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editorial

U 
n año después, pero 
con la misma ilusión 
y ganas, los jóvenes 
cofrades de Vallado-

lid celebraron su encuentro JOHC. 
Unidos por esa misma fe y devo-
ción -aunque les separen en oca-
siones cientos de kilómetros-, un 
millar de representantes de las 
secciones juveniles de hermanda-
des de toda España acudieron a 
la llamada de la Pasión vallisole-
tana y celebraron con entu-
siasmo, si bien también con 
cautela, la vuelta de la religiosi-
dad popular a las calles. Nuestros 
jóvenes testimoniaron en público 
su fe y abanderaron una imagen 
de unidad y trabajo duro, a prueba 
de obstáculos y de pandemias, 
con la que consiguieron concitar 
el apoyo expreso tanto de la Igle-
sia de Valladolid y como de todas 
las instituciones locales. 

La clausura del encuentro 
coincidió además con la presencia 
en la ciudad, invitados por la De-
legación de Juventud, de los sím-
bolos de la JMJ que se celebrará 
en Lisboa: La cruz peregrina y el 
icono de Nuestra Señora Salus Po-
puli Romani. Ambos fueron testi-
gos en la Catedral de que Ceuta 
será sede del próximo encuentro 
de los jóvenes cofrades, y peregri-
naron después por la Basílica, la 
iglesia de los jesuitas o la capilla 
del sanatorio del Sagrado Corazón 
(más información en la págs. 10 y 11).

La Portada

L  a corrección política 
utiliza el lenguaje y lo 
retuerce al gusto de la 
ideología a la que 

sirve, con el fin de enmascarar la 
verdad y alterar la valoración crí‐
tica de hechos y acontecimien‐
tos. Su introducción en la cultura 
comienza por el otorgamiento de 
nuevo contenido a determinados 
conceptos que, con apariencia 
inocua, confieren un semblante 
de justicia a lo injusto y viceversa. 
Pero mucho más allá de que‐
darse sus efectos en una mera 
cuestión lingüística, la corrección 
política termina por aniquilar la 
verdad, haciéndola prisionera de 
unos conceptos deformados y de 
argumentos tendenciosos y fala‐
ces. Por ello, el Centro de Valla‐
dolid de la ACdP organizó las V 
Jornadas Católicos y Vida Pública, 
celebradas el 8 y 9 de octubre 
bajo el lema: ‘Corrección política 
VS La verdad’, con la asistencia 

del obispo auxiliar, don Luis Ar‐
güello,  y del alcalde, Óscar 
Puente, y de ponentes como el 
capuchino Víctor Herrero. 

“Hay determinadas condicio‐
nes que se dan para que la co‐
rrección política penetre con 
fuerza en nuestra sociedad, 
como la pérdida de unos referen‐
tes éticos basados en el derecho 
natural, el individualismo, el he‐
donismo, pero sobre todo la au‐
tosuficiencia del hombre, el 
laicismo, y el desplazamiento de 
Dios de la vida tanto privada 
como pública (...) Nuestra res‐
ponsabilidad como cristianos nos 
exige hoy despertar del estado 
de somnolencia en el que esta‐
mos sumidos, revestirnos de las 
armas de Dios, y con valentía 
plantar batalla a todo lo que 
trate de ocultarnos a Cristo, el 
verdadero rostro de Dios, la Ver‐
dad”, señalaron los organizado‐
res.

Manuel Villa ▼ 
El sacerdote Manuel Villa Ramírez 
falleció el pasado 23 de octubre a 
los 89 años. Padre de cuatro hijos, 
Manuel se ordenó presbítero en la 
diócesis de Valladolid a los 56 
años, tras enviudar, y ejerció des-
pués su ministerio en la parroquia 
de Santa Rosa de Lima; fue también 
miembro de la congregación de 
San Felipe Neri. Su funeral fue ofi-
ciado al día siguiente por nuestro 
cardenal arzobispo, don Ricardo 
Blázquez, en la parroquia de Santo 
Domingo de Guzmán. DEP

Saturnino Asensio ▲ 
El sacerdote Saturnino Asensio Gar-
cía falleció el 19 de octubre a los 
96 años. Nacido en Fuentes de 
Nava, ejerció su ministerio pastoral 
en varios pueblos de Palencia y del 
Valle del Esgueva, Tudela de Duero 
y la parroquia de Santa Clara de la 
capital. Fue arcipreste y congre-
gante de San Felipe Neri. El funeral 
por su eterno descanso fue oficiado 
por nuestro arzobispo, don Ricardo 
Blázquez, al día siguiente, en la pa-
rroquia de Santa Clara. Descanse 
en brazos del Señor.
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D urante el mes de noviembre, en que celebramos los 
cristianos la fiesta de todos los santos, la conmemora-
ción de todos los fieles difuntos y la solemnidad de 
Nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo (este año el 

día 21), miramos con fe y esperanza particularmente hacia el futuro 
de la vida personal y de la consumación del mundo. El día 1 la Iglesia 
peregrina en la tierra celebra la memoria de los que han recibido la 
corona de la gloria y nos estimulan con su ejemplo en el camino de 
la vida. El día 2 la Iglesia ora al Señor por los que “nos precedieron 
con el signo de la fe y duermen en la esperanza de la resurrección” 
para que “purificados de toda mancha de pecado” puedan gozar de 
la felicidad eterna. Y en la fiesta de Jesucristo Rey del Universo pedi-
mos a Dios Padre que “podamos vivir con Él en el reino de los cielos”. 
En el último mes del Año litúrgico somos invitados a pensar en los 
“novísimos” y en las postrimerías. Sintonizar interiormente con el sen-
tido de la vida marcado por la trascendencia y la finitud es fuente de 
sabiduría y de moralidad. 

Los cristianos, incorporados por la fe y el bautismo a Jesucristo 
muerto y resucitado, estamos llamados a vivir siempre alentados por 
la esperanza. ¡Siempre es posible la esperanza para quienes viven uni-
dos al Señor vencedor de la muerte! También en el umbral de la 
muerte, cuando ya no podemos prolongar la existencia; en la decre-
pitud y el agotamiento de las fuerzas, cuando ya no podemos pro-
yectar razonablemente etapas nuevas en el futuro… es posible la 
esperanza cristiana que se apoya en Jesucristo que murió por nos-
otros y resucitó para que tengamos vida eterna. En la vida y en la 
muerte somos del Señor. “Ya vivamos, ya muramos somos del Señor”. 
Pues para esto murió y resucitó Cristo: para ser Señor de vivos y muer-
tos” (Rom. 14, 8-9). La esperanza es como una luz que alumbra el ca-
mino de la vida en todo momento; con razón se la llama “alegre 
esperanza” (cf. Tito 2, 13). La esperanza impregna el corazón de gozo 
y de paciencia, de aguante y felicidad, de ánimo y de laboriosidad. La 
esperanza no es un puro deseo ni un simple aguardar sino un reco-
rrido que termina en una meta prometida por Dios y suspirada por el 
hombre. ¡Hay cielo, hay patria, hay vida eterna, si nos dejamos agarrar 
por Jesucristo! Con Él podemos cruzar y atravesar la puerta de la 
muerte. ¡Qué bellamente escribió nuestro José Luis Martín Descalzo 
sobre todo esto cuando siendo todavía joven presentía la proximidad 
de la muerte!: “Morir es solo morir. Morir se acaba. / Morir es una ho-
guera fugitiva. / Es cruzar una puerta a la deriva / y encontrar lo que 
tanto se buscaba”. 

Hace ya algunos años J. Guitton, intelectual cristiano y amigo del 
Papa Pablo VI, escribió refiriéndose a Francia, su país, que estaba te-
niendo lugar un “silencio sobre lo esencial”. Esta observación acontece 
también entre nosotros hoy. Hablamos de todo, de lo conocido e ima-
ginable, por tantas vías y maneras, a tiempo y a destiempo, pero hay 
realidades sobre las cuales callamos, guardamos silencio, nos acomo-

damos a un ambiente que no permite salirse del guion, como si fuera 
de mal gusto e incómodo. ¿Por qué apenas pronunciamos el nombre 
de Dios? ¿Por qué eludimos las palabras vida eterna como si nos re-
firiéramos a una zona prohibida? ¿Por qué, en otro orden de cosas, 
van desapareciendo las palabras esposo y esposa para ser sustituidas 
por la genérica “pareja”? Si el lenguaje de alguna forma hace presente 
la realidad, censurar las palabras equivale a ocultarla.  

El credo de los cristianos se inscribe en dos coordenadas, a saber, 
la fe en Dios y la esperanza en la vida eterna. Venimos de las manos 
de Dios, que es nuestro Padre; hemos sido salvados por su Hijo Jesu-
cristo y recibimos una vida nueva y germen de la eterna por el Espíritu 
Santo Señor y vivificador. La vida cristiana posee unos puntos cardi-
nales; no existe sin norte y sin referencias primordiales, no es vacía ni 
ciega. Recordemos la advertencia de ese excelente sabio cristiano ci-
tado arriba: “No hagamos silencio sobre lo esencial”. San Pablo en la 
carta a los cristianos de Éfeso les recuerda la situación anterior en que 
vivían “sin esperanza y sin Dios en el mundo” (Ef. 2, 12); pero en Jesu-
cristo, que es nuestra paz, debemos vivir como hermanos; sacrificarse 
por los demás es una lección del Evangelio que tiene que ver con el 
servicio que nos enseñó Jesús y con la fecundidad de la vida. 

Cuando fallan los cimientos de la existencia humana que nos sos-
tienen, fácilmente caemos en el sinsentido, en lo que se ha llamado 
el “malestar” de nuestra cultura, en la desazón, en la desesperanza, 
en la oscuridad, en el desconcierto, en el rechazo de unos por otros, 
en el miedo y autoconfinamiento como si el horizonte se hubiera re-
cortado y no dispusiéramos de amplio respiro. 

La salvación cristiana no es automática, ya que es don de Dios y 
acogida libre del hombre. Si Dios nos creó sin nuestro consentimiento, 
no nos salvará sin nuestra colaboración humilde y fiel. Por eso espe-
ramos la vida eterna y debemos contar también con el riesgo de la 
perdición definitiva. En el Evangelio encontramos pasajes que presen-
tan esta dualidad de la libertad ante nuestro destino último: Ser aco-
gido en el “seno de Abrahán” como el mendigo Lázaro o ser excluido 
como el rico Epulón (cf. Lc 16, 19 ss); ser heredero del reino eterno o 
ser arrojado a las tinieblas exteriores (cf. Mt. 25, 31 ss.). Porque la sal-
vación es un encuentro entre Dios y el hombre libre, no podemos co-
nocer con certeza el desenlace ni, por tanto, saber si tal persona ha 
entrado ya en la casa eterna del Padre. Nos deben guiar en estas cues-
tiones tan decisivas para la suerte definitiva del hombre tanto la con-
fianza en la misericordia sin límites de Dios como la conciencia sobre 
nuestra fragilidad. 

Nos encaminamos como peregrinos, alegres por la esperanza y 
guiados por la fe, hacia la Jerusalén celeste y a la morada de Dios para 
vivir eternamente con una multitud de hermanos. 

¡Que intercedan por nosotros todos los santos, encomendemos a 
los difuntos en la oración, acojamos el Reino de justicia, de amor y de 
paz! 
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Nuestro cardenal

Esperamos  
la vida eterna

Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Iniciamos juntos el camino
El itinerario sinodal comenzó en Roma el 9 

de octubre y, en Valladolid, al igual que en el 
resto de las diócesis, al fin de semana siguiente, 
cuando nuestro cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, “envió” a los fieles a recorrer 
en comunión este peculiar camino. Tras el acto 
de oración en la capilla del Seminario, en el que 
los presentes invocaron el acompañamiento y 
guía del Espíritu Santo, el obispo auxiliar, don 
Luis Argüello, acompañado de algunos de los 
asistentes al Congreso Nacional de Laicos, res-
pondieron las dudas de los presentes y anun-
ciaron la constitución de un equipo que 
coordinará las respuestas surgidas de la refle-
xión en las distintas parroquias, movimientos y 
realidades eclesiales. 

Entre las sugerencias para el itinerario sino-
dal, apuntadas muchas de ellas por el mismo 
Santo Padre, está la de aceptar la invitación y 
vencer las tentaciones (la falta de tiempo, la co-
modidad...) y también los riesgos. Hay que huir 
de los formalismos (necesitamos la sustancia, 
los instrumentos y las estructuras que favorez-
can el diálogo y la interacción en el Pueblo de 
Dios), del intelectualismo que convierta el 
Si ́nodo en un grupo de estudio de conclusio-
nes abstractas, y del inmovilismo, del “mejor no 
cambiar, porque siempre se ha hecho así”. 

Oportunidades 

La primera es la de encaminarnos, no oca-
sionalmente sino estructuralmente, hacia una 

Iglesia sinodal; un lugar abierto, donde todos 
se sientan en casa y puedan participar. El 
Si ́nodo también nos ofrece una oportunidad 
para ser Iglesia de la escucha, para tomarnos 
una pausa de nuestros ajetreos, para frenar 
nuestras ansias pastorales y detenernos a es-
cuchar... en primer lugar, al Espíritu. Nos da 
además la oportunidad de ser una Iglesia de la 
cercanía, de volver al estilo de Dios: El de la 
compasión y la ternura.   

Cultivar la espiritualidad del “caminar jun-
tos” puede hacer resplandecer la comunión e 
impulsar la misión, renovar formas de partici-
pación, situar los “eventos” (asambleas, jorna-
das...) en un permanente deseo de comunión. 

Método 

Este proceso de escucha, diálogo y discer-
nimiento debe permitirnos caer en la cuenta de 
con “quién estamos caminando”, con “quién 
nos encontramos en el camino”, y en qué as-
pectos debemos crecer en comunión, partici-
pación y misión en la parroquia, arciprestazgo 
y diócesis. Para ello se nos ofrece un Docu-
mento Preparatorio con esa pregunta funda-
mental y diez temas sugeridos para facilitar el 
diálogo y la reflexión. Documento y vademé-
cum pueden solicitarse en el 983 217927 ó 
descargarse en www. archivalladolid.org  

Organización 

-Reflexión del Consejo de Pastoral Parro-
quial. El Consejo ha de animar este proceso; si 

no lo hay, puede surgir del itinerario. 

-En las parroquias pequeñas la reflexión 
puede hacerse en asambleas parroquiales o 
de unidades pastorales. Se puede organizar un 
domingo una jornada sinodal, con una única 
Eucaristía, diálogo y ágape festivo. 

-Reflexión sobre la pregunta fundamental y 
el cuestionario en los grupos ya formados en 
la parroquia, incluidos los de catequesis. 

-Convocatoria de nuevos grupos. 

-Invitar a este diálogo a los que se acercan 
ocasionalmente a la parroquia. 

-Organizar una jornada sinodal con los 
diversos grupos de la parroquia, con Eucaris-
tía, diálogo y ágape festivo 

-Realizar alguna peregrinación para cami-
nar, reflexionar, celebrar y alegrarnos de cami-
nar juntos. 

-Organizar algún diálogo con personas que 
habitualmente no participan de la vida de la 
parroquia (vecinos, asociaciones, ayuntamien-
tos, etc.) 

-Redes sociales. 

-Posible encuentro arciprestal. 

En cada parroquia o unidad pastoral debe 
de haber un “referente sinodal” que se comu-
nicará al arcipreste. De entre ellos se elegirá a 
los representantes arciprestales que formarán 
parte de la Secretaría Diocesana de este ca-
mino sinodal. Las congregaciones religiosas, 
movimientos, asociaciones o comunidades 
participarán en su propio grupo o incorporán-
dose a su parroquia. 

 Secretaría diocesana del Sínodo  

Estará formada por los nueve referentes ar-
ciprestales, cuatro miembros del pasado Con-
greso de Laicos, dos jóvenes propuestos por la 
Delegación de Pastoral Juvenil, dos miembros 
de CONFER, dos miembros de movimientos lai-
cales, dos arciprestes y el obispo auxiliar. De-
berá estar elegida el 7 de noviembre. 

La Secretaría hará un seguimiento de la 
marcha del itinerario en la Diócesis. Recogerá 
sugerencias y hará propuestas respecto a posi-
bles iniciativas para mejorar nuestra participa-
ción, especialmente en lo que se refiere a la de 
los situados en la periferia o fuera de la Iglesia. 
Compilará las aportaciones conforme a las su-
gerencias que se hacen en el vademécum y or-
ganizará la Asamblea Diocesana del 26 de 
marzo.

Sínodo 2021/23

Inicio de la fase diocesana del itinerario sinodal en el Seminario.
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La Fe y la Vida

Ciudadanos del cielo 

El mes de noviembre, el penúltimo del año, 
comienza con la solemnidad de todos los san‐
tos, una celebración litúrgica que nos llena de 
alegría, de inmenso gozo y nos anima a recono‐
cer a los santos como faros que nos guían por 
la senda del seguimiento de Jesús. Ellos son mo‐
delo para todos nosotros, los que nos confesa‐
mos cristianos, y su pensamiento así como su 
vida ejemplar, nos demuestran que la santidad 
es posible, y que es la vocación a la que todo 
cristiano está llamado desde su Bautismo. La 
santidad, decía Santa Teresa de Lisieux, no es 
otra cosa que hacer lo que Dios quiere. Muchas 
veces pensamos que no es posible llegar a ser 
santos, porque es tarea difícil o incluso imposi‐
ble, y que tan solo está reservada a unos pocos 
escogidos. Sin embargo, el Señor nos llama a 
todos a ser amigos suyos, para que en radicali‐
dad evangélica podamos vivir nuestra fe y de 
este modo, llegar a la santidad de vida que Él 
nos pide.  

La solemnidad de todos los santos, que ce‐
lebra a todos aquellos santos que no tienen un 
día fijo en el calendario, supone para todos nos‐
otros un aliciente y un estímulo. ¿Por qué no in‐
vocar al Señor en nuestra oración y pedirle que 
ponga en nosotros el deseo de santidad? ¿Por 
qué no sentirnos interpelados en lo profundo 
del corazón a ser cada día más amigos de Dios 
y por lo tanto más santos? Sin su ayuda no po‐
demos nada, y con su apoyo lo podemos todo, 
hasta lo que nos parece imposible. Así lo expe‐
rimentó la Virgen María, cuando aceptó ser la 
Madre de Dios y el Espíritu Santo concibió en 
sus entrañas al mismo Mesías. La pregunta de 
María ante el anuncio del ángel, nos hace ver la 
sorpresa y el asombro de aquella muchacha 
ante el plan de Dios para su vida. Pero su res‐
puesta, en disponibilidad y confianza, hizo posi‐
ble que la palabra de Dios se hiciera vida en ella. 
La fiesta de los santos nos recuerda una de las 
grandes certezas de nuestra fe: nos espera la 
vida eterna. Estamos llamados a gozar para 
siempre de la presencia de Dios en el cielo. 
Somos ciudadanos del cielo; nuestra patria de‐
finitiva es el cielo; y ojalá hagamos de nuestra 
vida, ya en esta tierra, un trocito del cielo. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 22 de octubre de 2021 
Un año más celebramos una fiesta entrañable para nuestra Diócesis, el día de la Dedi-
cación de la Catedral, que tuvo lugar el 22 de octubre de 1882. La celebración fue pre-
sidida por el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y por el deán, José 
Andrés Cabrerizo.

•  Familia Salesiana 
16 de octubre de 2021 

Se cumple, este año, el cincuenta ani-
versario de la presencia de los Salesianos 
en Valladolid. Para recordar esta efeméride, 
el rector mayor de la Congregación sale-
siana, el español Ángel Fernández Artime, 
participó en la inauguración del Parque 
Don Bosco de la capital, en el que se co-
locó y bendijo un monumento conmemo-
rativo recordando al santo fundador de los 
Salesianos. 

Por la tarde, el rector mantuvo una en-
trevista con don Ricardo Blázquez, cardenal 
arzobispo de Valladolid, y después un en-
cuentro con educadores, jóvenes y miem-
bros de la Familia Salesiana vallisoletana.  

El domingo presidió una eucaristía de 
acción de gracias por estos cincuenta años, 
en la parroquia María Auxiliadora.

•  Pastoral de la salud 
22 de octubre de 2021 

Pastoral de la Salud de Valladolid (que 
cuenta con 300 visitadores pertenecientes 
a 36 parroquias de la capital y provincia) in-
auguró el curso con una charla sobre la so-
ledad y una posterior Eucaristía presidida 
por el obispo auxiliar, don luis Argüello, en 
la residencia Labouré. 

 Durante el acto, Teresa Peña, cedió el 
testigo al matrimonio formado por Euge-
nio Castels Criado y Pilar Gómez Gutiérrez, 
a los que nuestro arzobispo, don Ricardo 
Blázquez, ha nombrado nuevos directores 
del Secretariado. 

El encuentro sirvió también para agra-
decer de corazón a sor Teresa, hermana de 
la congregación de Hijas de la Caridad, sus 
muchísimos años de dedicación y entrega, 
pues ha permanecido al frente de este ser-
vicio diocesano cerca de cuatro décadas.
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Actualidad diocesana Iglesia Diocesana

‘Somos lo que tú  
nos ayudas a ser’. 

Hoy más que 
nunca, la Iglesia 

te necesita 
 7 de noviembre de 2021

lo que tú nos ayudas a ser

Somos Somos una gran
familia contigo

El día 7 de noviembre 
celebramos el Día de la Iglesia 
Diocesana. Pero la labor de la 
Iglesia va más allá de un día y un 
lugar. Por eso te pedimos que 
colabores con tu parroquia 
ofreciendo tu tiempo, tus cualidades, 
tu donativo y tu oración.

Colabora con tu parroquia

#SomosIglesia24Siete

El domingo 7 de noviembre es el Día de la 
Iglesia Diocesana; un día para recordar que no 
vivimos la fe en solitario. Somos hijos de Dios 
por el agua que recibimos  en la pila bautismal 
de una parroquia y cuando decimos el Credo, 
lo rezamos a una sola voz, todos juntos: una fe 
personal que proclamamos en comunidad. Eso 
es el Día de la Iglesia Diocesana; un día para 
rememorar que juntos logramos una parroquia 
viva, comprometida, apasionada por Jesucristo 
y entregada a los demás. 

Por eso, el lema de esta jornada es: ‘Somos 
lo que tú nos ayudas a ser. Somos una gran fa-
milia contigo’ y, el objetivo, recordarte y que 
nos ayudes a recordar a los demás que la labor 
de la Iglesia va mucho más allá de un día y en 
un lugar concreto y que, para que siga pu-
diendo ser una realidad necesita de tu oración, 
tu tiempo, tus cualidades, y también de tu co-
laboración económica.  

En tu templo tendrás a tu disposición la re-
vista ‘Nuestra Iglesia’, en la que, un año más, 
la Iglesia de Valladolid hace un ejercicio de 
transparencia y te ofrece pormenorizadamente 
su balance de ingresos y gastos del último 
ejercicio presupuestario. Te recuerda asimismo 
que ese compromiso que te pide tiene sentido, 
porque se traduce en una intensa actividad 
asistencial, caritativa, celebrativa o cultural que 
tiene nombres propios, los de los miles de per-
sonas atendidas por los sacerdotes, Cáritas, los 
profesores de religión, las parroquias, los mi-
sioneros, los religiosos... que durante estos 
meses de dura pandemia han estado, más que 
nunca, al lado de los que más lo necesitan. 

Formas de colaborar 

‘Nuestra Iglesia’, editada en colaboración 
con la Conferencia Episcopal Española, CEE, (se 
puede también consultar y descargar desde el 
Portal de Transparencia de la web www.archiva-
lladolid.org) ,  incluye una carta de nuestro car-
denal arzobispo, don Ricardo Blázquez, un 
artículo sobre la actividad de la Iglesia de Valla-
dolid -centrada este año en la del Centro de 
Orientación Familiar, COF- y las cuentas (estado 
de ingresos y gastos) de la Diócesis en el año 
2020.  

El interior de la contraportada es, además, 
un formulario para la domiciliación bancaria 
de las aportaciones económicas que podáis 
hacer a vuestra parroquia  de referencia, aunque 
desde hace varios años también está en funcio-
namiento el portal de donativos por internet 
www.yodonoamiiglesia.es 

•  Virgen de San Lorenzo 
21 de octubre de 2021 

La parroquia de San Lorenzo conmemoró 
con una bella Eucaristía el CIV Aniversario de la 
coronación pontificia de Nuestra Señora de San 
Lorenzo, patrona de la capital, presidida por el 
párroco, Jesús Álvaro. La efeméride tuvo lugar 
en 1917, siendo arzobispo el Cardenal José 
María Cos, como una manifestación de la de-
voción hondamente arraigada en los vallisole-
tanos, entonces y, por supuesto, hoy.

•  Santa Teresa de Jesús 
15 de octubre de 2021 

Las carmelitas descalzas de La Rondi‐
lla celebraron su tradicional novena en 
honor a la santa fundadora,  oficiada por 
los padres carmelitas de San Benito. Los  
actos en honor a la patrona de la provin‐
cia eclesiástica de Valladolid concluyeron 
con una Eucaristía, el día de la festividad, 
presidida por el cardenal arzobispo, don 
Ricardo Blázquez.

d
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•  Carmen de Extramuros 
Octubre de 2021 

Aprovechando la salida extraordinaria de 
Nuestra Señora del Carmen de Extramuros, 
con motivo de la celebración del VIII Encuentro 
Nacional de Jóvenes Cofrades -el 10 de octu-
bre se celebró la procesión de rogativas desde 
el santuario hasta la Catedral-, la talla de ‘la 
morenita’ hizo un alto en la penitencial de la 
Vera Cruz antes de volver a su santuario. 

Los fieles de Valladolid pudieron venerarla 

allí desde el 17 de octubre, cuando llegó pro-
cesionando desde la seo, tras la Eucaristía de 
clausura del JOHC, hasta el 24 de octubre, 
cuando retornó a Extramuros en un rosario de 
la aurora que partió a las 8 de la mañana de la 
penitencial (imagen de la derecha). 

El día anterior, en la iglesia de la Vera Cruz, 
se celebró en su honor una Eucaristía de ac-
ción de gracias, y el rector del santuario hizo 
un reconocimiento público a la cofradía por su 
hospitalidad. 

•  Nuestra Señora del Pilar 
12 de octubre de 2021 

Los templos de la capital y la provincia 
festejaron por todo lo alto a la Virgen del 
Pilar, patrona de la Hispanidad y de la Guar-
dia Civil. En la imagen superior derecha, la 
celebración al aire libre de la parroquia de 
La Pilarica; en la inferior izquierda, la Euca-
ristía celebrada en su honor en la Catedral; 
y en la inferior izquierda, la Misa en la Basí-
lica de la Gran Promesa.

• Formación del Clero 
11 de octubre de 2021 

Con una presentación en horario de 
mañana y tarde sobre la sinodalidad, a 
cargo de José Luis Cabria, comenzó en el 
Estudio Teológico Agustiniano el Plan de 
Formación Permanente del Clero. Las 
próximas sesiones serán el 12 de noviem‐
bre, con Santiago Guijarro, y el 13 de 
enero, con José Manuel Hernández.

•  Jornada sacerdotal 
18 de octubre de 2021 

La casa de ‘El Rincón’ de Tordesillas, acogió 
su XXIX Jornada Sacerdotal, este año con el 
lema ‘Testigos de Cristo en todos los ambien-
tes’. Los ponentes fueron el director de comu-
nicación de la Conferencia Episcopal (CEE), José 
Gabriel Vera, que disertó sobre “Evangelio y co-
municación: Entre la corrección política y la 
confrontación”, y el arzobispo de Burgos, Mario 
Iceta, que lo hizo sobre el reto de “Convivir con 
todos sin hacerse insípidos”.
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•  Vida ascendente 
15 de octubre de 2021 

El movimiento Vida Ascendente inauguró 
el curso con la celebración de la Eucaristía pre-
sidida por el obispo auxiliar, don Luis Argüello, 
en la parroquia de San Ildefonso. Vida Ascen-
dente es un movimiento laical de jubilados y 
mayores para crecer en la fe, fomentar la amis-
tad y ser miembros activos de la Iglesia y de la 
sociedad, que en Valladolid está representado 
en varias parroquias.

•  Misa solemne de Alberto 
23 de octubre de 2021 

La parroquia de San Andrés acogió la pri-
mera Misa Solemne del sacerdote Alberto Ro-
dríguez Cillero, ordenado el 12 de septiembre 
por el cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez.  
El ‘cantamisa’ de un neopresbítero histórica-
mente era una Eucaristía completamente can-
tada, de ahí su nombre. En ella, al igual que 
sucedió con Alberto, el sacerdote está acompa-
ñado por familiares, amistades, compañeros del 
Seminario y fieles que festejan la ordenación.

Marcos Rebollo  
recibe la  

ordenación  
diaconal 

12 de octubre de 2021

 El cardenal arzobispo de Valladolid, don 
Ricardo Blázquez, ordenó en la festividad de la 
Virgen del Pilar, al seminarista Marcos Rebollo 
como nuevo diácono de la archidiócesis valli-
soletana. 

La catedral fue testigo del compromiso del 
joven ante su pastor a “observar el celibato du-
rante toda la vida”, “conservar y acrecentar el 
espíritu de oración y celebrar la Liturgia de las 
Horas” e “imitar siempre en su vida el ejemplo 
de Cristo, cuyo cuerpo y sangre servirán con 
sus propias manos”. 

En el transcurso de la ceremonia de orde-
nación, en la que el ya diácono estuvo acom-
pañado por sus familiares y amigos,  
compañeros seminaristas y unos setenta sacer-
dotes y diáconos permanentes, don Ricardo le 
felicitó por su vocación, le explicó sus nuevas 
responsabilidades en esta nueva etapa en su 
camino al presbiterado, y le recordó que el 
diácono es un “servidor” a imagen de Nuestro 
Señor Jesucristo. 

•  Isabel la Católica 
19 de octubre de 2021 

La iglesia de San Miguel acogió la pre‐
sentación del libro sobre el simposio in‐
ternacional  ‘Isabel la Católica y la 
evangelización de América’, celebrado en 
Valladolid del 15 al 19 de octubre de 2018. 
La presentación tuvo lugar el día del 552 
aniversario del matrimonio de Isabel y 
Fernando, celebrado en Valladolid.

•  Estudio teológico 
8 de octubre de 2021 

Un año más, don Ricardo Blázquez presidió 
la Eucaristía de la inauguración del curso en el 
Estudio Teológico Agustiniano, un centro dedi-
cado al estudio y a la enseñanza de la Teología 
y del humanismo cristiano, al servicio del anun-
cio del Evangelio en la sociedad.  Le lección in-
augural, bajo el título ‘Por una Iglesia sinodal’, 
corrió a cargo del profesor José Luis Cabria Or-
tega y fue impartida tras la lectura de la Me-
moria del Curso 2020-2021.
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•  Medina del Campo 
18 de octubre de 2021 

La parroquia de Santiago el Real de Medina 
despidió a Fermín Cecilia, su párroco durante 
una década. La comunidad acogió con emo-
ción la despedida de quien ha dedicado tanto 
esfuerzo y ha puesto tanto cariño en el desem-
peño de su ministerio sacerdotal. 

 
•  Olmedo 
10 de octubre de 2021 

Eucaristía y procesión por el 97 aniversario 
coronación canónica de la Virgen de la Sote-
rraña, presidida por don Ricardo Blázquez. 

 

•  Zaratán 
10 de octubre de 2021 

La asociación Isabel de Mendoza y la parro-
quia de Zaratán recaudaron 1.565 euros para 
los damnificados por el volcán de La Palma.

•  Pueblos

• 8 de octubre de 2021 

Un total de 22 jóvenes de la 
parroquia de San Mateo y 
Santo Domingo de la capital 
recibieron el sacramento de la 
Confirmación de manos del 
obispo auxiliar, don Luis Ar-
güello.

• 9 de  
octubre 

Don Ricardo 
B l á z q u e z 
confirmó a 14 
jóvenes en 
Nuestra Se-
ñora del Sa-
g r a d o 
Corazón (Pe-
queña Obra).

•  Carrera del Henar 
12 de octubre de 2021 

La ‘Carrera del Henar’ volvió a celebrarse el 
día de la Virgen del Pilar. La prueba, que se corre 
desde hace 63 años de forma ininterrumpida y 
es de las más originales de España, está pen-
sada para unir deporte y oración, y consiste en 
llevar unas flores mediante relevos desde Valla-
dolid hasta el santuario segoviano para hacer 
con ellos un ramo a la Virgen.

•  Pastoral gitana 
10 de octubre de 2021 

Integrantes del Secretariado de Pastoral 
Gitana de Valladolid, con su responsable, Isi-
dora González a la cabeza, rezaron el Santo 
Rosario en las ondas de Radio María, en un 
programa emitido desde Valladolid, en el que 
mostraron su devoción por la  Majari-Cali 
(Nuestra Señora) y pidieron la intercesión de 
los beatos gitanos Ceferino y Emilia. 
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VIII Encuentro JOHC

L 
a octava edición del 
Encuentro nacional de 
Jóvenes de Hermanda-
des y Cofradías co-

menzó con el traslado de los 
patronos a la Catedral desde las 
iglesias de San Lorenzo y el San-
tísimo Salvador (San Pedro Rega-
lado, franciscano del 
siglo XV, no salía 
procesionalmente 
desde finales de los 
años veinte), y la 
posterior vigilia de 
oración en la de San 
Miguel y San Julián, 
presidida por el 
obispo auxiliar, don 
Luis Argüello. 

El VIII JOHC, organizado por 
la Junta de Cofradías de Semana 
Santa de Valladolid junto con el 
Ayuntamiento de la capital, el Ar-
zobispado y el resto de las insti-
tuciones, congregó en la ciudad 
de Valladolid durante todo el fin 

de semana a cientos de jóvenes 
cofrades llegados de toda España, 
con el propósito de recibir forma-
ción, orar juntos e intercambiar 
experiencias de hermandad 

Entre el jueves 14 y el do-
mingo 17 de octubre se celebra-

ron un total de 23 actos y 
actividades, como la ofrenda flo-
ral (por parte de los voluntarios, 
cofradías, grupos de juventud, 
instituciones, delegaciones parti-
cipantes, comité organizador, 
junta directiva del encuentro, etc) 

Los jóvenes cofrades rocían de piedad 
popular las calles de Valladolid

Distintos momentos de la celebración en Valladolid del VIII Encuentro JOHC.

a los patronos de Valladolid, San 
Pedro Regalado y Nuestra Señora de 
San Lorenzo, ya en la Catedral, o las 
visitas guiadas del viernes, que  se 
desarrollaron en distintos lugares em-
blemáticos de la ciudad. Todos ellos 
consiguieron situar la Pasión valliso-
letana, declarada de Interés Turístico 

Internacional, como 
centro neurálgico de la 
Semana Santa y de la 
religiosidad popular 
nacional. 

Destacó la celebra-
ción de un pregón a 
caballo, esa misma 
tarde, que emuló el 
que cada Viernes Santo 
proclama la Cofradía 

de las Siete Palabras; preludio del Ser-
món homónimo. La vistosa gala de 
inauguración en la Cúpula del Mile-
nio, con la presencia de don Ricardo 
Blázquez, don Luis Argüello, y el resto 
de los representantes de las institu-
ciones, se convirtió en otro brillante 

punto de partida. “Hoy en día, más 
que nunca”, advertía el director del 
JOHC, Javier Alonso durante el acto 
inaugural de la cita, “para salir ade-
lante hay que trabajar en equipo”. 
“Sin dejarnos cegar por intereses pro-
pios, trabajando por metas comunes”, 
concluía. 

Virgen de la Vera Cruz 

Como eje central de los actos de 
religiosidad popular diseñados, el sá-
bado por la tarde tuvo lugar un en-
cuentro de oración y piedad en la 
Plaza Mayor de la ciudad, que origi-
nariamente perseguía el rezo comu-
nitario al aire libre de los veinte 
misterios del rosario. El encuentro es-
tuvo presidido por la imagen de la 
Virgen de los Dolores de la Santa 
Vera Cruz, y participaron en él todas 
las cofradías de penitencia de la capi-
tal. La imagen de la Virgen de los Do-
lores, portada en andas por sus 
cofrades de la Santa Vera Cruz, había 
sido trasladada en procesión desde la 
iglesia penitencial de la Santa Vera 
Cruz.  

La lluvia impidió finalmente com-
pletar el rezo del Santo Rosario en la 
calle, pero la Virgen había logrado 
acompañar a los jóvenes cofrades 
hasta la Plaza Mayor en el que se con-
virtió en uno de los actos más emoti-
vos ya que, por prudencia frente a la 
pandemia, los jóvenes cofrades des-
programaron las grandes procesiones. 

Como colofón a la cita, el do-
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Sinodalidad 

El Papa Francisco convoca a la Iglesia en Sínodo. Su finalidad 
consiste en interrogarse sobre la “sinodalidad”. “Sinodalidad” 
es un término que expresa la identidad de la Iglesia como Pueblo 
de Dios en camino, en peregrinación hacia el Reino. Se subraya 
la dignidad común de todos los cristianos y afirma su correspon‐
sabilidad en la misión evangelizadora de la Iglesia. 

 Puede parecer que “sinodalidad” es una de esas palabras 
que enuncia Francisco, sin embargo la sinodalidad era la forma y 
el estilo propio de la Iglesia primitiva. El modo genuino de vivir la 
Iglesia es en comunidad: caminando juntos, reunidos en asam‐
blea, así como participando en la corresponsabilidad de la Iglesia.  

El Papa Francisco viene recordando desde el inicio de su pon‐
tificado que “el Concilio Vaticano II supuso una relectura del 
Evangelio a la luz de la cultura contemporánea. El Vaticano II pro‐
dujo un movimiento de renovación que viene sencillamente del 
mismo Evangelio”. Este concilio ecuménico animó a una “vuelta 
a las fuentes”. Volver a los orígenes me sugiere la imagen de los 
retrovisores del coche: siempre mirando hacia adelante pero no 
perdiendo la vista hacia detrás.  

La Iglesia está llamada a vivir siempre la corresponsabilidad 
entre todos sus miembros: la mayoría laicos, también ministros 
ordenados y consagrados. Somos una Comunidad; todos unidos 
como Cuerpo de Cristo junto al obispo que es quien nos preside 
en la caridad. Precisamente de este sensus ecclesiae ha de ani‐
mar a todos los miembros de la Iglesia a participar en el Sínodo. 
Todos nos deberíamos sentir llamados a vivir la comunión de la 
Iglesia.  

Así pues, en lo que se refiere a la catequesis están especial‐
mente invitados los: niños, adolescentes, jóvenes, catecúmenos 
en general, papás de los niños, catequistas, sacerdotes, etc. Y la 
pregunta fundamental que nos tenemos que hacer es: ¿te sien‐
tes parte de la Iglesia?, ¿te sientes comprendido por la Iglesia?, 
etc. Ciertamente, se desea escuchar a todos. Por ejemplo en el 
diálogo con los padres sería muy interesante atender a su rela‐
ción padres e hijos por ejemplo en su relación con su responsa‐
bilidad en la educación de la fe, pero en lo que aquí toca 
deberíamos hacer especial hincapié: en su relación con la Iglesia 
universal, pero también su vinculación con la Iglesia particular o 
con su parroquia. 

Este tiempo de discernimiento comunitario precisa oración: 
escuchar hoy la Palabra de Dios para que sea esta la que nos ilu‐
mine. Para ello nos deberemos dar un tiempo, no hay prisa; con‐
viene hacerlo bien. Porque no se trata de hacer un análisis de la 
realidad y ver qué respuestas puede dar la Iglesia hoy, es algo 
mucho más trascendente: caminar juntos, buscando la Luz, pues 
como creyentes que somos solo es el Espíritu quien habrá de 
guiar nuestros pasos. 
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mingo se celebró una Eucaristía de 
acción de gracias en la Catedral, pre-
sidida por don Ricardo Blázquez, car-
denal arzobispo de Valladolid, y a su 
término, se proclamó la próxima 
sede organizadora de la siguiente 
edición del Encuentro Nacional de 
Jóvenes de Hermandades y Cofra-
días: Ceuta. 

Concluida la Misa, las principales 
imágenes devocionales de gloria, 
que permanecían expuestas en vene-
ración en la Catedral (además de las 
de los patronos, la de la Virgen del 
Carmen de Extramuros, la de Nuestra 
Señora del Pilar de la Pilarica y la de 
Nuestra Señora de Lourdes de la Real 
Archicofradía), regresaron a sus 
sedes en procesión. 

El encuentro incluyó asimismo 

un ambicioso plan de formación 
transversal, que se intensificó en la 
jornada del sábado por la mañana, 
momento en que se impartieron a 
los participantes distintas ponencias 
y mesas redondas en la Feria de Va-
lladolid. 

A todo este amplio programa se 
sumó el aspecto convivencial del en-
cuentro, con distintas actividades y 
eventos que favorecieron la confra-
ternidad entre los asistentes. Una 
programación completa y muy ela-
borada, que persiguió poner el foco 
en la difusión de una tradición, la de 
la Semana Santa y la de la religiosi-
dad popular de Valladolid, que se re-
monta más de cinco siglos y que 
forma parte del acervo cultural y de 
piedad de la ciudad del Pisuerga.
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170 evangelizadores vallisoletanos  
viven la fe en territorio de misión 

de aforo para prevenir su 
expansión. “La conciencia 
de los creyentes buscó 
otros cauces y modos, 
como el ‘bizum’, para 
hacer su colaboración a la 
tarea misionera”, explicó el 
delegado. 

Javier Carlos Gómez 
contó en su comparecen-
cia con un invitado de ex-
cepción, que habló ante 
los medios de comunica-
ción de un territorio de mi-
sión muy particular: Rusia. 
Alejandro Burgos Velasco, 
nacido y ordenado en Va-
lladolid (antes de ser mi-
sionero ejerció el 
sacerdocio en pueblos 
como Fuensaldaña, Aldea-
mayor de San Martín o La 
Pedraja de Portillo, y tem-
plos de la capital como 
San Miguel), lleva 19 años 
en Rusia, los primeros bus-

C 
on motivo de 
la celebra-
ción de la 
jornada del 

Día Mundial de las Misio-
nes (Domund), el do-
mingo, 24 de octubre, el 
delegado de Misiones del 
Arzobispado de Valladolid, 
Javier Carlos Gómez, pre-
sentó en el Arzobispado 
los números y rostros de la 
realidad de las misiones y 
misioneros vallisoletanos 
que, a día de hoy son 170 
evangelizadores. Un total 
de 89 mujeres y 81 varones 
con una media de edad 
que se acerca a los setenta 
años, repartidos por el 
mundo, aunque con una 
mayor presencia en Hispa-
noamérica.   

Gómez recordó que la 
Iglesia siempre ha estado 
“saliendo al encuentro de 

otras realidades” y recalcó 
que el propósito de la jor-
nada, que se ha celebrado  
en este 2021 bajo el lema 
‘Cuenta lo que has visto y 
oído’ es invitar a los valli-
soletanos a que “se unan a 
esta tarea evangelizadora 
de la Iglesia a través de la 
oración, y también de una 
colaboración económica” 
que permita que sacerdo-
tes, consagrados y laicos 
puedan seguir con la evan-
gelización y también con 
su compromiso con los 
hombres y mujeres de los 
países más empobrecidos.  

El pasado año la Dió-
cesis de Valladolid recaudó 
en esta campaña 219.000 
euros, frente a los 188.000 
del 2019, pese a la pande-
mia y a que hace doce 
meses los templos tenían 
importantes restricciones 

cando evangelizar desde el 
rito romano. Hace ahora 
ocho años, y después de la 
pertinente formación, 
abrazó el rito bizantino (el 
católico más extendido en 
aquel país, pero muy ale-
jado en cifras del cristia-
nismo ortodoxo), y de ahí 
su actual estética: con 
larga barba blanca, túnica 
negra y gran cruz pectoral. 

Misión en Rusia 

La misión en Rusia, tal 
y como ha explicado, tiene 
unas características especí-
ficas, consecuencia de los 
80 años de dictadura co-
munista. Cuando él llegó al 
país, “no había sacerdotes, 
ni templos; a los católicos 
les metían en la cárcel”. 
Afrontar la reconstrucción 
de iglesias o las conse-
cuencias de la “desapari-
ción” de las familias, o 

Javier Carlos Gómez (i), Alejandro Burgos y la voluntaria de Misiones Maria Felisa Bergaz.

hacer frente al alcoholismo 
(“el alcohólico es el pobre 
de allí”), son algunas de las 
tareas que desempeñan 
los dos sacerdotes valliso-
letanos que ahora evange-
lizan en Rusia. También 
formar futuros sacerdo-
tes… Los seminaristas que 
ahora cursan sus estudios 
allí son su mayor orgullo. 

Burgos, afincado en 
San Petersburgo, tiene 
además en proyecto (fal-
tan semanas para que el 
Ayuntamiento firme la ce-
sión de los terrenos) la 
construcción en la ciudad 
de un santuario dedicado 
al icono de la Madre de 
Dios de Fátima, que repite 
con formas bizantinas la 
estatua de la Virgen de 
Coimbra. “La Virgen pidió 
que Rusia se consagrara a 
su inmaculado corazón”, 
recordó, tras subrayar que 
el templo enfatiza el ecu-
menismo mariano entre 
ortodoxos y católicos, 
“porque la Virgen es la 
misma para todos”.
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E 
stamos en 
tiempos de 
controles sa-
nitarios y de 

temores por los virus, sin 
ya casi acordarnos de las 
bacterias. Y olvidamos que 
también esos seres micros-
cópicos e incomprensibles 
todavía, afectan tanto al 
cuerpo... como al alma. 
¿Cómo podemos llamar 
entonces al rencor, a la en-
vidia, al escepticismo o a la 
amargura?  

Uno de los virus más 
extendidos es el del ‘res-
peto humano’ (lo de res-
peto es un eufemismo por 
motivos de vergüenza). En 
realidad, el tener "respeto 
humano" es sentir “cobar-
día ética” Y si se relaciona 
mucho con los valores re-
ligiosos lo podemos des-
cribir como tendencia a 
esconder la realidad espi-
ritual de una persona. Es 
tener cobardía en el 
campo espiritual para ex-
presar lo que se cree: “ag-
nosticismo”, "escepticismo" 
o acaso  “ateísmo práctico”  
Es indudable que este virus 
es frecuente en muchas 
personas hoy. 

¿Y cómo es ese virus 
espiritual? No es fácil acer-
tar a describir sus rasgos, 
aunque la verdad es que, 

aunque hay muchos "mé-
dicos del alma" que lo de-
tectan, no han descubierto 
una vacuna para erradi-
carlo. Es más fácil descri-
birlo que definirlo. Es 
aquel nudo que se nos 
pone en la garganta 
cuando tenemos que de-
nunciar o aclarar una situa-
ción de orden espiritual o 
moral, de temas religiosos, 
de creencias personales, 
de comportamientos. Sen-
timos la necesidad de refi-
guramos en defender 
nuestra intimidad y, si te-
nemos que expresarla en 
palabras o en acciones, ex-
perimentamos sensación 
de vergüenza al exhibir 
nuestras limitaciones en 
los valores espirituales. 

A veces, el virus del 
‘respeto humano’ nos 
juega mala pasada. Es muy 
fuerte si nos coge despre-
venidos. Si tenemos que 
declarar por qué no vamos 
a misa los domingos o por 
qué tenemos que tragar 
un error moral, por ejem-
plo un robo, un aborto, un 
adulterio, una injusticia la-
boral, sentimos cierta pa-
rálísis a la hora de 
proclamar nuestra discre-
pancia. Sabemos que hay 
error o suciedad moral, 
pero nos da vergüenza 

decir lo que sentimos para 
no quedar mal ante gente 
más "progresista". 

Ante estos ejemplos y 
otros similares sentimos 
necesidad de una excusa: 
“Es que soy creyente pero 
no practicante”... "Es que lo 
hacen todos";  es que… es 
que…  Las excusas son se-
ñales de otro virus peor: el 
de la obstinación. 

Es interesante recono-
cer que ese virus del “res-
peto humano” se 
intensifica en determina-
dos campos sociales, 
como reconocer la propia 
práctica religiosa, hablar 
de sexo ante personas 
desconocidas, declarar 
operaciones económicas 
que se alejan de la justicia, 
alabar opciones o progra-
mas contrarios a los men-
sajes del Evangelio, etc. 

Son rasgos o situacio-
nes que contaminan y des-
asosiegan. Y se intenta 
cultivar cierta profilaxis 
para no ser contagiados 
por quienes los poseen. 

¿Y qué podemos hacer 
para evitar el contagio? 
Pues usar antídotos o re-
currir a estrategias ¿Antí-
dotos cómo? ¿estrategias 
cuáles? Pueden ser algu-

¿Qué podemos 
hacer para  
evitar el  
contagio? (...)  
Utilizar  
estrategias 
como la  
humildad y  
sinceridad  
en lo que  
expresamos,  
o cualquier  
recurso para 
escapar de ese 
‘respeto  
humano’ que 
nos altera y 
nos fastidia

El virus 
del ‘respeto  

humano’
Pedro Chico 

Educador y catequista

nos como humildad y sin-
ceridad en lo que expresa-
mos; huida de las 
ocasiones en las que salen 
a luz acusaciones  o cual-
quier recurso para escapar 
de ese ‘respeto humano’ 
que nos altera y nos fasti-
dia.  

Pero no debemos hur,  
si ya estamos contagia-
dos,exagerando las postu-
ras defensivas y las 
excusas. Y sobre todo evi-
tar los errores voluntarios 
que son imperdonables 

Si obramos mal sere-
mos como Carlos Marx 
que, de puro contagiado 
con prejuicios, llegó a es-
cribir que "la religión es el 
opio del pueblo", aunque 
la frase la tomó del ateo 
Feuerbach. Será mejor 
pensar y decir con Víctor 
Hugo que "el alma limpia 
tiene sus ilusiones, como 
el pajarillo sus alas y vuela 
mejor si está sana y nunca 
ha tenido que esconderse 
entre las ramas del en-
gaño”. 
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“Iluso deluso” 

Con bastante frecuencia tendemos a 
creer que la realidad debería ser de una 
forma determinada y nos enfurecemos 
cuando no es así. Y al no aceptar que las 
cosas son como son, nos entristecemos, 
nos abatimos y enrabietamos como los 
niños caprichosos, egocéntricos. En Italia 
dicen ‘iluso deluso’, iluso desilusionado, a 
todo aquel que exige demasiado a la reali‐
dad, ignorando que hay muchos deseos, 
muchas exigencias, que no son necesarias 
para vivir felizmente. 

Lo práctico, aunque no siempre fácil, 
es olvidarse de esos deseos irrealistas y 
aprovechar lo que sí tenemos, lo que la re‐
alidad pone a nuestro servicio. Si conse‐
guimos limpiar nuestra mente de 
exigencias irracionales, nos daremos 
cuenta de lo mucho que ofrece la vida 
para disfrutar.  

Si sabemos cultivar el amor, el trabajo, 
la cultura y la amistad, conseguiremos el 
bienestar psicológico que produce el sen‐
tirse completos y realizados, a pesar de 
que, como dice Ángel Ganivet (escritor y 
diplomático español, 1865‐1898), el espa‐
ñol, como persona apasionada, tiene ten‐
dencia a hacer balances negativos.  

Frente a los avatares de la vida, tene‐
mos dos opciones: optar por el lamento y 
la inculpación a terceros, o bien tomar las 
riendas de nuestra vida orientándola a la 
meta que nos queremos dirigir. 

La experiencia demuestra que por mu‐
chas adversidades a las que nos enfrente‐
mos, si cultivamos los lazos afectivos y 
amamos lo que hacemos dentro y fuera 
del trabajo, jamás extraviaremos el rumbo, 
porque el que alberga ilusiones está vivo, 
y puede enfrentarse a cualquier golpe de 
la fortuna si tiene en su horizonte personal 
retos, metas, planes racionales que cum‐
plir. 

Una persona madura es aquella que 
sabe que no necesita casi nada para ser 
feliz, basta con estar abierto a las mil posi‐
bilidades positivas que, con una mente ilu‐
sionada, la vida nos ofrece. Lo otro es 
amargarse queriendo violentar la realidad; 
en italiano ‘iluso deluso’.  

Atención sanitaria en India

La ciudad de Raigarh se 
encuentra al sur del estado 
de Chattisgarh, en el centro 
de la India. Al ser un Estado 
con una gran riqueza minera, 
en los últimos 20 años se ha 
producido un gran desarrollo 
industrial que ha atraido a 
grandes industrias del acero, 
minas de carbón a cielo 
abierto y plantas térmicas 
afectando gravemente el 
medio ambiente de la zona. 
El nivel de contaminación es 
tan alto que todo está cu-
bierto por un espeso polvo 
negro. El nivel de cadmio, 
que es un carcinógeno cono-
cido que se acumula en el 
riñón, es 169 veces mayor 
que el nivel de seguridad de-
finido por Canadá, y los pro-
blemas de insuficiencia renal 
se están convirtiendo en una 
gran preocupación para la 
población.  

En Raigarh y en los pue-
blos circundantes, el número 
de pacientes con enfermeda-
des renales crónicas está 
creciendo en un 5-6% cada 

año, por lo tanto, la pobla-
ción con necesidad de diáli-
sis se está incrementando 
alarmantemente. Las herma-
nas de Jesús, María y José 
(JMJ) llevan 50 años regen-
tando lo que hoy es el Hos-
pital Morning Start desde 
donde realizan un importante 
trabajo de prevención y aten-
ción sanitaria en 143 pue-
blos. También desarrollan, 
junto con el Gobierno, cam-
pañas de malaria, tuberculo-
sis y SIDA entre otros, así 
como campamentos sanita-
rios para llevar la atención 
sanitaria a las poblaciones 
tribales más desfavorecidas. 
A través de estos campa-
mentos han detectado el nú-
mero creciente de pacientes 
con fallos renales graves que 

necesitan, para sobrevivir, 
acceder a la diálisis. Nuestro 
socio local, las Hermanas de 
Jesús, Maria y José, solicitan 
la colaboración de Manos 
Unidas para comprar dos 
máquinas de hemodiálisis y 
poner en marcha una unidad 
de nefrología en su hospital 
que supondrá poder tratar a 
unos 250 pacientes al mes. 
Las Hermanas se harán cargo 
del gasto de adaptación de la 
sala y del pago del salario 
del nefrólogo, que supone el 
25% del coste total y Manos 
Unidas contribuirá con la ad-
quisición del equipo de diá-
lisis, que supone el 75% del 
coste total. El proyecto se 
alinea con el segundo obje-
tivo de desarrollo sostenible, 
mejora de la salud.

El obispo auxiliar, don 
Luis Argüello, inauguró con 
una ponencia y posterior 
coloquio el acto de reaper-
tura de la ‘Casa de Cultura 
y Encuentro’ (calle Indus-
trias de la capital), de En-
cuentro y Solidaridad, una 
asociación católica que 
promueve estilos de vida 
solidarios y de diálogo.

• Encuentro  
22 de octubre de 2021 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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7 de noviembre de 2021 
32º Domingo del  
Tiempo Ordinario 

“¡Cuidado con los escribas!” 
(Mc 12, 38‐44) 

Un día compareceremos ante el Juicio 
de Dios, pero no todos seremos tratados 
de igual modo, unos serán tratados con 
misericordia y otros serán justamente con‐
denados. La diferencia entre ambos, no 
reside en la gravedad o en el número de  
pecados, sino en el tiempo de la misericor‐
dia en el que debiste presentarte ante el 
Tribunal divino que es un confesionario en 
la Tierra y recibir la absolución. El arrepen‐
timiento de las culpas por muchas y gra‐
ves que sean, recibe siempre una 
sentencia favorable. Sin embargo, los  es‐
cribas que buscan los asientos de honor 
en las sinagogas y los primeros puestos en 
los banquetes recibirán una sentencia más 
rigurosa, pues quien se tiene ya por justo 
y exige ser tenido por tal entre los hom‐
bres, jamás se arrodillará ante un confesio‐
nario. 

14 de noviembre de 2021 
33º Domingo del  
Tiempo Ordinario 

“Reunirá a sus elegidos” 
(Mc 13, 24‐32) 

Nos encanta esta evocación de los án‐
geles de los cuatro vientos reuniendo a los 
elegidos mientras los astros se disuelven. 
Ciertamente es para recrearse en ello y 
traerlo a nuestra  imaginación, aunque 
antes de enviar a sus ángeles, el Señor ha 
enviado a los apóstoles para reunir a los 
hombres en su Iglesia, esperando que nin‐
guno se pierda. Ahora esos apóstoles que 
tienen que trabajar somos nosotros. Los 
ángeles únicamente recogerán a los que 
hayamos congregado nosotros con nues‐
tra oración, sacrificio y empeño apostó‐
lico, por eso es muy importante no 
dormirnos en los laureles, tener la con‐
ciencia de que si muchos se quedan fuera 
será por nuestra culpa.

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

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

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura
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Don Luis Argüello (ima-
gen izquierda) presidió la Eu-
caristía del encuentro 
nacional que la Comunidad 
del Cenáculo celebró en el 
CDE. 

•   18.21 de octubre 
VII Jornadas de Refle-

xiones desde la Fe, que este 
año han versado sobre 
‘Cristo, corazón de toda la 

Biblia’, impartidas por Pablo 
López, licenciado en Filoso-
fía, Filología y Teología. 

•  20 de octubre 
Con una ponencia del 

sacerdote J. Ramón Peláez 
(imagen derecha) y la presen-
cia de nuestro cardenal ar-
zobispo,  don Ricardo 
Blázquez, comenzó la Es-
cuel Diocesana de Forma-
ción, este año con un 
monográfico sobre 'Sino-

dalidad en la vida de la 
Iglesia'. 

•  21 de octubre 
Inauguración del curso 

‘El martirio de Cristo y de 
los cristianos’, impartido 
por el rector, Julio A. de Pa-
blos. 

•   22-24 de octubre 
Máster de Familia, coor-

dinado por el formador del 
Seminario, Javier Sánchez. 

Actividades del CDE  •  Noviembre 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 21:30h. 

Cursos monográficos. 
Miércoles cada 15 días, de 
18:30 a 20h. ‘La sinodali-

dad en la Iglesia’ (de oc-
tubre a diciembre) y ‘La 
familia en la Biblia’ (de 

enero a junio). 

Otras actividades 
EJERCICIOS ESPIRITUALES: 
-Del 12 al 14 de noviem-
bre, impartidos por Julio 

A. de Pablos. 

-Del 3 al 8 de diciembre, 
impartidos por José María 

Serra Beltrán. 
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P 
orque pobres 
siempre ten-
dréis con vos-
otros” (Mc 

14,7a). Con este lema, el 
Papa nos introduce a cele-
brar la V Jornada Mundial 
de los Pobres. Estas pala-
bras son la respuesta de 
Jesús a los reproches que 
recibe aquella mujer de Be-
tania, que amorosamente 
lo acaba de ungir la ca-
beza, con un gesto que la 
revela como única que es 
capaz de reconocer a Jesús 
en su verdadera condición: 
¡es el Kyrios (Señor)! 

No se debe entender el 
lema de esta jornada en un 
sentido fatalista, como si la 
existencia de pobres entre 
nosotros formara parte del 
designio de Dios. Al con-
trario, hay que acogerlo 
como una llamada perso-
nal a la conversión, ante 
la falta de reconocimiento 
que existe aún hoy en 
nuestro mundo de la pre-
sencia del Señor Jesús. Los 
comensales de aquella co-
mida en Betania, a diferen-
cia de la mujer, son 
incapaces de darse cuenta 
de lo que supone la irrup-
ción del señorío de Jesús 
en la vida. Por eso, las pa-
labras de Jesús tienen un 
halo de profecía: mientras 
no os convirtáis al reino 
de Dios, siempre habrá 
pobres entre vosotros. 
Sin embargo, en la frase 
que sigue, la pedagogía 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

divina, como siempre 
marca el camino de la igle-
sia y deja abierta la puerta 
a la esperanza: “y hacerles 
bien podréis, siempre que 
queráis” (Mc 14,7b). Como 
dice el Papa en su mensaje, 
la posibilidad de prestar 
nuestra voz a los pobres, 
de ser sus amigos, de es-
cucharlos, de interpre-
tarlos, de recoger su 
sabiduría, de buscar 
efectivamente su bien, 
nos acerca al evangelio y 
actúa la presencia del 
reinado de Dios en nues-
tra sociedad.  

Una constante del 
Papa en estas jornadas es 
subrayar la necesidad de 
ser una iglesia inclusiva, 
en donde los pobres 
siempre ocupen el cen-
tro. Las personas que su-
fren la pobreza, en 
cualquiera de sus manifes-

taciones, no son, primera-
mente, personas con un 
déficit de “bienestar”, con 
unas carencias que les im-
piden integrarse plena-
mente en el tejido social 
de nuestro mundo. Los 
pobres son ante todo un 
signo profético que nos 
interpela como creyentes 
a denunciar un mundo 
dañado por el pecado y 
manipulado por unas 
fuerzas que no ponen a 
las personas en el centro 
de sus intereses; son 
aquellos que nos llaman a 
vivir con mayor autentici-
dad el evangelio que nos 
recuerda que tenemos que 
hacernos pobres para con-
seguir la dicha del reino de 
Dios (Mt 5,3); son la pre-
sencia de Cristo pobre que 
se pone en nuestras 
manos para hacernos par-
tícipes de su amor a través 

del servicio.  
La pandemia sigue 

tocando a las puertas de 
millones de personas y, 
cuando no trae consigo 
el sufrimiento y la 
muerte, es de todas ma-
neras portadora de po-
breza. Los pobres han 
aumentado desproporcio-
nadamente y, por desgra-
cia, seguirán aumentando 
en los próximos meses. Al-
gunos países, a causa de la 
pandemia, están sufriendo 
gravísimas consecuencias, 
de modo que las personas 
más vulnerables están pri-
vadas de los bienes de pri-
mera necesidad. La 
solidaridad social y la 
generosidad de la que 
muchas personas son ca-
paces, gracias a Dios, uni-
das a proyectos de 
promoción humana a 
largo plazo, están apor-

tando y aportarán una 
contribución muy impor-
tante en esta coyuntura. 

Iglesia sinodal 

La jornada de este año 
tiene la peculiaridad y es 
que está enmarcada por la 
llamada a ser una iglesia 
sinodal: una iglesia que 
camina junta, con los po-
bres en su seno, siguiendo 
las huellas del Señor. Esta 
feliz coincidencia nos re-
cuerda la necesidad de 
cultivar la acogida y la 
escucha de los hermanos 
más pobres, cuya circuns-
tancia nos interroga en 
nuestro ser iglesia. Esta 
jornada es una nueva 
oportunidad para que la 
voz de aquellos que su-
fren la exclusión nos dé 
pistas de cómo ser una 
iglesia que está más a su 
servicio y para dejar que 
el encuentro con personas 
en condición de pobreza 
nos provoque e interro-
gue, cuestione nuestro es-
tilo de vida y no nos deje 
indiferentes. 

Desde Cáritas os ani-
mamos a que, como nos 
exhorta el Papa, seamos 
creativos para habilitar 
espacios humanos que 
hagan posible la partici-
pación de los pobres en 
este camino sinodal que 
pasa necesariamente por 
incorporarlos a la vida de 
fe de nuestras comunida-
des. Estamos llamados a 
ser una iglesia en salida, 
el pueblo de Dios que 
busca a los pobres allá 
donde estén y les lleva la 
presencia del Resucitado, 
quien siendo rico se hizo 
pobre por nosotros para 
enriquecernos con su po-
breza (2 Cor 8,9).  

V Jornada Mundial de los Pobres  
“A los pobres los tendrán siempre con ustedes”(Mc 14,7)
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El programa de Coo-
peración Internacional de 
Cáritas Diocesana de Va-
lladolid está fundamen-
tado en la dimensión 
universal de la caridad, ya 
que, fieles a nuestra iden-
tidad, estamos convoca-
dos a ejercer la dimensión 
de la diakonía (el servicio) 
en comunión con toda la 
Iglesia universal.  Desde 

2017, la cooperación fra-
terna ha recibido un nuevo 
e ilusionante empuje: a las 
campañas de emergencia, 
el apoyo a misioneros dio-
cesanos, y la contratación 
de personal local en el Vi-
cariato Apostólico de 
Puyo, se han unido todas 
estas novedades: 

• En 2017, se retoma 

la presencia en Ecuador 
mediante visitas anuales, 
para el acompañamiento, 
seguimiento de proyectos 
y formación de agentes. 

•En 2018, se empieza 
a celebrar la Fiesta Cam-
pestre por la Amazonía en 
Valladolid. 

• En 2020, se inicia la 
coordinación con Cáritas 
Española a través del pro-
grama de Cooperación in-
ternacional, y comienza la 
participación tanto en el 
Grupo de Trabajo de la 
Amazonía, como en el 
Nivel Técnico Mixto. 

• En este año 2021, 
hemos comenzado a reali-
zar un Plan Diocesano de 
Cooperación Internacional.  

Cooperación fraterna de Cáritas Valladolid

Día Universal de los Derechos del Niño•  Cáritas en Colombia 

Ante la situación de emergencia humanitaria 
que vive la región Cáritas ofrece ayuda a las per‐
sonas afectadas por desplazamiento forzado, 
restricciones de movilidad, confinamiento, con‐
flicto y violencia, lucha de grupos armados, con‐
trabando y narcotráfico.  

La pandemia del COVID 19 ha exacerbado la 
situación del país, dificultando el acceso a las po‐
blaciones. Además, el año 2020 se acabó en Co‐
lombia con un país muy tocado por la pandemia, 
pero con otra epidemia imparable desde hace 
más tiempo, la del asesinato de líderes sociales 
por el endurecimiento del conflicto que vive el 
país desde hace décadas y que ha roto las espe‐
ranzas que de paz que había logrado el acuerdo 
firmado hace cuatro años con la antigua guerrilla 
de las FARC.  

Se busca ofrecer soluciones duraderas para 
la población desplazada y con restricciones de 
movilidad, facilitando oportunidades socioeco‐
nómicas y acceso a las medidas de protección, 
reparación y garantías de no repetición, conso‐
lidar esfuerzos de construcción de paz y se han 
incluido medidas de prevención y preparación 
de desastres.  

Por todo ello, la intervención de Cáritas pasa 
por desarrollar acciones que favorezcan: el au‐
mento de la seguridad alimentaria, el acceso a 
agua segura y la educación en higiene, el acon‐
dicionamiento y la habitabilidad de las viviendas, 
la información y la sensibilización sobre protec‐
ción y derechos y las capacidades para respon‐
der a emergencias. 

20 de noviembre   

Con motivo de la celebración el 20 de 
noviembre del "Día Universal del Niño", 
desde nuestra Cáritas vallisoletana quere-
mos poner el acento sobre la situación que 
vive la infancia más desfavorecida y se-
guir trabajando para ser freno de la transmi-
sión intergeneracional de la pobreza. Es por 
eso que en Cáritas de Valladolid contamos 
con un Programa específico de Infancia, 
Adolescencia y Juventud (PIAJ), desde el que 
realizamos un acompañamiento integral y 
transformador a los participantes (niños, 
adolescentes y jóvenes) incidiendo tanto en 
sus ámbitos sociales, educativos y familiares. 

A través de nuestros once proyectos en 
parroquias, de distintos barrios y pueblos 
de Valladolid (La Victoria, Rondilla, Barrio 
España, Belén, Pilarica, Pajarillos, Delicias, 

Zona Sur, La Cistérniga y Medina) con más 
de cien voluntarios y seis educadores, aten-
demos a más de cuatrocientos niños, ado-
lescentes y jóvenes, en situación de 
exclusión social, de distintas nacionalidades. 
Para ello, realizamos actividades que van, 
desde el refuerzo educativo hasta el ocio y 
tiempo libre, pasando por el deporte, el arte, 
el trabajo con las familias, la ayuda de ma-
terial escolar, y la educación de calle, etc. 

En este nuevo curso, vamos a seguir po-
niendo el énfasis en el desfase curricular, la 
brecha tecnológica, la pérdida de los espa-
cios reales (‘offline’) de sociabilización, con-
vivencia y participación, la falta de 
preparación en habilidades parentales, y los 
problemas emocionales. Todo ello, desde la 
clave de arco de todo el programa: la pre-
sencia en el territorio. 
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L 
a presencia devocional y el interés 
que despierta santa Teresa de Jesús 
en Valladolid es más que notable. 
No solamente en la ciudad se esta-

bleció la cuarta y muy temprana fundación de 
la monja carmelita, en el verano de 1568 y con 
entrada en su actual ubicación desde febrero 
de 1569, sino que además el Ayuntamiento la 
nombró vecina de honor y, además, es la pa-
trona de la Provincia eclesiástica de Valladolid, 
conformada por la sede metropolitana valliso-
letana y las diócesis sufragáneas. Dentro de la 
diócesis se encuentra la muy importante se-
gunda fundación, la de Medina del Campo, villa 
muy vinculada al saber hacer social de la madre 
Teresa. En diferentes casas también, los frailes 
del Carmelo Descalzo ejercen su labor pastoral 
y formativa. Con todo, en Valladolid no se pro-
duce una presencia procesional de la Santa, al 
estilo de lo que ocurre en Ávila y en Alba de 
Tormes, coincidiendo con la festividad del 15 
de octubre. Eso sí, en la ciudad del Pisuerga, 
por su condición de centro vital de la escuela 
escultórica castellana, el gran maestro Gregorio 
Fernández impulsó y trabajó la imagen que fue 
requerida  desde tantos lugares tras la beatifi-
cación de la madre Teresa en 1614 y, muy es-
pecialmente, después de la canonización en 
1622, en el mes de marzo, con fiestas muy so-
lemnes, bien relatadas y publicitadas, hace 
ahora cuatrocientos años. 

Y es que la imagen era un recurso muy im-
portante para la expansión de esta santidad 
antes de conseguir la subida a los altares e in-
tentando incrementar después los devotos. Los 
papas la declararon santa con su autoridad, 
pero artistas como el mencionado Gregorio 
Fernández contribuyeron a crear su iconografía, 
según ha estudiado María José Pinilla, gran au-
toridad a través de su Tesis Doctoral. Y estos ar-
tistas la subieron físicamente a los altares. 
Precisamente, las citadas fiestas de beatifica-
ción y canonización multiplicaron los encargos 
a los escultores. Aunque Fernández no conoció 
personalmente a la reformadora abulense, fue 

•  PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES

Santa Teresa de Jesús. De la  
verdadera imagen a las imágenes
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Teresa de Jesús, de Fernández,  
en el convento de las Madres

lugar de un libro y una pluma, la compañera 
del Seráfico Padre portaba el báculo y la cus-
todia, propia ésta de su milagro eucarístico. 

Fernández se vinculó vitalmente con los 
frailes carmelitas calzados, próximos a su casa 
y taller en la Acera de Sancti Spiritus vallisole-
tana, comprando una de sus capillas para ubi-
car su sepultura, lugar donde fue enterrado en 
1636. Allí contaba con la amistad de fray Juan 
de Orbea, devoto de la santa madre e impulsor 
de sus fiestas. Para aquel convento realizó la 
magnífica talla de Teresa de Jesús que hoy es 
propiedad estatal, en virtud de la desamortiza-
ción y se puede contemplar en el Museo Na-
cional de Escultura.  Para los frailes descalzos, 
en lo que es hoy el actual Santuario del Carmen 
Extramuros, realizó una nueva talla de la refor-
madora, así como para las monjas de la cuarta 
fundación, ésta última fechada en 1619 y ubi-
cada en el retablo mayor de su iglesia. El mo-
delo estaba creado y se reprodujo en un buen 
número de ocasiones, muchos años después 
de la muerte de Fernández, también en la er-
mita que se construyó en la huerta conventual 
gracias al interés de un pariente lejano de la 
madre Teresa. No importaba que el monasterio 
y convento fuese de otra orden religiosa. Teresa 
de Jesús superó esas fronteras y no resultaba 
extraño contemplar en el retablo mayor de un 
convento de clarisas una escultura de santa Te-
resa, amén de otros lienzos repartidos por las 
clausuras. 

testigo de su popularidad y santificación. Era 
menester crear una imagen para que los fieles 
católicos de entonces demostrasen su devo-
ción hacia una santa sentida como propia. Las 
primeras imágenes, quizás, no eran todas ellas 
en madera policromada sino de vestir, dotán-
dolas de un mayor realismo por sus hábitos. Al-
gunas de ellas sirvieron para presidir las 
mencionadas ceremonias, fiestas y certámenes 
celebrados con motivos de su “glorificación”. 

Gregorio Fernández estableció el prototipo 
de la monja escritora, con un libro abierto en 
sus manos y la pluma en la otra, en plena ac-
ción, inspirada por Dios. El maestro escultor no 
lo hizo únicamente con la reformadora carme-
lita sino con otros canonizados de aquel ba-
rroco y de aquel 1622, como Ignacio de Loyola 
o Francisco Javier. En realidad, el prototipo de 
monja santa está plasmado mejor en esta 
mujer de Ávila. Cuando otras órdenes religiosas 
femeninas le encargaron las efigies de sus fun-
dadoras, el escultor repitió el modelo anterior-
mente creado para Teresa de Jesús, aunque 
tornándole de hábito. Lo podemos comprobar, 
por ejemplo, en la imagen de Santa Clara de 
Asís del monasterio de Medina de Rioseco. En 

Santa Teresa, de Fernández,  
en el Carmen de Extramuros
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Noviembre de 2021 
El Papa nos pide que este mes 
de noviembre recemos “para 

que las personas, que sufren de 
depresión o agotamiento ex‐

tremo, reciban apoyo de  

todos y una luz que les abra a la 
vida”. Por su parte, la Conferen‐

cia Episcopal pide nuestra ora‐
ción “por los cristianos 

perseguidos, para que sientan el 
consuelo y la fortaleza de Dios, 

la ayuda de nuestra oración, y 
nunca se invoque el santo nom‐
bre de Dios para justificar la vio‐

lencia y la muerte”. 

Los tweets del Santo Padre: 

23/10/2021 
El anuncio del Evangelio reaviva 
la esperanza, porque nos re‐
cuerda que en todo lo que nos 
toca vivir Dios está presente, nos 
acompaña, nos da valentía y crea‐
tividad para comenzar siempre 
un camino nuevo.  
18/10/2021 
Perseverando en el rezo del #San‐
toRosario, podemos encontrar‐
nos cada día con la Virgen Madre 
y aprender de ella a cooperar ple‐
namente con los planes de salva‐
ción que Dios tiene para nosotros

 

22 de octubre de 2021 
El Papa recuerda a san Juan Pablo II: “Velad para que nada 

nos separe del de Cristo”

18  19

E 
sta nota se escribe pocos días 
antes de que el 29 de octubre 
el Presidente de los Estados 
Unidos y su esposa sean recibi-

dos en el Palacio Apostólico por Su Santi-
dad el Papa. 

Este encuentro entre Joe Biden, el segundo 
católico después de Kennedy que llega a la Casa 
Blanca, y Jorge Mario Bergoglio tiene una innegable transcendencia. 
Los dos hombres ya se conocen puesto que se encontraron por primera 
vez en el 2015 cuando Biden, entonces Vicepresidente con Barak 
Obama, acompañó a este en su visita al Vaticano. Las circunstancias han 
cambiado mucho en estos años y el mundo se encuentra en una encru-
cijada en la que ambos interlocutores tienen un importante papel que 
desempeñar. 

Francisco está desarrollando una muy intensa actividad diplomática. 
En los últimos días ha recibido en audiencia a Nancy Pelosi , la “spea-
ker” demócrata de la Cámara de Representantes, a la cancillera Angela 
Merkel, al Primer Ministro francés Jean Castex, al Presidente de Arme-
nia, al Primer Ministro de Malta y al Presidente de la República Federal 
de Alemania Steinmeier. 

Esta acumulación de personalidades que desean entrevistarse con 
el Papa significa que Francisco es hoy reconocido como uno de los lí-
deres más respetados del planeta y considerado como una autoridad 
moral indiscutible más allá del ámbito de la iglesia católica. Lo recono-
cía recientemente el Gran Imán de la Universidad cairota de Al Azhar, Al 
Tayyeb quizás la más respetada voz en el mundo musulmán. 

Entre Biden y el Papa hay coincidencia de puntos de vista sobre al-
gunos de los más graves problemas de la humanidad: el cambio climá-
tico, los flujos migratorios, el acceso a las vacunas de todos los países 
para vencer al coronavirus, una mayor justicia social y respeto a la dig-
nidad de cada ser humano.  

Un sector de la iglesia norteamericana, claramente conservador, 
ataca al Presidente por haber aprobado en tiempos pasados leyes que 
permiten en determinadas condiciones el aborto y amenazan con ne-
garle  la comunión por este motivo. Bergoglio se ha limitado a afirmar 
que él nunca ha negado la Eucaristía a nadie porque esta “no es el pre-
mio de los santos  sino el pan de los pecadores”. 

 Durante la Audiencia General, el 
Papa Francisco destacó que el 

22 de octubre se celebra la me‐
moria litúrgica de San Juan 

Pablo II y animó a permanecer 
cerca del amor a Cristo, recordó 
sus palabras cuando en 1997 co‐
mentó la frase de San Pablo es‐
crita en el capítulo 8 de la Carta 
a los Romanos: “¿Quién nos se‐

parará... del amor de Cristo?”. El 
Papa polaco dijo: “Estén aten‐

tos, para que nada los separe de 
este amor: ninguna consigna 

falsa, ninguna ideología equivo‐
cada, ninguna cesión a la tenta‐

ción de transigir con lo que no 
es de Dios. Rechacen todo lo 

que destruye y debilita la comu‐
nión con Cristo”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ El Papa con Nancy 
Pelosi. ACIPRENSA

Entrevistas de alto nivel

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Noviembre de 2021

En todas las  
parroquias

JORNADA  
MUNDIAL DE LOS 

POBRES

Del 3 al 5 de noviembrede 2021 

►  Triduo en honor a santa Ángela de la Cruz 

Lugar: Convento de las Hermanas de la Cruz (c/ Arca Real, 21) 

Horario: 19h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo, el jueves, día 4. 

 
4 de noviembre de 2021 

►  Aula San Pablo-Dominicos 

“Fe y culturas” 
Lugar: Plaza de San Pablo, 4 
Imparte: Fray Carlos Díez, a las 19h. 

 
    6 y 13 de noviembre de 2021 

►  Jornadas de preparación de la Semana Social de la Iglesia 

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid. 

Horario: De 10 a 13h. Sebastián Mora impartirá la ponencia del día 6. 

Organiza: Grupo de Desarrollo Humano Integral de la diócesis de Valladolid. 

 
  7 de noviembre de 2021 

►  Día de la Iglesia Diocesana 

Lugar: En todas las parroquias 

 
Del 6 al 12 de noviembre de 2021 

►  Septenario en honor al Cristo de la Paz (400 aniversario de la imagen) 

Lugar: S. I. Catedral, a las 20h.  

Día 6: Preside la celebración don Ricardo Blázquez. 

       Día 12: Preside don Luis Argüello, obispo auxiliar. A la conclusión, procesión desde la Catedral a la iglesia de Santiago. 

  Organiza: Cofradía de las Siete Palabras. 

 
13 de noviembre de 2021 

►  Vía Crucis conmemorativo del centenario del via crucis procesional 

(Traslado, ‘Te Deum’ y vía crucis con el Cristo de la Agonía) 

Organiza: Cofradía de Nuestro Padre Jesús Nazareno 

      Lugar: S. I. Catedral, con don Luis Argüello. 

Horario: 17:45h (traslado), 19h. (‘Te Deum’) y 19:30h (Comienzo del vía crucis) 

 
Del 9 al 11 de noviembre de 2021 

►  Semana bíblica del Instituto Fe y Desarrollo   

14 de noviembre 
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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