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pastorales que juzgue oportunas.
El encuentro, que contó con
la asistencia de los dos prelados
vallisoletanos, don Ricardo Bláz‐
quez y don Luis Argüello; el admi‐
nistrador apostólico de Ciudad
Rodrigo, don Jesús García Burillo;
el obispo de Ávila, don José
María Gil Tamayo, y el obispo de
Zamora, don Fernando Valera,
sirvió para reﬂexionar sobre
otros asuntos como la institución
de los ministerios de catequista y
lector, o la programación pasto‐
ral de las distintas diócesis de
cara al notorio envejecimiento de
la población de esta provincia
eclesiástica, con pueblos prácti‐
camente vacíos varios meses al
año, según informó don Ricardo
Blázquez.

IEV369

os obispos de la pro‐
vincia eclesiástica de
Valladolid (Valladolid,
Salamanca, Ávila, Se‐
govia, Zamora y Ciudad Rodrigo)
se reunieron el 8 de noviembre
en el Centro Diocesano de Espiri‐
tualidad con el propósito, entre
otras cuestiones, de preparar la
‘visita ad limina’ que tendrá lugar
entre los días 24 al 29 de enero
de 2022, con el propósito de dar
cuenta al Papa de lo acontecido
pastoralmente en las diócesis du‐
rante los últimos cinco años. Los
obispos participarán entonces en
reuniones con las congregacio‐
nes romanas y también, de una
manera personal y en grupo, con
el Santo Padre, que les ofrecerá
las orientaciones y exhortaciones
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Iglesia celebró en el comienzo del mes de noviembre a Todos los
Santos y a los Fieles Difuntos. El primero es un día en el
que se homenajea a todos los
santos, conocidos y desconocidos; a los que están en los altares
y a tantos y tantos cristianos que
después de una vida según el
Evangelio participan de la felicidad eterna del cielo. Nuestros intercesores y nuestros modelos de
vida cristiana. El día 2 de noviembre se recuerda a los fieles difuntos de las respectivas familias y,
por ello, como cada año, miles
de vallisoletanos visitaron los cementerios de la ciudad y de la
provincia para honrar la memoria
de sus seres queridos y de todos
aquellos que partieron al encuentro con Dios. En este día la Iglesia
dedica la liturgia a animar a los
fieles a orar por el eterno descanso de quienes han muerto,
con la esperanza de que todos, en
el día que no conoce final, nos
podamos reunir en el amor infinito de Dios.
Como es costumbre en nuestra Archidiócesis, don Ricardo
Blázquez visitó el cementerio del
Carmen acompañado del alcalde,
Óscar Puente, y de otras autoridades municipales, y presidió después la Eucaristía en el santuario
de Nuestra Señora del Carmen de
Extramuros.

Federico Fernández ▲
El sacerdote Federico Fernández
Medina falleció el 25 de octubre, a
los 96 años. Nacido en Ceinos de
Campos, se ordenó sacerdote
agustino en el Santuario de la Gran
Promesa, orden en la que permaneció cuatro décadas. Tras su exclaustramiento entró como castrense en
Venezuela, donde alcanzó el rango
de coronel. Los últimos años de su
vida los pasó en la residencia sacerdotal de Valladolid. Don Ricardo
Blázquez presidió su funeral, al día
siguiente, en San Martín.

Javier Burrieza ▼
El profesor de la UVa y colaborador
de IEV, Javier Burrieza, inauguró el
lunes 8, con la ponencia, ‘El buscado y remoto origen de las cofradías penitenciales de Valladolid’, el
ciclo de conferencias ‘Noches Nazarenas’. Las próximas se celebrarán el 22 y 29 de noviembre, con
los profesores Enrique Berzal y
Pedro Carasa, respectivamente. El
Nazareno celebra el 16 de noviembre el 425 Aniversario de su primera Regla, fecha que se considera
la del origen de la cofradía.
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n los últimos meses hemos oído muchas veces las siguientes palabras: Sínodo, Asamblea sinodal, Camino sinodal,
Iglesia sinodal, etc. Serán también innumerables veces repetidas y escuchadas en el futuro. Si no queremos que la
repetición desgaste y hasta convierta en triviales estas bellas y ricas
expresiones, conviene que tengamos presente su significado que podemos percibir también por la etimología. La palabra sínodo procede
del griego “syn-odos”, que se compone de la preposición “syn” =
“con” y el sustantivo “odos” = “camino”. Significa, por tanto, hacer camino juntos, caminar unidos. La proposición “con” es utilizada en el
Nuevo Testamento para indicar que por el bautismo estamos como
injertados e incorporados a Jesucristo muerto y resucitado. La palabra
camino tiene un desarrollo abundante y variado: Jesús se define a sí
mismo como “Camino” que nos enseña cómo andar por la vida (cf. Jn.
14, 6); los fieles de la comunidad cristiana son también “seguidores
del Camino” que es Jesús en persona (Act. 9, 2); cada uno de nosotros
es un caminante (a veces el hombre es llamado en latín “viator”, es
decir, viajero hacia la patria y la meta); la Iglesia, consiguientemente,
es pueblo en camino, que recuerda a Israel que peregrinó desde la
esclavitud de Egipto por el desierto hasta el descanso en la tierra de
promisión (cf. Heb. 4, 1-11). Pues bien, en la palabra “sínodo” se unen
tanto la comunidad cristiana como el itinerario por la vida. Marchamos
unidos, somos Iglesia en camino.
Con este trasfondo, que tiene una historia desde los orígenes de
la Iglesia, el Papa Francisco nos ha convocado a hacer un camino sinodal; el domingo día 17 de octubre comenzamos la fase diocesana
del Sínodo, que concluirá en el mes de octubre de 2023. Es un camino
largo en que deseamos aprender “sinodalmente”, es decir, participando los cristianos en la marcha hasta la Asamblea conclusiva de los
Obispos, lo que es y significa “Iglesia sinodal”, Aprendemos a caminar
caminando. Con este método de participación comunitaria estamos
llamados a descubrir más hondamente la Iglesia como familia, como
convocación de lo que somos los cristianos, a saber, hermanos corresponsables en la misión encomendada por Jesús a la Iglesia. La palabra “ecclesia” significa “asamblea de los fieles”, convocación de los
llamados por la fe y el bautismo. Conviene que tengamos vivo en la
conciencia que el ser hijos de Dios y el ser cristianos (= ungidos)
miembros del Ungido por excelencia que es Jesucristo, implican ser
hermanos en la Iglesia, y por ello, llamados a trabajar por la fraternidad de todos los hombres. Si Jesús es el Maestro, todos somos condiscípulos en su escuela (Mt 23, 8-12).
La convocatoria del Papa Francisco a caminar sinodalmente tiende
a una renovación personal y eclesial para que formando una comunión en Jesucristo y con Jesucristo participemos en la misión de la
Iglesia. La palabra comunión eucarística está también en la fuente de
la comunión que es la Iglesia, de la comunión de todos nosotros. Este
Sínodo es una oportunidad preciosa que se nos ofrece para profundizar en nuestra vocación de cristianos, para un despertar evangélico
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Iglesia en camino
y para asumir nuestra radical condición de misioneros. Nadie en la
Iglesia debe estar ocioso; hay trabajo para todos según las diversas
vocaciones y situaciones de la vida. Nadie es imprescindible y todos
somos necesarios. No perdamos esta ocasión a que el Papa nos invita
para reavivar la unidad y el ardor por la evangelización en esta hora
de la historia con tantas encrucijadas.
El Sínodo de los Obispos es una institución erigida por el Papa
Pablo VI y asumida por el Concilio en el decreto sobre los obispos titulado “Christus Dominus” (n. 5). Ya entonces se preveía que el Sínodo
de los Obispos fuera actualizándose y madurando con la experiencia
del tiempo y de las mismas Asambleas. En los últimos años ha tenido
lugar un cambio muy importante que consiste en pasar de ser un
acontecimiento de aproximadamente un mes de duración, a configurarse como un proceso con un largo primer tramo en que son llamados a participar todos, con una cumbre que es la Asamblea de
Obispos y con un tiempo de recepción y asimilación de lo aprobado
por los obispos y hecho público por el Papa con su autoridad. Actualmente estamos en los inicios del primer tiempo sinodal.
En el Sínodo 2021-2023 estamos llamados todos a incorporarnos
en este proceso: Obispos, presbíteros, diáconos, religiosos y consagrados, laicos adultos y jóvenes, participantes habituales en la vida
de la Iglesia y cristianos ocasionales, son invitados también los que
han marcado distancias en relación con la Iglesia y hasta los alejados.
Todos estamos llamados a escucharnos con respeto y a hablar con libertad. Confiamos que a través de las intervenciones perciba también
la Iglesia lo que el Espíritu quiera comunicar (Cf. Apoc. 2-4) en este
tiempo para discernir los caminos de Dios. Todos podemos enseñar
algo y tenemos mucho que aprender. Aunque todos estemos invitados a participar, un Sínodo no es una asamblea confusa sino diferenciada, no es amorfa sino articulada; debemos participar cada uno
según el carisma, la vocación, la misión, la experiencia, la situación
concreta. La Iglesia es una comunidad de participantes, aunque no
sea una democracia según los modelos políticos.
Debemos participar los ministros de la Iglesia escuchando con humildad, sin convertir la autoridad sacramental en “poder mundano”,
como repite el Papa. Deben participar los religiosos y consagrados,
también los de vida contemplativa, que han recibido el precioso carisma de ser en el corazón de la Iglesia como el amor que impulsa
todas las vocaciones (Santa Teresa del Niño Jesús); los laicos en las diversas situaciones en que se desarrolla su vida; los dedicados particularmente al servicio de los pobres y a la vida pública y política; los
enfermos y ancianos; los jóvenes y los adultos. Señalar las vías para
tomar parte es un quehacer de cada Diócesis que debe concretar con
flexibilidad. Precisamente el día 7 celebramos el Día de la Iglesia diocesana.
¡Que nadie se inhiba de participar ni se eche al lado ni se desentienda! ¡Que todos nos embarquemos en esta aventura de la fe vivida
en la Iglesia y transmitida al mundo!
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid
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Actualidad diocesana

Familia presenta su Itinerario de
Novios en la feria De Boda
6 y 7 de noviembre de 2021
En las ferias De Boda, como la que se celebró en Valladolid, se muestra casi de todo a los
futuros contrayentes: restaurantes, anillos, vestidos, viajes… Pero suele faltar algo importante:
algunas claves que ayuden a fortalecer la futura
vida matrimonial, esa que todos desean duradera y feliz. Por ello, la Delegación de Familia
de la Diócesis de Valladolid acudió con stand
propio de ‘Familia y Vida’ para presentar su ‘Itinerario de Novios’; ese con el que acompañan
a las parejas antes del sí quiero y durante los
primeros meses de su matrimonio.
Aunque el expositor era el único de la feria
en el que no se vendía nada, volvió a ser probablemente uno de los más visitados ya que,
como explicaban los delegados de Familia,
Elena Gordo y Ricardo Pindado, en el año 2019
(la primera vez que desembarcaron en De
Boda) cuatro de cada cinco visitantes se detuvieron en el stand. “Han vuelto a encontrarse
un lugar de acogida. Es como el salón de tu
casa donde recibes a las personas que son más
importantes en tu vida. Pues ahí hemos estado
un grupo de matrimonios que les hemos ofrecido un camino a recorrer para que su sí, el sí

que se van a dar el día de su boda, sea un sí
para toda la vida”, apostillaron.
En De Boda, además de pastas y sonrisas,
los novios encontraron a matrimonios voluntarios que estaban allí con el único propósito de
ofrecerse a ayudarles a emprender un camino
no exento de dificultades (en la actualidad un
40% de los contrayentes se separan antes de
celebrar los cinco años de unión), “por lo que
vemos imprescindible que además de formación, se les proponga un acompañamiento, una
acogida, unas experiencias de vida”. Se trata,
sin duda, de un desafío de primera magnitud
en una sociedad en la que muchas veces prima
el individualismo, la ley del mínimo esfuerzo, el
rechazo al compromiso, el imperativo del aquí
y ahora.

tuercen las cosas, ya no te querré. Esto es pensar en un amor simplemente emotivista”, explica Elena Gordo.
“El amor tiene sus fases. No puedes amar a
la persona igual que el primer día, ni sentir
mariposas en el estomago cada vez que ves a
tu marido después de veinte años de casados…
Pero eso no quiere decir que no le quieras. Estamos en una sociedad basada en el individualismo, en la satisfacción inmediata -añade la
delegada diocesana-, en la que para buscar mi
felicidad aquí y ahora utilizo lo que hay a mi alrededor y elimino todo aquello que me supone
el más mínimo esfuerzo u obstáculo. Y no nos
respetamos, ni a nosotros mismos ni a los
demás, porque usamos al otro como a un clínex que, una vez utilizado, ya no me sirve para
nada”.
El amor cristiano, nos recuerdan desde Familia y vida, es otra cosa, es el AMOR con mayúsculas. “Un amor que mira a un tú, que se da,
y que se da para siempre… sin reservas, sin límite. En el fondo este es el AMOR que todo el
mundo busca y que se halla en el darse, en el
compartir, en la fidelidad, en el juntos para
SIEMPRE... y que sí es posible”, explica Gordo.
A ese AMAR con mayúsculas, concluye, también se aprende.

A AMAR se aprende
“El Amor es mucho más que un sentimiento, algo que se queda en el plano de lo
emocional y que se ve afectado por cómo me
levanto, por si me salen bien las cosas en el
día... Hoy me siento bien porque todo me ha
ido bien, y entonces estoy contigo y te quiero.
Mañana, que estoy triste y decaída o se me

Los delegados de Familia, Ricardo Pindado y Elena
Gordo. En la imagen superior, los matrimonios
atienden a las parejas.
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Semana Social

• Dulces Conventos

6 de octubre de 2021

29 al 31 de octubre de 2021

Dentro de las Jornadas de preparación
de la Semana Social de la Iglesia, el Seminario Diocesano acogió un nuevo encuentro de reflexión con Francisco Lorenzo,
director de Acción Social de Cáritas Española, que disertó sobre el tema ‘Nuevas esferas públicas y la Religión en la vida
pública’.
Las Semanas Sociales de España, cuya
organización data de 1906, son un servicio
de la Conferencia Episcopal Española para
el estudio, difusión y aplicación de la Doctrina Social de la Iglesia a las cuestiones sociales de notoria importancia y actualidad.
Numerosas diócesis están teniendo estos
días reuniones de trabajo bajo el título ‘La
regeneración de la vida pública. Una llamada al bien común y a la participación’. El
encuentro final tendrá lugar en Sevilla, del
25 al 27 de noviembre.

Tras el paréntesis obligado por la pandemia, que provocó la suspensión de la
edición del pasado año 2020, la Cofradía
de las Angustias celebró la octava edición
de la feria Dulces Conventos, inaugurada
por el obispo auxiliar, don Luis Argüello.
Enmarcada dentro de las obras de caridad de la cofradía, la feria acogió a siete
conventos de la capital y provincia que expusieron y vendieron los dulces que las
monjas elaboran tradicionalmente según
recetas conservadas desde tiempo inmemorial. Unas comunidades de religiosas
que dependen para su sostenimiento de la
venta de estos productos que, en algunos
casos, son su única fuente de ingresos. Por
ese motivo, al igual que en todas las ediciones anteriores, las cantidades recaudadas se destinarán íntegramente a los
cenobios participantes.

• 24 de octubre de 2021
El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaristía
por el 800 aniversario de la muerte de Santo Domingo de Guzmán en el convento
de los Dominicos de las Arcas Reales, que también conmemoró la efeméride con
una exposición.

Desde el pasado 19 de septiembre todos
miramos a La Palma. Nuestras noticias dedican
gran parte de su espacio a contarnos lo que
está suponiendo la erupción volcánica que ya
lleva tiempo sucediéndose en la isla, que más
allá de un fenómeno extraordinario y fasci‐
nante de la naturaleza, está acarreando tras de
sí mucho sufrimiento y dolor para todos los pal‐
meros. ¿Qué harías si te dijeran en este mo‐
mento que tienes 15 minutos para coger de tu
casa lo que más necesites? A muchos palmeros
no les han hecho ni siquiera la pregunta, sino
que ha sido una aﬁrmación que se ha hecho re‐
alidad a marchas forzadas. Quince minutos
para cerrar un capítulo de tu vida en el que se
encuentran tu casa, tus pertenencias, tus re‐
cuerdos y todo lo que uno ha ido construyendo
y logrando fruto de su trabajo y esfuerzo.
La realidad a veces supera la ﬁcción, y este
volcán ha arrasado el pasado y el presente de
muchas familias. El futuro para ellos se pre‐
senta incierto, y al menos en los meses más in‐
mediatos, ciertamente muy duro. El salmo 8
nos recuerda la grandeza de Dios y la grandeza
de la persona, aunque en ocasiones como ésta,
las personas nos sintamos muy débiles y vulne‐
rables. Cuando contemplo el cielo, obra de tus
dedos; la luna y las estrellas que has creado,
¿Qué es el hombre, para que te acuerdes de él,
el ser humano, para darle poder? La creación
de Dios es un regalo incalculable para toda la
humanidad. Dios nos regaló un mundo en el
que vivir; un mundo que habitar; una casa
común que cuidar y administrar. Cuando un
volcán comienza su erupción y ruge sin cesar,
nos damos cuenta del poder inmenso de Dios
dejado como impronta en cada una de las
cosas que Él ha creado. Estos días todos nos
sentimos un poco más palmeros. Empatizamos
con su dolor y su sufrimiento; ofrecemos nues‐
tros donativos para la reconstrucción de la isla
y pedimos al buen Dios que ayude a todos los
que han perdido su hogar y su trabajo. Las
muestras de solidaridad que estamos viendo y
la cantidad de personas que buscan ayudar a
los palmeros es signo también, sin duda, de la
grandeza del ser humano.
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Francisco Palau,
‘Laicos, en el
corazón de la
Iglesia’
7 de noviembre de 2021

Esther Díaz S.,
Carmelita misionera

• José Gregorio Hernández

IEV369

26 de octubre de 2021

Imprescindibles, en la Iglesia, son los laicos. Hoy y ayer. Ellos conforman su inmensa
mayoría. Su base y apoyo: el santo pueblo fiel
de Dios. Gracias a los laicos existen tanto los
ministros ordenados como todo tipo de vocaciones a la vida consagrada. Y a su servicio se
encuentra la minoría de unos y otros. El origen
común a todos ellos son los sacramentos de la
iniciación.
No compartía el padre Palau muchos proyectos gestionados por el clericalismo y sí valoraba a las personas por lo que eran; confiaba
en ellas. Como resultante se veía rodeado de
laicos, quienes deseaban tenerlo por guía, permanecer en su compañía, incorporar su estilo
de vivir el Evangelio.
Aquellos laicos -varones y mujeres- percibían la vida de Dios que alentaba la existencia
de Palau. Unos y otras sabían que aquel hombre los conduciría al mejor puerto: Al del Evangelio por el sendero del carmelo de Teresa.
Deseaban que, entre ellos/as, se privilegiaran
la acogida y la escucha; un inconfundible clima
de libertad y servicio; un modo intenso de vivir
la comunión: con Dios y con los demás. Querían saberse colectivo transeúnte hasta acceder a la frontera para desde allí atender a los
más vulnerables. Y Palau los acogía, los escuchaba y ayudaba a discernir; los orientaba y
acompañaba. Desde semejante disposición los
convocaba a caminar en comunión y contaba
con ellos a la hora de vivir, opinar y decidir.
Junto a Palau, los laicos recorrían un espléndido itinerario interior, vivían con generosidad y hondura la comunión con el Señor
Jesús, cultivaban sueños de fraternidad, aceptaban las peculiaridades y diferencias ajenas

como posibilidad de enriquecimiento. Tropezaban, caían y se levantaban; se amaban, ayudaban y perdonaban. El estilo era el del amor
concreto, aunque no vistoso. El que se propone pero no se impone, como el del Maestro.
Y la alegría honda nacía de todo ello, pues reproducían el proceder de Dios.
Pronto conectaron con su entorno. Ampliaron la mirada y vivieron alerta a lo que el
contexto les pedía. Fueron colectivo de cercanía, humanismo y ternura aprendidos en la
amistad con Jesús, en la oración. Acentuaron
la dignidad humana cuando era pisoteada, y
la denuncia nunca era polémica contra alguien
y sí profecía para todos. Devenían, así, signo
de esperanza.
Desde este modo de vivir, Palau los valoraba, los aupaba hasta el corazón de la Iglesia
y los reconocía incluidos en este corazón. Todo
un referente para la Iglesia de hoy y para nosotros/as.
Francisco Palau (Lérida, 1811 -Tarragona, 1872). Fue un sacerdote y fraile carmelita descalzo español. En 1860-61, fundó
una congregación mixta de Hermanos y
Hermanas Carmelitas Terciarios en las Islas
Baleares, que originaría posteriormente las
congregaciones de Carmelitas Misioneras
Teresianas y Carmelitas Misioneras. Fue
predicador de misiones populares y extendió la devoción de la Virgen María. En 1988
fue beatificado por el papa Juan Pablo II.
Su festividad se celebra el 7 de noviembre.
En Valladolid las Carmelitas Misioneras
están presentes en el barrio Delicias y en el
Carmelo de Zaratán

La iglesia de La Magdalena de la capital
acogió la Eucaristía en honor al venezolano
José Gregorio Hernández, beatificado el pasado 30 de abril. José Gregorio Hernández fue
un médico, científico, profesor, filántropo y
franciscano seglar, declarado beato por el papa
Francisco, tras serle atribuido un milagro. Es
venerado por hispanohablantes de todo el
mundo, y también de la diócesis de Valladolid.

• Santa Mónica
8 de noviembre de 2021

El Estudio Teológico Agustiniano de
Valladolid estrenó el ciclo ‘Santa Mónica.
Una mujer desconcertante’, organizado
por la Cátedra San Agustín, e impartido
por Pío de Luis, OSA. Si en esta conferen‐
cia inicial se abordó su papel como madre,
en las próximas hablará de santa Mónica
como santa (día 15 de noviembre) y como
maestra (día 22).
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CRISTO DEL AMPARO • ROSARIO DE LA AURORA • SOR ÁNGELA DE LA CRUZ

6 de noviembre de 2021

La cofradía de las Siete Palabras conmemoró del IV centenario de la hechura de la
imagen del Santo Cristo del Amparo con una
serie de actos y cultos, que comenzaron el
viernes 5 con una conferencia de Miguel Herguedas en la Academia de Caballería y continuaron al día siguiente con el traslado de la
imagen desde la iglesia de Santiago a la Catedral, y el inicio de un septenario en su honor.

La celebración del primer día fue presidida por
el cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez. El viernes 12 de noviembre
tras concluir la Eucaristía, presidida por el
obispo auxiliar, don Luis Argüello, se celebró
una procesión solemne desde la Seo hasta la
parroquia de Santiago Apóstol.
El Cristo del Amparo, de Gregorio Fernández, procede de la parroquia de San Pedro de
Zaratán y desde el año 2012 compone la Tercera Palabra, ‘Madre, ahí tienes a tu hijo’, junto

• Rosario de la Aurora
31 de octubre de 2021

Varios centenares de personas parti‐
ciparon en el Rosario de la Aurora orga‐
nizado por la Legión de María, en
colaboración con el Apostolado Mundial
de Fátima bajo el lema ‘Con María demos
a conocer a Jesús’. El cortejo partió
desde la Plaza de Colón hasta la catedral,
donde Luis Argüello presidió la Eucaristía.

• Sor Ángela de la Cruz
• Conciertos en los templos

4 de noviembre de 2021

30 de octubre y 1 de noviembre de 2021

El convento de las Hermanas de la Cruz
acogió el triduo en honor a su fundadora, sor
Ángela de la Cruz, que el jueves, 4, presidió el
cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo
Blázquez. Las hermanas se encuentran en el barrio de Las Delicias desde los pasados años 30,
cuando comenzaron su labor en la educación
de las niñas (en el colegio Inmaculada Concepción), pero también en el cuidado y atención
de ancianos, enfermos y necesitados.

La Catedral acogió un concierto de órgano a cargo de Juan de la Rubia, que improvisó
sobre la proyección en la misma seo de la película ‘Fausto’ de F. W. Murnau, rodada en
1926. El acto (imagen izquierda) estuvo organizado por la Asociación Cultural Organaria
Castilla y León, en colaboración con el Ayuntamiento de la ciudad y con el Cabildo Catedralicio de Valladolid.
Dos días después (imagen derecha) la iglesia conventual de San Pablo fue el lugar elegido para la celebración de un concierto extraordinario convocado para recordar solemnemente a las víctimas de la pandemia, al que asistieron los dos prelados vallisoletanos.
Ernesto Monsalve dirigió a la Joven Orquesta Sinfónica de Valladolid y al Orfeón Complutense (de Alcalá de Henares).
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• Cristo del Amparo

6

IEV369_CREO 09/11/2021 13:19 Página 8

d

A Actualidad diocesana

Confirmaciones

2
1

3

IEV369

4

5
6

1 El 23 de octubre el arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, administró el sacramento de la Confirmación a 16 jóvenes de la parroquia de San Pedro
Apóstol de Zaratán. 2 En Nuestra Señora del Sagrado Corazón de la capital, doce jóvenes recibieron el mismo sacramento. 3 Varias decenas de adolescentes
y adultos fueron confirmados en San Ildefonso, de Valladolid, el 24 de octubre. 4 19 jóvenes recibieron la Confirmación en Nuestra Señora de la Asunción
de Laguna, el 29 de octubre. 5 Ese mismo día, en San Vicente de Paúl, seis jóvenes fueron confirmados. 6 Don Ricardo Blázquez confirmó a un grupo de
jóvenes en Nuestra Señora de los Mártires, de Íscar, el 5 de noviembre.

• Pastoral Universitaria

Los jóvenes de Pastoral Universitaria se
reunieron la mañana del sábado 6 de noviembre en el Seminario Diocesano para
vivir una jornada de convivencia en la que
no faltaron los juegos, las risas, el bocata
compartido y la oración.
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• Seminario Mayor
6 de noviembre de 2021

9

• María Auxiliadora
7 de noviembre de 2021

• Paciano Martínez Fernández
Octubre de 2021

Unas semanas antes del primer aniversario del fallecimiento del sacerdote Paciano Martínez Fernández, el 23 de
noviembre de 2020, a los 86 años, La Victoria estrenó un parque con su nombre, en reconocimiento a su labor como promotor
del movimiento asociativo y vecinal en este
popular barrio de Valladolid. Se trata de
unos jardines anejos a la piscina, que han
sido objeto de una reciente remodelación
paisajística, y el reconocimiento se ha hecho
realidad a propuesta de la Asociación de
Vecinos Comuneros, del que el sacerdote
fue el primer presidente.
Ordenado en 1957, Paciano desempeñó
labores pastorales en Medina del Campo y
en las parroquias de Nuestra Señora de la
Victoria, San José Obrero y San Juan de
Ávila, además de ser capellán del colegio
Virgen Niña. Siempre será recordado por su
compromiso con la lucha obrera y su defensa de los vecinos del barrio.

• 3 de noviembre

El salón principal del Círculo
de Recreo acogió la presentación del libro ‘El convento de
San Francisco de Valladolid:
Historia y Memoria’, acompañada por el director del Archivo
Municipal, Eduardo Pedruelo, y
por quienes firman los estudios
e investigaciones que dan
forma a esta obra.

El cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, presidió la Eucaristía en la iglesia de María Auxiliadora, situada en el barrio
Pajarillos Alto, para agradecer al Señor los 50
años de la creación canónica de esta parroquia,
inaugurada el primero de septiembre de 1971.
Tras esa misma Misa se inició la tradicional
'Semana Solidaría’, que se prolongará hasta la
fiesta de la Auxiliadora, el 24 mayo del próximo
año, y que englobará diversas actividades benéficas con las que se recaudará dinero para el
sostenimiento de las dos casas de niños y niñas
de la calle que el padre Manolo Ordoñez (salesiano que fue párroco en Valladolid) mantiene
en Luanda, Angola.
La próxima cita será el sábado, 20 de noviembre, a las 18h., en el parque Don Bosco,
donde se celebrará un Festival Solidario de
Cantautores Cristianos con Toño Casado, Unai
Quirós y Nico Montero.
La comunidad salesiana inició su andadura
en la ciudad en 1971, cuando comenzó su acción educativo, pastoral y social en los barrios
de Pajarillos y Las Flores. Y a través de la parroquia María Auxiliadora, el centro juvenil y sus
asociaciones, residencia universitaria y plataforma social, ha venido desarrollando su labor
en la Diócesis vallisoletana.
En la actualidad, la presencia salesiana con
la comunidad religiosa y un numeroso grupo
de educadores y voluntarios, jóvenes y adultos,
anima diferentes iniciativas a través de las que
se presta atención a niños, niñas, jóvenes y
adultos en diferentes ámbitos: Centro Juvenil
Casa de Juventud Aleste, Plataforma social Juan
Soñador, asociación cultural El Candil,clubes
deportivos Don Bosco y Aleste y desde la propia parroquia.

[16-30]NOVIEMBRE2021

El catedrático de Teología Dogmática de la Facultad de Teología
del Norte de España (Burgos), Eloy
Bueno de la Fuente, impartió una
jornada formativa sobre sinodalidad a los alumnos del Seminario
Mayor, acompañados por el rector
del centro, Fernando Bogónez.
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Día de la Iglesia Diocesana
Año 2020
Estado de ingresos, gastos e inversiones
de la Iglesia de Valladolid:
► INGRESOS:

19.243.568€
ORDINARIOS
• Aportaciones de los Fieles:
4.115.835€
• Asignación Tributaria (Fondo Interdiocesano):
3.687.129€

IEV369

Don Ricardo Blázquez y José María Conde presentan la memoria de la Iglesia de Valladolid.

‘Somos lo que tú
nos ayudas a ser’

C

on motivo de la
celebración del
Día de la Iglesia
Diocesana, el
cardenal arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, y
el ecónomo de la Archidiócesis, José María Conde, informaron en rueda de prensa de
la memoria de actividades
(celebrativa y educativa; pastoral y evangelizadora; caritativa y asistencial) de la Iglesia
de Valladolid, así como de su
balance de ingresos y gastos
del ejercicio de 2020, cuando
cuadró un presupuesto de
19,2 millones de euros.
Don Ricardo recordó que
la Iglesia es una familia en la
que todos contribuyen en la
medida de sus posibilidades:
con oración, voluntariado o
aportación
económica.
"’Nuestra’ Iglesia significa que
en ella estamos, nos acoge, a

• Ingresos de Patrimonio y
Otras Actividades:
3.678.855 €
• Otros Ingresos corrientes:
7.630.295€
INGRESOS EXTRAORDINARIOS

112.875€
NECESIDAD DE FINANCIACIÓN

18.578€
► GASTOS:

ella pertenecemos y en ella
queremos vivir. La Iglesia no
es distante, no es una inscripción a una organización; se
hace cercana y somos nosotros. Aquí en Valladolid formamos una comunidad de fe.
En ella tenemos derechos y
deberes, deseamos colaborar
y vivir", apostilló.
La diócesis de Valladolid
atendió en 2020 a cerca de
20.000 personas en programas de atención y acogida
para inmigrantes, ancianos y
otras personas en riesgo de
exclusión social. En este
punto, nuestro arzobispo recordó el cobijo en las instalaciones
del
Seminario
Diocesano de varias personas
sin hogar durante los meses
de confinamiento.
"Deseamos vivir con transparencia y actuar con transpa-

rencia", apuntó, antes de que
Conde desgranara punto por
punto unos presupuestos
consolidados, que desde hace
dos años ya no solo aluden a
la administración diocesana,
sino a todos los entes que dependen de la Diócesis.
Aunque con cifras muy similares a las del año anterior,
son cuentas marcadas por la
pandemia que, con los tres
meses de reclusión y los templos limitados en sus aforos,
redujo en un 20% las colectas
de los fieles (1,7 millones),
dentro de un capítulo de ingresos donde también bajó la
asignación tributaria. A pesar
de ello, el ecónomo llamó la
atención sobre el asentamiento del portal 'Dono a mi
Iglesia' (www.donoamiiglesia.es), desde el que el año pasado las parroquias recibieron
cerca de cien mil euros.

19.243.568€
ORDINARIOS
• Acciones Pastorales y Asistenciales:
2.350.533 €
• Retribución del Clero:
2.936.151 €
• Retribuciones del Personal Seglar:
4.289.243€
• Aportaciones a los Centros
de Formación:
459.877€
•Conservación de Ediﬁcios
y Gastos de Funcionamiento:
9.207.762 €

Para hacer un donativo
a tu parroquia o a tu diócesis,
visita:
www.donoamiiglesia.es
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María José Ramos,
Madre y abuela

Una vez comenzado el curso
nos parece necesario hacer una reflexión sobre la importancia social
de las distintas ofertas educativas
(públicas, concertadas y privadas)
para que los padres podamos elegir libremente el tipo de educación
que queremos para nuestros hijos.
En una sociedad cambiante, difícil
de definir pero con rasgos preocupantes de individualismo, materialismo y hedonismo, y una pérdida
clara de valores hasta ahora indiscutibles, los ciudadanos tenemos
unos desafíos que debemos afrontar con determinación. Si nos proponemos cambiar esta realidad,
navegando contracorriente en muchas ocasiones, la educación es
esencial.
¿Que papel juegan en este crecimiento en positivo, en este enriquecimiento social las escuelas
privadas o concertadas, más concretamente las que proponen a los
padres claramente un ideario cristiano? Estos colegios, ya sean con
estilo jesuítico, marista, teresiano,
carmelita, agustiniano, marianista...
deberían esforzarse primordialmente, como proponían todos sus
fundadores y como no podría ser
de otra manera en testimoniar, primero, y promover, después, el valor
identitario del cristianismo, que es
y será siempre la religión del amor.
Cuando al terminar los distintos

cursos académicos se abre el plazo
de matrícula, sobre todo al comienzo de cada ciclo formativo, los
padres valoramos y elegimos con la
máxima responsabilidad los centros a los que queremos encomendar la educación de nuestros hijos.
Esta elección la hacemos atendiendo no solo a una oferta académica de calidad sino a la educación
humana y cristiana. Damos por supuesto un trabajo pedagógico de
calidad, que implica tender a la excelencia en las distintas disciplinas
y asignaturas, pero sobre todo y no
menos importante, exigimos que
inculquen a nuestros hijos unos valores éticos y morales congruentes
con sus idearios.
Por ejemplo, y aterrizando ya
en la práctica, que fomenten el
gusto por el trabajo bien hecho, la
necesidad de guiarse por la ley del
“máximo” esfuerzo, la constancia, el
compañerismo y la ayuda mutua, la
solidaridad con los más vulnerables
y necesitados, etc. Bien conocida es
la norma educativa que dice
”harán lo que vosotros hacéis y no
lo que les digáis que hagan’; de ahí
la responsabilidad de los educadores y de los centros.
Puede que escritos como este
sean contraculturales (porque van
contra la cultura dominante) pero
tal vez los padres tenemos que
poner más de nuestra parte para
que la concertada no vaya convirtiéndose inexorable y exclusivamente en un puro y lucrativo
negocio más. Debemos demandar
a los centros a los que encomendamos a nuestros hijos que les eduquen académicamente para formar
parte de las élites sociales y que, a
la vez, intenten conseguir que se
sientan orgullosos de ser herederos
de la gran cultura clásica y judeocristiana y de su pasado histórico,
que sean críticos y constructivos en
lo necesario; y que sean personas
trabajadoras, competentes, honradas, solidarias y justas.

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Delegación Diocesana de Catequesis
Después de un tiempo en el que por motivos eviden‐
tes no hemos podido desarrollar plenamente nuestra acción
presencial, volvemos en la medida de nuestras posibilidades
a ocupar el lugar que se requiera en la misión evangelizadora
diocesana.
A lo largo del mes de noviembre nos hemos hecho presen‐
tes en la Unidad Pastoral “Pilarica – Belén” con el ﬁn de reﬂe‐
xionar en torno a nuestro quehacer como catequistas. A lo
largo del curso seguiremos acompañando. La diócesis de Se‐
govia también nos ha pedido la presentación del Directorio
para la catequesis a los catequistas. Pronto, el 20 de noviem‐
bre tendremos la formación de catequistas de cara al Adviento
y la Navidad. Desde Iglesia en Castilla ya hemos ido progra‐
mando con el ﬁn de ir recuperando la normalidad: el equipo
de los delegados periódicamente nos reunimos para reﬂexio‐
nar en torno a los catequistas, hemos programado algunos en‐
cuentros para este curso (Encuentro Regional que tendrá
lugar en Salamanca y Aula de verano para catequistas) y otros
aún vamos a esperar (Ejercicios Espirituales para catequistas).
Queremos recordar que la delegación diocesana de cate‐
quesis ofrece la presencialidad del H. Pedro Chico en la oﬁcina
del arzobispado. Pedro acompaña a jóvenes que se quieren
conﬁrmar, colabora muy estrechamente también con la dele‐
gación diocesana de enseñanza en la formación de profesores
de religión, etc. Es un catequista con mucha experiencia, de‐
dicación, pasión por la catequesis. Cualquier duda: catequistas,
padres, sacerdotes, etc. que tengáis él siempre os podrá ayu‐
dar.
Además la delegación ofrece el servicio online: blog en el
que se ofrecen recursos para la catequesis (como es una ho‐
milía para Misas con niños, cada domingo). También otras dió‐
cesis, como Galicia, ofrece muy buenos materiales a este
respecto. Estos medios tan necesarios hoy, por su labor peda‐
gógica, tanto para catequistas, como para las familias. Además
en nuestra oﬁcina también tenemos otros materiales que
están a vuestra disposición, como el clásico montaje de diapo‐
sitivas que tanto gusta a los catequistas para la preparación
de la Primera Confesión: “Y Pedro se fue”.
Aún tenemos algunos compromisos por cumplir: como es
‐en diálogo con la delegación diocesana de liturgia‐ el suple‐
mento pastoral del Directorio diocesano de los sacramentos
de la iniciación cristiana. El mismo Directorio para la cateque‐
sis, quizá haya pasado un poco desapercibido y no hayamos
profundizado bien. Ahora la Iglesia se mueve al compás del
próximo Sínodo, etc. La Delegación diocesana de catequesis
sigue estando a vuestra disposición para lo que desde nuestra
mirada en la Iglesia podamos aportar.

[16-30]NOVIEMBRE2021

Familia y
escuela:
Una alianza
más urgente
que nunca
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Doxología ﬁnal
P. Juan Molina, mcs
Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma

n nuestros artículos anter i o r e s
estuvimos hablando de la epíclesis de intercesión tanto por los vivos
como por los difuntos. En la
instrucción general del
misal romano estas intercesiones son el apartado G
del número 79: “g) Intercesiones: por las cuales se
expresa que la Eucaristía
se celebra en comunión
con toda la Iglesia, tanto
con la del cielo, como con
la de la tierra; y que la
oblación se ofrece por
ella misma y por todos
sus miembros, vivos y difuntos, llamados a participar de la redención y de
la salvación adquiridas
por el Cuerpo y la Sangre
de Cristo.”

E

Justo antes de finalizar
la plegaria eucarística con
la doxología (que ahora
explicamos qué es) hay
unas palabras que, sin
duda, a todos nos son familiares y que rezan: “ten
misericordia de todos nosotros y así, con María la virgen Madre de Dios, San
José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu
amistad a través de los
tiempos merezcamos, por
tu hijo Jesucristo compartir
la vida eterna y cantar tus
alabanzas”. Son palabras
muy comprensibles donde
seguimos rogándole a
Dios que se acuerde de
nosotros con misericordia
como reza el salmo 25,6:
“Acuérdate, Señor, de tu
ternura y de tu amor que
son de siempre”. Destacar

que tras la súplica por la
Iglesia que peregrina en
esta tierra hay una referencia a la comunión de los
santos: “y así, con María la
virgen Madre de Dios, San
José su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu
amistad a través de los
tiempos”. La Iglesia es comunión.
Llegamos así a la doxología final de la Plegaria
eucarística tal y como finaliza el número 79 del
IGMR: “h) Doxología
final: por la cual se expresa la glorificación de
Dios, que es afirmada y
concluida con la aclamación Amén del pueblo.”
Idéntica en las cuatro plegarias eucarísticas. Recordemos de qué momento
estamos
hablando.

• Liturgia
Cuando el sacerdote toma
en sus manos el cáliz y la
patena y elevándolo al
Padre dice: “Por Cristo,
con Él y en Él a ti Dios
Padre omnipotente, todo
honor y toda gloria por
los siglos de los siglos.” Y
el pueblo responde con un
AMÉN solemne. Enfatizo
lo de solemne porque, de
hecho, estamos ante la
cumbre de la plegaria:
ofrecer al Padre a Aquél
que se entregó por nuestra
salvación: Cristo mismo, su
Cuerpo y su Sangre.
Dos detalles a evitar y
que a veces solemos encontrarnos en las celebraciones. Por un lado, solo el
sacerdote eleva la oración
“Por Cristo, con Él y en Él…
” no es toda la asamblea litúrgica quien lo dice. Únicamente el sacerdote y, si
fuera una concelebración,
todos los presbíteros a una
sola voz y preferiblemente
cantado para recalcar la
solemnidad del momento.
Por otro lado, dirigiéndome a mis hermanos sacerdotes (y diácono que si
está presente eleva el cáliz)
conviene realizar el gesto
bien significativo. Elevando
claramente el cáliz y la patena al Padre que exprese
lo que significa: mostrar
que toda la gloria a Dios
viene por Cristo.
A menudo suele pasar
algo que, sin hacerse de
mala fe, sin embargo, deforma el signo. Me explico.
Hay dos momentos que el
sacerdote eleva el cáliz y la
patena: Uno en el ofertorio
mientras prepara los dones
de pan y vino sobre el altar
y recordemos nos decía el
misal que el sacerdote “los

eleva ligeramente” sobre el
altar. No tiene sentido elevar al cielo la patena con
simple pan que aún ni ha
sido consagrado. A Dios
no le ofrecemos pan, le
ofrecemos a su propio
Hijo. Hay que evitar hacer
los gestos al revés: en el
ofertorio muy elevados al
cielo y en la doxología
apenas elevados sobre el
altar. Los signos son importantes porque han de
expresar lo que significan.
Cuidar esas cosas no por
escrúpulos sino por fidelidad a lo que la Iglesia celebra. Nosotros somos
servidores no dueños de la
liturgia. Del mismo modo
conviene que el pueblo de
Dios no tenga pudor a la
hora de su Amén. Es también importante. Expresa la
íntima comunión entre la
esposa (la Iglesia) y el Esposo (Cristo). Por este motivo conviene cantarlo para
propiciar que el Amén sea
significativo y expresivo.
Por último, recordar
que la palabra “doxología”
(Del griego: «δοξα» (doxa)
que significa alabanza; y
«λογία» (logia) es una expresión de alabanza a la
Trinidad “Por Cristo…. a
Ti, Dios Padre… en la
unidad del Espíritu
Santo…” Muy habitual en
las cartas de Pablo (Romanos 11,36; Gálatas 1,5; Efesios 3,21). Que la próxima
vez que en la Eucaristía lleguemos a ese hermoso
momento lo vivamos en
plenitud y sintiéndonos
parte de esa gran Esposa
de Cristo que es la Iglesia
que se une a Cristo, su cabeza, para mayor gloria de
Dios.
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• Centro de Orientación Familiar
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¡Cuánta
gente habita
en mí!
Diego Velicia
Psicólogo del COF Diocesano

H

Lo que tú hiciste ha estado
mal, quizá deberías ir y pedirle perdón…”
A veces, mientras estoy
al espejo, mi abogado defensor regresa inesperadamente de sus vacaciones y
vuelve a intentar convencerme de su relato. Y discutimos un poco, mi
abogado y yo. Le digo que
me molesta que reconstruya los hechos a su antojo para defenderme, que
prefiero la verdad. A veces
le mando a paseo. Buena
victoria.
Pasota interior
Entonces suele aparecer mi pasota interior. Me
mira de arriba abajo con
un poco de desprecio y me
dice: “¿Pedir perdón?, menuda bobada, tío, pasando... que no ha sido
para tanto. Si el otro te
quiere, no necesita que le
pidas perdón ¿no? ¿Y si
vuelves a sacar el tema y
volvéis a tener jaleo? Es
mejor seguir como si nada,
volver a la vida normal y
listo”.
A veces, mi pasota interior se echa una siestecita. De nuevo me
encuentro ante el espejo,
pensando: “Diego, si lo
que has hecho ha estado

CATHOPIC

mal, es mejor que pidas
perdón al otro, aunque se
pueda seguir como si
nada”. A veces consigo
pasar de mi pasota interior.
Gran victoria.
Ahí aparece mi procrastinador interior. Y me
dice: “Vale, tienes que
pedir perdón, pero hay
que buscar el momento
adecuado. Deja pasar un
poco de tiempo, no vaya a
ser que el asunto esté demasiado fresco. Las cosas
de palacio van despacio.
No hagas hoy lo que puedas dejar para mañana…”
Intenta persuadirme de
que espere un poco a
pedir perdón.
Pero, a veces, mi procrastinador interior deja
para mañana la tarea de
convencerme y me descubro de nuevo mirándome
al espejo, pensando:
“Diego, si lo que has hecho
ha estado mal, déjate de
refranes y bobadas. Vete y
pídele perdón”. Enorme

victoria.
En ese momento aparece mi psicólogo interior
y me dice: “A ver, Diego, es
normal que te sientas mal
por lo que hiciste, quieres
pedir perdón, pero ¿te das
cuenta del ridículo que vas
a hacer? ¿Qué le vas a
decir? ¿Perdóname? Es que
suena hasta cursi. ¿Y si te
dice que no te perdona?
¿No ves la humillación que
supone? No es bueno para
tu autoestima que te humilles de esa manera”. Y
está muy cerca de convencerme.

Me acerco
a mi mujer,
a mi hijo,
a mi madre, a
mi hermano...
y le digo:
“Perdóname”.
Descomunal
victoria

Pero, a veces, mi psicólogo interior se despista en
el diván leyendo a Freud, y
me encuentro otra vez
ante el espejo, cavilando:
“Diego, a tu autoestima no
le va a pasar nada por
pedir perdón. Si has metido la pata, es lo mejor
que puedes hacer”. Colosal
victoria.
De puntillas
Salgo del cuarto de
baño, decidido, pero de
puntillas para no llamar la
atención de mi psicólogo,
mi procrastinador, mi pasota y mi abogado. Me
acerco a mi mujer, a mi
hijo, a mi madre, a mi hermano… y le digo: “Perdóname”.
Descomunal
victoria.
Y aparece entonces mi
jardinero interior y riega la
florecilla del amor, que
crece un poco ahogada
entre el abogado, el pasota, el procrastinador y el
psicólogo que habitan en
mí.
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e metido la
pata. Por mi
culpa algo
ha ido mal.
He perdido los papeles en
una situación. No he mostrado apoyo cuando el
otro lo necesitaba. Le he
ignorado o menospreciado. Automáticamente
aparece mi abogado defensor interior y me dice:
“Hombre, Diego, tenías
toda la razón para haber
actuado así, es que hay
que ver cómo se ha
puesto, es que no te ha
quedado otra salida, a ver
si así se da cuenta que
estás hasta arriba, es que
no te hace caso…”
A mi abogado interior
no le interesa demasiado
la verdad, sino salvar mi
imagen y evitar que me
condene a mí mismo.
Suele retorcer los hechos
para justificar mi comportamiento y convencerme
de que no he hecho nada
malo.
A veces, mi abogado
se va de vacaciones y en su
relato aparecen algunas
grietas… Voy al cuarto de
baño, me miro al espejo y
pienso: “hombre, es verdad
que lo que el otro hizo estuvo mal, pero, tú, Diego,
te has pasado tres pueblos.
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‘Chispa’
Antonio Rojas
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Aprender fracasando
Me enviaron en un mensaje de WhatsApp esta
frase: “¿Sabes por qué el parabrisas de un coche
es más grande que el retrovisor? Porque el camino
que tienes por delante es más importante que el
que dejas atrás”. La aplicación es evidente: lo ver‐
daderamente importante en este mundo no es
tanto dónde nos encontramos, cuanto en qué di‐
rección nos estamos moviendo. Y el movimiento,
de una forma o de otra, implica tropiezo -incluso
caída- y el tropiezo te puede hacer caer o avanzar
como dice el refranero: el que tropieza y no cae,
adelanta camino.
Álex Rovira Celma (Barcelona,1969), empresa‐
rio, economista, escritor y conferenciante, decía
que pocas personas se recuperan de un éxito,
mientras que del fracaso todo el mundo aprende
algo: No es importante lo que te ocurre, sino el
sentido que le das a eso que te ocurre.
El fracaso es el compañero inseparable de
nuestro caminar vital. Fracasamos en nuestra vida
social, fallamos en lo profesional, en lo económico
y en lo sentimental: es ley de vida. ¡Ah!, y queda un
fracaso peor, más dañino y corrosivo: el de no
aceptar nuestra propia realidad con sus luces y
sombras, porque cuando no aceptamos la reali‐
dad, nos negamos a aprender de nuestros errores.
En lugar de hacer del fracaso un socavón que
entierra nuestras ilusiones, debemos tratar de con‐
vertirlo en peldaño de nuestra evolución positiva
personal. Las crisis, los errores son la manera que
tiene la vida de enseñarnos a caminar por sendas
constructivas. El fracaso nos enseña a distinguir lo
esencial de lo accesorio, nos lleva a practicar la vir‐
tud de la humildad y estimula nuestra capacidad
creativa abriendo nuestros recursos a nuevas so‐
luciones, porque cuando superamos el miedo a
que no se cumplan nuestras expectativas, enton‐
ces nos obligamos a descubrir nuevos caminos. Un
ejemplo: Feodor Ingvar Kamprad (1926‐2018), el
empresario sueco fundador de IKEA, fue vetado
por los fabricantes suecos, lo cual le obligó a abrir
horizontes y proyectarse al extranjero. Gracias a
ese fracaso nacional, IKEA es una marca mundial.
Decía Charles Dickens que cada fracaso enseña
al hombre algo que necesitaba aprender. Y es que,
si superamos el miedo al error, a equivocarnos, a
que no se cumplan nuestras expectativas, descu‐
briremos que, cuando el fracaso aparece, se abren
nuevos caminos. La clave está en entrenar a nues‐
tra mente a aprender fracasando.

KENIA: Trabajar a contracorriente por el futuro
Garissa, la diócesis de mayor extensión en Kenia, está situada en el este del
país, en la frontera con Somalia. Tal vez
la recuerden por ser la región donde tuvo
lugar el más grave ataque yihadista ocurrido en el país cuando, en 2015, militantes de la organización terrorista
Al-Shabaab atacaron la universidad de
Garissa, acabando con la vida de 152
personas. Tana River es uno de los cuatro
distritos de la diócesis. Allí trabaja el
padre José Luis Orpella como párroco de
la parroquia Sagrado Corazón de Jesús
en Emaús y como coordinador médico
de la diócesis. La zona es semiárida y de
las más pobres e inseguras de Kenia, habitada por dos tribus mayoritarias: los
Pokomo, pequeños agricultores, y los
Orma, ganaderos seminómadas.
Manos Unidas colabora con la
misión de Emaús desde hace una
d é c a d a y en este tiempo hemos comprobado de primera mano la paradójica
realidad que vive la población: años de
durísimas sequías que dan paso a lluvias
torrenciales prolongadas que causan el
desbordamiento del río Tana, el más caudaloso y largo del país –y que da nombre
al distrito–, lo que deja a la población sin
alimento a causa de la destrucción de
cosechas. Una vez tras otra, estos pueblos, que habitan casas de barro y paja,
se ven golpeados por la desgracia y ven
destruidos por completo los pequeños
avances que van conquistando para mejorar sus condiciones de vida.
En una zona en la que la malnutrición
es endémica, el índice de mortalidad
infantil es de 96 por 1.000 nacidos
vivos, donde más del 80 % de sus habitantes vive bajo el umbral de pobreza
absoluta y la esperanza de vida es de tan
solo 53 años, la misión de Emaús ha
acudido en varias ocasiones al socorro
de la población. Con el apoyo de Manos

Unidas, ha puesto en marcha proyectos
de emergencia para distribuir alimentos
de primera necesidad y ofrecer asistencia
sanitaria a través del centro de salud de
San Rafael que está a cargo de la misión.
Además de la asistencia a la población en situaciones de emergencia, y
para contribuir a mejorar la nutrición,
educación e higiene de los niños en esta
área rural, se han mejorado las infraestructuras de la guardería y la escuela primaria de San José, regentadas también
por la misión. Gracias a ello, disponen
ahora de una cocina funcional e higiénica, letrina y abastecimiento de agua y
un huerto para mejorar la alimentación
de los niños, lo que supone un logro
enorme en esta zona y convierte a esta
escuela en la única de estas características en Tana River.
Mirando hacia el futuro, nuestro objetivo es seguir trabajando para que
aquellos niños que viven más alejados
de la misión tengan acceso a una asistencia sanitaria y nutricional de calidad,
con la puesta en marcha de un centro
nutricional infantil.
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www.centrodeespiritualidad.org

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

E

• 27 de octubre y 3 de
noviembre
El Centro de Espiritualidad acogió dos nuevas sesiones del curso sobre
sinodalidad de la Escuela
Diocesana de Formación.
José Manuel Hernández (izquierda) habló sobre ‘La sinodalidad en la Escritura’ y

José Colinas (derecha) lo
hizo sobre ‘Los santos padres y la sinodalidad en la
historia’.
• 6 de noviembre
Encuentro de las servidoras de Emaús.
• 12-14 de noviembre
Ejercicios espirituales

impartidos por el rector,
Julio A. de Pablos.
• 12-20 de noviembre
Novenario a Jesucristo,
Rey del Universo. La Eucaristía solemne, presidida
por el rector de la Basílica,
se celebrará el domingo, 21
de noviembre.

Actividades del CDE • Noviembre de 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.

‘La Lectio Divina a través
de la lectura de los profetas 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 sinodalidad en la Iglesia’ (de octubre a diciembre) y ‘La

familia en la Biblia’ (de
enero a junio).
Otras actividades
-Del 3 al 8 de diciembre,
EJERCICIOS ESPIRITUALES
impartidos por José María
Serra Beltrán.
-19-21 de noviembre: Retiro de Emaús de mujeres.
-26-28 de noviembre: Retiro de ‘Salud afectiva’.

21 de noviembre de 2021
Solemnidad de Cristo,
Rey del Universo
“Soy rey” (Jn 18, 33b‐37)
Si fuera su reino de este mundo, como
nosotros lo imaginamos, hubiese sido con
la imposición y la fuerza, entonces “su
guardia ya habría luchado para no caer en
manos de los judíos”. ¿Cómo quiere en‐
tonces reinar Jesús? Quiere reinar por su
Corazón, es decir, es una conquista por
amor. Se apoya en el sacriﬁcio que es
donde está la entrega por amor, y es lo
que tiene la fuerza redentora para con‐
quistar las almas e instaurar su Reinado.
Nosotros contribuimos a la extensión de
su reinado de la misma manera, ofrecién‐
donos con el sacriﬁcio y nuestra oración
intensa al Padre. Por eso es tan impor‐
tante vivir la Reparación como dimensión
de nuestra Consagración a Cristo y unirla
a su sacriﬁcio en cada misa para que sea
grata a los ojos de Dios y trasformada en
oro de caridad en favor de nuestros her‐
manos.
28 de noviembre de 2021
Primer Domingo de Adviento
“Se acerca vuestra liberación”
(Lc 21, 25‐28. 34‐36)
La Navidad es una mirada inquieta a
Aquel que viene, es el anhelo ilusionado
de quien prepara la venida de Cristo sa‐
biendo que está al llegar y está deseando
encontrarse con Él. El adviento nos ayuda
a ir disponiendo el corazón, a llamarle:
¡Ven Señor Jesús! El alma hambrienta pre‐
siente que su Amor está a las puertas. Co‐
mienza este tiempo pensando en tu
liberación, en el deseo que Dios tiene de
venir a redimirte, a sanarte, a salvarte... no
dejes que pasen estos días sin suscitar en
tu interior este gozo interior de tu Salva‐
dor que se hace hombre por ti, se hace pe‐
queño, indefenso para poder socorrerte.
Comienza a disponer tu pesebre interior
donde él será depositado el Señor por
manos de María y adorado por San José.

[16-30]NOVIEMBRE2021

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.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Cáritas Diocesana de Valladolid
dice NO a la violencia machista
El día 25 de noviembre es el “Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres”. Como en años anteriores, Cáritas se suma a esta iniciativa y llama la atención sobre
una realidad que persiste en nuestros días y en nuestros entornos más cercanos

IEV369

S

on diversas las
iniciativas que
desde diferentes ámbitos en
nuestro país vienen concienciando y procurando la
erradicación de las conductas violentas hacia las
mujeres desde hace
tiempo. Sin duda, están teniendo efecto positivo en
una mayor sensibilización
social y han colaborado a
que los malos tratos no
queden permanentemente
silenciados en los espacios
privados de los hogares.
No obstante, corremos el
riesgo de acostumbramos a oírlo y llegar a banalizar estas conductas.
En este año han sido
36 las mujeres asesinadas en España a manos
de sus maridos, exmaridos o parejas, cinco
niños asesinados por sus
padres y otros veintiuno
han quedado huérfanos.
Además de las víctimas
mortales, que representan
la punta del iceberg de
esta lacra, hay mucho sufrimiento silencioso en las
mujeres que padecen la
violencia machista y unas
consecuencias emocionales graves en los niños y
jóvenes que conviven con
el maltrato hacia sus madres y que les generarán
secuelas que arrastrarán
de por vida.

Grupo de confianza-Mujer.

La violencia machista
se manifiesta de diferentes formas, con agresiones físicas, sexuales, con
amenazas, humillaciones e
insultos, con chantajes,
con privaciones económicas y materiales, y con
conductas de control y
acoso a través de las redes
sociales que son ya habituales entre los jóvenes.
De cualquier manera, subyace siempre un abuso
emocional que tiene un
fuerte impacto en la afectividad y autoestima de las
personas.
Otra de las consecuencias que siempre está presente es el aislamiento de
la mujer, que junto con
sentimientos de culpabili-

dad y de vergüenza dificultan su recuperación. Trascurre una media de ocho
años hasta que una
mujer verbaliza la situación que padece y es
capaz de tomar decisiones.
Se dispone actualmente de medidas sociales y económicas que
tienen como finalidad
apoyar a estas mujeres y a
sus hijos en las salidas de
esos contextos de violencia y recuperarse psicológica y socialmente, pero
aún queda mucho por
avanzar en ámbitos como
la atención específica a los
menores, la prevención y la
sensibilización, entre otros.
En las personas que

acompañamos desde Cáritas se añaden otras problemáticas que colocan a
estas mujeres en situaciones de doble marginación:
pobreza económica, violencia en sus familias de
origen hacia sus propias
madres o hacia ellas, escasa formación para el empleo, o bien débiles
relaciones sociales y familiares que les apoyen.
“Doblemente pobres
son las mujeres que sufren
situaciones de exclusión,
maltrato y violencia, porque frecuentemente se encuentran con menores
posibilidades de defender
sus derechos.” Exhortación
Apostólica. Evangelii Gaudium. 2013

Como cristianos no
podemos mirar hacia otro
lado, estamos llamados a
no tolerar ningún tipo de
violencia, pues menoscaba
la dignidad y el pleno desarrollo de las mujeres. Es
importante que tengamos
una actitud atenta para
detectar esas situaciones,
que nos comprometamos
con la sensibilización en
nuestro entorno más cercano y escuchemos el sufrimiento de las mujeres y
los niños con una actitud
acogedora y comprensiva.
La clave para superar
este problema no puede
ser otra que desarrollar
buenos tratos en las relaciones interpersonales.
Las relaciones con nuestros familiares, de pareja,
dentro y fuera de nuestros
hogares deben estar basadas en el respeto a la dignidad de cada persona y
apartadas de cualquier
manifestación de violencia
o menosprecio.
“Pienso en el amor enfermo que se transforma
en violencia y cuántas mujeres son víctimas hoy en
día de violencia. Esto no es
amor. Amar como nos ama
el Señor quiere decir apreciar a la persona que está
a nuestro lado y respetar
su libertad. Amarla como
es, gratuitamente”. Papa
Francisco. Rezo del Regina
Coeli del 9 de mayo de
2021.
Cáritas Diocesana de
Valladolid ha organizado
una Vigilia de Oración
por todas las víctimas de
violencia machista que
se celebrará el viernes 26
de noviembre por la
tarde en la Iglesia de El
Salvador.
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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 violencia permanente en la región y la
presencia de grupos armados no estatales ha
forzado a más de 2 millones de personas en el
Sahel (Mali, Burkina Faso, Níger y Chad) a aban‐
donar sus hogares y desplazarse a otras zonas
que por el momento se perciben como más se‐
guras. Más de la mitad de estas personas despla‐
zadas se encuentran en Burkina Faso y son en su
mayoría menores de edad.
La acción principal de Cáritas en el Sahel está
centrada en estos momentos, en asistir a la po‐
blación desplazada internamente a través de
programas de distribución de alimentos, acceso
al agua potable, promoción de la higiene y des‐
arrollo de medios de vida. Debido a la alta pre‐
sión demográﬁca que están sufriendo esas
mismas comunidades de acogida, mantenemos
la reparación y construcción de fuentes de agua
potable y la promoción de la higiene como una
línea de actuación prioritaria en Burkina Faso.
En total se están apoyando 47 proyectos al‐
gunos de los cuales necesitan de una continua
inyección económica para poder aliviar el sufri‐
miento de las familias desplazadas y permitir a
las Cáritas de la zona trabajar de manera soste‐
nible en un contexto de permanente crisis hu‐
manitaria.
Más
información
disponible
en:
https://www.caritas.es/emergencias/caritas‐cri‐
sis‐alimentaria‐sahel/
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Itinerarios para la inserción laboral

Ha concluido el primer curso de Carnicería y Pescadería impartido por Cáritas Valladolid, desarrollado dentro del marco de
los Itinerarios Integrales de Inserción, con la
cofinanciación de la Gerencia de Servicios
Sociales y del Fondo Social Europeo. Desde
el programa se realiza un acompañamiento
de personas, no solo se centra en lo laboral,

sino que atiende a otros ámbitos (apoyo psicológico, asesoría jurídica, ayuda para cubrir
necesidades básicas familiares, etc) con el
objetivo de conseguir la inserción social y laboral. Un total de once personas han participado en esta acción formativa, y de los
alumnos que han realizado las prácticas el
50% ha conseguido la inserción laboral.

Formarse para ser voluntario en Cáritas
El jueves 28 de octubre concluía el Curso de
Formación Básica de Voluntariado organizado por
Cáritas de Valladolid dentro del Programa ‘Abriendo
Caminos’ de promoción
del voluntariado y subvencionado por la Junta con
cargo a la asignación tributaria del IRPF. Quince
personas profundizaron en

la realidad de la pobreza,
en cómo situarse ante ella,
el modelo de acción social
de Cáritas y su forma de
entender el voluntariado.
El curso se desarrolló
en un clima de diálogo y
se contó con la experiencia de cada participante,
poniendo así en práctica
una de las claves de la ac-

ción de Cáritas: la centralidad de la persona y su
participación.
Las limitaciones provocadas por la pandemia
no impidieron establecer
una buena relación entre
todos y lograr otro de los
objetivos del curso y clave
en Cáritas: la construcción
de comunidad.
Se tuvo como referencia la reflexión de la Iglesia
plasmada en su Doctrina
Social de la Iglesia. El
mensaje de Francisco para
la V Jornada Mundial de
los Pobres sirvió para hacer
una lectura creyente de la
realidad de la pobreza y
cómo nos situamos desde
Cáritas ante ella.
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• Cáritas con la crisis
alimentaria del Sahel
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• PROTECTORES COLECTIVOS Y SEGURIDADES

La procedencia del Cristo del Consuelo
en San Benito el Real de Valladolid

E
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n la noche del Miércoles Santo, desde
1980, se creó la procesión de la Peregrinación del Consuelo que, en realidad, es un Vía Crucis por las calles
cercanas al monasterio de San Benito. Tardó en
ser alumbrado en procesión el actual y devoto
“Cristo del Consuelo”, una magnífica obra de los
inicios de Gregorio Fernández en Valladolid, de
procedencia originaria desconocida. La cofradía
del Santo Sepulcro, en 1994, añadió a su denominación original esta advocación del Crucificado. En realidad, esta imagen fue una
compensación por una anterior. Teófanes Egido
nos ha contado en distintas obras esta historia.
El Cristo en la Cruz que había realizado
Alonso Berruguete para el retablo mayor del
monasterio de San Benito fue el último en salir
de esta iglesia desamortizada y abandonada.
Los terciarios carmelitas se lo habían encontrado en una de las capillas cuando se hicieron
cargo del templo en 1892, por disposición del
Ayuntamiento de Valladolid, “lleno de polvo y
basura [la iglesia…] solo hallamos un Crucifijo
tamaño mayor que el (natural), con un brazo
roto y ensuciado en el cuarto pasillo a la sacristía y una mesa de altar muy deteriorada”. Apreciando su extraordinaria calidad le pusieron al
culto. En todo ello intervino el historiador y
cronista García-Valladolid. Lo llamaron desde
entonces el “Cristo del Triunfo”. Este fue el primer altar consagrado por los terciarios en esta
iglesia que se empezaba a recuperar y a la que
fueron llamados, para encargarse de la labor
pastoral y litúrgica, los frailes carmelitas descalzos en 1897. Fue restaurada por el escultor
Chicote, con los criterios de entonces. Se situaba bajo un dosel de terciopelo y cambió su
advocación por la de “Cristo de los Afligidos”,
con numerosos devotos.
Cuando Juan Agapito y Revilla y Francisco
de Cossío trabajaron en la iglesia de San Benito
con las plataformas de los distintos pasos que
salieron en la Procesión general a partir de
1923, se percataron que aquel Crucificado era
el que faltaba del conjunto del retablo de San

Benito de Alonso Berruguete. La Dirección del
Museo así lo reclamó y el padre director se lo
comunicó a los terciarios: “dicen que este crucifijo es, por su estilo, más de museo y allí convendría más para completar el grupo del
Calvario, al que perteneció y que aquí darían a
cambio otro crucifijo y algunas otras cosas”. El
anuncio fue mal acogido por el mencionado
historiador y terciario carmelita García-Valladolid, indicando que ellos habían recibido el templo del Ayuntamiento y que por esta razón no
tenían por qué entregar este Cristo al Museo.
Ricardo Orueta, gran historiador del arte, estudioso de Berruguete y gran defensor del patrimonio español, pensaba erróneamente que
había sido devuelto por el Museo a este monasterio. Con todo, el Cristo de Berruguete fue
trasladado el 31 de julio de 1923 al Museo Provincial. El prior José Gabriel de Jesús María, a
pesar de su carácter decidido, no pudo hacer
nada ante Cossío y Agapito y Revilla.
La compensación fue un magnífico Cristo
que había sido tallado por Gregorio Fernández
en torno a 1610 aunque no sabemos para
dónde y que se encontraba en el Museo fruto
de la desamortización. La primera ubicación de
este “nuevo” Cristo en San Benito, desde enero

Cantero plasma la belleza del Cristo del Consuelo

de 1923, fue el remate del retablo que presidía
la Virgen del Carmen. Retablo que había sido
traído de la Catedral. Por entonces, los numerosos fieles que acudían a San Benito se acercaban con devoción ante otra imagen que
llamaban del “Cristo del Consuelo” y que había
sido propuesto por el mencionado prior. Realizado en escayola, adquirido en unos almacenes
de Madrid, reproducía al que había sido muy
popular bajo la advocación “de Limpias”. Poco
importaba si era de buena factura o mala. Lo
que es cierto es que la devoción se lo comía a
besos. Con la restauración efectuada en San
Benito en 1972 por el entonces prior fray Juan
Luis Rodríguez, aquel “del Consuelo” fue sustituido por este otro de Gregorio Fernández,
antes tan alejado, que fue bajado de lo alto del
retablo, heredando eso sí la misma advocación.
La devoción ante el Crucificado de la capilla del
Licenciado Butrón no solamente no se resintió
sino que se acrecentó y no solo se ubicó una
reliquia para desviar besapiés sino una pequeña verja que impedía llegar hasta la imagen. Basta para comprobar todo esto, acudir a
cada una de las muy concurridas misas de San
Benito o a la mencionada procesión, de gran
intimidad y recolección.
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Diplomacia de altura
Antonio Pelayo, periodista
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Los tweets del Santo Padre:

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

08/11/2021
El mundo necesita cristianos que
sepan mostrar con su vida la be‐
lleza del Evangelio; que sean teje‐
dores de diálogo; que hagan
resplandecer la vida fraterna; que
difundan el buen perfume de la
acogida y de la solidaridad; que
protejan y custodien la vida.
05/11/2021
El Corazón de Cristo es apasio‐
nado, herido de amor, desgarrado
por nosotros. En la ternura y en el
dolor, ese Corazón revela cuál es
la pasión de Dios: el hombre.

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”.

1 de noviembre de 2021
El Papa invita a vivir en compañía espiritual de Todos los Santos

El Papa deseó en la Solemnidad
de Todos los Santos, una feliz
ﬁesta “en la compañía espiritual
de todos los Santos” y expresó
su cercanía espiritual a quienes
visitan estos días los cemente‐
rios para rezar ante las tumbas
de sus seres queridos. Después
de sumarse espiritualmente a
quienes en estos días van a
rezar ante las tumbas de sus
seres queridos en cada parte del

mundo, el Papa anunció que el 2
de noviembre visitará el cemen‐
terio militar francés de Roma
para “rezar por el sufragio de
todos los muertos, en particular
por las víctimas de la guerra y la
violencia”. El Pontíﬁce advirtió
en su cuenta de twitter que los
santos sostienen al mundo “no
con las armas del dinero y del
poder, sino con las armas de la
oración”.

▼ Aciprensa

[16-30]NOVIEMBRE2021

E

n las últimas semanas el Papa
Francisco está llevando a cabo
una serie de encuentros con
personalidades de primer
rango de la política internacional.
Sobresale entre todos ellos la larga audiencia celebrada el 29 de octubre en el Palacio
Apostólico entre el Presidente norteamericano Joe Biden y el Santo
Padre. En una hora y cuarto pudieron repasar algunos de los asuntos
más candentes de la actualidad y sobre los que mantienen posturas
similares: el cambio climático, las migraciones, la lucha contra la desigualdad, el acceso de los países más pobres a las vacunas contra el
Covid 19, el respeto de los derechos humanos y las garantías para una
auténtica libertad religiosa.
Ese mismo día Bergoglio recibió también al Presidente de Corea
del Sur Moon Jae-inn con el que coincidió en la necesidad de favorecer el “diálogo y la reconciliación entre los coreanos”. El 30 de octubre
el huésped del Pontífice fue el Primer MInistro indio Marendra Modi
que, en una conferencia de prensa posterior aseguró que había cursado al Papa una invitación para que visite su país.
Estas audiencias habían sido precedidas por las que tuvieron lugar
con la cancillera Angela Merkel, el Primer Ministro de Francia Jean Cartex , el Presidente de Armenia, el Primer Ministro de Malta, el Presidente de la República Federal de Alemania Steinmeier y la “speaker”
de la Cámara de Representantes Nancy Pelosi.
En los primeros días de noviembre el Presidente del Estado de Palestina Mahmoud Abbas acudió al Vaticano para mantener con Francisco un “cordial coloquio” durante el cual volvió a insistirse en la
“necesidad de reactivar el diálogo directo para alcanzar la solución de
los dos estados”. También se subrayó que la Ciudad santa de Jerusalén
“debe ser reconocida por todos como lugar de encuentro y no de
conflicto”.
Todos sus interlocutores reconocen la autoridad moral del Papa
como un líder que no defiende intereses económicos o geoestratégicos pero que, como le dijo Biden, es un incansable militante de la paz
y la concordia internacionales.
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