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(izquierda) y unidad parroquial
Santiago-El Salvador (derecha)

d
Valladoli se
a la fa
intensific del
a
diocesan dal
ino
s
itinerario
 NUESTRO CARDENAL [3]_ FELIZ AÑO DE GRACIA DEL SEÑOR Y UNA BUENA NOTICIA (carta pastoral)
 ACTUALIDAD DIOCESANA [4-9]_ ADVIENTO y NAVIDAD ● LIBRO SOBRE LA CATEDRAL
 ZOOM PASTORAL [12-13]_ PROCESO DE CANONIZACIÓN ● ¿QUÉ NOS ESPERA EN EL AÑO NUEVO? (P. Chico)
 CÁRITAS INFORMA [16-17]_ UN VOLUNTARIADO QUE SUEÑA Y CONSTRUYE COMUNIDAD
 IMÁGENES DE DEVOCIÓN [18]_ EL NIÑO JESÚS DE SAN FELIPE NERI (Javier Burrieza)

1]

[Pág. 10-1

IEV 372_CREO 27/12/2021 13:52 Página 2

editorial

IEV372

D

urante la audiencia
general del 22 de
diciembre, el papa
Francisco, recor‐
dando su reciente visita a Chipre
y Grecia, realizó un llamamiento
humanitario a todos los países y
a todas las diócesis que hacen
presente a la Iglesia Católica en
Europa, para que colaboren en
hacerse cargo de la reubicación
de tantas personas migradas y
refugiadas en la región medite‐
rránea.
La Conferencia Episcopal, a
través del departamento de Mi‐
graciones, conoce de cerca el
drama humanitario de las fami‐
lias y personas migradas o solici‐
tantes de protección internacio‐
nal. También de quienes pierden
su vida en el intento. Son mu‐
chas las instituciones, entidades
y personas que les acompañan
desde su llegada a nuestro país.
En comunión con el papa
Francisco, la Iglesia española
pretende facilitar nuevas vías de
acogida en las diócesis y ofrece
su colaboración a la Administra‐
ción del Estado para propiciar a
todos los niveles (municipal, au‐
tonómico, nacional) el estableci‐

miento de corredores humanita‐
rios, como se hace en otros paí‐
ses europeos, al tiempo de que
se impulsen nuevos modelos de
acogida sostenibles y legales, ba‐
sados en el patrocinio comunita‐
rio con el que ofrecer a
migrantes y refugiados una aco‐
gida digna, estable e inclusiva,
según nuestras capacidades.
Dios ha llamado a nuestras
puertas esta Navidad y la Confe‐
rencia Episcopal Española em‐
plaza a las comunidades
cristianas y al conjunto de la so‐
ciedad a acoger con responsabi‐
lidad a quienes necesitan de
nosotros con un corazón que
mira a los ojos de las personas;
no desentendernos del destino
de cada migrante y refugiado; in‐
cidir sobre las causas y motivos
que bloquean su futuro en digni‐
dad; buscar soluciones estables y
justas que promuevan una legis‐
lación y medios económicos cen‐
trados en procesos de migración
ordenados y en cauces concre‐
tos de acogida y hospitalidad
que les permitan realizar su pro‐
yecto de vida en Europa y en Es‐
paña.
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La Portada

L

a Delegación de Familia y Vida celebró la
Fiesta de la Sagrada Familia con una bellísima
y cálida ceremonia en la Catedral,
presidida por nuestros obispos,
don Ricardo Blázquez y don Luis
Argüello, acompañados de parte
del Cabildo, y arropados por numerosas fieles de todas las generaciones.
En el transcurso de la celebración, que este año se conmemoró
con el lema “Anunciar el Evangelio
de la Familia hoy”, se dio a conocer
el nombre de los ganadores de un
concurso de murales muy especial, dedicado a la Sagrada Familia de Nazareth y ofertado a
parroquias, centros educativos,
agrupaciones o movimientos de
niños y jóvenes, cuyos frutos permanecieron unos días engalanando los pilares de la Seo. Los
carteles ganadores en esta primera edición del certamen (que
ha nacido para quedarse), conforman la portada de este primer número del año 2022 de la revista
Iglesia en Valladolid (IEV) y fueron
los realizados por los chicos de catequesis de las parroquias del Inmaculado Corazón de María (Plaza
Circular) y de la unidad parroquial
Santiago-Santísimo
Salvador,
ambas de la capital. (Murales finalistas
en la página 8)

Alejandro Carrillo ▲
El pasado 11 de diciembre fallecía
a los 91 años el sacerdote Alejandro Carrillo Moreno. Alejandro desarrolló en la diócesis de Burgos
parte de su tarea pastoral, aunque
en la vallisoletana fue también capellán del colegio Centro Cultural
Maristas y colaborador en San Vicente de Paúl, además de responsable de los encuentros
matrimoniales. Su funeral, presidido por don Luis Argüello, tuvo
lugar dos días después en la parroquia de San Vicente de Paúl. DEP

Santiago Guijarro ▼
Santiago Guijarro impartió en el Estudio Teológico Agustiniano una
nueva sesión de la Formación Permanente al clero vallisoletano. Santiago Guijarro (1957) es catedrático
de Nuevo Testamento en la Facultad
de teología de la Universidad Pontificia de Salamanca. Fue director
de La Casa de la Biblia de 1982 a
1997, etapa en la que promovió la
divulgación de la Biblia y dirigió
una nueva traducción que vio la luz
en 1992. Pertenece a la Hermandad
de Sacerdotes Operarios.
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n la celebración del primer día de enero confluyen diversos
motivos: Litúrgicamente es octava de Navidad y fiesta de Santa
María Madre de Dios, pues celebramos unidos el nacimiento
del Hijo y la maternidad divina de María; desde el pontificado
de Pablo VI es la Jornada Mundial de la Paz, en consonancia con el canto
de los ángeles en torno al Niño recién nacido; y, por supuesto, comenzamos un nuevo año, el 2022 después de Cristo, que nos deseamos feliz y
probablemente con inquietudes por dentro. A veces en la perspectiva
cristiana se ha llamado, en inscripciones de acontecimientos destacados
año de gracia del Señor. Esto deseo a todos. Con palabras de la Liturgia
del día: “El Señor te bendiga y te proteja, ilumine su rostro sobre ti y te
conceda su favor. El Señor te muestre su rostro y te conceda la paz” (Núm.
6, 24-26). Esta bendición bíblica y litúrgica, que hago mía como felicitación, nos desea la protección del Señor –también en la pandemia que no
cesa de amenazarnos– y en medio de lo desconocido, que tal es siempre
el futuro, nos acompañe Dios con su providencia paternal a la cual podemos acogernos todos los días. Empezamos a recorrer el nuevo año bajo
la mirada de Dios y cobijados por su amor omnipotente.
Las fiestas de Navidad se prolongan este año litúrgico hasta el domingo 9 de enero; estamos, por lo tanto, todavía, en su ámbito, en el que
celebramos inseparablemente el nacimiento del Salvador y su manifestación a los pastores, a los magos venidos de Oriente, representantes de
la búsqueda de la humanidad, y a los ancianos Simeón y Ana que simbolizan la secular esperanza probada y mantenida sin desmayos de Israel y
de la humanidad. El Niño nacido en Belén es como un foco de luz, como
el sol que nace de lo alto (cf. Lc. 1, 7-8, 7-9), que emite resplandores para
iluminar las tinieblas y la complejidad de la vida. Dicho con otras palabras,
como la escuela de Belén está aún abierta y los niños disfrutan de vacaciones, continuemos recordando lecciones de Navidad. Navidad es invitación a alegría, no bullanguera ni forzada, sino auténtica y real, porque
“el Señor está cerca” (cf. Fil. 45). “No temáis, os anuncio una buena noticia
que será de gran alegría para todo el pueblo”, os ha nacido el Salvador
(cf.Lc 2, 10). Para el vacío, la experiencia del sinsentido de la vida y la desesperanza Belén es promesa que ahuyenta temores y sombras. Otra sublime lección: La cuna de Jesús fue un pesebre porque nació como un
pobre, ya que para José y María no había sitio en la posada. Existe una
afinidad entre Evangelio y pobreza, porque el Hijo de Dios hizo la acción
preferencial de ser pobre (cf. 2 Cor. 8, 9) (Benedicto XVI en la Conferencia
de Aparecida, Brasil). Jesús compartió desde los primeros días de su vida
la suerte de los emigrantes y refugiados, perseguidos y proscritos. Egipto,
la casa de la esclavitud de sus antepasados, fue lugar de su destierro. El
nacimiento del Señor tuvo el encanto de todos los niños en los inicios de
su vida, pero también estuvo envuelto en nubarrones, que le aguardaban
en forma de rechazo y exclusión. Son lecciones de la escuela de Belén
impartidas por Jesús, María y el Niño. Continuemos contemplando con
la mirada de la fe el misterio de Belén para aprender a vivir.
El día de la Inmaculada fue la clausura del año dedicado por el Papa
Francisco a San José, al cumplirse los 150 años de la declaración por el
Papa Pío IX como “patrono de la Iglesia universal”. José siguió obedientemente los caminos trazados por Dios para proteger a María y al Niño,
y la Iglesia invoca su amparo en medio de la historia, también en la hora
presente con sus tribulaciones y desafíos. El Patriarca San José estuvo
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siempre en segundo plano; supo echarse a un lado para que el centro lo
ocuparan Jesús y María, esta posición aparece en el Evangelio de manera
clara. Si los pastores, según las indicaciones del ángel, “encontraron a
María y a José, y al niño acostado en el pesebre” (Lc. 2, 16), en seguida
emerge en la narración de los Evangelios María y el Hijo, y a San José se
le supone presente, pero discreto como en la sombra (cf. Lc. 2, 19.51). Son
mentados “sus padres” (cf. Lc. 2, 21. 22. 27. 33. 44. 48. 51). Incluso en el
evangelio de Mateo entra en la genealogía de Jesús como dando un
rodeo de palabras: “Jacob engendró a José, el esposo de María, de la cual
nació Jesús, llamado Cristo” (Mt. 1, 16). El Papa en la introducción a su
bella Carta Apostólica “Con corazón de Padre” (Patris corde) escribe sobre
este rasgo de la presentación de José el casto esposo de María y el padre
adoptivo de Jesús: “San José nos recuerda que todos los que están aparentemente ocultos o ‘en segunda línea’ tienen un protagonismo sin igual
en la historia de la salvación”. ¡Cuántas personas en la Iglesia y en la sociedad actúan eficaz y sacrificadamente en la ocultación, sin hacerse notar
ni buscar elogios!. San Mateo narra cómo un ángel a través de cuatro sueños en sendas coyunturas históricas comunica a José la voluntad de Dios
(Mt. 1, 20-21; 2, 13; 2, 19-20; 2, 22-23). La reacción de José, el padre de
familia como responsable del Hijo recién nacido y de la Madre lactante,
fue admirable: Rápida, obediente, confiada, creyente, decidida, arriesgada,
valiente, responsable. Encarnó la fe y la obediencia a Dios en la existencia
cotidiana de la familia. Él estuvo al lado como fiel protector; se puso incondicionalmente a disposición de Dios y de sus caminos.
En el título me referí a una noticia, que me parece obligado comunicar
o recordar. A mediados del mes de diciembre ha comenzado la llamada
“visita ad limina” de los obispos españoles, que tendrá lugar en cuatro
grupos. La visita de las Provincias eclesiásticas de Toledo, Madrid y Valladolid formamos el cuarto grupo, y está programada para los días 24 al
29 de enero. La expresión “visita ad limina” significa la visita que los obispos como pastores de sus diócesis hacen a los “umbrales” (“limina”) o a
los “sepulcros” (trophaea) donde reposan sus restos después del martirio,
que fue un triunfo de la fuerza de Dios sobre la debilidad del hombre. Se
refiere la expresión a los sepulcros de los santos apóstoles Pedro y Pablo
que son como cimientos de la Iglesia de Roma, a la que fortalecieron con
su predicación y su martirio. Ha sido conservado el de Pedro en la basílica
levantada sobre la colina del Vaticano y el de Pablo en la basílica de San
Pablo Extramuros, situada en el comienzo de la vía Ostiense.
El momento culmen de la visita “ad limina” es el encuentro entre el
Papa, como quien preside en nombre del Señor la Iglesia católica y los
Obispos de las iglesias a ellos confiadas. Los obispos, en cuanto sucesores
de los apóstoles visitan, se reúnen, conversan y escuchan al sucesor de
Pedro, Cabeza de los Doce apóstoles. Es una visita de alto significado
eclesial. Además del encuentro con el Papa Francisco, comprende la visita
que haremos los Obispos representando a las diócesis respectivas, la celebración de la Eucaristía en las cuatro basílicas mayores (San Pedro, San
Pablo, San Juan de Letrán y Santa María la Mayor), encuentros de los obispos visitantes con los llamados Dicasterios de la Curia Romana, que colaboran con el Papa en el servicio diario de su ministerio. Tendremos la
ocasión de saludar a Mons. Aurelio, originario de nuestra Diócesis, en la
Congregación para el Culto Divino.
Amigos, os deseo un año lleno de gracia del Señor.
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Don Ricardo Blázquez Pérez,
Cardenal Arzobispo de Valladolid

Feliz año de gracia del Señor
y una buena noticia
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Actualidad diocesana

Nuestros obispos adoran al Niño Jesús. En la imagen inferior, celebración en la Catedral.

Fiesta de la Sagrada Familia en Santa Clara, retransmitida por la CyL Televisión.

Una Navidad de reconciliación
en medio de las diﬁcultades
IEV372

24-26 de diciembre de 2021
La diócesis de Valladolid ha celebrado con
esperanza la llegada del Niño Dios, la Navidad,
una solemnidad con la que conmemoramos el
nacimiento de Jesucristo en Belén. Con las precauciones propias de estos tiempos de nubarrones pandémicos, incomodidades que
asumimos en aras del bien común, las familias
en los hogares y con su asistencia a los cultos
en los templos de la capital y la provincia,
hemos vivido estos días centrales del Tiempo
de Navidad también con ilusión y esperanza.
Unos días que se extenderán hasta el Bautismo
del Señor, el 9 de enero.
En cuanto a las conmemoraciones diocesanas, el viernes, 24, Nochebuena, nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez, presidió
la tradicional Misa del Gallo a las 24h en la Catedral (Eucaristía que tuvo lugar también en
otros muchos templos de la provincia como,
por ejemplo, la Basílica de la Gran Promesa), y
también la de mediodía del sábado, 25 de diciembre.
Entre los cambios que nos ha traído la necesidad de distanciamiento social, algunos
como las comunicaciones a distancia conviven
ya como algo cotidiano con tradiciones arraigadas en estas fechas. Los ritos de la Navidad
también le sacan partido, cada vez más, a la

NAVIDAD

tecnología y las redes sociales.
Ese mismo día, nuestro arzobispo felicitó
por vídeo la Navidad (canal de Youtube de Iglesia
en Valladolid y Facebook y Twitter del Arzobispado) a sus diocesanos haciéndose eco de la

buena nueva transmitida por el ángel a los pastores, “porque con este anuncio del nacimiento
del Salvador del mundo queda iluminada nuestra vida”.
Recordó que Jesús nació en la pobreza y
que, en el Evangelio, aquéllos que se sitúan en
las periferias son los que tienen un lugar preferente. “En el anuncio de Jesús se anuncia la
paz. Ha venido a apaciguar nuestro corazón
para que nos tendamos la mano y nos reconciliemos en medio de las dificultades y de las discordias”, apostilló.
“En Navidad -continuó don Ricardo- se
exalta en sentido de la vida, de la paz, de la familia... Las realidades fundamentales quedan
iluminadas desde el foco de Jesús, nacido en
Belén”.
Nuestro pastor manifestó, asimismo, su
deseo de que en el año que ahora comienza
esa paz del Salvador se afiance en nuestro corazón, en nuestra vida y en la humanidad. “Que
el Señor te bendiga, te proteja, que te muestre
su rostro, que te conceda la paz, que esté contigo, pidió.

Deseó también que podamos ver la luz del
horizonte despejado, trabajar, encontrarnos sin
preocupaciones “y que esa prueba inmensa de
la pandemia purifique nuestros corazones y
nos abra a un horizonte de fraternidad compartida, sabiendo que los dones de la tierra
deben ser compartidos en la mesa de la fraternidad”.
Misa en Santa Clara
Al día siguiente, domingo, 26 de diciembre,
además de la celebración diocesana vespertina,
nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello, celebró la Eucaristía del Día de la Sagrada Familia
en la parroquia de Santa Clara a las diez de la
mañana, una ceremonia que se retransmitió en
directo a través de TVCyL
También en esta festividad de la Sagrada
Familia de Nazareth, patrones de la Cofradía de
la Exaltación de la Santa Cruz, tuvo lugar una
especial Eucaristía en la iglesia parroquia de
Nuestra Señora del Carmen, en el barrio de Las
Delicias de la capital.
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ACOLITADO • CRUZADAS DE SANTA MARÍA
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La Fe y la Vida
Jesús García Gañán, sacerdote

• Ministerio de Acólito

• Cruzadas de Santa María

19 de diciembre de 2021

11 de diciembre de 2021

Los seminaristas Mario Martín y Jorge
Polo recibieron el Ministerio de Acólito en
una ceremonia presidida en el Seminario
Diocesano de Valladolid por el cardenal arzobispo de la Archidiócesis, don Ricardo
Blázquez, y por su auxiliar, don Luis Argüello.
Arropados por sus familiares y compañeros, los seminaristas, que ya recibieron
hace unos meses el Ministerio del Lectorado, podrán participar en la Eucaristía de
una forma más profunda asistiendo al diácono y al sacerdote al servicio del altar, y
ayudar, cuando sea menester durante la celebración de la Misa y distribuir la comunión. Tal y como recordaron, se trata de un
ministerio laical, que significa “acompañante” y caminante junto a los enfermos,
porque “Jesucristo, el buen pastor, es el paradigma de nuestro ministerio”.

En una ceremonia presidida en la Catedral por nuestro obispo auxiliar, don Luis
Argüello, Almudena Hernán Sánchez-Rey
se consagró con votos perpetuos al instituto secular Cruzadas de Santa María.
Las Cruzadas de Santa María son un
Instituto Secular de derecho pontificio consagradas en medio del mundo, unidas con
vínculo especial a la Santísima Virgen, para
participar conscientemente en la misión
evangelizadora de la Iglesia. Fundadas por
el jesuita español Tomás Morales Pérez y
cofundadas por Lydia Jiménez, sus integrantes se consagran a Dios plenamente,
mediante la profesión de los consejos
evangélicos (castidad, pobreza y obediencia) en medio del mundo.

• 12 de diciembre de 2021
La iglesia de San Martín y San Benito el Viejo de la capital acogió un Concierto de Navidad, a cargo de la Banda Sinfónica “Ramón y Cajal” Valladolid, en colaboración con
la parroquia y la hermandad del Santísimo Cristo de Medinaceli, y a beneficio de Cáritas.

Hay un refrán popular que dice así: Es de
bien nacidos ser agradecidos. Un nuevo año
siempre es motivo de agradecimiento, porque
se nos ofrece la posibilidad de seguir adelante
con aquello que llevamos entre manos y tam‐
bién, ¿por qué no? comenzar de nuevo, porque
a veces todos necesitamos reorientar nuestra
existencia, reestructurar, establecer prioridades
y empezar de nuevo. El agradecimiento es la
conciencia jubilosa del don recibido. ¡Cuántas
veces nuestra oración a Dios se basa en pedir y
hacer súplicas, pero pocas veces se nos ocurre
dar gracias! Cuando recibimos un bien, experi‐
mentamos en nosotros la necesidad de agrade‐
cerlo, de reconocer el trabajo, el esfuerzo del
otro, mostrándole que ha merecido la pena,
que no ha sido en vano y que ha dado su fruto.
Todos necesitamos el agradecimiento, y a todos
nos gusta que nos agradezcan aquello que ha‐
cemos con los demás. No se trata de mendigar
acciones de gracias, pero sí de reconocer que
todo lo que recibimos y lo que se nos da, es mo‐
tivo de agradecimiento sincero.
En realidad, dar gracias es un acto de con‐
ciencia, porque empieza cuando uno se da
cuenta del valor que tienen las cosas que recibe
y también cuando valoramos la existencia y la
propia vida. Estoy en el mundo, pero podía no
haberlo estado. Tengo esto o aquello pero po‐
dría no tenerlo. Cada día aparece como una oca‐
sión propicia para dar gracias a Dios por todo lo
que nos regala y por su providencia para con
nosotros. Unas veces habrá que expresar esta
acción de gracias con nuestras palabras, pero
otras veces habrá que agradecer lo recibido con
el acto más sublime que podemos realizar: dar‐
nos a nosotros mismos. Así, una de las cosas
más valoradas hoy es el tiempo que ofrecemos
a los otros. No tenemos tiempo para nada, y
cuando el poco tiempo que tenemos lo dedica‐
mos a visitar un enfermo, a regalar una sonrisa,
a acompañar a quien está solo… en realidad es‐
tamos dándonos a nosotros mismos. Que este
año sea un tiempo propicio para dar gracias a
Dios y lo hagamos con la ofrenda de nuestra
propia vida. Pedimos también que sea un año
de bendiciones para todos.
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La acción de gracias
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Actualidad diocesana

La catedral de
Valladolid,
su historia y
patrimonio

IEV372

José Andrés Cabrerizo Manchado
Deán de la catedral de Valladolid

El pasado día 17 de diciembre tuvo lugar
en el coro de la Catedral y bajo el magnífico
retablo de Juan de Juni un acto completamente inusual en ese espacio pensado para la
alabanza divina: la presentación de un libro.
No se trataba de una publicación cualquiera
sino del que quizá sea el estudio más completo sobre la catedral de Valladolid o, mejor
dicho, sobre los edificios que han conformado
y conforman lo que hoy es nuestro templo
mayor.
Podemos decir, sin ningún género de
dudas, que el Prof. Jesús Urrea se ha lucido
con esta obra. Como él mismo recoge en el
prólogo de la misma y expresó en el acto de
presentación, podemos remontarnos a algunos artículos suyos que se empezaron a publicar en los años 70 del pasado siglo que se
han rehecho y ampliado para mostrar una panorámica del edificio y el patrimonio de la catedral, de lo que conservamos y de lo que ya
no está. En este sentido creo que nos encontramos ante una auténtica “opera omnia” que

nos ayuda a entender, amar y soñar con la
iglesia madre de esta diócesis de Valladolid.
Entender, porque este edificio inacabado, malogrado y denostado, tan complejo en sus restos antiguos, lo realizado según el plan de
Herrera y los añadidos realizados para que
fuese funcional nos habla de la historia de
nuestra ciudad, de lo que fue y de lo que pudo
ser. Amar, porque ha de superarse el menosprecio y el desdén con que tantas veces la miramos, sobre todo al compararla con las
catedrales de las diócesis hermanas de Castilla
y León. Soñar, porque el tratarse de un edificio
inacabado está hablando de unas posibilidades de futuro imposibles en cualquier otra catedral española.
Tanto o más interesante que lo referido a
los edificios que hoy forman parte de la Catedral, es lo que se refiere al patrimonio artístico
de la misma, tanto lo que se perdió como lo
mucho que queda dentro de sus muros. En
unas ocasiones fueron piezas realizadas para
la Colegiata o para la Catedral, en otras piezas
procedentes sobre todo tras las desamortizaciones del siglo XIX de monasterios y templos
que dejaron de existir.
En definitiva, este libro ha sido un auténtico regalo, en esta época de regalos que es la
Navidad, como señaló el obispo auxiliar, don
Luis Argüello; en regalo en su lectura y su aparato gráfico, con otro regalo añadido además
que esa reconstrucción virtual del interior de
la segunda colegiata (las ruinas que contemplamos frente a la iglesia de la Antigua) debida
a la Escuela de Arquitectura de la Universidad
de Valladolid.

• Club Tempero
11 de diciembre de 2021

Con una ponencia titulada ‘Persigue tus
sueños. Tenacidad e ilusión en el día a día’ el
alcalde, Óscar Puente inauguró la presente edición del programa Orpheo, organizado por el
club Tempero de Valladolid. La propuesta de
desarrollo personal y profesional en Bachillerato incluye charlas, talleres y voluntariado
orientados a que los jóvenes adquieran un
compromiso con la mejora de la sociedad.

• Libro de los Santos
21 de diciembre de 2021

El profesor de la UVa, Javier Burrieza,
presentó en la iglesia de Santa Clara el
‘Libro de los santos de Valladolid’, un
magníﬁco compendio que analiza el papel
que estos santos y beatos que nacieron o
moraron han tenido en la historia de la
ciudad y su provincia a través de más de
cien trayectorias vitales repartidas en tres
secciones diferentes.
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ADVIENTO Y NAVIDAD

Diciembre de 2021

Son muchos los movimientos, colectivos y
agrupaciones que se prepararon para la Navidad con un retiro de Adviento. En la imagen
de la izquierda, el Carmelita Francisco Sánchez
Oreja, en el tradicional retiro de CONFER Diocesana, que en esta ocasión se celebró en la
residencia Labouré, el pasado el 11 de diciembre.

La instantánea de la derecha reproduce un
momento del retiro de laicos que cada año organiza la Delegación de Apostolado Seglar de
nuestra Archidiócesis y que estuvo conducido
por la delegada y también responsable de Pastoral Universitaria, Soledad Losada. En esta
ocasión tuvo lugar unos días después, el 18 de
diciembre, en la parroquia del Santísimo Salvador de la capital vallisoletana, y se celebró
bajo el lema ‘Él viene a casa’.

• Diáconos permanentes
18 de diciembre de 2021

Los diáconos permanentes asistieron
junto a sus esposas al retiro de Adviento
presidido por el cardenal arzobispo de
Valladolid, don Ricardo Blázquez; un en‐
cuentro que se estableció siendo arzo‐
bispo José Delicado Baeza. A los nueve
diáconos con que cuenta la Diócesis de
Valladolid se suman cinco aspirantes.

• Revista ¡Aleluya!
• Pregones navideños

17 de diciembre de 2021

Diciembre de 2021

Como cada año cuando se aproxima el Adviento, la Asociación Belenista de Valladolid
con su presidente, Félix Carmelo García, a la cabeza, presentó una nueva edición de la revista
‘¡Aleluya!’, en la que diferentes personalidades
de Valladolid (nuestro arzobispo, don Ricardo
Blázquez) escriben sobre la Navidad y los nacimientos. Al acto asistieron, entre otros muchos
compañeros y amigos, el alcalde, Óscar Puente,
y la concejala de Cultura, Ana Redondo.

Varios han sido los pregones que en capital y provincia anunciaron el nacimiento del
Niño Dios. En la imagen izquierda, nuestro obispo auxiliar, don Luis Argüello, pregonó la
Navidad el día 19 de diciembre en el templo parroquial de San Benito, en una celebración
en la que también tuvo lugar la bendición del belén napolitano de la familia Trebolle-Liz,
que volvió a la iglesia de la patrona y cuenta con 108 figuras.
Unos días antes, el martes 14, el historiador e investigador de la UVa y colaborador
de esta revista, Javier Burrieza (derecha), fue el encargado de pronunciar el pregón de la
Asociación Belenista Castellana; un acto que tuvo lugar en la iglesia de San Martín y que
cerró el coro Gure Txoco.
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• Retiros de Adviento
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A Actualidad diocesana

• Sabatina del Rocío

IEV372

18 de diciembre de 2021

Parroquia de La Vega.
Grupo 1 de Confirmación
Parroquia de La Vega.
Grupo 2 de Confirmación

La Hermandad de Nuestra Señora del Rocío
de Valladolid celebró una sabatina conmemorativa de su segundo aniversario fundacional.
Presidida por el obispo auxiliar, don Luis Argüello, en la iglesia de San Ignacio de Loyola,
acompañó la celebración el coro de los Jóvenes
Cofrades (JOHC), y al término de la misma
hubo un pequeño concierto de la banda sinfónica Ramón y Cajal.

• Apariciones de Fátima
10 de diciembre de 2021

Parroquia del
Corazón de María

CEIP Lola
Herrera

Colegio Sagrada
Familia, Jesuitinas.
MENCIÓN ESPECIAL

Los integrantes del Apostolado Mundial de
Fátima conmemoraron el aniversario de las apariciones de la Virgen de Fátima, el 10 de diciembre de 1925, en Pontevedra y Tuy con una
Eucaristía en la iglesia de las MM Salesas oficiada
por el sacerdote Jesús Hernández Sahagún. La
celebración forma parte de un peregrinar de
cinco años, organizado a nivel nacional, que
desembocará en 2025, en la efeméride del centenario.
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PUEBLOS Y COMARCAS

El centro Diocesano de Espiritualidad fue el escenario de
la celebración del consejo episcopal, en el que nuestros obispos se reunieron con los nueve
arciprestes de Valladolid y provincia, así como con el secretario canciller, para abordar
diversos asuntos de actualidad.

• Olmedo
Diciembre 2021/enero 2022

Al igual que el pasado 2020 la parroquia de
Santa María de Olmedo está celebrando su Campaña Solidaria en Navidad, tras suspender a
causa de la pandemia los actos previstos en
agosto. En 2019 retornó a la propuesta original
de la ‘Campaña Olmedana de Solidaridad’ estableciendo un hermanamiento permanente con
África, en concreto con la misión de Vavayela, en
Angola, donde las teresianas tienen un internado

para la formación de maestras y un dispensario médico.
Coincide esta campaña, en favor de una
de las regiones más olvidadas de África, con
la sexta ola del Covid, en la que se han hecho
palpables las peores previsiones de los científicos. A la falta de vacunas se unen las dificultades del transporte, la falta de electricidad
y la escasez de personal sanitario.
El apoyo de Olmedo al internado para
maestras de Vavayela se inició con la construcción de una pocilga para el autoabastecimiento de carne y en 2021 continúa con la
puesta en marcha de un molino destinado
también al autoabastecimiento, y que, además, va a dar trabajo a personas necesitadas
y va a ofrecer a la gente del entorno la oportunidad de moler su maíz y soja en la zona,
evitándose viajes.
Todos los proyectos que se vayan realizando en este hermanamiento serán dirigidos
y auditados a través de FundEO, la ONG de las
teresianas y se inspiran en un modelo de desarrollo sostenible que cuenta con el trabajo
de las propias participantes y sus familias.

• EN BREVE
• Zaratán
12 de diciembre de 2021

El obispo auxiliar, don Luis Argüello, presidió el rito de admisión al diaconado permanente del candidato Félix Pérez en la parroquia
de Zaratán.

• Belenes vivientes
Diciembre de 2021/enero 2022

Además de los nacimientos que han presidido estos días la mayoría de los templos de
nuestra provincia, varios pueblos retomaron
también este año los Belenes Vivientes, una expresión cultural, tradicional y sobre todo religiosa que cuenta con gran arraigo en la
provincia de Valladolid. Los municipios que
comparten esta tradición son Simancas,
Wamba, Robladillo, Villabrágima, Tordehumos,
Cabezón de Pisuerga, Arroyo de la Encomienda, Rueda y Urueña.

• Navidad
25 de diciembre de 2021

• 19 de diciembre de 2021

Numerosas familias de capital y
provincia acudieron un año más
a la llamada de la Fundación
Schola y asistieron a su concierto benéfico a favor de Harambee y de sus proyectos en el
África Subsahariana, interpretado
por la Joven Orquesta Sinfónica
de Valladolid.

Los diferentes pueblos de la provincia (en la
imagen, la parroquia de Íscar) festejaron la Navidad de diferentes maneras y con prudencia
para evitar la propagación del virus.
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• Consejo episcopal
21 de diciembre de 2021
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Primer encuentro de trabajo del Secretariado Diocesano del Sínodo.
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Valladolid intensiﬁca la fase diocesana
del itinerario sinodal

L

a diócesis de Valladolid continúa inmersa
en la fase diocesana
del sínodo que, convocado por el papa Francisco bajo el
lema “Por una Iglesia sinodal: comunión participación y misión” se
prolongará hasta el año 2023. A
través de las parroquias, movimientos, grupos de catequesis,
colegios etc, queremos recoger
TU VOZ, tu sentir y pensar, sobre
nuestra Iglesia. Queremos preguntarnos para de esa forma hallar respuestas, por los pasos que
debemos dar para crecer como
comunidades que quieren hacer
camino con otros en esta época
de la Iglesia. “Caminando juntos,
y juntos reflexionando sobre el
camino recorrido, la Iglesia podrá
aprender, a partir de lo que irá experimentando, cuáles son los procesos que pueden ayudarla a vivir
la comunión, a realizar la participación y a abrirse a la misión.”

El pasado 9 de diciembre se
reunió en el Seminario el ya cons-

tituido Secretariado Diocesano
del Sínodo, canal transmisor de
estas inquietudes diocesanas y
encargado de exponerlas, el 14
de mayo, en la Asamblea Sinodal
Diocesana y de trasladarlas al encuentro sinodal de las diócesis españolas y la Conferencia
Episcopal, que tendrá lugar el 11
de junio.
El Secretariado, presidido por
el obispo auxiliar, don Luis Argüello, está compuesto por dos arciprestes (Miguel Ángel Vicente y
Antonio da Silva), la delegada de
Apostolado Seglar (Soledad Losada), dos representantes de
CONFER Diocesana (Francisco
Sánchez Oreja y María Jesús
Alonso), un representante electo
por cada uno de los nueve arciprestazgos de la Diócesis (Mª
Petra del Val, Carlos Durán/Elena
Martín, Antonio Bellido, Mª Fe
Magro,
Fernando
de
Bonrostro/Mª José Alonso, Jesús
Hurtado, Santiago Pascual, Carmen de la Fuente y Santiago Cá-

ceres), dos jóvenes (Nicolás Jesús
García y Elena García) y tres de los integrantes del equipo que estuvo presente en el Congreso Nacional de
Laicos (Carolina Pascual, Carmen Hernández y Miguel Argüello). El secretariado recibirá las aportaciones en el
correo electrónico sinodo@archivalladolid.org
“El horizonte de este itinerario es
2023, pero no como punto y final,
sino como forma de ir caminando,
como un estilo nuevo… Una manera
de impulsar que los bautizados nos
creamos una misión que no vivimos

solos, sino con otros, en un referente
comunitario en el que se persigue
crecer en participación”, apostilló
don Luis, que junto a los presentes
apuntó algunas posibilidades de fomentar esa participación, con “domingos del Sínodo”, encuentros en
colegios o comunidades vecinales,
una gran convocatoria laical en Pentecostés, etc.
Al día siguiente fue el Arciprestazgo de Campos (imagen interior)
el que reunió en el teatro de Rioseco
a varias decenas de fieles que, junto
a sus párrocos, atendieron las propuestas formuladas por don Luis Argüello y otros sacerdotes, que
también aclararon dudas y recordaron a los presentes que el Papa Francisco invita a toda la Iglesia a
interrogarse sobre un tema decisivo
para su vida y su misión: “Precisamente el camino de la sinodalidad es
el camino que Dios espera de la Iglesia del tercer milenio”, explicaron en
un tríptico informativo.
Este tríptico, los documentos
oficiales del Sínodo, los materiales
de trabajo para grupos más específicos, la ‘lectio’ motivadora, los
ocho vídeos del curso monográfico
sobre sinodalidad celebrado en la
Escuela Diocesana de Formación e
incluso una encuesta ‘online’ para
responder a las preguntas fundamentales de este itinerario, están a
disposición de todos los interesados en la web www.archivalladolid.org (Documentos preparatorios
sínodo 2021-2023)
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Auto de los Reyes Magos

11

Catequesis
Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

El Auto es una primitiva pieza dramática toledana que conmemora la visita de unos magos en la Epifanía; esta
fue escrita probablemente en el siglo XII
según se deduce de la letra. Se encontró
en un códice en la biblioteca del Cabildo catedralicio de Toledo, por el canónigo don Felipe Fernández Vallejo
(1739- 1800), y ahora se conserva en la
Biblioteca Nacional de España. El nombre lo asignó en 1900 Menéndez Pidal.
Se considera la primera obra teatral castellana y española.

Para esta versión de la obra se tomaron como referencia los textos originales, que se adaptaron en función de
las dimensiones y particularidades de la
iglesia de las Huelgas y del coro, que
contó con acompañamiento musical y la
participación de ocho actores, en los papeles de María, Melchior, Caspar, y Balthasar, Herodes, Rabís y el Ángel.
El coro de cámara ‘Alterum Cor’ fue
fundado en Valladolid a comienzos de
2005, bajo la dirección de Valentín Benavides y participa en importantes ciclos como “Notas de Pasión” de
Salamanca, “Setmana de Música Sacra”
de Benidorm, “Pórtico Musical de la Semana Santa” de Palencia, “Voces de Pasión” de Valladolid, el ciclo de Música
Antigua del Centro Cultural Miguel Delibes, el V Festival “Abulensis” de Ávila o
ciclo de conciertos “Música en el Camino” de la Junta,
Colabora regularmente con diversos
conjuntos instrumentales, como la Orquesta Sinfónica de Castilla y León, y ha
trabajado bajo la dirección de maestros
como Jordi Casas, Josep Prats, Miguel
Harth-Bedoya, Jaime Martín, Vasily Petrenko, Andrew Goulay, Leopold Hager
o Pedro Halffter. Ha tenido una activa
participación en concursos tanto nacionales como internacionales; desde octubre de 2019 es el coro residente del
Real Colegio de Ingleses de San Albano
(Valladolid).

¡Feliz Navidad!
A veces dudamos, si dados los tiempos que co‐
rren, podemos decir: “¡Feliz…”. En muchos momen‐
tos, para muchas personas, por distintas razones,…
es difícil poder felicitar, poder sentir felicidad. Incluso
hay veces que “¡Feliz Navidad!” se utiliza como una
muletilla, y que incluso se cambia por un simple “¡feli‐
ces ﬁestas!”, interjección que parece más aceptada,
menos comprometida, más políticamente correcta,
más integradora en una sociedad que paganiza nues‐
tra cultura religiosa y que acepta lo pagano como reli‐
gión propia.
Los cristianos nos deseamos vivamente “¡Feliz Na‐
vidad!”, “¡Felices Pascuas!”, porque creemos que
Jesús ha nacido y ese es el único motivo que celebrar.
A nadie se le oculta que de la Natividad de Nuestro
Señor se desprende una serie de condicionantes que
se dieron en Belén hace más de dos mil años y que aún
hoy son modos a imitar para dicha conmemoración.
Está claro que Dios eligió un tiempo propio de la his‐
toria, un lugar, unas personas, una situación, un am‐
biente, una religión, etc. para nacer, para encarnarse.
Escogió unos padres dóciles a la Palabra de Dios:
María y José. Eligió un lugar pequeño, cumpliendo la
profecía: Belén, casa de pan. Preﬁrió nacer a la intem‐
perie, en la periferia de un pueblo que no albergaba,
rodeado de animales y de gente llana. Abrazó la po‐
breza y la austeridad como a una madre, y así confun‐
dió a los poderosos y grandes de este mundo, y creo
que yo, aún lo sigue haciendo hoy. Y en el cielo una es‐
trella que iluminaba el sitio donde tantos, creyentes y
no creyentes, se acercaban a contemplar el Misterio
de Dios hecho niño.
La Iglesia tiene suﬁcientes motivos para celebrar
la Navidad, y para seguir haciéndolo al estilo más ge‐
nuino.
Durante el pasado Adviento caminamos hacia
Belén, como Pueblo de Dios siempre en marcha, en el
seguimiento de Jesús el Señor; caminando juntos
hacia un Sínodo del año 2023. Ojalá la preparación de
este Sínodo, practicando la sinodalidad, guiados tam‐
bién por la Estrella de Belén, por el Espíritu que fe‐
cundó a María, que inspiró las Escrituras, que nos
alienta el corazón, nos descubra las formas, los luga‐
res, las personas, los métodos, nos convierta, nos con‐
ceda el ardor misionero que la Iglesia precisa hoy. Y si
es preciso, como a los Magos, nos cambie el paso, in‐
cluso el camino de vuelta a casa.
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La Hermandad Universitaria del
Santísimo Cristo de la Luz celebró el 11
de diciembre la Natividad del Señor con
un concierto en la iglesia del Monasterio
de las Huelgas Reales, en colaboración
de la Universidad de Valladolid, el monasterio y la Asociación Ateneo Círculo
Minerva. Se trató de la puesta en escena
del ‘Auto de los Reyes Magos’ que narra
la aventura de tres magos… en pos de
una estrella. Fue un espectáculo único,
donde se aunaron tradición, liturgia, teatro, música y canto, basado en los textos de los siglos XII a XV y acompañado
por música coral interpretada por el
coro de cámara ‘Alterum Cor’. El episodio describe ‘a los 'reyes' o steleros debatiendo sobre el hallazgo de una nueva
estrella y su posible significado; Melchior, Caspar, y Balthasar? la siguen, visitan a Herodes y llegan más tarde a
Belén.
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• Canonización

Un momento de la apertura de la causa. A la derecha, Víctor Rodríguez, junto a su mujer.
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La Archidiócesis inicia el proceso
para elevar a los altares a Víctor Rodríguez
l convento de
las Carmelitas
Descalzas de
La Rondilla,
en Valladolid, acogió el sábado, 18 de diciembre, la
apertura del proceso de
canonización de Víctor Rodríguez Martínez, una vez
que el cardenal arzobispo,
don Ricardo Blázquez, recibió el “nihil obstat” de
Roma para introducir la
causa.
Padre de diez hijos,
Víctor Rodríguez Martínez
nació en Quintanadiez de
la Vega, Palencia, en 1925,
y su vida se caracterizó por
una entrega total a su vocación seglar. Desde su
trabajo como agricultor o
donde la vida le fue llevando, y desde su hogar,
se convirtió en fermento y
levadura de vida cristiana.
Afiliado al Carmelo Descalzo Seglar, Congregación
de San Felipe Neri, Cursillos de Cristiandad y Ado-

E

ración Nocturna, fue un
verdadero místico en
medio del mundo a la vez
que un hombre trabajador,
humilde, sencillo y servicial, que se desvivió por los
pobres y los enfermos.
Murió en “olor de santidad” en Medina del
Campo, el 21 de febrero de
2012. Los que le conocieron destacan también su
‘sonrisa de paz’, “manifestación externa de una alegría interior que solamente
puede darse en quienes
viven una experiencia de
Dios muy especial. Es el
caso de Juan de la Cruz,
Teresa de Jesús y Felipe
Neri, los grandes maestros
de Víctor”.
“Sonrisa de paz”
Fue precisamente el arzobispo de Valladolid
quien el 21 de noviembre
de 2019 remitió a la Congregación para las Causas
de los Santos la petición

del “nihil obstat”, una vez
aceptado el libelo de demanda. El acto solemne
del día 18 constituyó la
primera sesión de la fase
diocesana del proceso de
canonización, a la que seguirá después una apostólica en Roma. Al mismo,
presidido por monseñor
Blázquez, asistieron los vicepostuladores de la
causa, el carmelita rector
del monasterio Desierto
de San José de Batuecas, P.
Francisco Brändle, y Niceto
Tirados; el secretario canciller del Arzobispado,
Francisco Javier Mínguez,
que dió lectura a los documentos y fe del acto, y los
miembros del tribunal designados por el arzobispo
(el deán de la Catedral y vicario judicial, José Andrés
Cabrerizo, el promotor de
justicia Grzegorz Lonski y
el notario actuario Jesús
Alberto Bogónez) que juraron sus cargos. Se trató

de un acto público, en el
que el vicepostulador
Brändle presentó el proceso y don Ricardo Blázquez le respondió con
unas palabras de júbilo. Intervinieron también brevemente el actual provincial
de la Provincia Ibérica del
Carmelo Descalzo, P. Antonio Sánchez Cabezas, y la
priora del convento de la
Concepción del Carmen,
Madre Capilla. Estuvieron
asimismo presentes varios
hijos y nietos de Víctor y
sus dos hermanos carmelitas descalzos, Francisco y
Juan Luis (padre del convento de San Benito de Valladolid) y compañeros del
Carmelo y de la Adoración
Nocturna, así como familiares y amigos tanto de su
etapa vital en Palencia
como de sus años en Medina del Campo.
Ya el pasado 25 de noviembre el arzobispo de
Valladolid presidió el jura-

mento de los peritos históricos de cara al examen
de documentos del proceso. El catedrático emérito y ex cronista oficial de
Valladolid, el carmelita Teófanes Egido; profesor titular de la UVa Javier
Burrieza, y el catedrático
emérito de Lengua y Literatura Jorge Manríque, son
los miembros de esta Comisión Histórica, que iniciará en breve los trabajos
de la instrucción diocesana, con el objetivo de
presentar de una manera
precisa la persona y la vida
del carmelita seglar. Ante
el arzobispo y el secretario
prestaron juramento ese
mismo día Fernando Bogónez, rector del Seminario Mayor, y Roberto
Pérez
Briso-Montiano,
párroco de Simancas, los
censores teólogos del proceso diocesano de beatificación y se encargarán de
examinar los escritos y
pruebas de Víctor Rodríguez para certificar que en
ellos no se contiene ninguna doctrina contraria a
la fe y a las buenas costumbres.
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¿Qué nos espera
en el Año Nuevo?

l año 2021 ha
sido
un
tiempo de
amenazas sanitarias y de desconciertos
políticos y económicos. Un
aire de cansancio resuena
en muchas conversaciones
y un temor que inhibe parece flotar en muchos ambientes. Sólo los niños
siguen jugando y saltando
de alegría. El año 2022
tiene que ser tiempo de
Reconquista. Se lo podemos pedir al apóstol Santiago, que sigue atrayendo
peregrinos juveniles y fortalecidos en espera de
otear el Monte del Gozo y
sueñan con cruzar la
puerta del cielo y admirar
el aroma del botafumeiro.
Para eso hay que situarse desde el primer mes
del año con lenguajes de
esperanza y no asustarse
por las dificultades. Los valientes nunca se refugian
en la nostalgia ni multiplican las quejas del existir.
Entre tristeza y alegría,
entre angustia y confianza,
entre negativismo y optimismo, entre irritación y
paciencia, y entre miedo y
tranquilidad, es preciso comenzar el nuevo año eligiendo el amanecer y
superando el temor a la
oscuridad. Es posible acertar en los afanes de la
salud si superamos las tres

E

enfermedades que amenazan en el camino: pandemia, desempleo juvenil y
depresión latente al escuchar los debates de los políticos.
Si sabemos entender
la Historia descubrimos
que en el mundo todo
pasa. Y sabemos que las
pestes pasaron, las guerras
terminaron y la pobreza
más o menos se terminó
superando mediante el
trabajo. La Historia es un
depósito de acontecimientos y en ella late la virtud
mágica de la fortaleza. Y
esa fortaleza implica claridad y correcto raciocinio.
Enfermedad
mental
Hay muchos que hoy
se sienten desconcertados
por el aumento de suicidios. Y hasta se acongojan
cuando leen en la prensa
que en Japón, que es el
país del mayor número de
personas que se quitan la
vida, abunda el suicidio
asistido, sobre todo en el
mundo juvenil. Y muchos
temen que en occidente se
imite esa nefasta moda,
pues las estadísticas anuncian un reciente incremento de casos explicados
por el fracaso laboral, por
el temor a la pobreza o por
incapacidad para sufrir la
enfermedad.

Hay que dejar las cosas
claras. Suicidios hay muy
pocos. Porque supone
mucha claridad de ideas,
mucha fuerza de voluntad
y mucha claridad de la inteligencia. Lo que hay con
frecuencia en muchas
muertes es “enfermedad
mental” y por lo tanto actuación en consecuencia.
Recientemente un buen
médico decía a una madre
cuyo hijo se había “suicidado”: “Señora su hijo no
se ha suicidado. Es una palabra fea que no va con su
hijo. Su hijo tenía una enfermedad mental y simplemente trató de salir de ella
por falta de fortaleza”. La
mujer insistía: “Es que ha
ido al infierno”. El médico
también insistía: Señora,
confíe en que Dios es
bueno y sabrá atender y
entender a su hijo, que
trató de huir de una enfermedad que le angustiaba”.
Lo que hay que hacer
es mirar a la vida como lo

que es: con colores de primavera y no con el gris del
invierno. Y sobre todo hay
que superar las supersticiones. En palabras sencillas, hay que leer el
evangelio más y leer
menos las revistas que ensalzan la violencia, el erotismo o las utopías.
Esa es la tarea urgente
que se presenta en el
nuevo año, en el que se va
a seguir caminando con la
pandemia, con el desempleo, con la política conflictiva y falsa, con la

“La felicidad se
cultiva en los
tiestos del
hogar familiar,
en los días de
fiesta serena
y en los de
trabajo
gratificante”

sociedad que sigue creciendo metida en trajes del
pasado. La felicidad no se
compra en Mercadona o
en Amazon. Esa se cultiva
en los tiestos del hogar familiar, en los campos de
los juegos infantiles y en
los días de fiesta serena y
de trabajo gratificante.
Luchar para gozar
Y dejemos muy claro el
postulado de la felicidad. A
la vida no se viene a sufrir.
A la vida se viene a luchar
para gozar. Pero a veces a
la vida hay que untarla de
suavizantes y con aromas
agradables en la medida
de lo posible. La belleza y
la alegría son el deseo de
todos. Por eso el nuevo
año tiene que ayudarnos a
trabajar un poco para conseguir esos ideales positivos y musicales, siempre
asequibles para quienes
miran el futuro mirando el
azul del cielo por el día y la
serenidad de las estrellas
por la noche.
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Pedro Chico
Educador y catequista
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‘Chispa’
Antonio Rojas

IEV372

Plan de vuelo
Martí Gironell Gamero (1971) escritor y perio‐
dista catalán, cuenta en su libro ‘Plan de vuelo’ una
experiencia que tuvo lugar en el desierto de Ari‐
zona. Matt se reunió con otros 300 paracaidistas
para batir un récord imposible: volar unidos en caída
libre y en formación al menos durante tres segun‐
dos, a 200 kilómetros por hora. Y lo consiguieron.
Tres segundos no es nada, pero es una enormi‐
dad coordinar a trescientos paracaidistas mientras
caen a doscientos kilómetros por hora. Un reto casi
imposible que ellos lograron. ¿Cómo?
• Aportando cada uno una gran ﬂexibilidad
para adaptarse a un entorno imprevisible.
• Saber mantener la estabilidad y el rumbo a
pesar de vientos adversos.
• Mediante el compromiso personal para dar
prioridad a los cambios de conjunto.
• Aportando creatividad personal para resolver
conﬂictos sobre la marcha.
• No perdiendo de vista la visión de conjunto.
Para llevar a buen puerto cualquier actividad en
grupo, hay que practicar la inserción de nuestras
cualidades en el bien común, y no al contrario como
habitualmente tendemos a hacer. Dicho con pala‐
bras del J.F. Kennedy cuando era presidente de EE.
UU.: “No preguntes lo que América puede hacer
por ti, sino qué puedes hacer tú por América y por
la libertad del ser humano<Ninguno>.
Hay que aprender a pensar en equipo, dejando
de cavilar según nuestras necesidades individuales,
para intentar englobar el bien del colectivo. Practi‐
car la empatía que nos permite ponernos en el lugar
de otros para entender su punto de vista, sus pro‐
blemas y limitaciones. Eliminar de nuestro discurso
cualquier rastro de negatividad, pesimismo y des‐
ánimo ya que su contagio se propagaría en el grupo
como una plaga.
Muy importante también, no hacernos correa
de trasmisión de críticas de unos miembros hacia
otros, sino promover que las personas implicadas
traten directamente el problema.Aprender a elogiar
las capacidades de otros; no hay nada tan desmoti‐
vador como no ver nunca reconocido el propio
valor. Usar el humor para limar asperezas y celebrar
los pequeños éxitos; evitar las reuniones inútiles: se
convierten en una lucha de egos.
Familia, amistad, realización personal, paracaí‐
das, despegue, proyectos, aterrizajes…, son valores
al alcance de todos si, con realismo e ilusión, acerta‐
mos a hacernos un práctico y sensato plan de vuelo.

Asamblea Diocesana

El pasado 13 de diciembre y, presidida por don Luis Argüello, tuvo lugar la
Asamblea Diocesana de Miembros y Voluntarios de Manos Unidas de la Delegación de Valladolid, en la que se presentó
el documento base de la próxima campaña (febrero de 2022), enmarcada en la
trienal “PROMOVIENDO LOS DERECHOS
CON HECHOS”. El encuentro sirvió también para resolver la creación de una
gestora que regirá la ONG durante el próximo año y en la que continuará el hasta
hora presidente, José María Borge.
“Somos conscientes de que este
2021 ha traído consigo desafíos y retos

a los que hemos podido hacer frente gracias a personas excepcionales como
vosotros. También somos conscientes
del enorme esfuerzo que realizáis para
apoyar nuestra causa; un esfuerzo que os
agradecemos de todo corazón.
Confiamos que en 2022 podamos seguir
trabajando juntos para llegar así a las
personas más desfavorecidas del planeta.Hacemos nuestras las palabras del
Papa Francisco: “Donde nace Dios, nace
la esperanza. Él trae la esperanza. Donde
nace Dios, nace la paz”, reza la felicitación navideña de la institución en Valladolid.

• Virgen de Guadalupe

• Aniversario HOAC

11 de diciembre de 2021

21 de diciembre de 2021

La parroquia de San Ildefonso
acogió la Eucaristía por la festividad
de la Virgen de Guadalupe, organi‐
zada por la Delegación de Misiones
y presidida por don Ricardo Ricardo
Blázquez.

La parroquia de San Vicente de
Paúl, y presidida por don Ricardo
Blázquez, acogió la Eucaristía de ac‐
ción de gracias por los 75 años de la
Hermandad Obrera de Acción Cató‐
lica (HOAC).
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www.centrodeespiritualidad.org

Basílica Santuario Nacional ● C. D. de Espiritualidad

La diócesis de Valladolid es un potente foco
que proyecta en el mundo
la espiritualidad del
Sagrado Corazón de Jesús
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Corazón de la Escritura
Llama Viva, Adoradores del Santuario

E

• 16 de diciembre
Encuentro de la Asociación Católica de Propagandistas.
• 18 de diciembre
Encuentro de niños Tarsicios, organizado por la Adoración Nocturna
(en la imagen).
• 20 de diciembre
Reunión del Consejo de Cáritas y

de la Fundación Mandamiento Nuevo
en el CDE.
• 24 de diciembre
La Basílica acogió la tradicional
‘Misa del Gallo’.
• 29 de diciembre
Encuentro de los curas ‘jóvenes’,
con su cardenal arzobispo, don Ricardo Blázquez.

Actividades del CDE • Enero 2022

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

E. D. de Formación
Segundo Curso: Miércoles, de 19:30 a
21:30h.

‘El martirio de Cristo y de los cristianos’. Terceros jueves. Julio A. de
Pablos.

Otras actividades
-10 de enero: Encuentro de Cáritas
Parroquiales en el CDE. El 11 y el 13,
curso de voluntariado con mayores

‘La Lectio Divina a través de la lectura de los profetas II’ Segundos
Jueves. Luisa Rodríguez, OVC.

Cursos monográficos. Miércoles cada
15 días, de 18:30 a 20h. ‘La familia
en la Biblia’ (de enero a junio).

-15 de enero: Visita de la parroquia
de Caná, de Pozuelo

2 de enero de 2022
2º Domingo de Navidad
“Por medio de Él se hizo todo” (Jn 1, 1‐18)
Dios es el creador de todo cuanto existe, los sa‐
bios así lo han aﬁrmado, es la causa incausada, Dios es
para ellos el motor primero; ahora bien, no es consi‐
derado como un Dios al que le importemos, más bien
lo contemplan lejano y distante. Hasta aquí llega lo
que puede decirnos la inteligencia de un sabio, lo
demás nos lo tuvo que decir Dios porque nosotros
nunca hubiéramos pensando en un Dios encarnado
con un corazón de hombre que nos amase y caminase
con nosotros. Jamás la inteligencia humana hubiera
atisbado el amor loco del Creador por sus criaturas.
Esto es la Navidad, el amor loco de Dios.
9 de enero de 2022
El Bautismo del Señor
“Él os bautizará con Espíritu Santo y fuego”
El bautizo nos inunda de la gracia bautismal, que
es la vida del alma, nuestro ser en Dios. Esta llama que
se enciende en nuestro bautismo, es la que debemos
custodiar toda nuestra vida, no solo para que no se
apague, sino para hacerla crecer. El fuego debe pro‐
pagarse en todos nuestros actos, nuestras palabras,
nuestra forma de mostrarnos al mundo, pues somos
hijos de Dios, una dignidad que no tienen los ángeles.
Más importante que desarrollar las capacidades físi‐
cas, sociales y mentales es desarrollar las espirituales
para crecer en la vida de la gracia que es esa partici‐
pación en la vida de Dios que ya nunca terminará, lo
demás sí.
16 de enero de 2022
2º Domingo del Tiempo Ordinario
“No tienen vino” (Jn 2, 1‐11)
María, toma parte en los acontecimientos, no se
deja llevar por ellos. En estas bodas ve con realismo y
actúa con humanidad y decisión en lo concreto. Ella
siempre está atenta a los hechos y problemas. Com‐
prende la diﬁcultad de aquellos esposos a los que
viene a faltar el vino, reﬂexiona y como sabe que Jesús
puede hacer algo y tiene fe en él, decide dirigirse al
Hijo para que intervenga. Que poco la imitamos, pues
nosotros decimos creer en Dios Todopoderoso en el
Credo, pero no acudimos a Él para que intervenga en
tantas diﬁcultades como surgen. Preferimos lamen‐
tarnos en vez de tomar decisiones y actuar.
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l Santuario Nacional de La Gran Promesa (SNGP) fue inaugurado en 1941
y, el 12 de mayo de 1964, el papa Pablo VI concedió al templo el título
de basílica menor. El Centro Diocesano de Espiritualidad (CDE) nació el
28 de septiembre de 1994 como un lugar de acogida, descanso, oración y
formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o con los demás.
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| Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

Un voluntariado que sueña
y construye comunidad

IEV372

V

ivimos tiempos difíciles.
La desesperanza,
el
miedo y el dolor pasean
por nuestras calles y corremos el riesgo de que la indiferencia se convierta en
nuestro particular escudo
protector. Nos enfrentamos a una emergencia de
inhumanidad, de sufrimiento y de soledad, y necesitamos ver, sentir y
escuchar a las personas
para que no se nos endurezca el corazón.
Cáritas Diocesana de
Valladolid quiere reconocer y agradecer la labor
de sus más de 700 voluntarios, sin cuya entrega,
que huye de protagonismos, sería imposible desarrollar
todos
los
programas y proyectos. El
voluntariado es el pilar de
Cáritas. Con la pandemia
sanitaria, la tarea de las
personas voluntarias ha
cobrado aún más valor, y
ahora más que nunca, son
necesarios. Con este artículo queremos reconocer
lo importante y necesaria
que es su labor, su tiempo,
su dedicación; y reivindicar
su papel como respuesta
al miedo y su misión fundamental en una etapa
donde se entrelazan las
crisis a causa de la pandemia.
Hoy queremos agradecer la mirada cálida y la
sonrisa de los voluntarios y
voluntarias de Cáritas, tan

Curso de Voluntariado
joven
(arriba). Sensibilización de jóvenes
(junto a estas líneas). Homenaje
al voluntariaso
(imagen inferior).

necesarias en este tiempo
tan crispado, y en el que
tantas personas sufren por
enfermedad, por falta de
empleo o vivienda, por
falta de recursos. Sin ellas
cualquier sociedad es más
pobre y tiene menos horizontes. Gracias a su compromiso podemos hacer
posible la esperanza y
construir un mundo
mejor. Su testimonio nos
ayuda a compartir lo que
somos y tenemos con generosidad.
Durante los últimos
meses seguimos con la dinámica de incorporación y

animación de la acción del
voluntariado joven de Cáritas Diocesana de Valladolid. En diciembre vivimos
unos días intensos en actividades que visibilizan
el compromiso de los
más jóvenes para "reconstruir una sociedad distinta,
con sabor a fraternidad, en
la que aprendamos a mirar
a los demás como personas, dignas de los mismos
derechos humanos y de la
misma capacidad de amar
y de ser amadas" (Campaña de Navidad 2021).
El sábado 9 de diciembre, un grupo de jóvenes

representaban a todo el
voluntariado de Cáritas en
el homenaje organizado
por el Atlético Balonmano
a las personas voluntarias.
El lunes 13 de diciembre de 2021, 72 jóvenes de
1º de Bachillerato del Colegio San José, tomaban
conciencia de lo que significa no tener recursos para
cubrir la necesidad de
energía, y alguno manifestaba al final el interés por
poder
comprometerse
como voluntario. Y el viernes 17 de diciembre 44
alumnos y alumnas de 3º y

4º de la ESO del Colegio
“San Juan de la Cruz” de
Medina del Campo conocían mejor Cáritas y su
campaña
institucional
“Construimos una comunidad que sueña” a través de
una sesión de sensibilización y del testimonio de
algunas personas voluntarias de la Interparroquial
de Medina.
El martes 14 de diciembre de 2021, 11 jóvenes profundizaban en el
sentido del voluntariado
en Cáritas en el Curso Básico de Voluntariado. A lo
largo de la tarde, se acercaron a la realidad de la
mano de la Fundación FOESSA orientando su mirada
a la misma mirada de
Jesús, mirando más allá de
los prejuicios, de lo que se
ve aparentemente... para
acoger la propuesta del
Señor de ser samaritanos y
comprometerse a construir
una comunidad que sueña.
Se trata de jóvenes
ilusionados y comprometidos, que enriquecen
el ser y el hacer de Cáritas
Diocesana de Valladolid.
Una riqueza que queremos
cuidar y mantener comunitariamente.
El proyecto Cáritas
Joven seguirá poniendo
medios y recursos con la
acogida a los jóvenes voluntarios, con el acompañamiento
de
su
voluntariado en los proyectos concretos, generando
espacios
de
encuentro y reflexión propios que resulten motivadores, animando su
participación en las actividades de todos los agentes de la entidad.
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Más información sobre la dimensión del trabajo de Cáritas, como expresión de la universalidad de la fe y de la caridad:
Cáritas Valladolid (www.caritasvalladolid.org); Cáritas Española (www.caritas.es) y Cáritas Internationalis (www.caritas.org)

El 13 de diciembre, Caritas Internatio‐
nalis lanzó su nueva campaña mundial
“Juntos. Actuar hoy por un mañana
mejor”. Inspirada en las encíclicas Lau‐
dato si’ y Fratelli tutti del papa Francisco,
la campaña “Juntos” tiene como objetivo
crear “comunidades de cuidado” para
implementar nuevas actividades e inicia‐
tivas, especialmente a nivel de las comu‐
nidades de base, que luchen contra la
pobreza, devuelvan la dignidad a los ex‐
cluidos y protejan la naturaleza, en el es‐
píritu de la ecología integral.
Se trata de la tercera campaña mun‐
dial de la confederación, que reúne a 162
organizaciones Caritas de todo el mundo,
después de “Una familia humana, alimen‐
tos para todos” (2013‐2016), dedicada a
la inseguridad alimentaria, y “Compar‐
tiendo el viaje” (2017‐2021), centrada en
el encuentro con los inmigrantes y refu‐
giados.
“La degradación de nuestra casa
común, exacerbada por la actual pande‐
mia mundial, ha impactado de manera
desproporcionada a todos, pero especial‐
mente a aquellos que ya se enfrentan a
una situación de desventaja, la margina‐
ción y múltiples formas de vulnerabilidad.
De hecho, estas repercusiones han sido
especialmente perjudiciales para las per‐
sonas que ya vivían en zonas degradadas
y para la gente que se desplaza”, aﬁrma
Aloysius John, secretario general de Cari‐
tas Internationalis, quien señala que una
“conversión ecológica” y la acción colec‐
tiva, que son el núcleo de la campaña
“Juntos”, resultan ser hoy más necesa‐
rias que nunca.
Las actividades que se invita a las co‐
munidades a realizar pueden adoptar di‐
versas formas. El lema de la campaña
puede combinarse con diferentes verbos
de acción según el énfasis de las activida‐
des realizadas por los participantes: “Jun‐
tos cuidamos”, “Juntos protegemos”,
“Juntos rezamos”, etc.
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Formación para una nueva oportunidad

Los estudios de la Fundación FOESSA ponen de manifiesto que una de las dificultades más importantes producidas por las sucesivas crisis es el acceso al empleo.
Sensible a esta realidad, Cáritas Diocesana de Valladolid
ofrece unas acciones formativas para que las personas

que tienen más dificultad de acceso
al empleo puedan mejorar sus
oportunidades laborales.
Las próximas serán:
• Operaciones básicas de restaurante y bar. Inicio: 27 de enero.
• Limpieza de superficies y mobiliario en edificios y locales: 1 de
febrero.
• Atención sociosanitaria a personas dependientes en instituciones. 14 de febrero.
Se trata de una formación presencial, con prácticas en empresa y
amplias oportunidades laborales.
Las personas interesadas pueden informarse y/o inscribirse en:
983 320 570 - 983 202 301; empleo@caritasvalladolid.es; o en el
Centro Integral de Empleo en la
calle Alcarria 12-14.

Las parroquiales: Constructoras de una comunidad que sueña
Desde finales del mes
de noviembre y a lo largo de
todo el adviento, se celebraron diferentes Encuentros
Arciprestales. Estos encuentros contaron con la presencia de parte del equipo
directivo de Cáritas Diocesana de Valladolid, además
de los agentes (sacerdotes,
técnicos y personas volunta-

rias) implicados en las Cáritas de cada zona.
Después del momento
de acogida, en todos ellos
se realizó la presentación de
la campaña de Navidad de
este año, además de aprovechar para compartir, el camino recorrido por los
arciprestazgos en los últi-

mos años. También hubo
tiempo para la celebración
de la eucaristía en algunos
de los encuentros: un espacio para compartir con la comunidad parroquial de
acogida. Siempre agradeciendo el espacio de compartir la mesa, símbolo de
unión de las personas creyentes.
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• Caritas internationalis
lanza una campaña mundial
con el lema “Juntos”
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El niño Jesús de San Felipe Neri

IEV372

S

iempre puso mucho interés el historiador Alejandro Rebollo en que
conociésemos la importancia, la
belleza y recuperásemos la función
que poseía el Niño Jesús que se conserva en
la Congregación de San Felipe Neri, en Valladolid. Por tanto, a sus estudios me remito y
sobre todo, ante esta imagen propia de la Navidad secular, recuerdo una vez más a mi compañero y amigo, amén de sus aportaciones. Sin
duda alguna, todavía los vallisoletanos no conocemos y no apreciamos la importancia de
este templo propio del barroco de los siglos
XVII y XVIII, con sus correspondientes pintores
y escultores en su amueblamiento, sirviendo a
una lectura del mismo. Por otra parte, la espiritualidad cristiana parece que se centra
mucho más en las imágenes vinculadas con la
Pasión de Cristo que en las de su Nacimiento,
salvo en el caso de las Vírgenes madres con el
Niño, que se vinculan más a la dimensión patronal y protectora de cada uno de los lugares:
su fiesta tampoco suele vincularse con el
tiempo de la Navidad.
En este caso, nos encontramos ante una
obra atribuida a Pedro de Ávila, escultor que
trabajó muy especialmente en este templo, realizada en el primer tercio del siglo XVIII, en
madera policromada y recostado sobre su
cuna. Se alejaría de una posible adscripción
con la escuela madrileña. Esa mayor seguridad
por Pedro de Ávila, hijo del escultor Juan de
Ávila, viene dada por las cinco obras cuya realización se estableció por contrato con la Congregación Sacerdotal que había nacido en la
parroquia de Santiago pero que estaba construyendo el nuevo espacio que ocupa en la
ciudad desde entonces. Este Niño Jesús habría
sido una obra a mayores, pues con su mencionada cuna, se ubica dentro de una hornacinavitrina del banco del retablo de la Inmaculada
Concepción, realizada por Pedro de Ávila y
muy bien valorada –la Inmaculada– por Javier
Baladrón, máximo especialista en esta familia
de escultores. La califica como una de las “mejores tallas de la escultura dieciochesca valli-

El Niño Jesús de San Felipe Neri

soletana”: “una urna colocada debajo de la
Imagen de la Virgen y dentro un Niño Dios en
su cuna de madera”, según describía el Inventario realizado en 1806.
Iconográficamente, se vinculaba esta capilla de la Madre con el Hijo, con la que se encuentra en frente, del Cristo del Olvido en el
retablo con un Cristo Yacente en el banco,
ambas dos obras del mencionado maestro –
aunque con completa seguridad en el caso del
Crucificado–. Según se ha podido documentar,
ambos retablos se encuentran relacionados,
como lo prueba el Libro de Acuerdos de la
Congregación por idéntico donante, el congregante Santiago Manzano: “tenía ofrecido dar
dos echuras de bulto, la una de Christo en el
sepulcro y la otra de un Niño Jesús para que
los pusiesen en los altares de las capillas de
dicha Congregación”.
Hace treinta años se encontró esta preciosa talla del Niño Jesús que conserva, según
subraya Alejandro Rebollo, su policromía original, con sus ojos de cristal que le otorga una
mayor verosimilitud, además del cabello rubio.
Cuenta con una expresión de enorme dulzura
y sus movimientos, con sus pies y manos, le facilitan una notable capacidad de llamar la
atención. Disponía de una funcionalidad. No
era uno de esos Niños Jesús que se encuentran
en una capilla privada o dentro de las propias
de un convento de clausura, dispuestos a ser

cambiados de ropa gracias a un ajuar devocional del que disponían las monjas. En este caso,
se encontraba destinado al Nacimiento que se
formaba en la Congregación, probablemente
en su iglesia, junto con una Virgen María y un
San José que hoy están desaparecidos pero
que se inventariaban en 1806. Después, durante todo el año, la imagen del Niño Jesús no
se guardaba sino que se encontraba en el
mencionado retablo de la Inmaculada, sobre
una cuna también dieciochesca con balaustres
en azul y dorados.
Hasta el siglo XVIII, la infancia no empezó
a ser valorada en medio de riesgos y abandonos; desde una elevadísima mortalidad infantil
hasta los numerosos niños expósitos, sin olvidar el analfabetismo y la integración temprana
en el trabajo. Cuando se produjo un cambio en
las mentalidades, ya se había plasmado devocionalmente con aprecio hacia la infancia y la
niñez de Jesús, como había impulsado la Iglesia católica postridentina. Todo ello condujo a
una multiplicación de su iconografía, recalcando también su dimensión humana, además
de su condición divina. Una tendencia que
continuó en la religiosidad burguesa y hasta el
siglo XX, donde distintas firmas del arte imaginero produjeron, a serie, tantísimas obras del
Dios recién nacido en Belén, muy diferentes en
calidad, eso sí, a esta pieza tan delicada de la
Congregación sacerdotal de San Felipe Neri de
Valladolid.
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Los mensajes de Navidad
Antonio Pelayo, periodista

Enero de 2022

Los tweets del Santo Padre:

En este primer mes del año, el
Papa pide nuestra oración “para
que todas las personas que su‐
fren discriminación y persecu‐
ción religiosa encuentren en las
sociedades en las que viven el
reconocimiento de sus derechos
y la dignidad que proviene de
ser hermanos y hermanas”. La
CEE, por su parte, solicita nues‐
tro rezo por “la paz del mundo,
para que los pueblos de la Tierra
encuentren caminos de entendi‐
miento, justicia, colaboración y
fraternidad, sin olvidar nunca a
los más desfavorecidos”.

26/12/2021
Todos los días, por favor, recen
un poco juntos, en familia, para
obtener de Dios el don de la paz.
¡Y comprometámonos todos ‐pa‐
dres, hijos, Iglesia, sociedad civil‐
a sostener, defender y custodiar
la familia! #SagradaFamilia.
25/12/2021
Jesús nace cerca de los olvidados
de las periferias. Viene a ennoble‐
cer a los excluidos y se revela a
ellos; no a personajes cultos e im‐
portantes, sino a pastores, gente
pobre que trabajaba.

21 de diciembre de 2021
Diálogo entre generaciones, educación y trabajo

En su mensaje para la 55° Jor‐
nada Mundial de la Paz, del 1 de
enero de 2022, el papa Francisco
propuso tres maneras o “cami‐
nos” para construir, todos jun‐
tos, una paz duradera que
permita superar conﬂictos, gue‐
rras y desafíos. “Todavía hoy, el
camino de la paz, que San Pablo
VI denominó con el nuevo nom‐
bre de desarrollo integral perma‐
nece desafortunadamente
alejado de la vida real”, aﬁrmó el
Santo Padre en su mensaje dado
a conocer el 21 de diciembre. “El
ruido ensordecedor de las gue‐
rras y los conﬂictos se ampliﬁca,
mientras se propagan enferme‐
dades de proporciones pandémi‐
cas, se agravan los efectos del
cambio climático y de la degra‐
dación del medio ambiente, em‐

peora la tragedia del hambre y la
sed, y sigue dominando un mo‐
delo económico que se basa más
en el individualismo que en el
compartir solidario”, prosiguió.
En el mensaje titulado ‘Diálogo
entre generaciones, educación y
trabajo: instrumentos para cons‐
truir una paz duradera’, el Papa
Francisco planteó tres caminos
para la paz: “El diálogo entre las
generaciones, como base para la
realización de proyectos com‐
partidos”; “la educación, como
factor de libertad, responsabili‐
dad y desarrollo, y el trabajo
para una plena realización de la
dignidad humana. “Estos tres
elementos son esenciales para
‘la gestación de un pacto social’
sin el cual todo proyecto de paz
es insustancial”.

▼ Discurso del papa Francisco a la

Curia Romana. VaticanMedia

[1-15]ENERO2022

M

ás de una vez he lamentado no disponer del espacio suficiente para
informar sobre la actualidad papal y vaticana. Es el caso de esta
crónica porque la materia desborda las posibilidades que me ofrece “Iglesia en Valladolid”.
El 23 de diciembre como todos los años Francisco
reunió a los Cardenales y Superiores de la Curia Romana para intercambiar las felicitaciones navideñas. A sus principales colaboradores en el
gobierno de la Iglesia el Papa les recomendó humildad y sobriedad
para cumplir con su misión. ”Esta es –les dijo– la que nos salva de replegarnos sobre nosotros mismos”.
En la homilía de la Misa de Noche Buena el Santo Padre se centró
en la necesidad de pedir al Seños “la gracia de la pequeñez” porque
acoger la pequeñez “también significa abrazar a Jesús en los pequeños
de hoy, es decir amarlo en los últimos, servirlo en los pobres. Ellos son
los que más se parecen a Jesús que nació pobre. Es en ellos que Él
quiere ser honrado”.
Por fin en el mensaje “urbi et orbi” advirtió que con la pandemia “se
pone a prueba nuestra capacidad de relaciones sociales, se refuerza la
tendencia a cerrarse, a valerse por uno mismo, a renunciar a salir, a encontrarse, a colaborar”. Trasladando su reflexión al ámbito internacional
señaló que “corremos el riesgo de no escuchar los gritos de dolor y
desesperación de muchos de nuestros hermanos y hermanas”.
Como en ocasiones similares aludió a los diversos dramas del momento actual: la decenal guerra en Siria “con muchas víctimas y un número incalculable de refugiados”; la enorme tragedia, olvidada por
todos, que se está perpetrando desde hace años en Yemen provocando
muertos cada día; también cito las continuas tensiones entre israelíes y
palestinos; o al pueblo afgano, “que desde hace más de cuarenta años
es duramente probado por conflictos que obligan a muchos a dejar el
país”.
Por último también pidió al Hijo de Dios que conforte “a las víctimas de la violencia contra las mujeres que se difunde en estos tiempos
de pandemia y ofrezca esperanza a los niños y adolescentes víctimas
de intimidación y abusos”.
No han sido los de Francisco mensajes de desesperanza porque
“muchas son las dificultades de nuestro tiempo pero más fuerte es la
esperanza porque, dijo citando a Isaías, “un niño nos ha nacido”.
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6 de enero de 2022
r
la Epifanía del Seño
► Solemnidad de
Lugar: S. I. Catedral
Horario: 12:00 h.
ladolid
ez, cardenal arzobispo de Val
Preside: Don Ricardo Blázqu
11 de enero de 2022
Inés Inogés Sanz
► Encuentro con
o de los Obispos”
“Una mujer en el Sínod
nández. Valladolid
Lugar: Sala Borja. C/ Ruiz Her
dor, Javier Burrieza
Mesa Redonda: Con el historia
Horario: 20:00 h.
llo (Jesuitas)
Organiza: Grupo Fe y Desarro

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

12 de enero de 2022
odo
Secretariado del Sín
► Encuentro del
lid
lado
Val
de
Lugar: Seminario Diocesano
h.
00
19:
:
Horario
po auxiliar de Valladolid
Preside: Don Luis Atgüello, obis
17 de enero de 2022
anente del Clero
► Formación Perm
trística”
“La sinodalidad en la Pa
os Filipinos
Lugar: Convento de los Agustin
h.
00
14:
a
00
Horario: De 10:
Imparte: Pío de Luis
16 de enero de 2022
ia Misionera
► Día de la Infanc
Lugar: En todos los templos
21 de enero de 2022
ral Social
tes de Caridad y Pasto
► Retiro de agen
lid
lado
o Salvador / Val
Lugar: Parroquia del Santísim
Horario: 17:30 h.

23-30 de enero
de 2022
Visita “ad limina”
de la Diócesis de
Valladolid
Encuentro con el
papa Francisco en
Roma

