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Retablo de la Adoración de Alonso Berruguete, en la iglesia de Santiago de Valladolid capital
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A gradezco la oportunidad de presentar en Roma la Se-
mana Santa de Valladolid, que es Patrimonio Cultural de 
la Humanidad. Deseamos que hoy resuene singular-
mente en esta embajada de España ante la Santa Sede, 

que está a punto de celebrar el año 2022 los 400 desde que cumple 
esta misión ininterrumpidamente; además el próximo año se cumplen 
también en feliz coincidencia los cuatro siglos de la canonización de 
San Felipe Neri, Santa Teresa de Jesús, San Ignacio de Loyola, san 
Francisco Javier y San Isidro Labrador. Esta mañana celebramos la Eu-
caristía junto al sepulcro de San Felipe Neri en la Chiesa Nuova, que 
cuando fui creado cardenal el año 2015 me fue asignada por el Papa 
Francisco como iglesia titular. Manifiesto mi gratitud a la Excma. Sra. 
Embajadora, Dña. Carmen de la Peña, saludo al Excmo. Alcalde de Va-
lladolid, D. Óscar Puente; a todos manifiesto mi respeto, afecto y gra-
titud por su presencia. En esta Embajada hallamos acogida y 
hospitalidad. Yo he experimentado en ella la ampliación familiar de 
nuestra patria. Compartimos el gozo de presentar en este palacio de 
España la Semana Santa de Valladolid, que es sin duda un aconteci-
miento religioso-cultural de primera magnitud. 

Mi intervención, a la que ha precedido la del Señor Alcalde, desea 
ser como una mirada al monumento magnífico y vivo de la Semana 
Santa de Valladolid desde diversas perspectivas, apoyándome sobre 
todo en mi experiencia personal acumulada en los once años de mi 
ministerio pastoral como Arzobispo de Valladolid; y antes había reci-
bido numerosas informaciones que han sido avaladas con creces, con 
la participación personal y ministerial en la Semana Santa a lo largo 
de los años transcurridos en Valladolid con una historia memorable y 
con un presente abierto esperanzadamente al futuro. Siempre he vi-
vido con honda admiración en sus momentos estelares la Semana 
Santa en esta ciudad. 

1.- He conocido personalmente la Semana Santa de Valladolid, 
cuando ya está desde hace tiempo consolidada la armonía, como en 
otras ciudades de España, entre las celebraciones litúrgicas en las igle-
sias y las manifestaciones de la piedad popular que tienen lugar sobre 
todo en las calles y las plazas. Siendo yo seminarista en Ávila, mi dió-
cesis de origen, recuerdo que costó algún tiempo alcanzar la relación 
mutuamente enriquecedora entre la liturgia renovada por el Concilio 
Vaticano II y las procesiones animadas, sostenidas y organizadas por 
las correspondientes cofradías. Se produjo en los primeros años post-
conciliares un desajuste a veces chirriante entre liturgia y piedad, tam-
bién en lo referido a los horarios. De Ávila, donde recibí la ordenación 
presbiteral el año 1967, recuerdo particularmente el Vía-crucis del 
Viernes Santo a las cinco de la mañana alrededor de las murallas, en 
que participábamos más de cinco mil personas cuando la ciudad no 
pasaba de treinta mil habitantes. Año tras año se congrega una mul-
titud para participar en el mismo Vía-crucis. Tengo también grabada 
en la memoria del corazón la procesión del Santo Entierro el mismo 
Viernes Santo, que comenzaba ya anochecido y de vez en cuando la 

luna llena (del mes llamado “nisán” por los judíos) y de nuestra Pascua 
aparecía entre las almenas de la muralla. Guardo estas imágenes im-
pactantes que en lugar de amortiguarse se intensifican con el paso 
del tiempo. 

Serenada ya aquella estridencia, a veces con polémica incorpo-
rada, entre liturgia y piedad, entre la renovación litúrgica conciliar y 
la tradición religiosa protagonizada sobre todo por las cofradías pe-
nitenciales, podemos afirmar que las dos dimensiones de la Semana 
Santa, la litúrgica y la piadosa, convergen complementariamente en 
la transmisión de la fe cristiana y la iniciación de los pequeños en la 
vida de la Iglesia. “Cada porción del Pueblo de Dios, al traducir en su 
vida el don de Dios según su genio propio, da testimonio de la fe re-
cibida y la enriquece con nuevas expresiones que son elocuentes. Aquí 
toma importancia la piedad popular verdadera expresión de la acción 
misionera espontánea del Pueblo de Dios” (Evangelii gaudium 122 
del Papa Francisco). También la piedad popular puede ser y debe ser 
evangelizadora. Además, como la fe cristiana está arraigada honda-
mente en la historia y por ello está vinculada a la memoria de nuestro 
Señor Jesucristo, nacido y educado en la historia de su pueblo Israel, 
la narración es en sí misma apta particularmente para la transmisión 
del Evangelio a través de la fe; la historia de la Pasión del Señor ha 
encontrado su singular actualización en las imágenes y en las proce-
siones. La Palabra de Dios se ha hecho imagen; y la fe está también 
en la mirada. 

2.- De la Semana Santa de Valladolid quiero subrayar algunas ma-
nifestaciones que me han impresionado siempre, ya que al contem-
plarlas año tras año no se desgastan, más bien se reavivan y vigorizan. 
La procesión del Domingo de Ramos o de la Borriquilla es muy bella. 
Cientos de niños, a veces incluso vestidos de cofrades ya que son ins-
critos frecuentemente en la cofradía de sus mayores cuando son bau-
tizados, acompañados de sus papás y abuelos, unos participando 
desde las aceras y otros “procesionando”, ofrecen una imagen lumi-
nosa y llena de gozo festivo. La perspectiva desde el balcón de la igle-
sia de la Vera Cruz que se extiende a la calle Platerías y calles 
adyacentes es sorprendente e inolvidable. Se termina la calle ampliada 
hasta la plaza del Ochavo y hacia la Plaza Mayor y no ha abarcado la 
contemplación toda la multitud de participantes. Todos aguardan 
unas palabras conclusivas del Arzobispo y esperan la bendición final, 
blandiendo algunos las palmas y otros cantando. Yo no he tomado 
parte en otras procesiones del Domingo de Ramos que me hayan lle-
gado tanto al alma como las que he vivido en sintonía con la multitud 
de niños y adultos en la ciudad de Valladolid. 

El llamado Sermón de las Siete Palabras, que tiene lugar en la 
Plaza Mayor a las doce, pronunciado desde un púlpito levantado para 
esta ocasión y seguido por cientos de personas sentadas en las tribu-
nas, en sillas o de pie es un espectáculo en el más noble sentido de 
la palabra que produce asombro. Varias imágenes colocadas al lado 
del púlpito y mirando a la plaza enaltecen la predicación y la escucha. 
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Presentación de la Semana 
 Santa de Valladolid en RomaDon Ricardo Blázquez Pérez, 

Cardenal Arzobispo de Valladolid 
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Nuestro cardenal

No es extraño que quienes han participado un año, deseen estar pre-
sentes en años sucesivos. El Sermón de las Siete Palabras, que nuestro 
Señor pronunció desde la Cruz, viene anunciado a primera hora de la 
mañana por un pregonero montado a caballo y acompañado por mu-
chos, en diversos lugares de la ciudad para invitar al sermón. El per-
gamino en que está escrito el anuncio de cada año se conserva con 
cuidadoso esmero. 

La llamada Procesión General del Viernes Santo, que transcurre 
desde el comienzo de la noche y continúa varias horas es sublime. 
Circulan por las calles más de treinta “pasos”, unas veces son imágenes 
individuales y otras, grupos escultóricos, a cual más bellas e impre-
sionantes. Las imágenes son casi todas desnudas, sin ropajes. Cada 
“paso” va acompañado de los correspondientes cofrades. Desde que 
aparecen en la marcha procesional hasta que pasan delante de los es-
pectadores y desaparecen para ceder el lugar a otros, son contempla-
dos por la multitud con respeto, piedad y estupor. El acompasado 
ritmo procesional y la música son también elocuentes e insustituibles. 
Como representación y eco de las siete palabras pronunciadas por el 
Señor moribundo desde la cruz, desfilan siete imágenes de Jesús cru-
cificado bellísimas e impresionantes. Resulta imposible elegir entre 
ellas a una en particular. Es una vivencia que se graba hondamente. 
Yo descubrí particularmente la imagen del “Ecce homo” de Gregorio 
Fernández contemplándolo desde la tribuna colocada delante del edi-
ficio consistorial. ¡Qué rostros, qué miradas, qué elocuencia! Ante 
estas imágenes no cuesta creer, como se ha dicho, que esculpían al-
gunos artistas el rostro del Señor rezando. Realmente sólo inspiran 
las imágenes inspiradas; cuando la mirada del imaginero está ilumi-
nada por la fe fácilmente se contempla con fe la imagen esculpida. 

 3.- En la Semana Santa de Valladolid son inseparables varias di-
mensiones: La fe y la piedad cristianas, el arte y la cultura, la religio-
sidad y la ideosincracia del pueblo, el ritmo procesional y la música, 
la actitud de los cofrades y la atención de los espectadores. Los miles 
de personas que a lo largo del recorrido contemplan las imágenes 
con respeto y silencio, con la mirada fija desde que se divisa un “paso” 
hasta que se aleja. Son diversas perspectivas que inseparablemente 
constituyen un acontecimiento cultural y espiritual lleno de asombro. 
En la Semana Santa de Valladolid se muestra también la manera de 
ser del hombre de Castilla, que acoge con respeto a Dios y se abre 
solidariamente a los hermanos, y ambas actitudes son reforzadas por 
lo contemplado, escuchado y vivido. Año tras año, de generación en 
generación, va arraigando y madurando la Semana Santa en el alma 
de las personas. Los adultos transmiten fielmente y los jóvenes reciben 
dócilmente un tesoro que los anima y con razón los enorgullece. La 
Semana Santa de Valladolid está viva; aunque hay imágenes que salen 
de los museos para la procesión, no son piezas de un museo frío e 
inerte.  

El escritor Miguel Delibes, nacido en Valladolid y vallisoletano de 
toda la vida, escribió que la procesión de Valladolid “va por dentro”. 
Respetando otras maneras de “procesionar”, en Valladolid una “saeta”, 
por ejemplo, no tiene lugar. Las palabras de Delibes significan inte-
rioridad en forma de silencio, oración, reflexión, contemplación. El si-
lencio es acompañante de la Semana Santa de Valladolid en sus 

expresiones más características. Los rostros de los espectadores que-
dan como imantados por el rostro de las imágenes, portados sacrifi-
cadamente por los cofrades. Sin los cofrades la Semana Santa de 
Valladolid, en cuanto excelente manifestación de piedad popular, sería 
muy distinta. Por ello, se les debe gratitud y ánimo para que vayan 
tomando el relevo los jóvenes, que efectivamente acontece; cada co-
fradía es como una “escuela” en la que aprenden los pequeños hasta 
los detalles tradicionales y asimilan el espíritu de la piedad. Es con 
frecuencia herencia familiar viva. Se crea un ambiente social y espiri-
tual entre ellos, conectando en la misma misión a los jóvenes con sus 
padres, abuelos y antepasados.  

Como se dan cita diversas dimensiones en estas expresiones de 
la piedad cristiana popular es necesario afirmar que todas son con-
vergentes y que en su relación algunas son como generadoras y otros 
como derivadas. Yo estoy convencido de que si la fe y la piedad se di-
luyeran, perdería identidad la Semana Santa de Valladolid, con toda 
probabilidad se desintegraría y se debilitaría radicalmente su atractivo 
cultural, humano y personal. Sería la Semana Santa otra cosa, quizá 
también bella, pero le faltaría el alma y la capacidad para hablar al 
hombre en su hondura personal. La llamada a la trascendencia se re-
cibe desde el rostro de las imágenes, desde la música inconfundible, 
desde el recogimiento de los cofrades, desde la actitud de los espec-
tadores que son también protagonistas en las procesiones. Dan que 
pensar las procesiones a personas superficiales; remueven interior-
mente a quienes se derraman en la banalidad; a cuantos actualmente 
padecen el “vértigo de las prisas” sosiegan; ante la saturación de men-
sajes tan dispares concentran en lo que habla al corazón. 

Debo aludir también a que en los días de la Semana Santa más 
celebrados fuera de los templos la autoridad municipal convierte en 
“isla peatonal” varias calles del centro de la ciudad. Riadas de personas 
y de grupos se mueven por ellas; visitan el “monumento” del Jueves 
Santo para adorar al Santísimo presente en las iglesias con particular 
dignidad, sencillez y esmero en la noche en que celebró Jesús la úl-
tima Cena con sus discípulos haciéndoles partícipes de su Cuerpo en-
tregado y Sangre derramada, y les dio el encargo de hacerlo en 
conmemoración suya. También contemplan detenidamente las imá-
genes de las procesiones en sus templos y sedes. En esas horas del 
Jueves y Viernes Santos presenta la ciudad una holgura en los movi-
mientos de los transeúntes, que agradecen tanto los habitantes habi-
tuales como los numerosos visitantes atraídos por la noticia y la 
experiencia de la Semana Santa.  

Termino con una petición y unas palabras de esperanza. ¡No nos 
quedemos en las manifestaciones, ciertamente dignas, sin considerar 
el centro emisor! Sin foco de luz no hay irradiaciones. Sin manantial 
la corriente se secaría; si no cuidamos la fuente dejaría de fluir, sin 
limpiarla perdería el agua su claridad y trasparencia. Con el olvido de 
la fuente se amortiguaría la tradición recibida de nuestros antepasa-
dos, ya que nuestra Semana Santa es mucho más que estética y fol-
clore. La Semana Santa de Valladolid es un acontecimiento tan 
elocuente en sus diversos lenguajes que nos sentimos dignificados 
como personas con su celebración. 

Roma, 23 de noviembre de 2021
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Actualidad diocesana

Una estrella de esperanza  
en el cielo de Judea

Los niños de la Diócesis vivieron un año 
más con ilusión la llegada de los Magos a las 
calles de sus municipios (con cautela, por el au-
mento de la incidencia del Covid), y a sus ho-
gares; y niños y mayores festejaron en los 
templos la Epifanía del Señor, solemnidad con 
la que conmemoramos la “manifestación” del 
Salvador, el Mesías esperado, que se revela a 
todos los pueblos de la humanidad represen-
tados en los sabios de Oriente. 

Ese mismo 6 de enero, nuestro obispo au-
xiliar, don Luis Argüello, recordaba en la red so-
cial Twitter un párrafo del libro ‘Mirar a Cristo. 
Ejercicios de fe, esperanza y amor’, de Joseph 
Ratzinger:  “La conversión del mundo antiguo 
al cristianismo no fue el resultado de una acti-
vidad planificada, sino el fruto de la prueba de 
la fe en el mundo como se podía ver en la vida 
de los cristianos y en la comunidad de la Igle-
sia. La invitación real, de experiencia a expe-
riencia, y no otra cosa, fue, humanamente 
hablando, la fuerza misionera de la antigua 
Iglesia”. 

Las palabras del Evangelio de Mateo ‘Nos-
otros hemos visto aparecer su estrella en el 

Oriente y venimos a adorarlo’,  (Mt. 2, 1-12), 
son también el lema de la  Semana de Oración 
por la Unidad de los Cristianos para el Octa-
vario 2022, que se celebrará en distintos tem-
plos de Valladolid del 18 al 25 de enero. 

“La aparición de la estrella en el cielo de 
Judea es una señal de la esperanza que durante 
tanto tiempo el pueblo había aguardado. Es la 
señal que condujo a los Magos y a todos los 
pueblos de la tierra al lugar de la manifestación 
del  verdadero Rey y Salvador. Esta estrella es 
un don -explican desde el Secretariado de 
Ecumenismo de la Diócesis- un signo de la 
presencia del amor de Dios para toda la huma-
nidad. Jesús es la luz que ha entrado en nues-
tras tinieblas e ilumina nuestro camino hacia 
Dios, para que podamos llegar a conocer al 
Padre y conocer el Amor que nos tiene”. 

“La incansable búsqueda del recién nacido 
por parte de los Magos es expresión del ham-
bre de verdad, bondad y belleza de toda la hu-
manidad que, desde el comienzo de la 
creación, ha experimentado en su corazón el 
anhelo de Dios, deseando poder alabarlo. La 
estrella anunciaba la tan esperada intervención 

salvífica de Dios, que dio comienzo con el mis-
terio de la Encarnación. Los Magos manifiestan 
la unidad de todos los pueblos deseada por 
Dios. Los cristianos estamos llamados a ser una 
señal ante el mundo de la unidad que Dios trae 
consigo. Procedentes de diferentes culturas, 
razas y lenguas, los cristianos compartimos una 
misma búsqueda de Cristo y un deseo común 
de adorarlo. La misión del pueblo cristiano es, 
por tanto, la de ser un signo, como la estrella, 
que guíe el anhelo de Dios de toda la humani-
dad hacia Cristo, y convertirse en mediación 
para que Dios lleve a cabo la unidad de todos 
los pueblos”, concluyen desde Ecumenismo. 

Esta Semana de Oración por la Unidad de 
los Cristianos 2022, cuyos textos han sido pre-
parados por el Consejo de Iglesias de Próximo 
Oriente, con sede en Beirut (Líbano) nos ofrece 
la oportunidad de orar unidos al Padre, con la 
poderosa intercesión de Cristo, por la Unidad 
de todos los Cristianos. 

Adjuntamos junto a estas líneas el calenda-
rio de celebraciones para el Octavario en Valla-
dolid. Debido a la actual situación pandémica, 
cualquier posible modificación se notificará 
a través de la página web y de las redes sociales 
de archivalladolid en Twitter y Facebook   y   
también desde   el   bloghttp://ecumenismova-
lladolid.blogspot.com. 

“Esperamos que unidos en el Amor de 
Cristo, esta semana de oración sea un paso más 
a la unidad que Dios nos pide”, nos alientan 
desde el Secretariado. 

Baltasar, en el belén de Las Francesas, en Valladolid.

La Portada
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La Fe y la Vida

Con Dios todo cambia 

Cuando te aburres, me pides que corra. 
Cuando te diviertes, me pides que vaya más 
despacio. Si sufres, quieres que vuele. Si te en‐
amoras, quieres que dure siempre. Si vas ga‐
nando, quieres que me haga corto. Si estás 
perdiendo, quieres que me alargue. Cuando es‐
peras, me pides que pase más deprisa, y cuando 
tienes lo que quieres, que me detenga. Son pa‐
labras de un anuncio de televisión de hace ya 
bastantes años, pero que expresan de una 
manera bien sencilla y comprensible para 
todos, nuestra concepción del tiempo y de las 
cosas. A menudo solemos decir: “Nunca 
llueve a gusto de todos”, y es que solemos ser 
bastante inconformistas. Si hace sol, quere‐
mos que llueva; y si llueve, queremos que 
pare porque no podemos salir de casa con 
nuestros niños. También nos pasa en nuestra 
vida cristiana: avanzamos en una cosa y cae‐
mos en otra; nos proponemos hacer esto o 
aquello y resulta que no solo no lo logramos, 
sino que incluso nos desanimamos en se‐
guida. El tiempo es una gran oportunidad que 
Dios nos regala. La vida, que está marcada por 
el tiempo, es eso que va pasando mientras es‐
tamos entretenidos haciendo planes o pen‐
sando más en el tiempo que no ha llegado 
que en el que tenemos para vivir. No hay cosa 
más mortífera para el ser humano que vivir de 
forma mecánica sin ser conscientes de lo que 
vivimos ni hacia dónde nos dirigimos.  

En los primeros días de este mes de enero 
y de este año recién comenzado, le pedimos 
a Jesús una buena brújula, para orientar toda 
nuestra existencia hacia lo verdaderamente 
importante. El pasado lo confiamos a su mise‐
ricordia; el futuro no está en nuestras manos; 
y el presente es el único tiempo que Él nos re‐
gala para dejarnos amar. El tiempo no se de‐
tiene; vivámoslo al máximo, y demos gracias 
en cada momento por lo que tenemos, sin 
pensar en otra situación ideal y utópica. Las 
palabras del comienzo nos lo recuerdan, y me 
atrevo a añadir a ese anuncio la siguiente 
frase: Cuando tienes a Dios, todo cambia y 
todo es distinto, porque Dios, con nosotros y 
por nosotros hace nuevas todas las cosas. 

Jesús García Gañán, sacerdote

• 29 de diciembre de 2021 
Tradicional encuentro navideño de nuestro cardenal arzobispo, don Ri-
cardo Blázquez, con los sacerdotes ‘jóvenes’, ordenados por él en los 
últimos años.

•  Visita ‘ad limina’ 
Del 24 al 29 de enero de 2021 

Los obispos de Valladolid, don Ricardo 
Blázquez y don Luis Argüello, realizarán a 
partir del lunes día 24 de enero la visita ‘ad 
limina apostolorum’ a Roma, junto con otros 
18 prelados de las provincias eclesiásticas de 
Toledo, Madrid, Valladolid y el Ordinariato 
Castrense, integrantes del último grupo de 
obispos de los cuatro en que se ha organi-
zado esta visita ‘ad limina’ por parte de la 
Conferencia Episcopal Española (CEE). Una 
convocatoria que propicia cada cinco años 
el encuentro de los obispos con el Romano 
Pontífice tal y como establece el Código de 
Derecho Canónico y que enlaza con la arrai-
gada tradición de peregrinar a Roma. 

El programa de actividades de esta visita 
‘ad limina’ fija el comienzo con una misa vo-
tiva a San Pedro en el altar mayor de la 
Tumba de San Pedro, en la Basílica Pontificia 
de San Pedro. Tras esta celebración de aper-

tura, todos los obispos irán completando 
sesiones de trabajo y encuentros en las dis-
tintas congregaciones vaticanas, con cele-
braciones eucarísticas en cada una de las 
basílicas pontificias de Roma (San Pedro, 
San Juan de Letrán, Santa María la Mayor y 
San Pablo Extramuros), además de la capi-
lla del Colegio Español y la Iglesia rectoral 
de Santa María in Monserrato de los Espa-
ñoles. El momento central de esta visita ‘ad 
limina’ tendrá lugar con la audiencia que 
el Papa Francisco ofrecerá a los 20 obispos 
participantes en el Palacio Apostólico, en 
la que está previsto un tiempo de diálogo 
dentro de un tiempo de encuentro enmar-
cado en la comunión con el sucesor de 
Pedro y con los apóstoles. 

Los obispos mantendrán también reu-
niones en los siguientes dicasterios de la 
curia romana: para los Obispos, Doctrina 
de la Fe, Clero, Institutos de Vida Consa-
grada, Educación Católica, Culto Divino, 
Laicos, Nueva Evangelización, Familia y 
Vida, Promoción para el Desarrollo Hu-
mano Integral, Comunicación y la Secreta-
ría de Estado. Además, podrán visitar otros 
organismos vaticanos. 

La visita ‘ad limina’ es la visita que 
todos los obispos católicos deben hacer, 
cada cinco años, a Roma. Comprende la 
peregrinación a las tumbas de los apósto-
les Pedro y Pablo como expresión de co-
munión eclesial y el encuentro con el Papa 
como sucesor de san Pedro. Incluye tam-
bién el deber de informar sobre la situa-
ción de la Iglesia en la diócesis que cada 
obispo tiene encomendada.
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Actualidad diocesana

Los antiguos 
alumnos del  

Seminario  
distinguen a sus 
dos ex rectores, 

ahora obispos 
30 de diciembre de 2021

La Asociación de Antiguos Alumnos  del 
Seminario Diocesano de Valladolid distinguió 
con su insignia de plata a dos personas rele-
vantes, que fueron rectores de la comunidad 
educativa del Seminario: don Luis Argüello 
García (Rector: 1997-2011, y un curso ulterior) 
y don Aurelio García Macías (2011-2015), en un 
acto que tuvo lugar, en la sede del Palacio Ar-
zobispal . Conocidos por su notoriedad, en la 
actualidad, desempeñan los cargos de obispo 
auxiliar de la Archidiócesis de Valladolid y se-
cretario de la Conferencia Episcopal, el pri-
mero, y de subsecretario de la Congregación 
para el Culto Divino y la Disciplina de los Sa-
cramento, con carácter episcopal en la Sede de 
Rotdon, el segundo. 

Ambos supieron ver las ventajas de la aso-
ciación y fueron dinamizadores del proceso de 
su constitución, siguiendo con su incorpora-
ción a la misma. Crear un entorno en el que 
tanto los actuales estudiantes como los anti-
guos se vean involucrados en la comunidad 
fue el verdadero punto de mira, y, para ello, 
consideraron que debían de estar implicados 
tanto los alumnos como las familias, todos en 
perfecta sintonía con los formadores. Percibida 

esta visión de comunidad, con motivo del cin-
cuenta aniversario del actual edificio del Semi-
nario, se puso en práctica la colaboración los 
ex-alumnos en la organización y desarrollo de 
los eventos. 

Tomando como base la hermandad sur-
gida durante los trabajos realizados para estos  
actos, se planteó formalizar la Asociación con 
la finalidad de crear, en la práctica, un vínculo 
con los alumnos salientes que no tuviera fecha 
de caducidad, con normas organizativas que 
no cercenen la participación y con pretensión 
de ir aumentando en número y enraizar con 
actividades que sirvan a la formación humana, 
continuando así con la que en su día se adqui-
rió. En definitiva, se trata de seguir “creciendo” 
juntos. 

Este planteamiento, tan sencillo y complejo 
a la vez, lleva consigo el reto de que todos los 
antiguos alumnos sin distinción, pertenezcan 
o no a la Asociación, encuentren atractivas las 
actividades que se organizan. La celebración 
de reuniones –especialmente la anual del Día 
del Antiguo Alumno-, patrocinio de conferen-
cias, actos culturales, etc. sirven también para 
un reencuentro sorprendente, para vivir un 
momento de emoción y, casi siempre, para ac-
tualizar tiempos pasados.  

Después de la parada técnica realiza por la 
pandemia, se pretende con este acto iniciar un 
nuevo ciclo en el que será prioritario mantener 
unido el grupo con una información puntual, 
para lo cual se implementará el uso de las tec-
nologías de la información (correo electrónico, 
redes sociales…). Dentro de la actualidad infor-
mativa cabe destacar que en la semana del 19 
de marzo (San José, Patrono del Seminario), se 
impartirá una conferencia, cuyos detalles se 
comunicarán oportunamente.  

José María Lora Bajo, secretario de la  
Asociación de Antiguos Alumnos 

•  Ejercicio de fin de año 
31 de diciembre de 2021 

Nuestro cardenal arzobispo, don Ricardo 
Blázquez, presidió en la Catedral el Ejercicio de 
Fin de Año: acción de gracias en las vísperas de 
la Solemnidad de Santa María, Madre de Dios. 
Una celebración, organizada por la Adoración 
Nocturna, que tal y como se refleja en la propia 
liturgia del día, constituye el momento idóneo 
para hacer un examen de nuestra vida, con las 
Bienaventuranzas como cuestionario.

•Fiesta del nombre de Jesús 
3 de enero de 2022 

La cofradía de Nuestro Padre Jesús 
Nazareno, celebró la festividad del Santo 
Nombre de Jesús con una Eucaristía pre‐
sidida por el obispo vallisoletano de la 
Curia romana, don Aurelio García Macías. 
Asimismo, en la celebración se rindió ho‐
menaje a los hermanos que celebran los 
25, 40, 50 y 75 años de pertenencia a la pe‐
nitencial.

d
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• Con el corazón en La Palma 
Diciembre 2021 

Son muchos los alumnos de los centros pú-
blicos y concertados que en Navidad se han 
volcado con campañas solidarias. Un ejemplo 
(el reportaje íntegro puede leerse en la web de 
archivalladolid.org), son los alumnos de Reli-
gión de 4º de la ESO y 1º de Bachillerato del 
IES Ramón y Cajal. El balance final han sido de 
cientos de litros de leche y aceite para el Banco 
de Alimentos y 682 euros para La Palma. Los 

estudiantes de los IES isleños José María Pérez 
Pulido y Eusebio Barreto Lorenzo les agrade-
cieron su empatía y solidaridad. “Hemos ju-
gado con ojos limpios y, algunos kilos de coraje 
a la lotería de la esperanza y aunque no nos ha 
tocado el gordo; sin embargo, hemos ganado 
una pequeña pedrea solidaria y compartida 
que da para seguir comprando esperanzas para 
el día siguiente. Y aunque el Cumbre vieja ha 
cesado, nosotros seguimos con el Corazón en 
La Palma”, afirma el profesor, Mariano García.

•  ¿Por qué participar en el Sínodo? 
Domingos 16, 23 y 30 de enero de 2022 

Para animar a todos aquellos que todavía no se han decidido a participar en el Sínodo 
2021-2023 en el que el Papa nos invita a caminar y reflexionar juntos sobre los procesos 
que pueden llevar hoy a la Iglesia a vivir la comunión, favorecer la participación y abrirse 
a la misión, hemos solicitado al sacerdote José Manuel Hernández Carracedo que nos 
eche una mano. Lo hace con tres pequeños vídeos de menos de cinco minutos que se 
publicarán en la web y en los canales de Twitter, Facebook y Youtube del Arzobispado de 
Valladolid. El primero, “Por qué participar en el Sínodo?”, verá la luz el domingo, 16 de 
enero; “El Sínodo en el atrio de la Iglesia”, el domingo, 23; y “El Sínodo sale a la calle”, el 
domingo, 30... ¿Por qué no animarnos a verlos?

• Oración por la Paz 
30 de diciembre de 2021 

A propuesta de Justicia y Paz, la dió‐
cesis de Valladolid se sumó a la Jornada 
de Oración por la Paz, cuya celebración 
diocesana tuvo lugar en la iglesia de los 
jesuitas. El papa Francisco propuso en 
esta 55ª jornada tres caminos para hallar 
una paz duradera: diálogo entre genera‐
ciones, educación y trabajo.

•  San Felipe Neri 
6 de enero de 2022 

El obispo don Aurelio García Macías presi-
dió la tradicional celebración de la Epifanía en 
la iglesia-oratorio de San Felipe Neri, junto al 
rector, Miguel Gallego, y a los también congre-
gantes, Alfredo Lanchero y Jesús Fernández Lu-
biano. Tras la Eucaristía, acompañada por el 
Coro de Amigos de San Felipe Neri, se ofreció 
en adoración al Niño Jesús del siglo XVIII, que 
el templo conserva en una urna acristalada que 
forma parte del retablo de la Inmaculada.
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•  Jóvenes cofrades 
27 de diciembre de 2021 

Representantes de la sección joven de las 
hermandades vallisoletanas festejaron al pa-
trón de los jóvenes cofrades, San Juan Evange-
lista, con una Eucaristía en el Santísimo 
Salvador de la capital, presidida por el cardenal 
arzobispo de Valladolid, don Ricardo Blázquez, 
que les animó “a ser también apóstoles y evan-
gelizadores por el encuentro con el Señor, por 
la mirada creyente al rostro del Señor”.

•  Octava de Navidad 
29 de diciembre de 2021 

Don Aurelio García Macías, subsecretario de 
la Congregación para el Culto Divino y la Disci-
plina de los Sacramentos y obispo de Rotdon, 
presidió la Eucaristía de la ‘Octava de Navidad’, 
en la Iglesia de Santiago de la capital, una Misa 
a la que también asistió don Manuel Sánchez 
Monge, obispo de Santander. La ‘Octava’ co-
mienza el 25 de diciembre y concluye el 1 de 
enero, en los que igualmente se festeja el naci-
miento del Niño Dios.

Día de la  
Infancia  

Misionera, ‘Con 
Jesús a Jerusalén’ 

 16 de enero de 2022

El sábado 16 de enero los templos de la 
Diócesis conmemorarán el Día de la Infancia 
Misionera con una cuestación específica. Tras 
haber pasado por Belén, Egipto y Nazaret, la 
campaña acompaña este año a Jesús niño a Je-
rusalén bajo el lema: “Con Jesús a Jerusalén 
¡Luz para el mundo!”. 

Infancia Misionera es una Obra del Papa 
que promueve la ayuda recíproca entre los 
niños del mundo. En esta campaña, que em-
pieza a desarrollarse en el mes de noviembre 
se llevan a cabo actividades misioneras en co-
legios y parroquias con las que educar a los 
niños en la fe y la solidaridad con la misión. 
También se invita a los niños a colaborar per-
sonalmente con sus ahorros para los niños de 
las misiones. Se trata de que los niños ayuden 
a los niños. 

Porque los niños son capaces de Dios, y lo 
son desde su más temprana edad. Desde esta 
capacidad de conocer y encontrar a Dios en 
sus vidas, nace otra capacidad intrínseca: los 
niños son capaces de la misión. Despertar el 
sentido misionero en los niños es primordial, 

ya que, desde que recibimos el bautismo, 
todos somos misioneros. La misión hace que 
crezca en los niños un espíritu de amor al pró-
jimo, de generosidad, solidaridad y entrega 
que les acompañará para toda la vida. 

Con estos propósitos, desde la Delega-
ción de Misiones de Valladolid se han lle-
vado a cabo concursos y calendarios de 
Adviento y se han desarrollado, aunque este 
año de forma algo más restringida, actividades 
como la tradicional de los ‘sembradores de es-
trellas’ (mediante la que los niños, poco antes 
de Navidad y como colofón del Adviento mi-
sionero, felicitaron la Navidad de parte de los 
misioneros, colocando en el interior de sus co-
legios o templos la pequeña pegatina en 
forma de estrella). Se han distribuido también 
materiales didácticos y la revista ‘Gesto’ en las 
la catequesis y los centros educativos, y se han 
coloreado cientos de  “Huchas del Compartir”, 
en las que recoger las aportaciones de los pe-
queños misioneros. 

58.559 euros 

Tal y como explica el delegado de Misio-
nes, Javier Carlos Gómez, la campaña de la  In-
fancia Misionera de Valladolid contribuyó el 
año pasado con más de 58.559 euros a los 2,5 
millones recaudados en las distintas diócesis 
y en la Dirección Nacional de Obras Misiona-
les Pontificias. Esta cantidad que los fieles pu-
sieron a disposición del Santo Padre para 
atender la actividad misionera entre los niños 
en los 1.116 territorios de misión procedió, en 
buena medida, de la colecta de la Infancia Mi-
sionera.
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•  Viana de Cega 
28 de diciembre de 2021 

Fueron varios los municipios que estas Na-
vidades celebraron belenes vivientes animados 
por sus párrocos, aunque también es cierto que 
alguno de los más emblemáticos y multitudi-
narios de la provincia tuvo que suspenderse 
por miedo a la creciente incidencia de los con-
tagios.  

En la imagen superior, los niños de cate-
quesis de Viana de Cega representaron el na-
cimiento de Jesús en la iglesia parroquial y, a 
continuación, el grupo Albares y el Coro de 
Amigos de San Felipe Neri celebraron una ve-
lada de villancicos. 

 
•  Concierto benéfico 
3 de enero de 2022 

La Banda Sinfónica de Arroyo de la Enco-
mienda, bajo la dirección de Diego Cebrián Fe-
rrero, protagonizó un bello concierto benéfico 
en la iglesia de Santiago de Valladolid capital. 
Organizado en colaboración con la parroquia y 
la cofradías de las Siete Palabras y de Nuestro 
Padre Jesús Nazareno, el concierto sirvió para 
recoger pañales y alimentos no perecederos 
que se destinarían después a Cáritas Diocesana 
de Valladolid. 

•  EN BREVE

•  Almenara 
8 de enero de 2022 

Los vecinos e hijos del pueblo de Almenara 
tuvieron una cita con la Soterraña en su cripta de 
la iglesia de San Miguel de Olmedo. La corpora-
ción de Almenara y el sacerdote Javier Carlos 
Gómez Gómez (natural de este pueblo y párroco 
de San Miguel y San Nicolás, en la capital) enca-
bezaron el grupo que presentó su ofrenda a la pa-
trona de la Villa y Tierra de Olmedo. 

En sus oraciones estuvo muy presente la ne-

• 5 de enero de 2022 

Los Reyes Magos de Oriente 
llegaron a las localidades va-
llisoletanas, repartieron son-
risas, presentes e ilusión, 
sobre todo entre los más pe-
queños de los pueblos y, 
también, como fue el caso de 
Viana de Cega, se acercaron 
al templo para adorar a Jesús 
en la Eucaristía.

•  Laguna de Duero 
5 de enero de 2022 

Aunque con más recorridos más cor-
tos o menos multitudinarios, la mayoría de 
los municipios mantuvo la conmemora-
ción de la llegada de los Reyes Magos en 
carrozas, en caballos... o incluso por 
barco, como fue el caso de Medina de 
Rioseco. En la imagen, la carroza del rey 
Baltasar en la cabalgata de Laguna de 
Duero.

cesidad de protección de la Patrona por la rá-
pida expansión del coronavirus en su sexta 
ola. También la alegría y el agradecimiento 
por ver arreglada su iglesia parroquial, tras el 
rayo que dio al traste con parte de las restau-
raciones anteriores, en junio de 2020. 

 Cada uno de los pueblos de la comuni-
dad de la Villa y Tierra tiene dedicado un mes 
(desde Aguasal a La Zarza, por orden alfabé-
tico) dentro del Año Mariano de la Soterraña, 
que se celebra cuando el día 10 de octubre 
cae en domingo.
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Equipos de Nuestra Señora

L 
os Equipos de Nuestra 
Señora han lanzado 
recientemente una 
campaña para reivin-

dicar el matrimonio cristiano. El 
nombre del proyecto es ‘Somos 
uno, somos tres’, un concepto 
“que quiere recoger la idea de 
que el matrimonio debe valerse 
de Dios para hacerlo grande, para 
hacerlo fuerte, ya que es cosa de 
tres y Él lo puede todo”, explican 
sus integrantes. 

Con esta campaña presentan 
un ‘manual de instrucciones’ para 
vivir el matrimonio, entre las que 
destacan el esfuerzo, la inteli-
gencia y la voluntad, “ingre-
dientes de la receta para estar 
satisfechos y tener éxito”. 

Los Equipos de Nuestra Se-
ñora (ENS) es un movimiento in-
ternacional de matrimonios 

cristianos que siguen una espiri-
tualidad conyugal. Desde que lo 
fundó el padre Henri Caffarel en 
París, en el año 1939, ha servido 
a miles de personas de los cinco 
continentes, y también está im-
plantado en nuestra diócesis de 
Valladolid. 

Se trata de un movimiento 
para que matrimonios y sacer-
dotes descubran juntos el sa-
cramento, a través de la 
oración, la formación cristiana 
y el diálogo.“Cinco matrimonios 
acompañados de un consiliario, 
como uno más, se reúnen una vez 
al mes para compartir la fe, bus-
car juntos a Dios y vivir su conyu-
galidad, trabajando en el cuidado 
de su matrimonio, sabedores de 
que solos es muy difícil, aposti-
llan Carolina y Alfonso, matrimo-
nio responsable de ENS en 
Valladolid. 

“Dicen que al casarnos, nadie nos dio 
un libro de instrucciones. No es verdad”

Hay quien dice que al casarnos 
nadie nos dio un libro de instruccio-
nes. No es verdad. El matrimonio es 
mucho mas que eso. “El sacramento, 
sin ser mágico, siembra una semi-
lla en nuestra unión, semilla que 
hay que regar. Ya sabemos que toda 
relación humana cuesta porque es 
imperfecta, pero Dios se introdujo en 
nuestra conyugalidad para hacerla 
fuerte, para hacerla santa, ¡qué mejor 
manual!”, añaden los portavoces. 

Matrimonio: Vocación 

La individualidad, el egoísmo, 
es lo contrario a la pareja, el ene-
migo del amor. La conyugalidad, el 
matrimonio cristiano, es andar a la 
vez hacia un mismo sitio, una voca-
ción, una receta de felicidad. 

Y, para ello, nada mejor que si-
tuarse bajo el patrocinio de “Nuestra 
Señora” porque es María la que les 

ayuda a acercarse a Jesucristo, quien 
es el centro de la vida espiritual de 
los miembros de los Equipos.  

Lo que ENS propone a los matri-
monios vallisoletanos queda perfec-
tamente recogido en palabras del 
papa Francisco referidas, precisa-
mente, a su trayectoria: “Es evidente 
que un movimiento de espirituali-
dad conyugal como el vuestro, en-
cuentra todo su espacio en el 
cuidado que la Iglesia quiere dar a 
las familias. 

Por supuesto, sois ya misioneros 
por la irradiación de vuestra familia 
hacia vuestras redes de amistades y 
relaciones. Incluso más allá, puesto 
que una familia feliz, equilibrada, ha-
bitada por la presencia de Dios, 
habla por sí del amor de Dios a 
todos los hombres.” 

Si queréis más información no 
dudéis en contactar. Os atenderá 
un matrimonio como vosotros. 
Podéis hacerlo a través de un for-
mulario de Contacto en : www.so-
mosunosomostres.es o en el 
telf./was 667 020 022, donde os 
responderán Alfonso y Carolina. 
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Catequesis

Juan Carlos Plaza, delegado de catequesis

Carta a los Reyes 

Ya no tengo edad para pedir juguetes, pero sí que me gustaría 
pedirles a sus Majestades algunos juguetes para todos esos niños 
que no los piden porque prefieren dispositivos electrónicos, para 
jugar muchas veces solos. Aunque los tiempos no son muy hala‐
güeños para interactuar, sí me gustaría pedir juguetes y juegos con 
los que los niños puedan jugar con sus papás, con sus hermanos, 
con sus amigos y vecinos, con los compañeros del colegio y de la 
catequesis, etc. Y, especialmente, deseo interceder por todos 
aquellos niños y niñas que no pudieron escribir su carta a tiempo. 

Pensando en mí, realmente me resisto a pedir lo que se lleva, 
lo que se impone, lo que piden todos, etc. La verdad es que mi carta 
está llena de deseos, de propósitos, que son fáciles de enunciar, 
pero ¡ay madre, para cumplir! Por eso como son “sueños” los pido 
con el deseo de verlos y los Magos como son muy listos, si son po‐
sibles los harán realidad. 

Ciertamente lo que más me gustaría es que en el mundo fué‐
ramos más coherentes, especialmente entre lo que decimos y ha‐
cemos, por eso pido “honestidad”.  

Desearía que los papás de los niños cuando los apuntan a ca‐
tequesis sintieran que eso es mucho más que una actividad, que 
realmente se inicia un acompañamiento muy importante en la edu‐
cación integral del niño: la educación en la fe. Entonces también 
me gustaría pedir “docilidad” para los papás, para que se dejaran 
ayudar y querer, para ello tendrían que participar junto a sus hijos 
de la dinámica parroquial (creer, vivir, celebrar y orar). Papás que 
se afectan por la persona de Jesús y comprometidos con su causa 
contagiaran a sus hijos el vigor de la fe. Padres que crean redes con 
otros padres, crean un clima de Comunidad. Me traéis también un 
poco de “ilusión” para ellos. 

Para acompañar a los adolescentes que están en confirmación 
os pido para mí y los catequistas “paciencia” y “empatía”, para 
ellos más trato con la parroquia, que participen más de la vida de 
la Iglesia, que creen grupos de amistad en torno a Jesús el Señor. 
Sinceramente me gustaría que pudieran tener otros jóvenes que 
fueran referentes para ellos. Sería todo más fácil.  

Pediría “pureza de intención”, es decir, que estuviéramos por 
encima de la parafernalia y se celebrara lo que se cree: que no rea‐
licemos sacramentos (bautizos, comuniones, confirmaciones, 
bodas, etc) por lo que conllevan de simple acto social, sino que 
ojalá se viviera lo que se celebra. 

Me quedo con ganas de pedir más, pero creo que es suficiente. 
No obstante, también me gustaría pedir por este Sínodo 2023 para 
el que nos estamos preparando como Iglesia que camina unida. Y 
me gustaría pedir para la Iglesia más Espíritu, me explico, que nos 
demos tiempo para escuchar lo que el Señor nos pueda inspirar 
hoy. Quizá lo que estoy pidiendo es que cuando dialoguemos sea 
porque el Espíritu hable a través nuestro.  
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• ¿Cómo ha sido la evolución 
de ENS desde su creación y 
desde cuándo están en Valla-
dolid? 
Como muchas otras cosas, los 
Equipos entraron en España a tra-
vés de Barcelona en 1954, y aquí 
surgieron cuando una serie de 
matrimonios de Palencia que ya 
habían iniciado ese caminar hace 
cuarenta años, decidieron ponerlo 
en marcha en Valladolid. 

• ¿Qué propone ENS para ser 
felices en el matrimonio en co-
munión con el Padre? 

Los equipos tienen un carisma es-
pecífico para matrimonios, que es 
la espiritualidad conyugal juntos; 
la pareja va creciendo en la fe de 
una manera muy concreta. 

• ¿Cómo funcionáis en el día 
a día? 
Estamos organizados en equipos. 
Cada uno cuenta con entre tres y 
cinco matrimonios. Tenemos un 
tema de estudio anual y nos reu-
nimos una vez al mes, en unos en-
cuentros en los que compartimos 
nuestras experiencias, abordamos 
algún aspecto concreto, y leemos 
un texto del Evangelio y rezamos. 
Estos encuentros nos permiten ir 
creciendo en la fe junto a otros 
matrimonios. Caminamos y crece-
mos “en racimo”. Además, en el 
día a día, nosotros como matri-
monio tenemos un rato de ora-
ción personal, otro de oración 
conyugal, uno familiar, y leemos la 
lectura de la palabra. Una vez al 
año tenemos los retiros, aunque 
quizás, lo específico de los ENS es 
lo que llamamos la “sentada”. Una 
vez al mes, para preparar la reu-
nión de la que hemos hablado, 
nos sentamos marido y mujer en 

presencia de Dios, revisamos 
cómo vamos, cómo va nuestra fa-
milia, cómo va nuestra vida espi-
ritual, qué queremos para el 
futuro... y vamos reconduciendo 
lo divino y lo humano del matri-
monio y de la familia. 

• Dicen sus miembros que “la 
sentada” es, precisamente, 
uno de los puntos fuertes de 
ENS. 
Para nosotros lo es. Ese, y el 
hecho de que en cada equipo 
haya también un consiliario, un 
sacerdote, que es uno más del 
equipo. Se produce una especie 
de simbiosis entre la vocación 
matrimonial y la sacerdotal, y eso 
es algo muy enriquecedor para 
todos. También uno de los ele-
mentos fundamentales es la 
ayuda mutua, cada uno con sus 
debilidades y fortalezas, pero 
somos un equipo. 

• ¿Qué rasgos definen ENS? 
La espiritualidad conyugal. La 
simbiosis entre el crecimiento es-
piritual y personal de los matri-
monios y el consiliario, que 
muchas veces son experiencias 
muy diferentes, pero en el equipo 
se comparte y se ayuda. También 
es importante el hecho de que 
esta forma de caminar nos per-
mita ser un ejemplo para nuestros 
hijos de crecimiento en la fe como 
matrimonio, de voluntad de obte-
ner lo mejor del otro, aunque 
luego ellos sigan su propio ca-
mino... Nuestra vocación al matri-
monio queremos vivirla de esta 
manera, que nuestro hogar sea un 
hogar cristiano y al servicio de 
Cristo, y consideramos que es 
mucho más complicado crecer en 
la fe sin un apoyo, sin una tribu.

César De Cea y Lucía Oroz 

Miembros de ENS 

“En Equipos, los matrimonios  
caminamos y crecemos ‘en racimo’” 
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El Padre Nuestro

que oramos en la santa 
misa es la versión de 
Mateo.  

La ubicación del Padre 
Nuestro tras la plegaria 
eucarística está atesti-
guado desde bien antiguo 
en los libros litúrgicos y re-
ferencias de santos padres 
como San Ambrosio en 
Milán o San Agustín en el 
norte de África. San Gre-
gorio Magno en una carta 
al obispo de Siracusa esta-
blece que el Padre Nuestro 
se recite inmediatamente 
tras el canon.  

El número 81 de la Ins-
trucción General del Misal 
Romano nos explica la 
razón del por qué recita-
mos esta oración en la 
santa misa: “En la Oración 
del Señor se pide el pan 
de cada día, que para los 
cristianos indica princi-
palmente el pan eucarís-
tico, y se implora la 

E 
l primer seg-
mento de los 
ritos de co-
munión de 

los que hablamos en nues-
tro pasado encuentro es la 
oración del Señor o Padre 
Nuestro. Me gustará com-
partir con vosotros dos co-
mentarios o reflexiones, 
una litúrgica y otra bíblica.  

Desde el punto de 
vista bíblico me resulta 
muy interesante recordar 
que esta oración tan nues-
tra como es el Padre Nues-
tro lo encontramos 
únicamente en dos evan-
gelios, el de Mateo y el de 
Lucas. Y en ambos con-
tiene diferencias sustancia-
les entre ellos. Mateo nos 
ubica esta bella oración en 
el capítulo 6 a partir del 
versículo 9, dentro de lo 
que conocemos como el 
discurso evangélico e in-
mediatamente después de 

hablarnos de la limosna y 
la oración en secreto y 
justo antes de añadir el 
ayuno en secreto. Lucas, 
sin embargo nos lo ubica 
en el capítulo 11 dentro 
del contexto de la subida a 
Jerusalén. Parece que 
forma parte de otros di-
chos de Jesús sobre la ora-
ción (después de Marta y 
María y antes del amigo in-
oportuno, ambos relatos 
referidos a la oración que 
únicamente aparecen en 
Lucas.  

Lo más llamativo no 
creo que sea el simple 
hecho de la ubicación en 
contextos distintos sino 
que el propio texto difiere 
en dos peticiones. Mateo 
tiene 7 y Lucas 5. En Lucas 
no se menciona “hágase tu 
voluntad” ni “líbranos del 
mal”. Dicho esto, ya apre-
ciamos que la oración li-
túrgica del Padre Nuestro 

purificación de los peca-
dos, de modo que, en re-
alidad, las cosas santas 
se den a los santos. El sa-
cerdote hace la invita-
ción a la oración y todos 
los fieles, juntamente 
con el sacerdote, dicen la 
oración. El sacerdote 
solo añade el embo-
lismo, que el pueblo 
concluye con la doxolo-
gía. El embolismo que 
desarrolla la última peti-
ción de la Oración del 
Señor pide con ardor, 
para toda la comunidad 
de los fieles, la libera-
ción del poder del mal. 

La invitación, la ora-
ción misma, el embo-
lismo y la doxología con 
la que el pueblo concluye 
lo anterior, se cantan o se 
dicen en voz alta.”    

Observamos una doble 
razón: en la cuarta petición 
de la oración “Danos hoy 
nuestro pan de cada día” 
nos referimos al pan euca-
rístico. Parece una clara re-
ferencia a Juan 6,51: “Yo 
soy el pan vivo, bajado 
del cielo. Si uno come de 

CATHOPIC

este pan, vivirá para 
siempre; y el pan que yo 
le voy a dar, es mi carne 
por la vida del mundo". 
Esta interpretación está 
ampliamente atestiguada 
en los santos padres de la 
Iglesia como el caso de 
San Cipriano o san Cirilo 
de Jerusalén. Éste último, 
en su catequesis mistagó-
gica V afirma que “no pe-
dimos el pan que 
comemos comúnmente 
sino el pan santo y sus-
tancial en cuanto orde-
nado a sostener el alma”. 
La segunda razón hace re-
ferencia a la quinta peti-
ción “perdona nuestras 
deudas como nosotros 
perdonamos a nuestros 
deudores”. San Agustín lo 
explica de manera magis-
tral en su catequesis sobre 
la Eucaristía a los neófitos: 
“Después se recita la ora-
ción del Padre Nuestro que 
vosotros habéis recibido 
(referencia a los escrutinios 
de los catecúmenos al 
Bautismo) y ¿por qué se 
dice antes de recibir el 
Cuerpo y la Sangre de 
Cristo? Porque si, por 
nuestra fragilidad humana, 
nuestra mente ha conce-
bido cualquier cosa que no 
estaba bien o la lengua ha 
dicho algo inoportuno, o 
el ojo ha mirado algo que 
no convenía, etc… todo 
esto es cancelado por la 
oración del Padre Nuestro 
cuando reza “perdona 
nuestra ofensas como nos-
otros perdonamos a nues-
tros deudores.    

En nuestro próximo 
encuentro trataremos de 
desmenuzar las siete peti-
ciones que contiene la 
Oración del Señor.   

P. Juan Molina 
Licenciado en Teología Litúrgica por la Santa Croce de Roma
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N 
o tienes nin-
gún defecto? 
No sigas le-
yendo este 

artículo. Seguramente ten-
gas otras tareas más pro-
vechosas que hacer. 

Este artículo te puede 
interesar a ti, que de vez en 
cuando te dices a ti 
mismo… ¡qué burro eres!, 
tienes que cambiar esto, 
tienes que mejorar este 
otro aspecto… o tienes que 
dejar de hacer tal cosa o 
de comportarte de tal ma-
nera. O a ti, tan consciente 
de tus defectos como inca-
paz de dejar de mirarlos 
por un momento. 

Las personas tenemos 
defectos y la mayoría 
somos conscientes de cuá-
les son esos defectos. A 
veces porque nos lo dicen 
los demás, otras veces por-
que nos damos cuenta 
analizándonos a nosotros 
mismos, o porque tropeza-
mos con ellos una y otra 
vez. 

De vez en cuando in-
tentamos trabajar esos de-
fectos, pulirlos, amino- 
rarlos… Acabamos de co-
menzar el año y muchos se 
han (o nos hemos) hecho 
propósitos para este año 

nuevo: tener más paciencia 
con los hijos, ser más pun-
tual, más ordenado, no ser 
tan controlador, leer más, 
no dejar absorberme tanto 
por el trabajo, ser más so-
ciable… En definitiva, tra-
bajarse un poco a uno 
mismo. 

No es difícil recordar 
cómo ha rodado la cosa 
respecto de algún propó-
sito que nos hayamos 
hecho en algún momento 
de nuestra vida. Las fases 
son algo parecido a esto: 

1. empiezo con ganas, 
me pongo a ello,  

2. estoy alerta sobre el 
defecto, lo tengo un 
tiempo bajo control,  

3. pero un día el 
asunto se tuerce un poco, 

4. intento que no se 
me vaya de las manos 

5. y cuando me quiero 
dar cuenta ya he vuelto a 
las andadas.  

6. El final es conocido: 
de perdidos, al río. 

Voy a tener más pa-
ciencia con mis hijos y al 
cuarto día he perdido los 
papeles. Quiero mantener 
el orden en casa y cuando 
me paro a mirar, el desor-
den me invade… Me he 

propuesto salir más, ver a 
más gente y cuando me 
doy cuenta, el espíritu del 
ermitaño me ha vuelto a 
poseer. 

Aquí se presenta la 
prueba de fuego. ¿Qué 
pasa dentro de mí cuando 
miro los muros del propó-
sito mío, si un tiempo fuer-
tes, ya desmoronados? 

Pueden aparecer dos 
sentimientos. Uno es la 
vergüenza, el otro, el re-
mordimiento. Los dos 
comportan un malestar 
emocional, pero su efecto 
es muy diferente. 

La vergüenza parte de 
una minusvaloración pro-
pia, "soy un desastre, no 
valgo para nada..." Cuando 
el propósito se desmorona 
se reafirma esa premisa de 
partida y provoca una cas-
cada de desprecios: “ves, 
es que no vales para nada, 
no sé cómo te atreves a in-
tentar cambiar, si nunca lo 
vas a conseguir…” Una au-
tocondenación, que ampli-
fica el malestar de la 
persona, la lleva a la deses-

peranza e incluso al auto-
castigo. Evitará nuevos in-
tentos de trabajarse, por el 
miedo al malestar que 
aparece tras la caída. La 
persona que siente esa 
vergüenza de sí misma 
está más centrada en su 
propio malestar que en los 
beneficios del posible 
cambio, para ella misma o 
para los demás. Irá aban-
donando cualquier intento 
de trabajarse. 

El remordimiento, por 
el contrario, surge de la 
conciencia de un hecho 
concreto (“he vuelto a 

Cuando  
fracasamos en 
un propósito  
“pueden  
aparecer dos 
sentimientos. 
Uno es la  
vergüenza, el 
otro, el  
remordimiento” 

Aceptarse para  
trabajarse, el orden 

de los factores sí  
altera el producto

Diego Velicia 
Psicólogo del COF

caer”) pero con el que no 
llego a identificarme (“soy 
más que ese fallo”). El re-
mordimiento nos lleva a 
decirnos algo así como: “Es 
un asco volver a caer en 
esto, pero ya sabías que no 
iba a ser fácil, lo has hecho 
bien un tiempo y has vuelto 
a caer, mañana te toca vol-
ver a empezar”. No evita el 
malestar de la caída, pero 
disminuye su eco y au-
menta las posibilidades de 
intentarlo de nuevo. 

Para no acabar identifi-
cándome con ese fallo, es 
indispensable contemplar 
también las partes buenas 
de mí, mis cualidades. Tra-
bajarse es también acre-
centar mis cualidades y 
saber que mis defectos no 
me definen por completo. 
Que soy algo más que eso. 
Posiblemente mis defectos 
me acompañen a lo largo 
de mi vida. Aprender a 
convivir con ellos será im-
prescindible. 

Aceptarse para poder 
trabajarse, en este caso, el 
orden de los factores sí al-
tera el producto. 

CATHOPIC
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 La simpatía de Dios 

Cuentan las crónicas del lugar que mandaron 
a cierta parroquia a un diácono para que echara 
una mano durante unos días. A nuestro protago‐
nista todo le sonaba a nuevo y hubo un detalle que 
le llamó la atención desde el primer día. Observó 
que un viejecito pasaba horas sentado en uno de 
los últimos bancos de la iglesia; el hombre tenía 
una botella en una mano y un bocadillo en la otra. 

Nuestro diácono se acercó al hombre y, lo más 
amablemente que pudo, le comentó que la iglesia 
no era el sitio adecuado para comer un bocadillo y 
echar un trago, que había lugares mucho más 
apropiados para esos menesteres.  

No hubo la menor reacción. El viejecito, au‐
sente, ni se movió ni hizo el más mínimo gesto. In‐
sistió el diácono varias veces, pero el hombre nada 
de nada.  Bastante enfadado el diácono se dirigió 
a la sacristía, donde estaba el párroco y, conte‐
niendo la indignación, informó al sacerdote, el 
cual, sonriendo, le dijo:  

—Sí, ya, tranquilo, es David. Era un católico 
practicante y comprometido, tenía un fantástico 
empleo, una familia extraordinaria y un futuro bri‐
llante, pero tuvo un grave accidente con el coche, 
del cual salió con vida, pero perdió la memoria; 
desde aquel nefasto día no sabe quién es ni reco‐
noce a nadie; ni siquiera a su mujer y a sus hijos. 
Cogió la costumbre de venir a la iglesia y ahí se 
pasa las horas muertas todos los días hasta que 
vienen a recogerlo y se lo llevan a casa. 

El diácono, ante semejante información, cam‐
bió de actitud hacia el viejecito y hasta le cayó sim‐
pático. Lo observaba con interés y, de vez en 
cuando, lo veía abrir los brazos en cruz y repetir al‐
gunas palabras que no lograba entender.  

El último día de su estancia en la parroquia 
quiso despedirse de él; se le acercó, se sentó a su 
lado y, rebosando cariño, le dijo:  

—Adiós, David. Pronto seré sacerdote. Si pu‐
dieras, me gustaría escucharte un consejo. ¿Qué 
debería ser el sacerdote?  

Y, cuentan las crónicas del lugar que David 
miró fijamente a los ojos al diácono y, sin pesta‐
ñear, respondió:  

—La simpatía de Dios. 
¿Simpatía de Dios? Jamás el diácono había oído 

semejante definición del sacerdocio. 
Pues bien, te propongo hacer Navidad irra‐

diando la simpatía de Dios con nuestra actitud de 
acogida y servicio. 

RECONOCER LA REALIDAD PARA 
TRANSFORMARLA: 

 La desigualdad que alimenta el hambre

Manos Unidas va a trabajar, a partir 
del año 2022, sobre la Agenda 2030, 
que nos invita a transformar nuestro 
mundo con 17 Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS) una herramienta para 
erradicar toda forma de discriminación, 
con el objetivo de “no dejar a nadie 
atrás”. Nos acercaremos a ellos con la 
voluntad de que sean un instrumento 
eficaz para que los derechos de todo ser 
humano se hagan realidad. 

Como sabemos, nuestro mundo se 
ha visto golpeado por la pandemia del 
COVID-19 que ha cambiado la realidad 
que nos toca vivir. Por eso, queremos 
dedicar el primer año de este nuevo pe-
ríodo a ee nn cc oo nn tt rr aa rr nn oo ss   cc oo nn   ee ss aa   nn uu ee vv aa   
rr ee aa ll ii dd aa dd   qq uu ee   pp rr ee tt ee nn dd ee mm oo ss   cc aa mm --
bb ii aa rr ..   Es urgente detenernos en ella con 
una nueva mirada, que restablezca, con 
honestidad y justicia, las diferentes 
causas que siguen impidiendo que mi-
llones de seres humanos puedan vivir 
una vida verdaderamente digna. Solo 
desde el reconocimiento de esta reali-
dad tendremos posibilidades de parti-
cipar en su transformación. Y nuestro 
compromiso es mirarla desde los últi-

mos, porque sabemos que ellos nos 
darán las claves para entender un 
mundo marcado por una profundización 
de la desigualdad que está empeorando 
las condiciones de vida de las pobla-
ciones -sobre todo del Sur- y, de ma-
nera muy especial, su derecho a la 
alimentación. 

Necesitamos gg ee nn ee rr aa rr   nn uu ee vv oo ss   
cc oo mm pp rroo mm ii ss oo ss   qq uu ee   tt rr aa nn ss ff oo rr mm ee nn   ll aa ss   
cc oo nn dd ii cc ii oo nn ee ss   dd ee   vv ii dd aa   dd ee   mm ii ll ll oo nn ee ss   
dd ee   ss ee rr ee ss   hh uu mm aa nn oo ss   cc oo nn ss ii dd ee rr aa dd oo ss   
cc oo mm oo   dd ee ss cc aa rr tt aa bb ll ee ss. Para ello, resulta 
imprescindible la atenta escucha de 
nuestros socios locales y sus respecti-
vas comunidades. Es imprescindible 
saber cómo se encuentran en estos mo-
mentos y qué estrategias creen que son 
las más adecuadas para mejorar sus 
condiciones de vida. Asimismo, resulta 
determinante aa ss uu mm ii rr   ll oo ss   OO DD SS   cc oo mm oo   
ee ll   mm aa rrcc oo   dd ee   uu nn   cc oo nn ss ee nn ss oo   mm uu nn dd ii aa ll   
ii nncc ll uuyyeenn tt ee ,, que nos convoca a afrontar 
el creciente reto de la desigualdad, a lu-
char desde las personas más rezagadas 
en el disfrute de las condiciones de una 
vida digna, precisamente para que 
“nadie se quede atrás”. 

‘Chispa’

Antonio Rojas 
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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. 

23 de enero de 2022 
Tercer Domingo del Tiempo Ordinario 

“El Espíritu Santo está sobre mí” (Lc 1, 1‐4; 4, 14‐21) 
El Espíritu Santo también está sobre aquellos que 

siguen a Cristo, pero no desde una grada sino compar‐
tiendo su suerte. Se trata de pasar al campo de juego. 
Estamos llamados a seguirle como discípulos, “a 
tomar parte en los trabajos de Cristo”, que dice San 
Pablo, no a formar un club de fans. “Enseñaba en la 
sinagogas y todos lo alababan”. Esto es frecuente, 
puede que haya sacerdotes a los que les dicen lo bien 
que han hablado en misa y en sus pláticas, pero luego 
salen de la Iglesia y prosiguen su vida como si nada. 
No le siguen. El Evangelio no es para ponderarlo, sino 
para vivirlo. 

30 de enero de 2022 
Cuarto Domingo del Tiempo Ordinario 

“Hoy se ha cumplido esta Escritura” (Lc 4, 21‐30) 
Jesús ofreció la verdad a sus familiares y vecinos, 

pero en Nazaret no quisieron acogerse a ella. Les ad‐
vierte como son los extranjeros los que honran a los 
profetas mientras que los de su propia casa los des‐
precian. Esta advertencia le llevó hasta el precipicio 
del que Jesús escapó de ser despeñado. Si hubieran 
escuchado, habrían sido los primeros en salvarse. Hay 
algo peor que hacer las cosas mal y es no dejarse cor‐
regir por quien te quiere. Pero Jesús abriéndose paso 
prosiguió su camino. Es una pena que Jesús tenga que 
proseguir su camino por nuestra cerrazón. Dejémonos 
sanar por su Verdad, no vivamos obstinados en la 
nuestra.

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

formación, donde encontrarse con Dios, con uno mismo o con los demás.  

www.centrodeespiritualidad.org

E

Corazón de la Escritura

•   10 de enero de 2022 
Encuentro de las Cáritas Parro-

quiales en el centro Diocesano de Es-
piritualidad (en la imagen). 

•   11 y 13 de enero de 2022 
Curso de voluntariado de Cáritas 

con personas mayores. 

•   13 de enero de 2022 
Cuarta sesión del curso ‘Santa Te-

resa y su camino de amor a Jesús’. 

•   20 de enero de 2022 
Nueva sesión del curso ‘La Lectio 

Divina a través de la lectura de los 
profetas II’, impartida por Luisa Rodrí-
guez Pérez, OVC. 

•   27 de enero de 2022 
Reanudación del curso ‘El martirio 

de Cristo y de los cristianos’, impar-
tido por el rector de la Basílica, Julio 
Alberto de Pablos.

Actividades del CDE  •  Enero/Febrero 2022

            La diócesis de Valladolid es un potente foco 
                                que proyecta en el mundo 
                                la espiritualidad del 
                                Sagrado Corazón de Jesús

Basílica Santuario Nacional  ●  C. D. de Espiritualidad

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  

‘El martirio de Cristo y de los cris-
tianos’. Terceros jueves. Julio A. de 

Pablos.  

‘La Lectio Divina a través de la lec-
tura de los profetas II’ Segundos 

Jueves. Luisa Rodríguez, OVC. 

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

21:30h. 

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

en la Biblia’ (de enero a junio). 

Ejercicios espirituales 
-Del 18 al 20 de febrero. Imparte 

Juan José Calvo, capellán del sana-
torio del Sagrado Corazón de Jesús. 
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M 
oda re- es 
una marca 
y proyecto 
social de 

Cáritas, cuyos objetivos 
principales son la genera-
ción de empleo social y 
sostenible, la transpa-
rencia, el destino ético 
de las prendas y el con-
sumo responsable, pro-
moviendo la economía 
social y solidaria a través 
de la reutilización, el reci-
clado, la donación y la 
venta de ropa usada. 

Además de facilitar el 
acceso al empleo a per-
sonas en situación de ex-
clusión social 
(acompañándolas en un 
proceso de inserción per-
sonalizado, permite que 
las personas se empode-
ren en oficios de trans-
porte, clasificación 
industrial y atención al 
cliente) y dignificar la 
forma de recibir la ropa 
de quienes la necesitan, 
moda re- está vinculada al 
cuidado del medio am-
biente, al promover el 
aprovechamiento máximo 
de todas las materias pri-
mas, así como el consumo 
sostenible y responsable. 
Esto cobra especial rele-
vancia en el contexto ac-
tual, en el que la industria 
textil es la segunda más 
contaminante del pla-
neta. 

En Valladolid 
La primera fase para la 

implantación de moda re- 
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    informa  |   Servicio de Comunicación de Cáritas de Valladolid

en Valladolid comenzó a 
mediados del mes de di-
ciembre, con la instala-
ción de una red de 
contenedores para ropa 
usada. Hasta la fecha, se 
han instalado 35 contene-
dores en Valladolid capital 
y distintos puntos de la 
provincia, a los que se su-
marán 15 más en las pró-

ximas semanas.  
El viaje de estas pren-

das cambia respecto al cir-
cuito tradicional, porque 
sale de los almacenes va-
llisoletanos para llegar a 
las plantas de clasificación 
puestas en marcha por 
este proyecto de la Confe-
deración de Cáritas, del 
que ya forman parte más 

de 40 Cáritas Diocesanas. 
En una segunda fase, la 

previsión es abrir, a finales 
del mes de enero, la pri-
mera tienda de moda re- 
en Valladolid, en la calle 
Labradores. Aquí los valli-
soletanos podrán encon-
trar ropa y complementos 
a un precio interesante. 
Así, la acción de comprar 
se convierte en un ejerci-
cio de solidaridad. 

Un modelo de éxito 
en la economía circular 

Desde su lanzamiento 
por parte de Cáritas Espa-
ñola en abril de 2018, 
moda re- ha experimen-
tado un crecimiento impa-
rable como modelo de 
economía circular cen-
trado en la gestión del cír-
culo completo de la ropa 
usada: recogida, reutiliza-
ción, reciclaje, donación y 
venta. 

En 2020 llevó a cabo 
la recogida de unas 
40.000 toneladas de ropa 

y calzado de segunda 
mano en contenedores, 
su tratamiento en plantas 
integrales de gestión de 
residuos y la posterior cre-
ación y promoción de tien-
das de ropa de segunda 
mano. 

El proyecto cuenta en 
España con más de 40 
puntos de recepción de 
ropa y 3 plantas indus-
triales situadas en Bil-
bao, Valencia y 
Barcelona, en las que las 
prendas son preparadas 
para su reutilización o reci-
clado. 

Moda re- cuenta con 
más de 6.147 contenedo-
res en vía pública y otras 
localizaciones privadas 
(como colegios, centros de 
salud o superficies comer-
ciales). Aquellas prendas 
aptas para ofrecerles una 
segunda vida, son puestas 
a la venta en una de sus 
más de 100 tiendas pro-
pias, donde, además, las 
personas que lo necesitan, 
pueden adquirir también 
sus prendas, a través de 
una experiencia de compra 
normalizada y sin ningún 
coste. 

En marzo de 2020 se 
constituyó la entidad jurí-
dica que lidera el proyecto: 
Moda re- S. Coop de Ini-
ciativa Social. A día de hoy, 
forman parte de moda re- 
41 Socios Cooperativistas y 
39 Socios Colaboradores 
de todo el país. Estas enti-
dades facilitaron el acceso 
al empleo a 930 personas, 
463 de ellas en riesgo o si-
tuación de exclusión social, 
tanto en la recogida y aco-
pio de la ropa recogida en 
los 40 puntos de recep-
ción, como en la selección 
de ropa en las 3 plantas de 

Nace en Valladolid Moda re‐:  
Un proyecto de economía solidaria
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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) 16  17
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Los contenedores de Moda re- ¿Dónde encontrarlos?

• Tifón ‘Odette’ en Filipinas 

Cáritas Española ha puesto a disposición de Cáritas 
Filipinas una partida inicial de 50.000 euros para apoyar 
el plan de respuesta humanitaria a la grave emergencia 
causada por el tifón ‘Odette’, que arrasó parte del ar‐
chipiélago el pasado 16 de diciembre. 

El que ha sido el décimo quinto tifón del 2021 en Fi‐
lipinas ha dejado tras de sí un devastador balance de 
daños humanos y materiales en 10 provincias del país. 
Según las últimas cifras oficiales, “Odette” ha provo‐
cado más de 400 fallecidos, unas 500.000 de personas 
desplazadas y 6,2 millones de afectados. Se estima, ade‐
más, que más de 700.000 viviendas han resultado da‐
ñadas o destruidas por el tifón. 

Según se indicaba en la alerta humanitaria lanzada 
por Cáritas Filipinas para responder a esta nueva emer‐
gencia, “muchas de las personas afectadas por esta ca‐
tástrofe se encuentran en condiciones miserables y 
necesitan con urgencia alimentos, agua, ropa, refugio 

temporal y medicamentos. Están confinados en sus ciu‐
dades y pueblos, ya que la mayoría de las redes de ca‐
rreteras están cortadas. Además, las líneas de 
comunicación son muy difíciles”. 

Toda la red local de Cáritas se ha movilizado para 
distribuir ayuda de emergencia a los damnificados. Por 
su parte, Cáritas Española está a la espera de conocer 
los términos del llamamiento de emergencia que Cári‐
tas Filipinas lanzará a la red internacional de Cáritas.

 
VALLADOLID (21 contenedores): 
Centro: Fundación Emilio Álvarez, C/ Jose Mª La-

cort esquina Simón Aranda (2); Parroquia San Agustín 
Los Filipinos. 

Barrio Belén: Parroquia Ntra. Sra. de Belén.  
4 de marzo: Parroquia Sto. Domingo de Guzmán. 
Parque Alameda: Vallsur Paseo Zorrilla; Parroquia 

Beato Florentino. 
Covaresa: CDO Covaresa; P. San Simón de Rojas. 

tratamiento y la venta y 
entrega social de ropa de 
segunda mano en las cerca 
de 100 tiendas de moda 
re- de repartidas por todo 
el país.  

La economía circular se 
presenta como un sistema 
de aprovechamiento de re-
cursos donde prima la re-
ducción, la reutilización y 
el reciclaje de los elemen-
tos. 

Moda re- desarrolla un 
sistema de economía 
circular, un concepto 
económico basado en la 
sostenibilidad, y cuyo 
objetivo es que el valor de 
los productos, los mate-
riales y los recursos se 
mantengan en el proceso 
económico durante el 
mayor tiempo posible y 
que se reduzca al mínimo 
la generación de residuos. 
Se trata de cerrar el ciclo 
de vida de los distintos 
elementos, frente al sis-
tema económico lineal, 
basado en el “usar y tirar”, 
donde el modelo de pro-
ducción y gestión de re-
cursos, bienes y servicios 
busca potenciar un con-
sumo a corto plazo está 
llevando al planeta a una 
situación insostenible. 

Por lo tanto, el pro-
yecto Moda re- está li-
gado también con el 
Cuidado de la Creación. 
Nuestro compromiso con 
la sostenibilidad del pla-
neta es otra de sus fortale-
zas, mejora las ratios de 
reutilización de ropa y re-
ciclaje de tejidos y ahorra 
en la gestión municipal de 
residuos. 

Reciclamos ropa, ge-
neramos oportunidades 
para las personas.  

Girón: Parroquia San Pío X. 
Barrio España: Carrefour Barrio España. 
La Rondilla: Seminario C/ Tirso de Molina. 
Pajarillos: Parroquia María Auxiliadora Residencia Don 

Bosco. 
Las Delicias: Parroquia La Milagrosa.  
Arturo Eyries: Parroquia Santa Rosa de Lima.  
Parquesol: Carrefour Parquesol; Parroquia Cristo Re-

dentor; Parroquia Ntra. Sra. de Prado. 
Huerta del Rey: Parroquia San Pascual Bailón; Parro-

quia San Ramón Nonato; Parroquia San Vicente de Paul. 
ARROYO DE LA ENCOMIENDA (3 contenedores): Pa-

rroquia San Juan ante Portam Latinam y Santa María de La 
Vega; Hipercor Av. la Flecha; Decathlon Arroyo de la Enco-
mienda (Valladolid). 

LAGUNA DE DUERO (9 contenedores): Cáritas La-
guna de Duero C/ Huertas; Avda Madrid 25; C/ Comunidad 
de Rioja frente a Comunidad de Aragón; Avda. Rafael Al-
berti esquina Carmen Conde; Plaza de la Báscula; C/ Esla 
esquina c/ Carrión; Avda Prado Boyal 24; Bosque Real en 
c/ Grecia; Avda Libertad esquina con c/ Ebro. 

LA PEDRAJA DE PORTILLO Residencia Virgen del Car-
men Ctra. Valdestillas.  

CIGALES: Plaza Lagunajo (al lado de la iglesia).
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S 
i existe un ámbito popular devocio-
nal en Valladolid, constante y per-
manente, social y confiado, ese es 
el propio de San Nicolás y sus Ca-

minatas, desconocido patrono de la Universi-
dad. Su festividad, el 6 de diciembre, en las 
proximidades de las Navidades, se esconde en 
un macropuente constitucional e inmaculista. 
Sin embargo, los estudiantes de ayer, de siem-
pre -a pesar de no participar hoy de una reali-
dad sacralizada- andan prestos en celebrarlo. 
Poco importa el desconocimiento de su iden-
tidad. Ya lo decía el sabio profesor Ricardo Ma-
cías Picavea, en el siglo XIX, que en esto de las 
fiestas, los estudiantes españoles eran un “za-
ragozano”, refiriéndose al popular calendario. 
Margarita Torremocha ha estudiado cómo 
aquellos escolares del Siglo de Oro hicieron 
suya esta fiesta por antonomasia. El claustro or-
ganizaba sus funciones, los estudiantes las di-
versiones que comenzaban en la víspera, en los 
entornos de la antigua parroquia de San Nico-
lás junto al Puente Mayor –no la actual que era 
un convento de trinitarios descalzos como fue 
san Miguel de los Santos–. Fiestas que se ex-
tendían hacia el Espolón, en la orilla del río Pi-

San Nicolás, patrono universitario  
de muchas caminatas
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IMÁGENES DE DEVOCIÓN

por Javier Burrieza Sánchez 

 
Historiador

Antigua imagen parroquial de San Nicolás.  
Fotografía: Javier Juárez

iba a ser grande. Fue un clérigo comprometido 
con los necesitados, que repartió su herencia 
entre los pobres. Una de sus limosnas fue so-
correr a tres hermanas doncellas, que no po-
dían ser sustentadas ni por su propio padre y 
se encontraban expuestas a la prostitución. 
Dice la tradición que Nicolás arrojó sucesiva-
mente por la chimenea de aquella casa —cu-
riosamente una chimenea— una bolsa de 
monedas de oro en medio de la oscuridad de 
la noche. Se trasladó a la ciudad de Mira, donde 
pensaba que iba a pasar desapercibido. Allí, fue 
elegido obispo en tiempo de persecuciones. Él 
no sufrió el martirio, sí la cárcel y el destierro 
hasta la tolerancia de Constantino. Participó en 
el gran Concilio de Nicea. Se le empezaron a 
atribuir milagros. Quizás el más recurrido ico-
nográficamente —presente en la imagen cen-
tral de San Nicolás en la mencionada parroquia 
o en el lienzo que preside el paraninfo de la 
Universidad y que procede de su antigua capi-
lla— es el de los tres niños resucitados por su 
intercesión, tras haber sido asesinados y arro-
jados a un barril de sal.  

Tras su muerte un 6 de diciembre de me-
diados del siglo IV comenzó a transformarse su 
devoción en patronato. Primero, para los niños 
y marineros. Después, el emperador Justiniano 
en el siglo VI le dedicó una iglesia en Constan-
tinopla y los zares lo nombraron patrono de 
Rusia. En mayo de 1087, sus restos fueron res-
catados de la invadida Mira y trasladados a Bari, 
con fama de permanecer incorruptos. El perso-
naje se fue complicando con la llegada de re-
galos a los niños el día de su fiesta en 
territorios alemanes y holandeses. Cuando 
estos últimos viajaron a Nueva Amsterdam, en 
los actuales Estados Unidos, el santo continuó 
su función dispensadora. Su dimensión se pa-
ganizó —o cristianizó, según se mire, al perso-
naje del solsticio del invierno—, mudó formas 
de vestir y colores y su fisonomía bonachona 
fue proporcionada por el dibujante alemán 
Thomas Nast. Comparten aquel obispo Nicolás 
y éste Santa Claus y “Papa Noel” su amor por 
los niños pero, el santo del siglo IV se encon-
traba especialmente dedicado a los pobres. Y 
es que en cuestión de imagen también en Va-
lladolid, san Nicolás tornó la suya: la antigua 
talla de vestir salió de su retablo mayor para ser 
sustituida en 1998 por la realizada por Miguel 
Ángel Tapia. Creo que entre los fieles prima la 
eficacia de la atención del santo. 

suerga, a pesar de las prohibiciones. La ciudad 
se transformaba y se crispaba con ciertas cos-
tumbres; vivía al patrono de la Universidad, sin 
que faltasen enfrentamientos con la justicia or-
dinaria del tribunal de la Chancillería, a pesar 
de que escolares y profesores tenían la suya 
propia. Pero la devoción a San Nicolás se ha 
“renovado” y actualizado, con esa otra dimen-
sión más popular, si cabe, que la estudiantil. 
Tras la desamortización, la parroquia ocupó el 
mencionado convento de la Plaza de la Trini-
dad (que por eso se llama así en el callejero) y 
se ha convertido en la meta de las célebres ca-
minatas que se celebran cada lunes, para reci-
bir cientos de miles de peticiones de fieles.  

Para conocer la vida de san Nicolás, las ha-
bituales hagiografías del “Flos sanctorum”, re-
cuerdan su nacimiento en Asia Menor, en el 
último cuarto del siglo III. Estos escritores es-
pecializados le hacían santo desde la cuna, 
pues aquel bebé (¡qué cosas de la narración 
barroca!) sabía cuándo tenía que comer y 
cuándo ayunar y se privaba del pecho los miér-
coles y viernes, acudiendo al mismo una vez al 
día. Su tío, que era obispo, le encaminó hacia 
la vocación sacerdotal sabiendo que su camino 

Nueva imagen parroquial realizada en 1998  
por Miguel Ángel Tapia

IEV 373_CREO  11/01/2022  11:27  Página 18



Enero de 2022 
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”. 

Los tweets del Santo Padre: 

10/01/2022 
La migración, como  la pandemia 
y el cambio climático, muestran 
claramente que nadie se puede 
salvar por sí mismo, es decir, que 
los grandes desafíos de nuestro 
tiempo son todos globales.  
09/01/2022 
Somos de Cristo, estamos injerta‐
dos en él por el Bautismo; en nos‐
otros está su presencia, está su 
luz, está su vida. Caminemos, 
pues, con alegría y esperanza, sos‐
tenidos por su Palabra: es palabra 
de vida. #BautismodelSeñor.

 

1 de enero de 2022 
Seamos como María ante pruebas como el 
 “escándalo del pesebre”, alienta el Papa

18  19

D 
urante el año los Papas 
pronuncian innumerables 
–¿demasiados?– discur-
sos dirigidos a públicos 

muy diversos. Francisco no escapa a 
esta regla general. Pero entre todos ellos 
destaca el que, a principios de enero, pro-
nuncian ante el Cuerpo Diplomático acreditado ante 
la Santa Sede. Este año lo escucharon los 183 embajadores de los 
países que mantienen relaciones diplomáticas con la Santa Sede. 

El Papa quiso iniciar el pronunciado el lunes 10 de enero refirién-
dose muy ampliamente al problema número uno que tiene plante-
ado la humanidad: la pandemia del Coronavirus que ya ha causado 
más de cinco millones de muertes y que además “sigue creando ais-
lamiento  y cosechando víctimas”. 

Bergoglio no ignora que existen todavía muchas gentes que pre-
tenden ignorar esta plaga y se niegan por lo tanto a vacunarse in-
crementando de este modo la mortalidad y la saturación de los 
sistemas sanitarios. Sus palabras no dejan lugar a dudas: ”Todos te-
nemos la responsabilidad –dijo–  de cuidar de nosotros mismos y de 
nuestra salud, lo que se traduce  también en el respeto a la salud de 
quien está cerca de nosotros. El cuidado de la salud constituye una 
obligación moral”. 

“Lamentablemente –prosiguió– cada vez más constatamos cómo 
vivimos en un mundo de fuertes contrastes ideológicos. Muchas 
veces nos dejamos  influenciar por las ideologías del momento, a 
menudo basada en noticias sin fundamento o en hechos poco docu-
mentados… En cambio la pandemia nos impone una suerte de ‘cura 
de realidad’ que requiere afrontar el problema y adoptar los medios 
adecuados para resolverlo”. 

“Las vacunas –aseguró– no son instrumentos mágicos de cura-
ción pero representan ciertamente, junto a los tratamientos que se 
están desarrollando, la solución más razonable para la prevención 
de la enfermedad”. Basta pues con las campañas anti-vacunas y la 
proliferación de protestas invocando la libertad individual frente a 
un drama de dimensiones cósmicas. 

Justamente porque eso es así y es unánime el convencimiento 
de que o nos salvamos todos juntos o el mal acabará con la humani-
dad, el Santo Padre hace un llamamiento para  que “toda la pobla-
ción mundial pueda acceder de la misma manera a los tratamientos 
médicos y a las vacunas”; esto exige, en su opinión, “nuevos mode-
los de solidaridad e instrumentos aptos  para reforzar las capacida-
des de los países más necesitados”. Para ello es necesario que la 
Organización Mundial de la Salud y otros organismos  como las or-
ganizaciones internacionales del comercio y de la propiedad intelec-
tual  “adecuen sus instrumentos jurídicos  para que las reglas 
monopólicas no constituyan ulteriores obstáculos a la producción  y 
a un acceso organizado y coherente a los tratamientos a nivel mun-
dial”.    

 En su primera homilía del año 
2022, en la Solemnidad de María 

Madre de Dios, el papa Fran‐
cisco alentó a ser como la Vir‐

gen, que ante el “escándalo del 
pesebre”, es decir ante la reali‐

dad de haber dado a luz al Salva‐
dor del mundo en un lugar para 

animales, no se desanima sino 
que asume la actitud de custo‐

diar y meditar; algo que es ejem‐
plo para todos. Sobre el hecho 

de que el Niño Jesús nace en 
Belén y es acostado en un pese‐

bre, el Papa dijo: “¡Dios viene 
allí! ¡No hay una vía preferencial, 

ni siquiera hay cuna! Esta es la 
belleza de verlo acostado en un 

pesebre”. Y María “ha debido 
sostener ‘el escándalo del pese‐

bre’”.“¿Cómo tener juntos el 

trono de rey y el pobre pesebre? 
¿Cómo conciliar la gloria del Altí‐

simo y la miseria de un esta‐
blo?”, cuestionó el Papa. 

“Pensemos en el malestar de la 
Madre de Dios. ¿Qué es más 

duro para una madre que ver al 
propio hijo sufrir la miseria? Es 

para sentirse desanimados. Pero 
ella no pierde el ánimo. No se 

desahoga sino que se queda en 
silencio. Elige una cosa distinta a 

la queja: ‘María ‐dice el Evange‐
lio– custodiaba estas cosas, me‐

ditándolas en su corazón’”. 
El Papa pidió que aprendamos 

esa actitud de la Madre de Dios: 
“custodia meditando. Porque 

también a nosotros nos toca 
tener que soportar algunos ‘es‐

cándalos de pesebre’”.
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NOTICIAS             DELVATICANO

Atención a este discurso

Antonio Pelayo, periodista
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Agenda diocesana 
Enero de 2022

Misa en San Benito (PP 
Carmelitas) presidida por 

don Ricardo Blázquez

Jornada Mundial 
de la Vida  

Consagrada

17 de enero de 2022 

►  Formación permanente del clero 

“Sinodalidad en la Patrística” (P. Pío de Luis) 

Lugar: Convento de los Agustinos Filipinos (C/ Paseo de Filipinos, 7) 

Horario: De 10 a 14:00h. 
 

17 de enero de 2022 

►  San Antonio Abad (patrón de los animales) 

Lugar: Santísimo Salvador / Valladolid 

Horario: 11:15 h. (se orará por las mascotas) 

 
Del 18 al 25 de enero de 2022 

►  Octavario por la Unidad de los Cristianos  

CELEBRACIÓN INTERCONFESIONAL 

Lugar: Parroquia del Santísimo Salvador (c/ Galera, 1), 22 de enero, a las 20h. 

       Otras celebraciones: Consultad en pág. 4 y en www.archivalladolid.org 

 
21 de enero de 2022 

►  Retiro de agentes de caridad y pastoral social 

Lugar: Iglesia del Santísimo Salvador de Valladolid, 17:30h 

 
27 de enero de 2022 

►  San Enrique de Ossó (Patrón de los catequistas) 

Lugar: Parroquia de San Martín de Valladolid, a las 19:30h. 

         
Del 24 al 29 de enero de 2022 

►  Visita ‘ad limina’ de la diócesis de Valladolid 

Encuentro de nuestros obispos con el Papa en Roma 

 
29 de enero de 2022 

►  Fiesta de la Presentación 

Lugar: Iglesia de San Lorenzo, Valladolid, a las 12h. 

 
31 de enero de 2022 

►  Festividad de San Juan Bosco 

    Clausura de la conmemoración de los 50 años de la parroquia 

Lugar: Iglesia de María Auxiliadora (c/ Pajarillos, 1, Valladolid), a las 20h.

2 de febrero de 
2022, 18h

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

 
 
 

 
¡Suscríbete!* 

22 números por solo 10 euros/año  
Más páginas, secciones, colaboradores y 

toda la información de nuestra Diócesis, cada 
quince días en tu domicilio. 
983 217927 (Pilar de Pablos) 

mcs@archivalladolid.org 
*Los datos se utilizarán exclusivamente para el envío de la revista periódica
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