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editorial

A 
l inicio del año litúr-
gico, en este tiempo 
de Adviento, la Igle-
sia católica sitúa a la 

Virgen María en el centro de aten-
ción con la celebración, el 8 de di-
ciembre, de la solemnidad de 
María en su misterio de la Inmacu-
lada Concepción. La presenta 
como modelo de fe y esperanza 
para los cristianos en esta etapa 
de vigilia en la que preparamos el 
corazón para la venida del Señor. 

La fiesta de la Virgen se cele-
bró con gran fervor en toda la dió-
cesis de Valladolid. Nuestro 
cardenal arzobispo, don Ricardo 
Blázquez, presidió junto a don Luis 
Argüello, su obispo auxiliar, la vi-
gilia el martes, día 7, en la Cate-
dral, con el precioso y extenso 
himno oriental Akáthistos, inter-
pretado en esta ocasión por el 
coro de las Dominicas de Santa 
Rosa de Lima, acompañadas por la 
organista Pilar Cabrera, para fina-
lizar con el ‘Te Deum’. En la misma 
santa iglesia, al mediodía del día 
de la solemnidad, nuestro prelado 
celebró la solemne Eucaristía de la 
Inmaculada. Por la tarde fue la ca-
pilla del Seminario Diocesano de 
Valladolid la que acogió la Misa de 
don Ricardo, acompañado tam-
bién por don Luis, por la fiesta de 
la Santísima Virgen María, Inmacu-
lada en su Concepción, patrona de 
los seminaristas. (más información en 
la pág. 4).

La Portada

E  l pasado 4 de noviem‐
bre el Ayuntamiento 
de Villanubla hizo en‐
trega a Manos Unidas 

de Valladolid del premio Valores 
Humanos 2021, un galardón espe‐
cialmente significativo en un año 
en el que, tal como explican 
desde la organización en su sec‐
ción de este número de IEV ( ver 
página 14)  las complicaciones de 
la pandemia mundial no han 
hecho merma en la solidaridad 
de los vallisoletanos. El delegado 
de Manos Unidas, José María 
Borge, manifestó al recibir el pre‐
mio que lo acogía con un sentido 
de profundo agradecimiento, 
“en estos momentos especial‐
mente difíciles para la gente más 
desfavorecida del planeta”. 

El lunes, 13 de diciembre (al 
cierre de la revista todavía no se 
había producido), Manos Unidas 
de Valladolid tiene previsto cele‐
brar su asamblea anual, presidida 
por el obispo auxiliar, don Luis 
Argüello para, además de reno‐
var sus cargos, hacer balance de 
su campaña 62, que en este 2021 
se ha llevado a cabo con el lema 
‘Contagia solidaridad para acabar 
con el hambre’, y que se ha cen‐
trado, precisamente, en denun‐
ciar las consecuencias que el 
covid está teniendo entre las per‐
sonas más vulnerables, y en pro‐
mover la solidaridad entre los 
seres humanos como única 
forma de combatir la pandemia 
de la desigualdad, agravada por 
la crisis sanitaria mundial.

Eugenio Merino ▼ 
Dentro del programa de las fiestas 
patronales de Santa Cecilia, el pue-
blo de Villalán de Campos inauguró 
la “Fuente de la Alegría”, situada en 
la plaza de la Caridad donde en 
1881 nació Eugenio Merino primer 
consiliario nacional de la HOAC. 
Con sus viajes y traducciones al es-
pañol este sacerdote introdujo en 
España las obras de José Cardijn y 
otros manuales con los que se puso 
en marcha tanto la JOC como el 
apostolado rural, que ya tenían un 
amplio recorrido en otros países.  

Juan Medina ▲ 
El sacerdote Juan Medina, párroco 
de Cogeces del Monte y misionero 
en Madagascar desde hace casi 
una década, falleció el 25 de no-
viembre de paludismo en país afri-
cano. El funeral córpore in sepulto 
tuvo lugar allí al día siguiente, pre-
sidido por el obispo Gustavo Bom-
bín, también vallisoletano. El 
martes, 30 de noviembre, en la pa-
rroquia de Santa Teresa nuestro car-
denal arzobispo, don Ricardo 
Blázquez, celebró un multitudinario 
funeral por su eterno descanso. 

IEV 371_CREO  10/12/2021  9:16  Página 2



E 
ste anuncio del ángel a los pastores, que cuidaban su rebaño 
en la noche de Belén, ilumina el misterio de Navidad. El 
mismo mensaje resuena también hoy entre nosotros. Hace-
mos fiesta porque el Mesías, el Señor, ha nacido para salvar-

nos. Con palabras de la antífona de entrada a la celebración eucarística 
del segundo domingo después de Navidad: “Un silencio lo envolvía 
todo, y al mediar la noche su carrera, tu Palabra todopoderosa, Señor, 
vino desde el trono real de los cielos” (Sab 18, 14-15). Jesucristo es en 
persona la Palabra de Dios (cf. Jn 1, 1ss.), que ha venido al mundo para 
guiarnos por el camino de la salvación. 

El Hijo de Dios, su Palabra eterna, nació como un Niño en un establo 
de Belén. Este foco de luz encendido en la noche de la historia de la hu-
manidad ha irradiado con numerosas manifestaciones en nuestra so-
ciedad, en nuestras familias y en nuestras costumbres. Los cristianos 
debemos poner con claridad de relieve el centro que celebramos si no 
queremos que los signos sean enigmáticos y queden como colgados 
del aire. Jesús, el Salvador, es el Regalo de Dios en persona, y por eso 
con gratitud y gozo hacemos fiesta: “Pues hacemos alegrías / cuando 
nace uno de nos,/ ¿qué haremos naciendo Dios”, cantamos con un en-
trañable villancico de Cristóbal de Castillejo. A la luz del misterio del na-
cimiento de Jesús en Belén deseo ofrecer algunas reflexiones como 
invitación a quienes creemos que “Dios nos ha amado y ha entregado 
a su amado Hijo para nuestra redención”. 

1) Para José y María, que estaba encinta y con los días a punto de 
cumplirse para el alumbramiento, no había sitio en la posada de Belén 
(cf. Lc. 2, 7). Jesús nació en un establo de animales y fue acostado en 
un pesebre. Nació como un pobre, vivió sin tener donde reclinar la ca-
beza (cf. Lc. 9, 58) y murió despojado en una cruz. Podemos afirmar que 
el Hijo de Dios hizo la opción preferencial de ser pobre. San Pablo en 
la segunda carta a la comunidad de Corinto recordará la generosidad 
de Dios para exhortarlos a compartir los bienes con los necesitados. 
“Conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el cual, siendo rico, se 
hizo pobre por vosotros para enriqueceros con su pobreza” (2 Cor. 8, 
9). El Hijo de Dios es amigo de los hombres, ama la vida, es humilde, 
se hizo pobre (cf. Tito 2, 22-15). La encarnación del Hijo de Dios está 
en consonancia y culmina la inclinación benevolente de Dios a la hu-
manidad (San Juan Damasceno). Dios nos salvó según su misericordia, 
su bondad y su amor a los hombres (cf. Tito, 3, 4-5). La lección de Jesús 
que colocará a los pobres en el corazón del Evangelio comienza con su 
nacimiento. Para sorpresa de los hombres, Jesús proclama bienaventu-
rados a los pobres (cf. Lc. 6, 20; Mt. 5, 3); nos interpela para que no pon-
gamos nuestra confianza en tesoros perecederos ni elijamos servir al 
dinero en lugar de a Dios (cf. Mt. 6, 19-34). Jesús se identifica con los 
hambrientos, los enfermos, los forasteros y los descartados (cf. Mt. 25, 
34-40), y a cuantos les atienden promete el reino de los cielos. En la 
escuela de Jesús aprendemos la sublime lección de ser pobres, de elegir 
ser pobres, de tener un corazón de pobre, de no poner nuestro tesoro 
en las riquezas, de compartir los bienes con los necesitados. Siguen de 
cerca el estilo de vida de Jesús los que hacen voto y promesa de po-
breza. No olvidemos que en el Evangelio el gran competidor de Dios 
es el dinero (cf. Mt. 6, 24); si Dios no habita en el corazón, la fraternidad 

con todas sus consecuencias es una ilusión. Navidad ensancha nuestra 
mirada hacia los últimos y excluidos, hacia los pobres y sin hogar. 

2) En el marco de Navidad celebramos la fiesta de la Sagrada Fami-
lia, ya que Jesús nació en el seno de una familia. Las fiestas de Navidad 
son eminentemente familiares. Deben ayudar a descubrir el sentido de 
la familia en la Iglesia y en la sociedad. Sin familia la persona queda 
como a la intemperie. Los niños son como un espejo que refleja en se-
guida las condiciones de su familia. Navidad debe ser una oportunidad 
para que el amor entre los esposos cuando corre el peligro de agostarse 
se refresque, y si corre el riesgo de congelarse que se reanime en su ca-
lidez; que si las distancias se acrecientan, sea Navidad una llamada a la 
reconciliación. 

Navidad es una fiesta particular de los niños. Los regalos que reciben 
son señal del amor de los padres y deben remitir de alguna forma al Re-
galo que es Jesús. Los Magos venidos de Oriente a Belén ofrecieron sus 
dones al Niño Jesús y le reconocieron como la meta de sus búsquedas 
(cf. Mt. 2, 1-12). Las fiestas de Navidad son una ocasión preciosa para 
que los padres y abuelos inicien a los hijos y a los nietos en el sentido 
original cristiano de las fiestas y vayan incorporándose a esta bella tra-
dición; particularmente deben los adultos mostrar a los niños que Jesús 
es el amigo que nunca falla, a quien necesitan conocer, con el que deben 
tratar; y a la Virgen María como la Madre que los cuida siempre, des-
piertos y dormidos, cuando sonríen y lloran. Recuerdo unos versos de 
San Juan de la Cruz relacionados con la fiesta de Navidad. “Y la Madre 
estaba en pasmo / de que tal trueque veía:/ el llanto del hombre en Dios 
/ y en el hombre la alegría, lo cual del uno y del otro / tan ajeno ser 
solía”; Jesús es como la sonrisa de Dios que alegra a los que ríen y es 
hermano de los niños también en el llanto. La Virgen María contempla 
sorprendida el intercambio entre Dios y el hombre. 

3) Navidad es fiesta de la paz y llamada a ser pacíficos y pacificado-
res, ya que los ángeles cantaron junto a la cuna de Jesús: “Gloria a Dios 
en el cielo, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad” (Lc. 2, 
14). El nacimiento de Jesús es el nacimiento de la vida, que es un valor 
inestimable, y de la paz, que es como la síntesis de los bienes salvíficos. 
¡Que cuando aparezca el cansancio de vivir recordemos a Jesús recién 
nacido! 

Por ser Navidad el nacimiento de Jesús como el “príncipe de la paz”, 
fue instaurada por Pablo VI la Jornada Mundial de la Paz y nos desea-
mos la paz en la misma Eucaristía con palabras de la primera lectura 
del día 1 de enero. “El Señor te bendiga y te proteja, ilumina su luz 
sobre ti y te concede su favor; el Señor se fije en ti y te conceda su paz” 
(Núm. 6, 24-26). Jesús es nuestra Paz (cf. Ef. 2, 14); de la paz grande que 
necesita la humanidad y de la pequeña que necesitamos cada uno de 
nosotros. La fiesta de Navidad es una oportunidad para la renovación 
de la paz y el gozo, del amor y del perdón, de la generosidad y de la 
esperanza. 

Queridos amigos, os deseo Feliz Navidad a todos y a cada familia. 
Que Navidad sea impulso permanente de justicia, de amor y de respeto 
a la dignidad de toda persona; sea un comienzo nuevo, la oportunidad 
de una renovación espiritual y moral. La fiesta del Nacimiento del Sal-
vador que es Jesús nos brinda a todos un renacimiento personal. 

2  3
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Nuestro cardenal

“Hoy os ha nacido 
un Salvador” (Lc. 2, 11)

Don Ricardo Blázquez Pérez, 
Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Actualidad diocesana

“María: Esperanza de  
una vida nueva”

(Viene de la página 2) 
Ataviados como él los sacerdotes que le 

acompañaron con la casulla azul celeste, privi-
legio concedido por Roma a la Iglesia española 
por su particular afecto hacia la ‘Sin pecado 
concebida’, don Ricardo recordó en sus homi-
lías que “María es Virgen, esposa y madre” y 
que con ella “tenemos la esperanza de una vida 
nueva”. “Ella -afirmó- es la elegida eterna para 
ser la madre del hijo del Altísimo, que derramó 
su sangre por nuestra salvación”. 

Nuestro arzobispo hizo alusión al precioso 
y extenso himno oriental Akáthistos, (salmo de 
doce estrofas y media hora de duración) y re-
cordó que este himno de la liturgia oriental 
griega medita sobre el misterio de la Materni-
dad Divina. Es, recordó durante la vigilia del día 
7, de una espiritualidad extraordinaria y bellí-
simo desde el punto de vista literario, y se 
canta y recita siempre de pie, como  señal de 
veneración a la Madre de Dios. En su escucha, 
el alma mariana se enciende de admiración y 
de amor hacia la Virgen Inmaculada: “Salve, por 
ti resplandece la dicha; / Salve, por ti se eclipsa 
la pena. (…) Salve, tú llevas en ti al que todo 
sostiene. / Salve, regazo del Dios que se en-
carna. / Salve, por ti la creación se renueva; 
/Salve, por ti el Creador nace niño. / Salve, ¡Vir-
gen y Esposa! (…)”. 

En todas sus homilías don Ricardo recordó 
que “desde el momento de su concepción la 
Virgen estuvo ausente de pecado” y, con mo-
tivo de la conclusión el mismo día 8 de diciem-
bre del Año de San José, hizo hincapié en el 
patriarca de la Sagrada Familia. “Es bueno -
dijo- poner en comunicación las dos respuestas 
de María y José, porque ambos se pusieron a 
disposición de Dios, ambos se mostraron dis-
puestos a seguir los designios del Señor”. 

Palacio Real 

También el Palacio Real celebró el día 8 a la 
patrona de España, del Arma de Infantería, de 
los cuerpos Jurídico militar, Farmacéuticos y 
Capellanes castrenses, con un acto presidido 
por el general César García del Castillo, quien 
destacó que “la patrona nos sirve de estímulo 
y guía para el cumplimiento diario de nuestras 
obligaciones, que nos anima y protege ante las 
diferentes adversidades que nos da la vida”. Re-
saltó asimismo, que este año que en breve ce-
rraremos ha sido un año especial, un año que 
nadie olvidará, año de esperanzas, de desen-
gaños, de sentir el renacimiento de nuestra na-
ción tras finalizar las diferentes olas de la 
pandemia que nos sacudían, y de orgullo por 
la respuesta y solidaridad de nuestros conciu-
dadanos ante las dificultades encontradas. 

Durante el acto, también se entregaron va-
rias condecoraciones y distinciones a distinto 
personal civil y militar.  

Como preparación a la fiesta, tanto la Ca-
tedral (organizada por la Prelatura del Opus 
Dei), como las cofradías de Las Angustias y de 
la Vera Cruzo, el Santuario de la Gran Promesa, 
la parroquia de la Inmaculada, así como otros 
muchos templos de la capital y la provincia, ce-
lebraron novenas en honor a la Purísima. A di-
ferencia de otros años no tuvo lugar, sin 
embargo y por el momento, la tradicional ce-
lebración de la Virgen de la Vulnerata, en el 
Real Colegio de los Ingleses.

La Inmaculada

Solemnidad de la Inmaculada en la S. I. Catedral de Valladolid.

Fiesta de la Inmaculada en el Seminario.

Celebración de la Purísima en el Palacio Real.
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La Fe y la Vida

Tiempos de ternura 

Hemos comenzado un nuevo año litúrgico, 
y con él, también hemos iniciado un tiempo de 
preparación para la venida de nuestro Dios. Po‐
dríamos decir que ya ha llegado la Navidad. Un 
tiempo que podríamos llamar por excelencia el 
“tiempo de la ternura”. Nuestro Dios se mues‐
tra a toda la humanidad como un Dios tierno, 
porque un niño recién nacido siempre produce 
en nosotros gran ternura, como también lo pro‐
duce el primer amor, el primer beso, un abrazo 
de aquella persona que menos esperamos e in‐
cluso una bonita y sentida postal navideña. Son 
tiempos, por lo tanto, de ternura, esa bella emo‐
ción que suele ser discreta y callada en nos‐
otros, pero que se hace presente siempre que 
hay un corazón que late. Incluso, en algunas 
ocasiones y en otros tiempos, sentir ternura se 
ha calificado como sinónimo de debilidad. 
¡Cuántas veces se ha dicho que llorar no es cosa 
de hombres! ¿Y por qué no? Nos hemos acos‐
tumbrado a llorar por dentro, sin que se note, y 
olvidamos que llorar es humano, es expresión 
de vida, es una muestra de lo que sentimos y se‐
ñala que lo que vivimos y lo que vemos no nos 
deja indiferentes, nos afecta. ¿Quién no siente 
ternura y admiración ante el recién nacido de 
Belén? ¿Quién no se asombra ante la belleza de 
nuestro Dios manifestada en tantas cosas: la na‐
turaleza, los animales, las personas que convi‐
ven a nuestro lado… Sentimos ternura siempre 
que vemos una película y nos hace llorar de 
emoción; la ternura nos invade cuando el niño 
pregunta con inocencia y espontaneidad; nos 
enternecemos, en definitiva, cuando amamos y 
cuando admiramos la inocencia que todavía so‐
brevive en nuestro mundo.  

Aprovechemos estos días de Navidad para 
pedir a Dios un corazón tierno, que es lo mismo 
que pedir un corazón que ama, que siente, que 
empatiza y vive la vida verdadera e intensa‐
mente. Le damos gracias a Dios por manifes‐
tarse a nosotros en la ternura de un niño y por 
hacerse cercano a nosotros asumiendo nuestra 
humanidad, y dándonos la posibilidad de acer‐
carnos mucho más a Él. ¡Feliz Navidad para 
todos y que el niño Dios nos llene de sus bendi‐
ciones!

Jesús García Gañán, sacerdote

• 27 de noviembre de 2021 
Nuestro arzobispo, don Ricardo Blázquez, asistió al encuentro bianual 
de superiores mayores y prelados de CONFER de la región CLAC, 
que se celebró en Valladolid.

•  Proceso de canonización 
25 de noviembre de 2021 

El cardenal arzobispo de Valladolid, 
don Ricardo Blázquez, presidió el jura-
mento de los censores que forman la co-
misión teológica de los procesos 
diocesanos de canonización tanto del P. 
José Luis Gago O.P., como de Víctor Rodrí-
guez. Ante el secretario-canciller del Arzo-
bispado,  Francisco Javier Mínguez, 
prestaron por partida doble este juramento 
Fernando Bogónez, rector del Seminario,  y 
Roberto  Pérez  Briso-Montiano, párroco de 
Santísimo Salvador de Simancas. 

En este mismo día se constituyó tam-
bién la comisión histórica del proceso de 
Víctor Rodríguez Martínez, medinense per-
teneciente al carmelo seglar, cuya causa se 
abrirá oficialmente en Valladolid el 18 de 
diciembre. Los peritos históricos son Teó-
fanes Egido, Javier Burrieza y Jorge Manrí-
que (imagen superior). 

•  San Andrés Apóstol 
30 de noviembre de 2021 

La Misa Mayor de la solemnidad de San 
Andrés Apóstol, patrón de la cofradía del 
Santísimo Cristo del Despojado y titular de 
la parroquia de San Andrés de la capital, 
fue presidida por el cardenal  arzobispo de 
Valladolid, don Ricardo Blázquez, tras el  
triduo en honor al discípulo de Juan el Bau-
tista, hermano de San Pedro y patrón de la 
Iglesia Ortodoxa. Al día siguiente, y como 
ya es tradición, en el templo capitalino se 
inició el octavario por la Pura Concepción 
de la Virgen. 

Un total de 615 euros se recaudaron en 
los cinco días que permaneció abierto el VI 
Rastrillo Solidario ‘San Andrés Apóstol’, or-
ganizado por la misma hermandad y la 
propia parroquia, la cantidad que se desti-
nará íntegra un año más para fomentar la 
Infancia Misionera.
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Actualidad diocesana

HOAC: 75 años 
de encuentro 

entre la Iglesia y 
el mundo obrero   

 11 de noviembre de 2021

La Hermandad Obrera de Acción Católica 
(HOAC) celebró el 11 de diciembre los 75 años 
que esta organización católica lleva tendiendo 
puentes entre el mundo obrero y la Iglesia. 

El 3 de noviembre de 1946, en la clausura 
de la I Semana Nacional, celebrada en la Basí-
lica de la Milagrosa, en Madrid, se sitúa la fecha 
de nacimiento de la HOAC. Es la fecha en que 
se pone en marcha definitivamente el proyecto 
que los obispos españoles encargan a Gui-
llermo Rovirosa de impulsar una Acción Cató-
lica especializada para la evangelización del 
mundo obrero.  

Desde entonces, ininterrumpidamente, 
pese a las diversas circunstancias de todo tipo 
por las que ha transcurrido la vida de la HOAC, 
se ha desplegado toda una historia de fideli-
dad eclesial en fidelidad al mundo obrero.  

Esta organización de trabajadores católi-
cos, en coherencia con su misión de proponer 
el proyecto de fraternidad de Jesucristo en el 
mundo obrero y del trabajo, continuando con 
esa historia de 75 años de encuentro entre la 
Iglesia y el mundo obrero, quiere hoy poner 
especial empeño en derribar muros y tender 
puentes. 

1º Derribar muros. Los que levanta un sis-
tema económico y social basado en la idolatría 
del dinero, que pone la rentabilidad por en-
cima de las personas y provoca así la negación 
de la dignidad del trabajo, injusticia, empobre-
cimiento, descarte de personas, individua-
lismo, indiferencia ante el sufrimiento ajeno, 
destrucción del planeta… 

2º Tender puentes. Empeñada en trans-
formar en profundidad nuestro sistema eco-
nómico y social 

- Caminando junto a las personas empo-
brecidas, precarizadas, paradas, vulnerables 
excluidas…, del mundo obrero y del trabajo. 

- Promoviendo prácticas de solidaridad y 

fraternidad en el seno del mundo obrero y del 
trabajo. 

- Poniendo una atención particular en el 
cuidado de las personas y del planeta: cuidar 
de la casa común y de la familia humana que 
la habitamos, como dos exigencias de justicia 
inseparables; una familia humana en la que 
todas las personas tenemos la misma dignidad 
de hijas de Dios y tenemos por ello los mismos 
derechos que necesitamos reconocer y realizar 
efectivamente, sin excluir a nadie.  

Para ello, las mujeres y los hombres de la 
HOAC impulsados por su fe, y como camino 
de evangelización y de realización del Reino 
de Dios, desarrollan un compromiso en la de-
fensa de la dignidad del trabajo y del trabajo 
digno en las empresas y barrios, participando 
en las organizaciones del mundo obrero y del 
trabajo. 

En Valladolid, han sido varias las etapas por 
las que ha pasado el movimiento. La última, 
comenzó en el año 1991 con la incorporación 
de un nuevo equipo de militantes después de 
que hubiera desaparecido de la Diócesis. Ac-
tualmente están centrados en las dificultades 
que sufre la familia obrera para realizar su mi-
sión. La celebración de la Eucaristía el sábado 
11 de diciembre en la parroquia de San Vi-
cente de Paul, presidida por el cardenal ar-
zobispo de Valladolid, don Ricardo 
Blázquez (al cierre de  esta edición de IEV to-
davía no había tenido lugar) quiere ser una ac-
ción de gracias: 

• Por haber descubierto a Jesucristo y su 
proyecto de vida fraterna en medio de la rea-
lidad  del mundo obrero y del trabajo. 

• Por la entrega y generosidad de tantos 
y tantas militantes de la HOAC, para lograr que 
haya justicia, dignidad y esperanza en el 
mundo obrero y del trabajo; 

• Por la Iglesia, por haber presentado a las 
y los militantes de la HOAC a Jesucristo y en-
viarles a compartir esa experiencia en el 
mundo obrero y del trabajo. 

• Por ese mundo obrero y del trabajo y sus 
organizaciones, por tanta lucha por la justicia 
y la dignidad. Por lo mucho que han aportado 
a las vidas de los hombres y mujeres de la 
HOAC y a su misma vivencia del Evangelio de 
Jesús. 

•  Violencia contra la mujer 
26 de noviembre de 2021 

Con motivo del Día Internacional por la eli-
minación de la violencia contra la mujer, el 25 
de noviembre, Cáritas Diocesana organizó al 
día siguiente una vigilia de oración en la parro-
quia del Santísimo Salvador. Una de cada tres 
mujeres, hermanas nuestras, sufren violencia fí-
sica, psicológica y/o sexual en el mundo, y la 
ONU calcula que 736 millones de mujeres han 
sido violentadas por el hecho de serlo.

•  Belenes 2021/2022 
Diciembre/enero 

Con esta imagen del belén de la cofra‐
día de Las Angustias, inaugurado el 3 de 
diciembre, os recordamos que ya tenéis 
en nuestra web una información dedi‐
cada a los belenes y nacimientos que que‐
ráis hacernos llegar (fechas, lugar, 
horarios, etc). Para que el vuestro tam‐
bién pueda ser visitado, enviad los datos 
a mcs@archivalladolid.org

d
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•  Tiempo de Adviento  
28 de noviembre de 2021 

El domingo 28 de noviembre comenzaba 
el Adviento. Un tiempo de espera y de espe-
ranza. Sin embargo, vivimos en un mundo 
donde a nadie le gusta esperar; donde todo es 
instantáneo; donde queremos respuestas al 
instante; donde evitamos una espera, que des-
espera. Pero, casi todo lo que merece la pena, 
va precedido de una espera, porque sin ella, 
no hay esperanza. Nuestro Seminario Dioce-

sano acogió la noche anterior la Vigilia de Ad-
viento (imagen izquierda) ‘En camino con María’ 
que, como es habitual, estuvo organizada con 
todo mimo por el equipo de Pastoral Juvenil. 

En la imagen derecha, nuestro cardenal ar-
zobispo, don Ricardo Blázquez, durante el re-
tiro de Adviento que tradicionalmente celebra 
junto a los sacerdotes y diáconos de la diócesis 
de Valladolid en el Centro Diocesano de Espi-
ritualidad, en este caso el 29 de noviembre.

•  Sínodo 2021-2023 
Diciembre 2021 

En la página principal de la web de 
archivalladolid.org (zona superior de-
recha) están a disposición de los usua-
rios todo tipo de documentos 
preparatorios para la participación sino-
dal de los distintos colectivos (niños, 
adolescentes, adultos, novios, grupos  o 
para aquellos que habitualmente no 
participan en la vida de la Iglesia). Desde 
el mismo enlace se puede acceder asi-
mismo a todas conferencias del curso monográfico de la Escuela Diocesana de Formación 
‘La sinodalidad en la vida y misión de la Iglesia’. 

Por otro lado, la imagen inferior de esta información es de la conferencia organizada 
por CONFER el jueves, 25 de noviembre, en la que el misionero claretiano, Carlos Martínez 
Oliveiras, disertó, precisamente, sobre ‘Sinodalidad y vida consagrada’.

• Gremio de joyeros 
29 de noviembre de 2021 

El profesor de la UVa Javier Burrieza 
repasó la historia del gremio de joyeros, 
plateros y relojeros  de Valladolid con mo‐
tivo de la festividad de sus patrones, 
Nuestra Señora del Val y San Eloy, cuyas 
tallas, del  siglo XIII y XVII, respectiva‐
mente, fueron presentadas en el Centro 
Diocesano de Espiritualidad.

•  José Andrés Cabrerizo 
24 de noviembre de 2021 

El deán de la Catedral, José Andrés Cabrerizo 
(en la imagen), el 24 de noviembre, y José Manuel 
Hernández, el 1 de diciembre, fueron los dos úl-
timos ponentes del curso sobre sinodalidad de  
la Escuela Diocesana de Formación. Como colo-
fón, miércoles 15, hay previsto un encuentro con 
el vicario pastoral de Salamanca, Policarpo Díaz, 
y el párroco de Aldeanueva, Tomás Durán, para 
hablar de ‘La experiencia de una asamblea dio-
cesana. Diócesis de Salamanca’.

IEV 371_CREO  10/12/2021  9:16  Página 7



A Actualidad diocesana    
d

IE
V

3
7

1

Confirmaciones

•  Jesús de la Esperanza 
Del 2 al 4 de diciembre de 2021 

La Cofradía Penitencial y Sacramental de la 
Sagrada Cena celebró entre los días 2 y 4 de di-
ciembre los actos en honor a su imagen titular, 
con un triduo en la iglesia de San Pedro Após-
tol (en la imagen, presidida por el asesor espi-
ritual de la hermandad, Jorge Fernández 
Bastardo). El último día, la imagen de Jesús de 
la Esperanza fue expuesta para la veneración 
de los files en horario de mañana y tarde.

•  Santa Vera Cruz 
Diciembre de 2021 

La sección de Acción Social de la cofradía de 
la Santa Vera Cruz continúa desarrollando diver-
sas acciones solidarias, como las ayudas a La 
Palma (1.200 euros enviados a través de la Vera 
Cruz de la isla canaria), la colaboración con Red-
Madre o la recogida de alimentos para el Banco 
de Alimentos (imagen inferior). Actualmente hay 
una nueva campaña con Red Íncola, para cola-
borar en las becas escolares que la institución 
otorga a 45 niños y jóvenes.

26 de noviembre de 2021: En la parroquia de Nuestra 
Señora de la Merced de Valladolid, 40 jóvenes 
y adultos recibieron el sacramento de la Con-
firmación de manos de don Ricardo Blázquez. 
27 de noviembre de 2021: Nuestro cardenal arzo-

bispo administró el mismo sacramento a 22 jó-
venes de la parroquia de San Pedro Regalado 
de Laguna de Duero. 3 de diciembre de 2021: Siete 
jóvenes fueron confirmados en la parroquia de 
Santo Tomás de Aquino de la capital.

Nuestra Señora de la Merced, Valladolid

San Pedro Regalado, Laguna de Duero

SantoTomás de Aquino, 
Valladolid

• 26 de noviembre de 2021 
Las X Jornadas Spei Mater (Madre de Esperanza) consistieron en un acto de oración por la vida y la 
familia dirigido por Javier Carlos Gómez Gómez, organizado por las cofradías de la Pasión, la Vera 
Cruz, la O. F. S. La Santa Cruz Desnuda y Nuestro Padre Jesús Atado a la Columna. (Manuel Centeno)
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•  Laguna de Diego 
3 de diciembre de 2021 

La parroquia Asunción de Nuestra Señora 
de Laguna de Duro acogió el pasado 3 de di-
ciembre un retiro de Adviento para adultos, 
animado por las misioneras del Verbum Dei, 
quienes también participaron en la convivencia 
de preparación del Adviento y la Navidad para 
niños y niñas de 8 a 12 años, que había tenido 
lugar en el mismo templo el sábado, 27 de no-
viembre. 

 
•  Nava del Rey 
30 de noviembre y 8 de diciembre 

La Virgen de los Pegotes procesionó por 
Nava del Rey el 30 de noviembre hasta llegar 
a la iglesia de los Santos Juanes, alumbrada 
por un centenar de hogueras y numerosos fie-
les que se volcaron en la tradicional fiesta de 
la ‘Bajada y subida de Nuestra Señora de la 
Concepción’, declarada de Interés Turístico Na-
cional. La celebración se prolongó hasta el 8 
de diciembre, cuando la imagen regresó 
(subió) a la ermita de Nuestra Señora de la 
Concepción. Del 30 de noviembre al 8 de di-
ciembre el templo parroquial acogió el nove-
nario a la Virgen predicado por Arsenio Díez 
Alonso.

•  EN BREVE

• Torrelobatón 
29 de noviembre de 2021 

La asociación cultural Bernardo F. de Hoyos 
inauguró en la festividad del beato la rehabilita-
ción de la casa que le vio nacer en Torrelobatón 
en el año 1711. El acto de inauguración y la ben-
dición del inmueble estuvieron presididos por el 
obispo auxiliar de Valladolid, don Luis Argüello, 
y contaron con la presencia de miembros de la 
asociación y autoridades municipales y provincia-

• VILLA Y TIERRA DE OLMEDO 

Cada uno de los pueblos de la comunidad de Villa y tierra de Olmedo 
tiene dedicado un  mes dentro del Año Mariano de la Soterraña (que 
se celebra cuando el 10 de octubre es domingo). Por orden alfabético, 
desde Aguasal a la Zarza, los pueblos que la tienen por patrona irán 
‘pasando’ por la cripta de la Soterraña a hacerle sus ofrendas en el 
Año Mariano.  
Aguasal ha iniciado este diciembre estos turnos que culminarán el 
próximo verano en vísperas de la novena de agosto de 2022. El sábado, 
día 11, el alcalde y los vecinos del pequeño municipio vallisoletano 
compartieron la cripta de la Virgen una Eucaristía en la que expresaron 
su fe a la patrona de Olmedo y su alfoz.

•  Rueda 
3 de diciembre de 2021 

La colección privada del sacerdote Miguel Ga-
llego vuelve a mostrarse en una bella exposición 
‘Belenes del mundo’, que permanecerá en la ofi-
cina de turismo del Ayuntamiento de Rueda hasta 
el próximo 9 de enero. Horario: De miércoles a do-
mingo, de 10 a 13:30h y viernes y sábado, ade-
más, de 16:30 a 18:30h. Permanecerá cerrado el 
24, 25 y 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero.

les, así como de numerosos vecinos del mu-
nicipio. 

El inmueble en el que nació el beato, prin-
cipal apóstol en España de la devoción al Sa-
grado Corazón de Jesús y beatificado por la 
Iglesia católica el 18 de abril de 2010, fue ce-
dido por el Arzobispado a la agrupación en el 
año 2016 y cuenta, entre otras estancias, con 
una réplica del despacho del Padre Hoyos, así 
como una capilla en la estancia conjunta a la 
habitación en la que nació, además de otros 
tesoros como la carta ejecutoria de hidalguía 
de la familia o una carta manuscrita del beato. 

El proyecto denominado “Casa Natal del 
Padre Hoyos: VÍVELA“, pretende restaurar, pri-
mero, y mantener, después, una casa viva, 
donde  se pueda viajar en el tiempo para  co-
nocer y entender a Bernardo de Hoyos su le-
gado y su tiempo, con ello trasladar sus 
valores a nuestros días para conservar, poder  
trasmitir y disfrutar de nuestro patrimonio. 
Aprender los oficios de la época para aplicar-
los al edificio y que sea la casa un aula viva 
donde aprender y compartir. 

Retablo de la iglesia de San 
Pedro Apóstol
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Enseñanza

C 
onocemos ya los 
decretos de desarro-
llo de LOMLOE, que 
están a la espera de 

su aprobación definitiva, en los 
que se regula el área o materia de 
Religión para todas las etapas 
educativas. 

Recordar que el actual go-
bierno de coalición aprobó la 
LOMLOE el 23 de diciembre de 
2020 con el fin de derogar la 
LOMCE del anterior gobierno del 
PP para recuperar la LOE-LOGSE 
de los gobiernos socialistas. 

La LOMLOE ha sido muy criti-
cada por su carga ideológica y 
por la forma en que se tramitó y 
aprobó a expensas de los padres 
y de toda la comunidad educa-
tiva, que fueron marginados, y a 
falta de un necesario debate so-

cial por lo que ha sido impuesta 
sin más. 

En España todavía no se logra 
establecer un pacto educativo de 
estado que libere a la educación 
religiosa de los vaivenes de las 
ideologías como muestra esta 
nueva ley que marca, todavía 
más, su carácter ideológico-polí-
tico. 

Aunque en la LOMLOE el área 
de Religión tiene carácter curricu-
lar, en la práctica educativa no 
viene reflejada su condición de 
igualdad con las otras fundamen-
tales, por lo que no es equipara-
ble a esas según está redactado 
en los Acuerdos con la Santa 
Sede y sufre agravios comparati-
vos en relación con los derechos 
y libertades de los padres, refle-
jados en la Constitución espa-

El área de Religión en la  
ley educativa LOMLOE

xcv

ñola, a la hora de elegir una educa-
ción para sus hijos, según las propias 
convicciones, porque siempre existen 
condicionamientos. 

El tratamiento que la LOMLOE da 
a la educación religiosa es reduccio-
nista pues deja el estudio de la reli-
gión en mínimos, no apareciendo 
descrita en el cuerpo de la ley, sino 
que viene citada en dos adicionales.  

A continuación, señalamos las 
claves para saber cómo se coloca la 
Religión en el ámbito escolar. 

Nueva configuración 

1. La Religión en la escuela man-
tiene su carácter curricular, es de 
oferta obligada por parte del estado 
y de libre elección por parte de las fa-
milias y los alumnos. Como siempre, 
tendrá la misma estructura curricular 
que las demás materias y elabora su 

currículo la Conferencia Episcopal 
Española. 

2.  La carga lectiva semanal, que 
el Ministerio de Educación y Forma-
ción Profesional ha determinado, es 
mínima: 1 hora. Tiempo muy escaso 
para establecer una pedagogía y di-
dáctica que dé cumplimiento a la 
educación integral que la misma ley 
cita.  El Ministerio establece el hora-
rio mínimo, dejando libertad a las 
Consejerías de Educación de las dis-
tintas Regiones para que lo aumen-
ten.  

Por lo que hemos sabido, en 
nuestra Comunidad Autónoma pa-
rece que se mantendrá la carga lec-
tiva actual de 1 hora para cada curso 
de infantil; 1,5 para los cursos 1º, 2º 
y 3º de primaria; 1 hora para 4º, 5º y 
6º de primaria; 1 hora para 1º, 3º y 
4º de ESO y 2 horas para 2º de ESO 
y 1º de Bachillerato. También podría 
aumentar a 2 horas en los cursos 
donde no se imparten pues ¡Qué 
menos que establecer 2 horas lecti-
vas semanales! 

3.  No se contempla una asigna-
tura alternativa para los alumnos 
que no deseen elegir la formación 
religiosa confesional. Los decretos 
de desarrollo de la ley establecen 
que los centros educativos han de 
planificar y programar una “atención 
educativa” para esos alumnos, que 
no se enseñen contenidos que se 
traten en la etapa y que los padres 
deben conocer antes de señalar en 
la matrícula si eligen religión o aten-
ción educativa.  

Hemos sabido que la Consejería 
de Educación de nuestra Región es-
tima mantener la asignatura alterna-
tiva para los alumnos que no eligen 
religión y está en proceso de esta-
blecer su contenido. Actualmente 
esta materia consiste en estudiar 
"Valores sociales y cívicos” o “Valores 
éticos”, dependiendo del curso.  

4. La nota de evaluación tiene 
carácter académico para todos los 
cursos siempre y cuando los expe-
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Testigo y profeta de un Adviento reciente 

No hace mucho tiempo que nos llegó la triste noticia del fallecimiento 
de un hermano nuestro, Juan; un paisano, misionero en Madagascar. Hoy 
en día la covid‐19 acapara la atención de cada noticiario. La ciencia se centra 
tanto ella, que otros estudios de investigación que se estaban llevando a 
cabo como por ejemplo en lo que respecta a la malaria han pasado a la lista 
de espera. Y esto sucede especialmente en un continente, como el africano, 
donde aún se vive por debajo del desarrollo mundial. Cientos de miles de 
personas, víctimas de esta otra enfermedad, el paludismo y la insolidaridad, 
mueren cada año. 

Juan vivió esta situación muy de cerca, siendo consciente, y aún así se 
sintió llamado por el Señor para ser su Testigo caminando con un pueblo 
concreto, sintiéndose parte de ese pueblo, siendo ejemplo de sinodalidad 
hoy. Otros, antes que Juan, entregaron su vida de una forma también incon‐
dicional: San Luis Gonzaga o San Damián de Molokai. Hoy no solo podemos 
reconocer en él un Testigo del Señor, sino un profeta para este reciente Ad‐
viento que nos estimula la esperanza de la llegada del Mesías.  

Al final del catecismo Testigos del Señor, en los últimos temas, se ofrece 
a los chavales la propuesta de conocer una serie de santos. Ellos nos estimu‐
lan, también a los jóvenes, a vivir con el deseo de la santidad: llegar a ser 
como Jesús. El Adviento nos invita a estar despiertos, a descubrir las ráfagas 
de la presencia del Señor en lo que va aconteciendo. Y es que hay personas 
que desprenden olor de santidad. El Papa Francisco habla del “olor a oveja”, 
perfume propio de los pastores. Esos pastores que pasan desapercibidos, 
pero que con la vida rezuman presencia de Buen Pastor. Los pastores que 
no tienen más pretensión en su vida que hacer la voluntad de Dios, ponerse 
a su servicio e intentar no secundar las voces que les invita a una vida vanal. 

Juan, un hombre sencillo y muy alegre. En los pueblos decimos: llano y 
campechano; con don de gentes. Abierto, sin hacer acepción de personas. 
Conocedor de lo que el prójimo necesita, pues sus ojos vivos le permitían de‐
tectar al hombre que sufría, aunque este fuera el compañero que necesita 
acogida y cercanía. Así, también, socorriendo a Cristo yacente y él siendo 
amado por Él. Siendo profeta en medio del mundo y de la Iglesia, con su sola 
presencia. Su vida hablaba de austeridad, de con poco basta, de desprendi‐
miento y generosidad, de amistad y fraternidad, de anonadamiento y abaja‐
miento. Todas las características propias del apóstol, del testigo, del profeta. 

La vida de personas así, a veces pasan desapercibidas. Quizás no estamos 
acostumbrados a pronunciar alabanzas, al estilo de los salmistas, sobre lo 
que nos rodea, especialmente las personas. En este mundo falta mucho de 
reconocimiento en privado. 

Ha sido una gran pérdida, que sentimos: “Vos me lo diste, a Vos, Señor, 
lo torno”.  

La sinodalidad nos anima a la Iglesia a la fraternidad, a querernos, incluso 
siendo tan diferentes, a desterrar la vanidad y la envidia que son baches que 
habrá que allanar para asumir la venida del Señor. 

 
Necrológica a Juan Medina, por Antonio verdugo en la web de  

www.archivalladolid.org “Quiero volver a África” 
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dientes no entren en concurrencia (puede suceder en 4º de ESO) 
y se elimina su valor académico para la nota media de EBAU (se-
lectividad) y para las becas. Esto supone un gran daño para los 
alumnos y la asignatura. 

Quienes sufrirán las consecuencias de estas decisiones son 
los alumnos que en algunas Regiones no dispondrán del tiempo 
suficiente para formarse dignamente pues la religión en la es-
cuela es la única materia que desde la ley sólo dispone de 1 hora 
semanal para su estudio.  

Todo ello obliga a que los currículos de religión reduzcan su 
oferta de contenidos, centrándose en lo más importante y sig-
nificativo con el fin de no perder la oportunidad de adquirir co-
nocimientos teológicos, principios, virtudes y valores sociales 
con los que los alumnos puedan interpretar el mundo que les 
rodea y su cultura; posicionarse ante las propuestas antropoló-
gicas que ofrecen nuestras sociedades; adquirir las competencias 
que les ayuden a forjar una personalidad fuerte, consistente, que 
sepa dar sentido a su vida respondiendo a las grandes cuestio-
nes que interesan a la persona y a su futuro profesional. 

Termino dirigiéndome a los padres para recordar que les 
acompañamos en la formación que quieren para sus hijos con 
nuestra propuesta educativa de religión y moral católica. Nues-
tros profesores se ponen a su disposición para ayudar en la edu-
cación integral de sus hijos que lo es cuando viene reconocida 
la dimensión transcendente de la persona.  

Elijan para ellos las clases de religión y moral católica que 
enriquecerá sus vidas y ayudará a crecer en cuestiones humanas 
y cristianas que tienen carácter personal, cultural y social en un 
mundo cada vez más global. 

A todos, feliz Navidad y próspero año nuevo. 

Julia Gutiérrez Lerones, 

Delegada de Enseñanza  
de la diócesis de Valladolid 
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Los ritos de comunión

cilitar la participación 
consciente, activa y fruc-
tuosa de los fieles. Otra 
cosa, sin duda, es si lo 
hemos conseguido. Sin 
una apropiada formación 
litúrgica tampoco hoy se 
entienden muchas cosas, a 
mi humilde entender. Por 
eso, la importancia de la 
catequesis litúrgica, empe-
zando por nosotros mis-
mos, los presbíteros y 
diáconos. La segunda 
parte de este número 50 
de la Sacrosanctum Conci-
lium seguía diciéndonos:    

“En consecuencia, 
simplifíquense los ritos, 
conservando con cui-
dado la sustancia; suprí-
manse aquellas cosas 
menos útiles que, con el 
correr del tiempo, se han 
duplicado o añadido; 
restablézcanse, en cam-
bio, de acuerdo con la 
primitiva norma de los 
Santos Padres, algunas 
cosas que han desapare-

E 
l sentido y la 
finalidad de 
este mo-
mento cele-

brativo de la Eucaristía nos 
lo explica muy bien el nú-
mero 80 de la Instrucción 
General del Misal Romano: 
“Puesto que la celebra-
ción eucarística es el 
banquete pascual, con-
viene que, según el man-
dato del Señor, su 
Cuerpo y su Sangre sean 
recibidos como alimento 
espiritual por los fieles 
debidamente dispuestos. 
A esto tienden la frac-
ción y los demás ritos 
preparatorios, con los 
que los fieles son condu-
cidos inmediatamente a 
la Comunión.”  

El texto nos dice clara-
mente que el sentido de 
los cuatro próximos ritos 
celebrativos está dirigido 
hacia la comunión. Y ¿cuá-
les son estos cuatro ritos? 
Lo desarrollan perfecta-

mente los números 81 al 
84 de la IGMR. Los conoce-
mos de sobra: la oración 
del Señor (o Padre Nues-
tro), el rito de la paz, la 
fracción del pan y, final-
mente, la comunión. Esta 
disposición la tenemos 
todos muy clara en nues-
tros días pero no siempre 
fue así. Anteriormente a la 
reforma litúrgica del Con-
cilio Vaticano II había otros 
ritos que ya no subsisten. 
Me gusta recordar el espí-
ritu de la reforma del con-
cilio. En la Constitución 
Sacrosanctum Concilium 
su número 50 afirma: “Re-
vísese el ordinario de la 
misa, de modo que se 
manifieste con mayor 
claridad el sentido pro-
pio de cada una de las 
partes y su mutua cone-
xión y se haga más fácil 
la piadosa y activa parti-
cipación de los fieles”. 
Creo importantísimo recal-
car el motivo que se repite 
en el espíritu conciliar: fa-

cido con el tiempo, 
según se estime conve-
niente o necesario.”       

Esta segunda parte nos 
recuerda también la nece-
sidad de evitar duplicados 
o añadidos posteriores a lo 
largo de los siglos que qui-
zás hoy no son tan necesa-
rios. Sin perder la esencia 
del fondo puede adaptarse 
la forma. Pero hay que en-
tender bien al Concilio. Me 
da la sensación de que, no 
en pocas ocasiones, se ha 
malinterpretado ciertas 
cuestiones haciendo decir 
al Concilio cosas que 
nunca dijo ni promovió. Y 
hemos llegado a una situa-
ción delicada con respecto 
al cuidado y respeto a la li-
turgia. Tanto que motivó a 
San Juan Pablo II a solicitar 
a la Congregación para el 
Culto Divino y los Sacra-
mentos que elaborase una 
magnífica Instrucción 
sobre algunas cosas que se 
deben observar o evitar 
acerca de la Santísima Eu-
caristía. El 25 de marzo de 
2004 vio la luz bajo el 
nombre de “REDEMPTIO-
NIS SACRAMENTUM”. Es 
un documento fundamen-
tal para todos, especial-
mente los amantes de la 
Sagrada Liturgia y, por su-
puesto, los pastores que 
estamos llamados a cele-
brar con fidelidad los san-
tos misterios de la Iglesia.   

El número 4 de la Ins-
trucción ya afirma: “«No 
hay duda de que la re-
forma litúrgica del Con-
cilio ha tenido grandes 
ventajas para una partici-
pación más consciente, 
activa y fructuosa de los 
fieles en el santo Sacrifi-
cio del altar». Sin em-

Cathopic

bargo, «no faltan som-
bras». Así, no se puede 
callar ante los abusos, in-
cluso gravísimos, contra 
la naturaleza de la Litur-
gia y de los sacramentos, 
también contra la tradi-
ción y autoridad de la 
Iglesia, que en nuestros 
tiempos, no raramente, 
dañan las celebraciones 
litúrgicas en diversos 
ámbitos eclesiales. En al-
gunos lugares, los abusos 
litúrgicos se han conver-
tido en una costumbre, lo 
cual no se puede admitir 
y debe terminarse.” Y 
continúa diciendo en el nú-
mero 6: “Los abusos, sin 
embargo, «contribuyen a 
oscurecer la recta fe y la 
doctrina católica sobre 
este admirable Sacra-
mento». De esta forma, 
también se impide que 
puedan «los fieles revivir 
de algún modo la expe-
riencia de los dos discí-
pulos de Emaús: Entonces 
se les abrieron los ojos y 
lo reconocieron». Con-
viene que todos los fieles 
tengan y realicen aque-
llos sentimientos que 
han recibido por la pa-
sión salvadora del Hijo 
Unigénito, que mani-
fiesta la majestad de 
Dios, ya que están ante la 
fuerza, la divinidad y el 
esplendor de la bondad 
de Dios, especialmente 
presente en el sacra-
mento de la Eucaristía”. 
Así que conscientes de esta 
hermosa fidelidad a la que 
la Iglesia nos llama, en los 
próximos encuentros des-
arrollaremos uno a uno los 
cuatro ritos de comunión, 
empezando por el Padre 
Nuestro.  

P. Juan Molina, mcs Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce
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U 
na persona 
fue enga-
ñada por al-
guien a 

quien quería. Nunca pensó 
que algo así fuera a suce-
der. Aquello puso su vida 
patas arriba. Después de 
un tiempo, comenzó a le-
vantarse. Salió muy dolida 
de esa situación. La ira ini-
cial dio paso a una tristeza 
profunda. La tristeza fue 
cediendo, pero quedó una 
desconfianza hacia las per-
sonas que parecía inamo-
vible. “No se puede confiar 
en nadie”, repetía.  

Con el tiempo se dio 
cuenta de que esa descon-
fianza permanente era un 
blindaje que había previsto 
para que no recibir daño 
desde fuera, pero, al 
tiempo, dificultaba que el 
amor brotara desde dentro 
y generaba una distancia 
permanente con otras per-
sonas, aunque no tuvieran 
nada que ver con aquella 
que tanto daño le hizo. La 
desconfianza se convirtió 
en una fortaleza en la que 
se metió para no ser herida 
de nuevo, y de la que no 
veía forma de salir. 

Por un lado, deseaba 
cambiar aquello, deseaba 
volver a confiar en alguien, 
volver a abrirse y a acoger. 

Tenía miedo que esa des-
confianza condujese a una 
soledad heladora. Por otro, 
cuando pensaba que 
podía volver a recibir 
aquella herida, se recor-
daba permanentemente 
que no podía bajar la 
guardia. Que el daño fue 
tremendo. Que es mejor 
estar solo que mal acom-
pañado. 

¿Cómo se pasa de la 
desconfianza a la con-
fianza? ¿Es una ruta intran-
sitable una vez que uno ha 
tenido la experiencia de 
que los demás nos pueden 
fallar? ¿Estamos condena-
dos por tanto a la soledad? 
¿O, por el contrario, hay 
que dar un salto al vacío 
en el que exponerse sin 
más y jugarse la vida afec-
tiva a los dados?  

¿No existe una vía in-
termedia entre la parálisis 

y lanzarse sin red? ¿No hay 
un camino que nos per-
mita transitar gradual-
mente la distancia que va 
desde el desengaño a la 
esperanza? ¿Hay claves 
que ayuden a recorrerlo?  

Van aquí algunas pistas 
básicas por si pueden ayu-
dar: 

• Valora la honestidad 
de la persona en su vida en 
general, no sólo contigo. 
Observa si esa persona 
miente en situaciones que 
no tienen que ver contigo. 
A veces hemos justificado 
las mentiras: “lo hace para 
evitar la bronca, no ha sido 
para tanto…”  Otras las 
hemos pasado por alto 
porque no nos afectaban a 
nosotros. Otras nos hemos 
tenido que convencer a 
nosotros mismos de que el 
otro nos estaba diciendo la 
verdad… Si el otro es sin-
cero en su vida, honesto 
con las demás personas, 
quizá puedas dar un pasito 
adelante. 

• Evalúa su transpa-
rencia. Que la persona esté 
abierta a que conozcas a 
su familia, el lugar en el 
que trabaja o sus amista-
des es una buena señal. 
Que sea transparente en 
cuanto a sus sentimientos, 

sus proyectos y planes, sus 
preocupaciones, indica 
que puede haber posibili-
dades de avanzar un poco 
en esa relación. 

• Sospecha si te dice 

con frecuencia “simple-
mente confía en mí”. Si ne-
cesita decírtelo es porque 
sus acciones no son dema-
siado dignas de confianza. 
No sigas por esa senda. 

• Considera sus accio-

nes con las demás perso-
nas. Si ves que actúa de 
forma justa, que trata a los 
demás con respeto, que no 
forma alianzas con unos 
para atacar a otros, que lo 
que le mueve no es su 

Si el otro es 
sincero en su 
vida, honesto 
con las demás 
personas,  
quizás puedas 
dar un pasito 
adelante

El camino que va 
desde la desconfianza  

a la confianza
Diego Velicia 

Psicólogo del COF Diocesano

puro interés, quizá puedes 
continuar en el camino. 

• Observa si te sientes 
apoyado cuando lo necesi-
tas, si el otro está de tu 
parte cuando te hace falta. 
Eso no quiere decir darte 
siempre la razón, sino 
saber que puedes contar 
con él. 

Con estas pistas nos 
podemos atrever por esa 
ruta, sabiendo que no te-
nemos garantías de que el 
otro no vaya a fallar. Cual-
quier relación íntima im-
plica un riesgo. El otro, 
siempre, siempre, es un 
misterio. Y en el corazón 
de ese misterio está, entre 
otras cosas, su limitación. 
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De dos en dos 

La alegría es ese elemento especial que le da 
textura y sabor a nuestra vida diaria. La alegría es un 
bien expansivo, necesita compartirse con los 
demás.   

‐Pepe, ¿qué te ha pasado en esa oreja?  
‐Estaba planchando, llamaron al teléfono, me con‐
fundí y contesté con la plancha.  ‐¡Caramba! ¿Y en la 
otra? ‐¡Querrás creer que el imbécil volvió a llamar…! 

Ese estado anímico eufórico que engendra la 
alegría, lo contagiamos a todo lo que nos rodea. Hi‐
perbólicamente, Cervantes muestra esta caracterís‐
tica contagiosa de la alegría en el comienzo del 
capítulo IV del Quijote: La del alba sería cuando don 
Quijote salió de la venta tan contento, tan gallardo, 
tan alborozado por verse ya armado caballero, que el 
gozo le reventaba por las cinchas del caballo. 

La alegría, como una emoción expansiva y que 
genera calor, que nace del contacto con los demás 
y lo facilita, se acompaña de una sensación de estar 
vivo, eufórico, y dibuja una sonrisa en el rostro y en 
el corazón. Es necesario que nos abramos a la ale‐
gría de ser, de vivir, de compartir. La alegría empuja 
a querer compartir con los demás y a la cohesión so‐
cial: es un nexo de unión entre las personas, ayu‐
dando a crear nuevas relaciones y fomentando la 
unión social. 

La alegría nos hace explotar, es comunicativa, 
se irradia. No se puede gozar a solas, sino que hay 
que compartir con los otros la fiesta como nos 
cuenta el evangelio con el pastor que ha encontrado 
la oveja perdida, y la mujer que halla la moneda des‐
aparecida entre el polvo: Alegraos conmigo (Lc 15, 
1‐10). 

Ánimo, pues. Con la alegría de tu corazón pue‐
des hacer mucho bien a tu alrededor, en medio de 
una sociedad que vive de alegrías efímeras y que 
desconoce, o no quiere reconocer, que la alegría 
que nunca se acaba es la que nace en Dios y en él 
tiene su fin.  

Sepan los que pretenden reconstruir un pueblo -
dijo Azorín- que el primero, el más hondo y funda‐
mental de nuestros deberes es la alegría. 

Y es que la alegría tiene un componente de bien 
social, solidario, porque si el dolor puede bastarse a 
sí mismo, la alegría, para ser completa, requiere ser 
compartida. Es importante saber alegrase con quien 
festeja y no solo saber llorar con quien sufre. Por‐
que, como escribe el poeta francés Paul Éluard 
(1895‐1952): no llegaremos a la meta uno a uno, sino 
de dos en dos.  

Una campaña difícil... 
pero llena de solidaridad

Nuestra Campaña de este 2021 que 
está a punto de concluir, ‘Contagia soli-
daridad para acabar con el hambre’, ha 
sido quizás la más difícil de los últimos 
tiempos, pero también por ello la más 
especial.  

Pese a las dificultades que teníamos 
por delante a causa de la pandemia, 
hemos conseguido, entre todos, hacer 
llegar nuestro mensaje de solidaridad y 
esperanza. Gracias al compromiso de 
todos nuestros socios y voluntarios y la 
colaboración de las más diversas entida-
des y medios de comunicación, hemos 
conseguido tener mucha visibilidad y 
apoyos que han supuesto una gran in-
yección de energía para seguir traba-
jando por los más vulnerables.  

Este año hemos crecido ante las ad-
versidades, nos hemos reinventado… Y 
hemos comprobado que, efectivamente, 
la solidaridad se contagia y traspasa fron-
teras.  

Porque no hay barreras que nos paren 
para luchar contra el hambre. 

¡Gracias a todas las personas que 
han colaborado con la Campaña!

Varios centenares de personas 
se sumaron a la propuesta de la Cá-
ritas Castrense de Valladolid y par-
ticiparon en la carrera/marcha 
solidaria celebrada por el centro de 
la capital bajo el lema ‘Corriendo 
por la Palma’, y a la que fueron es-
pecialmente invitadas todas las 
Unidades de las FAS, Guardia Civil, 
Policía Nacional, Policía Local y, por 
supuesto, toda la diócesis de Valla-
dolid. Lo recaudado ha sido en-
viado a Cáritas Tenerife y destinado 
a ayudar a los damnificados por el 
volcán de la Isla de La Palma. 

•  Carrera de  
Cáritas castrense 
28 de noviembre de 2021

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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19 de diciembre de 2021 
4º Domingo de Adviento 

“Se llenó Isabel del Espíritu Santo” 
(Lc. 1, 39‐45) 

Las almas puras atisban el bien desde 
lejos, como si lo oliesen.  Unos ven cla‐
rear el horizonte antes de amanecer y se 
alegran, otros en cambio no despiertan 
hasta que el sol está en lo alto del cielo. 
No se llama presentimiento como mu‐
chos se piensan, sino que tiene que ver 
con la finura del espíritu. Hay almas finas 
y almas groseras. Isabel atisba de lejos, 
con el solo saludo de María saltó la cria‐
tura en su vientre. Isabel huele a Dios sin 
verlo, aspira su aroma desde lejos. Aspira 
tú también el aire perfumado abriendo 
tu alma a Dios en la oración. 

26 de diciembre de 2021 
La Sagrada Familia 

“¿Por qué me buscabais?” 
(Lc. 2, 41‐52) 

Muchas veces idealizamos a la Sa‐
grada Familia, la vemos en una felicidad 
eterna por el amor que se tienen, y sin 
embargo, en este Evangelio, la familia de 
Dios nos presenta una imagen de angus‐
tia: “Mira que tu padre y yo te buscába‐
mos angustiados”. El mensaje es que la 
familia no es un paraíso, también surgen 
dificultades, Jesús causa una gran pena 
a María y José aunque  nos dice que se 
quieren, es por ello que le buscan angus‐
tiados y Jesús al regresar a casa, se une 
estrechamente a ellos, para demostrar 
todo su afecto y obediencia. Se sujeta a 
ellos para demostrar su amor. 

Llama Viva, Adoradores del Santuario
l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SUNGO) 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.cardiorrespiratoria.org

E

Corazón de la Escritura
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•   29 de noviembre 
En la imagen superior, 

último día del triduo en 
honor al beato Bernardo de 
Hoyos, el día de su fiesta, 
presidido por el rector de la 
Basílica, Julio A. de Pablos. 

•   3-8 de diciembre 
Ejercicios espirituales 

impartidos por José María 

Serra, de la Sociedad Misio-
nera de Cristo Rey, para 
todo tipo de personas. 

•   8 de diciembre 
Retiro de Adviento de la 

Legión de María en la So-
lemnidad de la Inmaculada 
Concepción. 

•   10.12 de diciembre 
Encuentro de Emaús 

Hombres en el Centro Dio-
cesano de Espiritualidad. 

•   14 de diciembre 
Curso de Voluntariado 

Joven impartido por Cáritas 
Diocesana de Valladolid en 
el CDE. 

El CDE cerrará los 
días 24, 25 y 31 de di-

ciembre y el 1 de enero 

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 ca-

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

nio Benítez OCD. 

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

jueves. Julio A. de Pablos.  

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

Luisa Rodríguez, OVC. 

E. D. de Formación  
Segundo Curso: Miércoles, 

de 19:30 a 21:30h. 

Cursos monográficos. 
Miércoles cada 15 días, de 
18:30 a 20h. ‘La sinodali-
dad en la Iglesia’ (de oc-
tubre a diciembre) y ‘La 

familia en la Biblia’ (de 
enero a junio). 

Otras actividades  
-18 de diciembre, retiro 
de los diáconos perma-

nentes y sus esposas con 
don Ricardo Blázquez. 

-20 de diciembre: Reunión 
del Consejo de Cáritas  y 
de la fundación Manda-

miento Nuevo.
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C 
on el lema 
“Esta Navidad, 
cada portal 
importa”, Cá-

ritas lanza una llamada a 
la colaboración econó-
mica y a poner en prác-
tica la generosidad con 
las personas en situación 
más precaria en una socie-
dad herida, mucho más 
pobre, frágil y vulnerable. 

La Campaña de Navi-
dad 2021 invita a poner la 
mirada en “los miles de 
portales donde no hay 
mula ni buey, pero sí fa-
milias que no llegan a fin 
de mes”, que encarnan los 
“11 millones de personas 
que se encuentran en una 
situación de exclusión so-
cial en España, 2,5 millones 
más que en el 2018” tal y 
como aparece reflejado en 
el último estudio de la 
Fundación FOESSA.  

Vivimos una situación 
que va dejando una pro-
funda huella de desespe-
ranza y de incertidumbre 
con graves consecuencias 
para las condiciones de 
vida y los niveles de inte-
gración social de las per-
sonas y las familias. 
Después de 20 meses de 
pandemia, estamos a las 
puertas de una nueva Na-
vidad que quiere abrirse 
camino más allá de nues-
tras ganas de luces y de 
fiesta, más allá de la Navi-
dad del consumo y del bu-
llicio que luego nos deja 
cansados de rutinas y va-
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cíos de sentido.  
A pesar de todo esto, 

la Navidad llega como el 
tiempo favorable en el que 
Dios se hace presente en 
medio de nuestra histo-
ria para igualarse a nos-
otros como lo que somos, 
hombres y mujeres, huma-
nidad y barro, fragilidad y 
posibilidad. Y al igual que 
Él se hizo presente en el 
pesebre de un portal a las 
afueras de una pequeña 
aldea, en medio de una so-
ciedad convulsa y dividida, 
hoy también se hace pre-

sente en la vida de las 
personas que están su-
friendo pobreza y des-
igualdad en las orillas de 
los caminos, en las vícti-
mas de los discursos de 
odio, de trata y de abuso. 

Hoy, al igual que hace 
más de 2000 años, Dios 
sigue naciendo en el co-
razón de cada persona y 
espera ser acogido en el 
pesebre de nuestras po-
brezas y anhelos, en el 
portal de nuestras casas y 
de nuestros sueños. Sigue 
haciéndose presente en 

medio de las más de 250 
millones de personas mi-
grantes que cuestionan 
nuestras fronteras y nues-
tro modelo de sociedad 
globalizada, en la que todo 
está conectado, pero en la 
que los valores humanos y 
éticos se diluyen y la trans-
forman en sociedad lí-
quida, desvaída y fugaz. 

Reconstrucción 

Esta Navidad nos trae 
una nueva oportunidad 
para dejar nacer lo mejor 
que somos y compartirlo 
con el resto de las perso-
nas para celebrar y agrade-
cer, pero, también, para 
tener presentes y muy 
cerca a quienes no llegan a 
fin de mes ni saben si po-
drán reunirse y brindar por 
nuevas oportunidades. 

Cáritas invita a dedicar 
esta Navidad a reconstruir 
una sociedad distinta, 
con sabor a fraternidad, en 
la que aprendamos a mirar 
a los demás como perso-
nas, dignas de los mismos 
derechos humanos y de la 
misma capacidad de amar 
y de ser amadas. 

Interpelación   

La Campaña de Navi-
dad de Cáritas, además de 
hacer un llamamiento a 
la colaboración econó-
mica con las personas y 
familias en situación de 
mayor vulnerabilidad, nos 
lanza algunas preguntas: 

-¿Qué puertas tengo 

que abrir para dejar entrar 
el amor y la esperanza a mi 
vida? ¿Quiénes están lla-
mando hoy a mi puerta, a 
las puertas de los portales 
que frecuento, y qué me 
quieren decir? ¿Con quié-
nes estoy dispuesto a sen-
tarme a cenar, a escuchar, 
a acompañar? 

-¿Cómo quiero de-
jarme alcanzar por ese 
Jesús del pesebre que hoy 
quiere encontrarse con-
migo desde su ser de niño 
que es amor y ternura 
vacío de juicios y condicio-
nes? ¿Cuáles son las seña-
les que hoy nos están 
hablando de fragilidad, 
pequeñez, necesidad a 
nuestro alrededor y cómo 
puedo yo, nosotros, res-
ponder a ellas? 

-¿Cómo podemos ser 
buena noticia hoy para 
quienes no tienen empleo, 
o vivienda, o viven una 
vida precaria, sin espe-
ranza, o con enfermedad?  

Colaboración  

La Campaña de Navi-
dad es, junto a la del Día 
de Caridad (Corpus 
Christi), una de las dos 
ocasiones del año en las 
que Cáritas lanza a toda la 
sociedad una invitación 
expresa a la colaboración 
económica para sostener 
el trabajo de lucha con-
tra la pobreza que reali-
zan las 70 Cáritas 
Diocesanas de todo el país. 

La colaboración pri-
vada es uno de los pila-
res que permiten a Cáritas 
desarrollar su misión y 
ofrecer oportunidades de 
vida digna a millones de 
personas en situación de 
gran vulnerabilidad dentro 
y fuera de nuestro país.  

Esta Navidad, cada portal importa
Cáritas llama a la generosidad con una sociedad herida, más pobre y frágil
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Los días 17, 18 y 19 de 
noviembre, dos agentes de 
Cáritas de Valladolid parti-
ciparon en el encuentro 
confederal de Infancia, 
Adolescencia y Familia 
que se celebró en Tiana 
(Barcelona) y compartieron 
experiencia con 60 agentes 
de diferentes Cáritas de 
toda España y de manera 
telemática participaron 

otras 150 personas. Dicho 
encuentro giró en torno a 
un documento que se está 
elaborando sobre cinco 
ejes estratégicos en los 
procesos de acompaña-
miento en la infancia, ado-
lescencia y en sus familias.  

Se contó con la pre-
sencia de Cristóbal Ruiz 
Román que habló sobre el 
sentido de comunidad 

desde su trabajo en el ba-
rrio de Asperones, en Má-
laga. También presentó su 
experiencia Agustín Rodrí-
guez, párroco de la Cañada 
Real en Madrid, hablando 
sobre los retos de la igle-
sia ante un acompaña-
miento integral a las 
familias y sus hijos.  

El encuentro finalizó 
con un acto de sensibiliza-
ción por el Día Internacio-
nal de los Derechos de la 
Infancia a los pies de la 
Sagrada Familia. Todo ello 
con el fin de ser freno y no 
acelerador en los procesos 
de transmisión intergene-
racional de la pobreza, 
para que ningún niño he-
rede las dificultades que 
implican las situaciones 
de exclusión y pobreza. 

Encuentro de Infancia, Adolescencia y Familia

El voluntariado: una comunidad que sueña•  La Iglesia Panamericana   
denuncia ante la ONU y la OJEA 
el riesgo de genocidio de los 
Yanomami en Brasil 

La Red Eclesial Panamazónica (REPAM), de 
la que forma parte activa Cáritas Española, ha 
iniciado un procedimiento de denuncia ante las 
Naciones Unidas y la OEA (Organización de Es‐
tados Americanos) ante el grave riesgo de geno‐
cidio que se cierne sobre el pueblo Yanomami 
en Brasil. Los pueblos indígenas Yanomami y 
Ye’kwana, habitantes de la Tierra Indígena Yano‐
mami, localizada en la frontera entre Brasil y Ve‐
nezuela,  están viviendo una situación dramática 
que amenaza gravemente la supervivencia física 
como pueblo y su continuidad cultural, por 
causa de la invasión de su territorio por parte del 
garimpo y del abandono, omisión y negligencia 
sistemática del órgano público competente y 
responsable por la Salud de los pueblos indíge‐
nas, la Secretaría Especial de Saúde Indígena‐
SESAI y el Distrito Especial de Saúde Indígena 
Yanomami e Ye’kwana. 

La Comisión Interamericana de Derechos 
Humanos ha venido siguiendo la situación del 
pueblo yanomami desde hace muchos meses, 
concediendo medidas cautelares que no han 
sido aceptadas por el Gobierno. La considera‐
ción de que se están vulnerando normas inter‐
nacionales tanto regionales como del sistema 
universal son evidentes: el sistema internacional 
de derechos humanos ha de dar una respuesta. 

El cardenal Barreto, presidente de la 
REPAM, ha puesto de manifiesto que “el clamor 
del pueblo yanomami pide que como Iglesia al‐
cemos la voz por los que sufren”, por la situa‐
ción de toda su población, especialmente sus 
niños y niñas, totalmente abandonada. 

5 de diciembre de 2021 

El voluntariado de Cáritas celebró el Día Inter-
nacional del Voluntariado del 5 de diciembre con el 
lema “Gracias a ti, construimos una comunidad que 
sueña y hace posible la esperanza”. 

Esta jornada es para Cáritas un 
día para reconocer, agradecer y cele-
brar el compromiso voluntario de las 
mujeres y los hombres, mayores y jó-
venes, con las personas que sufren la 
injusticia y los efectos de la desigual-
dad. Ellos ponen rostro a Cáritas, son 
el pilar de la entidad. 

En Valladolid, las personas volun-
tarias de los diferentes programas y 
proyectos se encontraron el viernes 3 
de diciembre para compartir sus ex-
periencias y sus sueños con los que 
están construyendo pequeñas comu-
nidades de acogida que despiertan la 
esperanza en un mundo de fraterni-
dad. También se les ha hecho partíci-
pes de la Campaña de Navidad.
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C 
oincidiendo con la clausura del 
Año a San José dedicado y esta-
blecido por el papa Francisco, 
muy devoto del gran Patriarca 

que fue convertido en Patrono de la Iglesia 
Universal hace ciento cincuenta años, el San-
tuario del Carmen Extramuros –no hay que ol-
vidarlo, antiguo convento de frailes carmelitas 
descalzos– organizó una jornada de venera-
ción a su bellísima y artística imagen. Fue si-
tuada en el presbiterio, debajo de la Virgen del 
Carmen tan devota a la que hemos dedicado 
en esta sección un artículo. Esta casa fue fun-
dada en Valladolid en 1581 con un traslado 
dos años más tarde. La inquietud de estable-
cerse en la ciudad del Pisuerga la conoció la 
madre Teresa de Jesús, no lejos de una Univer-
sidad como a ella le gustaba, mucho más ale-
jado del espíritu rigorista que estaba 
triunfando en la reforma masculina del Car-
melo, gracias al convento de San Pedro de Pas-
trana. Eso sí, el convento vallisoletano se 
encontraba alejado del núcleo urbano más po-
blado. Bajo la advocación de Nuestra Señora 
de la Consolación, ya en el siglo XVIII, habría 
de contar con esta magnífica imagen de san 
José, esta vez con el Niño Jesús casi recién na-
cido, en sus brazos, como sucedía en aquella 
centuria de revitalización ilustrada de la infan-
cia y las relaciones paternofiliales. Como 
hemos aprendido de la bibliografía josefina de 
Teófanes Egido, el protagonismo del padre en 
las escenas del nacimiento fue aumentando 
desde el humanismo, así como acercándose al 
Niño en gestos de afecto. Se le representa 
joven y vigoroso, repleto de ternura hacia su 
hijo, y recibe también la de Jesús que extiende 
los brazos hacia el rostro paterno. Procedía de 
la antigua capilla de este convento de frailes 
dedicada a San Joaquín, Santa Ana y Nuestra 
Señora de la Mano, que fue fabricada en 1739. 
Por eso se piensa que esta imagen pudo ser 
realizada hacia 1740 y se le pone en relación 
con el círculo de Luis Salvador Carmona, natu-
ral de Nava del Rey. Sobre su cabeza lleva una 
corona con resplandor que fue donada en 

•  SAN JOSÉ, PADRE Y PROTECTOR DE LA IGLESIA

Desde las casas del Carmelo en Valladolid
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

San José de El Carmen de Extramuros.  
Realizado en el siglo XVIII.

Se representa a un  
San José joven y vigoroso,  

repleto de  
ternura hacia su hijo, y  

recibe también la de Jesús 
que extiende los brazos 
hacia el rostro paterno

voción. Tras aquellos cinco años, que la refor-
madora carmelita considerará de gran impor-
tancia para su vida espiritual, será Medina del 
Campo la segunda localidad, villa de las ferias, 
donde se establezca un nuevo convento de 
San José, en 1567: “y tomé por abogado y 
señor al glorioso san José –escribía en el Libro 
de la Vida (6,6)– y me encomendé mucho a él. 
Vi claro que, tanto de esta necesidad como de 
otras mayores, de perder la fama y el alma, 
este padre y señor mío me libró mejor de lo 
que yo lo sabía pedir. No me acuerdo hasta 
hoy de haberle suplicado nada que no me lo 
haya concedido […] pero a este glorioso santo 
tengo experiencia de que socorre en todas, y 
quiere el Señor darnos a entender, que así 
como le estuvo sometido en la tierra, pues 
como tenía nombre de padre, siendo custodio, 
le podía mandar, así en el cielo hace cuánto le 
pide”  

No ocurrirá lo mismo, con respecto a san 
José, en la cuarta fundación teresiana, la de Va-
lladolid, porque ésta dispuso de la advocación 
de la Concepción del Carmen. Sin embargo, si 
nos acercamos a la pequeña iglesia de este 
convento –el edificio actual lo ocupan las mon-
jas desde febrero de 1569–, en un retablo pre-
sidido por la Inmaculada Concepción, a su lado 
se encuentra la magnífica obra de Gregorio 
Fernández en la cual san José se convierte en 
“custodio y ayo” del Niño Jesús. Una talla rea-
lizada en 1623, –después encontraremos en 
ella el modelo para la Sagrada Familia de los 
expósitos–, de acuerdo a la documentación 
que de ella pudo analizar en el archivo conven-
tual el historiador carmelita fray Juan Luis Ro-
dríguez: “digo yo gregorio fernández […] 
rrecibí quatrocientos rreales de nuestra madre 
Juana de Jesús priora de las madres carmelitas 
descalças desta ciudad para en quenta de un 
san Josef questoy aciendo”; “entendí que tenía 
mucha obligación de servir a san José –escribía 
la madre Teresa–; porque muchas veces yendo 
perdida del todo; por sus ruegos me tornaba 
Dios a dar salud” (Cuentas de conciencia, 30). 

1868 por Mariana Brochado, cuando los car-
melitas habían sido exclaustrados y desamor-
tizados.  

Será en Ávila y en 1562, donde la madre 
Teresa de Jesús –vecina de honor de esta ciu-
dad del Pisuerga– fundó el primer convento 
puesto bajo la advocación del patriarca san 
José, en un momento de revitalización o de 
impulso como nunca había existido de su de-
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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: 

08/12/2021 
En su humildad, María sabe que 
todo lo recibe de Dios. Por eso, 
está libre de sí misma, completa‐
mente orientada a Dios y a los 
demás. #MaríaInmaculada no 
tiene ojos para sí misma. Aquí 
está la verdadera humildad: no 
tener ojos para uno mismo, sino 
para Dios y para los demás.  
29/11/2021 
 El servicio es lo que hace fructifi‐
car nuestros talentos y da sentido 
a la vida: de hecho, no sirve para 
vivir el que no vive para servir.

 

1 de diciembre de 2021 
El papa Francisco invita a contemplar en el Adviento  

a la Virgen María y San José

18  19

S 
on tantas las impresiones y 
emociones acumuladas du-
rante los cuatro días que he 
pasado con el Papa en la isla 

de Chipre y en Grecia que no me resulta 
fácil transcribirlas en esta breve nota. He de-
cidido en consecuencia concentrarme en la jor-
nada que pasamos en la isla de Lesbos el domingo 5 
de diciembre. 

Francisco ya había visitado hace cinco años el campo de Moria 
donde malvivían miles de emigrantes a la espera de conseguir  el certi-
ficado de refugiado que les permite viajar a un país de la UE donde tie-
nen familiares o amigos e iniciar una nueva vida. 

Cinco años después el Santo Padre ha vuelto a esta bella isla del 
Mar Egeo y ha visitado el nuevo campo puesto que el anterior había 
sido incendiado  por los desesperados habitantes que no soportaban 
las pésimas condiciones higiénicas y sanitarias donde se veían obliga-
dos a residir. 

El llamado Centro de Recepción e identificación de Mavrovouni es 
menos indigno e insalubre que el anterior pero aún deja mucho que 
desear. Cuando la caravana papal hizo su entrada Francisco, ante el 
desconcierto de sus numerosos guardaespaldas, se bajó del coche y 
empezó a saludar a cuantos se le acercaban: ancianos, enfermos, lisia-
dos, madres con sus bebés en brazos y numerosos niños que extasia-
dos se dejaban acariciar, abrazar y besar por un anciano señor vestido 
de blanco. Sus ojos  reflejaban el estupor y la alegría. 

Bergoglio pudo por fin llegar a la tienda instalada frente a la bahía 
de  MItilene y allí pronunció uno de sus más contundentes discursos 
sobre la crisis migratoria .”Cierres y nacionalismos como nos enseña la 
historia- dijo-  llevan a condiciones desastrosas; superemos la parálisis 
del miedo , la indiferencia que mata, el cínico desinterés que con guan-
tes de seda condena a muerte a los marginados”. 

Pero sus palabras sobre todo iban dirigidas  a los gobiernos de los 
países europeos, algunos de los cuales  consideran el de la migración 
como un problema que no les incumbe. Y luego denunció el drama de 
que el Mediterráneo se esté convirtiendo en una “frío cementerio sin lá-
pidas”. ”No dejemos- enfatizó- que el Mare Nostrum se convierta en 
una desolador “Mare Mortuum” ( mar de muertos) . No permitamos 
que este “mar de los recuerdos” se transforme en un “mar del olvido”. 
Les suplico: detengamos este naufragio de civilizaciones”.     

 El Papa Francisco invitó a con‐
templar a la Virgen María y a San 
José durante este tiempo de Ad‐
viento para preparar la próxima 

Navidad. Durante la Audiencia 
General dirigió cuatro breves 

mensajes: “Preparemos la venida 
de Jesús contemplando las figu‐

ras de María y José, que gastaron 
su vida por el bien de los demás. 

Que el Espíritu Santo los acom‐
pañe”, dijo el Papa a los fieles de 

lengua alemana. Además, el 
Santo Padre señaló a los peregri‐
nos franceses que “al comienzo 

del tiempo de Adviento, pidamos 
al Señor, por la intercesión pater‐

nal de San José, permanecer 
siempre como centinelas en la 

noche, atentos a ver la luz de 
Cristo en nuestros hermanos más 

pobres”. Mientras que, a las per‐
sonas de lengua inglesa, el Papa 
deseó “un fructífero camino de 

Adviento, mientras nos prepara‐
mos para acoger al Salvador del 

mundo en el nacimiento del Niño 
Jesús. ¡Que Dios les bendiga!”. Fi‐

nalmente, a los fieles de lengua 
italiana, el Santo Padre subrayó 
que “el tiempo de Adviento nos 
invita a preparar la Navidad aco‐

giendo sin miedo a Jesucristo, 
que viene entre nosotros”. “Si le 

abrimos la puerta de la vida, todo 
adquiere una nueva luz y la fami‐
lia, el trabajo, el dolor, la salud, la 

amistad, se convierten en otras 
tantas ocasiones para descubrir 

su presencia consoladora, la pre‐
sencia de Jesús”, concluyó.
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NOTICIAS             DELVATICANO

 
▼ Aciprensa

El de Chipre y Grecia, ¿un viaje menor?

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Diciembre 2021

S. I. Catedral 10:45, 
12, 13:30 y 18 horas.

Solemnidad de la 
Epifanía del 

Señor

17 de diciembre de 2021 

►  Presentación del libro ‘En la Catedral’, de Jesús Urrea 

Lugar: Catedral de Valladolid, a las 12h. 

 
18 de diciembre de 2021 

►  Retiro de Adviento para laicos ‘Jesús viene a casa’ 

Lugar: Parroquia del Santísimo Salvador, a las 17:30h. 

 
18 de diciembre de 2021 

►  Encuentro de Niños Tarsicios (9-12 años) 

Lugar: Centro Diocesano de Espiritualidad, de 10 a 17h. 

 
19 de diciembre de 2021 

►  Ministerio de acólito de Mario Martín y Jorge Polo 

Lugar: Seminario Diocesano, a las 19:30h 

Preside: Don Ricardo Blázquez, cardenal arzobispo de Valladolid 

 
24 y 25 de diciembre de 2021 

►  ‘Misa del Gallo’ y Navidad 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 24:00 h. y 12:00 h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez  

 
26 de diciembre de 2021 

►  Fiesta de la Sagrada Familia 

Lugar: S. I. Catedral 
Horario: 18:00 h. 
Preside: Don Ricardo Blázquez 

 
30 de diciembre de 2020 

►  Oración por la paz 

Lugar: Iglesia de los Jesuitas (c/ Ruiz Hernández, 10), a las 19h. 

Organiza: Justicia y Paz         
 

31 de diciembre de 2020 

►  Acción de Gracias de Fin de Año 

Lugar: S. I. Catedral, a las 18h. 

Organiza: Adoración Nocturna  

6 de enero de 
2022

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.

 
 
 

 
¡Renueva tu  

suscripción para 
2022!* 

22 números por solo 10 euros/año  
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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