, que
nos revela al Padre y nos da el Espíritu para salir de todos los “cenáculos”
protectores y afrontar la misión con sus tiempos propicios y con sus
vientos contrarios (Cf. Jn. 20, 19-23). Esta dualidad entre encuentro y salida, en recíproca interacción, indica el lema del domingo del DOMUND
de este año 2021: “Cuenta lo que has visto y oído”, que reproduce de
cerca el texto bíblico: “Por nuestra parte, dijeron los apóstoles, no podemos menos de contar lo que hemos visto y oído” (Act. 4, 20), tomado
de los Hechos de los Apóstoles, que es el “libro de cabecera de los discípulos misioneros” (Mensaje del Papa Francisco para la Jornada Mundial
de las Misiones). En efecto, desde la despedida de Jesús en la Ascensión
y la promesa del envío del Espíritu Santo (Act. 1, 1 ss.) hasta la llegada
de Pablo a Roma (Act. 28, 14 ss.) es una narración llena de vivacidad y
entusiasmo. Este relato de misión en el comienzo de la historia de la
Iglesia que nos inspira y anima en toda aventura misionera.
La Jornada Mundial de Misiones transcurrió el año pasado con gran
limitación de movimientos y convocatorias a causa de la pandemia. Este
año la celebramos con acción de gracias porque va cediendo en gran
medida, aunque no haya cesado totalmente, y por ello debemos actuar
entre la confianza y la precaución. Cuando vamos saliendo de esta situación producida por el Covid-19, necesitamos también ser “Iglesia en
salida” animosamente, y al mismo tiempo reflexionar sobre las convicciones mayores que se han ido asentando como poso sapiencial en
nuestro espíritu. Yo recuerdo ahora tres grandes lecciones; en primer
lugar, hemos palpado nuestra fragilidad, todos somos vulnerables y muchos han sucumbido a la vulneración. Además, durante el tiempo más
duro del confinamiento se ha manifestado la solidaridad, la bonhomía
y la generosidad de tantas personas en la ayuda a los más necesitados.
Esta experiencia histórica es también motivo de gratitud y satisfacción,
ya que más allá de lo que tantas veces aparece existen muchas personas
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Domund 2021
de corazón bueno. Y. por fin, aunque de esto somos muy sobrios para
hablar como si padeciésemos una especie de “afasia”y de pérdida del
habla, con un título de J. Ortega y Gasset podemos decir: “Dios a la
vista”. Un acontecimiento mayor, como es la pandemia, no puede pasar
sin interrogarnos en profundidad. Este tiempo, en que la humanidad
entera, hemos corrido peligro y a muchos hermanos se ha apresurado
el desenlace, puede ser considerado también como una corrección de
Dios y como una llamada a contar con El en la vida, el solo Creador y
Padre, Omnipotente y Misericordioso. La prueba se puede convertir en
oportunidad.
Las misiones que hace años presentaban un rostro frecuentemente
exótico y romántico, cuya imagen estaba envuelta en el heroísmo de
los misioneros, actualmente es más conocida y familiar por los medios
de comunicación social. ¡Qué admiración nos producía la visita y la narración de los misioneros! Nuestras Diócesis son, además, muy fecundas
en misioneros. De los Agustinos filipinos de nuestra ciudad salieron durante varios siglos miles de misioneros hacia Filipinas; fue una admirable
epopeya misionera secular. Esta historia es motivo de acción de gracias
a Dios por los que nos han precedido en la fe y en la evangelización.
Actualmente la situación ha cambiado, ya que España es también “país
de misión”; y la condición misionera de todo cristiano puede ejercerse
en la proximidad de los familiares, de los amigos y conocidos. Si salieron
misioneros de aquí, hoy recibimos también misioneros venidos de lejos.
El Concilio Vaticano II, que ha subrayado la dimensión misionera de
todo cristiano, ha dirigido también nuestra mirada a la misión en la proximidad. Salgamos a las “cruces de los caminos” (Mt. 22, 9).
Es cierto, todo cristiano está llamado a contar lo que ha visto y oído,
a testificar al Señor, a ser apóstol y misionero. Pero el Señor ha enviado
a sus apóstoles hasta los confines del mundo (cf. Mt. 28, 20). Ser misionero acontece en la cercanía y en la distancia. En esta perspectiva la misión Ad gentes debe ser subrayada también hoy. El carácter misionero
de todo cristiano se refuerza por los misioneros, que han dejado sacrificadamente su familia, su pueblo, su cultura y se han embarcado con
tantos peligros para llevar el Evangelio hasta los confines de la tierra (cf.
Act. 1, 8). Convirtieron su existencia en palabra encarnada para la salvación de los hombres. El mismo espíritu fortalece a los misioneros aquí
y allí. En la Jornada Mundial de Misiones recordamos particularmente a
los que habiendo sido misioneros aquí, animados por una vocación especial, se ponen generosamente en camino. Su salida misionera Ad gentes es para nosotros un estímulo apostólico que se debe traducir en
sostenerlos, ayudarlos en sus obras, acogerlos en su retorno, escuchar
la narración de sus aventuras apostólicas (cf. Act. 11, 1 ss.; 14, 27-28; 21,
17 ss.). Nuestras Diócesis ejercitan la obediencia al Señor de evangelizar
también a través de los cristianos salidos de entre nosotros. Ellos manifiestan vigorosamente la audacia en la dimensión misionera y a través
de ellos nuestras Iglesias amplían la llamada del Señor a evangelizar.
Queridos amigos, tengamos presentes a los misioneros, dejémonos
contagiar de su espíritu, seamos generosos en la colecta económica por
las Misiones.

[16-31]OCTUBRE2021

Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Un itinerario para hacer más grande
ese “nosotros” que camina unido
16 de octubre de 2021
El papa Francisco ha convocado un Sínodo
de Obispos que tendrá lugar en octubre de
2023. El tema elegido es ‘Por una Iglesia sinodal: comunión, participación y misión’ -el
mismo de la programación pastoral de nuestra
diócesis de Valladolid para este curso-, y su novedad respecto a otros sínodos es el itinerario
indicado por el propio Santo Padre, que desea
la participación de todas las iglesias particulares.
El proceso comenzó en Roma los pasados
9 y 10 de octubre y, aunque mira al año 2023,
en realidad, lo que se pretende es que no tenga
fin. Sinodalidad significa caminar juntos como
pueblo de Dios y, tal y como explica el subsecretario del sínodo, Luis Marín de San Martín
OSA, “en el camino sinodal, lo más importante
es el proceso, que ya es resultado”; es ese itinerario que se traduce en una amplia consulta
en la que se tratará de compilar la riqueza del
mayor número posible de experiencias.
La reflexión en cada una de las diócesis del
mundo comenzará el fin de semana del 16 y 17
de octubre (en Valladolid, se inaugurará oficialmente con un encuentro el sábado, 16, a partir de las 17:00, en el Seminario Diocesano)

y está en cada uno de nosotros trabajar para
que el proyecto no sea una utopía. Las grandes
cosas se construyen desde abajo, en el día a día
y con constancia. El Papa nos llama por nuestro nombre a hacer más grande ese nosotros
que camina unido, a favorecer que la peregrinación se convierta en un itinerario de encuentros y de oportunidades, en el que nadie se
sienta fuera, en el que la humildad nos permita
trascender de nuestro pedestal y acoger a
todos.
Existe una consulta elaborada por la Secretaría del Sínodo (el Documento Preparatorio
y el resto de la documentación están disponibles en archivalladolid.org), a la que se persigue dar respuesta en este periodo de reflexión
que se prolongará hasta el mes de abril de
2022. Le seguirá después una etapa continental
(de septiembre de 2022 a marzo de 2023), y la
ruta concluirá en Roma con el Sínodo de la Iglesia universal, en octubre de 2023.
Lo importante, recalca el papa Francisco, es
que todos reflexionemos, caminemos juntos,
como Iglesia de Cristo; que vivamos en comunión de fe, que nos escuchemos mutuamente
y que estemos atentos a lo que el Espíritu
Santo quiera decirnos en este momento de la
Iglesia. Para su discernimiento, el obispo tiene

Sínodo 2021-2023

que haber orado, reflexionado y consultado
con su pueblo, con todo el Pueblo de Dios. Hay
que empezar desde abajo: familias, parroquias,
movimientos, diócesis, conferencias episcopales, continentes, Sínodo de los Obispos.... y
vuelta de nuevo a las parroquias.
“A veces partimos de una concepción errónea. Pensamos que está el obispo, el clero, los
religiosos y, separado, el Pueblo de Dios, que
son los laicos. No es así, el Pueblo de Dios
somos todos. Podemos ver en el logotipo del
Sínodo (imagen inferior), que el obispo y la religiosa están dentro, cada uno con su carisma,
con su función. Los carismas no son mejores ni
peores, son un servicio a la Iglesia. Lo que es
importante es ver cómo vivimos esa vocación”,
explica Marín en la revista Ecclesia.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Trabajo Decente

• Fe y Desarrollo

7 de octubre de 2021

5 de octubre de 2021

La diócesis de Valladolid se sumó a los
actos de la Jornada por el Trabajo Decente
que se celebraron, este año, con el lema
‘Ahora más que nunca, trabajo decente’. La
Iniciativa Iglesia por el Trabajo Decente (impulsada por Cáritas, CONFER, HOAC y Justicia y Paz, entre otras) fue la entidad que
promovió la convocatoria de una vigilia de
oración en la parroquia San Pío X, del barrio
Girón, y reivindicó el trabajo “como derecho
y medio para desarrollarnos, crecer y realizarnos como personas”, una reclamación
especialmente necesaria en el escenario de
la pandemia, que ha añadido precariedad
al trabajo. Por ello, “la nueva `normalidad´
no puede ser la precariedad que venimos
sufriendo desde antes de la pandemia”, que
obedece a “un modelo económico basado
en el beneficio, que no duda en explotar y
descartar a la persona”.k

Fe y Desarrollo celebró la conferencia
que se suspendió el curso pasado, a cargo
de José Laguna, teólogo vinculado a Cristianismo y Justicia, de Barcelona, sobre el
tema ‘Pandemia, vulnerabilidad y cuidados’
y dio así por inaugurado el nuevo curso.
Fue una manera de abrir todo lo que espera a este centro donde a las tradicionales
semanas de Teología, Bíblica y Social se
suman talleres y cursos novedosos, como
el taller de teatro, el taller-curso de Escuela
de Cine o el taller de lectura.
La próxima cita será la Semana de Teología, los días 19, 20 y 21 de octubre, con
el título ‘Los orígenes del cristianismo.
Cómo afrontar hoy los retos de nuestra sociedad’ e impartida por Rafael Aguirre, teólogo de la Universidad de Deusto,
mientras que la Semana Bíblica se celebrará en noviembre.

• 30 de septiembre de 2021
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la celebración de la
Eucaristía en la Catedral con motivo de los 200 años de la fundación de los hermanos
del Sagrado Corazón (Corazonistas).

Valladolid ha gozado en estos días de un en‐
cuentro singular, del que se dará cuenta en el
próximo número de esta revista. Casi un millar
de jóvenes se han reunido en nuestra ciudad
para encontrarse, sentirse familia y hermanos en
la fe; dar testimonio de su amor a Jesucristo y a
la Virgen María; enriquecerse mutuamente con
diversas propuestas e iniciativas y ser testigos
de cómo la religiosidad popular, vivida y mani‐
festada a través de las hermandades y cofradías,
nos ayuda en nuestra vida cristiana. La mejor si‐
tuación de la pandemia ha permitido poder rea‐
lizar algunos actos que en un primer momento
no se iban a celebrar, y damos gracias a Dios por‐
que nuestra ciudad se ha convertido en estos
días en la sede de diversas hermandades repar‐
tidas por nuestro país, y de las que son parte mu‐
chísimos jóvenes cristianos. La fe necesita
personas comprometidas; necesita de lugares y
ámbitos donde poder nutrirse; y la fe también
está necesitada de manifestaciones concretas
que puedan interpelar el corazón de otros para
el seguimiento de Jesús. Nuestra ciudad valliso‐
letana es semanasantera por excelencia. La Se‐
mana Santa que aquí vivimos está declarada de
interés turístico internacional, y quienes con‐
templan los pasos sacados a la calle en esos días
santos, quedan asombrados ante la maravilla de
arte que suponen.
Para un cristiano, esas imágenes que se pro‐
cesionan son más que meras tallas de madera
bien esculpidas. Hay toda una simbología y un
signiﬁcado detrás de esas grandes obras. ¿Quién
no se ha conmovido alguna vez ante el atado a
la columna o la Vera Cruz? ¿Quién no se ha pa‐
rado a contemplar, con asombro y devoción, a
Nuestra Señora de las Angustias? Ojalá que este
encuentro de jóvenes cofrades haya servido
para reavivar nuestra fe y también nuestro com‐
promiso cristiano. No podemos ser solamente
cristianos de una semana, sino que necesaria‐
mente nuestra fe debe vivirse todos los días con
una comunidad de referencia. Que la próxima
Semana Santa podamos salir a la calle y ser tes‐
tigos de lo que Dios hizo por amor a nosotros.
Su entrega en la cruz nos impulsa a entregar
también lo mejor de nosotros a los demás.

[16-31]OCTUBRE2021

La fe en la calle
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La sinodalidad
en la vida de la
Iglesia, objeto de
la Escuela
Diocesana de
Formación

IEV367

• Economía de Francisco
La Escuela Diocesana de Formación de la
diócesis de Valladolid celebrará este año un
curso monográfico bajo el epígrafe ‘La sinodalidad en la vida y Misión de la Iglesia’, que comenzará el 20 de octubre y se impartirá todos
los miércoles de octubre a diciembre, de 18:30
a 20h, según el programa adjunto. El segundo
curso monográfico (miércoles cada quince
días, de enero a junio), será impartido por el
profesor Manuel Hernández Carracedo, y versará sobre ‘La Familia y la Vida’.
La Escuela Diocesana de Formación pretende ofrecer una visión fundamental de la fe
cristiana que ayude en su tarea a los diversos
agentes de pastoral. Está dirigido a cualquier
persona que quiera adquirir una formación básica de la fe cristiana para responder a la misión de la Iglesia: anunciar el Evangelio en el
mundo de hoy.
La Escuela Diocesana se estructura en dos
cursos que son cíclicos. Aunque como complemento a una formación permanente se ofertan
también los cursos monográficos de diferentes
temas a los que se puede acceder finalizados
los cursos o por libre elección.
Este año, el segundo curso, se celebrará los
miércoles, de octubre a mayo, de 19:30 a 21:30
horas en el mismo Centro Diocesano de Espiritualidad, y los profesores serán Roberto Pérez
y Fernando Bogónez (Moral Fundamental, de
la Persona y Social); Francisco García (Liturgia
y sacramentos); Mercedes Luján (Espiritualidad) y don Luis Argüello (Evangelización y
transmisión de la fe).
La apertura y lección inaugural de la EDF
tendrá lugar el viernes, 20 de octubre, a las
20h, y versará sobre ‘El Kairós de la Sinodalidad’ (Documento de la Comisión Teológica).

2 de octubre de 2021

El Seminario Diocesano acogió la reunión
del equipo ‘Economía de Francisco’ de la Diócesis, que siguió de manera ‘online’ el evento
organizado a nivel nacional sobre ‘El reto del
consumo responsable’. El objetivo: reflexionar
y aprender sobre qué poder tenemos como
consumidores y conocer propuestas de empresas o entidades que tratan de producir o prestar servicios de forma más sostenible.

• Encuentro y Solidaridad
2 de octubre de 2021

Será impartido por el sacerdote José Ramón
Peláez.
Formación Permanente del Clero
La sinodalidad será también eje central del
Plan de Formación Permanente del Clero que,
con carácter trienal, dio comienzo el 11 de octubre con una presentación de mañana y tarde
sobre la sinodalidad, a cargo de José Luis Caba
en el estudio Teológico Agustiniano. Los fundamentos bíblicos de la sinodalidad serán analizados en las dos próximas sesiones del
trimestre: el viernes, 12 de noviembre, con Santiago Guijarro, y el lunes, 13 de enero, con José
Manuel Hernández.
Además de las sesiones formativas, que
continuarán el 17 de enero, el 14 de marzo y el
4 de abril, habrá una evaluación por arciprestazgos (9 de mayo), un retiro común (el 14 de
febrero con Antonio Bravo, y una excursión final
de convivencia y fraternidad, el 13 de junio, a la
casa de los padres Agustinos de El Escorial, en
la Comunidad de Madrid.

Los integrantes del movimiento En‐
cuentro y Solidaridad de las provincias de
Valladolid y Burgos celebraron en el Semi‐
nario Diocesano la primera de las tres
asambleas regionales del curso, previas a
los plenos nacionales, en las que aborda‐
ron las acciones a desarrollar en los pró‐
ximos meses e hicieron balance del
camino recorrido el curso anterior.
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TORNEO ESCOLAR DE DEBATE • EXTRAMUROS • PROFESIÓN • VERA CRUZ

Octubre de 2021

Gracias a Dios, muchas cosas buenas están
volviendo y, entre ellas, nuestro torneo escolar
de debate, TED, Ciudad de Valladolid ‘Construyendo puentes’, organizado por el colegio Seminario Menor para los alumnos de ESO y
Bachillerato. La cita combina la competición
con la educación, y su finalidad última no solo
consiste en luchar por llegar a la final y conseguir la victoria, sino en el trabajo previo.

• Profesión perpetua
2 de octubre de 2021

El obispo auxiliar de Valladolid, don
Luis Argüello, presidió la ceremonia de la
profesión perpetua y solemne de sor Ata‐
nasia en las Concepcionistas Franciscanas
de Jesús y María de la capital. Tras doce
años entre nosotros, pronunció el “sí
quiero” y dio las gracias sirviéndose del
lenguaje de su tierra: el baile.

• Vera Cruz
• Santuario del Carmen de Extramuros

Octubre de 2021

1 y 2 de octubre de 2021

La Vera Cruz inició una recogida de donativos destinados a los damnificados por el volcán de La Palma, en la hucha habilitada en la
penitencial o en la cuenta “Ayuda a La Palma”
Nº ES50-0075-5707-1406-0653-7622. Por otro
lado, y coincidiendo con la celebración de la II
Jornada Ininterrumpida del Ejercicio del
SANTO ROSARIO, el 7 de octubre, en la que
se rezó el Rosario cada 30 minutos, se realizó
una recogida de productos para Red Madre.

El pasado 1 de octubre tuvo lugar en el santuario del Carmen de Extramuros la conferencia ‘Simbología y Tradición en torno a la Realeza de María’, impartida por Miguel
Herguedas Vela, tras la que se presentó a los asistentes el nuevo ajuar de Nuestra Señora
del Carmen, realizado por el orfebre Raúl Cejas (en la imagen izquierda, el conferenciante y el
orfebre, junto a los cofrades).
El sábado, día 2, el párroco de Laguna de Duero, Jesús García Gañán, presidió la Eucaristía solemne, en la que se bendijo e impuso a la talla de Nuestra Señora del Monte
Carmelo (imagen inferior derecha) el nuevo ajuar, donado a la Virgen por una familia de cofrades.
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• Torneo Escolar de Debate
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La iglesia de
Pedrosa del Rey
exhibe todo su
esplendor
El consejero de Cultura y Turismo, Javier
Ortega, presentó el 4 de octubre, junto al delegado diocesano de Patrimonio de Valladolid,
Jesús García Gallo, y al alcalde de Pedrosa del
Rey, José Ramón Fernández, la restauración del
presbiterio de la iglesia de San Miguel Arcángel de Pedrosa del Rey. Se trata de la última de
las actuaciones ejecutadas en este Bien de Interés Cultural -con un millón de euros de inversión total- además de la restauración de las
cubiertas y el acondicionamiento interior.
La intervención en el presbiterio ha contemplado tanto la armadura, como el retablo
y las pinturas murales, con un presupuesto de
ejecución de 300.000 euros. Se ha respetado
escrupulosamente la imagen heredada, manteniendo todos los testimonios aportados en
cada época y que han configurado el conjunto
de este presbiterio tan completo y rotundo en
su composición.
El consejero resaltó que “este templo renovado no solo supone la conservación de un
bien cultural y el servicio a los ciudadanos de
Pedrosa, sino también una nueva oportunidad
de atractivo turístico para este municipio y
para la provincia de Valladolid” y animó a los
vecinos a seguir trabajando por el futuro a partir del patrimonio y de la cultura.
La iglesia es un edificio levantado en silla-

res de piedra en la torre, esquinas y partes nobles y mampostería y tapial para el resto. Fue
declarada Bien de Interés Cultural en 1994.
Presenta tres naves, casi a la misma altura, separadas por arcos de medio punto sobre pilares cruciformes, y se cubre en la nave central
con bóvedas barrocas del siglo XVII, de arista,
y en las laterales con bóveda de cañón con lunetos, ambas ornamentadas con yeserías.
La iglesia se comienza a construir por la cabecera hacia la primera mitad del siglo XVI y
se seguirá avanzando hacia la espadaña ya en
el siglo XVII. La armadura policromada del
presbiterio y el retablo mayor corresponden a
este momento y ya el primer nivel de revestimiento se desarrolló en el siglo XVII, con una
decoración que se caracteriza por su acabado
en blanco en toda la iglesia y con despiece de
sillares en negro en el muro norte y en dorado
en el frente de la capilla de Cristóbal Amado.
De esta época son también las decoraciones
de cruces repartidas por los muros de la iglesia, especialmente el muro sur y el conjunto
pictórico que enmarca el presbiterio.
En el siglo XVIII se cubren estos revestimientos por unos de acabado verdoso y, ya a
finales del XIX la capa ocre con despiece en
negro que caracterizaba a la iglesia. Las bóvedas seguirían esta misma cronología y tipología pictórica.

• Medina de Rioseco
3 de octubre de 2021

El sacerdote Juan Carlos Fraile, párroco de
Medina de Rioseco y arcipreste de Campos,
asistió al nombramiento del recién ordenado
sacerdote Alberto Rodríguez Cillero como párroco ‘in solidum’ de la parroquia de Santa
María y Santiago, de la que él es párroco moderador. La ceremonia fue presidida por el
obispo auxiliar, don Luis Argüello, con la asistencia de gran número de fieles riosecanos.

• Moral de la Reina
3 de octubre de 2021

Tras su ordenación sacerdotal, el pasado 12
de septiembre, Alberto Rodríguez Cillero ha comenzado a desempeñar su labor como párroco
‘in solidum’ de Medina de Rioseco, Berrueces,
Gatón, Tamariz, Villabaruz, Villanueva de San
Mancio y Moral de la Reina. En la parroquia de
la Asunción de Nuestra Señora de este último
municipio tomó posesión de su cargo, en el
transcurso de una ceremonia presidida por don
Luis Argüello.
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PUEBLOS Y COMARCAS

El nuevo párroco de Santiago el
Real de Medina del Campo, Álvaro
de la Riva, tomó posesión en el
transcurso de una ceremonia presidida por el obispo auxiliar, don Luis
Argüello, en la que, además de los
fieles medinenses, participó una
importante representación del movimiento Hakuna de Valladolid.

• Olmedo
10 de octubre de 2021

La mejora de las condiciones sanitarias y la
retirada progresiva de las medidas anticovid pondrán punto final a la situación extraordinaria de
la Virgen de la Soterraña, que desde el 1 de mayo
permanecía en la iglesia parroquial de Santa
María del Castillo de Olmedo.

• 29 de septiembre

La iglesia de Santiago de Cigales acogió una jornada de
mañana y tarde para aprender a realizar una lectura creyente de la Biblia, organizada
por el párroco, Alfredo Lanchero, e impartida por el dominico y profesor del
Instituto Bíblico de Jerusalén, Isidoro Crespo.

Según el programa previsto (al cierre de
esta edición de IEV, el cortejo todavía no
había tenido lugar), el 10 de octubre, aniversario de su coronación, la imagen volvió en
procesión a su cripta en la iglesia de San Miguel, lugar del que solo sale cada 25 años o
con ocasión de catástrofes públicas. Por este
motivo el domingo, al concluir la misa de las
12 horas, presidida por el cardenal arzobispo,
don Ricardo Blázquez, la Virgen procesionó
por las calles de Olmedo hasta su cripta, con
parada en el Monasterio de Madre de Dios.
Ya por la tarde, los vecinos la visitaron en
la cripta, que retomó así el culto interrumpido
desde el 7 de marzo de 2022.
“Esto es señal de que va terminando la
pandemia y que con esta celebración tan especial todos los devotos de la Villa y Tierra de
Olmedo van a poder gracias a su Madre y patrona por su protección. Además, se prolongará el Año Mariano hasta el 10 de octubre de
2022, una ampliación aprobada también por
el Arzobispado de Valladolid”, explica el párroco.

• EN BREVE
• San Miguel
29 de septiembre de 2021

La Villa de Íscar honró a su patrón con Misa
y procesión, oficiada por el párroco, Juan Carlos
Plaza, y amenizada por la Asociación Musical
Iscariense (imagen superior). También Olmedo
festejó al arcángel con una Eucaristía en la iglesia de Santa María, en la que el santo compartió
protagonismo con la imagen de la Virgen de la
Soterraña.

• Medina del Campo
1 de octubre de 2021

La antigua Iglesia del Hospital Simón Ruiz ha
sido el escenario en el que se celebró el acto oficial de entrega de medallas al Mérito Policial con
motivo de la festividad de los Santos Ángeles
Custodios, patronos del Cuerpo Nacional de Policía. Se trató de un acto en el que se cumplieron
todas las medidas establecidas por las autoridades sanitarias, y que fue precedido por la celebración de una Santa Misa en la Iglesia Colegiata
de San Antolín.

• Bolaños de Campos
3 de octubre de 2021

Como cada primer domingo de octubre,
tras la cosecha como dicta la tradición, la cofradía de la Virgen del Carmen de Bolaños de
Campos vivió su fiesta mariana. Después de la
Eucaristía en la iglesia de Santa María se celebró la procesión, en la que los cofrades portaron a hombros la imagen de la Virgen.

[16-31]OCTUBRE2021

• Medina del Campo
3 de octubre de 2021
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tas o religiosos a la universidad y, después, a la Fundación?
Por su superior religioso o por su
obispo. Los estudiantes piden plaza
en una de las dos universidades -lógicamente, va más gente a Roma,
porque Roma es el centro de la cristiandad, pero también hay quien
prefiere Pamplona, como los polacos- y si hay sitio o si les conceden
la plaza es cuando los que viven en
el tercer mundo solicitan una beca,
porque para ellos es imposible
pagar una universidad privada en
Europa o vivir en una residencia. Lo
primero, es que le concedan la
plaza en la Universidad; luego ya
acude el obispo a la Fundación, que
es la que se encarga de hacer frente
a todos los gastos.

Luis Alberto Rosales
Director general del CARF (Centro Académico Romano Fundación)

“La formación también es imprescindible
en el ámbito de la evangelización”

C

ómo surge la iniciativa de poner
en marcha la Fundación del Centro
Académico Romano, CARF?

El origen de la Fundación está en
san Juan Pablo II, que pide a Álvaro del Portillo que promueva
una universidad en Roma para
fomentar las vocaciones sacerdotales y religiosas en todo el
planeta. El fundador del Opus
Dei había puesto en marcha la
Universidad de Navarra y, en
1989, se crea el CARF con la
doble sede de Roma y Pamplona.
• Desde que se constituyó,
hace 32 años, por su aulas
han pasado cerca de 40.000
estudiantes de más de 130
países y de 1.300 diocésis.

Los datos hablan por sí
solos..

dad de la Iglesia y te llena de estímulo y de entusiasmo.

Yo lo achaco a estas personas, a
Juan Pablo II y a Álvaro del Portillo, que ya están en el cielo.
Porque ha sido un crecimiento
increíble. Nos siguen continuamente escribiendo y llamando
obispos y superiores religiosos
de todo el mundo para que sus
sacerdotes y seminaristas, frailes
y monjas estudien las carreras,
las licenciaturas y los doctorados... aunque, desgraciadamente, no podemos atender a
todos. Es una maravilla cuando
uno va a Pamplona, dos veces al
año, y vé gente de todo el planeta: de Malawi, de Bangladés,
de Pakistán, de Sierra Leona, de
Armenia, de Azerbayán, de
Egipto, de Haití.... Es la universi-

• Fueron pioneros en poner en
marcha estudios de comunicación institucional ¿Los sacerdotes de hoy en día saben
transmitir?
Esa es la clave. San Juan Pablo II incidió mucho a Álvaro del Portillo en
que el cura tenía que saber comunicar. Está bien que sepa dogmática, liturgia, canónico, teología moral…
Pero tiene que saber comunicar.
Creo que tanto en nuestras universidades como en las muchísimas universidades católicas del mundo, se
ha hecho un esfuerzo en ese sentido,
porque hoy puedes ser muy sabio,
muy docto en cualquier materia,
pero si no comunicas, no llegas a la
gente. No conectas.
• ¿Cómo llegan estos seminaris-

• ¿Es necesario pertenecer al
Opus Dei para acceder a su
formación?
No, no... Este curso hay unas dos
mil personas estudiando: sacerdotes, seminaristas, religiosos y laicos.
Tan solo un 15% pertenece al Opus.
• Todos los estudiantes ayudados por el CARF retornan después a sus países, ¿por qué?
Cuando vienen, nosotros les recordamos que tienen la obligación
moral -aquí, jurídicamente, no hay
nada- de volver a sus países. Primero, porque sus superiores religiosos les mandan a Europa para
que estudien y regresen a sus lugares de origen convertidos en formadores, porque es evidente que no
todos los sacerdotes de Nigeria o
de Kenia o de Uganda o de Burkina
Faso pueden estudiar en Europa. Y
a nosotros también nos parece importante, no solo por el obispo,
sino por lo que ellos pueden aportar a sus propios países. Vuelven a
allí y se dejan la vida y levantan
todo su entorno sociocultural, porque no solo son buenos sacerdotes,
buenos seminaristas, buenos religiosos sino personas muy formadas. Solo en la India ya se han
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• La fundación cubre la mayoría de
los gastos de estos estudiantes, que
suelen carecer de medios. La labor
del CARF es posible gracias a la implicación directa de cerca de 100.000
españoles ¿En qué consiste ese compromiso?
Hay gente que ayuda económicamente,
a la Fundación, con cinco, veinte, cincuenta euros... Normalmente no son
grandes fortunas y, luego, hay muchísima gente que colabora en la difusión
de su labor en la revista que sacamos, en
las redes sociales, en darla a conocer... la
verdad es que el CARF tiene una base social enorme. También son determinantes
los legados en los testamentos. Entre
Roma y Pamplona mantenemos 17 edificios de seminarios y residencias, con
sus gastos, créditos hipotecarios, alquileres, luz, agua, nóminas... Sin tanta
gente generosa como hay en España
sería imposible.
• El Covid ha trastocado nuestro
mundo ¿Cómo ha influido su aparición en el trabajo del CARF y en su
financiación?
Pues ha influido en que, por ejemplo, la
gente, cada vez quiere menos papel. Ha
habido una disminución de tirada en las
revistas que publicamos. Antes del Covid

llegábamos a 110.000 ejemplares, ahora
hemos bajado a 60.000 pero, sin embargo, las redes sociales han aumentado
muchísimo. Y también hubo un momento de parálisis total en marzo-abrilmayo del año pasado, cuando el urbanita
occidental se quedó bloqueado ante el
Covid, que para nosotros fue un problema enorme, porque no podíamos
hacer frente a los gastos. Luego la gente
vio que el mundo no se acababa, respiró,
y nosotros también lo hicimos.
• Una de las fuentes de ingresos es
el portal Omnes, ¿en qué cree que
se diferencia del resto de los medios de comunicación sobre información de la Iglesia católica?
Es una plataforma digital de noticias
sobre la Iglesia. Surgió porque, sobre
todo durante el confinamiento, estuvimos todos muy encerrados y recibíamos
muchas noticias y no muy positivas sobre
la Iglesia, sobre el Papa, sobre los obispos. Y a nosotros nos daba pena y rabia,
porque hay tantísima gente buena... Se
nos ocurrió que, aprovechando que estamos en tantas partes del mundo con
nuestros antiguos alumnos, contar esas
buenas noticias que se producen en todo
el planeta: sobre la familia, sobre la ecología, sobre Roma, sobre el Vaticano....
Iniciamos esta plataforma con esa idea:
dar noticias, dar análisis, gracias a mucha
gente de muchos lugares y carismas en
la Iglesia, con profesores de la Universidad de la Santa Cruz,…. Y la verdad es
que empezamos el 1 de febrero en español, francés, inglés, italiano, alemán, portugués y polaco y ya estamos en casi 60
países, informando desde un enfoque
positivo y que suma; no desde uno negativo, crítico y ácido.
• Una plataforma muy completa de
la que uno puede hacerse colaborador o suscribirse. ¿De qué manera?
Se pueden hacer dos cosas: en abierto
hay noticias, análisis, informaciones ágiles... y luego está la revista digital (en España también impresa), con análisis y
firmas más profundas, a la que uno
puede suscribirse por 55 euros al año, los
laicos, y 35 los consagrados. Realmente
no es un desembolso tremendo.
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Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Envío del catequista
Al inicio del curso pastoral muchas parroquias
celebran el Envío del Catequista. También en la Pro‐
gramación General Diocesana hay un día señalado
en el calendario donde el Obispo envía a todos
aquellos que tienen una responsabilidad directa en
la misión evangelizadora de la Iglesia.
El envío del catequista consiste en un rito que
se integra en la celebración de la Eucaristía, aunque
también se podría realizar fuera de ella. Inherente
a la celebración de la Misa está el envío, en el que
al ﬁnal de su celebración el diácono pronuncia las
palabras que nos envían para reproducir en nues‐
tra vida el Misterio de nuestra fe, muy bien reali‐
zado y expresado en la Eucaristía. Realmente se
trata de un sencillo acto en el que se destaca y se
pone de maniﬁesto la condición del catequista
como enviado por la Iglesia para ejercer por su en‐
cargo y, en deﬁnitiva, por encargo del Señor, la pre‐
ciosa misión de iniciar a los niños y a los no
bautizados en los fundamentos de nuestra fe y de
la vida cristiana y de acompañar a los ya iniciados
en su formación en la fe, en la oración, en la cele‐
bración de los sacramentos, en la participación con
la comunidad cristiana, en su desarrollo y creci‐
miento en el conocimiento del Señor, en la vida
cristiana y en la Iglesia, en el servicio a Dios y a los
hermanos. Es decir el catequista, ministro de la
Iglesia, no actúa en nombre propio, sino que es en‐
viado por la Iglesia del Señor para actuar en su
nombre.
Desde la Delegación diocesana de Catequesis
queremos felicitar y agradecer a los catequistas su
abnegada labor, su generosidad, su paciencia, su
amor y su buen hacer en este precioso servicio en
nuestras comunidades y parroquias. Animamos
también a otras personas a que, en este Curso pas‐
toral, especialmente dedicado a los ﬁeles cristianos
laicos, se ofrezcan a ejercer este importante minis‐
terio y a prepararse para él. Jesús el Señor, a través
de su Iglesia, espera mucho de nosotros, rogue‐
mos al dueño de la mies (cf. Lc 10, 2) que cada día
más personas puedan escuchar la voz del Señor
que les llama a ser sus testigos y, así, guiar en la
educación de la fe a tantos que desean iniciarse en
la fe. Animamos especialmente a los padres y las
madres que son por vocación y misión los primeros
catequistas de sus hijos.
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ordenado casi 400 chavales, pero no son
un oasis entre 1.100 millones de personas, son gente que transforma su entorno.
• ¿Cómo convencería usted a un feligrés vallisoletano de la importancia
de formar sacerdotes de otros países
con la necesidad de vocaciones que
tenemos aquí?
Es importante, porque en el tercer
mundo el nivel formativo es muy bajo y
aquí tenemos muchas más oportunidades. Hay muchos seminarios de África, de
Asia, e incluso de América Latina, que no
tienen libros. Cuando nuestros estudiantes vuelven a sus países llevan una maleta repleta de publicaciones; porque van
a ser formadores o rectores y allí tendrían
que desempeñar su labor sin libros. En el
mundo actual la formación no acaba
nunca y es imprescindible, y también lo
es en el ámbito de la evangelización.
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Zoom pastoral

Inauguración de la casa de Valladolid, en 1980. El entonces arzobispo don José Delicado (centro); junto al
obispo emérito de Sigüenza-Guadalajara y prelado de La Obra de la Iglesia, Laureano Castán (izquierda),
y la Madre Trinidad.

Madre Trinidad de la Santa
Madre Iglesia
IEV367

José Hernández Álvarez
Sacerdote de vida consagrada en La Obra de la Iglesia

l pasado 28
de julio la
Madre Trinidad de la
Santa Madre Iglesia, fundadora y presidente de La
Obra de la Iglesia, falleció
en Roma con 92 años de
edad.

E

La Madre Trinidad
nació en Dos Hermanas
(Sevilla) el 10 de febrero de
1929. A los 6 años le sucedió un percance en los
ojos por el que tuvo que
cursar la enseñanza primaria prácticamente de
oyente, siendo los únicos
estudios que realizó en su
vida. Con 14 años se puso
a trabajar en la zapatería
propiedad de su familia.
El 7 de diciembre de
1946, al repicar las campanas de la parroquia de su
pueblo natal anunciando
la víspera de la Inmaculada

Dios, pasó poderosamente
sobre su alma y la llamó
sin ruido de palabras, con
una invasión tan fuerte,
que ella se consagró definitivamente a Él. Jesús en
el sagrario comenzó a ser
su único maestro, y se pasaba junto a Jesús en la eucaristía largas horas, el
tiempo libre que le permitía su trabajo en la zapatería.
En 1955 se trasladó a
Madrid. El Señor la fue preparando para un encuentro trascendental, y para
después enviarla a su Iglesia, fue el 18 de marzo de
1959. De ese día ella dice:
"me sentí introducida por
Dios en la hondura profunda de su vida infinita".
Y explica cómo, a partir de
aquel torrente de luz, en
días sucesivos: “en largos
ratos de oración, Dios me

fue manifestando de una
manera profunda, cálida y
viva, la riqueza de la Iglesia, descubriéndome en
sapiental sabiduría, la intercomunicación familiar y
hogareña de las divinas
Personas, el misterio trascendente de Cristo y la
hermosura centellante de
María. Dios imprimió en mi
espíritu que había que
hacer una revolución cristiana en el seno de la Iglesia, y que había que dar la
Teología viva y caldeada en
el amor, presentando a
todos los hombres el verdadero rostro de la Iglesia
llena de hermosura y plenitud. Tan llena, que el manantial eterno de sus
inagotables fuentes, es el
Padre, el Hijo y el Espíritu
Santo, viviendo y morando
en ella. He comprendido
tanto, tanto... ¡tanto! en mi
pequeñez, que la lengua

• La Obra de la Iglesia

La Madre Trinidad en Roma en 1998.

humana nunca lo podrá
expresar”.
De sí misma ella dice:
“Siento que Dios me ha
hecho el eco del misterio
de la Iglesia, que tiene que
cantar su canción de amor
y dolor. Dios me ha encomendado manifestar “El
Plan de Dios” en llamamiento de almas para ayudar a la Iglesia en su
misión esencial, y esto por
ser la más pequeña y desvalida de las hijas de la
Iglesia.”
Un millar de charlas
Sin cultura y sin haber
leído un libro de teología,
ha escrito decenas de libros y tiene más de mil
charlas registradas en
audio y en vídeo, en los
que ella comunica con lenguaje sencillo y profundo
los dogmas de la Iglesia
puestos por Dios en su
alma.
Y cuando el Señor le
pidió en 1963: “hazme La
Obra de la Iglesia” comprendió que lo haría con
todo cuanto Dios le había
dado. La Obra de la Iglesia,
es una institución de dere-

cho pontificio desde 1997.
Está formada por tres
ramas de vida consagrada:
sacerdotal, masculina seglar y femenina; y por
otros grupos que abarcan
todos los estados y vocaciones: personas casadas,
solteras, consagradas a
Dios privadamente, jóvenes y niños. Todos con la
misma misión de vivir profundamente su ser de Iglesia en una vida sencilla,
siempre unidos con el
Papa y los Obispos, siendo
ante el mundo testigos
vivos de lo que es ser Iglesia.
A través de los propios
centros de apostolado y
las parroquias encomendadas, con la luz que el
Señor puso en el alma de
la Madre Trinidad, buscan
vivir y hacer vivir su ser
Iglesia a todos los hombres.
En Valladolid, tiene
su Centro de Irradiación
Apostólica en c/ Dos de
Mayo nº 10 1º
Más información: tel.
679124860 – y www.laobradelaiglesia.org.
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Estoy
a la puerta
y llamo

a puerta está
entreabierta. Al
tiempo
que
están separados por ella, esa pequeña
apertura les une. Cada uno
permanece en una estancia diferente con sus deseos, sus preocupaciones y
sus proyectos... A la vez,
ambos pueden observar al
otro en la habitación contigua con sus deseos, sus
preocupaciones, sus proyectos...
Uno de los dos se
acerca a la puerta y, aunque está entreabierta, toca
con los nudillos. Solicita la
atención del otro, pide su
apoyo, su comprensión.
Sucede de manera constante.
La llamada adopta formatos diferentes. Una
frase: “hoy he tenido un
día horrible en el trabajo”.
Un gesto: mostrar un informe médico con una
mala noticia. Una petición:
“por favor, no pongas pimiento en la pizza”. Una
acción: preparar una cena
especial. Una pregunta:
“¿te acordaste de llamar al
profesor de las extraescolares de nuestro hijo?” …
La intensidad emocional de las solicitudes también varía enormemente.

L

Desde una trivial preferencia culinaria, hasta una
mala noticia médica en la
que se pone en juego la
vida entera.
Cada solicitud, en el
formato y la intensidad
que sea, crea un momento
único al que hay que responder. A quien estaba
tranquilamente en su estancia se le presentan tres
caminos.
El primero es el de ignorar la llamada a la
puerta y quedarse en su
propio mundo. Se puede
leer el informe médico y
ponerse a hacer sus cosas
como si nada. Se puede
hacer como que no se ha
escuchado la queja del mal
día laboral.
En algunos matrimonios la tónica es ésta, ignorar los toques en la puerta.
Llamadas que quedan sin
respuesta. Cuando esto
pasa con frecuencia, una
pregunta acaba brotando:
“¿quién soy yo para el
otro?” Con el tiempo, se irá
reduciendo el número de
veces que uno se acerca a
la puerta a llamar. “¿Para
qué?”, pensará. Una distancia empezará a abrirse
entre ellos.
El segundo camino posible consiste en enfadarse

con el otro por molestarle
con esa llamada. “¡Qué pesadez, haberlo hecho tú!”,
responderá a la pregunta
por el profesor. Una cara
de hastío será su contestación a la solicitud de no
poner pimiento a la pizza.
A la queja por los problemas en el trabajo, reprochará “te pasas el día
quejándote”. De esa forma,
se cierra la puerta con un
sonoro portazo.
Cuando la llamada es
respondida con enfado
una y otra vez, la pregunta
quién soy yo para el otro
encuentra una respuesta
contundente: una molestia. El efecto en la relación
es demoledor.
El tercer camino es el
de salir de sí mismo, abrir
la puerta y entrar en el
mundo del otro para atender su petición. Esto se
puede hacer, también, de
diferentes maneras y con
distinta intensidad. Leído
el informe médico se
puede abrazar al otro y decirle “voy a estar contigo”

o prepararle un café y preguntarle cómo está. La
queja por el mal día laboral puede ser respondida
con un “vaya, ya lo siento”
o preguntando, “cuéntame
qué te ha pasado”. Ante la
pregunta por el profesor
de extraescolares, se
puede explicar “se me ha
pasado hacerlo” o asentir
con un gesto.
No se pueden atender

En los
matrimonios
felices hay una
dinámica de
responder
positivamente
a esa llamada
a la puerta, de
abrirla, de salir
de uno mismo
para entrar en
el mundo del
otro

siempre todas las peticiones. Ni los matrimonios
más entregados lo hacen.
A veces hay preocupaciones que tienen al otro distraído. En otros casos, la
llamada es tan suave, la
solicitud tan imperceptible, que pasa desapercibida. Puede que uno esté
enfadado o cansado.
Pero en los matrimonios felices hay una dinámica
de
responder
positivamente a esa llamada a la puerta, de
abrirla, de salir de uno
mismo para entrar en el
mundo del otro.
A lo largo de la vida,
puede haber algunas
malas noticias médicas.
Los malos días en el trabajo son más frecuentes.
Las pequeñas tareas domésticas o familiares son
cotidianas. La mayoría de
la vida del matrimonio se
juega en esas pequeñas
cosas casi intrascendentes.
En los suaves golpeos de
nudillos en una puerta entreabierta.
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Diego Velicia
Psicólogo del Centro de Orientación Familiar
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV367

Concurso de pintura
En junio se suele organizar en Salamanca un
concurso de pintura rápida. Hay bastante partici‐
pación con pintores tradicionales y vanguardistas,
jóvenes y maduros, realistas y abstractos, españo‐
les y extranjeros. Este año me entretuve mirando
detenidamente algunos de los cuadros; había re‐
presentaciones realistas, bocetos, detallistas, a
brochazos, coloristas, en blanco y negro…, y me
sorprendí haciendo la siguiente reﬂexión: “Es cu‐
rioso. El modelo es el mismo para todos: la cate‐
dral y su entorno, pero cada pintor lo ve de una
forma diferente. ¿No ocurre así en la vida?”
Es lo que suele pasar cuando nos dejamos lle‐
var del subjetivismo, ese factor primario que im‐
pone la individualidad psíquica y material del
individuo particular, y que le impide trascender
hacia una verdad objetiva. El subjetivismo reduce
la validez de la verdad al sujeto que conoce y juzga
según su entendimiento y en consideración a su
realidad especíﬁca, y se autoconvence de que el
conocimiento solo es posible según los paráme‐
tros de su reducido mundo personal.
Por lo tanto, el subjetivismo es la doctrina de
que los sentimientos son los que crean los hechos,
y, por lo mismo, los sentimientos son la principal
herramienta de la que disponen los hombres para
lograr el conocimiento. Cuando los hombres lo
sienten ‐dicen los subjetivistas‐ hacen realidad.
El subjetivista niega que exista “la verdad’
sobre una cuestión determinada, porque la ver‐
dad se corresponde a los hechos, según él los vive
o experimenta. Convierten sus emociones en una
herramienta casi exclusiva para percibir la reali‐
dad. Sus deseos son la pauta que marca la direc‐
ción a seguir por encima de todos los hechos. Ellos
dicen: Lo quiero, luego es. Una persona objetiva
razona de otra manera: Es, luego lo quiero (o no).
La alternativa al subjetivismo es la defensa de
la objetividad. Defensa que se basa en la idea de
que la realidad existe independientemente de la
consciencia humana, ya que el papel del individuo
no es crear el objeto, sino percibirlo.
Por eso, a mí me parece que una buena educa‐
ción nos debería llevar desde los valores persona‐
les subjetivos, a una valoración global objetiva,
para que la verdad no quede velada por el subjeti‐
vismo, porque lo fácil y peligroso es que el subjeti‐
vismo coloree el cuadro de la realidad y vayamos
por la vida no viendo lo que es, sino lo que nos pa‐
rece, como concursantes de pintura rápida.

Por un mundo más justo y solidario
Más de un año y medio después del
inicio de la pandemia, seguimos dando
gracias por todos los apoyos recibidos
de la sociedad española, que ha demostrado su inmensa solidaridad aun sumida en las más graves dificultades,
desde la conciencia de que la salud de
una sola persona repercute en la salud
de toda la humanidad. Estos apoyos han
contribuido a mejorar la salud de muchas comunidades, lo cual, asimismo,
tiene incidencia en la salud global.
En segundo lugar, queremos hacer
balance de la respuesta de Manos Unidas a la crisis generada por el covid, ya
que hemos tenido que volcarnos en la
acción humanitaria para hacer frente a la
emergencia sanitaria. Los países de bajo
índice de desarrollo humano en los que
trabaja Manos Unidas han vivido –y
viven aún– situaciones extremas. Como
sabemos, las crisis no se viven igual en
un hemisferio y en otro. Aun sabiendo
que en España también hubo y hay hambre, el confinamiento en el Sur fue, sin
duda, mucho peor. Nuestro “yo me
quedo en casa” se tradujo, para la población empobrecida, en un “hacinamiento en infraviviendas sin alimentos”
y, en muchas ocasiones, también sin
electricidad. Y si aquí veíamos el arcoíris

• Red Íncola
2 de octubre de 2021

'Mesetarios Blues Band' ofreció
un concierto en Valladolid a beneficio
de la Fundación Red Incola, para financiar las becas escolares para el
curso 2021-2022 destinadas a familias vulnerables. Tuvo lugar en las instalaciones de INEA, en el Camino
Viejo de Simancas, y toda la recaudación por las entradas, a un precio de
5 euros, irá destinada a la financiación
de 45 becas, de 600 euros cada una.

del “todo va a salir bien”, en muchos lugares veían “hambre y violencia”. La
brecha con el Sur es inmensa y se aprecia, entre otras cosas, en la falta de agua
limpia, los precarios sistemas sanitarios
y ausencia de seguridad social.
Conscientes de todo ello, de marzo
de 2020 a marzo de 2021 hemos aprobado 137 proyectos de emergencia relacionados con el covid, bien para
prevenir, formar y sensibilizar; bien para
socorrer a aquellas poblaciones que se
encontraron confinadas y sin alimentos;
bien para enlazar y fomentar las redes de
apoyo y la propia organización de las comunidades. Además, hemos adaptado
183 proyectos en curso para ajustarlos
a las necesidades propias de cada lugar,
principalmente en India.
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La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional ● Centro Diocesano de Espiritualidad
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Corazón de la Escritura
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• 7 de octubre
Encuentro de voluntariado con mayores de Cáritas Diocesana.
• Del 8 al 12 de octubre
Encuentro nacional de
la Comunidad del Cenáculo: una respuesta de la
ternura de Dios a muchos
jóvenes perdidos. El lunes,
tras los testimonios de los

jóvenes, don Luis Argüello,
obispo auxiliar, presidió la
Eucaristía.
• 9 de octubre
El rector de la Basílica y
director del CDE, Julio Alberto de Pablos, preside la
Eucaristía de apertura del
curso pastoral 2021-2022.
• 16 de octubre
Encuentro de los catequis-

tas de la parroquia de San
Martín.
• 18-21 octubre
VII Jornadas de reflexiones desde la fe ‘Cristo, corazón de toda la Biblia’. A
partir de las 20h. y dirigidas
por Pablo López.
• 22-24 octubre
Máster de Familia. Coordina: Javier Sánchez Matías.

Actividades del CDE • Octubre 2021

Hora Santa
(en la Basílica)
Todos los jueves, de 20:30
h. a 21:30 h.
Cursos
‘Santa Teresa y su camino de amor a Jesús’.
Primeros jueves, de 19 a
20h., impartido por Antonio Benítez OCD.
‘El martirio de Cristo y de
los cristianos’. Terceros

jueves. Julio A. de Pablos.
INAUGURACIÓN: 21 de octubre, a las 19h.
‘La Lectio Divina a través
de la lectura de los profetas II’ Segundos Jueves.
Luisa Rodríguez, OVC.
E. D. de Formación
APERTURA: 20 de octubre, a las 20h.Lección inaugural de José Ramón

Peláez.
Segundo Curso: Miércoles,
de 19:30 a 21:30h.
Cursos monográficos.
Miércoles cada 15 días, de
18:30 a 20h.
Otras actividades
EJERCICIOS ESPIRITUALES:
Del 12 al 14 de noviembre, impartidos por Julio
A. de Pablos.

17 de octubre de 2021
“No sabéis lo que pedís” (Mc 10, 35‐45)
La Ultima Cena descifra lo que fue la misión
del Hijo de Dios. Sirvió lavando los pies y Él
mismo se sirvió en alimento para la vida eterna.
Vino no para ser servido, sino para servir y dar
su vida en rescate por todos. Y sin embargo,
nosotros queremos ser grandes sin pasar por
esclavo de todos. Cuando pretendemos llevar
siempre la razón, y que nos obedezcan, o nos
esforzamos en tener siempre la última palabra,
deberíamos plantearnos a quién seguimos, por‐
que los discípulos de Cristo gozan en ser los úl‐
timos y su deseo es servir, no imponen su
opinión sino que la ofrecen. Que cada uno se
examine en el servicio antes de ponerse a pedir.
24 de octubre de 2021
“Llamadlo” (Mc 10, 46‐52)
Estaba sentado al borde del camino, pi‐
diendo limosna. Así viven muchos, ven pasar a
los santos, pero ellos siguen al borde del camino
sin mover un pie, no vayan a cansarse. Aplau‐
den, ríen, lloran, protestan, pero no hacen nada.
Así vivía Bartimeo, hasta que sus ojos vieron al
Señor. Recobró la vista y lo seguía por el ca‐
mino. ¡Esa es la verdadera gracia! Tras ver a
Cristo, no quiso perderlo de vista. Se puso en
movimiento continuo, dejo de pedir para entre‐
garse a Él. ¿De qué te sirve ver si no te mueves?
Pidámosle al Señor con fe: “Maestro que pueda
ver”. Que nuestras vidas recobren sentido,
menos quejarnos y más actuar.
31 Domingo de 2021
“N0 estás lejos del reino de Dios” (Mc 12)
El primer mandamiento de amar al Señor
con todo el corazón es la base para cumplir el
segundo: amar al prójimo. Amar a Dios es sen‐
cillo, basta con conocerlo, y el corazón se rinde
ante Él. No se puede amar lo que no se conoce,
es fundamental. Si cultivas la amistad con Dios
todos los días un ratito en la oración, iras cono‐
ciéndole mejor y viviendo esa comunión con Él.
Desde esa unión, será más fácil amar a tu pró‐
jimo porque le amarás como amado de Dios. Co‐
mienza por amar a Dios, y Él cambiará tu
corazón para que puedas amar con el Suyo. En
su Sagrado Corazón nadie queda excluido, ni se
guarda rencor, se perdona, se ama, se acoge.
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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.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Digamos basta. Nadie sin hogar
Cáritas pide el apoyo de la ciudadanía y de los medios de comunicación para reclamar a las
Administraciones una protección social adecuada, justa y digna para todas las personas, conforme a los derechos fundamentales

IEV367

L

a
Campaña
Nadie
Sin
Hogar 2021 se
enfrenta al tercer año de un ciclo que
comenzó en el año 2019
interpelando a la sociedad
de forma cercana y personalizada con la pregunta
“Y tú, ¿qué dices? Di
basta. Nadie Sin Hogar”,
con el objetivo de llamar
la atención y buscar la
complicidad y el compromiso de toda la sociedad,
de las Administraciones y
de los medios de comunicación, en relación con la
realidad que viven las personas sin hogar y la dificultad continuada y
permanente que tienen
para acceder a los derechos fundamentales.
El lema que presenta
este año es “¿Sin salida?
Perdidos en un sistema
de protección social que
no protege”. “Digamos
basta.
Nadie
Sin
Hogar”. Como comunidad y sociedad estamos
llamados a reclamar y denunciar la falta de protección del derecho a la
salud, al trabajo, a una vivienda digna y a los servicios sociales para todas
las personas, poniendo
de relieve que los sistemas de cuidado y protección actuales no
están siendo ni los suficientes ni los adecuados

para sostener a las personas más vulnerables.
En el día de las personas en situación de sin
hogar que se celebra el
último domingo de octubre, decimos ¡basta!,
pero no sólo; queremos
visibilizar y denunciar la
realidad de grave exclusión y vulneración de derechos que viven miles de
personas en situación de
sin hogar en nuestro país,
y al mismo tiempo, en
clave de esperanza y po-

sibilidad, proclamamos
que Nadie Sin Hogar es
posible.
Una realidad
extraordinaria con
mayor impacto en las
personas frágiles y
vulnerables
La aparición de la
Covid-19 y la pandemia
sanitaria que hemos vivido y seguimos viviendo,
ha desatado una profunda crisis social, económica y humana que ya se

constataba a raíz de la crisis de 2008, pero que a
partir de 2020 nos ha sumergido en una realidad
extraordinaria en la que
las personas más frágiles
y vulnerables viven con
mayor crudeza la desprotección social y el acceso
a los derechos humanos
fundamentales.
Esta es la realidad que
constatamos desde Cáritas y desde las entidades
que trabajamos acompañando a las personas sin
hogar, una realidad cada
día más compleja y difícil
para que estas personas
puedan acceder a los derechos humanos y a los
recursos necesarios para
poder vivir con dignidad,
y para mantener la esperanza de lograr salir de un
círculo de pobreza y de
falta de oportunidades
que día a día les va asfixiando más.
Reconstruir la vida
en un contexto más
frágil y deteriorado
La Campaña Nadie Sin
Hogar se enfrenta en este
tercer año al reto de lanzar su mensaje en un contexto social mucho más
frágil y deteriorado. La realidad de las aproximadamente 40.000 personas
en situación de sinhogarismo acompañadas por
Cáritas y los 2.500.000
personas en situación de

extrema vulnerabilidad
que existen hoy en nuestro país como consecuencia de los efectos de la
crisis, nos pide responder
a los retos de esta emergencia humana.
Desde Cáritas Diocesana de Valladolid continuamos tratando de
adaptar nuestras acciones
para acompañar la realidad de estas personas con
mayor creatividad y de
forma más exhaustiva y
personalizada en los centros (Centro de Día de
José María Lacort, Centro
Social La Milagrosa y Casa
de Acogida El Cauce) y viviendas de apoyo residencial. Además de atención a
las necesidades básicas, se
ofrece acompañamiento
social, educativo y psicológico.
Como sociedad necesitamos reconstruir la
vida desde el lugar
común del nosotros y
nosotras encaminado a
un cambio de conciencia y
de actitud ante el aumento de personas que se
ven afectadas por esta
desprotección ante el acceso a la vivienda, a la
salud, al empleo y a los
servicios sociales. Necesitamos cambiar la mirada, el gesto y el
compromiso con esta realidad que cada vez viven
más personas para hacer
posible una nueva normalidad diferente a la que teníamos antes, en la
podamos establecer las
bases de un nuevo bien
común para todas las personas.
¡Digamos
basta.
Nadie sin hogar!
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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)

La labor de construcción de la paz nunca
ha dejado de ser urgente para Cáritas. Hoy, la
creciente desigualdad, el cambio climático, la
escasez y la malversación de la tierra, entre
otros factores, exacerban la competencia por
los magros recursos y diﬁcultan la realización
de los derechos. Además, la difusión de discur‐
sos de odio y de no aceptación de la diferencia
pueden derivar en antagonismos de difícil re‐
solución, y la circulación de armas contribuye
a que todos estos conﬂictos adquieran más fá‐
cilmente un cariz violento que, al generali‐
zarse, perturba profundamente la vida de las
personas y las priva de su dignidad.
Es por esto que la construcción de la paz
es uno de los ámbitos prioritarios de la acción
internacional de Cáritas Española. Pero, ade‐
más, esta labor hunde sus raíces, por una
parte, en la Doctrina Social de la Iglesia, que
tiene la paz como uno de sus ejes fundamen‐
tales; y por otra, en la legitimidad social de la
que goza la Iglesia en muchos contextos. Esto
la convierte en un actor clave tanto en gran‐
des procesos de paz, como en la resolución
cotidiana de conﬂictos y problemas de convi‐
vencia de menor intensidad, pero que pueden
resultar disruptivos de la vida en comunidad.
Cáritas trabaja por la reconciliación, para
construir una memoria colectiva que reco‐
nozca el sufrimiento de todas las víctimas, po‐
sibilite una compensación justa a las mismas,
y genere un aprendizaje colectivo y promotor
de soluciones pacíﬁcas a los conﬂictos. Y en
tiempos aparentemente pacíﬁcos, trabaja por
la paz mediante la promoción de la transpa‐
rencia y el buen gobierno y la prevención de
conﬂictos en contextos donde la alta vulnera‐
bilidad de las personas puede degenerar en
conﬂicto.

17

Formación para la inserción laboral

Cáritas continúa con su apuesta por la
promoción y el acompañamiento de las personas, ofreciendo oportunidades de acceso
al mercado laboral a través de su oferta formativa. A lo largo de los meses de septiembre y octubre, el Programa de Empleo y
Economía Solidaria ha puesto en marcha los
siguientes cursos: “Operaciones Básicas de
Cocina”, Certificado de profesionalidad de
“Atención Sociosanitaria a personas depen-

dientes en instituciones”, Certificado de Profesionalidad de “Limpieza de superficies y
mobiliario en edificios y locales” y Certificado de Profesionalidad de “Operaciones
Básicas de Restaurante y Bar”.
Estas acciones formativas están financiadas por el Programa Operativo de Inclusión
Social y Economía Social (POISES), el Ayuntamiento de Valladolid y la Junta de Castilla
y León con cargo al IRPF.

Construyendo una comunidad que sueña
Más de 50 trabajadores de la entidad se reunieron el 24 de septiembre en
el Centro Vedruna, en una
jornada que comenzó al
mediodía con una comida
compartida, para celebrar
el inicio de curso.
Se trató del primer en-

cuentro presencial al que
estaba convocada toda la
plantilla de los Servicios
Diocesanos, y hubo espacio para la convivencia, la
reflexión y el trabajo en
grupo. La cita sirvió además para conocer al nuevo
equipo directivo, dialogar

sobre las expectativas para
este curso y orar juntos pidiendo "que el Dios de
nuestro Señor Jesucristo,
nos conceda un Espíritu de
sabiduría y revelación"
(Carta a los Efesios) en
este año todavía muy lleno
de incertidumbre.

[16-31]OCTUBRE2021

• Cáritas y
la construcción de la paz
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• PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES

San Miguel, caballero en Olmedo contra el mal

IEV367

N

o resulta extraño que en Olmedo
las funciones patronales recaigan sobre el arcángel San Miguel. Su nombre —como
dijimos— hacía referencia a su victoria sobre
aquel otro que quiso rebelarse contra el Creador en el principio de los tiempos y al que venció —según la iconografía clásica,
especialmente la más próxima del barroco—,
aplastándole con sus pies, lanceándolo, defendiéndose con su escudo. Tampoco será el único
espacio urbano que estará
bajo el cuidado de san Miguel
como apuntamos para Valladolid en los días previos a la
canonización del fraile franciscano san Pedro Regalado. La
villa de Olmedo, escenario de
dos célebres batallas en su historia en las luchas “civiles”
entre castellanos —donde
cada uno pretendía representar el bien frente al mal del
contrario—, es una localidad
que cuenta con un valioso patrimonio artístico, capaz de
proporcionarnos bellísimos
ejemplos dentro del estilo mudéjar. Uno de ellos es, precisamente, la iglesia de San
Miguel, cuya construcción se
remonta al siglo XIII.
Para las devociones de los olmedanos dispone de una particularidad, singular también
entre los santuarios patronales. Dentro del
mismo templo cobija a las imágenes de ambos,
al arcángel San Miguel y a la Virgen de la Soterraña. Hasta el siglo XVIII, esta última disponía
de una sencilla capilla dentro del templo. Las
cosas cambiaron cuando bajo la cabecera de la
iglesia de San Miguel —un ábside semicircular— se construyó en la culminación del barroco una capilla a ella destinada. En realidad,
también en ese tiempo, en el presbiterio de la
iglesia al que se accede por una doble escalinata, se ubicó un nuevo retablo mayor, ejecutado por el ensamblador de Olmedo Andrés

se pagó en los años treinta del siglo XVIII setecientos diez reales. Este 2021 lo han vuelto
hacer después de la suspensión de la pandemia
y han reclamado la protección de San Miguel
contra el mal. Igualmente, con ocasión de la
epidemia, la Virgen de la Soterraña –que no es
una imagen muy procesional– ha estado en salida extraordinaria recibiendo a los fieles en la
iglesia de Santa María del Castillo. El pasado 10
de octubre, aniversario de su coronación canónica (fue en 1924) regresó a su cripta en San
Miguel en procesión y visita al
monasterio de dominicas de la
El arcángel San Miguel y la Virgen
Madre de Dios. La patrona sode la Soterraña de Olmedo.
lamente sale en procesión cada
veinticinco años o con ocasión
de catástrofes públicas. Las restricciones de aforo de esta pandemia hacían imposible su
culto en su habitual cripta y de
ahí la razón de su traslado y,
ahora, su regreso acompañada
por todo el pueblo aunque bajo
la mirada de la secular cofradía
del Pino, compuesta por trece
hombres en recuerdo de aquellos trece labradores que se libraron de los efectos de una
tormenta, bajo un pino e invocando a la Virgen de la Soterraña.
No debemos olvidar la
compañía en el santoral y en las fiestas de esta
impulsar el culto de los que son considerados
localidad, de San Jerónimo —cada 30 de sepespeciales custodios de los olmedanos, en una
tiembre—, precisamente en este Olmedo que
sociedad sacralizada y de inseguridades, a
contó con el monasterio de La Mejorada de
pesar de hallarnos dentro de las iniciativas ilusfrailes jerónimos, una orden muy propia de
tradas.
nuestra historia, por sus orígenes, por su vinLa procesión se convierte en la presencia de
culación a Valladolid —el célebre monasterio
la devoción en la calle, siendo un elemento
de Nuestra Señora de Prado—, por las casas a
esencial para su popularidad y carácter público.
las que han contribuido en su engrandeciEl cortejo con el patrono dejó de salir en promiento. Así ocurrió en Olmedo hasta la excesión en 1969. Tras cuarenta años de suspensión, la asociación Custodios de San Miguel
claustración del siglo XIX, aunque después ha
—que no cofradía— ha tomado la iniciativa de
sido habitado por los frailes dominicos, entre
rendir culto en el espacio público a través de
1892 y 1984. Sin embargo, no resulta extraño
esta singular talla —me encanta el penacho de
que en Olmedo, San Miguel sea caballero… calos tercios españoles del arcángel—, por la que
ballero contra el mal.
Hernando en 1733. Se dispuso en el mismo una
interesante talla de San Miguel, realizada dos
años después en Medina de Rioseco. Y así, descendiendo por una de piedra y discurriendo
por un corredor subterráneo por debajo del
presbiterio, llegamos hasta la capilla de la Soterraña, culminada en 1746 para “mayor culto”
de la que era patrona “desta villa y su tierra”.
Una singular reforma, la que se efectúa en esta
iglesia medieval a mediados del siglo XVIII —
días por otra parte de grandes obras— para
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X Encuentro Mundial de las Familias

Octubre de 2021

Los tweets del Santo Padre:

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”.

7/10/2021
Hoy, la Iglesia celebra la ﬁesta de
la #VirgendelRosario. En este mes
de octubre, os invito a rezar esta
oración dejándoos conducir por
María hacia su Hijo Jesús.
6/10/2021
El próximo 9 de octubre se abre
un nuevo camino sinodal. #Ore‐
mosJuntos para que las reﬂexio‐
nes y los intercambios de esta
Asamblea puedan ayudarnos a
redescubrir la alegría de ser Pue‐
blo de Dios que camina unido es‐
cuchando a todos. #Synod

6 de octubre de 2021
El Papa expresa tristeza, dolor y vergüenza por
abusos de Iglesia católica de Francia

El Papa expresó su tristeza y
dolor por el trauma que han su‐
frido las numerosas víctimas de
abusos sexuales en la Iglesia de
Francia. Así lo dijo durante la Au‐
diencia General del miércoles, 6
de octubre, al recordar los resul‐
tados de un informe de la comi‐
sión independiente sobre los
abusos en Francia (CIASE), que
reveló que desde 1950 unos 330
mil menores fueron víctimas de

abusos por sacerdotes, religio‐
sos o laicos en ambiente reli‐
gioso. “Las cifras son, por
desgracia, considerables. Me
gustaría expresar a las víctimas
mi tristeza y dolor por el trauma
que han sufrido. Y también mi
vergüenza, nuestra vergüenza,
por el hecho de que la Iglesia,
durante demasiado tiempo, no
les haya colocado en el centro
de sus preocupaciones”, señaló.

▼ AciPrensa

[16-31]OCTUBRE2021

E

l Vaticano presentó el 30 de septiembre el X Encuentro Mundial de las Familias que se llevará a cabo del 22 al 26 de
junio de 2022 con el tema: “El amor familiar: vocación y camino de santidad”.
El prefecto del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, cardenal Kevin Farrell recordó el video mensaje del Papa Francisco en el que
explicó que “no se desarrollará un único encuentro en Roma, como ha
sido en el pasado, sino que será un verdadero y propio evento en las
diócesis de todo el mundo” paralelamente al evento que se llevará a
cabo en Roma con los delegados de las conferencias episcopales, asociaciones familiares y movimientos eclesiales.
Por ello, el Vaticano invitó a cada obispo para organizar encuentros
diocesanos en esos mismos días. “No debemos ver en esta modalidad
como un límite. Al contrario, es una bella oportunidad, para hacer que
las familias de cada diócesis se encuentren y así podrán participar en
cada evento”, añadió el Cardenal Farrell, que destacó que “las familias
no pueden ser vistas como un terreno de irrigar que reciben pasivamente discursos, enseñanzas e iniciativas pastorales desde ‘el alto’ sino
que son la semilla que pueden fecundar el mundo, son ellos los evangelizadores, más que los discursos abstractos, ellos testimonian al
mundo la belleza del mundo familiar”.
Recordó que el X Encuentro Mundial de las Familias clausurará también el Año de la Familia ‘Amoris Laetitia’ y subrayó que las familias del
mundo “quieren ser acompañadas” y destacó que la generosidad de las
familias que “se ponen al servicio para ayudar a otras familias y a la
Iglesia” por lo que animó a “no perder esta oportunidad para continuar
con entusiasmo en este tiempo decisivo para consolidar iniciativas y
lanzar nuevas junto a las familias que nos han sido confianzas”.
Por su parte, la subsecretaria del Dicasterio para los Laicos, la Familia y la Vida, Gabriella Gambino, indicó que el congreso pastoral en
Roma contará con la presencia de alrededor 2.000 delegados (entre
ellos, también muchas familias) que se reunirán en el Aula Pablo VI
“quienes serán invitados directamente por las Conferencias Episcopales
y por los responsables de las asociaciones familiares y de los movimientos eclesiales internacionales” y agregó que “el número de los delegados de cada conferencia episcopal será proporcional a la
dimensión de la conferencia episcopal misma”.
“A los obispos, en las diócesis de todo el mundo, en cambio, enviaremos directamente sugerencias para organizar el evento, por primera
vez, en nivel local”, afirmó.
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16 de octubre de 2021
rario sinodal
► Inicio del itine
de Valladolid, 17h.
Lugar: Seminario Diocesano
ez y don Luis Argüello
Presiden: Don Ricardo Blázqu
17 de octubre de 2021
usura del JOHC
► Eucaristía de cla
de María
z de la JMJ y el icono
Con presencia de la Cru
.
Lugar: S. I. Catedral, a las 11h
ez.
zqu
Preside: Don Ricardo Blá
18 de octubre de 2021
Sacerdotal
► XXIX Jornada
a partir de las 11h.
rde
Lugar: ‘El Rincón’ (To sillas),
ez y don Luis Argüello
Asisten: Don Ricardo Blázqu

PROGRAMACIÓN
RELIGIOSA
FM: 104.5
y 101.2
OM:882
VIERNES
El Espejo
de la Iglesia en Va
lladolid
de 13.30h a 14h en
104.5.
DOMINGOS
Iglesia Noticia
de 9.45 h a 10h.

19 de octubre de 2021
el la Católica
el congreso de Isab
e
br
so
ro
lib
l
de
n
► Presentació
19:30h
y San Julián / Valladolid, a las
Lugar: Iglesia de San Miguel
tificación de Isabel la Católica
Organiza: Comisión para la Bea
21
19-21 de octubre de 20
anismo’
s orígenes del cristi
‘Lo
a
gic
oló
Te
► Semana
nández, 10), a las 20h.
Lugar: Sala Borja (c/ Ruiz Her
llo
Organiza: Instituto Fe y Desarro
20 de octubre de 2021
Formación
cuela Diocesana de
Es
la
de
n
ció
ra
gu
► Inau
Espiritualidad, a las 20h.
Lugar: Centro Diocesano de
Imparte: José Ramón Peláez
22 de octubre de 2021
la Catedral
► Dedicación de
las 18h.
a
al,
edr
Lugar: S. I. Cat
23 de octubre de 2021
ND
rsitaria por el DOMU
► Eucaristía unive
.
30h
20:
las
a
d, 1,
Lugar: Plaza de la Universida
ria
sita
ver
Uni
l
tora
Pas
Organiza:

24 de octubre de
2021
Día Mundial de
las Misiones,
DOMUND
En todos los templos

