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editorial

L 
  Archidiócesis de Valla-
dolid, de la mano del 
Ayuntamiento de la ca-
pital, llevó a cabo del 

22 al 24 de noviembre una cam-
paña de promoción turística y re-
ligiosa de la Semana Santa en 
Roma. Durante el viaje, inicial-
mente previsto para marzo de 
2020 y que tuvo que ser aplazado 
por la pandemia del covid, la de-
legación vallisoletana, encabezada 
por nuestro cardenal arzobispo, 
don Ricardo Blázquez, realizó una 
presentación de la Pasión de Va-
lladolid en la Embajada de España 
ante la Santa Sede, junto con la 
embajadora, Carmen de la Peña y 
el alcalde, Óscar Puente, en cuya 
organización había participado ac-
tivamente el sacerdote y perio-
dista vallisoletano, asesor religioso 
de la Embajada Española ante la 
Santa Sede, Antonio Pelayo. 

El último día de la visita, el 
papa Francisco recibió en audien-
cia a nuestro cardenal, en un en-
cuentro al que asistieron también 
los representantes municipales y 
un grupo de vallisoletanos afinca-
dos en Roma (el obispo vallisole-
tano don Aurelio García Macías, 
subsecretario de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina 
de los Sacramentos, entre ellos), 
además de cofrades y de varios 
periodistas desplazados desde 
Valladolid. (Más información en 
págs. 4 y 19)

La Portada

L  a 118ª Asamblea Plena‐
ria de la Conferencia 
Episcopal Española 
(CEE) se clausuró el 19 

de noviembre en Santiago de 
Compostela, con la peregrina‐
ción de los obispos y del nuncio 
apostólico en España, Mons. Ber‐
nardito C. Auza, hasta la ciudad 
del Apóstol con motivo del Año 
Jubilar Compostelano. 

Desde Compostela el secre‐
tario general de la CEE y obispo 
auxiliar de Valladolid, don Luis Ar‐
güello, dio cuenta de los asuntos 
abordados en la plenaria que, 
entre otras muchas cuestiones, 
aprobó el Decreto General sobre 
la protección de menores. Es la 
primera Conferencia en el mundo 
que aprueba este un conjunto de 

normas para afrontar los casos 
de abusos sexuales contra los 
menores de edad y personas que 
tienen habitualmente un uso im‐
perfecto de razón. Este texto re‐
coge en un único documento, la 
normativa canónica dispersa en 
varios documentos, y tendrá vali‐
dez en todas las diócesis españo‐
las, en las instituciones religiosas 
de derecho diocesano. Será tam‐
bién un buen instrumento para 
su aplicación en las de derecho 
pontificio. Su implantación per‐
mitirá una mayor coordinación y 
rapidez para afrontar este tipo 
de casos y también que se garan‐
tiza los derechos de todas las 
partes clarificando aspectos que 
antes se interpretaban por analo‐
gía jurídica. 

Mario Martín ▼ 
Uno de los asistentes a la audiencia 
del Papa (primero por la izquierda) 
que, por motivos exclusivamente 
técnicos, no aparece en esta por-
tada de IEV es el seminarista Mario 
Martín, que se encuentra estu-
diando Teología Moral en la Acade-
mia Pontificia Alfonsina y se 
hospeda en el colegio Español de 
Roma. Mario, de 24 años, es uno 
de los nueve seminaristas del Se-
minario Mayor y tuvo la oportuni-
dad de compartir esta experiencia 
con la delegación vallisoletana.

R. Ruiz Medrano  ▲ 
El que fuera presidente de la Dipu-
tación de Valladolid durante 17 
años, además de parlamentario na-
cional y, en la actualidad, procura-
dor de las Cortes Regionales, 
Ramiro Ruiz Medrano, participó en 
la segunda jornada de preparación 
de la Semana Social celebrada en 
el Seminario. Ruiz Medrano relató 
su experiencia como político cató-
lico y destacó la oportunidad de la 
tolerancia y el diálogo en la bús-
queda del bien común, así como la 
importancia de la familia.
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L a palabra “adviento” es síncopa, es decir, acortamiento, de 
“advenimiento”, como “navidad” lo es de “natividad”, por-
que se han suprimido unas letras en el interior de los vo-
cablos. Adviento significa venida o llegada; es un tiempo 

litúrgico de preparación a la celebración del nacimiento de Jesús en 
Belén. El Salvador llega, se hace presente el Esperado. El Adviento es 
recuerdo de la primera venida del Salvador del mundo Nuestro Señor 
Jesucristo y espera de su segunda venida al final de los tiempos.  

La celebración litúrgica del tiempo de Adviento acontece según 
el calendario litúrgico este año desde el día 27 de noviembre hasta el 
día 24 de diciembre. Adviento es también actual y lo celebramos entre 
la memoria y la esperanza. Acontece hoy en la vida de la Iglesia y de 
cada uno de nosotros. Las cuatro semanas litúrgicas del Adviento se 
actualizan en nuestra existencia. Estamos llamados a preguntarnos 
desde nuestra situación concreta: ¿Quién viene? ¿Quién lo envía? 
¿Para qué viene? ¿Cómo lo esperamos y le abrimos las puertas de 
nuestra vida? Es un tiempo litúrgico que conecta con aspiraciones 
personales y con indigencias de la hora presente de nuestra historia. 
¿No deseamos salir del marasmo, de la confusión y de las inquietudes 
que nos envuelven? ¿No necesitamos ver luz en nuestras tinieblas? 
¿No queremos vislumbrar un horizonte abierto en medio de nuestras 
incertidumbres? 

En el primer Adviento de la presencia del Salvador hubo dos figu-
ras excepcionales, que con su ejemplo nos guían para prepararnos en 
el Adviento de este año; son María la Madre virginal de Jesús y Juan 
el Precursor o el Bautista. Sus actitudes y palabras tanto en los textos 
bíblicos como su proclamación en la Liturgia nos van acompañando. 
De la mano de María hallamos a Dios; la voz potente de Juan nos des-
pierta del sopor para salir al encuentro del Mesías que llega. 

1) En el tiempo del Adviento celebramos la fiesta de la Inmaculada 
Concepción de la Virgen María, el 8 de diciembre, y además la me-
moria litúrgica de nuestra Señora de la Esperanza, propia del Rito His-
pano-Mozárabe, tiene lugar el día 18; estas celebraciones marianas 
son hitos que nos animan en el camino del Adviento. En la hora cul-
minante de la historia María respondió al anuncio del ángel: “He aquí 
la esclava del Señor; hágase en mí según tu palabra” (Lc. 1, 38). María 
dijo sí a Dios a través de su mensajero. Se puso incondicionalmente a 
disposición del Señor y de sus designios. Unió su vida a la del Hijo 
del Altísimo a quien concibió virginalmente, esperó con inefable amor 
de Madre, lo dio a luz en Belén y acompañó siempre. En el nacimiento 
vio luz de este mundo el Niño gestado en María y la humanidad fue 
iluminada por el Sol nacido de lo alto. María fue la Madre de Jesús re-
cibiéndolo en su vientre y en su corazón (cf. Lc. 1, 45; 8, 19-21; 11, 27-
28). El desconcierto que pudo experimentar ante las palabras y gestos 
de Jesús fue meditado con fe reflexiva e iluminado por Dios (cf. Lc. 2, 
19.51). ¡Que el espíritu de María, su ánimo y paciencia en la esperanza, 
residan en nosotros como actitud y comportamiento en el Adviento 

de este año 2021! 
Hay unas oraciones de la Liturgia que son tan bellas como alen-

tadoras para nosotros siempre y particularmente en el tiempo de Ad-
viento. “Madre del Redentor, virgen fecunda, puerta de cielo siempre 
abierta, estrella del mar, ven a librar al pueblo que tropieza y quiere 
levantarse”. “Salve, Reina de los cielos y Señora de los ángeles; salve, 
raíz; salve, puerta, que dio paso a nuestra luz”. “Muéstranos a Jesús, 
fruto bendito de tu vientre”. María que esperó “cuando todos vacila-
ban el triunfo de Jesús sobre la muerte”, sostendrá nuestra débil es-
peranza. María concibió y dio a luz a Jesús, que es 
“Dios-con-nosotros” (Mt. 1, 23). 

2) El segundo personaje, que a través de las lecturas litúrgicas del 
Adviento nos ayuda e impulsa con su palabra y su vida entera, es Juan 
el Precursor de Jesús. Juan aparece en los evangelios sobre todo en 
los primeros capítulos, precediendo a Jesús en su nacimiento y en su 
predicación, presentándolo como el Salvador esperado y echándose 
al lado para que ocupe el lugar que le corresponde. Juan supo po-
nerse en su sitio: Él era el Precursor, no el Precedido; era la voz que 
clama en el desierto llamando a preparar los caminos del Mesías, la 
Palabra venida del seno del Padre. No se apropió ni de ser el Precursor 
ni el Prometido por Dios. Incluso cuando estuvo en la cumbre del 
favor del pueblo reconoció admirablemente que él no era el Mesías y 
que era solo voz invitando a la conversión; que Jesús debía crecer y 
él menguar (cf. Lc. 3,4, 4-6; 4, 15-16; Jn. 1, 6-9; 1, 19-28; 3, 30). Según 
el anuncio de su padre Zacarías, el recién nacido Juan “irá delante del 
Señor a preparar sus caminos anunciando a su pueblo la salvación 
por el perdón de los pecados. Por la entrañable misericordia de nues-
tro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que 
viven en tinieblas y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos 
por el camino de la paz” (Cf. Lc. 1, 76-79). Juan el Bautista, así llamado 
porque bautizaba como signo de conversión de los oyentes ante el 
Mesías que estaba a punto de manifestarse, vivió como Precursor que 
dio paso al Importante (cf. Act. 13, 23-25), no huyó de la misión con-
fiada por Dios ni usurpó la misión de Jesús; no se inhibió ni se colocó 
en el lugar, que debe ocupar el Mesías. Si se me permite la alusión al 
itinerario sinodal, podemos hacer la siguiente aplicación: Participar 
sinodalmente en la Iglesia significa tanto asumir la responsabilidad 
que cada uno tenemos en la Iglesia, como no desentendernos de ella. 
La armonía sinodal significa que todos participamos y cada uno según 
su vocación y misión; ni desertar ni trepar; ni aspiración al poder ni 
confusión en el caos. 

Adviento es un tiempo lleno de atracción litúrgica y existencial, 
de preparación y de aliento para nuestra esperanza; nos conducirá 
hasta Navidad en que será anunciada la paz por los ángeles junto a 
la cuna de Jesús. Vivamos intensamente este tiempo litúrgico, en que 
todo empuja a mirar adelante. ¡Que María y Juan nos enseñen a ser 
testigos de esperanza!
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Nuestro cardenal

¡Ven, 
Señor Jesús!

Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

Nuestra Semana Santa procesiona 
por la Ciudad Eterna

(Viene de la página 2) 

La delegación vallisoletana puso el broche 
de oro a su estancia con la audiencia en el Va-
ticano, en la que le hizo llegar al Sumo Pontífice 
presentes (un libro de la Pasión, una botella de 
Vega Sicilia y una imagen de la Virgen de San 
Lorenzo) e invitaciones que él respondió con 
agradecimiento, bromas y su acostumbrado 
buen humor y empatía. El viaje a la Ciudad 
Eterna había comenzado el lunes, 22, con una 
visita a la localidad romana de Lavinio. Don Ri-
cardo y Óscar Puente tuvieron la oportunidad 
de conocer el centro ecuménico impulsado por 
el vallisoletano José Ángel Mozo, así como de 
reunirse con el regidor de Anzio, Candido de 
Angelis, acompañados por parte de la comitiva 
y por el prelado de la Curia, don Aurelio García 
Macías. 

El martes, 23, por la mañana, nuestro arzo-
bispo presidió la Eucaristía en una capilla late-
ral del presbiterio de la iglesia de Santa Maria 
in Vallicella, conocida como Chiesa Nuova 
(Iglesia Nueva); que le fue asignada por el papa 
Francisco al crearle cardenal. En ella está ente-
rrado san Felipe Neri, fundador de la Congre-
gación del Oratorio, también muy presente en 
la diócesis de Valladolid con la congregación 
del mismo nombre, al que nuestro prelado de-
dicó parte de su homilía. 

Don Ricardo, el alcalde vallisoletano y la 
embajadora de España ante la Santa Sede en 
Roma, realizaron ese mismo martes por la tarde 
una presentación de la Semana Santa de Valla-
dolid en la Embajada ante la Santa Sede en la 
capital italiana, destinada a los turoperadores. 
A ella acudieron también otras personalidades, 
además de los citados don Aurelio García y An-
tonio Pelayo, como Jesús Rico, rector del Pon-
tificio Colegio de Roma; Luis Miguel Rojo, ex 
delegado de Cáritas en Valladolid y ahora resi-
dente en Roma; el presidente de la Junta de 
Cofradías de Semana Santa de Valladolid, Isaías 
Martínez; Javier Alonso, representante de los 
Jóvenes Cofrades; Patricio Fernández Gaspar, 
secretario personal de don Ricardo Blázquez; 
Mario Martín, seminarista de la Diócesis, y va-
rios periodistas vallisoletanos desplazados a 
Roma, entre otros. 

Nuestro cardenal destacó la convivencia y 
compatibilidad en la Semana Santa de Vallado-
lid de las celebraciones litúrgicas en los tem-
plos y de la piedad popular en las calles y 
plazas. Señaló además tres momentos esencia-
les de la Semana de Pasión Vallisoletana: la 
procesión del domingo de Ramos, el Sermón 
de las Siete Palabras y la procesión general del 
Viernes Santo. Además quiso agradecer la 
labor de los cofrades vallisoletanos, ya que “sin 
ellos la Semana Santa de Valladolid, sería muy 

diferente”. 

Durante esa presentación, los asistentes 
pudieron ver un audiovisual de cinco minutos 
sobre la Semana Santa de Valladolid, titulado 
‘Valladolid, la cittá della passione’, con música 
de la Escuela Municipal de Música ‘Mariano de 
las Heras’, dirigida por Ángel Páez Ayala, e imá-
genes del fotógrafo del Arzobispado de Valla-
dolid y premio Bravo! de la Conferencia 
Episcopal a la labor diocesana de comunica-
ción, Ángel Cantero. 

Antes de partir a Roma, nuestro arzobispo  
había manifestado ya su “convicción” de que 
“merece la pena difundir cómo celebramos la 
Semana Santa” por su “calidad, tanto religiosa 
como cultural’ y destacado  la “colaboración” 
que siempre ha encontrado la Archidiócesis de 
Valladolid en “todas las autoridades locales” y 
“en la medida que se ha necesitado” para poder 
celebrar la Pasión. 

Pasión en Roma

Presentación de la Semana Santa de Valladolid en la Embajada de España. La delegación vallisoletana en Lavinio.
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La Fe y la Vida

La eterna novedad de Dios 

Dios hace nuevas todas las cosas, bien lo sa‐
bemos, pero a veces tenemos miedo a esta ma‐
nifestación de la novedad de Dios en nuestra 
vida. El Papa Francisco ha convocado un nuevo 
Sínodo en toda la Iglesia para caminar juntos, 
escuchar al Espíritu Santo y ser capaces de 
adaptar el mensaje de Jesús a los nuevos retos 
que la sociedad actual nos presenta. Mucho se 
ha hablado en la Iglesia de Nueva Evangeliza‐
ción y de nuevos métodos; también se constata 
la necesidad de adoptar nuevas formas y nue‐
vos lenguajes para llegar cada vez a más perso‐
nas y contagiar sus corazones con la buena 
noticia de Jesús. Sin embargo, a la hora de 
poner en práctica esas novedades, experimen‐
tamos resistencias y miedos que nos hacen que‐
darnos en lo de siempre, y con el cómodo 
criterio del “siempre se ha hecho así”.  

Nuestro Papa no se cansa de repetirnos que 
prefiere una iglesia accidentada y herida por 
salir, que una iglesia enferma por encerrarse en 
lo de siempre. Santa Teresa de Jesús nos diría 
que estamos en tiempos recios y no fáciles, y 
para combatir las dificultades de este mo‐
mento, más que nunca se necesitan amigos 
fuertes de Dios. Es Él, nuestro buen Dios, quien 
puede poner en nosotros la fuerza y la audacia 
necesarias para conjugar fidelidad y novedad. 
Más que en una nueva época, vivimos un cam‐
bio de época que pide de nosotros radicalidad 
evangélica y una fe firme, que no vacile a la pri‐
mera de cambio. ¿Estamos dispuestos a dejar 
que Dios nos sorprenda? ¿Escuchamos su pala‐
bra como nueva y eficaz para nuestra vida?  

El Señor está deseoso de hacer brotar en 
nuestro mundo semillas de verdad, de unidad y 
de paz. Facilitémosle la siembra con nuestra 
buena tierra, la de la oración, el compromiso y 
la apuesta decidida por salir a los caminos y 
evangelizar a tiempo y a destiempo. Dios quiere 
hacer nuevas todas las cosas y de una manera 
especial podemos ayudarle al comenzar este 
nuevo tiempo litúrgico que inauguramos con el 
Adviento. Salgamos de nosotros; preparemos 
el camino al Señor, y dejémosle que habite 
entre nosotros como Aquel que solo quiere 
nuestra felicidad. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 20 de noviembre de 2021 
Los Salesianos continúan celebrando el medio siglo de su presencia en Valladolid; en 
esta ocasión, con un Festival Solidario de cantautores católicos, con actuaciones de Unai 
Quirós, Toño Casado y Nico Montero.

•  Semana Bíblica 
De 9 a 11 de noviembre de 2021 

‘Los milagros de Jesús ¿mito o reali-
dad?’. Bajo este título José Ramón Busto SJ 
compartió en tres charlas en la Sala Borja 
de la capital sus análisis y estudios en rela-
ción a los milagros: ¿Qué es un milagro? ; 
una aproximación crítica a las acciones ma-
ravillosas de Jesús y una aproximación te-
ológica a los milagros de los evangelios 
canónicos. De esta manera, la Semana Bí-
blica de Fe y Desarrollo ahondó en un tema 
incómodo y difícil de comprender, sobre el 
que se lleva estudiando más de 200 años. 
La propuesta tocó la historia “pero no toca 
la fe”, como así justificó el ponente, teólogo 
y director de la revista Sal Terrae. como los 
mismos evangelios, estas imágenes litera-
rias dan testimonio histórico. “No quiere 
decir que todo lo que los evangelios cuen-
tan, pasara, y que pasara como los evange-
lios cuentan”

•  Colegio La Salle 
19 de noviembre de 2021 

La comunidad educativa del colegio de 
La Salle  acudió en pijama al centro para 
celebrar el Día del Pijama, una iniciativa lú-
dica y educativa, promovida por la Asocia-
ción Estatal de Acogimiento Familiar 
(ASEAF) para visibilizar el derecho de los 
menores a vivir y crecer en una familia. La 
agrupación certifica que en la actualidad 
hay 17.000 niños sin referencias familiares, 
que crecen en los diferentes centros de 
menores que hay en España, y desde este 
colegio de Valladolid capital se quiere in-
formar sobre la realidad y la importancia 
del acogimiento familiar a través de una re-
flexión que el equipo docente está desarro-
llando en todas las etapas educativas. Una 
motivación más por una buena causa: La 
posibilidad de vivir en un entorno familiar 
en el que sentirse acogido, acompañado y 
querido. 
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Actualidad diocesana Seminario

Setenta alumnos 
de nueve centros 

se miden en el 
Tordeo Escolar 

de Debate 

E 
l Colegio Seminario Menor acogió el 
sábado, 20 de noviembre el inicio de 
la tercera edición del Torneo Provin-
cial de Debate Ciudad de Valladolid 

(TED) ‘Construyendo puentes’, en el que parti-
ciparon más de setenta escolares de nueve co-
legios públicos, privados y concertados de la 
capital y la provincia (IES Condesa Eylo Alfonso, 
colegio Nuestra Señora de Lourdes, colegio de 
Fomento Peñalba, Liceo Francés de Castilla y 
León, colegio Seminario Menor, Sagrado Cora-
zón-Corazonistas, Virgen Niña, Safa Grial e IES 
Juan de Juni), con un total de doce equipos, de 
segundo ciclo de la ESO, Bachillerato y ciclos 
formativos. 

Fue la primera de las tres fases de un certa-
men que tendrá su continuidad el 22 de enero, 
con cuartos y semifinal, y el 12 de marzo, con 
la gran final, en la que se volverá a contar con 
un jurado de excepción. Tal y como sucedió en 
2018 y 2019 (el año pasado no pudo celebrarse 
por las limitaciones a las que obligó la pande-
mia), la pregunta que se debatirá en la fase ini-
cial “Un currículo escolar más asequible mejora 
el rendimiento académico?” no se conoció 
hasta unas semanas antes de la prueba para 
que todos los equipos tuvieran las mismas 

oportunidades de preparar su defensa tanto a 
favor como en contra. El mismo día de la cele-
bración, y por sorteo, los participantes supieron 
la opción que debían defender. 

Organizada por el Seminario Menor, se trata 
de una iniciativa que el centro educativo puso 
en marcha con éxito en 2018 para cubrir un 
vacío en la provincia (aunque son muchos los 
colegios que organizan torneos internos, no hay 
un concurso provincial) y completar la oferta 
educativa con una actividad transversal ya que, 
como explican los organizadores,  “la grandeza 
de esta actividad no es la competición sino, 
todo el trabajo previo que hay detrás” desde la 
preparación a los ensayos, pasando por la con-
vivencia con los compañeros.  La oratoria, ha-
blar en público y la capacidad de síntesis, 
subrayan, son herramientas imprescindibles 
para la formación integral de los alumnos. 

Todo esfuerzo tiene su recompensa y en 
esta actividad no será menos, ya que los parti-
cipantes obtendrán importantes premios (como 
viajes a Lisboa para alumnos y profesores, libros 
electrónicos, etc) gracias al patrocionio de la 
Editorial SM, el Banco de Santander y Umas, y 
de la colaboración de Escuelas Católicas de Cas-
tilla y León. 

•  Programa ORPHEO 
11 de diciembre de 2021 

Hay de plazo hasta el 8 de diciembre para  
inscribirse en el programa Orpheo de desarro-
llo personal y profesional en Bachillerato que 
organiza el Club Tempero y que el día 11 de di-
ciembre inaugurará el alcalde de Valladolid, 
Óscar Puente, a las 17:30 en el Ayuntamiento. 
Charlas, talleres y voluntariado orientados a 
que los jóvenes adquieran un compromiso con 
la mejora de la sociedad.

•  Cofradía de la Pasión 
Del 19 al 21 de noviembre de 2021 

La iglesia de San Quirce y Santa Julita 
de la capital acogió el solemne triduo de 
la cofradía de la Pasión en honor a nues‐
tro Padre Jesús con la Cruz a Cuestas ofi‐
ciado por Eugenio Oterino. El lunes, 22 de 
noviembre, en horario de 10 a 13:30 y de 
17 a 20:30 horas, tuvo lugar la veneración 
pública de la imagen (fotografía de Sergio 
Serrano).

d
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•  Aniversario del Nazareno 
Noviembre de 2021 

Tras la celebración de su vía crucis extraor-
dinario, el 13 de noviembre, (en la imagen de 
la izquierda, rezo de vísperas y un Te Deum en 
acción de gracias, presidido por nuestro 
obispo auxiliar, don Luis Argüello, en la Cate-
dral con el Cristo de la Agonía), la cofradía del 
Nazareno continuó conmemorando el 425 
Aniversario de su primera regla, fecha que se 
toma como la de origen de la hermandad. 

El lunes 15 de noviembre, en el Salón de 
Cabildos de la Casa de Hermandad, los ex al-
caldes de la cofradía vallisoletana Javier M. de 
Uña Velasco, Ernesto Rodríguez-Monsalve Pas-
tor y Víctor M. Muñoz Adrián debatieron e 
interactuaron on los asistentes acerca de ‘Las 
reglas, reglamentos y estatutos de la Cofradía’, 
en una mesa redonda que estuvo moderada 
por José Ignacio Foces Gil, hermano cofrade y 
subdirector de El Norte de Castilla (imagen de 
la derecha).

•  Encuentros sinodales 
Noviembre de 2021 

La diócesis de Valladolid continúa inmera en la fase diocesana del proceso sinodal, y 
los distintos arciprestazgos (en la imagen de la izquierda, el del Oeste, y en la de la de-
recha, el del Centro) están celebrando reuniones para discernir sobre los planteamientos 
propuestos y elegir a sus respectivos representantes sinodales. 

Tanto los documentos que se nos proponen desde Roma o la Conferencia Episcopal 
Española para ayudarnos en este camino de “comunión, participación y misión”, como 
otros de carácter más concreto, didáctico u orientados a las distintas realidades, elabo-
rados por nuestros sacerdotes o puestos en común por otras diócesis o realidades, están 
a disposición de los interesados en la web de archivalladolid.org.

• Cofradía de la Piedad 
20 de noviembre de 2021 

La cofradía de la Piedad celebró el tri‐
duo en honor a la Virgen de la Piedad del 
19 al 21 de noviembre en la iglesia de San 
Martín y presidido por Manolo Fernández 
Narros. En el transcurso del mismo se en‐
tregó el premio Francisco Javier Cartón a 
los represententes del Ejército, Policía 
Nacional y Guardia Civil por su labor.

•  Ntra. Sra. del Refugio 
19 de diciembre de 2021 

El jueves, 18 de noviembre, dio comienzo 
el solemne binario en honor a Nuestra Señora  
del Refugio en la parroquia del Santísimo Sal-
vador de la capital y organizado por la cofradía 
de San Pedro Regalado, fundada en el año 
1710. En el transcurso de las celebraciones, 
presididas por el deán de la Catedral, José An-
drés Cabrerizo, se pidió también por el alma de 
los hermanos cofrades difuntos de la herman-
dad del patrón de la ciudad de Valladolid.
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Confirmaciones

1 Un total de 19 jóvenes recibieron la Confirmación en la parroquia de Santa 
María Magdalena de la capital, el 5 de noviembre, de manos del obispo 
auxiliar, don Luis Argüello. 2 Don Luis administró el mismo sacramento a 
cinco jóvenes de Santa María de la Asunción de la Pedraja de Portillo, el 
pasado 7 de noviembre.  3 Nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Bláz-
quez, administró la Confirmación a ocho jóvenes y cinco adultos de la pa-
rroquia de San Martín de Tours de Aldeamayor de San Martín ese mismo 
día. 4 En la parroquia de Santa María de Castronuevo de Esgueva, cuatro 
jóvenes recibieron el sacramento, administrado por don Ricardo, el pasado 
14 de noviembre.  5 Don Luis Argüello administró la Confirmación con la 
que una decena de jóvenes de la parroquia de San Cristóbal de Boecillo 
culminaron el 20 de noviembre su proceso de iniciación cristiana.

4

• 21 de noviembre de 2021 

El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Ar-
güello, administró el sacramento de la Con-
firmación a 42 jóvenes en la parroquia de 
Santa María y Santiago de la ciudad de Me-
dina de Rioseco.

1

2

3

5
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•  Viana de Cega 
27 de noviembre de 2021 

El último fin de semana de noviembre la 
parroquia de la Asunción de Nuestra Señora de 
Viana de Cega tenía previsto honrar a su pa-
trona la Virgen Milagrosa, y hacerlo con un Ro-
sario de las Velas, el sábado 27 a las 20 horas, 
y con una pequeña procesión después de la 
Eucaristía del Domingo 28, a las 11:30 horas. 

 

•  Laguna de Duero 
3 de diciembre de 2021 

La parroquia de la Asunción de Nuestra Se-
ñora de Laguna de Duero acogerá la celebra-
ción de un retiro de Adviento para adultos 
conducido por las Misioneras Verbum Dei, que 
se celebrará desde las 17:30 a las 19:30h. 
 

•  Medina de Rioseco 
10 de diciembre de 2021 

Los representantes del Arciprestazgo de 
Campos en Medina de Rioseco mantendrán 
una reunión sinodal, a partir de las 17:00 horas, 
presidida por el obispo auxiliar de Valladolid, 
don Luis Argüello, y por el arcipreste, Juan Car-
los Fraile. 

 
•  Zaratán 
12 de diciembre de 2021 

Don Luis Argüello presidirá la ceremonia del 
rito de Admisión a las Órdenes del candidato al 
diaconado permanente Félix Pérez, a las 12:00 
horas en la parroquia de Zaratán.

•  EN BREVE

•  Medina de Rioseco 
17 de noviembre de 2021 

La Junta hizo entrega del lienzo ‘La Asunción 
de la Virgen a los cielos’, recientemente restau-

• Medina del Campo 

La iglesia Colegiata de San An-
tolín acogió el 13 de noviembre 
la Eucaristía por el trigésimo 
aniversario de la Virgen de la 
Alegría, organizada por la co-
fradía Nuestra Madre Santísima 
de la Soledad y la Virgen de la 
Alegría de Medina del Campo.

•  Mota del Marqués 
11 de noviembre de 2021 

Los vecinos de Mota del Mar-
qués cumplieron con la tradición y 
festejaron a su patrón, San Martín 
de Tours, con una Eucaristía en el 
templo de su advocación, que se 
trasladó al fin de semana, y a la 
que muchos de ellos acudieron 
ataviados con la típica capa caste-
llana.

rado. La obra procede de la sacristía de la 
iglesia de Santa Cruz de Medina de Rioseco y 
actualmente, engrosa la colección del Museo 
de San Francisco en la misma localidad. Da-
tada en la mitad del s. XVII, está atribuida a 
Mateo Cerezo, el joven. 

El descolgamiento de la obra en el verano 
del 2020, sufrió un incidente provocó una ro-
tura y deformaciones del lienzo. Además, la 
pintura presentaba una restauración realizada 
hace varias décadas que no favorecían la co-
rrecta conservación material y estética de la 
misma. Antes de la restauración que ahora se 
ha realizado presentaba unas bandas perime-
trales de tela de algodón, bastidor defectuoso 
y debilitado por presencia de insectos xilófa-
gos, sujeción de montaje del lienzo al bastidor 
inadecuada, limpiezas anteriores desiguales y 
un barniz amarillento. El marco presentaba, 
asimismo, desajustes en sus ensambles, rotu-
ras y estaba burdamente repintado. Los tra-
bajos de restauración fueron ejecutados en el 
Centro de Conservación y Restauración de 
Bienes Culturales de Castilla y León, en Si-
mancas.
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Pastoral juvenil

E 
l domingo 21 de no-
viembre, día en el que 
la Iglesia celebra la 
solemnidad de Jesu-

cristo, Rey del Universo, el papa 
Francisco invita a festejar la Jor-
nada Diocesana de la Juventud. 
Por ello, desde la Delegación de 
Juventud de la Diócesis se invitó 
a los acompañantes de los jóve-
nes: catequistas, animadores, 
agentes de pastoral, de parro-
quias, colegios y grupos religio-
sos a un encuentro en el Centro 
Diocesano de Espiritualidad. “Les 
explicamos las propuestas para 
este curso, marcado por la pala-
bra CaminoCamino, que nos va a acom-
pañar durante todos estos meses 
-explica el delegado, Jorge Fer-
nández Bastardo- Queremos que 
los jóvenes se ‘pongan en ca-
mino’ y, para ello, nos serviremos 
de diferentes peregrinaciones 
que nos ayuden a vivir los tiem-
pos fuertes del año. Así, en Ad-
viento, nos juntaremos en la 
vigilia bajo el lema ‘En camino, 

con María’. En el tiempo de Cua-
resma queremos hacer una pere-
grinación a Javier y, en Pascua, 
una mariana al santuario del 
Henar.  Culminaremos el curso, 
en el mes de julio y agosto, con 
la peregrinación a Santiago de 
Compostela, junto a otros miles y 
miles de jóvenes de toda España”. 

“Estamos percibiendo cómo 
la pandemia ha dejado secuelas, 
también en el mundo juvenil. Ne-
cesitamos recuperar la presencia-
lidad, necesitamos recuperar el 
contacto físico y subrayar  el 
verbo ‘encontrarnos’ (de esto 
habla también el Papa en este sí-
nodo que estamos comenzando 
a vivir). Y para encontrarnos ne-
cesitamos ponernos de pie; le-
vantarnos”, añade el delegado. 

Entre las citas más inmedia-
tas, la del 27 de noviembre, 
cuando la delegación de Pastoral 
Juvenil conmemore para toda la 
diócesis la Vigilia de Adviento, 
que este año se celebrará en el 
Seminario Diocesano (al cierre de 

Los jóvenes, ‘nos ponemos en camino’
El delegado de Pastoral Juvenil, Jorge Fernández Bastardo, informa a los agentes de las propuestas para este curso.

la presente edición de IEV todavía no 
había tenido lugar). “El tiempo de Ad-
viento es un tiempo de preparación 
para acoger a Dios que nace cada día. 
A Dios que nace en el corazón de la 
Iglesia; en el corazón de cada per-
sona; en el corazón del joven... Es un 
tiempo de preparación para poner a 
punto nuestro corazón para acoger a 
Dios; para hacer hueco a Dios”, apos-
tilla. “Y si hay una persona que se pre-
paró bien para acoger a Dios fue 
María, que le dijo sí a Dios y dedicó 
toda su vida a ser la madre del Hijo 
de Dios. Por eso, también nosotros 
queremos que María nos acompañe; 
queremos recorrer este tiempo ‘En 
camino con María’”. 

María en Adviento 

 En opinión del delegado de Ju-
ventud, los jóvenes necesitan unas 
claves, unas pautas,  una brújula que 
les ayude a encontrar el sentido del 
camino, y todo ello pueden hallar en 
la Virgen, que les guía en el camino 
para encontrarse con el Niño Jesús, 
para citarse con Dios en el tiempo de 

Navidad. 

Además de estas peregrinacio-
nes interiores y exteriores, Pastoral 
Juvenil se encuentra inmersa en 
otros proyectos. El  pasado 28 de oc-
tubre tuvo lugar la presentación de 
la Semana de Cine Espiritual, que 
en el caso de la diócesis de Vallado-
lid cumplirá su XIV edición. “Tras la 
pandemia, volvemos a la sala de 
cine, volvemos a ver el cine en el es-
pacio propio, y lo haremos desde el 
20 hasta el 25 de marzo en la Sala 
Borja de la capital con el lema ‘Ponte 
en camino’. Sal de tu casa, sal de tu 
aula, sal de tu espacio y ponte en ca-
mino para, con otros jóvenes, con 
otros adolescentes, poder participar 
de esta semana de aprendizaje”, 
puntualiza Fernández Bastardo. 

Al igual que en ediciones ante-
riores,  se trata de una iniciativa des-
tinada a los jóvenes que a través de 
sus centros educativos profundizan 
en las competencias digital, comu-
nicativa y espiritual. Los materiales 
formativos destinados a ellos así 
como a profesores y presentadores 
de las películas sirven de base para 
la profundización a través del cine 
en temas de contenido existencial 
con referencia trascendente y pers-
pectiva cristiana. El análisis fílmico, 
filosófico y teológico del cine es una 
ocasión privilegiada para la forma-
ción de espectadores críticos capa-
ces de descubrir el sentido.  

‘Los Olchis’, ‘Roca cambia el 
mundo’ ‘Dónde está el truco’, ‘Cerca 
de ti’,  ‘Minari’ y, probablemente ‘Cla-
ret’, son algunas de las películas que  
se proyectarán en Valladolid. “Este 
año los objetivos son, principal-
mente, darnos cuenta de la impor-
tancia que tiene cada persona, en el 
camino de la vida, de cómo nos ne-
cesitamos los unos a los otros, de 
cómo cada individuo es importante 
para la sociedad y para el resto de 
los amigos o para el resto de la fa-
milia. Por eso es una profundización 
en cómo la persona es un ser rela-
cional”, concluye el delegado.
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Adviento 

Con la Solemnidad de Jesucristo, Rey del Uni‐
verso hemos concluido los domingos del Año Litúr‐
gico: período cíclico anual durante el cual celebramos 
la historia de la salvación hecha por Cristo y al que se 
distribuye en festividades (Adviento, Navidad, Cua‐
resma, Pascua y Tiempo Ordinario) y ciclos (A, B y C). 

Comenzamos un nuevo ciclo (C) de un nuevo Año 
Litúrgico, que comienza con el tiempo del Adviento 
que nos prepara e introduce en la Navidad.  

El Adviento, precisamente comienza las vísperas 
del Domingo antes de la Navidad y concluye la vís‐
pera de la Natividad de Nuestro Señor. Por tanto, 
viene a durar unas cuatro semanas, no siempre com‐
pletas, que representamos en una corona de hojas 
en la que vamos encendiendo cada domingo una 
vela. Al ir prendiendo cada vela esa corona se llena 
de luz, la Luz que nos llega con el Nacimiento de 
Jesús. Hay diversos modos de realizar la corona, de‐
penderá de la creatividad de cada cual. También, en 
lo que respecta al colorido de las mismas velas: a 
quién las pone todas de color rojo, otros que desta‐
can cada vela con un color (un significado), también 
tres moradas y una rosa, coincidiendo con los colores 
litúrgicos de cada Domingo. 

Durante este tiempo celebramos una gran So‐
lemnidad: la Inmaculada Concepción. La presencia de 
la Virgen María durante el Adviento es fundamental, 
pues ella es quien mejor representa este momento. 
María, embarazada de Dios que se encarna por 
medio de ella y acampa entre nosotros. María vive la 
espera de Dios con esperanza; así ella es puerta y mo‐
delo de este tiempo. En torno a esta fiesta, los hoga‐
res instalan su Belén. Hay veces que dejamos la 
figurita del Niño para el momento de la Noche Buena, 
significando el momento puntual del Nacimiento del 
Hijo de Dios. 

Otros personajes importantes de este tiempo, 
serán los profetas. En este ciclo no escucharemos a 
Isaías, solo un domingo como Salmo Responsorial, el 
resto escucharemos como primera lectura a Jere‐
mías, Baruc y Sofonías. Todos ellos, junto a Juan el 
Bautista, invitando al pueblo de Dios a la conversión.  

El tiempo del Adviento nos invita a la atención de 
los pequeños detalles: el calendario de adviento 
anima a una actitud diaria, que no solo saca de nos‐
otros lo mejor sino que además nos anima a estar 
atentos a llegada del Señor en cada ocasión. 
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Encuentros AMA

Con el título ‘Perdón, por favor y gra-
cias: el ABC de la convivencia’, impartido 
por el psicólogo del Centro de Orienta-
ción Familiar (COF), Diego Velicia, dio co-
mienzo el ciclo de los encuentros AMA de 
Acompañamiento a Matrimonios, que 
continuará el 12 de diciembre con ‘La 
aventura de ser padres. Educarnos para 
educar’, el 6 de marzo con ‘Naturalove: 
sexualidad y paternidad al natural’ y el 27 
de marzo con ‘La comunicación según 
nuestra herencia emocional’. Se celebra-
rán todos ellos en el Seminario, en hora-
rio de 13 a 19h. y con posibilidad de 

El “abc”  
matrimonial

• 20 de noviembre de 2021 
En las proximidades del Adviento se celebró el tradicional encuentro de forma-
ción de catequistas formativo e informativo, a nivel diocesano, en los salones 
parroquiales de la unidad pastoral Belén - Pilarica.

guardería. Para inscribirse en estos cursos 
o conocer el resto de las propuestas que 
ofrece el COF Diocesano de Valladolid (un 
espacio que pretende ser un apoyo para 
tu familia y que, si estás buscando orien-
tación y respuestas a tus necesidades, te 
ofrece un equipo de profesionales para 
acompañarte), recomendamos visitar la 
nueva web cofdiocesanovalladolid.org  

El curso base para educadores afectivo 
sexual, en el que cada año más de 800 
personas reciben esta formación orien-
tada a padres, docentes, educadores, 
agentes de pastoral, sacerdotes y todos 
aquellos que quieran ahondar en el cono-
cimiento de su propia afectividad y sexua-
lidad, se celebrará los viernes y sábados 
de 21-22 de enero, 18-19 de febrero y 1-
2 de abril, con treinta horas de duración. 
Inscripciones hasta el 17 de enero.

Participantes en el primer encuentro AMA de Acompañamiento a Matrimonios organizado por el COF.
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Comienzan los actos del centenario por las 
apariciones de la Virgen en Pontevedra 

María, se le apareció la Vir-
gen y posteriormente en 
dos ocasiones el niño 
Jesús. Hechos de suma im-
portancia pues significaron 
el culmen del mensaje de 
Fátima, que dio comienzo 
en Portugal con las tres 
apariciones del Ángel de la 
Paz, en 1916, y las poste-
riores seis de Nuestra Se-
ñora, en 1917, a los 
videntes Lucía de Jesús do 
Santos y a sus primos (hoy 
santos) Francisco y Jacinta 
Marto y continuó en Ponte-
vedra y en Tuy (España). La 
Virgen puso a sor Lucía una 
mano en el hombro y le 
mostró un corazón que 
tenía en la otra mano y que 
estaba cercado de espinas. 
Al mismo tiempo el Niño le 
dijo: “Ten compasión del 
corazón de tu Santísima 
Madre que está cubierto de 
espinas que los hombres 
ingratos continuamente le 

E 
l Apostolado 
Mundial de 
Fátima en Va-
lladolid, con 

sede en la iglesia de los 
Sagrados Corazones (MM 
Salesas) de la capital, es 
una asociación pública de 
fieles de ámbito nacional 
que tiene como objetivo 
principal dar a conocer y 
divulgar el mensaje de Fá-
tima y el amor a la Virgen. 
Todos los primeros sába-
dos de mes celebra actos 
(Comunión reparadora) en 
desagravio al Inmaculado 
Corazón de María,  y los 
días 13 conmemora las 
apariciones de Fátima con 
el Santo Rosario, la medi-
tación de los misterios del 
Santo Rosario, la bendición 
del Santísimo y la Eucaris-
tía. 

El Apostolado celebra 
además tres peregrinacio-
nes a lo largo del año: a 

Fátima, Lourdes y  a San-
tiago de Compostela, Pon-
tevedra y Tuy. Y es 
precisamente esta última 
provincia gallega la que 
motiva estas líneas, que 
persiguen dar a conocer 
hechos de hace 96 años, 
cuando Nuestra Señora de 
Fátima se apareció a sor 
Lucía en Pontevedra. El 
Apostolado Mundial a 
nivel nacional ha prepa-
rado, por ello, un peregri-
nar de cinco años, que 
empieza en este 2021 y 
que desembocará en la 
efeméride del centenario, 
cada año con un lema y un 
acto de reparación de las 
blasfemias al Inmaculado 
Corazón de María. 

El día 10 de Diciembre 
de 1925, según relato de la 
propia sor Lucía, en el con-
vento de las hermanas Do-
roteas, hoy Santuario del 
Inmaculado Corazón de 

clavan, sin haber quien 
haga un acto de reparación 
para arrancárselas”. 

Cinco meses 

“Mira, hija mía, mi co-
razón cercado de espinas 
que los hombres ingratos 
me clavan continuamente 
con blasfemias e ingratitu-
des. Tú, al menos -añadió 
la Virgen- procura conso-
larme y di  que todos 
aquellos que durante cinco 
meses, en el primer sá-
bado se confiesen, reciban 
la Santa Comunión, recen 
el Rosario y me hagan 
quince minutos de compa-
ñía meditando en los 
quince misterios del Rosa-
rio con el fin de desagra-
viarme yo prometo 
asistirles en la hora de la 
muerte con todas las gra-
cias necesarias para la sal-
vación de las almas”. 

Nuestra Señora ins-
tauró la devoción de los 
primeros cinco sábados, 

Integrantes del Apostolado de Valladolid en la Última peregrinación a Pontevedra. A la derecha, sor Lucía con una imagen de la Virgen.

pero ¿por qué ese nú-
mero? La Virgen de Fátima 
se lo aclaró a sor Lucía: La 
razón es simple, hay cinco 
tipos de ofensas y blasfe-
mias cometidas contra el 
Inmaculado Corazón de 
María: contra la Inmacu-
lada Concepción, contra su 
virginidad perpetua, contra 
su divina maternidad; las 
de aquellos que tratan de 
sembrar públicamente en 
los corazones de los niños 
indiferencia o desprecio o 
aun odio por esta Madre 
Inmaculada, y las de  aque-
llos que la ultrajan directa-
mente en sus santas 
imágenes. 

“Esta, hija mía, es la 
razón por la cual el Inma-
culado Corazón de María 
me inspiró a pedir este pe-
queño acto de reparación, 
y en consideración a él, a 
mover mi misericordia 
para perdonar a las almas 
que han tenido la desgra-
cia de ofenderla. En cuanto 
a ti, procura incesante-
mente, por tus oraciones y 
sacrificios, mover mi mise-
ricordia con esas pobres 
almas”, transmitió durante 
su aparición en España. 

Julio Montero, Vocal del Apostolado Mundial de Fátima
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P 
or favor, hace 
falta que esta 
página tenga 
muchos lec-

tores y que la lean con ale-
gría, que es la puerta por 
la que se puede llegar a la 
esperanza ¿Y por qué pe-
dimos eso? Porque, casi sin 
darnos cuenta nos esta-
mos adentrando  en la 
queja como moda, en el 
lamento como producto 
con descuentos y en la di-
ficultad como un desastre 
en todos los terrenos. So-
ñamos con rebajas y sufri-
mos con nostalgias. Mucha 
gente, demasiada, hoy na-
vega en el mar de los peli-
gros y de los temores.  

Los más pesimistas ha-
blan de tiempo de crisis: 
Aumentan los suicidios, no 
cesan los homicidios de 
mujeres, no se incrementa 
el empleo para los jóvenes, 
la política es un asco, la 
economía se hunde, los 
políticos engañan,  esta-
mos peor que en la edad 
media... Ceso la lista de los 
lamentos; no conviene 
continuar con ese pesi-
mismo que se respira en 
muchos ambientes. Hace-
mos problemas que antes 
eran solo problemillas. 

Es momento de dejar 
la lupa de aumento y de 
ayudar a sembrar esperan-
za en el porvenir. De fo-
mentar visiones optimistas 

de la vida, de la sociedad y 
del progreso acelerado en 
el que nos sentimos. Hay 
que cambiar de estilo, de 
campo y de ritmo. Es ur-
gente superar el pesi-
mismo y sembrar en 
nuestro entorno  la espe-
ranza y la alegría de vivir; 
sin llegar, claro, a la inge-
nuidad de disimular los 
problemas verdaderos que 
en su mayor parte tienen 
solución fácil si se ponen 
en su sitio y se cultivan los 
valores positivos. 

A ver si nos enteramos 
de que la vacuna es la en-
fermedad en pequeñas 
dosis metida en el cuerpo 
para que las defensas na-
turales se pongan en 
juego. La esperanza es la 
antesala de la alegría; la 
serenidad es el suavizante 
de la desconfianza; la refle-
xión conduce al diagnós-
tico exacto de la situación; 
la paciencia es el fruto de 
la inteligencia sana. 

Al terminar este año 
que ha tenido muchos he-
chos negativos hay que 
saber resaltar los triunfos y 
los progresos que han sido 
más en número y en cali-
dad. ¿Que ha habido una 
pandemia? Es cierto, y es 
cierto que sigue amena-
zando, pero pensemos que 
en menos de un año hay 
ya descubiertas unas 
veinte vacunas y millones 

de ciudadanos inteligentes 
se han sometido a ellas. 
¿Qué tenemos que llevar 
mascarillas? Es cierto que 
molestan, pero no olvide-
mos que la mitad de la 
cara va descubierta y allí 
están los ojos y la frente. 

Cierto que los drones 
se pueden usar para bom-
bardeos imprevistos, pero 
no es menos cierto que los 
podemos aprovechar para 
mandar en minutos ele-
mentos decisivos y urgen-
tes, como órganos que se 
trasplantan a los médicos 
que en el quirófano lo tie-
nen todo preparado para 
salvar una vida que de-
pende por minutos de la  
rapidez. Es cierto que hay 
campañas de desinforma-
ción maliciosa y de noti-
cias falsas. ¿Pero no es 
verdad que nunca hemos 
tenido tantas facilidades  
para la información y para 
la cultura como las que 
hoy tenemos? 

Los cristianos, o al 
menos los conscientes de 
que no se puede vivir con 

En la vida hay 
que ver el  
invierno no 
como el final 
de las  
estaciones, 
sino como el 
anuncio de la 
primavera que 
se acerca. 
Hay que mirar 
las flores no 
como adorno 
de féretro, sino 
como símbolo 
de la amistad  
y la alegría en  
celebraciones 
matrimoniales  
y cumpleaños

Urgen la esperanza 
y la alegría

Pedro Chico 
Educador y catequista

solo recursos materiales, 
tenemos que promover la 
esperanza y la alegría, 
sobre todo cuando trata-
mos con niños y con ancia-
nos: a los unos porque no 
hay que estropear su vida 
orientada hacia el futuro; y 
a los otros porque hay que 
alabarles por los cosas 
buenas de su pasado. En la 
vida hay que ver el in-
vierno no como el final de 
las estaciones, sino como 
el anuncio de la primavera 
que se acerca. Hay que 
mirar las flores no como 
adornos de los  féretros, 
sino como símbolos de la 
amistad y de la alegría en 
las celebraciones matrimo-
niales y en los cumpleaños. 

Pidamos todos a Dios 
que no ayude a mirar con 
ojos limpios la vida y a po-
nernos de parte de los que 
son capaces de sembrar en 
su entorno el gozo de la 
solidaridad y la esperanza 
de que los males pasan y 
de que la siembra de bue-
nas semillas aseguran el 
gozo de las cosechas gra-
tificantes. 
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La procrastinación 

Todo el mundo tiene hábitos. Un hábito es 
una pauta adquirida de conducta que se ha au‐
tomatizado hasta tal punto que resulta difícil 
de modificar o eliminar. Hay hábitos conscien‐
tes e inconscientes, buenos y malos, que nos 
facilitan la vida o nos la complican, que nos en‐
riquecen o nos envilecen.  

Son positivos los hábitos de cortesía que 
nos llevan a decir instintivamente: hola, por 
favor, gracias, disculpe…, porque facilitan la ar‐
monía cuando nos comunicamos con los 
demás. Hay hábitos que facilitan que tengamos 
un cuerpo sano: hábitos de higiene como du‐
charnos, cepillarnos los dientes, comer alimen‐
tos sanos en las debidas cantidades, etc. Hay 
hábitos que nos ayudan a ser eficaces en el tra‐
bajo: cumplimiento del horario, organización 
del fichero, evaluación de la jornada, etc. Hay, 
en fin, otros hábitos positivos: El hábito de in‐
tentar ver siempre «el vaso medio lleno», de 
saber esforzarse por situarse en la cara soleada 
de la vida, de “sonreír, aunque llore en el alma”. 

Hay también -no seamos ingenuos- hábitos 
no beneficiosos, malos hábitos que pueden 
convertirse en tiranos que perjudican nuestro 
bienestar. El beber alcohol en exceso, el fumar, 
tomar drogas, esclavizarse con el sexo, pueden 
convertirse en hábitos que sabotean nuestra 
salud y nuestras relaciones con los demás.  Y si 
bien hay hábitos negativos que son palpables 
(las drogas), hay otros mucho más sutiles («yo 
soy así») . 

El más nefasto de los hábitos es el que nos 
lleva a pensar negativamente sobre nosotros 
mismos y nuestras posibilidades, porque para‐
liza nuestros recursos creativos y nos lleva a la 
autodestrucción. No menos negativa es esa 
costumbre de soñar despierto en vez de con‐
centrarnos en lo que tenemos que hacer. Eva‐
dirnos, dejarlo para después, aplicar, por 
sistema, la procrastinación, esto es, la dilata‐
ción de lo que urge hacer, solo porque nos re‐
sulta desagradable o aburrido, es un hábito 
insidioso y contraproducente que ha arruinado 
numerosas vidas. ¡Ojo!, culpar de nuestros pro‐
pios fracasos a otras personas, o a las circuns‐
tancias, puede convertirse en un hábito que 
nos impida avanzar hacia la consecución de 
nuestras metas. “Echar balones fuera”,  “ya lo 
haré’, son recursos tan viejos como inútiles.  

Fortalecimiento socioeconómico de mujeres  
en doce aldeas del norte de la India

Este proyecto se llevará a cabo en el es-
tado de Jammu-Kashmir, en el norte de la 
India, en 12 aldeas de la Diócesis de 
Jammu-Srinagar. Es una zona de conflictos 
permanentes por la disputa del Estado por 
parte de India y Pakistan. Según las últimas 
comunicaciones del socio local, en estos 
momentos la situación en Kashmir es terri-
ble pero en Jammu está tranquila aunque, 
a veces, es conflictiva con toques de queda, 
presencia de militares y corte de las comu-
nicaciones. La mayoría de los habitantes de 
las 12 aldeas meta vive de la agricultura de 
supervivencia o como asalariados, por de-
bajo del umbral de la pobreza. No tienen 
conocimientos sobre los servicios a los que 
tienen derecho por lo que son excluidos de 
los procesos socio-administrativos. La tasa 
de alfabetización para los hombres es de un 
66% siendo en las mujeres entre 42,22%. 
La mujer está totalmente relegada y se 
practica el infanticidio femenino. Desde un 
punto de vista sanitario, las principales ca-
rencias de la zona son: malnutrición gene-
ralizada, escasez de agua potable 
(contaminación del agua al no existir siste-
mas de drenaje), falta de aseos en las 
casas, lo que provoca gran cantidad de en-
fermos de tuberculosis, gastroenteritis, en-
fermedades de la piel, también el 
alcoholismo está muy generalizado. 

El socio local, las Hermanas de Nues-
tra Señora, dirigen desde el año 1995 un 
pequeño dispensario reconstruido con la 
ayuda de Manos Unidas en el año 2000, 
desde donde llevan a cabo numerosos pro-
gramas de desarrollo, sanitarios, genera-
ción de ingresos y autoayuda, todos 
dirigidos especialmente a mujeres. Manos 
Unidas les ha apoyado durante los últimos 
tres años en un proyecto de fortalecimiento 
social en 20 aldeas. Viendo el impacto po-
sitivo, solicitan ahora extender el trabajo a 
12 nuevas aldeas a través de un proyecto 

de 3 años que ayude a paliar los principa-
les problemas a los que se enfrentan las 
mujeres y que son: 

1- la falta de ingresos y de organiza-
ción comunitaria, para lo cual se realizarán 
programas de formación en actividades de 
generación de ingresos, como estética, 
corte y confección, fabricación de deter-
gente, procesado de comida,juguetes, y 
establecimiento de un centro de confec-
ción de ropa. Además, se organizará a las 
mujeres en 25 grupos de ahorro y crédito; 

2- la falta de ayudas del gobierno local, 
para lo cual se informará a los grupos 
sobre las ayudas del gobierno y se harán 
reuniones con los funcionarios públicos; 

3- la ignorancia sobre la ecología y sa-
nidad, para lo cual se crearán clubes de la 
Naturaleza en 12 escuelas, se plantarán 
100 árboles y se realizarán 4 seminarios 
por año de concienciación y formación de 
300 agricultores. 

Manos Unidas les apoyará en un 91% 
con el pago de los salarios de los trabaja-
dores y los instructores y ellos aportarán 
parte de los costes de formación y locales 
para reuniones y talleres, que suponen un 
9% del coste total. Los beneficiarios direc-
tos serán 1.300 personas en su mayoría 
mujeres. El proyecto se engloba en el ODS 
5, "igualdad de género" y 8, "empleo pro-
ductivo y trabajo decente". 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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5 de diciembre de 2021 
Segundo Domingo de Adviento 

“Lo escabroso será camino llano” 
(Lc 3, 1‐6) 

Las navidades se han diluido. Cada 

vez nos es más difícil escuchar la voz de 

Dios en el ruido y alboroto de las mu‐

chedumbres porque esta voz solo se 

oye en el desierto, no en la fila de los 

que compran la lotería o en los grandes 

almacenes pendientes de los  regalos. 

Al Verbo solo hay una forma de espe‐

rarlo: en silencio. Nuestro lugar en el 

adviento está en el desierto con Juan. 

Las compras no pueden robarnos este 

silencio. Cuando sacamos las cosas de 

su contexto perdemos el sentido de lo 

que estamos esperando, si al turrón o 

a Jesús. No te dejes distraer. 

12 de diciembre de 2021 
Tercer Domingo de Adviento 

“¿Qué debemos hacer?” 
(Lc 3, 10‐18) 

Los que escuchaban a Juan pregun‐

taban qué debían de hacer. Estaban de‐

seando hacer algo para disponerse a 

cambiar, buscaban perfeccionar su con‐

ducta. Ahora se está más pendiente de 

lo que uno siente o lo que a uno le 

hacen, pero pocos preguntan. Acudir al 

sacerdote para desahogar los dolores 

de la vida es más que aconsejable, acu‐

dir al sacerdote para abrir el alma y ser 

escuchado es necesario, pero si, ade‐

más, preguntas qué debes de hacer, 

acoges el consejo y obedeces estás pre‐

parando el camino al Señor. 

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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•   12-21 de noviembre 
La Basílica de la Gran 

Promesa acogió el novena-
rio a Jesucristo Rey del Uni-
verso y, el día 21, la 
celebración de la solemni-
dad, presidida por el rector, 
Julio A. de Pablos. 

•   19-21 de noviembre 

Retiro de mujeres de 
Emaús en el Centro Dioce-
sano de Espiritualidad (CDE). 

•   21 de noviembre 
Encuentro de agentes de 

Pastoral Juvenil. 

•   26-28 de noviembre 
Retiro de ‘Salud afectiva’ 

para tratar de remediar, 
desde el punto de vista cris-
tiano, los problemas matri-
moniales. 

•   27-29 de noviembre 
Triduo en honor al beato 

Bernardo Francisco de 
Hoyos, apóstol del Corazón 
de Jesús.

Actividades del CDE  •  Diciembre 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 camino 
de amor a Jesús’. Prime-
ros jueves, de 19 a 20h., 
impartido por Antonio Be-

nítez 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 profe-

tas II’ Segundos Jueves. 
Luisa Rodríguez, OVC. 

E. D. de Formación  
Segundo Curso: Miércoles, 

de 19:30 a 21:30h. 

Cursos monográficos. Miér-
coles cada 15 días, de 

18:30 a 20h. ‘La sinodali-
dad en la Iglesia’ (de octu-

bre 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.  

-6 de diciembre: Reunión 
del patronato de las Eda-

des del Hombre. 

-10-12 de diciembre: Retiro 
de Emaús hombres.
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N 
u e s t r o s 
días de 
duelo no 
han termi-

nado. Viven alojados en 
nuestra cotidianidad, en 
una crisis acumulada en lo 
sanitario, económico, so-
cial y político, que en la 
vida pública se concreta en 
espacios tan comunes y 
cercanos como la salud, el 
empleo, la vivienda, la 
educación o el ámbito de 
nuestras relaciones perso-
nales. 

El panorama mundial 
también sigue siendo 
abrumador, no podemos 
negarlo. Seguimos viendo 
cómo los distintos go-
biernos del mundo ante-
ponen los intereses 
económicos y políticos a 
las vidas de las personas. 
Las vacunas se han conver-
tido en moneda de cambio 
para tomar decisiones que 
nada tienen que ver con el 
bien común ni con la pro-
tección de la salud de las 
personas que integran la 
comunidad social. Poco o 
nada se habla en los me-
dios de comunicación o en 
las agendas políticas de los 
Estados sobre la necesi-
dad urgente de proveer 
de protección y seguri-
dad frente a la pandemia 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

a la población de los pa-
íses más pobres y con 
menos recursos. Persiste 
un olvido colectivo que no 
tiene en cuenta que lo que 
pasa en un lugar del pla-
neta afecta irremediable-
mente al resto.  

Los éxodos de perso-
nas que migran de un 
lugar a otro huyendo de la 
violencia y de la pobreza, 
la desigualdad entre pa-
íses con más y con menos 
recursos que acentúa la 
distancia y la necesidad de 
cooperar y establecer nue-
vos vínculos, y el dete-
rioro continuado de los 
recursos naturales que 
acelera un cambio climá-

tico que pone en riesgo 
nuestras vidas, suponen 
grandes retos planeta-
rios que, sin la voluntad 
firme y política de los Esta-
dos y de la ciudadanía, 
será imposible abordarlos 
y atajarlos con efectividad. 

Ante esta realidad no 
podemos bajar la guardia, 
necesitamos sostenernos 
como comunidad humana, 
y responder a los grandes 
retos que nos plantea esta 
gran crisis global ante la 
que el Papa Francisco nos 
alienta y nos demanda 
un mayor compromiso y 
un cambio personal y co-
munitario de nuestro es-
tilo de vida. En una 

sociedad globalizada en lo 
económico y en lo digital, 
necesitamos recorrer ca-
minos nuevos que nos 
permitan alcanzar una 
conciencia global de hu-
manidad y solidaridad, 
para caminar juntos hacia 
una sociedad convertida 
en comunidad de personas 
que habitemos el mundo 
con mirada amplia, univer-
sal y global, pero con con-
ciencia de pueblo y 
vecindad, con mirada cer-
cana y sensible, capaces de 
pisar la tierra y andar los 
caminos de la cotidianidad 
y la normalidad de forma 
más amable y solidaria, 
más fraterna y esperan-

zada, una comunidad que 
vele, cuide y proteja a los 
suyos, a la familia humana 
y a la casa común en la 
que vive, y que contribuya 
a sostener la vida. 

Construimos una co-
munidad que sueña es 
nuestra propuesta para 
vivir este curso y sumarnos 
al anhelo y a la esperanza 
que nos propone el papa 
Francisco de hacer rena-
cer entre todas las perso-
nas, esa gran familia 
humana que somos, el 
deseo mundial de her-
mandad. Soñar nos abre 
caminos de futuro, de po-
sibilidad y transformación; 
soñar nos permite crear, 
anhelar y proyectar la es-
peranza de una vida dis-
tinta y mejor para todas 
las personas, especial-
mente para quienes viven 
con la esperanza vaciada 
de horizonte. 

La encíclica ‘Fratelli 
tutti’ nos inspira para ac-
tivar la esperanza en 
estos tiempos difíciles, 
invitándonos a construir 
fraternidad y amistad so-
cial desde la tarea que 
cada persona realizamos, y 
a soñar y a hacer posible la 
dignidad de las personas, 
el cuidado de la Creación y 
vivir con un estilo de vida 
más solidario, compasivo e 
inclusivo.  

Os animamos a for-
mar parte de este gran 
sueño de Dios para la hu-
manidad y toda la Crea-
ción, ser esa comunidad 
que se sueña y se cons-
truye en camino para reha-
bilitar y restaurar la 
economía, la política, las 
relaciones, la cultura, la 
educación y todo lo que 
teje nuestra forma de vivir. 

Construyamos una comunidad que 
sueña: Seamos más pueblo

Después de año y medio de pandemia mundial, aunque parece que recuperamos la capacidad 
de respirar, vivimos en un contexto social cansado, desgastado, todavía en duelo. Siguen ac-
tivas muchas incertidumbres ante un futuro cercano que no esperan a todos los que se han 
quedado en otros lugares del camino, sin empleo, sin vivienda, en situación de precariedad 

extrema, en soledad, sin perspectivas de un proyecto de vida que permita intuir la esperanza.
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El 8 de noviembre tuvo 
lugar el primer encuentro 
del curso del grupo "entre 
costuras" donde las parti-
cipantes recibieron una 
charla informativa sobre 
salud y mujer de Nuria 
García, fisioterapeuta del 
centro de salud de Medina 
del Campo. Habló de las 
enfermedades más comu-

nes en las mujeres y de 
una medicina preventiva 
gratuita: el ejercicio físico.  
Aparte de disfrutar de un 
rato gratificante donde 
compartir dudas y viven-
cias, las participantes han 
realizado unos pequeños 
ejercicios, para intentar 
aumentar la motivación 
para el autocuidado a tra-

vés del ejercicio.  
En el encuentro parti-

ciparon 17 mujeres (volun-
tarias, participantes 
veteranas y mujeres nue-
vas que se quieren incor-
porar a la actividad) que 
quieren dar las gracias a 
Nuria por colaborar con el 
grupo y dedicar una tarde 
a ellas. 

Encuentro del grupo mujer “entre costuras” de Íscar  

Unas Cáritas activas... también en los pueblos•  Políticas climáticas  
en favor de los pobres 

En línea con la encíclica Laudato Si’ del Papa 
Francisco, los 162 miembros que integran la con‐
federación Cáritas Internationalis, algunos de los 
cuales han estado presentes en la COP26, reite‐
ran su llamado a la justicia climática y a adoptar 
políticas que protejan a los más vulnerables, es‐
pecialmente a los migrantes. 

“Las devastadoras tormentas, la salinización 
del agua y el suelo debido al aumento del nivel 
del mar y las graves inundaciones han afectado 
a muchas comunidades”, ha recordado Aloysius 
John, secretario general de Cáritas Internationa‐
lis. “El cambio climático ya ha producido impac‐
tos irreparables en muchas partes del mundo, 
donde la adaptación es el principal desafío para 
las poblaciones locales vulnerables. Aunque no 
son responsables de la crisis climática, estas co‐
munidades se ven obligadas a soportar sus efec‐
tos en términos de pérdida de vivienda, medios 
de vida, entornos de vida e infraestructuras”. 

Las condiciones climáticas extremas están 
empujando a poblaciones enteras a migrar o 
reubicarse por la fuerza, lo que resulta en una 
pérdida de identidad cultural y social en sus co‐
munidades. “Hasta la fecha, sin embargo, no se 
otorga ningún estatuto de refugiado u otro tipo 
de protección internacional a estas personas, 
que están privadas de derechos fundamentales, 
como el acceso a un medio ambiente limpio, sa‐
ludable y sostenible. Son derechos fundamenta‐
les que los Gobiernos están obligados a respetar 
y cumplir a través de su acción climática…”, 
añade John. Cáritas reitera que es responsabili‐
dad de los Estados actuar con urgencia antes de 
que sea demasiado tarde.  

Una de las riquezas de Cáritas Diocesana 
de Valladolid son las cáritas parroquiales en 
las diferentes localidades de la diócesis. 
Poco a poco han ido retomando la actividad 
y entre otras los encuentros de zona. En el 
primer trimestre del curso han sido varios los 
celebrados. Comenzaban en Medina del 
Campo el 20 de octubre, con todos los 
agentes de Cáritas de la Zona. Tudela de 
Duero, el 22 de octubre, y Medina de Rio-
seco, el 25 de octubre fueron las localidades 

escogidas para sendos encuentros de los Ar-
ciprestazgos de Alrededores y de Campos, 
respectivamente. Y el último, el de Tierra de 
Pinares, se ha celebrado en Íscar el 15 de no-
viembre. En todos ellos, se ha hecho presente 
el equipo directivo de Cáritas, que ha podido 
conocer de primera mano la enorme labor 
que de forma sencilla está realizando cada 
equipo parroquial de Cáritas. Labor para la 
que estos encuentros son un impulso impor-
tante. 
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L 
a ciudad de Valladolid se disponía 
a vivir, en septiembre de 1600, un 
día de fiesta con la entrada so-
lemne de una nueva imagen ma-

riana. La advocación era singular y en esta 
distinción tenía su atractivo devocional. Se tra-
taba de una Virgen madre, privada de su hijo, 
sin manos, con hachazos repartidos a lo largo 
de su cuerpo y con un rostro ausente de fac-
ciones. Eran los destrozos efectuados por las 
tropas inglesas y holandesas en su asalto a la 
ciudad de Cádiz en 1596. Su primer misterio 
era su origen. No sabemos cómo era invocada 
en sus orígenes. Algunos autores dicen que 
era la Virgen del Rosario y que era alumbrada 
por la llamada cofradía de los morenos, anti-
guos esclavos o herederos de libertos, her-
mandades muy habituales en aquella costa de 
Andalucía. Según otros, se trataba de una Vir-
gen de la Victoria que se hallaba en la primi-
tiva Catedral gaditana, el templo de Santa 
Cruz. No obstante, no pudo conservar esta ad-
vocación porque su aspecto era bien parecido 
al de una derrota. Entre 1596 y 1600 fue tras-
ladada a Madrid y permaneció en casa de los 
adelantados de Castilla. 

Sin embargo, los seminaristas de San Al-
bano de Valladolid —establecidos en esta ciu-
dad desde 1589 para la formación de 
sacerdotes católicos ingleses que favoreciesen 
la restauración del catolicismo en Inglaterra— 
tuvieron noticia de las acciones que sus com-
patriotas habían perpetrado en su guerra con 
España y solicitaron la posibilidad de reparar 
los daños espirituales que se habían infringido 
contra aquella imagen. La intervención de los 
jesuitas iba a facilitar la llegada de esta imagen 
a Valladolid. La mencionada esposa del ade-
lantado y condesa de Santa Gadea era her-
mana del padre Antonio de Padilla, muy 
vinculado con este seminario. Los vallisoleta-
nos se preguntaban cómo habría de ser esta 
imagen. Cuando Joseph Creswell, el vicesupe-
rior de la Misión de Inglaterra —la cual “ges-

•  LA VIRGEN VULNERATA DEL COLEGIO DE LOS INGLESES

Una imagen poderosa 
de las guerras de religión

IE
V

3
7

0

IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

La Virgen Vulnerata del Colegio de los Ingleses

Esta Virgen injuriada contaba con una di-
mensión nueva, acercando al pueblo los efec-
tos de las acciones perpetradas por los 
considerados “herejes”, casi siempre alejados 
en tierras desconocidas, así como en campos 
de batalla. Para resolver esa curiosidad se reu-
nieron en torno al antiguo convento de los 
frailes carmelitas calzados, desde el mismo 
lugar por el que hacía su entrada el obispo de 
la ciudad o el presidente de la Real Chancille-
ría. Era el 8 de septiembre del mencionado 
año 1600. La imagen fue transportada en la li-
tera de la reina Margarita de Austria, rodeada 
de un amplio y lujoso cortejo. Los canónigos 
no consideraron oportuno salir de la Catedral 
para recibirla. La multitud se agolpó por las 
calles. Desde esta jornada se iniciaron nueve 
días de celebraciones litúrgicas y de sermones. 
En el púlpito, el primer obispo de Valladolid, 
Bartolomé de la Plaza, la denominó la “Vulne-
rata o Injuriada”. 

Dos formas tuvo la devoción de perdurar 
entre los vallisoletanos. La primera, la más in-
mediata a través de los milagros. La otra 
forma fue la construcción de un templo sufi-
ciente y digno para albergar esta imagen y 
dar cabida a la demanda despertada. Deseos 
convertidos en realidad gracias a la constan-
cia del rector Manuel de Calatayud. Tras ocho 
años de construcción, fue consagrado a su 
culto en octubre de 1679. Allí, en el retablo 
central de este seminario que sigue cum-
pliendo las funciones para las cuales nació, 
podemos contemplar esta imagen vinculada 
a la escuela escultórica sevillana del siglo XVI. 
En aquel templo se ubicaron ocho grandes 
lienzos que relatan la historia gaditana y va-
llisoletana de la “Vulnerata”, realizados en 
torno a 1677-1679 por el pintor sevillano es-
tablecido en Valladolid, Diego Díez Ferreras. 
Su fiesta movible se ubica en los días previos 
o posteriores a la solemnidad de la Inmacu-
lada Concepción. 

tionaba” el seminario de ingleses—, anunciaba 
al Ayuntamiento reunido el 1º de septiembre 
de 1600 la llegada de la imagen profanada, los 
regidores no sabían si se trataba de una Virgen 
procedente de Cádiz o de la misma Inglaterra. 
El Rey había ordenado que se hiciese la proce-
sión de la imagen mutilada “con la más auto-
ridad posible”. Los seminaristas ingleses, 
“quando se descubrió [la Virgen] y la vieron los 
braços cortados por cerca de los codos, y con 
tantos golpes y cuchilladas por el cuerpo, y en 
particular con siete heridas —¡atención al nú-
mero bíblico!—, fueron tantas sus lágrimas y 
solloços, que apenas pudieron acabar la Litanía 
[las Letanías a la Virgen] y entraron en vn santo 
coraje y zelo contra la heregía, que ha reduzido 
su patria [Inglaterra] a tanta desuentura”. 
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Diciembre de 2021 
El Papa pide que este diciembre 

“recemos por los catequistas, 
llamados a proclamar la Palabra 
de Dios: para que sean testigos 

de ella con valentía, creatividad y 
con la fuerza del Espíritu”. Por su 

parte, la Conferencia Episcopal 
Española solicita nuestra oración 

“por todos los fieles cristianos, 
para que al preparar y celebrar el 
nacimiento del Hijo de Dios sean 
fortalecidos en su fe, crezcan en 
el aprecio por la vida de los que 
van a nacer, y vivan en armonía 

tanto en la familia como en la co‐
munidad cristiana”. 

Los tweets del Santo Padre: 

23/11/2021 
La caridad se alegra de ver que el 
otro crece, y sufre cuando el otro 
está angustiado: solo, enfermo, 
sin hogar, despreciado, en situa‐
ción de necesidad. Es el impulso 
del corazón que nos hace salir de 
nosotros mismos y que suscita la 
compartición y la comunión.  
22/11/2021 
Si ponemos el Evangelio en el cen‐
tro y lo testimoniamos con el amor 
fraterno, podemos mirar al futuro 
con esperanza, aunque atravese‐
mos pequeñas tormentas.

 

15 de noviembre de 2021 
Nombramientos episcopales en España

18  19

H 
an sido jornadas muy inten-
sas y emotivas las que ha vi-
vido en la Ciudad Eterna la 
delegación de vallisoletanos 

presididos por su arzobispo, Cardenal Ri-
cardo Blázquez, y el alcalde, Óscar Puente. 

El motivo de su viaje era la presentación de 
la Semana Santa a un grupo italiano  de “tours opera-
tors” para promover el conocimiento y suscitar la curiosidad ante el 
acontecimiento más sobresaliente del año de la ciudad del Pisuerga. 

La Embajada de España ante la Santa Sede fue el escenario de este 
acontecimiento. Abrió el acto la Embajadora Carmen de la Peña Cor-
cuera. En sus palabras subrayó que ”durante nueve días  Valladolid vive 
con una intensidad extraordinaria su Semana Santa y hace desfilar en 
sus procesiones tallas de los mejores imagineros de nuestra historia: 
Gregorio Fernández, Juan de Juni y Francisco de Rincón, entre otros”. 

Por su parte el alcalde, después de recordar que nuestra ciudad 
“puede presumir de su papel relevante en la historia y de su patrimonio 
cultural”, insistió en que las celebraciones de la Semana Santa represen-
tan una “manifestación de la religiosidad popular pasada y presente  
pero también un recurso cultural y turístico de primer orden”. Subrayó 
que “los vallisoletanos  independientemente de como pensemos  o de 
que seamos o no creyentes estamos muy orgullosos de nuestra Semana 
Santa a la que consideramos un tesoro que debemos conservar”. 

La última intervención correspondió al arzobispo Ricardo Blázquez. 
En su recuerdos destacó tres momentos que el considera más significa-
tivos de la Semana Santa pucelana: la procesión del Domingo de Ramos, 
en la que centenares de niños acompañan a la “borriquilla” con cantos y  
palmas; el impresionante Sermón de las Siete Palabras en la Plaza Mayor 
de la ciudad, y la magna procesión del Viernes Santo, con treinta pasos 
que en estos once años en que rige nuestra archidiócesis le han permi-
tido contemplar desde la terraza del Ayuntamiento la impactante escul-
tura del “Ecce Homo” de Gregorio Fernández que se conserva en la 
Iglesia de la Vera Cruz. “Es una síntesis perfecta entre las celebraciones 
litúrgicas y la religiosidad popular, silenciosa como destacaba Miguel 
Delibes, y una invitación a descubrir la Trascendencia”. 

El broche de oro fue el encuentro con Francisco al final de la Au-
diencia del miércoles 23  de noviembre. El Papa valoró el tesoro de pie-
dad popular de nuestra Semana Santa y agradeció  que hubiesen tenido 
la deferencia de compartir con él una experiencia secular pero que sigue 
muy viva en estos tiempos de invasiva secularización. 

El papa Francisco hizo públicos 
el pasado 15 de noviembre, a las 

12:00 h., y mediante comunica‐
ción de la Nunciatura Apostólica 
en España a la Conferencia Epis‐

copal,  tres nombramientos 
episcopales en España.  

Don José Luis Retana Gozalo 
será obispo de Salamanca y de 
Ciudad Rodrigo bajo la fórmula 
in persona episcopi («en la per‐
sona del obispo»), de tal forma 

que tendrán el mismo obispo 
pero sin que se modifique la es‐

tructura de ninguna de las dos 
diócesis. Monseñor Retana es 
en la actualidad obispo de Pla‐

sencia . Desde el año 2003 es 
obispo de Salamanca don Carlos 

López Hernández y, por su 
parte, Mons. Jesús García Burillo 

es administrador apostólico de 
Ciudad Rodrigo desde 2019. 

Por otro lado, don Juan Antonio 
Aznárez Cobo, en la actualidad 
obispo auxiliar de Pamplona y 

Tudela,  será arzobispo Cas‐
trense. El arzobispado castrense 

estaba vacante tras el falleci‐
miento de Mons. Juan del Río 

Martín, el 28 de enero de 2021. 
Está al frente, como ordinario 
Castrense, el sacerdote Carlos 

Jesús Montes. 
El tercer nombramiento fue el 
del sacerdote Francisco César 

García Magán como obispo auxi‐
liar de Toledo, sede de la que es 

actualmente, y desde el año 
2018, es vicario general, capellán 

y prelado de honor de su Santi‐
dad.
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NOTICIAS             DELVATICANO

Valladolid en Roma

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Diciembre de 2021

Parroquia del  
Santísimo Salvador, 

17:30

Retiro de  
Adviento para  

laicos

Del 1 al 3 de diciembre de 2021 

►  Rastrillo solidario a favor de la Infancia Misionera 

Lugar: Parroquia de San Andrés (Plaza de San Andrés, 2 / Valladolid) 

Horario: De 19 a 21h. 
Organiza: Cofradía del Despojado y parroquia de San Andrés 

 
3 de diciembre de 2021 

►  Día del voluntario (Cáritas) 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad, a las 17h. 

         
6 de diciembre de 2021 

►  Reunión del Secretariado Diocesano del Sínodo 

Lugar: Seminario Diocesano de Valladolid, 11h. 

Preside: El obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello 

         
7 de diciembre de 2021 

►  Vigilia de la Inmaculada 

Lugar: S. I. Catedral, 21:30h 
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
8 de diciembre de 2021 

►  Solemnidad de la Inmaculada Concepción 

Lugar: S. I. Catedral, 12h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
11 de diciembre de 2021 

►  Retiro de Adviento de CONFER 

Lugar: Residencia Labouré (Hijas de la Caridad), 11h. 

Ponente: Luisa María Armenta (CC Vedruna) 

 
11 de diciembre de 2021 

►  Festividad de la Virgen de Guadalupe 

Lugar: Parroquia de San Ildefonso, 13h. 

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
13 de diciembre de 2021 

►  Asamblea de Manos Unidas 

Lugar: C / Simón Aranda, 13 (Valladolid), 17h.     

18 de diciembre 
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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